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I I
PREFACIO

I

Manifiestamente este volumen, libro de texto, aun

que no pretende ser una historia completa del asunto,
tiende a dar algo más que un diseño superficial que
contenga un resumen de generalizaciones vulgares.
Los méritos que el autor ha" buscado al incorporarlo
son: L°, proporcionar un cuerpo de hechos históricos
que le sirvan al estudiante de material concreto para
formar con él generalizaciones; 2.°; sugerir, principal
mente por las clasificaciones de este material, interpre
taciones tales que no sean meramente generalizaciones
infundamentadas; 3.°, dar, en cierto grado, un sabor de
las fuentes originales de información; 4.°, poner de ma

nifiesto la relación existente entre el desenvolvimiento

pedagógico y otros aspectos de la historia de la civili

zación; 5.°, tratar de las tendencias pedagógicas más

bien que de los pedagogos; 6.°, mostrar la conexión en

tre la teoría pedagógica y el trabajo escolar actual en

su desenvolvimiento histórico; 7.°, sugerir las relaciones
que puedan existir: con la obra pedagógica de nuestros

días.

Conteniendo, como contiene, el triple o el cuádruple
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del material incorporado a los libros de texto que se

usan ahora en las escuelas americanas, la extensión de

la obra está justificada, en opinión del autor, por el

gran interés que ha de producir en el estudiante el ma

terial concreto acerca de la vida escolar y su conexión

con las situaciones históricas o menos familiares, y la

gran base que proporcionará al profesor para su obra.

Este tratado, más extenso, no requerirá más que un

poco más esfuerzo por parte del estudiante; mientras,

que al mismo tiempo le dará una penetración más pro

funda del significado de las teorías y prácticas pedagó
gicas y de su relación con la vida social de la época.

Cree el autor que el estudiante necesita abarcar los,

grandes movimientos, tal y como se manifiestan "en la

teoría y en la práctica, y que un libro de texto que'

acentúa estos movimientos, es más útil que aquel que

tiende a dar todos los hechos y que, haciéndolo así,

presenta una multitud de hombres con diversas ideas y

una multiplicidad de fenómenos con muy poca base de

orientación. Por tanto, para realizar este propósito, el

autor ha seleccionado sólo aquellos hombres yaquellos
hechos que se refieren a los movimientos típicos, y que

consecuentemente han ínfluído en el pensamiento y en

la vida presente. No hemos mencionado a algunos hom

bres que son prominentes figuras, pero que apenas han

contribuído a un movimiento dominante o han añadido

muy poco a las ideas ya presentadas. Al tratar del ideal

de la educación romana, el análisis de la instrucción del

orador, dado por Tácito o Cicerón, aunque es tan im

portante como el de Quintiliano, hubiera añadido.

j
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muy poco al presente examen. Del mismo modo se

. podrían haber mencionado hombres tan notables como

Protágoras, Séneca, una multitud de escritores de la

Edad Media, del Renacimiento y del período moderno;

pero los hemos omitido en la creencia de que más se

gana mediante concepciones muy definidas, concer

nientes a unos cuantos directores que, mediante una

gran masa de detalles, más o menos precisos, con res

pecto a un gran número de aquéllos que, desde el pun

to de vista particular del texto, no tienen importancia

alguña. De un modo análogo', teniendo en cuenta la fal

ta de espacio, hemos abreviado muchas citas interesan

tes, o las hemos eliminado por completo, Sin embargo,
el autor piensa completar, más tarde, este texto con

una serie de fuentes que ilustren el desenvolvimiento

de las teoría; y prácticas pedagógicas. El primero de

éstos, el que se refiere al período griego y romano, se

ha publicado ya.

"El estudiante de la historia de la Pedagogía necesita

adquirir un suficiente número de hechos concernientes

a las prácticas del pasado para poder interpretar aque

lla experiencia, a fin de que le guíe en su propia prác

tica; para ejercitar su juicio, estimando la relación que

existe entre las diversas teorías y sus correspondientes

prácticas; y, sobre todo, para obtener un concepto del

significado naturaleza, proceso y propósito de la edu

cación que le eleve por cima de los estrechos prejui

cios, de las perspectivas limitadas, de las debilidades y

de las pequeñas vulgaridades de las clases ordinarias, y

le proporcione los fundamentos de una fe eterna, tan
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amplia como la naturaleza humana, tan profunda como

la vida de la raza.

En cada tópico general tratado se da el material sufi

ciente para distinguir la característica principal. Con el

mismo fin se examina la cooperación prestada por dos

o tres de los hombres más representativos. La limita

ción de espacio y la concepción de la obra adoptada

por el autor impide una elaboración ulterior del mate

rial, especialmente aquella de carácter biográfico. Con

secuentemente, el texto tiende, en casi todos los pun

tos, a sugerir problemas más que a dar conclusiones

acabadas. Este hecho quedará plenamente demostrado

para todos al tratar''de aquellos tópic�s que caen dentro

de los límites de la experiencia reciente. Para el -es

tudiante familiarizado e� el terreno histórico, esto es

tan evidente eu los primeros capítulos como en los úl

timos.

No hay que entender que las contestaciones a la lista

de preguntas que acompañan a cada capítulo pueden

hacerse con el material que ofrece este libro. Son su

gestiones para trabajos ulteriores, de carácter intensivo,

que realizará el estudiante cuando disponga de tiempo

y de material. Aunque el texto proporcionase, por sí

solo, todo el material que puede usarse en el tiempo

asignado en la distribución de la clase, estas cuestiones

deben desatenderse en absoluto.

Aun aquella lista de referencias, que se limita entera

mente a la literatura pedagógica inglesa y, por tanto,

más accesible, es meramente sugestiva. Para obtener

una bibliografía completa, el alumno puede recurrir al

_, I
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excelente S)'llabus of the History of Education del pro

fesor Cubberley,
Expreso mi gratitud a Mr. Theodore C. Mitchill Y'" a

mi colega el profesor John A. Mac Vannel por la ayuda
crítica que me han prestado. Y asimismo quedo obliga
rlo a Miss lzora Scott por lo que al índice se refiere.

PAÚL MONROE.

New York, agosto, I905·
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Significado de la educación primitiva.-En la so

ciedad primitiva se nos muestra la educación en su for

ma más simple, y, sin embargo, ya en tan temprana fase

posee el proceso educativo todas las características

esenciales que después presenta erï sus grados de ma

yor desarrollo. En aquel período en que la vida carecía

de la complejidad que traen las formas elevadas de la

cultura, los elementos que entran en esa concepción

general de la vida, que es la meta de toda educación

del individuo, son pocos y de naturaleza simple. La ma

yor parte de los procedimientos.elaborados para ayudar
u obligar al individuo a conformarse a aquellas líneas

generales de conducta a que debe ajustarse para vivir

con sus semejantes, le son impuestos inconscientemen

tç. y cuando son aplicados conscientemente, son de

naturaleza general y de influencia directa. No existe

sistema alguno de escuelas. El método empleado con

siste en una simple e inconsciente �mitación. Única-

HISTORIA DE LA EDUCACI6N

CAPITULO PRIMERO

.

EDUCAC¡ÓN PRIMITIVA.-LA EDUCACIÓN COMO

.
ADAPTACIÓN PROGRESIVA
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mente, al llegar a su más alto desarrollo la vida primiti
va, cuando pasa del estado de barbarie al estado de
cultura que llamamos civilización, es cuando el método
de instrucción aparece. Así, para el estudiante que se

halla envuelto en el proceso educativo de pueblos alta
mente desarrollados, en los cuales aquellos factores se
hallan tan elaborados, que es difícil descubrir los rasgos
esenciales de cada cosa, procedimientos de institución,
método social o psicológico, a causa de su complejidad,
y donde las influencias resultantes sobre individuo y
sociedad son más difíciles de analizar, será de utilidad
que hagamos un somero examen preliminar de la edu
cación en las sociedades primitivas, precisamente por
su misma simplicidad.

Características prédominantes en la vida primi
tiva. Anímísmo.e-Para comprender el propósito de la
educación en cualquier pueblo es necesario descubrir
primeramente aquellas características elementales do
minantes e ideas culturales que determinan la forma o

propósito del proceso educativo.
Los pueblos primitivos, por diversos que sean en

muchos respectos, tienen un engarce fundamental de
semejanza. y es aquella interpretación de su ambiente
que llamamos animismo. Detrás de la existencia mate
rial o realidad fenomenal, el salvaje supone un poder
inmaterial, una entidad espiritual, un «íoble-, que COR
trola el objeto material, explica su substancia y su re

sistencia a lavoluntad humana y le atribuye un conte
nido de conciencia que no diferencia de la suya propia.
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Esta creencia no es resultado de madura reflexión, sino

más bien de que el hombre primitivo no llega a adqui
rir conciencia plena de sí mismo y no diferencia psico

lógicamente su propia existencia de toda otra existen

cia fenomenal, animada o inanimada. En sus sueños

experimenta, con toda la vivacidad de un despertar, la

excitación de la caza, las expediciones militares y otras

�ctividades. Esto le indica q�e su espíritu o «doblé- ha

estado en otras partes, aunque sus camaradas le con

venzan de que su cuerpo no se ha movido. El éxtasis,

deliquio u otr�s formas de la insensibilidad, a las cuales

le hace propenso su vida de fuerza, junto con el sonam

bulismo, le demuestran, -3.Ún más que el «íoble», que

puede abandonar el cuerpo y volver a él cuando quiere;
la muerte le indica que el «íoble- no quiere volver o ha

perdido su ruta, y entonces ha trasladado su contenido

a otro cuerpo o a otro objeto. Ciertos casos de enfer

medad, idiotez o epilepsia le afirman aún más en su

creencia de que cuerpo y espíritu son dos entidades.

que pueden separarse, sólo que en dichos casos un es

píritu extraño y hostil ha penetrado en un cuerpo que

no era el suyo. A su perro, a su ("lLallo, a su canoa, a.

sus armas e instrumentos de caza les atribuye un e do

ble> similar. ¿Acaso no los usa en sus sueños? ¿No pro
yectan como él su sombra? ¿Y no contradicen a veces.

su voluntad como poseídos de un espíritu hostil? Por

eso cuando él muere matan su caballo y su perro; quizá
también queman su canoa y su mujer, Q entierran con

el cadáver sus armas y utensilios caseros, con el fin de

que sus «dobles> puedan servir al suyo como en otro
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tiempo. Después hacen a su espíritu ofrendas de ali

mentos y otros medios de vida, hasta que su recuerdo

llega a perderse en la adoración a la multitud de espíri
tus ancestrales que pueblan el aire o habitan los objetos
'sensibles que forman el universo de la familia o tribu.

De este modo explica el hombre primitivo los pro
-cesos del mundo que le rodea; todos los objetos ma

teriales, sensibles o insensibles, desde nuestro punto
-de vista, aparecen a su irreflexiva creencia dotados de

-conciencia. Cada uno de dichos objetos, merced a su

«doble-, siente y piensa y tiene voluntad, exactamente
lo mismo que él. El mundo de los «dobles» es una co

pia inmaterial del mundo de los objetos materiales. Así
-encuentran su explicación los procesos ordinarios de la
vida y de la naturaleza; los extraordinarios se explican
'similarmente; únicamente si los acontecimientos resul
tan bien, indican la intervención amistosa de tales espí
ritus, y si resultan mal, la intervención hostil.

Naturaleza de la educación del hombre primiti
vo, determinada por su característica social domi
:nante.-La vida del hombre primitivo consiste e� ad

-quirir los medios de satisfacer sus necesidades corpora
.les-alimentos, vestidos y habitación-, por un lado; y
por otro, de aplacarlas, de regularlas, o de evitar la mal

-querencia del mundo de los espíritus por medio de la
adoración. En tanto que todos los alimentos y todos los
árboles o plantas que proveen materiales para vestir o

cobijarse, así como todas las armas y herramientas, tienen
un «íoble- fantasmagórico que debe ser dominado antes
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de que los objetos llenen las satisfacciones deseadas, l<l;s
más simples necesidades vitales adquieren tremenda

importància y la satisfacción de las mismas supone un

procedimiento elaborado y dirigido, no sólo a asegurar

el servicio u objeto deseado, sino también a aplacar y

contener su «doble-. Mientras en los incidentes ordina

rios de la vida los espíritus son aplacados en la forma

peculiar, en la cual el objeto deseado es adquirido o

usado, todavía quedan aquellas eeremonias de carácter

más general para aplacar el mundo espiritual al prepa

rarse para una caza, una cosecha, y una multitud de oca

siones, aparte de la rutina de la vida.

La educación del hombre primitivo consiste, por tan

to, en estos dos procesos. El primero es la enseñanza

necesaria para la satisfacción de las necesidades prácti
cas de la vida. Esta enseñanza consiste, no sólo en mos

trar la manera de conseguir el objeto-o sea cazar, pes

car, manejar armas, preparar pieles y asegurar cobijo-,
sino también cómo hacer/cualquiera de estas cosas ex

presamente en aquella forma que, mediante la experien
cia de la familia o tribu, interpretada por el exorcista,
médico o como quiera que se nombre al funcionario, se

ha averiguado preservan de ofender al «íoble- que pre

side estas cosas materiales, y de este modo obtener los

resultados deseados. El segundo es la enseñanza de los

procedimientosde adoración elaborados que cada miem

bro del grupo necesita usar para aplacar al mundo de

los espíritus o cultivar su buena voluntad. Cada proce

so consiste en adquirir un procedimiento definido o for

ma de acción apropiados a cada experiència, corriente
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o extraordinaría, en la vida del individuo o del grupo.
El primer proceso constituye su educación práctica; el

segundo, su educación teórica. Del primero �e despren
de la expl�cación primitiva de las cosas; pues animismo

es para el hombre primitivo religión, filosofia y ciencia,
todo junto. En realidad, de estos gérmenes es de donde

han evolucionado la filosofía, la ciencia y las religiones
naturales.

La educación teórica del hombre primitivo, por mu

cho que difiera de la educación teórica del hombre ci

vilizado, es de la misma clase y lleva el mismo propósi
to. Por medio de ella se esfuerza en obtener una expli
cación de la vida, un concepto de la realidad, una

comprensión de la Naturaleza y de sus procesos, y de

a relación del mundo material con el inmaterial. Así

como el científico moderno atribuye a la materia la po

sesión de ciertas fuerzas, como la afinidad química,
atracciones moleculares, corrientes eléctricas, y las ex

presa por símbolos con objeto de explicar sus accio

nes, y, de este modo, adaptarlas a sus propósitos, así

también el hombre primitivo atribuye a todas las for

mas materiales la posesión de un doble, busc,ando la

manera de relacionarlas consigo mismo para poder do

minarlas en provecho propio por medio de sus dobles

o símbolos. Esta es la educación teórica que explica el

mundo práctico, tanto ttl hombre primitivo como al ci

vilizado; y solamente avanzando en la educación teóri

ca-en esta explicación de las cosas-es como se hace

posible el progreso en la educación práctica. Siendo ésta

la naturaleza del proceso educativo en la sociedad pri-
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mitiva, el objetivo de la educación-si puede decirse
objetlvo tratándose de un proceso enteramente incons
ciente-es adaptar el individuo a su ambiente material
e inmaterial, mediante ciertas prácticas establecidas a

fijadas con relación al trabajo y al culto. La manera que
tiene el grupo de hacerlas cosas ejerce pr esió.; sobre
el hombre primitivo. Ni el hombre ni el gr u.; a son vi
vamente conscientes de la individualidad, ni de sus de
rechos o bienestar como distinto del grupo. Por eso,
estando tan dominada en todos los terrenos, por la cos

tumbre y la tradición, la educación del hombre primiti
vo, tiene tan prescritos sus menores detalles, que goza
de mucho menos libertad de la que el hombre goza
usualmente en los estados de más desarrollada cultura.

Formación de los medios de educación para la
consecución de sus fines.-Como el hombre primitivo
apenas tiene conciencia de su individualídad, y como el
objeto de la educación se cumple al disolverse total
mente la individualidad en las habituales y prescritas
líneas de conducta, casi no existe la necesidad de ela
borar mecanismo educativo de ningún género. El fin es

�el bienestar del grupo, sin conciencia de derecho al
guno individual por parte de quienes lo forman, y este
es el fin a cumplir entre las más generales instituciones
sociales.

EDUCACIÓN PRÁCTIcA.-La institución social funda
mental-la familia-es la única institución educativa en
las épocas primitivas. De aquí se desprende que debe
ser la institución donde comience el proceso educativo

2
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y donde ha de descansar, en último término, la respon

sabilidad en la mayoría de sus fases. A medida que los

procesos prácticos de obtener las necesidades de la vida

se definen y desarrollan a consecuencia de la primera -

división del trabajo, la enseñanza de estos procedimien

tos se define también más claramente. Tal enseñanza la

dan, aunque simple, en líneas particulares, las partes más

especializadas de la familia o de la tribu. La división
primaria del trabajo entre hombre y mujer, requería que

la enseñanza de guerra y caza estuviera a cargo del

hombre, y la enseñanza de preparar alimentos y vesti

dos y asegurar cobijo correría de cuenta de la mujer.

Pero, sin embargo, aun en el estado subsiguiente, cuan

do las habilidades especiales de hacer armas;: tatuar,

pescar, tejer, curtir pieles, etc., definen I_TIás la división

del· trabajo y ésta se convierte en el medio de educación

práctica.el proceso continúa siendo de imitación incons

ciente. Más tarde, en la transición de Ja vida primitiva

a las formas inferiores de civilización, como aquellas es

pecialidades quedan fijas en determinadas familias, y se

siente el deseo de transmitir las habilidades especializa

das de padres a hijos, se adelanta un paso en la eVQ

lución del proceso educativo y viene el sistema de cas

tas. Y aunque entonces se llega a un proceso conscien

te, todavía es poco más que una imitación. Ni puede

considerarse el sistema de castas originalmente como un

sistema educativo en et sentido estricto de la palabra.

La casta es fuudamentalmente una forma de organiza

ción social, cuya función es comparable a la de la fami

lia, aunque en líneas algo más generales. ASÍ, la educa-
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ción en su forma práctica se ha desenvuelto en una or

ganización institucional definida, pero de un carácter
más general. En lo que al individuo respecta, la educa
ción todavía no es progresiva, pues su método apenas
se altera ni hay progreso en su finalidad, ni una concep
ción de educación o de vida individual.

EDUCACIÓN TEÓRIcA.-Desde el punto de vista de la
educación teórica-de aquella que busca la explicacíón
de los problemas y dificultades, tanto de la educación

práctica como de la vida en general-, los procedimien
tos son algo más definidos y su desenvolvimiento más

rápido. Este aspecto de la educación tiene por objeto la

interpretación del medio ambiente que rodea al salvaje
ysu adecuación a aquel mundo de espíritus, complemen
to absoluto del mundo material. Desde los tiempos más
remotos el conocimiento de procedimientos de conduc
ea que se ajusten a las exigencias del mundo espiritual,
reside en una clase especializada-adivinos, exorcistas,
médicos, familiares-, sea cualesquiera su denomina
ción, La primera educación teórica de la raza consiste
en dirigir la conducta de la tribu, tanto en los asuntos

especiales prácticos como en lo que a las formas del
culto concierne. En esta fase apenas se intenta la expli
cación de' dichos procedimientos; simplemente se deter
mina lo que hay que hacer y cómo hacerlo.

Es natural que los espíritus amistosos fueran en su

mayor parte los de los finados antecesores. Estos se

considêran aún miembros del grupo familiar _que habi
tan en algún objeto u objetos relacionados con ellugar
donde la familia reside. A veces éste es el altar fárni-

----�
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liar. Por eso, cuando las condiciones de vida són algo
menos duras y se supone por eso que abundan más los

espíritus amistosos, las ceremonias religiosas de adora

ción, de encantamiento o como quieran llamarse, van

alejándose gradualmente de la tribu y concentrándose

en el pequeño grupo familiar. Entonces esta adoración

.,se vuelve hacia el padre patriarcal-el cabeza del gru

po familiar-, pues el grupo se halla compuesto de mu

chos agregados, como la familia moderna. El padre es

quien enseña entonces a los más jóvenes cómo han de

conducirse en la vida, el modo de hacer las cosas pro

piamente. Esto es lo que constituye su educación. Y

aunque existe un conjuro o intérprete del mundo de es

píritus hostiles, sus funciones pierden importancia; en

realidad, solamente interviene en ocasiones. especiales,

adquiriendo semejanza su papel con el del profeta he

breo en un estado social más desarrollado. En este úl

timo período, corno el padre patriarcal ha asumido las

responsabilidades militares, judiciales y políticas, las

funciones sacerdotales han llegado a especializarse más
.

aún. Con la formación de un sacerdocio especial halla

mos la primera clase, cuyo ministerio es distintamen

te educativo. Este progreso en las funciones educativas

se distingue en tres respectos, que son: la formación de

una clase educadora, de un objeto materia de la educa

ción, y del lenguaje y literatura como base.

La clase educaêlora.-La enseñanza religiosa, ahora

en manos de los sacerdotes, todavía se ocupa, como en

las épocas más tempranas, de interpretar la relación en

tre el proceso práctico de esta vida y el mundo espiri-

I
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tual, ya reconocido definitivamente como vida futura.
La cual interpretación consiste ahora en la formación
de un cuerpo doctrinal y la enseñanza de un elaborado
ceremonial o ritual. La doctrina, a su vez, agrupa un

sistema general de verdades de aplicación concreta, y
ambas cosas requieren cierta instrucción o por lo me

nos que la multitud sea aleccionada por los sacerdo

tes. El ceremonial influye en la enseñanza del pueblo,
dándole métodos p(culiares para que ejercite las ordi
narias actividades vitales, como los que se relacionan
con la selección y preparación de alimentos, carácter

del vestido, cantos, ofrendas y sacrificios. Con todo esto

nos han familiarizado ya las escrituras hebreas.

Materia de estudío.-Pero, aparte de esta función

educativa del sacerdocio, y, por cima de ella, está otra:

la interpretación especial de las doctrinas a los futuros
miembros del sacerdocio. Aquí aparece en muchos ca

sos una doctrina esotérica muy distante de la irnbuída a

la multitud. Esta última consiste en loque ha de hacerse y
en cómo ha de hacerse; mientras que a la del sacerdocio
se añade lo que debía hacerse. Esta investigación sobre
el significado de las ceremonias y el iptento de dar a la

doctrina una interpretación más profunda que la que se

enseña al pueblo, da lugar al primer proces� verdadero
de instrucción y a las primeras instituciones de educa
ción. y aunque no pasa aún de ser «una escuela para

sacerdotes», esta instrucción por el sacerdocio de los
sacerdotes previsores constituye una escuela, en la mo

derna' acepción. del término. Estas primeras escuelas

aparecieron t;ntre los egipcios y caldeos antes de que



22 PAUL MONROE

Abraham fuese llamado para que abandonara TJr. En

otras palabras: en los mismos albores de la historia pa

saron estas gentes de -la barbarie a la primitiva civiliza

ción.

Esta elaboración de una doctrina esotérica da lugar
al mismo tiempo al desarrollo intelectual y a la diferen

ciación intelectual. De esta investigación surgió, como

podemos ver en los primeros egipcios, la cosmología,
las primeras filosofías, las matemáticas, la física y las

ciencias biológicas. A través de este estudio avanza el

sacerdocio desde una interpretación animística o espi
ritualista a una, en parte, metafísica, así como también

a un� interpretación a cierto modo científica, según se

evidencia en las ideas de anatomía e higiene del sacer

docio egipcio. Algo de esta oculta significación se es

conde en la enseñanza formal del pueblo, comó en el

caso de los valores higiénicos del ceremonial de hebreos

y egipcios.
La base lítera1'Ía.-El tercer respecto_en que se dis

tingue el pf0greso en las funciones educativas del sa

cerdocio, en esta época, puede apreciarse en la inven

ción de un lenguaje escrito. La elaboración d� un nú

cleo de doctrinas y ceremonias, así como las interpreta
ciones filosóficas, cosmológicas y científicas crea la

necesidad de concreterlas en una forma permanente,
mediante la invención o aprovechamiento de un len

guaje. Una literatura elaborada ofrece pronto la base

de una educación formal. De este modo, además de ha

cerse posible divulgar entre la multitud esta interpreta
ción formal, este núcleo ortodoxo, se convi�J te la edu-
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cación teórica, en lo que concierne al sacerdocio, en la,
maestría del lenguaje escrito, y de aquella literatura

que para ellos contiene, como para nosotros la nuestra,
la historia cultural de su raza. Esta historia cultural es

el compendio de la experiencia humana, examinando

los valores y el significado de la vida.

Método de la educación ptimitiva.-Poco queda
que añadir con respecto al método. Como hemos visto,
desde el punto de vista práctico, el hombre primitivo,
salvo en su más alta fase y en casos esporádicos, nunca

llegó al proceso consciente de la instrucción, ni en sus

enseñanzas, que, en su mayor parte, fueron puras imita

ciones. inconscientes,_ hizo intento alguno de explicación
o interpretación. El niño aprende a tirar con arco y fle

cha, a cuidar animales, a guisar, a tejer, a hacer traba

jos de alfarería por simple observación y usando el

método de aprenderlo experimentando. Llegar a repe
tir una imitación con bastante maestría es casi todo lo

que en materia de artes aprende el niño primitivo. Con

el. progreso de la casta o también con la rudimentària

división del trabajo, este proceso de imitación sehace

consciente; pero nunca llega a hacerse práctica corrien

te en la vida primitiva un proceso racional de instruc

ción. Por el contrario, tanto los métodos sociales como

los individuales son irracionales, generalmente. Esto

puede verse en el desarrollo de la alfarería. Habiendo

descubierto primero, al quemar casualmente una. cesta

de juncos que rodeaba un cuenco de arcilla, donde se

guardaban los líquidos, que la arcilla se endurecía y ad-
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quiría impermeabilidad;'el hombre primitivo continuó

haciendo vasijas de barro durante generaciones, si

guiendo este procedimiento de tejer primero la cesta

de juncos, plastecerla después ce n arcilla y luego que
mar el modelo de madera. Hasta que averiguó, por ca

sualidad también, que podía darse forma a la arcilla di

rectamente y continuó mucho tiempo estampándola
primero en juncos sin tejer, a fin de quemarlos, aun

cuando ya no tejía los juncos para modelarla,

y así casi todas las fases ordinarias de la vida respon
den a una forma permanente, sin bosquejar ni modelar
los procesos de instrucción. Análogamente significativa
es la incapacidad de los salvajes, hoy mismo, para ilus

trar o explicar el proceso de los procedimientos prácti
cos que a sus jóvenes enseñan.

En cuanto a la parte teórica, prevalece el mismo mé

todo de ciega imitación. Unicamente cuando una clase

llega a ser investida con funciones sacerdotales y nece

sita educarse en .ciertas doctrinas del sacerdocio, apare
ce la instrucción en el sentido de averiguar cómo debe

ría obrarse así, cómo indicar la práctica que ha de imi

tarse o la doctrina o creencia que se ha de aceptar. En

la mayoría de los casos, la única instrucción formal de

esta clase es la suministrada por los conjuros Ò médicos

a los adolescentes, que son apartados durante algunos
días antes de ingresar definitivamente como miembros

deja tribu, para instruirlos en los secretos de su pue

blo. Viviendo durante este tiempo obligados a guardar
secreto-y a veces con prohibición hasta de hablar en

ese período, que puede ser de muchas semanas-, los
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jóvenes entran en posesión de la sabiduría de su pueblo
e intentan interpretar la vida mediante su relación con

el mundo de los espíritus. Es muy significativo el tér

mino «ín£cíacíón» que aplican los antropólogos a estas

ceremonias, porque indica claramente que la educación

primitiva, como la más compleja educación moderna,
no es sino la iniciación del individuo en los caminos

que llevan a la adquisición de sus poderes culturales

organizados, ahora distribuídos en muchas direcciones,
que requieren años para ser adquiridos. Esta instruc

ción es de carácter puramente imitativo; pues los jóve
nes aceptan, sin variación ni objeción alguna, las tradi

ciones de su tribu, tal y como sus maestros se las han

transmitido.

La costumbre-tanto en acción como en interpreta
ción-ha sido fijada definitivamente por el conjuro o

adivino por encantamientos, adivinación, consultas al

oráculo o cualquier otro método que se escoja; y una

vez deterrnínada, es deber del individuo imitarla obe

dientemente.

Transición hacia un proceso educativo más per
fecto.-Mediante una laboriosa inducción, Spencer ha

llegado a comprobar que en las sociedades primitivas-y
lo mismo podría decirse de la moderna- «los pueblos
más atrasados son los más adversos a evolucionar». El

hombre primitivo se adapta a su inmediato ambiente,
imitando directamente los actos de sus abuelos o pres

tando obediencia a los dictados del conjuro o superior
familiar, quienes, a su vez, se guían por igual principio.



PAUL MONROE

El mundo del hombre primitive se reduce al presente,
puesto que tiene poca o ninguna conciencia del pasado
o porvenir. Su educación se reduce a una simple adap
tación al ambiente. Como su ambiente no cambia, su

educación permanece estacionaria. Careciendo de toda

idea de futuro, de imaginación constructiva, sólo desea

alcanzar lo inmediato .. Como decía también Spencer:
«El placer y el dolor futuros, no siendo vívidamente

concebidos, no espolean a una acción adecuada, y se

produce una abandonada absorción en el presente».
Como le acompañan sus espíritus ancestrales, no tiene

apenas conciencia de URa vida futura distinta de esta

vida; no tiene nada que afecte a su conducta, por parte
de la educación, y le incite a reformarla.

Sin precedentes y con poca ·memoria,· excepto para

detalles, los salvajes y bárbaros casi no tienen concien

cia del pasado; como demuestra Spencer, no tienen ca

pacidad para ver largas continuidades. De aquí se des

prende que su vida y educación no sean intentos cons

cientes de conservar el pasado; no sean adecuaciones

completas a un ambiente determinado en absoluto por
las experiencias de generaciones anteriores. Cierto que
ellos se adhieren estrechamente a la tradición y a'la cos

tumbre, pero es a causa de una irreflexiva imitación.
Corno ya hemos visto, las únicas cosas que importan al

hombre primitivo son sus inmediatas necesidades eoti

dianas y él modo de vencer las resistencias que a su sa

tisfacción puedan oponerse. Consiguientemente, tiene

muy desarrolladas sus facultades perceptivas, pero no

las reflexivas. Es consciente- de su ambiente inmediato,
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presente, y su educación es una adaptación a él, sin,

afán ninguno p'or dominar o influir sobre un futuro re

moto o por recapitular el pasado. Solamente el hombre

genial, entonces como ahora, es quien sugiere la modi

ficación de un viejo método y adquiere conciencia del,

proceso imitativo. Aquellos hombres, siendocorno son

irreflexivos, no tienen más maestros que los conjuros y

superiores familiares.

Sin embargo, de esta ligera reflexión sobre experien-
cias observadas, surgen con el tiempo medios para ela

borar los documentos permanentes. Mediante los docu

mentos escritos se acumulan los materiales para la for-·

mación de juicios generales; y en virtud de la reflexión

y esfuerz?s para interpretarlos se deducen los medios.

de medirlos; de estos instrumentos intelectuales de me

dida-matemáticos, científicos y otros por el estilo-·

vienen los conceptos de uniformidad, de causa y efecto;

de ley general. Estas formulaciones dan al mundo las.

primeras filosofías, las cosmologías y los gérmenes de

todas las ciencias. El hombre primitivo carecía de to-

das estas cosas; pero con su aparición comienza a po

sarse una concreción, imposible en el estado animista

y empieza a establecerse correspondencia entre el pen

samiento y_ los objetos. De aquí empieza luego a crecer

un escepticismo de lo viejo, una crítica de lo nuevo Y'

un progreso hacia nuevas orientaciones más perfectas.
Claro está que el estado primitivo termina ya mucho

antes de llegar a esto.

Paralelamente a estos cambios de pensamiento, la.

vida que fué marcando la transición desde el primer es-
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tado de cultura, tuvo otros no menos fundamentales. La
familia patriarcal se constituyó en un .núcleo fijo; y el

gobierno y la organización social, basados sobre la rela
ción territorial y la posesión de la tierra, suceden a los
basados en lazos de sangre. Los dioses del fuego, del
agua, de la tempestad, de la cosecha, a su vez son sus

.tituídos por los dioses de la guerra, del comercio, de la

música, de la poesía, del amor y por otras fuerzas inma
teriales de esa clase. El hombre adquiere conciencia
plena de su pasado y de su valor, de su futuro y de sus

posibilidades. La educación no está ya limitada por el

;pre::;ente; únicamente, al empezar a dominar su desarro
llo en el presente, se convierte en un intento a aproxi
'mar en el individuo el valor del pasado o a realizar en

éllas posibilidades del futuro, sea de esta vida, o -de la
vida futura. Y entonces la descripción de la educa
-ción del hombre primitivo, como una adaptación esta-
-cionaria al ambiente inmediato del presente, no impor-
ta ya, pues se han alcanzado esferas más elevadas.

ÎŒFERENCIAS

El material empleado en este capítulo es de un caráe
ter antropológico muy general. El más accesible es el

-que a continuación se expresa:
CHAMBERLAIN, The cuu. A Study of the Evolu#on of

Man, caps. VII y VIII. (London, 187!.) .

CHAMBERLAIN, The Child and Childhooa in Folk
Thought. (New York, 1896.)
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SPENCER, Principles Of Sociology, vol. I, caps. VI

XXVI inclusive. (New York, 1895.)
STARR, First steps in Human progress, caps. XXI-·

XXII, XXVI. (New York, r895.)
TYLOR, Anthropology, caps. IV-XII. (New York,

1871.)
TYLOR, Primitiue Culture, vol. I, cap. II. (New York,

1880. )
Las únicas discusiones directas sobre este punto en

Inglaterra están en la History of Educauon, caps. I, II"
III Y IV, del profesor Davidson; Education of the Pue

blo Child, de F. C. Spencer-s-una laboriosa discusión de

las costumbres educativas de una tribu primitiva par

ticular-; L'Evolution de l'éducation dans les divers ra

ces humaines, de Letourneau (el trabajo más completo.
sobre este asunto). También se encuentran noticias de

las ceremonias de iniciación dè los pueblos prirnitivos
en el Folklore Jouvenal, y en 10s informes de Etnología
publicados por el Gobierno de los Estados Unidos.

TÓPICOS PARA ESTUDIOS ULTERIORES

L° ¿Qué avance sobre los primitivos métodos de

_educación se encuentra en los primeros sistemas de

castas.de Egipto y la India?

2.° ¿Hasta qué punto puede hallarse un proceso

educativo consciente y definido entre los indios de

América? (Véase Education of a Pueblo Chlld y Ethna

logícal Studtes of tñe Indians, publicado por el Gobier

no de los Estados Unidos.)

I
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3.° ¿Hasta qué punto puede hacerse un paralelo en

tre las funciones de los sacerdotes y profetas hebreos y
Ias de los conjuros y sacerdotes patriarcales de la so

-ciedad primitiva? (Véase Religion of the Semites, etc.,
-de Robertson Smith.)

4.° ¿Qué coincidencias pueden establecerse entre

los comienzos del lenguaje escrito y los comienzos de

Jas escuelas y del proceso de instrucción definida entre

egipcios, caldeos y otros pueblos antiguos?
5.° ¿Qué relación existe--en caso de existir algu

'na-entre las funciones educadoras de la familia en la

vida primitiva y en la vida moderna? .

6.° ¿Cuál es el significado de escuela para el indivi

-duo y para la 'sociedad desde el punto de vista de la

-educación primitiva? ¿Cuál el de objetos de estudio?



CAPÍTULO II

EDUC:ACI6N ORIENTAL. - EDUCACIÓN COMO RECAPITULA

CI6N.-:-LA CHINA COMO TIPO

Concepto que- tenían de la educación los chinos.
La relación fundamental de la educación con el esquema

completo de la vida, que establecían los chinos, se r�
vela- en el párrafo inicial de uno de los textos de Con
fucio: 4:Lo que el Cielo ha conferido se llama naturale

za; la conformidad con ella se lla�a senda del deber; la

regulación de esta senda se llama instrucción». El pro

pósito de la educación es enseñar a cada individuo esta

senda del deber, donde se hallan minuciosamente pres
-critas en detalle las ocupaciones y relaciones de la

vida. Estas no han variado por espacio de siglos. En

realidad, el Cielo ha «conferido», sencillamente, cuanto

existe-lo cual ha sidoestablecido, 0-, mejor dicho, ela

borado, explicado, certificado y autorizado por Confu

do; ya la vez, considerado por él con autoridad por

que estaba sancionado por la aprobación ancestral de

muchas generaciones. El estado natural-lo aprobado
autoritariamente por la religión, la moralidad y el go
bierne-c-es el estado de relaciones existente. La «senda
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del deber» es el mantenimiento de lo que existe, sin

cambio ni modificación. La función de la educación

consiste en poner a los directores en conocimiento de

todas estas antiguas enseñanzas, respecto al orden so

cial y las debidas relaciones de la vida, y enseñar: -al pue

blo entero los medios propios de conducta, respetando
todas las actividades y todos los intereses a través de la

vida.

Jamás, en ningún tiempo ni en ningúnlugar, ni en el

pasado, ni en el presente, hase visto un pueblo tan com

pletamente dominado por la minuciosidad de la cos

tumbre, ni que guardase tan sagradamente su más pun
tillosa observancia, ni que tanto tiempo haya persistido
en su subordinación al pasado. Los ideales educativos

y prácticas de este pueblo, tan completamente entre

tejidas como se hallan con cada a?pecto de la vida, ex

plican la larga permanencia de su invariable estructura

social, su carácter conservador, sus principales rasgos

morales, su fuerza y su debilidad, tanto en cuanto a los

individuos como en cuanto a la nación. Por esta razón

ningún otro tipo-en realidad, ningún otro ejemplo de

sistema educativo-da una muestra más clara de la es

trecha relación entre la educacíón y la estructura social

y la vida tomada en su totalidad; ni nunca ha alcanza

do una educación más influencia ni más éxito
-

consi

guiendo su objeto.
, RELACIÓN ENTRE LA VIDA SOCIAL y LA EDUCÀCIÓN.-A

causa de esta relación que guarda con la vida, la edu

cación posee un carácter esencialmente moral. Mientras

la educación de las escuelas es, como pronto veremos,
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de carácter distintamente literario y a menudo se cita
como ejemplo de educación absolutamente formal y no

práctica, sin embargo, el contenido de esta instrucción
y esta literatura refiérese por completo a la conducta y
da, de este modo, al individuo por ella aleccionado, ha

bilidad para conformar a rectitud su propia conducta
y un conocimiento que lo capacita para dirigir la con

ducta ajena. Estando como están, los hombres ilustra
dos y clases educadas, recompensados como en ningún
otro país, el estudiante aprovechado de esta literatura
conviértese en oficial político, con dominio completo de
la organización y dirección de la vida social. El gobier
no que poseen consiste en aplicar las antiguas reglas.
de conducta a la vida presente; su clase gobernante se

compone en su totalidad de «escolares en política»; su

aristocracia es realmente una aristocracia del saber. El
objeto del sistema gpbernante chino es el de impedir
toda transformación; por eso se les representa a menu

do como si careciesen de gobierno.· Tienen los chinos.
una especial característica que no tiene ningún pueblo
occidental, y es que educación, gobierno, creencias y
prácticas morales, todo está basado y expresado en una .

. religión: la de Confucio. Esta religión se halla conden
sada en los sagrados textos, Los eteatro Libros y Los
Cinco Clásicos. Estos son, en parte, obra de Confucio
(551-478) a. J.), en parte, de su gran discípulo Mencio
(372-289, d. J.), yen parte de sus discípulos posteriores,
De modo que Confucio en su tiempo confirió una auto
ridad de más de veinte siglos a las enseñanzas que des

pués han llevado su nombre.

a
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LAS ENSEÑANZAS DE (:ONFUCIO COMO BASE DE LA EDU

'CAClóN.-Las enseñanzas de Confucio unen, de modo

notable, las éticas políticas y sociales con la moralidad

privada. Es más un sistema de filosofía que un sistema

-de religión o adoración. Su sistema de conducta es ré

forzado por las otras dos religiones de China: el Budis

mo y el Taoismo. Todas las enseñanzas .morales y obli

gaciones sociales están comprendidas en aquellas de las

«cinco relaciones» que se enseñan a cada niño en diez sÍ

latas, como un «A B C� de conducta, que son: la relación

-entre soberano y súbdito, padre e hijo, marido y mujer,
hermano y hermano, amigo y amigo. Así como hay cin
'Co sentidos, cinco elementos, cinco plantas, cinco razas,

cinco colores, cinco notas en música, cinco gustos, cinco

puntos de compás, son también cinco Jas virtudes: bene

volencia, justicia, orden, prudencia y fidelidad.

Curioso paralelo con las enseñanzas de la filosofía

griega, en la que la virtud consiste en la moderación,
en el término medio entre el exceso y la negación, en

el medio entre dos vicios, forma esta otra enseñanza que

se reconoce como principio fundamental de Confucio:

«La doctrina del medio» marca el perfecto equilibrio
de las emociones y convierte las pasiones en virtud.

También guarda notable semejanza con las ideas grie
gas la enseñanza de Mencio de que el hombre es bueno

por naturaleza y no malo, y que las éticas y la educa

ción van dirigidas a conservar la naturaleza y orientar

al hombre en sus caminos. «El hombre, dice, se inclina

a la virtud como el agua cae hacia abajo o como 'las

fieras buscan la selva».
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Las enseñanzas de Confucio han sido plenamente re

conocidas y muy alabadas. De los chinos se ha dicho

«que tienen el más elevado código moral que jamás ha

producido el cerebro humano, sin ayuda de revelacio
nes divinas, y que sus preceptos cristalinos han consti
tuído la rica herencia que las épocas sucesivas han ido

recibiendo de sucesivos pasados». Yesto se ha dicho

especialmente por el notabilísimo principio que Con
fucio pone en boca del maestro cuando pregunta el

discípulo: «¿Existe una buena palabra que puede servir
de regla para la práctica de toda una vidar» «Sí, replica
el maestro, ¿no es esa la palabra reciprocidad? Lo que
no quieras para ti no lo hagas a los otros». Es càracte
rístico de sus éticas poner esto en forma negativa más

que en positiva. Aunque estos principios obligan a su

pleno reconocimiento, es preciso considerar que son

pocos y distanciados unos de otros. La mayor parte
de estas escrituras sagradas se dirigen a una exposi
ción de de detalles de conducta que abarcan todas

las relaciones y ocasiones concebibles de la vida. La

mayor parte de los que siguen dichas enseñanzas ra

ramente descubren el principio, a causa de los pre

ceptos.
A fin de ilustrar mejor sobre el contenido y espíritu

de estos libros sagrados, así como el objeto y contenido
de su educación, copiaremos un breve pasaje del Li-Kt"
o Libro de los Ritos, uno de los Cinco Clásicos antes

citados. En este pasaje están incluídos los párrafos pre
liminares del capítulo sobre ei Patrón de la Familia,
donde puede decirse que se condensan las virtudes de
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este pueblo, y es una muestra típica de lo que en sus

escuelas se estudia.

Selección del texto de Confucio.-« 1. El sobera

no y rey ordena al principal ministro vulgarizar su (lec
ción de) virtud entre la muchedumbre del pueblo.

�2. Los hijos, al servicio de sus padres, al primer
canto del gallo deben lavarse las manos, y enjuagarse
la boca, peinarse, ponerse encima del pelo el pañuelo
de seda,.sujetarlo con el altiler, atarse el pelo con el

lazo, cepíllar lo que queda al aire, y entonces, ponerse

la gorra, dejando colgar los extremos de las Cintas.

Después ponerse la chaqueta negra de forma cuadrada,

las rodilleras y el cinturón, sujetando Call �Ja tableta.

Colgar los utensilios; de los lados izquierdo y derecho

del cinturón; del izquierdo, el quitapolvos y el pañuelo,
el cuchillo y la piedra de afilar, el espigón y el espejo
de metal para obtener fuego del sol; del derecho, el

dedal de arquero para el pulgar y el brazalete, el tubo

para los instrumentos de escribir, el estuche del cuchi

llo, el espigón largo y el barreno para procurarse leña ..

Luego calzarse y ajustarse los cordones.
»3. Las mujeres (de los hijos) deben servir a sus

padres políticos como si fueran los suyos propios. Al

primer canto del gallo deben lavarse las manos y en

juagarse la boca; peinarse, ponerse encima del pelo el

pañuelo de seda, sujetarlo con el alfiler y atarse el pelo
éon el lazo. Ponerse la chaqueta, y, encima el ceñidor.

Dellado izquierdo, colgarán el quitapolvos y el pañue

lo, el cuchillo y la piedra de afilar" el espigón pequeño
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y el espejó de metal para hacer lumbre; y del derecho,

el estuche para agujas, hilo y la seda floja, todo metido

en la bolsa, el espigón grande y el barreno para procu

rarse leña. También se ajustarán su collar y se calza

rán, etc.» (I).
Así continúan muchos párrafos dedicados a los hijos

.e hijas jóvenes, nueras, etc., y después hay muchos ca

pítulos sobre las actîvidades y relaciones de individuos;

dentro de la familia. Las virtudes de la vida familiar

son: el deber filial, el amor fraternal, la amistad, y otras

por el estilo; la forma concreta de estas y otras virtu

des puede ser juzgada a la luz del pasaje acotado.

Estos textos no contienen descripciones de las in

moralidades de los dioses, como la literatura religiosa

griega, a de los hombres, como la hebrea, ni las extra

vagancias de las mitologías de la mayor parte de los

pueblos; por otra parte, inculcan las sólidas virtudes de

un sistema ;ocial estático y no progresivo, y de tin pue

blo destinado a vivir una vida materialista, y, por nece

sidad, sórdida. Aquí no se enseña la menor cosa que

pueda inspirar al individuo un poco de idealismo; los

mismos raros principios de carácter ético se hallan ab

solutamente basados sobre una autoridad arbitraria 0 en

la tradición.

Ya se han dado detalles, en lo que concierne a reli

-gión, moral, y literatura sagrada de este pueblo, sufi

cientes para dar idea del carácter y propósito de su

educación. En cuanto al individuo, la educación consis-

(I) Müller: Sacred Books of the East, vol. 37, pág: 449·



PAUL MONROE

te en imbuirle esta literatura sagrada a fin de que tome
la senda de la naturaleza por ella señalada. Para lo cual
necesita saber bien de memoria dichos libros sagrados
y conocer los muchos comentarios hechos sobre los.
mismos. y para que los planes educativos de Confucio
sean socialmente completos, se añade al gobierno otro.
fin educativo adicional. El gobierno cae en manos de

quienes demuestran conocer mejor el contenido de los.
sagrados textos y tener más habilidad para imitarlos en

ideas, en construcción formal y en estilo arcaico. Esto
se comprueba mediante un sistema de exámenes que se

verifican escribiendo ensayos. Dice Smith acerca de
esta habilidad para escribir ensayos: «La elaboración de
un ensayo perfecto, según las exigeucias chinas, es una

de las obras más nobles de que es capaz el cerebro hu
mano. El hombre que éonoce cuanto se ha conservado
de la sabiduría de los antepasados, y que en un mo

mento dado puede elaborar ensayos de construcción si
métrica, sublimes de sentimientos, elevados de estilo,
desplegando un vasto conocimiento, no sólo del tema,
sino también de sus relaciones, este hombre,' no sólo
merece presentarse ante reyes, sino a-ate el propio Hijo
del Cielo». Cuando estos hombres notables, tan com

petentes por haberse sumergido principalmente en el
pasado, ajustado a él sus tendencias y habilidades y ex�
tirpado toda inclinación a alterar las formas tradiciona
les, son escogidos para gobernar a sus semejantes y
cuidar de que no violen «la voluntad del Cielo» o se

salgan de «esta senda del deber» establecida por el Cie
lo, el fin social de la educación queda cumplido.
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LA FAMILIA, COMO INSTITUCIÓN BÁSICA.-Es preciso r->-

cer otra observación en lo que se refiere a la naturaleza

g�neral de la educación china. Al paso que para la i�s
trucción existe una institución especial-e-la escuela->,

la familia suministra, de peculiar manera, las bases para

la educación. La ética de los chinos se refiere a deberes.

y actividades familiares; las cinco grandes relaciones

son las familiares; y el contenido de su literatura

sagrada se refiere casi por completo a estas relaciones.

Su religión consiste en adorar a un antepasado. La pie

dad filial es su más grande y fundamental virtud. La fa

milia es, pues, el lazo de organizaCión social; así, el" hijo

puede ser castigado por los errores del padre. Su juris

prudencia y moral consisten en estas mismas reglas

prescritas y definidamente establecidas, que nacen de

las religiones familiares. De este modo la familia domi

na su sociedad como la institución del animismo domi

naba la del hombre primitivo.

Duración, extensión y modificación del sistema

chinO.-Desde el siglo xv antes de Roma, y el XXII an

tes de Jesucristo, ha existido la nación china, con cier

to grado de solidaridad social y con una cultura basada

sobre una sociedad fija. En este respecto, Ch-na es típi
ca entre lal sociedades de Oriente en general. Desde

que BU sistema educativo se ha proyectado en la histo

ria con cierta continuidad y como factor vital en la con-

.

servación de su carácter, se convierte en el tipo de edu

cación oriental. «Antes de que Abraham dejase la tie

rra de los Caldeos en el Asia Occidental, dice Lewis, un
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Emperador de China había establecido ya en aquella
parte de Asia un sistema de educación, que aún existe,

y que ha producido una raza que adora a aquellos hom

bres, hoy endiosados, que le enseñaron la belleza y po
-der dellenguaje chino». Aunque M. Biot, el primero y,

probablemente, el investigador occidental más autori

zado de la educación china, remonta el origen de este

sistema al siglo XXIII antes de Jesucristo, se ha descu

bierto poco, que sea auténtico, anterior al siglo VII an

tes de Jesucristo. Después de un período de guerra
civil y desórdenes, apareció Confucio, restableció la au

toridad de la literatura sagrada, elaboró y perpetuó con

sus propios escritos las enseñanzas que, por lo menos,

valoraba, asignándoles el peso de la antigüedad; dirigió
a su pueblo hacia aquella prosecución de paz, que des

de entonces le ha caracterizado como -nación, e influyó
sobre él para que aceptase, estudiase y reverenciase las,
enseñanzas de aquella literatura. De tal modo canvir

tióse China en «un pueblo de un libro», en una nación

fundada y perpetuada sobre un esquema de educación

religiosa y literaria. Mencio fué un nuevo intérprete de

dicha literatura y la amplió en la misma forma.

A pesar de que el presente sistema de educación y

exámenes data próximamente del siglo VII antes de Je
sucristo, ha estado sujeto, como la sociedad china en

todos los respectos, a una multitud de cambios históri

cos; pues aunque, al compararla con las de los pueblos
de Occidente, puede decirse que las instituciones y cos

tumbres chinas son inaltérables, sin embargo, ha habi

do en ellas algún desenvolvimiento. Pero no cae dentro
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de nuestro objeto seguir estos cambios. Basta que ano

temos que �l presente sistema de exámenes en todos

sus detalles como medio de proveer los destinos guber
namentales y con sus distintos grados, fué establecido

próximamente en el año 6I7 después de Jesucristo, al

advenimiento de la gran dinastía T'ang. Durante algu
nos siglos el sistema de colegios o facultades tuvo casi

tanta importancia como el sistema correlativo de exá

menes; pero desde hace tres siglos, la actual dinastía

Manchu ha concentrado toda la validez en los exá-

menes.

La extensión de este sistema es casi tan maravillosa

como su duración. Cubre un territorio casi doble que el

de los Estados Unidos y domina una población cinco

veces mayor; es decir, cubre una décima parte habita

ble del globo y domina un<l: quinta parte de la raza hu

mana. Un sistema de educación que afecte a tan enor

me población, que durante tanto tiempo se haya perpe

tuado y que, como éste, haya resultado, en el manteni

miento actual de su estructura social, coexistente con

ella en tiempo y espacio, vale bien la pena de ser estu

diado por quienes busquen el conocimiento de nuestras

propias fuerzas educativas y una base de juicio para la

práctica de las mismas.

A partir de I895, este sistema ha sufrido cambios que

tenderán a modificar radicalmente, tanto la educación

como la vida social del pueblo chino. Los chinos han

reconocido ya, como los occidentales, que un cambio

en su vida, gobierno, ideales sociales y religión ha de

ser-vir solamente con una modificación del sistema edu-
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eativo. Como a nosotros no nos interesa sino el sistema.

como tipo, no nos conciernen esos cambios corrientes,

salvo en lo que comprueban la íntima relación entre los.

ideales de educación y las prácticas de la vida.

Después de la guerra chino-japonesa, debido a varias

infíuencias, y, principalmente, al contacto con europeos

y americanos, comenzó a extenderse rápidamente entre

los literatos y clases directoras el afán de introducir la

civilización occidental. En I8g8 abolióse, por un edicto

del Emperador, el viejo sistema de exámenes, habiéndo

se sustituído por el sistema de los colegios occidenta

les. Pero éste era un cambio demasiado radical, y poco

después era depuesto el Emperador por la familia Real.

Sin embargo,-después de convencerse prácticamente de

que los exámenes de arco y concursos de flechas eran

insuficientes para formar directores para un ejército mo

derno, la misma emperatriz Dowager, cabeza del movi

miento reaccionario, comenzó en IgOI a introducir re

formas en el sistema antiguo. El viejo estilo literario or

todoxo fué abolido mediante un decreto, y fué sustituido

por «ensayos cortos o artículos sobre los métodos y le

yes occidentales modernos, constituciones y economía.

política». Claro está que esto en manos de hombres que

no simpatizan con ello y cuya educación absolutamente

inadecuada para introducir nuevas enseñanzas, no puede

producir sino reformas parciales. Sin embargo, con los

premios al estudio y el sistema extensivo de instrucción

que existe, por lo menos para examinar, el cambio

ha de ser má� rápido a medida que las clases cuitas

vayan sintiendo más simpatía por los nuevos ideales.
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Contenido, organización y método de la educa

ción china.-Es opinión unánime entre los observado

res competentes que no existe país donde haya una

educación de carácter formal, es decir, literario, tan va

liosa. En ninguna parte ejerce la educación una infíuen

cia tan directa y permanente en la formación del carác

ter del pueblo; en ninguna parte tampoco son tan uni

formes las actividades y procesos de la educación. Chi

na es una tierra absolutamente uniforme a causa de su

educación. Una tierra de estricta observancia de tradi

ción y costumbre; una tierra en la cual se prohibe todo,

cambio de manera de pensar, sentir o hacer, y en la

cual, relativamente, ocurre muy poco. Todavía su edu

cación es la más restringida de contenido, la más for

malista de método y la de organización más estereoti

pada e inflexible. Vamos a examinar separadamente es

tos tres puntos.
CONTENIDO.-El propósito de la educación china en

sus fases elementales consiste en familiarizar al mucha

cho-aún no habíamos dicto que a las jóvenes no se

guarda consideración �Jguna en su educación institucio

nal ni literaria-con ellenguaje y con su literatura sa

grada. Por familiaridad entendemos aquí un conoci-
�

miento absoluto verbal de toda la literatura y una habili
dad para hacer composiciones en su estilo formal y ar-'

caico. La mayor parte de la educación elemental y supe

rior consiste en aprender de memoria estas formas de

lenguaje y literatura sin el menor conocimiento de su real

significado. El sarácter de esta labor puede apreciarse
atendiendo al carácter dellenguaje y de la literatura.
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Carácter del leJzguaje.--Los caracteres del lenguajë
chino representan ideas y no sonidos; es un lenguaje
ideográfico, no fonético. Por consiguiente, tiene prácti
camente tantos caracteres como ideas. Como los dígi
tos aritméticos,

.

estos caracteres carecen de vocablos,
tienen un significado primariamen te para la vista y no

.

para el oído. Es casi imposible estimar con seguridad
qué número de estos caracteres componen el lenguaje.
Las personas más autorizadas calculan, exclusión he

.cha de palabras en desuso y sinónimas, una cifra apro

.ximada de 25.000. Otros calculan en 260.000, teniendo

en cuenta aquellos caracteres que, en combinación con

signos de importancia, catpbian de significado radical

mente. Si se recuerda que es preciso aprenderlos como

nuestro alfabeto, a.ún la cifra más baja representa una

labor tremenda para un muchacho de la escuela. Sin

-embargo, muchos de estos 25.000 caracteres se usan

rara vez.

