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Prologo del traductor
Bien poeo, o nada quizá, tendría yo que

anteponer a esta mi traducción de los cinco
informes pedagógicos de Juan Federico Herbart
(1776--1841), si ellos no se presentasen rodeados
de circunstancias especiales y singulares con¬
comitancias, que me obligan a recorrer en com¬
pañía del gran pensador teutónico el glorioso
itinerario de su genio de especulador concien¬
zudo, analista espiritual, moralista severo y
educador originalísimo. Cuatro aspectos son
éstos de su personalidad que entre sí se enca¬
denan con todo rigor, porque en el pensamien¬
to de Herbart, cuya filosofía se reduce a una

metodología concretada al análisis del conte¬
nido de la experiencia científica, la metafísica
no es más que una metodología aplicada, la
psicología una metafísica aplicada, la pedago¬
gía una ética aplicada. Aplícase la metafísica a
eliminar las contradicciones que son inheren¬
tes a toda concepción del cosmos; la psicología
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a remover todos los estorbos que a cada mo'
mento luchan en el alma bajo forma de repre¬
sentaciones antitéticas; la ética a objetivar cua¬
litativamente los valores que fuerzan nuestra
aprobación; la pedagogía a formar el carácter
mediante la previa formación en el alma infan¬
til de un gran círculo de ideas (Gedankkreise),
cuyas partes se hallen enlazadas íntimamente,
y que tenga eficacia suficiente para vencer los
elementos desfavorables del medio social, para
absorber los favorables y para incorporárselos.

Como filósofo, lo mismo teórico que prác¬
tico, Herbart fué, sin duda, uno de los hom¬
bres más sistemáticos que han vivido sobre la
tierra. Su realismo, opuesto al idealismo de su

época (lo mismo al idealismo absoluto de He¬
gel que al objetivo de Schelling, que al subje¬
tivo de Fichte, que al crítico de Kant) repre'
senta y constituye el esfuerzo más poderoso
hecho para profundizar el gran problema de la
materia y del espíritu, para desarrollar en la
mente humana el sentido lógico de la existen¬
cia y el sentido psicológico de la vida, para
abarcar los hechos físicos y los hechos aními¬
cos de ambos géneros de realidades en una

sintesis armónica. Herbart procuró encontrar
el denominador común que en la acción recí¬
proca de los dos elementos late, y por ello su
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sistema filosófico, sin dejar de ser realista en
sus principios, resultó idealista en sus conse¬
cuencias, dando a las especulaciones metafísi¬
cas orientación experimental. De aquí su gran
trascendencia en la historia de la filosofía. Ins¬
piró a Trendelenbuss, formó toda una biblio¬
teca, tuvo comentadores y vulgarizadores en
número increible, y subsistió mucho tiempo
como doctrina especulativa en la mentalidad
alemana, pues Lotze declaró en 1879 que la
filosofía de Herbart había servido de base a su

idealismo-realista (Real-Idealismus).
Dentro de la esfera de la pedagogía, el influ¬

jo de Herbart ha sido aún más considerable
que en el mundo de la especulación. Herbart
ha formado escuela en Alemania, y entre sus

principales discípulos pedagógicos figuran: Be-
neke (1798 a 1854), el incansable erudito y psi¬
cólogo, moderado como buen realista, en sus
anhelos metafísicos; Stoy (1815 a 1895), el más
docto de los herbartianos ortodoxos; Ziller
(1817 a 1883), el único herbartiano indepen¬
diente que podía dar celos a Stoy; Frick (1832
a 1892), también del grupo de los independien¬
tes, sin contar a Lange, Lindner, Drovisch,
Nahlowsky, Lazarus, Steinthal, Weber, Fech-
ner, Wundt, Ebbinghaus, Krapelin, y especial¬
mente Rein, que sucedió a Stoy en Jena, desde
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1885, y continuó, en calidad de discípulo ortO'
doxo, la propaganda de los métodos herbartia'
nos de educación y enseñanza. Tampoco falta'
ron a Herbart detractores, de los cuales el de
más personalidad es actualmente Natorp. Em¬
pero el nombre de Herbart, por la seriedad de
su sistema y la fuerza de sus afirmaciones ha
llenado, con privilegio casi personal, todo el
siglo XIX de la pedagogía y hasta nuestros días,
extendiéndose con boga creciente, por los cen¬
tros culturales de ambos mundos. Barnés,
Ortega Gasset, Ribera Pastor y Luzuriaga en
España; Fornelli y Credaro en Italia; Fouillé y
Paulhan, Dereux, Compayré, Aüerbach, Pinlo-
che y Mauxión en Francia; Felkin, Adams,
Darroch y Browning, en Inglaterra; Harris,
Garmo, Ufer, Murry, Parker y William James,
en los Estados Unidos, son los sucesores, co¬
mentadores y críticos más autorizados de la
pedagogía de Herbart, que algunos de ellos han
considerado como doctrina eminentemente sis¬
temática y destinada a sustituir a las exclusivas
y parciales que se habían producido en la his¬
toria déla educación, por la organización, per
la armonía, por el realismo, por el método, por
el punto de partida y por el principio, por la
forma y por el fondo, en una palabra.

Sería en mí vana pretensión querer encerrar
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la personalidad de pensador tan complejo en
las estrecheces de un prólogo, y no es tal mi
intento. Estudios aparecerán sin hacerse espc
rar mucho, hechos por buenos aforadores del
lenguaje y del pensamiento (ya contamos con
dos muy notables debidos a la pluma de los
citados Ortega y Gasset y Ribera Pastor), en
los cuales se acertará a poner de relieve la figu¬
ra del gran autor de una pedagogía que, por el
realismo de la filosofía de que proviene, posee
la excelencia de ser práctica en alto grado, es
decir, aplicable a la vida y todas sus manifesta¬
ciones. Mi propósito es más modesto. A conti¬
nuación de este prólogo sólo encontrará el
lector una pequeña parte (y la inicial) de los
Padagogische Schriften, que, en ediciones di¬
ferentes y sucesivas, han sido publicados por
Hartenstein (1850, 1852 y 1883), Bartholomai
(1877), Richter (1878), Wilman (1880), Kehrbach
(1887), Wolf (1891) y Sallwurk (1896), parte
cuyo horizonte doctrinal es muy reducido, por
cuanto corresponde a la época en que Herbart
era un joven de 21 a 23 años, preceptor y estu¬
diante de Universidad. E insinúo esto, porque
a no pocos lectores, prevenidos por mi adver¬
tencia, han de parecerle pesadas, insistentes y
de poca substancia los informes que en este vo¬
lumen figuran. Mas para el caso en que se de-
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see conocer al gran pedagogo en toda su inte¬
gridad, reputo, no sólo de conveniente, sino de
necesario estos escritos pedagógicos de Her-
bart; pues, si en ellos aparece el genio de pen¬
sador en su período de formación, no encierran
menos provechosa lección estos primeros pa¬
sos que los adelantos últimos.

Son mero dietario de preceptor los informes
pedagógicos que este opúsculo contiene. Com¬
púsolos Herbart en forma de cartas dirigidas
al señor de Steiger, aristócrata suizo de eleva¬
da posición y gobernador de Interlaken, para
tenerle al corriente de los estudios de sus hijos,
de cuya educación estuvo aquél encargado, du¬
rante los años de 1797 a 1799, La parte del die¬
tario (cinco informes) que se ha conservado y
publicado, es la que ofrezco a los lectores, y
tiene a mi juicio, un doble interés: lo tiene en

primer lugar, por el tono de suficiencia y de
conocimiento de la naturaleza infantil que cam¬
pea en muchas de las opiniones que, al pasar,
emite Herbart y que atraen por su carácter de
observación y experiencia de valor paidológico;
y, en segundo lugar, lo tiene, porque, en las
tales cartas o informes, de índole y finalidad
puramente privadas, aparecen ya los gérmenes
de varias de sus ideas pedagógicas futuras, al¬
guna de las cuales fué, posteriormente, de las
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más importantes en su teoría de la educación.
Por lo que a esto se refiere, no puedo hacer
nada mejor que copiar del profesor Barnés el
resumen de las excelencias psicológicas de este
dietario: «Para Herbart, entusiasta de la expe¬

riencia, hubo de ser fructífera aquella labor,
que abordó con tanto entusiasmo, estudiando
el desenvolvimiento del carácter de sus discípU'
los, recogiendo observaciones y formulando
principios. El mayor valor del dietario estriba,
más que en las noticias que nos ofrece respecto
del método de educación aplicado por Herbart,
en el análisis psicológico, minucioso y atento
de sus alumnos, que se vió obligado a realizar.
Las menores modificaciones introducidas en el
programa de estudios y, en general, en el régi¬
men educativo, son ampliamente justificadas
por Herbart, apoyándolas algunas veces en ra¬
zones teóricas y generales, pero comunmente
en motivos derivados de la conducta y reacción
de sus educandos a cada nuevo estímulo peda¬
gógico. Durante esta experiencia educativa se
modelan dos de las más penetrantes doctrinas
que habían de enseñorear luego la pedagogía
herbartiana: la doctrina de la apercepción y la
doctrina del interés. Y una educación regida
por estas dos doctrinas supone una atención
constante a la complejidad de la vida y a la
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continuidad del desenvolvimiento psíquico en
la marcha del educando de la naturaleza al
hombre».

No admitió Herbart la educación egoísta, o
mejor, materialista, que limita el destino del
hombre a la vida actual, por oposición a la quelo coloca en la vida futura (educación idealista
o espiritualista). No podía él contentarse con
tales enseñanzas utilitarias, y acudió a otra es¬
cuela consagrada del todo al sentimentalismo
(Sentimentalitat) y a los preceptos de la virtud,
la cual no era otra que la de los grandes y no¬
bles pedagogos Rousseau y Pestalozzi, en quie¬
nes el fervor altruista y el amor a la abnegación
y a la generosidad no impidieron que estable¬
ciesen como norma básica de toda conducta
moral robusta el siguiente elemental principio,
conviene a saber: que el hombre se es a sí mis¬
mo su fin propio. Cedo de nuevo la palabra al
profesor Barnés: «Como observador, ante todo,
quiere Herbart fundar un sistema de educación
en la experiencia, esto es, en la historia natural
del espíritu, partiendo de la cual no podía es¬
capársele la idea central del desenvolvimiento,
porque tal experiencia es, esencialmente, expe¬riencia psicológica, y la psicología en que quiere
apoyar la pedagogía, no es la psicología gene¬ral, sino la que observa la psiquis infantil en su
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desarrollo, para enlazar la actuación del maes'

tro con las condiciones espirituales del edu¬
cando. En esta concepción dinámica del espí¬
ritu, las modalidades de su actividad se nos

aparecen en lo que Ward llama el continuum
de la conciencia en la complejidad de la vida
mental. Dentro de esta totalidad, adquieren
significación y transcendencia los aspectos o
momentos de la conciencia. Quizá lo más inte¬
resante que queda de la psicología herbartiaiia,
aparte las sagaces observaciones particulares,
sea el haber dinamizado el espíritu (y con él la
pedagogía, que aspira a guiarlo y educarlo),
estableciendo sobre nueva base las relaciones
mutuas de sus tres fundamentales funciones.
Frente a la teoría de las facultades autónomas,
con actividad independiente, que culmina en
Wolf, el espíritu queda reducido a representa¬
ciones, que, a su vez, son ya un complejo di¬
námico.» En efecto: la única facultad anímica
que Herbart conserva, es la facultad de repre¬
sentación (Vorstellunsguermdgen), como la
única educación que realza es la educación de
desenvolvimiento (Entwickelunde)-, la primera,
por hallarse fundada en el conocimiento de uno

propio, y la segunda, porque confirma su opi¬
nión de que no hay en el niño inclinación pree¬
xistente, que haga la pedagogía infructífera.
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Por este camino, llega Herbart a la afirmación
exagerada de la educación absoluta. Al nacer

es el espíritu del hombre a manera de una ta¬
bla rasa. Su alma no tiene ningún contenido.
Se crea poco a poco, gracias a las representa¬
ciones que le aportan las percepciones sensi¬
bles, y todo lo que el hombre llega a ser des¬
pués, lo debe a las influencias exteriores. Tal
fué la considerable simplificación hecha por
Herbart en la ciencia del alma, y que le llevó a
fundar su Psychologie ais Wissenschaft (1824)
en la experiencia, la metafísica y las matemá¬
ticas, como indica el subtítulo de la obra.

Para seguir todo lo sencillamente que sea
posible el hilo de las ideas herbartianas, toma¬
ré una que demuestra la armonía perfecta de
su pedagogía con su metafísica: la relativa a la
combinación de las apariencias respecto de la
educación (padagogischen Erscheinungen).
Al efecto, descartemos la cuestión de la exis¬
tencia de las apariencias y démoslo por indis¬
cutible. Pero, lógicamente hablando, decir que
existe una apariencia, impHca contradicción.
¿Cómo lo puramente aparente podría existir de
una manera real y bajo una forma real? Her¬
bart afirma y prueba que toda apariencia es la
indicación de un ser que en ella se manifiesta
y que el grado de apariencia es proporcional al
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grado de ser. Un ente sólo es apariencial por
su imagen, y precisamente todo el trabajo de la
metafísica consiste en aplicar la razón a deter'
minar si hay apariencias objetivas, o, en otros
términos, si en ellas se da continuidad externa
(synecologia) e inherencia interna (eidología).
Pues hagamos ahora la aplicación pedagógica.
El educador no debe considerar aisladamente
ninguna apariencia en su educando, sino tratar
de ponerla en relación con cosas anteriores o

coincidentes, como sostuvo Schwarz por la
misma época que Herbart. La pedagogía, como
la metafísica, es «un movimiento en forma de
arco» (para servirme de la misma pintoresca
expresión empleada por Herbart en su Allge-
meine Metaphysik de 1828) que, partiendo de
la apariencia, que es un problema, va a buscar
la absoluta realidad, que es un principio, y,
hallado éste, torna a explicar aquélla, y a ex¬
plicarla por causas que tengan entre sí cone¬
xión. Consideremos, por ejemplo, las aparien¬
cias corporales en los niños. La palidez del
rostro no siempre ha de explicarse por haber
comido una cosa particular, sino que también
por la debilidad anterior que haya podido tener
el estómago, y no sólo por la calidad, más así
mismo por la cantidad del alimento. Hay una
paradoja del pedagogo: es la misma que Dide-

2



18 HERBAR?

rot llamó paradoja del comediante, y un nove¬
lista español contemporáneo (Pérez de Ayala)
llama la paradoja del dramaturgo. Los actores
y autores de teatro son incapaces de sentir ver¬
daderamente lo que saben fingir o crear y si lo
sintiesen de veras provocarían a risa. Tal repre¬
sentante que nos emociona con su llanto fingi¬
do, nos haría quizá reir con un llanto verda¬
dero. Lo mismo ocurre con el pedagogo que se
ve obligado a convertir en problema psicoló¬
gico cualquier suceso del alumno, para funda¬
mentar sus sospechas, buenas o malas, y
emplear a veces las combinaciones más teme¬
rarias, para aprobar o desaprobar acciones,
cuyos orígenes ha de investigar cuidadosamen¬
te si las quiere convertir en virtuosas costum¬
bres, o reprenderlas como vicios. La educación
no se comunica, sino que se provoca. Y para
provocar la educación, es preciso mantenerse
frío, a fin de aclarar si, al lado de una causa
principal se hallan otras accesorias, que mu¬
chas veces son más importantes que aquellas
para curar un mal. La pedagogía conoce de
antiguo, el tipo del niño que, al hurtar, no lle¬
ga a este acto sin una preparación, y que lo
comete, porque antes guardó una cosa que
encontrara, o porque tomó el dinero de un
camarada como en broma, etc., apariencias a
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primera vista nimias, pero que precedieron al
paso atrevido del verdadero robo. El educador
pasa su vida descubriendo e inventando estos
indicios aparenciales, que lo son de realidades
más profundas.

Indicado queda que el realismo de Herbart,
que en el fondo es un idealismo invertido, se
resuelve en un pluralismo metafísico de los más
radicales. Su pedagogía, en cuanto filosofía
práctica y preparación a las ciencias morales
y políticas se conforma en un todo con semejan^
te abolengo teorético. La concepción pluralís-
tica del mundo y la vida trae consigo la concep¬
ción individualista del hombre y la sociedad, y
por ende un profundo respeto a la personalidad
del alumno en el proceso de su educación. De
aquí la analogía, también señalada anterior¬
mente, entre las ideas pedagógicas de Herbart y
las de Rousseau y Pestalozzi, Estos fueron los
iniciadores, los románticos, los poetas de la pe¬
dagogía del individualismo. Herbart fué el cons¬

tructor, el organizador, el sabio. Rousseau pro¬
cede como novelista doctrinal e ideológico, y
Pestalozzi como pedagogo adivinador, intuiti¬
vo, mientras que Herbart procede a la manera
de un psicólogo. De Rousseau habló siempre
Herbart como de un escritor subjetivo, más da¬
do a ejercitarse en la crítica de la posición mo-
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(lerna de los problemas pedagógicos, que a
resolverlos con pleno espíritu de objetividad,
y, en su famosa visita a Pestalozzi (1799), nota
que ambos coinciden en una preocupación fun'
damental: la de encontrar el método, o séase,
el orden y la buena combinación, uniendo lo
que debe ser enseñado a la vez y lo que debe
seguirse. Mas (como advierte juiciosamente el
profesor Barnés, en sus Fuentes para el estu'
dio de la Paidología) lo que importa poner de
relieve es que dicho orden no puede construirse
arbitrariamente, sino que existe y está dado
en el desenvolvimiento natural del hombre y la
educación no tiene más que imitarlo, o mejor,
seguirlo. Se trata, pues, de secundar el método
mismo de la naturaleza, y bien se echa de ver

que el gérmen metafísico de esta doctrina pe¬
dagógica se halla en la monadología de Leib¬
nitz, quien había enseñado que todas las sus¬
tancias últimas y verdaderas, incluso el alma,
son centros de energía espontánea, y había
negado la posibilidad de influir unas sobre
otras, explicando todo cambio como un pro¬
ceso que hacía explícito todo lo que latía implí¬
cito en la esencia misma de cada ser. Pero,
mientras Leibnitz afirma las ideas innatas,
Herbart niega que haya ni siquiera facultades
innatas. Para él, el alma simple e inmutable es



INFORMES DE UN PRECEPTOR 21

el asiento de nuestras representaciones. Lo di¬
verso y mudable (y esto sólo en sus formas y

relaciones) es el espíritu. El yo, la conciencia de
la personalidad, es una representación, y, como
tal, corresponde al espíritu. Distinguir en el al¬
ma diversas facultades es una fábula mitológi¬
ca, porque el sentir, pensar y querer, no són
más que diferentes energías o fuerzas del espí¬
ritu y conexiones del alma con las cosas. Lo
que se denomina sensibilidad, imaginación,
memoria, inteligencia, apetito, voluntad, se re¬
ducen adistintos estados de la actividad espi¬
ritual en sus relaciones entre si y con el alma.

