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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROMANTICISMO
La dificultad que los historiadores de la cultura han encontrado siempre en sus intentos por definir
el fenómeno romántico se debe, en primer lugar, al hecho de que, por un lado, el romanticismo es
un movimiento cultural históricamente circunscrito, y por el otro una actitud humana recurrente.
Esta ambigüedad de significación es mucho más acentuada por lo que se refiere al adjetivo
“romántico” que a los adjetivos “humanístico”, “ilustrado”, etcétera.
Sin embargo, el significado intemporal de “romántico”, por vago que sea, puede ayudarnos a
comprender el uso histórico del término. Calificamos de “romántica” una obra de arte caracterizada
por una cierta inmediatez expresiva, por un cierto tono de abandono sentimental. Una atmósfera de
tristeza la envuelve y, sin embargo, nos complacemos sutilmente en ese melancólico y a veces
tétrico sentimiento. No podremos nunca decir, por ejemplo, que nos complacemos en la
desesperación del Edipo rey cuando (en la “clásica” tragedia de Sófocles) el personaje se descubre
culpable de parricidio e incesto. Pero ante el extenuado negativismo de Hiperión, de quien Friedrich
Hölderlin, en la novela homónima, nos describe la derrota y la renuncia al sueño de amor y de la
acción heroica, adoptamos otra actitud y casi nos identificamos con su vehemente deseo de
identificarse con el Todo infinito, hasta el aniquilamiento de su persona.
Este significado corriente y casi banal del término “romántico” tiene una cierta relación con las
características fundamentales del romanticismo como fenómeno histórico. Esas características se
pueden comprender sólo por referencia con la génesis histórica del movimiento romántico que
surgió como una reacción consciente contra los rasgos preponderantes del clima de la Ilustración
(en la cual, sin embargo, hinca sólidas y profundas raíces).
Si la Ilustración se caracteriza por el reconocimiento de que la razón es la fuerza que debe
dominar al mundo, aunque siempre está en contraposición a éste, como el deber ser frente al ser
(piénsese en el kantismo, en su “sapere aude” y en el imperativo ético), el romanticismo consiste
en reconocer que la razón, o mejor dicho, una fuerza infinita de la que la razón es sólo un aspecto,
es la sustancia del mundo y en él se mantiene y habita. El mal, la infelicidad y el dolor, que para la
Ilustración son los signos reveladores de los límites y la imperfección intrínseca del mundo
humano, se convierten para el romanticismo en elementos de un Todo en su conjunto pacífico y
feliz. La negatividad, el contraste, el dolor se justifican y acogen dentro de una visión más
universal. He aquí como Hólderlin expresa en Hiperión este concepto: “¿Qué es pues la muerte y
todo el dolor humano? Muchas vanas palabras han separado a los hombres. Pero al final todo surge
de la alegría y todo termina en la paz”. La aceptación de lo negativo y del contraste, conciliándolos
en síntesis superiores, es una característica de la actitud romántica ligada con el clima estético
dominante, no menos que con los movimientos filosóficos que veremos después, sobre todo
(aunque no exclusivamente) con los grandes sistemas “idealistas”.
Una segunda característica, también presente en el arte no menos que en la filosofía, es la actitud
individualista en sentido prometeico. Prometeo es el titán que osa desafiar la ley de Zeus, que se
revuelve soberbio contra la majestad del dios y acepta impávido la horrenda pena; pero su
individualismo no es ausencia de amor por los hombres, todo lo contrario, tan es así que los
hombres le deben el beneficio incomparable del fuego. Por lo tanto, el individualismo romántico,
según el cual (con palabras del poeta Novalis, seudónimo de Friedrich von Hardenberg) “el
sentimiento moral es en nosotros el sentimiento de la potencia absoluta de crear, de la libertad
productiva, de la personalidad infinita del microcosmo, de la divinidad que hay en nosotros”, no es
individualismo asocial sino negación de los convencionalismos que pretenden poner límites al
“genio”, al “titán”, de cuya libertad y autonomía la humanidad no puede recibir más que bienes, a la
par con el hombre común, limitado, “filisteo” (o sea, aquel en quien no alienta el verbo o
inspiración divina). De esta forma, se rechazan sustancialmente el igualitarismo y la inspiración
democrática de la Ilustración. El romántico confía más en los grandes espíritus que encarnan el
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“momento histórico” o en el “espíritu del mundo” que en las instituciones representativas y en la
igualdad abstracta.
Este titanismo, por el cual (según Novalis) “a los hombres nada es imposible: lo que quiero
puedo”, encuentra su modelo preeminente en la actividad estética. Repudiada toda idea de
“imitación” así como toda interpretación puramente sentimentalista o didascálica del arte, la estética
romántica es en el modo más neto y radical una estética de la creación. Si al hombre moral sigue
reconociéndosele la necesidad de un límite, de un obstáculo, al artista se le reconoce una libertad
ilimitada. La poesía, que se identifica con el infinito, absorbe en sí el universo y se echa a cuestas
las tareas que aparecen como fragmentadas y dispersas en los diversos aspectos de la cultura: “Sólo
ella es infinita, como sólo ella es libre, y reconoce como su ley fundamental ésta: el arbitrio del
poeta no tolera ley alguna.” Así se expresaba Friedrich Schlegel (1772-1829), máximo teórico del
movimiento romántico en Alemania.
Esta tercera característica general, que podemos llamar de la preeminencia del modelo estético,
tiene una justificación incluso conceptual. El pensamiento de la Ilustración había delimitado el
campo del conocimiento atendible (científico y filosófico); Kant había afirmado claramente la
incognoscibilidad de la realidad en sí. Pero a este propósito muchos románticos comparten la
opinión de Schlegel quien, ya en 1795, partiendo del idealismo ético de Fichte (cf. más adelante 9)
llegaba a conclusiones que formulaba en el modo siguiente: “Desde que Fichte descubrió el
fundamento de la filosofía crítica, existe un principio seguro para rectificar, completar y llevar a
buen término el plan kantiano de la filosofía práctica; y ya no se justifica la duda acerca de la
posibilidad de un sistema objetivo de las ciencias estéticas, prácticas y teoréticas.”
El hecho de que se otorgue el primer lugar a las ciencias estéticas no es una casualidad, puesto
que esta inversión de la posición “crítica” de Kant no puede efectuarse rehabilitando sic et
simpliciter al conocimiento racional a las tareas para las cuales empirismo y criticismo lo habían
declarado insuficiente, sino más bien generalizando el modelo de la intuición estética cuyo órgano
(según afirma, por lo demás, el mismo Kant) es el sentimiento. Y el sentimiento, según los
románticos, triunfa donde la razón fracasa y logra captar inmediatamente la esencia oculta de la
realidad, el Absoluto. “Un dios es el hombre cuando sueña, un mendigo cuando piensa” dice
Hölderlin sintetizando en una frase feliz la veta de irracionalismo que serpea en lo profundo del
movimiento romántico. Y en el Fausto de Goethe se lee: “El sentimiento es todo; el nombre es
ruido y humo que ofusca el esplendor del cielo.”
Por lo demás, si el espíritu es Sustancia infinita que en momentos de gracia (estética), llega a
intuirse a sí mismo, no es de maravillar que se abandone de hecho la problemática kantiana de
fenómeno y noúmeno. Pero ¿cómo evitar el peligro de un retorno al dogmatismo, es decir, a plantear
como definitivo lo que el espíritu capta en sus momentos de gracia? Contra este peligro los
románticos proponen la actitud y el concepto de ironía, que expresa la imposibilidad de que el
Espíritu infinito, tome en serio y considere como cosa firme sus productos (la naturaleza, las
manifestaciones del arte, el yo mismo), que son creaciones espontáneas, gratuitas, incluso arbitrarias, justo porque son absolutamente libres. “La ironía Schlegel- es conciencia clara de la agilidad
eterna, del caos infinitamente pleno.”
La ironía romántica es pues conciencia de la riqueza y fecundidad ilimitadas del espíritu
humano, que no se repite jamás (o que al repetirse se mortifica), y que al mismo tiempo, dado que
entre la naturaleza y el espíritu los confines son —si los hay— inciertos, percibe una concepción
dinámica e histórica de la realidad en su conjunto. Esta concepción encontrará formulaciones más
precisas en las visiones dialécticas de la naturaleza y la historia de los grandes filósofos idealistas.

3. GÉNESIS DEL ROMANTICISMO
Se suelen considerar como fechas fundamentales para el principio del romanticismo la fundación de
la revista Athenaüm por Friedrich Schlegel, con la ayuda del hermano Wilhelm (1798); el programa
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que en ese mismo año pusieron los poetas ingleses Wordsworth y Coleridge como prefacio a sus
Lyrical Ballads, y, por lo que se refiere a Francia, la publicación de la obra De l'Allemagne de
Madame de Staël (publicada en Londres en 1813 y que penetró en Francia después de la caída de
Napoleón). En Italia, La latera semiseria di Grisostomo, de Giovanni Berchet, aparecida en 1816,
se consideró como el manifiesto del romanticismo italiano, si bien abunda más en motivos prácticos
y moralizantes que filosóficos y estéticos.
Esta carta se inspira en dos baladas del poeta alemán Gottfried August Bürger, Leonora y El
cazador feroz, característicamente “neogóticas”, es decir, construidas sobre temas de leyenda
popular medieval abundante en elementos macabros. También el título de la obra de la De Staël
manifiesta la inspiración alemana de su romanticismo. En cambio, el romanticismo inglés fue en
gran parte de origen autóctono y en él se inspirará más tarde el romanticismo norteamericano, de
carácter más bien frío y aristocrático.
El vocablo “romántico” (romantic) había tenido en un principio en Inglaterra (hacia fines del
siglo XVIII) un uso relacionado con lo que será su significado posterior: significaba “romancesco”,
es decir, relativo al “romance” o novela medieval de caballerías, pero poco a poco asumió un
significado polémico cada vez más acentuado, es decir, de contraposición del valor autónomo del
arte “gótico” o medieval, más o menos popular, al arte “clásico”. La antítesis fue adoptada en
Alemania, entre otros, por Herder; pero el término “romántico” empleado para indicar la nueva
escuela literaria y de pensamiento no se afirmó sino más tarde. Antes bien, en un primer momento,
el término fue utilizado con fines polémicos por los adversarios mismos de la nueva corriente, o sea,
por la corriente grecizante, nacionalista y protestante que en el romanticismo no veía sino la prueba
de una concesión al hechizo estético-religioso del romanismo y el catolicismo (por el cual se
inclinaron en efecto algunos románticos, en primer lugar Friedrich Schlegel).
Más tarde, los románticos reivindicaron el uso del término precisando que no significaba
aceptación de la latinidad, sino al contrario valorización de las nuevas literaturas “romances”,
nacidas en el medievo en virtud de las aportaciones populares nacionales. Schlegel muestra cómo la
raíz del término se encontraba tanto en “romance”, composición en prosa, como en “romanza”
composición poética, lo cual se explicaba porque originalmente (como en la narración en verso del
“trovero” medieval, llamada “romans” en francés antiguo) había existido una efectiva unidad de
prosa y poesía. Antes bien, el movimiento romántico se tiñe fácilmente de tonos germanizantes
porque, como es fácil suponer, las estirpes, si no las lenguas teutónicas, han desempeñado un papel
sobresaliente en todas las literaturas “romances”.
Pero, aparte las cuestiones terminológicas, ¿qué había de verdaderamente original en el
movimiento romántico que lo distinguiera de los análogos motivos desarrollados en varios países en
plena Ilustración? En realidad, no hay ningún motivo “romántico” que no se encuentre ya vivo y
vital en pleno siglo piénsese, por ejemplo, en Rousseau, con la Nueva Eloísa o en su gusto por la
confesión, o en ciertas actitudes de Alfieri, o en la filosofía de Vico. En Inglaterra, la poesía
sepulcral, lúgubre, de Young, Warton y Hurd seguía ya una línea de inspiración que había de ser
característica del romanticismo.
Por lo que se refiere a Alemania, salta a la vista la anticipación de la corriente romántica por
parte del movimiento denominado Sturm und Drang (“Tempestad e ímpetu”), título de un drama de
Maximilian Klinger, representado en 1776. A este movimiento se adhirieron los jóvenes Goethe y
Schiller. Afirmaba los derechos de un individualismo sin ataduras ni trabas, y, en oposición a la
hipócrita compostura de la época, daba rienda suelta a los libres impulsos que surgían de lo
profundo de cada individuo.
La violenta exasperación de estas actitudes hallaba nutrimento en la secular situación políticosocial de Alemania, donde la Ilustración se había convertido en filosofía política poco menos que
oficial por obra de Federico II de Prusia. Con ello, el espíritu de la Ilustración perdía fuerza y
atracción revolucionaria y se convertía en perezosa aceptación de un despotismo sabio contra el
cual conservaba intacta su fascinación la apasionada protesta de un Rousseau.
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4. HERDER Y HUMBOLDT
Johann Gottfried Herder (1744-1803) fue filósofo del lenguaje y de la historia. A Kant, de quien
había sido discípulo, reprochó los persistentes dualismos (materia y forma, naturaleza y espíritu) y
se inspiró en Spinoza para sostener la fundamental unidad de lo real. Esta unidad es captada mejor
por el sentimiento que por la razón o, mejor dicho, por una razón que no se oponga al sentimiento
sino que lo asuma como su propio fundamento, en la medida en que asuma como fundamento el
lenguaje, que es esencialmente expresión de sentimiento.
En efecto, según Herder el lenguaje no tiene los orígenes convencionales y racionales que la
Ilustración tendía a atribuirle, sino que es producto natural del mundo afectivo de cada pueblo, del
que expresa las peculiaridades espirituales. El espíritu popular, anónimo, crea espontáneamente y se
expresa a través de la poesía y las leyendas populares, que tuvieron en Herder uno de sus
cultivadores más entusiastas. Herder muestra una decidida preferencia por los idiomas de cepa
germánica y considera como lengua artificial y muerta no sólo el latín medieval, sino toda
derivación “neolatina”, actitud que compartirán muchos románticos alemanes.
En Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad (1784-1791) afirma el principio de
que, en la historia, como en la naturaleza, todo desarrollo está sometido a determinadas condiciones
naturales (por ejemplo, geográficas, por lo que sólo pueden darse grandes civilizaciones en climas
templados) y a leyes inmutables.
La naturaleza es, para Herder, un todo viviente que se desarrolla de acuerdo con un plan total de
organización progresiva. En ella actúan y luchan fuerzas diversas y opuestas. El hombre, como
todos los animales, es un producto de ella, pero está en el pináculo de la organización porque con él
nace la actividad racional a través del arte y el lenguaje que lo encaminan hacia la humanización y
hacia la religión.
La historia humana no hace más que seguir la misma ley de desarrollo de la naturaleza, que
procede del mundo inorgánico al orgánico, y de éste al hombre, cuya misión es realizarse en la
plenitud de su humanidad. Naturaleza e historia colaboran para educar al hombre en su humanidad:
el factor fundamentalmente activo de esta obra educadora no es la razón, sino la religión. En esta
doctrina de Herder se alían curiosamente el principio de la educación educativa de Lessing (cf. parte
III, § 113) y el panteísmo de Spinoza (cf. parte III, cap. X).
Junto a estos temas que caracterizarán el clima romántico, Herder se adelanta además a la idea
de una especial misión civilizadora reservada al pueblo alemán, “pueblo elegido de Dios en
Europa”, al que se deben las primeras semillas de todos los grandes descubrimientos civilizadores, y
el cual, en cuanto reconozca su misión, ejercerá sobre los otros pueblos una especie de dominio de
carácter educativo, como en tiempos del “santo y beato emperador Carlomagno”. Dice Herder: “Es
necesario que esta raza de hombres gobierne en mayor o menor medida las cuatro partes del mundo,
sea por intermedio de los príncipes que ha establecido en casi todos los tronos de Europa, sea por
los imperios que ha fundado, sea por su industria y su comercio.”
De esta forma, se sacrifica el pretendido derecho de cada pueblo —como de cada individuo— a
desarrollarse individualmente en libertad, a desplegar sus energías autóctonas, a la mística misión
educadora de un “pueblo elegido”.
Pero el periodo romántico abunda en estos itinerarios ideales que, partiendo del individualismo
más extremado, dan en la exaltación de entidades super-individuales, concebidas en modo casi
místico: el Pueblo, el Estado o el Espíritu del Mundo.
De la anarquía del Sturm und Drang se pasa al culto de la autoridad, tan frecuente en los
románticos.
Con contradicciones menos violentas que las de Herder, se advierte en el mayor pensador
político de la generación sucesiva a la de Herder, Karl Wilhelm von Humboldt (1767-1835), una
evolución que parte de una actitud libertaria y termina en un prudente liberalismo. A von Humboldt
una larga familiaridad con Goethe y Schiller le permitió afinar su natural inclinación por los
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problemas estéticos y lingüísticos.
A los veinticinco años escasos, Humboldt compuso una obra Sobre los límites de la acción del
Estado (no publicada sino hasta 1851), en que reduce la tarea positiva del Estado a la preservación
de la seguridad interna y externa, excluyendo, en cuanto violación de los límites de una utilidad
general bien entendida, toda acción positiva enderezada a promover el bienestar y la vida moral y
religiosa de los ciudadanos. Todo intento de regular el libre desarrollo de los individuos y las
naciones compromete la autenticidad de aquél y, por lo mismo, es perjudicial; no hay verdadero
progreso más que en la libertad, todo lo que el Estado debe hacer es garantizar a los individuos el
máximo grado posible de libertad.
Para el joven Humboldt, también la educación estatal es dañosa porque obstaculiza la variedad y
la libertad de las ideas. Para que haya un verdadero progreso educativo es necesario alentar la
iniciativa de los individuos y de los grupos. Sin embargo, cuando en 1809 fue nombrado director de
la sección del culto y la educación del Ministerio del Interior del Reino de Prusia, Humboldt
manifestó una confianza mucho mayor en la capacidad educativa del Estado. Además de fundar la
Universidad de Berlín (1810), mérito que se le debe adscribir particularmente, atribuyó al Estado
por escrito y a través del desempeño de su cargo, la tarea de instituir formas de educación general
por las cuales “se ejercite la memoria, se agudice la inteligencia y se eduque el sentimiento moral”,
sin preocuparse mucho por dar una preparación específicamente profesional.
De conformidad con esto, Humboldt propone que, además de las escuelas primarias, se
establezcan escuelas culturales con diversas orientaciones, pero todas ellas de carácter
eminentemente formativo. Sin embargo, esta tarea, así como la vigilancia sobre las universidades —
a las que querría en alto grado autónomas—, la reserva al Estado, pues, con intención sinceramente
liberal, considera que sólo el Estado puede impartir una educación humanística y desinteresada, no
enderezada expresamente al fin práctico de hacerse una profesión.
A diferencia de Herder, Humboldt no asignó misiones excepcionales al pueblo alemán, ni
aceptó, en interés de éstas, un imperialismo para con el exterior y un absolutismo en el interior. En
sus Consideraciones sobre la historia universal define la historia como “el esfuerzo de la idea por
conquistar su existencia en la realidad”, negando, por lo demás, que al hombre pueda revelarse el
diseño general de la historia como no sea a través de un amoroso estudio de la infinita variedad de
las culturas (su hermano, Alejandro von Humboldt, fue un geógrafo y un antropólogo de gran fama,
y uno de los primeros estudiosos serios de las culturas precolombinas de Mesoamérica).
En resumen, Humboldt representa el momento liberal y humanístico que sustituye al espíritu
individualista y rebelde del Sturm und Drang. A esta evolución contribuye en forma fundamental la
obra poética y el pensamiento de las dos máximas figuras del mundo alemán en la época a
horcajadas entre los dos siglos: Goethe y Schiller.

5. WOLFGANG GOETHE
Wolfgang Goethe (1749-1832) escribió su primer gran drama, Goetz von Berlichingen (1771), en
plena atmósfera del Sturm und Drang; poco tiempo después (1774) se hizo célebre en toda Europa
con la novela Las cuitas del joven Werther, donde expresaba, por así decirlo, en estado puro, el tipo
de sensibilidad que más adelante se llamará “romántica”. Sólo que, cuando el romanticismo se
organizará en dogma literario, Goethe se habrá convertido en adepto de la visión serena,
“olímpica”, del mundo, propia de la clasicidad, bajo la influencia, entre otras cosas, de su primer
viaje a Italia y del estudio de los grandes poetas griegos.
A esta época pertenece también la novela pedagógica El noviciado de Wilhelm Meister, la novela
de la Bildung, vocablo alemán que significa “formación” tanto en sentido espiritual como material o
natural. Si bien Goethe no es en sentido estricto un filósofo, acabó por forjarse una visión
naturalista, profundamente unitaria, de la realidad, que es toda “Bildung” y “Umbildung”
(transformación) incesantes. La formación humana es un hecho unitario y total, constituido de
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experiencia viva y práctica, pero al cual contribuye también la contemplación amorosa, casi.
religiosa, de las infinitas “formaciones” naturales, de las que Goethe —con paciente estudio— trató
de descubrir las leyes. Llegó a profesar un trasformismo biológico de tipo no materialista ni
mecanicista, según el cual todos los vegetales tenían por origen una Urpflanze, o planta originaria, y
todos los animales un Urtier, o animal originario. En la polémica entre el fijista Cuvier y el
evolucionista Saint-Hilaire (1830 — véase más adelante § 59)) abrazó públicamente la causa del
segundo. E incluso fuera del campo biológico, Goethe tendía al evolucionismo, llegando incluso a
formular la hipótesis de un Urphänomenon. Sólo que en este “fenómeno originario”, después de
haber leído la Crítica del juicio de Kant, llegó a ver más bien una idea reguladora que una entidad
que hubiese tenido una existencia efectiva.
Sin embargo, no puede decirse que Goethe haya sido un hombre de ciencia, y no sólo por su
intolerancia ante los aspectos matemáticos de las ciencias, ni por la total ausencia de valor científico
de su teoría de los colores (que, sin embargo, muchos de sus contemporáneos, como Hegel y
Schopenhauer, pretendieron oponer a la newtoniana), sino porque fue ante todo un gran maestro de
vida, atento y sensible a todos los aspectos de la vida humana, que fue ejemplar incluso en sus
inclinaciones de .gran diletante de la ciencia.
En la madurez y en la vejez Goethe insistió con creciente empeño en los valores de una vida
activa y consagrada al servicio social. Al famoso principio de actividad universal, en virtud del cual
la frase evangélica “En el principio era el Verbo” se transforma, en el Fausto de Goethe, para ser
“En el principio era la Acción”, corresponde al precepto moral de “Vencer todo sufrimiento inútil
con la útil actividad”.
Las Peregrinaciones de Wilhelm Meister (continuación del Noviciado) son una invitación a la
laboriosidad, al ejercicio concienzudo del oficio propio, al triple respecto por lo que está sobre
nosotros, por lo que está en el mismo plano que nosotros y lo que está por debajo de nosotros (la
abyección y el dolor), actitud que es en resumidas cuentas la única que constituye y puede constituir
un auténtico “respeto de sí mismo”.
En esta obra, Goethe intenta delinear en forma más concreta sus conceptos educativos, mediante
la representación de lo que él llama la “provincia pedagógica”. Se trata de una imaginaria y dichosa
comarca, donde los niños se educan en el modo más natural, iniciándolos gradualmente, con el más
profundo respeto por sus inclinaciones y su grado de madurez, en actividades agrícolas, artesanas y
artísticas. Son precisamente el arte y la religiosidad a que hemos aludido (en que se funden
cristianismo y naturalismo) que enriquecen de valores espirituales también a las otras actividades.
Por consiguiente, el pensamiento goethiano sobre la educación sigue una curva paralela a la de
su desarrollo espiritual y artístico, al través de tres fases principales: 1) reivindicación del derecho a
desenvolver y expresar libremente la propia naturaleza; 2) persecución del ideal clásicamente
armónico de la “Bildung” constituido sobre el modelo de la paideia griega; 3) preocupación de
atender más bien a las exigencias de formación social, con fines de servicio social, a través de
actividades sociales.
En la primera fase, Goethe figuró entre los promotores máximos de los ideales románticos de
educación; en cuanto a la segunda, se le puede colocar entre los principales sostenedores del
“neohumanismo” alemán; en la tercera, es precursor de la evolución educativa de fines del siglo
XIX, orientada hacia una plena y activa formación social.

6. FRIEDRICH SCHILLER Y LA “EDUCACIÓN ESTÉTICA”
También Friedrich Schiller (1759-1805) arranca de la experiencia del Sturm und Drang para llegar
más tarde a un ideal estético de equilibrio clásico. Pero, dotado como estaba de un intelecto y una
cultura más concretamente filosófica, formuló su ideal en términos precisos a los que dio una
interesante justificación teórica. Estudioso atento de Kant, se propuso superar el dualismo entre
deber e inclinación natural, que para la moral kantiana se hallan en una oposición irreductible. En
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De la gracia y la dignidad, Schiller plantea la exigencia de que la dignidad de la acción moral no
debe eliminar ni destruir la gracia que le viene a la acción del hecho de ser la manifestación
espontánea de todas las disposiciones activas de una persona, inclusive las disposiciones naturales.
En las Cartas sobre la educación estética (1793-1795) indica el arte como el principio que
armoniza la naturaleza y el espíritu, la inclinación sensible y el imperativo racional. Hay en el
hombre dos instintos opuestos: el instinto sensible y el instinto de la forma o racional. Sacrificar el
uno al otro, como quiera que suceda, significa, para el hombre, “no arribar a su destino”. Si es el
instinto sensible el que predomina, el hombre “no será jamás él mismo”; si el que se impone es el
instinto formal, “no será jamás otra cosa” que una forma vacía, sin sustancia.
Pero existe la posibilidad de hacer que los dos instintos actúen al unísono, y el que la crea es un
tercer instinto: el instinto del juego, que da la forma a la materia y confiere realidad sensible a la
pura forma racional. Schiller acepta la distinción kantiana entre las inclinaciones o aversiones
inspiradas por los objetos sensibles y el respeto que se debe a la ley moral; pero admite que puede
darse ahí una armonización que se obtendría “jugando al mismo tiempo con nuestro afecto y con
nuestro respeto”. De tal forma, el concepto de juego asume una amplitud extremada y Schiller llega
al punto de afirmar que “el hombre juega sólo cuando es hombre en el pleno significado de la
palabra, y es enteramente hombre sólo cuando juega”. En efecto, el juego existe también en la
naturaleza subhumana: “El animal trabaja cuando el móvil de su actividad es la falta de algo; y
juega cuando el móvil es la plenitud de su fuerza, cuando es la exuberancia misma del vivir lo que
lo impulsa a la actividad.” Pero hay que distinguir entre el simple juego físico, en los que “el ser
animado derrocha en movimientos placenteros” su exuberante plenitud, y el juego estético que es
esencialmente un libre movimiento de la imaginación.
Por lo tanto, en el nivel más alto el instinto del juego produce belleza, mientras que el objeto del
simple instinto sensible es la vitalidad y del instinto formal, como es obvio, la forma abstracta. “Lo
bello no debe ser ni pura vida, ni pura forma, sino forma viviente, es decir, Belleza, porque ésta
dicta al hombre la doble ley de la absoluta formalidad y la absoluta realidad.”
En el plano de los sentimientos, la belleza realiza, pues, esa síntesis de gracia y dignidad a que,
como hemos dicho, aspiraba Schiller y que bosqueja así en un famoso ejemplo: “No es la gracia ni
la dignidad lo que nos conmueve en el rostro magnífico de la Juno Ludovisi; no es ni lo uno ni lo
otro, porque es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Mientras por una parte la divinidad femenina nos
impulsa a la adoración, la mujer divina enciende nuestro amor; pero en el instante en que nos
abandonamos extáticos a la celeste suavidad, nos rechaza turbados la celestial majestad que se basta
a sí misma. Irresistiblemente atraídos y subyugados por una parte, por la otra mantenidos a
distancia, nos encontramos, al mismo tiempo, en el estado de la más profunda quietud y del mayor
movimiento, de donde nace aquella maravillosa conmoción para la cual el intelecto no tiene
conceptos ni la lengua nombre.”
La experiencia estética, en cuanto experiencia de ese equilibrio dinámico entre opuestos
impulsos prácticos, es pues, al mismo tiempo, plenitud sentimental y libertad, porque, quien realiza
en sí un tal “estado estético” de indeterminación está siempre en plena libertad de disponer de sí
mismo de acuerdo con los dictámenes ulteriores de la moralidad. Antes bien, este “estado
intermedio de libertad estética” es un pasaje obligado para llegar a la moralidad: “no hay otra vía
para transformar al hombre sensible en hombre racional, fuera de la de hacerlo en primer lugar
estético”.
Sin embargo, la esteticidad no es un momento inferior que deba superarse para luego olvidarlo
en la fase racional. Ya en De la gracia y la dignidad Schiller había demostrado preferir “el alma
bella”, que concilia lo sublime con lo racional, al “alma sublime” que sacrifica lo primero a lo
segundo. En las Cartas Schiller indica en el “estado estético” algo que supera en perfección tanto
“el estado dinámico” —convivencia social basada en relaciones de pura fuerza—, como el “estado
ético” que subordina las voluntades a la voluntad universal sacrificando a las primeras. En efecto,
“sólo la belleza hace feliz a todo el género humano, y sólo bajo los efectos de su encanto olvidan los
seres sus limitaciones”, es decir, en su nombre se cumple la auténtica igualdad, posible sólo “en el
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reino de la apariencia estética”.
“Pero ¿existe ese estado de la apariencia estética? ¿Dónde y cómo encontrarlo? Existe como
aspiración en todo espíritu de sentimientos delicados; en la práctica se le podría encontrar (como la
Iglesia pura o la República pura) en un pequeño círculo de elegidos, donde la conducta se guía no
por imitación insulsa de costumbres extranjeras, sino por la propia, bella, naturaleza; donde el
hombre avanza entre las relaciones más complicadas con intrépida simplicidad, con serena
inocencia, sin que tenga que menoscabar la libertad ajena para conservar la propia, ni de despojarse
de su dignidad para ostentar gracia.”
En este final de las Cartas se advierte cómo, en efecto, la “naturaleza bella”, el “alma bella”, se
consideran de hecho como prerrogativa aristocrática de unos cuantos, en virtud de la cual estos
elegidos se sitúan más allá del bien y del mal, por lo menos en el sentido de que en su “simplicidad”
y “serena inocencia” están muy por encima de los tempestuosos conflictos morales a que se ven
expuestos los demás hombres.
En estas trayectorias que parten del universalismo moral y llegan a conclusiones favorables a un
grupo o pueblo privilegiado, Schiller se mueve con una despreocupación de pura cepa romántica.
Después de haber declarado “deber del poeta y del filósofo no ser de ningún pueblo ni de ningún
tiempo, sino ser contemporáneo de todos los tiempos”, proclama en el poema Grandeza alemana
que sólo el espíritu alemán está unido con el espíritu del universo y que la historia desembocará en
la “jornada alemana”, espléndida culminación de las aportaciones de todos los siglos.

7. LA EDUCACIÓN BAJO EL ROMANTICISMO Y EL “NEOHUMANISMO”
Schiller fue también el autor del más perspicuo intento de distinción entre arte clásico y arte
romántico. En el ensayo De la poesía ingenua y sentimental (1796) demuestra que la poesía
ingenua u objetiva es poesía terminada y perfecta, que se delimita en un arco bien definido de
representaciones; por el contrario, la poesía sentimental o subjetiva quiere representar el Absoluto,
captar el movimiento infinito del alma que anhela la unidad sin alcanzarla, como consecuencia de lo
cual queda siempre abierta, indefinida, inconclusa. La poesía clásica es representación de la
naturaleza y del infinito, la poesía romántica es representación del Espíritu y del infinito.
Estas fórmulas nos muestran con claridad el nexo ideal que vincula al movimiento romántico con
la corriente denominada neohumanismo. Apenas el romanticismo deja de ser una simple
reivindicación del libre desplegarse del individuo y medita sobre sus propios temas, encuentra en la
tradición clásica, sobre todo griega, el término fundamental de referencia y no importa si esa
referencia asume el carácter de una antítesis. El espíritu romántico no concibe antítesis que no se
concilien en síntesis superiores.
Por consiguiente, el clasicismo de Schiller y Goethe puede hacer suyos los temas humanísticos
de Lessing y Herder y contribuir al movimiento de enriquecimiento y reforma de la vieja educación
humanística conocida como nuevo humanismo o neohumanismo. El neohumanismo, al exigir la
formación integral de la persona, entra en polémica contra la escuela del tipo realista y utilitarista de
los pietistas y sobre todo de los basedowianos. La contienda entre filantropía y humanismo (1808)
es en efecto el título de un libro que fue en cierto modo el manifiesto del neohumanismo
pedagógico. Su autor es Friedrich Immanuel Niethammer (1766-1848), amigo de Fichte y sobre
todo de Hegel, quien fue además autor de una reforma escolar en el reino de Baviera, durante el
periodo napoleónico, y formuló programas que el mismo Hegel, por ejemplo, observó (salvo ciertas
modificaciones de poca monta) en el periodo en que dirigió el gimnasio de Nuremberg donde
enseñó filosofía (1808-1816).
Niethammer no descarta la escuela realista de tipo moderno, se limita a distinguirla netamente de
la clásica, para la que reserva sus preferencias. En general, el movimiento neohumanístico no hace
más que acentuar en Alemania la diferencia entre los dos tipos de formación, una más breve,
utilitaria, sin desemboque universitario o casi, y otra formación más larga, “formativa”,
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desinteresada, conducente a la instrucción superior en todos sus ramos. Es el sistema que se
denominará más tarde de “doble vía”, merced al cual se divide precozmente a los muchachos entre
los destinados a los estudios superiores y los que deberán contentarse con carreras más modestas.
El neohumanismo determina o consolida la posición monopolista de las lenguas clásicas como
acceso a la cultura superior. Como ejemplo, baste decir que cuando el progreso técnico-científico
demuestra que no puede aplazarse ulteriormente el encauzamiento hacia los estudios superiores
también de los alumnos provenientes de las Realschulen, de tendencia moderna, se procederá a
reformar esta rama de la enseñanza (de orientación tecnicocientífica) no sólo confiriéndole un
carácter más rigurosamente científico, sino también introduciendo en ella el latín (1828). Al mismo
tiempo, se creaban en Prusia y en otros Estados alemanes otras escuelas técnicas y profesionales sin
desemboque ulterior y, por lo mismo, sin latín.
Todo esto contrasta mucho menos de lo que parecería a primera vista con el carácter general de
la educación romántica. El romanticismo, en la medida en que revalorizaba los caracteres
nacionales, las lenguas modernas, el arte de inspiración popular ingenua, el libre desarrollo
individual, se inclinará a preocuparse por la escuela elemental y popular, los jardines de niños, las
escuelas de enseñanza mutua, la adopción de métodos más concordes con un pleno respeto de la
espontaneidad infantil. Se trata de un vasto movimiento en ese sentido, que se extiende por casi toda
Europa y que, en el fondo, respondía además a una precisa coyuntura económica y política. En
efecto, el Estado moderno tiene necesidad de súbditos conscientes y de traba jadores con un mínimo
de cultura.
Cuanto a la clase dirigente, el hecho de que se forme sobre la base del griego y el latín puede
presentarse como cosa natural en vista de los fines de autonomía de juicio y desarrollo que se quiere
garantizar a sus miembros. Que se siga el esquema de Schiller, o el que más adelante encontramos
en Hegel, según el cual hay que empezar pensando con cabeza ajena para aprender a usar en verdad
la propia, se acaba demostrando que la formación clásica no sólo es provechosa, sino indispensable
para formar intelectos verdaderamente libres.
Por lo demás, el neohumanismo conservó por mucho tiempo, como herencia de su génesis
romántica, un cierto carácter de impulso entusiasta, de reconocimiento congenial de afinidades
ideales y de estirpe, que el pueblo, alemán descubría sobre todo en lo griego. El mismo Schiller
ironizaba sobre los excesos de la “fervorosa grecomanía” que había ocupado el puesto de la “gélida
galomanía”. Esta progenie romántica ejercerá una poderosa influencia incluso sobre la nueva —y de
ahí a poco, gloriosa— “filología” alemana, a la que el neohumanismo confirió el rango de ciencia
autónoma. Por ejemplo, es típicamente romántica la tesis del carácter puramente legendario de la
personalidad de Homero y la atribución al genio popular de los griegos de los poemas denominados
homéricos, tesis que tuvo en Friedrich August Wolf un sostenedor si menos genial más escuchado
que Giambattista Vico.

8. NUEVAS INSTITUCIONES ESCOLARES A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
En los principales países de Europa occidental, el periodo a caballo de los siglos XVIII y XIX, así
como el inmediatamente siguiente, hasta 1830-1840, se caracteriza por las iniciativas humanitarias
adoptadas en el sector de la educación popular, y por la consolidación definitiva de la diferenciación
entre estudios humanísticos y estudios técnico-profesionales, en la instrucción secundaria y
superior.
Como hemos visto, en Francia, bajo Napoleón se había procurado mejorar sobre todo la
instrucción secundaria, pero se había vuelto a descuidar el sector primario. El imperio necesitaba
funcionarios y oficiales devotos y competentes; la escuela secundaria debía tener un carácter
formativo-humanístico pero, al mismo tiempo, debía poner sólidas bases también para los estudios
científicos. Por consiguiente, junto a los Collèges dependientes de las autoridades locales, se
crearon los Licées estatales sometidos a una rígida disciplina militar. En el nivel post-secundario se
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crearon o reorganizaron nuevas escuelas especiales de alta calificación profesional (para ingenieros,
juristas, maestros medios, etc.), que más adelante se denominarán “grandes escuelas” y que siguen
siendo una característica de la instrucción superior en Francia. En las universidades se fomentó la
investigación científica.
Esta estructura escolástica secundario-superior sobrevivió a la Restauración y le valió a Francia
el primer lugar en el campo científico durante toda la primera mitad del siglo XIX.
Por el contrario, la instrucción primaria se descuidó durante mucho tiempo y no fue sino hasta
1833 cuando, con el advenimiento del liberalismo moderado de Luis Felipe, se restableció la
obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza elemental, a cargo de los municipios y subvencionada
por el Estado.
En ese mismo periodo, el desarrollo industrial y la necesidad de cuidar de los niños cuyos padre
y madre trabajaban favoreció en Francia el florecimiento de iniciativas filantrópicas para la custodia
de los pequeñuelos en Salles d'asile especialmente acondicionadas.
Precursor del moderno jardín de infancia (es decir, con fines educativos, pero sin pretensiones de
impartir una instrucción propiamente dicha) fue el pastor protestante Friedrich Oberlin (1740-1826),
de Estrasburgo, quien fue el primero en abrir en Europa, en 1770, una “sala de asilo” en una aldea
de Alsacia (Ban-de-la-Roche). Su objetivo social (que no llegará a la conciencia pública en general
sino hasta muy entrado el siglo XIX) era cuidar sobre todo a los niños más pequeños que los padres
difícilmente podían tener consigo mientras laboraban los campos. Los medios educativos
fundamentales eran el juego, el canto, la oración y otras pequeñas tareas análogas.
El ejemplo del pastor Oberlin (que más tarde realizó también experimentos de educación
elemental) no tuvo imitadores. Después de él, los primeros intentos se hicieron en París, por
iniciativa de filantrópicas mujeres, en los barrios pobres de la ciudad. El primero en tener éxito fue
la apertura de una Sane d'asile en 1826, por obra de Adelaïde Pastoret Piscatory, quien más
adelante, en 1828, promovió la apertura de una sala de asilo mejor organizada, bajo la dirección de
Jean-Marie Cochin, quien había ido a New Lanark, en Escocia, para estudiar la nueva institución
ahí creada por Owen. Desde entonces, las instituciones preescolares se difundieron, primero por las
ciudades industriales de Francia, y después también por el campo.
En la Gran Bretaña, a fines del siglo XVIII, subsistía la situación ya expuesta (cf. Parte III, §
102), caracterizada por la total ausencia de intervención estatal. La educación secundaria se
impartía en antiguas institucioses privadas (Public Schools), o bien era atendida por las iglesias o
por ciudadanos particulares, y, en general, daba tanto a la clase media como a la dirigente una sólida
formación. Pero la educación primaria reservada al pueblo padecía un grave abandono. Las
iniciativas filantrópicas resultaban cada vez más insuficientes frente a la renovación de la realidad
social, sobre todo frente a las enormes aglomeraciones urbanas generadas por la revolución
industrial.
En tales circunstancias, nació y se afirmó el método de la enseñanza mutua. Es de aclarar que la
enseñanza mutua, es decir, la práctica de utilizar a los mejores alumnos para instruir a otros, no
constituía una novedad: se sabe que la utilizaban los judíos y los griegos en la Antigüedad, así como
también ciertas órdenes religiosas en la época moderna. Según un misionero, se usaba en la India en
1623 y Comenio lo había recomendado en su Didáctica. Luis XVI concedió una subvención para
que lo llevase a la práctica un cierto Paulet en un instituto para niños abandonados en Vincennes.
Pero la técnica de la enseñanza mutua no se convirtió en un auténtico método minuciosamente
organizado y ampliamente difundido sino en la Inglaterra en vías de industrialización. También en
el continente europeo empezó a consolidarse en las regiones más industrializadas. El mérito de Bell
y Lancaster consiste no tanto en haber descubierto un método nuevo, como en haberlo
perfeccionado adaptándolo a condiciones nuevas que propiciaban su empleo en gran escala.
Por lo demás, Andrew Bell (1753-1832), quien puso por primera vez en práctica la enseñanza
mutua en Egmore, cerca de Madrás, en una escuela que hospedaba unos 200 niños, hijos de
soldados ingleses, declara haberse inspirado en prácticas de las escuelas hindostanas, y es probable
que Joseph Lancaster (1779-1838) haya seguido el ejemplo de Bell cuando introdujo la enseñanza
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mutua en la escuela que abrió, a los veinte años escasos de edad, movido por sentimientos
humanitarios, en uno de los barrios más pobres de Londres (1798).
Bell era pastor anglicano, Lancaster era cuáquero. La rivalidad religiosa condujo a la fundación
de dos diversas sociedades para la propagación de la enseñanza mutua, propagación que la misma
rivalidad contribuyó a acelerar. Las modalidades concretas elaboradas por uno y otro educador eran
muy semejantes, por cuanto Bell diese mayor importancia a la educación moral y religiosa (y no
aceptase en su escuela más que niños anglicanos), mientras Lancaster acogía niños de cualquier
religión preocupándose sobre todo de enseñarles las nociones que más podían serles de provecho en
la vida.
Una típica escuela con el sistema de enseñanza mutua o de “monitores” estaba organizada como
sigue: los alumnos, cuyo número podía ascender a varios centenares (el lema de Lancaster era “un
solo maestro para mil discípulos”), se dividían en muchas “clases” o grupos diversos para la lectura
y la escritura, por una parte, y para la aritmética, por la otra. El alumno más capaz de cada clase o
fracción de clase (“monitor”) era instruido separadamente por el maestro, y a su vez instruía a los
compañeros siguiendo instrucciones minuciosas y precisas. Un alumno pasaba a la clase o grupo
superior cuando superaba todas las dificultades de la precedente. Todas las actividades se
desenvolvían en un clima de disciplina casi militar. Bell aparejaba a los alumnos más
indisciplinados con otros capaces de sujetarlos y estimularlos al trabajo (“tutores”).
Al mismo tiempo, se multiplicaban también por Inglaterra las escuelas de párvulos o Infant
Schools, por obra especialmente de la Sociedad pro escuelas infantiles fundada en 1826 por el
acaudalado comerciante David Stow. Pero el primero en organizar una tal institución con criterios a
un tiempo humanitarios y pedagógicos había sido el industrial filántropo Robert Owen (1771-1858),
quien en 1816, había creado en New Lanark, Escocia, una escuela modelo para niños a partir de dos
años, hijos de los obreros de su hilandería. Tuvo por colaborador a Samuel Wilderspin, que vertió
su experiencia en el libro Sistema para desarrollar las facultades intelectuales y morales de los
niños de uno a siete años (1823) y más tarde colaboró con Stow para difundir las escuelas
infantiles.
En ese mismo periodo, siempre por obra de particulares, se empiezan a abrir escuelas
especializadas de artes y oficios (para torneros, mecánicos, tintoreros, etc.); también en esto
Inglaterra se adelanta a los otros países industrializados de Europa, que, sin embargo no tardan en
seguir su ejemplo. También Italia septentrional, sobre todo la Lombardía se esfuerza por ponerse a
la par con la Europa más avanzada. En un principio, la iniciativa de los ambientes liberales y
patrióticos actúa sobre todo en el campo de las escuelas de enseñanza mutua, en pro de las cuales se
organizó en Milán, en 1819, una Sociedad fundadora de la que fue principal animador Confalonieri.
El gobierno austriaco y el clero hostilizaron la iniciativa por su carácter laico. Como veremos, más
amplia y afortunada será la difusión en Lombardía, y en buena parte de la Italia centroseptentrional, de los jardines de infancia y- otras instituciones de educación popular.
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II. LA FILOSOFÍA DEL ROMANTICISMO
9. LA POLÉMICA SOBRE EL KANTISMO Y FICHTE
Todo el pensamiento romántico se mueve sobre el ancho camino abierto por Kant cuando reconoció
en el espíritu humano al “legislador de la naturaleza”, aunque de este camino se aparte
notablemente en muchos aspectos y a menudo en actitud de polémica.
Las críticas principales que los contemporáneos lanzaban contra la doctrina de Kant se referían
al concepto de la cosa en sí que interpretaban como una realidad más allá de los fenómenos, y a la
negación kantiana de que fuese posible un conocimiento cualquiera de la cosa en sí. Para Kant el
hombre no tiene ningún conocimiento más seguro y directo que el intelectual; y al intelecto la cosa
en sí le es inaccesible. Algunos contemporáneos de Kant consideraron que era posible indicar en la
fe una vía de acceso hacía la cosa en sí; por ejemplo, Johann Georg Hamann (1730-1788),
empleado de aduanas, conciudadano y amigo de Kant, a quien se conocía como “mago del norte”, y
Friedrich Jacobi (1743-1819).
Otros críticos, al dar la razón a Kant respecto a la inaccesibilidad de la cosa en sí, hicieron de tal
inaccesibilidad motivo para negar la realidad de ésa. Tal fue la doctrina de Karl Leonhard Reinhold
(1758-1823) cuyo nombre es de recordar sobre todo porque en sus Cartas sobre la filosofía
kantiana (1786-87) hace una exposición popular de la doctrina kantiana que sirvió de patrón a todas
las demás y que, no obstante sus grandes imperfecciones en muchos puntos, aún deja sentir su
influjo en las interpretaciones del kantismo.
Pero el principal crítico de la cosa en sí fue Gottlob Ernst Schulze (1761-1833) que puso como
título de su obra el nombre de un escéptico de la Antigüedad, Enesidemo. Reinhold y Schulze llegan
a la conclusión de que el objeto del conocimiento es la representación y que más allá de la
representación no hay nada.
Éste fue el punto de partida de la actividad filosófica de Johann Gottlieb Fichte, primer gran
representante de la filosofía romántica alemana. Fichte, nacido en Rammenau, el 19 de mayo de
1762, en el seno de una familia muy pobre, pudo estudiar gracias a la generosidad de un benefactor.
En un principio, fue seguidor entusiasta de Kant al que presentó en 1791 un primer escrito titulado
Crítica de toda revelación que, publicado anónimo, se consideró primero como obra de Kant y
luego conquistó gran fama para su verdadero autor. Nombrado en 1794 profesor de la Universidad
de Jena, Fichte publicó en ese año los Principios fundamentales de toda la doctrino de la ciencia,
en que se exponen por primera vez los principios del idealismo romántico. A esta obra se unen otras
de moral, derecho y política (El destino del sabio, 1794; Fundamentos del derecho natural, 1796;
Doctrina moral, 1798; El estado comercial cerrado, 1800). Obligado a salir de Jena, donde se le
acusaba de ateísmo, Fichte fue nombrado profesor en Erlangen, se trasladó a Königsberg en el
momento de la invasión napoleónica y de ahí volvió a Berlín donde, con la ciudad aún ocupada por
las tropas francesas, pronunció sus Discursos a la nación alemana (1807-1808) en los que instaba
al pueblo alemán a cobrar conciencia de su misión histórica. Posteriormente fue profesor en Berlín
y rector de esa Universidad. Murió el 29 de enero de 1814
A partir de 1798 Fichte había empezado a modificar lentamente los fundamentos de su filosofía.
De aquí nacen las nuevas disertaciones sobre teoría de la ciencia que Fichte dio en los años de 1801
a 1813, así como también otras obras y lecciones que quedaron inéditas y fueron publicadas por su
hijo después de su muerte. La nueva posición que se defiende en estas obras se refleja en las
exposiciones populares de su filosofía que Fichte publicó al mismo tiempo: El destino del hombre
(1800); Introducción a la vida feliz (1806); Los caracteres fundamentales de la edad
contemporánea (1806).
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10. LA DOCTRINA DE FICHTE
Kant había reconocido en el yo pienso el principio supremo de todo el conocimiento. Pero el yo
pienso aunque es actividad, es actividad limitada y su límite está constituido por el material
sensible, que la actividad utiliza y ordena pero no crea. ¿De dónde proviene este material? Los
epígonos de Kant, sobre todo Reinhold y Schulze, habían demostrado la imposibilidad de que se
derivase de la cosa en sí, por ellos declarada quimérica. Habían intentado atribuir a la actividad
subjetiva la producción de, ese material y de resolver en la actividad del yo el mundo entero del
conocimiento.
Fichte acepta este punto de partida y, por primera vez, saca de él todas las consecuencias. Si el
yo es el único principio no sólo formal sino también material del conocer, si a su actividad se debe
no sólo el pensamiento de la realidad objetiva sino esta realidad misma en su contenido sensible, es
evidente que el yo no sólo es finito sino también infinito. Si es finito en cuanto que se le opone una
realidad externa, es infinito en cuanto es la sola fuente de esa realidad. Su actividad infinita es el
único principio capaz de explicar no sólo la realidad externa, sino incluso el yo finito mismo y la
contraposición entre la una y el otro.
Tal es la tesis fundamental de Fichte, filósofo de la infinitud del yo, de su absoluta espontaneidad
y actividad y, por consiguiente, de su absoluta libertad. Éste es el concepto fundamental que se
convertiría en el perno filosófico del romanticismo. El espíritu es infinito, lo crea todo, es todo. El
mismo Fichte enlaza su filosofía con la de Spinoza, que había concentrado todo en el Deus sive
natura, es decir, en la Sustancia infinita, de la que serían manifestaciones todas las cosas del mundo
(modos). Spinoza había concebido la sustancia como objeto. Fichte afirma que se debe concebir
como Sujeto, es decir, como un Yo, y que por consiguiente el Yo es todo.
El pensamiento de Fichte varía sólo para resolver el problema de la relación entre el Yo infinito
y el yo humano, que es evidentemente finito porque su poder es limitado y porque se le contraponen
las cosas naturales. En la primera Teoría de la ciencia (1794) y en las obras conexas con ésta, el Yo
infinito es aún el yo del hombre, sólo que concebido en plenitud de pureza y absolutez. En las
exposiciones sucesivas, esta separación entre Yo infinito y hombre se acentúa. El Yo infinito se
convierte en el Absoluto, es decir, Dios, del que el yo humano no es más que la imagen.
Sin embargo, en su doctrina permaneció constante la exigencia de deducir del yo la realidad
entera, tal como el hombre la conoce, y de deducirla como necesidad, o sea, demostrando que la
realidad deducida no puede ser diversa de lo que es, ni podía no ser producida por el yo. Tal
deducción es la tarea de la que Fichte llama “teoría de la ciencia”, una especie de ciencia de la
ciencia o ciencia universal, capaz, según Fichte, de poner al descubierto el principio sobre el cual se
funda la validez de todas las ciencias particulares además de la suya propia.
Ahora bien, el problema principal que sale al paso de la deducción es el siguiente: explicar por
qué el Yo infinito produce una realidad constituida, de un lado, por el mundo natural que parece ser
no sólo algo totalmente diverso del yo, sino incluso opuesto a él en cuanto es materia ahí donde el
yo es espíritu; y del otro, por una multiplicidad de sujetos, o sea, las personas humanas,
desprovistos del carácter de infinitud propio del Yo originario. La respuesta de Fichte a este
problema es que el yo no es ante todo actividad moral, y que no hay actividad moral si no hay
obstáculos que vencer. El obstáculo que debe superarse puede ser uno solo: la sensibilidad, es decir,
el mundo natural. Por eso el yo produce el mundo natural, o sea un no-yo, que se opone al yo en el
sentido de que se le presenta como algo pasivo, inerte, resistente, y que es la condición del esfuerzo
moral. Pero, surgido el no-yo, el yo mismo, que lo ha puesto, se encuentra limitado por aquél, es
decir, se encuentra frente a un obstáculo. No sólo, sino que el no-yo es por naturaleza múltiple
(justo porque es lo opuesto a la unidad absoluta del yo puro), como consecuencia de lo cual también
el yo queda como fragmento en una multiplicidad de yos empíricos. De esa forma, de la naturaleza
moral del yo se derivan (o, en el lenguaje de Fichte, “se deducen”) tanto el lado material como el
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espiritual del mundo.
Según Fichte, los principios mismos de la lógica formal no hacen más que encubrir, con términos
abstractos, el proceso real de producción de la realidad en sus diversos momentos. El principio de
identidad (A = A) se funda “en el principio de posición”, por el cual el yo se pone a sí mismo (yo =
yo); el principio de contradicción (A no es no-A) se basa en el “principio de oposición” (al yo se
opone absolutamente un no-yo); hay en fin un tercer principio, “de razón” (en el yo, el yo opone al
yo divisible un no-yo divisible), que, según Fichte, establece concretamente la distinción entre el yo
puro y el yo empírico (y este principio “de razón”, fundamento de la empiricidad, recuerda
obviamente el principio lógico de “razón suficiente”). Tenemos así un primer ejemplo de lógica
“dialéctica” en cuanto diversa de la “formal”. En efecto, esos tres principios fundan el ser mismo de
la realidad y, al propio tiempo, el esfuerzo humano por superar todo obstáculo natural. En cierto
modo, en el tercer principio está ya contenida toda la moral fichtiana: el hombre debe llegar a
reconocer el carácter puramente empírico de todo lo que separa a un individuo del otro y trabajar
concretamente para que la humanidad actúe como un “único y grande Sujeto” sometiendo a la
naturaleza. La “misión del sabio” es coordinar el esfuerzo de la humanidad para ese fin.
También en los Discursos a la nación alemana se desarrolla este tema de la cooperación
necesaria de todos los hombres y aparecen elocuentes y excelsas páginas contra el colonialismo y
las guerras de agresión. Pero la misión de unificar a la humanidad aparece ahí como atribuida más
que a los “sabios” al “pueblo alemán” en cuanto tal, pues se halla dotado de características tan
elevadas que tiene el derecho y el deber de levantar hasta el propio nivel al resto de la humanidad,
inclusive a los “muertos” pueblos neolatinos. Para prepararse a esta misión, el pueblo alemán
necesita una forma de educación verdaderamente concreta, libre de verbalismos e intelectualismos.
Fichte señala en Pestalozzi a un hombre que realiza esa educación.
Pero así como en el plano de lo político el mismo Fichte contradice sus ideales democráticos y
universalistas con motivos nacionalistas y autoritaristas, así en el plano pedagógico sustituye con
gran desenvoltura el ideal de una autoformación concreta con la exigencia de una formación casi
coactiva sobre un modelo común, gracias al cual la nación alemana puede convertirse en una “sola
totalidad”. De tal modo, Fichte insta al educador para que no se conforme con estimular y exhortar
al educando, pues a éste le dice, “debes hacerlo y hacerlo de manera que no pueda querer sino lo
que tú quieres que quiera”.