En realidad, los nueve libros sagrados que forman el

núcleo de su educación material contienen menos

-de 5.0)0 distintos caracteres. También debe recordar

se que hay seis tipos distintos de escritura a mano, que

son: el ornamental, el oficial, elliterario a estilo patrón,
el corriente a mano, elligero a mano y el estilo angular,
.similar al impreso. De estos tipos a menudo es; preciso
.adquirir varios. Pero es aún más importante recordar,
en lo que al escolar concierne, que este lenguaje de la

.escuela es prácticamente un lenguaje muerto y tiene

poca a ninguna relación con el que usa en su vida dia

ria. Los verbos carecen de tiempo, de voz y de modo;
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los nombres carecen de género, número y caso. Desde el.

momento en que el significado y uso de una palabra se

determina por su colocación-por su relación, expresa

da en su posición en la intensidad de la voz-, esta.

misma si�plícidad de la estructura gramatical hace el

lenguaje aún más difícil. Por eso un estilo literario-el.

aprobado por los modelos escolares-no se adquiere
sino después de años de una práctica del más rí�ido ca

rácter imitativo.

La iiteraturá misma es tan difícil como el lenguaje.
Además de ser «lengua muerta»-por lo menos no es la.

que se habla-, carece de significado para el estudiante

por espacio de muchos años. «Es, dice Martín, como si

nuestros escolares estudiasen Latín solamente y se les.

obligase a retener en la memoria las obras de los princi
pales clásicos latinos, de tal modo que pudieran repe

tirlas sin cometer una' sola equivocación, y al propio
tiempo ignorasen la significación de las palabras y mu

cho más la de los escritos".

Períodos escolares.-El primer período de instruc

ción, o sea el que se verifica en las escuelas elementa-'

les, se dedica a aprender de memoria las formas de un

número infinito de caracteres diversos mediante el co

nocimiento de algunos textos adoptados universalmen

te y el recuerdo de los nueve libros canónicos. El se

gundo período se dedica a traducción, así como el pri
mero se destina simplemente a aprender de memoria la

forma de' los textos citados y recibir lecciones de com

posición; en e.l segundo se verifica una lectura actual.

En el tercero se enseña a componer ensayos- hasta ad-
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quirir el arte suficiente para poder examinarse. Esta

enseñanza de composición escrita entraña un estudio

más intenso de la forma y contenido de la literatura.

Los dos últimos períodos constituyen su educación su

perior.
El contenido de su edueadón elemental.-Si se con

sidera que todas estas escuelas son voluntarias y que

abarcan la mayor diversidad de ambientes territoriales

y una variedad considerable de elementos racionales,

.se convendrá en que el contenido de su educación goza
de notable uniforminad.

El libro que en todas partes se destina a los princi
piantes es el Clásico Trimëtrica, llamado así por ocu

parse de la disposición de caracteres. A juzgar por el

contenido de este libro, podía deducirse que la inteli

gencia de esta raza era superior a la de las restantes;

pero si se recuerda que con él se tiende únicamente a

imponer caracteres, de los cuales contiene el 1ibro más

de 500 diferentes, desaparece toda superioridad, a no

ser de memoria mecánica. Los primeros párrafos de di

cho libro entrañan una doctrina filosófica y religiosa,
.que ha sido siempre materia de discusión entre las gen
tes sabias de casi todos los pueblos. He aquí dichos

párrafos:
«Los hombres cuando nacen son buenos por natura

leza;-pero aunque iguales en esto difieren mucho en la

práctica.-Si no se les educa se malea su carácter natu

ral:-un curso de educación es valioso si se presta aten

dón.-En un tiempo la madre de Menció escogió una

residencia,-y cuando sa hijo no aprendía, rasgaba el
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tejido Ca medio tejer). Criar y no educar es un error

paterno:-educar sin rigor muestra la indolencia de un

·maestro.-Que no aprendan los muchachos es una cosa

.injusta:-pues si no aprenden de jóvenes, ¿qué harán
<cuando sean viejos?-Así como los diamantes sin pulir
para nada útil sirven,-los hombres ineducados han de

:ignorar lo que es una buena conducta»,
El segundo de sus primeros libros es la centuria de

.apellidos� que contiene unos 400 nombres de familia o

tribu diferentes. Aunque se enseña como las tablas ge
·nealógicas de la Biblia, el libro tiene cierto valor prác
-tico. Este texto va seguido del más notable de todos,
El Clásico Milenario; que contiene 1.000 caracteres,
-entre los cuales no hay dos iguales en forma o signifi
,cado, sino que se cuida de guardar solamente la conso

.nancia y el ritmo. Su contenido, naturalmente, es del

.carácter más discursivo posible. A dichos tres textos

.siguen las Odas para niños, los Cánones del deberfilial
y ei Instruaor de los fáoenes, todos los cuales acentúan,
-en cuentos a preceptos, las ideas éticas fundamentales,
-o más.bien observancias, de los chinos. Como la mayor
parte de los niños no sobrepasan este período en las '

escuelas, los citados libros ejercen, en cierto modo, no

table influencia. En muchos respectos, los principios
.morales que se inculcan son notables y eficaces, pero
-en muchos otros son meramente formales y triviales. En
realidad, pocos chinos sacan de estos textos sus ideas
-éticas o código moral, debido al carácter demasiado
formal del trabajo escolar. El doctor W. A. P. Martin,
-cuyos trabajos de medio siglo en la educación china, la
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mayor parte del tiempo en combinación con la Univer

sidad Imperial, le hacen crítico compétente, dice:

«Nada más triste que las primeras enseñanzas. El

alumno acude a la escuela «como un diamante en bruto

que necesita labrarse- , según le dice uno de sus libros;
pero el proceso es lento y doloroso. Sus libros están

escritos en un lenguaje muerto, pues en todo el Impe
rio, el estilo de las composiciones literarias dista tanto

del corriente que, cuando los libros son leídos en alta

voz, resultan ininteligibles aun para los educados, y los.

sonidos de sus caracteres no tienen significado alguno
para el principiante. Tampoco se procura, por regla
general, darles vida haciendo siquiera vislumbrar su.

significado. El resultado de este primer período. es un

desarrollo de la memoria sin el concurso de ninguna
otra facultad».

Estos comentarios son igualmente aplicables a la se

gunda etapa de la vida escolar, en la que se estudian de

memoria Los Cuatro Libros y Los Cinco Clásicos. A di

cha labor se dedican cuatro a cinco años adicionales y

completa las tareas de las escuelas elementales de aldea

a ciudad. Refiriéndose á todo este ejercicio escolar;
añade Martin:

«Durante todo este tiempo no se enriquece el cere

bro con una sola idea. El único objeto de esta discipli
na inicial consiste en poner palabras en la punta de la

lengua y signos en la punta del lápiz».
Los nueve libros sagrados abultan tanto como et

Antiguo y el Nuevo Testamento. Así, cuando los jóve
nes hacia los quince años, probablemente más. tarde,.
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t'erminan sus ejercicios en "las escuelas de aldea o ele

mentales, adquieren una gran memoria, pero apenas
nada más.

Cierto es que también aprende El arte de escríb£r;
pero su carácter es tan arbitrario y tiene tan poca rela

ción con la vida diaria como las enseñanzas aludidas

anteriormente. Y aún más extraño es el hecho de que,
mientras no llega al período de composición escrita,
puede ocurrir que el arte de la escritura no tenga casi
relación coa sus trabajos de lectura. Smith hace el si

guiente sumario de este aspecto del trabajo escolar.

«La tarea de aprender a escribir los caracteres chinos

es muy seria y, comparada con ella, casi puede decirse

que es un simple pasatiempo aprender el artede escri
bir un idioma europeo. Trazar los caracteres es tan im

portante como conocerlos, y el éxito de muchos exá

meaes depende tanto de la caligrafía como del estilo.

Los, caracteres que el maestro escoge para ejercicios de

sus alumnos no tienen relación alguna, por extraño que

parezca, con los estudios que cursan. Estos caracteres

suelen en un principio extraerse de libritos de rimas,
arreglados al efecto, que contienen caracteres simples
y al propio tiempo comunes. Después se pasa a libros

hechos con selecciones de los poetas de la dinastía

T'ang, cuya apreciación se relaciona con tonos y Timas
de los que aún nada sabe el alumno, caracteres que en

tonces aprende a escribir sin haberlos visto antes jamás
y sin que le sirvan para sus otros estudios. Lo único que
ha de" tener en cuenta es si están bien o mal formados.

Revisión no se hace ninguna. La razón de escoger la

4
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poesía de la dinastía Tang para lecciones de escritura,
en vez de los caracteres a frases que informan parte de

la lección corriente, se debe a que es costumbre em

plear esta poesía y no ts costumbre emplear ninguna
otra cosa, so pena de-exponerse al ridículo».

Teniendo en cuenta el carácter de la vida china con

las innumerables transacciones que diariamente son ne

cesarias, con su costumbre de hacer siempre en efecti

vo pagos y cobros, aun de valor infinitesimal, del tiem

po que gastan en contar y de la naturaleza extremada

mente práctica y materialista de sus ocupaciones diarias,

parece que debía ser la Aritmética una de las enseñan

zas dadas con más preferencia en Ïas escuelas. Mas no

parece así. -Necesidades diarias de la vida china son

sumar, restar, multiplicar, saber operar con fracciones'

decimales, y, sin embargo, son cosas éstas que nadie

enseñas. Su conocimiento es preciso ir adquiriéndolo
poco a poco en la experiencia diaria o consultando a

gente de negocios; y los que desean especializarse en

ciertas materias, por ejemplo, ser contadores, agrimen
sores, etc., .tienen que ponerse en contacto con algún
especialista y más tarde perfeccionarse en largas prác
ticas, de las que sólo una raza tan paciente es capaz.

La educactân superíor.-Oeupa en China un período
indefinido, que solamente es cerrado por los exámenes

oficiales y la obtención de grado. Desde el momento en

que la educación superior se reduce a una preparación
en la escritura de ensayos, para dichos exámenes, el

método de esta enseñanza superior será más compren

sible cuando se describa el sistema de exámenes. Aquí
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basta advertir que, una vez aprendidos de memoria los

libros sagrados, es necesario obtener alguna noción de

su contenido, lo cual se efectúa mediante una lectura

que en realidad es una traducción de los mismos y, es

pecialmente, mediante el estudio de numerosos comen

tarios que de ellos existen. Años suelen emplearse en

el desarrollo de la habilidad de escribir ensayos mode

lados en el estilo formal y contenido intelectual de los

libros sagrados. Esta enseñanza �s análoga a los largos
ejercicios en prosa latina y composición poética que

durante tanto tiempo prevalecieron en las escuelas pú
blicas de Inglaterra-véase capítulo IX-y de un modo

más limitado en los primeros colegios americanos, con

la diferencia de que la literatura que los chinos usan es

la literatura sagrada de su religión fundamental y la es

tudian en la lengua indígena aunque no es la familiar.

El sistema de escuelas. - La organización de la

enseñanza en China presenta dos aspectos: en primer
lugar, existe un sistema de escuelas de carácter casi
absolutamente privado y dedicadas al manejo del idio

ma y literatura sagrada, así como al perfeccionamiento
en Ia escritura de ensayos; y, en segundo lugar, un sis-

'

tema de exámenes, dirigido por el Estado, que regula
el sistema de enseñanza.

Escuelas elernentales puede decirse que existen en

todas las aldeas, siendo sostenidas por fondos privados,
patrocinadas voluntariamente y dirigidas por aspirantes
a grados fracasados a por quienes, habiendo obtenido
un grado inferior, no hubiesen encontrado colocación.
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Edificios destinados exclusivamente a escuelas no exis

ten; las escuelas se instalan en cualquier habitación de

casa particular, de templo o edificio público, general
mente de templos confucianos, o bien en un soportal o

en un cobertizo de cualquier esquina. El tiempo de es

cuela es largo y prácticamente no se interrumpe duran

te el año. Tanto los alumnos como los maestros son rí

gidamente aislados de las gentes de su edad y de sus

parientes. Es preciso que dediquen todo su tiempo al

estudio, y puede malograrlos cualquiera de los trabajos
o díversíones que entretienen a la generaHdad de los

mortales. En verdad que la tarea es tan tremenda que

requiere el tiempo entero aun del discípulo más des

pabilado. Aunque es muy moderado lo que en dichas

escuelas se paga, pocos niños acuden a ellas, en razón

. a que sus enseñanzas de nada sirven en Ja vida, no te

niendo más objeto que la preparación para las carreras

oficiales. Además, como entre cada veinte alumnos que

asisten a dichas escuelas sólo uno consigue sobrepasar

el grado' elemental y todavía llegan a obtener en pro

porción menor el grad@ ambicionado que da derecho a

empleo, resulta este sistema, desde cierto punto de

vista, el más estéril que puede imaginarse, puesto que

en el noventa y nueve por ciento de los casos no tiene

valor alguno; aparte de que dicha clase de enseñanza

es inadecuada a las ocupaciones ordinarias de la vida,

a las cuales no pueden dedicarse los alumnos sin per-
o der parte de su prestigio. Así que los más de ellos aca

ban por dedicarse también a la enseñanza, y esto, en

'una población en que la lucha para la existencia es, or-
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_clinariamente, dura, convierte en gravosa y 'mal remu- ,

nerada la más' alta de las profesiones.
Además de las escuelas elementales hay en las gran

des poblaciones escuelas superiores, a veces en gran nú

mero.rdonde los escolares se preparan para los exáme
nes estudiando comentarios y efectuando prácticas de

escritura de ensayos. Estas/ escuelas son privadas, por

regla general, aunque frecuentemente existen institucio

nes que se asemejan a nuestros colegios y academias, y
son sostenidas o protegidas por donaciones de gentes
ricas e influyentes. En algunas ocasiones dichas escue

las son subvencionadas por el Gobierno o por la libera
lidad de algún personaje oficial.

EL SISTEMA DE EXÁMENES ha sido considerado fre

cuentemente como el rasgo central de la educación. En

tanto que estos exámenes, no sólo representan la fuer

za que domina la educación, sino que también proveen
los medios de mantener la estructura social y guberna
mental, son, indudablemente, con la religión de Confu
cio que ellos inculcan, la institución más importante y
de más influència en la sociedad china. Son, en realidad,
los medios de que vienen sirviéndose el confuncionis
mo y el tradicionalismo para manejar la clase educadá

y, por tanto, el Gobierno domina en absoluto sobre

aquella vasta población e inmensos territories.

El trabajo escolar va encaminado en tedos sus aspec

tos, no hacia necesidades sociales o gubernamentales o

hacia. servicios públicos, sino a aprobar los exámenes.
Las recompensas de los aspirantes que salen de ellos
con éxito explicarán por qué dicho sistema influye tan-
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I.

to en la educación, y surelación con la gobernación
aclarará su dominio de la vida social.

Entre los que son calificados como «escolares admi

tides- o «en condiciones de empleo», se escogen los

funcionarios para todos los cargos públicos oficiales,
tanto civiles como de enseñanza, desde el Gabinete Im

perial hasta las más modestas oficinas locales; cargos

estos últimos que se destinan a quienes sólo hubieren

pasado IQS exámenes preliminares. Al que obtiene los

grados preliminares de «talento naciente» y de «hombre

aplicado», también se le recompensa. Para él son hono

res, aplausos y distinciones externas en una sociedad

entregada al culto de la forma y embellecimiento exte

rior. Suyo esel sitio de honor. En tod-as las fiestas y

reuniones sociales, desde las bodas hasta los bautizos,

se le da hospitalidad, hasta tal punto, que de ese modo

consigue gran parte de su subsistencia. En una socie

dad donde toda relación y todo acto se regulan> por la

costumbre, sus derechos son la reverència y el apoyo

económico de su parentela. En un país en el que las

recompensas económicas y aun los medios de cubrir

las necesidades más perentorias de la vida cuestan ge

neralmente incesante trabajo, se le premia con una vida

relativamente holgada y llena de honores, relevándole

de todo esfuerzo manual o comercial. Y todavía le que

da posibilidad de conseguir, por procedimientos bue

nos Q malos, alguna- dignidad oficial que pueda aca

rrearle, si no la seguridad legal, por lo menos oportu
nidad de obtener mayores recompensas.

Dejando de lado los exámenes preliminares del curso
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I

elemental, que se verifica a menudo, los. exámenes su-·

periores de tres grados están confiados a funcionarios

gubernativos que son-teóricamente al menos-escola

res chinos que habían sufrido previamente exámenes

de la misma clase.

Los primeros exámenes, ordinariamente, tienen lugar
una vez cada tres años en todas las ciudades-distritos,

domínando su juridicción la provincia entera y, siendo

presididos por el canciller literario. El examen del pri
mer día se compone de tres ensayos, dos sobre te

mas sacados de los Cuatro libros, y uno, de carácter

poético, tomado del Libro de Odas: Estos exáme

nes, que se celebran en celdas o salas de exámenes,

duran de diez y ocho a veinticuatro horas de extenuante

labor mental. De cada' seiscientos o setecientos exami

nandos, y, en cientos de distritos, de cada dos mil, sólo

un número limitado, habitualmente alrededor de un

uno por veinte, consiguen ser graduados, repitiéndose

a menudo el examen cuatro o cinco veces hasta dejar

los reducidos al número requerido.

Algunos meses después, éstos, que son llamados «flor

de talento», pasan il la capital de provincia 'a sufrir exá

menes de segundo grado, que también se celebran cada

tres años. Entonces ya los aspirantes muchas veces ex

ceden de diez mil, de los cuales un uno por ciento pró
ximamente obtienen el honor codiciado. Esta selección,

que es más severa, pero de igual carácter, suele durar

tres días y se repite tres o cuatro veces. Los exámenes

de composición en prosa y verso ocupan_ gran parte de

esta prueba. También las recompensas que reciben los
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«Ser hábil y consultar a quien no Io es; saber mucho

y preguntar a quienes poco saben; poseèr y aparentar

que no se posee; estar lleno y aparentar que se está va

cío». «Tomó en serio las cosas por sus extremos, y al

tratar a la gente se matuvo en un dulce medio». «El

hombre, cuando joven, estudia ocho principios, y cuan

do llega a la edad madura desea practicarlos». «Ql'lien
es sincero, será inteligente, y quien sea inteligente será

creyente". Uno de los temas para versificar era: «El

ruido del remo, y el verdor de la colina y del agua».

El carácter de estos temas, los más importantes de

toda la enseñanza, se volverá a examinar al tratar del

método.

EL MÉToDO DE LA EDUCACIÓN EN CHINA consiste en la

imitación directa y exacta. En sus primeras fases se re

duce ci: un simple ejercido de la memoria. «El objeto
del maestro es obligar a sus discípulos, primero, a Re

cordar; segundo, a Recordar; tercero, a Recordar, y

siempre a Recordar». La escuela china es una «escuela

de viva voz»; cada muchacho coge su texto y repite el

pasaje en alta voz hasta que lo fija en su memoria.

Cuando termina esta tarea entrega el libro al profesor,
vuelve la espalda y recita el pasaje en alta voz y a la

carrera, sin darse cuenta o, por lo menos, sin ser nece

sario que se la dé, de su significado. «La atención del

alumno, según Smith, párase exclusivamente en dos co

sas: en repetir los caracteres por el mismo orden que

tienen en el libro y en repetirlos lo más de prisa posi
ble».

El método de escribir y formar los caracteres requie-
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re, debido al número, a la forma peculiar y a la poca di- .

rencia qae existe entre ellos, una detenida imitacién.,

Por eso se emplea para su a.prendizaje el papel rayado ..

Al ca�o de un tiempo llegan a hacer los signos más pe

queños, a medida que se van adiestrando en el manejo>

del pincel-s-sustituyendo la pluma con el pincel-, y?

por último, llegan a reproducirlos de memoria.

Dijérase que tanto la escritura de ensayos como las.

lineas generales de este sistema de enseñanza poseen

peculiar mérito para someter a pruebas de habilidad!

más hien que de conocimiento. Pero este mérito es sólo

aparente, por reducirse la �abi1jdad a una habilidad de

imitación. Para llegar en él al éxito no hay más que imi

tar la construcción de su sagrada literatura, la forma,

métrica en la poesía y la estructura de la prosa. Es.

como si toda nuestra finalidad escolar consistiera en

desarrollar la habilidad de escribir ensayos similares;

en forma y estructura, y de sentimiento parecido a los.

Prooerbtos o a los Salmos. Mientras que en el tipo medio.

del muchacho adquiere desarrollo la habilidad de imi

tar la forma, en cambio no llega ni aimaginarse que pue-:

de sugerirle ideas originales. El éxito del tipo medio.

del escolar de hace algunas generaciones, rivalizando'

con Homero <! Virgilio, puede tomarse como un crite

rio análogo. En realidad, el fin de la enseñanza no es,

desenvolver la originalida.d, sino ahogarla; no es avivar

el poder creador, sino el de la imitación; no es produ

cir inteligencias literarias, sino versificadores hábiles Y'

parodistas. Martín describe el método de esta enseñan

za en la forma siguiente:

59



60 PAUL MONROE

«Lo primero que 'Se enseña en composición es a unir

los caracteres dobles. Después se enseña el nuevo enla

ce de estas uniones y la construcción de paralelos, idea

que predomina al través de toda la literatura china y es

preciso imbuírla como principio en el cerebro del alum

no. He aquí cómo se empieza: El profesor escribe: «El

viento sopla». Y el alumno añade: «La lluvia cae». El

profesor escribe: «Los ríos son largos». Y el alumno

añade: «Los mares son profundos», o «Las montañas

'son altas», etc. Del simple sujeto y predicado, que ellos

llaman en su ruda gramática caracteres «vivos» y «muer

tos», pasa el profesor a su discípulo a formas más com

plejas, en las cuales se incluyen palabras cualitativas y

frases. PQr ejemplo, da el siguiente modelo: «La gracia
del Emperador es tan vasta como el Cielo y la tierra».

¥ el muchacho la cambia por: «El favor del Soberano

es profundo como los lagos y los mares». Estas estrofas

contienen dos proposiciones en cada miembro, acompa

ñadas de todos los términos modificativos usuales; y es

tan exacta la simetría que las reglas ?el arte requieren,
que no sólo han de corresponderse nombre, verbo, ad

jetivo y partícula con escrupulosa exactitud, sino que

además, los mismos tones de los caracteres han �e ajus
tarse con precisión musical. Cuando comienza a trazar

con su pincel los primeros palotes, el alumne, por mu

.cha disposición que tenga, no pasa de hacer paralelas.
y aillegar a miembro del Instituto o a Ministro del Ga-

,

binete Imperial, suele ser uno de sus pasatiempos favo

ritos la improvisación de coplas en, los festivales clási

-cos y reuniones sociales.

/
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Resultados del sistema chino de enseñanza.s-

De la explicación que ya he dado del objeto de la edu

cación en China, pueden, en parte, desprenderse sus re

sultados. Es preciso convenir en que mediante su siste

ma consiguen los chinos los resultados que buscan. y

desde luego, es un hecho notable que esta nación se·

haya sostenido mediante la educación por espacio dé

muchos siglos, y en ella haya buscado el cumplimiento
de sus fines, utilizando un sistema de enseñanza que ha

sido y es adecuado al objeto propuesto. En las naciones.

occidentales el desenvolvimiento de un concepto tal de

la educación, ·que supone, no sólo funciones sociales..

sino también individuales, es relativamente reciente. Sin

embargo, entre los chinos esto es posible, por ser nega

tivo el objeto de su educación. No consiste en desarro

llar al individuo, sino en suprimir la individualidad; no

quiere asegurar el progreso social. Este carácter nega

tivo o estático explica su éxito relativo. Es más fácil

acertar en un blanco fijo que en uno móvil. La educa

ción moderna, por el contrario, al influir sobre Ia socie

dad y..sobre el carácter del individuo, tiende hacia un

ideal de flujo y renovación constantes. Su objeto no es.

adecuar al individuo a un ambiente determinado previa
mente, sino ayudarle a que, desenvolviéndose por su

cuenta, determine el mismo, considerablemente, su pro

pio ambiente.

El resultado que más merece tenerse en cuenta es el

de que la educación china consigue su importante pro

pósito en tanto que asegura la estabilidad de la socie

dad, la perpetuidad del Imperio y la conservación de la.
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tradición. «Tienen la idea de que Confucio no abogaba
'con su moral por la causa del individuo sino por asegu

rar la paz y estabilidad del Imperio», dice Lewis. De las

-dos grandes fuerzas-sociales, una, que tiende al progre

so, desenvolviendo al individuo, y la otra, que tiende a

-conservar el orden y estabilidad, sujetando al individuo

a la costumbre, solamente esta última interesa a los chi

nos. La larga duración del Imperio y la perfección y es

nabilídad de su sistema de enseñanza son pruebas sufi

dentes de ello.

Otro de los resultados dignos de mencionarse es que

Ia educación que se emplea para acometer tan gran em

presa tiene ciertos méritos peculiares con respecto a la

psicología de los alumnos, aunque también tiene paten

tes defectos. Así ocurre que si por un lado se ejercita a

perfección el cerebro dentro de estrechos cauces, por

otro los resultados individuales, aunque señalados, son

'restringidos. N'o se ejercita el cerebro armónicamente;

pues mientras su poder retentivo se robustece enorme

mente, y se desarrolla la atención hacia el dominio de

.J.os detalles, así como la tendencia al refinamiento de la

forma y la habilidad de imitación, en cambio falta el po

der iniciativo, de invención, de adaptabilidad y todas

las funciones creadoras. Por eso la paciencia de esta

zaza, su exactitud, tanto en los trabajos escolares como

en los detalles de la vida, su fuerza de atención vòlun

taria, son resultado de su educación. Poseen con ampli
tud conocimientos de cierta índole; pero, en cambio,

dejan de explorar la mayor parte de las direcciones del

conoclmiento. «Todos los estudios de las letras-dice
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Williams, refiriéndose a los clásicos-, salvo la jurispru
dencia, la historia y las estadísticas oficiales, son relati

vamente desdeñados, y �lliterato de mayor graduación
'Suele poseer conocimientos generales muy deficientes,
ignorañdo cientos de cosas corrientes y aconteeimien
tos de la hist<_?ria de su nación, que cualquier muchacho

de la escuela en Occidente se avergonzaría de no saber

cosas parecidas de la historia de la suya».

Aunque hay tanto que despreciar en el sistema de

educación de China, frecuentemente han visto en él,

personas que lo conocen a fondo, una analogía con el

tipo de enseñanza lingüística, que tan extendida se ha

llaba aún hace algunas generaciones (véase capítulo IX).
AIIJbas presentan notable analogía, en que son comple
tamente literarias, en que se dedican principalmente al

dominio de la forma en el lenguaje y en la literatura:, en

que los ejercicios escolares versan principalmente sobre

la forma poética y la composición en prosa, no hacien

do recapacitar al alumno sobre su contenido ideal, en

que menosprecian todas las ramas del conocimiento y
las reconocen desigualmente en el proceso pedagógico.
Ambas persiguen una enseñanza disciplinaria, que casi

en absoluto se limita a dominar la forma del lenguaje;
respecto a contenido, ninguna de ellas tiene relación di

recta con las necesidades sociales inmediatas; y eso que,
con respecto al proceso actual social, la literatura china

guarda más íntima relación que la que guardan la griega
a romana con la sociedad de los siglos XVIII Y XIX. Sin

embargo, no es éste todo el problema, porque es tan

superior el contenido de la literatura clásica sobre el de
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la china, que no hay punto de comparación si se consi

deran los resultados generales de ambas en la vida in

telectual y el desenvolvimiento social. De todos modos,

conviene anotar también otra analogía, y es que la edu

cación disciplinaria, basada en la literatura clásica (ca

pítulo IX), ha sido y es aún preferida en una forma

aristocrática de la sociedad, donde las fuerzas conser

vadoras son más acentuadas que las del progresa
social.

Pero a pesar de que, como ya se ha dicho, el conte

nido de su educación literaria apenas tiene contacto

con las necesidades prácticas de la vida diaria, pues no

abarca la Aritmética, ni la Geografía, ni el ejercicio de

las artes prácticas, ni el estudio de los problemas na

cionales, sin embargo, en un sentido tiene relación ínti

ma con la vida: en que su educación literaria concierne

a la forma de conducta y de gobierno. Su gran arte es

el de la conducta; el alumno se pone al tanto en las for

mas consagradas, poniéndose de este motlo en condi

ciones de dirigir la sociedad y regular la conducta

ajena.
En cuanto.al aspecto individual, estos resultados ge

nerales acarrean el anulamiento de toda individualidad,

lo cual, es precisamente el objeto primordial, y 'para lo

- cual se cuida del más pequeño detalle. En sus exáme

nes, «sus indicaciones en apoyo de su argumento no,

han de tener un rastro de originalidad, ni un error en el

recuerdo de] pasaje, y si se desviase de la ortodoxia del

gran comendador sufriría un fracaso». (Lewis, pág. Iz8.}

Para la versificación se fijan hasta las posiciones de los
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ideógrafos; y para algunos es preciso usar papel rayado,
donde están_señalados el número de espacios, y cual

quier desviación de la forma establecida, con intención
de aclarar el pensamiento, trae por consecuencia un

mal éxito. Así la imitación, que empieza siendo virtud,
conviértese en necesidad, y el hombre menos original
y que con más exactitud reproduce los patrones viejos
de pensamiento y acción, resulta el mejor educado y el
más próximo a triunfar.

Siendo como es el objeto de la educación, conformar
con el pasado la vida entera, y el de la instrucción, do ...

tar de un exacto y detallado conocimiento de dichas
formas a quienes han de dirigir la sociedad, es lógico
que sea lo formal, lo externo, lo prescrito, lo que domi
ne en la vida china. Ya se ha indicado en otro lugar el
hecho de que la literatura sagrada apenas contiene
nada principal, hallándose repleta en cambio de pres
cripciones; de suerte que una vida obligada a la obser
vancia externa de estas máximas, da poca o ninguna
oportunidad a que se manifiesten libremente los senti
mientos morales o las opiniones individuales. Y como

también se ha indicado en la selección transcrita, lo
externo de sus virtudes morales se manifiesta aun en el .

carácter de las que ellos consideran las más elevadas,
las que se refieren a la familia. Así, por ejemplo, se dice
sentenciosamente: «Haz todo esto aparentando gozo»,
Sus actos no tienen significado interno sino externo, y
lo mismo se juzgan los inocentes que los intenciona
dos. Este punto es el que les da más ocasión de disputa
con extranjeros. El carácter moral de una acción no

5
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estriba en su intención sino en su forma actual, como

Ia virtud tampoco consiste en el espíritu o en el prin

cipio, sino en la manifestación objetiva. Así ocurre que

el nivel de conducta, especialmente de moraliçlad pri

v�da, es muy bajo, a pesar de que las enseñanzas de

sus moralistas son relativamente elevadas. Faltándoles

el principio de libertad 'y dominados por la idea de la

observancia formal, tiende a faltar en ellos todo sentido

de pundonor, de dignidad y de responsabilidad per:

'Sonal.

La educación, en este caso, no persigue el desenvol

vimiento de las capacidades humanas, sino que con

vierte la memoria e un almacén de reglas fijas; pues

donde la conducta se rige más por preceptos que por

principios, la necesidad de ponerse en condiciones de

interpretar debidamente las leyes es reemplazada por la

de acostumbrar a la memoria a retener multitud de co

sas. Lewis hace' el resumen siguiente de los resultados

obtenidos, en lo que al individuo concierne:

«Hace prosa elegante, de acuerdo con las reglas de

composición establecidas. Sabe de memoria los trece

clásicos; lo cual quiere. decir que intercala, en su con

versación y en sus escritos, alusiones clásicas.' Proba

blernente sabe componer epigramas, coplas epigramá

ticas y cuartetos. Está. saturado de la ley familiar y de

las cinco relaciones, las fundamentales de la sociología.

Tiene la creencia de que quienes gobiernan se hallan

en posesión de derechos divinos, y él de oportunidades

divinas. No duda lo más mínimo de que China es la na

ción central del mundo, tanto geográfica como intelec-
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tualmente. Para éllas naciones extranjeras se hallan en

estado bárbaro, y debían ir en busca de cultura al Ce
leste Imperio. Su brutal militarismo explica su dominio.
Conocéla biografía de los gobernantes, sabios, escola

res, estadistas y poetas chinos. Se hace l� ilusión de
estar al tanto de los principios del cosmos y de los se

cretos para revelar sus leyes. Dispone de notables pero
rudimentarios cálculos astronómicos. Le han enseñado
a despreciar a los extranjeros con sus «extrañas doctri
nas» y su indiferencia hacia lo que élllama «propiedad».
Ha sido bien educado en normas anteriores a Ia historia
de Europa y difícilmente puede considerar caballero a

quien no se adapte a ellas. El literato chino os fija sus

ojos negros, lee vuestro carácter, escudriña vuestras in
tenciones y piensa que os analiza con mucha más agu
deza que vosotros a él. Reglas psicológicas no conoce

ninguna, pero sin ellas sabe hacer diagnósticos psicoló
-gicos mejores que los vuestros- (I).

La educación china como tipo de educación
orienta1.-AI hacer estas prolongadas consideraciones
sobre la educación.china, no nos proponemos solamen
te explicar esta enseñanza sino también la de Oriente
en general, de la cual es aquélla tipo excelente. De otros

muchos sistemas orientales, de tanta importància intrín
seca e histórica, no vamos a ocuparnos, pues aunque
difieren muchos de ellos, principalmente en detalles,

(1) Lewis: Tite Educational conquest of tite Far East, páginas
153-154.
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todos coinciden, tanto en su espíritu y finalidad, como

en sus principios generales.
La enseñanza oriental representa una de las fases de

transición entre la del hombre primitivo y la de los,

pueblos occidentales. En la sociedad primitiva, la ense

ñanza no trasciende de la familia y de un sacerdocio ru

dimentario: en la sociedad de Oriente, existen ya len

guajes escritos, la literatura forma la base de su ense

ñanza superior o teórica, y tienen un sistema escolar in

dependiente del sacerdocio, como en China, o combi

nado con él. En cierto modo, China presenta un caso de

progreso interrumpido; pues aunque su proceso de en

señanza se ha desenvuelto mayormente fuera del círcu

lo familiar, sin embargo, aún persiste la familia, sien

do base de la estructura social. Su mo�al es poco más o

menos la misma de la familia; por lo menos sus princi

pios de moral familiar y relaciones familiares, son pro

yectados en gran escala, incluyendo la sociedad entera.

El ambiente del oriental no es el simple ambiente inor-

o

gánico del hombre primitivo que vive dentro de un or

den social embrionario. En su ambiente existe ya cier

ta complejidad de relaciones sociales, de familia, esta

do, organización industrial religiosa, comercio, activida

des militares, y otras muchas. Como período de transi

ción, su rasgo más señalado está determinado por la

gran dificultad e importancia de dominar el �enguaje.

La enseñanza se reduce poco menos que a dominar el

lenguaje y un tipo de literatura histórico-religiosa muy

restringido.
Otro aspecto importante de este período de transi-
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ción se halla en su actitud hacia el individuo. La edu

cación y las éticas primitivas desconocían el derecho a

Ia personalidad y no daban importancia al individuo.

Mas en las éticas y en la educación oriental existe ya la

conciencia de lo individual, aunque la sociedad dispone
en igual medida de la religión y la educación para re

primirlo. En teoría, la individualidad se opone al bien

social. En substancia, como en la religión Hindu, el fin

del desenvolvimiento personal es sumirse en el Nírvana

y de este modo anular al individuo. Solamente entre los

griegos o a lo sumo entre los hebreos, en sus últimos

tiempos, llega a concebirse la idea de un posible des

arrollo individual que no pugnase con el orden y con

el bien social.

De aquí se sigue una característica ulterior de la edu

cación oriental, en la cual ,China puede servir de tipo:
el propósito y el carácter de su vida y el objetivo y pro

ceso de su educación están regulados por algunas for

mas de autoridad despótica, externa. Ellugar del indi

viduo en la sociedad está fijado por alguna autoridad

externa, a la cual está predeterminado. La educación es

simplemente el proceso de adaptación para desempe
ñar ese lugar.

Dicha autoridad formal toma varios aspectos, permi
tiendo a veces una pequeña libertad, otras veces ningu
na. En China las clases sociales no están predetermina
das de un modo absoluto; por tanto, existe algún cam

bio en la organización de clases y de ahí que su sistema

educativo posea un mérito superior al de los diversos

tipos orientales. Aquí la autoridad externa es la tradi-



7° PAUL MONROE

ción ejercida por la familia. El dominio de la familia,

expresado en la religión de Confucio y realizado en to

dos los detalles del procedimiento social, une al indi

viduo con la autoridad del pasado. En la India, esta

autoridad externa reside en el sistema de castas; en la

antigua Persia residía en el estado; en el antiguo Egip
to, en un sacerdocio político-religioso. En ninguna de

ellas existe espacio alguno, salvo la casualidad, para el

desenvolvimiento de la personalidad. Donde hay algu
na oportunidad para el desenvolvimiento de la habili

dad personal, como en China, se preserva todo desen

volvimiento de la individualidad y la libre expresión
de la personalidad no encuentra oportunidad alguna.

El resultado de este dominio de autoridad externa

en su vida y en el desenvolvimiento de un adecuado

esquema pedagógico para mantenerla, es doble; la so

ciedad llega a ser estable, pero permanece estaciona

da. Tanto la civilización espiritual como la material es

_

no progresiva. Así acontece que en tales sociedades la

educación realiza más pronto su propósito. Es verdad

que esta estabilidad sólo se refiere a las fuerzas inter

nas; pero cuando un pueblo como la China se encuen

tra aislado, tal educación es efectivá durante su largo
período. Y ni indiv-idual ni socialmente, da esta estabi

lidad un poder de adaptación a las nuevas condiciones.

En el aspecto de la vida interior o subjetiva, domi

na igualmente, lo externo y prescriptivo. Falta todo lo

que pertenece a la libertad de espíritu y en esto, nue

vamente, es típica la educación china. El arte, la cien

cia, la religión, la educación de un pueblo occidental
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es deficiente o cuidan de que sea deficiente. El arte se

convierte en una decoración externa; el mérito de ta li

teratura y de la formulación efusiva está en su estilo,
no en su pensamiento; la ciencia deviene ocultismo y

'os descubrimientos son fortuítos; la religión es un cul

to formal en el cual queda poco espacio a la libre per

sonalidad; la moral está regida por el utilitarismo; la

educación no se preocupa- de la «propia actividad». Si

existen algunas excepciones, tales excepciones indican

por lo menos la tendencia totalmente penetrante.
Así resulta que entre la mayoría de estos pueblos

orientales debe admitirse que existe un sistema peda

gógico de algún valor, a menudo muy duradero y de

resultados afortunados. Tales sistemas muestran una

correlación exacta entre los propósitos y los resultados;

pero aunque deben ser clasificados desde tal base de

juicio, la comparación con los sistemas modernos debe

hacerse a base del propósito.
La rapidez con que ha modificado el Japón su anti

gua estructura social y ha asimilado la cultura de la ci

vilización occidental, indica hasta qué punto las carac

terísticas de la sociedad oriental son debidas a la edu

cación establecida más bien que a rasgos inherentes a

la raza;

Tal sistema de educación tiende simplemente a reca

pitular el pasado, a resumir en el individuo la vida del

pasado, a fin de que no pueda variar de ella ni avanzar

más allá. Tiende a formar hábitos de pensamiento y de

acción idénticos a los del pasado sin desenvolver habi

lidad alguna que pueda modificar o adaptar el hábito a
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las nuevas condiciones. Allí donde se añade la instruc
-ción al entrenamiento, se hace sin' ninguna base racio

nal. No es instrucción en el sentido de proponerse des

cifrar al individuo la significación de una costumbre

social. Toda la educación consiste en indicar al indivi

duo lo que debe hacer, sentir o pensar; la dirección

exacta en que debe desempeñarse el acto, o la expre

sada reacción emotiva; y, finalmente, hasta el hábito

está fijado de un modo inalterable.

REFERENCIAS



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA 73

TÓPICOS PARA INVESTIGACIONES ULTERIORES

L° ¿Qué elaboración ulterior de la concepción yob
jetivo de la educación puedè advertirse en un estudio

de la sagrada literatura china?

2.
° ¿Qué valor pedagógico tienen las disertaciones

escritas de la China?

3.° �Qué analogía existe entre este sistema de diser

taciones escritas y los ejercicios en verso y prosa de la

.antigua educación clásica?

4.° ¿Qué inferencias pueden designàrse en la edu

cación china con respecto al valor y resultados de los

ejercicios de memoria en la educación?

5.° ¿Qué conexión puede hallarse entre la educación

y el bienestar social?

6.° Comparar cualquiera de los otros tipos de edu

,>cación oriental con el de la China, en lo que respecta
al propósito, organización, programa, método, resulta

dos a relación social.

7.
° Comparar la relación que existe entre la educa

ción y la religión de ta China con la misma relación

existente en cualquier otro pueblo oriental.

8.° Hacer una comparación análoga con respecto a

la relación entre la educación y la familia.



CAPÍTULO III

:EDUCACIÓN GRIEGA. EDUCACIÓ N COMO UNA ADAPTACIÓN

PROGRESIVA. LA EDUCACIÓN LIBERAL.

El significado de ta educación griega descansa

en el hecho de que aquí es donde se encuentra, por vez

primera, una concepción desenvolvente y una norma de

vida, y como consecuencia un concepto de la educación,

que se amplía en sucesivos períodos y en la cual se tole

ra el cambio y se atiende al desenvolvimiento del indivi

duo. El crecimiento o modificación en las normas so

ciales resulta de la variación que los individuos hacen

de las costumbres formuladas; el progreso se cumple
allí donde no sólo se toleran, sino que se demandan, y
tales variaciones se hacen permanentes si se consideran

útiles. En Grecia se encuentra por primera vez un tipo
de educación en el cual no se suprime al individuo ni

consciente ni inconscientemente. Por el contrario, toda

expresión de la individualidad se hace compatible y aun

deseable con la estabilidad y el bienestar social.
El problema de proporcionar al individuo una liber

tad de iniciativa y de juicio que habría de producir un

progreso bajo un régimen de orden social y una organi
zación institucional que aseguraría el respecto a los
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derechos de todos y, por tanto, la estabilidad, fué plan
teado por los griegos antes que por ningún otro pue
blo. Este es el problema de la vida social o de la socie
-dad civil y, por tanto, esta es la tarea de la educación.
Aunque los griegos no lo solucionaron completamente
ni de un modo permanente, fueron los primeros que lo

lnte�taron; y el éxito tan limitado de los tíempos mo

demos al solventar estos mismos problemas se explica,
.a nuestro juicio, por su tendencia a acentuar primero
un extremo del absolutis�o o socialismo, y después el
del individualismo.

DESENVOLVIMIENTO pOLíTICO DE LA PERSONALIDAD.

Esta libertad del individuo fué conseguida, en primer
.término, desde el aspecto político. Los Estados griegos
fueron las primeras comunidades autónomas; sus reyes,
como en Esparta, estuvieron sometidos a la ley, tanto

como lo estaban los ciudadanos libres. Aquí el indivi
duo encuentra su libertad en y mediante el Estado.

Aunque es evidente que en el primer período las de
mandas del Estado fueron, a veces, exorbitantes y opre

'sivas, había por lo menos un intento constante por s'o

iucionar el eterno problema político dominante de to

dos los tiempos modernos: la reconciliación de los in
tereses del individuo con los del Estado. El profesor
Butcher resume este servicio prestado a la civilización
del modo siguiente: «En Grecia adquirió forma, por pri
mera vez, la idea del bien público, de la consagración
libre del ciudadano al Estado, del gobierno por el inte
rés del gobernado, de los derechos del individuo». La

educación en un pueblo tal tiene, por consiguiente, la



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA 77

- misma función que en los nuestros, y aquí puede verse"

.l'no sólo el primero, sino uno de los- mayores éxitos de

tal intento.

DE�ENVOLVIMIENTO MORAL DE LA PERSONALIDAD.-Pero

la libertad política, la igualdad social y la oportunidad

para el ejercicio de la iniciativa individual en la vida

social, no satisface todos los requerimientos de la per

sonalidad libre, ni fué ello todo lo que aportaron los

griegos. La responsabilidad moral y la libertad moral"

separables de las obligaciones legales, políticas y socia

les-aunque menos separables unas de otras entre los

griegos que en los demás pueblos-, son completamen

te esenciales. El espíritu griego fué eminentemente se

glar. El sacerdocio en Grecia no era un cuerpo domi

nante, ni aun una clase permanente. Sus miembros, de

signados por elección, fueron a veces mujeres, y fre

cuentemente volvían a la clase ciudadana. Su función

fué ampliamente litúrgica y ceremonial, y muy ligera
mente teológica y pedagógica. Intervino poco en el

desenvolvimiento de la Filosofía, Literatura, Ciencia y

Educación, o en el progreso moral del pueblo. El des

arrollo de I? formulación abstracta del sentido moral en

los griegos se alcanza principalmente mediante su filo

sofía; el de la incorporación concreta de la responsabi

lidad morar, mediante el Estado ciudadano. Bu-scaron la

ley o el principio en el dominio de la conducta, del mis

mo modo que lo hicieron en el de la naturaleza y de

las relaciones políticas; y si su ética y su moral en

cuentran una sanción muy escasa en la Religión, en cam

bio, la primera alcanzó un elehdo estado de perfección
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-en su filosofía, y la última, un alto grado de efectividad,
mediante su estado ciudadano. Uno se maravilla :eor un

lado de la subordinación del griego, como individuo li

bre, 'a las exigencias del Estado con respecto a muchas

fases de conducta y de la devoción de las actividades

-de su vida a su servicio, y, por otro lado, se asombra de

la libertad de expresión de ideas, por lo que se refiere

.a aquellas fases de la conducta que tratan de la mora

lidad personal.
La diferencia del punto de vista entre la civilización

clásica y la moderna es aquí irreconciliable. Una razón

de esta' diferencia debe verse en aquella amplia esfera

de libertad intelectual permitida a los griegos. Esto con

trasta señaladamente con la timidez y superstición del

Oriente, lo mismo que con el conservatismo de expre
sión en el Occidente moderno, donde las opiniones reli

giosas pretenden dominar, no sólo la conducta, sino

también la vida intelectual y emotiva. Con respecto a la

segunda diferencia, debe encontrarse la explicación en

.

el hecho de que la esfera de autoridad del Estado en

Grecia colindaba con la de la conducta-al menos en lo

que afectaba a la conducta y al bienestar de los otros-,
,en vez de estar limitada como en nuestra civilización

,occidental: Aquí, el principio dominante laissez faire,
limita la autoridad del Estado a aquello que puede esta

blecerse sin gran violencia del libre juego de los intere

.ses individuales. Aproximando la esfera der dominio

religioso tanto como la del político, el Estado griego
-ofrecíó a sus súbditos; no sólo la base para formular su

libre personalidad en su expresión política;- sino en SP
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-expresión de aquello que para nosotros se referiría en

gran parte a la Religión y a la moralidad personal. Por

-tanto, su tarea como pueblo fué tal y como se halla con

.cebida err los tiempos modernos, a saber: la formulación

-de principios de conducta, en los cuales entra la evolu

dón del individuo, y por los que despierta a la libertad

moral, reconociendo su propia responsabilidad moral.

No obstante, debe reconocerse como una gran debili

-dad del carácter griego, qU€ no pudieron formular una

.sanción adecuada a tales principios morales. El pensa

miento filosófico ofreció una base suficiente para unos

-cuantos; pero fueron muy pocos los que pudieron apro

ximarse a la grandeza moral de Sócrates y Platón. Como

-el sentimiento religioso de la multitud no era suficiente,

"el mundo moderno tuvo que derivar de los hebreos este

-gran elemento de la personalidad libre, a fin. de suplan

tar y completar la obra de los griegos.
DESENVOLVIMIENTO INTELECTUAL DE LA PERSONALIDAD.

'Sin embargo, la suprema importancia de los griegos

-en la educación es debida a otro de sus rasgos. En los

'griegos, antes que en pueblo alguno y de manera más

plena, se destacó la individualidad en su aspecto inte

'lectual,�l amor al conocimiento por el conocimiento

-mismo encuentra aquí sus primeros devotos; aquí se

aventuró, por primera vez, la investigación de la natu

-raleza, del hombre, de lo natural y lo sobrenatural; aquí
-comenzó la indagación de la naturaleza de la realidad.

Aquí, por vez primera, el conocimiento dejó de ser el

asistente de la Teología, y su examen el privilegio espe

<cial del saeerdocio. El pensamiento laico de los griegos,
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no reprimido por más tiempo ante el pavor represivo
de lo sobrenatural, característico del Oriente, poseyó
una curiosidad siempre penetrante, pero nunca irreve

rente, y una imaginación libre, sin inclinarse por un lado,

a la fantasía irracional, ni por otro lado al misticismo'

sombrío. La frase de Platón «Sigamos al argumentó
adondequiera que nos lleve», es tan característica de la

bravura intelectual de los griegos, como extraña a la

aquiescencia reverente y hasta supersticiosa del Orien
te. Hasta aquí, como más tarde en la Edad Media, el

conocimiento había sido la posesión secreta del sacer

docio; y el arte de escribir, símbolo de su autoridad,
para los griegos era la herencia del pensamiento laico,
en el cual podía penetrar todo el que quisiera. No sólo

la escritura llega a ser del dominio común, sino que un

pueblo que sorteaba entre los distritos de la ciudad las.

producciones de los dramas que habían sido presenta
dos a las audiencias populares, se hallaba bastante des

arrollado y era bastante inteligente y crítico para silbar

una mala representación.
Con la ausencia' de toda clase sacerdotal y con la in

teligente apreciación e indagación característica del.

hombre del pueblo, la cultura llega a ser, por vez pri
mera, una posesión posible para todos. y todavía más,

significativo es que la educación cae en manos de una

clase especial consagrada casi en absoluto a esta fun

ción. Naturalmente, los educadores son, en primer tér

mino, aquellos que están en posesión de la palabra es

crita, los poetas. Más tarde, los sofistas y los filósofos,
los hombres sabios y los amantes de la sabiduría, son
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los maestros o inspiradores de los jóvenes y los directo
res intelectuales de los viejos.

La tarea de los griegos fué aplicar el intelecto a todas
las fases deja vida; ellos fueron los primeros que se es

forzaron por vivir bajo la norma de la razón, tanto en la
esfera moral como en las demás; 1T esto explica, en par
te, lo que hemos dicho de' esta grande hazaña, ,tanto por
lo que respecta a fa concepción de la personalidad mo
ral como a sus deficiencias èn el aspecto religioso. Ellos
formularon él concepto del humbre como ser racional
antes que todo. Según lo <dijo Sócrates, cuando urr pue
blo llega a adquirir la plena conciencia de sí mismo, el
?eber que se impone a cada individuo es «conócete a ti
mismo». En esta naturaleza racional cada individuo en

cuentra la sanción para determinar sus propios fines en
la vida, y en su naturaleza moral, la concepción de es
tos fines tal y como se hallan formados en su propio ser.
Mediante la realización de su propia naturaleza, cada
individuo debe conseguir aquellas cosas . de la vida

- dignas de ser vividas; la ciencia, el arte, la filosofía y
aun la religión, son medios para este fin y deben servir
para su mejor consecución. Concibiendo los fines ra
cionales de la vida mucho más claramente que aquellos
que hacen depender su realización de lo divino o so
brehumano, los griegos realizaron, como lo han hecho
siempre los hombres, su propia concepción de la diví
nidad, no una concepción de perfección, sino una con

cepción meramente humana, idealizada y racionalizada.De ahí resultó la fusión de las determinaciones inte
lectuales y morales de la personalid�ad, análoga a la fu-

6
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si6n de Ia moral y la política previamente mencionada.

DESENVOLVIMIENTO ESTÉTICO DE LA PERSONALIDAD.