Herbart no admite, como Kant, formas o in¬
tuiciones transcendentales, sensibles ni inteli¬
gibles. Nego omnes formas ínsitas, fué siem¬
pre su lema. Para él, las ideas, aún las más
puras, son evaporaciones psicológicas, vahos
de la vitalidad anímica; son como las nubes,
que parecen nacidas del firmamento y exentas
de la grave jurisdicción terrena, no obstante
que de la tierra se desprenden y a la tierra tor¬
nan, y al volver la fecundan. El alma, no la ra¬

zón pura, es el origen y término, el principio y
fin, de todas sus representaciones, cuyo juego
constituye y absorbe toda la vida mental, sin
necesidad de actividad ninguna que de esta
vida trascienda. Por tal causa, Herbart, en pe-
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dagogía, no quiere que se instruya científica¬
mente al alumno en las propiedades de las
cosas mediante la investigación de las condi¬
ciones que hacen posible la observación y ex¬
periencia de dichas propiedades. La enseñanza
debe partir directamente de las percepciones
actuales, que bastan a la sencillez infantil (Kin-
dlichkeit) para recordar otras anteriores, que¬
dando a cargo del maestro la reproducción de
unas y otras por vía de constante inhibición y
asociación inmediatas en la serie representati¬
va, hasta llegar, por regular funcionamiento, a
los procesos espirituales más elevados. No cabe
hacer otra cosa que conceder a las representa¬
ciones, cuyas percepciones actuales correspon¬
dientes hemos experimentado, una relación
más íntima con nuestra conciencia que aque¬
llas a quienes semejante correspondencia falta,
o que han quedado, como tendencias ciegas o
meros impulsos, en el umbral (Schwellé) de la
conciencia misma. Además, las representacio¬
nes que reaparecen, después de haber sido ex¬

pulsadas del campo de la conciencia por inhibi¬
ción (Hemmung) tienen la singular propiedad
de poder sufrir modificaciones y clasificarse o
fundirse en grupos nuevos. Después de la su¬
cesión de las representaciones y de su repro¬
ducción viene su asociación por vía apercepti-
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va. El pedagogo necesita tomar en cuenta todo
este mecanismo psiquico de apariciones, desa¬
pariciones, reapariciones, fusiones y comple¬
xiones representacionales, si ha de dirigir bien
las tendencias ciegas o merosimpulsosdel niño
en los comienzos de su vida mental. La con¬

servación de las representaciones, cuando están
siempre presentes a la conciencia, o la elabora¬
ción por ellas sufrida, sin que la conciencia
tome parte, le permitirán, por la utilización de
las percepciones actuales, aprovechar los ras¬
gos, residuos o disposiciones que subsisten
después que las representaciones han huido de
la conciencia, y evocar en cierto modo en el
alumno las ideas adquiridas que hayan vuelto
a sumirse en las sombras del alma.

La cualidad primordial del pedagogo es la
aptitud para mantener la disciplina. Esta dis¬
ciplina no es sólo externa y superficial. Por la
palabra disciplina (Zucht) Herbart designa la
cultura moral que se requiere para el «gobierno
de los niños» (Regierung der Kinder). La an¬

tigua disciplina pedagógica era abominable,
porque era inculta. La cultura pedagógica mo¬
derna es abominable porque es indisciplinada.
Nadie tiene derecho a poseer en principio más
educación que la que le corresponde, según sus

aptitudes y función social en que ha de em-
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picarse. En el estado actual de la educación,
ésta no debe confundirse e identificarse con la
disciplina, tomada en sentido, por decirlo así,
gubernativo, porque «los cuidados puestos en
la formación del espíritu son esencialmente
diferentes de los que se refieren al manteni¬
miento del orden.» Lo que yo he subrayado, lo
está también por Herbart, en su Allgemeine
Pddagogik (1806) con las palabras correspon'
dientes: Geistesbildung y Closs Ordnung. Y es
curioso observar que semejante separación del
gobierno de los niños de la educación propia'
mente dicha fuese ya enunciada por Herbart
en su informe tercero al señor de Steiger. La dis¬
ciplina ha podido ser considerada como la ley
de la educación entera en otro tiempo, es decir,
cuando los pedagogos creían que su misión era
oprimir y sujetar las naturalezas infantiles, ima-
ginando que el hombre es malo desde su ni¬
ñez, y no merece ningún cultivo espiritual
(educación despótica, fundada en la rebeldía
innata del alumno), o creyendo que es incapaz
para lo bueno originariamente, por el pecado
primitivo, y que no cabe hacer con él más que
prepararlo para cuando sea llamado por la gra¬
cia (educación pietística, basada en el pesimis¬
mo teológico de los protestantes radicales).
Herbart estima que el hombre ha nacido bueno
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(Rousseau, Pestalozzi), y sólo se hace malo
por el influjo de otros hombres corrompidos,
y, muchas veces por la torpeza misma de sus

progenitores.
Aún ahora, todos los niños nacen buenos, y

debe dejarse a la naturaleza proseguir su cami¬
no (educación liberal o filantropía). En todo
caso, si los hombres eran excelentes, pero han
decaído de su bondad primitiva, convendría
hacerles readquirir su anterior excelencia por
medio de la imitación de los más nobles mode¬
los de la antigüedad, de donde la educación
humanística. r

Punto es este de las humanidades que ocupa
lugar importantísimo en la pedagogia de Her-
bart. Ya en su informe primero al señor de Stei-
ger anticipa sus opiniones posteriores sobre el
asunto, empezando por declarar lo que más
tarde rechazó en sus Aphorismen, y es: que
los dos hilos principales (Hauptfáden) de toda
enseñanza sintética, son la naturaleza y la
historia, es decir, la instrucción científico-na¬
tural y la lingüistico-histórica. En el Entivurft
des padagogische Vorlesunyen (1835), consi¬
dera esa enseñanza sintética como un género
de que es especie la enseñanza descriptiva, que
a su vez viene a ser como una ampliación de la
enseñanza analítica. Cierto, esa enseñanza sin-
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tética no es precisamente una enseñanza uni¬
versal, o séase, negadora de la división del
trabajo instructivo. Tratándose de los clásicos,
ha de tenerse muy en cuenta esta circunstan¬
cia, para evitar el error en que incurrió Ficlite
en sus Grundzüge der gegenwártigen ZeítaP
ters, al concebir de un modo abstracto la his¬
toria de la humanidad como un gran desenvol¬
vimiento con toda clase de ideas introducidas
en él. En su Ueber Fichtes Ansicht der Welt-
geschichte (1814) y después en su Ueber das
Verhaltnis der Ideaíisrnus zur Padagogik
(1831), Herbart refutó al «teorizador de la liber¬
tad trascendental» {der transcendentale Freí-
heitslehrer), haciéndole ver que lo que en los
clásicos puede convenir a los niños, no es

precisamente su valor literario o filosófico, sino
la sencillez infantil que constituye la propiedad
general de todos aquellos antiguos escritores,
sobre todo de los poetas. La relación personal
entre el maestro y el discípulo debe tomar por
divisa aquella expresada en los versos de la
Odisea, cuya versión castellana es: «¿Qué te
contaré primero, qué después y que al fin?».
¿Qué cosas han de realizarse sucesivamente y
las unas por medio de las otras? He aquí la pri¬
mera preocupación de todo pedagogo cons¬
ciente. «¡Elevémonos a lo general! Representé-
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monos la Odisea como el lazo de unión de una

comunidad entre discípulo y maestro, porque,
transportando a aquél de más en más a un
mundo clásico, proporciona a éste, en el pro¬
ceso imitador del niño, la imagen sensible del
gran movimiento ascendente déla humanidad;
porque, finalmente, provoca reminiscencias,
que, afirmadas a las obras eternas del genio
habrán de despertarse a cada referencia que se
haga a esas obras». A la Odisea declara Her-
bart deber una de las más deleitosas experien¬
cias de su vida, y, en gran parte, su amor a la
educación. Esta experiencia la hizo precisa¬
mente como ayo de los hijos del señor Steiger,
y vuelve a menudo, en todas sus obras, a la
lectura de la Odisea. Copiar todo lo que a Her-
bart se le ocurrió acerca de este importante
asunto, sería prolijo. Trasladaré solamente al¬
gunas ideas interesantes. «'No fué que hubiese
adquirido con aquella experiencia los motivos
de mi conducta, que poseía antes, y con una
claridad suficiente para comenzar mi profesión
de maestro haciendo abandonar a dos mucha¬
chos (el uno de nueve años, el otro de menos

de ocho) su Eutropio e interesarles, en cambio,
por el griego y directamente por Homero, para
lo cual dejé a un lado la embrollada prepara¬
ción de las crestomatías. Me equivoqué al ate-
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nerme excesivamente a la rutina escolar, y al
imponer un análisis gramatical escrupuloso,
porque para estos principios sólo debía ense-
ñarse a los discípulos los principales signos ^
característicos de la flexión y antes mostrárse¬
los por una repetición incesante que exigírselos
por preguntas perentorias. Carecía de la prepa¬
ración histórica y mitológica tan necesaria
para detallar la explicación y tan fácil de ad¬
quirir por el entendido que posea un verdadero
tacto pedagógico. Fui detenido frecuentemente
por vientos desfavorables de origen lejano, y
favorecido de cerca en una forma tal, que sólo
silenciosamente puedo expresar mi gratitud».
De estos «vientos desfavorables» habla Herbart
en la nota preliminar al segundo Bericht an
Herrn von Steiger. El plan fué favorecido,
sobre todo, por la simpatía y espontaneidad de
uno de sus discípulos, así como por la adhesión
del padre, quien comprendió lo insuficiente e

incompleto del antiguo sistema de estudiar
humanidades. Herbart se vanaglorió siempre,
con modesto orgullo, de aquel su primer ensa¬

yo, y creyó haber aprendido por su experiencia,
en la que necesitaron sus alumnos año y medio ^

para leer la Odisea, que, «es tan factible como
saludable empezar por ella la educación priva¬
da». Pero hay que determinar bien la elección
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de autores, utilizándose principalmente Home¬
ro, Herodoto, Tucídides, Jenofonte, Plutarco,
Sófocles, Eurípides y Platón, y también los ro¬
manos que han de seguir a aquellos tan pron¬
to como los alumnos estén preparados, Home¬
ro, Herodoto, Platón y Sófocles aparecen ya
mencionados en el tercer informe al señor Stei-
ger. En el cuarto, se añaden Plutarco, el Nuevo
Testamento (todo él escrito primitivamente en

griego, como es sabido), y, de los romanos Tito
Livio, Cicerón y Tácito, y aquí Tucídides. «La
cima de todo ello es la República de Platón, el
punto donde el alumno comienza seriamente a

buscar la mejor constitución humana.» Por no
atenerse los educadores a tan amplio y sano

criterio, salen de las aulas tantos inhumanos
humanistas, llenos de presunción, pedantismo
e inhabilidad para la vida práctica. Este tema
que lleva a Herbart al de la participación del
Estado en la educación, el cual trata en su me¬

moria de 1810 que rotula Ueber Erziehung
unter óffentlicher Mitwirkung, y complemen¬
ta, en el Entwurf zu Vorlesungen über die
Einleitung in die Philosophie (1807), al estu¬
diar el «mecanismo psicológico de la sociedad»,
ampliando una idea que habla emitido en sus
tratados latinos De platonici systematis fun-
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damento y Theoriae de attractione elemen-
torum principia metaphysica.

En sus escritos restantes, Lehrbuch zur

Einleitung in die Philosophie, Hauptpunkte
der Metaphysik, Lehrbuch der Psychologic,
las Vorbemerkungen a la edición Wilmann,
la autocrítica de las Gòttingischen gelehrten
Anzeigen (12 mayo 1806), Ueber eine dunkle
Seite der Pàdagogik (en el tomo I del Konis'
berger Archiv für Philosophic de 1812), etcé¬
tera, Herbart amplia y aclara sus teorías con

prolijas y sutiles disquisiciones, cuya síntesis
sería impropia para este lugar, Pero no cerraré
mi prefacio sin referirme a la ética y a las doc¬
trinas de educación moral de aquel profesor
insigne, porque también aparecen esbozadas
con claridad suma en los informes que se van
a leer. Herbart rechaza toda confusión de la
moral con el ascetismo, equiparando el «¡mor¬
tificad la carne!» de la Edad Media al «¡tornad
a los bosques!» de Rousseau, Quiere propor¬
cionar «un campo libre a la fuerza de la juven¬
tud,» entendiendo por campo libre, no Lust o

placer de los sentidos, como erróneamente
aparece en algunas ediciones, sino Luft o aire
y espacio ilimitado. Busca un apoyo científico
al arte de la buena conducta, y a «la educación
por la instrucción,» que es su lema general.
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añade «la educación moral por la instrucción,»
su concreto lema ético al que fué fiel durante
toda su carrera filosófica. Los hombres que
carecen de instrucción, o tienen que inventar
su propia moral por autoeducación incons^
ciente, o carecen de toda norma ética que regu¬
larice su conducta. La inmoralidad, involunta¬
ria o sistemática, denota inteligencia limitada
y escasez de pensamiento. Sólo ofrece alguna
apariencia de superioridad engañosa en aque¬
llos raros ejemplares humanos que han sabido,
por un esfuerzo de su fantasía, aristocratizar
sus malos instintos. Se dan también algunos
casos de bondad ingénita, compatible con la
ignorancia. Si realmente son muchos estos

casos, hay que felicitarse de ello. Pero los edu'

^cadores no cesan de quejarse de que el común
de los hombres se sienten inclinados al mal
desde su edad más tierna, y a menos de «endu¬
recer» a los hombres, como quería Rousseau,
y permanecer fiel a este círculo visual (Gest'
chtskreise) y caer en la educación de violencia
(Gexaltthatig), para la cual son lícitos todos
los procedimientos, siempre que conduzcan
inmediatamente al fin, hay que utilizar otro
método más suave de conducción del hombre
al bien, a la justicia, a la simpatía mútua.
Herbart rechaza la educación afeminada (Ver'
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zàrtélden), pero acepta, interpretándolo a su
modo, el principio que le sirve de base, cual es:

que únicamente son buenos aquellos medios
que se hallan en armonía con las inclinaciones
naturales del niño. No se trata de tener en

cuenta tan sólo los deseos de éste: hay que
considerar también y muy principalmente sus
talentos y aptitudes de que depende en gran
medida su impulso de actividad (Thatigkeits-
trieh) y su facultad de tendencia a un fin. De
aquí que la ética sea para Herbart, en primer
término, una estética o ciencia de la sensibili'
dad estimativa o del gusto (Geschmackslehre)
como taxativamente afirma en su Allgemeine
praktische Philosophie, obra que posterior¬
mente dividió en dos partes, publicando la
primera en 1813, con el titulo de Philosophie,
y la segunda en 1815, con el de Psychologic.
Pero esta estética moral, de que también ha¬
bla en su Enciclopadie (1831) se funda en los
«intereses del conocimiento.» Lo puramente
positivo (das Rein-Positive) de la moralidad
son las ideas morales. La instrucción penetra
más hondamente en el taller de esta clase de
ideas (Werkstatte der Gessinnungen) que los
socorridos medios de educación moral por el
enternecimiento, el remordimiento provocado
y la excitación al pundonor. En este punto,
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Herbart es radicalmente racionalista y aún in^
telectualista, y bien se vé hasta qué punto ha'
bía en él influido la filosofía ideológica y anti-
pragmática del siglo XVIII, llamado en Alema'
nia «siglo de las luces» (Aufklarung). En
educación moral, como en todo, aquel siglo
rechazó de plano la ética de prejuicio y rutina,
la ética de tradición y de fe, cuyos mantenedo'
res no presentaban otro motivo de su estacio¬
namiento pedagógico que el decir que el muu'
do había subsistido por mucho tiempo, sin
novedades en este orden, y podía, por ende,
continuar siempre lo mismo, Herbart, al com
trario, creía en el progreso ético, y no veía otra
vía para recorrerlo con movimiento uniforme'
mente acelerado que la derecha vía de la ins¬
trucción. Y a la instrucción une lo que él llama
el gusto moral, que nada tiene de común con la
charlatanería de moda en su época, como tam¬
poco con la confusión de lo bueno con lo bello,
según el principio estóico de que sólo lo bello
es bueno. El gusto moral es el juicio estimativo
(Schàtzung), el juicio de valor. En su escrito
Ueber die aesthetische Darstellung der Weít
ais Hauptgeschaft der Erziehung (1804), Her¬
bart dice: «Una sindéresis de la conducta tan
fuerte que llegue a convertirse en carácter, no
puede ser meramente lógica, ni adquirirse con