11. SCHELLING
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, nacido en 1775, empezó tomando de Fichte los principios de
su filosofía; posteriormente, colaboró con, Hegel en el Kritisches Journal der Philosophie, pero
luego lo dejó manteniendo contra él por largo tiempo una actitud de acre polémica. En 1841, diez
años después de la muerte de Hegel, lo sustituyó en la cátedra de Berlín. Murió en 1854.
La producción literaria de Schelling fue sobremanera abundante en la juventud (hasta 1803);
posteriormente, escaseó y presentó oscilaciones y mudanzas. Sus obras fundamentales son: Ideas
para una filosofía de la naturaleza (1797); Del alma del mundo (1798); Primer proyecto de un
sistema de la filosofía de la naturaleza (1797); Sistema del idealismo trascendental (1800), su obra
más sistemática y completa; Bruno, o el principio divino y natural de las cosas, diálogo (18o2);
Catorce lecciones sobre la enseñanza académica (1803); Investigaciones filosóficas sobre la
esencia de la libertad humana (1809). Compuesta esta última obra, en los restantes 45 años de su
vida, Schelling no publicó más que 4 breves e insignificantes opúsculos. Sus cursos de Berlín, que
representan la última fase —o positiva, como la llamaba él— de su pensamiento, fueron publicados
después de su muerte por el hijo, y llevan por título Filosofía de la mitología y Filosofía de la
revelación.
Se puede decir que Fichte concedió un lugar privilegiado a la experiencia moral al considerar
que el yo produce el no-yo para realizarse como vida moral al vencer el obstáculo. Schelling otorga
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ese lugar a la experiencia estética. Para él, la producción del no-yo por el yo es una creación estética
y sólo la experiencia del arte puede permitirnos entender cómo ha acontecido y sigue aconteciendo
ante nuestros ojos. A este propósito, Schelling afirma que no sólo la naturaleza sino también la
historia puede explicarse sólo si se la considera como un poema cuyo autor es el Absoluto o Dios.
“El arte —dice— lleva al hombre entero, así como es, al conocimiento de la suma verdad y éste es
su eterno milagro.”
Pero, interpretado en términos de experiencia estética, el Yo infinito o absoluto adquiere
caracteres diversos de los que Fichte le había reconocido. En efecto, Schelling afirma que una
actividad puramente espiritual como el yo de Fichte no podría explicar el nacimiento del mundo
natural, porque no se ve cómo del espíritu se puede originar la materia. Por otra parte, de un
principio puramente objetivo como la sustancia de Spinoza no podría derivarse el yo como razón o
inteligencia. Por consiguiente, el Absoluto o Dios debe ser al mismo tiempo sujeto o espíritu (como
el yo de Fichte) y objeto o naturaleza (como la sustancia de Spinoza); en otros términos, debe ser
unidad, identidad, o como dice Schelling identidad de naturaleza y espíritu.
Si el absoluto es al mismo tiempo naturaleza y espíritu, debe revelarse tanto en la indagación que
tiene por objeto la naturaleza como la que tiene por objeto el espíritu. La primera es la filosofía de
la naturaleza, que muestra cómo la naturaleza al evolucionar tiende a resolverse en el espíritu. A tal
filosofía Schelling dedicó muchas páginas de su periodo juvenil. La segunda es la filosofía
trascendental que muestra cómo el espíritu mismo se realiza gradualmente en la naturaleza
produciendo la materia y las fuerzas naturales. Sin embargo, como se ha dicho, el mejor modo para
conocer al absoluto es recurrir al arte, que nos da una experiencia directa de cómo el Gran Artista
ha producido al mundo.
En efecto, toda obra de arte es una síntesis de contrarios; toda obra de arte es, al mismo tiempo,
algo objetivo y algo subjetivo, algo espiritual y algo material, es, simultáneamente consciente e
inconsciente, finita y en algún modo infinita, y aparece, al propio tiempo, como producto de la
libertad y de la necesidad. Por lo tanto, la obra de arte reune en sí y revela al espíritu humano las
propiedades antitéticas del Absoluto.
En sus Lecciones sobre la enseñanza académica Schelling sostiene que la instrucción superior
debe estar permeada de un tal espíritu filosófico, pues sólo así es posible reconocer a cada ciencia
particular el puesto que le corresponde en el Todo, dado que “los modos especiales de actividad
científica deben considerarse como otras tantas partes de una sola filosofía”.
Más interesante y fecunda es la exigencia, ahí planteada, de que la enseñanza no sea una pura
exposición histórica, sino que el maestro unido a los discípulos debe recorrer verdaderamente el
itinerario a través del cual se conquistaron los conocimientos, dado que aprender es aprender a
crear, y el mejor aprendizaje consiste en re-crear en sí la tradición, no en aceptarla pasivamente.
En una fase posterior de su filosofía Schelling adoptó un punto de vista en abierta oposición a
Hegel. Como veremos, ésta había identificado realidad y razón, afirmando que la realidad no sólo es
racional (o sea, tal que la razón puede entenderla y comprenderla) sino que es razón, en el sentido
de que no es otra cosa que la razón en su desarrollo y manifestación. Contra este punto de vista,
Schelling afirma la independencia de la realidad respecto de la razón. La razón puede llegar a
conocer la esencia, es decir, la naturaleza de la realidad, pero no puede llegar a aferrar la realidad en
cuanto tal, que, por lo tanto, queda fuera de aquélla.

12. HEGEL: LOS PRINCIPIOS DE SU FILOSOFÍA
La máxima personalidad del idealismo romántico es Jorge Guillermo Federico Hegel, que nació el
17 de agosto de 1770 en Stuttgart, y murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. El principio de su
actividad filosófica está ligado al de Schelling en compañía del cual publicó, de 1802 a 1803, el
Kritisches Journal der Philosphie. En 1807 declaró su disensión de Schelling en el prefacio a su
primera obra importante, Fenomenología del espíritu. Siendo profesor en Heidelberg, publicó (en
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1812-16) la Ciencia de la lógica, y en 1817 la Enciclopedia de las ciencias filosóficas. En 1818 fue
llamado a la Universidad de Berlín donde se convirtió en el filósofo oficial del Estado prusiano y
casi en el dictador de la cultura alemana. En ese periodo publicó sólo la Filosofía del derecho
(1821); pero en sus Lecciones (aparecidas póstumamente) ilustró en todos sus aspectos su sistema
filosófico (Filosofía de la historia, Filosofía de la religión, Filosofía del arte, Historia de la
filosofía).
Así como el interés dominante de Fichte era moral y el interés dominante de Schelling estético,
el interés dominante de Hegel es histórico-político. La realidad que tiene continuamente ante sí,
respecto de la cual formula especialmente sus categorías interpretativas, es la realidad de la historia
y de la vida política de los pueblos: El principio fundamental de esta interpretación es el siguiente:
la realidad es, siempre, lo que debe ser racionalmente, no es nunca ni inferior ni diversa de lo que la
razón exige que sea. Tal es el significado de la famosa fórmula que Hegel empleó por primera vez
en el prefacio de la Filosofía del derecho: “todo lo real es racional y todo lo racional es real”. Esta
fórmula significa que la realidad misma, en su vida concreta, es razón y que, como tal, se revela a la
filosofía que la investiga. Por lo tanto, la razón no es pensamiento abstracto, puro ideal, deber ser,
sino que es lo que real y concretamente existe. En este sentido, Hegel hace coincidir el ser de la
realidad con el deber ser de la razón.
Este punto de vista marca la oposición radical de la filosofía hegeliana a la Ilustración y, por
consiguiente, a la filosofía de Kant, quien había expresado en el modo más perfecto el espíritu
ilustrado. Para la Ilustración y para Kant la razón es el instrumento para actuar sobre la realidad y
perfeccionarla, pero no es la realidad misma que, antes bien, resiste a la razón y no se adecúa a ella
del todo. Para Hegel, por el contrario, esta adecuación es siempre perfecta y necesaria: “La
separación de la realidad y la idea —dice Hegel— es especialmente cara al intelecto que considera
como veraces los sueños de sus abstracciones y se hinche de su deber ser y lo va predicando incluso
en el campo político, como si el mundo estuviera en espera de tales dictámenes para saber cómo
debe ser y no es; por lo demás, si fuera como debe ser ¿a dónde iría a parar ese famoso deber ser?”.
El deber ser es, pues, el ser mismo. La razón —repite Hegel en más de una ocasión— no es impotente al punto que no pueda realizarse cabalmente como tal. La realidad es siempre la que debe ser:
racionalidad entera y perfecta.
De esto debe tomar nota la filosofía. “Entender lo que es, he ahí la tarea de la filosofía, porque lo
que es, es la razón”. La filosofía llega en retardo y por eso no puede decir, cómo debe ser el mundo,
dado que cuando llega la realidad ha cumplido ya su proceso de formación y está hecha. Es como el
buho de Minerva, que inicia su vuelo cuando cae el crepúsculo vespertino. Por lo tanto, la filosofía
debe “mantenerse en paz con la realidad” y renunciar a la pretención de determinarla y guiarla.
Debe limitarse a verter en la forma del pensamiento el contenido real que le ofrece la experiencia,
demostrando, mediante la reflexión, su necesidad intrínseca.
La filosofía de Hegel, en sus varias partes, no quiere ser otro cosa que esa demostración. Sin
embargo, la entiende de dos modos diversos: primero, como la senda que el conocimiento humano
ha debido recorrer y que cada conciencia individual debe recorrer de nuevo para reconocerse como
Conciencia Infinita o Autoconciencia, que es razón absoluta o totalidad del real, es decir, Todo.
Esta senda está constituida por situaciones históricas o culturales que Hegel denomina figuras y que
se concatenan de forma que muestran la progresiva realización de la Razón absoluta como tal. Este
modo de considerar la filosofía no es más que la filosofía entendida como pedagogía y de él nos
ocuparemos más adelante. La segunda manera como Hegel realiza la filosofía es aquella que
muestra el desarrollo puramente racional de la Autoconciencia, es decir como la Autoconciencia o
Razón absoluta —o, como la llama también Hegel, la Idea— pasa de sus manifestaciones más
simples y abstractas a las más ricas y concretas, hasta llegar a las últimas y más perfectas que son
las formas de la vida espiritual: el arte, la religión y la filosofía.
El procedimiento de que, en uno y otro caso se sirve la Idea, es, según Hegel, la dialéctica. La
dialéctica procede según tres momentos: 1) el primero consiste en proponer un concepto que, por
ser concepto, es siempre unilateral y abstracto y revela su insuficiencia; 2) en virtud de esta
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insuficiencia la razón le contrapone otro concepto que sirve para completar y enriquecer al primero;
3) la razón procede a unir los dos conceptos precedentes en una síntesis que es la conciliación de su
oposición. Por lo tanto, la dialéctica hegeliana es conciliación de contrarios. Queda entendido que,
a su vez, el tercer concepto puede convertirse en punto de partida de un nuevo proceso ternario; sin
embargo, el proceso no se repite al infinito, pues Hegel estima que está constituido por momentos
determinados que culminan, como se ha dicho, en las formas espirituales del arte, la religión y la
filosofía.
Hegel divide el desarrollo puramente racional de la Idea, es decir, la historia en sí de la
Autoconciencia, en tres partes: 1) la lógica o ciencia de la idea en su ser en sí, esto es, implícito o
potencial; 2) la filosofía de la naturaleza, que es la ciencia fuera de sí, esto es, en su ser otro, en su
hacerse extraña a sí misma como mundo natural; 3) la filosofía del espíritu, que es la ciencia de la
idea en sí y para sí es decir, que de su enajenamiento vuelve a sí misma, o sea, a su propio y
completo autoconocimiento.
Hegel ha sacado esta división ternaria del antiguo neoplatonismo, especialmente de Proclo. Y al
neoplatonismo debe también el pensamiento que informa a su sistema: o sea, la realidad entendida
como un proceso único y continuo que actúa y revela en sus grados necesarios un principio
absoluto. Sólo que Hegel no coloca al Absoluto fuera del proceso, como Unidad inasible, sino que
lo identifica con el proceso mismo y lo vuelve inmanente.

13. HEGEL: LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA
Para la situación cultural contemporánea, la lógica y la filosofía de la naturaleza son ciertamente las
partes menos interesantes del sistema. En efecto, la lógica de Hegel no es una lógica en el sentido
moderno del término, esto es, no estudia los procedimientos formales (discursivos o lingüísticos) de
la razón, sino que, como lo dice el mismo Hegel, es la descripción de Dios antes de la creación del
mundo. En otros términos, los conceptos de que se ocupa la lógica son los arquetipos o modelos
ideales de que Dios se ha servido para crear al mundo; se trata por lo tanto de pensamientos
objetivos, esto es, pensamientos que tienen ya una realidad en el proceso de que forman parte y que
los enriquecerá progresivamente hasta convertirlos en cosas, personas y, por último, formas de vida
absolutas y universales. Baste recordar aquí que Hegel divide la lógica en tres partes fundamentales
que son, respectivamente, la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. La
doctrina del ser considera los conceptos más abstractos, entre los cuales el más abstracto es
precisamente el de “ser”, que según Hegel no se distingue del de la nada. En efecto, el ser puro,
desprovisto de toda determinación, pasa a no ser. Por último, sobre estas opuestas abstracciones se
impone la realidad de su síntesis, el devenir. La doctrina de la esencia contiene conceptos más
concretos que se acercan a la realidad en acto. Por último, la doctrina del concepto llega a ver en el
concepto mismo “el espíritu viviente de la realidad”, como dice Hegel: espíritu que, en su más alta
manifestación, es la Idea o Razón o unidad de sujeto y objeto, finito e infinito; o Autoconciencia.
La filosofía de la naturaleza es, más que otra cosa, un documento de la ligereza con que Hegel
consideraba la ciencia y sus resultados. Hegel no sintió jamás un auténtico interés ni científico ni
estético por el mundo natural. En el diario juvenil de un viaje por los Alpes nos dice que encuentra
monótono y aburrido el espectáculo de glaciares y montañas. Tampoco lo conmueve la
contemplación del cielo, que, en un punto de la Enciclopedia, parangona a una erupción cutánea o a
un hormiguero. Las palabras de Kant —que tan bien expresan los intereses fundamentales del
filósofo de Königsberg: “Dos cosas llenan el alma de veneración y admiración siempre nueva y
creciente, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí”— carecen de sentido para Hegel, para
quien el deber ser es un sueño quimérico y el cielo se asemeja a una erupción cutánea.
Por lo que se refiere al aspecto científico de la naturaleza, Hegel asume la misma posición de
Schelling pero la lleva a mayores extremos. La labor de la ciencia no tiene más utilidad que
proporcionar a la filosofía de la naturaleza la materia bruta para su especulación. La ciencia debe
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limitarse a proporcionar este material y a cumplir el trabajo preparatorio; la filosofía de la
naturaleza interviene luego para utilizar ese material y demostrar la necesidad con que las
determinaciones naturales se concatenan en un organismo conceptual.
De aquí se comprende la forma como manipula los materiales que le ofrece la ciencia de su
tiempo, sin el menor respeto por el significado de las proposiciones científicas ni por los
procedimientos de comprobación y demostración de la ciencia. Por ejemplo, para Hegel, la
gravitación es un movimiento libre y por tanto los cuerpos celestes vagan de aquí para allá como
“beatas divinidades”. La tierra forma parte de la naturaleza orgánica, etc., etc. Inútil es decir que
Hegel parece ignorar incluso la existencia de las matemáticas y la estructura matemática que la
ciencia da a sus formulaciones.

14. HEGEL: LA FILOSOFÍA DEL ESPÍRITU
Como se ha dicho, la filosofía del espíritu describe el retorno de la razón a ella misma después de
haberse extraviado en el mundo de la naturaleza, y el desarrollo de la razón hasta llegar a su forma
perfecta, es decir, a la auto-conciencia. Hegel divide este retorno en tres momentos: el espíritu
subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto.
El espíritu subjetivo es el espíritu individual que Hegel considera en su doble aspecto
cognoscitivo y práctico.
El espíritu objetivo es el colectivo, que se realiza en las instituciones históricas fundamentales:
sus tres momentos son el derecho, la moralidad y la eticidad. En el derecho, el espíritu es persona
constituida esencialmente por la posesión de una propiedad. En la moralidad, es sujeto que debe
convertirse en querer universal, es decir, voluntad de bien. Por último, en la eticidad se supera la
oposición entre el deber ser y el ser que es propia de la moralidad: la voluntad particular coincide
con la voluntad universal, la moralidad pierde su abstracción y se concreta en las instituciones
fundamentales que son tres: la familia, la sociedad y el Estado. Según Hegel, el Estado es la forma
en que se manifiesta y organiza en el mundo la voluntad divina, por lo cual incluye las formas
absolutas del espíritu e incluso la religión y, al hacerlas valer como intereses propios, las defiende y
consolida. Hegel justifica el principio del maquiavelismo afirmando que el Estado no debe
preocuparse de los preceptos de la moral sino sólo de su propia existencia. En cuanto a la soberanía,
el Estado no la recibe del pueblo (que fuera y antes del Estado no es más que una muchedumbre des
organizada), sino de sí mismo, de su propia sustancia, a la que pertenecen también las otras
prerrogativas (gobierno, jurisdicción, magistratura, clases, etc.).
Por último, en el espíritu absoluto la Idea alcanza la plena y perfecta auto-conciencia. El espíritu
absoluto tiene tres formas: el arte, la religión y la filosofía. En el arte, la Idea se manifiesta a sí
misma en forma sensible, es decir, bajo la forma de palabras, música, formas o colores. En la
religión, la idea se manifiesta a sí misma en forma espiritual, es decir, en forma de divinidad, que es
puro espíritu. Por consiguiente, la religión está en un sitio más elevado que el arte y Hegel la llama
“el futuro del arte”, si bien no quiere decir con ello que el arte vaya a abolirse. Por último, en la
filosofía la Idea se manifiesta en su forma absoluta, esto es, como Idea que sabe que es ella misma
la que está en todas las formas precedentes. Según Hegel, la diferencia entre filosofía y religión
consiste sólo en el modo de representación del Absoluto: en la religión es representativo o
intelectual mientras en la filosofía es especulativo o dialéctico. Esto significa que la filosofía piensa
mediante conceptos concretos lo que la religión se limita a imaginar o representar mediante
conceptos abstractos, pero que en entrambos casos se trata del mismo principio: el de que la Idea o
la Razón es todo y sabe que es todo.
Según Hegel, éste es también el principio regulador de la historia. El concepto hegeliano de la
historia está dominado por lo que hoy día se denomina providencialismo, es decir, un optimismo
racionalista por el que todo acontecimiento histórico es perfectamente como debe ser y contribuye a
la perfección del diseño del conjunto. Según Hegel, este diseño exige que triunfe sucesivamente el
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pueblo que ha concebido el más alto concepto del espíritu. Por consiguiente, el espíritu del pueblo
que en un determinado momento encarna el espíritu del mundo es el que domina la historia y
determina en ella la alternancia de las supremacías y las decadencias. Los individuos, aislados o
asociados, no cuentan para nada en la historia. Cuentan sólo los grandes héroes que Hegel llama
“individuos cósmico-históricos”: y cuentan únicamente porque la providencia histórica se sirve de
ellos, de sus ambiciones, de los entusiasmos y las pasiones que suscitan, como de medios para
realizar sus propios fines providenciales. Según Hegel, los héroes son los instrumentos de la astucia
de la razón.
Naturalmente, Hegel considera que el pueblo alemán es el que representa en ese momento el
“espíritu del mundo”, y es también el que realiza la libertad más auténtica (“El Oriente supo, y lo
sabe aún hoy, que sólo uno es libre; el mundo griego y romano que algunos son libres; el mundo
alemán sabe que todos son libres”). Pero para Hegel la palabra “libertad” tiene un curioso
significado. Como no hay libertad sin ley, tiende a identificar simplemente la libertad con la
presencia bien clara de una ley y considera “reino de la libertad concreta” no ya el régimen
democrático, que critica con desprecio, sino un régimen monárquico que, como el prusiano, no
ponga límites apreciables a la voluntad soberana.
Y aunque su visión orgánica de lo real parecería postular una superación del nacionalismo y de
los conflictos entre las naciones, Hegel critica ferozmente todo intento de abolir las guerras
mediante organismos supernacionales y limitaciones de soberanía. La paz es fosilización, mientras
“la guerra tiene el alto significado de que a través de ella se preserva la salud de los pueblos creando
en ellos indiferencia por la estabilización de formas determinadas”.

15. HEGEL: LA PEDAGOGÍA
Para Hegel, la pedagogía tiene por objeto el proceso mediante el cual el espiritual individual se
eleva hacia la autoconciencia. Ese proceso se describe así en la Fenomenología del espíritu: “El
individuo debe recorrer los grados de formación del espíritu universal según las figuras puestas por
el espíritu, como grados de un camino ya trazado y allanado. De tal forma, sucede que observando
lo que en precedentes edades mantenía alerta el espíritu de los adultos mientras que ahora está
reducido a nociones, ejercicios o incluso juegos de niños, reconocemos en el proceso pedagógico,
casi como en proyección, la historia de la civilización.” Desde este punto de vista la educación es
conquista, por parte del individuo, de lo que el espíritu universal ha conquistado y realizado ya. Sin
embargo, escasean las referencias que el proceso pedagógico, tal como Hegel lo describe, tiene con
la efectiva experiencia pedagógica del hombre. Las figuras de la conciencia que se describen en la
fenomenología las toma Hegel de la historia de la filosofía y la civilización, así como de la literatura
y la novela. La más conocida de esas figuras es la conciencia infeliz, con la que Hegel expresa el
contraste, característico de la cultura medieval y en general de la experiencia religiosa entre la
conciencia inmutable (es decir, absoluta, eterna, infinita) que es Dios, y la conciencia mudable que
es el hombre. La experiencia religiosa se afana por vencer este contraste mediante la devoción, es
decir, la práctica del culto, y mediante el ascetismo con el cual la conciencia finita tiende a liberarse
de la carne para unirse con la conciencia infinita. Pero la conciencia pierde su infelicidad sólo
cuando esta unificación se realiza totalmente, es decir, cuando la conciencia individual se reconoce
como la conciencia infinita. Esto sucede cuando la conciencia individual se ha convertido en
Conciencia absoluta o Autoconciencia: llegada a este punto ha encontrado la felicidad, esto es, la
reconciliación consigo misma.
Como se ve, todo esto guarda poca relación con la experiencia concreta de la educación e
ilumina escasamente el proceso educativo. Sin embargo. Hegel en otros escritos ha tocado con
mayor extensión los modos concretos como acontece el desarrollo educativo del hombre.
En los discursos inaugurales pronunciados en el gimnasio de Nuremberg, del que fue rector entre
1809 y 1815, aunque en general repite las idealidades neohumanísticas caras a Niethammer (cf. §
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7), al cual por lo demás debía el nombramiento, les atribuye una motivación estrechamente
vinculada con su concepto “dialéctico” de la formación espiritual.
Para Hegel, los estudios humanísticos son un modo de “ir a habitar” entre los antiguos, de
respirar el mismo aire que ellos, de absorber sus opiniones, de nutrirse de sus ideales y
sentimientos; en una palabra, de recibir una especie de “bautismo profano”, que nos “extraña” de
nosotros mismos, nos libra de lo familiar y lo banal, responde a la “exigencia de separación” que
late en el adolescente.
“El muro con el que se realiza esta separación está representado para la cultura por el mundo y la
lengua de los antiguos; ese muro, que nos separa de nosotros mismos, contiene por lo demás, al
mismo tiempo, todos los motivos e hilos que nos reconducen hacia nosotros mismos después de
habernos vuelto amigos de ese mundo, y que nos hace encontrarnos a nosotros mismos, pero
nosotros mismos en la esencia verdaderamente universal del espíritu.”
En pocas palabras, la cultura clásica implica una renuncia a toda fácil inmediatez de pensamiento
y expresión y exige que se empiece “por comprender el pensamiento ajeno y por renunciar a las
opiniones propias”. Pero es una renuncia obviamente provisional dado que el fin es que,
aprendiendo a pensar con la cabeza de los otros, en realidad se aprenda a pensar con la cabeza
propia.
Por eso no son de rechazar los aspectos de “extrañamiento” e incluso de mecanicidad de los
estudios humanísticos. Incluso la gramática puede funcionar como “filosofía elemental”. Estos tres
factores de “extrañamiento”, el mundo antiguo, su lengua y la disciplina gramatical, constituyen la
fuerza formativa de los estudios humanísticos porque constriñen al espíritu a separarse de su
particularidad inmediata y reconquistarse como universalidad.
En las adiciones a la Enciclopedia Hegel considera la vida humana como dividida en cuatro
edades: la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez. La infancia es el periodo en que el sujeto
está en paz consigo mismo y con el mundo, es decir, en que vive inocente, sin dolores ni conflictos,
en amor y concordia con las personas y con las cosas. Esta paz se pierde en la adolescencia porque
el joven tiene la tendencia de oponerse al mundo, pero se recobra en la madurez porque el hombre
considera “el orden ético del mundo no ya como algo que debe ser producido sólo por él, sino como
algo ya completo en lo que es lo esencial”. En fin, el viejo es aquel que vive exclusivamente de los
recuerdos del pasado y al que el futuro no parece ofrecerle nada nuevo.
Fácil es advertir la falacia y convencionalidad del cuadro de la infancia trazado por Hegel como
una edad inocente y feliz, totalmente desmentido por el material de observación de que disponemos
hoy en día. Mejor caracterizada está la edad juvenil como aquella en que el hombre entra en conflicto con el mundo y se imagina como llamado a trasformarlo o a restaurarlo de acuerdo con un
criterio nuevo. Igualmente convencional es el concepto de la madurez humana como una plácida y
satisfecha aceptación del mundo.
Por lo que se refiere a los métodos de educación, Hegel polemiza con Rousseau declarando que
la “pedagogía del juego” es una auténtica falsedad, pues se pretende que los niños lo hagan todo
como si fuera un juego y por lo tanto se exige al educador que “se rebaje a la mentalidad infantil de
los escolares en vez de elevar a los escolares a la seriedad de la cosa”. Hegel insiste asimismo en la
necesidad de una disciplina rigurosa que no deje a los niños actuar según la propia voluntad y en el
carácter necesariamente abstracto de la instrucción, abstracto en el sentido de que se debe alejar
inmediatamente de toda referencia a las cosas sensibles.

16. SCHLEIERMACHER
Mucho menos importante que las precedentes personalidades del idealismo romántico, y sin
embargo digno de mención, es Friedrich Schleiermacher (1768-1834) a quien se debe la elaboración
del concepto romántico de religión. Schleiermacher ve la esencia de la religión en el sentimiento de
dependencia del finito respecto del infinito. En virtud de este sentimiento hay una estrecha conexión
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entre Dios y el mundo, que no son idénticos entre sí ni están separados, en cuanto Dios no puede ser
sin el mundo ni el mundo sin Dios. Dios, en efecto, puede alcanzarse sólo al través de las cosas del
mundo, y la religión verdadera da en panteísmo, que ve en Dios el principio mismo y la naturaleza
del mundo y niega que posea atributos análogos a los de la personalidad humana. Para
Schleiermacher las religiones positivas se acercan sólo imperfectamente a la auténtica religiosidad
del panteísmo.
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III. GIOVANNI ENRICO PESTALOZZI
17. LA VIDA Y LA OBRA
Casi a caballo entre la época de la Ilustración y el periodo romántico se sitúa el apostolado
educativo y el pensamiento pedagógico de Giovanni Enrico Pestalozzi (1746-1827), suizo alemán,
nacido en Zurich, en el seno de una familia de lejano origen lombardo. El padre, apreciado cirujano,
murió cuando el pequeño Enrique tenía seis años; con amorosa solicitud, la madre proveyó, en
medio de grandes estrecheces económicas, a educar a los tres huérfanos, con auxilio de la fiel
sirvienta Babeli, por la cual Pestalozzi sentirá para siempre, como lo manifestó en su última obra, el
Canto del cisne, una tierna y profunda gratitud. En su primera educación influyó también el abuelo
materno, pastor protestante de aldea.
En aquella atmósfera protectora, llena de calor y afecto y penetrada de intensa religiosidad,
Pestalozzi creció tímido, delicado e hipersensible. Rehacio a la disciplina, aprovechó menos de lo
que su inteligencia lo hubiese permitido del Collegium humanitatis, a donde se le envió, y de los
estudios universitarios de teología y jurisprudencia que emprendió para interrumpirlos al poco
tiempo. Como quiera que sea, repercutió en él, hasta lo más profundo, la intensa vida cultural de la
época, especialmente viva en una Zurich que no sólo estaba bajo la influencia de la Ilustración, sino
que era a su vez centro de formulaciones originales en algunos campos, como el estético. Las ideas
de Bodmer (de quien Pestalozzi fue discípulo directo) y de Breitinger preludiaban la estética
romántica y revalorizaban el arte popular y medieval. Pero su temperamento llevaba al joven
Pestalozzi a entusiasmarse sobre todo por ideales humanitarios y por generosos proyectos de
reformas jurídicas y sociales. Leía a Basedow y se exaltaba por Rousseau, de quien abrazó las ideas
democráticas renunciando al proyecto de seguir la carrera eclesiástica para entregarse al estudio del
derecho, con el propósito de seguir una carrera política para luchar por la educación y las libertades
populares.
Pero reconociendo que la ingenuidad y credulidad propias de su índole lo hacían poco apto para
la política (un amigo en artículo de muerte lo había amonestado a ese propósito), se dedicó a
formular proyectos de reforma agraria tendientes a volver productivos terrenos estériles mediante
los adelantos de la agronomía. Las enseñanzas de los fisiócratas (cf. parte III, § 101), el “retorno a
la naturaleza” predicado por Rousseau, la filantrópica exigencia de ofrecer al 'pueblo medios de
reeducación y bienestar por medio del trabajo, confirmaban a Pestalozzi en sus proyectos agrarios
hechos económicamente posibles gracias al matrimonio con Anna Schulthess, conquistada también
por los ideales del marido. El experimento se llevó a la práctica en ciertos terrenos áridos del
colindante cantón de Argovia. La granja, construida en 1767, se bautizó Neuhof (Quinta nueva) y
resultó un completó fracaso económico, sobre todo por la impericia administrativa de Pestalozzi, el
cual, a pesar de todo, no queriendo renunciar al aspecto filantrópico de su empresa, abrió en el
mismo sitio, en 1775, un instituto para niños pobres que quisieran prepararse para la vida
productiva, sobre todo mediante ejercicios de trabajo (especialmente hilandería y tejeduría).
Este experimento pedagógico duró cinco años en medio de toda suerte de dificultades; los
educandos (una cincuentena) eran con frecuencia niños tarados o vagabundos acostumbrados a
todos los vicios, las autoridades cantonales y comunales seguían la iniciativa con mal disimulada
desconfianza, Pestalozzi era incapaz de resolver los graves problemas orgánicos que le salían al
paso y, por si fuera poco, las dificultades económicas de la finca agrícola crecían sin cesar. En 1780
tuvo que cerrar la escuela.
Cincuenta años más tarde, al hacer en su Canto del cisne un breve balance de aquella
experiencia, Pestalozzi reconocía que, aparte de las dificultades extrínsecas, había incurrido en un
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error pedagógico de carácter fundamental, o sea, el de haber intentado introducir prematuramente a
los niños al trabajo productivo, con un aprendizaje demasiado prematuro.
De ese modo, a los treinta y cuatro años de edad Pestalozzi veía naufragar sus sueños y se
encontraba incluso económicamente en mala situación. Decidió entonces perseguir en calidad de
escritor aquellos mismos ideales educativos y filántrópicos hacia los cuales había orientado su obra
práctica, y lo logró, con inesperada fortuna, al escribir, casi de un tirón, la novela Leonardo y
Gertrudis (1781), publicada inmediatamente por un editor berlinés, que conquistó un vasto público
en Suiza y Alemania.
Se trataba de una novela pedagógica de carácter popular, la primera en su género, como
reconoció Herder. En ella se describe la vida de una aldea donde la miseria, la ignorancia y la
influencia corruptora del podestá Hummel hacen abandonar a los humildes la senda del bien que de
otro modo seguirían espontáneamente. Pero una mujer del pueblo, llena de fe, amor y valentía,
Gertrudis, madre y esposa, dotada no sólo de gran energía moral sino también de un profundo
sentido práctico, emprende, primero sola, luego con la ayuda del párroco Ernst y el castellano Arner
la más apasionada de las luchas por reconquistar al marido Leonardo, extraviado por Hummel, y
restituido al trabajo y a la familia. Su ejemplo actúa como una fuerza renovadora incluso sobre el
ambiente circunstante y se produce un cambio radical en la vida de la aldea donde al final triunfan
las fuerzas del bien. Estas fuerzas, simbolizadas por los personajes de Gertrudis, Ernst y Arner, son,
pues, la familia, la religión, y la ley.
Es de mencionar que poco más tarde, cuando Giovanni Pestalozzi decidió escribir una
continuación de la novela en tres volúmenes (el último de los cuales apareció en 1787) atribuyó un
papel central a un nuevo personaje que encarna la función de las escuelas: Glüphi, viejo oficial
retirado, que se improvisa maestro elemental con el preciso propósito de acabar con el
predominante verbalismo (“Son las acciones las que instruyen al hombre; las acciones las que le
dan consuelo, ¡basta de palabras!”). En la escuela, estudio y trabajo marchan estrechamente unidos
y la aldea entera empieza poco a poco a colaborar de mil maneras en su obra educativa. Bajo la guía
de Glüphi, los muchachos estudian el ambiente en que viven, mientras Glüphi estudia, sin
demostrarlo, a los muchachos, en tanto que visitan talleres y tiendas y practican varias actividades,
pues considera como su responsabilidad encaminar hacia profesiones calificadas y apropiadas sobre
todo a aquellos cuyas familias carecen de propiedades y que, por lo tanto, estarían destinados a la
mísera existencia de los jornaleros agrícolas.
La continuación de Leonardo y Gertrudis no corrió con la misma fortuna que el primer volumen.
Igual fracaso había tenido Cristóbal y Elisa, novela análoga a las otras pero excesivamente
recargada de reflexiones moralizantes.
Pestalozzi escribió también anotaciones de diario con intenciones de estudio psicológico (Diario
de un padre, de 1774, en el que siguió durante varias semanas los progresos de su hijo Jacqueli, de
tres años de edad) o en forma de reflexiones íntimas sobre grandes temas ético-religiosos (Vigilia de
un solitario, de 1780). Asimismo abordó con honda humanidad escabrosos problemas jurídicosociales, como en Legislación e infanticidio.
El fruto más maduro de su pensamiento sobre la esencia y el destino de la humanidad fue Mis
investigaciones sobre el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano, aparecido en
1797. Al año siguiente rechazó ofrecimientos de cargos políticos, así como la dirección de una
escuela magisterial; en cambio, pidió y obtuvo (a los 52 años de edad) un puesto de simple maestro
de un grupo de niños huérfanos, víctimas de la guerra, en Stans, en el Unterwalden.
Pero el fecundo experimento duró apenas seis meses, luego “los azares de la guerra —dice
Pestalozzi— me expulsaron de Stans donde yo había descubierto mi verdadera fuerza, mis
debilidades y mis objetivos”.
Al poco tiempo (1799), el gobierno helvético asignó a Pestalozzi el castillo de Burgdorf, cerca de
Berna, para que prosiguiera ahí, en mayor escala, sus experimentos pedagógicos. Tuvo necesidad de
colaboradores pero quiso ser él mismo, mientras le fue posible, maestro. Trató de llevar a su
máximo desarrollo un método de “educación elemental” capaz de radicar sólidamente en el espíritu
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infantil los primeros elementos del saber, en forma natural e intuitiva. Los principios de este método
los formuló en el libro Cómo Gertrudis enseña a sus hijos (1801), que consiste en 24 cartas sobre la
instrucción elemental dirigidas por Pestalozzi a su amigo Gessner, editor de Zurich. Gertrudis no
aparece más que en el título como símbolo maternal y del buen sentido que debe presidir a la
educación. Por lo demás, ya en la conclusión de Leonardo y Gertrudis Pestalozzi había hecho
declarar a Glüphi que toda su actividad educativa se injertaba en la de Gertrudis: “Ella había creado
mi escuela en su pequeña estancia, mucho antes de que se me ocurriera a mí.”
El nombre de Pestalozzi empezó a gozar de fama europea y muchos visitantes, entre los cuales el
joven Herbart, acudían a conocer su instituto educativo, que se convirtió en internado, con una
normal de maestros anexa, y se trasfirió primero a Münchenbuchsee (1803) y por último a Yverdon
(1805), donde se desarrolló ulteriormente para decaer a vuelta de veinte años, al cabo de los cuales
Pestalozzi se vio obligado a cerrarla (1825) porque, ya octogenario, no era capaz de allanar las
disensiones y las enemistadas surgidas entre sus más cercanos colaboradores, sobre todo entre
Niederer y Schmid.
Pero la fama del instituto de Iverdon de los tiempos de oro atrajo discípulos y visitantes de todas
partes de Europa (como Fichte, Fröbel y Gino Capponi), muchos de los cuales se convirtieron en
propagandistas de los métodos pes, talozzianos en sus propios países. Posteriormente, Pestalozzi
escribió al inglés Greaves una serie de cartas, que se publicaron en inglés en 1827 y luego se
retradujeron y publicaron en alemán con el título de Madre e hijo. Esas cartas compendian
eficazmente su doctrina.
En 1825 se retiró a Neuhof, donde un nieto suyo (hijo de Jacqueli, muerto alrededor de los
treinta años) había logrado finalmente hacer prosperar la finca que Pestalozzi no había querido
vender jamás. Ahí escribió el Canto del cisne, obra en parte autobiográfica y en parte de meditación
teórica. Falleció en 1827.