Debemos. mencionar un nuevo aspecto de la significa

ción de los griegos en la educación por 10 que se refie-

re a su determinación de la individualidad. Hemos visto

que los griegos no lograron alcanzar una solución satis

factoria por 10 que respecta a la relación del desenvol

vimiento de la persop.alidad con las exigencias del bien

estar social en el aspecto religioso-ético'� tal como se

encuentra en la ideal realización p�rsonal de servicio

'amor, sacrificio de sí mismo, proporcionada por el Cris

tianismo- Peto con respecto al desenvolvimiento estéti

co de la personalidad, no ha habido quien les iguale en

.el mundo. Tuvieron antes, y más allá que todos los de

más pueblos, el poder de expresar una verdad general

en una incorporación concreta. Pues el arte no es más

que la incorporación de alguna verdad, ideal o experien

cia, que tiene validez universal, generalizada yexpresa

da en una for¡na individual concreta tal, que pueda ser

comprendida por todes. y entonces, depende su inter

pretación de la imaginación más bien que de la razón,

y se convierte en. materia de apreGiación más que de

comprensión lógica. Este poder 10 desenvolvieron los

griegos en su grado más elevado. En escultura, pintura, ;

música, poesía, crearon aquellas varias formas de expre

sión que se llaman belleza. Aun en la prosa se siente

esta influencia; pues para los griegos, a diferencia de les

modernos, la oratoria, la historia y otras formas de la

prosa no fueron meros productos científicos, sino for

mas de arte bajo el patronato de las Musas.
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Hemos visto que el hombre primitivo tenía un poder
muy escaso de generalización, y que el oriental, si po
seía tal poder, tendía a dejar la verdad en forma gene
ralizada, como se observa en la filosofía indostana, o a

concretarla en una forma moral, esto es, en una mera

forma subjetiva, cual acontece ea los hebreos. Los grie
gos, por el contrario, poseyeron, por un lado, el poder
de generalización, como se ve en su ciencia, en su filo
sofía y en el hecho de que el verdadero concepto de la

ley o principio universal viene de ellos, y.por otro lado,
el poder de concretar lo abstracto en todas las formas
del arte. La tarea del escolar griego era dar la expre-

. sión musical improvisada como acompañamiento para
la recitación de los poemas homéricos o de otros cua

lesquiera. Esta tarea requería primero la apreciación de
una forma ge arte y después la creación de otra en ar

monía con la primera.
SIGNIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓr.. GRIEGA. - En resu

-men: la significación de la educación griega ha de ad
vertirse en el hecho de que aquí se lleva a cabo, por
primera vez, el concepto de la libre personalidad ,reali
zada mediante las instituciones sociales; que aquí en
cuentra el ideal del conocimiento su propia finalidad,
como patrimonio de todos en vez de ser privilegio de
unos cuantos. Aquí encuentra el individuo su ideal en

la vida y procura su autorrealizació_?- bajo leyes mora

les formuladas por su propio proceso racional. Aquí se

define la individualidad en su aspecto estético y posee
el poder de apreciar las verdades generales incorpora
das en formas concretas de la realidad, de las cuales la
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expresión más elevada es el arte de vivir de modo que

pueda incorporarse en forma concreta las leyes genera

les de la vida moral. Los griegos no separaron nunca

de la vida-de la conducta _:_el ideal supremo de ex

presión de la individualidad en el dominio de la razón

y la apreciación de la belleza. Pericles, su más grande
estadista, resume los ideales del ciudadano ateniense de

de este modo: «Nosotros consideramós al hombre que

no se interesa por los negocios públicos, no como un

inofensivo, sino como un inútil; y si alguno de nosotros

somos causantes, todos somos jueces rectos de polida.
El gran obstáculo de la acción es) según nue_stro enten

der, no la discusión, sino la falta de aquel conocimiento

que, obtenido en la discusión, es preparatorio de la ac

ción. Pues nosotros poseemos un poder peculiar de

pensar antes de obrar, mientras que otros hombres se

vanaglorian de su ignorancia y vacilan en la reflexión.

y ciertamente deben ser estimados como los más bra

v:os aquellos espíritus que teniendo el sentido más ela

ro, tanto de los dolores' cerno de les placeres de la

vida, no retroceden ante el peligro». Anotemos una

moderna apreciación del profesor Butcher: «Grecia fué

la primera que comenzó la tarea de habilitar al hombre

de todo aquello que le dispone para la vida civil y le

asegura su secular bienestar; de desplegar y expandir
todas sus facultades y energías innatas) físicas y men

tales; de esforzarse sin descanso para alcanzar la per

fección del todo, y encontrar en este esfuerzo el ideal

inasequible, según el cual, el hombre llega _a ser como

los dioses».

J
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Desde otro punto de vista, la obra de los griegos era

determinar las cosas en. esta vida para vivirla digna
mente. Aristóteles dice que el objetivo de la vida es «vi-

I

vir feliz y_ bellamente». y la mejor expresión de su civi

lización nos da este conocimiento, o por lo menos, nos

indica la realización de este ideal elevado. Añádase a

esto el gran elemento aportado a la civilización por la

religión cristiana y veremos què el ideal, .íormulado

ahora, de nuestra, vida y nuestro proceso _educativo ha

avanzado muy poco. En esta lista - libertad política,
libertad intelectual, libertad moral, apreciación estética

y poder de realización-, .no .hemos hecho nosotros más

que un gran cambio: el de sustituir la ejecución material

en lugar de la expresión estética de la personalidad; y

este cambio no es, en verdad, un beneficie redomado, ni

un progreso incalificable.

Desde el momento en que el objetivo de la educa

ción, corno se halla limitado hoy en día en la obra de

nuestros escolares, debe eliminar el elemento religioso,
no puede encontrar otro propósito más elevado. que el

de deterrninar, para cada individuo, las cosas de esta

vida que son más dighas de ser vividas. Consecuente
mente, ninguna otra fase de la historia de la educación

tiene más significación para el estudiante que aquella
de Grecia, por lo que se refiere a los medios y métodos

adoptados para asegurar estos fines.

LíMITES y REALtZACIóN.-Aunque es verdad que los

griegos formularon los problemas de la vida y dela
educación y plantearon su solución en gran parte, como

pudiéramos hacerlo ahora, sin embargo, no podemos
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creer que los griegos realizaron, de un modo concreto,
todo lo que tiene algún valor en la vida; de otro modo,
debiéramos haber alcanzado ya e1 límite del proceso

evolutivo, cuyo examen apenas comienza ahora. Si así

fuera, nuestra educación, como la oriental, no necesita
ría más que una recapitulación del pasado y un esfuerzo

para recobrar todo lo que produjeron los griegos. Sin

embargo, aunque en sus elementos ideales fueron muy

lejos, en sus intentos de realización fueron deficientes.

Aunque a nosotros nos falte realizar una parte dé lo que
ellos realizaron, el tiempo ha añadido algunos elemen

tos a lo que ellos mantuvieron digno de estima para to

dos y la época moderna ha ampliado inmensamente el

campo de acción de aquello que sostuvieron sólo para

unos cuantos. Con respecto a la mujer, las ideas grie
gas eran como las orientales; su concepto, respecto a

la vida futura, no iba mucho más allá que la del hom

bre p�imitivo; con respecto a las masas de la humanidad,
aun las de su propia raza, no avanzaron mucho sobre

las despóticas naciones orientales, pues a un noventa

por ciento de los griegos se les negaba aquellos eleva

dos privilegios de que gozaban los hombres libres. Por

tanto, en la realización concreta de sus ideales hay mu

cho que repele a la moralidad y al pensamiento moder

no. Con su actitud oriental hacia la mujer y hacia las

grandes masas de esclavos y siervos; con la ausencia de

toda idea de los dioses o de la vida futura, considerada
como un motivo o resultado de la conducta de esta

vida, tenían que estar mucho más alejados que nosotros

del verdadero concepto de la moralidad. Además, sus ri-
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betes de insinceridad y hasta de deshonestidad, aunque

alegres y festivos, a menudo se convierten en frivolidad

y licencia. Su agudeza de pensamiento conduce con el

tiempo a una discusión de palabras sin ingenio y a una

quisquillosa actividad lógica como sustitute de la más

.elevada actividad intelectual, mientras esta aguda apre

ciación de la excelencia de forma les conduce a una

mera locuacidad y apariencia retórica. Aun su dominio

de la vida mediante la razón, llega a ser en la práctica
común, tanto en el período de Homero como en los

posteriores, un control en el sentido de prudencia. Fre

cuentemente, hay una.ausencia absoluta del sentido del

honor, de la honestidad, de la lealtad. Apenas se des

arrolló el sentido de la compasión, y en verdad así tenía

que suceder en una sociedad donde prevalecía la escla

vitud hasta un grado tal, donde la mujer mantenía una

posición tan inferiory donde BO existían los mitigan
tes efectos de una religión que acentuase la conducta

moral en la vida y recompensase y castigase después
de la muerte. En Atenas, hasta aquel respeto que sen

tían los espartanos por la edad antigua mereció más el

honor del aplauso que la práctica de la observancia. La

costumbre general de la «exposicién» de los niños re

chazados, sancionada, no sólo por la práctica común,
sino también por sus grandes moralistas, supone una

dureza de corazón hacia el que sufre y gime abando�a
do, que es casi inconcebible, y al mismo tiempo una

, falta de comprensión de lo que representa la persona

lidad humana con sus inajenables derechos, como ha

sabido reconocerlo el mundo cristiano.
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LA EDUCACIÓN GRIEGA COMO UN DESENVOLVIMIÈNTO.

La gran significación de la educación griega descansa,
sin embargo, en los caracteres previamente enunciados.

Estos no se alcanzaron de una vez, y muchos de los de

fectos enumerados fueron resultado del desarrollo de

fases posteriores. Es necesario advertir los pasos que

recorre el proceso en la formulación de estos ideales y
en el carácter de su realización práctica. Este progreso
se reconoce mediante etapas definitivas, cada una con

su formulación adecuada de los métodos, medios y fines

pedagógicos. El valor de este estudio, que ha de guiar
nos en nuestras propias actividades pedagógicas, des

cansa tanto en el plan de este proceso como en el aná

lisis de las condiciones logradas .

. Períodos de la educación griega.-La división,
. generalmente reconocida, de la educación griega es la

que comprende dos períodos: el Antiguo y e! Nuevo,
separados por la época de Pericles, hacia mediados del

siglo v a. de C. Esta clasificación, basada en primer tér

mino en los periodos políticos <le la historia griega,
encuentra más tarde su justificación, tanto en los cam

bios sociales, morales, literarios y filosóficos, como en

aquellos relativos a las prácticas e ideales pedagógicos.
Sin embargo, tal división general apenas sirve para

trazar el desenvolvimiento pedagógico en sus rasgos

previamente indicai:ios. - La antigua educación griega,
del període histórico, está precedida por la educación

de los tiempos primitivos y homéricos, cuyo carácter

puede derivarse, en gran parte, de los poemas homéri-
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CGs. A este «período heroico» sigue el período histórico

de la antigua educación griega que se desenvolvió en

dos sentidos diversos, representados por Esparta y

Atenas.

El nuevo período griego comprende, primero, el pe

ríodo de transición de las ideas pedagógicas, religiosas
y morales durante el tiempo de Pericles y el siguiente.
Este es el período en el cual se desenvol vió el nuevo

pensamiento filosófico y se formaron las nuevas prácti
cas pedag6gicas. El segundo de estos períodos incluye,
desde la conquista macedónica, hasta la terminación del

siglo Iva. de C, hasta la fusión de la cultura griega
con la vida romana. Al comienzo de este nuevo período,

las escuelas filosóficas habían sido definitivamente for

muladas, y durante el mismo se organizan dentro de la

Universidad de Atenas. Lavida intelectual griega se

hace ahora cosmopolita y cesa de tener un.carácter dis

tintivo fuera de sus escuelas filosóficas.

La educación en el período homérico.-Aunque
contenía en sí los gérmenes de todo el desenvolvimien

to superior, era todavía fundamentalmente, por lo que

respecta a su (arma, y más aún a su contenido, la edu

cación de un pueblo primitivo. Era una educación que

consistía esencialmente en un entrenamiento de las ac

tividades prácticas, sin conceder espacio alguno a la

instrucción de carácter literario. Aunque se dice que

les jóvenes nobles recibían la instrucción de las arrnaa

y de los ejercicios marciales, y que Aquiles había

sido instruido en la música, en la medicina y aun en la
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retórica, esta instrucción era poco más que un entrerra

miento, en el cual n<? entraba ínstrucdón alguna, en el

sentido de un proceso, como se entendió más tarde por

los griegos. La enseñanza de las necesidades inferiores

de la vida-las que se refieren a la alimentación, vesti

do y albergue-se daba en el hogar. La que compren

día los más elevados deberes de la vida para el servicio

general público se recibía en la plaza. pública, en la

guerra, en el merodeo.

DOBLE IDEAL.-Aunque el ideal de ésta educación era

muy simple, contenía ya los gérmenes del ideal de los

períodos históricos, Incluía el doble ideal del hombre

de cultura y el hombre de acción; el primero. se halla

representado por Ulises, el segundo por Aquiles. Aun-

. que estos ideales se desenvolvieron ampliamente en es

tos tipos separados, sin embargo, los ideales en sí mis

mos no eran séparables, sino que debían ser alcanzados'

por todos los hombres libres de Grecia. La descripción
d€ la educación de Aquiles, referida en el párrafo
que sigue, señala esta distinción dentro del mismo tipo.
Phoenix dice de esta educación:

«Me ha ordenado que te instruya en todo como a

mi hijo.
Que debes hablar cuanto deba ser dicho, y hacer

cuanto necesite ser hecho.

No permanezcas mudo por falta de palabras; inactivo,

por falta de movimiento».

Comparando esto con el breve ejemplo mencionado

en otra sección, de la conversación entre Pericles y Tu

cídides, se ve que no había cambiado el fundamento de
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sus ideales pedagógicos en el colmo del esplendor de

Atenas; y, como veremos más tarde, en la filosofía de

Aristóteles, esta unión del pensamiento y la conducta"
en una vida _de acción guiada por la razón, continúa.

siendo el ideal del Estado filosófico, según se advierte

en sus formulaciones más elevadas.

IDEAL DEL HOMBRE DE ACCIóN.-Durante el período

primitivo o tiempos prehistóricos, esta concepción del,

hombre educado, desde el punto de vista del individuo"
está formulada en un sentido muy limitado; en cambio;
está determinada más ampliamente con respecto al bien

estar de1 grupo. La primera virtud del hombre de ac

ción-el guerrer.o-es la bravura, Al mismo tiempo, su

concepto del valor no es, en modo alguno, la de nues

tros tiempos modernos o la de! período caballeresco;

Los jefes de la ilíada se dieron a la fuga en numerosas.

ocasi0n�s; los que penetraban en los caballos de made

ra «derramaban lágrimas de sus ojos, y sus labios tem-·

blaban debajo de él». Análogas expresiones que en

épocas posteriores hubieran sido calificadas de cobar

día, aunque entonces se consideraban como un senti

miento atribuible a los dioses, se cuentan de Ulises y

otras muchas de otros jefes. Por lo que allí se nos narra.

de las acciones, en cuanto que implicaban un ideal ele

vado del valor, puede afirmarse que su valor se consa

graba al servicio del Estado o de sus reyes. Esto per

mitía y aun exigia una gran mezcla de cautela y discre

ción, la de «poder vivir para pelear otro día», que hu

biera sido deficiente si la norma del valor se hubiera

determinado por la actitud y la acción del individuo sin-
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-referencia a su objeto general. Debemos apuntar otra

virtud en el ideal del hombre de acción, una virtud que

explica, en parte, este carácter anómalo de su bravura

aunque encuentra su expresión, no sólo en las 'batallas,
sino en todas las actividades cotidianas. Tal es el de la

reverencia. El hombre que no tenia temor, como el que

no tenía respeto alguno en el trato con sus compañeros,
o su actitud era, insolente para éon los dioses o para

.con sus mayores, era tachado de irreverente, esto es,

de falta de propia medida en sus acciones. Que los

griegos tuvieron una sensibilidad más refinada que los

-otros pueblos para apreciar las más finas distinciones

-de toda clase, lo han repetido ya todos los que han es-

tudiado su literatura y su vida (I). Consecuentemente,
no sólo en la música, en la escultura, en la arquitectu

r�, en el ritmo, en el metro, sino también con respecto
a los ejercicios físicos y a las normas de conducta, el

ideal era la proporción o armonía, el evitar los extre

mos, consiguiendo el justo medio. Aunque en una for

ma idealizada, SI tenemos en cuenta aquellas deficien

-cias morales de los griegos que han sido mencionadas,
Mr. Gladstone describe esta característica del modo si

;guierite:
«Lo más noble de todo el contenido ético de los'

poetas de Homero se encuentra en la noble y compren- '"

-siva palabra AMos. No admite traducción ningún tér

mino análogo del inglés o de cualquiera otra lengua mo

-derna; dudo, en verdad, si no perdió gran parte dé su
"

(1) E. G. Mahaffy, Social Life i« Grecie, 'págs. 25 y sigts.
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fuerza en la edad clásica de Greda. Sign�fica pundonor

pero nunca falso pundonor; significa honor, pero nunca

esa cosa bastarda llamada en nuestros días prestigio.
Significa deber, pero deber cumplido con una gracia
peculiar. Significa reverencia, y éste, sin duda, es su ele

mento principal. Significa hidalguía, y aunque esta pa

labra no puede-tener una adecuada traducción técnica,

es quizá la que s€ aproxima en esencia y vigor al térmi

no homérico Aidas, más que ningún otro término de

los que 'conocernos. Pero Aidas se eleva expresando la

facultad del ojo mental de dirigirse siempre hacia aden

tro. Aidas se basa en un verdadero auto-re�peto, en

una conciencia plena de nuestra naturaleza y de las

obligaciones que debemos a sus leyes. No hay ningún
pecado que pueda cometer un ser humano sin .pecar:

contra el Aidas.

Ideal del hombre de sabíduría.-Volviendo al otro'

aspecto del ideal pedagógico, el del hombre sensato o

prudente, nos encontramos nuevamente con que las vir

tudes eran de un Carácter dominantemente social, El

principal elemento de este ideal, el buen juicio práctico,

era, no meramente un raro criterio para mejorar el pro

pio bienestar material, sinó un juicio para aconsejar a

sus compañeros en el servicio de la tribu o de la cornu

nidad. Además, el punto de vista social se advi�rte, en

parte, por el hecho de que en este ideal de sabiduría

práctica entraba mucho de astusia-hasta de engaño-c-,
que desde los primeros días fué permitido por los dio

ses. Sin embargo, €s cierto que, en el último período,
esta virtud de buen criterio práctico toleraba, hasta en

,

/
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1a vida privada, extremos de conducta en el engaño y

una falta de vigor en la verdad que no se toleran ni en

nuestro tiempo, comercial y materialista. El otro aspec

to de este ideal de sabiduría era el griego de temperan
cia completa. A fin de ejercitar el sano juicio, era nece

-sario que los deseos y las pasiones estuviesen bajo un

control. Esta supeditación de los apetitos a la razón es

ia templanza a la entera supeditación del hombre pru

dente; es la balanza a armonía en el pensamiento que

corresponde a la armonía en la acción exigida por su

deal de reverencia.

Elementos tnd£v£duales J'sociales que. integran este

ideal.-Ahora bien, aunque los ideales de sabiduría y

de acción eran domiriantemente sociales, se dejaba, sin

embargo, una amplia esfera a la individualidad, y la

consecución de este ideal, especialmente en su aspecto
de reverencia y de libre personalidad moral, se hizo

más definitivo y alcanzó un relieve más alto que en las

primeras etapas de la civilización de ningún � otro pue

blo, excepció n hecha del hebreo. Los poemas homéri

cos lo demuestran evidentemente. Cuando se considera

el princi pal medio adoptado para conseguir este ideal,

aparece el énfasis sobre la "individualidad más claro y

preciso. El centro de la vida griega, según se halla des

crita en los poemas homéricos, estaba en el concejo.
Allí, en aquellas juntas, se revelaba el buen juicio prác
tico y la acción se- estimulaba y determinaba. En aque

llas discusiones se desarrollaba el sano criterio y se ad

quiría la templanza, el control de las pasiones. El couee

;0 llega a ser el medio de dirigir su vida militar, políti-
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ca y social, y al mismo tiempo la institución principal
para sus fines educativos. Aunque la acción debe su

bordinarse enteramente al Estado, era sólo después de

expresar libremente la opinión. La acción debe ser so

cial; pero... psicológicamente, por el lado del motivo y de

la opinión, el individuo está plenamente definido. Aquí,
en la fundamental institución social, se descubren los

medios mediante 10s cuales se desenvuelve la individua

lidad. La. costumbre regía todavía, como en todos los

pueblos primitivos; pero esta costumbre, al ser discuti

da, modificó la experiencia individual hasta justificarse
en el criterio de la comunidad. De aquí el principal
fundamento entre 10s griegos, común a ningún otro

pueblo, deque la costumbre debe ser razonable; la.cos
-tumbre se modifica mediante la experiencia racional

del individuo. El individuo acepta como guía de su con

ducta la costumbre a los principios de acción, en los

cuales se interna su propio juicio y experiencia de un

modo más o menos consciente.

Por tanto, aunque la esfera del ideal educativo no era

todavía muy amplia, aquí, al menos, se encuentra la

base y los medios para todo futuro desenvolvimiento

.que debe ser trazado ahóra. Que las ideas fundamen

tales de todo desenvolvimiento ulterior se encuentran

en los poemas homéricos, lo indica el hecho de que es

tos poemas formaban el contenido de su disciplina in

telectual cuando la educación se organizó formalmente
en las escuelas, y desempeñó la función de una literatu

ra sagrada en otros países. El profesor Jebb resume

Iesto del modo siguiente: «L0s poemas homéricos fue-
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, ron bastante sencillos para ser populares, y bastante
1 profundos para agradar a una edad de razonada cultu

ra. Los niños aprendían de memoria en las escuelas los

poemas homéricos, los sacerdotes los citaban en sus

plegarias a los dioses; los moralistas los usaban en sus

máximas; los estadistas, en sus argumentos; .las ciuda

des, al demandar territories o.alianzas; las casas aristo

cráticas, en los títulos de nobleza de su gloria.

Antigua educación griega.-Estaba determinada
en su carácter y en su organización por la institución
sòcíal dominante: el Estado. Esta institución, como re

sultado de la tribu y del concejo del período homérico,
proporcionaba los ideales y la base de la educación,
del mismo modo que la familia entre los chinos y la teo

cracia entre los hebreos. Aunque hay algunas pruebas
de que tuvo forma en el períodohomérico (Ilíada, XVIII,

409), no aparece plenamente sazonada hasta el comien
zo del período histórico. El Estado pasó por sucesivos

. cambios; las familias patriarcales se desarrollaron en vi

llas comunales, las villas en fatrias, las fatrias en tribus y
las tribus en Estados. El lazo de unión que mantenía la

familia era principalmente el de la comunidad de san

gre; el Municipio dependía de los intereses económicos

y de la.comunidad de sangre; la fatrias, de los vínculos

religiosos; la tribu, de las propiedades comunes de la

tierra. Así, el Estado, en sus comienzos, como una unión
de tribus, había comprendido en esta pendiente, desde
las antiguas familias -hasta la posesién de la tierra.

DEBERES DEL CIUDADANO GRIEGO. -_A las virtudes exi-

r
I
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gidas a los griegos libres en el período homérico, había
que añadir, en el. período histórico, el nuevo elemento
de la propiedad. Esta, descendiendo de las nobles fami

lias, constituía «el antiguo bienestar y dignidad» de la

frase aristotélica. Aunque limitada, en un principio, a

los' jefes de las familias nobles, la esfera de este ideal de
nobleza o dignidad se extendió hasta incluir a todos los
hombres libres, que gradualmente entraban en la ciuda
danía plena. Con el desenvolvimiento de la organización
básica social de los grupos familiares, mediante las tri

bus, en la ciudad- estado se había producido una expan
sión del concepto de virtud o dignidad. Cada etapa
particular de desarrollo continuó siendo como un paren
tesco permanente y exigió sus obligaciones adecuadas

por cima de aquéllas del ideal homérico, «el preopinan
te de palabras y el ejecutador de actos». Como jefe de

familia, el ciudadano griego debía desempeñar los debe
res de esposo, padre, sacerdote y dueño de esclavos;
como miembro de la comunidad municipal, añadía a es

tos deberes los referentes a la propiedad, a la comuni
dad y a la familia, y los deberes elementales del Gobier
no; como miembro de la fratria, añadía a éstos los debe
res de carácter religioso; como miembro de la tribu, los
deberes de carácter militar y político; mientras que la

formación del Estado ciudadano añadió un extenso gru
po de obligaciones administrativas y judiciales y otras
de mayor significación que todas, esto es, aquellas de
un carácter completamente nuevo, que anotaremos

ahora.
NOBLEZA y VIRTUD COMO FIN DE LA EDUCACIÓN,-Du-

7
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. rante todo este desarrollo, la virtud o nobleza del ciuda

dano, aunque condicionada por su nacimiento y pose

sión de la propiedad, consiste tn su valor para el Esta

do. Todavía no se distingue el valor individual del valor

cívico. Ahora, con la formación de los grupos de ciuda

darios en residencias permanentes, en lucha con grupos

análogos, y gobernados por una nobleza que se distin

guía profundamente de las masas, el valor del ciudada

no con respecto al Estado adquiere un carácter comple

tamente nuevo. La supremacía debe mantenerse ahora

por una mayor superioridad de inteligencia, de criterio

moral, y una apreciación tal de los aspectos más finos

de la vida que pudiese distinguirla de la multitud plebe

ya. Así aconteció que en' el Estado ciudadano griego,

especialmente entre la raza jónica, se había desenvuelto

entre la clase aristocrática un ideal de dignidad o de no

bleza más ampliamente espiritual que el obtenido en

épocas anteriores. Conforme a este ideal, el servicio al

Estado y la superioridad sobre los bárbaros y sobre los

de humilde cuna, sólo puede mostrarse por la consecu

ción de aquellos intereses que, según los griegos, esta

ban bajo la protección de las Musas, las bellas artes, las

ciencias y la filosofía. Ahora, la nobleza llega a ser el va�

lor o virtud, .tanto en un sentido espiritual corno en el

más práctico y material. La antigua riqueza y dignidad

en el sentido de propiedad y nacimiento son considera

das ahora, no tanto como elementos esenciales de no

bleza, cuanto como presuposiciones para las formas más

espirituales de la fortuna y la dignidad. El contraste, se

gún lo expresa Aristóteles, está en que el fin de una or-



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA 99

ganización villana es. meramente vital; el del Estado ciu

dadano es la vida buena. La nobleza en este sentido pue-

de obtenerse y perderse; y debe mantenerse en todos

los tiempos por un esfuerzo que no sólo es un servicio

al Estado, sino que produce también, corno rasgo esen

cial del proceso,' el desenvolvimiento de la personalidad,
libre y claramente definida. Esta concepción de nobleza

o valer es el lazo que mantiene unidos los estados ciu

dadanos, les da su superioridad, y al mismo tiempo el

ideal asequible en la vida de
�

cada individuo. Producir

este valor es el fin de la educación, ya sea considerado

en el Estado según sus intereses, o en el individuo, con

forme a los suyos, aunque para el griego del período
«antiguo» no existe esta distinción. Sin embargo, debe

admitirse como característica fundamental de la educa
ción antigua, a causa de que continuó dominau'do la !I�o- 'J

bleza de Estado, y que en esta nobleza los servicios miJ'
litares y políticos eran los de mayor i�portancia.

LA EDUCACIÓN ESPARTANA revela la antigua educación

griega en su forma más pronunciada. Aquí no hubo cam

bio alguno desde la primera formulación clara de estos

ideales, ni tampoco en la práctica, salvo en el sentido

de decaimiento. En efecto, después de la definitiva for

mulación de este ideal en la Constitución de Licurgo,
en el-siglo IX a. de C, no hubo más cambio en su ideal

que el del tipo de educación oriental. Esta característi

ca suministra una de las pruebas evidentes de la afini

dad de los primitivos griegos con influencias semitas y
harnitas. Pero si en la sociedad, tal como estaba consti

tuída en Esparta, no hubo oportunidad alguna para la
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evolución de un tipo superior, quedó, sin embargo, al

gún campo de acción a la individualidad desde el códi

go de Licurgo que fué más bien de principio que de

precepto, como ocurría en Oriente.

Influencia del medio ambiente natural.JI sociai jsoôre
el carácter de la educacíón espartana.-Este completo
dominio del Estado sobre el individuo, asegurado me

diante un sistema de leyes que proporcionaban al mis

mo tiempo la esencia de sus procedimientos pedagógi
cos y la estructura de su sociedad, se explica por el

peculiar ambiente y situación histórica de la nación la

cedemonia. Los griegos dorios, incluyendo Creta y Es

parta, representantes de la primitiva forma de la cultu
ra griega en el período histórico, reemplazaron o con

quistaron, en el período homérico, una rama anterior de

los helenos, que se hallaba entonces en un período pri
mitivo de cultura. Estos dorios se habían establecido en

el Peloponeso, ya en el siglo XI a. de c., donde antes

del tiempo de Licurgo Esparta había tenido algunos si

glos de historia, de los cuajes conocemos tan poco como

de los griegos jónicos anteriores a la primera Olimpiada.
Debido al constante peligro de insurrección de [as tri

bus conquistadoras y de los ataques externos, Esparta
era poco más que una guarnición organizada, goberna
da por las costumbres generales de los griegos dóricos
o por aquellos cornodatarios, desenvueltos, de un modo

más superior que sus parientes cretenses. Esta educa

ción, bastante precaria a causa de las constantes gue
rras, se hizo más inestable por la tendencia de los es

partanos, con la gran permanencia en sus moradas, a
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descuidar el ejercicio militar. Su peculiar sistema de do

ble monarquía, a la que faltaba la fuerza de su absolu
tismo o de una aristocràcia tal como la de los diferentes

Estados griegos, tenía una influencia análoga. La inse

guridad de su posición se hizo más evidente por la gra
dual desaparición, mediante la conquista de ramas con

sanguíneas, de los dorios, los mesenios y argivos, situa

dos como lo estaban los espartanos, y por la creciente
laxitud e indolencia del pueblo. En la época de la for

mulación de sus costumbres en una Constitución no ha

bía más que nueve mil familias espartanas en medio de

doscientos cincuenta mil vasallos. Como muchas de las
familias libres espartanas desaparecieron durante los úl- "

timos siglos de su historia, mientras aumentaron los pe
riecos y los ilotas, esta desproporción fué en aumento.

Con el decaimiento del poder monárquico que había sur

gido de la primitiva organización de las tribus griegas,
se hizo frecuente la costumbre, bien conocida por las

instancias de Solón y Clistenes en Atenas, de llamar a

algunos ciudadanos hábiles para reforzar la Constitución
del Estado, a fin de darle una organización más estable,
dando así a los ciudadanos una nueva participación en

los negocios públicos., Hacia la mitad del siglo IX a. de

C., los espartanos recurrieron a esta costumbre y llama
ron a Licurgo para que trazase una" nueva Constitución.
Se supone que estas leyes no fueron formuladas de-novo

por Licurgo, sino más bien que recopiló las antiguas
costumbres, introduciendo 'al mismo tiempo algunas
nuevas, especialmente aquellas referentes-a la educa

ción, 'tomadas de Creta. Este sistema de ley o de educa-
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ción-pues era poco más que un esquema para la ense

ñanza de los jóvenes por los viejos, los cuales eran com

pelidos a consagrar a esto la mayor parte de su tiempo

permaneció en vigor, sin modificación algunà, hasta el

tiempo de Ia conquista macedónica, y aunque _entonces
comenzó a declinar, continuó funcionando hasta el si

glo II a. de C. Después de este tiempo perdió mucho de

su vigor y s610 quedaron los remanentes de la forma.

Los detalles de este sistema han sido expuestos plena
mente por Plutarco y corroborados por Jenofonte y Aris

tóteles. Sobre algunos puntos relativos al gobierno y a

la distribución económica de la tierra y de la propiedad,
se supone que Plutarco e�tuvo confundido con las re

formas introducidas en el siglo III por Agis y Cleo

menes.

F£n de la educacíón espartana.-Determinado por el

objeto de esta Constitución, que se proponía dar al rei

no lacedemonio una completa y perfecta independencia
económica, intelectual y social en los asuntos políticos
mediante Ull poder militar sin igual, el fin de la educa

ción era dar a cada individuo toda la perfección físi

ca, valor y hábitos de completa obediencia a las leyes,
necesarios para hacer de él el guerrero ideal, insupe
rable en su bravura y en el cual el individuo desapare
ciese bajo el ciudadano. «Hay un punto-dice Aristó

teles-en el cual el pueblo lacedemonio merecía gran

alabanza; consagraba mucha atención a la educación de

sus hijos, y esta atención se convertía en acción por

parte del Estado». El Estado espartano, más venturoso

que ningún otro de los que planearon un esquema de
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educación extremadamente patriarcal, poseyó una es

tabilidad Y una relación de hazañas militares no iguala

da por ningún otro Estado griego; el hombre esparta

no, bravo.: poderoso, endurecido Y con un dominio de

sí mismo, del que necesitaba con frecuencia, era cons

picuo entre los otros griegos; la mujer espartana poseía

una dignidad, una esfera de actividad en la vida y una

gran habilidad para emplear estas oportunidades, n�

gadas, salvo en "el període primitivo, a las mujeres del

resto de Grecia; y el muchacho espartano, un porte res

petuoso y una reserva en la conducta, un estoicismo

ante el dolor y unos hábitos de obediencia que estaban

muy lejos de poseer los demás" muchach0s griegos. El

reverso de la pintura nos muestra muchos defectos.

Aunque el espartano poseyó un carácter vehemente Y

los placeres sencillos envolvían en gran parte su vida

activa, había muy poco espacio en su ideal para el «vi

vir bella y felizmente= de los atenienses. Carecían de un

sentimiento delicado y de aquella sensibilida,d atenien

se para la armonía de conducta y especialmente para

las amenidades de la vida o para su aspect0 cultural.

Les faltaba un sentido de simpatia, de interés y de com

pañerismo perdido por el aislamiento en que vi_yían de

los otros griegos. Aunque el espartano estaba formado

para ser independiente, cuando le ocurría un cenfíicto

personal 0 surgían las necesidades personalés, se ad

vertía que el concepto de la i�dividualidad con respec

to al lado moral no proeedía muy lejos, porque era

siempre un subordinado a la ley; y la historia demues

tra que dondequiera que el espartano removia desde el
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fondo la compulsión de la ley y la presión ejercida por
las opiniones de sus compañeros, su carácter moral se

revelaba como insuficientemente desarrollado. En el as

pecto intelectual o estético de la vida, su individualidad
apenas estaba definida o desenvuelta. y finalmente, no

participó, en modo alguno, en el gran movimiento artís
tico, literario y filosófico, que fué la gloria de A tenas.

Organz"zadón de la educación espartana: - Los deta
lles concretos del sistema de educación espartana me

recen estudiarse por su eficiencia y porque es el único

ejemplo en la historia de una educación que entrega
todo aspecto del carácter moral y de la vida en manos
de un Estado socialista que dominó absolutamente to
das las fases de la vida de sus ciudadanos.

El Estado espartano que, después de Licurgo, fué go
bernado por un Senado aristócrata y una Asamblea
compuesta de hombres libres, estableció un inspector

_

general de educación-el paedonomus-y asistentes.
Después de un rígido entrenamiento de siete años de
infancia, durante los cuales el muchacho estaba bajo el
cuidado directo de su madre, era sacado del hogar y
puesto bajo Ja dirección de los asistentes del paedono-
mo. Estos cuidaban de él en barracas públicas, a ex

pensas del Estado. Aquí los muchachos estaban .clasifi.
cados sucesivamente en pequeños grupos bajo la tutela
de jefes elegidos entre los antiguos grupos de alumnos.
De aquellos doce subalternos, Plutarco nos dice que en

sus ejercicios, «el que mostraba mejor conducta y valor
entre ellos, era nombrado capitán de la compañía. El
resto tenía sus miradas puestas en él, obedecía sus ór-
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denes y sufría con paciencia todos los castigos que

aquél le infligía; así, toda su educación la ejercitaba en

Ja obediencia». Esta enseñanza se realizaba siempre
bajo la inspección de los más viejos. De los doce mu

chachos, «el más distinguido entre ellos) era el compa
ñero favorito del jefe; y los hombres viejos cuidaban
constantemente las plazas donde realizaban los ejercí. ..

cios, observaban sus ensayos de fuerza y de ingenio, no

ligeramente y dé un modo frívolo, sino en el sentido <je
padres, guardianes y gober-nantes; así es que no había

tiempo ni lugar donde las personas estuvieran necesi
tadas de instrucción o de reforma. Uno de los hombres

mejores y más capaces de la ciudad era nombrado ins

pector de la juventud y daba sus órdenes a todas las

compañías para la mejor dirección de aquéllas, llamados
Irenos. Un Irena era uno que había salido hacía dos
años de la clase de los muchachos (diez y ocho años);
un Melllreno era uno de los mozos más viejos».

Esta organización de la vida toda de los muchachos
constituía la escuela. La familia, la tienda, la iglesia, la
vida social de los otros pueblos, todo se fundía en éste,
en esta institución pedagógica. Los muchachos dormían
en las barracas públicas; comían en las mesas comunes;
cazaban ei\. los bosques bajo la dirección de sus Irenos,
participaban en las danzas corales de sus ceremonias

religiosas, y, finalmente, todo el remanente de su tiempo
lo empleaban en los ejercicios gimnásticos que consti
tuían el instrumento principal de su educación.

A los diez y ocho años, el muchacho ingresaba en la

clase de los efebos o cadetes, donde recibía una rigurosa
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instrucción militar por espacio de siete años. Durante

dos años permanecía en la clase de los frenos, que se

consagraban a un serio estudio de las armas y a las ma

niobras militares. Durante este tiempo sufría rígidos
exámenes cada diez días y consagraba mucho de su

tiempo a la instrucción de los muchachos más jóvenes.

Desde los veinte a los treinta formaba parte de los Me

liirenos. Entonces su entrenamiento se diferenciaba muy

poco del actual servicio militar, practicado, durante los

intervalos de paz, a expensas de los ilotas.

A los treinta años, el muchacho es ya un hombre"

continuando la completa devoción de sus ejercicios al

Estado y su preparación necesaria para ello. Aun cuan

do llega a ser un completo ciudadano y un jefe de fa

milia, sin embargo, continúa residiendo en las barracas

públicas, comiendo en las mesas comunes, sirviendo de

maestro a la juventud y actuando de soldado en los

campos, conduciéndose lo mismo que el más humilde o

el más noble en todas las necesidades y menesteres de

la vida.

Contenido de la educadón espartana.-Dentro de esta

educación entraba muy escaso elemento intelectual o

estético, pues era predominantemente física y moral..

Plutarco resume el contenido de su educación en estas

palabras: «En cuanto a la instrucción, tenían justo lo

que era absolutamente necesario. Todo el resto de su

educación tendía a hacer de él un sujeto apto para el

mando, paro la labor. ruda, para la pelea y la conquis
ta». De nuevo nos expone el propósito de Licurgo y,

por tanto, de su educación, en estos términos: �Él en-
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señó que la felicidad del Estado, como la de un ciuda

dano privado, consiste principalmente en el ejercicio.
de la virtud y en la concordia entre sus habitantes. Su

objeto en toda su organización era hacer un pueblo li

bre, independiente y ponderado".
Sostenían íntima asociación y conversación frecuente'

con los mayores, bienal tiempo de las comidas, o-en la,

calle, cuando necesitaban poner a prueba a los mucha

chos en el discreteo, en la réplica y en la conversación

ágil, o entrenarles en las ideas de la justicia y del honor.

Les ejercitaban también en la lectura y escritura, espe

cialmente en los últimos- días de su historia. Sabemos

que poseían algún conocimiento de estas artes, porque

las noticias y las comunicaciones de los embajadores y.

genera:les fueron hechas por escrito; pero la instrucción

la recibían individualmente, sin que formase parte inte

grante de su nacional entrenamiento. Mediante las dan

zas corales y ceremonias religiosas, se ejercitaban en la

música, para lo cual debían tener alguna instrucción

privada en el uso de los instrumentos. En gran parte

adquirían su preparación mediante ejercicios de apro

badas formas: la carreta, el salto, el brinco, juego del:

disco, el venablo, el boxeo, ejercicios militares combi

nados con danzas corales; pero sobre todo la lucha. La.

lucha requería el ejercicio pleno del cuerpo entero-s-en
el cual no había un desarrollo especial de los miembros
inferiores, como en la carrera, o de los miembros supe

riores, como en el tiro del venablo-y un ejercicio de

la paciencia, temperancia del dominio de sí mismo, de

la agudeza de percepción, y un ingenio para llevar ven-
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taja al contrincante. Ciertos aspectos de los ejercicios
espartanos de endurecimiento y de destreza, apenas
pueden llamarse gimnásticos. Era costumbre, en ciertas
-ocasiones, golpear a los muchachos y a los jóvenes ante
el altar de Artemisa, con tal severidad que, frecuente
mente, sobrevenía la muerte. De un modo análogo to

Ieraban el pancratíum, aunque no con la extensión de
los otros Estados griegos. Este pancratíum era una lu
cha en la cual se permitía a los contendientes recurrir
a cualquier medio para ganar a su rival, aun hasta el
extremo de mutilarle o desfigurarle para toda la vida.

Esto, sin embargo, no era debido a un amor a la cruel

dad, en sí mismo, puesto que las luchas de los gladia
dores estaban enteramente prohibidas. La caza, su prin
-cipal deporte y ocupación de sus horas de recreo, era,
.al mismo tiempo, una forma de ejercicio, tan importan
te como cualquier rama del plan general de enseñanza.

Aunque acentuaron mucho los ejercicios gimnásticos,
no tuvieron los' espartanos ni gimnasio ni enseñanza al

guna de carácter profesional. La formación' atleta y el

-desenvolvimiento de la belleza física-motivos impCDr

<tantes de ejercicios gimnásticos en los demás pueblos
griegos-, fueron extraños a su objeto. El soldado in

,genioso y diestro, astuto, cauto, dueño de sí mismo, te

merario, despiadado, avezado a todas las fatigas, obe

diente al mando, respetuoso a la autoridad, capaz de

actuar al unísono con sus compañeros y con un gran
-desprecio por la muerte-lo cual era tenido entre los
atenienses como una insolencia-, era el objeto de la

educación espartana. Su música y sus danzas corales y
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religiosas se usaban para desenvolver análogas cualida
des. Como estas danzas consistían en movimientos in

trincados, realizados frecuentemente con plena armadu

ra, se acostumbraban así a concertar la acción. La mú

sica, a la que faltaba toda emoción estética, afeminada,
influencia de la otra música griega, inspiraba el valor y
la devoción. El «modo dorios recibió la absoluta apro
bación de los filósofos griegos. Platón, especialmente,
debió proscribir todas las otras.

Educación moral.-Debemos mencionar ciertos as

pectos de su formación moral, que fueron el resultado

y el complemento, a la vez, de sus ejercicios en la gim
nasia yen la música. De hecho, el sistema espartano de

educación da una contestación directa a la pregunta;
«¿Puede enseñarse la moralo Un medio por el cual se

obtuvieron grandes resultados morales fué el de que
toda contienda se libr.aba al aire libre, el de que toda la

educación de los muchachos-realmente toda su vida
era pública. Por tanto, la aprobación o desaprobación
de sus jefes

�

era una fuente constante de disciplina. La
conversación frecuente, ya de carácter irregular, ya vi

gilada por el adulto, en los dos sentidos que ahora
mencionaremos referentes a. cuestiones sociales o mo

rales, aseguraba resultados análogos. Plutarco describe
la primera de estas costumbres con estas palabras:

«El Ireno, mientras reposaba después de la comida,
ordenaba a alguno de los muchachos que entonase un

canto; a otros les hacía algunas preguntas que requerían
una contestación sensata, por ejemplo: ¿Quién era el

mejor hO,mbre de la ciudad O qué pensaba acerca de
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:tal acción? Esto les acostumbraba, desde la infancia, a

juzgar de las virtudes a a internarse en los asuntos de

sus conciudadanos. Pues si a uno de ellos se le pregun
taba ¿quién es un buen ciudadano, o quién es un infa

me?, y si vacilaba en su contestación, era censiderado

corno un muchacho de torpes facultades y de un alma

'que no aspiraba al honor. La respuesta debía ser razo

nada y brevemente concebida en pocas palabras. A

aquel cuya información en la materia era errónea, el

Irena le mordía el pulgar en señal de castigo. Los an

cianos y los magistrados presenc�aban frecuentemente
-estos pequeños ensayos para ver si el Irena ejercía su

.autorîdad de una manera adecuada y racional. Se le

permitía imponer castigos; pero cuando los muchachos

se habían marchado, era castigado él mismo si los ha

:bía castigado con demasiada severidad a negligencia-.
Otra costumbre, más característica de los griegos,

puesto que tendía a ocupar el mismo lugar en su socie

·dad que las aficiones románticas a el que los senti

mientos y afectos ocupan en la nuestra, era la de la re

lación entre «el inspirador» y «el oyente>. La nota an

terior continúa del modo siguiente:
«Los adoptadores de favoritos, además, participaban

tanto del honor como de la desgracia de sus muchachos;
y de uno de ellos se dice que fué multado por los ma

-gistrados porque el muchacho que había tomado bajo
sus afecciones se dejó escapar algunas palabras des

.agrables cuando estaba combatiendo. Este amor era

tan honroso y de tan alta' estima, que las vírgenes te

nían sus amores, f-recuentemente, entre las más virtuo-
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sas matronas. Una competencia de afecciones, no cau

saba disensión alguna, sino, antes bien, una mutua amis

tad entre aquellos que habían fija?o sus miradas sobre

el mismo jov-en y una unidad de esfuerzos para hacerle

tan perfecto cuando fuera posible».
En otras palabras, todo espartano adulto era maes

tro, y todo muchacho espartano tenía un tutor, elegido
por la estimación mutua, unidos, no por vínculos eco

nómicos, sino por aquellos de la amistad y la afección.

Mediante este compañerismo, fuera de las horas de los

ejercicios gímnástícos regulares, recibía generalmente
una formación ulterior en las ideas de justicia, honor,

patriotismo, dominio de sí mismo, propio sacrificio, ho

nestidad, aunque nosotros ponemos en tela de 'juicio su

concepto de aquella honestidad, que les enseñaba a en

gañar y aun a robar para ciertos fines militares, como

sin duda ellos desconfiarían de nuestras normas, que to

leran análoga impostura para obtener ventajas econó

micas. En conclusión, debe admitirse que, aunque la

educación moral espartana conservaba ciertas virtudes

elementales, su efectos, tanto moral como físicamente,
tenían una tendencia rígida y hasta brutal.

Sólo mencionaremos alguna otra fase de la educación

espartana. Dieron a la mujer, como ningún otro pueblo

antiguo, la misma educación que al hombre; pero sin

que tuviese otro propósito más elevado que el de for

mar las madres de los guerreros. Aunque carecían de

aquellas groseras formas de inmoralidad, características

de las primeras formis de civilización, que fueron un

borrón del nombre de" Atenas, prácticamente destruye-
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ron la familia. Aunque poseyeron un carácter vigoroso

y virtudes elementales en un grado superior al de. los

.restantes griegos, vislumbraron pOCO de la belleza de la

vida, y poseyeron pocos dones de carácter. Nos han

dejado un tipo de educación que producía la fuerza fí

sica, el endurecimiento, las cualidades morales del ho

gar, una energía de carácter bajo un sistema despótico

de regulación y un cuerpo de ciudadanos fuertemente

imbuídos en un patriotismo y una devoción al Estado

que absorbía todas las actividades y todos los intereses

de la vida. Pero a las generaciones subsiguientes les

dejaron muy poco., salvo su ejemplo.
EDUCACIÓN ATENIENSE DURANTE EL ANTIGUO PERíODO

GRIEGo.-Salvo en la simplicidad de su objeto y en los

medios adoptados para la instrucción, la antigua educa

ción griega de Atenas tuvo muy poco de común con la

de Esparta. Aun en aquellos dos aspectos generales ha

bía una gran divergència en cuanto a los valores asig
nados a los diversos elementos que integraban el plan)

y en .cuanto a la importancia concedida a las diversas

materias de estudio. Todo lo que se ha dicho concer

niente a los ideales helénicos de la vida y al desenvol

vimiento de la individualidad realizado por los griegos

se aplica con intensidad peculiar a los jonios y, sebre

todo, a los atenienses. A la terminación de este primer

período, Tucídides (Lib. II, pág. 40) formula el fin de

su educación en aquellas palabras, puestas en boca de

Pericles, y descripti vas de la vida de los atenienses:

«Si, pues, preferimos hacer frente al peligro con un

. corazón luminoso, pero sin laborioso entrenamiento y
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con un valor adquirido por el hábito y no reforzado

por la ley, ¿no saldremos ganando? Como nosotros no

anticipamos el dolor, no obstante, cuando la hora vie

ne, podremos ser tan bravos como aquellos que nunca.

se permiten el reposo, y así, nuestra ciudad es igual
mente admirable en la paz como en la guerra. Porque
somos amantes de la belleza, aunque simples en nues

tros gustos, y cultivamos el pensamiento sin pérdida de
la virilidad. Empleamos la riqueza, no como una osten

tación, sino cuarido es necesario hacer uso de ella; de
clarar la pobreza no es deshonra; la verdadera deshon
ra es no hacer nada para evitarla. Un ciudadano ate

niense no abandona al Estado porque se ocupe de su

propia hacienda; y aun aquellos de nosotros ocupados
€n los negocios tienen un conocimiento claro de la po
lítica. Nosotros consideramos al hombre que no se in
teresa en los asuntos públicos, no como un inofensivo,
sino como un inútil; y si algunos de nosotros somos

.causantes, todos somos jueces rectos de policía. El

gran impedimento de la acción es, según nuestro enten

der, no la discusión, sino la falta de aquel conocimien
to que, obtenido en la discusión, es preparatorio para
la acción. Porque nosotros poseemos un poder pecu
liar de pensar antes de obrar, mientras que otros hom

bres se vanaglorían de su ignorancia, pero vacilan ante

la reflexión. Y, ciertamente, deben ser estimados como

los más bravos aquellos espíritus que, teniendo el sen
tido más claro, tanto de lòs dolores como de los place
res de la vida, no retroceden ante el peligro».

Esto, sin embargo, representa más bien el resultado

8
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de la antigua educación que el ideal consciente conce

bido durante el mismo período.

La organ£zacíón de la educación ateniense, dominada

como lo estaba por una concepción de la vida diferen

te de la que prevalecía en Esparta, era-radicalmente di

ferente de esta última. Los ciudadanos, guiando su vida

por la razón, sabios y sensatos en el desempeño de

sus deberes públicos exigidos por el Estado, y, sin em

bargo, libres para disponer de su tiempo de ocio e in

terpretar las obligaciones sociales, fuertes de cuerpo y

bi-avos en la guerra, no podían ser formados por una

educación dirigida enteramente por un régimen socia-_
lista despótico, como el de Esparta. Más bien que a des

trozar la familia, como en Esparta, Atenas tendía a con

servarla como un medio de desenvolver y formar la

personalidad, y sobre ella descargaba la responsabilidad

de la educación. Si el orgullo familiar, las afecciones pa

ternales y un sentido de la obligación social eran insufi

cientes para asegurar la formación propia, el niño, cuya

educación había sido descuidada, estaba libre, según
la leyes de Solón, de toda obligación de mantener a sus

padres en la ancianidad. Todas las escuelas eran priva

das, y el Estado proporcionaba directamente sólo aque

lla parte de la educación, entre los diez y seis y los vein

te años, que era casi totalmente física y una preparación

directa para el servicio militar. Se permitía esta libertad

con respecto a las escuelas para que no incurriesen ni

en abandono ni licencia. El Estado exigía una instruc

ción musical y gimnástica, y sin coartar la libertad ni

los derechos de la vida privada, la ley exigía ciertos
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resultados y el proceso educativo era inspeccionado
por la corte del Areópago. Esta corte debía velar espe
cialmente por la moral de la juventud y durante este

período conservaba su original autoridad y castigaba
con severidad las infracciones de las normas de morali
dad aceptadas. Aunque los atenienses fueron tachados
en ciertas ocasiones de gran crueldad en sus guerras
civiles, Quintiliano refiere que Areópago condenaba a

muerte al muchacho que sacaba los oj os a su codorniz
favorita. Únicamente los oficiales, pedagogos, y la fami
lia del director tenían permiso para entrar en la clase es

colar. Las de leyes Solón castigaban con pena de muerte

la infracción de esta regla. Toda vez que las escuelas de

música, especialmente las destinadas a los niños po

bres, estaban al aire libre, y los jóvenes se ejercitaban
con los adultos en las escuelas gimnásticas superiores,
esta regla se refería, sin duda, a las escuelas gimnásticas
primarias. Aun por lo que respecta a la palestra, es evi

dente, según las noticias incidentales de los poetas. que
la ley no se llevaba CQn rigor en los últimos tiempos.
Los edificios escolares pertenecían, por 10 general, al
maestro. El Estado debió proporcionar algunas de las

palestras o escuelas elernentales, como proporcionó,
indudablemente, los gimnasios para la educación física

superior. Aunque los filósofos y los jefes de Atenas

pensaron introducir, en el último período, un rígido
sistema de educación pública, nada se hizo en este sen

tido, pues la libertad individual era demasiado preciada
para debilitarla mediante una aproximación a la educación

secialísta o para arriesgar la constitución de la sociedad,
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quitando a la familia la obligación de la educación.

La educación del niño durante los siete primeros

años estaba totalmente en manos de la familia. Del mis

mo modo que Esparta, esta educación era totalmente

física, puesto que lo principal era asegurar una consti

tución fuerte y un cuerpo bien desarrollado. Se practi

caba, como en Esparta, la exposición de los niños; pero

como característica de la mayor libertad otorgada al in

dividuo, aquélla era determinada por el padre, en vez

de serlo por los oficiales del Estado. Indudablemente

esta práctica estaba más corrompida en Atenas, pues en

Esparta se aniquilaba sólo a aquellos incapaces física

mente para el servicio del Estado, mientras que en Ate

nas el padre ejercía este derecho con una mayor liber

tad, guiado por la prudencia, poi motivos económicos o

por mera indiferencia. En Atenas, la educación que se

daba dentro de la familia no tenía' un carácter elevado

sometido a regla. El niño, por lo general, era entregado

al cuidado de las nodrizas y esclavos; mientras que en

Esparta his madres se encargaban directamente de sus

hijos y fueron famosas ea toda la Grecia por la cuidado

sa enseñanza moral y física que daban a sus hijos. Una

fase más interesante de la vida infantil, antes de comen

zar la serie definida de ejercicios físicos en la vida esco

lar, está indicada en la literatura griega, que menciona

o describe una extensa listade juegos de niños, inclu

yendo, de hecho, todos los que tenemos hoy en día. Así

en el hogar, en la calle, en el campo, entonces corno

ahora, el niño recibía de un modo inconsciente la pri
mera educación.
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La vlda escolar comenzaba alrededor de los siete
años para los niños de las familias libres de Grecia, sal
vo aquellas que carecían de recursos, y continuaba du

tante ocho o nueve años. La edad de ingresar, el tiempo
de asistencia y las materias de estudio, dependían, al

gún tanto, de la norma fijada por la familia. La educa-
/-

ción ateniense difería mucho, en dos respectos, de la

práctica moderna: en que el muchacho ateniense asistía
a dos tipos distintos de escuelas durante el período de

su primera instrucción, y en que el carácter de la labor
de estas dos escuelas era radicalmente diferente de las

modernas. Los requerimientos del Estado acerca de la

instrucción musical y gimnástica se cumplían en los
establecimientos de estos dos tipos de escuelas, a los
dos de los cuales asistía el niño. Es sabido 'que las sesio
nes escolares eran largas, pues una ley de Solón prohi
bía que estuviesen' abiertas antes de la salida del sol y

después de su ocaso; pero no se sabe si el muchacho
comenzaba a asistir al gimnasio o a la palestra antes que
a la escuela de música, o si asistía a ambas al mismo

tiempo, ni, de ser así, a cuál asistía por la mañana y a

cuál por la tarde. Es cierto que, en su mayor parte, eran

instituciones separadas, dirigidas por maestros priva
dos, frecuentemente en sus mismas casas, en lugares
apartados, en los templos o en los �edificios públicos.