3
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una moral exactamente clasificada y que no en¬
tusiasmaría a la voluntad, ni la impulsaría a
obrar: se necesita, por lo contrario, una cons¬
trucción en parte poética y en parte pragmá¬
tica.» Ahora bien: esta atenuación de su realis¬
mo nomológico y de su racionalismo ético
aparece ya claramente señalada en el cuarto de
los informes contenidos en esta traducción.
También aparece en él la idea de la moralidad
como fin supremo de la educación, según que
la expuso un poco más tarde, con prolijidad y
brillantez, en Pestálozzi 's Idee eines ABC
der Auschauung (1802), y la necesidad de
aprovechar la intuición moral del niño para
hacerle llegar a la reflexión moral de que nece¬
sitará cuando sea hombre, siguiendo en esto
la ley de la multiplicidad del interés (Vieísei-
tigkeit des Interesse), multiplidad igualmente
repartida (gleichschwehende Vielseitigkeiit)
que corresponde a la multiplicidad de tenden¬
cias en el niño, y favorece el desarrollo armó¬
nico de todas sus facultades. La misma idea se

vuelve a encontrar en Ueher meinen Streit
mit der Modephilosophie, obra tan personal
como los informes traducidos, y que concierta
con éstos en todo lo relativo a las relaciones
entre la moralidad y la convicción, a la forma¬
ción de las leyes morales y al ejercicio del jui-
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cío moral. Así mismo se presentan admirable¬
mente esbozadas, en los informes segundo y

quinto las diferencias entre la aprobación (Beú
fall) y la desaprobación (Misfallen) de los ac¬
tos del educando, la distinción de que hay que
usar con éste respecto a las enfermedades esté¬
nicas de su voluntad (producidas por un ex¬
ceso de estimulantes educativos) y las enferme¬
dades asténicas de su carácter (que provocan
un exceso de excitabilidad), y muchas otras
opiniones originales y sugestivas, que tanta fa¬
ma dieron posteriormente a Herbart en el mun¬
do de los pedagogos. Finalmente, en los mis¬
mos informes se revela ya el mucho cuidado
que puso Herbart en apreciar rectamente los as¬

pectos psicológico y pedagógico de la libertad
moral, tal como los estudió en todas sus obras
y muy señaladamente en la que lleva por título
Briefe über die Auwendung der Psychologie
aufdie Padagogik (1831). Cuantas veces habla
Herbart de libertad moral, se refiere a la liber¬
tad interior y no a la libertad transcendente
de Kant y Fichte. «De aquélla (afirma taxativa¬
mente) todos somos conscientes, siempre que
nos incitamos al deber en contra de nuestras

tendencias malsanas; de ésta no debe saber
nada ninguna pedagogía, porque nada se puede
conseguir con ella, y nada debe saber la mía
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porque mi filosofía la rechaza». El profundo
realismo de Herbat le llevó constantemente a

afirmar con tozudez esa libertad íntima como

la primera de aquellas ideas prácticas (que no
hay que confundir con los juicios prácticos a

priori de su contemporáneo el kantista italiano
Gallupi) con que designaba «algo que se nos
presenta con inmediantez intelectual {geistig
unmittelbar), sin necesidad de la intuición
sensible, ni de los hechos accidentales de la
conciencia». Y esas ideas prácticas son a la vez
ideas determinantes: a la idea determinante de
rectitud corresponde como determinable lo que
se quiere soportar; a la de bondad, lo que se
quiere tener; a la de libertad interior, lo que se
quiere realizar {was man dulden, haben, trei'
ben wolle, Rechtlichkeit, Güte, innere Frei-
heit). Preciso es convenir en que en todas estas
deducciones hay una fuerza de concepción ad¬
mirable. El sistema moral de Herbart es, sin
disputa, el esfuerzo más poderoso que se ha
hecho para sostener una ética de pura raciona¬
lidad, pues nunca, ni aun en Spinosa, se había
mostrado con semejante encadenamiento de
conceptos, con tales procedimientos rigurosos
y con tan lógicas demostraciones científicas.
No hay, para Herbart, otra moralidad que la
que reside en la propia voluntad, «determinada
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por una justa inteligencia {richtiger Einsicht)».
La benevolencia {Wohíwolíen), punto de par'
tida de la moralidad, no es un sentimiento,
sino un concepto por el que «colocamos la vo¬
luntad extraña en la propia»: la perfección
{Volíkommenheit), punto de llegada de la mo¬
ralidad, no es tampoco una emoción extática o
mística, sino una idea práctica que «da la me¬
dida de la voluntad en su grado superior de
fuerza». Así, Herbart rechaza la educación
ascética, para la que sólo son buenos aquellos
medios que conducen al hombre a su destino
inmortal. «En general (declara) el espíritu debe
guardar fiesta (Feíern) en la religión. Renun¬
ciando a todo pensamiento, a todo deseo, a
todo cuidado, debe volver en esto al reposo.
Para solemnizar más esa fiesta, acude a la
comunidad numerosa, a la Iglesia. Pero aquí
ha de ser también lo bastante sobrio para des¬
deñar, como absolutamente indignas del obje¬
to, las exageraciones ascéticas, las elucubra¬
ciones fantásticas, y, sobre todo, las exaltacio¬
nes y quimeras del misticismo».

A pesar de su grandiosidad, el sistema de
Herbart, que, aún en nuestros días, abarca para
multitud de filósofos y pedagogos los elemen¬
tos todos del universo y la vida, del hombre y
la sociedad, tiene defectos extraordinariamente
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graves y partes notoriamente endebles. Sólo
artificialmente pudo reunir Herbart en una sin-
tesis principios sacados de tópicos diferentes y
a ratos contradictorios. La pretensión de redu¬
cir la psicología a fórmulas matemáticas, es el
fundamento menos sólido que podría darse a
la ciencia del espíritu. Lo anímico constituirá
siempre una cualidad incoercible a todo análi¬
sis cuantitativo, a toda comprobación aritmé¬
tica, algebráica o geométrica. Para sorprender
la vida de la conciencia en su profundidad intP
ma, no basta el cálculo; hay que analizarla de
un modo introspectivo o experimental en todas
sus múltiples y variadas facetas. De aquí los
inconvenientes de una pedagogía que, confor¬
me a semejante criterio psicológico, no quiere
oir hablar de potencias del alma heredadas,
innatas o latentes, ni de predisposiciones men-
tales engendradoras del mundo interior del
pensamiento, al desenvolverse con ayuda de
los sentidos; y que pretende reducir a ilusoria
unidad las ciencias, para reducir a unidad no
menos ilusoria y vana las leyes de la educación
y de la instrucción. Estos ideales son una de
esas brillantes utopias que seducen la imagina¬
ción y alejan el buen sentido, engendradas por
los representantes de la filosofía romántica,
que Herbart tanto fustigó, y condenadas por la
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experiencia. Su obra no es por ello menos ad¬
mirable, ni menos digna de meditación y estu¬
dio. Herbart representa, en psicología y en

pedagogía, la armonía de lo teórico con lo
práctico, del saber con el poder, de la observa¬
ción con la acción. Fué preciso que pasase de
un campo al otro para que el gran metafísico
se desdoblase espiritualmente, descubriendo
sus osadas intuiciones de educador de hom¬
bres, que dispone de dos elementos incontras-
tables: la ciencia especulativa y la cultura ética.

Rodolfo Tomás y Samper.

Madrid, abril, 1924.



 



AL SEÑOR DE STEIGER

INFORME PRIMERO

4 de noviembre, 1797.

Terminado el libro XXI de Livio, que consta
de 65 capítulos, L. ha llegado, en el libro XXII,
al capítulo 23, repasando además los primeros
46 capítulos del libro anterior, y continuando
la traducción especial de párrafos notables. El
repaso ha interrumpido este último ejercicio
que se reanudará tan pronto como el repaso
concluya.

En el momento actual puedo decir que L. ha
dominado ya lo característico y más difícil de
la nueva teoría química, aquello que yo elegí
para ejercicio preliminar de su discernimiento,
conviene a saber: el conocimiento de las pri¬
meras materias y sus más generales leyes de
virtualidad. Como lo que sigue en la Química
es sólo aplicación de dichas leyes, y por ende
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yo no lo tomo en consideración, conceníro en
las matemáticas el principal estudio de L., para
que el asunto íntegro le parezca más compren¬
sible que antes.

Las primeras lecciones me prometían mu¬
cho; las siguientes que duraron dos semanas

completas, me quitaron toda esperanza; pero
en las últimas la he recobrado otra vez. Si hu¬
biese necesitado suspender también nuevamen¬
te el aprendizaje de las matemáticas, me habría
sido preciso adoptar un plan diferente en abso¬
luto, y por esto he titubeado hasta ahora en
redactar este informe.

C. y R. han acabado y repetido el libro pri¬
mero de la Odisea (444 versos), leído los 300
versos del II, y traducido por escrito diaria¬
mente lo leído. En Eutropío han llegado hasta
el final del libro III. En Geografía han termina¬
do el estudio de Suiza, la región austríaca y la
bávara, y C. se prepara a hacer el de la región
suava, hasta su parte central.

Non multa, sed multum. Conseguido esto
último, que es lo que yo deseaba, quedará com¬
pensada la falta de lo primero. Y como en la
distribución del tiempo parece reinar a veces

confusión, quizá es conveniente y necesario
dar de ello a V. E. alguna noticia. Mi primitivo
plan de estudios resultó inservible tan pronto
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como se eliminaron del trabajo de L. las mate'
máticas, la historia y la mayor parte del griego,
y especialmente desde que juzgué útil hacer que
lo anotase casi todo inmediatamente después
de la clase,

No era posible sujetar la enseñanza a una
distribución fija del tiempo y del trabajo, y para
ayudar a la no ejercitada comprensión de L,,
tuve que dividirla en tan pequeñas etapas como
era posible; pero éstas no resultaban siempre
iguales, a causa de la índole de las diversas
ciencias, y la desigualdad acrecía por virtud de
la muy variable disposición de L , y por el tiem-
po que yo forzosamente invertía en hacerme
comprender de él. Esta desigualdad se produ¬
cía, pues, unas veces más y otras menos, según
las materias de que se tomaban apuntes y las
frecuentes alternativas de aplicación de L.

Y con la misma desigualdad trabajaban los
pequeños. Además, yo les dejaba gustoso que
se ganasen las horas de recreo, alargándolas si
realizaban su trabajo más rápidamente, recupe'
rando lo perdido en las ocasiones oportunas.

Me complacía en extremo que en los días es¬
tivales, largos y calurosos, L, se hallase presto
a hacer, a las cinco de la mañana, lo que esta¬
ba dispuesto que se hiciese por la tarde, Y has¬
ta cuando quería renunciar a las mejores horas
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de la caza, le concedía con la mayor complacen^
cía todo aquel tiempo en que de cualquier mo¬
do se encontraba de ordinario completamente
inepto e incomprensivo. Ahora, las clases que le
había fijado para primera hora de la tarde, se
las doy muchas veces por la noche, lo cual me
resulta incómodo en grado sumo, puesto que
me quita el tiempo que destino a mi propia
labor intelectual. Dos razones me han inducido
a ello: la una, que a esa hora es precisamente
cuando L. se muestra mejor dispuesto al traba¬
jo; la otra, que no me place verle ocioso por las
noches. Confieso que, en Berna, me agradaría
mucho tener todas las semanas una noche li¬
bre, no para jugar una partida de tresillo, cier¬
tamente, sino para conservar un pequeño nú¬
mero de amigos a quienes estoy infinitamente
obligado, y cuyo trato no podría rehuir sin
gran perjuicio para mi mismo y tal vez también
para mis alumnos. Empero, si ello no pudiera
arreglarse, y de arreglarse tuviera yo que temer
porL,, entonces, dejaría de desearlo, especial¬
mente si ello hubiese de ocasionar el menor

descontento de parte de Su Señoría,
Cúmpleme todavía mencionar las dos mejo¬

res horas de trabajo para L,, las cuales se ma¬

nifiestan ahora ya más exactamente, desde que
a él le es más dable caminar con paso seguro
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en la Química, mediante leeturas personales.
Estas dos horas de clase son de ocho a nueve

de la mañana y de tres a cuatro de la tarde. En
esta última, L. se prepara con el Livio, y en la
primera, tiene que leer un tratado de Química y
referirme después lo leído. Como en ese tiempo
me ocupo de los pequeños, no puedo saber
cómo lo emplea L., y no me faltan motivos para
no fiarme de él en este asunto, aunque hasta el
presente he procurado, al menos por la maña^
na, señalarle siempre trabajo. ¿Me será permi¬
tido recomendar a Su Señoría la inspección de
esa hora de estudio? Por lo menos, si por ca¬
sualidad llegase a encontrarle desocupado o re¬
miso, suplicóle que le recuerde los trabajos
encomendados. En suma, me parece que un
horario solo sirve para no perder nunca una
hora por la incertidumbre de no saber qué ha¬
cer en ella; seguirlo demasiado rigurosamente
entorpecería no sólo a veces ocupaciones oca¬
sionales, precisamente a horas necesarias u
oportunas, sino que serviría también para que
los discípulos quisiesen terminar las clases con
tanta puntualidad como empezó el maestro, y
su preocupación por el toque de campana, no
les permitiría prolongar el trabajo más allá del
tiempo fijado, cosa conveniente muchas veces
por la conexión de la materia de estudio.
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He obligado a L. a hacer ejercicios del griego,
de cuando en cuando. Sin embargo, ello es
demasiado poco para poderlo citar entre sus
trabajos. Encontré sus conocimientos tan ex¬
tremadamente superficiales y escasos, que ape¬
nas si tenía algo que olvidar. La Ciropedia,
que ya la había comenzado en otro tiempo, y
que yo seguía con él solamente por esta razón,
me pareció desde el comienzo tópico muy poco
apropiado; el estilo de esta obra es más razo¬
namiento que narración, cosa que él halla abu¬
rrida y yo inútil; además el espíritu de aquel
libro le es demasiado extraño a L. y a mí sus
principios no me parecen, ni siquiera en gene¬
ral, recomendables. Por consejo de un amigo,
he enviado a buscar la Retirada de los Diez
Mil, relato ejemplar de una verídica historia,
cuyo héroe, Jenofonte, jefe de aquella retirada,
él mismo describió, y que me satisface por
completo. Quisiera leerla con L,; pero ¿cuándo
será la ocasión oportuna, teniendo tanto como
tenemos que hacer? En verdad, yo considero el
griego como uno de los principales y más fe¬
cundos conocimientos para todo hombre que
disponga de tiempo y condiciones para edu¬
carse de una manera integral. Pero, cuando se
ha perdido tanto tiempo como L,, y cuando se
siente y se piensa como él, dudo que este estu-
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dio pueda ser ahora lo primero y más inmedia¬
to, No obstante, yo dedicaría gran atención a
este trabajo si comprendiera que L. pudiera in¬
teresarse por el alto valor que caracteriza al
genio griego (especialmente en la poesía) o si
fuese fácil inculcarle ahora este interés, ambas
cosas de gran dificultad. Además, espero influir
en él más tarde en un momento en que será
oportunamente necesario. Por estas razones,

y porque considero el griego para L, como un
estudio completamente nuevo y distinto de sus
actuales trabajos, quisiera esperar, sin deter¬
minar de antemano cuánto, basta tener tiempo
de sobra, sin los apremios del presente.

Él aprecia ahora utilidad en las matemáticas
y encuentra placer en las ciencias naturales.
El estudio de estas ciencias lo acompaña con
experimentos, y, a pesar de los muchos fraca¬
sos que en ellos sufre, los hace por sí mismo y
me ruega que no le dirija. Por mi parte, espero
de Su Señoría tolerancia por no poder ser
también para L. su maestro en esas manipula¬
ciones, pues no be tenido, como él, la gran sa¬
tisfacción de poder adquirir semejante aptitud
en mi juventud. Además, no lamento en modo
alguno sus fracasos, pues le enseñan cuán difí¬
cil es emplear con exactitud y éxito teorías, aún
las más exactas, Sus actuales investigaciones
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fracasadas se las podré recordar algún día cuan¬
do tratemos de las teorías concernientes a las
constituciones del Estado o cosas análogas, y
como, finalmente, nuestras investigaciones nos
saldrán bien, esto acabará de convencerle que
no se debe deducir de la falta de éxito de una

aplicación defectuosa la inexactitud de una

teoría. Espero, por ende, que tales experimen¬
tos contribuyan algo a darle un cuidadoso es¬

píritu de investigación, que valore y examine
imparcialmente las ideas nuevas en conexión
con las experiencias antiguas. ¿Me será permi¬
tido rogar a Su Señoría que determine cierta
cantidad mensual para material de experimen¬
tos? Grande o pequeña, si yo la propusiera re¬
sultaría en mí cosa inmodesta, y sea cual fuere,
ya nos arreglaremos como podamos. Unica¬
mente desearía que el dinero se partiese por
igual entre L. y yo. Él podrá ejercitarse en la
experimentación por su cuenta, según su gusto,
y con arreglo a su propia inventiva, lo cual fa¬
vorecerá su amor al saber y acrecentará su in¬
terés por las doctrinas científicas, y yo partici¬
paría en la labor con aquellos trabajos que
estimase necesarios y singularmente útiles para
explicar mi clase. Toda imprudencia, rotura de
vasijas, etc., deberá cada cual pagarlo de su
particular peculio; pero del dinero desembol-



INFORMES DE UN PRECEPTOR 49

sado por Su Señoría, ambos a dos le rendire¬
mos cuenta mensual. Hasta ahora, he procura¬
do limitar el tiempo que L, invierte en tales
experimentos, por ser éstos para él una especie
de trabajo; pero cuanto más fáciles y agrada¬
bles le sean, tanto más habremos de conside'
rarlos como un recreo, y serán realizados en
las horas destinadas a él,

L. me ha manifestado el deseo de asistir este

invierno a las clases del sacerdote señor W., y
me alegraria extraordinariamente que este de¬
seo fuese para Su Señoría tan digno como para
mi de tomar en consideración. Nada encuen¬

tro, en el momento presente, tan adecuado, y
aún diria casi lo único a propósito para su ca¬
pacidad intelectual, como las Ciencias Natura¬
les. Tampoco puedo imaginarme una época en
toda su vida futura tan adecuada como el año

próximo, para que estas Ciencias sean su ocu¬
pación primordial con el mayor fruto. Se halla
exento todavía de todas aquellas aficiones y

preocupaciones que le llevarán pronto de la
Naturaleza al hombre. Ahora, se ocupa de las
Matemáticas y de la Química, las cuales, por
su relación estrecha con las demás Ciencias
Naturales, dan a éstas un interés superior que
a su vez reciben de ellas. Lo que tiene en este
momento mayor importancia para él es, cabal-
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mente, lo que desea, y este deseo, si no lo
aprovechamos en el momento presente, quizá
no volverá más tarde, como no vuelve tampoco
la satisfacción con que L. hubiese leído, a la
edad de C,, el Homero, Mi propia y triste ex¬
periencia me hacen lamentar, cada día más,
que en mi juventud no se hayan atendido se¬

mejantes inclinaciones. Me sería muy agrada¬
ble transformarme de maestro de L, en condis¬

cípulo suyo. Quizá mi ejemplo tendría, por lo
menos, tanto valor como mi enseñanza.

No temo el exceso de trabajo y no creo que

lleguemos a él, si a L, no se le ocurre aprender
ahora también el dibujo. Esto no está todavía
muy en relación con sus demás estudios y po¬
dría, por tanto, aplazarse para el invierno pró¬
ximo, y aún sería bastante prematuro. Si a C,
puede la pintura sustituirle la falta de la músi¬
ca, le felicito por ello. Además, me parece una
ventaja el que los hermanos adquieran conoci¬
mientos diferentes, pues, entonces, cada uno
tiene constantemente delante de sí lo que a él
le falta y se acostumbra, de ese modo, a ser
justo respecto al mérito de los demás, a tole¬
rarlo al lado suyo y, no obstante, a rivalizar
con él.