18. NATURALEZA, SOCIEDAD, MORALIDAD
Está demostrado desde hace mucho que el peculiar moralismo de Pestalozzi se desarrolló
independientemente de las formulaciones kantianas; tan es así que empieza a manifestarse en el
Diario de 1774. En este escrito ocupa aún el primer plano el eudemonismo de Rousseau, pero se
advierte ya una insistencia pragmática en los deberes sociales y en una progresiva adquisición del
hábito del esfuerzo:
“No hay aprendizaje que valga nada si desanima o roba la alegría. Mientras el contento le
encienda las mejillas, mientras el niño anime su actividad entera de júbilo, de valor y de fervor vital,
nada hay qué temer. Breves momentos de esfuerzo aderezados de alegría y vivacidad no deprimen
el ánimo... Hacer surgir la calma y la felicidad de la obediencia y del orden, he ahí la verdadera
educación a la vida social.”
El problema consiste en “reunir lo que Rousseau ha separado”, es decir, la libertad de la
naturaleza con la autoridad del deber, pues “ni aun en las circunstancias más favorables es lícito
abandonar al niño a merced de su capricho”. Realmente, también Rousseau había sostenido lo
mismo, sólo que la preocupación de Pestalozzi por que se instaure un orden moral y una disciplina
social es mucho más ingenua y manifiesta. Por otra parte, esta misma preocupación se halla en los
penetrantes perfiles psicológicos que trazaba de sus pequeños discípulos de Neuhof.
Pero ¿son la disciplina social y el orden moral una y la misma cosa? Pestalozzi responde
negativamente y da a su respuesta una forma orgánica y precisa después de que la Revolución
Francesa lo ha confirmado en sus convicciones (esto es, que la obra educativa debe preceder y
volver innecesaria la rebelión). “Hablan con el mismo espíritu oligarcas y sans-culottes” escribe en
Mis investigaciones, de 1797, y enuncia como imperativo ético: “No ser, en cuanto naturaleza
moral, ni perseguidor, ni siervo, ni rebelde.” Pero no dice lo que hay que ser positivamente porque
decirlo no es lo que importa, sino hacerlo: es necesario ser educadores (al año siguiente Pestalozzi
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será maestro en Stans).
Esta estrecha fusión entre planteamiento teórico y acción vital no le impedía al primero
articularse con bastante claridad: al “estado de naturaleza”, entendido como realización del amor
inmediato de sí mismo, se contrapone el “estado social”, realización utilitaria de la mayor ventaja
para sí mismo obtenida mediante la aceptación de las restricciones y las convenciones sociales. Pero
por encima de estos dos momentos se halla el que es verdaderamente moral y realiza al mismo
tiempo la espontaneidad del primero y el orden del segundo.
En una palabra, para que la convivencia humana no sea constrictiva, debe basarse en la libre
aceptación de los vínculos sociales no por simple cálculo, sino sobre la base del imperativo del
deber, es decir, de la autonomía de la vida moral. La educación es precisamente el encaminamiento
hacia esa autonomía.
Pero ¿cómo puede el educador conseguir semejante resultado, o sea, realizar una educación
puramente liberadora, promotora de autonomía espiritual? ¿No es acaso su intervención siempre y
necesariamente exterior?
Es aquí donde la profunda fe pestalozziana se expresa en toda su plenitud a través de la siguiente
advertencia solemne:
“El niño, como el hombre, quiere el bien, mas no para ti, educador, sino para él mismo. El bien a
donde debes conducirlo no debe ser tu capricho, una sugerencia de tu pasión, sino que debe ser un
bien por sí mismo y aparecer como tal bien al niño. .. Todo aquello que despierta en él fuerzas, que
le hace decir: yo puedo, él lo quiere. Pero este querer no se suscita con palabras, sino con los
cuidados que se le prodigan y con las fuerzas que esos cuidados despiertan y estimulan en él.”
De aquí la exigencia de acción, el rechazo del verbalismo preceptístico que hemos visto afirmar
con tanto vigor por boca del Glüphi de Leonardo y Gertrudis y que en Cómo Gertrudis enseña a
sus hijos se reafirma en la admirable manera que ahora se verá:
“Así como las definiciones, cuando preceden a las intuiciones, forman a los necios y
presuntuosos, así las disertaciones sobre la virtud, cuando vienen antes que la práctica de la virtud,
forman a los ociosos y orgullosos... La falta de una enseñanza práctica y experimental de la virtud
tiene las mismas consecuencias que la falta de una enseñanza práctica y experimental en el campo
científico.”
Pero ¿qué son esas “fuerzas” que se deben “despertar” en el niño para encaminarlo
concretamente hacia el apetito del bien? Pestalozzi, partiendo de una tradición de origen agustiniano
(posse, nosse, velle) las identifica, en otro orden, como las fuerzas del corazón, de la mente y de la
mano (o del arte). Sentimiento, intelecto y gusto constructivo práctico son para Pestalozzi los resortes fundamentales de nuestra acción. Esos resortes, al integrarse armoniosamente, determinan
todos y cada uno de nuestros hábitos virtuosos; pero esta orgánica integración sólo se puede
conseguir mediante una educación que se realice equilibradamente en su aspecto ético-religioso, en
su aspecto intelectual y en su aspecto artesano (o industrial cómo se decía entonces de este aspecto
del método pestalozziano).

19. LA EDUCACIÓN ÉTICO-RELIGIOSA (FE Y AMOR)
Para Pestalozzi, la educación de las fuerzas del corazón no es un aspecto particular de la educación,
escindible de los demás. Ninguna educación intelectual y artesana es posible si antes no han sido
educados los sentimientos y las aptitudes prácticas en general.
La educación ético-religiosa goza, pues, de una especie de procedencia ideal y temporal; es tarea
de los progenitores atender a ella desde los primeros momentos de la vida del niño: “Es innegable
que la fe y el amor que debemos reconocer como las fuentes divinas, eternas y puras de la vida
moral y la religiosidad infantil, tienen la fuente de su formación y desarrollo en la vida familiar tal
cual es sentida por el padre y por la madre; por lo tanto, es en ésta en lo que consiste la verdadera
vida del infante.” En efecto, el niño “antes que pensar y actuar, ama y cree”, lo cual, naturalmente,
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no debe entenderse en el sentido de que existe una vida sentimental desprovista de pensamiento y
acción, sino en el sentido de que el pensamiento y la acción no se organizan sino sobre la base de
una seguridad emotiva ya conseguida, de una cierta solidez en las relaciones afectivas, dado que “la
esencia de la humanidad se desarrolla sólo en esa tranquilidad” que la madre proporciona en cuanto
es el ser más naturalmente apto para ello.
Para Pestalozzi, entre el amor de los padres y la fe religiosa existe una continuidad plena: “Si la
madre ama, ama también el hijo. Aquellos en quienes la madre tiene confianza, despiertan a su vez
la confianza del hijo. Si de un extraño a quien el niño no ha visto jamás dice la madre 'Te ama,
debes tener confianza en él, es un buen hombre, dale la manita', el niño le sonríe y le tiende la mano
inocente. Y si ella le dice: 'Tienes en un país lejano un abuelo que te quiere', el niño cree en ese
amor, habla con la madre de su abuelo, cree en el 'amor de éste y espera su herencia. Y también
cuando ella le dice: `Tengo en el cielo un Padre de quien viene todo lo que tú y yo poseemos', el
niño, fiado en la palabra de la madre, cree en el Padre que está en los cielos. Y cuando ella ora
cristianamente y lee la Biblia y cree en el espíritu de amor que late en sus palabras también el niño
ora con ella, cree en las palabras de amor cuyo espíritu aprende a conocer a través de lo que su
madre hace y no hace.”

20. LA EDUCACIÓN INTELECTUAL Y LA “INTUICIÓN”
Aunque acentuaba la importancia de los factores afectivos en la educación, Pestalozzi consideró
siempre como el valor fundamental la claridad cognoscitiva basada en la experiencia, es decir, en la
“intuición” efectiva de las cosas. En oposición a los sistemas de enseñanza puramente verbalistas de
su tiempo, Pestalozzi reivindica los derechos de la directa aprehensión sensible de los objetos. Por
lo demás, no se trata de una “sensación” pasiva, esto es, de un puro reproducir la realidad a la
manera de un espejo. El sujeto, al captar la “forma” del objeto, distingue también, aunque sólo sea
aproximativamente, “sus partes y su número” y asocia además entera la experiencia nueva a un
sonido articulado o “nombre”. Forma, número y nombre son para Pestalozzi los “elementos” de la
intuición, o, lo que es lo mismo, de la actividad cognoscitiva en general.
Por eso, se ha tratado de ver en estos “elementos de la intuición” algo que se asemeja a las
kantianas formas a priori del conocimiento (la forma correspondería al espacio, el número al
tiempo, el nombre al concepto). Pero aunque esto puede parecer forzado, no por ello deja de ser
cierto que el concepto pestalozziano de intuición tiene una función que, eh el plano pedagógico, se
aproxima mucho a lo que la síntesis a priori kantiana desempeña en el plano cognoscitivo en
general, es decir, la revaloración de la experiencia directa por lo que hace a fundamentar todos los
conocimientos y, en general, todo el saber, inclusive el más abstractamente científico.
También Pestalozzi quiere, esencialmente, revalorar la experiencia de primera mano como la
única que puede trasformarse en un saber sólido, precisamente porque está libre de las trabas del
verbalismo huero y pretencioso. Afirma que en Stans ha aprendido a apreciar las ventajas que
suponía “la inocente ignorancia” de sus pequeños discípulos: “Aprendí de ellos a apreciar todo el
daño que para la fuerza efectiva de la intuición y para una comprensión auténtica de los objetos
circunstantes representa el conocimiento del solo alfabeto y la confianza depositada en palabras
que, por falta de referencias concretas, no son más que sonidos.”
Por el contrario, cuando se parte de la experiencia directa y de su articularse natural de acuerdo
con los tres “elementos” o facultades elementales, se pone en movimiento un fecundo proceso que
pasa “de intuiciones oscuras a intuiciones determinadas, de intuiciones determinadas a
representaciones claras, y de representaciones claras a conceptos evidentes”.
He aquí “finalmente casado el arte de la enseñanza con la naturaleza, o por mejor decir, con la
forma original mediante la cual ésta manifiesta los objetos del mundo”, y he aquí, también,
identificado, el común origen de todos los medios de la instrucción.
En efecto, de la intuición articulada en sus elementos surgen por una parte las enseñanzas
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conectadas con la forma (dibujo, geometría), por la otra las conexas con el número (aritmética) y,
por último, todo lo que se relaciona con los nombres (aprendizaje lingüístico).
Al desarrollo sobre todo de las dos primeras facultades elementales —forma y número— en
estrecha conexión recíproca, Pestalozzi había dedicado desde la época de Burgdorf, valiéndose de la
colaboración de Krüsi y otros, dos libros que debían servir de guía a las madres y a los maestros: El
libro de las madres y El ABC de la intuición.
La lectura de estos libros nos revela que el procedimiento propuesto por Pestalozzi era más bien
analítico y que no estaba libre de formalismo. Por ejemplo, se obliga al niño a dibujar, primero,
lineas horizontales, luego líneas verticales, después ángulos rectos, etc., etc., antes de permitirle
dibujar algo que tenga para él significado e interés. Si el concepto pestalozziano de la intuición
como totalidad, donde mediante una labor de análisis emergen progresivamente los diversos
elementos, parece preludiar a las doctrinas modernas de tipo “globalista”, en la realidad didáctica,
tal como Pestalozzi la practicaba y teorizaba en sus volúmenes, los “elementos” preceden a todo y
se tenían en poquísima consideración los efectivos intereses infantiles, que están siempre dirigidos
hacia lo concreto. Sin embargo, es de añadir que en la última obra, el Canto del cisne, no se advierte
ya el menor rastro de esta preceptiva miniaturista ni de ciertos principios didácticos, algo ingenuos
y esquemáticos, que desempeñaban un papel importante en escritos anteriores.
En el Canto del cisne, el principio único y fundamental es: “la vida educa”, una admonición para
que se realice la máxima simplicidad y naturalidad en todo procedimiento educativo. Es un
principio de especial importancia para los fines del aprendizaje de la lengua materna, que en ningún
caso “puede ser más rápido que los progresos realizados por el niño en sus funciones intuitivas”.
Por otra parte, procurar en esa forma que se verifique una adquisición cada vez más sólida y
articulada de conocimientos lingüísticos, sobre la base de la experiencia directa, es, por otra parte,
la mejor iniciación en las ciencias naturales.
También tocante a la enseñanza de las lenguas modernas Pestalozzi se indina por el método que
hoy se denomina “directo”. Es el mismo, observa, por el cual la humilde niñera de otro país enseña
sin esfuerzo su propia lengua al niño que le han confiado. Y mediante ese procedimiento, añade
Pestalozzi, el niño aprende no sólo los vocablos y las frases más simples, sino que pronto “llega con
gran facilidad a apropiarse del espíritu de cada regla gramatical (que, de esa forma, se funda en la
experiencia) comprendiéndola sin dificultad aun cuando la primera vez se le exprese verbalmente”.

21. LA EDUCACIÓN DEL ARTE
De esta forma, se lleva a efecto, en sus aspectos ético-religiosos e intelectuales, esa “educación
elemental” que se caracteriza por el “conformarse a la naturaleza del desplegamiento y el desarrollo
de las aptitudes y fuerzas del género humano”. Ahora bien, entre tales fuerzas figura también la que
Pestalozzi llama de la mano o del arte.
Con esto, Pestalozzi no significa una tendencia de carácter propiamente estético sino, en un
sentido más general, aquella “espontánea facticidad que recurre a operaciones físicas mediante las
cuales el hombre tiende, siguiendo un fin espiritual, a transformar las propias disposiciones o la
realidad externa”. En un principio parece como que Pestalozzi no percibía ningún nexo claro entre
esa tendencia activa y productiva y el aprendizaje “intuitivo”. Un discípulo, luego colaborador, de
Pestalozzi, Juan Ramsauer, describe así una lección del maestro en Burgdorf: Pestalozzi indicaba
figuras de animales en cartelones murales, decía el nombre y lo hacía repetir en voz alta, en coro.
Por otra parte, consentía, o mejor dicho, estimulaba, una actividad simultánea de dibujo libre: los
niños garabateaban como les venía en gana sin que entre esta actividad y la lección “intuitiva”
hubiese ninguna relación.
Como se ha visto, más tarde Pestalozzi conectó el dibujo con la actividad intuitiva, pero a costa
de la libertad de expresión. Finalmente, en el Canto del cisne, sostuvo de nuevo, en armonía con el
principio de que “la vida educa”, la plena libertad de la expresión gráfica hasta que el niño sienta la
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necesidad de una guía y vaya a buscarla.
Pero la tendencia a la actividad, implícita en todos los niños, no se conforma con expresarse a
través del dibujo, sino que “los impulsa a realizar por sí mismos, con las propias manos, todos
aquellos trabajos cuya naturaleza esencial han comprendido”. Por eso quieren aprender a manejar
toda suerte de instrumentos y dedicarse a diversos trabajos productivos, de lo que sacan no tanto
específicas habilidades técnicas cuanto una mayor capacidad para intuir el mundo circundante en
todos sus aspectos y una personalidad más rica y armoniosa. Esta educación artística en sentido
puramente artesanal o de trabajos manuales puede encauzarse más adelante hacia manifestaciones
estéticas, de manera análoga a lo que ha ocurrido con las diversas artes en el arco de su evolución
histórica.
Estas ideas escapan de caer en el concepto utilitario y de adiestramiento precoz al trabajo
productivo, y al mismo tiempo, se salvan de la idolización romántica del arte puro. Su base es la
vasta experiencia acumulada por Pestalozzi sobre todo en Yverdon.
El francés Marc Antoine Jullien, quien fue funcionario napoleónico en Milán, a quien debemos
el más amplio testimonio directo sobre Yverdon, que visitó en 181o, describe así la íntima
compenetración entre actividades manuales e intelectuales que reinaba en la escuela:
“El método [de Pestalozzi] se funda en la acción, tanto porque el niño encuentra por sí solo los
diversos elementos del saber al igual que los desarrollos sucesivos, como porque se ve obligado, a
través de signos representativos o construcciones, a hacer visible y sensible lo que ha conseguido.
Este principio en virtud del cual el niño sustituye el libro con su experiencia personal, las imágenes
con la naturaleza y los objetos, los razonamientos y las abstracciones con ejercicios y hechos, se
aplica en cada momento de la instrucción y a todos los ramos del saber... Se recurre a la acción en
todas sus modalidades y formas. El niño observa, investiga, recoje materiales para sus colecciones,
experimenta más que estudia, actúa más que aprende... Esta forma de educación elemental, que obra
en lo íntimo del espíritu, se propone dirigir y desenvolver la actividad de éste sobre la base de las
percepciones de los objetos y de la naturaleza; en cambio, paralelamente, la educación industrial (es
decir, los trabajos manuales), que es, por el contrario, resultado de una acción desarrollada
exteriormente, tiene por objeto dirigir y desarrollar la actividad externa dei cuerpo secundada por la
inteligencia y enderezada hacia los objetos de la naturaleza.”
Adolphe Ferrière, comentando en 1929 esta página, escribía que “bien puede sacarnos los
colores a la cara, a nosotros, hijos del siglo XX, que aún no sabemos, como lo sabía Pestalozzi
ciento veinte años ha, dar el lugar que les corresponde a las facultades creadoras del niño”.

22. UN CRÍTICO DE PESTALOZZI: EL PADRE GREGOIRE GIRARD
Pero no todos los visitantes de Pestalozzi recibieron impresiones tan entusiastas como Jullien o
como aquel de quien habla el mismo Pestalozzi que concluyó diciendo: “¡Esto no es saber, es
poder!”
Efectivamente, pasando por alto los defectos administrativos y las rencillas entre los maestros,
que en ciertos momentos bajaron mucho el nivel educativo de Yverdon, algunos visitantes, como
Gino Capponi, se sintieron irritados por el espíritu baconiano que se manifiesta en la citada frase, es
decir, la preeminencia que en la institución pestalozzina se concedía al estudio de la naturaleza, las
ciencias, la geometría, la matemática y el dibujo por sobre la enseñanza directa de la lengua y la
gramática.
Por contraste, el padre franciscano Gregoire Girard (1765-1850), de Friburgo, que fue por largo
tiempo prefecto de las escuelas de ese cantón, trató de llevar a la práctica una enseñanza fundada
esencialmente en la lengua madre. Animado de un celo al mismo tiempo religioso y pedagógico,
estudió con atención los métodos de Pestalozzi y en 1810 el gobierno federal le encargó un informe
sobre el instituto de Yverdon. En dicho documento, en general favorable, hace una crítica similar a
la que hemos mencionado antes, o sea que se otorga una importancia excesiva a la ciencia y a la
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matemática. Una breve escaramuza verbal, referida por el mismo Girard, ilustra a la perfección las
posiciones y convicciones respectivas. A Girard, que insistía en considerar excesiva la parte
concedida a la matemática, Pestalozzi había contestado diciendo que no quería que sus muchachos
aprendieran nada que no se les pudiera demostrar con claridad “como que dos y dos son cuatro”; a
lo que Girard había dicho: “En tal caso, si yo tuviera treinta hijos no os confiaría ni siquiera uno,
porque os sería imposible demostrarle como dos y dos son cuatro que yo soy su padre y tengo el
derecho de mandar en él.”
Según Girard, la educación del sentimiento y la conciencia tiene su vehículo natural —y en ello
repite un motivo típicamente romántico— en la expresión lingüística. Por lo tanto la lengua madre
debe ser la espina dorsal de una enseñanza que no quiera limitarse a lo extrínseco, sino educar a las
almas y formar caracteres. Son claramente indicativos de esta tendencia los títulos de las dos obras
principales de Girard: De la enseñanza regular de la lengua madre (1844) y Curso educativo de la
lengua madre para las escuelas y las familias (1845-48)
Las escuelas al cuidado del padre Girard eran para el pueblo y la pequeña burguesía y en ellas se
practicaba (como ya lo había hecho Pestalozz1) la enseñanza mutua, procurando, por otra parte, que
los alumnos más aventajados no funcionaran siempre como “monitores” a fin de no engendrar en
ellos sentimientos de superioridad. La instrucción es obra de amor y debe mitigar y apagar
rivalidades y odios.
La lengua, la historia, la geografía, la religión, ocupaban una posición preponderante con
respecto a la aritmética, la geometría y el dibujo. A partir del segundo año, el aprendizaje
lingüístico se centraba en la gramática. No obstante el cuidado con que se había preparado la
progresión de las nociones gramaticales (con pretensiones de lógica en el cuarto y último año del
curso) persistía en todo ello una cierta aridez señalada incluso por Capponi, quien visitó las escuelas
en 182o, no obstante la declarada preferencia de éste por el enfoque lingüístico de Girard respecto
del científico-matemático de Pestalozzi.
Entre las otras iniciativas educativas realizadas en Suiza en los primeros decenios del siglo XIX,
sobre todas las cuales influyó en alguna forma el apostolado de Pestalozzi, son dignos de mención
especial los institutos de Hofwyl (cerca de Berna) fundados por el patricio Phillip Emanuel von
Fellenberg (1771-1844), que se valió de los servicios de otro educador insigne, Johann Jakob
Wehrli. Se trataba de una obra filantrópica que era al mismo tiempo un experimento bastante bien
logrado de escuela técnica agronómica (más tarde se añadieron escuelas normales secundarias para
varones y para mujeres). Hofwyl fue por muchos lustros meta admirada de peregrinaciones
provenientes de todas partes de Europa.
Más que Pestalozzi fue Girard quien influyó sobre el párroco protestante François Naville (17841846). Nativo de Ginebra, fundó cerca de esta ciudad, en Vernier, una escuela modelada según la
fervorosa religiosidad del llamado “despertar” protestante, movimiento que conciliaba la
inspiración cristiana con exigencias liberales y del que era campeón el pastor protestante Alexandre
Vinet, de Lausana.
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IV. FRIEDRICH FRÖBEL Y LA PEDAGOGÍA ROMÁNTICA
23. EL OPTIMISMO PEDAGÓGICO DE JEAN-PAUL RICHTER
Mientras la pedagogía de Pestalozzi mantiene aún la exigencia ilustrado-kantiana que, al distinguir
entre naturaleza y razón, quiere que se obedezca a la primera para mejor someterla a la segunda, la
pedagogía más característicamente romántica hace hincapié en la intuición romántica de la
naturaleza en cuanto manifestación directa de la razón y expresión vital y perfecta de la divinidad.
El optimismo pedagógico implícito en semejante enfoque tuvo como primer y más brillante
exponente al poeta y escritor Jean-Paul Richter (1763-1825), autor de un libro titulado Levana o
teoría de la educación (1807), auténtico himno a las infinitas potencialidades positivas contenidas
en el espíritu infantil.
Richter se complace en considerarse continuador de Rousseau y se hace llamar Jean-Paul, así
como aquél era llamado familiarmente Jean-Jacques. Si bien endereza contra Rousseau algunas
objeciones marginales, no sólo reafirma su optimismo pedagógico sino que lo lleva más allá de los
límites respetados por el ginebrino, para quien ese optimismo era una hipótesis de trabajo
indispensable a su proyecto de reforma político-social.
Mientras el optimismo de Rousseau es, pues, un optimismo metodológico que para llevarse a la
práctica necesitaría condiciones-límite imposibles de realizar, el optimismo de Jean-Paul es
inmediato, cordial, fácil y ligeramente superficial.
A despecho de estos límites evidentes, la lectura de Levana sigue siendo agradable e instructiva
por la amorosa penetración del espíritu infantil de que hace gala el autor. Levana es la diosa que los
padres romanos invocaban en el momento de levantar de la tierra, como signo de reconocimiento, a
sus hijos recién nacidos. El nombre quiere decir, pues, reconocimiento del hecho de que en los
niños está la continuación de nosotros mismos y el porvenir del mundo, “la tierra prometida que
podemos otear, pero no alcanzar”.
Richter se aparta de Rousseau al pedir una educación religiosa precoz, convencido de que “la
religión es la poesía de la moral”, pero pone en guardia contra la práctica (por desgracia tan
extendida) de fundar el “temor de Dios” en el miedo: “Que no sea el miedo lo que cree al Dios de la
infancia; el miedo es creación del espíritu maligno; ¿tendrá por ventura el diablo que convertirse en
el abuelo de Dios?”
Sin embargo, si no sobre el temor, el sentimiento religioso debe fundarse sobre el sentido de lo
sublime, incluso terrífico: “Cuando en la naturaleza se manifieste lo grandioso, la tempestad, el
trueno, el cielo estrellado, la muerte, pronunciad ante el niño la palabra Dios.”
Richter considera el juego como una “actividad seria” fundamental para el niño, y reconoce en él
perspicazmente los aspectos creadores en virtud de los cuales deben preferirse los materiales
simples a los juguetes complicados. El niño que juega debe gozar de absoluta libertad, no se le debe
imponer un orden preconstituido ni límites arbitrarios. El niño entregado al juego, al mismo tiempo
que vierte en él sus inagotables energías, descubre sus propios límites, establece un orden propio,
realiza su armonía espiritual. En efecto, el juego humano, a diferencia del juego de los animales, es
una actividad del alma, una forma de vida espiritual.
Richter querría que en las escuelas se concediese un amplio lugar a las materias científicas y a
las actividades artísticas y de investigación, en las que “los niños encuentran diez veces más
motivos de placer que en liberar de sus velos y sus vendas a las antiguas gracias momificadas”, y le
parece que esto podría ser un modo de dar “nutrimento común” a los niños de clases sociales
diversas, destinados a separarse más tarde para siempre. También abordó el problema de la
insuficiente consideración que se otorga al sexo femenino y sugirió remedios educativos que
pueden considerarse en general sensatos.
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24. FRÖBEL, LA VIDA Y LA OBRA
Si la pedagogía del juego tuvo en Richter un valioso defensor, en un plano general y literario, en
Friedrich Fröbel encontró, al mismo tiempo, su máximo teórico y su más ilustre realizador práctico.
Fröbel nació en Oberweissbach, Turingia, el 21 de abril de 1782. Poco menos de un año después
perdió a la madre. El padre, pastor luterano de campo, no podía ocuparse mucho de él; tampoco la
segunda esposa, que pronto tuvo hijos propios, supo corresponder al apego y a la sed de afecto que
le demostraba el pequeño. La infancia de éste fue melancólica, se transfirió, primero, a la casa de un
tío, residente en Stadtilm, donde asistió a la escuela municipal, y después, en calidad de aprendiz
forestal (pues no prometía mucho como estudiante), bajo la dirección de un guardabosque, a
Hirschberg, sobre el Saale. En sus tres años de aprendizaje lo único que aprendió fue a amar la
naturaleza, a reconocer en las creaturas una expresión de la universal armonía de lo creado.
Posteriormente, habiendo llegado casi por casualidad a la Universidad de Jena (había ido a
visitar a un hermano suyo) consiguió que le dejaran asistir primero como oyente y luego como
estudiante regular a los cursos de ciencias, filosofía, arquitectura y, sobre todo, mineralogía (incluso
fue a parar a la cárcel por deudas). Al cabo de dos años en Jena, volvió a su casa para ayudar a su
padre, viejo y enfermo; a la muerte de su progenitor, desempeñó varios oficios como los de
agrimensor y secretario-administrador.
En 1805; decidido a dedicarse a la arquitectura, se trasladó a Francfort del Meno, invitado por un
amigo. En esta ciudad, contrariamente a sus proyectos, encontró empleo como maestro en una
escuela modelo de un tal Grüner, discípulo de Pestalozzi, donde se le reveló de pronto su verdadera
vocación: sería educador.
Casi como un peregrino, fue a visitar Yverdon, que le causó una profunda impresión (“Todo ahí
está vivo —comentaba—, todo es actividad, placer, alegría”). En 1808 retornó ahí como
acompañante de algunos muchachos de los cuales era preceptor particular, con la intención de
estudiar más detenidamente el método pestalozziano para luego difundirlo en su país, como en
efecto se esforzó por hacer. Pero, al mismo tiempo, la vida en Yverdon empezó a revelarle las
deficiencias de la institución, las intrigas que urdían unos contra otros los maestros y las luchas que
envenenaban la atmósfera. En 1810 regresó a Francfort con sus discípulos, después de una ruptura
total con Pestalozzi, y al año siguiente abandonó el oficio de preceptor y reanudó los estudios
universitarios, primero en Gotinga y luego en Berlín, para profundizar en las ciencias naturales y
del lenguaje. De esto esperaba esclarecimientos útiles para ciertas intuiciones pedagógicas que
había tenido al comprobar que los métodos de Pestalozzi eran impropios para la primera infancia.
Fröbel percibía singulares analogías entre el mundo físico y el espiritual. Por ejemplo: “Lo esférico
es lo perfecto y lo finito; reúne la perfección y la imperfección, lo completo y lo incompleto... La
ley esférica es la ley fundamental de toda auténtica y suficiente educación del hombre.”
En Berlín estudió sobre todo mineralogía y respiró la atmósfera arrebatadora de los preparativos
para la lucha antinapoleónica. En 1813 se alistó voluntario, participó en la guerra como miembro
del cuerpo de Lützov y conoció ahí a Middendorff y Langethal, que habrían de ser sus
colaboradores principales. Terminado su servicio volvió a los estudios y para ganarse la vida aceptó
un modesto cargo de auxiliar de la cátedra de mineralogía. Parecía como si el amor por la naturaleza
y sus maravillas hubiera predominado definitivamente en él sofocando todo interés pedagógico.
Lejos de ello, cuando en el otoño de 1816 se le ofreció la oportunidad de dedicarse a la educación
de los hijos de sus dos hermanos, uno de los cuales había muerto poco antes, abandonó
inmediatamente Berlín para trasladarse a su región natal. Era la ocasión que esperaba para organizar
un instituto educativo. Mandó llamar a sus amigos Middendorff y Langethal, que aceptaron, y
empezó a trabajar, al año siguiente, en una finca de la aldea de Keilhau.
A despecho de las no pocas dificultades con que tropezó, el Instituto creció hasta reunir unos
sesenta alumnos. Mientras tanto, Fröbel se preocupó de aclarar y organizar sus ideas pedagógicas
que expuso ampliamente en el volumen titulado La educación del hombre, del año de 1826.
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Pero en el fondo, Keilhau no pasaba de ser un simple internado con una orientación humanística,
mejor organizado que los demás pero sin ningún carácter revolucionario. Sin embargo, reinaba en la
escuela un espíritu liberal que suscitó las sospechas de quienes, en ese periodo de nueva reacción,
andaban a caza de “demagogos” e inducían a los gobiernos a disolver incluso las asociaciones
patrióticas de estudiantes surgidas a raíz de la guerra de independencia. Aunque no se tomó ninguna
medida contra el Instituto, la afluencia de alumnos disminuyó y Fröbel, dejándolo todo al cuidado
de su esposa y sus amigos, se dirigió a Suiza donde fundó otros, se ocupó de cursos de perfeccionamiento para maestros y dirigió un orfanatorio en el mismo castillo de Burgdorf donde
Pestalozzi había realizado uno de sus experimentos educativos. Sin embargo, en 1836 cedió la
dirección a Langethal y regresó a Keilhau, cerca del cual, en Blankenburg, fundó un “Instituto para
la enseñanza intuitiva con fines de autoinstrucción”. No se trataba de una escuela, sino de una
especie de establecimiento para estudiar y preparar el especial material didáctico o “auto-didáctico”
concebido por Fröbel para la educación de la primera infancia, que debería realizarse en el seno de
la familia. Posteriormente, el nombre se cambió en “Instituto para la educación del impulso activo
de los niños”. Se fundó un periódico que diera a conocer el nuevo material y Fröbel en persona
viajó por Alemania dictando conferencias demostrativas. Tanto en Blankenburg como en otros
lugares Fröbel reunía de vez en cuando niños con los cuales experimentaba su material y
demostraba a otros el empleo de éste: pero no fue sino hasta 1839 cuando abrió una institución
educativa propiamente tal para niños de edad preescolar que al año sucesivo bautizó con el nombre
de Jardín general alemán del niño. Jardines para niños (Kindergarten) se llamarán en lo sucesivo
todos los establecimientos análogos que no tardaron en surgir en otras localidades, a despecho de
las muchas dificultades que Fröbel siguió encontrando por efecto del fondo político de su labor y
que era echar las bases para la formación del carácter alemán, en un sentido libre, abierto y
responsable, poniendo, de esa forma, los fundamentos de una auténtica unidad nacional.
1848 fue el año triunfal para Fröbel; las asociaciones liberales de maestros adoptaron la idea de
la educación preescolar y, a juicio de muchos, Fröbel se convirtió, por lo que toca al aspecto
educativo, en el profeta de la organización federal de Alemania que parecía a punto de ser realizada
por el Parlamento.
Ello explica por qué la reacción política posterior a los acontecimientos de 1848 embistió
también contra la obra de Fröbel: Prusia y algunos estados menores prohibieron los jardines de la
infancia (1815). En vano luchó Fröbel contra la prohibición, fundada sobre la idea de que la
educación ajustada a sus ideas era “atea y socialista”: al año siguiente falleció en el castillo de
Marienthal que le había sido concedido poco tiempo antes a fin de que fundara una institución más,
o sea, el “Instituto de unificación integral de la vida mediante la formación evolutivo-educativa del
hombre”.
Entre los muchos escritos de Fröbel, en su mayoría de ocasión, son de recordar los siguientes:
Principios de educación del hombre (1833) y Cantos maternales y caricias (1844), colección de
poesías educativas ilustrada y complementada con instrucciones pedagógicas.

25. FRÖBEL Y SU INSPIRACIÓN FILOSÓFICA Y MORAL
Base de la pedagogía de Fröbel es la intuición de la profunda unidad de lo real. Se trata de un
motivo presente en todo el movimiento romántico y que había sido desarrollado especulativamente
en forma notable sobre todo por Schelling, Schleiermacher y por la confusa filosofía de Karl
Christian Krause (1781-1832) con quien Fröbel mantuvo estrecho contacto. Krause, discípulo de
Schelling, había elaborado un sistema denominado panenteísmo, porque si bien consideraba cada
entidad como expresión de lo Absoluto, acentuaba la exigencia de que tuviese una autonomía
relativa, pero no exclusiva, ya se tratase de una nación o de un individuo. Así, en forma por demás
curiosa, llevó su escrúpulo de pureza lingüística nacional hasta el extremo de purgar de su
vocabulario todo término de origen latino (por efecto de lo cual sus obras resultan más
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comprensibles traducidas que en el original), mientras por otra parte persiguió proyectos
universalistas, primero, a través de la masonería y luego de una “Liga de la humanidad” fundada
por él mismo.
En Fröbel encontramos una insistencia análoga y simultánea en ciertos temas nacionales y
universalistas, y se advierte en general una amorosa preocupación por todos los seres de la
naturaleza, junto con una religiosa admiración por el orden universal, entendido como orden
dinámico al que es posible contribuir activamente.
Verdad es que a propósito de estos temas ni se adhiere estrechamente al pensamiento ajeno, ni
llega a una formulación personal y clara. Su prosa es poética y alusiva y tiende más a nublar las
dificultades conceptuales que a resolverlas. Sin embargo, latía en él un sentimiento tan hondo de la
presencia de lo divino en lo humano, así como de que “en Dios está el fundamento único de todas
las cosas” (de forma que debe haber una consonancia profunda entre nuestro ser y la naturaleza
fuera de nosotros), que se dedicó amorosamente a estudiar los modos como podía realizarse con el
mayor provecho este universal enlace de todos los seres en cuanto instrumento educativo.
Ahora bien, una visión dinámica de la naturaleza, incluso la animada (que los descubrimientos
de la época en el campo de la electricidad volvían plausible), aunada al interés por la cristalografía
—que Fröbel debía a sus estudios mineralógicos— le sirvieron para identificar en modo muy
singular el aspecto educativamente más primitivo de este enlace. Es decir, partiendo del supuesto de
que materia y fuerza se identifican, Fröbel se esforzó por encontrar las figuras materiales primitivas
que son la expresión simple de la fuerza única que anima al universo.
Cuando “la fuerza se desenvuelve y se representa a sí misma en todas direcciones,
uniformemente, en plena libertad y sin obstáculos, la manifestación espacial, el efecto corpóreo de
ello es una esfera, por lo que la forma esférica, o, en general, la forma corporal redondeada, se nos
aparece también como la forma de la naturaleza primera y más universal, y también como la última
y más universal”. Por consiguiente, la esfera es “la figura originaria, la unidad de todas las formas
y las configuraciones terrestres y naturales”.
Ahora bien, aislando las dobles direcciones fundamentales que se pueden considerar en una
esfera se genera otra figura fundamental, el cubo. Invirtiendo el número de vértices y superficies se
obtiene el octaedro; desarrollando alternativamente las caras se llega al tetraedro, y así,
sucesivamente, diferenciando la medida de las fuerzas en las diversas direcciones, se obtienen todos
los demás sólidos (de la cristalografía).
Con intuición que más tarde se revelará dotada de un cierto fundamento científico, Fröbel
percibe una continuidad plena entre las energías cristalógenas y las energías vitales, así como una
continuidad sustancial entre la vida de la naturaleza y la vida del espíritu.
Fröbel creyó firmemente que entre estas ideas de filosofía natural y la práctica educativa existían
estrechas relaciones, aunque, por lo demás, se limitó a enunciarlo de una manera general. Ya hemos
visto que hablaba de la “ley del desarrollo esférico”, con lo que quería decir la ley del “desarrollo
omnilateral de lo interior a lo exterior” de que se discutía mucho en sus institutos.
Ese desarrollo es una exteriorización activa de potencialidades, de fuerzas. Para Fröbel no hay
desarrollo psíquico posible si no es sobre la base de operaciones concretas. “El hombre —dice—
sólo puede conocer plenamente lo que le es posible representar exteriormente, lo que puede
reproducir. Para adquirir conocimiento el alumno debe vivir, y pensando, hacer, y haciendo,
pensar.”
Para Fröbel el juego es esta libre actividad que es conquista de destreza y conocimiento, jugando,
el niño entra en relación concreta con el mundo, realiza plenamente algunos de esos enlaces con la
naturaleza que expresan la divina unidad de lo real.
Pero el desenvolvimiento más característico de la metodología pedagógica de Fröbel se cumplió,
sin lugar a dudas, al tener de repente la intuición de que el material primitivo del juego infantil
debía estar constituido por las mismas formas primigenias en las que a su juicio se manifestaba la
fuerza universal.
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26. FRÖBEL: EL JUEGO EDUCATIVO Y LOS “REGALOS”
Sin embargo, Fröbel, al modelar los diversos tipos del material para sus juegos educativos, no
reprodujo la serie de sólidos precitados, sino que, inspirándose en ellos, tuvo sabia y
experimentalmente en cuenta la necesidad de estimular eficazmente la “tendencia a la actividad” del
niño.
La serie completa de sus “regalos” resultó a fin de cuentas constituida de la manera siguiente:
1) Una pelota de tela, con seis pelotas menores de los colores del arco iris, y un soporte para
hacerlas oscilar.
2) Una esfera, un cubo y un cilindro de madera, de iguales dimensiones básicas.
3) Un cubo descomponible en ocho cubos pequeños.
4) Un cubo descomponible en ocho paralelepípedos o ladrillitos.
5) Un cubo descomponible en 27 cubos chicos.
6) Un cubo descomponible en 27 paralelepípedos chicos.
El material se acompañaba de cuadernillos de instrucciones que contenían asimismo versitos
para cantar en coro. Además, el instituto de Blankenburg producía otros materiales como cajas con
trocitos de mosaico, bastoncillos y cuentas (es evidente la intención de hacer que el niño pudiera
pasar de lo concreto de los sólidos a las “abstracciones” de la superficie, la línea y el punto), así
como reproducciones en madera de sus amadísimos sólidos cristalográficos.
Fröbel atribuía a sus regalos especiales significados simbólicos (por ejemplo, la esfera
representaba la coincidencia de los contrarios; el cubo la estabilidad del universo) y a este respecto
sería harto fácil hacerle reproches. En realidad, la serie de los regalos del 39 al 6° es una especie de
juego de construcciones y en conjunto se trata de un material que permite al niño ejercer libremente
su actividad.
Sin embargo, el mismo Fröbel y sus colaboradores cedieron a la tentación de organizar
colectivamente el juego, con mucho orden y acompañado de coros y cancionetas, no obstante que
los “regalos” habían sido pensados para uso familiar y que, hasta lo último, la máxima ambición de
Fröbel fue poder educar no tanto a los niños directamente, cuanto a las madres y a las jovencitas.
Por otra parte, la concepción misma de Fröbel sobre el juego infantil era el mejor correctivo contra
el riesgo de caer en una rutina obligada: “En este periodo —escribe— el juego es el producto más
puro y espiritual del hombre, al mismo tiempo que el modelo y la imagen de la vida humana entera,
de la íntima y secreta vida natural del hombre y de todas las cosas. Por eso genera júbilo, libertad y
satisfacción, reposo en sí y fuera de sí, paz con el universo. En él residen y de él brotan las fuentes
de todo bien.”
En buena parte, del feliz desenvolvimiento de la actividad jubilosa del niño dependerá el carácter
futuro del hombre. Por consiguiente, ni el juego ni ninguna otra actividad educativa deben ser ni
obligatorios ni coactivos: “la educación, la instrucción, la enseñanza, desde un principio, desde sus
primeros elementos, deben dejar hacer, secundar (exclusivamente preservar y proteger), y no
prescribir, determinar, intervenir”.

27. FRÖBEL: EL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN MORAL
El desemboque natural del juego es el trabajo. El niño pequeño querría ayudar en mil modos en las
actividades de los adultos y es un error desalentarlo, y un error crear falsas barreras entre la
actividad que se hace “por juego” y la que se cumple “seriamente”.
“El hombre en general tiene del trabajo, de la actividad, de la laboriosidad, un concepto exterior,
completamente falso y, por lo mismo, muerto e inconsistente, que no despierta ni alimenta la vida,
ni tanto menos lleva en sí un germen de vida, y que por lo tanto pesa, oprime, humilla y estorba.
“Dios crea y obra ininterrumpidamente... Dios creó al hombre, copia de Él mismo; lo creó para
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que fuera la imagen de Dios. Por eso el hombre debe crear y obrar a semejanza de Dios. Su
espíritu, el espíritu del hombre, debe cernirse sobre la materia informe y sin figura, moverla para
que tome figura y forma, ser y vida. Tal es el alto sentido, el significado profundo, el gran objetivo
del trabajo y la laboriosidad, del producir y del crear, como solemos decir con veraz y característica
palabra.”
Por ello se debe encaminar al niño al trabajo en formas sencillas y naturales. Los jardines de
infancia deben disponer de un terreno, un jardín, dividido en dos partes. En una habrá pequeñas
parcelas individuales que cada niño cuidará por sí solo como mejor pueda, la otra se destinará al
trabajo colectivo donde se estimule el naciente espíritu de colaboración de los pequeños.
Fröbel nutre una profunda confianza en la bondad de la naturaleza infantil, es decir en el sentido
de que el niño, colocado en situaciones apropiadas, desarrolla inclinaciones activas y espíritu de
colaboración, sentimientos afectuosos y una honda sensibilidad religiosa. El hecho de que no
acontezca así con la frecuencia lo imputa —rousseaunianamente— a la sociedad: “Es ciertamente
una profunda verdad (que por desgracia se desquita a diario, ásperamente, del hecho de que no se la
reconozca como es debido), la de que en general es el hombre, el otro hombre, a menudo el mismo
hombre que educa, quien vuelve malo por vez primera al niño.”
Fröbel acusa sobre todo a los educadores, quienes “ven en los niños y en los púberes nada más
que diablillos al acecho, pérfidos, malignos, ahí donde otros no advierten, si acaso, más que una
broma llevada al extremo límite, o bien la consecuencia de una alegría de vivir demasiado libre”.
El mérito mayor de Fröbel consiste quizá en no haberse nunca apartado ni explícita ni
implícitamente de una actitud de respeto auténtico y religioso por la personalidad infantil in fieri
(demostrando con ello una coherencia poco común entre los pensadores románticos, como ya
hemos visto).
“Cada hombre —escribe—, desde niño, debe ser conocido, reconocido y tratado como miembro
necesario y esencial de la humanidad; por ello, los progenitores, en cuanto que los tienen bajo su
cuidado, deben sentirse y reconocerse responsables ante Dios, ante el niño y ante la humanidad.”
Por tanto, el niño “desde que aparece en la tierra, desde su nacimiento, debe ser comprendido de
acuerdo con su naturaleza, debe ser tratado con justicia y puesto en el libre y pleno ejercicio de sus
fuerzas. En modo alguno deben ejercitarse fuerzas o miembros aisladamente, en detrimento de los
otros, impidiendo el desarrollo de éstos; el niño no debe ser, ni siquiera en parte, encadenado, atado,
impedido, ni más tarde se le debe tener en andaderas”. Esta libre expansión, a un tiempo física y
espiritual, es fuente natural de alegría y satisfacción.
Por lo tanto, se debe estimular, no combatir, la búsqueda de la alegría y la satisfacción. Fröbel no
es menos “eudemonista” que Rousseau, antes bien, mientras Rousseau liga la génesis de la
sociabilidad a la piedad, es decir, a un sentimiento doloroso, Fröbel ve esa génesis más bien en la
satisfacción que le producen al niño los juegos colectivos: en efecto, tales son, apenas es posible,
sus juegos favoritos, de manera que “desarrolla así su sentido y su sentimiento de comunidad, de las
leyes y exigencias de la comunidad. El niño trata de verse en sus compañeros, de sentirse en ellos,
de medirse y pesarse con relación a ellos, de conocerse y encontrarse a través de ellos.”
No obstante la gran importancia otorgada a la actividad espontánea, no se mengua en nada la
grave responsabilidad de la obra educativa organizada, esto es, de la escuela. En efecto, cada
individuo debe recorrer el camino de la humanidad, pues de otra manera “no entendería ni el
mundo que lo ha precedido ni aquel en que vive”. Pero este proceso no puede efectuarse “por el
muerto camino de la imitación, de la copia y de la imagen sino por la senda viva del desarrollo y del
perfeccionamiento libre y espontáneo”.
Por lo tanto, esta especie de “recapitulación” del pasado que la escuela hace cumplir a los
alumnos implica más una compleja organización de actividades que lecciones ex cathedra, tanto en
el nivel elemental y secundario, como en el jardín de la infancia. Sólo de tal guisa se forman seres
que “crecen y se desarrollan armónicamente en muchas direcciones”, según el ideal al mismo
tiempo humanístico y romántico que tuvo en Fröbel su más ilustre y coherente defensor.
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28. ALBERTINE NECKER DE SAUSSURE Y LA “EDUCACIÓN PROGRESIVA”
Un lugar prominente en la pedagogía romántica ocupa Albertine-Adrienne Necker de Saussure
(1766-1841), prima y amiga de Madame de Staël y esposa de un sobrino del ministro Necker.
Ginebrina de nacimiento, de religión calvinista, embebida de cultura romántica, pero dotada de un
admirable sentido de mesura y de sólidas convicciones ético-religiosas, dio su formulación más
equilibrada al concepto de la educación como proceso indefinido de autoformación, al que no
pueden señalarse sino metas muy provisorias.
Su Educación progresiva o estudio sobre el curso de la vida (aparecida entre 1828 y 1838) tuvo
gran resonancia y fue juzgada por Capponi como “libro que cualquier hombre se preciaría de haber
escrito pero que sólo podía haber sido hecho por una mujer”.
Empieza la Necker rectificando significativamente la formulación kantiana para la cual el fin de
la educación es “desarrollar en el individuo toda la perfección de que sea susceptible”, pues lo más
a que pueda llegar intencionalmente la educación es a “dar al discípulo la voluntad y los medios
para alcanzar un día la perfección de que será capaz”.
Lo que la autora pretende subrayar en esta forma es el concepto mismo de educación
“progresiva”, para lo que cuenta en realidad no son tanto los resultados específicos conseguidos en
un momento determinado, cuanto las propensiones morales y la capacidad de ulterior asimilación.
El perfeccionamiento no debe cesar nunca, porque “no crecer es decrecer, no avanzar es
retroceder”.
De su sólida fe cristiana toma la Necker, al mismo tiempo, la indicación del sentido de este
perfeccionamiento (según dos órdenes de finalidades, terrenas y ultraterrenas) y la conciencia de la
infinitud de la tarea. Por lo demás, su obra es un análisis minucioso del desarrollo desde la infancia
hasta la juventud, y una serie de consejos acerca de la medida y la modalidad de las intervenciones
a su juicio indispensables para modificar al ser humano en el curso de ese desarrollo. Como no
comparte el optimismo rousseauniano —quizá porque no ha penetrado en su significado—
propugna por la función de guía que debe tener el educador (“hacer hacer”) en vez de limitarse a
proteger al educando contra la intervención de agentes exteriores como quieren los cánones de la
educación negativa (“dejar hacer”).
En un principio, la intervención del educador es dominante y no admite discusión, después
tiende a asegurarse la cooperación del niño, y por último no pretende ser más que estímulo de la
capacidad ya autónoma de perfeccionamiento del joven.
En atención a la exigencia de un desarrollo armonioso y total, la Necker sostiene que también la
educación religiosa debe iniciarse precozmente, como también, en general, la educación de los
sentimientos, entre los cuales reconoce como ya operantes y presentes en el niño la admiración, el
sentimiento estético (aunque diversamente que en los adultos) y las tendencias sociales, a las cuales
atribuye una gran importancia porque señalan al grupo infantil como un factor educativo
fundamental.
Admite —con mucha cautela— los castigos, pero condena los premios por inmorales y otorga la
máxima importancia al juego, tanto en el plano higiénico como en el moral e intelectual. Si bien
reconoce al estudio de las lenguas y del mundo clásico la más alta eficacia formativa, la Necker
señala los peligros de las “lecciones” aprendidas de memoria y los áridos ejercicios de traducción:
el muchacho debe colaborar activamente no sólo con el intelecto sino también con el corazón en la
educación que se le imparte. Para ello, es indispensable que el maestro conozca, y sepa manipular,
sus intereses.
Profundas y sensatas consideraciones dedica la Necker al problema de la educación femenina. Si
bien no adopta posturas “feministas” reivindica el derecho de las mujeres a una educación que no
sea ni sentimental, ni erudita, pero que no carezca de sustanciosos estudios que les eduquen la
inteligencia ni de las actividades estéticas y prácticas conexas con su función familiar.
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V. LA POLÉMICA CONTRA EL IDEALISMO