Durante todo es�e tiempo, desde que salía del cuida
do de la nodriza, el muchacho griego estaba al cargo de

un pedagogo-un esclavo o sirviente-, a quien se con

fiaba la inspección moral y el cuidado general de su car

go. Con frecuencia se elegía para este servicio a aquel
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que, por su edad u otro defecto cualquiera, era incapaz
de llenar otro servicio en la casa. Es evidente que a me

nudo eran unos ignorantes, no respetados por sus en

comendados, a quienes no servían más que de obstácu

lo en sus placeres de la calle y de compañerismo.
A los diez y seis años de edad el joven se libertaba

del cuidado del pedagogo, suspendía todo estudio lite

rario y musical y reemplazaba los ejercicios de la pales
tra por los del gimnasio, donde se asociaba más libre

mente con los jóvenes de su edad y con los adultos.

Aquí aprendía una variedad de ejercicios bajo la direc

ción de un oficial del Estado, elpaedotríbe, y estaba bajo
la inspección general del sophronista o superintendente
moral. Durante este período, aunque el muchacho tenía

mucha más libertad, estaba todavía bajo la estricta ins

pección de los oficiales del Estado, especialmente el

censor de moral, y en el período antiguo el carácter rí

gido de su ideal era tal, que fueron considerados como

puritanos en los siguientes períodos. En muchos respec

tos deberían serlo por nosotros ahora.

Durante el antiguo período griego había dos de estos

gimnasios públicos, la Academia y el Cinosarges, erigi
dos hacia el comienzo del siglo VI a. de C, fuera de los

muros de la ciudad. Aquí, en medio de bellas grutas y

extensos jardines o parques, los hijos de pura sangre
ateniense, en la Academia y otros de sangre mezclada, en

el Cinosarges, pasaban dos años en libre asociación con

sus jefes, y en las contiendas físicas y en las discusiones

políticas y sociales se preparaban para la vida del ciuda

dano ateniense. El hecho de que sólo los hijos de los
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ricos o de las clases elevadas eran preparados así para

o s deberes de la vida pública, reservando la dirección

del Estado a estas clases, defendió el carácter aristocrá

tico de su vida de la tendencia democrática que dominó'

más tarde.

La única instrucción intelectual era la que se obtenía

directamente en la asociación con sus mayores. Median

te las discusiones en el ágora, las conversaciones en los

banquetes.Ta asistencia al teatro y a las asambleas legis
ladoras, adquiría aquel conocimiento de las leyes y de

las costumbres morales necesario para dirigir su conduc

ta. Las delincuencias morales que argüían alguna falta

de apreciación de las responsabilidades de la ciudada

nía, eran llevadas ante la corte del Areópago.
Educadôn públíca de los efebos.-Terminados estos

dos años de instrucción preparatoria y demostrado a los

oficiales que cumplía los requisitos físicos y morales

exigidos por la ciudadanía, era comprendido en la lista

de los ciudadanos libres, )uraba fidelidad al Estado, a

los dioses y a las tradiciones morales de su pueblo, y

era equipado, en la asamblea pública, corno un solda

do, bien por su padre, o, si éste había muerto en la

guerra, por el Estado, y cambiaba su vestido de mucha

cho por el de ciudadano libre. Temía: que hacer todavía

un ejercicio definitivo en el uso de las armas, en la dis

ciplina militar, antes de asumir los deberes y privile

gios de la ciudadanía plena. Este era el período técnico

del efebo o educación del cadete, común a todo el pue

blo griego, aunque variaba en duración desde dos años

(últimamente un año en Atenas) hasta diez en Esparta.
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Del mismo modo que durante los dos primeros años de

la disciplina de os efebos-de los diez y seis él los diez

y ocho eJ;1,:' el, :gimnasio-el joven había permanecido
�bajo el do�iniJ¡} bel padre o guardián, así durante estos

dos años restantes permanecía bajo la dirección direc-
'

". 'Ir_¿/
ta de ms

__
óB-ciales del Estado. El primer a!í0 de este ser-

vicio lo pasaba en la barraca o en la vida de campo en

las cercanías de la ciudad y lo consagraba a severos

ejercicios militares, en el uso de las armas y en la con

ducta de los negocios públicos del Estado. En el segun
do año esta vida era la de un soldado, en más remotas

guarniciones, a fin de que conociese el futuro ciudada

no los caminos, fronteras y topografía de su país, tal

como correspondía a los deberes de un soldado. Algu
nos han afirmado que este deber era desempeñado tan

to con respecto a la ciudad como a las regiones rurales;

pero esto no se halla pnsitivamente confirmado. Duran

te el período efébico, una no pequeña parte de esta ins

trucción en el servicio público, consistía en su partici
pación en las festividades religiosas y sociales, según se

halla representado en Ia procesión Panatenaica sobre el

friso del Partenón. En estas festividades se realizaban
los ejercicios de devoción religiosa y patriotismo con el

cultivo de las gracias de la vida y el armonioso des

envolvimiento físico. hl final del primer año sufría un

examen público en el uso de las armas y a la termina

ción- del segundo un examen análogo sobre los deberes
del ciudadano.

Aun aquí no cesa el proceso de la educación, puesto

que la vida del ciudadano ateniense no tuvo ni los fines
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ni las satisfacciones de una vida privada. Por el con

trario, el Estado exigía tales servicios del ciudadano,

que apenas le era posible una, vida activa y moderada

para sus fines personales, y ciertamente en' una extensión

no común en nuestros tiempos. Los placeres dela vida

privada, las diversiones en los juegos, asistencia al tea

tro, reuniones sociales, comidas, etc., todo estaba regido
en la vida del ateniense, aunque algo menos que la del

espartano, con arreglo a fines sociales. ElEstado y toda

la vida social, era una escuela en la cual; aunque no se

descuidaba esfuerzo alguno para la perfección física,
sin embargo, se otorgaba la mayor acentuación al des

arrollo intelectual y moral. Así se obtenía la más alta

concepción de los elementos de nobleza o virtud que

constituían el «valor», siempre creciente, del ciudada

no ateniense.

Aunque esta organización de la educación no llega a

estar claramente definida en todos sus detalles, y pro

bablemente ni en sus principales grados, hasta los últi

mos tiempos del antiguo período griego, formaba la ex

presión plena de los ideales griegos antiguos, y fué un

-

rasgo de la vida griega en el siglo v. La instrucción de

finitiva de los efebos era la última fase que tomaba for

ma en este primitivo desenvolvimiento pedagógico.
Descripcián de Platón de la vida del escolar ateniense.

La educación completa del muchacho ateniense se halla

descrita sucintamente en un párrafo de uno de los diá

logos socráticos de Platón (I):

(I) 'j he Protagoras,Jowett. Trad. Vol. I, págs. 138 y 139.
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«La educación y la admonición comienza en los pri
meros años de la infancia y termina al finalizar la vida,

La madre y la nodriza, el padre y el tutor, se disputan
el mejoramiento del niño tan pronto como éste es capaz

de entenderles; el niño no puede decir ni hacer nada

sin que éstos le expongan 1.0 que es justo e injusto, lo

que es honroso o deshonroso, lo que es sagrado o im

pío; lo que debe hacer y de lo que debe abstenerse. Y

si él obedece, afortunado y bueno; si no, es enderezado

con amenazas y golpes, como una pieza de madera tor

cida. En una etapa posterior le envían a los maestros

ordenándoles que atiendan a sus maneras aún más que

a su lectura y música, y los maestros hacen lo que ellos

desean. Y cuando el muchacho ha aprendido sus letras

y comienza a leer lo que está escrito, como antes en

tendía sólo lo hablado, ponen en sus manos las obras

de los grendes poetas, las cuales lee él en la escuela; en

éstas se hallan contenidas muchas advertencias y mu

chas fábulas, y alabanzas y encomios de la,S hombres

célebres antiguos, exigiéndole que las aprenda de me

moria a fin de que pueda imitarlos o emularlos y desee

ser como ellos. Los maestros de la lira, se preocupan

de un modo análogo de que su discípulo sea temperan

te y no reporte agravio alguno; y cuando le han ense

ñado el uso de la lira, le introducen en los poemas de

otros excelentes poetas, que son los poetas líricos, y

éstes le disponen para la música y hacen sus armonías

y ritmos completamente familiares al alma de los niños,

a fin de que aprendan a ser más armoniosos y rítmicos,

y así más diestros en la palabra y en la acción; porque
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la vida del hombre en todas partes necesita armonía Y'
ritmo. Entonces le envían al maestro de gimnasia a fin

de que sus cuerpos puedan servir mejor al espíritu vir

tuoso, y que no sean compelidos por su debilidad física

a desempeñar un papel cobarde en la guerra o en cual-

quier otra ocasión. Esto es. todo lo que hacen aquellos
que tienen medios, y los que tienen medios son los ri

cos; sus- niños comienzan la educación más pronto y la,

terminan más tarde. Cuando han terminado su instruc

ción con los maestros, el Estado les obliga a aprender
las leyes y viven según el patrón que ellas suministran,

y no según sus propias inclinaciones; y del mismo modo,

que en el aprendizaje de la escritura el maestro traza

primero las líneas con el punzón para el uso 9.e1 princi
piante y les da la regla y les hace seguir las líneas, así

la ciudad traza las �eyes que son invención de los que
fueron buenos legisladores en los tiempos antiguos; és-

tas son entregadas al joven a "fin de que le guíen en su

conducta, ya como regulador o como regulado; y el

que las infringe, debe ser corregido, 0, en otras pala
bras, pedírsele cuentas, que es un término usado, no

sólo en nuestro país, sino también en otros muchos».

Contenido de la educación grlega: Glmnasia.- El con

traste más saliente entre la educación griega y la mo-

derna se encuentra, no en su organización, sino en su

contenido, especialmente en la importancia que daban
a la gimnasia. En el período de la vida escolar, desde
los siete a los diez y seis años, la mitad-y antes del.

siglo v mucho más que la mitad - del tiempo del

muchacho se consagraba a la palestra. Toda la edu--
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eación formal del período efébico, incluyendo los dos

años en el gimnasio y los dos en la guarnición, con

sistía igualmente en una educación física. y a pesar
-de esto, los griegos, consiguieron mucho más que un

mero desenvolvimiento físico. Los fines morales no fue

ronmenos importantes. La templanza-el dominio de las

'pasiones y de las' emociones por la razón-se obtenía

de ese modo. Sobre todo, la coordinación del pensa

'mier;tto y la acción, el acoplamiento de la conducta al

precepto, de la palabra a la acción, eran asegurados
mediante esta misma educación, y de ahí resultó aque
,lla armonía entre la vida interior intelectual y la vida

-exterior de la conducta, que constituía el ideal de -19s
'griegos.

Los juegos y las ,luchas físicas no eran abandona

dos a la casualidad, como en nuestra juventud moder

na, ni participaban en- ellos sólo unos Cuantos para

entretenimiento de la mayoría. Ni eran un distintivo

Ide excelencia como actualmente. El éxito consistía,
no tanto en el triunfo de la lucha como en la mani

festación de la forma adecuada del ejercicio, el porte
gracioso y digno, el dominio del temperamento y des

'treza. Frecuentemente se celebraban certámenes de ca

rreras en la arena o con antorchas encendidas, por IG

cual se ve que la rapidez no era lo único que se ponía
.a prueba, y la grán variedad de formas en la lucha in

-dica que la fuerza muscular no era la cualidad 'principal,
ni el desenvolvimiento de la misma el fin propuesto.
'Sobre todos los d�más ejercicios, especialmente sobre

.aquellas formas que exigían la demostración de la fuer-
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'za, eran apreciados aquellos juegos que requerían la
I

agudeza de percepción y una evidencia del valor o «de-

nuedo». Pasado' el período de los juegos de los niños.

pequeños, se usaban una gran variedad de juegos con.

la pelota y de .contiendas en la carrera, junto con una
.

multitud de juegos de niños y formas simples de ejerci
cios o gimnasia. En las escuelas, estos ejercicios esta

ban organizados en un curso· más definido de estudios,
llamado el pentathlon. Este incluía sucesivamente el sal

to, la carrera, el lanzamiento del disco, el tiro del vena

blo y la lucha. La lucha se transformó en el boxeo, con

las palmas de las manos abiertas, :j en el pancraNum.
Este último era una combinación del boxeo y de la lu

cha, en el cual podían usarse las manos y los pies; y de

hecho, cualquier medio de derrotar al contrincante. En.

Atenasl..sin embargo, esto estaba reservado a los mu

chachos mayores, ,y siempre bajo el dominio estricto de

los maestros de gimnasia o de los directores.

Las varias formas de saltos desenvolvían un poder
de concentración de energía, como las vueltas breves.

Ambas producían un desenvolvimiento muscular de

todo el cuerpo, una agilidad general y un ensancha

miento de los pulmones. Los largos certámenes dieron

por resultado un poder de endurecimiento. El disco y
el venablo fueron designados especialmente como ejer�·
cicio de los brazos, si bien ninguna forma de ejercicio
desenvolvía tanto el equilibrio y la simetría, la comple
ta coordinación del desenvolvimiento físico, como el

lanzamiento del disco. Esto se demuestra en la escultu

ra griega. El venablo ejercitaba la precisión del ojo y de:
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'la mano. En la gran variedad de formas de la lucha era

-donde estos ejercicios llegaban al colmo, pues en ésta

se combinaban las excelencias de todas las formas de

-ejercicios junto con una formación definida de las cuali-

-dades morales. En ninguna otra había una tal exigencia
de agilidad, de concentración de energía, de èndureci
-miento, de cultura, de agudeza de percepción, de habi-

lidad, de dominio del temperamento, de absoluta su-

jeción de las pasiones al dominio de la razón. Esta serie

-de ejercicios se usaban en las contiendas públicas como

'Un medio de eliminar sucesivamente el mayor número

-de competidores hasta la contienda final, que estaba

-determinada por la pareja que luchaba. A estas formas

-de ejercicio hay que añadir otras dos, de uso universal:
la natación y la caza. La primera la efectuaban todos

los muchachos de Grecia (I), mientras la caza se tolera

-ba generalmente corno una forma de ejercicio a los mu

chachos mayores que revelaban todos los méritos a los

-cuales se aspiraba en elpentathlon, para acentuar más su

.iniciativa individual. La caza, sin embargo, a causa de

-la desfavorable situación en una región llana y muy po-
__ .blada, no podía autorizarse en la misma extensión que

en Esparta. Consecuentemente los ejercicios organiza
dos asumían un puesto mucho más prominente en Ate

=nas que en Esparta, donde los ejercicios de la palestra
'Y el gimnasio eran mirados más bien como un afemina

miento.

(1) Esto se discute. actualmente. Véase Mahaffy, Olri Greek.

Education, pág. 46; Blümmer, Home Life of the Greeks, pág. 26, Y va

trios diccionarios clásicos.
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La música debe entenderse en un sentido mucho más

amplio que el que se le da en nuestros días. Constituía

la" segunda parte del programa griego. «La gimnasia
para -el cuerpo, la música para el alma»; tal era su con-

.

cepto de la educación. La música en este sentido incluía

todo lo que cae dentro de las actividades presididas por

las nueve Musas. Por tanto, la poesía, el drama, la his

toria, la or�toria, las ciencias, lo mismo que la música en

un sentido más limitado, debían incluirse dentro de la

esfera de este término. Sin embargo, su significación
más restringida forrnó la mayor parte de la educación

del muchacho griego en el primer período.
En estas escuelas, desde las primeras horas de la ma

ñana hasta la puesta del sol, el muchacho ateniense in

vertía la mayor parte del tiempo no dedicado a la pales
tra. Los primeros años de la niñez se consagraban a la

repetición de los poemas homéricos, añadiendo algunos
trozos de Hesíodo, y más tarde, en el período histórico,
los poetas líricos y didácticos. Además de esta labor de

memoria, la tarea de la escuela consistía principalmente
en explicar la significación de las palabras, frases y alu

siones oscuras. Después de unos cuantos años consagra
dos al dominio de esta literatura, donde se hallan expre

sados los primitivos ideales de los griegos, en una forma

que tuvo influencia imperecedera sobre todas las gene
raciones siguientes, el muchacho aprendía a cantar

aquellos poemas con acompañamiento de la lira. No se

sabe de un modo exacto a.qué edad comenzaba el mu-

chacho a ejercitarse en el uso del instrumento musical.

Platón la fija a los trece, aunque no está claro -si se re-



128 PAUL MONROE

fiere a la práctica actual o a lo regulado en su estado

ideal. Durante muchas generaciones esto constituyó
toda la educación intelectual del muchacho ateniense,
y aun después que la lectura y la escritura llegaron a

ser comunes en el siglo VI, continuó formando la mayor

parte de aquélla durante el antiguo periodo. Sin embar

go, por mucho tiempo que pudiera emplear el mucha

cho en adquirir la habilidad para tocar la lira, el fin no

era nunca la mera destreza técnica. La tarea del mucha

cho era análoga a la labor del antiguo bardo. De hecho

los primeros maestros fueron los bardos o trovadores

errantes, y aSÍ, los griegos fueron los únicos de los pri
mitivos pueblos que desenvolvieron sus educadores pro

fesionales entre los de una clase literaria más bien que

eclesiástica. El ejercicio de la lira, en el sentido escolar,
consistía en improvisar un acompañamiento en armonía

con el pensamienlo expresado en el pasaje repetido.
Aquí se exigía inteligencia y comprensión de la inter

pretación del poema y destreza y habilidad original en

la composición y desempeño de su acompañamiento.
En ambos respectos había una demanda de la habilidad

e iniciativa individual, y, por tanto, resultaba de ahí un

desenvolvimiento de la personalidad completamente ex

traño a todo tipo de educación precedente. Verdadera

mente, puede dudarse de que la educación, como un pro

ceso de desenvolvimiento del poder creador-poder de

expresión, de iniciativa y de apreciación-, haya alcan

zado nunca una forma más fecunda. Y es en esta interpre
tación de la palabra en la que los griegos esperaron y con

siguieron tanto de su educación musical. Muchas gene-
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raciones más tarde, Plutarco, hablando de su primera
educación, dice:

«Quienquiera que sea-el que consagre su espíritu al
estudio de la música en su juventud, si da con una edu
cación musical adecuada a la formación y regulación de
sus inclinaciones, puede estar seguro que aplaudirá y
abrazará lo que es bueno y generoso� y rechazará y con

denará lo contrario, tanto en las otras cosas como en las
pertenecientes a la música. Y por aquel medio llegará a

purificarse de todas las acciones vituperables, pues aho
ra, habiendo cosechado el noble fruto de la música,
puede ser mu y útil, no sólo a sí. mismo, sino al bienes
tar común; porque la música le enseña a abstenerse de
todo lb que es indecente; tanto en la palabra como en

la acción, y a observar decoro, templanza y regula
ridad».

Esta instrucción musical era común a todos los grie
gos, no sólo a los atenienses, aunque variaba algo en la
forma del instrumento y en el tipo del canto empleado.
Los atenienses, lo mismo que los demás griegos, aña
dieron al uso de los poemas homéricos otros cantos sim
ples para recitarlos en la mesa, y cantos corales más
elaborados para las festividades religiosas y profanas.
Aristóteles dice que «Ia música fué introducida por
nuestros antepasados para solaz de las horas de ocio».
Por este"medio los griegos, y especialmente los atenien
ses, desenvolvieron aquellas formas de dignidad o de
nobleza que produjeron la superioridad del hombre li
bre sobre el de las clases inferiores, y la superioridad
del ateniense sobre los ciudadanos de los otros Estados

9
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griegos. Este propósito nunca se ha perdido de vista. La

música desenvuelve, no sólo este poder de apreciación

y expresión, sino que produce también una armonía del

alma correspondiente a la armonía del cuerpo produci

da por la gimnasia. En este sentido, dice Platón, da ar

monía no es apreciada por aquel que, inteligentemente,
se vale-de las Musas como si le fueran dadas para un

placer irracional, sino por el que la considera como una

aliada, con el fin de reducir el inarmónico curso del

alma a una armonía y concordancia consigo mismo».

Considerándola desde este punto de vista, los filóso

fos griegos, especialmente Platón, sostuvieron en sus

teorías pedagógicas que el Estado debía dirigir rígida
mente la educación de los niños, mediante la selección

del canto, el instrumento que debía usarse y el carácter

de la música. Tal fué, en realidad, la práctica del Esta

do griego en este primer período.
La lectura, escritura J'los elementos ùterarios de la

educación 'estaban incluídos de este modo en el trabajo
de la escuela musical. La lectura y la escritura se intro

dujeron en las escuelas hacia el año 600 a. de C; pero

mucho antes' de este tiempo los poemas homéricos se

enseñaban a viva voz, como continuaron enseñándose

después. Por este medio, los ideales homéricos se intro

dujeron más enteramente en la vida de los atenienses

que en la de los demás pueblos griegos. La Ilíada y la

Odisea, cumpliendo una función análoga a la que des-

.

empeñaba la Biblia en la educación de nuestro 'pueblo
en las anteriores generaciones, les proporcionaban la

guía moral, la inspiración estética y la dirección práctica
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en todas las necesidades de la vida. Estos poemas, del
mismo modo que la Biblia para los hebreos y cristianes,
fueron poco menos que su' obra de inspiración; de un

modo análogo, además de ser la base de su educación,
esta literatura era la fuente de todas las artes y las cien
cias. Aunque contenían algunas partes que no podían
servir más que de detrimento en la educación moral de
la juventud, en la explicación y uso de e,stos pasajes se

hizo lo mismo que lo que se hace en casos análogos con

algunos pasajes de la Biblia. A causa de esta infíuencia,
Platón quería eliminar el uso de todos los poetas. Esto,
sin embargo, era un punto de vista extremo debido, sin
duda, al hecho de que en el tiempo de Platón se llegó al
extremo opuesto. El proceso pedagógico simplemente
unificado, 'conexionado enteramente con la literatura
homérica, que produjo a la terminación del siglo vantes

de Cristo un pueblo como pocos en agudeza intelectual,
apreciación estética, originalidad, amplitud de miras y
capacidad para los goces más elevados de la. vida, fué

'suplantado al fin de este período por el uso amplio de
otro material literario, especialmente por las obras de
los poetas gnómicos y Iíricos.. tales como las de Simó
nides y Safo, y por las primitivas obras dramáticas. Estos
nuevos poetas introdujeron nuevos tipos de canto y de
clamación. Para comprender la extensión que esto al
canzó durante el período de la educación antigua, hay
que recordar que esta literatura era de un tipo más ele
vado que el que se ha producido jamás, y que ha sido
considerada por nuestras generaciones precedentes
como el mejor material que la historia de la humanidad
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ha producido para fines educativos, Pero por la que

respecta a los ideales fundamentales del pueblo, conti

nuaron fundándose en los poemas homéricos.

El desenvolvimiento pleno de este elemento literario

es la característica dominante del período siguiente. La

lectura y la escritura son incidentales. Los resultados

morales más elevados de esta educación se obtuvieron,

en su mayor parte, sin su concurso, mediante la litera

tura transmitida por la palabra hablada. El proceso de

la lectura y escritura era análogo al nuestro, o, por lo

menos, al que ha dominado hasta tiempos recientes. Se

usaban generalmente los métodos alfabético y silábico,

Pero la lectura tenía mucho más valor educativo que el

que tiene entre nosotros, a causa de su importancia en

el poder de discernimiento a en la discreción en el uso

del acento y, análogamente, como las palabras estaban

escritas seguidamente sin intervalos, en la separación

de una palabra de otra. Del mismo modo, no había

puntuación alguna; así que era necesario que el niño

poseyese la idea, a fin de que la lectura pudiese ser in

teligible. Después de algunos años de esta práctica se

acentuó mucho la belleza de la lectura, como prepara

toria para la labor ulterior de la declamación.

La aritmétíca y otras ramas de las matemáticas y el

dibujo, no fueren introducidas hasta más tarde. Así,

partiendo de tan simples materiales-poesía y música-,

se obtuvieron aquellos resultados pedagógicosgrandes,

aunque simples en su armonía.

Debemos mencionar todavía la danza como uno de

10s elementos del antiguo plan de enseñanza en Grecia.
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Esta podía haber sido incluída entre la gimnasia, pero
es más que un ejercicio y entrenamiento físico. En cier

to sentido, podía haberse incluído entre la música,
pues no es más que la expresión, mediante movimiento

rítmico, de la armonía del pensamiento. Difiere de la

danza moderna en varios respectos. Como era el movi
miento rítmico de todo e1 cuerpo, se componía de ejer
cicios mucho más capitales para el armonioso desenvol

vimiento físico. Como tenía principalmente un carácter

religioso, civil o militar, su fin BO era meramente el pla
cer del individuo. Teniendo estos motivos sociales, po
seía'un contenido tanto intelectual como emocional, y
un resultado moral a la vez que estético. Tales danzas,
en su mayor parte, eran ejecutadas en asociaciones,
procesiones cívicas, ejercicios militares o en el culto re-

o ligioso o, al menos;, en la preparación para éstos, en

forma que era un entrenamiento en acción armoniosa

con los otros. La danza era la unión de la armonía del

pensamiento y la experiencia emocional, expresada me

diante la música" con la armonia del desenvolvimien

to físico, producido mediante la gimna�;ia. Siguiendo la
acotación de Platón expuesta anteriormente, con res

pecto al objeto de la música en la educación, viene esta

manifestación referente al objeto deIa danza: «y el rit

mo era otorgado por ellas (las Musas) con el mismo ob

jeto, a causa de la irregularidad y falta de gracia que,

generalmente, prevalece entre los hombres y para ayu

darnos a vencerla».

Elpropósíto moral de la educación gn·ega está indi

cado en los resultados que esperaban obtener por el
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uso de todos los elementos de su contenido. La cita ex

puesta anteriormente presenta justamente esta infíuen-

. cia moral €omo propósito de la danza. AHí se ha hecho

notar ya que la educación gimnástica estaba destinada

a producir ciertos resultados morales, tales como el do

minio del carácter y la subordinación general de las

pasiones a la razón; que mediante este ejercicio se des

arrollaba la paciencia, la fuerza, la energía, el valor, la

lealtad, la devoción y una consideración a los derechos

de los otros. Con respecto a los fines de la educación

musical, una sentencia de la descripción de Protágoras
añade: «Ellos (los maestros de música) hacen familiar el

ritmo y la armonía a las almas de los niños, en forma

que pueden desarrollarlas más gentil, graciosa y armo

niosamente, y ser útiles, de este modo, en palabras y

obras; pues toda la vida del hombre necesita de Ia gra
cia y la armonía». Esta conversación que Platón pone

en boca de los sofistas, es un argumento para probar
que la virtud es susceptible de enseñanza, porque todo

el objeto de la educación griega, tal como estaba orga
nizada en sus escuelas, es la virtud.

Tal enseñanza religiosa recibida por el muchacho

ateniense, junto a la que adquiría en la preparación
para los servicios públicos religiosos, donde tenían lu

gar los himnos, las danzas corales y complicadas cere

monias, le introducía en el culto de los dioses domésti

cos. En cierro sentido, toda la enseñanza recibida en Ia

escuela y en el hogar tenía un fundamento religioso,
pues hasta las luchas atléticas se verifi-caban en honor

a los dioses; pero en otro sentido, como un interés di-
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ferenciado en la vida, en amplia conexión con la vida

futura, el elemento religioso jugaba muy pequeño papel
en la educación del muchacho griego. La educación

moral de los griegos, unida menos directamente con la

religión que eri la mayoría de los pueblos, adoptaba
otro medio completamente único. Por la directa asocia

ción del mu�hacho con el adulto, del niño con el peda

gogo y del adolescente con el «inspirador», los griegos
llevaron a un camino más práctico la educación moral

de la juventud. Esta costumbre, sujeta a grandes peli

gros y abusos, producía, no obstante, grandes resulta

dos. Aunque el pedagogo era generalmente un esclavo

y a menudo, aunque ho necesariamente, de inferior ca

rácter, sin embargo, la conducta moral del muchacho

era dirigida cuidadosamente. Por otro lado, la relación

establecida más tarde en la vida, aunque no tan univer

sal en Atenas como en Esparta, era puramente volunta

ria y establecida en tal forma, que los griegos la consi

deraban como el único vínculo verdadero entre maestro

y discípulo, simpatía concerniente a las aspiraciones
morales, mutuo afecto y afinidad. Así, aunque los maes

tros de gimnasia y de música podían dar al muchacho

los elementos de estas ramas, el verdadero proceso edu

cativo, conexionado más directamente con la formación

del carácter moral, tenía que-estar basado sobre otros

fundamentos que los económicos. Aunque todos sus

maestros le daban a la vez la dignidad de porte y ma

neras, correctos modales, gracia en la conducta, modes

tia, reverencia a los mayores y respeto -a las leyes,
aquellos maestros especiales le proporcionaban sólo un
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molde directo para la formación del carácter, que el

muchacho debía adquirir en la imitación consciente e

inconsciente mediante la constante asociación .

.

El método de la educación gríega encuentra en esta

costumbre su principal característica. En tanto que su

educación era una imitación, no era, como en Oriente,
una imitación de formas fijas o costumbres muertas,

sino de un modelo viviente, poseído de una fuerte per

sonalidad que .le estimulaba al desenvolvimiento y a la

expresión de la individualidad. Hasta donde era una in

culcación directa de ciertas cualidades, lo era en el ejem

plo inmediato de aquellas virtudes vividas por el maes

tro. Para el muchacho griego, la educación tenía siem

pre un fin asequible, puesto que poseía un modelo de-
.

finido y concreto pata formar y dirigir su conducta. La

educación no era un proceso formal, inanimado, sino un

proceso viviente, de un tipo de vida llena de actividad

y placer, de expresión y de ensayos, en formas concre

tas de virtud realizadas ante él mediante la conducta

de un «inspirador» .

. En los días que corren, cuando tanto se acentúa la

expresión o el aspecto constructivo y activo en la edu

cación, tiene una significación especial este otro aspec

to del método griego. La educación griega era, ante

todo, un hacer, y sólo en segundo término un proceso

de estudio. La primitiva acción se formaba directamen

te por la autoridad. Justamente como nuestras escuelas

-consagran la mayor parte de su tiempo a la formación

de las ideas del niño pOT la autoridad, así las escuelas

griegas consagraban sus esfuerzos a la formación de la
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conducta. En estas escuelas, el muchacho aprendía a

correr en los certámenes, el salto, la lucha, a triunfar

enlos ejercicios físicos y en las contiendas, a tocar el

arpa, a recitar poesías para el acompañamiento del

arpa, a leer y a declamar, a bailar. Todo es «un hacer»,
una formación de hábitos de acción. Sólo después llega
a ser un estudio, un aprender. Cuando el hábito se ha

formado-en el ejercicio, debe seguir esta práctica la ins

trucción, a fin de hacer permanente el hábito, hacién

dole racional. La instrucción, entonces, tiende a re

emplazar la autoridad arbitraria por la razón, como base

de la conducta virtuosa. La instrucción produce así

esta armonía entre la vida interior y la acción exterior.

La relación entre la instrucción y la actividad o expre

sión, tal como se halla desenvuelta en la educación mo

derna, se invierte de. este modo. Los griegos mantuvie

ron la doctrina apostólica de que si uno realiza la ac

ción, seguirá el conocimiento de la doctrina. La rela

ción de estos. dos pensamientos fundamentales para el

griego, está expresada por Aristóteles, basándola, como

lo hace, sobre la cualidad más fundamental todavía del

nacimiento o buena crianza, en este pasaje:
«Hay tres cosas que hacen al hombre bueno y virtuo

so: a saber, la naturaleza, el hábito y la razón. En pri
mer lugar, cada uno debe ser por su nacimiento hom

bre y no otro animal cualquiera; en segundo lugar, debe

tener -un cierto carácter de cuerpo y alma. Pero algu
nas cualidades, habidas por el nacimiento, no tienen

uso alguno, pues son alterados por el hábito, y hay al

gunos dones de la naturaleza que son transformados
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por el hábito en buenos o malos. La mayoría de los ani

males llevan la vida de la naturaleza, aunque en menor

parte algunos son influídos también por el hábito. El

hombre tiene razón, y hay que añadir, el hombre solo.

Por consiguiente, naturaleza, hábito y razón deben es

tar en mutua armonía (pues no siempre concuerdan);
los hombres hacen muchas cosas contra hábito y natu

raleza, si la razón les persuade que deben hacerlo. Nos

otros hemos determinado ya qué naturalezas son idó

neas para ser moldeadas más fácilmente por las manos

dellegislador. Todo lo demás, es obra de la educación;
nosotros aprendemos algunas cosas por hábito y algu
nas por instrucción».

Los resultados de la antigua educación griega
sobre el Estado y sobre el individuo, no pueden ser des

critos adecuadamente en breves términos. Pueden re

sumirse diciendo que la cultura griega del siglo v H.. de

Cristo fué su producto. Aquí, antes que en parte alguna,
ha ganado el individuo un predominio pleno, pero aunque

la personalidad encuentra libre y plena expresión en el

servicio de la comunidad, el más elevado desenvolvi

miento del .indíviduo bajo el dominio absoluto de la

vida socia l, encuentra una de sus más ricas expresiones
en la historia. No obstante, la limitación de la civiliza

ción griega, previamente mencionada, debe tenerse

presente; aunque Atenas había llegado a ser una demo

cracia, sólo una pequeña parte de la población, un diez

por ciento como máximum, fué comprendido en la ciu

dadanía. Los esclavos y las clases industriales no parti-
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ciparon de esto. Además, aquellas cos tumbres de los

griegos, tales como la exposición de los niños, la cruel
dad para con los esclavos y cautivos, la sujeción de la

mujer y otras que repugnan a las ideas modernas, fue

ron decididas limitaciones. Yaun de la misma población
libre, de los estatutos generales de la sociedad, la si-_

guiente apreciación del profesor Mahaffy, está dentro

de los Iímites de la apreciación-sensata moderna:
�No cabe duda de que el público at�niense no era,

de ningún modo, como el moderno; ignoraban muchas

ciencias, mucha historia, en una palabra, miles resulta
dos de la civilización que han tomádo incremento des

de entonces. Pero en la civilización misma, en poder
mental, en grandeza de comprehensión, en corrección
de gusto, en seguridad de juicio, ninguna nación mo

derna, por bien instruida que sea, ha sido capaz de igua-
.lar, con laboradas adquisiciones, el genio innato de los

griegos. Añádase que ninguna teología moderna ha en

señado más elevadas y más puras nociones morales

que aquellas de Esquilo y su escuela, desenvueltas des

pués por Sócrates y Platón».

Fué desenvuelta una organización social estable, libre

y vigorosa; la primera en la cua1 la estabilidad no está

adquirida a cambio de la supresión del individuo. La

individualidad encontró expresión en casi todas aque
llas formas de actividad que son valoradas en la vida
moderna como intereses dignos de la devoción plena del

hombre. Los griegos poseyeron la habilidad, rara entre

las naciones modernas más favorecidas, de �sar las ac

tividades ordinarias de la vida o los servicios necesa-
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rios a la sociedad para el desenvolvimiento de la indi
vidualidad de sus ciudadanos. Esta característica mos

trada en todas las fases de su vida, fué, sin embargo,
más rigurosamente expresada en los juegos y ejercicios
gimnásticos. No había nada compulsivo en estas con

tiendas y juegos entre los diferentes Estados griegos o

los ciudadanos de un Estado dado. No fueron de valor

práctico para el Estado, ni aun para los ciudadanos. No
eran !lna preparación para la guerra o para cualquier
otro servicio inmediato del Estado. No eran más que la

preparación de la personalidad de los ciudadanos. Por

ellos, el individuo se libertaba de las limitaciones impues
tas a los hombres por la-naturaleza, e indicaba su supe
rioridad sobre sus compañeros. Por esto, no recibía otra

récompensa más que los aplausos de la multitud y la es

timación de sus asociados tributada al que había alcanza

do de este modo alguna forma de excelencia personal.
En lugar de la interpretación extremadamente realís

tica de los elementos de virtud o nobleza característi

cos de los primeros tiempos, a la terminación de este

período, y como producto de su educación, el mérito

llega a ser una cualidad puramente moral. Aunque la

nobleza de nacimiento y la riqueza continuaron siendo,
para el pensamiento común, presuposiciones de virtud,
.en su significación más elevada trasciende toda cualifi
cación material. Eurípides, uno de los más grandes pro
ductos de este siglo y de esta educación, expresa este

punto de vista en su Electra:
"No hay compás para medir la excelencia, pues las

variadas naturalezas de los hombres confunden nuestro
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cálculo. Yo he visto frecuentemente hijos de padres
honrados sin mérito alguno, e hijos buenos engendrados
de padres malos; he visto pobreza en el alma del rico y
un gran corazón en el cuerpo del pobre. ¿Cómo, enton

ces, podemos nosotros distinguir seguramente al buenor

¿Por el testimonio de la riqueza? Entonces emplearía
mos, en verdad, un juicio injusto. ¿Por el de la pobreza?
Pero esto tiene su debilidad y hace pensar al hombre en

sus necesidades. ¿Tomaré el testimonio de las armas?

¿Quién podría testificar el valor real, mirando la pompa

de Jas batallas? Es mejor �ejar estas cosas indetermina

das; pues aquí hay un hombre que no es grande entre

sus compañeros, ni mantenido por el orgullo de familia,
y sin embargo se ha encontrado entre la plebe este hom

bre del mérito más genuíno. ¿No aprenderéis sabiduría

llena de vanas teorías, y no juzgaréis a los hombres por
la experiencia personal y la nobleza de su carácterr »

-

La nueva educación griega: Periodo de transi ..

ción.-CARÁCTER DE ESTE PERíoDo.-La antigua educa:
ción griega dió por resultado durante el siglo v a. de C.
un brillante período de perfección personal y nacional,
progreso que no ha sido superado nunca en la historia.

Este período llegó a su apogeo en el tiempo de Peri

cles. Durante esta época y la que le precede inmediata

mente, se obtuvieron 10<; productos más elevados de la

civilización griega. En política, hombres como Temísto

eles y Pericles dirigieron los destinos de la nación; en

arte, las obras de Fidias y Mirón y la construcción del

Partenón son la prueba de sù gusto y su perfección. He-
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rodoto y Tucfdides echaron los fundamentos de la cien

cia-aunque para los griegos era un arte-de la histo

ria. La tragedia alcanzó su perfección en las obras de

Esquilo; Sófocles y Eurípides y la comedia en las repre

sentaciones de Aristófanes. En todos los aspectos de la

actividad y del pensamiento humano hay un esfuerzo

análogo de cre�ción y ejecución incomparable con el de

los períodos históricos precedentes. Pero este período

de fruición era, a su vez, de transición y de origen.)\un

que la educación antigua sentó las bases de este resul

tado, era insuficiente para llenar las exigencias de la

época e inadecuada para las futuras necesidades. La vida

de este período exigió tanto al individuo y ofreció tan

grandes oportunidades a la realización personal, que de

mandaba una educación apropiada a este período-en
la cual se acentuase principalmente el desenvolvimiento

individual más bien que el servicio al Estado y donde

el individuo no estuviera subsumido en el ciudadano.

La contestación a esta demanda fué la nueva educación

griega.
FUERZAS TRANSITORIAs.-En la sociedad griega del si

glo v, estaban en acción un número de fuerzas que ne

cesitan ser mencionadas para comprender la naturaleza

de la educación nueva en Grecia. Algunas de ellas pue

den considerarse como causas de la nueva educación,
algunas, por lo menos en cierta extensión, como un re

sultado: todas fueron una parte del mismo cambio ge

neral en el carácter de la vida.

Polítíca.-La más fundamental de estas causas fué la

política. Hacia la terminación del siglo VI, la antigua
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Constitución aristocrática de Salón fué reemplazada
(509 a. de C) por la democrática de Clistenes, la cual
concedía los derechos de ciudadano a todos los habi
tantes libres de Arica. Esta sirvió ahora en las Cámaras

legisladoras populares a asambleas. Muchos de los ofi
ciales debían ser elegidos por sorteo, como se hace en

el Jurado moderno. La asamblea popular tenía la facul
tad de impon:r el ostraeismo, esto es, de desterrar, por
votación secreta, a cualquier ciudadano considerado
como peligroso para el bienestar público. Bajo este sis

tema de gobierno libre aumentó rápidamente el poder
político, la prosperidad material y. la cultura de los ciu
dadanos. Bajo este gobierno fueron subyugadas las hor
das de los persas en el corto espacio de 500-479 a. de

C, dando por resultado el acrecentamiento-del prestigio
de Atenas, el poder del pueblo y el aumentar oportuni
dades para el esfuerzo y realización individual. Estas

oportunidades se encontraron, en parte, en las grandes
concesiones hechas por Perides a la democracia. El cre

cimiento de la democracia había side> el triunfo de las

clases industriales y comerciales, que poseían ahora los

derechos de la ciudadanía; dando por resultado la aper
tura de una gran variedad de facilidades nuevas para el

progreso individual. El tiempo de ocio, con sus oportu
nidades consiguientes, depende ahora de la riqueza. Ri

queza que podía ser adquirida por todos, según su ha

bilidad, y los privilegios de la ciudadanía no fueron por
más tiempo posesión de una clase limitada en número y
en iniciativas.

Un cambio ulterior de carácter fundamental resultó
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de la dirección afortunada de Atenas durante las gue

rras persas en la formación de la liga de Delios (477 a. de

C.) A la terminación de esta alianza, los Estados confe

derados abarcaban una extensión que ascendía a un Im

perio, y los tesoros de la alianza fueron convertidos en

fondos públicos usados por la ciudad de Atenas para su

propia glorificación. En el período comprendido entre

la terminación de la guerra persa y el comienzo de la

guerra entre Atenas y Esparta, la democracia de Atenas

fué la dueña imperial de todas las ciudades vecinas e is

las del mar Egeo y de todos los Estados jónicos del Asia

Menor. Este dominio no estaba logrado por la fuerza,

sino por la política; y fué la diplomacia la que mantuvo

esta dirección. En el gobierno de estos asuntos públi
cos, en 13. determinación de las asambleas, en la direc

ción y distribución de los fondos, exigía el Estado ate

niense un tipo de méríto enteramente nuevo en el ciu

dadano. La destreza política y la habilidad argumenta
tiva y persuasiva que antes había encontrado su esfera

de acción solamente en los concejos y las asambleas y

en las Cámaras de poderes limitados, encontró ahora un

campo donde ejercitarse, si 110 universal en extensión,

poseyendo al menos todas las posibilidades inherentes

para desenvolver los poderes de la dirección política y

fundar las fuerzas del Estado de las complejas socieda

des modernas. La antigua educación no había aportado
preparación alguna para esta nueva vida.

Social _ji económ£ca.-Mediante la dirección en la gue

rra persa y la l;ga de Delios, Atenas había llegado a ser

ahora la cabeza de la confederación común del pueblo
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griego. En el creciente intercambio de ideas, esparcidas
por los negocios, las embajadas políticas, los viajes, que
ahora son muy numerosos, y mediante una nueva clase
de maestros-los sofistas-que ahora poseen una in
fluència formidable, se cimentó esta fraternidad común.
Pero la comunidad de ideas y de vida social que resulta
en los siglos sucesivos en una civilización griega común,
no es por más tiempo peculiar a Atenas o a elegidas
ciudades, sino a la raza considerada como un todo. Al
mismo tiempo la unidad política, y aun la independen
cia política, se pierde mediante las más deshonrosas
contiendas civiles y guerras locales, hasta que el anti

guo régimen se reemplaza por una unidad de Gobierno
impuesta desde fuera.

Esta fusión de la vida de Atenas en la gran unidad de
la vida griega, como un todo, esta expansión de los

principales intereses económicos en una tolerancia de

negocios extranjeros y una tendencia creciente, por
parte de los ciudadanos atenienses, a visitar los comer

cios extranjeros, este envío de embajadas y la nueva

costumbre entre los atenienses de visitar los otros países
de Grecia, por mera curiosidad, permite una tolerancia
mucho más amplia con las nuevas ideas y prácticas ex

trañas hasta entonces. La tolerancia de las nuevas ideas
introduce el criticismo de las viejas y, finalmente, la
modificación o abandono de . muchas que habían sido
características y aun fundamentales en períodos previos.
Atenas, de una ciudad conservadora y aislada, se con

vierte ahora en una comunidad situada en ela posición
más elevada del mundo- , y el punto de atracción fun ..

10
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damental de todas las ideas nuevas. No es maravilla,

por tanto, que se verificara un quebrantamiento de las

antiguas costumbres, y que las fuerzas conservadoras se

espantaran de la revolución.

Líterarz'a.-Un cambio, que no es tanto una causa

como una indicación de las profundas modificaciones

en la vida intelectual del pueblo ateniense, se funda en

el carácter de su literatura. En la primera mitad del si

glo v dominó, en literatura, la tragedia. Esta forma del

drama trata con fundamentos éticos, problemas religio

sos y sociales; sus caracteres eran los dioses y los hé

roes míticos; su forma, la del arte más elevado; su oca

sión, el culto religioso. El problema fundamental de

toda tragedia era el conflicto entre el deber y el interés;

así que su verdadera naturaleza indica que el problema

fundamental para la educación del nuevo período había

llegado a ser consciente en su pensamiento ético, antes

.

de que llegase a ser un problema práctico en el cam

po de los esfuerzos pedagógicos. En oposición a la an

tigua concepción del deber del individuo de subordi

nar sus intereses a los del Estado, la característica de la

nueva educación griega era una gran
acentuación sobre

los intereses personales. La preponderancia de la co

media en la segunda mitad del siglo es, sin embargo, de

gran significación, pues en sus sátiras sobre las preten

siones, las locuras, las extravagancias y la corrupción

común a todas las fases de la vida, indica que, en la

vida real, el propio interés había logrado la victoria so

bre el deber. Como la nueva educación no era más que

"lm correspondiente énfasis sobre el individualismo, este
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cambio en la literatura corrió parejas con el de la edu
cación.

La comedia trata de los problemas a incidentes en la

vida cotidiana del pueblo, de las desgracias domésticas,
de la relación de los sexos, de la corrupción politica,
del formalismo pedagógico; sus caracteres son aquellos
de la vida real; su procedimiento es el más libre, pres

tándose a gran exageración; mientras defiende Io anti

guo y ridiculiza lo nuevo, a viceversa, su función es ins

truir y entretener. Así pierde mucho de su carácter re

ligioso. Otras formas de éste indican el mismo cambio.

La severidad y grandeza del arte primitivo de los grie
gos deja lugar, ea el período de transición, a una gra
cia estudiada; y cuando las ideas del período nuevo

triunfan plenamente, la perfección de la belleza degene
ra, a su vez, en un nuevo estudio efectista y de adorno.

Moral)' relígiosa:-Este cambio en el drama y en el

arte indica uno correspondiente en religión y moral. La

costumbre moral de los griegos había encontrado una

base parcial en la autoridad de los dioses de la mitolo

gía antigua, espiritualizada, como lo había sido en el

curso del tiempo. Esta religión, aunque no tan funda

meatal para su estructura social corno la religión de las

sociedades orientales o aun como su propia. religión pri
mitiva, proporcionó, sin embargo, cierto sostén a su es

tado, por la santidad de la familia y por la obligación
de vivir, no una vida fácil de autoindulgencia, ni aun

engrandecimiento propio, sino de consagración al bien

común. Con la exclusión de su antigua mitología y la

retención meramente formal del culto de los dioses do-
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mésticos, se perdió la verdadera base para la 'moralidad

del antiguo tipo genético, y no había un desenvolví

miento correspondiente de racionalidad suficiente para

la multitud, que reemplazara la base de una vida mo

ral. Ell las tragedias posteriores, en la comedia y en los

poetas didácticos, los destinos de los hombres no están

deterrninados, como en el drama primitivo y en los pri

meros poemas épicos, por la interposición de los dio

ses o la voluntad de la providencia. Las causas morales

y los cálculos humanos reemplazan ahora a la base reli

giosa de la moralidad. Los gI2ego�_ c�o Pl!eJ2.!2, �

encontrar n _!!unca conexión .9-lg� entre la � futu

r-a y la conducta en esta vida' ahora, con la eliminación

de toda interposición actual de los dioses en la vida del

hombre, se desarrolló aquel completo divorcio de la

moral y la religión que dió a los nuevos maestros de

toda religión y toda moral credos y oportunidades que

nofueron desatendidas. El escepticismo extremo y el

conservatismo irrazonado se encuentran en conflicto,

sin ninguna objeción donde pudiera descansar la última

victoria. El escepticismo en las ciencias conduce a la

libertad y hasta a la licencia en la conducta. Los nue

vos maestros son específicamente maestros de moral"

rechazan la antigua base de moralidad. Y, como conse

cuencia, junto con aquélla, �uchas de las normas tra

dicionales, la regularidad, la dignidad, la gravedad, la

consagración a las necesidades públicas de la antigua
vida griega son reemplazadas por una gran frivolidad

de ánimo, una tendencia a colocar la gratificación per

sonal por cima del servicio público y una general ten-
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dencia, mostrada aun en las ideas de los poetas, a re

chazar las antiguas ideas morales y aun a sostener que
la causa inmoral de acción puede decirse que tiene fre
cuentemente mucho a su favor cuando es juzgada des
de ·um. punto de vista puramente racional.

Fílosófica.-Debe mencionarse otra fase del cambio
de la vida intelectual de aquel tiempo', puesto que for
ma parte integrante del cambio pedagógico general.
Desde el momento en que las fábulas mitológicas de los

primeros poetas, aun interpretadas mediante principios
racionalistas, como puramente alegóricas, no ofrecían
ya una base suficientemente lógica para las creencias de
là época, el pensamiento más elevado de los griegos
su filosofía-se había dirigido a encontrar alguna ex

plicación del universo material, su origen, sus elementos
. constitutivos, sus fuerzas y su relación con el hombre.
Estas explicaciones, dadas por Anaximandro, Heráclito,
Zenón, los Atomistas, etc., fueron, con el tiempo, re

chazadas como indignas de ser aceptadas por la nue

va escuela del pensamiento. Los nuevos maestros, los
sofistas, seguidos en gran parte por los filósofos Sócra
tes y Platón, miraban todo el procedimiento de los filó
sefes antiguos con ojos escépticos. Algunos de éstos en

contraron la explicación deseada en una existencia nou

menal, en una serie de formas existentes detrás del
mundo fenomenal. Para los sofistas, que desconfiaban
de todas las cosas, tal conocimiento del universo mate
rial era imposible, y su investigación infecunda. En co

nexión con tal discusión, Gorgias afirmó que nada exis
te; o si existe, no podía ser conocido; o si existe y es
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cognoscible, no podía ser comunicado a los otros.

Es evidente que la antigua filosofía, con asuntós tales

corno los que trataba, era incapaz de proporcionar una

base de conducta o dar alguna preparación práctica

para las necesidades de la vida. Habï"elldo excluido la

base religiosa de la moralidad, se pedía a la filosofía que

proporcionase un guía a la conducta, una base para la

vida práctica. El nuevo pensamiento, en. su indagación
de la verdad, volvía su atención hacia dentro, e intenta

ba determinar, en la vida intelectual, la naturaleza de la

realidad. Los sofistas sostenían que cel hombre es la

medida de todas las cosas»; esto es, que el testimonio

de la verdad, de la realidad y la verdadera naturaleza

del conocimiento era enteramente-subjetivo y, por tan

to, que estas ideas fundamentales no eran, después de

todo, más que relativas. Los últimos filósofos no se con

tentaron con este juicio superficial, sino que elevaron la

investigación y la lanzaron hacia adelante. La nueva

tendencia del pensamiento-la dirección de la atención

hacia el universo de ideas y emociones, en vez del mero

especulativo intento de interpretar a pr/ori la naturale

za del universo material-es el rasgo de -aquella época

que debe ser mencionado aquí. De esta tendencia viene

la formulación de los problemas que aún son los funda

mentos de la filosofía; de ahí, por tanto, viene la forrnu

Iaciónde las ciencias de la ética, de la lógica y de los
primeros ensayos conseientes para realizar la solución

del problema pedagógico fundamental. El desenvolvi

miento de la personalidad libre bajo la ley moral, dando

la más amplia esfera a la individualidad junto con el co-
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nacimiento de sus obligaciones hacia el projimo, me

diante la vida social, constituye este problema en la

educación como en la ética. Antes de discutir la expo
sición que de este problema hicieron los griegos, se

hace preciso una información ulterior de la transición a

la nueva educación.

LAS EXIGENCIAS EN LA EDUCACIÓN producidas por es

tos cambios sociales, políticos, económicos, éticos, lite

rarios, etc., fueron dobles. Se exigía, en primer término,
la más grande libertad para el individuo en el pensa
miento y en la acción para corresponder a ese desarro

llo de libertad en la esfera política. En segundo término,
se exigía una instrucción a una educación que capaci
tase al individuo para aprovecharse de las oportunida
des que se le presentaban por primera vez para el en

grandecimiento y perfeccionamiento personal. Ahora se

demandaba habilidad para discutir toda clase de cues

tiones sociales, políticas, económicas y científicas a me-.
tafísicas, para argumentar en público, en la plaza a en

fIas asambleas legisladoras; para perorar, de una manera

sistemática, sobre cualquier tópico; para entretener o

instruír a la plebe sobre tópicos de interés a cuestio
nes vitales; para tomar parte en las muchas embajadas
diplomáticas y misiones políticas de aquel tiempo-la
habilidad, en efecto, para brillar en una sociedad demo

crática, parecida a la nuestra=-, y dirigir las notas y
dictar la aprobación de. una plebe inteligente donde
la función de la imprenta, del telégrafo, del ferrocarril y
de todos los medios modernos de comunicación eran

desempeñados por las conferencias públicas y los dis':'
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cursos privados y donde no existían las clases legal,
eclesiástica y otras de maestros profesionales. El Estado
ateniense no proporcionó instrucción intelectual eleva
da alguna de clase

-

formal, sino que ofreció oportunida
des para ello en la libertad dada al individuo durante el

período de su educación en el gimnasio, y después en

el entrenamiento militar del período de los efebos. Sin

embargo, ningún medio existía en la sociedad ateniense,
tal como se hallaba organizada bajo el antiguo régimen,
para dar al individuo tal preparación que le proporcio
nase la realización personal en lugar del servicio cívico.
Tales mediaciones aparecían ahora en forma de una

nueva clase de maestros, los sofistas.
Los SOFISTAS han sido considerados como maestros

de inmoralidad, responsables de las tendencias desinte

grantes en el pensamiento griego y de las tendencias
desmoralizadoras en la vida griega en el período que
estamos considerando. Todavía hoy, un sofista es defi
nido como <tun impostor pretendiente del conocimiento;
un hombre que emplea lo que él conoce, que es una

falacia, para engañar y sacar dinero>. En primer térmi

no, en la obra del historiador Grote, reforzada por los
estudios de historiadores posteriores y filósofos tales

como- Zeller, ha sido mostrado que este punto de vista
fué debido en gran parte a los prejuicios mostrados

por Sócrates y Platón contra una clase de maestros, de

cuyo número formaban parte, pew de los que fueron

separados,_ no tanto por sus contemporáneos como

por los, estudiantes posteriores, quienes hallan la dife

rencia entre su obra y la dé los sofistas en ciertas carac-
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terísticas fundamentales que advertiremos más tarde.