En general, juzgando por lo que hasta aquí
alcanza mi conocimiento de L,, creo que deben
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basarse todas las esperanzas en su inteligencia.
Está quizá demasiado sano, se siente demasia'
do fuerte y tiene un temperamento demasiado
alegre, para dejar lugar en su corazón a la sen¬
sibilidad delicada, a ternuras, a la emoción y a
los afectos firmes hacia alguna persona, cien¬
cia o idea favorita. Con ello se halla comple¬
tamente asegurado contra toda clase de exalta¬
ciones, sean del género que fuesen. Por otra
parte, es vehemente en sus pasiones y no se ha
acostumbrado a oponerse a ellas él mismo vo¬
luntariamente. Dada su constitución física,
que se vigoriza rápidamente, temo una tempes¬
tad grande, dentro de un par de años, por el
lado de la sensualidad animal. Abandonado a

si mismo, llegaría a ser, por esa vivacidad de
las pasiones, un egoísta, y puesto que su inte¬
ligencia natural no seria obscurecida por cual¬
quiera otra inclinación dominante, ni por el
amor, la ambición o deseo de saber, llegaría a
ser un egoista muy inteligente, reflexivo y con¬
secuente. Mediante una dirección ad hoc pu¬
diera transformarse una disposición tal, en la
más excelente multiplicidad de los intereses
(Vielseitigkeit des Interesse), en la claridad más
perfecta de la inteligencia (precisamente por
aquella falta de toda clase de inclinaciones de¬
terminadas y de toda clase de exaltaciones), en
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una gran energía de carácter (por la lucha pro¬
bablemente enérgica con la sensibilidad), y,
finalmente, a causa de su temperamento sere¬
no, en una capacidad excelente para recibir tO'
da clase de alegrías. Pero ¡qué misión tan infi¬
nitamente difícil! Es necesario para guiarle que
surja en él algún interés. ¡Es preciso que sople
el viento para poder navegar! ¡Hace falta un
móvil para producir actividad! Puesto que no
se mueven en él tales móviles, y que los dones
de la fortuna no le dejan sentir el acicate de las
circunstancias y necesidades que tan a menudo
empujan hacia adelante, poderosamente, a los
hijos de padres menesterosos, sólo nos queda
su inteligencia, como capacidad única para in¬
terpretar aquellas normas que se le presenten
lentamente y bien preparadas, y la esperanza
de que algún día se encenderá la chispa débil
de su activo pensamiento y sentirá la aspira¬
ción de vivir según sus convicciones. Me forta¬
lece en esta esperanza el aumento notable de su

atención, desde que me encargué de él. El abu¬
rrimiento mortal que al principio, y muy a me¬
nudo, experimentaba en las horas de clase ha
desaparecido. Ahora parece que le produce
más dolor que antes el no poder comprender
algo; y aun cuando procuro que la dificultad
de seguir mis enseñanzas exceda algo a sus
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fuerzas, continúa, sin embargo, manteniéndose
en pie su interés por ellas, considerando más
y más agradables las Ciencias Naturales, que
son más fáciles. Ahora bien, las asperezas del
camino que yo le marco estarán siempre en
proporción con lo que su pie adquiera de prác¬
tica.

Quisiera añadir unas cuantas observaciones
sobre C. y R. C. manifiesta siempre más capa¬
cidad comprensiva y más anhelo de saber.
Muy importantes eran, para la formación de su
carácter, ciertas manifestaciones de emoción
profunda que observé en él; por otra parte,
temiendo que su reñexión pueda degenerar en
mezquindad y cortedad de espíritu, le he esti¬
mulado y he aparentado dar a sus ocupaciones
cierta importancia. Esta es, aparte el ahorro de
tiempo que significa para mí, la razón por la
cual le he encargado la preparación y el estudio
de la Geografía, lo que puede, aunque le dirijo
desde lejos, hacer tan bien como yo, puesto
que se trata en esto solamente de aprender de
memoria el manual y leer los mapas. No com¬
parto la opinión de complicar y alargar la Geo¬
grafía, exponiendo particularidades y extensas
descripciones estadísticas, aunque sería muy
fácil sacarlas del Büsching; con tales procedi¬
mientos, esta ciencia recarga la memoria gran-
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demente, se emplean varios años para termi¬
narla y se hace confusa en sumo grado, por
una multitud de notas que no podrán ser com¬

prensibles sin grandes conocimientos históri¬
cos, politicos, tecnológicos y de Ciencias Na¬
turales, La apariencia de sequedad de mí mé¬
todo ha desaparecido desde que en la clase de
Geografía únicamente se aprende de memoria
y se les ve ahora a todos ellos, desde L, a R.,
animados y alegres.

R, es aún un niño, y un niño en toda la bue¬
na acepción del término; por eso tengo mucha
paciencia con su ligereza y distracción. Sin em¬

bargo, he de emplear a veces severidad con él,
y luego le compadezco por ello. Ahora bien,
estoy seguro que, si me fuese dable dedicarle
bastante tiempo, no necesitaría amonestarle
nunca; pero esto no es asi y he de estimularle
para que estudie completamente sólo todo lo
que él necesita. Semejante sistema produce
siempre perjuicio y. por ello, procuro que éste
no sea muy grande.

Vuelvo a ocuparme de L. Habiendo obser¬
vado a menudo que aquello que le producía
hastio al principio, se le hizo interesante des¬
pués, no bien se familiarizó con los conceptos,
mediante un perseverante estudio, no necesité
desistir de mi plan, a pesar de las dificultades
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con que tropiezo. Por lo cual, sigo con el prO'
ceclimiento de insistir con él respecto a lo que
de primer intento le parece obscuro y fasti¬
dioso, pero que, tan pronto lo comprende, le
resulta claro y agradable. De este modo, con¬
sigo mantener a una su estimulo y su interés,
indispensables ambos a dos si, a sus años no
ha de quedarse rezagado para siempre.

No obstante, he de suplicar a Su Señoría
aplace por mucho tiempo lo que por modo in¬
mediato ha de influir sobre su corazón. Me re¬
fiero con esto, sobre todo, a la enseñanza histó¬
rica, religiosa y moral. Si la primera de estas
enseñanzas hubiese de circunscribirse a pre¬
sentar, a un espectador frío y sereno, toda clase
de caracteres humanos en serie abigarrada y
tumultuosa, y hacerle retener en la memoria las
imágenes de tales caracteres, en su orden de su¬
cesión correlativa, dándole pie para que de sus
necedades se riese y burlase en las tertulias o
en los chismorreos de vecindad, entonces la
historia podria estudiarse en cualquier edad de
la vida, sin considerar las circunstancias y sin
preparación alguna. Pero no es asi, y ningún
estudio exige tanto como el de la historia nues¬
tra cordial simpatia y la reflexión profunda y
seria. El fin cardinal del estudio de la historia
se alcanza determinando la actuación y los pa-
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decimientos de los hombres que nos han pre¬parado la seguridad social y perfeccionado el
arte y las ciencias, hombres en cuyas imágenesinfinitamente multiformes estamos reflejados
nosotros mismos, con todo lo que hubiéramos
podido hacer de bueno y de malo, puestos enlas mismas condiciones que ellos. Pero ¿podráhablar en este asunto, con imparcialidad y sin¬ceridad, aquel que ni siquiera se conoce a sí
mismo y en cuyo pecho dormitan todavía tan¬
tos sentimientos humanos? Homo sum, et hu'
mani nihil a me alienum puto. ¿Cómo vamos
a temer la fuerza del destino y buscar y adivi¬
nar una Providencia sabia fuera del sagrariode la historia? ¿Y qué podrá hacer en esto el
profano que nunca haya sentido su pequeñez,
porque nunca ha querido hacer algo grande, ysólo sabe de Dios por el oir decir, sin haber
tenido jamás necesidad de El? ¿Es que un es¬
queleto cronológico, seco, le explicaría el con-
tenido del gran espectáculo antes de interesar¬
se por él? Permítame al menos intentar quehaga dirigir antes su mirada atentamente sobre
él mismo para que reconozca su riqueza y su
pobreza espirituales, todo lo que puede hacer
y todo lo que no es y no hace, e investigue con
humildad el poder invisible que reina sobre
nosotros y nuestros antecesores.
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Pero me parece que tampoco para esto tiene
L, todavía capacidad espiritual bastante y he
intentado tan sólo con relación a la moralidad
y a la religión hacer advertir y manifestar, de
pasada, mi propia veneración por estos objetos
sublimes.

He creído que podría hablar de ambas cosas
a los corazones de mis discípulos en conversa¬
ciones ocasionales y sin llegar en este punto a
una enseñanza sistemática; pero semejantes
diálogos se interrumpían siempre, al menos

por parte de R. y L., interrupción motivada
seguramente, porque los iniciaba desde muy
lejos. Un par de veces que he hablado con R,,
en momentos en que yo me encontraba viva¬
mente conmovido, él, a mi modo de ver, (y si
la idea de Dios no le resultaba aburrida o des¬

agradable), debiera haberse emocionado; mas
al contrario, me dirigía tal cúmulo de pregun¬
tas que tuve que hacer gran esfuerzo para con¬
tenerme y no descomponerlo todo por mi du¬
reza.

Me han parecido de gran valor algunas ma¬
nifestaciones aisladas de C,, entre otras, la
carta a Robinsón; pero el sermón seco y largo
de L. ha sido para mí una prueba desagradable
de su escasa simpatía por el tema, de su incli¬
nación a observar y criticar, sin consideración,
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más los defectos de los demás que todo aque¬
llo que se refiera a sí mismo. Rasgos de este
género se ven, efectivamente cada dia, en él;
pero, tengo mucho cuidado de no hacerle re¬

proches en tal sentido, pues sé que vería en ello
solamente actos de severidad míos y no su
error. Las reconvenciones suaves podrían pro¬
ducir algún efecto; mas en algunos casos que
se las he hecho, con el mayor cuidado posible,
su impresión fué muy cimbigua o muy pasaje¬
ra. Todavía no me quiere; quizá armonizo de¬
masiado poco con su carácter y con sus diver¬
siones y le soy aún más molesto que agradable
con mi enseñanza. Mientras no me quiera, me
atrevo pocas veces a manifestar mi criterio y no
trato de imponerme a él como constante juez
moralizador. Para llamarle al orden exterior no

necesita V. E. ciertamente ayuda alguna, ni,
como es natural, mi modesto auxilio.

Aunque se halla lejos de una inmoralidad de¬
cidida, veo cierto pefigro en el carácter de L.
Aún no ha formulado para sí máximas, ni bue¬
nas ni malas, y me temo que baria esto último
si no se le previniese mediante la enseñanza
que considero necesaria, desde que espero tan
poco de las conversaciones incidentales.

Lo primero que quisiera realizar en este res¬

pecto, seria hacer recitar a los tres juntos,
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ahora, las oraciones que de antemano escribí
para ellos. Caso de que no las conservasen, po¬
drían fácilmente redactarse otras nuevas; mas

si aún existen, ruego me las devuelvan, para
repasarlas antes. Los pequeños rezan muy a
conciencia todas las noches; mas como las fór¬
mulas de las plegarias resultan para ellos bas¬
tante vacías de sentido, desearía dar mayor

importancia a la composición ya que este tra-
bajo podría tener ahora éxito, pues basta aquí
era cosa de poco valot, por ser yo un extraño
para mis alumnos y no tener ellos conmigo
bastante confianza. Quisiera recomendar a L.
como excelentes y para que los recuerde a me¬
nudo, algunos pensamientos, que de no serle
presentados como tales, podría basta despre¬
ciarlos, juzgándolos impropios de su edad, y
buenos únicamente para niños.

También necesitará él una explicación com¬

pleta y adecuada de los deberes humanos, Y
puesto que nuestra esperanza se basa en su in¬
teligencia, habrá que hacer de modo que las
prescripciones de la moral se le impongan por
su evidencia (Evidenz) y le sean agradables por
su claridad y su perfecta comprensión. La vir¬
tud debe hacérsele estimable por su regularidad
(Regelmassigkeit), y el mal debe serle despre¬
ciable como incongruencia (Ungereimtheit).
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Aquí ha de conducirle el camino de la reflexión
por la escuela de las Matemáticas, hasta que
experimente, él mismo, que su convicción prO'
pia es la que le hace convertir en leyes, las doc'
trinas de la moralidad. Sólo asi puede ser éti¬
camente bueno; pues si no, seria otro el que
obrara por él, tomándole como una máquina,
cosa que no hay que esperar de temperamento
tan vivo como el deL., que tiene demasiada
fuerza propia para doblegar jamás su espíritu
bajo el yugo de doctrinas extrañas no com¬

prendidas y de costumbres meramente impre¬
sas en el papel. Cuanto más hay que confiar
sólo en su inteligencia para purificar su cora¬
zón, y cuanto más importa llevar su enseñanza
de la ética por el sendero de la claridad com¬

prensiva, tanto más cuidadosamente debemos
estar preparados para ello L. y yo. El me dejará
probablemente bastante tiempo para esto, por¬
que sus fuerzas comprensivas tienen que des¬
arrollarse aún muy considerablemente, hasta
entonces. No puedo soportar el pensamiento
de que haya de hacer comprensible a L. un
deber (Pflicht) de la misma manera que ahora
un teorema matemático. En esto último, no me
asusta explicar la misma cosa tres días segui¬
dos y más, dejándole hacer muchos ensayos
sin fruto, hasta que al fin logre anotar bien la
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explicación, Pero si el concepto de un deber
necesitase tantos esfuerzos para ocupar un lu¬
gar en la inteligencia de L,, ¿cómo podría con-
servar aún bastante energía para influir sobre
el corazón? Y como, de todos modos, yo no

dejaría de exigir ésto, y L, no podría realizarlo,
nos trataríamos mútuamente con acritud y
nuestra benevolencia, hasta ahora mútua, se
transformaría en una relación opresora e inso¬
portable, En lugar de imponerse a sí mismo,
voluntariamente, todo el peso del deber, y en

lugar de encontrar la verdadera grandeza de
esta humillación ante su propia inteligencia y
de este dominio sobre sí mismo, consideraría
al maestro que lo exigiese, y que le obligara a
castigarse a sí propio, como al tirano más gran¬
de e injusto.

Aquí, se presenta de nuevo una gran dificul¬
tad, Si en él debe preceder a la moralidad la
convicción, y si la convicción, a su vez, debe
ir precedida todavía de muchos ejercicios de su
inteligencia, ¿no quedará, entre una y otra eta¬
pa, un período largo y vacío, amenazado con
más de un peligro? Cada progreso en facilidad
y agudeza de la reflexión ¿no lo aplicará L.
inmediatamente a juzgar todas sus relaciones
en la vida corriente? Como aún no se han des¬
arrollado en él sentimientos más finos y más
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nobles que pudieran servirle de guía, nada más
natural que se formen en él máximas de un

egoísmo cada vez más acentuado, el cual deci¬
dirá como inapelable juez, antes que L. oiga la
voz de la moral. Vendrá después el tiempo
borrascoso; el tiempo en que múltiples distrac¬
ciones y el acceso a todos los ambientes socia¬
les influirán notablemente en su conducta; el
tiempo en que las crecientes pasiones de su
espíritu le inquietarán de mil maneras, ¿Cómo
podrá conseguirse entonces lo no conseguido
antes? ¿Reconocerá, entonces, el joven sober¬
bio una ley bajo la cual no se haya doblegado,
ahora, el muchacho acostumbrado a la sumi¬
sión? No hay, pues, que esperar a esa época en
que disminuye y se afloja siempre, en mayor o
menor medida, el lazo de la severidad paternal
y de la autoridad del maestro: es preciso, por lo
contrario, que ese lazo empiece a ser fortale¬
cido o sostenido al menos, en L,, por la virtua¬
lidad del propio esfuerzo, para preparar así la
completa independencia futura; y es así mismo
necesario que la claridad de los principios y la
facilidad de aplicarlos se hallen en todo mo¬
mento dispuestas para auxiliarle, de tal modo
que la comprensión se convierta en él en ca¬

rácter y la virtud en costumbre. ¿Cómo se lo¬
graría ésto, si la comprensión hubiese que
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adquirirla cuando la costumbre faltase todavía
por completo?

Con tales antecedentes, quizá podría parecer
extraña mi resolución de dejarle leer dramas,
poesías y otras obras semejantes, cual si yo
quisiera entregarle a la más peligrosa de todas
las distracciones literarias y al torbellino de
las pasiones. No negaré que es incalculable el
pernicioso influjo que muchísimos escritos de
esta índole ejercen en la corrupción del gusto
y en la perversión del carácter. Tampoco ne¬
garé que semejantes lecturas constituyen un
peligro, hoy más que en cualquiera otra edad,
por hallarse L, a la entrada de la juventud, en
la época que decidirá de todo su porvenir, y en
la que, precisamente, han de serle menos agra-
dables las ciencias serias en que descansan to¬
das nuestras esperanzas. Insisto, empero, en
asunto tan importante, a causa de las varias y

repetidas manifestaciones de desagrado de
V. E. por lo que a él toca, porque creo que las
referidas lecturas son un auxiliar indispensable
de la educación, que difícilmente puede susti¬
tuirse por cualquier otro, y son como eslabón
intermedio que hay que poner en el período
largo y vacío a que antes aludí, y que tanto me
preocupa. La acogida extremadamente favora¬
ble que hasta ahora ha encontrado todo lo que
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referente al régimen pedagógico he sometido al
examen de V. E. podría servirme de pretexto
para que yo ocultara las convicciones a las
cuales doy alguna importancia, pero que son"
contrarios a su opinión. No creo deba hacerlo
así. Por tanto, he aquí, pues, mis razones.