29. EL IRRACIONALISMO DE ARTHUR SCHOPENHAUER
A los grandes sistemas idealistas y a la corriente romántica se acompaña y sigue —sobre todo en
Alemania— un movimiento de reacción antiidealista (y en ocasiones antirromántico) constituido
por tendencias filosóficas diversas, cada una de las cuales recoge y hace suyo alguno de los temas
que el idealismo creía haber superado y destruido. El primero de estos movimientos que es sobre
todo una reacción contra el racionalismo absoluto del idealismo romántico, es la filosofía de Arthur
Schopenhauer (1788-1860). Schopenhauer participa del espíritu romántico, sostiene también la
reducción de la realidad a conciencia, pero se opone tenazmente al idealismo en el sentido de que
niega la identidad de realidad y racionalidad y sostiene, por el contrario, el carácter íntimamente
irracional de la realidad.
El titulo de la obra capital de Schopenhauer, El mundo como voluntad y como representación
(1818), expresa a la perfección sus tesis fundamentales. Por una parte, el mundo es representación
(esto es, conocimiento), y la representación implica un sujeto que conoce y un objeto conocido, de
manera que ninguno de estos términos puede negarse para aventajar al otro; por otra parte, en su
realidad más profunda, el mundo es voluntad, esto es, voluntad de vivir, voluntad ciega e irracional,
sin justificación ni meta. El mundo como representación está dominado por el principio de
causalidad y se extiende en el tiempo y el espacio. Por el contrario, la voluntad se sustrae al
principio de causalidad y a las formas del espacio y el tiempo. Es la cosa en sí, de que hablaba
Kant, pero una cosa en sí, que, por mucho que esté fuera de la representación y, por lo tanto, del
conocimiento propiamente dicho, puede ser captada por el hombre dentro de sí mismo, en su
interioridad espiritual.
El mundo de la representación (lo que comúnmente denominamos naturaleza) consta de varios
grados de objetivación de la voluntad. El grado más bajo de esa objetivación es dado por las fuerzas
generales de la naturaleza. Los grados superiores son las plantas y los animales hasta llegar al
hombre, en el cual la voluntad se hace consciente de ella misma. El conocimiento humano está
sometido a la voluntad de vivir. Tiene como finalidad la de dirigir al hombre, permitirle que
satisfaga sus necesidades en la mejor forma posible y es, por consiguiente, un instrumento de que se
sirve la voluntad de vida para conservar la vida misma.
De esta esclavitud de la voluntad puede liberarse el hombre en dos modos. El primero es el del
arte. El arte es la contemplación de las ideas. Schopenhauer emplea este término en el sentido
platónico de una forma eterna o modelo individualizado y multiplicado en el mundo de la
representación por obra del espacio, el tiempo y la causalidad. Por lo tanto, la idea es el primer
grado de la objetivación de la voluntad; el segundo está constituido por las cosas o los seres
naturales. Ahora bien, mientras que el conocimiento de las cosas individuales, esto es, la ciencia,
está vinculado a las formas del principio de individualización y está, por tanto, sometido a las
exigencias de la voluntad, la contemplación de las ideas es pura y desinteresada. Quien contempla
las ideas deja 'de ser un individuo natural, sometido a las exigencias de la voluntad, para ser un puro
sujeto del conocer, “puro ojo del mundo”. El genio artístico es la aptitud a la contemplación de las
ideas en su grado más alto. “Mientras para el hombre común —dice Schopenhauer— el
conocimiento es la linterna que ilumina la senda, para el hombre de genio es el sol que revela al
mundo.” Sin embargo, la liberación de la voluntad de vivir, por medio del arte, es temporal y
parcial. Otro es el camino de la liberación radical.
Para Schopenhauer la vida es esencialmente dolor. En efecto, en cuanto voluntad, es necesidad, y
necesidad quiere decir carencia, esto es, dolor. El placer no es más que un estado negativo: consiste
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en la satisfacción, es decir, en la cesación del dolor que es la necesidad. Pór consiguiente, es
provisional e inestable: cuando se satisface una necesidad o nace una necesidad nueva —o sea, un
nuevo dolor o se desemboca en el tedio de la satisfacción prolongada. De esa forma, la vida es una
continua .oscilación entre el dolor y el tedio.
Para liberarse de esta condición, que supone en el individuo un surgir continuo de necesidades, y
fuera del individuo un contraste y una rivalidad perenne entre diversos individuos, es decir,
injusticia, hay que proceder a una anulación gradual en nosotros mismos de la voluntad de vivir,
realizada a través de los grados sucesivos de la justicia, la compasión y la ascesis.
La justicia nos permite reconocer la ilusoriedad del principium individuationis por el que la
voluntad única de vivir se nos aparece fragmentada en egoísmos discordantes.
Mediante la compasión o piedad el individuo ve en el dolor del prójimo su propio dolor, porque
reconoce en todos los demás seres su más auténtico e íntimo yo. La pantalla de la ilusión o “velo de
Maya”, como lo denomina Schopenhauer con expresión tomada a la mitología hindú, se desgarra y
el individuo se encuentra maduro para la liberación total.
Esta liberación se conquista con el ascetismo, por medio del cual el individuo procura mortificar
y reducir al mínimo incluso la voluntad de vivir. El suicidio, al destruir al individuo, no anula la
voluntad de vivir que se reproduce y triunfa en los demás individuos; el ascetismo plantea como
posible la liberación definitiva respecto de esta voluntad, la cual es una sola (por estar fuera del
espacio y el tiempo) de modo que, si es anulada en un individuo, es anulada en sí y absolutamente.
Schopenhauer busca la confirmación de esta tesis en la filosofía hindú, en el budismo y en los
místicos cristianos y ve en la supresión de la voluntad de vivir el único acto de libertad auténtica
que le es posible al hombre. Efectivamente, en cuanto fenómeno, el hombre es un término de la
cadena causal; pero cuando el hombre reconoce la voluntad como cosa en sí y se sustrae a la
determinación de los motivos (dado que este conocimiento no es un motivo, sino un quietivo de su
volición), se libera, se regenera y entra en el estado que los cristianos llaman de gracia. El término
en el que el hombre puede entonces sosegarse es la nada, la eliminación total de todo lo que es, de
toda vida y voluntad de vivir.

30. EL REALISMO DE JOHANN FRIEDRICH HERBART
Posición netamente realista fue la que asumió, contra el idealismo, el filósofo y pedagogo Johann
Friedrich Herbart. Herbart, nacido en Oldemburgo, en 1776, fue discípulo de Fichte y de Schiller en
Jena. El primero lo conquistó para la filosofía, el segundo le infundió el ideal de una formación
humana plena, armoniosa y omnilateral, así como la concepción de que tal ideal es al mismo tiempo
la naturaleza ética y estética: Sin embargo, reaccionó muy pronto a la posición idealista en cuanto
tal bajo el impulso no sólo de un estudio a fondo de la obra de Kant, sino también de la experiencia
pedagógica que, interrumpiendo los estudios universitarios, cumplió en Suiza en su calidad de
preceptor de una familia noble, así como a través de los contactos que tuvo en ese país con
Pestalozzi.
Posteriormente, terminado que hubo sus estudios y empezada la enseñanza universitaria en
Gotinga, fue llamado a Königsberg, para que se hiciera cargo de la cátedra que había ocupado Kant.
Ahí creó para los estudiantes de pedagogía un seminario teórico-práctico que no tuvo mucho éxito y
fue suspendido por falta de medios (no obstante, los seguidores de Herbart recogerán y
desarrollarán la idea instituyendo las primeras escuelas experimentales y los primeros cursos
regulares de aprendizaje para maestros de secundaria).
En 1833, después de haber esperado en vano suceder a Hegel en Berlín, volvió a Gotinga donde
enseñó casi hasta su muerte, acaecida en 1841. En lo político había sido siempre cerradamente
conservador, al punto de condenar los motines por los que sus colegas y los estudiantes pretendían
defender las libertades constitucionales, sobre todo la libertad académica, en épocas de grave
involución reaccionaria. Enquistado en una especie de aristocratismo burgués, defendía un ideal
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quietista de la actividad cultural.
Vemos, pues, que la influencia de Pestalozzi sobre Herbart no se manifestó en el aspecto de los
intereses filantrópicos y sociales tan vivos en el gran zuriqués y adoptados en parte por Fröbel. Lo
que Herbart apreció sobre todo fue la intensidad de la obra positiva en la educación pestalozziana,
que no se limita a dejar florecer ciertas pretendidas disposiciones íntimas, sino que proporciona al
educando experiencias concretas y esmeradamente seleccionadas que forjan su personalidad.
Refiriéndose al método pestalozziano Herbart, observaba que el hombre “es educado
incesantemente por las circunstancias: necesita del arte que lo fabrique, que lo construya, de modo
que adquiera la forma justa” y que la verdadera novedad del método pestalozziano consistía en eso,
“en que más que ningún otro método precedente comprende que es necesario edificar el espíritu
infantil, construirle una experiencia determinada y claramente intuida; no actuar como si el niño
tuviese ya experiencia, sino cuidar que obtenga experiencia”.
Por consiguiente, Herbart rechaza la rancia analogía que ve al educando como una planta y al
educador como un jardinero, dado que, de acuerdo con la acción ejercida por las circunstancias
sobre el hombre, éste puede convertirse en “una bestia selvática” o en “la razón misma hecha
persona”, mientras que la planta no puede no mantener su propia naturaleza específica.
Son las circunstancias, el ambiente, las influencias externas lo que en gran medida determina lo
que somos: a esta radical convicción se liga sin duda alguna la posición realista de Herbart, incluso
en su aspecto filosófico. El idealismo concebía al espíritu como autocreación, tendía a desvanecer la
importancia de los elementos externos a la conciencia o a percibir en ellos sólo términos dialécticos
y eliminados sin tardanza, puesto que toda contradicción acaba por ser superada en la unidad
suprema de la Autoconciencia. Inversamente, para Herbart la alteridad, la extrañeza es una
característica esencial e ineliminable de la realidad, la cual es un conjunto de reales, necesariamente
múltiples. Ahora bien, sólo en esta multiplicidad, debidamente reconocida y suficientemente
penetrada se puede encontrar la solución a las contradicciones que, según el mismo Herbart,
caracterizan a nuestra experiencia.
La metafísica de Herbart marca, pues, un retorno a la posición de Leibniz, con un cierto hincapié
en los límites que encuentra necesariamente nuestro conocimiento de la realidad efectiva, de
acuerdo con la exigencia crítica de Kant: “Existe efectivamente fuera de nosotros —dice Herbart—
una cantidad de entes de los que desconocemos la naturaleza simple y propia, pero sobre cuyas
condiciones internas y externas podemos adquirir una suma de conocimientos que puede aumentar
al infinito.”
Según Herbart, un tal conocimiento metafísico es posible en cuanto es confirmado a través del
estudio profundo de la experiencia, tanto interna (psicología) como externa (filosofía de la
naturaleza), dado que las relaciones entre los reales se barruntan en las relaciones entre los
fenómenos, aun cuando la esencia de los reales permanezca oculta a nosotros.
Los reales son existencias autosuficientes y autónomas, entre las que sólo pueden establecerse
relaciones accidentales. En efecto, a toda relación comprometedora, a todo choque con otros reales,
reaccionan con un acto de auto-conservación. También las representaciones son actos de este tipo
con los que ciertos reales simples o almas reaccionan al chocar con la realidad que les es externa.
Las relaciones de atracción o repulsión que se dan entre representaciones son las mismas que hay
entre los reales correspondientes (como resultado de su estado interno y de las relaciones
accidentales).
Por consiguiente, la vida psicológica no es más que un aspecto, si bien más complejo, de la
interacción universal entre los reales —en sí inmutables y eternos— que es lo que constituye a
todos los fenómenos.

31. HERBART: PSICOLOGÍA Y ÉTICA
La psicología de Herbart, aunque basada en los fundamentos apriorísticos de que se ha hecho
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mención, representa una de las expresiones más completas y orgánicas del asociacionismo y se
adelanta a la ciencia psicológica propiamente dicha que surgirá en la segunda mitad del siglo XIX.
El pluralismo atomístico de su metafísica se proyecta en la vida individual psicológica donde,
como es evidente, la multiplicidad de las representaciones no puede nacer más que del movimiento
original de los entes simples. Las representaciones simples (sonidos, colores, etcétera), son tan
elementales y carentes de relaciones internas como deben serlo los actos de autoconservación de los
entes simples.
El alma no es el objeto propio de la psicología porque también ella es un real simple e inmutable.
El objeto de la psicología son los actos de autoconservación o representaciones del alma, en cuanto
actuales o persistentes en el recuerdo. Las representaciones tienen un carácter dinámico:
“compenetrándose recíprocamente en el alma, que es una, se repelen en cuanto son opuestas, y se
unen en una fuerza común en cuanto no son opuestas”.
Así, pues, las representaciones se conciben como átomos psíquicos dotados de una tendencia
propia que los lleva a unirse con ciertos átomos y a rechazar a otros. Varias representaciones, al
unirse, determinan tendencias a asimilar nuevas representaciones de un cierto tipo. Esto constituye
lo que, por un lado, se denomina apetito, deseo, voluntad, y que por el otro es la esencia de las
mismas disposiciones cognoscitivas. Por consiguiente, no existen facultades del alma: ni el
sentimiento, ni la voluntad son nada fuera de las representaciones y junto a éstas.
Por lo tanto, Herbart puede hablar de una estática y de una mecánica del espíritu y aboga por la
introducción del cálculo matemático en la psicología, preludiando así una de las ambiciones más
características de la psicología experimental. Pero todavía más importantes son las anticipaciones
relativas a la relación entre el consciente y el inconsciente. Dada la estrechez del campo de la
conciencia no todas las representaciones pueden estar presentes simultáneamente ante la conciencia
de un hombre. Sólo las percepciones actuales y las imágenes a ellas conexas ocupan el campo de la
conciencia; todas las demás representaciones son rechazadas bajo el umbral de la conciencia misma
de donde podían ser extraídas en virtud de nuevos nexos asociativos.
Por lo demás, las representaciones que permanecen en nosotros no forman un mero coacervo
aorgánico, sino que están como soldadas en una masa y la personalidad misma no es más que una
masa apercibiente central, más establey articulada (cuya soldadura es el carácter), gracias a la cual
es posible la asimilación de nuevas representaciones, es decir, la apercepción. La libertad del
hombre no es más que el dominio de la masa aperceptiva sobre las excitaciones y los movimientos
provenientes del exterior. Para Herbart, los niños no son verdaderamente libres porque aún no han
adquirido un carácter, es decir, una verdadera solidez en la masa de representaciones dominante.
Por otra parte, el carácter mismo, el yo adulto, es susceptible de romperse o escindirse como sucede
en los casos de desdoblamiento de la personalidad, esto es, en ciertas formas de demencia.
Según Herbart, la teoría de la organización óptima de la personalidad es la estética, que abarca, a
un tiempo, al arte bello y a la moral. En esto se advierte una derivación de la idea schilleriana del
alma bella, aunque elaborándola en el sentido de la antedicha mecánica de las representaciones. En
efecto, la experiencia estética depende de la solidez, la extensión y la armonía alcanzada por las
representaciones-fuerza, en el fondo antagónicas, que constituyen el yo. Las ideas morales están
referidas a estos mismos caracteres y son las siguientes: la libertad interior, la perfección, la
benevolencia, el derecho y la equidad. La más fundamental es la primera, respecto a la cual las
otras representan condiciones necesarias para su consecución.
La doctrina de las virtudes se refiere a la conformidad de la conducta con las cinco ideas morales
y tiene como ramas principales la política y la pedagogía. La política se refiere en lo esencial a la
idea de derecho; la pedagogía abarca las cinco ideas, pero subraya la de la perfección.

32. HERBART: LA PEDAGOGÍA
La pedagogía tiene fines propios planteados por la ética, pero los medios, como es obvio, se los
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proporciona la psicología. Ahora bien, educar en vista de la perfección, es decir, de la formación
armoniosa y omnilateral de la persona no significa, con arreglo a la psicología de Herbart, otra cosa
que velar por una estructuración lo más amplia y sólida posible de la “masa aperceptiva”,
suministrándole gradualmente las representaciones más oportunas, esto es, las más susceptibles de
agregarse armoniosamente con las preexistentes, de manera de constituir una base que permita
asimilar con facilidad las siguientes.
Esta tendencia de la masa aperceptiva a agregarse nuevas representaciones de un cierto tipo se
denomina interés; por lo tanto, la pedagogía de Herbart es esencialmente una teoría de los intereses.
El concepto herbartiano de los intereses está ligado con su principio de la instrucción educativa.
Las aptitudes prácticas y los intereses dependen de las representaciones que cada uno posee y son
en él más activas; procurar nuevas representaciones que no sean lábiles ni efímeras significa influir
sobre las disposiciones y los intereses, o en otras palabras, instruir significa educar. Los intereses
son, en cierto modo, las resultantes de las fuerzas de atracción o repulsión que poseen las diversas
representaciones. Por consiguiente, no son ni algo original que preceda a la experiencia, ni algo
exterior respecto al patrimonio de conocimientos que posee una persona, sino más bien la vida
íntima de ese mismo patrimonio.
“El interés —dice Herbart— es el concepto cardinal de la instrucción.” No es un medio de
aprendizaje, sino más bien el fin de éste; una educación digna del nombre es aquella que promueve
ricos y profundos intereses más bien que conocimientos específicos: “El interés debe hacer nacer de
sí otro interés; lo aprendido se disipará, pero el interés persistirá por toda la vida.”
Se pueden distinguir varios tipos de interés, ante todo, según que se refieran al conocimiento o a
la participación en actividades comunes con más de una persona. Los intereses de conocimiento
pueden ser empíricos (responden a la pregunta: ¿qué es esto?), especulativos (relativos a los
fundamentos y a las leyes de los fenómenos: ¿por qué es esto?) y estéticos (relativos a las relaciones
internas y externas de lo que se intuye: ¿cómo es?). Los intereses de participación pueden ser
simpáticos (o sea, dirigidos hacia los individuos por los que sentimos simpatía o compasión),
sociales (enderezados hacia grupos sociales, como la familia o el Estado) y religiosos (referidos al
destino mismo de la humanidad y a nuestra relación con el Ser Supremo).
El individuo puede desarrollar unilateralmente sólo un tipo de interés, o bien, en el ámbito de
cada tipo, ciertos intereses particulares y no otros: uno y otro tipo de unilateralidad son combatidos
por Herbart, quien patrocina el principio de la multilateralidad de los intereses. Se da cuenta de que
“con el transcurso del tiempo la profesión produce algunos de estos intereses unilaterales”, pero,
observa, “la profesión no debe aislar a los hombres”, y por ello es aún más necesario que la escuela
proporcione una cultura general y orgánica que ponga al individuo en armonía con el ambiente
físico y social que lo circunda.
Cultivar los intereses en modo multilateral y armonioso no significa promover un estéril
enciclopedismo, ni impartir una instrucción fragmentaria. Por el contrario, Herbart considera que el
mejor modo para conseguirlo consiste en concentrar la enseñanza en torno a un centro o materia que
se preste para ello, que provoque una viva participación afectiva y ofrezca, al mismo tiempo, una
rica variedad de motivos aptos para toda suerte de desarrollos. Tocante a la enseñanza elemental
indica, por ejemplo, siguiendo a Rousseau, en la historia de Robinson Crusoe, un argumento capaz
de apasionar a los niños y susceptible del más amplio aprovechamiento didáctico. En los diversos
niveles secundarios, según Herbart, es la literatura clásica la que rinde los materiales más preciados,
pero más las letras griegas que las latinas. Por lo tanto, el estudio del griego debería preceder al del
latín; a este propósito recuerda las felices experiencias personales recogidas por él mismo con
alumnos de nueve a once años, a los que había logrado hacerles gustar de la Odisea en el texto
original, convirtiéndola en centro y ocasión de toda la enseñanza.
Por lo tanto, Herbart otorga su predilección a la enseñanza clásica, a la que, por otra parte,
quisiera ver enriquecida desde el punto de vista matemático-científico, en obediencia a su principio
de la expansión multilateral de los intereses. Dicha expansión debe ser gradual, sólida y
disciplinada, como la que es posible realizar en una escuela secundaria libre de preocupaciones
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utilitarias, de modo de construir al mismo tiempo el patrimonio intelectual y el carácter del
educando que, según el principio de la instrucción educativa, son virtualmente coincidentes.
Herbart tiene perfecta conciencia del hecho de que una tal educación tiene que estar forzosamente
restringida a una élite, pero su ambición es precisamente la de formar mejor a la élite dominante:
“El mundo depende de unos pocos; esos pocos, rectamente forjados, pueden guiarlo.”

33. LA DIDÁCTICA HERBARTIANA Y SUS DERIVACIONES
Además de los precitados principios, Herbart formuló ciertas distinciones y reglas didácticas que
han corrido con una fortuna acaso superior a su mérito. Por ejemplo, la educación no se basa sólo en
la instrucción, sino también en el gobierno y la disciplina. La diferencia entre gobierno y disciplina
consiste en que el gobierno es una acción extrínseca que puede implicar entre otras cosas premios y
castigos y cuya finalidad se refiere al presente inmediato (es decir, lo que se trata es de asegurar las
condiciones que permitan el desenvolvimiento de la instrucción); al contrario, la disciplina es el
ejercicio autónomo de la fuerza de carácter y, por consiguiente, está orientada hacia el futuro, es
decir, realiza una conquista estable de la personalidad. Semejante distinción se presta para legitimar
cualquier acto de autoritarismo escolar como referido al “gobierno” y, al mismo tiempo, a exaltar el
valor formativo del estudio, incluso forzado, en tanto existe una probabilidad por mínima que sea de
que, llegado a un cierto punto, el alumno sienta despertar su interés por la materia y se someta
voluntariamente a ciertos sacrificios.
Por otra parte, esta distinción favoreció la difusión del método herbartiano en la Alemania del
siglo XIX, pues conciliaba la tradicional tendencia al orden con la aspiración a la autonomía moral
defendida con tanto vigor por los kantianos y poskantianos.
Pero el aspecto de la didáctica herbartiana que más se desarrolló y difundió es el de los grados
formales de la instrucción. Herbart mismo había distinguido entre penetración o profundización de
una experiencia nueva, fruto de una concentración en el objeto aislado que se nos presenta, y
reflexión, que es el acto que pone la nueva experiencia en relación con las otras representaciones ya
asimiladas. Asimismo, Herbart había distinguido dos momentos sucesivos en cada grado, de modo
que en la penetración se distinguían: a) el momento de la claridad con que se capta el elemento
nuevo y b) el momento de la asociación con que se lo vincula a otros elementos que poseen ya,
efectuando nuevas comparaciones y distinciones sin ideas preconcebidas de ninguna especie; por el
contrario, en la reflexión se advertían c) el momento del sistema por el cual el elemento nuevo es
colocado dentro de un todo ordenado, y d) el del método (más adelante denominado sobre todo
aplicación) que significa posesión de los efectivos nexos constitutivos de un sector de la
experiencia, de modo de consentir el tratamiento eficaz de casos concretos, la resolución de
dificultades nuevas, la elaboración personal, etcétera.
Tuiskon Ziller (1817-1882), discípulo de Herbart y fundador en Leipzig de un seminario
pedagógico que tenía como anexo una escuela media de carácter experimental para los ejercicios de
los futuros maestros (1862), complicó todavía más este esquema casándolo con otro —también
derivado de Herbartque distinguía entre la enseñanza por simple presentación, la enseñanza
analítica y la enseñanza sintética. De este modo obtenía una serie de grados formales (análisis,
síntesis, asociación, sistema y método) que el manual del Seminario de Leipzig aplicaba
minuciosamente en cada unidad de enseñanza. Es de añadir que en el terreno práctico este árido
metodismo era en parte contrarrestado por el vivo interés que Ziller demostraba hacia los problemas
de la educación popular —interés casi del todo ausente en Herbart—, así como por varios interesantes experimentos de trabajo en grupos, jardinería, viajes instructivos y responsabilidades de
carácter social atribuidas a los alumnos.
Pero la teoría de los grados formales recibió una formulación mejor por obra de un discípulo de
Ziller, Wilhelm Rein (1847-1929), a quien se debe, más que a nadie, la organización seria y
metódica de la escuela elemental alemana (los seminarios para maestros y las escuelas
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experimentales dirigidas por él en Weimar, Eisenach y Jena gozaron de fama mundial y atrajeron
visitantes de los países más lejanos). Rein, interpretando rectamente el lado más positivo del
planteamiento herbartiano, colocó a la cabeza de los grados formales al que consiste en preparar el
terreno, es decir, en estimular oportunamente el interés antes de exponer un argumento nuevo. De
tal forma, los grados formales resultaban los siguientes: 1) preparación, 2) presentación del
argumento nuevo, 3) asociación, 4) sistema, es decir, bosquejo de las nociones que encuadran lo
nuevo y lo viejo, 5) método de aplicación. Estos grados indican con claridad las fases en que mejor
se puede articular una lección dictada por un maestro diligente que desee “interesar” a los alumnos
y obtener la máxima claridad y concreción en las conclusiones.
Muchos fueron los adeptos de Herbart que, no sólo en Alemania sino en casi todos los países
civilizados, se dedicaron a difundir las ideas del pedagogo de Oldemburgo, de los que
perfeccionaron e incluso reformaron tal o cual aspecto especial. A la difusión del herbartismo
contribuyó, a mediados del siglo XIX, el triunfo de una visión científica del mundo natural y
humano a la que Herbart parecía haberse adelantado sin llegar a las conclusiones decididamente
naturalistas a que llegará el positivismo. Por haber valorizado y desarrollado con seriedad los
aspectos científicos de la doctrina herbartiana, es demencionar a Adolf Heinrich Strumpel (18121899), quien atinadamente promovió el estudio de la psicología individual del niño, tanto desde el
punto de vista psicopatológico, como de un conocimiento completo de los modos de desarrollo del
niño normal o pedología.

34. EL EMPIRISMO PSICOLOGISTA. EL ANARQUISMO
Pero también fuera de la corriente herbartiana, el estudio de la psique dio tema y motivo de reacción
al idealismo romántico, no tanto en clave de psicología científica, como —por lo menos al
principio— en defensa de las posiciones tradicionales del empirismo.
El idealismo había menoscabado el valor de la experiencia, cuyos testimonios considera nulos si
la razón no los justifica especulativamente.
Dos pensadores alemanes, Jakob Friedrich Fries (1773-1843) y Friedrich Eduard Beneke (17981854), estiman las construcciones del idealismo perfectamente arbitrarias y juzgan que la única guía
posible para el conocimiento humano es la experiencia interior, es decir, la reflexión del hombre
sobre sí mismo; por consiguiente, consideran como única ciencia filosófica verdadera a la
psicología, entendida como la descripción de la experiencia interior.
El individualismo anárquico de Max Stirner (1806-1856) representa una oposición extrema al
universalismo de Hegel, que había pretendido negar y disolver al individuo. En su obra El único y
su propiedad, Stirner defiende la tesis de que el individuo es el único valor y que todo individuo,
por mucho que se asemeje externamente a los demás, es en realidad único e incomparable. Desde
este punto de vista, la única actitud posible es el egoísmo absoluto que es, en efecto, la actitud que
Stirner defiende con decisión extremada. A despecho de la forma paradójica y a menudo violenta
con que fueron formuladas las ideas de Stirner, expresan una exigencia que se afirma cada vez que
se la niega o elude: la exigencia de la unicidad, la insustituibilidad y la singularidad de la persona
humana.

35. LOS ORÍGENES DEL EXISTENCIALISMO: KIERKEGAARD
La oposición más radical al racionalismo hegeliano la encontramos encarnada en la obra del danés
Sören Kierkegaard (1813-1855). Kierkegaard niega la raíz misma de la dialéctica hegeliana: el
supuesto de que la realidad sea, en cuanto racional, necesaria, y que todo lo que es debe ser. En la
realidad, Kierkegaard ve no un proceso racional único y continuo, sino un complejo de
posibilidades que no se reconcilian entre sí e implican siempre negación y destrucción. En su vida
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personal fue una víctima de la angustia provocada por las posibilidades que podían surgir de sus
decisiones más insignificantes; a ello se debe la parálisis que lo inmovilizó ante las decisiones
graves. Renunció al oficio de pastor, renunció al matrimonio y se limitó a la tarea de ilustrar las
alternativas fundamentales de la vida.
Tales alternativas son tres: la vida estética, la vida ética y la vida religiosa. El primer libro de
Kierkegaard presenta ya en el título, O esto o lo otro (1843), la relación entre la vida estética y la
vida ética como una alternativa inconciliable. La vida estética simbolizada por Don Juan, el
seductor, es la que vive el instante fugaz y se preocupa únicamente por buscar la novedad del
placer. La vida ética, simbolizada por el marido y el estado matrimonial, se caracteriza por la
fidelidad a una determinada tarea y al trabajo. A estos dos estados de la vida se vincula una
insuficiencia, una contradicción interior que se manifiesta en el tedio que acompaña a la búsqueda
del placer y en el arrepentimiento que acompaña a toda vida moral. Entre estos dos estadios de la
vida no hay continuidad ni desarrollo, sino abismo y salto: son dos alternativas que se excluyen.
Y abismo y salto hay entre esos estados y la vida religiosa que Kierkegaard ilustra en otra obra,
Temor y temblor (1843).
El patriarca Abraham, quien ha vivido hasta los 70 años en el respeto de la ley moral, recibe de
Dios la orden de matar a su hijo Isaac y, con ello, de infringir la ley moral por la cual ha vivido. En
este caso, el principio religioso suspende la acción del principio moral. Entre los dos principios no
hay posibilidad de conciliación, sino salto y oposición. Sin embargo, aun en la vida religiosa se
anidan la incertidumbre y el riesgo; en efecto ¿cómo puede el hombre estar seguro de que será
justificado si contraviene el principio moral? La duda y la angustia penetran también en la religión.
El hombre debe tener fe en que Dios lo justificará; pero sólo Dios puede darle la fe, al igual que
todo el resto. La contradicción es insuperable.
En sus obras más significativas, El concepto de la angustia (1844) y La enfermedad mortal
(1849), Kierkegaard ilumina directamente el estado de incertidumbre e inestabilidad que es propio
de la vida humana en cuanto constituida esencialmente de posibilidades. La angustia es el
sentimiento puro de lo posible, es el sentido de lo que puede acontecer y que puede resultar más
terrible que cualquier realidad. La angustia es propia de quien vive en el pecado, como de quien se
ha liberado del pecado: quien vive en el pecado se angustia por la posibilidad del arrepentimiento;
quien se ha librado del pecado se angustia por la posibilidad de recaer en él. En el mundo, toda condición humana se caracteriza por la angustia.
Si la angustia es propia del hombre en su relación con el mundo, la desesperación es propia del
hombre en su relación consigo mismo, con su propio yo. Entrambos, el yo que quiere ser él mismo
y el yo que se niega a sí mismo, se encuentran en una condición desesperada: el primero porque no
posee la potencia necesaria para ser él mismo; el segundo porque no quiere serlo y de esa forma
quiere la muerte y su propia destrucción. De la imposibilidad de ser él mismo, tanto como de no ser
él mismo nace la desesperación del yo. Esa desesperación sólo puede calmarse por la fe, por el
acudir a Dios a quien todo le es posible. Por lo tanto, Dios es definido por Kierkegaard en términos
de posibilidad: es el principio de todas las posibilidades.
La filosofía de Kierkegaard no tiene por centro la razón ni ningún otro elemento universal u
objetivo, sino el hombre individual, concretamente existente. Kierkegaard se niega a considerar
como realidad los conceptos y las categorías del idealismo; se rehusa a considerar como verdad una
verdad que no sea tal para el individuo. “La apropiación de la verdad es la verdad misma”, dice. En
su tumba hubiera querido que se escribiera solamente “Aquel solo”.
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VI. LA IZQUIERDA HEGELIANA Y EL MARXISMO
36. LA DERECHA Y LA IZQUIERDA HEGELIANAS
A su muerte, Hegel dejó un numeroso grupo de discípulos que en los años sucesivos formó el clima
filosófico y cultural de Alemania. Pero el grupo se escindió muy pronto en dos bandos antagónicos
que en 1837 Strauss designaba, con términos del Parlamento francés, como derecha e izquierda
hegelianas. La escisión respondía a la diversidad de la actitud adoptada por los discípulos de Hegel
ante la religión. Los pensadores de la derecha hegeliana se proponían utilizar la filosofía de Hegel
para defender la religión y sus creencias fundamentales. Por el contrario, los pensadores de la
izquierda hegeliana querían servirse de la filosofía del maestro para ilustrar los problemas del
hombre en su vida social, insistiendo además en los aspectos propiamente humanos que Hegel había
pasado por alto.
La derecha hegeliana es, pues, la escolástica del hegelianismo. Utiliza la razón hegeliana de la
misma forma como la escolástica había utilizado la razón aristotélica y la escolástica ocasionalista
la razón cartesiana, es decir, para justificar la verdad religiosa. En gran número, teólogos, pastores y
profesores de las universidades alemanas, se dedican a demostrar la concordancia intrínseca del
hegelianismo con las creencias fundamentales del cristianismo, y lo utilizan para una pretendida
justificación especulativa de tales creencias. En muchos de ellos es evidente además una actitud de
conservadurismo político. Carlos Federico Göschel, al reafirmar la absoluta excepcionalidad de la
figura y la misión de Cristo, lo compara con el monarca que, con su persona, da unidad al reino a
despecho de la multiplicidad de las clases y los individuos que lo componen. Cuanto a los otros,
recordaremos aquí únicamente los nombres de los dos historiadores de la filosofía Johann Eduard
Erdmann (1805-1892) y Kuno Fischer (1824-1907), así como del entusiasta biógrafo de Hegel Karl
Friedrich Rosenkranz (1805-1879), a quien Strauss colocaba con justicia en el “centro” de la
formación hegeliana.
Por el contrario, la izquierda hegeliana tiende a reformar radicalmente el hegelianismo
contraponiéndole los rasgos y caracteres del hombre que no había reconocido adecuadamente.
En el plano religioso esta tendencia da ocasión a una crítica radical de los textos bíblicos y a un
intento por reducir el significado de la religión a exigencias y necesidades humanas. En su Vida de
Jesús David Friedrich Strauss (1808-1874), hace referencia a la afirmación de Hegel en el sentido
de que la religión expresa la misma verdad que la filosofía, si bien en forma de representación y no
de concepto. En la representación religiosa ve un mito, es decir, una narración imaginaria y
fantástica y, por lo tanto, considera el mito como esencial para la religión misma.
Ludwig Feuerbach (1804-1872) puso las bases del humanismo (o antropologismo) que será el
punto de partida de Marx. Para Feuerbach la religión tiene sus raíces en las necesidades del hombre;
pero, por otra parte, quiere considerar “al hombre entero, de la cabeza a los pies”, que no es sólo
espíritu o razón, sino también materia y sensibilidad.
El hombre transfiere a Dios los más altos atributos; los mismos que él quisiera poseer pero no
posee. Por eso, Feuerbach define la religión como “la autoconciencia indirecta del hombre”: el
hombre encuentra en Dios, antes que en él mismo, lo que querría o debería ser. De tal forma, el
principio religioso de que “Dios ama a los hombres” significa sólo que para el hombre el amor es la
cosa más alta. Y la creencia en la resurrección de Cristo expresa la necesidad humana de sobrevivir
en cuanto persona a la muerte.
La finalidad de Feuerbach no es destruir a la religión, sino hacer que sirva para alcanzar una
plena autoconciencia humana; y esta autoconciencia debe ser también conciencia de las necesidades
corporales y, en general, de la naturaleza material o sensoria del hombre. La acentuación enérgica
de esta exigencia (que Feuerbach contrapone a la filosofía de Hegel) le sugiere una defensa de la
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materia que a veces prorrumpe en expresiones paradójicas como la que sirve de título a uno de sus
escritos: El hombre es lo que come. Sin embargo, el materialismo propiamente dicho (en cuanto
reducción de toda realidad y del espíritu mismo a la materia) es extraño a su pensamiento.
En la obra Tesis preliminares para la reforma de la filosofía Feuerbach da una importante
justificación histórico-crítica de su separación de Hegel: más que expresión definitiva de la verdad,
culminación de la autoconciencia, la filosofía hegeliana es juzgada por él como la conclusión
extremada de una abstracción de origen y cuño teológicos que, mientras que hipostatiza y subjetiva
los conceptos, priva de realidad a los sujetos existentes y con ello enajena al hombre de la propia
esencia en cuanto pone el pensamiento del hombre fuera del hombre.

37. CARLOS MARX
Al idealismo de Hegel que, a partir de la idea, tiende a justificar post factum toda la realidad, Marx
opone una filosofía que, a partir del hombre, tiende a transformar activamente la realidad misma.
Carlos Marx nació en Tréveris, el 15 de mayo de 1818. Estudió en Berlín y se graduó en 1841 con
una tesis sobre Demócrito y Epicuro. En 1848 publicó, junto con Engels, el Manifiesto del partido
comunista que marca el principio del movimiento socialista en Europa. Murió en Londres el 14 de
marzn de 1883.
Punto de partida de Marx es la reivindicación efectuada por Feuerbach de la realidad total del
hombre, que no es sólo espiritualidad o razón, sino apetito, necesidad, sensibilidad, en una palabra,
materia. Pero Marx no se contenta con esta reivindicación, que queda en un plano puramente
teórico o contemplativo. “Los filósofos —dice Marx al final de sus Tesis sobre Fuerbach— hasta
este momento no han hecho más que interpretar el mundo, ahora se trata de transformarlo.” De esa
forma, Marx se propone dar una interpretación de la realidad humana que sea, al mismo tiempo, un
propósito de transformación.
Ahora bien, esto es posible sólo si la esencia del hombre no se hace consistir en la relación del
hombre consigo mismo, relación que es su interioridad o conciencia, sino en las relaciones externas
del hombre con los otros hombres y con la naturaleza que le proporciona los medios de
subsistencia, relaciones que no son determinables de una vez por todas, sino que son determinadas
históricamente por las formas del trabajo y la producción. En otros términos, la personalidad real y
prácticamente activa del hombre es sólo aquella que se resuelve en las relaciones de trabajo en que
el hombre se encuentra. En efecto, el trabajo es una relación real, objetiva, que el hombre establece
con el mundo externo y con los otros hombres y que, por lo mismo, constituye su personalidad
determinada. Ahora bien, las relaciones de trabajo y producción constituyen la estructura económica
de la sociedad, estructura que es, por consiguiente, el elemento determinante de la realidad humana
y de la historia. Por el contrario, las ideologías religiosas, filosóficas o morales, el orden político y
jurídico, son una superestructura, simple reflejo de la estructura económica.
Desde este punto de vista, la historia no es, como quería Hegel, la historia de la Idea o Razón
absoluta, sino más bien la actividad humana tal como se manifiesta en las formas del trabajo y de la
producción, actividad en la que participan los individuos reales, con todas sus exigencias, su trabajo
y su iniciativa productiva. Este concepto de la historia, que ve el resorte fundamental de ésta en la
actividad productiva y en las consiguientes relaciones sociales ha sido llamado impropiamente
“materialismo histórico”.
Es evidente que, desde este punto de vista, la naturaleza de la personalidad humana y su
desarrollo dependen de las formas que asumen históricamente las relaciones sociales. Por lo tanto,
la realización de una personalidad humana unificada y completa no es un problema individual,
privado, dependiente de un proceso de perfeccionamiento espiritual, como el que podría realizarse
mediante la moral, la religión o la filosofía, sino que es un problema social dependiente de la
transformación de la estructura económica de la sociedad.
La sociedad capitalista, que ha dividido netamente capital y trabajo, arrebatando a los
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trabajadores la disponibilidad de lo que producen, ha determinado una laceración interior, una
escisión o alienación en la personalidad humana misma. El comunismo, al exigir la supresión del
capital privado, tiende a eliminar esta escisión y a realizar al hombre completo, es decir, al hombre
auténticamente social.
Por otra parte, la realización del comunismo no está confiada simplemente a la benevolencia
humana, a los sentimientos humanitarios de utopistas o benefactores, sino que está garantizada por
una necesidad histórica intrínseca, o, para ser más exactos, por ciertas transformaciones económicas
ineluctables que la sociedad deberá sufrir. De tal forma, Marx recoge (contra Feuerbach) la
identificación hegeliana de racional y real y la pone al servicio de la causa revolucionaria.

38. LA DOCTRINA ECONÓMICA DE MARX
En El capital (el vol. I, apareció en 1867; los otros dos se publicaron póstumamente) Marx se
esforzó por demostrar cómo el desarrollo de las fuerzas económicas en la sociedad capitalista debe
conducir, en un determinado momento, a la disolución de esta misma sociedad, a la expropiación de
la clase capitalista y al advenimiento de la sociedad sin clases. El empleo de la ciencia económica
en este sentido tiene un significado análogo al de la dialéctica hegeliana. Hasta entonces, la ciencia
económica se había utilizado en sentido diametralmente opuesto, es decir, para justificar las
desigualdades sociales y, en algunas ocasiones, como base para plantear su agravamiento.
La escuela económica “clásica”, que tenía por fundador a Adam Smith (cf. § 94), si bien en sus
ramificaciones francesas había conservado un enfoque optimista, en Inglaterra se había desarrollado
en sentido totalmente contrario. Thomas Robert Malthus (1766-1834) había formulado un
“teorema” sobre el crecimiento demográfico que condenaba a las masas populares a una perpetua
indigencia, pues según Malthus sólo el hambre, las enfermedades y las privaciones les impiden
multiplicarse en progresión geométrica. No puede haber mejoramiento en el nivel de vida que no
vaya seguido a poco por un aumento demográfico que lo neutraliza, dado que los medios de
subsistencia no pueden crecer más que en progresión aritmética. En consecuencia, como afirmaba
en su Ensayo sobre la población, sólo el hambre, las enfermedades y los vicios, al diezmar y
restringir la población, restablecen el equilibrio: a menos que éste se obtenga mediante la limitación
preventiva de los nacimientos, lo que Malthus sugería recomendando a las clases menos
acomodadas la abstención del matrimonio.
Por otra parte, el economista inglés David Ricardo (1772-1823) había puesto de manifiesto un
grave desequilibrio en el orden económico al señalar el antagonismo existente entre la ganancia del
patrono y el salario del obrero demostrando, al mismo tiempo, que éste tiende siempre a reducirse al
mínimo vital, en cuanto los aumentos son rápidamente anulados por el aumento de los precios de
los artículos de primera necesidad.
Marx no sólo hizo suyos los principales planteamientos de. Malthus y Ricardo, sino que les
subrayó el tono pesimista, en polémica contra las armonías económicas imaginadas por el francés
Frédéric Bastiat (1801-1850). También se sirvió de la teoría del valor de Adam Smith, aceptada en
general por los economistas, según la cual el valor de una mercancía no es más que el trabajo que ha
costado, lo que demuestra la ilegitimidad de la ganancia capitalista.
En efecto, si el valor de un bien cualquiera está determinado por la cantidad de trabajo necesaria
para producirlo, al capitalista no le quedaría algún margen de utilidad si pagara al asalariado el
producto íntegro de su trabajo. Al contrario, compra al asalariado su fuerza de trabajo pagándola
(como se paga una mercancía) sobre la base del trabajo necesario para producirla, es decir, sobre la
base de lo que se necesita para sustentar al obrero y a su familia. De tal modo el capitalista se queda
con la plusvalía, que es su beneficio, y se hace posible la acumulación capitalista, la producción de
dinero mediante el dinero. Esta acumulación es en realidad la apropiación, por el capital, del
producto del trabajo asalariado.
Pero Marx no se limita a hacer consideraciones morales sobre esta situación. Considera que la
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destrucción de la sociedad capitalista será fruto del desarrollo capitalista mismo, mediante la acción
de dos leyes fundamentales: la ley de la acumulación capitalista, por la cual la riqueza tiende a
concentrarse en pocas manos; y la ley de la pauperización progresiva del proletariado, con el cual
—según Marx— acabarán por coincidir las clases medias. La acción de estas dos leyes hará que, en
un determinado momento, las clases productivas se encuentren listas para expropiar a la clase
capitalista y para asumir todas las funciones y los poderes sociales. En ese punto, la clase proletaria
“que se disciplina cada vez más y es reunida y organizada por el propio mecanismo de la
producción capitalista” procederá a desposeer violentamente a los monopolistas supervivientes y a
instaurar una “dictadura del proletariado”, puente para pasar a la sociedad comunista sin clases, en
la que no habrá ni siquiera Estado (que también es expresión de los intereses burgueses), sino sólo
disposiciones comunitarias libres, siendo comunitaria la posesión de todos los medios de
producción, incluida la tierra.
Esta teoría de la desaparición del Estado marca el punto de mayor contraste entre Marx y Engels,
por una parte, y el valeroso economista y organizador socialista Lasalle (1825-1864), que también
elaboraba teorías ricardianas con mentalidad hegeliana, pero que creía en la posibilidad de vencer la
nefasta espiral de las leyes económicas por medio de intervenciones en el ámbito del Estado
burgués (“socialismo de Estado”), hasta el punto de acariciar la idea de una alianza tácita con el
estatismo autoritario de Bismarck.
En efecto, Marx y Engels lanzan sus críticas más duras, por una parte, contra las formas de
socialismo y comunismo “utopistas”, como las de los franceses Fourier y Proudhon, y por la otra,
contra el “reformismo” en todos sus matices. Para ellos el reformismo es siempre o casi siempre un
intento poltrón y dañoso de rehuir la ley dialéctica de la historia, que tiene en los contrastes
radicales y abiertos una razón de superación y de progreso.
Pero los contrastes de la dialéctica marxista son contrastes entre fuerzas históricas reales,
claramente definidas, y no oposiciones entre conceptos manipulados en abstracto, como aquellas en
que se complacía la dialéctica hegeliana. Marx puntualiza la diferencia por medio de una imagen
famosa: mientras la dialéctica hegeliana —dice— está parada de cabeza, él quiere darle la vuelta y
pararla sobre los pies; y los pies son las relaciones económico-sociales que para Marx son la
verdadera realidad del hombre y de su historia. Pero aun puesta sobre los pies la dialéctica sigue en
peligro de conservar el carácter de rígida necesidad que tenía en Hegel, con la agravante de que para
Marx, el individuo mismo está totalmente disuelto en una red de relaciones histórico-sociales.
El “determinismo” que parece indisolublemente ligado a estas posiciones tiene, sin embargo,
ante todo, una función polémica, es decir, tiende a neutralizar el determinismo propio de la filosofía
hegeliana o de la economía llamada “clásica”, orientada la una y la otra en un sentido de
conservación social. Por lo demás, el mismo Marx niega que el condicionamiento funcione sólo en
una dirección: “Las condiciones hacen a los hombres, tanto como los hombres hacen a las
condiciones.”