Además, pedagógicamente, los sofistas fueron maes

tros griegos, que por lo general no eran atenienses, los
cuales mostraron los defectos existentes en la organiza
ción de la educación de Atenas y ofrecieron a la juven
tud de la ciudad la instrucción que hace tiempo se

exigía como una preparación para una carrera de en

grandecimiento personal en la política y en la vida so

cial de aquella época. Los sofistas eran estudiantes de

profesión que, mediante largos viajes y en contacto con

la vida griega y oriental en muchos centros, hablan re

cogido là cultura corriente con respecto a las fuerzas y
fenómenos naturales, a la vida política, instituciones so

ciales y cuestiones populares del día, especialmente
aquellos principios concernientes de conducta y mora

lidad. Poseyendo un poder retórico en los debates

formales y en las discusiones privadas, que eran el re

sultado de una instrucción y una experiencia, nunca

alcanzados en Atenas, estos hombres conquistaron rápi
damente la atención de las gentes, se formaron una gran
reputación y mediante su complacencia y habilidad

para comunicar este conocimiento y la instrucción re

tórica en uso, pronto llegaron a ejercer una tremenda

influencia en la vida ateniense, Ciertamente que muchos
de ellos dieron meramente una instrucción formal, que
consistía frecuentemente en suministrar a sus discípulos
discursos sobre tópicos dados que debían ser repetidos
en .deterrninadas ocasiones.: tales como preparaciones
para el foro, a sentencias sutiles e informaciones frag
mentarias que habían de ser usadas dondequiera que la
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oportunidad se presentase. Muchos, por otro lado, die

ron un curso mas consistente y completo sobre las cues

tiones del día y sobre las ciencias naturales e históricas

rudimentarias de aquel tiempo, y proporcionaron un

ejercicio del poder dialéctico mediante discusiones y
del poder retórico, mediante discursos. Sin embargó, la

mayor parte enseñaron mediante discursos regulados o

lecturas; esta instrucción más completa fué un des

envolvimiento posterior. Dos características les mal

quistaron en el concepto de los griegos, especialmente
entre aquellos de carácter conservador; una era la de

claración de su habilidad, como lo indica su título, hom

bres sabíos, para informar sobre cualquier asunto; la

otra era su demanda de remuneración por sus servicios.
Con los charlatanes que entre ellos había-y probable
mente no fueron pocos-esto tomó la forma de un ofre
cimiento de enseñar cualquier asunto, si la remunera

ción era suficiente. Corno el poder de argumentación
constituía el desideratum, muchos de ellos se vanaglo
riaban de que podían dar la habilidad de argüir sobre

. cualquier aspecto de una cuestión con igual facilidad.
Estas dos características fueron en contra, según algu
nos, de los rasgos más dignos y fundamentales de la

antigua vida griega: la primera violaba su principio de

armonía y reverència y rayaba en la insolencia; la últi

ma, su idea de que el desenvolvimiento de carácter,
que era el fin principal de la educación, podía resultar

solamente allí donde la relación entre maestro y discí

pulo se basaba sobre la mutua estima y consideración

y donde el nexo financiero faltaba en absoluto. Conse-
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cuentemente despertaron los sofistas una .violenta anti

patía expresada por todos los escritores de tendencias"

conservadoras, y un deseo natural, por parte de Platón

y los miembros del grupo filosófico, de diferenciarse de

la clase despreciada, aunque tenían mucho de común

con ella.

Aunque los sofistas informaban acerca de los fenó

menos de la naturaleza, de la ciencia y de la sociedad y

de hecho de casi todos los tópicos que podrían tratarse

en las revistas y periódicos modernos, se referían prin
ci�almente, porque era lo que más interesaba a la ple
be, a las cuestiones de conducta personal y política,
cuestiones de naturaleza moral. Sus puntos de vista di

firieron tan radicalmente de las antiguas creencias grie
gas, que fueron acusados entonces, y frecuentemente

lo han sido después, de enseñar inmoralidad. Induda

blemente, algunos de ellos, como eran enteramente irres

ponsables, fueron tachados de mantener y expresar opi
niones subversivas de todos 10s antiguos ideales griegos
y de los principios de moral reconocidos comúnmente

eh todos los tiempos. Pero tal no era su propósito 0 su.

general característica. Lo que ellos hicieron fué discutir

las cuestiones de moral y afirmarlas desde un punto de

vista que no era religioso ni social, pero tan racion,alis
ta, que para los antiguos griegos ascendía a inmorali

dad. Por otro lado, sus enseñanzas morales acentuaron

de modo sin precedente hasta entonces la individuali

dad. Como clase, no enseñaron inmoralidad, pues no

mantuvieron ningún sistema común de -opiniones; la

única idea común a todos era la de que no había más
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ideas universales a normas de conducta que las que se

expresaban en las palabras de Protágoras, uno de los
más grandes de entre ellos: «El hombre es la medida de
todas las cosas». Como esto significa el hombre indivi
dual, la tendencia hace tiempo desarrollada en la socie
dad griega a dar al individuo un mayor énfasis en el
proceso educativo', encuentran aquí su culminación
pues esto es individualismo puro.

Los sofistas enseñan entonces que el individuo- debía
determinar su . propio fin en Ia vida; �u propia, norma
de conducta en el cumplimiento de estos fines; los ser
vicios que debía prestar al Estado; su observancia de
las antiguas costumbres y tradiciones morales, así como
el tiempo, bienestar y energía que debía sacrificar al
bien común. Naturalmente, muchos no encontraron
base alguna para continuar las antiguas costumbres, y
sucedió a éste un periodo de gran disolución moral.
Muchos dirigían sus. miras al poder racional para en

contrar una base suficiente de conducta moral o sufi
ciente vigor para observar si creían en tales ideas. La
'inmoralidad de los sofistas, por tanto, era negativa'y
debe encontrarse en su exaltación del individuo. El in
dividuo encuentra ahora un lugar distinto y superior al
que tenía en su vida como ciudadano.' Desde el punto
de vista de las doctrinas de aquel tiempo, esta vida,
consagrada a su propio desenvolvimiento y a la expan
sión de su propia personalidad, era de gran valor mo

ral, pues suponía una fiel observancia de las costum
bres, en las que dominaba la moralidad de la Repúbli
ca y de la antigua vida griega. Desde :1 punto de vista
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de los antiguos griegos, la tendencia sofista era inmo

";-al; desde_�l punto d.e-vist� del pensamiento moderno,
se co .sideró como una etapa crítica' o negativa nece

�arja paradestruir el antiguo, pero justificando su fun

damento y aun fundamentando en él el nuevo. En la

educación, donde se hallaba en su peor estado, no era

más que una tendencia práctica utilitaria para dar al in

dividuo la -pl�na libertad en la vida de aquel tiempo,
para proporcionar un campo de acción al desenvolvi

miento de la personalidad. Más tarde, la idea era pro

porcionar a esta amplia personalidad una base más es

table, que la que podría obtenerse en la reacción natu

ral, rechazando lo antiguo que limitaba y restringía
tanto lo individual en el uso de su propio poder y en el

ejercicio de su propio juicio. La- obra de los sofistas,
que según la definió Sócrates, era enseñar a los jóvenes
«a pensar, hablar y obrar», no era un motivo indigno
ni.un servicio insignificante dentro de los intereses del

Estado. Sólo en dos respectos, .a los cuales apenas pue

de objetar nada el mundo moderno, puesto que ambos

son aceptados en la educación moderna, pueden-ser ta

chados los sofistas como maestros de inmoralidad. Cre

;yeron que la moralidad y la sabiduría podían enseñarse

t�ticamente, mientras que en la educación griega ha

bían sido el producto de un entrenamiento práctico en

ciertas actividades, y sostuvieron que la base de la mo

ralidad era subjetiva; que debía cimentarse en el propio
ser intelectual y moral; qü� §ebía basarse en la razón y

no, como en el período antiguo, en la eostumbre o en

la tradición, como se revelaba en sus ideas. religiosas y
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su vida social. NQ obstante, estas opiniones fomentaron

la tendencia individualista desordenada y contribuye
ron mucho a la desmoralización de Atenas. El término

sofista continuó en uso durante muchas generaciones, y

aun en l<DS siglos cristianos continuó aplicándose alos

maestros en las Universidades como sinónimo del tér

mino moderno profesor; sin embargo, el sofista en su

sentido originario, como maestro que no pertenecía a

ninguna institución y localidad y que enseñaba toda ,

clase de asuntos, fué característico de un siglo tan sólo.

Hemos fijado la fecha de la conquista de Macedonia

(338 a. de C.) como la terminación de este período de

transición, puesto que en este tiempo el derrumbamien

to de la vida política independiente de Grecia hizo evi

dente el hecho de que el individualismo había triunfado

y que la educación no debía estar más tiempo domina

da por el Estado. Sin embargo, una generación anterior

a este tiempo de los sofistas había venido a diferenciar

mucho- más distintamente las dos clases de maestros tí

picos del período cosmopolita de la nueva educación

griega.
CAMBIOS RESULTANTES EN LA EDUCAClóN.-En la edu

caciôn superio-r este cambio se ve más claramente y pue

de ser definido de un modo breve. Aquel período, en la

antigua educación griega, desde los diez y seis a los

diez y ocho años, que había sido consagrado a la edu

cación física e indirectamente a la educación política,
se consagraba ahora más y más a la educación pura

mente intelectual de un tipo más elevado. Mucho de

esto, según lo hemos expuesto anteriormente, era de
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un carácter puramente formal y se refería al desenvol
vimiento de la facultad teórica. En.salones privados, en

la calle, en el gimnasio, el sofista reunía un grupo de
adictos o estudiantes, a los que transmitía el conoci
miento y les daba la preparación deseada. Aunque esto

no desarreglaba la antigua organización, introducía una

nueva fase muy digna de atención. Ya hemos observa-
- do que la instrucción de los efebos desde los diez y

ocho a los veinte no era universal; y es probable que la
nueva preparación sofista, desde el momento en que
ofrecía una instrucción más práctica que la antigua, de
rivase grandemente de la de los efebos. Ciertamente,
en el período siguiente, el de la juventad, los sofistas
encontraban una gran oportunidad y arrastraban a sus

escuelas privadas a muchos que habían entrado ya en

el estado pleno del ciudadano. El hecho de que estas

escuelas privadas podían conseguir tal influencia, es

una prueba de que los intereses individuales eran aten

didos en una extensión desconocida en el período pre
cedente. En el término de un siglo estos nuevos moti
vos dominantes en la educación llegan a aceptarse de
un modo tan general, que el primitivo tipo del maestro,
impulsado por el deseo de la g�nancia o de conseguir
una reputación basada en el éxito y en la habilidad in

telectual=-motivos enteramente legitimos para el maes

tro .moderno, pero puestos en entredicho entonces-,
había transformado este tipo irregular de instructor en

una definida profesión docente.

Con respecto al contenido, la transición de la antigua
educación griega a la nueva se manifiesta en. muchos
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cambios. En esta educación elevada de un carácter in

telectual se ha visto que la literatura o, por 10 menos,

el entrenamiento literario formaba la base. Pero es la

literatura en un sentido diferente, pues ahora se estu

dia la literatura desde el punto de vista de la forma más

bien que del contenido, y en cuanto al uso, desde el

puntode vista de agradar y persuadir a la multitud más

bien que de instruirla en el camino tradicional ético. A

los sofistas se les debe la formulación del estudio gra
matical y retórico del lenguaje y de la literatura. Gran

parte de su instrucción se refería a la selección de pa

labras, la adecuada formación de frases, a la estructura

gramatical y al efecto retórico. La mayoría de los sofis

tas más importantes escribieron tratados de Gramática.
En la Palestra y en Id Escuela de Músíca.-El conte

nido de las escuelas elementales, por tanto, experimen
ta un cambio. La tendencia de la enseñanza sofista a

desenvolver en los discípulos la propia afirmación, un

amor al placer, fluidez de palabra y hasta una falta de

escrupulosidad en la conducta, encuentra, a su_vez, sus

efectos en la educación de los niños. El énfasis sobre la

literatura formal y, por tanto, una creciente tendencia a

introducir los últimos poetas didácticos, ofrece oportu
nidad para discusiones quisquillosas; la tendencia a in

troducir los nuevos instrumentos. musicales: la cítara

con un gran número de cuerdas, la flauta y otros ins

trumentos de viento, o al menos unos más complicados;
el uso de los nuevos tipos de música, tales como los

.

aires lidios y los frigios, tendían a producir un efecto

sub¿etivo, agradable; el uso del baño caliente, la relaja-
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ción de la severidad en el entrenamiento físico, demues
tra un amor a la comodidad, una tendencia al placer,
un deseo de agradar al individuo y de permitirle satis
facer sus propios anhelos. Es evidente que todos estos

cambios debían desenvolver lo individual con detri-
'--0

mento de la antigua rigidez moral. Aunque no puede
aceptarse sin reservas la interpretación de los poetas
cómicos griegos; ni fiarse exclusivamente de ellos para

juzgar de los hechos de aquel tiempo, no obstante, te

niendo en cuenta el objeto y la' ocasión del escrito, no

puede encontrarse una descripción mejor del contraste

entre la antigua y la nueva educación que la controver

sia entre las causas justa e injusta en Las Nubes de

Aristófanes. Este argumento, al men_os, caracteriza la

posición de la Grecia conservadora, al mostrar las práe
ticas de su infancia Y.. el ideal moral de su humanidad
en decadencia.

En el método.-Los cambios en el méto?o quedan
ya indicados. Acentuando eada vez más el estudio de la

forma, y concediendo importancia progresiva a la agu
deza intelectual en la distinción de palabras, y una gran
atención a la mera efectividad, aquella su antigua y ri-.

gurosa formación de las costumbres morales como base
de la educación es reemplazada ahora por la preponde
rancia de la instrucción-dada teóricamente-e-, que

ocupa el primer lugar. Tcda la educación se hace más
literaria y por tanto más teórica. A la instrucción gra-:
matical y retórica sigue pronto la instrucción de otras

materias contrarias al antiguo orden metódico y hace
de su educación un proceso de instrucción teórica. Es

Il
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evidente el cambio que experimenta el método de la

educación gimnástica desde aquellos ejercicioscuyo fin

es endurecer y preparar al hombre para los ejercicios

prácticos del Estado, hasta aquellos otros que sólo se

proponen corno fin una vida de mero goce estético. La

educación es señaladamente, cada vez más, un proceso

escolar que atiende a los fines intelectuales y prácticos,

esto es, individuales.

RESULTADOS DE LA NUEVA EDUCACIÓN-Los dominan

tes en el período de transición y en el siguiente fueron

de un doble carácter. Si se mira meramente a su aspec

to sombrío y se deja uno guiar meramente por la rigi
dezde Platón, Aristófanes y los conservadores, como lo

son algunos historiadores, tales como Curtius, es un pe

ríodo de extravagancia en las costumbres, de licencia

en la acción y de escepticismo, irreverencia y anarquía

en las creencias. Si, por otro lado, se moderan los pun

tos de esta crítica, cambiándola por aquella derivada de

sus propios escritos y más directamente de escritores

menos renombrados, como Grote, es el período de las

más esclarecidas opiniones, de moderació en la polida

y aspiración a todos los fines más elevados de la vida.

En efecto, como característica de un período de gran

libertad, ambos resultados pueden ser verdad, con sus

serviciales beneficios y sus inevitables peligros; la ab

soluta libertad de aprender y enseñar; la «Lern-una

Lehrfreiheit» � que es el ideal de la educación superior

moderna, estaba en práctica en este período. Tales peli

gros son el precio correspondiente que debe pagarse a

cambio de tales bendiciones. En Atenas, sin embargo,
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desde que tal libertad afectó, no sólo a la literatura y a

la enseñanza, sino también al mundo de la conducta

moral, de Jas actividades políticas y de la vida religio
sa, el coste fué opresivo y pa�ado con exceso. De un

lado, es verdad que la democracia estaba dominada por
sus pasiones; que el prejuicio dirige las leyes cortesanas

en vez de la justicia; que 10s sicofantes pulularon y re

bajaron su indigno oficio a la desmoralización de la

vida social; que los vicios repugnantes prevalecían so

bre las ideas modernas; que el escarnio irreverente sus

tituyó a la fe seria de los primeros períodos; -que la ju- �

ventud triunfaba en una petulante independencia y en

un arrogante agnosticismo; que decayó la moralidad en

. la familia; que las pretensiones de los ricos, con sus co

rrespondientes extravagancias, son ahora característi-
."

cas; y que en muchas fases de la vida, corno .resultado
de la libertad dada al individuo, era evident� 1i�a licen- t,

cia en la conducta-y una indiferencia de los anÙgO;o�;� � .'¿,_(fl'�
¡.;",'.I�;. -;-,

ideales morales, así como un choque entre el conserva-

dor agarrado tenazmente a las opiniones del antiguo pe
ríodo yel estudiante del presente que, a causa de que
siente inconscientemente la perspectiva actual, pero
sólo puede adquirir con gran trabajo la del pasado, se

inclina a juzgar el presente como lo mejor y el pasado
como lo peor. Para ver claramente la realidad de este

período, lo mejor es que nos detengamos en la descrip
ción que hace Wilkins:

«Pero sobre todas las cosas el ateniense del tiempo
de Pericles vivía en una atmósfera de sin igual carácter

y cultura. Caminaba, pasando por el templo donde los
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frisos de Fidias parecen respirar y agitarse bajo la som

bra de las columnas levantadas por la fuerza de lctino

o Callicrates y luciendo con los colores de Polygnoto,.
hacia el ágora donde, como sus antepasados los arios

en la costa del Caspio, o sus primos los teutones .en los

bosques de Germania, iba a participar como hombre li

bre fijando la suerte de su país. Allí escucharía, con el

ansia del que conoce que todo lo que le es más queri
do estaba. temblando en la balanza, la copiosa elo

cuencia de Pericles, o en los últimos tiempos mediría la �

sobria prudencia de Nicias contra la tempestuosa tur

bulencia de Cleón o la osada brillantez de Alcibíades.

Entonees, cuando la gran Dionisia venía a rodear una

vez más con la primavera, y el mar se abría al trJfico, y

desde todos los distritos de la Hélade los extranjeros
se congregaban para el placer Q los negocios, ocuparía
su sitio en el teatro de Dionisos y contemplarta desde

la salida del sol hasta su ocaso las sucesivas tragedias
en {as cuales Sófocles y Eurípides e Iron de Chios lu

chaban por el premio de la poesia, o, en los festivales

menores escucharía las maravillosas comedias de Eupo-"
lis, Aristófanes o el viejo Cratino, côn sus joviales bro

mas y dukes melodías, sus salvajes ataques enemigos
personales y festivas mofas a conocidos cobardes o des

enfrenados, subordinando todo a sus pasadas alusiones

y serios propósitos políticos. Cuando pasaba por el

mercado, o miraba a una de las escuelas de lucha, tenía

la ocasión de entrar en un grupo de hombres en vehe

mente conversación o se agregaba con vital interés a

laspalabrasdeuno de ellos, ypodía encontrarseel mismo
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escuchando una arenga de Gorgias, o un fragmento de

lapródiga dialéctica de Sócrates. ¿Qué más podían ha

cer los libros sobre un hombre que había recibido una

educación como ésta? Lo que ,el estudiante contempla
ba, lo que oía, 10 que atrapaba por la magia de la sim

patía, y no lo que leía, era la educación que Atenas

proporcionaba. Atenas formó a sus hijos, no por medio
de la disciplina, como Esparta y Roma, sino por el in

agotable encanto de su graciosa influència».
Este período de transición suponía el decaimiento y

la extinción de la actividad política griega; pero ni en

ésta ni en la primera parte del siguiente periodo-e-el
del apogeo del nuevo pensamiento griego-ha,bía un

agotamiento de vigor mental. Por el contrario, era el

período de Ia más grande actividad intelectual proba
blemente con una elevada proporción de contenido tal

y como no había sido alcanzada por ningún pueblo;
ciertamente un- período insuperable en sus productos
intelectuales. El vigor mental del pueblo entero era es

timulado, ampliado su horizonte intelectual y enrique
cido mucho más el contenido de su pensamient? En
contramos la primera prueba de esto en la obra de

Los teóricos educadores griegos.-El problema
de los educadores teóricos era idéntico al problema éti

co y filosófico, cuya solución fué obtenida por los mis
mos filósofos. Habiendo sido rechazada la antigua mo

ral, el problema consistía en descubrir o construir una

nueva; no siendo válida la antigua filosofía, nacía la

obligación de originar otra; ne reconociéndose por más
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tiempo el antiguo fin educativo del desenvolvimiento

del valor del individuo exigido por la vida social, exis

tía la necesidad de formular nuevas concepciones del

valor a de la virtud, que en primer término conviniesen

al individuo, pero que al mismo tiempo reconociesen

algunos lazos morales, relacionando al individuo con

sus compañeros. La causa que origina la aparición de

los educadores teóricos es el conflicto entre la nueva

educación griega y la antigua. Su tarea consistía en for

mular una nueva concepción de la dignidad o la virtud

basada primariamente sobre la concepción del individuo

en vez de la de la Ciudadanía. En un sentido, los teóricos

convenían con los nueves educadores griegos, a saber,
en que tanto los ideales corno el proceso de la educación

antigua eran totalmente inadecuados; en un sentido es

taban de acuerdo con los conservadores que rechaza

ban lo nuevo, manteniendo que l� negativa actitud de

los sofistas era totalmente inadecuada y creían que de

bían proporcionarse algunos lazos morales comunes. La

actitud de los sofistas con respecto al conocimiento ..te

nía el mismo carácter negativo y destructivo que el de

los preceptos morales. Junto con las antiguas normas

de conducta, la anterior concepción del conocimiento

era considerada corno anticuada y falsa; así que los

sofistas no esperaban alcanzar ninguna satisfactoria in

terpretación de la realidad, del universo o, de la vida.

Se dudaba de la validez de toda verdad general; losmás

hábiles entre ellos negaban la verdadera posibilidad del

conocimiento; entretanto, la fila de los nuevos maestros

rataba solamente de dar interesantes informaciones, o
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de ofrecer argumentos plausibles, o de producir efec

tos retóricos, o de obtener materiales ganancias, sin nin

guna idea de fundamental validez o de consecuencias

finales.'

La labor de estos teóricos en el aspecto moral pre

senta un noble pa.ralelo con lo intentado por un moder

no filósofo, hechura de la época, que de un modo aná

logo unió en el problema los elementos éticos, filosófi

cos y educativos. Desde el punto de vista del positivis
mo moderno o de la filosofía de la evolución, las dos

edades presentan una rigurosa analogía. El siguiente
pasaje de la Introduccíón a la étíca, por Herbert Spen
cer, en el que sustituye la -idea de la concepéión o el

objeto- de la educación por el del esquema o sistema de

las doctrinas éticas, es una exacta exposición del pro

blema que se ponían los educadores teóricos griegos:
«Estoy impaciente por indicar en términos generales,

si no puedo hacerlo completamente, esta obra final,

porque el establecimiento de las reglas de la recta con

ducta sobre una, base científica es una necesidad apre

miante. Ahora los preceptos morales están perdiendo la

autoridad dada por su supuesto origen sagrado; la se

cularización de la moral se impone. Pocas cosas pueden
acontecer que sean más desastrosas que el decaimien

to y la muerte de un sistema que -ya no es adecuado,
antes de que otro sistema regulativo más a propósito
haya venido a reemplazarle. La mayoría de los que re

chazan la doctrina creyente, supone que puede pres

cindirse de la acción restriçti va p_roporcionada por ella,

y que su va.cante no puede ser ocupada por otro agen-
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te. Por otro lado, los que defienden el credo corriente

alegan que, faltando aquel guía, no puede existir ningún"
otro; piensan que los Mandamientos divinos son 10'S

únicos guías posibles. Entre estos extremos opuestos

hay una cierta comunidad. El uno mantiene que el vacío

que deja la desaparición del Código de ética sobrena

tural, no necesita llenarse con un Código de ética natu

ral, y el.otro sostiene que no puede llenarse así. Ambos

contemplan un vacío.ique el uno desea y el otro teme».

Del mismo modo, en edades completamente remotas,
el problema del individualismo presenta la misma cues

tión en la educación que en la ética y en la moral. Para

los filósofos griegos, como para el moderno citado, el

progreso del pensamiento había destruído la validez de

la antigua moral instituida. Su lugar debía llenarse con

una moral basada en el conocimiento. Formulada según
el contenido del pensamiento de una edad dada, aquella
moral debía adecuarse a las necesidades del tiempo.

o

Así, el divorcio de la filosofía y de la vida intelectual de

la vida práctica era causa de la insuficiencia y del fra

caso de la moral antigua. Realizar esta unión proporcio
nando así una nueva base a la vida intelectual y moral,
unidas ahora como nunca, era la tarea que intentó Só

crates.

Así estos filósofos o educadores teóricos, planteaban
el problema partiendo de los cambios previamente men

cionados como característicos de aquel período y afee
tando a todas las fases de la vida. Su obra está caraete

rizada por Zeller del modo siguiente:
«La ética científica se hace necesaria a causa del ca-

I

jO
/
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mino trazado por las convicciones morales; una investi

gación más amplia a causa de la estrechez de la filoso

fía de la naturaleza; un método crítico a causa de la

contradicción del sistema dogrnáticoç.una filosofía con

ceptual a causa de la falta de certeza de la observación

de 16s sentidos; idealismo, él. causa de la insatisfactoria

naturaleza de una visión materialista delmundo» ,

SÓCRATES, su relacíón con los sofistas )l los antiguos
educadores gríegos.-Aunque Sócrates no hizo másque
plantear el problema y sugerir vagamente el principio
de su solución, inició la tendencia que dió a la humani

dad la fórmula más elevada del principio de la vida mo

ral que hasta entonces se había logrado alcanzar. En el

tiempo de- Sócrates había otras tendencias en la socie

dad ateniense junto aï individualismo de los sofistas;

pero en vez de mirar hacia el porvenir todas eran reac

cionarias. Aristófanes capitaneaba el partido conserva

dor que quería volver a la edad de oro antigua. jeno
fonte, en su Ciroped-/a describía la educación de los

persas de tal modo que la elevaba en una mal encubier

ta forma, como un ideal por el cual, escapándose de la

existente anarquía, al sistema espartano de educación,
modificado por la introducción-de algunos aspectos del

plan antiguo _griego, formulado por Atenas. Los pitagó
ricos sugirieron un esquema de socialismo formulado

filosóficamente y elaborado prácticamente, que era ra

dicalmente antagónico a las tendencias individualistas
en la vida de Atenas y, por tanto, en extremo desagra
dable. Pero Sócrates, tomó como punto de partida el

principio básico de la doctrina sofista: «El hombre es la
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medida de todas las cosas». Pero no en un sentido su

perficial. Si el hombt€ es la medida de todas las cosas,

su primera obligación es la de conocerse a sí mismo.

Para Pitágoras, que formuló este principio fundamental

de los sofistas, el conocimiento consiste en la sensa

ción-una creencia filosófica no extraña a la época mo

derna, donde se encuentra representada, en una forma

elaborada por una importante escuela-y se puede de

cir que ha sido el pensamiento dominante de las dos

pasadas centurias. Por el contrario, para Sócrates el co

nocimiento consiste en conceptos, en ideas que son v_er
dades universales para todos los individuos, y no en sen

saciones que no poseen ningún canon de validez fuera

del individuo. Aceptando el mandato dél oráculo «conó

cete a ti mismo» como un principio director de su tra

bajo en la vida, Sócrates aportó al público ateniense un

nuevo tipo a causa de su tendencia a la introspección y
su poder de concentración înterna. Esta manifiesta opo

sición al interés dominante en Grecia con respecto a la

manifestación del poder y la excelencia, en la belleza de

la forma y en el placer obtenidos mediante una vida de

actividad, contribuyó mucho a la hostilidad del público
ateniense hacia Sócrates.

Dentro de la conciencia del individuo, den1t_o çle_llL
naturaleza mo�al_del ho¿nb!� según este nuevo maes

tro, debe �ncontrarse ]a_jlueva norma moral.ja determi

nación de los fines de la vida y el objeto de la educa

ción. Sin embargo, po �n esta conci�I!..Sia como m�ra..

op!?ión. Una característica de esta edad era el predo
minio de la opinión. Toda-s las cuestiones relativas a los
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fenómenos naturales, a las fuerza-s naturales, a la admi

nistración política, a los procedimientos económicos, a

las fuerzas naturales, a los principios morales, eran lan

zados a la arena de la discusión pública. Como en nues

tros días, las cuestiones relativas a las leyes económicas

de jurisprudencia, de hacienda, son estatuídas frecuen

temente por el voto popular; del mismo modo que aho

ra cada individuo en virtud de sus derechos de ciuda

dano puede fijar tales cuestiones ateniéndose a su propio
juicio, así ocurría, entonces, bajo la influència de los so

fistas, en un mayor número de asuntos. «Ven ahora, lo

mismo si piensas que Júpiter derrama fresca lluvia en

cada ocasión, como que el sol extrae siempre de la tie

rra la misma agua", propone Strepsiades en Las Nubes
como un asunto fértil y típico acerca del cambio de la

opinión. Contra este predominio de la opinión se opone

Sócrates con toda la fuerza de su maravillosa personali
dad. Aceptó como un llamamiento divino la misión de

comprobar este concepto del conocimiento en los hom

bres y de esforzarse en desenvolver tal opinión en un
_

verdadero conocimiento . ....No es lo individual, sino lo

universal, lo que da al hombre su libertad y le hace dig
no de poseer este gran privilegio de determinar su nor

ma de conducta y su fin en la vida. Como oposición a

la bas�.J::!uramente individualista de la opinión, el cono-,
cimiento posee una validez uni�Tersal. Partiendo de esta

. base, llega Sócrates a su principio fundamental, «el co

nocimiento es virtud»; diri iendo la conducta por aque
llas ideas que poseen universal validez, en vez de diri

girlas por la mera opinión, se vive una vida virtuosa.
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Entonces, el fin de la educación no consiste en dar una

información improvisada que, combinada con la brillan

tez superficial de la palabra, constituía el ideal para los

sofistas, sino en dar el conocimiento al individuo des

envolviendo en élla facultad de pensar. Poseyendo tal

facultad, no debía uno satisfacerse con una mera opi
nión alcanzada con superficial rapidez, sino que debía

discutir tal opinión in-icial para descubrir la última base,
en la que se encuentra 1,: verdad par� t�dos y llegar así

al eonocimiento. Cada individuo tiene dentro de sí mis

mo el poder, o la posibilidad de adquirir este poder, de

conocer y apreciar tales- verdades como las de f!delidad�_
honradez, veracidad,_honor, amis�ad, sabiduría viftlJJL
Esta es la fase del conocimiento por la que se interesa

Sócrates-el conocimiento que se deriva de unapropia
experiència y que �efiere y es la base de una recta

conducta-. Aunque tal conocimiento es la base de «el

arte de vivir», la más elevada de todas las artes, por la

que tanto se interesaba Sócrates, la insu»ciençia e su

enseñanza, en este punto, fué la razón fundamental de

su fracâso, al efectuar la� reformas prácticas, tan nece

sarias en la vida ateniense de aquel tiempo. El conoci

miento de lo reç_tQ_es necesario, pero no "pr�porc_ion_a
por sí mismo el sentimïeE-to de lo justo _sino que se diri

ge a la aplicación del conocimiento en la práctica del

bien.

El método socrático. --El método de enseñanza adop
tado por Sócrates era el de la conversación. Según se

représenta en los diálogos de Platón, su enseñanza se

propone dos cosas: Là. primera, demostrar que el cono-
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cimiento descansa sobre la base de toda acción virtuosa.
Sócrates, en sus diálogos, tal como nos los ha conser
vado su discípulo Platón, tenía la costumbre de derivar
sus ejemplos de las más humildes y más comunes acti
vi-íades y operaciones de la vida diaria. El zapatero, el
pescador, el carbonero, el ama de casa, el soldado, el
esclavo le proporcionan con sus ilustraciones las más.
fundamentales verdades que enseña.

En el caso de todos los artesanos y de todo trabajo
práctico de esta clase, el conocimiento esla base de la
acción justa. Al arriero le está permitido guiar las mulas,
mientras que al muchacho se le está prohibido, no por
que el uno es esclavo y el otro libre, sino porque el uno

posee conocimiento y el otro carece de él. El cochero
puede correr en la lucha y el muehacho libre, dueño de
la ca�roza, debe permanecer como un espectador, no

porque el uno es mayor que el otro, sino porque aquél
tiene un conocimiento de que éste carece; el muchacho
libre está bajo la dirección de su pedagogo, su propio
esclavo, invirtiéndose así las condiciones de la libertad,
porque el uno tiene el conocimiento de lo que es la rec

ta conducta, mientras que el otro no lo ha aprendido
todavía. El conocimiento es el prerrequisito de la acción
libre, la base de toda acsión:_ recta en todas las artes.
Esto .es verdad, por tanto, en el arte más elevada de to

das, en el arte de vivir rectamente. AqUÍ, como en cual-.
quiera otra parte, Sócrates sostiene que tal conocimien
to debe- obtenerse, no de la mera opinión del individuo,
sino sólo por una investigación 'de lo que es común a

todos, de lo que tiene universal validez.
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Naturaleza de la dialécHca.-Pero sin educar al indi

viduo es imposible descubrir aquello que posee univer

sal validez en su propia experiencia y en su propia con

ciencia. Tal verdad se gana solamente mediante el pro

ceso de la dialéctica, Consecuentemente, el fin de su

trabajo y el fin general �.: la educación �ra desenvolver
en cada individuo el poder de form�lar estas 'y�des
universales, de desenvolver el poder. del pensamiento.
Sócrates llama a su trabajo mayeutíca-el arte de dar a

.

luz las ideas-. Tenía por costumbre comen�r una �.:-
versación preguntando a su interlocutor, a fin de infor

marse de sus puntos de vista, los cuales parecía acep

tar en principio. Entonces, mediante nuevas preguntas
rectamente encaminadas, estas opiniones originales ad

quirían en la persona que debía ser instruída una forma

tal de superficialidad y absurdo, que el supuesto posee
dor de la sabiduría se encontraba frente él frente con

consecuencias que eran, o contradictorias a la opinión
original, o tan absurdas, que el oponente perdía toda

confianza, o se veía obligado, envuelto en su propio ar

gumento, a confesar el error de su opinión o su incapa
cidad, para alcanzar una conclusión satisfactoria. Me

diante preguntas ulteriores, se desenvolvía la verdad

total, de la cual la opinión original no era más que un

fragmento. Tal es el método expuesto en los diálogos
socráticos de Platón.

Filosóficamente, dialéctica es el proceso cie formar

nociones de conceptos. A diferencia de la de los prime
ros tiempos, que trataba directamente con objetos, la fi

loscfía de este último período griego se interesa ell las co-
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sas en cuanto que son un medio del pensar, sólo median

te su existencia conceptual o representación. El méto

do empleado aquí consiste en distinguir entre las cuali
dades de las cosas, entre las apariencias y la realidad,
entre la forma permanente y el fenómeno cambiante.

Tal método es el de formar pensamientos completos,
concepciones; en otras palabras, el proceso dialéctico.

En términos educativos, la dialéctica, o sea el método

de conversación sistematizado y racionalizado, es "el mé
todo por el cual se alcanza el conocimiento, la verdad
o lo universal. Externamente, este método, según apa
rece en los Díálogos, es poco más que un diálogo; pero
es una conversación dirigida hacia fines peculiares, así

que se concrete en un discurso organizado inductiva

mente, hasta que culmina en la formación de una ver

dad general referente a la conducta a a la vida. Psicoló

gicamente es el proceso de la formación de conceptos
por medio de preceptos. Lógicamente, es la solución de

especies en géneros o viceversa. Científicamente, es el

proceso de inducir principios generales de una multi

plicidad de fenómenos. Con Platón se convierte en un

tipo de vicia dada a la reflexión. Define la dialéctica

como «un discurso continuo con uno mismo». Así, me

diante la reflexión sobre la experiència, distribuye uno

lo partieular de la experiencia, los actos y fenómenos
de la vida cotidiana, bajo principios generales y guía así
la vida de uno por leyes morales. Por la dialéctica, el

poder de encontrar lo permanente en la experiència pa

sajera, poseído con fuerza peculiar por los griegos, de
viene consciente. Lo realizado en los períodos primiti-
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vos inconscientemènte, para conseguir s u desenvol

vimiento, es ahora el propósito consciente de su edu

cación.

La ínjluencia en el método JI contenido de la educa

cíón.-La influencia inmediata de la doctrina de Sócra

tes sobre la educación tiene un doble carácter. Con res

pecto al contenido" era un énfasis sin precedente sobre

el conocimiento. Esto coincidió con la influencia análo

ga de los sofistas, quienes dieron a los griegos el cono

cimiento exigido por las nuevas condiciones de la épo

ca. Para Sócrates, como para los sofistas, el conoci

miento en el sentido práctico era el relacionado inme

diatamente con la vida, pero con esta diferencia radical:

los sofistas daban la información ,exigida para alcanzar

el éxito práctico' del individuo, independiente de los de

rechos morales que Ia vida social exigía de él; Sócrates

. tendía a desenvolver el conocimiento referente a la con

ducta, el conocimiento del valor práctico en la vida)

pero poseyendo validez universal y, consecuentemente,

valor moral. Por tanto, el conocimiento que contenía

este valor compulsive de la moral era una .concepción

mucho más amplia que el conocimiento de los primeros

filósofos, que la información de los sofistas y aun que el

moderno concepto del conocimiento. Con todo, para la

multitud esta distinción era apenas evidente, y para

ellos la influencia de los filósófos eoincidía, en este res

pecto, con la de los sofistas.

Según Sócrates y Platón, la comunicación directa del

conocimiento proporciona un provecho mental muy es

caso. Contra el.método popular de los sofistas que ten-
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día a difundir la info�i� mediante ja conf���
formal, ëstos filósofos oponían la dialéctica o método de

conversación, cuyo objeto er� e:qge�<!rar el oder de

pensar. Su fin era crear mentalidades capaces de for
mar conclusiones exactas, de formular la verdad por sí
mismas, más bien que darles la conclusión ya elabora
da. De aquí, que el método dialéctico vino a reemplazar
al método deliberadamente formal de los sofistas y al

método de formar hábitos mediante actos característi
cos de la antigua educación griega.

Como ya hemos indicado previamente, este método
es adecuado cuando se aplica a la formulación de las
verdades éticas; permite determinar qué es el acto jus
to, qué es la recta conducta, qué es honorable, etcétera,
puesto que en todos estos respectos todos los indivi- .

duos han tenido una experiencia concreta. Las limita
ciones del método aparecen cuando se aplica a sujetos
en los que el contenido no está dado por la experien
cia del individuo. El método dialéctico puede dar forma

científica, clasificación, orden, interpretación; pero no

puede dar, por sí mismo, contenido. Por lo que se refie
re a las matemáticas, ciencia, historia, lenguaje, literatu

ra, es inadecuado, puesto que ahí el contenido es racial

y no descansa dentro de la esfera de la experiencia del

individuo. En el proceso educativo los contenidos han
de ser adquiridos por otros métodos que el dialé ctico,

La limitación de que la nueva reunión de un número de

ejemplos siempredeja la posibilidad de error, a menos

que se aplique la prueba del ejemplo negativo, existe .

en la naturaleza del proceso inductivo. En tales casos,

'12
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cuando el experimento se hace en estas materias .men

cionadas para formular conclusiones basadas sólo sobre

la propia experiencia de uno, esta limitación llega a ser

un defecto positivo; el método puede ser incierto, inde

finido e inexacto. La dialéctica era una protesta como

oposición al dogmatismo del método formal de los so

fistas, que daba al individuo la inmediata satisfacción;

pero no la última verdad. La terminación indefinida.de

la mayoría de los diálogos socráticos es otra prueba de

lo inadecuado que es este método por sí solo; aSÍ, Platón

lo compara al ascenso de una montaña en la que uno al

canza sucesivamente la cima de numerosas colinas y

sólo consigue encontrar, a medida que avanza, otras

más elevadas. La verdad es que Sócrates y Platón se

interesaban en el proceso, como proceso, y en el poder

.de desenvolverlo per su uso. En sus inmediatos su-

cesores el método, en su mayor parte, llega a ser un fin

dominante en la educación, dando por resultado un

puebld dado a las discusiones sin fin, relativas al refi

namiento en la definición de palabras y sutilidades en

la distinción del pensamiento, más bien que a la verdad

y validez del contenid_? mismo. -Se convierten, en reali

dad, en una nación de habladores, no de hombres acti

vos o esforzados. Al mismo tiempo, la agudeza, agili

dad, sutileza y versatilidad peculiar al pensamiento grie

go, y que alcanza una altura no igualada por ningún

otro pueblo, es, por tanto, un resultado de este período.

Cuando este método adquirió una forma permanente

en la cieneia de la lógica formulada primeramentè por

Aristóteles, llega a ser la base de una concepción ente-
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ramente nueva en la educación, como observaremos más

tarde en la educación como disciplina.
PLATÓN '(420-348 a. de C.)-Su ímportanda como

educador teón"co.-Concediendo de antemano que la re

lación de Platón con la educación de su tiempo fué pu
ramente teórica, y que los detalles completos de su plan
son impracticables en aquel y en todo tiempo, tenemos

interés en hacer constar: primero, que en Platón encon

tramos el ensaye más elaborado y sugestivo para solu
cionar el problema de fa educación propuesto a los pen
sadores griegos de aquella época, el problema del

conflicto entre el bienestar del individuo y el de la socie

dad; segundo, que el ideal de vida y de educación for
mulado por Platón era el ideal más noble, el más su

gesti vo para todas las edades, un ideal del cual han de

rivado sus inspiraciones entonces y ahora, tanto los re

formadores como los obreros humildes que laboran por
la causa del progreso humano; tercero, que en los deta
lles de este plan, aunque haya sido quimérico y aun

reac'cionario, encontramos el criticismo pertinente de
.

los ideales y las prácticas de su tiempo, así como tam

bién de la educación del antiguo período griego, y
cuarto, que en su crítica de Ia literatura y de la gimna
sia y en su formulación general del curso de enseñanza

de las reglas en su esquema utópico de la sociedad, dió

una sugestión con respecto al contenido de la educa

ción que ha tenido una influencia histórica de gran al

cance, y que posee un valor permanente.

Analogia entre los puntos de oista de Platón y los de
Sócrates.-C@n respecto al fin de la educación, Platón,
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conviniendo con Sócrates en la gran necesidad de for

mular un nuevo vínculo moral en la vida que reempla

zase al de la riqueza y la dignidad de la antigua socie

dad griega, rechazado por el individualismo de la nueva,.

intentó como Sócrates formular una nueva base para la

vida moral, que diese al individuo una esfera de acción

suficiente, pero que, al propio tiempo, proporcionase

una base amplia para la vida social. Platón, de acuerdo

con su maestro, piensa que este nuevo vínculo debía

encontrarse en la idea, en la verdad universal, en la in

teligencia mediante la cual la naturaleza -une a los hom

bres. Por tanto, la virtud consiste en el conocimiento

en la integridad del pensamíento, como opuesto _a la

opinión. Sócrates se contentaba con esta, inera formula

ción del propósito de la educación y de la vida, y con

la formación de la facultad de alcanzar este conoci

miento por parte de unos cuantos a los que él enseña

ba. Pero Platón, profundamente interesado en la natu

raleza de estos pensamientos totales, llevó sus investi

gaciones mueho más lejos.
Este trabajo de determinar la naturaleza del conoci

miento, su metafísica, es la parte más importante cie la

filosofía de Platón; pero sólo puede ser tratada aquí en

lo que se refiere al plan general de la educación. El co

nocimiento o pensamiento completo consiste en ideas eTh'

oposición a los objetos; en conceptos universales como

oposición a la percepción concreta; en ideas représenta

das por -clases o nombres substantivos. La forma, por

tanto, es la cosa perrnanente que origina todo lo múlti

ple, las reproducciones materiales de ella; la t'dea es la

J
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esencia imperecedera que da realidad a la forma subs

tancial, en la cual existe. La idea es la única realidad ver

dadera. Los objetos, tales como una mesa, una silla, un

pupitre, etc., no son la más elevada f¿rma de la realidad;
en el sentido platónico no son realidades, sino meras re

producciones efímeras, que emanan de la vida original
o realidad productora o forma. Siempre debe existir

una armonía entre el objeto fenomenal y la idea de la

cual emana. En la más perfecta àproximación de esta

armonía, el objeto desempeña la función para el cual ha

sido creado por esta aproximación a la idea que deter

mina su ideal función, la que más íntimamente se apro
xima a la idea del oien. Hay un bien para cada existen
cia fenomenal. La función del ojo es ver; en tanto que
posee esta facultad, es un ojo bueno. Así ocurre con

todo el reino de las realidades; son ordenadas en una
\;

serie de bienes bajo el bien supremo, el principio divi-
no al que se aproximan. De este supremo bien han
emanado los bienes menores, y éste ha determinado su

propia función y su propia forma. El bien de cada exis
tencia fenomenal, incluso el hombre, es alcanzar su fun
ción adecuada, esto es, entrar en armonía con su idea

correspondiente u originaria. Esto no es más que una

breve enumeración de la metafísica y ética de Platón.
En este sentido el conocimiento es virtud: pues cono

cimiento es el reconocimiento de la armonía entre los
fenómenos y la forma o la idea; es el reconocimiento de

la función verdadera de todos los tipos particulares de

la existencia y de la aproximación a ella de sus repro
ducciones fenomenales; no es, en 6tras palabras, más
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que el reconocimiento del bien. Alcanzar .esta virtud,
este conocimiento del bien, es el fin de la yida indivi

dual; desenvolver este conocimiento, esta apreciación
del bien, es el fin de la educación.

Referente al Método de educación debemos decir

que, tanto por lo que respecta al objetivo como al mé

todo educativo, Platón acepta la solución socrática, pero

elaborada. Los pensamientos articulados en un todo de

ben alcanzarse por el proceso de la dialéctica, pues la

dialéctica no es sino la actividad de la mente de formar

conceptos mediante la distinción de cualidades y atri

butos. En este sentido Platón define la dialéctica como

un «discurso continuo con uno mismo». Mientras Só

crates encontró este poder en todos y conversaba en la

calle lo mismo con Pericles que con.el zapatero remen

dón, Platón consideró que este deseo vehem�nte de al-

, canzar la bondad suprema, este poder de obtenerel CQ":.

nocimiento debía en_çoD.tr�r� � en
_ �p.� _cuantos;_

pues para él esta visión de la verdad eterna era una fun

ción de un sentido especial o sexto, 'un «sentido de

ideas», Por tanto, mientras la infíueneia de Sócrates va

con la tendencia democrática de la época, la ínfíuencia

de Platón era más reaccionaria; y en su plan ideal de

educación volvía a una forma aristocrática de gobierno,
de naturaleza socialísta, donde el individualismo, excep

to cuando encuentra expresión en esta clase elevada,
era suprimido.

Porotro lado, hay que observar que esta supresión
del individuo en �ste esquema idealista es más aparen

te que real, pues su clasificación rígida de los individuos
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o unidades sociales es ampliamente autodeterminada, y
cualquier individuo particular se ajusta al esquema por
la determinación. de sus potencias particulares. Tal cla

sificación, basada, no sobre el nacimiento o la riqueza,
sino sobre la habilidad inherente del individuo para

apreciar las formas elevadas de la verdad y desempeñar
actividades sociales, desde el momento en que esta ha
bilidad nativa es desenvuelta por un sistema ideal de

educación, ofrece en realidad al individuo la oportuni
dad para el posible desenvolvimiento pleno de la perso
nalidad, en el supuesto de que domine una clase filosó
fica capaz de dirigir a la sociedad,

La dialéctica, por tanto, es un tipo de educación tan

elevado como el que hoy podría llamarse el estudio de
la filosofía; pues durante un período de cinco años, los

gue podían sacar provecho de esta educación elevada se

consagraban enteramente a la contemplación del bien,
al estudio de las ideas. Como lo indica su nombre, la
dialéctica viene a ser sinónima de vida intelectual ele

vada, y sus discípulos son considerados corno un orden

distinto de seres separados de la masa de los ciudada
MS. En esta distinción de clase intelectual se encuentra
la base de algunos de los hechos más característicos de
la educación durante muchos siglos siguientes.

El avance con r-especto a Sâcrates hecho por Platón en

su pensamiento educativo se manifiesta más cuando in

tenta indicar cómo el conocimiento, en este verdadero

sentido, puede ser la base de la vida moral; cómo pue
de aplicarse a la reorganización de la sociedad; cómo
los pensamientos completos pueden aplicarse a la vida

.
'
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humana. La contestación es simple y directa: �sto se

cumple haciendo que sólo los que poseen este conoci

miento, los filósofos, sean los legisladores de la socle

dad. El filósofo es el que conoce el bien supremo. ÈI
solo puede determinar hasta qué punto la existencia fe

nomenal se aproxima a Ja idea y alcanza así el bien. ÈI

solo, por tanto, puede determinar aquella disposición de

hombres y cosas que resultará en el progreso moral y

en la última perfección de la raza. La sociedad debe ser

reorganizada en forma que este amor de la sabiduría sea

el control de sus actividades y relaciones sociales; el fin

de la educación sería desenvolver este poder en todos
los individuos según sus capacidades, y mediante la di

rección de los filósofos debería ser preparado y dirigido
cada individuo Rara el desempeño de aquellos deberes

que pOT su naturaleza es capaz de desempci1� La Re

pública o el Díálogo sobre la juslida, da una concreta

contestación a estas preguntas.

Esquema pedagógíco de la Repúbllca.-En contesta

ción a las preguntas acerca de cómo puede obtenerse la

justicia absoluta como base de la vida social, cómo los

filósofos pueden trazar la dirección de la sociedad, cómo

el conocimiento puede ser la base de una nueva estruc

tura social, Platón elabora una estructura de la sociedad,
con un sistema de educación para sostenerla, basada so-

, bre ua análisis psicológico del individuo. Encuentra en

el individuo estas facultades: el intelecto, cuya virtud es

la prudencia; las pasiones, cuya virtud es la fortaleza;
los deseos -ò apetitos, cuya virtud es la templanza. Por

consiguiente, cuando en la vida del individué el intelec-
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to contiene las pasiones, regula en absoluto los deseos

y dirige la acción; cuando la pasión es como una aliada

del inteleèto, sigue y obedece como un perro a su pas

tor; cuando los deseos rinden absoluta obedie-ncia, en

tonces las virtudes adecuadas son alcanzadas por todos

y se cumple la justicia en la vida del individuo. Así ocu

rriría en la sociedad si.las clases correspondientes ji es

tas facultades desempeñaran sus funciones a�ecuadas.
«La sociedad es el amplio orden individual». Sobre esta

figurà de lenguaje, que ha extraviado a muchos pensa

dores, basa Platón su teoría. Según él, hay en la socie

dad tres clases correspondientes a las facultades del in

dividuo: la clase filosófica, consagrada a la conquista
del conocimiento, cuya virtud es la sabiduría; la clase

militar, consagrada a la guerra, cuya virtud es el honor;
Ia clase industrial, consagrada al tráfico, cuya virtud es

la prosperidad. Si regulara la clase filosófica; si la clase

militar protegiera y defendiera conforme a la dirección

de la primera; si la clase artesana obedeciera y mantu

viera a las otras dos, entonces se conseguiría la 'justicia
social.

_

Sin embargo, los miembros de estas clases no deben

ser determinados por una ley de castas. Mediante un

sistema de educación que descubra_,. y desenvuelva las

cualidades del individuo, determinando a qué clase debe

pertenecer, se obtiene la virtud individual y la Justicia
social. Así se asigna conscientemente a la educación una

función mucho más amplia que la que antes tenía; pues

ahora debe proporcionar el pleno desenvolvimiento de

Ia personalidad en el individuo y el mantenimiento de
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una forma perfecta de la sociedad. Mediante la educa

ción debe solucionarse el conflicto entre la vida antigua
y la nueva de Grecia.

Educados: de los l1iños y de los Jóvenes.-En su plan
de educación para los niños y la juventud.. Platón se

ajusta muy rigurosamente al esquema existente. Los

griegos prirnitivos, sostiene, educaron mejor de lo que

se dieron cuenta. La exposición filosófica de Platón tien

de a .hacer patente lo que ellos hablan elaborado incons

cientemente. La primitiva educación consistía en el es

tudio de la gimnasia y de la música, comenzando a los

siete años y extendiéndose hasta los diez y seis o diez y

siete, para producir la armonía del cuerpo y la armonía

del alma. Los años que mediaban entre los diez y siete

y los veinte se consagraban al entrenamiento de los ejer
cicios militares de l-os efebos. En el primer período se

introducían otras materias come la lectura, escritura,

geometría, aritmética, .etc.; no tanto en el sentido de dis

ciplinas organizadas regularmente, sino en el de meras

actividades ocasionales determinadas por los intereses

d 1 niño. Durante este período no debía forzársele en

sus estudios; pues aunque el entrenamiento coactivo de

la gimnasia pudiera tener algún valor, el entrenamiento

intelectual coactivo pudiera no tenerlo. Esta misma en

señanza, en el primer período, debería determinar desde

luego quiénes, según su naturaleza, no podrían obtener

provecho, consagrando su tiempo a la educación. Tales

debían ser reclutados inmediatamente por la clase direc

tora en las filas de la clase industrial. De un modo aná

logo, el entrenamiento militar desde los diez y siete has-
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ta los veinte debería indicar aquellos que poseen espíri

tu y valor, pero a quienes les falta la habilidad para�

aprovechar todo ejercicio intelectual elevado. Tales se

rian incluídos en la clase militar, donde encontrarían su

trabajo en la vida.