El peligro desaparece porque L. no elegirá él
mismo aquellos libros. Tiene mucho trabajo
en Berna y le obligaré con toda severidad a que
lo realice, pues conserva la costumbre de aten'
der bien a las ocupaciones más serias en su

especial trabajo. Pongamos el caso extremo de
que se proporcionase él mismo, secretamente,
las obras más picarescas de las librerías; áiü-
cilmente escaparía, por largo tiempo, a nues'
tra vigilancia que sería, de todos modos, en la
ciudad, mucho más rigurosa que aquí. jY a
cuántas mayores y más fáciles seducciones no
está expuesto, seducciones cuyo rastro no pO'
dría verse tan fácilmente! El peligro mismo
que existe es una razón, por cuanto se presen-
taría, de nuevo, en cualquier momento. La
educación sería tiranía si no condujera a la li¬
bertad. Pero debe intentarse asegurar por ade¬
lantado el empleo de esta libertad. Por ello
creo de mi deber presentarle ahora lo bello y
lo bueno, para que en lo sucesivo rechace, por
sí mismo, lo feo y lo inmoral. Hay bastantes
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escritos excelentes, varias obras maestras in¬
mortales entre las del género que encierran en
una especialidad cosas infinitamente diferen¬
tes; hasta la parte más admirable de los anti¬
guos clásicos pertenece a este orden. Sin em¬

bargo, entregar en las manos de los jóvenes
muchas cosas de los antiguos parece que se
hace solo confiando en cierta incomprensión
suya motivada por las dificultades del idioma.
De otro modo no me explico cómo se puede
leer con ellos un Terencio y un Planto, Respec¬
to a este último no quiero decir palabra alguna;
en cuanto a Terencio, por muy lleno que esté de
los principios más espléndidos, hace constan¬
temente de cortesanas públicas sus personajes
principales, y yo no quisiera lastimar con su
visión el pudor de un joven; ni el mismo Hora¬
cio se lo hubiera yo dado a L, a la edad de
14 años, y lo que conmigo leyere no debe ser
tan peligroso. Me parece decisiva la máxima:
no se ha de debilitar ninguna fuerza humana;
todas deben prosperar bajo la protección de la
ley moral y su dominio suave. Según esto,
también el gusto exige nutrición y formación.
Si nos empeñamos en reconocer por sagrados
todos los gérmenes naturales ¿dónde nos será
dable realizar modificaciones según nuestro li¬
bre deseo y nuestro arte? ¿Puede entonces ha-
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cerse otra cosa que dirigir las circunstancias
para que todo se pueda desarrollar armónica'
mente? La capacidad de sentir lo bello hace a
los hombres fehces; sin ella ¿qué goce recom'

pensaría al hombre de negocios más honrado,
noble, hábil y activo? Este vivirá para todos
los demás hombres únicamente, y no para sí.
Se le admirará, venerará y bendecirá; pero él
verá en todo lo que hace sólo el cumplimiento
de su deber. ¿Hay alegrías que sean más puras,
más inocentes, más comunicativas y sociales
y que eleven más el espíritu a todo lo grande y
abran más el corazón a todo lo bueno, que las
que se experimentan escuchando el coro de las
musas? Cuando se vive a diario en el mundo
real y se tiene constantemente ante la vista
las imperfecciones propias y las ajenas, hace
falta, de vez en cuando, contemplar mental¬
mente una imagen exacta y vigorosamente di¬
bujada de lo que la humanidad, en general,
pudiera y debiera ser. Todos los grandes carac¬
teres creados en la literatura, todas las des¬
cripciones del mundo de los inocentes y de la
mansión de los bienaventurados, son en el
fondo meros ensayos de presentar al hombre
en estado perfecto. Escojamos de esos ensayos
los más acabados y dejemos a un lado todos
los demás. Ciertamente sería un mal olvidarse
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de nuestros deberes cercanos pensando en la
grandeza lejana; pero recomiendo esto siempre
bajo el supuesto de que hemos trabajado du'
rante el día y sólo pensamos cómo poder deS'
cansar por la noche lo más agradable y eficaZ'
mente. Entre Robinsón y Shakespeare hay una
infinita distancia; y para comprender a este úl¬
timo, y a sus iguales, han de crecer todavía
mucho las alas a L, y a sus hermanos. La clase
de lectura qua desearía, por de pronto, es la de
dramas del estilo de Iffland > poesías y cuentos
fácilmente comprensibles. En ellos se le pre'
senta toda clase de caracteres inventados, con
colores claros, y a veces con colores algo cru¬
dos; pero esto gusta a los ojos inexpertos, les
interesa, orienta su juicio, les sirve de adver¬
tencia y para imitación. Con tal fin escribió el
mismo Iffland, manifiestamente, todas sus

composiciones literarias, cuyas descripciones
de costumbres son sumamente amenas y su¬
gestivas, sin que apenas se encuentren en ellas
intrigas galantes, de tal suerte, que nadie podría
ampararse inpunemente en ellas para engañar
a padres o tutores. Todo allí gira alrededor de
ambientes domésticos, o séase de deberes de
los hijos para con los padres, de los esposos
para con sus cónyuges y de los hermanos en¬
tre sí, ensalzándose, sobre toda otra cosa, la
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felicidad del hogar. Lo bueno, lo malo y lo ri¬
dículo se dibujan alli con claridad vigorosa, y
la justicia práctica es inexorable.

Supuesto que la intriga de semejantes dra¬
mas fuese siempre bastante atractiva para L.,
aunque no aseguro que lo sea siempre, no po¬
dría emplear en la lectura de la noche materia
más rica y pretexto más natural para ejercitar
su juicio moral, y donde vacilase en la interpre¬
tación, le ayudaría nuestra conversación. Para
que juzgase mucho más decidida y severamen¬
te, se deberá evitar que interprete al principio
aquellas moralejas que puedan aplicarse a él.
Los verdaderos escritos para niños, por ejem¬
plo, el Robinsón, son en efecto excelentes para
ellos, pero se adivina demasiado pronto y cla¬
ramente la intención de reducirlo todo a la
moral y a la religión, para que L. pueda entre¬
garse confiadamente a su lectura. En Iffland no
se manifiesta tan claramente el objetivo o el fin
del autor, y, por lo mismo, se consigue éste
mucho más fácilmente. Las biografías e histo¬
rias verídicas conseguirían, todavía menos que
los escritos para niños, el fin deseado. Los ca¬
racteres reales tienen siempre dem'asiadas va¬
cilaciones y variaciones, sus diferencias son
extremadamente sutiles y los móviles morales
demasiado complejos; además las tradiciones
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históricas son muy incomprensibles y están
demasiado mutiladas para poder suponer que
las entienda aquel que no conoce aún al hom¬
bre y no adivina las manifestaciones aisladas
de tales jeroglíficos. Después de haber estudia¬
do detenidamente toda clase de personajes in¬
ventados, que se presenten en situaciones y
modos de pensar y de sentir múltiples, y cuyos
caracteres, precisamente por ser personajes
creados, permanecen más iguales, al menos en
los dramas buenos, y cuyos colores, por ser
artificiales, son mucho más vivos, entonces, es
cuando se podrá juzgar sobre los personajes
históricos más fácil y exactamente, más com-

pasivamente y con más equidad. En efecto, no
debe presentarse a los ojos de los jóvenes,
caracteres desequilibrados e imposibles, razo¬
namientos torcidos o inmorales, e intrigas im¬
punes y brillantes, porque producirían, preci¬
samente, efecto contrario. Por esto es necesaria
la elección; y nunca hallarán, por tanto, escri¬
tores como Kotzebue, mi consentimiento de
admisión, a menos que quisiéramos ejercitar¬
nos en la crítica de un mal poeta, después de
que tengamos para ello bien arraigadas reglas
verdaderas. Confío mucho en que la presenta¬
ción de escenas domésticas, en donde se mag¬
nifica la dicha del hogar, desenvuelvan en L.
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un sentimiento de gratitud por su suerte, y un
mayor cariño y ternura hacia los suyos. El CO'
nocimiento del amor, por los libros, no sólo
no me parece peligroso para él, sino que hasta
lo estimo bienhechor. Le tengo muy apartado
del amor propiamente tal, así como de toda
clase de exaltaciones; pero, al mismo tiempo,
lo temo todo de sus apetitos. Nadie se sentirá
más inclinado a abusar del otro sexo que aquel
que no comprende que es susceptible de amar¬
lo, Pero quien conoce la dignidad de la mujer
y la venera, experimentará repugnancia hacia
toda clase de criaturas venales y perdidas.
Además; desearía que en la lectura de L. no

fuese lo principal el amor, porque no lo creo
capaz de comprender siquiera su posibilidad.
Para mi finalidad, pues, me bastan la mayoría
de las obras dramáticas de Iffland, Lo odioso
de la seducción puede comprenderlo ya y no
quisiera desperdiciar las ocasiones posibles de
mostrárselo con muy negros colores. Es lasti¬
moso que los niños de poca edad discutan ya
sobre el matrimonio, refiriéndose a él con cri¬
terios de egoísmo; pero ¿qué puede guardar
más seguramente la pureza de la moral que las
explicaciones serias sobre las relaciones nup¬
ciales, siempre que estas explicaciones procu-
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ren inspirar a los jóvenes estimación profunda
por las leyes del matrimonio?

Aparte esto, quisiera, antes de nada, reunir
observaciones bastantes para saber si todo ello
conviene a L., por lo cual impetro de V. E. per'
miso para hacer algunos ensayos con tal obje¬
to. Y si de tales ensayos resultara que L, com¬

prendía realmente lo leído, conforme a mis
deseos, y si consiguiera yo adoptar en el asun¬
to disposiciones eficaces, podría entonces apli¬
car mi enseñanza moral e histórica con opor¬
tunidad positiva. Quisiera simultanear con ella
la preparación religiosa, haciéndolas servir dé
precedente del estudio de las ciencias políticas,
para: qütcosas adquieran en seguida la
importancia de siri;pííCït«ida,,^l menos, por
lo que puedo columbrar ahora pSfh^J^orve-
nir, me parece satisfacer mejor que nm^uajA
otra esta forma a todas las eventualidades po-^
sibles. También se conseguiría emplear útil¬
mente el tiempo intermedio, dedicándolo al
desarrollo del sentimiento moral, y yo mismo
tendría ocasión y materia para desenvolverlo
más, mediante conversaciones orales que pre¬
servarían, por de pronto, su corazón, forman¬
do después la enseñanza otro dique, si la co¬
rriente de la vida hiciera irrupción en él. Tal
vez hubiera que tomar en consideración algu-
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jias otras circunstancias que me son descono¬
cidas, o que yo haya juzgado desde un punto
de vista equivocado. V. E. me dirá su opinión
respecto a esto. Yo lo dejo todo encomendado
a la discreción de V. E., en la seguridad y sa¬
tisfacción firmes, que me fortifican y animan
siempre en mis trabajos, de que la decisión,
cualquiera que fuese, estará inspirada en la
mayor benevolencia y el criterio más impar¬
cial. Permítaseme también expresar con la
|»luma lo que la boca no podría decir en alta
Vo?, tocante a mi agradecimiento pleno por la
suerte, digna de envidia, de poder sentir por el
padre y la madre de la casa la admirqçíón más
profunda, pura y sincep^ pTíí-
sentárselos conyi-^«»*^los"a inis educandos.
FrecuenH·'''^®^^^cuando me siento vacilante,
-^^/••i'i'^pasionado, me humillo en silencio an-

Te los modelos que están delante de mi, y doy
gracias a su indulgencia tácita, que perdona
mis precipitaciones. Con la realización de lo
que he empezado, espero que no quedará com¬

pletamente perdido el ejemplo de tan grande
consecuencia, y estimo en cuanto vale la mu¬

cha bondad con que se me ha tratado y que
continúa para mi sin interrupción alguna.
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En el año transcurrido desde que empecé con
L. la enseñanza de las matemáticas, le he ex¬

plicado la teoría fundamental de la aritmética,
he hecho ejercicios con él, en el cálculo de ci¬
fras, y casi le he impuesto en las doctrinas ge¬
nerales de la geometría plana. En C., el progreso
pedagógico ha sido extremadamente lento, a
causa de las necesarias y frecuentes repeticio¬
nes y de las interrupciones, siempre perju¬
diciales, y que sólo han podido paliar algu¬
nas lecciones extraordinarias de aritmética,
C. no ha adquirido aún tanta aptitud en el
cálculo de cifras como L, En compensación,
en el cálculo algebráico ha hecho notables
adelantos por la lectura de las reglas de Háse-
1er, y habría yo evitado que se le hubiesen olvi¬
dado mediante su repetición, a no haber sido
preciso que nos detuviésemos, más de lo que
yo había proyectado, en el cálculo ordinario
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de cifras. Esta detención inicial y prolongada,
en las demostraciones del procedimiento arit'
mético, provino de considerar yo entonces tO'
davía a las matemáticas como el principal ejer^
cicio intelectual para L , en quien me hubiera
parecido demasiada comodidad el aprendizaje
del cálculo mecánico sin recurrir a demostra-
ciones. No tengo que temer esto con R., que se
interesa por todo lo nuevo, y como la expe¬
riencia me ha enseñado cuán indispensable es
que las demostraciones se impriman no sólo
en la inteligencia, mas también mediante el
ejercicio en la memoria, desearía que en R.
adelantasen, por igual, la comprensión y la
destreza. En el último trimestre, los progresos
de L. en geometría han sido incomparablemen¬
te más rápidos que los hechos hasta ahora en

otras ciencias, por lo que vivamente lamento
en ocasiones que, dada su actual claridad de
espíritu, no tenga un par de años menos de
edad.

Que no he llegado a la enseñanza ética que
doy a L. por el camino que hacía un año me
había trazado, lo sabe V. E„ y las consecuencias
se presentan con suficiente claridad. Mi plan
era para una inteligencia esclarecida y prepa¬
rada desde muchos puntos de vista, y acaso lo
habría logrado en una época tranquila, hacien-
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do apta a esa inteligencia para tener una con'
vicción y una voluntad firme; sin embargo, lo
conseguido lo fué a pesar de la Revolución, épO'
ca, en que por desgracia, parecía que todo se
iba a perder y en que cada día una causa im-
prevista pudiera bruscamente separarnos. Te¬
miendo no aprovechar lo que, aun cuando sir¬
viese de muy poco, disminuiría quizás el mal, y
en la esperanza de adelantarme con mi propues¬
ta a los deseos expresos de V. E,, empecé mi
primera enseñanza moral en la primavera, sin
tener tiempo a una preparación que hubiese si¬
do, aunque muy remotamente, algo semejante
a mis ideales. La falta de éxito demostró pronto
que me había equivocado completamente res¬
pecto a la manera de tratar a L. Tal vez enton¬
ces hubiese sido mejor emplear habilidades
que, aun bien aplicadas, creo no me habrían
dado poder alguno sobre las circunstancias.
Tuve, pues, que desistir de ello y la ligereza de
L. llegó a exteriorizarse en manifestaciones fa¬
vorables, según mi parecer, a todo aquello que
tanta pesadumbre nos produjo.

Más tarde, cuando arrepentido volvió en sí,
se extremeció profundamente y se sobrecogió
de terror ante el fantasma del mal. Esta reac'
ción creo percibirla todavía claramente en sus
actos y pudiera tener aún muy buenas conse'
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cuencias, si las perspectivas y los anhelos del
porvenir, suscitados por la Revolución, no
contraviniesen involuntariamente al interés tá¬
cito por los trabajos y los estudios actuales.
Este temor es lo más seguro a que puedo aho¬
ra apelar, por lo que intento fortalecerlo, diri¬
giendo la moral a menudo contra la propia
persona de L. En efecto, hace poquísimo caso
de mis advertencias, y yo tampoco durante los
años anteriores creía mucho en los peligros
provocados por mi carácter. Pero cuando se
vé que algunas profecías empiezan a realizarse,
se teme por las demás y se hace uno muy cau¬
teloso, por eso he escapado felizmente a mu¬
chas seducciones mayores. L. quiere ahora
aprender gustoso mi moral, aunque mis obser¬
vaciones no le interesan por resultarle dema¬
siado nuevas y, por ende, no poder retenerlas
en la memoria. Le extravían tanto más cuanto
que quisiera no solamente seguirlas por el mo¬
mento, sino que también conservarlas en el
recuerdo en su totalidad. Como el Sr. St. in¬
fluirá sobre L. y me guiará para lo sucesivo,
su influencia me será también muy instructiva.

En la Geografía, hemos terminado el primer
curso, que hubiéramos acabado mucho antes,
si no hubiese conocido yo demasiado tarde los
cómodos manuales que ahora empleamos. R.,
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que al principio no podía llegar a comparar si¬
quiera dos mapas entre sí, ha recibido de estas
lecciones un provecho muy notable. Pero tam¬
bién en L, se veía que muchas cosas le eran
todavía nuevas en este primer curso. El segun^
do ha empezado, y procuraré combinarlo con
repeticiones frecuentes que ayuden a la memo¬
ria. Hasta que pasen varios años no se verá si
la lectura de los 25 libros de la Odisea que he¬
mos hecho en un año, habrá tenido la utilidad
extraordinaria que yo me había prometido.

En las lecciones de piano hace R. progresos
grandes, que son para él muy importantes, por
cuanto le proporcionan ocupación amena en
sus ratos de ocio, y así lo hago constar, aun
reconociendo no serme posible comprobar ex-
perimentalmente las alegrías y ventajas múl¬
tiples que a la soledad y a la sociabilidad re¬
porta el cultivo cuidadoso de las aptitudes
musicales, L, no pone en esto el esmero que se¬
ría necesario para despojarse de algunas malas
y arraigadas costumbres, y, en rigor, confieso
que ha traspuesto ya la edad en que se forma
un oído realmente fino. Por temor de que él o
yo nos molestásemos, mútua e inútilmente, no
le he interesado quizá demasiado en esta parte,
durante las semanas últimas; mas si V. E, lo
exige, intentaré recuperar el tiempo perdido,
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aun cuando nos queda bastante en todo el in¬
vierno próximo. Tal vez fuera bueno comprarle
algunas piezas fáciles, lo uno, porque está can¬
sado de las antiguas, y lo otro porque carece
de la paciencia necesaria para estudiar a con¬
ciencia las sonatas.

La preparación de moral y religión me da
ocasión para hacer varias observaciones y dar¬
les algunos conocimientos previos indispensa¬
bles, principalmente en lo que toca al hombre
y sus relaciones procurando el desenvolvimien¬
to y dirección de ideas propias en mis alum¬
nos. Lo que explico en estas materias ha si¬
do en su mayor parte, hasta ahora, para los
tres nuevo y comprensible a la vez. Las tres
horas matinales que L. pasará en el invierno
con el Sr, St, puedo acaso aprovecharlas más
eficazmente ensenando a los menores a tomar
notas de estas enseñanzas, cosa que no podrían
aprender sino difícilmente por sí solos; estas
notas, hechas con continuidad, facilitarán lue¬
go la repetición. Estas son las lecciones actua^
les, conforme al horario siguiente: (en el ma¬
nuscrito se ha eliminado el horario).