39. ALCANCE PEDAGÓGICO DEL MARXISMO
Ni Marx, ni su fiel colaborador Friedrich Engels (1820-1895), a quien sobre todo se deben los
intentos de elaboración filosófica sistemática extendida incluso al mundo de la naturaleza
(“materialismo dialéctico”), se enfrentaron específicamente al problema pedagógico. Sin embargo,
es evidente que el marxismo (vocablo con el que se designa la doctrina formulada por ambos pensadores) tiene justamente como núcleo central una teoría de la formación humana. Según esta
teoría, la personalidad humana se constituye y se expresa en lo concreto de las relaciones
productivas y sociales, en plena continuidad con el ambiente natural. Para Marx, la sociedad es “la
verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo perfecto del hombre, el humanismo perfecto
de la naturaleza”.
Marx y Engels polemizan violentamente contra la idea intelectualista e idealista de un espíritu
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sobre el cual la educación debe influir indirectamente, en el ámbito de una realidad cultural
enrarecida y aristocrática, extraña a la sociedad productiva.
El hombre es esencialmente actividad, actividad real, producción. Es, ante todo, producción de sí
mismo: “el hombre es la esencia que se hace a sí misma”. Pero no puede tener conciencia de ello
sino en el fuego de la acción efectiva, en la praxis: “Sólo en la praxis puede el hombre probar la
verdad, es decir, la realidad y potencia u objetividad de su pensamiento.”
Ello significa que no puede haber educación digna del nombre que no suponga una actividad
seria y responsable de trabajo: sólo la combinación del estudio con el trabajo productivo puede
producir, según Marx, personalidades “armoniosamente desarrolladas”. Claro está que no se trata de
un adiestramiento unilateral y miope, como el que realiza la sociedad capitalista para sus fines de
explotación. En la sociedad preconizada por Marx y Engels
`Trabajo y educación irán unidos y, por tanto, se perfila para las generaciones venideras una
educación técnica multilateral.”
De esta forma se define la característica exigencia marxista de una educación “politécnica”
donde se fundan la formación social, la formación de la inteligencia y la formación profesional.
Pero esta exigencia rehuía todo simplismo antihistórico: la educación es obra de toda la sociedad y
refleja en conjunto la evolución de ésta. Por consiguiente, a despecho de las semejanzas
superficiales, nos hallamos muy lejos de la ingenua forma de educación por el trabajo
precedentemente inventada por el socialista utopista francés Charles Fourier (1772-1837), que creía
posible organizar sus falansterios, constituidos por comunidades de trabajo de 1620 personas, o
falanges, en el seno mismo de la sociedad capitalista (Fourier confundía burdamente la utilidad
social con las cualidades educativas del trabajo al punto que, para las niñas de cinco años, preveía
exámenes que consistían en lavar ciento veinte platos en media hora o en pelar en una hora una gran
cantidad de patatas).
Sin embargo, no se darán intentos de llevar sistemática y coherentemente a la práctica ideas
marxistas sino hasta el siglo XX, terminada la primera Guerra Mundial (cf. adelante, § 128).
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VII. EL RETORNO ROMÁNTICO A LA TRADICIÓN EN FRANCIA
Y EN ITALIA
40. EL TRADICIONALISMO FRANCÉS
El romanticismo es, en uno de sus aspectos fundamentales, defensa de la tradición. Mientras la
Ilustración oponía tradición e historia y consideraba la historia como la crítica de la tradición, esto
es, el reconocimiento y la eliminación de los errores y de los prejuicios que la tradición trasmite y
hace aceptar sin discusiones, el romanticismo tiende a considerar a la historia misma como
tradición, es decir, como un proceso donde se consolida y trasmite en el curso del tiempo lo que la
humanidad conquista. Esto se debe a que el romanticismo considera la historia del hombre como la
realización o manifestación progresiva del Infinito, o sea, del principio que los filósofos designan
como Yo, Absoluto, Dios, Autoconciencia, Razón, Humanidad, etcétera. Al irrumpir el
romanticismo en la cultura francesa, dominada en el siglo XVIII por el antitradicionalismo
ilustrado, se perfila un retorno a la tradición que, en su modalidad más obvia y batalladora,
constituye una defensa explícita de ésta (tradicionalismo). Heraldos de la tradición son los primeros
románticos: Madame de Staël (1766-1817), que en su obra De l'Allemagne (1813) ve en la historia
humana una revelación religiosa progresiva, al modo de Schiller y Fichte; René de Chateaubriand
(1769-1848), que en El genio del cristianismo pone la defensa de la tradición al servicio del
catolicismo, considerado como depositario único de la tradición auténtica de la humanidad.
En el campo filosófico-político, la defensa de la tradición se halla en manos de los escritores
llamados teocráticos o ultramontanos: Louis de Bonald (17541840), Joseph de Maistre (17531821) y Robert Lamennais (1782-1854). A estos escritores la tradición se les aparece como la única
depositaria de la verdad, del bien y de todos los valores que rigen la vida humana. Para ellos, la
tradición se encarna en las instituciones históricas fundamentales, la Iglesia y el Estado, de modo
que una rebelión contra ellas y todo alejamiento de las tradiciones que encarnan, es culpa, error y
pecado y exige y provoca castigo y dolor. Por lo tanto, estos escritores consideran a la Revolución
francesa y al movimiento de pensamiento que la preparó como una aberración culpable que no
produjo, ni podía producir, otra cosa que guerras, ruinas y lutos.
En un principio, Robert Lamennais defendió encarnizadamente al ultramontanismo, pero
sucesivamente elaboró una forma de catolicismo liberal; condenado como hereje por la Iglesia, se
separó de ésta y con Las palabras de un creyente (1834) se transformó en defensor de la
democracia. En el Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión, Lamennais consideraba a la
indiferencia religiosa como el mal del siglo y le atribuía como origen la confianza puesta en la
razón individual. A la razón individual le oponía la razón común, una especie de intuición de las
verdades fundamentales, común a todos los hombres, que sería el fundamento de la fe católica. La
razón común es además la tradición universal, que tiene como origen una revelación primigenia y
de la que la Iglesia misma no es más que la depositaria. Más tarde trató de justificar este principio
echando mano de la idea de Rosmini sobre el ser, que corresponde a una exigencia análoga. Cuando
la Iglesia condenó su doctrina, Lamennais apeló a la tradición auténtica y profetizó el advenimiento
de una sociedad religiosa libre de tiranías políticas y privilegios sociales.
En los primeros decenios del siglo XIX, la filosofía de la Ilustración siguió manifestando en
Francia una cierta vitalidad y tomó el nombre de ideología, con el que se indicaba “el análisis de las
sensaciones y las ideas”, según el modelo de Condillac. Sin embargo, en el seno mismo de la
ideología habría de manifestarse el retorno a la tradición espiritualista.
Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), en su Elementos de ideología, trató de hacer derivar de la
sensibilidad, como de una fuente única, las actividades fundamentales del hombre que, según él, se
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reducen a cuatro: sentir, recordar, juzgar, querer. Estas actividades son originales y no se derivan la
una de la otra.
Por otra parte, atribuye una gran importancia a la “motilidad” y hace observaciones certeras
sobre ciertos aspectos de la actividad psíquica que hoy día llamaríamos preconscientes o
subconscientes.
El médico Pierre Cabanis (1757-1808), en una obra titulada Relaciones entre lo físico y lo moral
del hombre, ilustró la estrecha conexión existente entre las actividades psíquicas y el organismo
corporal. Cabanis recoge una serie de observaciones sobre el influjo ejercido por las condiciones
físicas (edad, sexo, temperamento, enfermedades, clima) sobre la vida intelectual y moral del
hombre. Estas observaciones lo llevan a admitir la dependencia de la vida psíquica respecto de la
física, sin que por ello logre reducir la primera a la segunda. Antes bien, en un escrito póstumo
concibe al alma como una sustancia dotada de una realidad independiente del cuerpo y afirma la
existencia de Dios y el finalismo del mundo.
A través de éstos y otros pensadores, la ideología francesa acentúa cada vez más la importancia
de la experiencia interna de la reflexión del hombre sobre sí mismo, en desmedro de la experiencia
externa vuelta hacia las cosas. En la experiencia interna se acaba por ver la revelación misma de la
verdad absoluta. Llegado a un cierto momento, el ideologismo se enlaza con el tradicionalismo. Ese
momento es el constituido por Maine cje Biran (17661824). La posición de Maine de Biran
consiste, por una parte, en un replegamiento incesante sobre la propia interioridad (de lo que da
testimonio el Diario íntimo); por la otra, en aprovechar esa observación interior o conciencia para
justificar la tradición religiosa y política, y, en fin, en la identificación de conciencia y tradición.
La conciencia le revela inmediatamente al hombre la actividad que constituye su yo: esta
actividad es un esfuerzo que se ejerce sobre el organismo físico, sobre los estados sensibles ligados
a éste y, por lo tanto, sobre la materia. La vida interior es actividad, voluntad y, por consiguiente
libertad. Al “pienso, luego existo” de Descartes, Biran opone su “quiero, actúo, luego soy”. La
observación interior demuestra que el yo es una causa libre, una fuerza que se distingue de sus
efectos transitorios y de sus objetos pasivos. Por consiguiente, el hecho primitivo del sentimiento
íntimo se identifica con el principio de causalidad, del que es la justificación absoluta.
Pero el principio de causalidad conduce inmediatamente a Dios, la causa primera, de manera que
Dios es la fuerza que actúa en el alma del hombre así como el alma del hombre es la fuerza que
actúa en el cuerpo.
En cuanto testimonio de la verdad absoluta, el sentido íntimo es la revelación misma de la
verdad: la conciencia es la revelación misma de Dios. La revelación no es sólo la revelación externa
de la tradición oral o escrita, sino que es sobre todo revelación interna o de la conciencia que viene
también, directamente, de Dios y sobre la cual, más que sobre la revelación externa, se fundan las
instituciones morales y religiosas. Estas instituciones no cobrarán una solidez auténtica sino cuando
reposen como sobre una base cada vez más amplia en la revelación interior de la conciencia.
Para Maine de Biran el sentido íntimo es como un instrumento que justifica a la tradición. Esta
posición lo enlaza con el romanticismo contemporáneo. Por otra parte, la importancia que otorga a
la conciencia, en cuanto reflexión del hombre sobre sí mismo, hace de Maine de Biran el maestro
del espiritualismo contemporáneo.

41. LA TRADICIÓN ILUSTRADA EN ITALIA: CUOCO Y ROMAGNOSI
En los primeros decenios del siglo XIX se observa en la filosofía italiana una evolución muy
semejante a la que acabamos de estudiar en Francia.
También en Italia se parte de las mismas posiciones sensistas y utilitaristas de cepa ilustrada, no
sin influencia de los contemporáneos “ideólogos” franceses, pero sobre todo de la tradición
viquiana y de la tradición jurídico-económica propia de la Ilustración italiana. Los pensadores de tal
corriente se interesaron todos profundamente por la política y la educación.
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Vincenzo Cuoco (1770-1823), nativo de Cività Campomarano, en el Molise, antes que filósofo
fue político, historiador y pedagogo. Participó activamente en la infortunada República Partenopea
cuyo fracaso analizó en el Ensayo histórico sobre la revolución napolitana de 1799, publicado en
Milán el año de 1801. En Milán fundó además el Giornale italiano donde defendió su ideal político
unitario. En la novela pedagógica Platón en Italia (1806) desarrolló la tesis de Vico sobre el
carácter autóctono y original de la filosofía otrora floreciente en la Magna Grecia, sobre todo en las
comunidades pitagóricas.
Posteriormente, participó en los gobiernos napoleónicos de Nápoles, donde fue también miembro
de una comisión encargada de preparar un proyecto de reforma de la instrucción pública, del cual
fue el redactor principal y al que acompañó con un Informe al rey Joachin Murat (1809).
Sus ideas pedagógicas se fundan en su visión de la historia. Acusa de abstraccionismo a quien,
como su amigo Vincenzo Russo (1770-1799), representante de la tendencia jacobina en el grupo
revolucionario napolitano, sostiene la necesidad de una constitución niveladora tanto en el plano
económico como educativo. “Las constituciones —escribe Cuoco en sus Cartas a Russo—se
parecen al vestido: es necesario que cada individuo, que cada edad de cada individuo tenga el suyo
propio.” Las constituciones que pretenden realizar la justicia en abstracto y no se fundan en “la
usanza de los mayores”, en “el respeto de la religión” y en los “prejuicios mismos del pueblo” están
destinadas al fracaso, pues “querer reformarlo todo equivale a querer destruirlo todo”.
De ahí su famoso juicio sobre la revolución napolitana de 1799, cuyas ideas, dice, “hubieran
podido ser populares si hubieran sido sacadas del fondo mismo de la nación. Traídas de una
constitución extranjera, estaban muy lejos de la nuestra; fundadas en máximas demasiado
abstractas, estaban muy lejos de los sentidos”.
Al pueblo no se le debe hablar sino a través de los sentidos y la imaginación. La naturaleza lo ha
destinado “a ser siempre religioso y a no ser jamás filósofo”. Sin embargo, en muchos países la
Revolución francesa ha cambiado su condición; casi en todas partes el servicio militar obligatorio lo
hace acudir en defensa de la patria y de las leyes. Por lo tanto, urge educarlo para transformar la
masa amorfa en un conjunto de ciudadanos conscientes.
Pero esta obra educativa debe estar sabiamente articulada y no esforzarse por ser niveladora ni
“igual para todas las clases del pueblo”.
“Es necesario —observa Cuoco— que haya una instrucción para todos, otra para muchos y otra
para pocos. La primera no debe hacer del pueblo una masa de sabios, sino sólo instruirlo en la
medida suficiente para que pueda sacar provecho de los sapientes. La de pocos tiene como fin
conservar y promover las ciencias, que no se perfeccionan si no a través de personas dedicadas
exclusivamente a ellas. La instrucción de los muchos tiene por objeto facilitar la comunicación
entre los pocos y los muchísimos.” Entre la instrucción “sublime” o universitaria y la “elemental” se
sitúa, pues, la instrucción “media”, a la que sólo deben tener acceso los individuos de las clases
acomodadas, así como también, excepcionalmente, los pobres dotados “de ingenio trascendental”.
La instrucción debe ser universal (esto es, abrazar, en niveles sucesivos de profundidad, “todas
las ciencias y las artes” en su interconexión); pública, y, en consecuencia, accesible a todos, pero
gratuita sólo en el nivel primario; y uniforme en lo tocante a las instituciones y los programas, si
bien susceptiblede adaptaciones locales. Por ejemplo, la instrucción elemental puede asumir
aspectos profesionales relacionados con las industrias de las diversas localidades: “Todo concurre a
la instrucción del pueblo. Una fábrica, una manufactura es para él una escuela.” Por el contrario, la
escuela media o secundaria, si bien puede comprender una enseñanza científica, debe ser
exclusivamente de tipo clásico, con griego y latín, “lenguas nuestras, lenguas de nuestros padres,
que necesitamos en todo momento para reconocer los orígenes del idioma que hablamos, de las
leyes bajo las cuales vivimos, de los usos, las costumbres y los prejuicios que son nuestros; para
conocer incluso las piedras que nos circundan y de las que no hay una que no tenga un nombre
ilustre”.
Sostenedor igualmente convencido del derecho del pueblo a la instrucción, así como del ideal
político unitario, fue, en ese mismo periodo, el placentino Melchiore Gioia (1767-1829), autor de
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una Filosofía de la estadística, con la que reclamaba la atención de los italianos para los problemas
concretos de la economía política. Gioia criticó algunos aspectos del sensismo, mostrando cómo el
juicio no es reductible a la mera sensación. De orientación similar fue Domenico Romagnosi (17611835), insigne jurista y generoso patriota quien, habiendo vuelto los austriacos a la Lombardía, se
vio obligado a vivir de la enseñanza privada (tuvo entre sus discípulos a Cattaneo, Sacchi y César
Cantú) y, al prohibírsele incluso esto, de consultas jurídicas y colaboraciones a revistas como los
Annali Universali di Statistica que había contribuido a fundar.
Como jurista, siguió las huellas de Filangeri y de Beccaria, contribuyendo a renovar la teoría del
derecho penal; llevado de su ciencia a ocuparse de los problemas del conocimiento [¿Qué es la
mente sana? (1827); Puntos de vista fundamentales sobre el arte de la lógica (1832)], profesó un
empirismo revisado y corregido que, en todos los actos de la mente que no sean la sensación simple
y pasiva, reconoce la presencia de un sentido racional o lógico que reacciona activamente, según
leyes precisas, a la impresión de los objetos externos. A propósito de la existencia efectiva de tales
objetos, contra todo peligro de subjetivismo e idealismo, y criticando a Kant de modo poco
pertinente, argumenta que la manera estrictamente determinada con que se configuran nuestras
impresiones exige la existencia de una causa externa que, sin embargo, no conocemos nunca
directamente.
Pero lo que importa es la aplicación práctica que podemos hacer de nuestro saber. Ésta es la tarea
de la filosofía civil, doctrina operativa que funciona como intermediaria entre la filosofía racional
pura y las ciencias de la economía, el derecho y la política. En la obra De la índole y los factores de
la civilización (1832) estudia con método histórico y comparativo las “condiciones de una
convivencia culta y satisfactoria”. Entre esas condiciones fundamentales figura la educación, en la
forma más apropiada para la situación de cada pueblo. Un pueblo libre la necesita doblemente
porque “en un pueblo esclavo una cierta ciencia o pericia es suficiente para servir bien; un pueblo
libre necesita, además, la ciencia de mandar bien”.
Por lo que se refiere a los métodos, cita a Pestalozzi y a Herbart, de quienes adopta el concepto
de la “instrucción educativa”. En efecto, lo esencial de la educación es “desarrollar y activar la
facultad de pensar del discípulo”, fomentando en él las operaciones propias de una “mente sana”
(suponer bien, discernir bien, concluir bien, expresar bien). Por lo demás, siguiendo a Vico, es
necesario respetar la ley de desarrollo del espíritu que avanza gradualmente de la sensibilidad a la
razón, pasando por una fase imaginativa o fantástica; por otra parte junto a esta exigencia de respeto
por la maduración “psicológica”, se afirma la exigencia “lógica” de impartir una enseñanza
sólidamente organizada y socialmente útil: “La instrucción pública tiene dos especies de relaciones
a las cuales debe servir simultáneamente. Las primeras están determinadas por la capacidad natural
de los estudiantes respecto de la ciencia; las segundas por las exigencias del estado civil.”
A diferencia de Cuoco, Romagnosi limita las escuelas primarias gratuitas al aprendizaje de los
rudimentos de la lectura, la escritura y la aritmética. Siete años después sigue una escuela
preparatoria de pago, y luego escuelas secundarias que pueden ser sostenidas por particulares y
destinadas a las clases medias y superiores. El Estado se limitaría a administrar directamente un
cierto número de colegios destinados a los muchachos pobres más meritorios y a los hijos de los
beneméritos de la patria.
Mientras en la escuela elemental se acentúan lockianamente la disciplina y la autoridad,
terminada ésta, se impone una libertad de formación encaminada a desarrollar la aptitud de “pensar
y gustar” y la autonomía de juicio, es decir, las cualidades necesarias para una sólida clase dirigente
de tipo burgués de la que Romagnosi fue inteligente corifeo.

42. EL RETORNO A LA TRADICIÓN EN ITALIA. GALLUPPI
Si Cuoco, Gioia y Romagnosi ocupan en el pensamiento italiano de la primera mitad del siglo XIX
una posición muy semejante a la de los “ideólogos” de Francia, también la evolución interna y las
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principales figuras del espiritualismo italiano de esa época —Galluppi, Rosmini, Gioberti,
Mazzini— presentan un cierto paralelismo respecto del espiritualismo francés. Galluppi, como
Maine de Biran, está más cerca de la ideología, Rosmini y Gioberti del tradicionalismo de Bonald y
Lamennais (éste con una sucesiva apertura radical), mientras Mazzini se acerca sobre todo al
humanismo de Lamennais más reciente y al socialismo utópico de Saint-Simon.
Pasquale Galluppi (1770-1846), profesor de la Universidad de Nápoles, fue benemérito de la
cultura filosófica italiana por haber dado a conocer, con exposiciones precisas y lúcidas, la filosofía
europea del siglo tanto a través de los escritos redactados con ese fin (Cartas filosóficas, 1827),
comoen los de carácter especulativo (Ensayo filosófico sobre la crítica del conocimiento, 18191832; Filosofía de la voluntad, 1832-1840). De Condillac y de los ideólogos toma Galluppi el
principio de que el análisis es la actividad fundamental del espíritu y, por consiguiente, el único
método posible de la filosofía. El punto de partida de este análisis es la conciencia (o reflexión
interior) que ya algunos ideólogos franceses habían revalorado en contra del sensismo de la
Ilustración.
El dato primitivo de la conciencia es la existencia del yo conociente, que en todos sus actos está
inmediatamente presente a la conciencia y es, por lo tanto, “una verdad primitiva experimental”.
Pero además del yo, la conciencia hace percibir también lo que está fuera del yo gracias a la
percepción de un yo conociente, es decir, de un yo que percibe algo que no está en él sino fuera de
él: el objeto externo. Por consiguiente, para Galluppi la existencia del yo y la existencia del objeto
externo tienen la misma certidumbre inmediata y constituyen las dos verdades primitivas y
fundamentales de la filosofía.
La experiencia del yo y externa al yo le suministra al hombre el material de sus conocimientos;
este material, conservado por la imaginación es iluminado por la atención y, después, descompuesto
por el análisis. La voluntad, guiada por el deseo, lo recompone mediante la síntesis. Sensación,
conciencia, imaginación, atención, análisis, deseo, voluntad y síntesis son, pues, para Galluppi, las
facultades originales del espíritu.
Contra las dudas y las limitaciones que los principios del conocimiento humano habían padecido
en el empirismo inglés, de Locke a Hume, Galluppi recurre constantemente al testimonio de la
conciencia. La existencia del mundo externo y los principios de causalidad que habían sido negados
por Hume, los justifica en cuanto le parecen evidentes y ciertos a la conciencia. Para Galluppi la
conciencia asume el significado de “revelación de la verdad” que caracteriza el tradicionalismo
romántico.

43. ROSMINI: LA FILOSOFÍA
Antonio Rosmini Serbati (nacido en Rovereto, en 1797; fallecido en Stresa en 1855) se propone
crear un sistema que conserve y renueve la tradición católica. Sus obras más conocidas son El
nuevo ensayo sobre el origen de las ideas (1830) y los Principios de la ciencia moral (1831); pero
también ha ilustrado y elaborado su sistema en muchos otros escritos donde la especulación teórica
aparece mezclada con largas disertaciones históricas.
La preocupación fundamental de Rosmini es defender la objetividad de la conciencia y, en
general, de la vida espiritual del hombre, contra el subjetivismo empírico de la Ilustración y de los
ideólogos así como contra el subjetivismo absoluto de Kant y de los idealistas poskantianos. En la
razón del hombre —que a partir de Descartes era el principio de la subjetividadRosmini ve un
principio objetivo, la idea del ser. Esta idea no se deriva de las sensaciones, que son modificaciones
subjetivas del hombre y, por otra parte, está supuesta en todos los juicios que el hombre formula
sobre las cosas reales, causa de las sensaciones. De nada puede decirse que es (o que existe) si no se
posee previamente la idea del ser o de la existencia en general. Por otra parte, esta idea
universalísima está implícita en cualquiera otra idea, dado que, por ejemplo, la idea de un hombre o
de un libro es la idea de un ser determinado en esta y en aquella forma, esto es, que además del ser
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posee un cierto número de otras determinaciones.
En consecuencia, la idea del ser precede no sólo a las sensaciones sino también a todas las demás
ideas. Y no puede ser fruto de una operación del espíritu humano, por ejemplo, de la abstracción,
puesto que la abstracción no hace más que quitar a una idea las determinaciones que no son el ser
en general, por lo que presupone a este ser. Por lo tanto, no queda más que concluir que la idea del
ser es innata y que Dios la ha puesto directamente en el hombre. No es la idea de Dios, sino sólo del
ser indeterminado y posible. Como tal, es la forma de la razón el principio que la guía, la luz misma
de la inteligencia humana.
Es, en primer término, el fundamento del conocimiento de la realidad externa e interna. Al juicio
que afirma la existencia o la realidad de una cosa cualquiera Rosmini lo llama percepción
intelectiva y supone tres elementos: 1) la idea del ser; 2) una idea empírica derivada de la sensación
(de las cosas externas) o del sentimiento (que el yo tiene de sí mismo); 3) la síntesis o la relación
(expresada en un juicio) entre la idea del ser por un lado, y la sensación o el sentimiento por el otro.
La percepción intelectiva permite transformar por ejemplo, una sensación (blanco), que es una
modificación subjetiva, en la cualidad real de un objeto existente (el papel). Por intermedio de la
idea del ser, el objeto real mismo está presente a la conciencia y no reviste el carácter problemático
que le atribuía el subjetivismo.
En segundo lugar, la idea del ser consiente la formación de todas las demás ideas (es decir, de las
nociones universales) mediante el proceso de universalización que consiste en considerar en un
objeto, pongamos por caso, el hombre, su puro ser posible prescindiendo de la realidad de facto
entregada por la sensación.
Por último, la idea del ser es el fundamento de la vida moral-en el hombre. En efecto, ser y bien
son la misma cosa. La regla moral suprema es respetar el orden del ser, considerando cuáles son en
este orden las cosas más altas, y obrar en consecuencia; es decir, que la suprema regla moral
consiste en hacer que el ordo caritatis, en el que inspiramos nuestra acción, corresponda al ordo
entitatis, objetivamente reconocido. La regla se formula como sigue: “Quiere, o sea, ama al ser
dondequiera que lo conozcas, en el orden bajo el cual se presente a tu inteligencia.”
Sin embargo, el Ser ideal, en cuanto principio de conocimiento, y el Ser moral, en cuanto
principio de caridad, remiten necesariamente al Ser real o Dios, condición primera y absoluta de
todo lo que podemos pensar o querer. En efecto, la idea del ser no es más que un reflejo de Dios en
nosotros y su valor consiste en este derivar directamente de Dios.
De tal forma, la doctrina de Rosmini manifiesta claramente la intención de sustraer a la
subjetividad humana la autonomía y la capacidad de iniciativa que la filosofía moderna, le ha
reconocido desde Descartes. Se presenta como una reafirmación de la tradición objetivista que
había dominado en la escolástica medieval y que reaparece cada vez que se repite el intento (propio
de la escolástica) de poner a la fe religiosa en el plano filosófico. Rosmini lo renueva dentro del
ámbito del racionalismo moderno; de ahí su afinidad y su declarada simpatía por la doctrina de
Malebranche, que es una auténtica escolástica cartesiana.
Para Malebranche, todo conocimiento es una “visión en Dios”. Rosmini acentúa la separación
entre el hombre y Dios: el hombre no ve todo de Dios, pero lleva impreso en sí, como luz de su
razón, la idea del ser, que es una visión determinada y abstracta del atributo fundamental de Dios.
El hombre no ve en Dios sino cuanto le basta para orientar su razón; de ahí que, por contraste con
Malebranche, Rosmini conceda al hombre un papel más importante al reconocerlo capaz de
construir su vida espiritual con ese auxilio.

44. ROSMINI: LA PEDAGOGÍA
En el plano social y político Rosmini abrió su tradicionalismo a los ideales nacionales y, en general,
a las exigencias del mundo moderno, en medida suficiente como para ser considerado católico
liberal. También en esto, como en el plano filosófico, se esfuerza por reestructurar en términos más
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actuales una visión teocéntrica de la vida, lo que lo lleva a fundir la sociedad civil con la sociedad
religiosa y a tratar de conciliar el conservadurismo con el progresismo. Por ejemplo, Rosmini
justifica y declara necesarias Es desigualdades sociales, pero pretende moderarlas y amortiguarlas
mediante la caridad y la justicia distributiva; considera a la Iglesia como la única sociedad de pleno
derecho e independiente de toda voluntad humana particular (sociedad teocrática), pero la quisiera
reformada y modernizada en grado notable, con una mejor educación del clero y una mayor
participación de los fieles incluso en la elección de los obispos.
En 1848 se declaró federalista neogüelfo y colaboró con Gioberti como su enviado en Roma, no
obstante la polémica filosófica que precedentemente había tenido con éste. Su misión ante Pío IX
fracasó, no obstante lo cual permaneció con el Papa, lo siguió a Gaeta y sufrió sin protestar la
condena de Las cinco llagas de la Santa Iglesia y de La constitución según la justicia social, las
dos obras en que mejor había expresado los aspectos liberales de su pensamiento.
Rosmini manifestó un interés constante por los problemas pedagógicos.
Sus primeros escritos habían sido de tema pedagógico; de tema pedagógico fue también el
último, que quedó inconcluso y se publicó a los dos años de su muerte: Del principio supremo de la
metódica y algunas de sus aplicaciones al servido de la educación humana.
También en el terreno de la pedagogía Rosmini se esfuerza incesantemente por conciliar lo
nuevo con lo viejo. En su obra juvenil Sobre la unidad de la educación (1826) se puede observar la
evolución de los aspectos característicos de su filosofía en el clima de la Restauración católica: una
educación entera no podía tener unidad sino en la religión y en Dios en cuanto principio del
conocimiento y término del querer.
En su última obra, en cambio, esa misma “idea del ser”, eje de su filosofía, se aplica
específicamente al problema didáctico. Como se ha visto para Rosmini la idea del ser precede
idealmente no sólo a las sensaciones sino a todas las otras ideas. Según Rosmini, esto significa en el
plano psicológico que “primero se tiene en la mente lo general y después lo particular; primero un
pensamiento que casi se diría un esquema, luego el contorno, el acabado, la perfección de ese
pensamiento”. Por consiguiente, el aprendizaje no es, en su forma natural (la única eficaz), más que
una serie de especificaciones sucesivas de nociones primitivas muy generales, de acuerdo con lo
que Rosmini llama “el orden inmutable de las intelecciones humanas”. Por lo tanto, este orden
procede de lo general a lo particular, de manera que “el principio supremo de la Metódica” es el
siguiente: “Represéntense ante la mente del niño (y puede decirse en general, del hombre), primero,
los objetos pertenecientes al primer orden de intelección; después, los objetos pertenecientes al
segundo orden de intelección; luego, los del tercero, y así sucesivamente de manera que no se
intente jamás llevar al niño a cumplir una intelección de segundo orden sin antes asegurarse de que
su mente ha realizado, respecto de aquélla las intelecciones propias del primer orden, y lo mismo
hágase con las del tercero, del cuarto y de todos los otros órdenes superiores.”
Los ejemplos que Rosmini aduce para ilustrar este principio demuestran que en realidad se trata
de la perversión intelectualista y pedante de una intuición justa (por lo demás ya presente en
Comenio, cf. parte III § 57), es decir la del carácter “global” —como se dice hoy— de las
aprehensiones infantiles primitivas. El niño es capaz de reconocer en todo momento el género de
cosas y situaciones que le interesan, mucho antes de haber analizado o incluso percibido los detalles
y de haber realizado clasificaciones internas en especies y subespecies diversas. Pero Rosmini,
desatendiendo casi del todo el factor interés, se sirve de ello para formular una regla intelectualista.
Identifica lo “global” con lo “general” de la lógica, como consecuencia de lo cual pretende que, por
ejemplo, se enseñe la botánica recorriendo regularmente, de arriba abajo, el cuadro de las
clasificaciones sistemáticas: para hacer que el niño conozca la rosa “empiezo diciéndole que ese
individuo es una planta, después, que es una planta de flores, luego que es una rosácea, a
continuación que es una rosa, después que es una rosa de Bengala y, por último, que es una
“Adelaide de Como”.
Salta a la vista la pedantería de semejante procedimiento e incluso su parcial falsedad (por
ejemplo, es obviamente falso que la idea de rosácea precede a la de rosa). Sin embargo, es de
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reconocer que la idea de Rosmini, o sea, adoptar en la enseñanza el proceder natural de la
inteligencia infantil, es bien justa como justa es su reacción contra la enseñanza verbalista y
mnemónica, que se preocupa de la asimilación efectiva (“La educación acostumbrada hasta ahora
—escribe—, casi no perseguía más que imponer a la memoria de los niños un inmenso fardo de
palabras ininteligibles”). Asimismo, hace muchas y felices observaciones sobre las primeras
manifestaciones instintivas y afectivas del niño y sostiene la necesidad de observar y estudiar
sistemáticamente la índole individual de los alumnos, en sus inclinaciones y preferencias. Pero
precisamente en el punto donde su espíritu pedagógico debía haber descubierto un nuevo
“principio” original, se revela apriorístico y abstracto.

45. GIOBERTI: LA FILOSOFÍA
La obra de Vincenzo Gioberti (1801-1852) tiene como fin defender la tradición espiritual italiana
que él identifica con el catolicismo y el papado. Con la obra Primacía moral y cultural de los
italianos (1842) Gioberti ejerció un potente influjo espiritual y político sobre el resurgimiento
italiano. Ministro de Carlos Alberto en 1848, volvió al exilio al fracasar la política neogüelfa, y con
Renovación civil de los italianos (1851) modificó radicalmente en sentido unitario y liberal las ideas
federalistas y “neogüelfas” de la Primacía. Su obra filosófica fundamental es la Introducción al
estudio de la filosofía (1839-1840); en las obras póstumas Protología, Filosofía de la revelación y
Reforma católica, Gioberti acentúa la faceta inmanentista y dialéctica de su pensamiento cuyos
fundamentos mantiene, sin embargo, inmutados.
Como Rosmini, Gioberti es un defensor de la tradición, sobre todo de la tradición objetiva que
estima propia del catolicismo. Pero no considera al objetivismo como suficientemente
fundamentado por la idea del ser, que para Rosmini es la forma o el principio de todo el saber. Sin
embargo, la idea del ser es una idea, es decir, un dato subjetivo y el conocimiento se debe fundar no
sobre una idea, sino sobre la realidad absoluta misma, esto es, Dios. El principio del saber y la
garantía de su objetividad debe ser la intuición, o sea la visión directa e inmediata de Dios. Sin
embargo, la intuición no es perfecta. Cierto es que le revela al hombre el Ente absoluto, pero no la
esencia íntima de éste que permanece superinteligible. La revelación, que nos da una representación
analógica de lo superinteligible, suple en cierto modo a las limitaciones de la intuición. Por lo tanto,
a la ciencia que revela lo inteligible (es decir, la filosofía) se agrega la ciencia de lo superinteligible,
o sea, la teología a la que, por consiguiente, deberá subordinarse incluso la filosofía.
La intuición es la condición de todo conocimiento, pero no es el conocimiento mismo. Éste
principia sólo con la reflexión, que circunscribe y determina el objeto de la intuición mediante la
expresión directa, esto es, mediante el lenguaje. De esta forma nace la posibilidad de encerrar en
una fórmula (la fórmula ideal) la revelación que el Ente absoluto hace de sí mismo en la intuición.
La intuición no capta al Ente absoluto en su inmobilidad y abstracción, sino en su vida e integridad,
es decir, en cuanto causa productora de las cosas finitas. Por consiguiente, la fórmula que expresa a
la intuición es: el Ente crea a lo existente. En esta fórmula aparecen tres realidades que son
independientes de nuestro intelecto: una Sustancia o Causa primera, una multiplicidad de sustancias
y de causas segundas, y un acto real y libre de la Sustancia o Causa primera en virtud del cual ésta
produce o conserva las sustancias y las causas segundas por medio de una creación continua. Para
Gioberti, de esta fórmula se desprende con evidencia que el hombre “a cada instante de su vida
intelectiva es espectador directo y apasionado de la creación”.
Pero el hombre no es sólo espectador sino también actor del ciclo creador. En efecto, este ciclo
no termina con la creación de lo existente, sino que tiende a volver a lo existente hacia sí mismo y a
hacerlo partícipe de su propia perfección. Esto acontece en virtud de la vida moral por la que el
hombre se hace merecedor a la beatitud que es su retorno a Dios. Lo existente retorna al Ente, he
aquí la segunda parte de la fórmula ideal, que expresa el remate del cido creador. Mientras en su
primera parte el ciclo es exclusivamente divino, en la segunda es al mismo tiempo divino y humano,
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porque las fuerzas creadas concurren —en calidad de causas segundas o concausas— a efectuarlo
bajo la acción promotora y reguladora de la Causa primera.
Con esta doctrina, Gioberti trazaba los rasgos salientes de un neoplatonismo cristiano, análogo al
de la patrística oriental y al de Escoto Erígena. Lo único de original que hay en este neoplatonismo
es la doctrina de la intuición, es decir, la pretensión de ser “espectador directo e inmediato de la
creación”, pretensión que, en último término, tiene como origen la afirmación del valor de la
subjetividad humana característica de la filosofía moderna que Gioberti pretendía combatir y
aniquilar.
En la fórmula ideal ve Gioberti el fundamento de la “primacía” de los italianos. “El Ente crea lo
existente” significa también, según Gioberti: “la religión crea la moral y la civilización del género
humano”. Y como la verdadera religión es el cristianismo, y la única depositaria e intérprete del
cristianismo es la Iglesia católica que tiene su centro en Italia, ésta contiene en sí el principio de
toda la civilización y está destinada a reanudar, en bien del mundo entero, su misión universal. A
partir de esta premisa Gioberti deducía un programa político que reservaba al papado la parte
principal en el resurgimiento de Italia como nación.
En sus obras póstumas, Protología, Filosofía de la revelación y Reforma católica, Gioberti sufre
la influencia del idealismo poskantiano y, en particular, de Hegel. La conexión entre el Ente y lo
existente, entre Dios y el pensamiento humano al que Dios se revela, se concibe con mayor rigor.
La actividad del pensamiento es la actividad misma de Dios, quien, al actuar en el pensamiento
humano, lo crea y recrea incesantemente al revelarse al pensamiento mismo. Por tanto, Gioberti
puede decir que “Dios se hace a sí mismo infinita y finitamente”. Infinitamente, con la procesión de
las personas de la Trinidad; finitamente, con la creación del mundo y, en particular, del mundo
humano. El mundo es “un dios imperfecto, creado”; y “la cosmogonía es una teogonía”.
Vemos aquí que las características neoplatónicas se han acentuado ulteriormente: las frases
mismas son de Escoto Erígena. Sólo un punto divide la doctrina de Gioberti de la de Hegel, también
dominada por la inspiración neoplatónica: la contingencia del mundo respecto de Dios (de cuya
perfección está destinado a participar en la palingenesia final) contra la necesidad, afirmada por
Hegel, de que Dios se manifieste en el mundo. Y es precisamente ése el punto que Gioberti debe a
la inspiración católica de su pensamiento.

46. GIOBERTI: PENSAMIENTO POLÍTICO-EDUCATIVO
Gioberti comparte con su gran antagonista Mazzini la idea de que la redención de Italia está ligada
esencialmente a la regeneración educativa de los italianos: este pueblo, “en el colmo de la miseria y
de la cobardía cívica” debe recobrar la conciencia de su propia tradición y misión que, dentro del
plan providencial que llama al hombre a cooperar en el ciclo divino por el cual “lo existente retorna
al Ente”, reviste la importancia especial a que hemos aludido antes. Pero el hombre, siendo como es
causa segunda y no causa absoluta, debe confiar en la obra de Dios y en los poderes que ha
conferido a los príncipes; por consiguiente, hay que colaborar con los príncipes, no combatirlos, y
promover las reformas aptas para que esa colaboración sea más fructuosa. Este prudente
reformismo no podía menos de desembocar en el federalismo, en contraste con la general idea
teocéntrica que tendía a investir a la autoridad pontificia de la suprema autoridad sobre la suspirada
federación.
El moderantismo giobertiano tuvo una importancia inmensa por lo que toca a conquistar para la
causa nacional a una gran parte de los sectores conservadores y a una fracción notable del clero.
Gioberti no dedicó ningún escrito exclusivamente a la cuestión educativa, quizás porque su
reformismo moderado lo coloca constantemente en el centro de su problemática. En el Jesuita
moderno (1847) ataca duramente a los métodos de enseñanza jesuitas acusándolos de sustraer al
alumno la autonomía de pensamiento. Como hemos visto, para Gioberti conocer es en cierto modo
re-crear. “No se conoce lo verdadero sino cuando se lo reproduce” escribe en la Protología. Por lo
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tanto, para ser genuina, toda enseñanza debe resolverse en autoenseñanza, en autoeducación.
“Cualquiera que sea el carácter de los objetos sobre los cuales se ejercita el ingenio —afirma en
Renovación— ya sea éste especulativo o práctico, ya sea que se dedique a meditar, a componer o a
obrar, e independientemente de sus hallazgos y operaciones, la fuente de donde surge será siempre
el pensamiento creador, y su gloria consiste en ser un gran pensador, que equivale a decir creador.
Por donde se advierte hasta qué punto es innatural el divorcio entre el pensamiento y la acción, dado
que sin el concurso de ambas facultades no hay creación.”
Gioberti subrayó además la importancia de la educación para la sociedad, razón por la cual era
enemigo de la educación doméstica y reconocía al Estado el derecho esencial y exclusivo de educar
a los futuros ciudadanos, forjándolos desde la infancia en un oportuno ejercicio de convivencia
social. “La libertad de educación —observa—, tan preconizada en nuestro días, es en sustancia
libertad de ineducación...; dado que la mayor parte de los padres de familia no son capaces de
impartir a sus hijos una enseñanza de la que ellos mismos son ignaros.”
Como demuestran estas pocas citas, el pensamiento de Gioberti es mucho más dinámico y
valeroso que el de Rosmini, y, sobre todo, parece inclinarse mucho más al movimiento y al
progreso. En realidad, también está dominado por el tradicionalismo —de manera que a menudo la
re-creación no es más que una adecuación a lo ya hecho—, con la añadidura de un adarme de complacencia, en lo que consiste el gran peligro implícito en la difusión del giobertismo como posición
cultural (después de su fracaso romo instrumento político). Entre otras cosas, la complacencia de las
propias tradiciones hará que gran parte de la cultura italiana de la segunda mitad del siglo XIX
encalle en un provincialismo perezoso y miope que, tomando como pretexto la Primacía, califique
de xenofilia inútil todo interés profundo por la cultura de otras naciones. Naturalmente, esto no
entraba en las intenciones de Gioberti, aunque por otra parte es justo señalar hasta qué punto es
compatible con su filosofía que, si bien persigue un ontologismo dinámico, y no estático como el de
Rosmini, por otra parte no concede ningún papel (ni podía hacerlo) a las ricas aportaciones de las
diversas culturas, puesto que la meta está dada a priori, con absolutismo teológico.