Uno de los rasgos más característicos en esta organi-

.; zación de la primera educación es la discusión de Platón.

sobre el uso de la literatura y la música. Mientras san

ciona el uso adecuado de los mitos infantiles y de la

poesía en el didascaleum, condena los poemas homéri

cos y la mayoría de las primitivas poesías de los grie-·

gos, por .ejercer una influencia inmoral) enseñar ideas.

erróneas con respecto al bien. La música debe usarse

estrictamente en el sentido griego antiguo para alcanzar

un sistema rígido de moral, y a este fin, tanto la música

como la literatura han de ser prohibidas rigurosamente

por el Estado oficial. Las poesías dramáticas, como me

ras ficciones y, por tanto, falsas, han de ser desterradas,

La educación superior, para la cual toda enseñanza..

previa no ha sido más que una introducción, debe ser'

organizada ahora por aquellos capaces de dirigir la dis

ciplina intelectual. Esta concepción de la vida intelec

tual superior, más .allá de las exigencias comunes y tra

dicionales cre la vida, es la g.ran contribución de Platón

a su época. Desde los veinte a los treinta años, aquellos.

que demuestran una capacidad intelectual superior se

consagran al estudio de las ciencias - aritmética, geo

metría, música y astronomía-, no en una forma frag
mentaria y desorganizada, como en la primera etapa de

la educación, sino definitivamente sistematizada en un.
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-estudio más serio de las realidades de la vida. La músi
ca, aritmética, etc., no son la música y la aritmética en

tendidas como un estudio de la forma científica funda
mental de aquellas artes. A Platón le interesa la música
como la ciencia de la armonía de los sonidos; la geome
tría, como la ciencia de la relación de las formas, no

-como un arte práctico usado en la guerra o en el corner
do. Por tanto, establece que «en astronomía, como en

"geometría, debemos usar los problemas y dejar el firma
mento, si deseamos tener un conocimiento real de la
-ciencia y ejercitar la facultad de razonamiento por la
ayuda de la misma». Tal estudio desenvolverá el inte
Iecto de aquellos capaces de legislar; pero desde el mo

mento en que estas ciencias. se refieren en gran parte a

opiniones, queda todavía el estudio de la pura substan
da, de las ideas separadas y distintas de su material in

.corporacion. El estudio proporciona el verdadero mo

tivo de investigación para el filósofo. Muchos que son

capaces de determinar las ciencias, ncr tienen el poder
'intelectual para proceder al .estudio de la verdadera
-ciencia; por tanto, debe hacerse una tercera selección.

Aquellos no elegidos para este estudio avanzado son

reclutados en los oficios menores de la sociedad, mien
tras que aquellos de espíritu superior consagran cinco
'años más al estudio de la dialèctica, esto es, al estudio
de las ideas. Mediante tal ejercicio y tal contemplación
<le las ideas adquieren la posesión del conocimiento más
elevado de la verdad en sí misma. La posesión de esta

verdad constituye la virtud. A los treinta y cinco años,
-estos filósofos o poseedores de Ia verdad vuelven a Ja
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vida social como guardianes de los intereses de la socie

dad y como directores de sus destinos. Durante quince

años, estos filósofos, formados a expensas de la socie

dad, se consagran al fomento del bienestar social; a los

cincuenta años se les permite retirarse, a fin de consa

grarse a la vida de estudio y de contemplación, que es

la vida del bien supremo.

Bosquejo pedagógíco de las Zeyes.-Las Leyes de Pla

tón es el producto de su edad avanzada, como La Re

pública lo es de su virilidad. El continuo decaimiento

del patriotismo y de la moralidad pública en Atenas; el

fracaso de su ensay? como filósofo al intervenir en el

gobierno de Siracusa; el conservatismo natural de la ve

jez, explican el carácter reaccionario de Las Leyes. La

Repúblíca es una aventura radical basada en el socialis

mo como remedio para el individualismo; como remedio

para el mismo mal, propone en Las Leyes la vuelta a un

conservatisrno, que es casi un despotismo modelado so

bre el antiguo diseño griego. La RepúbHca desterraba

a los poetas a causa de su influencia inmoral; Las Leyes
proscriben a los filósofos, o por lo menos ignoran que

existen. Aquella fase de la educación consagrada- en su

primera obra a la dialéctica, se omite enteramente en

Las Leyes. La educación termina en un estudio mate

mático o astrológico, aliado íntimamente con la Reli

gión. Platón alaba las condiciones religiosas y morales

de la sociedad primitiva, completamente a la manera de

Aristófanes; pero comprendiendo que es imposible vol-
ver al grosero politeísmo de aquel período, lo sustituye

por una religión astrológica, cuyo sacerdote, junto con

r
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un. príncipe hereditario, son los reguladores de la socie

dad. El plan general de la educación, omitiendo el gra
do superior, es completamente análogo al de La Repú
:blica� aunque animado por un diferente espíritu. El ele

mento literario, ahora escaso, es conservado cuidadosa

mente por el Estado, por suponer que el decaimiento

de la vida de Atenas ha sido debido. a la corrupción de

Ia música y de la literatura. Aunque los detalles del plan
de la educación son todavía más limitados que los de

La RepÍiblíca� representan una combinación de los ele

men�os seleccionados en Esparta y Atenas, más bien que

una imitación de los mismos. Las comidas en cOJ1l6n, la

coeducación, el carácter público de la enseñanza, la ri

gurosa intervención en la vida privada son cosas espar

tanas; l,9s elementos literarios, la fundamentación filosó

fica en las materias de enseñanza, el carácter festivo de

la educación, la extensa preparación en los coros y otros

hechos de la misma clase son atenienses. Aunque el va

lor permanente de las. ideas elaboradas en Las Leyes no

puede compararse GO? el de La Repúblíca, s�s elemen

tos históricos son, sin embargo, de gran importancia.
El valorpermaneste de las teorías pedagógicas de

Platón ha de encontrarse en los principios formulados.

Partiendo de su teoría de las ideas y su teoría del bien,
como aproximación de la existencia de los fenómenos a

Ia realidad de la idea, Platón desenvuelve en La Repú
blz"cq, el principio ético fundamental de que todo indi

viduo debe consagrar su vida a hacer aquello que por

naturaleza tiene más aptitud, esto es, a cumplir su pro

pio bien enla vida; así alcanzará lo que hay de más ele-
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vado para sí mismo y realizará el máximum para la so

ciedad. De aquí se deriva el principio fundamental pe

dagógico de que la función de la educación, dirigida
per los filósofos, es determinar cuál es el bien particu
lar, el mérito de cada individuo-e-lo que cada individuo
está más inclinado a hacer según su naturaleza-, y en

tonces prepararle para este servicio. Aunque puede ad

mitirse que ésta no es más que una solución formal, sin

embargo, mediante una solución formal se determina
ampliamente una solución practica. El valor de una so

lución formal, la cual ha de dar un ideal al trabajo, se

ve claramente en las caóticas condiciones de nuestras
actuales prácticas educadoras, que no poseen ni un

ideal formal ni una práctica unificada.
La Repúblíca fué la contest..ción de Platón al proble

ma de la nueva educación griega. Un Estado está for
mado cuando uno puede encontrar en él la incorpora
ción de su propia razón, mediante la cual puede uno

realizar el bien más elevado determinado por su propia
naturaleza, y. en la cual, sin embargo, puede uno ase

gurar la más amplia libertad para la expresión de su

propia individualidad. Desde entonces se desenvolvió
la plena esfera de acción del individuo, teniendo en

cuenta las limitaciones que existen por razón de la es

pecial naturaleza de cada uno.

Aunque el' esqu ma es utópico, la idea no lo es. Una
educación tal como ésta, que ha de dar a cada uno lo
más que se puede alcanzar, y con esto la necesidad de
una amplia libertad, proporciona el desenvolvimiento
del hombre libre, según su esfera particular en la vida.
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Cada paso de avance dado sin más utilidad que la que

proporciona el uso de sus propios poderes en la plena

expresión de su propia personalidad sirve consecuente-
�

mente para el mayor benefició de sus compañeros; por

eso nosotros encontramos aquí la primera exposición
consciente del ideal pedagógico griego y la primera ex

posición de la idea de una educación liberal. Aunque
el contenido de una tal educación puede variar de épo
ca en época, sin embargo, este es el ideal a! cual vuel

ven siempre las generaciones subsiguientes: el ideal de

una educación que desea producir el' hombre libre.

El hombre absolutamente libre es el filósofo, el único

que conoce y puede apreciat la verdad, el único que

puede consagrar su vida con provecho a la contempla
ción de la verdad eterna, el único a quien puede en co

mendársele la dirección de la sociedad. La dia1éctica de

Platón -incluye la verdad filosófica) la verdad moral, la

verdad religiosa. Con Platón, la vida griega «avanza des

de el amor de lo sensiblémente bello al amor de lo que

es moralmente bello». Platón examina estas verdades, y

mediante su esquema ideal de educación trata de trans

mitirlas a Ios'otros. Aunque su plan sea deficiente para

adaptaElo a las condiciones existentes, por lo menos.

agita la armonía del medio ambiente, pues IDS ideales.

de la vida y de la educación de La Repúblíca-evitaron
el egoísmo que envolvía las e�igenci�s de la vida prác

tica, que caracterizaba a las do-ctrinas sofistas, y el

egoísmo análogo de retiro �n .sus estudios, que caracte

rizaba a la vida intelectual de las- escuelas filosóficas, r

aun aquellas que llevaban el nombre. de Platón. En esta
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significación del término conocimiento, Platón mantiene

con Cristo, que «vosotros conoceréis la verdad, y la ver

dad os hará libres».

Platón se adelanta a las ideas de su tiempo y a las de
los tiempos subsiguientes en un aspecto que por sí sólo
bastaría para hacer notable su esquema pedagógico. Tal
es el de la educación de la mujer. Hablando cíe la ad

ministración del Estado ideal, en el que incluye todas
las actividades sociales, enuncia este principio general,
que fundamenta todo su plan pedagógico: «Ni una mu

jer como mujer, ni un hombre como hombre, tiene una

especial función, sino que los dones de la naturaleza es

tán difundidos igualmente en ambos sexos; por tanto,
todas las ocupaciones del hombre son ocupaciones de
la mujer, y en todas ellàs una mujer es solamente un

hombre débil.» Si las mujeres tienen las mismas cuali
dades de carácter, deben ser educadas y adaptadas a

los servicios- de la sociedad como los hombres. La edu
cación de las mujeres debe asentarse en los mismos
principios que la de los hombres e incluir los mismos.
asuntos; sin embargo, difiere mucho en los detalles, Las.
diferencias descansan en las diferencias de carácter, no,

_

en las diferencias de sexo: «Un hombre y una mujer l"

cuando ambos tienen el alma de un físico, puede decir-
se que tienen la misma naturaleza», dice Platón, y por
tanto, debieran tener la misma educación. Ha necesita
do más de veinte siglos para aproximarse a la práctica,
el principio establecido en La Repúbllca.

Debe observarse otro principio de educaci-ón funda
mental en La Repúblz'ca. Esta neD presentaba un plan

13
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ideal por mero entretenimiento, sino que proporcionaba

una concreta dirección moral para la juventud de su

tiempo; de aquí que en �l plan ideal de educación, la

teoría debe ir siempre unida a la práctica. La teoría no

era más que la dirección de una práctica elevada. Acep

tando la organización existente de la educación elemen

tal, en cuyo método hemos visto que est�ban siempre

unidas la teoría y la práctica, preconiza la misma unión

en los dos períodos de la educación superior. En el estu

die> de llas ciencias-s-de los veinte a los treinta años-,

la disciplina teorética debía ser siempre comprobada y

confirmada en el desempeño de los deberes de la vida

social. Y si el período de los treinta a los treinta y cin

eo', enteramente consagrado al estudio de la filosofía, de

la ética y de la religión-esto es, de la verdad-no era

sino una preparación para el servicio del Estado que, a

su vez, no era sino un entrenamiento o disciplina de un

carácter práctico, aunque a los cincuenta el filósofo es

taba exento de estos deberes rutinarios y no podía con

sagrarse al estudio de la verdad, sin embargo, todavía

como consultor y juez, unía los deberes prácticos con

los intereses teóricos y los de las ocupaciones intelec

tuales. Verdaderamente, para Platón, y hemos de verlo

aún más claramente _en Aristóteles, ho teórico no tuvo

nunca esa significación de algo remoto de la vida que

hoy posee el término en su uso moderno
..

El conocimiento teórico es el conocimiento del bien

supremo que necesariamente sirve de guia al bien prác

tico. Como el cazador entrega.la caza capturada al coci

nero y el general la ciudad conquistada al gobernante,
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así el filósofo transfiere el ccuocimiento teorético a los
ciudadanos para que les sirva de norma de conducta en

.

los intereses de la vida. La más abstracta de todas las

ocupaciones, el estudio de la dialéctica es, después de

todo, la más estrechamente unida a la vida práctica;
pues una determina aquellos «bienes» que han de ser

practicados en la otra. Sin tal compenetración de la
«teorías y la «práctica», ni la una puede ser verdadera
ni la otra buena. Así Platón, y. más tarde Aristóteles,
hace consciente lo que está latente en la práctica anti

gua de Grecia-e-lo que ha llegado a ser en nuestros días
una de las ideas más vitales en la acción educadora-,
a saber: la unión del pensamiento y la acción, del
aprender y el hacer, del proceso reflexivo y constructi
vo. «La mejor clase de conocimiento-el conocimiento
que presta a la vida su valor-no pùede obtenerse más
que. por una. inteligencia y una voluntad preparadas y
maduradas ell la escuela de la vida, y a su vez, ninguna
obra buena puede hacerse en el terreno de la práctica, si
no está inspirada por el espíritu de estudio más eleva
do, el entusiasmo vital por la verdad y la realidad».

Los defectos prdetieos del esquema platónico se ven
con rapidez y se condenan fácilmente, aunque tal conde
na está fuera de su valor real. El sentimiento extremada
mente aristocrático que inspira, ya sea la aristocracia in
telectual de L a República, o la aristocracia teocrática de .

Las Leyes, pone a ambas obras fuera de la simpatía de
la vida existente y hace que sean completamente ad ver
sas al pensamiento moderno. El carácter pronunciada
mente socialista de ambos esquemas que entrega al Es-
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tado la dirección absoluta de la vida del hombre, reve

la una falta de apreciación de los hechos de aquella vida

en una demoeracia libre que posibilitó las mismas obras

de Platón. El provincialismo de aquellos ideales, así

como la vida estrecha, prescrita a sus ciudadanos, es

contraria a las convicciones reinantes y a las tendencias

crecientes en la vida de Grecia, que conducían a la for

mación de una sociedad cosmopolita, amplia en sus sim

patías y grande ell sus obras intelectuales. La realización

de estas tendencias hizo que los puntos de vista de Pla

tón fueran bien pronto estrechos, anticuados y faltos de

influencia. Sus puntos de vista sobre la esclavitud, si

tuación de los niños y posición de las clases industria-

, les no suponen ningún p�ogreso con respecto a las ideas

y prácticas de los griegos. Aunque se' asigna a las mu

jeres una elevada posición, especialmente en la educa

ción y en la familia, está enteramente sujeta, como en

Esparta, a la dirección del Estado en lo que respecta a

la crianza de los niños. Aunque manifiestamente es un

plan para el desenvolvimiento y la protección del indi

vidualismo, en algunos respectos y en algunos puntos.

existen rigurosas limitaciones de los derechos del indi

viduo. En Las Leyes, esta tenden�ia reaccionaria es tan

extrema, que hasta se limita la libertad de opinión y los.

que no están conformes con las doctrinas de la ley de-

ben set castigados por medio de la prisión,
El gran- defecto práctico de todos los pedagogos teo

rizantes,' más patente en Platón porque lo muestra en su

teoría, era que no introducían ni dirigían a sus discípu
los hacia la vida práctica. Esto es verdad, a pesar del he-
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cho previamente anotado de que la concepción platóni
ca de «teoría» no iba nunca separada de la práctica.
Cono�imiento es virtud, enseña Sócrates, pero no de

muestra cómo debiera ser dirigido irresistiblemente

aquel que posee el conocimiento para. realizar la acción

recta. Platón dice que la clase filosófica, después de al

canzar su perfección en la filosofía, debiera gobernar a

la sociedad; pero no indica cómo, mediante la posesión
de la verdad, debieran conducirse los filósofos para con

sagrarse �l servicio práctico de la vida. Que no fueron
dirigidos en la escuela de sus propios compañeros para
hacer esto, sino que, por el contrario, se desenvolvieron
en la vida más exclusiva, lo pone de manifiesto la insu
ficiencia de sus doctrinas en este punto vital.

En su maravillosa alegoría de la caverna (La Repú
blíca, lib. VII, 5 I4-5 I8), aquellos que han buscado su

camino fuera de la oscuridad y gradualmente han ne-
.

gado a ver el mundo tal como es, vuelven a la cueva

para dirigir a sus compañeros y hacerles más soportable
su vida en ella; pero no hace ninguna indicación acerca

de cómo se lleva esto cl efecto. Allí permanece sin enla
ce esta brecha, entre la posesión filosófica del conoci
miento y la vida práctica del ciudadano. Aunque, según
hemos visto, el conocimiento socrático y platónico era

en su forma más €levada, un conocimiento del bien, sin

embargo, era un conocimiento aprehendido intelectual
mente y no de un modo emocional. No hay ninguna
cláusula en su pensamiento para el desenvolvimiento,
del motivo, de la buena voluntad, al lado del cultivo de
Ia posesión del conocimiento. El defecto no consiste en
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una falta de unidad en el trazado ideal entre la teoría y

la práctica, pues, como ya hemos visto, ésta se cumplía
constantemente, sino más bien en que la actual educa

ción de la juventud ateniense era un proceso más inte

lectual que moral y en que en el esquema ideal para la

educación de una clase filosófica ne se consideró la base

emocional o volitiva como opuesta a la intelectual.

La ínfluencía práctica de estos dos diálogos pedagó
gicos, La República y Las Leyes, es indirecta y remota.

Salvo en la formación de las escuelas filosóficas, que

mencionaremos más tarde, su influencia inmediata fué

muy escasa. En el estudio de las ideas, suministradas en

la educación superior de los filósofos, se hallaba formu

lado un interés intelectual por la vida enteramente nue

vo; el cual, con la fusión de la fe cristiana y la filosofía

griega, había de dar a las siguientes centurias su capital
motivo de interés intelectual: el estudio de la dialéctica.

En la distinción entre el estudio retórico y gramatical
de la literatura de la primera educación y el estudio

científico de las matemáticas, astronomía y música (o
acústica), descansa la base de diferenciación entre el tri

vium y el cuadrivlum, que habían de constituir el pro

grama de enseñanza durante diez siglos medioevales por

lo menos. En el carácter del estudio de las matemáticas

y de las ciencias con una tendencia más idealista que

práctica y en el trazado de esta distinción, se encuentra

la base de la concepción discíplinaria de la educación,
realizada más tarde por los escolásticos de la Edad Me

dia. El valor práctico de estas materias se descarta con

cediéndole una importància secundaria. Sólo poseen un

(
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elevado
.

valor pedagógico en cuanto' que sirven para
desenvolver este sentido de la contemplación del bien.
La Aritmética es «un estudio que conduce naturalmen

te a la reflexión y pertenece a la clase que nosotros de

bemos inquirir», dice Platón al investigar cuáles han de

ser los asuntos adecuados de estudio; «pero nunca se ha
usado plenamente, pues su uso nos induce hacia ei ser»,
y añade: «La Aritmética produce un grande yelevado
efecto impulsando el alma a la razón a causa de los nú

meros abstractos y rebelándose contra la introducción
de objetos visibles o tangibles en los argumentos». En

esto debe encontrarse la distinción con la forma que en

las últimas generaciones ha sido usada, como base de

un concepto de la educación muy diferente del formu
lado por Platón (capítulo IX).

El plan para la educación del filósofo en el período
de cinco años en que está separado totalmente de la

vida práctica en la contemplación del Nen, y del perío
do en la vida siguiendo eJ servicio actual, que como una

vida de conternplación no interrumpida y satisfacción

intelectual, era elevado a la vida superior, produjo otro

resultado social profundo. Indudablemente el efecto

práctieo general de La República era acentuar la vida
de reposo y calma, de investigación filosófica, de acti

vidad intelectual, considerándola como el tipo más ele
vado de la vida. Desdeñoso con los intereses de la vida

industrial, indiferent� a los clamores prácticos de la so

ciedad, endurecido por las influeneias de la antigua re

ligión, el filósofo de los tiempos post-platónicos se

aparta de todo para entregarse a una vida de reflexión,
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de actividad intelectual, de placer estético, pero al mis

mo tiempo a una tan egoísta e individualista como la de

los ciudadanos más indiferentes a la de los mofados so

fistas. Tal fué el ideal de la tendencia que estimuló la

obra de Platón, aunque él intentó señalar la salida de tal

embolismo. Todavía antes de alborear la era cristiana ha

bía muchos que consideraban esa vida como poseedora
de un mérito moral y religioso. A esta tendencia se aña

dió un elemento de ascetismo oriental que consideraba

que el sacrificio vinculado en el retiro de la sociedad, el

dominio rígido del apetito, la.ausencia de las comodida

des de la vida y endurecimiento de la parte física po

seían una peculiar eficacia moral. En este sentido la filo

sofía platónica participó con el ascetismo oriental en la

fundación del monasticismo cristiano.

y todavía en otro. respecto el platonismo reaccionó

prácticamente sobre la vida de las generaciones siguien
tes. Mostrando evidentemente que había una vida de

alta aspiración y esfuerzo separada de la ciudadanía,

preparó el camino al establecimiento de la Iglesia cris

tiana. En La República los filósofos estaban, por decir

lo así, fuera del rango de la ciudadanía y ejercían su

dominio desde fuera, por la autoridad despótica. En

realidad los filósofos platónicos tenían muy poco o nin

gún interés en los asuntos públicos. Con la organización
de estos y análogos grupos de filósofos en escuelas se

formó una institución extrapolítica y aun extrasocial;
cuando la religión cristiana fué introducida nada más

que como una de tantas escuelas que manteniendo pe

culiares doctrinas, siguiendo ideales de conducta que se
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diferenciaban de las ordinarias costumbres sociales, y

considerando que el tipo de vida que representaba era

muy superior al de la vida· del ciudadano, encontró el

camino bien preparado, tanto -en la teoría como en la

práctica, por Platón y sus discípulos.
ARISTÓTELES (384-322 a. de C.), como uno de los teóri

cos pedagógicos que ejerció mayor influencia sobre los

tiempos siguientes, el que en sus intereses y activida

des se aproximó más de cerca a los tiempos modernos,

y que por acuerdo general ha merecido la reputación
del mejor educador de todas las edades, merece una

consideración plena y especial. y sin embargo, como

mucho de lo que hemos dicho de Platón es también

.

verdad de Aristóteles, esta .narración puede abreviarse

sin faltar a la comprensión, por medio de una compara

ción de Aristóteles con su maestro Platón y con Só

crates.

Avance sobre la idea dePlatón.-En un punto funda

mental los dos grandes filósofos estaban de acuerdo:

los dos pensaban que la más elevada de todas las artes .

a cuya posesión el hombre puede aspirar, es la de la

política-que es el arte tanto de dirigir la sociedad

como el de producir el mayor bien a la humanidad-.

El buen éxito del arte del estadista depende de mante

ner el propio material para destruirlo; consecuentemen-

te el primer interés del estadista es proporcionar un

grupo de ciudadanos adecuadamenee preparados y dis

puestos;
La producción de tal cuerpo de ciudadanos es obra

v
de la educación, que llega a ser así el objeto inmediato
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del estadista y la parte más importante de la ciencia de

la política. Esta posición explica la muyfavorable opi
nión que tanto Platón como Aristóteles tuvieron de la

educación de Esparta y Creta, pues comprenden que

sólo estos dos Estados reconocieron plenamente la im

portancia política de la educación e hicieron de ella.

una parte esencial de la fuerza del Estado. Al mismo

tiempo, Aristóteles insiste más al indicar su oposición,
tanto a los fines como a los medios de la educación de

los dorios. Para ambos filósofos el tratado de la edu

cación no forma más que una parte de sus obras acerca

de la política. Otro 'punto de acuerdo se divisa como

un corolario del principio previamente enunciado. Si la

educación es la preparación del ciudadano para la vida

de bien (y según ambos lo mejor en la vida no se ob

tiene hasta después del aprendizaje práctico en el ser

vicio actual del Estado); si, como ambos mantienen, este

elevado bien debe ser alcanzado solamente mediante

este servicio, que desenvuelve la apreciación y la habi

lidad para usar la suprema tranquilidad del bien en la

vida, si esto es verdad, se sigue que la educación es un

proceso vital, donde cada etapa particular tiene su

bien apropiado y su inmediato fin, y! por tanto, donde

el último fin es una vida de actividad intelectual y de

goée, posibilitada por el desempeño de los más peque
ños deberes de la vida.

Mientras Platón esbozó un tipo de vida, en su esque
ma ideal, en un diálogo en el cual la forma literaria es

lo más importante, y falta la formulación científica de

los principios, Aristóteles, por otro lado, nos ha dejado

(
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la exposición lógica de estos principios científicos en

forma de conferencias dadas a sus discípulos, en las.

cuales, .sin embargo, falta el encanto literario de los diá

logos, y d.esgraciadamente no incluye la formulación de'

su perfecto sistema pedagógico.
Formulacíón del Meal.-La solución que Aristóteles

ofrece al conflicto entre el interés individual y el bienes-

tar social, su determinación del bien más elevado en la

vida y consecuentemente del fin en la educación, es

completamente diferente de la de Platón. Platón encon

tró esta solución en la. adquisición gradual de las ideas

que poseían existencia independiente, una posesión que
constituía la virtud del individuo. Para Aristóteles, las

ideas no tienen realidad independiente, sino que exis

ten sólo como formas incorporadas a los objetos y dán

doles individualidad y existencia. Este último bien, que
Platón buscó en la conciencia del individuo, Aristóteles

lo buscó en la conciencia de la raza. Para él, el término

formal al cual tiende todo individuo, el objeto del Esta

do, el lazo de unión en la vida entre el individuo y sus

semejantes, era la felíddad. Tan fundamental es esta

distinción que exige alguna explicación.
Aristóteles dió un paso dè -avance sobre Platón por'

su más claro análisis psicológico, en el que determinó
más precisamente la diferencia entre las actividades in

telectuales y volitivas del pensamiento. La virtud con

siste no en el conocimiento-que es discernimiento sen

sato-, sino en un estado de la voluntad. Un estado
de la voluntad no es tanto una condición como un pro

ceso; por esto, la bondad, el fin más elevado que puede
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alcanzar un hombre, no es una condición, sino una ac

tividad. Merecen mencionarse aquellas palabras de Aris
tóteles que indican de una manera más clara su confor
midad y su divergencia de la educación dada por Pla
tón: «Nuestra definición ahora está en armonía con

aquellos (los platónicos) que dicen que la felicidad es la
bondad o una forma de la bondad, pues la actividad
conforme a la bondad implica bondad. Sin embargo, yo
encuentro que existe una diferencia no pequeña entre el

<concepto del bien supremo como posesión y del bien

'Supremo como uso; entré el concepto del mismo corno

c_?ndición y su concepto ç_omo _9.ctividad>>-
La idea de Platón existe sólo como forma; Aristóte

les, por otro lado, opera siempre con incorporaciones
concretas de ideas, con hechos de la naturaleza, de la

historia o del 'alma del hombre. Para Aristóteles, la rea

lidad consiste en el cumplimiento de su fin por algún
objeto, entidad o hecho dado; en el desempeño dë sus

funciones adecuadas o elevadas; de aquí que la realidad
es una actividad, o el desempeño de una función, o un

:fenómeno «convenientes , ya sea de la naturaleza (físico)
o del hombre (social). Con respecto al hombre, estas

doctrinas, que poseen la significación más importante
para nosotros en su conexión pedagógica, están plena
mente elaboradas en" La Etíea.

<La función del hombre es una actividad del alma de
un carácter racional o, por lo menos, no irracional». El
Nen para el hombre se define como �una actividad del _

alma conforme a la bondad; y si hay más clases de bon
,(¡;¿ que una, conforme a aquella que es la mejor y la
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más completa». Más tarde admite dos clases de bondad::

«bondad de' intelecto y bondad del carácter». La pri

mera de éstas es producida y fomentada por la ense

ñanza y es el producto de la experiencia y del tiempo:

la bondad de carácter es el resultado del hábito. Si la.

naturaleza no da a algunos esta bondad de carácter, ea

cambio nos considerà a todos capaces de adquirir o re-

cibir esta bondad P9r la formación gel hábito.rLa bon-

dad consiste en el bienestar (well being) (I) y eu el Men

obrar (well doing}. El bienestar (well bei"ng) es la bondad-

del intelecto relacionada estrechamente con Ja posesión

de la verdad universal de la escuela platónica, y propor

ciona el desenvolvimiento y la felicidad del individuo;

el bien obrar (well doing) es la bondad de la c:cción..ad�
quirida por el hábito, y representa el aspecto social del

ideal. La virtud no consiste en 'el mero conocimiento
j,

del bien, sino en el ejercicio de este c0l!0cimientQ._d��
ideas C! principios. En este respecto, Aristóteles, aunque

extranjero en Atenas, representa mejor que Platón la

actitud común de los griegos, previamente mencionada"

al considerar la bondad como una de las formas de la

eficiencia o excelencia, como una superioridad de la

conducta más bien que un estado de la mente.

La felicidad es el resultado de tal actividad, de tal

funcionamiento de ideas, en la vida actual. La felicidad

se define en la Ética como «la actividad. consciente de

la parte más elevada del hombre, en conformidad con la

(1) Ttaducimos well being por bienestar, porque no €onocemos

otro término más adecuado; en rigor, well being significa bondad de

esencia.-N. de la T.
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ley de su propia excelencia, acompañada de condicio
nes externas adecuadas». Aquí se encuentr .n de nuevo

los elementos individual y social. La parte más elevada
del hombre es la razón; por ésta se distingue de los de
más animales. Consecuentemente, su bondad consiste
-en' el ejercicio de 'la razón, en el cumplimiento de su

,elevado fin, en el domi!:io de la vida por la razón. Esto
lo da el bienestar (well being). La mayor parte de la
Ética se consagra a la discusión de la otra cuestión, a

saber: «¿Cuál es la ley de la propia excelencia del hom
brer- Esta, en suma, se encuentra en su naturaleza po
lítica a social. "El hombre es por naturaleza un animal
político». Consecuentemente, la más alta excelencia del
hombre, su bondad, debe encontrarse poniendo en ope
ración, en su vida con sus semejantes, estas ideas a

principios de conducta de universal validez. Virtud y
felicidad consisten en esta vida de acción; así se pro
vee el lado del bÍ8n obrar (well doing), a Ia bondad de
carácter.

Debemos hacer aquí una nueva distinción aristotèlica,
a fin de comprender mejor su concepto de la elevada
bondad y felicidad. Es la que existe entre las activida
-des teóricas-aquellas que tienen su fin en la misma
aetividad->, y las actividades prácticas-aquéllas que
tienen su actividad en algún producto más allá de la ac

tividad misma-. Mantiene la misma distinción con res

pecto a la ciencia; la ciencia de la agrimensura es una

den cia práctica que tiene su objeto a «fin» en el cum

plimiento de un servicio externo; la ciencia de la geo
metría es teorètica, puesto que el fin de tal estudio se
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encuentra en la demostración de la proposición, en la

misma actividad. Ahora bien; de todas las ciencias prác
ticas, la de la política es la más elevada, pues es la

ciencia práctica que conduce a una vida buena. Sin em

bargo, hay una ciencia teorética elevada-la de la vida

intelectual-, cuyo objeto es la vida buena, la vida de

la razón. Esta vid? es buena en sí misma. Así como la

guerra se hace para conseguir la paz, los negocios para

el repos�, así la vida política se realiza, después de todo,

por razón de la vida «especulativa», que es la vida inte

lectual. Esta es la
.

excelencia suprema del hombre y el

tipo supremo de vida, y debe ser alcanzada mediante la .

vida práctica. Así, «Ia actividad de Dios, que excede a

todas las otras en santidad, será especulativa, y aquella
actividad más semejante a ella será la felicidad. Y una

prueba de esto es que los animales inferiores que no tie

nen capacidad para la especulación, no pueden alcan

zar la felicidad... De aquí se sigue que la felicidad es

coexistente con la especu!ac&n (esto es, côn la activi

dad intelectual), y que aquellos que tienen el mayor po
der de especulación serán l..£s �afortunados,_..lli> acci

dentalmente, sino por la virtud de su especulación, pues
la especulación (actividad intelectual) tiene valor por si

--
----- -

-

misma».

Es evidente que el uso de este término especulación
no lleva asociada la idea de inmaterial (no real) como

entre nosotros pues es la más elevada realidad; ni, por

otro lado, indica exactamente la vida de contemplación,
ni la de aislamiento, en la que se halla desenvuelto el

ideal platónico. Esta vida de actividad intelectualposee
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un Men obrar (well doíng) junto al bienestar (well being).
El científico, el poeta, el teólogo, elliterato, el estudian

te de cualquier clase, que ha sido preparado, según su

vocación, por la experiencia actual en la vida, sigue la

vida de la especulación aristotélica. En este principio
llegamos nuevamente a la idea griega de una educación

liberal-a la preparación para una vida que es un últi

mo bien, y además, en sí misma, el más elevado fin->,
la vida de la actividad intelectual, que constituye la vir

tud más elevada y produce la mayor felicidad.

En la formulación de este ideal, Aristóteles salva la

gran dificultad que Platón experimentó al unir la teoría

y la práctica. Mientras Platón indica meramente, en su

descripción de un ideal de la educación, que lo teórico

y lo práctico no deben estar nunca separados, pero omi

te-la base filosófica para esta unión y falla, aun entre sus.

mismos compañeros, al reprimir la tendencia a abando

nar sus obligaciones en manos de la sociedad, Aristóte ....

les une las dos en su concepción de la doble naturaleza,

de virtud y felicidad. En la conclusión de La ENea:. aquí.
anotada, expone claramente que con la determinación

de la teoría sólo se cumple la mitad de la tarea.

«Ahora, si los argumentos y teoría fueran capaces por

sí mismos de producir un pueblo bueno, debieran me

recer, según dijo Theognis, la más grande y elevada

consideración, y nosotros mismos debiéramos proveer

nos de teorías. Pero la verdad aparente es que" aunque

bastan, en rigor, para estimular y animar a la juventud
de pensamiento liberal, a_unque son capaces de inspirar
la bondad a un carácter naturalmente noble y de hacer
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amar sinceramente todo lo bello, son incapaces de con

vertir a la masa de los hombres a la bondad y belleza
de carácter».

Puesto que esto es verdad y puesto que lo que'la na

turaleza ha hecho en el carácter del individuo está más
allá del dominio del hombre, todo lo que puede hacer
se es dirigir al individuo mediante la formación del há
bito. Entonces, cuando se han formado los buenos há

bitos y se ha desenvuelto una buena naturaleza, esta

obra de entrenamiento puede completarse por- el tra

bajo teórico de la instrucción. Tal es la labor de la edu
cación: de aquí que el tratado del problema general en

la Ética conduce a la discusión de los medios prácti
cos en La Polí/lea, la cual, como La Repúblíca, es un

tratado sobre la educación en su más amplio sentido.
Antes de hacer un examen del plan de la educación
de Aristóteles, debemos hacer una ulterior compara
ción con el desenvolvimiento previo del pensamiento
griego.

El Método de la Educacíón.-En resumen, el método
de Aristóteles es objetivo y científico, en o-posición al
método de Platón, filosófico o introspectivo. Platón
busca la verdad mediante la visión directa de la razón y
busca la confirmación de la razón sólo en la conciencia
del hombre. Aristóteles busca la verdad, en primer tér

mino, en los hechos objetivos de la naturaleza, de la
vida social y en el alma humana, y busca la confirma
ción de esto en la conciencia histórica de la raza. Con

secuentemente, hay una referencia constante a lo que
-Ia gente» o «el sabio» ha pensado y un examen de la

14
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gran diversidad de opiniones, de hechos históricos y de

tradiciones y costumbres.

Para Aristóteles, el método dialéctico de Platón, que

busca la verdad en la región metafísica del pensamien
to, produce verdad de un valor meramente formal; él,

por el contrario, buscó la verdad en la experiencia. de

la raza y desenvolvió sl!: método P9r el proceso indue

tivo.i.Aplicó éste, .tanto objetiva como subjetivamente.
La dialéctica socrática había hecho sólo la última apli

caeión. Solamente después que encontró la significa
ción general de su término-y de sus hechos en la con

ciencia general del pensar, trató Aristóteles de confir
marlo por el proceso introspectivo. Aunque se había

hecho una distinción entre el proceso inductivo y de

ductivo de la razón, y, naturalmente, habían sido coex

tensives, como modos del pensamiento en su historia

con la historia de la raza humana, con Aristóteles lle

gan a ser conscientes estos procedimientos, pues él fué

el primero que formuló la lógica de cada uno de ellos.

«Hay un punto-dice al tratar de definir la significación
,

de los términos que hemos explicado, en su adopción
del método inductivo-que nosotros debemos ver cla

ramente: tal es la diferencia entre razonar desd'e el pri
mer principio y razonar hasta el primer principio. Pla

tón solía plantear la cuestión adecuadamente y pregun

tarse si, en un caso dado, el camino conduce desde los

primeros principios o a los primeros principios, como

enlas carreras de caballos desde el jurado a la extremi

dad de la carrera <D en la dirección opuesta».

No sólo má_s ampliamente que ninguno otro hombre
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anterior a este tiempo, sino más ampliamente que cual

quier hombre de las edades siguientes, usó Aristóteles
este proceso inductivo. En consecuencia, como lo apli
eó en la formulación de sn sistema filosófico a todo sis
tema previo del pensamiento griego, representa la cús

pide de la vida intelectual griega, y, por otro lado, como

lo aplicó más extensamente a campos de investigación
enteramente nuevos, viene a ser el padre de toda la

práctica de las ciencias modernas.
Él plan de la educacián en «La Polítlca».-Volvamos

al tópico de los medios para realizar esta vida de bien
estar (well belng) y bien obrar (well dolng). En La Polí
tica, donde se discute la naturaleza y los elementos de

permanencia en las constituciones, establece así la re

lación de la educación con la política: «De todas las co

sas que he mencionado, la que contribuye más a la per
manencia de las constituciones es la adaptación de la

educacion a la forma de gobierno».
En La Etica trata el asunto del modo siguiente:

«Hemos expuesto anteriormente que el fin de la política
es el más elevado bien, y no hay nada que interese tan

to a esta ciencia como producir un cierto carácter en

los ciudadanos, esto es, hacerles buenos y capaces de
realizar buenas acciones». Ahora bien: el hombre posee

cuerpo y alma, y el alma está compuesta de parte ra

cional e irracional. De aquí que el ideal de la educación
debe consistir, primero, en la educación del cuerpo
gimnasia-; segundo, en la educación de la parte irra
cional del alma, esto es, de los deseos, pasiones y ape
titos, que consiste en la educación musical, literaria o
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moral; tercero, educación de la parte racional del alma

mediante Ia ciencia y la filosofía. Las dos primeras cons

tituyen la educación práctica, y de aquí que no son

fines en sí mismas, sino más bien medios para un fin

elevado. En esto descansa la base de su crítica sobre la

educación de Esparta. Precisamente ha ponderado la

forma de educación espartana sobre todas las demás

formas de la educacion griega, en la cual el Estado se

ocupa del desenvolvimiento para un fin predeterminado

y con un objeto consciente. Peno, lo mismo que Espar

ta, limitó la educación a este entrenamiento del cuerpo

y en la razón práctica a la exclusión de aquello que for

ma un fin en sí mismo, a saber, la vida de la actividad

intelectual, que debe ser condenada.

Como -la exposición no era completa, o, al menos, no

ha llegado hasta nosotros, el método detallado en La

Política de estas tres partes de la educación, es muy

fragmentario. Con respecto a los primeros cuidados de

los niños y a los ejercicios gimnásticos posteriores, su

giere muchas ideas' prácticas y hace una crítica exce

lente sobre las costumbres establecidas, especialmente

sobre la espartana, a la que, a pesar de todo, se siente

inclinado. La educación del cuerpo debe preceder a. la

instrucción. El cuidado de la moral de los niños debiera

estar a cargo del Gobierno y de los padres, y no en ma

nos de los esclavos. Los ejercicios gimnásticos deben

tender al desenvolvimiento de los hábitos y àl dominio.

de las pasiones y apetitos; no han de proponerse una

mera superioridad en l?s atletas, ni el desenvolvimiento

áe la energía o la ferocidad de los soldados: Las dos fa-
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ses de la educación no deben ir juntas, '«pues las dos

clases de labor son opuestas la una a la otra: la labor

del cuerpo impide la del espíritu y la labor del espíritu
Ia del cuerpo JI>.

En la segunda fase de la educación, o sea en la moral,

acepta las tradicionales materias de la música y la lite

ratura como medios adecuados. Aristóteles tiene una

opinión de la literatura mucho más amplia que Platón,

yaprueba el estudio de los poetas. En otra obra formula

la filosofía fundamentando su utilidad en una nueva

ciencia, la de la Estética, la cual, desde entonces, siempre
se ha cimentado sobre esta obra de Aristóteles como su

mejor fundamento. La música es admitida por estas ra

zones: primera, porque es un entretenimiento o una for

ma de reposo; segunda, porque es una forma de placer
intelectual en e� mismo sentido que el_ empleado por

Platón, y última y más importante de todas, porque po

see un valor moral. Aquí da un paso de avance aquella
idea de «puriñcación», que es desenvuelta más tarde en

otros sentidos y da la explicación consciente- del uso

que los griegos hacían de la música, considerándola

como el medio principal para la educación moral. �EI

ritmo y la melodía proporcionan ejemplos de la cólera

y dulzura, y, por tanto, del valor y la temperancia y de

las virtudes y vicios en general, que apenas carecen

de afecciones reales, como lo sabemos por nuestra

propia experiència, pues al escuchar tales transforma

ciones nuestra alma experimenta un cambio». Este há

bito de sentir placer o tristeza por esta representación
musical del bien o del ma! no está alejado de les mis-
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mo� sentimientos que producen las realidades del bien

y del mal en la conducta. En este sentido, la música,

por cima de todas las otras formas de la expresión que

atraen nuestros sentidos, tiene el poder de formarnos

el carácter, «purgando> la inteligencia del mal y vigori
zando el bien en nosotros, pues «parece que hay en

nosotros una clase de afinidad con las armonías y rit

mos, que hace decir a algunos filósofos que el alma es

armonía, esto es, que posee armonía».

Todos los ciudadanos deben formarse por igual en

esta educación; pero I<DS esclavos y artesanos no pueden

adquirir la ciudadanía, y, por tanto, no pueden alcanzar

la vida del bien, pues «no es posible preocuparse de

las cosas de la virtud viviendo la vida del artesano o del

esclavó».

Con respecto a la educación de la mujer, Aristóteles

discrepa de Platón cuando (basando su argumento en

un estudio comparativo de los sexos en los animales in

feriores) sostuvo que la mujer era esencialmente dife

rente del hombre por naturaleza, y que, por tanto, no

puede aprovecharse de esta educación superior que

puede darse a los ciudadanos,

Los detalles de esta educación superior, la de la parte

racional del alma-una fase de la educación que era un

fin en sí misma y que -constituía el bien para todo el

resto-, no se exponen en toda su obra. El tratado termi

na aquí repentinamente, y aquel asunto que, por cima

de todos los demás, pudiera, haberlo dominado Aristó

teles fácilmente, no hace más que mencionarlo. Sin em

bargo, por otras de sus discusiones sabemos que esta

I
1"
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'discusión superior contendría un gran elemento de las

matemáticas-especialmente de la geometría, a causa

de su entrenamiento para el razonamiento deductivo-,
y, por tanto, de las ciencias matemáticas, física y as

tronomía. Por el mismo ejemplo de Aristóteles pode
mos presurr ir que incluiría las ciencias naturales, y, so

bre todo, la dialéctica, al incluir los estudios filosóficos

y lógicos, tan rigurosamente desenvueltos en su propia
escuela. Siguiendo a esta educación especulativa, o

más bien junto con ella, viene la educación práctica de

la ciudadanía. Esta comprende dos tipos de actividades:

la práctica o ejecutiva y la teórica o legislativa y judi
cial. El ciudadano se desenvuelve desde la primera has

ta la última, y llega a consagrar más y más la vida a un

propósito puramente intelectual. Finalmente, aquellos
más familiarizados con las cosas divinas, entran en el

sacerdocio. Así se pasa, gradualmente, de la vida prác
tica a la «especulativa>, y los bienes menores se desen

vuelven en los bienes superiores a todo-la vida buena

en sí misma.

Injluenda práctica de Arlstóteles.-Dante, sin em

plear una metáfora, llamó a Aristóteles «el maestro de

de los que saben». Una de las razones por la cual Aris

tóteles y el mismo Platón, merecen una mención tan ex

tensa en 'un resumen de la historia de la educación,
cuyo objeto debe ser una exposición de hechos y no

teorías de unos cuantos individuos es, no Ja extensión
ni el peculiar carácter de sus escritos, sino la influencia

real que aquellos escritos han tenido en los tiempos
subsiguientes.
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En los capítulos posteriores, en la Edad Media, en el

Renacimiento, en el origen de la ciencia moderna, la

influencia de Aristóteles se advierte de nuevo; por tan
to, basta que hagamos aquí una breve mención de su

influencia.

Aristóteles fué el primer gran científico, el más gran
de sistematizador, en efecto, que el mundo ha conocido
jamás. Así como Platón fué el gran filósofo e inició los
modos de investigar que aún constituyen las cuestiones
fundamentales de todas las ramas de la Metafísica y de

la Ética, así Aristóteles trató de dar a todos los asuntos
de investigación, aun a aquellos de la Metasifíca y de la

Ética, una forma científica. Sin embargo, no contento
con dar una forma científica a otros modos de investi

gar, organizó de un modo fundamental, sobre todo, la

ciencia de la forma del pensar. En los catorce siglos
después de la Era cristiaña�n realidad, el período
puede exteaderse hasta el mismo siglo del .Renacimien
to-, ningún libro, salvo la Biblia, tuvo tanta influencia
'como el Organon de Aristóteles. Ese trabajo compren
de, primero, el Antecedents analitico, un tratado sobre el

silogismo o sobre los elementos del razonamiento de
todas clases; segundo, el Posterior analítico, a la ciencia

deductiva, y tercero, los Tt5picos, o el arte de discutir
aquellos asuntos cuya demostración' es imposible. A
esta división de la ciencia formal, que fundamenta toda

ciencia, los tiempos subsiguientes han añadido poco o

'nada: tan perfecta fué la obra del maestro. Con respec
te a la clase del razonamiento inductivo que el mismo
Aristóteles practicó con tanto éxito y antes que ningún
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otro, de un modo consciente, escribió poc<;" y aquello se

'perdió para toda la Edad Media. Así aconteció que ei

. primer gran maestro del razonamiento inducti;-o fijó
'"'"

en la raza humana, durante mil años, un tipo de vida

intelectual de un carácter puramente deductivo, y, por

consiguiente, no progresivo. La dialéctica o el proceso

consciente del razonamiento, ya para el descubrimiento

de la verdad o para una mera victoria sobre un adver

sario, que llegó a ser consciente, primero con los SORS

tas� que tuvo una dirección moral con Sócrates y una

aplicación moral con Platón, adquirió con Aristóteles

una forma universal y una influencia universal.

Tan fundamental fué la influencia de Aristóteles en

este respecto, que el pensador científico, tanto como el

hombre en la vida cotidiana, le son d
__

eudores de la ma

yoría de los términos más expresivos en el lenguaje.
Tales palabras, como fin, indicando el propósito final o

causa; el término causa final, para indicar fin en este

sentido; la palabra forma, la palabra materia y asunto,
tal como las usarnos en la educación (del término que

indica la materia que usa el carpintero); tales palabras,
como princíPio, axioma, motivo, facultad, hábito, ener

gía, categoría, m-edio y extremo, son todas un resultado

de su esfuerzo para sistematizar el conocimiento.

Aún más importantes que las palabras son las mate

rias de estudio ° ramas" del conocimiento que organizó
Aristóteles. Mediante la formulación parcial del método

inductivo y la aplicación del pensamiento a la nueva.

fase de la realidad, casi totalmente descuidada antes de

su tiempo, llegó a ser el originador de muchas de las
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ciencias modernas. Entre aquellas acerca de las cuales

escribió tratados, se encuentran la Fisiologia, la Mecá

nica, �Filosofía natural o Fïsica, en sus principios más

amplios, y la correspondiente ciencia biológica o Histo

ria Natural.

Universalmente reconocido como el más firme de los

antiguos, el nombre de Aristóteles fué supremo hasta la

época del Renacimiento en el siglo xv. Mediante el es

colasticismo, su obra llegó a ser la base de todos los es

tudios y de todas las instituciones docentes durante la

Edad Media. De hecho puede decirse que, durante

aquel1a Edad, todos los escritos seglares se 'basaron di

rectamente en él, desligado de los intereses humanos.

Su influencia inmediata en: Grecia no fué tan funda

mental. Los adheridos a su escuela, los peripatéticos,
no elevados hasta su enseña, hicieron poco uso de la

inducción y perdieron su tiempo escribiendo comenta

rios o fútiles interpretaciones yadaptaciones, la mayor

parte de las veces sobre tópicos sueltos. Los escritos

del maestro fueron lleva-dos al Asia Menor (287), donde
se perdieron durante cerca de dos siglos. Cuando des

pués fueron recobrados se llevaron a la Biblioteca ale

jandrina y más tarde a Roma. El conocimiento de Aris

tóteles, traducido al árabe, fué recogido por los sarrace

nos de Bagdad, y más tarde extendido por todo su im

perio, y llevado a España. De aquí que, así corno en el

Oriente, la enseñanza sarracena revivió y purificó el in
terés

.

europeo en el conocimiento del maestro durante

el primer período universitario.
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El período cosmopolita de la educación griega,
Características generales.-Durante este período se

fijan perrnanentemente las tendencias del período de:

transición. La influencia de todas las doctrinas filosófi-

cas sirvió de hecho para acentuar la vida de retiro fue

ra de los deberes públicos y de las actividades sociales,.
considerándola como el ideal del más elevado desenvol

vimiento. Sj¡ la vida intelectual debe mantenersé libre

del dominio de la norma general de las obligaciones s@-

dales o, al menos, si debe ser de gran valor, ¿por qué la

norma de la vida práctica no ha de ser determinada por
el individuo mismo? Así, la tendencia hacia el indivi

dualismo se confirma por las mismas fuerzas que int�n.
tan destruir el peligro creciente. En consecuencia, no

existe un desenvolvimiento de los ideales pedagógicos o

normas de -conducta. Teóricamente, no es posible nada

más allá de Platón y Aristóteles; prácticamente, no po
día tener lugar, en absoluto, ninguna formulación de las

normas generales o ideas. La Filosofía cesa en su em

�eño por descubrir la verdad, y no llega a ser .más que
una exposición de doctrina. Ya no se pregunta:-'«¿Qué
es esto>», sino «¿Qué dice el maestro?» Los discípulos
no mantienen en la escuela un cuerpo de principios.
éticos o metafísicos, sino más bien el estudio de un

asunto común.

Dos hechos pedagógicos caracterizan este período: el

uno, la conquista del mundo civilizado por las ideas.

griegas y la cultura griega; el otro, la formación de ti

PQS definidos de instituciones docentes.

EXTENSI6N DE LA CULTlJRA GRIEGA.-AsÍ como Aris-
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tóteles asumió, mediante su Filósofía.itoda la vida inte
lectual del pasado y mediante su método echó las bases
-de toda la vida intelectual del futuro, así, mediante su

-gran discípulo Alejandro Magno, extendió la cultu-
ra de Grecia a través de todo el mundo conocido. Mer
ced al poder del pensamiento, aunque inconsciente,
Grecia, en aquellos tempranos días, ahuyentó las hordas
de Asia; ahora, mediante el poder del pensamiento,
desenvuelto y aplicado conscientemente, vuelve a hacer
�autivo a su conquistador, come más tarde dominaría,
por el mismo poder, a Roma, su dominadora. Valién
.dose del genio admiuistrativo de Alejandro, hizo sus

-conquistas preliminares, y mediante la cultura griega.
trató de hacerlas permanentes. Aunque sus sucesores

protegieron sus planes, uno solo, Ptolomeo, los llevó a

cabo. Un siglo después de Alejandro los trajes de todos
los orientales, aun los de los mismos judíos, fueron te

ñidos como los de los griegos. El pueblo oriental pro

dujo filósofos griegos; los filósofos griegos, a su vez,

.aceptaron la religión hebraica en su esencia, o¡ al me

nos, la fe cristiana. Las escuelas griegas, los maestros

gríegos, los banos griegos, las instituciones griegas de
todos los tipos debían encontrarse -en todas las ciuda
-des orientales. En el tiempo de la conquista de los ma

hometanos, después de cerca de mil años de vicisitudes,
la ciudad fundada, que llevaba el nombre del conquis
tador, poseía 400 maestros, 4.000 palacios, 4.000 baños

y una biblioteca de 700.000 volúmenes.

Mediante la obra de los griegos durante este período,
Ja enseñanza llegó a ser, como lo es hoy, universal; no
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era patrimonio de determinada clase social, y fué inde

pendiente del tiempo y del lugar. Al adquirir la ense

ñanza esta influència universal, tiende, por otro lado,a un,

carácter individualista. Los filósofos tendían a separarse

de los intereses de la sociedad; el individuo, a encontrar

el fin más elevado en la vida en el estado de conciencia"

más bien que en la forma de la actividad social. La ética"
la filosofía de la vida moral, disasociada gradualmente
de la vida de la actividad política y relacionada con la

oriental, especialmente con la judaica, influyó en la vida

religiosa. Como consecuencia, la vida intelectual y la

vida religiosa tendían á. disasociarse del Estado y a re

lacionarse mutuamente entre sí. De ahí resulta una ten

dencia cosmopolita en la vida intelectual, una tendencia

humanitaria en las costumbres y en la moral y otra ha

cia la multiplicación y tolerancia de las sectas distinguí
das por sus diferencias teológicas y metafísicas. Median

te la admisión gradual de la religión cristiana y su mo

dificación por el pensamiento griego, y la universal

estructura social añadida por el pueblo romano, la civi

lización, compuesta del tiempo medioeval y el moderno,
debía producir, como resultado, esta era cosrnopolita,

LAS ESCUELAS RETÓRICA Y DIALÉCTIcA.-En los pri
meros tiempos de los sofistas se hizo evidente un movi

miento hacia la formación de dos tipos distintos de

maestros:' el uno pretendía preparar a sus discípulos
para que participasen directamente en la vida pública
mediante un aprendizaje en el arte de la palabra; el otro.
ejercitaba el poder de argumentación en las cuestiones

especulativas de contenido metafísico o ético, debatidas
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frecuentemente en privado. En la segunda mitad del si

glo IV este movimiento dió por resultado la formación

de dos tipos distintos de escuelas. De éstas, las escuelas

retóricas eran las más distintas, las más numerosas y las

de más influencia práctica. La obra de los sofistas había

dado una forma científica al estudio de la gramática y

de la retórica. A esta obra contribuyeron Platón y Aris

tóteles, especialmente 'en su tratado filosófico sobre

retórica. Con la formulación de la ciencia de la lógica
hecha por Aristóteles, se organizó el tercero de estos

estudios. El estudio de la estructura y organi�ación del

pensamiento fué perseguido desde dos puntos de vista:

.cuando se seguía con el fin de determinar la verdad

probable, se llamaba díaléctz'ca; cuando se seguía con

el fin de obtener la victoria sobre un contrincante, se

llamaba erístz'ca.¡ Naturalmente, el victorioso era el que

tenía un puesto en la escuela retórica, el cual tendía a

.dar este poder práctico de vencedor sobre el contrin

cante, y para la mayor parte era una preparaéión direc

ta para el foro, ante el cual cualquier ciudadano ate

niense podía ser llamado ,paia presentar a defender su

propia causa. La labor de estas escuelas, tan numerosas

en Atenas y en toda la Grecia, era fomentar el estudio

de estas disciplinas formales, que justamente entonces

habían sido organizadas, o, dando por supuesta aquella
.cultura general que había sido adquirida en las escue-:

las más inferiores, educar más técnicamente en la efec

tiva expresión del pensamiento. Aunque la labor de

estos maestros retóricos era formal, no quiere decír

que fuera necesariamente superficial, como la imputada
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contra sus progenitores los sofistas, sino que, en su ma

yor parte, consistía en el estudio de la selección de pa

labras y la ordenación efectiva del pensamiento, junto

con un ejercicio en la argumentación, y presenta ción fo

rense.