Si me desvío de este horario a veces, según
las circunstancias, espero obtener la aproba¬
ción de V, E, como el año pretérito. Las razo¬
nes generales presentadas entonces, calculo
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que podrían servir, poco más o menos, para
otro año, salvo que se ponga en lugar de la
Odisea, que podríamos terminar en la primave'
ra, otro autor griego, y que en la moral se suS'
tituyan aquellas lecturas por otras parecidas.
Apenas si cabe interrumpir antes cualquiera de
esos trabajos, sin gran perjuicio para los alum¬
nos. No querrá ciertamente V. E, que L., in¬
mediatamente de celebrada la comunión, des¬
vie sus ocupaciones de la moral y la religión.
Por otra parte el estudio de los principios ge¬
nerales de las matemáticas no lo terminará,
y esto dificultosamente, hasta el año próximo,
y, si la especialidad que elija y determine para
su futura profesión le obligase a dedicarse en
menor medida a esta ciencia, convendría dar
por conclusa ya esta enseñanza, evitando de¬
jarla en estado de fragmentación. Para que sus
conocimientos permanezcan conexos, y él fiel
a su inclinación dominante, se deberá conce¬

der el mayor espacio posible a los estudios
interrumpidos de ciencias naturales, Fisica y
Química, y el del latín y el francés podrán con¬
tinuarse con utilidad, con tal que se dedique a
ellos exclusivamente por las noches, después
de haber copiado los cuadernos de moral y re¬
ligión. El estudio de la historia parece haber
retrocedido mucho. Realmente no veo más que
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una razón por la cual pudiera esto ser desagra¬
dable, y es que la ignorancia de la Historia
hace a un joven representar mal papel en la
sociedad. Por esto, si L. tomase parte, ahora
ya, en tertulias de cierta importancia, o tuvie¬
se que abandonar pronto la casa paterna, de¬
beríamos apresurarnos a darle a conocer el
hilo de los acontecimientos más salientes en

la evolución de la humanidad. No siendo esto,
podemos seguir las lecciones en el orden es¬

tablecido.
El verano pasado hemos leído juntos la His

toria romana, escrita por un autor celebrado
y muy popular (Kosegarten), obra tan idónea
para jóvenes como libro de lectura, que no po¬
dría yo lisonjearme de explicarla en mis pro¬
pias clases con tal amenidad. Dicho tratado
interesaba a C., por cuya razón le dejo leer el
libro otra vez, con la pluma en la mano, para
escribir sus impresiones; L. estaba dispuesto a
continuar esta lectura, pero he comprobado
que ni uno sólo siquiera de los grandes caracte¬
res le ha inspirado más que una fría admiración.
Tampoco se estudia en años posteriores cien¬
cia alguna con tanto gusto, y tan fácilmente
por sí sólo, como la Historia. Es difícil para
los jóvenes representarse con claridad la ma¬

nera de vivir y los pensamientos de hombres
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de remotas épocas. Homero lo enseña a C. y a
R., y Herodoto continuará enseñándoselo en su

Historia Griega, que llega hasta las guerras
persas. En general, considero unida toda la en'
señanza de los jóvenes a dos principales prO'
cesos, que marchan paralelamente, uno para
la inteligencia y el otro para la sensibilidad y
la imaginación. La inteligencia se ejercita mc'
diante esfuerzos difíciles; mas para que ésta no
se extravíe, las verdades que provoquen tales
esfuerzos deben ser firmes y seguras. Esto co¬

rresponde en gran medida a las Matemáticas y
a la Física (preparada, en gran parte, por las
Matemáticas) y, desde las cuales se puede avan¬
zar espontáneamente hasta las demás ciencias
de la naturaleza. El corazón se forma mejor
mediante paulatina dirección hacia diferentes
sentimientos, y por una moral, al principio
adaptada a la edad del niño, que se fortificará
razonadamente con los años en forma que no
cree nunca dificultades a la inteligencia, para
que ésta se transforme en sentimiento y cos¬
tumbre, ni se interrumpa en ninguna parte,
porque el sentimiento moral exige un alimento
no interrumpido, mejor cada vez, el cual debe
presentarse en una serie grande y continua de
toda clase de imágenes (Bildern) interesantes.
Estas imágenes, por las contemplaciones a que
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invitan y por la aprobación (Beifall) y la cen¬
sura (Tadel) que provocan, ocasionan que el
espíritu joven se forme a sí mismo máximas y
que se graven en él, y se prepare así para la fu¬
tura explicación sistemática de la moral, que
debe depurar y afirmar más tales máximas. Y
para encontrar este camino en la formación
del carácter ¿qué podemos hacer mejor que se¬
guir las huellas del desenvolvimiento moral del
género humano? Dejándonos introducir por
la historia griega en la escuela de Sócrates, en¬
tre hombres que ya conocemos, y por los cua¬
les tenemos simpatía, y cuyas costumbres y
caracteres acabamos de ver ahora mismo, an¬

te nuestros ojos, en la Historia, y deteniéndo¬
nos en esto algún tiempo, llegar, después, con
espíritu reverencial, y con buena voluntad, an¬
te Cristo en medio de sus discípulos, y, luego
que le hayamos seguido con nuestra mirada y
nuestro corazón hacia la mansión celestial,
considerar con espíritu elevado la marcha de
la historia mundial, reconociendo las huellas
de la providencia en el progreso hacia la per¬
fección, progreso lento, serio y que sólo en
apariencia retrocede a veces, dirigiendo, final¬
mente, a los acontecimientos de nuestros días
una ojeada muy hacia adelante, que nos per¬
mita conservar la serenidad y el valor, a una



I
t

INFORMES DE UN PRECEPTOR 83

que nos proteja el corazón contra las múltiples
influencias perniciosas de la época.

Asi es como yo mismo he estudiado la HiS'
toria y creo poder repetir el mismo estudio, a
placer y satisfacción de todos, en unión de mis
jóvenes amigos. He experimentado ya varias
veces, que cosas por las cuales la rutina de la
escuela me hubiera calificado de innovador
irreflexivo, se realizan precisamente con la
mayor facilidad, mientras que nada ha puesto
mi paciencia tan a prueba como las reglas ordi¬
narias de la Gramática Griega y los procedí-
mientas del cálculo de fracciones que suelen
enseñarse a los muchachos de la edad de C.
Las dificultades del idioma disminuyen lenta y

gradualmente por si mismas, y pienso sin temor
en Herodoto, en algunas obras de Jenofonte y
Platón, en algunas más de los trágicos, en las
biografías de Plutarco, en el Nuevo Testamen¬
to, con ayuda de un buen escrito explicativo, y
en Livio, Cicerón y Tácito, Para estos últimos
autores necesitamos conocer bien la lengua la¬
tina, y nunca podré agradecer a V. E. bastante
el atento apoyo que ha prestado a grandes y
chicos en este punto. Indudablemente, ha de lle¬
gar un tiempo en que las impaciencias de los
jóvenes exigirán les presente un resumen sinté¬
tico de la Historia Universal, pues cansándose
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de la antigüedad, según vayan creciendo para
el mundo, querrán aproximarse a la altura de
los conocimientos de éste. Entonces buscarán
la clave del mundo moderno en los idiomas
modernos. Empero, después de reflexión dete¬
nida, estimo que, al menos por ahora, ni si¬
quiera les es necesario el francés porque las
cosas que están escritas con mayor gusto
en este idioma no les interesan y no conside¬
ro perjudicial que continúen apartados de la
vida de sociedad con los adultos y atentos a
sus ocupaciones. Esta conducta demuestra mo¬
destia en los discípulos, aun cuando le valga a
su maestro varias censuras.

No considero que la ventaja principal en la
enseñanza consista en el método de obviar ar¬

tificiosamente las dificultades y andar al mar¬

gen de ellas. Semejante método no forma re¬
flexión verdadera y hombres vigorosos; y, con¬
tra el hastio con que amenazan las dificultades
demasiado grandes, me ha sido eficaz siempre
el dejar que conquisten, por esfuerzos redobla¬
dos la alegría del triunfo. Más bien me parece
consistir aquella ventaja principal en que el
maestro sienta continuamente gran interés ha¬
cia los objetos o asuntos de la enseñanza que
él da a sus discípulos; pues, difícilmente se sus¬

tituyen con la buena voluntad, las condiciones "
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de esmero, de penetración en los conceptos,
de vivacidad espiritual y de entusiasmo que
van espontáneamente unidos a ese interés.

Por esto trato de organizar en lo posible mis
propios trabajos de modo que las ciencias que
constituyen de ordinario la labor principal de
los alumnos, me ocupen a mí preferentemente.
Por ello estudié, hasta ahora, especialmente
las Matemáticas, y pienso continuar con ellas
por formar el objeto principal de la enseñanza
con mis discípulos. Después pienso poder de¬
dicar mi tiempo, o la mayor parte de él, a la
Historia y a los autores antiguos; y así mu¬
chas cosas que sus hijos no necesitan de mo¬
mento las aplazo también, por lo que a mi
toca, para más adelante. Mis esperanzas se
fundan principalmente en la posibilidad de es¬
ta cooperación de trabajos, por la cual podré
serles útil durante una larga serie de años.
Perjudica quizá más aún al maestro que al dis¬
cípulo, que su atención se dirija, fuera de las
clases, a cosas completamente extrañas a su

profesión y ejercicio; por eso mis exigencias,
con respecto a mí mismo, aumentarán en esto
más cada vez y se extenderán de continuo a

mayores esferas. Cuanto más se desarrolla la
fuerza propia en los jóvenes, con los años que
pasan, tanto más podrán enseñarse a sí mis-
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mos; pero también pueden, tanto más fácil¬
mente, elegir, fuera de tiempo y sazón, entre
la infinita multitud de asuntos del saber; y tan¬
to más fácil, amplia y tristemente puede extra¬
viarse aquella fuerza, cansándose y agotándose
en el buscar ciego e inquieto. Por eso conviene
dar oportunamente consejos razonables y al¬
guna advertencia.

A medida que el maestro se va transforman¬
do en el contertulio diario de sus discípulos,
importa más que esta sociedad no se acabe,
para que le sirva sin interrupción de fuente de
nueva enseñanza y nuevo vigor, especialmente
para todo lo bueno y lo bello, en cuyo sentido
convendrá, antes que nada, que el maestro no
sea un libro o compilación de libros, sino un
hombre instruido. Dije que necesitaba consa¬

grar un cierto tiempo a mí mismo, y no consi¬
dero que esto sea quitarlo a mis alumnos; sin
embargo, pienso que, por esta necesidad que
tengo de trabajar de antemano conmigo mis¬
mo, pudiera V. E. formarse de mí una opinión
extraña.

Vislumbro en lo futuro algunos trabajos cu¬

yas mayores dificultades me parecen ya venci¬
das, pero que he de estudiarlos profundamente,
si quiero llegar a una tranquiüdad y reflexión
completas. Noto, además, que mi atención no
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se halla bastante firme para dirigirse a muchas
cosas a un tiempo, y que se distrae, contra mi
voluntad, y más cada vez, con muchas cosas
exteriores, tanto que temo parecer, a ratos,
más un soñador que un despierto. Quizá vues¬
tra benevolencia haya de encontrar y soportar
esto en mi durante algún tiempo. Sin embar¬
go, espero que no se retrasará mucho la época
en que yo pueda atender a mi estudio personal
con todo el celo que sea necesario. Considero
en mí como un deber para el año próximo de¬
dicar a ese estudio personal, abstraído de toda
actividad, seis horas diarias, y suplico encare¬
cidamente a V. E. vea en ello cualquier otra
cosa antes que una disminución de mi interés
en mis deberes de educador. Respecto al em¬
pleo y aplicación de mis horas puede V. E. pe¬
dirme cuenta con toda puntualidad, cada dos
meses. No habrá necesidad de que V. E. me
lo recuerde, pero suplicóle que lo haga si ob¬
servase en mí el menor descuido. También me
parece haber hallado ocupación para las horas
de la noche, en el caso de que V. E. quisiera
suprimir la clase de latín.
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En mi opinión, el objeto de la educación es

apartar a los niños de toda fortuita eventuali¬
dad. Si no fuese posible evitar la incertidum-
bre en nuestros actos, no habría ni que pensar
siquiera en la formación consciente del alma
de los jóvenes, ya que a menudo educa la ca¬
sualidad mucho mejor que el mayor cuidado
de padres y maestros. Lo que da a la educación
un valor real, es la seguridad de un plan que

tenga la condición de lograr éxito, si no de un
modo seguro, al menos de un modo probable.
Substituir la necesidad extrema por simples
posibilidades equivale a cortar de raíz la vir¬
tualidad de la educación.

Yo había trazado un plan que consideraba
tan seguro como era posible, y que prometía
una eficacia duradera de haber sido observado
muy severamente durante dos años; pues aun
cuando esa eficacia pueda obtenerse también
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por otro camino, yo lo hice además confiado en

que me serviría como base de un edificio conv

pleto en el futuro. En cualesquiera otras cir¬
cunstancias. distintas a las en que V. E, pare¬
cía colocarme, hubiera sido error y gran locura
sacrificar, en la construcción de ese plan, mis
mejores fuerzas espirituales y las pocas horas
que me quedaban libres. Pero yo sabía, y sé
que vivo en una casa como hay muy pocas, y
creía en mi felicidad, especialmente después
de la acogida tan benévola que tuvo mi últi¬
ma disertación, acogida tan completa que me
hizo confiar en que mi deseo de hacer todo lo
que fuese posible sería el plan efectivo. Pero,
ahora veo y descubro que sólo puedo dar mi
opinión en asuntos nimios y no en los acon¬
tecimientos importantes que tienen influencia
esencialísima en la educación. Claramente
comprendo que con esto no se me hace de nin¬
guna manera injusticia, y muy lejos estoy de
quejarme; mas como puede haber disgustado
a V. E. cierto error en el que yo discrepaba de
su opinión, suplicóle que me perdone. Me ha
extrañado, sin embargo, en alto grado, que se
hayan abandonado tan repentinamente los
principios con arreglo a los cuales L. había
sido colocado bajo una vigilancia tan severa,
hasta tal punto que se le deja libre la elección
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de las amistades de jóvenes con los que antes
se le prohibía el trato, exponiéndole así a las
consecuencias decisivas que tienen para toda
la vida tales relaciones sociales. El procurar
un amigo excelente no es siempre cosa de natu¬
raleza tal que impida el acceso a otras tertulias.
¿Y cabe que encuentre jamás la seducción ali¬
mento más peligroso que el aburrimiento de
la vida de cuartel? Si sobre este explosivo ca¬

yere tan sólo una chispa quedaría anulada la
educación doméstica recibida, y podría origi¬
narse un incendio que ardiera quizá mucho
tiempo oculto y cuyas llamas no sería posible
apagar sino cuando todo estuviese destruido.
Además; no be conocido nunca a nadie que
sea tan enteramente falto de carácter, tan en
absoluto indiferente al bien y al mal como L.
Los platillos están en equilibrio, pero el menor
peso puede hacer bajar mucho uno de ellos.
(Lo que sucede donde se reúnen muchos jóve¬
nes desocupados lo recuerdo perfectamente de
la Universidad, y aun concediendo que el peli¬
gro sea aquí mucho menor, aseguro que el ob¬
servar siquiera la décima parte de aquel horror
es con toda seguridad suficiente en la época
actual para corromper a L. por completo) (1).

(1) En el manuscrito está tachada la frase del parén¬
tesis.
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En un cambio tan importante de su vida,
cuando habrá de sentir por vez primera el sen¬
timiento de ciudadanía al ponerse el uniforme,
y revestirse con él a la vez del pundonor del
soldado, y que sus conceptos del derecho, el
honor y la virtud tomarán una dirección fija,
inclinando su carácter para siempre en deter¬
minada orientación ¿se deberá abandonar todo
esto al caos de las impresiones fortuitas que
le asaltarán, dejando que L. siga el mismo ca¬
mino que la mayoría? ¿No deberíamos desear
que él fuese de los pocos que por este camino
llegan a ser hombres excelentes? Ante este sal¬
to tan inmenso que representa el nuevo género
de vida de L , parece un temor exagerado el
que suponía el anterior plan de educación, en
el que ni siquiera se le quería dejar acudir a
sus tertulias las noches del sábado, cosa, a mi
parecer, muy conveniente.

Yo no podía dudar que todo esto correspon¬
día al criterio de V. E. entonces. Pero com¬

prendo que ahora habla el deber de ciudadano,
y el padre ha tenido que olvidar que es padre.
Aunque soy alemán y los alemanes no tienen
patria, por mucho que hablen de ella, estimo y
aprecio en su alto valor el patriotismo en gene¬
ral, para no sentir profunda veneración por el
patriotismo de un suizo.
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Me inclino con gusto ante esa fuerza decisi¬
va que antepone la consideración de ciudada¬
no a la de padre e hijo, igualándolo todo y co¬
locando a todos en el mismo nivel, ante el
deber común de la salvación de la patria. Nada
tan digno de veneración como el patriotismo,
manifestándose en aquel caso, cuya posibilidad
se nos indicó, pero que no llegó a realidad, a
Dios gracias.