47. MAZZINI
Si en las doctrinas de Rosmini y Gioberti predomina la idea de tradición; en el pensamiento de
Mazzini predomina la de progreso. Sin embargo, la aparente antítesis de los dos campos y las
violentas polémicas que más de una vez estallaron entre ellos, no deben ocultarnos el concepto
común que las une: el progreso no es otra cosa que la tradición ininterrumpida del género humano,
y su carácter es esencialmente espiritual. Sin embargo, subrayar como hace Mazzini el concepto de
progreso, implica una diferencia importante desde el punto de vista práctico-político, pues significa
servirse de la idea de tradición para transformar la sociedad y las instituciones humanas, más bien
que para conservarlas.
Giuseppe Mazzini (Génova, 22 de junio de 1805; Pisa, 10 de marzo de 1872) fue el profeta y el
apóstol de la unidad del pueblo italiano, unidad que encuadraba en el marco de la cooperación y la
armonía de los pueblos de todo el mundo.
Según Mazzini, los únicos criterios que poseemos para alcanzar la verdad son la conciencia y la
tradición. Lo que la tradición (cuyo valor, según Mazzini, ha sido justamente reivindicado por
Lamennais) tiene de estrecho e inmóvil es corregido por la conciencia individual. La conciencia y la
tradición son la revelación misma de la verdad; revelación que, repitiendo la famosa frase de
Lessing, Mazzini llama también “la educación progresiva de la humanidad”. Mazzini emplea la
palabra revelación en su sentido más literal. Dios se encarna sucesivamente en la humanidad, y la
humanidad es la única intérprete de Dios sobre la tierra. “Dios es Dios y la humanidad es su
profeta”, dice.
En cuanto manifestación de Dios sobre la tierra, la historia de la humanidad es un progreso
incesante, en el seno del cual cada individuo y cada pueblo tiene una tarea o misión que, para ese
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individuo o ese pueblo, constituye el deber supremo. De tal forma, a la afirmación de los derechos
propia de la Revolución francesa y de la filosofía del siglo XVIII, Mazzini opone la afirmación del
deber entendido como fe común y colectiva. Mientras el derecho estimula al individuo a rebelarse,
el deber lo subordina a un fin superior y le infunde espíritu de sacrificio. Sólo un concepto moral y
religioso fundado en el deber de contribuir al progreso de la humanidad, puede renovar la sociedad
humana despertando las energías de los pueblos y conduciendo a éstos hacia la libertad.
Mazzini es el profeta de una religiosidad laica en la que la idea de la humanidad y del progreso
ha ocupado el sitio de los conceptos teológicos.
En Mazzini, la acción educativa se identifica con la política. El lema “Dios y el pueblo” significa
que no existen intermediarios a que recurrir, ni principios de derecho divino que aceptar. Mazzini
no sólo sostenía la efectiva soberanía popular, sino que, con su ininterrumpida acción
revolucionaria —que es un ejemplo extraordinario de sacrificio—, demostró que en nombre del
pueblo se pueden poner en movimiento poderosas fuerzas morales.
Ya en sus Instrucciones generales para los asociados a la Joven Italia (1831) Mazzini calificaba
a su asociación de “esencialmente educativa”, y en Los deberes del hombre (1860) aseguraba que
“Educación es la gran palabra que sintetiza toda nuestra doctrina”. Pero no se limitó a las
conclusiones que, en el plano revolucionario, podía sacar de estos principios. Está convencido de
vivir “los últimos momentos de una época crítica y los albores de una época orgánica” (es decir, al
término de una época dedicada a destruir un pasado muerto y al principio de una era de
reconstrucción de valores nuevos: las ideas y los términos son de Saint-Simon). Para Mazzini, la
nueva época deberá ser esencialmente orgánica en cuanto realizará la solidaridad humana en
formas libres y autónomas (cooperativistas, más bien que colectivistas, como habrá de aclarar
polemizando con Bakunin y Marx). Por lo tanto, es necesario ante todo educar al ciudadano, lo que
no puede hacer sino la Nación, en escuelas públicas (la pretendida libertad de enseñanza no es más
que el “arbitrio reconocido al padre de escoger el mal para su hijo”); además es necesario educar
también al productor, cultivando en cada individuo sus aptitudes particulares junto con los
sentimientos de fraternidad y de amor que lo unen a sus semejantes.
Por eso Mazzini quería que las escuelas se abrieran a las ciencias, a fin de que “con método
progresivo, contribuyendo a la buena dirección y al perfeccionamiento de las artes y los oficios, se
formen expertos navegantes, buenos arquitectos, inteligentes artesanos, industriosos agricultores e
ingeniosos fabricantes”. Desconfiaba por el contrario de la pretensión de dar a los jóvenes una
educación humanística “atormentándolos desde su más tierna infancia hasta el fin de la
adolescencia con ocuparlos exclusivamente en el estudio complicadísimo de una lengua que ya no
se habla, con gran despilfarro de inteligencia y tiempo y con el único resultado de provocarles un
aborrecimiento invencible al estudio”. Y a “los millares de palabreros o doctorcillos mediocres o
menos que mediocres” que se obtienen de esta forma, oponía las generaciones de jóvenes serios y
preparados para la vida asociada que se hubieran podido formar mediante una preparación universal
de carácter técnico-científico.
Pero estas ideas Mazzini no pudo desarrollarlas sino fugaz y ocasionalmente; su mayor mérito
consiste en haber formulado al mismo tiempo y en perfecta armonía el ideal nacional y el ideal de
la fraternidad de los pueblos, de tal forma que fue gloria de la Italia mazziniana el haber dado
vástagos que no sólo combatieron por la libertad propia, sino también por la de todas las naciones
en lucha por su independencia.
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VIII. LA PEDAGOGÍA DEL CATOLICISMO LIBERAL EN ITALIA
48. FERRANTE APORTI Y LAS ESCUELAS DE PÁRVULOS
Muchos liberales italianos habían percibido desde la segunda década del siglo la estrecha conexión
ideal y práctica que existe entre los ideales nacionales y la educación. Ya nos hemos referido a la
difusión de las escuelas de enseñanza mutua sobre todo en Lombardía y la Toscana; más adelante
nos ocuparemos de las escuelas agrarias. Ahora debemos subrayar el hecho —en apariencia
curioso— de que el movimiento educativo de mayor envergadura y éxito en Italia se debió a los
liberales y fue el relativo a las escuelas de párvulos (asili infantil1) o scuole infantili, como se las
llamó para no confundirlas con las simples “salas de custodia”.
El promotor de esta benéfica actividad fue el sacerdote Ferrante Aporti, quien nació en 1791, en
San Martino dell'Argine, en la región de Mantua. Aporti, siendo director de las escuelas elementales
de Crema, fundó ahí, en 1828, la primera “escuela infantil” de pago. Al poco tiempo abrió otras gratuitas así en la misma Crema como en otros lugares. Aporti se inspiraba sobre todo en el inglés
Wilderspin (cf. § 8), pero prefirió callar el origen protestante de su institución, para la cual escribió
en 1833 un Manual de educación y adiestramiento para las escuelas infantiles, en el que, antes
bien, se esforzaba por enlazar a éstas con la tradición educativa o benéfica católica. A pesar de ello,
tropezó con no pocas oposiciones ocultas o manifiestas por parte de los gobiernos; en 1839 el
gobierno pontificio prohibió las escuelas de párvulos que se habían difundido también por su
territorio y contra las cuales el conde Monaldo Leopardi (padre del poeta Giacomo) había escrito un
venenoso libelo titulado Las ilusiones de la caridad pública. En 1841 Aporti fue llamado a Turín en
calidad de profesor de método; más tarde fue nombrado superintendente de las escuelas de párvulos
y senador. En 1847 publicó los Elementos de la pedagogía. Murió en Turín en 1858.
Los asili de Aporti no eran simples salas de custodia para los niños cuyas madres no podían
cuidar de ellos, sino auténticas instituciones educativas, donde se impartía no sólo una educación
moral y religiosa, sino una verdadera educación intelectual que, por lo común, ocupaba cuatro de
las nueve horas diarias que permanecían los niños en las escuelas. Se trataba de lecciones de lengua
impartidas con método intuitivo o demostrativo, es decir, mostrando objetos o figuras acompañados
de lecciones de nomenclatura así como también, más tarde, de ejercicios aritméticos muy
elementales coadyuvados, a su vez, de medios intuitivos. Se llegaba hasta los primeros elementos
de la lectura y la escritura. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se dedicaba a ejercicios de
gimnasia, juegos, cantos y plegarias, o por lo menos ésa era la intención del fundador. En realidad,
en muchos casos el método de Aporti se aplicó de modo que la escuela de párvulos se convertía en
una pequeña escuela elemental más bien que en una institución preescolar.
Pero la tendencia a dar alguna enseñanza ya desde las escuelas de párvulos tenía una cierta
justificación social por el hecho de que, con frecuencia, en las ciudades, y casi siempre en el campo,
los niños que los adultos enviaban a la escuela de párvulos —porque dada su tierna edad era difícil
cuidarlos y no se podían emplear con provecho—, más tarde casi no tenían oportunidad de asistir
con regularidad a la escuela primaria.
Por ese motivo, la asociación pro asili infantili fundada en 1834, en Toscana, por Capponi,
Matteucci, Mayer y Tommaseo, por iniciativa de Lambruschini, se orientó hacia la fundación de
escuelitas rurales que reunieran bajo el mismo techo una sala de párvulos y las primeras clases
elementales. En Milán, con el apoyo y la colaboración del viejo Romagnosi, Giuseppe Sacchi
(1804-1891), se ocupó de formar un comité para las escuelas infantiles, preocupándose por
introducir mejoras de método que eliminasen o aligerasen lo aspectos farragosos del sistema de
Aporti. Su lema “instruir experimentando”, era una especie de admonición contra las
cristalizaciones metódicas, no sólo por lo que se refiere a Aporti, sino también, más tarde, al método
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de Fröbel, de quien fue ponderado crítico. A él se debe además la fundación de la Asociación
Pedagógica de la que fue el animador principal hasta su fallecimiento.
También en Piamonte había surgido una sociedad de las escuelas infantiles, patrocinada por
Cavour y Boncompagni; lo mismo sucedió en Génova, Parma y la región de Nápoles, e incluso en
Trieste e Istria. El movimiento continuó incluso después de cumplida la unificación de Italia, al
punto que en 1880 el país contaba más de 2.000 escuelas de párvulos.

49. LAMBRUSCHINI: VIDA Y PENSAMIENTO RELIGIOSO
Ferrante Aporti brilló más por sus dotes prácticas y su generosa dedicación a la causa de la infancia
que por la claridad de su pensamiento. Sin duda alguna, fue cosa muy importante que católicos y
liberales se encontraran unidos en la obra de difundir las escuelas de párvulos. Pero el problema de
infundir un espíritu auténticamente liberal en una educación fundamentalmente religiosa, que
abarcaba todo el periodo del desarrollo, no fue planteado en todos sus aspectos e implicaciones sino
por Raffaele Lambruschini, también sacerdote y educador práctico pero, al mismo tiempo, espíritu
dotado de notable profundidad y acrisolada honradez.
Raffaele Lambruschini nació en Génova, en 1788, en el seno de una familia que contaba con
prelados y cardenales entre sus miembros. Ordenado sacerdote, dirigió como provicario secreto la
diócesis de Orvieto suprimida por el gobierno napoleónico, y en 1812 fue exiliado en Córcega,
donde pudo leer y estudiar varias materias, inclusive ciencias naturales. De vuelta en Italia cuando
la Restauración, y llamado a Roma, renunció muy pronto a la brillante carrera eclesiástica que le
prometían los méritos adquiridos, las dotes intelectuales y el apoyo de dos tíos monseñores, y se
retiró a una finca de su familia en San Cerbone, cerca de Figline, en Valdarno. En la paz de aquel
apartamiento se entregó al estudio y a la meditación, pero sin descuidar la administración de sus
tierras, para lo cual empezó a tomar en Florencia lecciones de ciencias y de botánica, con la
esperanza de mejorar los métodos de cultivo. De tal forma adquirió una pericia agronómica que le
valió una invitación de Giampietro Vieusseux (el suizo que con su gabinete científico y literario y la
fundación de la Antología había infundido modernidad y entusiasmo en la vida cultural florentina),
para que se ocupara de un periódico en proyecto aparecido en 1827 con el título de Giornale
Agrario Toscano.
Al interés de Lambruschini por los problemas de la agricultura y la economía agraria (que lo
puso en contacto con los círculos más progresistas y cultos de la Toscana) se añadió muy pronto el
interés por la educación. En un principio se ocupó de la educación popular, instituyó una escuela
dominical para los artesanos de Figline y contribuyó a difundir las escuelas de enseñanza mutua y
de párvulos. Habiéndole confiado el amigo Vieusseux la educación de un sobrino, reunió en su casa
de campo en San Cerbone otros muchachos con los que dio principio a un experimento de internado
a cuya eficacia educativa contribuyó el escaso número de discípulos (raramente más de una docena), circunstancia que propiciaba la creación de una atmósfera familiar.
La disciplinada convivencia, alternada con jiras campestres y excursiones, rica en actividades
comunes de observación de la naturaleza, jardinería y agricultura, alegrada por juegos y sostenida
por sencillas formas de autogobierno que no contrastaban con la atmósfera familiar, era quizá el
principal factor educativo pues Lambruschini no amaba las prédicas ni los preceptos abstractos.
Asistido por el hermano y por otros maestros, que enseñaban las lenguas clásicas y extranjeras, así
como las materias artísticas, él en persona se ocupaba de la religión, la lengua italiana, la
matemática y las ciencias naturales. En efecto, la observación contemplativa de la naturaleza daba
pie a Lambruschini para despertar en sus alumnos los sentimientos más genuinos. Otra fuente de
inspiración era la meditación sobre las desgracias y los dolores de la vida que en alguna forma
afectaban a la pequeña comunidad, así como el discreto ejercicio de una pía caridad. De ese modo,
Lambruschini parecía renovar, en pleno siglo XIX, la obra de Vittorino; sin embargo, en su
enseñanza había una preocupación por las cuestiones económicas y sociales que, como es evidente,
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no podía existir en el gran feltrés, y, que entre otras cosas, se manifiesta en el intercambio del
periódico de San Cerbone por el de los alumnos de la escuela agrícola de Meleto (§ 64).
Como fruto de su experiencia, Lambruschini publicó durante casi diez años, hasta 1845, la Guida
del educatore, que encontró el favor inmediato de los círculos liberales e incluso democráticos en
Italia y en el extranjero. Colaboraron en ella Enrico Mayer, Nicolo Tommaseo, Pietro Thouar y
otros, pero los artículos publicados son en su mayor parte de su pluma y contienen los materiales
que, oportunamente elaborados, constituirán los volúmenes De la educación (1849), De la
instrucción (diálogos, 1871) y De las virtudes y los vicios (1873).
El instituto de San Cerbone se cerró en 1847, al trasladarse Lambruschini a Florencia para
dirigir, junto con Bettino Ricasoli y Vincenzo Salvagnoli, el diario liberal-moderado La Patria.
Participó activamente como diputado de Figline en la breve y tumultuosa experiencia constitucional
de 1848, después de lo cual, al subir al poder los demócratas, se retiró de nuevo a San Cerbone para
no regresar a la vida política sino en 1859. Fue otra vez diputado e inspector general de escuelas; a
la fusión con el Piamonte (contra la que hizo hasta lo último objeciones surgidas de su ideario
federalista), fue hecho senador del Reino así como también, en 1867, profesor de pedagogía y
superintendente del Instituto de Estudios Superiores, primer núcleo de la Universidad de Florencia.
Murió en San Cerbone el 8 de marzo de 1873.
En su obra póstuma, De la autoridad y la libertad (pensamientos de un solitario), así como en su
correspondencia con Capponi se revela el radicalismo de Lambruschini en materia de religión. Las
fuentes de la convicción religiosa son, en primer término la Conciencia, en segundo la Naturaleza,
y sólo en tercero la Revelación cuyo mensaje no se puede aceptar sino en la medida en que
concuerda con las “voces” de la conciencia y de la naturaleza (Lambruschini tiene una visión
románticamente optimista de la naturaleza, y fueron para él fuente de dolorosa inquietud las teorías
evolucionistas defendidas en el seno mismo de su instituto por el joven biólogo Alessandro
Herzen).
Lambruschini querría una reorganización de la Iglesia en sentido democrático, de modo que
incluso en la comunidad de los fieles se realice la conciliación plena de la autoridad con la libertad,
sin la cual, por lo demás, ninguno de los dos términos tiene gran significación, puesto que la
verdadera “libertad es la conciencia que respeta la ley; y la autoridad es la ley que respeta a la
conciencia”.
Sin embargo, Lambruschini no niega valor a los dogmas de la fe, sólo que ese valor lo interpreta
en sentido histórico y negativo, es decir, que los dogmas no enuncian positivamente verdades
comprensibles lógicamente, sino que niegan errores (o herejías) de origen histórico que amenazaban
con desnaturalizar, intelectualizándola, a la auténtica fe cristiana. Por el contrario, las verdades
fundamentales del cristianismo, “escritas en la simplicidad del Evangelio”, en la actualidad “para
obrar sus prodigios, deben traducirse en el lenguaje de la filosofía”. Dicho sea de paso,
Lambruschini no llegó a realizar esta traducción; lo que hay de vivo en sus páginas sobre religión
no es el sentido de una verdad llana y definitiva, sino el drama de un contraste irreductible entre “la
religión, cuando esgrime entre sus argumentos más irrefutables el hecho de haberse propagado a
despecho de todas las resistencias y sin más armas que la dulzura y la humildad, y la religión que
exige ser conservada merced a la delación y d suplicio”.

50. LA EDUCACIÓN MORAL SEGÚN LAMBRUSCHINI
Lambruschini pretende seguir una senda intermedia entre el “concepto directivo” y simplista de la
educación tradicional, según el cual todo se reduce a obtener obediencia para “una autoridad que
manda”, y el “principio de la naturaleza libre” que con Rousseau había pasado a ocupar el lugar de
honor. Pero de Rousseau rechaza el optimismo sosteniendo que también existen “plantas nacidas de
mala semilla”, es decir, “caracteres de suyo protervos”, sin embargo, su pensamiento a este respecto
es muy vacilante, y a veces parece restringir su pesimismo sólo a los casos patológicos, pues, en
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general, las malas inclinaciones parecen ser “el efecto de un vicio de educación”, cuando no, muy a
menudo, “obra del educador mismo”.
La solución de Lambruschini consiste en concebir la tarea del educador como positiva (y no
meramente negativa, como aparece en Rousseau) y, sin embargo, como no autoritaria: “El educador
—dice— es más cooperador que plasmador en la educación del niño.” Pero para hallarse en
condiciones de promover un desarrollo auténtico del alumno el educador debe poseer dotes poco
comunes: ante todo, debe ser capaz de “una profunda y sincera observación de sí mismo” y de un
afecto que no tenga temor, si es necesario, de “entristecer” a su objeto; al mismo tiempo, debe
poseer humildad, dignidad, tranquilidad y firmeza, pero sobre todo ese “tacto moral” que sabe
captar los menores matices de los diversos individuos y estados de ánimo.
Pero tampoco la obra “directa” del educador es la única o principal forma de educación moral.
Lambruschini admite la gran importancia de la “educación indirecta”, que según él se divide en
negativa y positiva. La educación indirecta negativa recuerda el concepto análogo de Rousseau: se
trata esencialmente de proteger al niño contra cualesquiera influencias y sugestiones que pudieran
ser moralmente nocivas para él. Por el contrario, la educación indirecta positiva “es la que no está
dirigida abiertamente al educando, pero que se ha formulado de manera tal que redunda en su
provecho”. Por lo tanto, consiste en predisponer en modo oportuno ciertos aspectos del ambiente
como el ejemplo del educador mismo, el orden y la mesura con que se organiza la vida doméstica,
la conversación en familia y otros innumerables elementos a que el educando se muestra sensible.
Verdad es que el educador no puede influir en gran parte de estos elementos, pero de todas maneras
conviene tenerlos presentes, cuando menos para no fomentar falsas ilusiones y para que el educador
“no se haga responsable de los frutos (forzosamente desagradables) de su educación directa,
anulada por la indirecta que hombres y cosas dan a los niños entre los muros domésticos, y diga
francamente: ‘Aquí la educación es imposible’”.
La educación directa se funda en la autoridad del educador, lo cual supone que posee las dotes
antes enumeradas, y persigue como fin exclusivo el bien del educando. Respecto de este punto, si
bien con ciertas vacilaciones, Lambruschini se declara francamente liberal: se trata de respetar no
sólo la “conciencia”, sino también los gustos del niño, hasta donde sea posible. Debemos eliminar
en nosotros todo resabio de sabihondez y presunción. Si nos fiamos excesivamente de nuestra
perspicacia y nos sentimos demasiado seguros acerca de la bondad de los fines que perseguimos,
“creeremos tener en nosotros la perspicacia y la voluntad de todos. Querremos que los demás sean
buenos y felices, no como ellos lo desean, sino como place a nosotros... He aquí lo que significa
actuar por el principio de autoridad; he aquí el sistema de quienes piensan que deben intervenir en
todo”.
Sin embargo, dentro de los límites de una acción dirigida al bien del educando, el educador debe
hacer valer su ascendiente y, si es el caso, saber “afligir en interés de la salvación”. En otras
palabras, hay que saber castigar. Lambruschini se detiene a discurrir largamente en torno al
problema de los castigos y advierte que “el odio al vicio se convierte por lo general en odio al
vicioso”. En ese caso, el castigo se convierte en expresión de “la ira del amor propio” de quien lo
inflige, más bien que en saludable medicina para quien lo sufre. Por lo demás, para Lambruschini,
es regla general que “los castigos y los premios no deben usarse como medio constante y general de
educación”. Dado que son tanto más necesarios cuanto mayor es el número de alumnos que
conviven (tan es así que “en la educación pública se hace uso continuo de castigos regulados por
una especie de código penal”). Aconseja que, siempre que sea posible, se formen grupos pequeños
en torno a un educador: “cread en una sola casa grande un buen número de familias”.
Establecido el principio de la excepcionalidad de los castigos e indicada la forma de actuarlos,
Lambruschini los clasifica en cuatro categorías posibles, a saber:
1) Aflicción moral, surgida del descontento interior que deja la culpa de la desaprobación de
nuestra conciencia y de la pérdida- o mengua de la estimación y el amor de nuestros seres queridos.
2) Vergüenza, es decir, la humillación que nos produce el haber incurrido en el escarnio de los
demás. 3) Privación de comodidades y placeres. 4) Dolor corporal.”
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Lambruschini excluye la segunda y la cuarta categorías de castigos, dado que avergonzar en
público a un muchacho o pegarle no puede producir en él o en los otros más que consecuencias
negativas. Sin embargo, en ciertos casos extremos, como cuando alguien abusa de sus fuerzas para
infligir sufrimiento en otro más débil o en un animal indefenso, puede ser de provecho incluso un
castigo físico inmediato.
Por el contrario, y de conformidad con el espíritu de Locke, se pueden aplicar los castigos
morales del primer tipo, mientras que los del tercer tipo, de conformidad con Rousseau, el niño
debe percibirlos como la consecuencia natural del mal cometido. Lambruschini exige una
moderación y prudencia extremas también en el uso de premios y de toda forma de emulación. Que
los premios sean, si debe haberlos, signos de estimación y afecto atribuidos inesperadamente más
bien que metas seguras e intencionales, pues en este caso “se profana el alma de vuestro hijo: era un
templo donde adoraba la virtud; vosotros lo habéis convertido en un mercado donde él pesa el bien
y el mal, sus deleites y sus contrariedades; calcula y contrata. El niño se ha convertido en un
mercenario o en un traficante”.
Aunque por lo común se trata de fórmulas que repiten motivos característicos de la mejor
tradición pedagógica, y no de puntos de vista nuevos y originales, es de admirar en Lambruschini la
seriedad moral, la sensibilidad y la escrupulosidad con que aborda las diversas cuestiones y discute
las opiniones de otros pedagogos, italianos y extranjeros. Es un ejercicio continuo y honesto de
autonomía de juicio moral, gracias al cual el pedagogo se acostumbra a buscar en su interior la guía
de sus trabajos, al margen de todo elogio, galardón o reconocimiento público, “satisfecho de las
consolaciones secretas de la conciencia”.

51. LA METODOLOGÍA DE LAMBRUSCHINI
Lambruschini se ocupó de problemas didácticos incluso de detalle, como, por ejemplo, de los
métodos para aprender a leer, sobre los cuales publicó en varios periódicos artículos y ensayos,
habiendo llegado a componer un silabario conforme a un sistema elaborado y perfeccionado
pacientemente por él. Se trata de un método que tomaba como punto de partida un cierto número de
palabras selectas (de donde se deriva el nombre de método de las palabras normales) a las que el
niño, después de leerlas globalmente, hacía objeto de un análisis progresivo para distinguir primero
las sílabas y por último las letras.
Ocupándose de estos problemas con atención infatigable Lambruschini se desembarazó
progresivamente “de las trabas de esa pedagogía mezquina que, en su arrogante ignorancia, espera
todo de la obra minuciosa, intensa y continua del maestro”, y llegó a reconocer un crédito cada vez
mayor a la actividad autónoma y creadora del alumno, a tener “fe en la virtud intelectual de quien
aprende”. Lo importante es no forzar el ritmo, esperar a que el niño aprenda por sí solo a superar los
diversos órdenes de dificultades que, por otra parte, se deben reconocer y estudiar
experimentalmente.
Esta exigencia de experimentación es esencial para la didáctica de Lambruschini y constituye, a
su juicio, la característica de la nueva pedagogía inspirada en los métodos naturales: “Es hora ya de
que desaparezca el desacuerdo entre nuestros libros y el libro de la naturaleza, de que la pedagogía
sea ciencia verdadera y, en consecuencia, deje de inventar y aprenda: aprenda de los mismos niños a
quienes pretende instruir.”
Sin embargo, cree posible formular “el principio primero y fundamental de los métodos”, no
obstante habérselo sugerido la experiencia, en términos de Santo Tomás, Rosmi y Gioberti a
quienes considera como sustancialmente coherentes. Ese principio, que refleja “el proceso natural
del conocer” puede formularse en los siguientes términos: “Al principio, un objeto se aprehende
bajo una forma de unidad propia, pero no diversa en sí misma, Conocimiento confuso, que se
convierte en pasto y trabajo del intelecto para llegar al conocimiento claro y neto.”
El error de la pedante sabihondez consiste en que pasa por alto la fase de la aprehensión unitaria
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(hoy diríamos “global”) para entrar de inmediato en el análisis y la distinción. Con toda justicia,
Lambruschini insiste en la necesidad de que la experiencia de primera mano sea seria y prolongada,
y no se pretenda que “un examen apresurado saque en un instante del conocimiento comprehensivo
casi todos los detalles particulares”.
La idea de que ese “conocimiento comprehensivo” tenga que ser necesariamente “confuso” le
viene a Lambruschini de Santo Tomás y de Rosmini, aunque luego la desmienten los ejemplos que
aduce él mismo acerca de tales impresiones primitivas. “Los primeros objetos —observa
Lambruschini— que el niño observa y distingue... son las caras humanas... principalmente la de la
madre... Por consiguiente, las cosas humanas son los primeros objetos que el niño conoce y
distingue con suficiente claridad. Con tal claridad que no las confunde con otras desconocidas, así
como tampoco confunde las conocidas entre sí.”
A continuación, el niño aprende a distinguir y a amar los animales, y después las cosas
inanimadas en cuanto percibe en ellas una “forma”: en este punto, el esquema intelectualista
rosminiano, que identifica intuición global y lógica en general, es sustituido por una visión concreta
del proceder de la experiencia infantil en cuanto animada de afectos y en modo alguno “confusa”.
Los “conocimientos comprehensivos” se fijan en función de los afectos y las necesidades del niño.
Lambruschini demuestra además una aguda conciencia de la importancia de las experiencias
naturales y las actividades cotidianas, tanto más útiles e importantes que los artificios didácticos
mediante los cuales, por ejemplo, “nos figuramos poder y deber dar la primera idea del número al
niño, que por su parte la ha adquirido ya en mil formas diversas; sin otro resultado que, con el abuso
de nuestros símbolos exteriores, perturbamos las imágenes internas que los niños se han formado ya
y en las que su inteligencia ha escrito ya el sentido y la verdad”.
En este esfuerzo por superar el didacticismo y el metodismo y por encontrar la articulación viva
de la experiencia educativa, al margen de toda abstracción filosófica, Lambruschini no hacía más
que reflejar la crítica pedagógica hecha varios años antes por su amigo Gino Capponi, a quien
dedica los diálogos Sobre la Instrucción.

52. LA CRÍTICA PEDAGÓGICA DE GINO CAPPONI
Gino Capponi (1792-1876), de noble e ilustre familia florentina, ejerció un papel preponderante en
todas las principales actividades de índole cultural, filantrópica y educativa iniciadas en la Toscana
granducal; más tarde encabezó a los moderados toscanos en los años críticos del Resurgimiento. No
obstante haber perdido la vista desempeñó importantes cargos políticos y trabajó en pro de la
solución unitaria al problema italiano.
Desde su mocedad su interés por los problemas educativos lo llevó a aprovechar sus viajes a
través de Europa, para estudiar los sistemas pedagógicos y visitar los institutos de Pestalozzi en
Yverdon, de Girard en Friburgo y de Fellenberg en Hofwyl. Al escribir sobre estas visitas en el
Giornale d'educazione (órgano de la “Sociedad florentina para la difusión del método de la
enseñanza recíproca”, de la que había sido promotor) y en la Antología, Manifestaba reservas a
propósito de los aspectos pormenorizados y áridos de los diversos métodos, ya fueran éstos
demasiado matematizantes (Pestalozz1) o demasiado gramaticales (Girard). Por lo demás,
justificaba la uniformidad en los métodos y en los programas de la educación popular que, a su
juicio, debía estar “segregada” de toda “suerte de enseñanza más alta” para no provocar en el
pueblo “el tan lamentado descontento con la propia suerte” y para no ofrecer de ese modo a los
conservadores argumentos con que combatir como peligrosa la instrucción popular en todas sus
formas.
No obstante estos juicios, Capponi, educado en las ideas de la Ilustración y nutrido más tarde en
sustanciosos estudios históricos, no tiene una idea estática de la sociedad. Cuando fija la mirada en
horizontes más lejanos la prudencia y la moderación con que aborda los problemas inmediatos
ceden el lugar a una visión fundada en la afirmación progresiva del principio de la igualdad. “Elevar
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los llanos rebajando las alturas es, a mi juicio, así en el mundo moral como en el físico, la ley
histórica de la humanidad.” Éste es uno de los temas centrales de sus Meditaciones sobre la
educación, publicadas en 1845 con el subtítulo Fragmento inédito, donde en forma de compendio y
en aforismos, aunque no sin una gran profundidad orgánica de pensamiento, expone lo mejor de sus
ideas pedagógicas que están, por lo demás, estrechamente ligadas a sus ideas religiosas tal y como
se plantean sobre todo en su epistolario.
Para Capponi, el cristianismo es ante todo un excelso magisterio moral que tiene su eje en las
ideas de caridad e igualdad. Pero la idea de igualdad “durante el Medievo no pasó de puro principio
doctrinal, por no consentir los tiempos que se convirtiera en un auténtico hecho social”. Por
consiguiente, se debe reconocer a la Ilustración y a la Revolución francesa una inspiración
fundamentalmente cristiana que, por otra parte, debe asumir ahora el aspecto de una convicción
religiosa, íntima y sólida, si es que de veras quiere modificar permanentemente las relaciones entre
los hombres. “Si esa igualdad tendrá un principio que la refuerce, si de este pueblo uniforme saldrá
una ley tan vivificante como aquellas que de lo alto bajaban sobre las multitudes, entonces el
mundo conocerá sus caminos, y la humana sociedad reconstituida y renovada tendrá una vida que
transmitir a las generaciones posteriores.”
Capponi entiende que la educación es sobre todo esta transfusión de vida de una generación a la
otra; no es nunca una “simple acción del hombre sobre el hombre” (es decir, del educador sobre el
educando), no es “un arte enseñado” como había creído ingenuamente la Ilustración (que en esto
adoptó el criterio de los jesuitas), más propio para mecanizar y aridecer los espíritus que para
vivificarlos. Por consiguiente, la educación es indirecta antes que directa y a ella contribuye todo
entero el ambiente familiar, social y físico, de donde brotan las “minúsculas impresiones ignotas
que al insinuarse por todas partes en el alma del niño” son de ésta el nutrimiento vital, “de la misma
manera como la fecundidad del germen se nutre de todo el suelo donde está depositado y de todo el
aire que lo circunda”.
Pero, para que las influencias del ambiente ejerzan una función educativa, para que orienten en
un sentido determinado, deben ser orientadas a su vez no artificialmente (lo que por otra parte sería
imposible), sino en la realidad social, por un mismo principio animador o “pensamiento dominante”
que lo penetre todo. Esta idea, principio o pensamiento debe ser al mismo tiempo “afecto” y “pasión
pública”, como dice Capponi cuando atribuye el éxito de la educación en la Antigüedad al hecho de
que la vida entera de la polis, en su orgánica unidad ético-religiosa, era uno de los factores
educativos fundamentales.
Una educación realizada en esta forma es todo menos un trasiego pasivo de impresiones en la
mente del niño o del joven; antes bien, Capponi subraya fuertemente el papel activo que
corresponde al educando quien, por otra parte, tiene muchas más oportunidades de ejercerlo en la
relación con el múltiple ambiente social que en la pobre y rígida conexión discípulo-profesor. Por lo
demás, según Capponi, el mismo Rousseau, “inventó adrede un niño y una educación imposibles” a
fin de que, “gracias a la inverosimilitud de los personajes, no se confundiese el drama de la
educación de Emilio con la realidad. Lo que pretendía demostrar era que, como no se puede obtener
tanto, no se debe pretender tanto; que el maestro hace la educación, pero el mundo la vida; y que las
impresiones externas, al obrar en mil formas ignotas sobre las cualidades internas de los
muchachos, diferenciadas en mil modos, se componen las unas con las otras en una variedad
infinita de modificaciones que alteran o destruyen y, a veces, producen efectos contrarios a las
intenciones del educador”.
Esta interpretación de Rousseau se aparta considerablemente, en forma por demás genial, de la
banal acusación de “optimismo” que todos los tradicionalistas suelen lanzar de manera más o menos
abierta contra el ginebrino. Capponi se apodera del motivo central del Emilio y osadamente lo
vuelve al revés. Es un hecho que la educación solitaria de Emilio se había imaginado como un
modo paradójico e inalcanzable, teniendo en cuenta el círculo por el cual es el ambiente social
entero el que hace realmente la educación y es la educación la que a su vez determina lo que será el
ambiente social. Capponi piensa que el círculo podrá trasformarse en espiral progresiva sólo cuando
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la sociedad y la educación absorban un “fuerte pensamiento” nuevo, capaz de empapar por
completo el ambiente donde el niño despliega sus disposiciones activas y donde toma los innúmeros
materiales que necesita, en primer lugar, el lenguaje, del cual dice Capponi (inspirándose en Vico y
en los grandes románticos) que “es todo el hombre”.
Pero incluso el lenguaje el niño no lo aprende del exterior, sino que lo crea interiormente, en el
fuego de las actividades sociales: “Las acciones y los gestos con que se acompañan los discursos le
permiten comprender las frases; más adelante, de las frases reiteradas se destaca y surge la palabra
como persona distinta en su individualidad, pero, al mismo tiempo, como elemento capaz de ser
modificado y compuesto en mil maneras: en cada lengua, es la analogía lo que le enseña las leyes
que rigen las modificaciones de la palabra.”
Este concepto activista y “poético” —en el sentido que Vico da a esta palabra— de la naturaleza
de los niños, le lleva a rechazar toda forma de educación pedante e intelectualista y a admirar la
escuela inglesa que, primero, da rienda suelta a los muchachos, y luego los disciplina
rigurosamente, no los “mima” jamás, ignora toda “untuosa dulzura” y forma caracteres de gran
reciedumbre. Contra toda teoría y artificio didáctico (“esos jueguitos por los cuales se quiere que el
niño descubra por sí solo las ciencias, las artes y las disciplinas”), contra los “frívolos cuentecillos y
dramas pigmeos” que sólo sirven para “mantener al hombre en una perpetua niñez”, contra la
educación privada que no desarrolla el sentido de lo social, Capponi se declara en favor de una
educación pública seria y “viril”, una educación que “bajo los gobiernos absolutistas... es del todo
imposible, so pena de que se nieguen a sí mismos”; en efecto, esa educación debería derivar “de una
autoridad consentida”, esto es, de un poder estatal democrático, esa “unidad de concepto” sin la cual
toda educación es impotente. Este “concepto” o principio informador deberá realizar, como se ha
dicho, la idea de igualdad, la única con fuerza para conquistar la adhesión de las mayorías: “Si
nuestro siglo tiene una fe, si tiene una fuerza, si pronuncia una palabra con sentimiento de verdad,
esa palabra es igualdad.” No hay aquí la menor sombra de radicalismo, antes bien, para Capponi la
mayor difusión de la enseñanza equivale a un mayor “freno de la opinión pública” y sirve como
rémora providencial que se opone a los cambios demasiado rápidos, de modo que los “disturbios
ciudadanos” no podrán ser en lo sucesivo sino “lentos y considerados”.
También los nuevos métodos pedagógicos, con ser analíticos y pedantes, contribuyen a frenar los
impulsos de los pueblos emancipados; pero, según Capponi, “esa mansa suavidad de los fármacos
depresivos, que tratándose de otros pueblos sirven para moderar una vitalidad excesiva” no parecen
ser propios para Italia que, al contrario, carece de vitalidad y vigor. En ciertos momentos, parecería
incluso como si Capponi fuera a desconocer y a poner en la picota la actividad suya y de sus amigos
en favor de la educación popular: “Los liberalotes, gente buena... esperaban grandes cosas de los
métodos de educación que nos mandaban los ingleses, los norteamericanos y los franceses.” Y en su
rechazo de la “pedantería” llega al punto de no distinguir entre los “árcades conservadores” y los
“árcades innovadores”. Incluso justifica “en la educación doméstica”, los castigos corporales
infligidos como exteriorización “de esa indignación que es una de las más potentes y violentas
manifestaciones del dolor”.
Con frecuencia, la prosa de Capponi parece encubrir en su vivaz exaltación del “afecto” un cierto
fondo de irracionalismo, o bien la espera religiosa de una gratuita intervención divina: la educación
es en el fondo revelación. “Dios se revela en el corazón de las madres por un misterio de afecto;
también la educación de los hombres es un misterio y se compone de afectos...” En efecto, desde el
punto de vista de Capponi, sólo si Dios infunde una “idea benéfica” no sólo en el corazón de las
madres, sino en el de las multitudes, habrá un auténtico progreso educativo. En este punto, el
aristocratismo de Capponi asume esos matices de escepticismo que le impiden llevar a la práctica
las muchas y fecundas ideas vertidas en su obra y que, en más de un sentido, se anticipan a ciertas
conquistas educativas del siglo siguiente.
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IX. EL POSITIVISMO SOCIAL
53. CARACTERES DEL POSITIVISMO
El positivismo es el romanticismo de la ciencia. La tendencia del romanticismo a considerar la
realidad finita (natural y espiritual) como la revelación o realización progresiva de un principio
infinito (Yo, Espíritu, Razón, Idea) el positivismo la transfiere al seno de la ciencia. Al exaltar la
ciencia y considerarla como la única manifestación legítima del Infinito, el positivismo la carga de
un significado religioso y pretende suplantar con ella a las religiones tradicionales.
El positivismo es parte integrante del movimiento romántico del siglo XIX. La reacción
antipositivista de tipo espiritualista e idealista, de la segunda mitad del siglo XIX, ha hecho
prevalecer en la historiografía filosófica la afirmación polémica de que el positivismo no es capaz
de fundar los valores morales y religiosos y, sobre todo, el principio mismo del cual esos valores
dependen, es decir, la libertad humana. Empero, esta afirmación puede considerarse justificada, del
todo o en parte. El hecho es que en sus fundadores y epígonos el positivismo se presenta como la
infinitización de la ciencia, de su pretensión de valer no sólo como saber auténtico, sino como moral
y religión verdaderas y, por lo tanto, como único fundamento posible de la vida individual y
asociada del hombre.
El positivismo acompaña y provoca el nacimiento y la afirmación de la organización técnicoindustrial de la sociedad, basada en la ciencia y condicionada por ella. El positivismo expresa las
esperanzas, los ideales y la exaltación optimista que acompañaron y provocaron esta fase de la
sociedad moderna. En este periodo el hombre creyó encontrar en la ciencia una garantía infalible de
su propio destino. Por tal motivo renunció a toda garantía sobrenatural considerándola inútil y
supersticiosa, y colocó el infinito en la ciencia, haciendo entrar en los temas de ésta a la moral, la
religión y la política, es decir, la totalidad de su existencia.
En el positivismo del siglo XIX se distinguen dos corrientes principales. La primera es la que
podríamos denominar del positivismo social, surgido de la necesidad de convertir la ciencia en la
base de un nuevo orden moral, social o religioso. Ésta es la corriente propia de las doctrinas de
Saint-Simon, Comte y el utilitarismo inglés. La segunda, es la del positivismo evolucionista, de
carácter predominantemente teórico o por mejor decir metafísico, que pretende servirse de los datos
de la ciencia para construir una visión total del mundo partiendo, como fundamento, del concepto
de evolución.
En las primeras formas del positivismo, que surgen en Francia, predomina la idea de que existe
una estrecha conexión entre la ciencia y la organización de la sociedad. Se puede considerar como
primer representante de esta corriente al conde Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825) autor de
una serie de obras (Introducción al trabajo científico en el siglo XIX, 1807; Reorganización de la
sociedad europea, 1814; El nuevo cristianismo, 1825).
Según Saint-Simon, el progreso científico, al destruir las doctrinas metafísicas y teológicas, ha
eliminado el fundamento de la organización social de la Edad Media. El mundo social sólo podrá
recobrar su unidad y reorganización sobre la base de la nueva cultura científica que ya no se apoya
en creencias teológicas o teorías metafísicas, sino en “hechos positivos”. Por lo tanto, la filosofía
positiva producirá una organización social nueva en la que predominarán ya no los políticos, sino
los técnicos y los hombres de ciencia. Los segundos se encargarán de la dirección espiritual; los
primeros administrarán los intereses materiales.
Para Saint-Simon esta nueva sociedad es un “nuevo cristianismo”, un cristianismo libre de
dogmas, creencias y ritos y, por consiguiente, de todo órgano eclesiástico, y reducido a su precepto
fundamental: el amor entre los hombres.
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54. COMTE: LA FILOSOFÍA POSITIVA
La filosofía de Saint-Simon sirve de punto de partida al verdadero fundador del positivismo,
Auguste Comte. Nacido en Montpellier el 19 de enero de 1798, Comte estudió en la Escuela
Politécnica de París y fue profesor de matemática. Amigo y colaborador de Saint-Simon, surgió
como pensador independiente en 1822 con la obra Plano de los trabajos científicos necesarios para
organizar a la sociedad. Su obra fundamental, el Curso de filosofía positiva, apareció en 18301842. Su amor por Clotilde de Vaux y, más tarde, la muerte de esta mujer, con la cual convivió
varios años en perfecta armonía, acentuaron las tendencias místicas de su espíritu que se expresan
en la obra Sistema de política positiva o tratado de sociología que instituye la religión de la
humanidad (1851-1854). Esta obra, al igual que las que la siguieron, pretende fundar una religión
de la humanidad que habría de completar y llevar a su término la “revolución occidental”, esto es, el
desarrollo positivo de la civilización de Occidente. Comte preparó un catecismo de esta religión
(Catecismo positivista, 1852) de la que se consideró el pontífice máximo. Falleció en París el 5 de
septiembre de 1857.
Para Comte, su descubrimiento fundamental y el verdadero punto de partida de su filosofía, es la
ley de los tres estados, según la cual todas las ramas del conocimiento humano pasan por tres
estados diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado
científico o positivo. Estos tres estados representan tres métodos diversos de realizar la indagación
humana y tres sistemas de concepciones generales.
En el estado teológico, se indaga la naturaleza íntima de los seres y de las causas finales y se
explican los hechos por la intervención directa y continua de agentes sobrenaturales, es decir, de un
número más o menos grande de divinidades. También la autoridad política tiene su origen en la
divinidad, de modo que a este estado le corresponde como forma de gobierno la monarquía.
En el estado metafísico, la divinidad es sustituida por fuerzas abstractas, concebidas como
capaces de generar los fenómenos observados, los cuales, por consiguiente, se explican asignando a
cada uno de ellos la fuerza correspondiente (una fuerza química, vital, etcétera). Este estado surge
de la disolución del precedente, pero no crea ningún tipo nuevo de organización social. Es la época
del individualismo y del egoísmo que, según Comte, se expresan en política mediante el principio
de la soberanía popular.
En el tercer estado, el positivo, el espíritu humano renuncia a buscar el origen y el destino del
universo y las causas íntimas de los fenómenos y se limita a descubrir las leyes de los fenómenos
mismos, es decir, de sus relaciones invariables de sucesión y semejanza. Por consiguiente, la ciencia
positiva se limita a observar los hechos y a formular leyes, o sea, relaciones constantes entre los
hechos mismos. Para Comte, el ejemplo más admirable de explicación positivista es la teoría de la
gravitación de Newton, gracias a la cual ha sido posible abordar la inmensa variedad de los hechos
astronómicos como un hecho solo y unificar todos los fenómenos físicos.
De estos tres estados o edades, la edad teológica corresponde a la infancia de la humanidad, la
edad metafísica a la adolescencia y la edad positiva a la madurez. Esta evolución se observa no sólo
en la historia de la humanidad, sino también en la de cada una de las ciencias, e incluso en los
individuos: “¿Quién, al contemplar su propia historia no recuerda que, en lo que respecta a las
nociones más importantes, ha sido sucesivamente teólogo en su infancia, metafísico en su juventud
y físico en la edad viril?”
Ahora bien, aunque varias ramas del conocimiento humano han llegado al estado positivo, no
todas lo han hecho ni lo han hecho al mismo tiempo. Esto ha producido una situación de anarquía
intelectual que constituye la crisis política y moral de la sociedad contemporánea. Las tres filosofías
posibles, la teológica, la metafísica y la positiva siguen coexistiendo y provocando una situación
incompatible con una organización social efectiva. El triunfo completo de la filosofía positiva, la
única que puede resolver la crisis y dar principio a una organización social unificada, presupone que
se haya determinado la tarea de cada ciencia y la jerarquía completa de todas ellas. Esto es, supone
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una enciclopedia de las ciencias que Comte bosqueja ordenando las ciencias conforme a una escala
decreciente de sencillez y generalidad que, por otra parte, es también el orden histórico merced al
cual han entrado en el estado positivo.
Por consiguiente, la enciclopedia de las ciencias está constituida por cinco ciencias
fundamentales: astronomía, física, química, biología y sociología (o física social). En la
enciclopedia de las ciencias no figuran ni la matemática ni la psicología, si bien por razones
opuestas: la matemática es la base de todas las ciencias y por ello no tiene un lugar aparte; la
psicología no es una ciencia porque se basa en una pretendida “observación interior” que es
imposible, pues el individuo pensante no puede dividirse en dos, uno de los cuales razona mientras
el otro lo observa razonar. Por lo tanto, objeto de esta pretendida ciencia no puede ser otra cosa que
las funciones orgánicas, que son materia de la biología, o productos espirituales (lenguaje, arte,
ciencia, moral, etcétera), que son materia de la sociología.
La sociología es la creatura predilecta de Comte, la ciencia que a su juicio ha completado la
enciclopedia de las ciencias. Comte la considera como física social, esto es, como aplicación a los
hechos humanos del método empleado por las ciencias naturales. Comte la divide en estática y
dinámica social. La primera se basa en la idea de orden, la segunda en la idea de progreso, es decir,
del perfeccionamiento incesante de la humanidad a través de su historia. Este perfeccionamiento lo
concibe Comte de la misma manera que Hegel, es decir, como racionalmente necesario.

55. COMTE: LA DOCTRINA DE LA CIENCIA
La doctrina de la ciencia es la parte de la obra comtiana que ha tenido la mayor resonancia en la
filosofía y la mayor eficacia por lo que hace al desarrollo mismo de la ciencia. Al igual que Bacon y
Descartes (a los cuales se declara ligado), Comte concibe la ciencia como enderezada esencialmente
a establecer el dominio del hombre sobre la naturaleza. En general, el estudio de la naturaleza tiene
por objeto servir como base racional a la acción del hombre sobre la naturaleza, pues “sólo el
conocimiento de las leyes y los fenómenos, cuyo resultado constante es consentir que podamos
preverlos, puede conducirnos evidentemente, en la vida activa, a modificarlos en sentido favorable
para nosotros”. El objetivo de la ciencia es formular leyes porque las leyes hacen posible la
previsión y orientan la acción del hombre sobre la naturaleza: ciencia, esto es, previsión; previsión,
esto es, acción, dice Comte.
La observación de los hechos y la formulación de las leyes agotan la tarea de la ciencia. Pero la
doctrina de Comte es más un racionalismo que un empirismo y hace más hincapié en la ley que en
la observación de los hechos. La finalidad de esta última es posibilitar la formulación de las leyes.
Las leyes permiten la previsión porque, una vez comprobada la condición que provoca la
verificación de un hecho determinado, se puede prever la verificación del hecho mismo. Y la
previsión le permite al hombre servirse de los hechos, aprovecharlos y ampliar su poderío sobre
ellos.
Tal debe ser el fin de la ciencia positiva, que es positiva en todos los sentidos posibles de la
palabra: en cuanto le concierne la realidad, es decir, los hechos y, por consiguiente, lo que se sustrae
a la duda y es en sí indudable; en cuanto que es útil a la vida individual y social del hombre y, por lo
mismo, se halla en condiciones de organizar esta vida y sacarla de la condición negativa de
desorden en que la precipitó el estado precedente.
La obra comtiana está dirigida explícitamente a favorecer el advenimiento de una sociedad nueva
que Comte llamó sociocracia, análoga y correspondiente a la teocracia fundada en la teología.
Comte hubiera querido ser la cabeza espiritual de un régimen positivo tan absolutista como el
régimen teológico que pretendía sustituir. El nuevo régimen, al igual que la teocracia, hubiera
debido revestir un carácter religioso, pero de una religiosidad basada en la ciencia. El concepto
fundamental de esta religión es el de la Humanidad, que debía ocupar el lugar del concepto de Dios.
La humanidad es el Gran Ser, es decir, “el conjunto de los seres pasados, futuros y presentes que
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concurren libremente a perfeccionar el orden universal”. En otras palabras, el Gran Ser es la
humanidad en su historia, en su progreso incesante, en su tradición ininterrumpida, en la cual se
acumulan todas las conquistas humanas. Es la tradición divinizada.
No obstante la diversidad de lenguaje, se manifiesta aquí con toda evidencia la analogía del
positivismo de Comte con el idealismo romántico que también divinizaba la historia como la
manifestación o realización progresiva de la razón absoluta. Comte pretendió incluso crear un culto
del Gran Ser, en el que los filósofos positivistas serían los sacerdotes y los grandes hombres de la
historia los santos. En sus últimos escritos llegó a imaginar una trinidad mística: el Gran Ser, o sea,
la Humanidad; el Gran Fetiche, es decir, la Tierra, y el Gran Medio, esto es, el Espacio. Pero
muchos de sus mismos discípulos se negaron a seguirlo en semejante terreno.
En el terreno de la moral, Comte fue sostenedor del altruismo. La máxima fundamental de la
moral positivista es: vivir para los demás. Esta máxima no es contraria a los instintos del hombre
porque éste, junto a los instintos egoístas, posee instintos simpáticos que una educación positivista
puede desarrollar gradualmente hasta hacer que predominen sobre los otros.