A nosotros tal objetivo nos parece estrecho; pero este

poder de efectiva expresión era para ellos, corno es aho

ra el uso de la Gramática inglesa, a la vez el testimonio

de una educación y la indicación de una cultura eleva

da que aquella contenía en el mero uso impensando de

las palabras. Tal campo de acción nos. parece él: nos-

otros muy limitado para las actividades de un hombre f¡P'
culto; pero hay que tener en cuenta que la oratoria pú-
blica desempeñaba entonces la función que ahora está

dividida entre la prensa, el púlpito, el foro y la Univer

sidad.

Así como Sócrates representó la transición entre los

sofistas y las escuelas filosóficas, así Isócrates (393-338
a. de C.) representa la transición de estas últimas a las

escuelas de Retórica. Existían, indudablemente, muchas

de estas escuelas antes de su tiempo; pero con él se'

completó la transición de los métodos pedagógicos de

los sofistas a un tipo distinto de labor social que man

tenía determinados fines. Era el más distinguido y el.que
.alcanzó más éxito entre todos aquellos maestros retóri

cos, y de su escuela salieron algunos de los hombres

más notables de aquella generación. Desde muchos

puntos de vista se distingue de los sofistas, entre cuyo

número se contaba, en realidad; sin embargo, en la mo

destia de sus promesas, en la distinta declaración que
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hizo de ser sólo capaz de perfeccionar el talento natural

y ejercitarlo tanto para el servicio público como para la

ventaja individual, difería de los sofistas típicos. Cierta
mente, antes de la terminación de la vida de Isócrates,
el tipo del sofista había sido reemplazado por los des

tipos de maestros que hemos estudiado. Por otro lado)
Isócrates debe distinguirse del tipo del filósofo platóni
co, que gastaba su tiempo en discusiones concernientes.
al ser puro, sin provecho para él ni para el público.

La escuela de Isócrates trabajó mucho para hacer de

Atenas el centro de la cultura intelectual del mundo;
� escuelas como la suya continuaron ofreciendo la más

elevada disciplina práctica durante muchos siglos des

pués, no sólo a los griegos, sino también a los orienta
les y a los romanos. Aunque estas escuelas fueron todas.

privadas, formaron una parte integrante del sistema pe

dagógico superior.
Las escuelas de dialéctica no fueron, en realidad, más.

que escuelas menores de Filosofía de un tipo análogo
al de las grandes escuelas filosóficas, y deben ser con

sideradas como subordinadas de aquéllas. La descrip-·
cion siguiente de la labor de estas escuelas explicará
tambien las otras menos importantes.

LAS ESCUELAS FILOSÓFICAs.--Platón y Aristóteles agr,u
paron en torno suyo cuerpos determinados de estudian

tes, que fueron reconocidos corno di�cípulos que por sí

mismos formaron una «escuela». Pero en tanto que no

les unía otro lazo más que la comunidad de ideas, tal
escuela no podía ser ni muy distinta ni permanente.:
Adquirieron la continuidad y la precisión por una va-



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA 225

riedad de circunstancias. Li primera entre ellas fué la

adquisición de un local-habitación, primero en el Gim
nasio público-Platón en la Academia y Aristóteles en

el Liceo-, y después en terrenos privados unidos a

éstos.

La continuidad fué obtenida, primero, por la costum

bre instituída por Platón y Aristóteles, y continuada por
sus sucesores, de legar la dirección de la escuela, sus

manuscritos, y hasta su propiedad, a un discípulo de

signado.
Estos escolares o jefes de las escuelas adoptaron la

costumbre, despreciada por los sofistas, de imponer ho

norarios,
.

que, juntamente con las. donaciones de los es

tudiantes, permitieron que Se hiciese una Fundación

permanente y, por tanto, que se mantuviese definitiva

mente la escuela como una institución.

A la Academia y al Liceo se agregaron otras dos,
que llegaron a adquirir todavía una nia yor importancia,
durante los siglos que precedieron a la Era cristiana,

Estas fueron la escuela de Zenón, que enseñó en los,

pórticos de uno de los templos atenienses, y cuyosdis
cípulos se llamaron estoicos, y. la de Epicuro, que en-·

señó en su' 'propia posesión privada. Como ya hemos.

observado, la escuela aristotélica, p,or su falta de inde

pendencia y pérdida ·de sus materiales, .pronto dejó de·'
ejercer gran influència sobre el desenvolvimiento del

pensamiento en Grecia. Pero las otras tres, que poseían.
un carácter tanto religioso como escolástico, se convir
tieron en sectas. Como éstas formaron los modelos de

muchas escuelas filosóficas menores, será necesario una

15
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explicación ulterior de su carácter para formar una idea

general de la vida pedagógica de los últimos tiempos
de Grecia.

La concurrencia de alguna de estas escuelas era muy

extensa. Teofrasto, el sucesor de Aristóteles en la di

rección del Liceo, se dice que tuvo más de 2.000 discí

pulos al mismo tiempo. Los escolares eran ayudados

por UR cuerpo de asistentes, que colectivamente cons

tituían la escuela. Licón, el sucesor de Teofrasto, legó
la escuela a sus asistentes colectivamente; así se hizo

necesaria la elección de un escolar. Andando el tiempo

,est� costumbre de elección, llegó a prevalecer en la ma

yoría de estas escuelas. En los últimos tiempos, sin em

bargo, cuando estos oficios llegaron a ser retribuídos,

se adquirió la costumbre dé establecer, como escolares,

oficiales del Imperio determinados por el Municipio lo

cal (habitualmente después de una especie de examen),
·0 por el Emperador mismo.

Además al grupo inmediato de asistentes y discí

pulos favoritos se agrupó un gran número de maestros

:secundarios en torno a estas cuatro grandes escuelas de

Filosofía. Además de estos maestros capacitados oficiar

mente, había .numerosos maestros privados que prepa

.raban a los estudiantes para el ingreso en estas escuelas

superiores, ayudaban a los muchachos en sus ejercicios

'Y les dirigían en sus lecturas y en sus trabajos. Así, las

-escuelas filosóficas llegan a ser el centro de la actividad

'intelectnal en toda Grecia.

El carácter de la obra de estas escuelas es muy dife

rente de aquel del tiempo de sus fundadores. Desde el
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primer momento los escolares trataban de exponer las

ideas de los respectivos fundadores de las escuelas. Se

preocupaban muy poco de aplicar las ideasde los gran

'des maestros a la investigación, averiguación ni aun

-discusión de los nuevos tópicos. De este modo su obra

llegó a ser más y más un trabajo de apreciación y co

mentario. El platonismo, el estoicismo y el epicurisme
.se adaptaron a las fases de los ideales romanos de la

vida. Pero el Liceo no sólo fracasó al desenvolver la

nueva doctrina, sino que tampoco consiguió ret�ner
vivamente lo antiguo. En su mayor parte la obra de es

tas escuelas, aunque dirigida hacia un objeto diferente,

negó a ser tan formal y artificial como la obra de los so

fistas. En toda ella creció. una reverencia por las pala
bras escritas, que tuvo una gràn influència, tanto Iiteraria

y religiosa como pedagógica. Educativamente este for

malismo fué una decadencia característica.

Junto a los rasgos de estas grandes escuelas se des

envolvieron otras muchas inferiores, la mayor parte co

nexionadas con alg.ún culto religioso a con alguna ense

ñanza pedagógica. Los principios de la nueva educación

,griega habían adquirido un firme sostén, pues no eran

más que la incorporación de las nuevas ideas. El prin
cipio de individualidad de los sofistas triunfaba ahora

en la práctica, aun en las escuelas filosóficas, pues éstas

no enseñaban ya el sistema universal de sus fundado-

.
res, sino que se interesaban solamente en los aspectos

particulares del asunto y acentuaban tan sólo algunas
fases de las ideas de sus maestros.

La Filosofía no está ya dominada por intereses polí-
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ticos o éticos; y más adelante, ni aun por intereses cien

tíficos. Todo se divisa desde un punto de vista indivi

dualista. Así como el individuo se había libertado pre

viamente del Estado y de la sociedad, así ahora inten

ta libertarse de una filosofía universal. En los remanen

tes de las grandes escuelas filosóficas, como en muchas

de las menores, encuentra su base la idea de la exce

lencia super-cívica del hombre y la superioridad de la

vida intelectual y contemplativa sobre la social y prác
tica. Con ideales de vida que mantenían la unión entre

ellos, como no podía hacerlo ya ninguna organización
política griega; con oportunidad para el desenvolvi

miento personal y para la prosecución de la felicidad

que la vida cívica griega no le ofrece por más tiempo;.
con ritos de iniciación; con una específica preparación
para los adheridos; frecuentemente con doctrinas se

cretas que debían guardarse cuidadosamente; con un

grande y absoluto dominio sobre sus discípulos-estas
escuelas son, para los griegos del último período, las

que sustituyen al patriotismo, la religión, la educación,

que .en los primitivos días les proporcionaba una insti

tución comprehensiva: el estado ciudadano=-. Y me

diante estas nuevas instituciones, con poder de propa

gación y multiplicación, las ideas griegas se extendie

ron a lo largo del mundo mediterráneo.

LA UNIVERSIDAD DE ATENAS fué un resultado de estas

escuelas filosóficas-en las cuales fué incluída con el.

tiempo-y del carácter modificado de la organización
social de la educación de los efebos. Durante el.perío
do de la formación de las escuelas filosóficas ocurrieron
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cambios radicales en esta importante etapa de la an

tigua educación. Hemos visto ya que, cor. ',0 una impor
tante fase del período de transición, la educación de la

juventud en esta edad llega a ser más ampliamente in

telectual que física. Con el tiempo la cláusula obligato
Tia se redujo de dos años a uno, y después de la CGn

quista macedónica fué enteramente voluntaria. Un cam

bio de carácter más radical fué la admisión de estudian
tes extranjeros en las corporaciones de los efebos. Bajo
el régimen .romano, el cuerpo de extranjeros, derivado
en su mayor parte de Roma e Italia y también de las co

Ionias griegas y pueblos orientales, llegó a ser casi tan

numeroso como el de los nacionales. El año de estudio

exigido ahora a los jóvenes bajo la dirección del Estado

fué, en su mayor parte, una mera introducción a un pe
ríodo de estudio mucho más largo. Los ejercicios milita

res se conservaron, por lo menos aquellos que represen

taban la celebración de antiguas victorias y las visitas
cerernoniales a las localidades que poseían, gran interés

histórico. La corporación de los efebos estaba bajo la

dirección de un rector, elegido anualmente-por el Sena
do y ta Asamblea de Atenas. Este estaba encargado de la

dirección de los muchachos, e inspeccionaba su asisten

cia a las conferencias de las principales escuelas filosó

ficas. Sin embargo, es evidente que esta asistencia no se

extendía a la escuela epicúrea, sino sólo a las otras tres.

A, estos cam�ios correspondieron otros no menos �m
portantes en las escuelas filosóficas, que contribuye
TGn al establecimiento de una institución unifisada. Las

o peraciones militares de Felipe II de Macedonia (200
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a. de C.) y las posteriores devastaciones de-los gene

rales romanc <; causaron un perjuicio, ya que no la des

trucción, de los gimn-asios en los suburbios. Entonces

estas escuelas sucedieron a las de los estoicos en la ciu

dad, donde fueron dirigidas en teatros privados y en

Gimnasios públicos, especialmente las de Ptolomeo y

más tarde de Adriano.

El aumento de las exigencias que los efebos pedían a

estas escuelas, produjo un cambio ulterior. El Municipio

o Asamblea de los ciudadanos llegó a ejercer su dominio

en la selección de los jefes de estas escuelas y acabó por

sostenerlas con fondos públicos. Así nació la costum

bre, tan extraña a las primitivas ideas atenienses, de una

contribución del Estado en la educación superior. En la

época de los Emperadores r.omanos, durante el primer

siglo de la Era cristiana, se asignó a Jas numerosas cáte

dras de Filosofía y Retórica una contribución definida

mediante dotación o salario imperial. Desde el momen

to en que el público ateniense pagó su contribución, los

profesores de Filosofía, desde el más alto al más bajo"
fueron llamados sofistas. Aunque evidentemente este

término no significaba ahora un reproche, como en otros

tiempos. Los emperadores romanos, Vespasiano (69-79-
d. de C.), que inauguró este apogeo imperial, Adriano

(IJ7-128 d. de C.) y los Antonios (138-180 d. de C.), se

interesaron muy especialmente en hacer de la Universi

dad de Atenas el centro de enseñanza de todo el-Impe

rio. Aunque el Cuerpo de Profesores no se componía

probablemente más que de diez o doce, completaban su

labor un gran número de auxiliares e instructores, pa-
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gados con los honorarios de los estudiantes más jóve
nes y más ricos.

La época de estudios se prolongaba ahora hasta un

período de tres a cuatro y a veces de siete años. La or

ganizaCión de los efebos degeneró en algo semejante a

un club de estudíantes a a una sociedad secreta. Duran

te los primeros siglos del Cristianismo la vida univer

sitaria presentó muchos rasgos análogos a los de la vida

universitaria de los tiempos medioevales a modernos.

Entre éstos estaba el uso de una toga distintiva, la ini

ciación en las sociedades secretas y la novatada de los

estudiantes nuevos. ): en materia de organización y de

métodos fué tan rigurosa la analogía, que muchos afir

man que no se rompió la continuidad de vida, a por lo

menos de tradición, entre la Universidad de Atenas y la

primitiva Universidad de la Edad Media. Sin embargo,
este punto de vista no se acepta por lo general;

- Como centro de enseñanza clásica y, por tanto, de

influencia pagana, la Universidad excitó la oposición
-

de los primeros Emperadores cristianos y fué suprimida
por Justiniano en 529 d. de C. Sin embargo, mucho tiem

po antes de esta fecha la escuela había perdido gran

parte de su influencia, y no fueron más que unos cuantos

maestros filosóficos, princïpalmente de la escuela neo

platónica, los que, cuando el decreto del Emperador
huyeron a Persia.

LA UNIVERSIDAD DE ALEJANDRíA fué una de aquellas
instituciones, tales corno las de Rodas y Tarso, que sur

gieron en el Oriente como resultado de la extensión de

las ideas e instituciones griegâs. Aquí, bajo la influen-
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cia de los Ptolomeos (323-30 a. de C.) que realizaron

la idea de su jefe Alejandro de convertir esta nueva

dudad en el centro de la influencia de la cultura y de la

enseñanza en el Oriente, se desarrolló una institución

que durante muchos siglos eclipsó a la institución aná

loga de Atenas. El primero de los Ptolomeos fundó una

Biblioteca e instituyó un centro de investigación tal de

documentos escritos corno no se ha realizado nunca,
salvo en los días del Renacimiento. Además, fundó y

sostuvo un museo o Academia, donde residían los lite

ratos e investigadores a expensas de la Corte, y consti

tuyeron, en conexión con la Biblioteca, una institución

del tipo de la Universidad moderna, a la que se le ha dado

este. nombre. Et segundo de los Ptolomeos aseguró la

Biblioteca y los manuscritos de Aristóteles, junto con

muchos judíos, egipcios y otras obras orientales. Ptolo

meo tercero se apoderó de las copias originales de mu

chas de Jas tragedias' griegas conservadas en Atenas.

La pasión por la colección de libros llegó a tal grado,
que este Ptolomeo, imitando y superando las costum

bres de los escolares' griegos, exigió que todo visitante

de Alejandría dejase una copia de algún manuscrito

que poseyera.

Alejandría no sólo poseyó los manuscritos de Aristó

teles, sino que fué la única, de todas aquellas institucio

nes de enseñanza superior, que empleó- el método de

investigación aristotélico; puede asegurarse que esto fué

sólo durante uno o dos breves períodos, y por esta ra

zón principalmente en materias de Astronomía y Geo

grafía. Sin embargo, en este breve espacio de tiempo
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hubo un gran progreso hacia la determinación de la me

dida del diámetro y de la circunferencia de la tierra, las

distancias del sol y la luna y la precisión de los equinoc
cios. Aquí se formuló la teoría ptolomeica del universo,

que, aunque errónea en su concepción fundamental, fué

tan válida en sus métodos, que sirvió de base para de

terminar el movimiento de los. cuerpos celestes y la pre

dicción de los acontecimientos astronómicos. Aquí se

fomentaron la mayoría de los trabajos y aquí se hicie

ron muchos de los descubrimientos del físico Arquí
medes de Siracusa. Aquí perfeccionó Euclides aquella
rama de las Matemáticas que lleva su nombre. Mien

tras se realizó este gran progreso en las cuestiones ma

temáticas, se hizo también algún otro en las -Ciencias

Naturales. Pero en su mayor parte debe admitirse que

.la obra de Alejandría, como la de las escuelas filo

sóficas de Grecia, consistió casi en absoluto en Ia expo

sición y comentario de lo que -decía e1 maestro o, más

frecuentemente aún, en la versión de los .manuscritos

del maestro.

En las actividades literarias de la Universidad, aun

que "poseía las obras maestras de lal.iteratura griega, el

carácter infructuoso de la obra fué todavía más pronun
ciado. Sus características fueron un criticismo pedante,
un comentario pueril, una imitación formal, persiguien
do un estilo alambicado y designado para un mero efec

to. Esto más que ninguna otra cosa señala la decaden

cia del estilo griego.
Usando la palabra escuela en el sentido de un centro

indefinido de varias tendencias, en pugna con el pensa-
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miento más bien que con el sentido aplicado a las es

cuelas filosóficas griegas, mantenida cada una por un

cuerpo definido de doctrina, la escuela filosófica de

Alejandría fué de desenvolvimiento más reciente que
los movimientos científico-literarios conexionados con

la Universidad de Alejandría. Aunque el pensamiento
filosófico griego había estado representado allí siempre
y había estado en contacto con la filosofia y la religión
oriental, hasta cerca del comienzo de la Era cristiana
no llegó a adquirir gran interés el desenvolvimiento

creciente de tal contacto. Entonces comenzó un movi

miento, capitaneado por Filo de Judea, hacia la armo

nía de la Filosofía griega-s-espccialmeate la platónica
con la religión hebrea. Las Escrituras fl1'eron conserva

das como mantenedoras de toda Filosofía, no explícita,
sino implícitamente. El esfuerzo realizado para in�erpre
tar las Escrituras, necesariamente por un método alegóri
co, en forma que pudieran armonizar, fué análogo al que
se había hecho con los mitos griegos para arrnonizarlos

con el pensamiento filosófico 'Y ético griego. Se dijo que
Platón no era más-que «Moisés hablando.de Atica-. Iden

tificando la idea platónica, de una concepción divina

para las ideas, con la idea hebraica de la inspiración y la

idea de una revelación teosófica hecha al pensador indi

vidual, se desenvolvió un tipo de filosofía-la neoplató
nica-que tuvo gran influencia en los siglos siguientes.

En un sentido análogo, el pensamiento cristiano fué

introducido primeramente en Alejandría, donde sus

prosélitos intentaron una armonía análoga del Cristia
nismo con la Filosofía griega, que dió por resultado el
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desenvolvimiento del gnosticismo. Aquí fueron educa

dos los primeros padres del Cristianismo, y de esta

fuente general, que es el centro intelectual en el Norte

de África, procedió aquella formulación de la doctrina

cristiana, que es aceptada todavía como ortodoxa.

Con la caída de Alejandría bajo el poder mahometa

no (640 d. de C.) cesó toda esta actividad in electual, y
lo -poco que quedó se traspasó a los sarracenos para

que sirviese más tarde en ,la ciencia y en la filosofía sa

rracena de Bagdad y en Córdoba. La Biblioteca fué des

truída por el primer Califa, proporcionando, según se

dice, combustible suficiente para 4.000 baños públicos
durante un período de seis meses.

Fusión con la educación romana.-Después de Ia

conquista romana (146 a. de C.), la cultura griega en

general fué rápidamente apropiada por los conquistado
res romanos, y la educación del período cosmopolita
extendió sus límites sin cambiar su carácter.

La educación elemental, que consistía en el estudio

gramatical del lenguaje; la educación secundaria, que

consistía en el estudio retórico de la literatura y el des

envolvimiento de la facultad oratoria, y, por último, el

aspecto social de la educación superior, compuesta de

escuelas filosóficas, universidades y bibliotecas, fué am-:

pliamente incautada por los romanos, que le dieron una

ulterior sistematización. En su última fase la educación

romana, cuando -Ia Grecia cautiva dominó a su rudo

conquistador», no es más que un aspecto de la educa

ción cosmopolita de Grecia.
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TÓPICOS PARA INVESTIGACIONES ULTERIORES,

1.0 ¿En qué sentido proporcionó el Estado una educa

ción a sus ciudadanos mediante las exigencias que sobre

ellos tuvo? (Véase De Coulanges, The Ancient City, y Fow-:

ler, City State of the Greeks and Romans).
2.° ¿Cuáles son los ideales y las prácticas pedagógicas

que se encuentran implícitos o esbozados en los siguientes;
pasajes de La Iliaâe: I, 52-302; II, 35·-380, 445-482; IX,
50-180; X, 375-579; XI, 617-809; XVIII, 245-318; XIX, 40-275?

3.° ¿Hasta qué punto se encuentran expresados los idea

les de la antígua educación griega en el discurso de Perí

eles, citado por Tucidides? (Véase Guerra del Peloponeso;
páginas 24-31.) ¿Hasta qué punto son aquellos ideales ex

presiones del pensamiento moderno?

4.° ¿Qué ulterior conexión puede advertirse entre los

cambios políticos y sociales en la vida
I

griega y la nueva

educación, según la narración detallada de Grote, .Curtius,
Thirlwel, Zeller, Holm, etc.?

5.° ¿En qué sentido puede decirse que son análogos los

problemas pedagógicos en el período de transición a los

del tiempo presente?
6.<3 ¿Qué cambios concretos en los caracteres de la edu

cación del período de transicion se hallan indicados en Las'

Nubes, de Aristófanes?
7.° ¿En qué sentido las actividades y los ideales de los

sofistas son análogos a los de los educadores del presente?
8.0 ¿Hasta qué punto la solución idealista de Platón del

problema pedagógico ofrece sugestiones por 10 que se re

fiere a la formulación del fin educativo en nuestros días?

¿Y al método pedagógico? ¿Y a la organización pedagógica?
9.° ¿Qué analogía existe entre la solución dada pOI"

Platón a los problemas pedagógicos en Las Leyes (Lib, II,
páginas 653-654) y la solución dada por los e studiantes.

en nuestros días?
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10. ¿Hasta qué punto son válidos en el tiempo presente
10s argumentos de Aristóteles referentes a la importància
fundamental de la educación para la sociedad o el Estado?

11. ¿Hasta dónde ofrece una solución al problema peda
gógico de nuestros días la solución de Platón del problema
ético en el conflicto entre el bienestar individual y social?

12. ¿Cuáles son los argumentos que dan los educadores
teóricos para explicar el uso peculiar que los griegos
hacían de la música en la educación? ¿Y de la gimnasia?

13. ¿Hasta qué extremo el método griego en la educa
ción era superior al método de nuestros días?

� 14. ¿Cuál es la validez del método socrático en la ins
trueción?

I



CAPITULO IV

:LOS ROMANOS. LA EDUCACIÓN COMO PREPARACIÓN PARA.

LA VIDA PRÁCTICA

Carácter general de Ja educación romana.

INSTITUCIONES DOMINANTES Y CARÁCTER DEL PUEBLO.

.En algunos respectos el carácter del pueblo romano fué

-opuesto al del pueblo griego, y en otros, cornplementa-
-rio. El estado civil, dominado por las mismas institu-

ciones que las de los griegos, sobre las cuales se basó

.su -civilización, tuvo, sin embargo, una marcha radical

mente opuesta en S11 desenvolvimiento. A nosotros nos

interesa más bien el resultado de este proceso que sus

-causas.

El romano no encontraba satisfacción en conseguir,
para su propio fin, un estado subjetivo, un estado de

-felicidad, una vida contemplativa, ese placer estético,
. de actividad intelectual. Más apropiado a su carácter

.era esforzarse por algún objeto externo: la consecución

de algún propósito concreto situado fuera de su pròpia
vida intelectual, de alguna forma excelente y perfecta,
pero concreta y material, de valor para sus compañeros,

-y que fuera, análogamente, disputada por ellos.

Carácter práctz'co del genío romano.-EI carácter- de
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los romanos era, en una palabra, práctico, cuyo mérito

principal consistía en obtener resultados concretos,

adaptando los medios a los fines. Por otro lado, el ca

rácter griego, como puede observarse en el desenvolvi

miento del pensamiento griego en sus filósofos, poseía
un poder peculiar de definir los verdaderos fines de la

vida, de determinar los principios normativos de con

ducta, de llegar al último análisis de la realidad. Al me

nos esto era lo que se proponían; y hemos de recono-

cer que los griegos definieron para siempre
-

aquellas
cosas que habían sido consideradas en todos los tiem

pos como los objetos más dignos de la vida presente

goce estético, poder intelectual, personalidad moral, li

bertad política, excelencia social-llamadas cultura. La.

obra de los romanos fué únicamente práctica, y consis-

tió en proporcionar los I?edios, las instituciones o la

maquinaria para realizar estos ideales. De aquí que han
/

sido siempre considerados como un pueblo utilitario,

Se apropiaron la idea griega de un Gobierno confede

rado y la convirtieron en un imperio universal; tomaron

de los griegos el concepto de la ley y lo desenvolvieron

en un sistema de principios legales que todavía guían
a las naciones modernas en su complicada vida; adop-
taron la religión de una secta desparramada, de una

raza dispersa e hicieron de ella la religión del mundo

civilizado, con la cual dominaron al mundo salvaje. En

todos estos respectos yen otros muchos menos impor
tantes, los romanos mostraron su genio elaborando Ia,

organización social necesaria para hacer efectivas las:

aspiraciones de otros pueblos. Si los ideales de la vida

I:
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moderna se han inspirado en gran parte en las fuentes
hebreas y griegas, sus instituciones, en su origen y na

turaleza, son completamente romanas.

Norma de Juido romana.-Esta característica gene
ral sugiere otra ulterior. Contrastando con la tendencia

griega a medir todas las cosas por la norma de lo razo

nable, de la armonía, de la proporción, encontramos la

tendencia romana a juzgar siempre por la utilidad, la

efectividad de una cosa. El mérito que el griego conce

día a lo intelectual y estético era un resultado de la

consideración a los últimos fines .y valores; la estima
ción que el romano sentía por lo utilitario derivaba del
servicio que podía prestar una cosa juzgada en su rela
ción con la vida social. Por esta razón los romanos mira

ban a los griegos como a un pueblo visionario, poco
práctico; y a su vez los griegos consideraban a los ro

manos como bárbaros sórdidos, con energía de carácter'

y fuerza militar, pero sin ninguna capacidad de apreciar
'los elevados aspectos de la vida y de la cultura. Los.

griegos eran imaginativos, impulsivos en sus acciones y

gozosos y alegres en su modo de apreciar la vida: los.
romanos eran positivos en su juicio de las cosas, graves.
y serios en sus relaciones, severos en sus normas de
conducta y superiores a los griegos en dignidad y fuer
za moral. «Los griegos no perdieron nunca su juven
tud; los romanos fueron siempre hombres».

Influencía de la rel£g£Ón en la educación.-Este con

traste entre el carácter de los dos pueblos se manifiesta

muy bien en la diversa influencia de la religión sobre
su educación. Aunque los romanos poseían dioses fa-

16
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miliares del mismo Carácter que los de los griegos, es

tQS dioses, representantes de fuerzas generales, erán

completamente diferentes hasta que fueron modificados

por el influjo de las ideas griegas. Los dioses romanos

del primer período eran representaciones impersonales
de las fuerzas de la naluraleza y de las actividades so

ciales. Eran seres misteriosos con facultades y senti

mientos humanos que influían en la vida, sin simpatizar
con sus esperanzas, alegrías a temores, como ocurría

con los griegos. NQ tenían ni Olimpo, ni matrimonios,

ni descendencia; eran meramente un tropel de seres

opresivos de misterioso carácter, que intervenían cons

tantemente en los negocios humanos y agitaban el

círculo de sus simpatías. Como resultado de esto se im

ponía frecuentemente la necesidad de aplacarlos yapa

ciguarlos, no tanto mediante actividades fogosas, como

las empleadas por los griegos, cuando por un complica
-do ceremonial que no era, a menudo, más que una co

pia de los encantamientos de los hombres primitivos.
En el curso de su desenvolvimiento histórico, especial
mente desde la identificación de 10s dioses romanos con

Ia personalidad de los dioses griegos, esta severidad se

mitigó mucho. Sin embargo, en la religión de los roma

nos quedó siempre algo de aquellos medios prácticos
de conducirse en el mundo-medios de regular la vida

diaria->, y de aquí que estaba más estrechamente co

nexionada conla política y los negocios que la religión
de los griegos. Tedas las cosas eran sagradas, todas las

cosas debían hacerse conforme a una regla establecida,

todos los actos tenían su adecuada eeremonia religiosa.
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Había un dios de la tierra en barbecho, otro de la la

branza, de la siembra, de la trilla; un dios del grano en

germinación, del grano en la espiga, y asi había un dios

para cada fase de la vida del labrador, lo mismo que

para las otras actividades o intereses de la vida. La re

ligión no era una fe exaltada, ni una elevada aspiración
a la virtud, ni una idealización de la belleza, ni un de

seo de alcanzar una vida de actividad intelectual o de

contemplación o de religión elevada y significación éti

<ca. La religión tenía poca influencia de carácter inte

lectual y estética sobre la vida del pueblo y conse

cuentemente sobre su educación. Por otro lado, aunque
llena de superstición, tenía una influència ética ex

traña a la de los griegos; fom.entaba el amor al país,
santificaba las relaciones familiares, conservaba la san

tidad del juramento, desenvolvía: el sentido del �eber,
<cosas todas que no hacía la religión. -de los griegos.
Al influir de este modo en la vida la religión romana

contribuía a la educación romana. El fin práctico de su

educación era conseguir el desenvolvimiento de estos

rasgos.

Influencia de Roma en la cívíllzacíón.-La contribu

ción que Roma prestó a la civilización puede compren

derse en dos grandes tipos: Por medio de su desenvol
vimiento y organización de las leyes proporcionó aque
lla organización institucional de la vida que ha servido

de base a la vida social moderna; por medio de su in

fluencia en las virtudes prácticas, principalmente me

diante Ias leyes y el Estado y, por tanto, en último tér

mino, mediante la adaptación de la filosofía estoica y
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la propagación de la religión cristiana, contribuyó a la

exaltación de la idea moral en la vida. De aquí se sigue
que los romanos han ejercido mucha menos influència

permanente en la educación, en sentido estricto, que

los griegos. Ni ciencia, ni filosofía especulativa, ni con

tribución alguna a los elementos intelectuales y estéti

cos en la educación se deriva de su concepción de la

vida y de la religión. Su influencia fué enteramente

práctica, de adaptación y organización.
EL IDEAL ROMA�O DE LA EDUCACIÓN SE MUESTRA EN

SU CONCEPTO DE LOS DEBERES Y DERECHOS.-Los dere

chos del ciudadano romano-comprendiendo, en tiem

po de los Antoninos, o sea hasta fin del siglo II d. de C"

prácticamente a todos los ciudadanos de las provincias
eran cinco, y todos claramente definidos por la ley. Estos

eran: el derecho del padre sobre sus hijos (Palda po-

testas); el derecho del marido sobre su mujer (manus);
el derecho del amo sobre sus esclavos (potestas domi

nz'ca); el derecho del hombre libre sobre otro que la ley
le daba mediante contrato o confiscación (manus ca

pere), y el derecho sobre la propiedad (dominium).
El hombre libre recibía estos derechos por su nacimien

to; por descendencia todo romano era hombre libre"
ciudadano y miembro de una familia. Pero después de

los primeros siglos estos derechos se podían adquirir
también o por naturalización, o por adopción, o por

emancipación.
Derechos y deberes del padre.-El derecho del padre

era el más riguroso, el más característico y el más im

portante de los derechos de un romano.



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA 245

Cuando el niño, inmediatamente después del naci

miento, era colocado a los pies de su padre, como una

ceremonia religiosa, podía éste levantarlo en sus manos

.en señal de que era aceptado en Ia familia o desecharlo
en virtud de una deformidad, pobreza o cualquier otra

causa, dejándolo en una encrucijada para que pereciese
«) llevándolo a la esclavitud. Esta costumbre no estaba

sujeta al abuso reinante en Grecia, sino que como era ésta

una ceremonia religiosa, cuando el padre romano recha

zaba al niño, se suponía que, en efecto, tenía alguna ra

.zón poderosa para obrar así; esta costumbre, que parece
tan monstruosa dentro de las ideas modernas, f> -a entre

ellos un medio más práctico de servir al Estado, elimi
nando todos los ciudadanos inútiles y conservando la

estabilidad y la fuerza �e la familia. El padre no perdía
el derècho sobre su hijo ni aun cuando éste llegaba a

ser un ciudadano, un soldado, un mantenedor dueño de

sus propios derechos y hasta un oficial del Gobierno.
Ni tampoco perdía el derecho sobre su hija al casarla,
a menos que renunciase expresamente a este derecho,
transfiriéndolo, en una especial cerernonia religiosa, a

la otra familia. Este poder de vida y muerte, este d�re
cho de ejecutar todas las leyes sobre sus propios hijos,
residió en el padre hasta los últimos tiempos del Impe
rio, aunque. entonces algunas indicaciones sobre su ejer
cicio dieron ocasi6n a populares tumultos. Mucho

tiempo después este derecho, junto con el que a éste

acompañaba de venta del niño, fué modificado por una

restitución legal en forma de los deberes correspon
dientes.
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Esta unión de derechos y obligaciones era, realmen

te, un principio fundamental del pensamiento romano,

y por eso fué el fundamento de toda ley moderna. Todo

derecho tiene su correspondiente obligación. La eleva

da concepción que los griegos tenían de la vida estaba

expresada en términos de virtud, de felicidad, en alguna
ferma de satisfacción personal; la elevada concepción
de 10s romanos era dada en forma de deber con su co

rrespondiente derecho; la vida expresada en términos
de ley o principio. La una era, esencialmente, una in

terpretación estética �e la vida; la otra exponía un pun

to de vista moral.

Por tanto, este gran poder del padre era ejercido por

conveniencia del Estado y por el bienestar que obtenía

la familia en el cumplimiento de sus respectivos debe

res; por cualquier negligencia de estos deberes se le

imponía su correspondiente castigo, especificado igual
mente en sus leyes. Aunque el muchacho, a los diez y

seis años, asumía la toga del ciudadano, servía en el

ejército (en los días de la República), votaba en los co

micios, tenía su oficio y su propiedad, el poder del pa

dre continuaba hasta que lo disolvía la muerte.

Deberes religiosos y económícos.-A la vez que jefe de

familia y poseedor de los bienes, el padre era un sacer

dote en el desempeño de los deberes religiosos. Todos.

los actos familiares, todas las relaciones y ocasiones es

peciales, tales como nacimientos, días de fiesta, matri

monies, eran santificadas mediante ceremonias religio
sas. Además, en consideración a la familia, debía par

ticipar en el culto público. A cada día correspondíaa
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minuciosos deberes religiosos prescritos por la ley a por
la costumbre. Además, como jefe de la familia y dueño

de la propiedad, tenía que cumplir muchos deberes

económicos, más importantes y gravosos que los aná

logos intereses de los griegos. Todo romano, en -Ios

tiempos antiguos, era agricultor, y el manejo del Esta

do, lo mismo que el trabajo en la granja, constituía su

mayor orgullo de ciudadano. Era tan fundamental esta

actividad, que, cuando los romanos llegaron a desen

volver el concepto y proceso de la educación, la defi
nieron con el término indicador de este proceso, y cul

tura vino a significar en la vida intelectual y espiritual
lo que agricultura, cultivo de los campos, significaba
para ellos en su vida práctica. El romano no tenía, como

el griego, aversión a la vida industrial.
Aun en los días del Imperio, el muchacho de' diez y

seis años, si era de una familia acomodada, se prepara
ba para el servicio civil a militar 1 y el muchacho de una

familia pobre aprendía un oficio, sin detrimento de su

ciudadanía. Y cuando, por último, las numerosas con

quistas �montonaron los oficios de las distintas ocupa
ciones industriales y comerciales en los esclavos de .las
clases Ficas, el Imperio suministraba el sustento a los
ciudadanos pobres, para evitar el agotamiento y extin
ción de las clases ciudadanas libres. Desde los primeros
tiempos de la República aparece la importancia de esta

preparación para un oficio mezclada con la de la agri
cultura, y el aprendizaje del cálculo llega a ser uno de

los principales elementos en su enseñanza.

Deberes polítícos.-Así, lo mismo el joven que el jefe
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de familia, tenían especificados sus deberes de ciudada
no. En los días de la República formaba parte de los

Comicios y Cuerpos públicos. Debía tener un cuidado

legal de su propiedad, hacer contratos, expresar su vo

luntad para la presentación de uno de estos Cuerpos 0,

por último, tomar parte en el servicio civil. Como sol

dado, en todos los períodos, hasta que se formó una

armada mercenaria, tenía que desempeñar sus deberes
militares.

Ahora bien; todos estos deberes exigían del padre y
del ciudadano, a cambio de los grandes privilegios que
le conferían, una preparación bien definida durante los
años de su infancia mediante el desenvolmimiento de
habilidades a virtudes adecuadas. Aunque esta ense

ñanza, sólo en muy ligera extensión era proporcionada
por la escuela, sin embargo, el hogar proporcionaba
una definida educación de positivo carácter y gran
-valor.

ELEMENTOS DE ESTE IDEAL EDUCATlvo.-En el cuínpli
miento de estos deberes se exigía ciertas definidas vir
tudes o caracteres morales. El ideal moral de yida for
mulado por los romanos no

_
presenta un desarrollo

análogo al ideal gri.ego, puesto que no contiene los mis
mos elementos idealistas. Todas las virtudes exigidas
eran de un carácter extremadamente práctico y eran

formuladas en vista de la vida actual. La humanidad,
ejemplificada en los hombres vivientes o en los perso

najes históricos bien conocidos, proporcionaba los mo

delos a los cuales debía aproximarse la juventud. Aun

que el carácter suministrado por estos tipos no exaltaba



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA 249

el ideal, eran, por lo menos, modelos dignos de imita

ción y ejemplares virtúdes prácticas de un pueblo vigo
roso y triunfante. Estas virtudes se manifestaban en los

rasgos personales de los héroes exaltados en las leyen
das nacionales y en los poemas de la literatura del

pueblo.'
La primera de estas virtudes era la de la piedad, la

obediencia a los mandatos de los dioses y de los padres.
La piedad comprendía la idea religiosa de reverencia y
de respeto filial al dominio paterno. Unida a la modes

tia se aproximaba a la idea griega de reverencia, ecua

-nimidad a armonía de la conducta, aunque este ideal no

fué nunca formulado según una apreciación estética de

conducta, cual acontecía entre los griegos. El brío, el

ánimo, la entereza a lo que nosotros llamarnos carácter

(constantía), era una virtud valorada por los romanos y

ejemplificada entre sus hijos más que en ningún otro

pueblo antiguo, aunque aparecía firmemente en el ideal

griego. Como resultado de ésta, la otra virtud de esfuer

zo y bravura significaba mucho más la idea de fuerza

que lo que correspondía al ideal griego. Puesto que
«Roma no debe nunca verificar una paz más que como

vencedora», el romano no debe voluntariamente retirar

se de la guerra hasta después de háber vencido. No

existía el temor al exceso que caraeterizaba al pueblo
griego; la valentía del romano, sostenida por su idea de

fortaleza y obediencia, no estaba limitada por un con

cepto de temperancia a moderación en el desempeño
de cualquier actividad, mucho menos en la de bravura
física y la de devoción al Estado. A estas virtudes se
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añadieron otras dos más sencillas, características de un

pueblo práctico que realizaba una vida de actividad in

dustrial y donde la participación actual en las faenas de

la vida era considerado como un deber y no como una

desgracia.
Estas eran la prudencia, especialmente en el manejo

de los asuntos, y la honradez y seriedad en el compor

tamiento de todas las relaciones económicas. Formali

dad (gravltas), seriedad, sobriedad en la conducta, una

dignidad en el trato, sustituía a la idea griega de gallar
día. Si se le considera desde el punto de vista indivi

dual, todo se resumía en el ideal del deber; si desde el

punto de vista del Estado, en el ideal de justicia. Aun

que en un principio el ideal griego de virtud fué en

gran parte el de devoción al Estado, bien pronto el ideal

del esfuerzo fisico dejó deser su principal elemento; su

ideal moral se formuló siempre en forma de virtud, en

términos de personal satisfacción. Con el .tiempo su

idealllegó a ser formulado en términos de felicidad o en

términos de actividad intelectual. El ideal romano, por

el contrario, mantuvo siempre como elemento básico la

idea de bravura o de virtud en e,l sentimiento de devo

ción al Estado. La virtud, en términos de deber, tal como

se hallaba establecida en los principios o en las leyes,
continuó siendo la concepción romana de la vida. La

vida, definida en términos de virtud, es la formulación

idealista de la vida; la vida, en términos de deber, es la

concepción moral de la vida formulada por el hombre

práctico.
La elaboración de los detalles de esta concepción de
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la vida en términos de derechos y deberes fué la gran,

tarea de los romanos y su mayor contribución a la civi

lización. Este balance entre los derechos y los deberes,

es conservado por el Estado y constituye la justicia. De

a_9uí que todas las obligaciones del hombre, como con-'

sistían en el cumplimiento de sus deberes y en el man

tenimiento de sus derechos, podían resumirse en sus'

relaciones con el Estado, por cuyo medio podía mante

nerse la Justicia entre todos los hombres.

LA EDUCACIÓN PRÁCTICA. - En un pueblo para quien
la religión era solamente un medio de facilita los asun

tos prácticos de la vida, la educación no podia ser idea

lista. Como la religión no inspiró nunca un exaltado,

concepto de la vida, la educación- no llegó a ser más

que una preparación para los deberes practicos de la.

vida. Del mismo modo que sacaban el tizón del grano

o el orín de los goznes de la puerta para el culto de'

apropiados dioses o espíritus, así cada deber específico
en la granja-labranza, siembra, preparación del gra

no-, cada deber en la familia, cada ejercicio en el cam

po marcial tenía su ejercicio especial, y la educación no

era más que la suma de tales preparaciones para los de

beres prácticos de la vida.

El hogar como centro de educacíón. - Dentro de Ulli

concepto de la educación, que en su mayor parte se re-,

fiere a la formación del carácter moral, las escuelas no

pueden desempeñar más que un papel muy pequeño,'
como medios educativos. Y así ocurría en Roma. Su

lugar lo ocupaban otras instituciones, especialmente la.

cása. Toda la tendencia dé la vida griega se encamina-
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¡ha a disminuir la importancia de la vida de la familia •

.Aun en la más elevada expresión de su pensamiento
ético y social, en el sistema educativo de Platón, el

hombre era eliminado. En Roma ocurría todo lo con

.trario: todo se dirigía a engrandecer su importància.
El poder peculiar del padre enaltecía sus funciones y
hacía de la familia la unidad social, aun ,én muchos res

pectos legales. En el hogar se acentuaba tanto su im

portancia moral como su importancia social y legal. El

.padre era responsable de la educación física y moral

ode su hijo. La madre ocupaba un lugar muy superior al

de la mujer griega. Estaba dignificada dentro del hogar
-con una posición de independència y responsabilidad.
.Era, mucho más que en Grecia, la compañera de su ma

-rido socialmente y su colaboradora en el gobierno de la

-casa. Ella misma alimentaba y cuidaba a sus propios
hijos, en vez de entregarlos a una nodriza. Cuando el

niño crece, llega a ser el compañero de su padre, quien
se ocupa de su educación, en lugar de e�tregarlo a

'un esclavo o a un pedagogo, como hacían los griegos.
-Cuando la influencia griega adquirió gran importancia,
.se introdujeron pedagogos; pero,sólo, ciertamente, para
las clases ricas y únicamente como una costumbre adop
tada, costumbre que, por lo demás, nunca tuvo un ca

deter nacional. Hablando de su propia educación el

;poeta Horacio, dice lo siguiente:
«Si mi vida es pura e inocente y mis amigos me quie-'

'ren, se lo debo en absoluto a mi padre; él, aunque no

-era rico, pues su hacie�da era pobre, no quiso enviar

sne a la escuela de Flavio (en Venusia), a la cual asis-



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA 253

tían los principales jóvenes de la ciudad, los hijos de los,

centuriones y de los grandes hombres, con sus carteras

y pizarras bajo el brazo, llevando los honorarios del

maestre> en el día Mus durante ocho meses en el año"

sino que, por el contrario, prefirió llevarme, cuando era

muchacho, a Roma para aprender las artes liberales,

que todo caballero o senador hubiera enseñado a su

propio hijo •.. Estaba siempre presente, como un guar-

dián incorruptible, en todos mis estudios».

Este pasaje es una de las pocas descripciones de la

vida escolar-cuando se están formando las escuelas

que se encuentran en la literatura romana; pero los

puntos que deben anotarse aquí son el gran interés

personal del padre en la educación de su hijo y el con-

tenido moral que prevalece de aquella educación.

Casi dos siglos más tarde, cuando las influencias co

rruptoras que habían entrado en la vida cosmopolitana
-

de Roma estuvieron en todo su apogeo, Juvenal formu

la en su sátira (XIV) sobre los vicios del pueblo roma-

no el eterno memorable principio, no sólo de los roma

nos, sino de toda educación. «Al niño se le debe la

máxima reverència». Esta responsabilidad del padre en

la educación de su hijo, y en último término, en la for-

mación de su carácter moral, tenía una gran trascen

dencia, no sólo para el niño, sino para el padre mismo.

La estabilidad y la perpetuación de estas virtudes de

carácter vigoroso y rígido entre las clases del pueblo,
mucho después que las familias de las clases elevadas,.

especialmente en los círculos de la corte imperial, ha

bían caído en el más vicioso libertinaje, fué debido, en
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·gran parte, a esta limitada influencia de la casa y. a la

:responsabilidad del padre en el carácter moral del mu

chacho. La continuación de la cita de Juvenal dice

lo siguiente:
e De un modo análogo la influencia de la madre era

muy gralfde, como, en general, la situación de la mujer
-en Roma era más elevada que en el resto de los demás

países de la antigüedad. Este gran alcance de su in

fluencia no era porque participase en la vida pública,
-en la que apenas se hace mención de ella, sino por la

elevada autoridad que ejercía en la familia. Aunque la

mención de ejemplos especiales no es muy numerosa,

ningún otro pueblo de la antiguedad puede proporcionar

-casos de influencia de la mujer comparables con el de

la madre de Coriolano, la madre de los Gracos, y otras

-de tipo análogo».
La bíografía como medío de educadón.-La influen

-cia de la 'casa era completada por la de tipos concretos

del pueblo romano. Ningún otro pueblo se ha servido

tanto-de los personajes importantes de su propia histo
ria en la formación del carácter de la juventud de cada

generación. Su primera literatura estaba compuesta de

leyendas y episodios heroicos de los primitivos roma

nos. Sus cantos no eran más que la glorificación de es

tas mismas hazañas. Algo análogo a eso ocurrió en

Grecia en el período primitivo. Sin embargo, los héroes

-griegos o eran semidioses o estaban protegidos constan

temente por la interposición de los dioses, y de aquí

-que sirvieran después de modelos para los hornñres

-€loctos de las generaciones siguientes; los héroes roma-
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nos, por otro lado, poseyeron virtudes y desempeñaron
hazañas tales, que pudieron s�r imitadas por todos los

muchachos romanos. Así como los griegos procuraban
formar el carácter por medio de la poesía, la música, la

gimnasia y la danza, los romanos lo hacían por estos

-dos medios: la influencia del padre y de la madre en el

hogar y la que proporcionaba la familiaridad con los'

héroes del pasado.
El hecho de que los romanos empleasen las Vidas

<le Plutarco, como libro de lectura en la educación, nos

.demuestra la importancia de tal material como. conteni

-do educador. Aunque escritas por un griego, tal era su

uso en el tiempo de su formación y tal, sin duda, el ca

:rácter de la literatura, si así puede llamarse en su forma

x
.rudimentaria, que formaba la base de la educación ro

mana, tanto en la casa como en la escuela. Los ince

santes intereses despertados y la influencia ejereida'por
estos escritos son una ligera indicación del valor de

-esta fase en la educación romana. Mr. Lecky ha llamado

-la atención sobre la poderosa influencia de tal ideal,

incorporado en personajes próximos en el tiempo y si

tuados en la naturaleza; más potente, en verdad, que

.aquellos de los siglos siguientes, donde tales ideas eran

-proporcionadas por santos que poseían rasgos sobre

::naturales o por caracteres bíblicos que vivieron en re

motas centurias y poseyeron condiciones de raza here

-dadas de sus antecesores.

En esto se encuentra otra- vez un r�sgo de su pensa

miento práctico: sus ideales se fundan en lo real, no en

'lo imaginario, no en un simple rasgo idealizado y per-
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sonificado. Sus ideales no son demasiado remotos, sino

que se encuentran en formas concretas de personajes
actuales.

'

La i"mítacíón como método.-De lo que se ha dicho

se deduce que la característica más import�nte del mé

todo de la educación romana era la imitación. Mientras

los griegos acentuaban el carácter asimilativo del alma

y, por tanto, procuraban los resultados de la educación,
creando en el medio ambiente un valor cultural me

diante obras públicas de arte, ceremonias religiosas,
representaciones dramáticas y una vida libre en las pla
zas públicas, los romanos acentuaban el carácter imita

tivo del alma y perseguían los. resultados de la educa

ción, colocando ante la juventud el carácter concreto

que debía seguirse. Aunque el pedagogo desempeñó un

servicio análogo con los griegos, sin embargo, la fun

ción de éste era más bien de control y directa; al menos

ésta era, indudablemente, la misión del pedagogo, el

cual, como era un esclavo, no debía ser imitado. En

cambio la juventud romana debía hacerse, piadosa"
grave, reverente, valerosa, prudente, honesta, por la

dir�cta imitación de su padre y de los antiguos roma

nos, de carácter tan heroico, que tomaron cuerpo en

sus leyendas e historias, y atm los de aquellos que pa
seaban actualmente por las calles y se congregaban en

el Foro.

Aunque este uso de la imitación empleado por los

romanos era de un carácter menos libre què el de los

griegos, no era, sin embargo, la servil imitación del

oriental. En un principio era la imitación de un modelo

J
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viviente, nq de una forma inanimada o de una costum
bre específica referente a las formas mantenidas desde
tiempo inmemorial y sin significación alguna para el
imitador. Y tan pronto como el romano se hallaba liga
do a esas formas tradicionales de hacer las cosas, las
más importantes de tales aceptadas costumbres se con

vertían en formulaciones de principios incorporadas al

código de las leyes, interpretadas por cada sucesiva

generación para acomodarlas a las necesidades de una

civilización desarrollada y de un pueblo que constante
mente ampliaba su contacto con los :..ltros.

En otro aspecto importante, el método de la educa-
.

ción romana difiere del de los griegos. En ambos pue
blos la educación era un proceso de hacer; como opues
to al de la instrucción, ciertas actividades eran dirigidas.
a formar ciertos hábitos aprobados. A esta primera fase
de su desenvolvimiento educativo los griegos añadie
ron un proceso de instrucción para hacer nacionales
tales hábitos; éste no lo desenvolvieron nunca los ro

manos como una parte componente de s
....
u educación.

Aunque en los últimos períodos adoptaron la costum
bre griega, no fué nunca un proceso nativo, ni formó
parte esencial en su concepto de la educación, ni negó
a ser de uso y significación general hasta la época del

Imperio.
.

Había, por tanto, una radical diferencia entre el
-proceso de hacer» de los griegos y el de los romanos.

En la escuela, el muchacho griego se ejercitaba en la
gimnasia y en la danza, para producir una armonía y
gracia en el desenvolvimiento físico yen el dominio mo-

17
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ral; aprendía a tocar la lira y a recitar los p'0emas ho

méricos con un adecuado acompañamiento musical,

todo con el fin de desenvolver la armonía del espíritu.

Los romanos rechazaban, como signos de afeminamien

to, tales ejercicios gimnásticos: la danza, la música, y la

literatura; en una palabra, todos los medios educativos

empleados por los -griegos. Es verdad que, por medio

de los juegos, el muchacho romano adquiría una cierta

extensión del desenvolvimiento físico; pero no por un

organizado y sistematizado uso de los mismos.i No ha-.

bía gimnasios, pero el desenvolvimiento físico se asegu

raba en los campos de guerra y mediante el ejercicio

actual de las armas, completado por el que realizaba

como labrador en la granja. En todos sentidos la for

mación de los muchachos se hacía a mediante el apren

dizaje de soldado, labrador y estadista, o por la actual

participación en estas actividades, que más tarde se le

exigían como ciudadano. Así en el método se ve la ca

racterística de la educación práctica-en el hacer la

cosa actual que debe ser hecha-sin ninguna aprecia
ción del ejercicio e instrucción de ciertas actividades

seleecionadas que poseen un valor cultural, porque

plantan en la naturaleza del niño gérmenes que tienen

:su mayor desenvolvimiento en la humanidad, activida
des tales como las que caracterizaba la educación libe

ral de los griegos.