También interpreté perfectamente aquellas
manifestaciones de V. E,, en la suposición de
un levantamiento general. La elevación del es¬
píritu en la lucha ardiente por la patria es infi¬
nitamente de mayor valor para la formación
del carácter que todo aquello que la enseñanza
y la instrucción pueden dar. |Qué diferencia
hay entre el desprecio heróico a todos los ho¬
rrores de la muerte, en medio del fragor de una
batalla desesperada, en defensa del derecho y
el deber, y las fanfarronadas y las diversiones
que debilitan el corazón de los oficiales y sol ¬

dados de un ocioso cuerpo de ejército en ma¬
niobras! En la guerra heróica, también yo ha¬
bría felicitado a V. E. si, de regreso de un
combate, semejante a los más gloriosos soste¬
nidos por los antiguos suizos, hubiesen traído
el cadaver de su hijo con la corona del honor;
pero si en la milicia ociosa, las conversaciones
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y los ejemplos de los camaradas le hubieran
arrebatado el alma y la inocencia, y sólo hubie¬
se traído a su casa gérmenes de inmoralidad,
me habría callado con desconsuelo, dejando
caer mis manos con abatimiento, y sintiendo
compasión de V, E,, de él y de mí,

Pero no es este lugar oportuno para dar rien¬
da suelta a mis sentimientos. La reflexión fría
me obliga a reconocer que el plan que basta
ahora había seguido, ha sido absurdo y que
nunca hubiera debido realizarlo. ¿De qué le
sirve a un joven que va a la guerra, la Quími¬
ca y la Botánica? Lo de menos sería que olvi¬
dase esto, después de tan larga interrupción;
lo peor es que, precisamente, era necesario pa¬
ra él aquello que yo evitaba más. Le hubiera
sido conveniente adquirir el temor religioso
para ostentarlo en cualquier acto que tuviera
ocasión, sin preocupaciones por mi parte de
basarlo en la razón. Si los ejemplos deslum¬
bradores de lo injusto no habían de permanecer
ocultos a su vista hasta que pudiera distinguir
claramente la razón y la sinrazón, entonces
hubiera sido mucho más prudente, sin duda,
hacerle ciego para ambas cosas, provisional¬
mente, inculcándole una doctrina supuesta y
sin pruebas, aunque después no se le pudiese
hacer llegar a ver claro en la moral. Como lo
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que ha sucedido una vez puede ocurrir de nue^
vo, y está en lo posible que un caso imprevisto
anule mi labor con L., temo también lo mismo
con los pequeños. Con esta inseguridad no hay
plan posible, por eso no lo tengo para lo su¬
cesivo, Vuelvo, entonces, a mi camino ante¬
rior con reserva de las variaciones que V. E.
crea conveniente hacer, camino del que no ca¬
be desviarse exageradamente, por ninguna
eventualidad, puesto que en realidad no repre¬
senta un verdadero plan prestablecido. Siento
tener que insistir en las ventajas del anterior
proyecto en el que yo ahorro tiempo y energía,
pues es más fácil caminar por camino trillado
que formarse uno nuevo; este ahorro es muy
favorable para mí, porque hasta ahora he des¬
atendido el cuidado de cuanto atañe a mi futu¬
ra profesión, tan absolutamente como nadie lo
hubiese hecho, exigido y aprobado. De haber
continuado mi plan largo tiempo, habría vuel¬
to nuevamente a mis propios estudios, con

gran ventaja, y además habría afianzado para
toda mi vida el sentimiento de la realización
eficaz y por ende la tranquilidad interna y la
plena satisfacción Ahora, mi deber me exige
nuevas cosas, las cuales no pueden compagi¬
narse con trabajos sueltos e indeterminados,

¿Qué variaciones podrían introducirse en la
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forma y contenido de la enseñanza que se da¬
ba? No tengo que hacer objeción alguna atañe¬
dera a la explicación de moral, religión e his¬
toria, y al anterior estudio del cálculo; he de
hacer únicamente observaciones ligeras. La ca¬
pacidad de comprensión clara no se adquiere
sólo con la ayuda de las ciencias matemáticas,
pues aun cuando el cálculo es necesario, son
más útiles en la vida sus ejercicios prácticos
que el conocimiento de los principios matemá¬
ticos. En el estudio de la historia, no esperare¬
mos encontrar grandes pensamientos y consi¬
deraciones hondas, que conmuevan el corazón,
sobre la debilidad y la grandeza humanas,
sobre el destino y la providencia; hemos de en¬

contrar, principalmente, una tabla cronológi¬
ca que, aprendida de memoria, nos distraerá
durante algunos años, y que luego será olvida¬
da por otras actividades más importantes, pues
esos conocimientos no son necesarios para la
vida diaria. La religión y la moral podrán utili¬
zarse como centinelas contra las tentaciones,
hasta que llegada la edad madura, y siguiendo
la costumbre imperativa, sean despreciadas co¬
mo terribles espectros o sirvan únicamente pa¬
ra exaltar la imaginación en ciertas horas de
prácticas piadosas, hechas con determinado
misterio y no a la luz del día. Mas ¡quién sabe!
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quizás se tenga la buena suerte de que el por¬
venir rectifique, como a menudo ocurre, los
defectos de la educación, (aunque en L. no pa¬
rece que esto se realice) y veamos transformar
las palabras aprendidas de memoria en con¬

ceptos claros y sentimientos nobles, y el incul¬
cado temor religioso en energía de conciencia
moral, Y si no sucede así, sus hijos no se ele¬
varán de lo vulgar, obtendrán los puestos y
cargos corrientes, seguirán haciendo trabajar
a otros por ellos, mientras gocen de la vida, y
sólo podrán decir al fin de la misma que han
sido tan buenos como el común de los morta¬

les. Porque si no se impone uno, como ley in¬
defectible, el tratar, sacrificando todas las cosas

secundarias, de imitar lo más elevado, enton¬
ces se pierde poco con la alcurnia o la riqueza
y ni de la una ni de la otra cabe esperar, ni si¬
quiera por casualidad, nada moralmente fruc¬
tífero.

Empiezo, por tanto, con todos mis discípu¬
los, antes que por otra cosa, por la Moral, la
historia y el cálculo, Pero como esto, junto
con el latín y la Geografía que también exigen
más horas, nos ocupa todo el tiempo, debemos
dejar, sobre todo, las manipulaciones de Quí¬
mica, aun cuando L., si tuviese ganas, puede,
de cuando en cuando, entretenerse con ellas,

7
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en sus horas libres. Todo el séquito de las
Ciencias naturales debe reservarse también pa'
ra tiempos venideros, y las Matemáticas pue¬
den esperar hasta que terminemos, al menos,
con la Geografía y el cálculo. El Homero, que
ya una vez obtuvo la aprobación de V. E., po¬
demos continuarlo, pero no leyéndolo a diario,
porque nos restaría mucho tiempo; además,
hay que dejarlo para la tarde, a fin de que al
latín le queden, por derecho de costumbre, y
para dedicarse a él los pequeños, las horas
mejores de la mañana y también el tiempo en

que se suelen hacer repeticiones y traduccio¬
nes. Por la noche, desde las siete y media has¬
ta las ocho y media, alternan la Música y las
lecturas.

La enseñanza que solía empezar por la tar¬
de, a las seis, suplico, a V. E., que se traslade,
de dos a tres de la tarde, para que me quede
algo más de tiempo consecutivo para mis pro¬
pios trabajos. De ocho a once, de dos a cuatro
y de siete y media a ocho y media, hay seis
clases, de las que convendría eliminar aquellas
cuyo tiempo es necesario para ejercicios escri¬
tos. Entre seis y siete y media podrán trabajar
los muchachos, en mi compañía tranquila¬
mente y sin estorbarme, según V. E. lo deter¬
minó al principio. Mi enseñanza consistirá, en
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lo futuro, en la explicación y comentario de li¬
bros escogidos por V, E, o por mí, y no ya en
la exposición de manuales, como los que me
servían de guía en las Matemáticas y en la Mo¬
ral, y que todavía me sirven en la explicación
del Homero. Con estos procedimientos, se en¬
contrarán sus hijos mucho mejor, así lo deseo
(y de todos modos no peor) que los educandos
de la mayor parte de los otros maestros, Y en
este caso, yo deduciré de la experiencia, en
lugar de suponerlo por mis cálculos, cuáles co¬
sas son eficaces y cuáles inútiles y perniciosas
para los jóvenes. Las clases empezarán y ter¬
minarán con puntualidad.

Quizás encuentre V. E. esas variaciones en

parte insignificantes, en parte útiles. ¡Ojalá que
lo sean mucho! Confío al menos que no le pa¬
rezca terquedad pueril lo que hago ahora. Per¬
mítame V. E. decir respecto a esto algunas
palabras. Sólo el sentimiento de necesidad
apremiante pudo arrebatarme una idea favori¬
ta que había de constituir la alegría de mi vida
y que se había despertado en mí, ante todo,
por la bondad con que me distinguía V. E. Con¬
forme al antiguo proverbio, me proponía apren¬
der enseñando, y ahorrarme los años de uni¬
versidad que me quedaban todavía para una
edad más madura. En esto pensaba, en efecto.
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solamente en mí; considerándome, sin embaf'
go, para sus hijos tan bueno como otros jó¬
venes que entonces se ofrecieron a ser precep -
tores, también en Jena, El mucho interés que
yo tomaba en el cumplimiento de mi cargo no
descansaba en que yo esperase alguna gratifi¬
cación, por la situación en que se me había
colocado, sino en el hecho de que antes que

yo manifestara mis deseos, estos parecían coin¬
cidir maravillosamente con las ideas e inten¬
ciones de V, E. A veces, no pudiendo creer en
tanto acierto de mi parte, dudaba y temía. Em¬
pero, una tras otra parecían resolverse todas
mis dudas y todos mis temores en una perfec¬
ta armonía prestablecida. Mi fuerza de decisión
crecía con ello, y seguí aplicando las conse
cuencias de mis primeros principios, puesto
que hallaban una esfera de acción tan libre,
llegando así a varias ideas nuevas para mí mis¬
mo, y aumentando más en mí la armonía, la
claridad y la evidencia de mis convicciones. Si
algunas veces los datos de la experiencia no
parecían favorables, otras me sorprendía, cuan¬
do menos lo pensaba, una prueba de éxito.
Recientemente se ha visto cómo L. discrepaba
de sus hermanos y ellos de él, defendiendo
como lo más útil lo que cada cual había apren¬
dido, y no parece, por lo que pude observar
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que ninguno de ellos tuviese ganas de cambiar
sus estudios por los otros. Si ahora lanzo una
ojeada a la serie de experiencias, que ya no son
pocas, hechas con sus hijos, creo poder deter'
minar todos los momentos de mi plan en que

yo estaba menos contento de ellos por sus dis¬
tracciones casuales, sus interrupciones o des¬
viaciones. El viaje a Kirchberg, los días que
Íbamos a la ciudad, los paseos para ver a Bo¬
naparte, ocasionaban, en todas las horas de
clase, reacciones emotivas. Después de una se¬
rie de días bien aprovechados, parecía que ca¬
da uno demostraba más gusto en su trabajo,
en lugar de cansarse, y, especialmente L. se
mostraba entonces mucho más dócil y humil¬
de, en su comportamiento. ¿Qué más podía yo
desear sino continuar siempre por semejante
camino a pasos rápidos? Y en cambio, ¿qué
debía yo temer más que ciertos impedimentos
de los cuales resultarían peligrosos para él
hasta los más pequeños?

Desde que estoy en casa de V. E., he procu¬
rado evitar, con el mayor cuidado, oponerme
con autoridad usurpada a los derechos pater¬
nos. No solamente conozco los límites en que

pueden encerrar los padres, si quieren, a los
maestros, sino también los límites en los cua¬
les éstos deben mantenerse, en todo caso.
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Siempre he obrado ante la vista de V. h., y he
derivado mis derechos, no de la claridad de
mis convicciones, sino de su aprobación, y
sólo de estos derechos hice uso en la enseñanza

y en la educación. Para suprimir hasta la apa¬
riencia de la inmodestia, he dejado pasar el
motivo de este escrito, antes de entregarlo a
V. E. La noche del día en que me expuso dicho
motivo, hablé con L. de su porvenir militar,
como de una cosa ya segura; y sólo al día si¬
guiente escribí a V, E,, por indicación de la
señora, una nota. Creyendo que sería necesario
entregársela enseguida, consideré preciso dar
de ello conocimiento a L., como prueba de mi
sinceridad, encontrándome que él se mostró
más confidencial de lo que yo esperaba, alar¬
gando la conversación sobre mis razones. No
traté en mis palabras de convencerle o impul¬
sarle, pues, entonces, hubiese usado un lengua¬
je diferente, y V. E. me habría considerado por
ello imprudente e insincero. Mas, ahora que
todo está olvidado, y, cuando, por lo que me

concierne, no hay que pensar en influencia que
se relacione con lo pasado, puedo, y debo ha¬
blar, de las circunstancias diferentes en que
V. E. me coloca con su cambio de parecer. Es¬
tas podrían modificarse ahora, en cierto modo;
sin embargo, mi criterio es el de interrumpir mi
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pian por las causas algo ya indicadas. La pri¬
mera causa es que sus hijos no disponen ya de
tiempo suficiente para llegar con paso lento
hasta el fin del camino que les había trazado,
y se hallan en una disposición mental en que
para ello necesitan cierta madurez prematura;
ante esto he de apresurarme por ellos, y con¬
tentarme con hacer a medias la labor. La otra
causa es que, desde el momento en que me fal¬
te la seguridad de conseguir lo que busco, me¬
diante tan limitado trabajo, habré de distribuir
las cosas cuidadosamente, y asegurar mis es¬
tudios futuros; de otro modo V. E. me despre¬
ciaría si dejase transcurrir los días apáticamen¬
te, sin pensar en el fin a que se ha de llegar.
Sería necesario que yo lograse destruir en mí
los principios de mi razonamiento, para encon¬
trar como cosa grata, (cosa muy socorrida
para eliminar esfuerzo) el proceder a tontas
y a locas, al menos con los pequeños. A pesar
de esto, y por mucho que me cueste rectificar¬
me, honradamente, a mi mismo, estoy dis¬
puesto a dar por nulos, planes que no cabe
aplicar con la necesaria consecuencia y efica¬
cia. Sé con quien hablo, y no empleo juego de
palabras con persona como V. E , en quien la
seriedad es tan grande como la bondad; y aun¬
que espero que V. E. apruebe y confirme los
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cambios hasta aquí indicados, no me avergon'
zaré jamás de anularlos, si mereciesen su con'

denación, rogándole me haga ver sin considc
ración alguna todo su descontento, pues si no
ahora, confio obtener su aplauso en lo porve-
nir por la realización de nuevos deberes. Le
suplico además que me notifique siempre lo
que en mi proceder le pareciese digno de cen'
sura. Así supongo que podrá mantenerse entre
nosotros lo que nos es más necesario: con
fianza y seguridad.



INFORME CUARTO

1799,

Habiendo hecho un examen cuidadoso del
espíritu de L., me parece haber encontrado
otra vez el sendero estrecho y único al que eS'

peraba poder llevarle de nuevo mientras per¬
maneciera en el círculo doméstico, contando
con su extraordinaria vivacidad intelectual,
ejercitada en el ancho ambiente que la natura¬
leza le había destinado. Realmente toda su ac¬
tividad le empuja fuera de ese círculo domésti¬
co; por eso quien llevándole con él, lo hubiese
sacado fuera de la casa y, recorriendo el mun¬
do bajo su protección, le hubiese estimulado a
superarse, ejercitado a cansarse y, lanzándole a
los peligros, salvarle luego, lo hubiera devuelto
quizá fuerte y sosegado a la vez, al seno de la
familia, a las ciencias y a una labor regulada y
seria, útil para los conciudadanos y la humani¬
dad. Mas esto no era realizable, por ir más allá
de mi capacidad y estar fuera de mi misión. Sin
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embargo, provocando siempre nuevas inquie¬
tudes espirituales y a veces dolorosas para él,
hubiera podido desviar paulatinamente ^ u cos¬
tumbre adquirida, y lo bueno que dormía en él
hubiera podido despertarse poco a poco, cuan¬
do quedase adormecido lo que estaba en él
despierto. Mas para esto hacía falta, en abso¬
luto, la paz exterior.

L. volvió; yo concentré otra vez todas mis
fuerzas en su espíritu; trabajé, hablé, insistí
cerca de él; elevé su corazón y lo deprimí, al¬
ternativamente, y procuré enseñarle a distin¬
guir lo bueno de lo malo en sí, para que ya no
soportase más el mal junto al bien. Conseguí
hacerle verter lágrimas, pero no producir pen¬
samientos; pude provocar abnegación y mo¬
mentos de buena voluntad, pero no una cola¬
boración duradera y que inspirara confianza,
En mi trato con él, mi actividad de sentimien¬
tos fué poca, pero tuve en cambio que ejercitar
el pensamiento tanto más, puesto que la socie¬
dad del maestro, si no entretiene, es pesada, y
aleja en lugar de atraer. El había sido ya algo
y ahora quería saber lo que sería el día de ma¬
ñana; quería ver al menos el fin objetivo y me¬
ta de todos los estudios. Yo no pensaba en
ningún fin ni deseaba ninguno concretamente;
pero comprendo muy bien que él no podía
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creerlo ni interpretarlo así, imaginándose ver,
en el fondo de este plan, el fantasma del sabio.
Por eso había necesidad de un auxilio rápido,
y le doy a V. E. las gracias por habérmelo pres¬
tado, tan inmediatamente. Así, pues, el futuro
ingeniero de montes puede darse plena cuenta
de la distribución de sus ocupaciones.

No he atendido tanto a C. y a R. porque los
he considerado mucho menos importantes que
L. y toda negligencia, con relación a ellos, me
parecía fácil de enmendar. Yo les he goberna¬
do (revierte) en lugar de educarles. Eso es a
veces un mal necesario, y, de todos modos,
mejor que la anarquía; pero esa acción de go¬
bierno debilita y destruye la fuerza espiritual,
mientras que la educación la dirige y la eleva,
teniendo en cuenta, además, que cuanto más
se gobierna más libertades hay que conceder.
Sin embargo, en los casos de R. y C. queda
justificado este régimen por la terquedad de
éste, que se ha transformado en obediencia ex¬
tremada, y por la confusión existente de ideas
en el primero, quien por su temperamento im¬
presionable no tenía bastante personalidad pro¬
pia para prescribirse a sí mismo algo como
norma. Era llevado de una parte a otra, cada
dia, por las impresiones de momento y sus gus¬
tos y caprichos, y, si se le hubiese dejado aban-
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donado a sus propios recursos, habríase forma¬
do de él un hombre débil, vanidoso, astuto, y,
sin embargo, fácil de ser engañado. Esa falta de
fijeza en él es la materia para la educación veni¬
dera, aun cuando por ahora se ha conseguido
ampliar algo sus fuerzas mentales y además
(cosa que me parece muy importante) se ha
vuelto capaz de esfuerzos bastantes conti¬
nuados.

Además mi enseñanza y mi conducta no se

adaptaban bastante a los años, ni a las parti¬
cularidades de cada uno, y mi disposición de
ánimo fué en general durante todo el invierno
demasiado lúgubre en relación con la conduc¬
ta cariñosa de C y la alegría de R, Siempre me
ha faltado espíritu de sociabilidad y lo que de
él me quedaba se oxidó por completo; por eso
mi trato con las personas con quienes tengo
relación se hizo negligente. ¿Me permite V. E.
que le pregunte sinceramente si ha temido al¬
guna vez que este comportamiento mió diese
mal ejemplo? Me ocurre a menudo que el es¬
fuerzo de analizar una idea y de penetrar en
ella, me abstrae y separa de todo lo que me
rodea. ¿Puedo tener la satisfacción de que
V. E. no sólo me tolere esto en apariencia, sino
que me lo perdone de corazón, sin violencia, o
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que al menos, dejará que el tiempo consiga,
aunque lentamente, alguna mejora?

Durante el tiempo que pasamos en el Ober-
land comprendí cuánta era la sugestión que yo
ejercía sobre mis educandos; ya antes había
observado en R que necesitaba bastante de mí,
aun cuando los ejercicios en el Homero conti¬
nuaban rápidamente.