56. EL POSITIVISMO UTILITARISTA
El utilitarismo de la primera mitad del siglo XIX puede considerarse como la primera manifestación
del positivismo en Inglaterra. Se trata de un positivismo social (análogo y correspondiente al
francés, que le es contemporáneo) que consideraba las tesis teóricas de filosofía y moral como
instrumentos de renovación y reforma social. En efecto, el utilitarismo se presenta estrechamente
vinculado con una actividad política de prensa radical o socialista que tuvo como exponentes
máximos precisamente a los tres teóricos capitales del utilitarismo: Jeremy Bentham, James Mill y
John Stuart Mill. Esta tendencia de reforma social se justificó en el terreno de los hechos gracias a
las investigaciones de los economistas Robert Malthus y David Ricardo quienes pusieron de
manifiesto algunos desequilibrios orgánicos del sistema económico capitalista (cf. § 37).
Jeremy Bentham (1748-1832) asume como principio fundamental la máxima de Cesare Beccaria
de que el fin de toda actividad y de toda organización social consiste en “la mayor felicidad posible
del mayor número posible de personas”. En virtud de esta máxima, una acción es buena cuando es
útil, es decir, cuando contribuye en mayor o menor medida a la felicidad común, procurando un
placer y evitando un dolor.
Pero, a menudo placer y dolor se presentan mezclados, aparte de que hay placeres que se
excluyen recíprocamente. Por consiguiente, para llegar a una decisión se necesitan criterios precisos
que nos permitan hacer un “balance moral”, es decir, un “cálculo” del placer que nos ofrecen los
diversos rumbos posibles de acción.
Por consiguiente, en cada caso habrá que considerar la intensidad, la duración, la certidumbre, la
proximidad, la fecundidad (o posibilidad de producir otros), la pureza (o imposibilidad de producir
dolor) y la extensión (o capacidad de extenderse a un mayor número de personas) del placer que
pueda esperarse.
Un placer que reúna todas estas características es, sin más, el bien y debe ser asumido como la
meta no sólo de la actividad moral, sino también de la actividad social y política. Bentham indica
las reformas que este principio exige en lo político y lo social.
James Mill (1773-1836), en su obra Análisis de los fenómenos del espíritu humano, justifica el
utilitarismo desde el punto de vista psicológico. Ya David Hartley (1705-1757) había llevado al
extremo la atomización de la vida espiritual iniciada por Hume, resolviendo en las ideas
(consideradas como elementos o átomos espirituales) toda la vida de la conciencia, y explicando los
datos de la conciencia mediante la asociación de las ideas. Según Mill, las asociaciones pueden
solidificarse al punto de formar complejos que ya no tienen el carácter de las ideas ahí contenidas.
Por ejemplo, los sentimientos desinteresados se originan realmente en la tendencia al egoísmo; es
decir, la asociación entre nuestro placer y el de los demás acaba por hacernos apetecer el placer
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ajeno, aun cuando éste es independiente del nuestro o incluso contrario a él.
Según Mill, todos los sentimientos morales pueden explicarse mediante asociaciones de este
tipo, lo que por otra parte no les resta mérito, dado que la cuestión del origen no tiene nada que ver
con el problema del valor de estos sentimientos. Por lo que se refiere a su valor, Mill no puede
hacer más que remitir al testimonio de la conciencia.
En estas doctrinas del utilitarismo, se deben subrayar dos características: lo que estos autores
quieren (exactamente como Comte) es que la moral, la política, el derecho, etc., o sea, las
disciplinas que conciernen al hombre, se conviertan en una ciencia positiva, semejante a la que se
ocupa del mundo natural. Pero las finalidades cívicas y democráticas que se pretenden favorecer
con ello son netamente liberales y democráticas (o sea, muy diversas de las de Comte), y su
propósito es fortalecer con oportunas reformas la tradición parlamentaria inglesa.

57. JOHN STUART MILL
El supuesto empirista que está implícito en el utilitarismo es transferido al campo lógico y vuelto
objeto de justificación sistemática por parte de John Stuart Mill (1806-1873), quien adopta como
punto de partida el utilitarismo de Bentham y de su padre, James Mill. John Stuart Mill fue hombre
de negocios y político defensor de la libertad, la igualdad de los sexos y el progreso social. Su obra
fundamental es el Sistema de lógica deductiva e inductiva (1843); notables desde el punto de vista
filosófico son también Utilitarismo (1863) y, póstumos, sus Ensayos sobre la religión (1874). En
Principios de economía política (1848) expone sus ideas de reforma social.
La diferencia fundamental entre el positivismo de Comte y el de Mill consiste en que el del
primero es un racionalismo radical, mientras el del segundo es un empirismo no menos radical. El
positivismo de Comte se propone partir de los hechos, pero sólo para llegar a la ley que, una vez
formulada, se incorpora al sistema total de las creencias de la humanidad, lo que la dogmatiza. En el
positivismo de Mill, por el contrario, hay una referencia continua e incesante a los hechos y no es
posible que haya dogmatización alguna de los resultados de la ciencia.
La lógica de Mill tiene un objetivo principal: combatir contra el absolutismo del creer y referir
todas las verdades, principios o demostraciones a sus bases empíricas. No es que con esto la
pesquisa filosófica pierda el carácter social que le habían conferido los escritos de los
sansimonianos y del mismo Comte; la finalidad social no es ya establecer un sistema único,
doctrinaria y políticamente opresivo, sino combatir en sus bases toda forma posible de dogmatismo
absolutista y fundar la posibilidad de una nueva ciencia que eduque para la libertad, y a la cual Mill
denominó etología (de ethos, carácter).
Para Mill no existen verdades independientes de la experiencia: todas ellas, incluso las más
generales, no son más que la recapitulación de una serie de observaciones empíricas. Las
proposiciones que pretenden expresar la “esencia” de la realidad, como, par ejemplo, “el hombre es
racional”, no expresan más que una pura convención lingüística, que consiste en llamar “hombre” a
todos los seres racionales. También los pretendidos axiomas de la matemática se derivan de la
observación: no se hubiera sabido jamás que dos líneas rectas no pueden cerrar un espacio si no
hubiéramos visto nunca una línea recta. Incluso el principio de contradicción es una de las primeras
y más familiares generalizaciones de nuestra experiencia: es la experiencia la que nos enseña que
creer y no creer son dos estados mentales que se excluyen recíprocamente.
Pero si todas las proposiciones universales son generalizaciones de los hechos observados ¿qué
es lo que justifica a estas generalizaciones, dado que no es posible observar todos los hechos y que,
a veces, basta un hecho para justificar una generalización? Éste es el problema de la inducción, o
sea, del proceso de generalización que, como hemos visto, es el fundamento de todos los
conocimientos válidos.
Mill piensa que la inducción se basa en el principio de la uniformidad de la naturaleza. Las
uniformidades de la naturaleza son las leyes naturales que la experiencia revela y que se confirman
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y corrigen mutuamente. A su vez, el principio de uniformidad de la naturaleza no es más que el
principio de causalidad. En efecto, al hablar de uniformidad de la naturaleza lo que se quiere decir
es que “causas similares, en condiciones similares, producen efectos similares”. Mill considera que
el principio de causalidad garantiza el orden constante y necesario de los fenómenos. “Creemos —
dice—, que en cada instante el estado del universo entero es la consecuencia de su estado en el
instante precedente; de tal forma, quien conozca todos los agentes que existen en el momento
actual, su colocación en el espacio y todas sus propiedades (en otras palabras, las leyes de su
acción), podría predecir la historia entera del universo, a menos que interviniese con nueva
decisión, una fuerza capaz de gobernar al universo mismo.” Por consiguiente, toda verdad se deriva
de la inducción, la inducción se funda en la uniformidad de la naturaleza, la uniformidad de la
naturaleza se funda en el principio de causalidad.
Pero ¿de dónde se deriva la validez del principio de causalidad? De la misma experiencia.
También el principio de causalidad, que regula a la inducción, es a su vez una inducción. Se le ha
sacado de la observación repetida y frecuente de ciertas uniformidades causales, uniformidades que
hacen pensar en una uniformidad general que, una vez conocida, nos permite demostrar las mismas
uniformidades particulares de las cuales es resultado.
Hacer depender la validez de las inducciones de la misma inducción parecería un círculo vicioso;
pero Mill observa que lo sería sólo si se admitiese la vieja doctrina del silogismo, según la cual la
verdad universal, o premisa mayor de un razonamiento, es la base de las verdades particulares que
se deducen de ella. Mill sostiene la doctrina contraria, es decir, que la premisa mayor no es la
prueba de la conclusión, sino que, junto con la conclusión, es probada por la observación empírica.
La proposición “todos los hombres son mortales” no es la base a partir de la cual se demuestra que
“Sócrates es mortal”, sino que nuestra experiencia de la mortalidad de los hombres, sobre la base de
nuestra “propensión a generalizar”, nos induce a inferir, simultáneamente, la verdad general y el
hecho particular, con el mismo grado de certidumbre. Por otra parte, la inferencia de un caso al otro
(que más adelante se denominará transducción, para distinguirla de la inducción y de la deducción)
es la forma más elemental de razonamiento y consiste simplemente en proceder por analogía. Es
característica de la lógica infantil.
Mill se vale de la experiencia para explicar y, dentro de ciertos límites, justificar, la creencia en
el llamado “mundo externo”. Lo que llamamos “cosa externa” y que creemos independiente de
nuestras sensaciones no es más que una simple posibilidad permanente de sensaciones: yo creo que
un objeto es real y que sigue existiendo aun cuando no lo perciba porque puedo percibirlo de nuevo
siempre que me ponga en las condiciones apropiadas (por ejemplo, volviendo al lugar donde se
encuentra). La realidad externa es justamente este sustrato permanente, esta permanente posibilidad
de sensaciones sugeridas por las sensaciones pasadas.
También la ética de Mill tiene un carácter empirista y se basa en el principio de asociación. En
efecto, las leyes de la psicología constituyen la base de la etología, que estudia la formación del
carácter en relación con las circunstancias externas. Por consiguiente, la etología es la ciencia a la
que concierne el proceso educativo en el sentido más amplio del término educación, y se enlaza con
la ciencia de los fenómenos de la vida asociada o sociología.
Al igual que Comte, Mill considera que, con una educación adecuada, los impulsos altruistas
pueden prevalecer sobre los egoístas. El criterio podrá ser siempre utilitarista, pero bajo la
influencia de la educación se optará entre los diversos tipos de placer ateniéndose ya no a criterios
puramente cuantitativos sino recurriendo a consideraciones cualitativas. “Vale más ser un hombre
infeliz que un cerdo satisfecho; ser Sócrates descontento más que un imbécil feliz.”
Mill tuvo una aguda conciencia de las injusticias sociales fruto del sistema económico
capitalista; sin embargo, temía que una transformación en sentido socialista no dejara subsistir un
margen suficiente de libertad individual. Por lo tanto, se limitaba a aconsejar formas menos
radicales de intervención económica, en la confianza de que, en último término, la elección entre
individualismo y socialismo “dependerá principalmente de una consideración única, es decir, de
cuál de los dos sistemas se concilia con la máxima suma posible de libertad y espontaneidad
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humanas”.
La libertad es para Mill un bien inestimable no sólo desde el punto de vista práctico, sino
también teórico, pues sólo la variedad de las opiniones y su antagonismo hacen progresar al
conocimiento humano. Incluso en el campo político la bondad de un sistema se mide por el respeto
de que gocen las minorías. Pero la libertad no es posible sin el hábito de la libertad, que sólo puede
adquirirse mediante una educación apropiada.

58. EL POSITIVISMO SOCIAL EN ITALIA: C. CATTANEO
En general se considera el artículo Invitación a los amantes de la filosofía, publicado por Carlo
Cattaneo en 1857, como el primer manifiesto del positivismo italiano. Sin embargo, conviene
observar que, si bien el pensamiento de Cattaneo muestra muy acentuado el interés por las ciencias
del hombre que caracteriza al positivismo social, no presenta casi ningún vínculo externo con los
sistemas inglés y francés de ese positivismo, ni tiene la tendencia a considerar absoluta la ciencia y
a fijar un curso determinado a la historia que hace sobre todo del positivismo galo algo común a los
sistemas del idealismo romántico.
Carlo Cattaneo (18o1-1869), milanés, discípulo de Romagnosi, participó en el Resurgimiento en
calidad de republicano federalista y fue jefe del sector democrático en la insurrección de Milán, de
la que más adelante trazó un admirable cuadro histórico. Exiliado en Suiza, donde enseñó en el
nuevo liceo cantonal cerca de Lugano, permaneció ahí incluso después de la constitución del Reino
de Italia de cuyo Parlamento, no obstante haber sido elegido repetidas veces, no quiso formar parte
por no prestar juramento a la monarquía. En Milán había fundado y dirigido la revista Politecnico
“repertorio mensual de estudios aplicados a la cultura y la prosperidad social”, que ya en el título
muestra la tendencia a la síntesis científica y la preocupación por el empleo social de la ciencia que
son propias del, positivismo.
El interés principal de Cattaneo, sea por influencia de la Ilustración lombarda (que le había
llegado a través de Romagnosi), sea por su lectura de Vico, está enfocado hacia el mundo social e
histórico. Advierte que este mundo no se puede investigar con el método cartesiano: “Quien se
encerrase con Descartes en la soledad de la conciencia, jamás podría descubrir ahí el concepto de
las tantas transformaciones a que está sujeto el hombre.”
El hombre se debe estudiar en sus operaciones concretas, es decir en su actuar histórico, en sus
conquistas científicas: “para conocer las facultades, o sea las aptitudes a hacer, conviene estudiar
los hechos que aquéllas cumplen verdaderamente”. Cuando Cattaneo habla de la “potencia del
hecho” dice “hecho” entendiéndolo en el sentido de Vico, esto es, como acción humana, más bien
que como hecho en el sentido positivista, o sea, como simple acontecimiento natural.
El mérito de Vico consiste en haber contrapuesto “el pensamiento social… en toda su plenitud al
pensamiento individual”; su error es no haber captado el movimiento del progreso como por el
contrario trataron de hacerlo SaintSimon y Hegel. Pero contra los “delirios” reformistas del uno
(abolición de la propiedad, la herencia y la familia) y contra el apriorismo del otro, que pretende
asignar a cada nación una tarea específica en el progreso general, Cattaneo invoca una nueva
ciencia capaz de indagar cómo, en concreto, “las mentes asociadas en las familias, en las clases, en
los pueblos, en el género humano, podrían colaborar a la inteligencia común, o bien contrariarla; y
cómo podrían obrar con métodos y efectos que serían imposibles a las mentes solitarias”.
Esta nueva ciencia es la Psicología de las mentes asociadas, de la que Cattaneo nos ofrece un
bosquejo y que tiene más o menos el mismo alcance de la “sociología” comtiana. El pensamiento
articulado, el pensamiento que indaga, no es un hecho individual, es un hecho social, más aún, es
“el acto más social de los hombres”. Las ideas cuya génesis ha sido atribuida a la anámnesis, las
categorías que se han juzgado como presentes en nosotros a priori, no son otra cosa que un
patrimonio social acumulado lentamente y trasmitido junto con el lenguaje y la técnica. Incluso la
“sensación” es en el hombre civilizado más rica, variada y vasta y está dotada de significados que el
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salvaje desconoce.
Pero el punto quizás más interesante de la filosofía de Cattaneo es su teoría de las “antítesis”
entre “sistemas” contrarios como fuente del verdadero progreso cívico y cultural. Tanto en el plan
político-social, como en el científico y cognoscitivo en general, aunque los “sistemas” cerrados e
intolerantes de las opiniones adversas responden a una exigencia cuya fuerza es irresistible en un
momento determinado de la historia, si no chocan con otro sistema y si no se ven constreñidos a
fecundas “transacciones” involucionan rápidamente y mueren. Sólo los sistemas abiertos, es decir,
aptos para celebrar en su seno esas transacciones sobreviven largo tiempo vivificados por las
mismas tensiones que se establecen entre las opiniones divergentes a que dan abrigo: “Un sistema
abierto puede compararse con una juventud perpetua.” En estos términos, Cattaneo explica la
grandeza de la Roma antigua e interpreta la característica y la tarea de la Europa moderna.
Como se ve, Cattaneo tiene una idea altamente activa y dinámica de la historia: la atención ya no
se concentra, como con Vico, en las leyes del desarrollo interno de los pueblos, sino en las que
regulan los encuentros y los cha ques entre pueblos, civilizaciones, tradiciones e intereses diversos.
De ahí su federalismo; donde quiera que sea, lo que teme es el Estado nivelador, el Estado incapaz
de desempeñar una función esencialmente mediadora.
“Entre tantas exigencias que el desarrollo de la civilización multiplica y subdivide de día en día,
el Estado viene a ser como una inmensa transacción, donde la posesión y el comercio, la porción
legítima y la disponible, el lujo y el ahorro, lo útil y lo bello, conquistan o defienden cotidianamente
con imperiosas y universales exigencias la parte de espacio que les consiente la competencia de los
otros sistemas. Y la fórmula suprema del buen gobierno y la civilización es aquella en que ninguna
de las demandas predomina sobre las demás y ninguna es negada del todo.”
Este “pluralismo” ético-jurídico de Cattaneo no podía no desembocar, en el plano educativo, en
una encendida protesta contra el centralismo nivelador de la ley Casati (cf. 64). Valdría la pena
detenerse a considerar lo que dice Cattaneo en favor de una especialización de alto nivel de las
universidades italianas.
Amigo y colaborador de Cattaneo fue Giuseppe Ferrari (1812-1876), también milanés y seguidor
de Romagnosi, también republicano federalista pero más radical y “jacobino” en materia social.
Ferrari fue el primer editor de la obra completa de Vico, al cual consagró un extenso ensayo. Por
una parte, enlaza a Vico con Saint-Simon, por la otra lo vincula con el idealismo romántico de
Fichte, Schelling y Hegel. Su intención explícita es volver a conectar la doctrina de Vico con el
principio de la infalible necesidad racional de la historia. Pero al contrario de muchos autores
románticos que habían recurrido a esa necesidad para justificar su conservadurismo político, Ferrari
se sirve de ella para justificar la revolución política y social que el progreso traerá consigo.
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X. EL POSITIVISMO EVOLUCIONISTA
59. EL EVOLUCIONISMO BIOLÓGICO Y DARWIN
El positivismo evolucionista es esa rama del positivismo del siglo XIX que, considerando a la
evolución como el dato fundamental de la naturaleza y de la historia, por un lado, busca determinar
su teoría general, mientras por el otro se afana por describrir su acaecer en los diversos campos de
la realidad. El concepto de evolución que se manipula a este respecto es decididamente optimista y
su significado coincide con el de progreso. En efecto, la evolución como progreso se considera
como indudable, casi independientemente de su comprobación empírica. A la idea de evolución
cósmica (bosquejada por Kant y perfeccionada por Laplace en lo que se refiere al sistema solar) se
agregó la teoría de la evolución biológica como factor decisivo en la génesis de una visión
totalmente evolucionista de la realidad.
La teoría de la evolución biológica había sido entrevista como tesis general por el naturalista
Georges-Louis Buffon (1707-1788) y formulada después en términos más precisos por JeanBaptiste Lamarck (1744-1829). Según Lamarck, los seres vivientes llevaban en sí una “tendencia a
evolucionar” que les permitía adaptarse al ambiente y a sus variaciones produciendo nuevas
características susceptibles de ser trasmitidas por herencia. Esta teoría “transformista” fue adoptada
también por Geoffroy Saint-Hilaire, discípulo del más famoso “fijista” de la época, Georges Cuvier,
contra quien la sostuvo en una célebre sesión de la Academia de Ciencias de París, en 1830; sin
embargo, por entonces tuvo poco éxito no obstante la adhesión abierta de Wolfgang Goethe.
Fue Charles Darwin (1809-1882) quien adujo en favor del transformismo pruebas decisivas
recogidas en decenios de estudios y observaciones, y expuestas en un libro de vasta resonancia: El
origen de las especies por medio de la selección natural (1859). Darwin interpreta y explica la
evolución natural por medio de dos leyes fundamentales: la ley de variación y la ley de selección
natural. La primera sostiene que en los seres vivientes se producen pequeñas variaciones orgánicas
que se verifican con irregularidad y por causas desconocidas, quizás ambientales. Tales variaciones
a veces resultan positivas, por simple ley de probabilidades, constituyendo una ventaja para los
individuos que las poseen (para quienes son “valores de supervivencia”).
La selección natural actúa como la artificial con que un jardinero escoge y hace que se
reproduzcan sólo las plantas que presentan los caracteres a su juicio convenientes; pero en la
naturaleza la selección se hace mediante la lucha por la existencia que se produce necesariamente
entre los individuos debido a la tendencia de todas las especies a multiplicarse de acuerdo con una
progresión geométrica. Este supuesto ha sido tomado de Malthus (cf. 37).
Darwin considera que las “pequeñas variaciones” pueden trasmitirse por herencia y que, por lo
tanto, si son útiles a sus propietarios, son susceptibles de acumularse hasta producir nuevas
variedades y nuevas especies “más aptas” para sobrevivir en el ambiente natural y biológico. En
pocas palabras, la naturaleza hace en una escala mucho más vasta lo que el hombre hace con las
planas y los animales domésticos para obtener las variedades más útiles a la satisfacción de sus
necesidades. La naturaleza no conoce límites a su poder porque no tiene prisa, puede esperar lapsos
enormes y no tiene que realizar economías, pues puede sacrificar un número inmenso de individuos
eliminándolos en la lucha por la existencia mientras se afirman lentamente los pocos que, dotados
de cualidades superiores, darán origen a nuevas especies más perfectas.
No obstante, Darwin saca de su doctrina conclusiones optimistas, pues cree haber demostrado la
inevitabilidad del progreso biológico del hombre, del mismo modo como el romanticismo idealista
creía haber demostrado la inevitabilidad del progreso espiritual.
La otra gran obra de Darwin, La descendencia del hombre, se propone ante todo probar que no
existen diferencias de cualidades sino sólo de grado por lo que se refiere a las facultades mentales
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entre el hombre y los mamíferos superiores.
Por consiguiente, nada se opone a que el hombre descienda de especies animales inferiores, y
para vencer la repugnancia moral que podría experimentarse ante semejante tesis Darwin alega que,
a menudo, los simios se comportan mejor y con mayor generosidad que los hombres. El
perfeccionamiento de la especie humana lo atribuye a los efectos de las “selecciones sexuales” y a
la aparición de cualidades cooperativas que a la competencia brutal.
Darwin pretendió ser y fue un hombre de ciencia. Sólo en sus cartas se encuentran atisbos de su
posición filosófica. Prefería calificarse de agnóstico, sobre todo en los últimos años de su vida. El
vocablo “agnosticismo” había sido creado en 1869 por el naturalista inglés Thomas Huxley quien,
antes de la aparición del Origen de las especies, había llegado por su cuenta a la idea de la
transformación de las especies y se convirtió en uno de los más entusiastas partidarios de Darwin.
El término se le ocurrió por antítesis a los gnósticos de los primeros tiempos de la Iglesia, que
pretendían saberlo todo acerca de las cosas que Huxley declara ignorar. Expresa la imposibilidad de
encontrar en el dominio de la ciencia nada que confirme o desmienta decisivamente a las creencias
religiosas.

60. SPENCER Y LA TEORÍA GENERAL DE LA EVOLUCIÓN
Mientras el evolucionismo biológico suscitaba críticas y adhesiones y encontraba confirmaciones
clamorosas en el descubrimiento de restos fósiles de especies extintas y fragmentos de esqueletos
que se consideraron como pertenetientes a un ser intermedio entre los monos y el hombre
(pitecántropo), la teoría general de la evolución nacía y se afirmaba sobre todo por obra de Herbert
Spencer. Nacido el 27 de abril de 1820 en Derby, Inglaterra, Spencer fue primero ingeniero
ferroviario, más tarde director de la revista Economist y, por último, se dedicó en exclusiva a
componer su Sistema de filosofía sintética, cuyo primer volumen, el más estrictamente filosófico,
lleva el título de Primeros principios (1862). A éste, siguieron los relativos a la biología, la
sociología, la ética y la política. Spencer murió el 8 de diciembre de 1903.
La primera parte de los Primeros principios, titulada “Lo incognoscible”, Se propone demostrar
la inaccesibilidad de la realidad última y absoluta y provoca un encuentro y una conciliación entre
la religión y la ciencia. La verdad última de todas las religiones es que “la existencia del mundo,
con todo lo que éste contiene y todo lo que lo circunda, es un misterio que exige continuamente ser
interpretado”. Todas las religiones fallan al dar esta interpretación y el misterio se vuelve cada vez
más tal a medida que la religión progresa y renuncia a esclarecerlo o a expres .rlo mediante
imágenes inadecuadas.
Por su parte, la ciencia choca contra el misterio que oculta a la naturaleza última de la realidad
cuyas manifestaciones estudia. El tiempo, el espacio, la naturaleza y la fuerza; qué duración tiene la
conciencia y qué es el sujeto mismo del pensamiento, son enigmas impenetrables para la ciencia.
Estos enigmas pertenecen al dominio de lo absoluto, del que está excluido nuestro conocimiento
que permanece en los límites de lo relativo. Por consiguiente su insolubilidad no es provisional sino
definitiva e irremediable.
Sin embargo, Spencer no se contenta con llegar a un concepto negativo de lo absoluto. Afirma
que lo Absoluto es la fuerza misteriosa que se manifiesta en todos los fenómenos naturales
(materiales y espirituales) y cuya acción es sentida positivamente por el hombre. Pero no es posible
conocer ni definir con exactitud esta fuerza. Por lo tanto, la tarea de lá religión consiste en hacer
presente al hombre el misterio de la causa última, así como la tarea de la ciencia es ampliar
incesantemente el conocimiento de los fenómenos. De esa forma se elimina todo choque o
antagonismo entre la religión y la ciencia.
Pero, si a la ciencia le compete el dominio de lo cognoscible, mientras a la religión le compete el
reconocimiento de lo incognoscible ¿qué le queda a la filosofía? La filosofía es el conocimiento
más general y su cometido es reunir los resultados más generales de cada ciencia en particular y
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unificarlos por medio de un principio aún más general que no puede ser otra que una teoría de la
evolución.
Por tanto, Spencer dedica la segunda parte de los Primeros principios a determinar la naturaleza
y los caracteres generales de la evolución, mientras que en otras obras estudia el proceso evolutivo
en los diversos campos de la realidad: en la biología, la psicología, la sociología y la ética.
Lo primero que se determina de la evolución es que ésta es el paso de una, forma menos
coherente a otra más coherente. El sistema solar (surgido de una nebulosa), un organismo animal,
una nación, muestran en su desarrollo este paso de un estado de disgregación a otro de coherencia y
armonía crecientes. Pero en el proceso evolutivo lo fundamental es lo que lo define como la
transformación de lo homogéneo en heterogéneo.
Esta caracterización se la sugieren a Spencer sobre todo los fenómenos biológicos. Todo
organismo, planta o animal, se desarrolla diferenciando sus partes que, en un principio, son química
y biológicamente indistintas, pero luego se diferencian al formar células, tejidos y órganos diversos.
Para Spencer, este proceso se da en todos los campos de la realidad, por ejemplo, en el lenguaje,
que primero se compone de simples exclamaciones y sonidos inarticulados y luego se diferencia en
palabras distintas, y en el arte que, a partir de los pueblos primitivos, se divide progresivamente en
sus diferentes ramas (arquitectura, pintura, escultura).
Por último, la evolución implica también un cambio de lo indefinido en definido. Por ejemplo, es
indefinida la condición, de una tribu de salvajes donde no existe especificación de tareas y
funciones; en cambio, es definida la condición de un pueblo civilizado basada en la división del
trabajo y de las clases sociales. De esa forma, la evolución se entendía como el paso de una
homogeneidad indefinida e incoherente a una heterogeneidad definida y coherente, paso que
determina una concentración de materia y una dispersión de energía.
Según Spencer, este paso es necesario, es decir, necesariamente 'determinado. La homogeneidad
es un estado inestable que no puede durar y debe convertirse en heterogeneidad para alcanzar el
equilibrio. Por lo tanto, la evolución debe empezar, y, una vez empezada, debe continuar porque las
partes que han quedado homogéneas tienden a su vez, en virtud de su inestabilidad, hacia la
heterogeneidad.
El sentido de este proceso necesario es optimista. Spencer reconoce que, por la ley del ritmo, la
evolución y la disolución deben alternarse; pero considera que cuando la disolución se verifica es la
premisa de una nueva evolución. Por lo que se refiere al hombre, la evolución debe determinar una
armonía creciente entre la naturaleza espiritual y las condiciones de vida. Ésta es, dice Spencer, “la
garantía para creer que la evolución puede terminar sólo con el establecimiento de la mayor y más
completa perfección”.

61. SPENCER: LA EVOLUCIÓN MORAL DE LA HUMANIDAD Y LA PEDAGOGÍA
Spencer considera, pues, la evolución humana como en vías de realización, tanto desde el punto de
vista intelectual como del de las disposiciones morales. En los dos casos el mecanismo agente es el
mismo: las formas mentales o actitudes morales desarrolladas por ciertos individuos, y que se
repiten bajo la presión de ciertas circunstancias se convierten gradualmente en adquisiciones
estables de la especie. Por consiguiente, tanto en el campo intelectual como en el moral vale el
principio de que lo que es a priori para el individuo es a posteriori para la especie. Los impulsos
cooperativos y altruistas representan una ventaja para el grupo social cada vez que logran
prevalecer; según Spencer, es esto lo que a la larga determinará la afirmación de las tendencias
simpáticas a expensas de las egoístas en el patrimonio instintivo de la especie.
De esa forma, Spencer cree poder sustituir el utilitarismo “empírico” de J. Stuart Mill con un
utilitarismo “racional”, o sea: en el momento presente la moral sigue estando en conflicto con el
criterio puramente utilitario; pero en virtud de la evolución el deber coincidirá cada vez más con el
placer y nos sacrificaremos por los demás con no menos naturalidad de lo que actualmente se
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sacrifican los padres por los hijos.
Esto nos lleva a concebir un desarrollo social también lento, gradual e inevitable. Spencer es
enemigo acérrimo de las ideas de reforma social rápida acariciadas por el positivismo social: “Así
como no es posible abreviar el camino entre la infancia y la madurez, evitando el tedioso proceso de
crecimiento y desarrollo que se verifica insensiblemente, por leves incrementos, no es posible que
las formas sociales más bajas se vuelvan más altas sin antes pasar por pequeñas transformaciones
sucesivas.” Es necesario que los nuevos sentimientos morales y sociales echen raíces en la especie
por acumulación lenta. Todo intento de apresurar el curso de la evolución histórica, los sueños de
los visionarios y los utopistas, no tienen otro resultado que el de retardar o perturbar el proceso de la
auténtica evolución social que se afirma en lo íntimo de los individuos.
El rumbo de esta evolución va del régimen militar autoritario y despótico, al régimen industrial
recién comenzado, que Spencer considera fundado en la actividad independiente de los individuos
cuyos móviles particularistas se convertirán poco a poco en altruistas. Pero para que ello suceda es
necesario que el individuo esté cada vez más libre de coacciones exteriores y pueda apreciar
personalmente, cada vez más, las ventajas de la autodisciplina y del comportamiento moral
autónomo. Sólo así la moralidad podrá convertirse lentamente en hábito hereditario.
Por tanto, Spencer es un partidario convencido del liberalismo político y de formas de educación
que concedan un amplio margen de libertad al educando. Si bien reconoce que “en la infancia se
necesita un cierto absolutismo” porque “no se puede esperar a que un pilluelo de tres años que juega
con una navaja de afeitar abierta aprenda por medio de la experiencia”; puesto que el riesgo sería
excesivo, quiere que se llegue pronto a la limitación y, por último, “a la abdicación de la autoridad
paterna”, a semejanza de lo que ha sucedido históricamente con la autoridad real. “Recordad —
advierte— que la finalidad de nuestra disciplina es formar un hombre apto para gobernarse solo, no
un hombre que deba ser gobernado por otros.”
Spencer critica con acritud la disciplina dura y represiva de las public schools inglesas de su
época y, como Rousseau, aconseja que no se empleen más castigos que los que aparezcan como
consecuencia natural de las acciones ejecutadas. Para los fines de la moral como del desarrollo
intelectual, el factor educativo más importante serán no los castigos, sino las satisfacciones conexas
con el ejercicio autónomo de las propias facultades.
Por ello, Spencer declara: “Salvo que se quiera retornar a una moralidad (o mejor dicho
inmoralidad) ascética, debemos considerar como un fin bueno en sí mismo el promover la felicidad
de la juventud.”
Para Spencer esta “felicidad” se realiza sobre todo en el juego, que consideraba como una
actividad fundamental, tanto por las enseñanzas que imparte, como por estimarlo superior a la
misma gimnasia para los fines de la educación física. Éstos son los tres aspectos de la educación
que considera como principales, a juzgar por el título de su obra pedagógica: La educación
intelectual, moral y física (1861).
Spencer tiene un concepto netamente funcional del juego. Si bien es un modo de liberar la
“energía vital” del niño, no es un desahogo dispersivo, sino que se encauza en actividades
complejas “merced a las cuales se desarrollan los músculos, se afinan las percepciones y se hacen
más ágiles los juicios”.
Esta fuerza expansiva asume desde un principio una dirección social. El niño está ávido de
comunicar a otros sus experiencias, muestra un intenso y conmovedor deseo de “simpatía
intelectual”. Spencer a este propósito recoge anotaciones felicísimas en las que se basa para
enunciar su principio pedagógico fundamental: “La experiencia demuestra a diario, con claridad
creciente, que hay una manera de interesar, incluso deleitando, a los niños; y todas las demás
piedras de toque, si recurrimos a ellas, nos comprueban que, desde todo punto de vista, esta manera
es la justa.”
Las “demás piedras de toque” nos vienen de la psicología, la cual nos demuestra que la manera
natural de proceder consiste en ir “de lo simple a lo compuesto, de lo indefinido a lo definido, de lo
concreto a lo abstracto”. Pero sólo “la espontaneidad y el placer que se pongan en el estudio pueden
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servirnos como criterios para juzgar si se ha respetado la ley psicológica”. El principio del interés
es, por consiguiente, el principio fundamental de la educación, y con ello Spencer neutraliza en gran
parte todo lo que pudiera tener de inadecuado su psicología, informada en general por un
asociacionismo algo pasivo.
Pero además el educador necesita saber cuáles enseñanzas debe favorecer en su discípulo, para
cuáles actividades debe esforzarse por prepararlo. Spencer traza un cuadro de las actividades
humanas disponiéndolas “según el orden natural”, o sea, en la medida en que responden a las
exigencias de la conservación propia, la formación y conservación de la familia, y el
mantenimiento y mejoramiento de las estructuras político-sociales, y en que contribuyen a “colmar
el tiempo libre de la existencia, satisfaciendo los gustos y los sentimientos del individuo”.
La cultura tradicional y, sobre todo, la educación clásica no proveen más que a esta última
categoría de actividades (y ni siquiera en grado suficiente pues, según Spencer, ni aun el arte puede
prescindir de la ciencia). Por consiguiente, nos comportamos como los salvajes que anteponen lo
superfluo a lo necesario. Son por el contrario los conocimientos científicos y técnicos los que
permiten conservarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a la sociedad, razón por la cual
deben tener la precedencia, pero no la exclusividad, respecto de las disciplinas literarias y estéticas
y de las lenguas clásicas.
En este pesado utilitarismo didáctico es de reconocer una reacción justificada ante el concepto
rigurosamente “formal” de las materias escolares y ante el predominio absoluto de las lenguas
clásicas en la educación de las clases superiores. Contra semejantes residuos del pasado, Spencer
representa las exigencias de una burguesía liberal, abierta y dinámica, deseosa de mantener su papel
de clase dirigente en una sociedad industrial en evolución.

62. EL MATERIALISMO. CONSECUENCIAS DEL POSITIVISMO EVOLUCIONISTA
Con la teoría general de la evolución, el positivismo se difunde y crea un clima cultural que rinde
frutos en todos los campos de la actividad espiritual: en la crítica histórica como en la literaria, en el
teatro como en la literatura narrativa.
La sociología se desarrolló en Inglaterra y en Francia como ciencia descriptiva de las sociedades
humanas, sobre todo de las costumbres e instituciones de los pueblos primitivos. La psicología
condujo al estudio de los fenómenos psíquicos considerándolos como estrechamente dependientes
de los datos fisiológicos. Así fue cultivada en Inglaterra por Alexander Bain (1818-1903) y en
Francia por Théodule Ribot (1839-1916).
Bain fue también estimado como autor de obras de pedagogía entre las cuales se difundió
mundialmente el volumen Las ciencias de la educación (1879), uno de los tratados pedagógicos
más característicos del positivismo. La educación —se sostiene ahí— requiere ante todo de sólidos
fundamentos sensibles; entre los diversos tipos de conocimiento las ciencias naturales preceden en
orden de importancia y valor educativo a las disciplinas literarias y linguísticas. No se niega la
utilidad de las lenguas clásicas; lo que se niega es que tengan una función privilegiada por lo que
toca a formar la inteligencia.
Bain fue también partidario de la aplicación directa del método experimental a los problemas
pedagógicos, en lo que se adelantó a la moderna pedagogía experimental.
También en Italia, como veremos en el capítulo siguiente, se difundió mucho el positivismo
evolucionista, tanto, que su máximo representante, Ardigò, contribuyó de modo notable a acentuar
el aspecto por el cual el positivismo es una metafísica del hecho capaz de penetrar progresivamente
en la esencia íntima de la realidad.
Pero el desarrollo del positivismo en sentido materialista es un fenómeno sobre todo de
Alemania, donde por otra parte se produjeron los brotes más radicales de positivismo agnóstico, así
como también, como se verá, de positivismo espiritualista. Para comprender la génesis de
tendencias tan disímiles convendría examinar de nuevo, brevemente, la característica esencial del
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positivismo evolucionista, a saber, que en él culmina el concepto mecánico del mundo. En efecto, el
positivismo es, a un tiempo, la última consecuencia y la justificación metafísica de esta idea. La
teoría mecánica exige que todos los fenómenos se expliquen en términos de materia, fuerza y leyes
necesarias; el evolucionismo demuestra (o cree demostrar) que debe ser así, puesto que de la
materia, de la fuerza y de sus leyes necesarias se derivan, por un proceso ininterrumpido de
evolución, todos los demás aspectos de la realidad, la vida biológica, la vida psíquica, la vida social.
Sin embargo, la estrecha conexión de las formas superiores de vida con las formas inferiores y su
dependencia necesaria respecto de estas últimas no implica una reducción total de la primeras a las
segundas. El que también las formas superiores de la vida espiritual se encuentren en la misma línea
evolutiva de los fenómenos brutos y dependan de las mismas leyes no es tesis que implique
necesariamente un materialismo, es decir, una identidad pura y simple entre los fenómenos
materiales y los fenómenos espirituales.
La doctrina misma de Spencer se halla igualmente alejada del materialismo y del espiritualismo.
Spencer afirma explícitamente que el proceso de la evolución puede describirse tanto en términos
de materia y movimiento como en términos de espiritualidad y conciencia. Por otra parte, el
Absoluto que se manifiesta en la evolución, en cuanto incognoscible, no puede definirse ni como
materia ni como espíritu.
Sin embargo, no todos abrazaron esta posición de equilibrio. Junto a quienes la mantuvieron y se
denominaron, con el término acuñado por Darwin y Huxley, agnósticos, los hubo que interpretaron
el evolucionismo en sentido materialista o espiritualista.
En 1880, el fisiólogo alemán Emil Du Bois-Reymond (1818-1896) enumeraba los Siete enigmas
del mundo: 1) el origen de la materia y de la fuerza; 2) el origen del movimiento; 3) el surgimiento
de la vida; 4) el orden finalista de la naturaleza; 5) el surgimiento de la sensibilidad y la conciencia;
6) el pensamiento racional y el origen del lenguaje; 7) la libertad del albedrío. Frente a estos
enigmas, Du Bois-Reymond confirmaba el agnosticismo asegurando que los hombres debían
pronunciar no sólo un ignoramos sino también un ignorabimus: la ciencia no podrá resolverlos
jamás.
Por el contrario, el biólogo alemán Ernst Haeckel (1834-1919) tuvo la pretensión de resolverlos
con el materialismo. En 1866 Haeckel había publicado la Morfología general de los organismos,
donde aducía un gran número de observaciones y hechos en apoyo de la teoría darwiniana de la
evolución y era el primer intento de aplicación de esta teoría a todas las formas orgánicas.
En la Historia de la creación natural (1868) formuló la llamada “ley biogenética fundamental”,
según la cual existe un perfecto paralelismo entre el desarrollo de un embrión cualquiera y el de la
especie a que pertenece. Por lo que se refiere al hombre, la ontogénesis, o sea, el desarrollo del
individuo es una breve y veloz repetición (una recapitulación) de la filogénesis o evolución de la
estirpe a que pertenece el hombre. En la obra Los enigmas del mundo (1899), que tuvo una difusión
enorme, pretendía demostrar que todas las fases de la realidad son el producto de la evolución
progresiva de la materia, mediante la organización diferenciada de los átomos. Pero concebía a los
átomos como dotados ya de movimiento y sensibilidad (picnátomos), y afirmaba la unidad del
espíritu y la materia con tanta energía que se convirtió en el predicador de una “religión monística”
fundada en la identidad de Dios con la naturaleza, religión que a su juicio desplazaría
definitivamente a las viejas religiones dualistas, fundadas en la espiritualidad de Dios, la libertad y
la inmortalidad del alma.
Este materialismo evolucionista, empapado de espíritu romántico, conoció durante algunos
decenios un éxito extraordinario y tuvo representantes y defensores en todos los países. En Italia, el
positivismo materialista tuvo una manifestación de importancia notable con la obra de Cesare
Lombroso (1836-1909), fundador de la “escuela positiva de derecho penal”, según la cual los
criminales no delinquen por un acto consciente y libre de voluntad malévola, sino porque tienen
tendencias perversas que surgen de una organización física y psíquica diferente de la normal.
De este supuesto la escuela positiva sacaba la consecuencia de que el derecho de la sociedad a
castigar a los delincuentes no se basa en la maldad del delincuente mismo o en su responsabilidad,
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sino únicamente en su peligrosidad social. El estudio de las características fisiopsíquicas que
determinan la delincuencia fue bautizado por Lombroso “antropología criminal” y representaba, en
el campo del derecho penal, un corolario del principio del determinismo absoluto según el cual los
caracteres y los comportamientos del hombre son necesariamente determinados bien por la
estructura orgánica del sujeto, bien por el condicionamiento social a que ha sido sometido.