Períodos de la educación romana.-La educa

ción romana se divide en dos grandes períodos: uno en

el cual sus prácticas e ideales son puramente romanos,_
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-y otro en el cual domina la influencia griega y la edu

.cacíón adquiere un carácter cosmopolita. Este cambio

mantiene algunas analogías con la transición de la nue

va educación griega en Atenas; pero a causa del carác

ter mucho más estable de los romanos, el cambio. fué

más gradual que en Grecia y afectó menos radicalmente

.a las masas del pueblo. En algunos respectos, particu
mente en religión, y en sus leyes en una cierta exten

sión, la influencia griega se dejó sentir muy pronto so

bre los romanos.

Según la tradición, los decenuiros fueron a Grecia

.antes de formular las leyes de las Doce Tablas (450 an

tes C.). De Grecia tomaron su alfabeto. Sin embargo,
no ejercieron una profunda influencia social y educativa

hasta mediados del siglo II aC. Después de este perío
do puede decirse que los ideales de la educación griega
-dominaron en lo que respecta a la educación institucio-

-nal o formal. Algumas- conquistas radicales en este sen-

tido fueron debidas al hecho de que Roma no tenía un

'sistema de instituciones educativas que sustituyesen a

.aquéllas. Pueden citarse algunos acontecimientos que

-indican este cambio. El profesor Laurie acepta como

punto de partida la fecha de la muerte de Catón

{I48 a. C.), quien, durante largo tiempo, se opuso te

nazmente al desarrollo de las ideas y costumbres grie
-gas. La fecha de la conquista de Grecia por los roma

nos (146 a. C.) puede tomarse de igual modo, pues en

tonces; gran parte de los escolares griegos, de la litera

tura griega y de las bibliotecas, fueron transferidas a

Roma por los conquistadores. El año 161 posee una
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significación análoga, porque en este tiempo e� Senado"
a instancia del Pretor, decretó la expulsión de los filó
sofos y retóricos de Roma. Estos tres acontecimientos
indican que la conquista había comenzado solamente y
que el dominio de las instituciones y prácticas educati
vas de Grecia no llega a ser. completo hasta cerca de la

época del Imperio. Pero si hay que determinar una per
sonalidad que encarne y precise esta delimitación, nin

guna puede alcanzar una significación tan elevada como

la de Cicerón (I06-43 a. C.), que fué el primer romano

€lue alcanzó la prominencia y el poder por medio de la

oratoria; y si se desea una fecha específica, la fecha de
la publicación de la obra sobre la Oratoria de Cicerón
(55 a C.) podría ser la más adecuada, porque esta obra
es la primera formulación hecha por un romano del
ideal educativo helenizado. Cada uno de estos períodos
generales se divide en dos subperíodos.

PERíODO DE LA PRIMITIVA EDUCACIÓN ROMANA (776-250-
a. C.).-Durante este período los caracteres expuestos.
previamente, con respecto a la educación romana, do
minan en su totalidad. La crianza del niño estaba enco

mendada a la madre; la formación del muchacho, al pa
dre. Prácticamente el hogar era 'Ia única escuela; en los.
primeros tiempos, el hijo es el compañero de su padre
en los negocios públicos y privados, en la calle, en el
foro, en el cam o. La educación era principalmente
moral; la disciplina severa; sus ideales, rigurosos. Los.
sencillos elementos literarios gue entraban en su edu
cación eran los referentes al servicio coral y religio
so, donde se aprendían las cosas religiosas y los him-
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nos nacionales en unión con las leyes de las Doce Ta

blas. Estas leyes fundamentales de la República, adop
tadas en 45 I-450 a. c., fueron la base de la sociedad

romana, casi por espacio de mil años. En su función,
estas leyes se asemejan a las de Licurgo, aunque inter

vienen, no en la educación, sino en el poder del padre,
derechos de propiedad, servicios religiosos, obligacio
nes políticas y militares y otros asuntos análogos. En el

más amplio sentido, eran el esqueleto de la sociedad,
donde se incorporaban los ideales de la vida, que die

ron a la educación sus fines concretos. La relación de

las leyes con la educación, en un sentido más limitado,
consistió: primero, en la unión definida del poder del

padre sobre el niño y su deber referente a su educa

ción; segundo, en la costumbre, seguida por muchas ge
neraciones, de exigir a todos los niños el aprendizaje de

las-Tablas, tal y como se hallaban expuestas en el Foro

y la familiarización perfecta con su significación. Esto
no ofrecía una insignificante preparación intelectual,
aunque su .carácter práctico hizo que tal preparación
fuese muy diferente de la que adquiría el muchacho

griego en una familiaridad análoga con Homero.

Durante la última parte de este período las escuelas

elementales suministraban los rudimentos de la lectura,
escritura y aritmética. Pero después de la introducción
de las Doce Tablas, se hace mención de ellas en la his
toria de Virginia, de la cual se dice que fué secuestrada
de una de estas escuelas por uno de los decenviros.

Aunque esto no sea verdad, es lo cierto que estas es

cuelas aparecen mucho antes de finalizar este período
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y completan la educación del hogar en las materias for

males. Tales escuelas elementales fueron conocidas con

el nombre de lull (de ludus, juego, sport) (I), que indi

ca que su función era sólo complementaria y que no

eran esenciales a la educación real de la juventud roma

ma. Tales escuelas tenían un carácter puramente priva-
do y estaban instaladas en alguna casa privada, en un

rincón apartado, en el pórtico de un templo o en otro'

edificio público. Aun en la materia de la enseñanza, en

la lectura y cálculo, estas escuelas representaban evi

dentemente una «diversión» fuera de la ordinaria cos

tumbre de la casa.

PERíODO DE INTRODUGCIóN DE LAS ESCUELAS GRIE

CAs.-EI transcurso de tiempo desde mediados del sigh
III hasta la mitad del siglo t, constituye un período de'

transición, durante el cual se introducen las costumbres

e ideas griegas. Este período coincide substancialmente

eon el período de expansión nacional a lo largo de la

Peninsula itálica. Antes de este tiempo Roma era tan

sélo una comunidad local; después de este período,
Roma se convierte en un Imperio, que tuvo que adqui
rir, necesariamente, una cultura cosmopolita, En el

tiempo en que se abre este período de transición, las es

cuelas elementales (escuelas dellifferafor) (2) eran muy

numerosas y pronto se les conoció también con el nom

bre de grammafistas. Esto indica que se había realizado

ocio.
(r) Una idea análoga sigaifica la palabra griega escuela, schoie;

(2) En latín litterator, es el que enseña las primeras letras. (N. de
là T.)



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA -263

una transición. En los comienzos de este período, Livio

Andrónico (284-204 a. de C.) traduce la Odisea allatín.

Ellibro se introdujo bien pronto en estas escuelas,

dándoles un contenido más literario que el que hasta

entonces habían poseído. A ésta siguió rápidamente la

traducción de otras producciones griegas, elevándose

al mismo tiempo la literatura latina. Este desarrollo del

material literario produjo bien pronto un avance radi

cal en la educación, a saber: la introducción de la es

cuela gramática griega, distinta de la ludus en la forma

y superior a ella. Es difícil determinar el tiempo exac

to de su introducción. El griego Andrónico, previamen
te mencionado, fué traído en 267 a. C. como esclavo a

Roma desde su hogar, eri. el Sur de Italia, y después,

asegurada su libertad, se dice que llegó a ser maestro

de las lenguas griega y latina. Ennio (239- 169), otro

griego autor y traductor, se dice que realizó una obra

análoga. Plutarco menciona a Spurio Carvilio como el

primero que abrió una escuela en Roma (260 a. C.). In

dudablemente Plutarco se refiere a una escuela de gra

mâtica, pues las escuelas de litterator existían antes de

ese tiempo. Es probable que ninguno de éstos hiciera

más que dar algunos conocimientos de la literatura

griega mediante traducciones y un ligero e.onocimien

to dellenguaje a unos cuantos elegidos. Consecuente

mente no se puede decir que establecieran escuelas.

Suetonio menciona a Crates de Mallos, en griego, em

bajador en Roma, que fué víctima de un accidente, ca

yéndose en un sumidero abierto y fué destinado a

Roma (157 a. C.) como el primer maestro griego. Sue-



PAUL MONROE

tonio comienza sus . Vidas de gramáticos ilustres (escri
to hacia el 121 d. C.) del _modo siguiente: «En los tiem

pos antiguos la Gramática no estaba en boga en Roma;
verdaderamente era de muy poco uso en aquel rudo

estado de la sociedad, cuando el pueblo estaba cons

tanternente ocupado en la guerra y apenas tenía tiempo
para cultivar las artes liberales. Por otro lado, sus pre
tensiones eran muy sutiles para aquellos hombres pri
mitivos; los que eran oradores y poetas podían conside
rarse como semigriegos». Después menciona a Livio y
a Ennio como los primeros entre éstos, y a Crates como

el primer maestro de Gramática. Ennio vino a Roma en

204 a. c.; Crates, en 157 a. C. Por dudoso que pueda
ser su origen, no obstante, es lo cierto que a la termi

nación de este período, en la fecha dada por Suetonio,
correspondiente al primer maestro de Gramática, eran

frecuentes las escuelas de esta clase dirigidas por un

grammatícus o literatus, distinto del gramático o lite
rator delludus, pues en 161 a. C. el Senado decretó

que «se le encomendara a M. Pomponio, el pretor, que
tome todas las medidas que exigen el bienestar de la

República y los deberes de su cargo, para que ningún
filósofo ni retórico sea tolerado en Roma».

Este edicto se refiere a otro tipo de maestros más ele

vado y desarrollado que el de los maestros de Gramá
tica. Según Suetonio (79 d. C.), de quien tomamos esta

información, las escuelas de Gramática llegaron coon el

tiempo a enseñar Retórica, y ocurría frecuentemente

que «algunos discípulos pasaban directamente de estas

escuelas a los tribunales». Pero mucho antes del período

I

I
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de Suetonio, y aun antes de la terminación de este pe

ríodo, la conquista griega de la educación romana fué

afianzada por la introducción de las escuelas de Retó

rica, que _continuaron la obra de las de Gramática. Que
estas innovaciones no fueron gratas y que su influencia

no fué general hasta la época del Imperio, lo demues

tra el hecho de que los pocos hombres notables que po

dían arrostrar una enseñanza retórica y aprovecharse
prácticamente de ella, tales como Cicerón, Pompeyo,
César, Marco Antonio y aun Augusto, son citados muy

raramente por Suetonio.

Afirma que en los grados inferiores la Retórica. se

manifiesta como un estudio útil y honroso, y que mu

-chas personas se.consagraban a él tanto para defender

sus derechos personales como para adquirir reputación.
La costumbre de enviar a los jóvenes a Grecia a recí

bir esta enseñanza retórica-como en el caso de Cice

rón-e-se establece en este período. La introducción de

la escuela retórica latina no sólo completó la obra de la

escuela retórica griega, sino que dió un nuevo alcance

a esta educación formal o retórica desde que afectó a

una mayor parte de la población, En el 92 a. C, los

censores publicaron el siguiente decreto:

«Se nos ha notificado que ciertas personas han insti

tuído una nueva clase de disciplina; que nuestra juven
tud acude a sus escuelas; que ellos han asumido el títu

lo de retóricos latinos, y que nuestros jóvenes, reuni

<los, malgastan allí su tiempo. Nuestros antecesores se

ñalaron la instrucción suficiente que debían recibir sus

hijos y las escuelas que debían frecuentar. Estas nove-
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dades, contrarias a las-costumbres e instrucción de

nuestros antecesores, ni las aprobamos, ni nos parecen

buenas. Por tanto, entendemos que _es nuestro deber

expresar nuestro juicio de que tanto los que mantienen

esas escuelas como los que asisten a ellas, merecen

nuestra desaprobación» .

En este edicto se pone de relieve la analogía de este

movimiento y de la actividad de los elementos conser

vadores a la del período de transición en Grecia. Sin

embargo, es evidente que, durante este período, preva

lecieron en la educación las prácticas y los ideales anti

guos romanos y que el proceso tenía su centro -en el

hogar y no en la escuela. Junto al ludus, más general
ahora, aunque siempre con carácter privado y manteni

das frecuentemente por un esclavo, las escuelas eran

una innovación e influyeron sólo en un corto elemento

de las familias aristocráticas. La noticia que el empe

rador Marco Aurelio da en su propia educación en el

siglo II del Cristianismo, demuestra cuán extensamente

las antiguas ideas y costumbres persisten aún en el pe

ríodo imperial.
TERCER PERíODO O IMPERIAL:-La educadón romana

helenlzada.-Durante este período que comprende pró
ximamente una centuria a. C. y dos d. c., los romanos

introdujeron el vino nuevo de la actividad intelectual

del individualismo de la cultura griega en las botellas

viejas de la vida social romana. Jamás, tal vez, ningún
pueblo intentó apropiarse tan rigurosamente la vida in

telectual de otro. El rigor nativo del carácter romano

hace posible esto, sin renunciar por ello completamente
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a sus caracteres propios y, consecuentemente, rindiendo

algunas modificaciones a los rasgos intelectuales y mo

rales de Grecia. Los romanos no adquirieron nunca la

intelectualidad, versatilidad y originalidad dé los grie-·
gos; su mayor éxito fué el dominio de lo ex erno; su

mejor obra, el perfeccionamiento de la forma literaria, Y·
lo peor, que su educación en los últimos siglos del Im

perio, por lo que respecta a-la vida intelectual y a la

literatura, se convierte en una pura forma, poseyendo
muy escaso contenido o valor real.

Los medios generales por los cuales los romanos se'

apropiaron la cultura griega estaban en conformidad

con sus instituciones educativas, perfeccionadas ahora

con un sistema tal como no lo poseyeron nunca los

griegos.
La escuela del Htterator (o Ludímagíster).-Durante

este período se desenvolvió plenamente, aunque los de

talles de su obra no se conocieron por completo. Aun.

en este tiempo, esta escuela elemental no pretendía dar

más que los meros rudimentos de la lectura, escritura Y

cálculo. Desde que la lectura era considerada en la es-

cuela gramatical como un arte delicado, es probable
que, cuando el muchacho había dominado la lectura de

la prosa ordinaria, se le trasladase a la escuela superior;
En el tiempo de Cicerón las leyes de las Doce Tablas

desaparecieron de las escuelas Y fueron reemplazadas.
por trozos de 'Ia Odisea o por máximas morales versifi

cadas. Aunque había algunas excepciones, como el
.

caso de Horacio, cuya descripción de la vida escolar;
antes sitada, es ahora pertinente, el peda�ogo griego,..
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por lo general, había reemplazado al padre en la direc
ción del niño. En Roma se concedía más atención a la
elección del pedagogo que en Grecia. Que todos no

.eran ignorantes lo demuestra el caso de Palernón, autor

de uno de los primeros tratados científicos sobre Gra
mática latina, que fué el maestro de Quintiliano, y uno

de los famosos romanos de sus días. Y todavía adquirió
los rudimentos de literatur� cuando acompañaba como

pedagogo al hijo de su amo a la escuela.
Tales escuelas eran muy comunes. Estaban instaladas

-en una casa privada, o bajo un cobertizo, o al aire libre.
Esta fase de la educación, no griega, no obtuvo nunca

:general atención, ni sus maestros, frecuentemente meros

.esclavos, merecieron la estimación pública.
'La escuela del Grammaticus llega a ser ahora una

institución educativa formulada definitivamente C0n un

Il}étodo elaborado, un programa fijo y un sostenimiento
público. Tales escuelas eran de dos tipos: el uno, para,
la enseñanza de la lengua griega: el otro, para la del
latín. Quintiliano recomienda la asistencia a las escue
Ias griegas y el aprendizaje del griego en primer térmi
no. Las escuelas de Gramática latina se fundaron en

:todas las ciudades del Imperio y permariecieron siendo
las instituciones más persistentes de la antigua civiliza
ción pagana, hasta la destrucción de la cultura romana

por los bárbaros. La mayor parte del trabajo de estas
-escuelas era, como su �nombre lo indica, el estudio de
Ia Gramática. Pero la Gramática incluía más de 19 que
.significa el término para nosotros, pues se refería al es

tudio de los elementos lingüísticos y de los productos
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literarios dellenguaje. Eran escuelas esencialmente li

teraria_:;: el maestro era llamado ellitteratus y también
el grammatícus. La literatura tenía entonces, según la

define Quintiliano, una más amplia concepción que la

que tiene entre nosotros, pues comprendía tanto el tra

bajo de les historiadores y científicos como el de los

poetas. Varrón, que nació en II6 a. de c., el erudito
romano del período de Cicerón, escribió sobre las siete

artes liberales, a saber: Gramática, Retórica, Dialéctica,
Aritmética, Geometría, Música, Astronomía y sobre Me

dicina y Arquitectura.
Para los romanos, el mundo de la cultura había lle

gado a ser completamente idéntico en sus rasgos al de

los griegos. Las Matemáticas, la Música y rudimentos
de Dialéctica se introdujeron también con alguna ex

tensión en las escuelas de Gramática. El hecho pOT el
cual estas escuelas rebasaron los fundamentos de las

escuelas de Retórica ha sido previamente anotado.
Esta combinación de funciones continuó, especial

mente en las pequeñas comunidades, hasta los últimos,

tiempos del Imperio. En todos estos estudios mencio

nados nunca se perdía de vista el carácter práctico de

la vida romana; su uso nunca llegó a ser idéntico al de

las escuelas griegas. La gimnasia y la danza no fueron

introducidas nunca; la primera se enseñaba solamente

unida a la instrucción militar, y la última, si acaso, en

el hogar. El estudio de la Gramática se recomendaba
por sí solo, dada'la tendencia a lo legal, el carácter de

sistematización y la dirección práctica del pensar: roma

no, y por eso las actividades educativas de estas escue-
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'las adquirieron en este sentido su mayor alcance. Los

-elementos de la Gramática latina fueron formulados pri
meramente en el período imperial, aunque su forma par-

-ticular la adquirió con la obra de Donato (siglo IV) y

Prisciano (siglo v).
Quintiliano nos ha dejado la mejor descripción gene

ral del trabajo de estas escuelas. El maestro leía con los

-díscípulos una amplia selección ,de poetas historiadores,

-entre los ,cuales Homero, Virgilio y Horacio eran los

primeros modelos. Se comentaba tanto la forma como

-el contenido literario y se consagraba especial atención

.a la lectura oral, como preliminar de Ia preparación

.oratoria. Esta se obtenía mediante elaborados ejercicios
de composición en prosa y verso. Un ejercicio muy

usado era la asignación de un tema en forma de' acota

ción o máxima de algún escritor, que debía tomarse

-corno base para una tesis elaborada o composición. En-

-tonces se declamaba ésta. Según el profesor Jullién, ta-

les tesis comprendían las puntos siguientes: 1.°, panegí
-rico del autor; 2.°, exposición del pensamiento; 3.°, ex

'pl�cación y defensa del principio que fundamentaba el

pensamiento; 4.°, comparación-del pensamiento con las

-ideas análogas de otros autores; 5.°, acotaciones e inci

dentes; 6. 0, exhortación práctica. Mediante la práctica
.en la declamación proporcionada por estos ejercicios,
el trabajo de la escuela gramatical se enlazaba con el de

la retórica. Pero el objeto fundamental de Ia primera
era diferente al de la segunda; el objeto de la escuela

gramatical era conseguir un dominio del lenguaje, una

corrección de expresión en la lectura, en Ia escritura y
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en la conversación, familiarizándose COIl los mejores
autores griegos y latinos. Así la educación literaria des

envuelta por los griegos como la forma más elevada de

la educación liberal, se des irrolló aquí en un sentido

definido de educación práctica para los asuntos de la

-vida.

La escuela del Rhetor fué el apogeo de esta literaria

-educación práctica. Análoga a las escuelas de los so

fistas o, más bien, a las de los últimos retóricos de Gre

-cia, estas escuelas proporcionaban una preparación di

recta para hl. vida romana de. los negocios públicos, y

.consecuentemente la patronizaban sólo los que deseaban

consagrar su vida a la carrera política. Durante el pe

ríodo imperial, una vida taillegà a ser el carácter distin

-tivo de los miembros de las clases senatoriales, las cua-

les aumentaron con un gran número, que no tenía otra

-calificación, salvo el favor del Emperador, o alguna ele

vación oficial, o la posesión Q bienestar que le asegura

ría la exención de las obligaciones de la vida ciudada

na. De aquí que, aunque se había perdido toda la ins

pirac_ión que recibe la oratoria del amor a la libertad,
-esta educación retórica se desenvolvió y extendió en el

transcurso de estos siglos imperiales-.
La oratoria tenía una mayor y más permanente in

-fluencia en Roma que en Grecia. Mientras los griegos
-encuentran un motivo para sus elevados intereses inte-

lectuales en las escuelas filosóficas y en la nueva reli

:gión, los romanos encuentran en la oratoria la aplica
ción práctica de todos los aspectos de la más elevada

:institución. Como dice Cicerón en su De Oratore, el
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orador debe tener el conocimiento de las cosas y de la

naturaleza humana que tiene el filósofo; pero debe tener'

también el poder de derivar el valer práctico de tal co

nocimiento, influyendo en sus compañeros mediante sus.

discursos. Para el-romano, este poder del orador repre

sentaba, en general, los diversos caminos por los cuales.

un, hombre educado en nuestros tiempos m?dernos
pone su saber al servicio de sus camaradas. No es que'

este concepto de la educación fuera estrecho, sino más.

bien que la organización social de aquel tiempo no daba

más que muy escasas facilidades para que el intelecto

pudiera soportar los quehaceres prácticos. Los grandes
guerreros de entonces eran, por tanto, grandes orado

res. El orador era más grande que el filósofo, porque

aquél incluía a éste.

Las funciones qU,e en la sociedad moderna desempe
ña el púlpito, la Prensa, la tribuna, el Foro, el Congre
so y aun la Universidad, estaban reservadas en aquel
tiempo al orador. De aquí que el ideal más elevado era.

ser un gran orador. Sólo cuando consideramos su actua

ción ordinaria nos parece formal, artificial y restringida,
La instrucción retórica de la juventud comenzaba a

los quince años de edad, época en que el muchacho de

jaba a un lado la toga prœtexta y tomaba el traje de

hombre. Entonces, si había de seguir una carrera pú
blica, entraba en la escuela retórica para completar la

preparación lingüística que había recibido en la escue1a

gramatical. El tiempo empleado en esta educación de

pendía de 1ms intereses, sus habilidades y la escuela a

la cual asistía.
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La labor de la escuela la constituían, en su mayor
parte, la declamación y el debate. Los tópicos que ser

vían de asunto para el debate son mencionados espe
cialmente por los escritores satíricos. Entre tales temas

se encuentran los siguientes: �¿Fué vindicado Aníbal

por haberse detenido ante los muros de Romar» «¿Fué
libertado un esclavo a quien su amo le había colgado
del cuello una medalla de o.ro (la bulla usada sólo por
los jóvenes libres romanos) para que la pasase de con

trabando en la frontera, cuando llegó a Roma, llevando
esta insignia de libertad?» «Si un desconocido compra
de antemano una carga de pesca y el pescador saca un

cofre de joyas, ¿pertenecen las joyas al desconocido?»
Estos y análogos problemas referentes a las leyes roma

nas o a los principios morales fueron la piedra de toque
de sus agudezas retóricas.

Sin embargo, las mejores escuelas retóricas incluían
mucho más que estos ejercicios de debate. Según Quin
tiliano, las escuelas de Gramática debían familiarizar al

niño con la literatura toda, y las escuelas de Retórica,
de modo análogo, debían darle conocimientos de Músi
ca, de Aritmética, de Geometría, de Astronomía y de

Filosofía. Rechaza la objeción de que tan variados es

tudios no pueden seguirse con provecho, y sostiene que
el entendimiento humano puede atender a muchas cosas

a la vez, y que el orador, sobre todo, debe poseer esta

facultad. Quintiliano enumera las cualidades del orador,
a saber: un conocimiento de las cosas (obtenido median
te el dominio de la Literatura); un buen vocabulario y
una gran habilidad para seleccionar cuidadosamente las
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palabras; un conocimiento de las emociones humanas

y el poder de despertarlas; gracia y corrección en las

maneras; conocimiento de la historia y de las leyes;
buen juicio, buena memoria. Además, sostiene que no

se puede ser buen orador sin ser antes un buen hombre.

Este es el ideal trazado por el mejor maestro y el más

hábil expositor de este concepto de la educación; pero,

como ocurre con la mayoría de los ideales educativos,
el conocimiento fragmentario de los Estatutos dt, estas

escuelas nos hace deducir que estaba muy lejos de la

realidad.

Bioiiotecas y Uníversldades.-En un sentido más lite

ral, la educación superior de Roma era una imitación de

la de Grecia. Sus primeras bibliotecas se formaron con

los despojos de las griegas, del mismo modo que sus

mejores maestros fueron esclavos a refugiados que emi

graron de Grecia con motivo de la conquista romana.

En 167 . C. el conquistador Paulo Emilio fundó dos bi

bliotecas públicas. En la Edad de. Oro de la literatura

romana se multiplicaron los libros, se fundaron numero

sas bibliotecas y abundó todo lo que pertenece a una

edad cultural. La biblioteca fundada por Vespasiano

(69-79 d. C.) en el templo de la Paz, erigida después del

incendio de Nerón, dió origen a la primera Universidad

de Roma. En tiempos de Adriano (II 7-1 38 d. C.) y de

los últimos Emperadores interesados en la literatura y

en la educación, se convirtió en una definitiva institu

ción llamada Ateneo, aunque se parecía más a la Uni

versidad de Alejandría. Como resultado de la influencia

de esta institución y del carácter práctico de los roma-
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nos, la Universidad dedicó una mayor atención a las le

yes y a la Medicina que a la Filosofía. Las artes libera

les, especialmente la Gramática y la Retórica, estuvie=
,

ron plenamente representadas por las lenguas griega y
latina. Además, los Emperadores, al menos Alejandro
Severo, nombraron maestros de Arquitectura, Matemá

ticas y Mecánica. Este género de instrucción constituía
toda la labor de la Universidad; no se trabajaba nada
en el sentido de la investigación o de la especulación
creadora. Toda la instrucción consistía en una discipli
na formal, tal corno se daba en las escuelas inferiores o

en la mera exposición del asunto, tal y corno había sido

organizado por los griegos,
Las escuelas de Gramática y de Retórica se estable

cieron en todas las provincias; pero no se puede decir
otro tanto de las Universidades. Fuera de los Centros

griegos de cultura, todos los cuales estaban en el Este,
excepto Massilia (hoy Marsella), no había Universida
des bajo el régimen romano. El establecimiento de tales

bibliotecas en las ciudades provinciales fué sólo una

ocasión incidental. En algunas de las epístolas de Pli
nio el :Joven se halla descrito el establecimiento de ta

les bibliotecas con un cierto sabor moderno-que debe

hacerse la concesión si la localidad quiere pagar un tan

to anual para el sostenimiento de los escolares o para el
uso y cuidado de la biblioteca.

Sostenimiento de las escuelas por el lmperio.-En el

tiempo del Imperio el número de las escuelas se multi

plicó en tal forma, qúe era rara la ciudad provincial que
carecía de su escuela gramatical; sin embargo, apenas
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se puede decir que existía un sistema de escuelas; no

había una inspección gubernamental de estas escuelas)

ni regularidad en su establecimiento, ni uniformidad en

su, carácter. Pero desde el momento en que el Gobierno

imperial y municipal tomó a su cargo el sostenimiento

de estas escuelas, muchas de ellas perdieron su carác

ter privado, y en este sentido puede decirse que se ha

bía constituído un sistema.

La costumbre descrita por Suetonio, introducida por

Vespasiano, del pago de los salarios de los gramáticos

y retóricos con los fondos del Tesoro imperial, había

contríbuído al desenvolvimiento de la Universidad de

Roma. Adriano y algunos de los últimos Emperadores,
aumentaron sus beneficies. Pero Antonino Pío (I 38-I6I
d. C.) fué el primero que sistematizó este fomento de la

educación. Hizo extensivos a los gramáticos, retóricos

y filósofos muchos de los privilegios que. gozaban las

dases senatoriales y les eximió de muchas obligaciones,
como el pago de los impuestos municipales, sosteni

miento del Ejército, servicio militar, etcétera.

Como estas medidas no ofrecían más que oportuni

dades para escapa�se de las opresivas esferas de la ciu

dadanía romana, hubo tantos que intentaron aprove

charse de estos privilegios, que muy pronto se impusie

ron algunas restricciones. Según éstas, sólo a unos

cuantos alcanzaban tales privilegios. El número variaba.

desde cinco gramáticos y sofistas o retóricos en las ca

.pitales de provincia, hasta tres de cada clase en las pe

queñas ciudades. En el período de Constantino y sus

sucesores estos privilegios llegan a ser la base de los

l
, I
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privilegios especiales conferidos al Clero cristiano.

Constantino, en los edictos del 321, 326, 333, reafirmó

todas las leyes referentes a los maestros y aumentó sus

privilegios. Aunque estaban exentos de los gravámenes
de carácter imperial y municipal, de todas las obliga
ciones de los curiales, se les permitta aceptar la magis
tratura curial y los .honores más elevados. Ellos y sus

. familias eran sagrados en sus personas, y todos los ul

trajes y ofensas que. se les inferían eran más castigadas
severamente. El emperador Graciano fué más allá, y a

favor de muchas comunidades, aunque nunca de un

modo general, aplicó el importe de la contribución del

Tesoro municipal para el sostenimiento de las escuelas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos el manteni

miento de las escuelas corrió a cargo de los Municipios.
El mismo Emperador, en 376, estableció un determinà

do sueldo para los maestros en todo el Imperio; los re

tóricos, en las grandes ciudades, debían recibir veinti

cuatro annonae (I),'y los gramáticos, la mitad de esta

suma. Aunque las cátedras profesionales de estas es

cuelas se cubrían, en su mayor parte, mediante elección

del Gobierno municipal-y algunas veces directamente

por los Emperadores-, el emperador Juliano aseguró
el derecho de pasar por cima de todo nombramiento y

designó oficiales que desempeñasen este servicio en su

nombre. El objeto de esta ley, como promulgada por
un Emperador apóstata, era eliminar a los maestros

cristianos de estas escuelas. En 425 los emperadores

(r) Annona, el salario anual de un soldado.



Teodosio y Valentiniano dieron el mayor paso de avan

ce hacia un sistema imperial, haciendo del Gobierno la

única autoridad en el establecimiento de las escuelas y
declaró que toda tentativa de fundar escuelas por ere
mentos .privados era una ofensa penal.

Escritores pedagógicos en el período ímperíal.-Los.
escritores romanos, no teniendo idea de la conexión
entre la educación escolar y el bienestar general del

Estado, no reconociendo enlace alguno entre sus prin
cipios y problemas fundamentales y los de la ciencia
ética, y no viendo una íntima unión entre sus funciones
y la moralidad general de la vida social, no poseyeron
nada de aquel valor perrnanente y eterno que se en

cuentra en los griegos. En su mayor parte, nuestra in

formación concèrníente a la educación de los romanos

está tomada de las buenas referencias que se encuen

tran en la literatura, comenzando con Plaute e inclu

yendo entre los del primer siglo y un cuarto de la Era
cristiana a Horacio, Juvenal, Séneca, Suetonio, 1 ácito,
Plinio y Matco Aurelio.

Séneca es uno de los escritores cuyo punto de vista
se aproxima más al de los griegos. Considera que la
educación debe estar en estrecho contacto con la vida;
pero no ha sugerido más que unas cuantas ebservacio
nes diseminadas, llenas de verdades y de citas, sin ofre
cer los principios fundamentales de la educación. Entre
sus famosas máximas se encuentran las siguientes:
«Aprendamos para la vida, no para la escuela». «Apren
demos mejor cuando enseñamos». «Los resultados se .

obtienen más pronto con ejemplos (\ue con preceptos».

�.

.'
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Cicerón en su De Oratore, Tácito en su De Oratoríbus,

Quintiliano en su De Institutione Oratoria, todos afir

man que la educación retórica y el orador es el ideal

del hombre educado; todos convienen en que el orador

es el hombre educado que pone su inteligencia y su

instrucción al servicio práctico; todos concuerdan en

que el orador es de una clase más elevada que el filó

sofo porque incluye a aquél; todos mantienen que el

orador debe tener conocimiento de las ciencias preli
minares, un conocimiento real y práctico de las cosas

de la vida, y, por último, todos afirman que el orador

debe ser, ante todo, un hombre bueno.

De Instùutione Oratoria de Quintiliano es la ún�ca
exposición práctica en todo el campo de la educación

dada por un romano, y la primera exposición eientífica

del problema de la educación en el más riguroso sentido

de la palabra. Asimismo trata de los estudios prelimi
nares necesarios, de la� cualidades del orador y de los

métodos de estudio gramatical y retórico, previamente
indicado; por tanto, se refiere a un gran número de

problemas de educación práctica. En un extenso argu

mento Quintiliano muestra la superioridad de la educa

ción pública sobre la educación sometida a una tutoría

privada; condena el uso de la fuerza física y acentúa la

necesidad de los estudios atractivos; señala cuál ha de

ser la actitud del maestro con respecto al discípulo;

subraya el hecho de que las naturalezas diferentes .exi

gen procedimientos diferentes y, por tanto, urge que el

maestro estudie las disposiciones de sus alumnos, e in

dica la importancia de seleccionar los maestros, y las

"
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cualidades que deben poseer. La mayor parte de su

obra, compuesta de dos volúmenes muy substanciales,
recientemente publicados, está consagrada a la exposi
c�ón del método, desde el aprendizaje d'el alfabeto has

ta el estudio de la filosofía y en un análisis del content
do de la literatura. Aunque esto contiene los métodos
de las mejores escuelas romanas y era considerado el

texto más importante como guía práctica de los maes

tros a través de los siglos subsiguientes de la cultura

romana y eu los siglos del Renacimiento, sólo podemos
hacer aquí una enumeración de los tópicos generales
que allí se afirmaban (I).

Quintiliano fué, no sólo el escritor más notable sobre

cuestiones de educación, sino el maestro de más éxito
entre los romanos; fué el primero de los retóricos sub

vencionados por Vespasiano y mereció la más alta con

sideración entre sus contemporáneos. Aunque adquirió
una gran fama mediante la enseñanza, esto no quiere
decir que poseyera gran originalidad, sino que en sus

prácticas, como después en sus escritos, asumió los me

jores resultados de la obra de sus predecesores.· Por

esta razón, su tratado merece atención como un suma

rio de las condiciones reales; en tal sentido, de las me

jores condiciones.

CUARTO PERíODO. DECADENCIA DE LA EDUCACIÓN RO

MANA.-No se pueden fijar exactamente ios datos para:

_
(r) Para selecciones de aquellos trozos que relatan la educación

en la escuela, véase la obra de Monroe Source Book of the History
of Education for tkt Greek and Roman Period, parte II, capitulo .VII.

/
I

I
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la delimitación de este período. Tácito, escritor del

año 79 d. c., se quejó en los términos más amargos, de

Ia decadencia de la educación. Esto ocurr�a en el perío
do en que enseñaba Quintiliano y cuando los Empera
dores habían comenzado a ejercer su pelítica sobre la

educación extranjera. Es probable que lo más formal

y artificial de la educación en este tiempo, que desde
un cierto punto de vista era un proceso progresivo,
fuera para Tácito un decaimiento. El haber sustituído
estos ejercicios en el «circos retórico, como él lo llama

ba, a la antigua preparación para la más amplia ciuda

danía, era, indudablemente, un retroceso; pero con res- ..

pecto a la educación literaria, escribió, probablemente,
en el período de su mayor apogeo. La decadeneia de la

literatura y del método intrínseco de este ejercicio gra
matical y retórico no tiene lugar hasta la última parte
del siglo III o los comienzos del IV. Aun entonces, esta

decadencia no se mostró en ninguna' peculiaridad es

pecial ni se dejó sentir por ningún acontecimiento par
ticular. Las condiciones educativas formaron simple
mente una parte de aquella decadencia de la sociedad

romana, que fué el hecho esencial de los últimos siglos
del Imperio. Haremos, tan sólo, un breve resumen de.

alguna de sus características, en tanto que afectan a la

educación.
- La decadencia de la sociedad romana.-Aunque el

emperador Caracalla, en el año 2 I 2, había conferido de

rechos de ciudadano romano a todos os ciudadanos li

bres del Imperio, esta distinción, como dejó de ser un

honor altamente preciado, llegó a ser ahora una insig-
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niade servidumbre poco mejor que la esclavitud. So

bre los curiales o ciudadanos libres caen todos los gra-,
vámenes del Gobierno municipal, con su sostenimiento

del ejército y muchas de las contribuciones del Go
bierno imperial. La legislación del Imperio, dirigida en

un principio a la definición de los derechos del hombre

libre y de los privilegios de la-propiedad, se consagra
ba ahora en gran parte a prevenir que el curial se eva

diese de su honor adquirido: la libertad del Imperio.
Deseando escaparse de estas obligaciones y opresiones.
insoportables, buscaba un puesto en el ejército, entre

• las filas de las hordas bárbaras, en el rango de los es

clavos de las clases sen<l;toriales y en los monasteries
de la Iglesia; y en cada uno de estos lugares era busca

do por 10s oficiales del Imperio. El mayor castigo que

se le podía infligir por esta a por cualquiera otra ofen

sa era la degradación a su posición original como cu

riai-ciudadano romane libre-, desde el momento en

que, obligado de este modo, tenía que volver a pasar

todos los años de servicio gubernamental, lo cual po

día; al fin, proporcionarle su salida a las clases privile
giadas. La profesión de la enseñanza ofrecía a muchos,

un medio de escape, como ocurrió a San Agustín; a

otros, el oficio clerical de la Iglesia cristiana les ofrecía

un medio análogo de escape, pues en ese tiempo se

organizaron los grandes privilegios, de la Iglesia. Mu

chos encontraron un medio de evadirse en la com

pleta renunciación de todos estos bienes o en el sui

cidio. A este extremo había descendido aquel privi
legio que unos cuantos siglos antes se había considera-
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do como la mayor graci'! que puede adquirir un

hombre.

¿De dónde había venido este menoscabo? No es difí

cil averiguarlo. Una monarquía que se había centraliza-·
do en un absoluto despotismo, con un perfecto engra
naje para obtener su bienestar a costa del bienestar del

pueblo; una clase oficial corrompida y desafiando abier-
tamente la autoridad imperial; una administración judi
cial fácil al soborno; una horda de oficiales militares

que imponían tributos y prebendas para el sostenimien
to de un ejército gigante y cuya voluntad era ley aun

para los mismos Emperadores; tributos oficiales que no

sólo oprimían, sino que defraudaban a los jueces, así.

que, con frecuencia, la contribución debía ser pagada..
el doble o el trip-le, y, sobre todo, una aristocracia muy

numerosa, extremadamente egoísta, extravagante, co

rrompida en todos los procedimientos financieros y
económicos y en lo que se refería a las provincias de

Italia y Africa indescriptiblemente inmoral y siempre
indiferente a las necesidades y a los derechos de pue
blo, tales eran las causas de este descenso. En una pala-
bra, la decadencia de Roma era, en primer término, po
lítica y económica. Tan grandes eran estos abusos, que,
a menudo, los Emperadores suspendían la recaudación
de abastos a distritos enteros, eximían a toda una pro
vincia del impuesto o en algunas circunstancias suspen-
dían en una provincia el derecho de cobrar las deudas

privadas legales. En medio de estas piedras molares de

exacciones y exenciones estaba cimentada la clase me

dia: las clases rurales disminuían enormente, hasta eh
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<extremo de despoblarse una gran porción del país italia

no; los que quedaban tenían que soportar todo el au

mento de los gravámenes, y de aquí que iba aumentan

-do más y más su pobreza.
Por otro lado, las clases senatoriales, que no poseían

ya funciones senatoriales y de las cuales sólo una pe

-queña parte conocían la ciudad de Roma, se había

.aumentado ahora con un gran número que, mediante el

soborno, el favoritismo de los 'Oficiales imperiales, el

'desempeño de multitud de obligaciones de los curiales o

de algunos servicios oficiales o mediante la herencia, ad

-quirían este privilegio.Habiendo perdido esta clase todo

-el antiguo patriotismo romano, apenas tomaba parte

en el trabajo del ejército mercenario y mostraba muy

.poco interés en las injusticias y sufrimientos de sus ve

-cinos menos afortunados; pero, en cambio, consagraba
'su vida a las comidas y diversiones, a conseguir los

.placeres más elevados, incluso el de la literatura y el de

.los goces inlectuales a al libertinaje. Tal educación, tan

próspera, era para la satisfacción a adorno sólo de esta

-clase de la sociedad.

Debemos mencionar ahora la condición moral de la

sociedad, aunque no puede ser descrita de un modo

.adecuado. Una riqueza inmensa, adquirida fácil y frau

dulentamente, con pocas obligaciones; un gran poder

político y privilegios con pocos deberes, ninguna norma

-cornún de conducta moral, ni religión respetada: tales

;hechos condicionaba la situación. A las antiguas virtu

<des romanas habían sucedid-o aquellos siglos de liberti

maje y licencia en las camarillas imperiales, imitados con
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una vida análoga por las clases superiores y por casi!

todo el resto del pueblo.
Las numerosas religiones orientales habían añadido.

una sanción religiosa COI1 una tendencia muy marcada

al vicio y aun a la indulgencia en los más depravados.
gustos de la naturaleza humana. Tales celebraciones

religiosas, que en su primitiva forma habían tenido al

menos el mérito de la naturalidad, simplicidad y forma

estética, degeneraron en un libertinaje. Como obser

varemos más tarde, aun la Iglesia cristiana tendía a.

inclinarse ante la regla común más bien que a elevar

a la humanidad. Como ocurrió con la cultura griega
y el Poder romano, así aquí también la incontinencia

romana fué cautiva de su conquistador puro: la Iglesia
cristiana.

El Imperio, quebrantado por los bárbaros, no era más,

que un esqueleto, No hay necesidad de explicar su

ruina, debida, en primer término, a la falta de patrio
tismo y de devoción del Imperio a la Religión cristiana.

Excepción hecha de algunos notables y distinguidos
caudillos, la indiferencia general se advertía más en la

aristocracia pagana que entre los j efes de la Iglesia
cristiana. Sólo nos resta indicar brevemente la educación

de esta sociedad decadente.

La educación de los últimos síglos dellmperlo.-En el

período subsiguiente al comienzo del siglo IV de la Era

cristiana los representantes de la Iglesia contribuyen
más poderosamente que los représentantes de la an

tiguacultura pagana a la literatura romanar-a este pe

ríodo corresponde, por tanto, una importante fase de
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'la educación, como se verá en el capítulo siguiente. El

illecho de que gran parte del rigor intelectual y toda la

-inspiración y el interés fueran obtenidos de la Iglesia
católica, explica, en cierto modo, el carácter de la edu

cación en estos últimos siglos del Imperio. Además, en

"este período las provincias mantenían una posieión más

prominente que la misma Roma. De hecho, después de

:la traslación de la capital .de Roma por Diocleciano

,(28S-30S), Roma dejó de poseer la importaneia que
había tenido anteriormente, hasta que el crecimiento

de la Iglesia cristiana, unos siglos más tarde, vuelve a

·hacer de ella el centro del Poder. Por tanto, la educa

-ción que tenemos que considerar en esta sección es la de

la antigua sociedad pagana en sus años de decadencia.
Esta educación, en su estructura, ha sido descrita en

los períodos precedentes, al hablar de las escuelas

·.,gramaticales y retóricas que se extendieron en todo el

Imperio.
Estas escuelas florecieron especialmente en las Galias;

pero también en las provincias de España y Africa. En

Marsella, de la cual se decía en aquel tiempo que supe-.
raba a Atenas; en Autun, en Tréveris, residencia de los

.Emperadores; en Lyon, Arlés, en la Auvernia, Viena,
Narbona y, sobre todo, en Burdeos, surgieron escuelas

muy notables, que aun €n los siglos de obscurantismo

-que siguieron a la destrucción de la sociedad romana,

conservaron sus tradiciones de la cultura clásica. Hasta

-que tuvo lugar le destrucción por los bárbaros en los

siglos VI y VII no decayó el aspecto institucional de e�ta
-educación.
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El hecho más característico de esta decadencia es

que esta educación estaba resevada a las clases ele
vadas. Esta educación no debe ser, juzgada como una

¡preparación práctica del pueblo entero, sino como un

adorno de una sociedad falsa, superficial y corrompida;
no como la expresión de los más elevados fines de la

vida, sino como un dilettantismo. o más frecuentemente
como una afectación; no como una etapa del desenvol
vimiento posible de todo un pueblo, o por lo menos de

los individuos de alguna categoría, sino como una dis
tinción de las clases favorecidas. En esta situación con

tinúá floreciendo algunas centurias. Como había des

aparecido el antiguo poder político y la oportunidad para
toda actividad política, como el Gobierno municipal se

convirtió en un mero engranaje
�

sin otro fin que la re

caudación de impuestos, como el Ejército estaba com

puesto de bárbaros, la clase aristocrática-la nobleza
romana-ahora más numerosa que nunca, tenía que- re

fugiarse en los únicos rasgos que quedaban de la pri
mitiva Roma imperial: su cultura.

Ya hemos observado anteriormente que con la Edad
-de Plata desapareció toda originalidad de la literatura
romana. Después de Tácito (55-120 d. C.) no hubo es

critores de primera fila; después de Suetonio {7 5- r60
d. C.) no hubo más que unos cuantos de segunda cate

goría. Pero al declinar el contenido del pensamiento,
.se concedió más y más importància a la forma. Se es

forzaban por conseguir una perfección de la forma ar

tificial extraña al espíritu de la Edad de Oro. La forma
lo era todo. Sin embargo, Virgilio y Horacie imperaban
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como maestros; pero no como maestros del pensamiento

y del gusto poéticos, sino más bien como maestros de

la construcción gramatical, de la selección de palabras)
del estilo. Se estimaba, junto a esta perfección de la

forma, una erudición dilectante, que recomendaba el es

tudio de los poetas como fuente de las frases más ade

cuadas y el de los filósofos como un tesoro de insi

nuaciones indirectas y obscuras. La posesión de esta

cultura es ahora la única distinción que les queda a las

clases senatoriales, valuada al precio de sus riquezas y

de sus derechos innatos. La posesión era un distintivo

de superioridad social y el medio más seguro de as

cender en el servicio imperial o en los tribunales provin
ciales. El carácter de esta vida social se refleja en la

literatura y en el saber de aquel tiempo.El servilismo y

la adulación reinaban en ,lugar de la lealtad; se pros

ternaban al estilo oriental ante los Emperadores, quienes
continuaban empleando en los tiempos del Cristianismo

el título de dignidad, aunque no se atrevían por más

tiempo a exigir el culto implicado. Así prevalecía en la

literatura la imitación abyecta, la sujeción del pensa

miento a la mera propiedad de la forma, la ausencia de

toda originalidad en el pensamiento y en el estílo. Una

edad en que florecieron las escuelas como no habían

florecido nunca en los períodos primitivos de la educa

ción romana, en la cual los escritores y maestros eran

estimados y renumerados más que nunca; una edad

con todas las galas de la cultura y en la cual, sin em

bargo, la educación no interesaba ni beneficiaba al pue

blo a a la sociedad en general; una edad cuyas mues-
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tías de erudición y dominio de la pedante forma litera
ria han sido objeto al mismo tiempo de admiración y
de ridículo en las edades subsiguientes.

Estas centurias no carecieron d-e escritores de mérito
y sistemáticos hábiles, especialmente gramáticos, sobre
todo en elsiglo IV. Donate> (hacia el año 400) en el Occi
dente y Prisciliano (hacia el 500) en el Oriente, perfec-

.

cionaron el análisis gramatical del lenguaje en los libros
de texto que habían de constituir la base del estudio lin
güístico y, por tanto, de la educación hasta el siglo XVI.
Los gramáticos y retéricos no habían merecido nunca ta�elevada: estimación. Los retóricos habían sucedido a los
conquistadores romanos en las Galias, efectuando una

conquista moderna, y habían alcanzado un d'óminio so-

bre la civilización céltica romanizada, que-haría �i�1i' I�'
•

l',
-

�--la supervivencia de esta Cultura en aquella provincia, �

después de su desaparición en las demás partes. Con la
recrudescencia del paganismo hajo el emperador Julia
no el Apóstata (361-363), tuvo lugar un renacimiento
inspirado en las escuelas, una restauración de la cultu
r� clásica, citada por los historiadores como un renaci
miento de carácter distinto. Porque éste se basaba, en
su mayor parte, en el restablecimiento de la influència
del platonismo y de la escuela de Alejandría, y tenía,
por tanto, un carácter helénico. Como ya hemos men
cionado en el tema precedente, los Emperadores cris
tianos continuaron patrocinando la enseñanza. El em

-perador Graciano, que hizo tanto por la educación, ele ... ,

vó a su primer tutor, Ausonio (hacia el 310-393), que
fué maestro durante treinta años, a la Prefectura de las

19



bárbaros�en el siglo VI. Aunque la mayoría <lelas clases

senatoriales, incluso los "hombres 'corno Ausoriio, "eran
-_ nominalmente cristianes, por �u corazón y pgr su £110-

-

sofía de la vida, eran realmente paganos en la. mejor
forma romana del paganismo. Con alarma ù�as veces y
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rendas ambulantes análogas a los de los primitivos so

fistas deGrecia. Sin embargo, las conferencias de los
sofistas de este período tenían un carácter meramente

formalista, proponiéndose más bien deleitar que ins

truir. El profesor Dill, haciendo el panegírico, i_ncom
prensíble para nosotros, de un cenferencíante cuya úni

ca 'habilidad consistía en una superficialidad ampulosa,
dice:

«Era un hombre de tal habilidad en su arte, que el

pueblo se agolpaba para oirle declamar como lo haría
en nuestros días por o�r a un gnin canter o actor o pre
dicador popular. 'Los Gobernadores provinciales alige
raban el tedié de sus deberes oficiales organizando una

sede de c-.9_nferencias o dt;cla��ciones ,a cargo _dé uñ

maestro èomo Proaeresio, premiándole con los aplausos
más entusiastas y acompañándole a su "casa con gran
pompa después de terminado su trabaje;'. En los. últi
mos años del siglo IV, 'en el tiempo de los grandes
ac�ntecimientos y cambios Ín@mentáneos,-' Simmaco, al

escribir a Ausonlo, diée que el único asunto interesante -'

es un_a conferencia os_ten'tosa que un retórico- llamado
Palladio acaba de promîncjar en una Asamblea de moda,
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chos años, tanto en Oriente como en Occidente, como la

prueba más elevada del talento y de la cultura».

" Siendo éste el ideal, no es de extrañar que la labor

de las escuelas fuese de lo más formal, artificial y, en lo

que respecta a su valor social, totalmente ineficaz. El

estudio de la Filosofía había desaparecido de l-as escue

las y sólo" algunos cuantos entre los hombres cultos se

dedicaban a ella, y esto meramente como a ostenta

ción de sabjduría. Excepto en Roma, la ley consagraba

muyligera atención a estas escuelas del Occidente; en

la escuela de Burdeos, la más floreciente de todas las

escuelas del Imperio en estos últimos siglos, se enseña-
"

)

ba sólo la Gramática y la Retórica. Es verdad que la

Gramática incluía la apreciación literaria y el estudio

del contenido, así como el de la forma, y los gramáticos
más prominentes, como se observa en algunas de las

más importantes obras de 'este tiempo, poseían urr co

nocimiento de todas las ciencias preliminares que Quin-
tilia-no exigía al orador. Sin embargo, para la mayoría,

este estudio había degenerado, lo mismo que la litera

tura de aquel tiempo, .en una mera bagatela. El estudio.

de Virgilio dominaba en estas escuelas, y aquí puede
encontrarse el fundamento de la práctica deja Edad

Media, de identificar todo conocimiento élásic@ con el

culto de Virgilio. Pero lo que allí se hacía era más bien

el análisis y la disección de Virgilio y no ul!a aprecia
ci6n exacta de su valor .

. Si éste era el estadodecadente del estudio de la Gra-

mática y de la Literatura, el de la Retórica era aún

peor. Sin ninguna conexión Con la vida real, y no sien-
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/'

do por más tiempo una función pública en la Corte, en

el Senado o en las Asambleas curiales, había llegado a

ser una mera ostentación en el teatro, en la escuela o

en la audiencia pública. Su arte dependía de la abun

dancia de vocabulario, dé la fluidez de expresión y del

dominio de los ademanes. Como los antiguos sofistas,
estos últimos retóricos se jactaban de hablar con igual
eficacia de cualquier aspecto de una proposición y no

aspiraban más que a cubrir el acontecimiento más vul

gar con una verbosidad brillante o a vestir un pensa-

miento trillado con la mayor variedad de formas.

Tal ideal de cultura detenía todo progreso. Si la edu

cación rom_ana helenizada poseyó siempre algo de las

tendencias liberalizadoras dé los griegos, ahora 1_0 ha

bía perdido por completo. El valor práctico de la edu

cación romana había desaparecido en absoluto. Hasta

la terminación del siglo existieron-estas escuelas en to

das las provincias y dieron a la
-

Iglesia primitiva, en

aquellas regiones, un entrenamiento formal en la cultu

ra de la sociedad pagana. Los conversos provinciales y

algunos jóvenes de los primítivos invasores.teutónicos,
especialmente los godos! que quedaron en la Galia, _

desempeñaron este servicio. Sin embargo, tales ca

sos fueron tan poco numerosos como ineficaces, y las

escuelas, no pudiendo resistir los peligros de la indife

rencia y la hostilidad bárbara, así como el del vacío

formulismo, sucumbieron. _

Siendo tal elscarácter de la cultura pagan� en su se

nectud, volvamos nuestra atención hacia la cultura del

Cristianismo en su infancia.
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4.° ¿Cuál es la diferencia entre el uso que hacen los ro

manos y los griegos de la gimnasia en la educación?
5.° El concepto de lo que debe ser el orador, tal como

10 exponen Cicerón, Tácito y Quintiliano, ¿era un ideal su

ficientemente amplio para la sociedad del período imperial?
6.9 ¿Qué-detalles concretos, concerníentes a la labor de

las escuelas retóricas, pueden encontrarse en los escritos
de estos mismos autores?'

..

7.° ¿Hasta qué punto el 11S0 adoptado de la educación
literaria griega proporcionó a los romanos una. educa-ción
liberal, según el concepto griego? -

-

8.° ¿Hasta qué punto está descrita la antigua eÒ1ÍcacióIÍ
romana en el primer capítulo de los Pensamientos de Mar-
co Aurelio Antonino?

_ =-

-

9.9- ¿.Hasta qué extremo las prácticas y creencias del

presente justifican los puntos de vista de QuintiÍiano, con

éernientes a los métodos de la enseñanza de la lectura, es

tudio de la Grarnátíca y Literatura y su concepto d� la na

_turaleza!. y la función educativa de estos dos asuntos?
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