En los otros estudios, su valor principal
consistía en el esfuerzo personal del alumno.
Quizá yo no haya encontrado siempre el punto
donde debía acabar el esfuerzo; pero éste era

inseparable del gobierno. Mis educandos se
lian dado siempre perfecta cuenta que lo que
yo les exigía y enseñaba era importante para
ellos; por eso espero que no habrán juzgado
mis actos como inspirados por la terquedad,
ni hasta cuando era severo, si bien mientras
tuve que sujetarme a mi plan, les habré pare¬
cido de carácter frío. Ellos no sabían que esta
actitud mía era porque me costaba gran esfuer¬
zo mantener mi ecuanimidad. Durante el tiem¬
po de mi gobierno provisional, influí quizá
con más vigor y con más calor, porque dejaba
rienda suelta a mis sentimientos, pero con me¬
nos regularidad, reflexión y uniformidad. En¬
tonces hablé demasiado, pero observé dema¬
siado poco, y perdí, vencido por la presión del
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invierno, la fina capacidad de percepción que
distingue el momento en que se debe hablar
de aquel en que se debe dejar hablar, el momen¬
to en que el maestro inspira al alumno una
idea y un sentimiento de aquel en que, por de¬
cirlo así, sólo ayuda al nacimiento de los pro¬
pios conceptos de su discípulo, y de todos
aquellos otros momentos en que el apoyo del
maestro impediría la actividad del alumno.

Me falta, sin duda, vista perspicaz y cons¬
tante presencia de espíritu para adaptar pronto,
y exactamente, planes elaborados con esfuerzo
y atemperarme con ellos a las circunstancias
inesperadas. Tampoco conozco muchos proce¬
dimientos para facilitar la enseñanza, por eso
la preparación para ella me costaba mucho
tiempo. La cantidad de conocimientos que
conservo en la memoria no es grande, pues mi
actividad mental consiste siempre, más en pen¬
sar que en estudiar. Aun aqui, confieso que
hubiera debido haber conseguido mucho más
con iguales esfuerzos, y mucho de lo que yo
sabía no se me habría olvidado, si hubiese re¬
cibido una enseñanza metódica.

Haciendo un examen de conciencia más ri¬
guroso, juzgaría mis trabajos del año último
quizá con más severidad. Sin duda, V. E. y su
señora, cosa ocurrida seguramente, habrán
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sentido molestias por muchas cosas mías, de
las que yo no me he dado cuenta. Por esto re
nuevo mi súplica para que yo sea siempre el
primero que obtenga de V. E. declaración explí'
cita, respecto a todo lo que le inspire cuidado
en mi proceder, o pueda hacer desagradable
mi persona. Si yo cometiese alguna precipita^
ción a menudo, significaría una gran bondad
en V. E. que me lo advirtiese repetidas veces,
rogándole que la advertencia no sea una indi¬
cación ligera, pues lamentaría olvidarla, como
una que recuerdo ahora me hizo la señora, el
invierno pasado, acerca de la vigilancia de los
educandos, fuera de las clases. Como esta es
una de las condiciones esenciales para V. E„ le
debo explicación del por qué quedó incumpli¬
da. Con esta vigilancia perdia mucho tiempo,
y, sin embargo, podía hacer muy poca compa¬
ñía a cada uno de los tres discípulos, restando
además este tiempo a mi trabajo, que lo era
para todos nosotros. Este trabajo era, o habría
que esperar que lo fuese, lo más importante,
no aquella vigilancia. Además la compañía del
maestro puede ser muy útil conservando una
actividad continua también en el juego y la
alegría, sin faltar a la urbanidad. Pero, en tan
delicada materia, debe el maestro estar muy
preparado y ser muy hábil, para desterrar toda
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clase de aburrimiento en los alumnos, median¬
te múltiples distracciones- Esto costaría más
preparación que toda la enseñanza, y cansaría
grandemente al maestro, sin contar con que
debilita su autoridad infinitamente. El desarro¬
llo del vigor físico y del sentimiento y de otras
actividades, no es en si nocivo, pero lo sería si
se pusiera de relieve que el maestro no era fuer¬
te en nada de esto. De aquí la falta de vigor de
los educandos modernos. También, con res¬

pecto a la enseñanza moral, es un problema
muy importante el de si puede sustituirse por
otra cosa la coacción que retiene y la fuerza
del sentimiento que reprime. La seguridad de
la sugestión que se quiere conseguir por la vi¬
gilancia, desaparece si hay que dividirse en
tres. De lo que hasta ahora se ha conseguido,
ya se exteriorizarán las huellas en el compor¬
tamiento de los educandos, las cuales difícil¬
mente podrán ser percibidas fuera de las clases.

Tratándose de la enseñanza que, desde todos
los puntos de vista, hace valer severamente sus

principios, es necesario la convicción, la obe¬
diencia y el sentimiento. ¿Cómo podría yo to¬
lerar, ni por un sólo instante, las rencillas y
querellas, después de haber predicado, una vez
tan siquiera, contra la ira, la ambición falsa y
la alegría ante el dolor ajeno, y recomendado
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amor a la humanidad, perdón generoso y deS'
precio de todos los placeres mezquinos? Las-
inclinaciones naturales del hombre no son mo¬

rales por sí mismas, y con certera sabiduría y
honda significación habla la religión del peca¬
do venial. La moral empuja, pues, al hombre
desde su inicial y torpe naturaleza a la perfec¬
ción espiritual. Pero un espíritu vigoroso exige
una naturaleza vigorosa, sobre la cual pueda
apoyarse y contra la cual le sea fácil actuar.
Por esto no quisiera finalizar, prematura y vio¬
lentamente, el período en que el muchacho
todavía ejercita o vigoriza su fuerza natural,
sin fijarse mucho si obra bien o mal, es decir,
el período en que aún no tiene la pretensión
de ser consecuente y de obrar por principios,
o, mejor todavía, la edad infantil sobre la que
el joven más tarde se considera con satisfac¬
ción elevado y cuyas ideas cambia complacien¬
te por otras que las reputa de más valor. En
este punto, el trabajo del maestro tiene que in¬
tentar provocar, según mi parecer, la energía
más exquisita del educando por esfuerzos de
toda clase, y poner en juego las circunstancias
que fortalecen la fuerza corporal y los móviles
pasionales, completando esto con la actividad
de la reflexión que le proporciona vivacidad,
rapidez, duración y multiplicidad de represen-

8
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taciones, de las cuales puede esperar después
un predominio mental decisivo. Así se fortale¬
ce el educando, en la lucha con las pasiones
encontradas, hasta alcanzar la moralidad,
cuando el empleo de sus energías físicas y es¬
pirituales ha vencido al enemigo por completo.

La consecuencia de todo esto es que la mo¬
ral que al principio hay que inculcar a los edu¬
candos debe ser poco extensa, y a pesar o a
causa de ello, compuesta de pocas prescrip¬
ciones inmediatas, y al par debe ser muy com¬
prensible, muy agradable para la fantasía y la
inteligencia, más conmovedora y amable que
seria y punitiva, más engendradora de pen¬
samientos que opresora de la conciencia. Ojalá
que los educandos no vean varias de las apli¬
caciones que en la vida se hacen de los prin¬
cipios morales, si el maestro no lo ve entonces
y parezca asentir a ello con su silencio.

Nuestros más modernos escritos de educa¬
ción asustan a los que quieren enseñar, porque,
además de presentar gran copia de deberes,
exigen tanta preparación para la enseñanza,
tanta vigilancia y dirección, tanta igualdad y
constancia en el buen carácter, tantos cuidados
por la propia moralidad, tanto progreso en los
conocimientos generales y especiales, tanta
identificación con la cultura creciente de la
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época, tanta participación en tertulias privadas
y, hasta tanto trato con el mundo exterior, que
puede uno sentirse tranquilo y satisfecho si, aún
haciendo todo lo posible, ha alcanzado el fin
sólo aproximadamente, si ha cumplido con
algunas de esas múltiples y severas exigencias,
y si ha impreso en los alumnos una huella in¬
significante de esos planes educativos. Y el he¬
cho de que no suela acontecer lo que se espera,
y ocurrir, en cambio, lo que menos se había
pensado, me parece una prueba triste de lo mu¬
cho que se acostumbra a sujetar las manos a
los maestros, y de la noble espontaneidad con
que éstos se encargan fácilmente, y sin temor,
de una labor ingrata y sin esperanzas, en lugar
de reflexionar sobre los medios que conducen a
los respectivos fines.

En Homero se ve al hombre concretamente

y se vislumbra en lontananza el conocimiento,
el carácter filosófico y la fuerza de sentimien¬
to de los historiadores griegos. Primero inven¬
tan su lenguaje, que en el arte de la época, se
reduce a combinar las letras o signos, con con¬
fianza en su perfección, en vez de combinar
pensamientos según reglas aprendidas y que
aún desconocen. Por esto se detienen mucho

por donde nosotros pasamos precipitadamen¬
te. Por lo tanto, estos autores deben ser leí-
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dos por muchachos u hombres que, conscien¬
tes de su error, vuelven con gusto a la prístina
fuente, pero no por jóvenes mimados. Sin em¬

bargo, aun cuando mis alumnos no están muy
adelantados en la lectura griega les es dable
percibir en ella, el elemento más visible o más
concreto, les hago profundizar en los senti¬
mientos que presentan estos autores, adaptán¬
dolos a su edad, y ellos intentan después no
sólo imitar sino mejorar a los griegos, como ya
lo hace C, ¡Admirable lección si se sienten su¬

periores a aquellos, lección pésima si se abu¬
rren! No obstante, en Sófocles, al menos, no

puede haber aburrimiento para personas inteli¬
gentes, Herodoto, Platón, Jenofonte y Sófocles
entran, muy esencialmente, en mi plan; no sé
que hacer todavía con los historiadores y filó¬
sofos romanos, politicastros de profesión y ar¬
tificiosamente elocuentes; pero, al cabo de los
años, hallarán el puesto que les corresponde en
mi plan. Para satisfacer su curiosidad, pueden
los educandos leer la Historia romana y la mo¬
derna si quieren, y siempre que encuentren
complacencia con la lectura griega, en los pun¬
tos de comparación con las otras lecturas, cosa

que por sí sola no perjudicará ni servirá mu¬
cho a la educación del sentimiento, pero que
podrá ser una ocupación inocente. También la
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historia moderna tendrá su tiempo, en el que
será uno de los estudios principales, y, enton¬
ces, los antiguos serán leídos por indicación o
consejo y como cosa secundaria, {Pero de nin¬
guna manera convendrá dejar que se desorien¬
te el espíritu de los muchachos por la atracción
extraviada de los cuentos árabes! Sólo el que

posea la fuerza ordenadora de Shakespeare po¬
drá, más adelante, encontrar materia en seme¬

jante mundo maravilloso.
Esta marcha tiene por objetivo la compren¬

sión de los caracteres humanos, despertando
sentimientos hondos y la profundidad del co¬
razón, revelada junto a conceptos sencillos,
cuyos elementos puedan producir, conjunta¬
mente, con el tiempo, múltiples efectos benefi¬
ciosos. Otra cosa ocurre con las meras cien¬
cias de razonamiento, por lo que la matemática
antigua constituye más bien una diversión que
un estudio necesario.
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No puedo agrádecer bastante a V. E. los áni¬
mos que me viene devolviendo hace algún tiem¬
po. Con toda sinceridad le expondré ahora, ya
que de nuevo me hallo introducido en la labor
magna, los fundamentos del plan que por de
pronto pienso seguir y lo que juzgo indispensa¬
ble para llevarlo a cumplido término.

Más de un año estuve dedicado a L,, y esca¬
samente un año fué C. objeto de mi especial
preocupación. Ya se halla éste en condiciones
de necesitar menos a V. E., bajo cuya protec¬
ción llegará a prosperar en, él aún algo de lo
que yo inculqué a L., aunque a veces no se re¬
velase claramente. C. necesita actualmente solo
contención.

Ahora es apremiante educar bien, y defini¬
tivamente, a R. Yo sé que hasta aquí no le
había educado de tal modo, y precisamente
me hubiera reprochado a mí mismo, si lo hu-
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biese intentado antes de ahora. Ha aprendido
muchas cosas y le he preservado de otras mu¬
chas. Y aunque hayan penetrado en su alma
algunas impresiones enérgicas y saludables,
también otros efectos contrarios han influido
torcidamente en él. No pocos análisis momen¬
táneos de su espíritu hube de hacer de primer
intento, a reserva de rectificarlos más tarde, y
aún vacilo porque su interna orientación es in¬
segura. Entretanto, los años han transcurrido,
y no cabe prolongar el retardo. Probablemente
es ahora fácil lo que resultaba casi imposible
en jóvenes llegados ya a la edad de 14 y 15
años.

La coacción y la severidad de toda la casa
han pesado sobre él. ¡Cuánta vivacidad hemos
cohibido y con qué explosión se hubiera de¬
sahogado su espíritu, ante una excitación pro¬
vocada, si no se hubieran abierto válvulas que
la suavizasen visiblemente, que avivasen el ca¬
rácter retraído, y que le hiciesen confiado, con
su buena voluntad, en los actos en que él debe
ejercitarse, fortalecerse y ennoblecerse!

Lo que ha llegado a ser C., lo conseguimos
en las horas en que estuvimos solos, trabajan¬
do juntos la materia de estudio más importan¬
te. Cada día había ocasión oportuna de hablar¬
le al alma, de alejarle del mal, poco a poco, de
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secundar su ardiente apasionamiento y de es¬
timular los sentimientos morales que surgieron
al principio, en muy raros momentos, y que,
confieso con agrado, no fueron obra mía, cu¬

yos sentimientos llegaron a ser finalmente los
móviles principales de todas sus acciones y
pensamientos, C. ganó pronto mi cariño, y con
mucho calor lo inculqué en su corazón, sin
ocultarle ninguna alegría y ningún entusiasmo
y haciéndole también sentir todos los grados
de censura, desde la indicación más suave has¬
ta la dureza más extrema. Varias veces pareció
que mi severidad con C. asustaba a L,, y yo
mismo me asusté, un par de veces, ante el aba¬
timiento en que cayó, cuando yo le hablaba de
esperanzas destrozadas o de la pérdida de mi
cariño. Yo provoqué voluntariamente estas
conmociones, pero di en cada momento, y con
toda la sinceridad de mis sentimientos, su ex¬

presión espontánea a mis manifestaciones de
estimación o desprecio, ¡Y con cuánta verdad
y profundidad lo sentía él también! Recordar
esto me causa una indecible alegría. A esto,
no es capaz de llegar todavía, por ahora, R.
¡Cuántos sentimientos injustos y reprimidos
tendré que ver surgir de nuevo, antes de poder¬
los desarraigar! ¡Cuántos juicios falsos tendré
que dejar desarrollarse, en toda su deformidad
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hasta que el error se haga tan grande que pue'
da verse claramente en su propio espejo! Tam¬
bién necesitamos disponer los dos de nuestras
horas en que estemos solos, y en las cuales
me dedique a él con toda paciencia, y él a su
vez se haga cargo de todo el efecto que sobre
mí produzca su comportamiento.

La enseñanza será el motivo de unirnos, y
hará falta para ello algo que junte y combine el
interés, la avidez, la unidad y la multiplicidad
para sostener la atención y ejercitarla y pres¬
tar a la enseñanza múltiples y variadas formas.
Las dificultades no habrán de ser demasiado
grandes, ni demasiado nuevas, y el asunto no
habrá de ser extraño a nuestros trabajos ante¬
riores y venideros.

Estas consideraciones evocan ya a la Iliada,
y añadiré que R, aún no ha avanzado mucho
más allá del Homero, como lo demuestra toda
su manera de pensar. En la Odisea le adelan¬
taba C, siempre, y esto desanimaba a R,, has¬
ta el punto de perder las ganas de trabajar, no

llegando, por tanto, a éste la influencia del
libro (1),

V. E, observará que en el horario no he se-

(1) Nota del editor. El plan de las horas indicadas en
el manuscrito y que sigue a continuación no tiene gran
interés y lo eliminamos.
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Í ñalado clases para el viernes, de tres a cuatro,
j y el sábado de dos a cuatro. En su lugar, si a
'

V, E, le parece bien, daremos con toda regula-
ridad las cuatro lecciones destinadas a la no¬

che. Me forjo alguna esperanza de que ésto
estará conforme con la opinión de V. E. y de
la señora, así como lo está con la distribución
de mi propio trabajo. Si V. E. quiere, podrán
ocuparse los muchachos, fácilmente, en estas
horas. En mi proposición no se menciona na¬
da de lecturas personales. El verano pasado
he dedicado a C. varias tardes enteras, pero
hace poco he tenido ocasión de darme cuenta
de cuán necesario me era prepararme muy cui¬
dadosamente, dirigiendo una mirada atenta
sobre mí mismo.

Renació fácilmente en mi la completa con¬
vicción de tomar parte en los desvelos pater¬
nales de V. E. y me consideraba con razón di¬
choso ante los convenios hechos y el éxito que

suponíamos probable. Y también encontré to¬
do lo convenido adaptado a las condiciones
que yo necesitaba, parte para mi trabajo per¬
sonal y parte como educador. De estas necesi-

^ dades surgieron, hace ya un año o año y medio,
mis súplicas a V. E. y no creo haberme equi¬
vocado respecto al exceso o defecto de las mis¬
mas. Si añado a las dos semanas y media de
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mi última ausencia los días aislados en que
yo me ocupaba de mis propios asuntos, queda
todavía casi la mitad de las seis semanas. Una
nueva separación prolongada, durante este in¬
vierno, y que pudiera armonizarse con la con'
veniencia de V, E,, no me sería grata a causa
de R. Sin embargo, podrá ser para mi muy
importante el dedicar, de cuando en cuando,
de dos a cuatro días, para adelantar en mi pro¬
pio trabajo, aprovechando en mi una buena
disposición de ánimo, los cuales días podrían
coincidir fácilmente en época en que hay pre¬
cisamente que hacer una traducción o una re¬

petición. Con ello se tendría la ventaja de que
estas separaciones no producirían especíales y
desfavorables consecuencias. Permítame una
sencilla pregunta ¿puedo esperar que V. E. esté
conforme en que estas separaciones sean una
cada mes, y que esto no le parezca inconve¬
niente, ni le sea molesto?

Todavía tengo un detalle que añadir. Confío
mucho en la ayuda de C, para la educación de
R. Pero C. es un maestro demasiado severo,
cuyas amonestaciones se traducen casi siem¬
pre en burlas, lo que hace que no encuentre
obediencia pronta. Muchas discordias se evi¬
tarían además y ambos serían más condescen¬
dientes, el uno con el otro, si no se viesen al le-
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yantarse y al acostarse. Por ello desearía, si a
V, E, le parece bien, que R. durmiese algún
tiempo en mi alcoba.

FIN
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