63. POSITIVISMO ESPIRITUALISTA
Pararelamente a la interpretación materialista del evolucionismo se desarrolla su interpretación
espiritualista que, en lo esencial, se propone adaptar el concepto evolutivo de la realidad a las
exigencias morales y religiosas tradicionales. El principal exponente de esta forma de positivismo
es Wundt, pero también tiene representantes en Inglaterra, Francia e Italia.
Guillermo Wundt (1832-1920) fue primero médico y profesor de fisiología, luego profesor de
filosofía en Leipzig, donde fundó y dirigió el primer “Instituto de psicología experimental”. .En
efecto, su mérito principal consiste en haber dado un gran impulso a las investigaciones de
psicología experimental.
Ya Theodor Fechner (1801-1887) se había planteado el problema de una psicología experimental
con una base matemática y había formulado la llamada “ley de psicofísica fundamental” sobre la
relación cuantitativa entre la intensidad del estímulo y la intensidad de la sensación provocada por
éste, afirmando que la sensación misma es proporcional al logaritmo del estímulo.
Wundt extiende el método experimental matemático a todo el dominio de la psicología. Sus
Principios de psicología fisiológica (1874) son el primer ejemplo sistemático de la que se llamó
“psicología sin alma”, es decir, una psicología que estudia los fenómenos psíquicos prescindiendo
de toda sustancia espiritual, considerándolos en relación estrecha con los fenómenos fisiológicos y
aplicando, hasta donde es posible, los procedimientos del cálculo.
El supuesto de que parte Wundt en estas investigaciones es el del paralelismo psicofísico, según
el cual los fenómenos psíquicos y los fenómenos fisiológicos constituyen dos series causales
independientes que no se interfieren la una con la otra pero que sin embargo se corresponden
término por término.
Muchas investigaciones dedicó Wundt también a la “psicología de los pueblos” (así llama él a la
sociología), cuyo objeto son esos productos espirituales que se originan en la vida asociada: el
lenguaje, el mito, el arte y las costumbres.
Wundt tiene de la filosofía el mismo concepto que Spencer: su tarea es reunir en un sistema
único los conocimientos universales suministrados por las ciencias particulares. Pero añade que tal
sistema o “intuición del mundo” debe satisfacer “las necesidades del corazón” y no sólo las
exigencias del intelecto. En este caso, por necesidades del corazón se debe entender, como sucede a
menudo en la historia de la filosofía, las exigencias morales y religiosas de la tradición. “La
intuición del mundo” formulada por Wundt es la intuición de una realidad que es, al mismo tiempo
e indivisiblemente, naturaleza y espíritu; pero que, en la conciencia del hombre es captada inmediatamente como voluntad. Dios es el ideal-límite a que la vida social tiende en su evolución
progresiva: la concordancia y unidad perfectas de las voliciones individuales.
La característica del evolucionismo espiritualista es que trata de atenuar o eliminar el
determinismo de la naturaleza sobre el espíritu afirmado por las otras formas de evolucionismo, y
de reconocer, como consecuencia de ello, una cierta autonomía y libertad a la vida espiritual. Este
intento se realiza en la mayoría de los casos a través de una forma de monismo o paralelismo
psicofísico por el cual la realidad que evoluciona se caracteriza como un conjunto de naturaleza y
espíritu o como un principio que les une a entrambos.
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XI. LA ESCUELA ITALIANA POSTERIOR A LA UNIDAD Y LA
OBRA DE LOS POSITIVISTAS
64. EL PROBLEMA ESCOLAR ITALIANO Y LA LEY CASATI
La unidad de Italia conseguida sustancialmente en sólo tres años (1850-61), al cabo de siglos de
fragmentación, planteaba en el terreno de la enseñanza problemas urgentes y graves. La larga
preparación a base de conspiraciones, luchas, insurrecciones y martirios había sido la obra de una
élite aristocrático-burguesa y, en menor medida, de artesanos y obreros de las ciudades; en cambio,
la gran masa rural se había limitado a asistir a los acontecimientos o había participado en ellos en el
último momento, impulsada por esperanzas imprecisas que en muchos casos no tardaron en
revelarse vanas, como ocurrió con las agitaciones campesinas en Sicilia provocadas por la
Expedición de los Mil.
La situación educativa era desconsoladora: en 1861 el nuevo reino de Italia contaba con un 70
por ciento de analfabetos (90 por ciento en el Mediodía); la instrucción secundaria estaba casi en
todas partes en manos del clero estaba limitada a la enseñanza clásica en el sentido más estrecho del
término; las universidades abundaban, pero eran muy poco eficaces entre otras razones porque la
enseñanza había estado sometida por mucho tiempo a la más humillante de las censuras. Sólo el
Lombardo-Véneto y el Piamonte tenían un sistema de instrucción pública y un cierto número de
escuelas técnicas de artes y oficios; en otras partes, lo poco que se había logrado realizar había vuelto a caer en la nada durante el agitado periodo napoleónico.
A excepción de la somnolienta pero no reaccionaria Toscana granducal, también las nuevas
instituciones escolares debidas a la filantropía de los patriotas, es decir, las escuelas lancasterianas y
los jardines de infancia, tropezaron frecuentemente (como ya se ha dicho) con grandes dificultades
para sobrevivir. Sobre todo los jesuitas se mostraron especialmente pertinaces en denunciar los
peligros para los instituciones que incubaban estos establecimientos. En 1855, el padre Curci repetía
en la revista Civiltà Cattolica los argumentos de Monaldo Leopardi y pedía que se suspendiese
“todo estudio para evitar los abusos registrados en otros lugares; esto es, dar a los niños una
decencia y una cultura puramente exteriores, excesiva para á estado, que sólo sirve para que se
sientan insatisfechos de éste o para que quieran salir de él, con daño inconmensurable para ellos y
para la sociedad a que pertenecen”. El padre Curci negaba además que fuera oportuno crear
escuelas de artes y oficios y si bien no condenaba del todo el que se enseñara a leer y escribir a la
plebe, declaraba que la única materia importante era el Catecismo.
En Toscana, además de las escuelas de enseñanza mutua y los jardines de infancia, se habían
realizado algunos experimentos notables con escuelas agronómicas, como las organizadas por
Cosimo Ridolfi en Meleto, y por Bettino Ricasoli en Brolio. En ambos, se procuraba atender por
igual al aspecto profesional y al educativo, al punto que Lambruschini veía en ello una sólida
premisa para una colaboración fecunda entre las clases sociales, más aún “esa alianza entre pobres y
ricos, entre nobles y plebeyos, ese consorcio de ideas, afectos y acciones que hacen de los hombres
una sociedad verdadera, una verdadera nación”.
En el Lombardo-Véneto, la administración austriaca, miope y policiaca en otros aspectos, había
llevado a la práctica una eficaz política educativa. Desde 1818 la asistencia a las escuelas era
obligatoria y se aplicaba, por lo menos teóricamente, a los niños de ambos sexos de los 6 a los 12
años. Los municipios tenían la obligación de mantener escuelas públicas. En los primeros
momentos se dieron facilidades incluso a las escuelas de enseñanza mutua y Aporti encontró en las
autoridades el apoyo necesario para sus iniciativas; y es de señalar que sus jardines de niños no
fueron clausurados cuando dio muestras de haber abrazado la causa piamontesa y se exilió en Turín
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a partir de 1848.
La naciente industria manufacturera exigía una instrucción adecuada en oficios, razón por la cual
la iniciativa privada se ocupó de ella antes que nadie. La Sociedad de Artes y Oficios de Milán,
prohijó en esta ciudad un Museo de Química en el que se daban cursos y se hacían demostraciones,
a lo que se añadieron, bajo el auspicio, entre otras personalidades, de Cattaneo, cursos industriales
de hidráulica, mecánica textil, etc. En .1851 se abrieron escuelas técnicas estatales, organizadas a
semejanza de las escuelas “reales” de Alemania.
Pero el progreso más veloz en materia de instrucción pública corresponde al Piamonte, donde,
pasada la ráfaga napoleónica, el clero había reasumido el dominio absoluto de la enseñanza, al
grado que para frecuentar la Universidad de Turín era necesario presentar periódicamente
declaraciones del párroco atestiguando la plena observancia de los deberes religiosos por parte del
interesado. La obligatoriedad de la instrucción, sancionada en 1822 por Carlos Felice, era
puramente nominal; por el contrario, era rigurosa en extremo la vigilancia ejercida sobre los
maestros, especialmente sobre los pocos maestros laicos, que podían ser destituidos por una nadería.
De esa forma, en 1828, el Magistrado de la Reforma suspendió a un joven profesor, Vincenzo
Troya (1806-1883) que se esforzaba por llevar a efecto los métodos de Pestalozzi y había
manifestado opiniones liberales.
Pero cuando el rey Carlos Alberto empezó a orientar poco a poco su prudente reformismo en un
sentido liberal y antiaustriaco, se confirió justamente a Troya el encargo de preparar nuevos libros
de texto para las escuelas elementales (1841). Además, se nombró una comisión para la reforma
escolar, se instituyó en Turín una escuela de método para maestros elementales bajo la dirección de
Aporti (1844), y se sustituyó al Magistrado de la Reforma con una Secretaría de Estado para la
Instrucción Pública (1847). Al mismo tiempo, la “Asociación agraria piamontesa”, sostenida por
Cavour, César Alfieri y otros distinguidos liberales, y que sucesivamente fue patrocinada por el
mismo Carlos Alberto, incrementó la instrucción popular y profesional, promoviendo escuelas
dominicales y para adultos, escuelas de artes y oficios y cátedras de agronomía.
En 1848, la ley Boncompagni dio estructura orgánica al sistema de la intrucción pública
sustrayéndola del todo al control eclesiástico y concediendo un financiamiento reducido para las
escuelas primarias municipales. Por otra parte, instituyó escuelas técnicas junto a las escuelas
clásicas del nivel secundario, creó el Consejo Superior de la Instrucción Pública dividido en tres
ramas y dispuso el establecimiento de Consejos educativos descentrados en las provincias. Al
mismo tiempo, se fundaron colegios nacionales de internos sostenidos con las rentas de los jesuitas,
expulsados poco antes por voto del Parlamento.
De esa forma el Piamonte había acortado las distancias respecto del Lombardo-Véneto, lo que
hizo posible la solución rígidamente unitaria y centralista que se dio al problema educativo italiano
con la ley Casati (13 de noviembre de 1859), promulgada inmediatamente después de anexada la
Lombardía y hecha extensiva sucesivamente, con escasas modificaciones, a las otras regiones de
Italia, a medida que se unían al Piamonte.
La ley Casati posee dos características que conviene resaltar porque se han convertido en
características permanentes, o casi, del sistema escolar italiano: una centralización muy acentuada y
el dualismo entre enseñanzas clásicas e instrucción técnica, con una posición netamente
subordinada de esta última respecto de la primera.
La centralización escolar fruto de la ley Casati tenía un carácter burocrático y autoritario; todos
los poderes estaban en manos del ministro y de los funcionarios dependientes directamente de él;
hasta los miembros de los órganos colegiados (Consejo superior y consejos escolares de las
provincias) eran nombrado desde lo alto, como también los rectores de las universidades. La rigidez
y el centralismo de esta estructura reflejaban la preocupación que provocaba la posibilidad de
tropezar en los órganos locales con resistencias antiunitarias, pero, sobre todo, respondían a la
necesidad de neutralizar la influencia del clero sobre la educación, campo del que acababa de perder
apenas el monopolio, pero en el que aún administraba gran parte de las escuelas privadas.
Por lo que se refiere a las relaciones entre instrucción pública e instrucción privada, la ley Casad
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se atuvo al principio de la “libertad de enseñanza”, si bien exigía que los alumnos de las escuelas
privadas (salvo las pocas “equiparadas”) presentaran los exámenes finales en las escuelas públicas.
Por lo demás, los maestros debían poseer todos los requisitos exigidos por las normas de la
enseñanza pública.
Las estructuras escolares se articulaban como sigue: al cabo de cuatro años de instrucción
elemental (sólo el primer bienio era universalmente obligatorio), seguían dos tipos de instrucción
secundaria, la clásica (gimnasios quinquenales, seguidos por liceos trienales) y la técnica (escuelas
técnicas trienales seguidas por institutos técnicos también trienales, de especialización múltiple). En
un principio, parecía como si el proceso de unificación política del país y la creación de nuevos
institutos técnicos marcharan a la par: a los seis que existían en el Norte la prodictadura de Sicilia
añadió inmediatamente tres, mientras los comisarios reales de las Marcas y de la Emilia abrían otros
cinco. Pero luego el sector técnico dejó de progresar donde no había industrias desarrolladas o,
como quiera que sea, tropezó con el escollo de que se impedía el ingreso de sus alumnos en la
Universidad y en el Politécnico.
Por lo demás, la ley Casati (1860) preveía una excepción: de la sección físico-matemática del
instituto técnico era posible pasar a la facultad de ciencias matemáticas, físicas y naturales previo un
examen en latín y filosofía. Más adelante, éste se convertirá en importante camino secundario de
acceso a la universidad, al que en 1891 se le quitó el obstáculo representado por los exámenes
especiales. Fue el camino que recorrieron sobre todo los jóvenes bien dotados y de origen social
modesto, y dio al país algunas de sus inteligencias matemáticas más brillantes del siglo actual. No
obstante, la Reforma Gentile la suprimió del todo en 1923.
Según la ley Casati, se habían de organizar escuelas normales de tres años; sin embargo, se las
puede calificar de muy modestas puesto que, si bien habilitaban para la enseñanza elemental y si
bien estaban abiertas a todos los estudiantes que podían ingresar en ellas previo examen a los 16
años cumplidos (15 para las muchachas), no se impartía en ellas ninguna forma de preparación para
enseñar en las escuelas secundarias.

65. LA ENSEÑANZA TÉCNICA. LA OBRA DE SAN JUAN BOSCO
Pero además la ley Casati pasaba por alto casi del todo otro sector de la educación: la enseñanza
técnica de tipo artesano u obrero. Cierto es que la escuela técnica respondía a una exigencia
reiterada de las agrupaciones obreras del Reino Sardo (surgidas en 1853), así como también de las
disposiciones de la ley Casati, según la cual los municipios no podían abrir escuelas clásicas si antes
no habían establecido escuelas técnicas; pero en la práctica la escuela técnica prevista por la ley
Casati resultaba una escuela de cultura general cuyo objeto era encaminar a los alumnos hacia
pequeños empleos y estudios técnicos ulteriores, y no directamente hacia la adquisición de un oficio
calificado. De la enseñanza técnica de nivel más bajo se ocuparon por cuenta propia, en la medida
de sus posibilidades, agrupaciones obreras como la Asociación San Carlos, de Turín, algunos
municipios, incluso de escasos recursos, como el de Biela, donde florecía la industria textil, y uno
que otro industrial ilustrado como Giovanni Ansaldo, a quien el mismo Cavour recomendaba que
“cuidase la especialización en la industria” y la “división del trabajo”.
Ya nos hemos referido a la obra de filántropos y patriotas enderezada a educar a un tiempo al
obrero y al ciudadano. En cambio, la obra de San Juan Bosco (1815-1888) se orientó directamente a
la consecución de finalidades religiosas y humanitarias. Sacerdote de origen campesino, empujado
por una vocación irresistible tanto a la actividad benéfica como a la misión educativa fundó, en
1847, en Valdocco, en los alrededores de Turín, el Oratorio San Francisco de Sales, donde recogió
unos trescientos muchachos pobres o abandonados con la intención de reeducarlos y encaminarlos
hacia una actividad honesta.
Juan Bosco poseía dotes excepcionales de humanidad y penetración psicológica, merced a las
cuales ejercía un enorme ascendiente sobre los muchachos y que le valían el afecto incluso de los
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más revoltosos. Su caridad se vertía también en otros campos, sobre todo en la asistencia a los
presidiarios. Se cuenta que en una ocasión sacó trescientos reclusos de paseo por todo un día sin que
ninguno aprovechara la ocasión para fugarse.
En Dom Bosco, el impulso de caridad evangélica se unía a una profunda convicción de que no se
mejora a los seres humanos privándolos de la libertad y la iniciativa, sino otorgándoles confianza en
la medida de lo posible, ayudándolos a afirmarse ante los compañeros y ante ellos mismos, es decir,
enseñándoles a respetarse a sí mismos, sin lo cual no puede hablarse de un altruismo y una moral
auténticos.
Ya en la vejez, San Juan Bosco prologó el “reglamento” de sus institutos educativos, publicado
en 1877, con el escrito El sistema preventivo en la educación de la juventud, inspirado en el
principio de que el verdadero educador sabe prevenir las fallas y no necesita recurrir a castigos.
Ciertamente, el principio no era nuevo ni contenía el “secreto” de los éxitos extraordinarios de San
Juan Bosco (él mismo declaraba: “Mi sistema consiste en no tener ninguno”), no obstante lo cual
debe considerarse válido y fecundo si se complementa con el amor y la comprensión. “Desde hace
cuarenta años más o menos —escribe San Juan Bosco en la conclusión— trato con la juventud y no
recuerdo haber recurrido nunca a ningún castigo; con la ayuda de Dios no sólo he obtenido siempre
lo que debía, sino incluso lo que simplemente deseaba, hasta de aquellos niños que parecían sin
esperanza.” Tales eran los frutos que recogía concediendo confianza a los niños, haciéndoles gustar
la alegría de ser útiles, de ser apreciados, de hacer algo de positivo para ellos mismos y para los
demás.
Es en este punto donde interviene con todo su valor pedagógico el tema del trabajo, sobre todo
manual, que San Juan Bosco utilizó tanto con plena conciencia de la importancia de la instrucción
profesional así en el plano social y político como en el religioso, en cuanto instrumento eficaz para
detener el proceso que separaba a los obreros de la Iglesia para orientarlos hacia el socialismo y,
con frecuencia, hacia ideologías materialistas.
Organizador infatigable, fundó y dirigió hasta su muerte la “Pia Società S. Francesco di Sales”
(reconocida en 186o y definitivamente aprobada en 1874 por la Santa Sede). La congregación
salesiana creció con gran rapidez y en la actualidad cuenta en todo el mundo con establecimientos
educativos asistenciales donde se atiende con especial cuidado a la preparación profesional, empleando todas las técnicas pertinentes de índole didáctica y de orientación vocacional.

66. FRANCESCO DE SANCTIS
Francesco de Sanctis (1817-1883), no sólo es el máximo crítico literario del siglo XIX italiano, si
también el intelecto que tuvo la conciencia más clara del conjunto de los problemas educativos
planteados por la reciente unificación nacional.
De Sanctis nació en Morra Irpina (Avellino). Estudió en Nápoles donde posteriormente se dedicó
a la enseñanza ayudando a su maestro, el “purista” Puoti, con sus cursos libres de lengua y literatura
italianas, y, al mismo tiempo, dando lecciones de gramática en el Colegio Militar. En 1848-49,
durante el breve paréntesis constitucional del reino de las Dos Sicilias, fue el relator de una
comisión encargada de preparar un proyecto de reforma de la enseñanza primaria y secundaria. En
las tres relaciones que preparó a modo de premisa de dicho proyecto, dos sobre las escuelas de los
dos primeros grados y una sobre la proyectada escuela normal de maestros, De Sanctis expone
criterios pedagógicos muy modernos y concretos, donde a la fe liberal en la ayuda que podrían
prestar los poderes locales y los particulares, oportunamente estimulados, se une el deseo
democrático de crear una escuela universal, gratuita y obligatoria, con maestros bien preparados, y
de promover un nuevo tipo de escuela secundaria “especial”, es decir, técnico-científica, aparejada a
la literario-humanística, enriquecida también esta última con enseñanzas científicas.
El golpe de Estado reaccionario de la monarquía borbónica echó por tierra el proyecto. De
Sanctis padeció prisión y destierro (vivió en Turín y después enseñó literatura italiana en el
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Politécnico de Zurich), pero volvió a Nápoles en 1860, al consumarse la hazaña garibaldina. En
1864 elegido diputado del nuevo reino de Italia, fue nombrado ministro de educación por Cavour.
Posteriormente, sin abandonar la vida política (fue reelegido varias veces diputado y sirvió dos
veces como ministro), se dedicó sobre todo a sus estudios y a la enseñanza universitaria.
Hombre del Resurgimiento, De Sanctis sintió el apremio de superar lo más pronto posible la fase
heroica y romántica que había conducido a la unidad para pasar a la efectiva reconstrucción moral y
material de la nación. “Vana cosa es la unidad política sin la redención intelectual y moral.” Esta
“redención” se cumplirá sólo superando el “divorcio entre pensamiento y acción” que desde hace
tanto tiempo distingue al carácter italiano. El “hombre de Guicciardini”, interesado únicamente en
“lo suyo y particular”, siempre alerta para perseguirlo escudándose oportunamente con el ideal más
a la mano, es lo que los italianos deben combatir en ellos mismos, pues ahora “el hombre de
Guicciardini, vivit, immo in Senatum venit, se lo encuentra uno a cada paso. Y este hombre fatal nos
obstaculizará el camino a menos que tengamos la fuerza para aniquilarlo en nuestra conciencia”.
La crítica de De Sanctis busca al hombre también en el escritor. La “dignidad personal” es “la
clave de la vida” no menos que del arte, pues es la única que produce el vigoroso sentir sin el cual,
más que genuina creación estética hay retórica, no importa cuán refinada. “Cosas, no palabras” es el
lema pedagógico y moral de De Sanctis.
Esta apetencia de lo concreto lo aproximó primero a Hegel y después al positivismo. En realidad,
él mismo calificó su posición de “realismo”, más que de positivismo, pues de éste último repudiaba
el apresurado deslizamiento hacia nuevas afirmaciones metafísicas que chocaban con el carácter
metódico de sus exigencias. Dice: “El realismo en cuanto método es el de Bacon o de Galileo, que
fue uno de los más grandes progresos alcanzados por el espíritu humano.”
Las últimas conquistas de la ciencia deberían difundir más y más esta actitud, en la que De
Sanctis subraya el contenido moral: “El realismo alienta los estudios serios, facilita la introducción
a la vida práctica, evita las hipótesis y las generalidades, restaura la fe en el saber humano, prepara
una nueva síntesis, el nuevo siglo....”
Sin embargo, De Sanctis, no obstante declarar que la nueva actitud crítica implicaba
necesariamente “el socialismo en el orden político, el positivismo en el orden intelectual”, siguió
siendo un moderado que desconfiaba de las transformaciones sociales bruscas, y un crítico a
menudo severo del positivismo evolucionista. De éste rechazaba las conclusiones materialistas,
sobre todo la pretendida justificación de la fuerza y la glorificación del éxito que, según ciertos
epígonos, tenían como fundamento el principio —mal entendido— de la “selección natural”
aplicado a los hechos sociales y políticos.
Así como la expresión de sus convicciones filosóficas fue ocasional y asistemática, fue
fragmentaria la formulación de sus ideas pedagógicas, contenidas casi todas en sus memorias
autobiográficas.
El aprendizaje y la disciplina, observa De Sanctis comentando sus experiencias de enseñante,
deben tener como fondo el interés, el cual debe generar actividades autónomas del estudiante, pues
“lo conocible es él quien debe conquistarlo, si quiere convertirlo de verdad en cosa suya”.
Por tanto, la escuela debe ser ante todo “un laboratorio donde todos sean compañeros de trabajo,
maestros y discípulos, de manera que el maestro no exponga y demuestre solo, sino que busque y
observe en unión con ellos, de tal forma que todos sean como un ser orgánico animado por el
mismo espíritu”.
En un artículo publicado en 1872 en Nuova Antologia con el título “La escuela”, De Sanctis, que
había reanudado hacía poco la enseñanza universitaria, bosqueja como sigue lo que después de una
larga y meditada experiencia se había convertido en su ideal educativo: “Empezé la escuela con este
plan: asociar a los jóvenes a mi trabajo y hacer que cada lección fuese el producto de una labor
colectiva. Explicaría el tema de una lección, señalaría las investigaciones, el análisis, los libros por
consultar, los materiales por recoger; luego, los compondríamos, los estructuraríamos, et lux facta
est; he ahí la lección. Tendríamos quizás una sola lección al mes, pero sería el fruto del trabajo
colectivo de todo el mes. Cada lección hubiera sido un acontecimiento. Los jóvenes la hubieran
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visto nacer, formarse, colorearse. He aquí mi concepto del taller.”
En la práctica, los alumnos se revelaron en general harto inmaturos, harto “impacientes de oír
cantar al maestro y aplaudirle”, como para que el proyecto pudiera cristalizarse. De Sanctis tuvo
que resignarse a dar la lección en la forma consabida, limitándose luego a estimular, en la medida
de lo posible, la discusión.
En su calidad de ministro, ya en 1861, o sea con la ley Casati aún en fase de actuación, De
Sanctis se había visto en la necesidad de perseguir dos finalidades no fáciles de conciliar entre sí:
mientras por una parte debía unificar la administración escolar en los miembros de la nación apenas
reunidos, por la otra se esforzaba por corregir el centralismo excesivo, con el consiguiente
predominio burocrático, que implicaba la ley Casati. Pero ni entonces ni -más tarde pudo hacer
valer los sanos criterios de descentralización que tenía en mente.
Mayor éxito tuvieron sus esfuerzos dirigidos a la expansión de las escuelas elementales y a la
preparación de los maestros rurales. Intentó asimismo, a manera de experimento, la creación de
escuelas rurales para maestros, con objeto de obviar el inconveniente de los maestros urbanos que
llegan al campo en una ignorancia total de los problemas locales.
Por el contrario, no surtió ningún efecto su preocupación por la preparación profesional de los
maestros de secundaria. A tal fin, preparó un proyecto de “Escuelas normales superiores” que no
fructificó, no obstante el empeño de algunos ministros que le sucedieron, como el científico Carlo
Matteucci y el historiador Pasquale Villari.
Bajo el impulso de Matteucci y gracias a la constancia de Villari se restableció eficazmente sólo
la Escuela Normal Superior de Pisa (de origen napoleónico), pero en general los maestros de
secundaria continuaron privados de una preparación profesional específica y su condición no
cambió en lo sucesivo (el experimento de los cursos de “magisterio” en las facultades de letras y
ciencias, organizados más tarde, se tradujo bien pronto en un fracaso y los cursos se abolieron con
la reforma Gentile).

67. VILLARI Y GABELLI
El historiador napolitano Pasquale Villari (1826-1917), quien fue discípulo de De Sanctis en la
escuela de Puoti y que, más tarde, como profesor universitario en Pisa y en Florencia, desarrolló
una intensa actividad así política como pedagógica, y fue incluso ministro de educación, abrazó y
desarrolló los puntos de vista del maestro respecto de los problemas de la escuela y la cultura.
Villari profesó el positivismo, pero en cuanto positivista se vincula más bien con Vico, a través
de Cattaneo, que con el evolucionismo, hacia el cual manifestó desconfianza por parecerle que
renovaba bajo otra forma a la aborrecida metafísica. En su artículo “La filosofía positiva y el
método histórico,” publicado en 1866 en el Politécnico, había sostenido la necesidad de que tanto el
historiador como el hombre de ciencia abandonaran la metafísica y volvieran a los hechos
escrupulosamente observados.
En el plano educativo realizó una obra encomiable por el escrúpulo con que se esforzó por
modernizar hasta en los menores detalles a la escuela italiana, estudiando lo que se hacía en otros
países, aconsejando modificaciones y mejoras, pero, ante todo, reaccionando en todos los modos
posibles contra la “idea ridícula de una primacía italiana en todo, primacía que hoy no puede
concederse a ningún pueblo”. “... Hoy, ningún pueblo civilizado puede vivir en aislamiento, porque
la civilización moderna es el resultado de la acción combinada de todos”; sólo “un trabajo modesto,
paciente, pero con fe en nosotros mismos” puede llevar a Italia a superar los graves problemas que
la reunificación del país no sólo no ha podido resolver sino que, antes bien, ha subrayado, y a la
cabeza de los cuales Villari colocaba la “cuestión meridional”.
Los intereses educativos de Villari, de los que son testimonio las dos colecciones de Escritos
pedagógicos (1868) y Nuevos escritos pedagógicos (1891), abarcaban los campos más diversos,
desde el problema del trabajo manual en las escuelas elementales, para estudiar el cual hizo un viaje
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por Europa del norte en 1887, hasta el problema de la preparación de los maestros, y el de las
relaciones entre estructuras escolares y progreso democrático. Respecto de este último punto, si
bien consciente de la necesidad de evitar en la instrucción secundaria toda dicotomía de escuelas
para ricos (clásicas) y escuelas para pobres (técnicas), se opone a la fusión de las primeras clases de
los dos cursos de estudio: había que salvar a cualquier precio la tradición de los estudios clásicos.
Esto por lo demás, a juicio de Villari, no se debe considerar antidemocrático dado que las escuelas
clásicas de carácter público son muy baratas y por lo mismo accesibles a todos. Se les debe restituir
su primitivo carácter humanístico, complementado apenas con la matemática y algo de ciencias. “El
liceo parte del concepto de que ante todo hay que formar, educar y fortificar el espíritu. Lo demás
vendrá por sí solo.”
Aristide Gabelli, el máximo pedagogo italiano de la segunda mitad del siglo XIX, sostuvo
opiniones análogas. Nacido en Belluno, en 1830, combatió como voluntario de la República
veneciana en 1849, perfeccionó luego sus estudios históricos y jurídicos en Viena, pero después
abandonó los dominios austriacos para no prestar el servicio militar. En 1859 se trasladó a Milán,
donde dirigió una escuela técnica y el Colegio Longone y se incorporó a los colaboradores del
Politecnico. Fue luego superintendente provincial de los estudios en Florencia y en Roma, e
inspector central del Ministerio de Instrucción Pública. A él se debe la redacción de los programas
para las escuelas elementales de 1888, uno de los mejores que ha tenido la escuela italiana. Murió
en Padua en 1891.
Para Gabelli el problema educativo es el aspecto fundamental del problema social y político
planteado a su nación. Conquistada un tanto azarosamente la unidad, habiéndose organizado como
un país moderno y democrático, Italia muestra aún las señales de un profundo malestar, cuya causa
es el hecho de que “a las instituciones y a las tendencias políticas de nuestro país les falta la base de
una civilización armoniosa que las sostenga, motivo por el cual todo el edificio vacila, de lo más
alto a lo más bajo”.
En ello reconoce Gabelli bajo nueva forma un antiguo defecto italiano, “la contradicción entre el
ser y el parecer”. Incluso la libertad es una forma huera y “se resuelve en el derecho a todos
reconocido de seguir comportándose como antes”, sin una educación que modifique las
predisposiciones básicas. “En otras palabras, a la mudanza de las condiciones políticas y cívicas
debe corresponder, para que sea duradera, una mudanza no sólo de las leyes, sino también de las
opiniones, de las mentes y de las costumbres.”
“Ahora bien —concluye Gabelli—, tal objetivo no podrá conseguirse jamás sino es mediante una
educación que, al reforzar el sentimiento de la dignidad, confíe a ese sentimiento el respeto de la
utilidad cívica.”
Por consiguiente, la finalidad suprema de la educación es moral. Es la firmeza “del querer”, la
“masculina solidez del carácter”, y se refiere “no sólo al conocer, sino al hacer”.
De aquí el antiintelectualismo de Gabelli al que por otra parte corresponde un
antisentimentalismo igualmente vigoroso; es más, se declara en favor de una educación que “de la
cabeza baje al corazón, en vez de subir, como muchos han enseñado, del corazón a la cabeza con
evidente riesgo de ofuscarla”.
La sola naturaleza afectiva y pasional del hombre no da garantía alguna de poder alcanzar
espontáneamente forma, constructivas de socialidad: “La idea de una ley que nos inspira el respecto
de los demás y de nosotros mismos es un triunfo sobre la naturaleza que debemos a la educación.
La cual, por otra parte, las más veces, no proviene de los libros, sino de las tradiciones, los
ejemplos, las costumbres y la civilización en que vivimos. Sólo que esta civilización no nace
espontánea de los ímpetus y los movimientos instintivos del alma, sino que crece con fatiga sobre
los dolores meditados de la experiencia y sobre las desventuras del género humano.”
Por lo tanto, “para poder durar, la libertad necesita condiciones favorables que, ahí donde no
existen en virtud del desarrollo histórico y las tradiciones de un país, se deben crear sobre todo
mediante un sistema de educación nacional”.
Un sistema de educación nacional debe ante todo velar por la difusión universal del alfabeto.
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Cierto es que “leer y escribir no son, en último término, más que un arte mecánico, sin duda alguna
cómodo y útil en la vida, pero desprovisto de los beneficios morales que se derivan de la cultura.
Pero, por otra parte, es indudable que, si este arte no es cultura, es el único expediente conocido
hasta ahora para adquirirla. En consecuencia, en el aumento de las personas que poseen esta
condición indispensable para progresar hay, por lo menos, un presagio de las ventajas que supone el
saber”.
Esas ventajas no son secundarias ni marginales. “Los pueblos, al igual que los individuos, poseen
en la medida en que saben... De nada sirve lamentarse de que respecto a nuestro número contamos
poco, si para empezar no nos resolvemos a aumentar nuestro saber. Inútil rebatir que para la ciencia
que se exige a un pueblo de poco sirve conocer el alfabeto. Todas las ciencias comienzan en éste.
La instrucción, incluso la más elemental, cuando se generaliza, eleva el nivel general de la cultura.
El día que todos nuestros campesinos supieran leer, nuestros artesanos sabrían escribir, y así
sucesivamente hasta los grados más altos de la sociedad y la cultura.”
Sin embargo, lo que verdaderamente cuenta no es la pura instrucción, como quiera que se
imparta. Incluso en el nivel elemental, lo esencial es el modo como se aprende, porque de ello
dependen los hábitos que se adquieren y que son los únicos que pueden ponernos en condiciones de
aprender más. Por consiguiente, también en el ámbito de la educación primaria vale el principio de
que “el camino que conduce al descubrimiento de la verdad es el mismo por el cual conviene
enseñarla”. Por esta razón, en el escrito más famoso de Gabelli, el texto de una relación presentada
en 1880 ante el Congreso Pedagógico, sobre el tema El método de enseñanza en las escuelas
elementales de Italia, se indica el método objetivo, llamado también método de observación como el
único válido en cuanto “hijo legítimo del método experimental”.
Sólo habituándose a la observación directa de los objetos, sólo persuadiéndose de que “no se
demuestran los hechos con los principios, sino de que los principios deben nacer de la simple
enumeración de los hechos” se alcanza la autonomía de juicio que debe ser patrimonio del mayor
número posible y no privilegio de pocos. “De tal modo se forja el precioso instrumento 'cabeza', sin
el cual el hombre se queda para toda la vida y en todas las cosas como una barca sin timón, como
una caña que el viento pliega de acá para allá.”
Gabelli identifica en la tradición educativa católica y jesuítica el origen del conformismo, de la
aceptación pasiva del dogma y la autoridad que invalida el carácter italiano. “Necesitamos la duda,
no la duda, por así decirlo, de la voluntad —de perplejidades y titubeos somos ricos—, sino la duda
intelectual, aquella de la que nacen el examen, la crítica, los descubrimientos y, en fin, una
convicción duradera.”
Su llamamiento reiterado en pro del “descubrimiento” personal, del “hacer por sí mismo” la
ciencia, del poner en acción “el providencial instinto de preciosa curiosidad” tiene, pues, un valor
moral amén de cognoscitivo. De ahí su simpatía por el protestantismo, en cuanto problemático,
frente al catolicismo, en cuanto dogmático, tendencia, por lo demás, no infrecuente entre los liberales del Resurgimiento italiano.
Cuanto al problema de la enseñanza religiosa, muy debatido en su tiempo, Gabelli se pronuncia
por que se le mantenga. La religión ejerce una función insustituible como guía y freno de las masas
populares, que no son directamente penetrables a la voz de la razón de modo que, “a despecho de
todos los esfuerzos no existirá jamás un pueblo de filósofos”.
No es que no se conozca el bien, al contrario, normalmente todos saben y sienten lo que es, mas
“para que lo hagan hay que darles una razón sencilla, popular, obvia, inteligible para todos, que no
puede encontrarse fuera de la religión”.
La religión “posee el secreto de mandar en nombre de las esperanzas más consoladoras y de las
inevitables necesidades humanas que nadie en el mundo puede satisfacer como ella, y habla al
príncipe con el mismo lenguaje que al mendigo, y penetra en el tugurio lo mismo que en el palacio
real”.
Por eso, únicamente la religión puede evitar que los hombres utilicen la autonomía de juicio
adquirida a través de la educación para pensar “en su interés” exclusivo, para alimentar deseos
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materiales cada vez mayores, hasta desencadenar la revolución social. Y Gabelli, si bien consciente
de que “una auténtica fiebre de igualdad agita en lo profundo a la sociedad”, rehuye toda forma de
trasformación rápida. De esta forma, la enseñanza religiosa, que según Gabelli debería limitarse a
enseñar la moral evangélica “hecha para todos y que todos pueden comprender”, asume una función
social conservadora.
Incluso cuando defiende la escuela clásica (“que es de índole aristocrática” y por lo mismo se ve
en dificultades bajo el asalto de la muchedumbre de quienes pretenden elevarse por sobre su
condición social de origen) Gabelli reacciona ásperamente contra las clases más humildes,
acusándolas de que en realidad no es a una cultura desinteresada a lo que aspiran, sino sólo a la
adquisición “del grado académico, porque abre las puertas de una profesión y produce pan”. Según
Gabelli, la cultura clásica debe reservarse a quien dispone de “aquel conjunto de condiciones por las
cuales casi sin saberlo un muchacho crece aprendiendo de lo que lo rodea, de la misma manera
como, casi sin saberlo, se hacen músicos quienes se crían en casas donde todos cantan y tocan”. Por
consiguiente, resérvense las escuelas para los vástagos de las familias acomodadas y a los demás
auménteseles la instrucción técnica y profesional.

68. LA PEDAGOGÍA DE LOS POSITIVISTAS: ANGIULLI, SICILIANI, DE DOMINICIS
En Villari como en Gabelli el positivismo fue más una posición cultural de carácter general que una
doctrina concreta. Pero no faltaron en Italia representantes del positivismo, como corriente
filosófica específica, conectados más directamente con Comte, a John Stuart Mill y, sobre todo, con
la doctrina de la evolución.
El único de estos pensadores que alcanzó una verdadera originalidad de pensamiento fue Roberto
Ardigò, de quien nos ocuparemos en el párrafo siguiente. Pero otros muchos, además de ejercer
encomiablemente la enseñanza de la doctrina positivista en sus aspectos filosóficos, se ocuparon de
pedagogía en el intento por fundar esa “ciencia de la educación” que es la máxima ambición del
positivismo evolucionista.
Andrea Angiulli (1833-1890) enseñó pedagogía en Bolonia y Nápoles. En un principio fue
hegeliano y mantuvo siempre relaciones de amistad y devoción con Bertrando Spaventa (cf. 85);
pero reaccionó contra la posición hegeliana bajo el influjo del neokantismo alemán, hasta abrazar
plenamente la corriente positivista en la obra La filosofía y la investigación positiva (1868). Sus
principales obras pedagógicas son La pedagogía, el Estado y la familia (1876) y La filosofía y la
historia (1888).
Angiulli es quizá entre los positivistas italianos quien tiene el concepto más rico y concreto de la
experiencia, que no es un puro “registro pasivo de los hechos”, sino también “una anticipación de
acontecimientos, una actividad trasformadora y constructiva”.
Siguiendo a Cattaneo, le reconoce a esta actividad un esencial carácter históricosocial, en cuanto
“la formación de los conceptos abstractos y de los principios generales exige... el factor de la
actividad social, la elaboración progresiva y perfectiva de la historia”. Sin embargo, como comparte
el trasformismo ingenuo en ese entonces tan difundido no llega a distinguir claramente entre
evolución biológica y evolución histórica; en efecto, al igual que Spencer considera que “esa obra
social e histórica penetra y trasforma gradualmente la estructura cerebral del hombre”.
En el plano pedagógico, Angiulli sostiene los derechos de la experiencia directa y de la
actividad. A diferencia de Gabelli, no acepta ni la enseñanza religiosa ni la preeminencia de la
corriente humanística en la educación.
La ciencia sustituirá a la religión en todos los campos, es decir, no sólo como visión general del
mundo, sino también en cuanto dispensadora de normas morales (según la posición comtiana) y
como suscitadora de emociones específicamente religiosas, puesto que, como observa Angiulli, “el
fondo primigenio y originario de toda religión, manifestado en una forma más pura, sigue siendo la
soberana ley del orden cósmico, sin caprichos ni perdones, y el sentimiento de nuestra dependencia
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se eleva a una mayor altura mental”.
En cuanto a la educación humanística, Angiulli reconoce que ha desempeñado la función de
rescatar la libertad del espíritu humano ante las “tinieblas medievales” y la tradición teológica
conexa con éstas. “Sólo que —observa Angiulli— de esa enseñanza se apoderaron los enemigos de
la libertad de pensamiento, y la educación de los jóvenes se encontró pronto en desacuerdo con los
progresos de las ciencias naturales y muy por debajo de las exigencias de la práctica.”
Angiulli rechaza el sofisma de quien subraya el éxito obtenido en las ciencias por los individuos
provenientes de los estudios clásicos (comoquiera que sea, son los más selectos desde el punto de
vista de la capacidad intelectual) y aboga por el advenimiento de una educación científica “en sus
procesos y contenidos”, que se imparta no ya (o no sólo) con fines profesionales y utilitarios, ni en
forma inorgánica o demasiado específica, sino como adiestramiento metodológico y visión de
conjunto susceptible de generar en el plano moral la conciencia de la solidaridad social.
Angiulli confía profundamente en la contribución de la obra educativa como factor resolutorio
del problema social, piensa que la “instrucción sustituirá a la revolución en la historia futura”. La
acción educativa, en cuanto constituye la garantía fundamental del progreso, no puede dejarse en
manos de los particulares, sino que es, preeminentemente, de interés del Estado quien, por lo tanto,
deberá esforzarse por llevar a la práctica como su tarea propia y esencial un sistema escolar de
carácter laico y democrático.
Pietro Siciliani (1835-1885), quien enseñó en la Universidad de Bolonia y gozó de amplio
renombre como filósofo y como pedagogo, escribió una imponente Ciencia de la educación.
Siciliani trató de formular un “evolucionismo crítico” opuesto tanto al espiritualismo como al
mecanicismo. Enemigo de los sistemas, atribuía a la filosofía un carácter y una función
metodológicoeurísticos, más bien que de sistematización general de resultados. Gustaba de definirse
a sí mismo “positivo pero no positivista”, en cuanto rechazaba tanto el objetivismo biológico de
Comte y los evolucionistas, como el “escepticismo” que percibía en Mill.
Siciliani reconoce al hombre una posición particular en la naturaleza en cuanto “factum que se
hace a sí mismo”, y considera a la educación como un proceso histórico y no puramente biológico
por el que el hombre se eleva de animal (hombre en potencia) a la dignidad de hombre (hombre en
acto). Este proceso es un proceso autónomo o de autodidáctica, pero no puramente individual. La
tarea fundamental de la pedagogía positiva consiste precisamente en “encontrar una serie de medios
u organizar un sistema de métodos, de circunstancias superiores, por los que se pueda trasferir a la
escuela, al grupo, lo que hasta ahora se ha verificado y se verifica felizmente en el individuo, a
saber, el hecho de la autodidáctica”.
En oposición al cientificismo abstracto, Siciliani revalora la importancia del estudio histórico de
la pedagogía “en relación con las ciencias políticas y sociales”. Sin embargo, esta fecunda idea de la
formación del individuo como fruto de la propia actividad de éste en el seno de la sociedad y en
relación con las más amplias situaciones políticas y económicas no dio en Siciliani los resultados
constructivos que era de esperar, quizá porque carecía de sólidas bases teóricas. En efecto, en el
plano teórico Siciliani juntaba, sin fundirlas, diversas exigencias, de forma tal que su desconfianza
por los sistemas cerrados acabó por caer en una asistematicidad excesiva y, en no pocas ocasiones,
en un eclecticismo superficial.
Saverio Fausto de Dominicis (1846-1930), cuyos cuatro volúmenes de Ciencia comparada de la
educación (1908-1913) constituyen una verdadera summa de pedagogía positivista, trató de realizar
una síntesis orgánica. También De Dominicis insiste en el carácter histórico del fenómeno
educativo; esto es, la educación está estrechamente condicionada por la situación políticosocial y
desempeña en ella una función específica. Por consiguiente, “así como sería absurdo querer educar
e instruir a un pueblo con ideas no adecuadas a su desarrollo histórico, es absurdo querer fundar la
instrucción de una época, diversa de las precedentes, en fragmentos intelectuales y morales de otras
épocas”. Por tanto, la misión de la educación moderna es “desarrollar la conciencia moral de los
nuevos tiempos”.
Según De Dominicis esto significa que ha llegado la hora de tomar una decisión definitiva,
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definitiva incluso en el plano social, como otrora había sostenido Angiulli: realizar una educación
esencialmente científica. Sólo una educación así “puede inaugurar una política de auténtica libertad
y mejorar las condiciones de los pueblos modernos”. Condición previa de esto es que “la
instrucción sea laica”, lo que como demuestra De Dominicis, gran polemista, en una serie de
artículos publicados en la Rivista de filosofía scientifica, gran tribuna del positivismo italiano, no se
ha conseguido del todo.
Sin embargo, De Dominicis advierte que hay que estar en guardia contra el nuevo nocionismo
cientifizante. En efecto, no se trata sólo de cambiar contenidos, sino también y sobre todo métodos
y formas. “Un catecismo químico o fisiológico resultaría aburrido, improductivo, ininteligible, lo
mismo que cualquier otra enseñanza dogmática, lo mismo que cualquier otro catecismo.”
Aboga por que se prolongue el periodo de educación común de los vástagos de las diversas
clases sociales, es decir, por la creación de una escuela secundaria inferior unificada, sin latín, de
carácter íntimamente formativo, que sea como un tronco común del cual se desprendan según el
principio de la “arborescencia” los diversos tipos de escuela secundaria superior clásica y técnica.
En efecto, es imposible percibir con seguridad la presencia de tal o cual vocación en muchachos de
once o doce años. Según De Dominicis aplazar la decisión definitiva equivale a reducir las
decisiones hechas únicamente sobre la base del censo y aumentar, por el contrario, la probabilidad
de orientar a los alumnos de acuerdo con sus aptitudes efectivas.
La función de las lenguas clásicas (que en ningún caso deben seguir siendo un paso obligado en
la ruta hacia los estudios superiores) no es la que le atribuyen los “clasicistas”, es decir, una
disciplina que con excepcional e insustituible eficacia plasma las inteligencias, sino “dar una cultura
literaria más extensamente comparativa” y “permitir una más amplia consideración de la historia”.
Sin embargo, no todos los pedagogos positivistas comparten estas ideas claras y netas sobre la
reforma estructural de la educación. Por ejemplo, Nicola Fornelli (1843-1915), que sustituyó a
Siciliani en la cátedra de Bolonia y a Angiulli en la de Nápoles, sostiene que el estudio del latín es
indispensable precisamente por su excepcional capacidad para desarrollar la facultad de raciocinio.
Por el contrario, para Ardigò las lenguas clásicas son ante todo las grandes educadoras del
sentimiento.

69. LA PEDAGOGÍA DE LOS POSITIVISTAS: ARDIGÒ
En Italia, el más vigoroso sostenedor del positivismo evolucionista fue Roberto Ardigò (18281920). Antiguo canónigo de la catedral de Milán, a los 43 años de edad colgó los hábitos por
considerar incompatibles las creencias religiosas con el nuevo credo científico, al cual en un
principio se había acercado para defender mejor la fe. En 1884 fue llamado a ocupar la cátedra de
historia en la Universidad de Padua. Entre sus obras más importantes recordamos La psicología
como ciencia positiva (1870), La formación natural en el hecho del sistema solar (1877), La moral
de los positivistas (1889) y La ciencia de la educación (1893).
La doctrina de Ardigò es análoga a la de Spencer; al igual que éste considera que la filosofía se
reduce a organizar lógicamente los datos científicos; como Spencer, ve en el principio evolutivo la
única idea capaz de realizar esa organización; como Spencer, en fin, estima que los datos
fundamentales de la reflexión filosófica (el sujeto y el objeto, el yo y el mundo externo) no son dos
realidades opuestas, sino dos diversas organizaciones del mismo contenido psíquico (según el
concepto que Hume había hecho prevalecer en el empirismo inglés con su crítica de los conceptos
de sustancia material y espiritual).
Por lo demás, Ardigò se diferencia de Spencer en dos aspectos importantes: 1) niega lo
incognoscible, que a su juicio es un residuo de trascendencia, mientras que todo lo que podemos
decir sobre los límites de nuestro conocimiento es que existe lo ignoto, es decir, lo que aún no se
conoce, que aún no se ha convertido en conocimiento distinto (para decir que algo es
verdaderamente incognoscible debemos conocerlo a fondo, lo que es obviamente contradictorio); 2)
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concibe la evolucióii más bien en términos psicológicos que biológicos, es decir, como series de
pasajes de lo indistinto a lo distinto, más bien que de lo homogéneo a lo heterogéneo. Lo indistinto
lo es relativamente, es decir, por referencia a lo distinto que de él se deriva; de tal modo lo distinto
es a su vez indistinto para lo distinto sucesivo.
Toda formación natural, así en el sistema solar como en el espíritu humano es para Ardigò un
paso de lo indistinto a lo distinto; este paso se verifica necesaria e incesantemente de acuerdo con
un ritmo constante, es decir, un alternarse armónico de periodos.
De tal forma, todo en el universo es “formación natural”, no predeterminada rígidamente (Ardigò
atenúa el rígido determinismo mediante el elemento contingente de la casualidad), pero sometida a
un orden progresivo.
El yo y el no yo, la conciencia humana y el mundo externo, son también formaciones naturales
casuales y variables, agregados de impresiones sensibles. Por lo tanto, las sensaciones son la
“nebulosa” de la que por un lado se forma la psique y por el otro el mundo externo, como
consecuencia de dos procesos que Ardigò llama respectivamente autosíntesis y heterosíntesis.
Como era de esperar, estas ideas llevan, en el plano didáctico, a acentuar la importancia del paso
de un estadio de presentación general y sumaria de los objetos y los argumentos a un estadio de
análisis cada vez más preciso. Sin embargo, no siempre se puede seguir este proceder natural de lo
indistinto a lo distinto, porque ello supondría un despilfarro de tiempo. Según Ardigò, hay que
corregirlo empleando oportunamente anticipaciones de las reglas abstractas y distinciones a las
cuales, en un proceso natural, se llegaría en último término. Lo que importa es que a tales
anticipaciones sigan inmediatamente aplicaciones variadas e interesantes. “En gran parte de la
enseñanza —admite sin embargo— nos comportamos como los frailes de la Edad Media, que
trascribían los pergaminos y los códices antiguos, sin comprender su significado; empero, gracias a
ellos se conservaron los libros que tan útiles son para nosotros que somos capaces de comprender su
significado.”
Las anticipaciones son, en efecto, “los símbolos compendiosos de la sabiduría de la humanidad
pasada”, y nos permiten alcanzar el efecto del “trabajo abreviado”, gracias al cual no es necesario
que cada individuo vuelva a descubrir por sí mismo el universo de lo cognoscible, sino que puede
disfrutar de los conocimientos acumulados en las generaciones precedentes.
Ardigò alude a una interpretación más profunda del concepto de anticipación, por el cual sin
ideas y problemas no puede haber indagación ni experiencia en el cabal sentido de este vocablo.
(“Si Galileo no hubiese tenido ante sí el signo de interrogación representado por la caída de los
cuerpos, no hubiera puesto atención en las oscilaciones de la famosa lámpara de Pisa...”) Pero se
trata de alusiones sobre un concepto dinámico e inventivo del saber, en contraste con la visión
asociacionista, repetitiva y pasiva, que en general predomina en Ardigò.
Ardigò declara que “la educación no consiste en otra cosa que en crear un hábito”, insiste en el
ideal de un completo “automatismo” de los comportamientos deseables y en el condicionamiento
preciso que se debe perseguir no sólo instruyendo y aconsejando, sino sometiendo durante largo
tiempo al educando a un ambiente constituido ad hoc para formar determinados tipos humanos
(como el seminario para formar sacerdotes, el colegio militar para formar soldados, etcétera; tales
ambientes son denominados “matrices”).
Sin embargo, en este esquema general, pesadamente biológico, para el cual la educación no es
más que un conjunto de hábitos adquiridos por medio de una actividad y un ejercicio
oportunamente estimulados, Ardigò introduce una notable riqueza de observaciones certeras.
Tales son, por ejemplo, sus páginas sobre el juego infantil y su función “providencial”: el juego
es la fuente básica de todo lo que el niño aprende en el plano intelectual y moral, es la forma
fundamental de “intuición directa natural”.
“Impedir el juego a los niños equivaldría a matarlos moralmente, razón por la cual el educador
debe limitarse a regularlo.” En efecto, “el juego es para el niño una necesidad irresistible; le ofrece
la ocasión de ver y tocar los objetos, reconocer sus propiedades, sus elementos, sus diferencias, sus
semejanzas, todas las relaciones que serán las condiciones fundamentales del saber”. Por lo tanto, el
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papel del educador no debe ser prescriptivo (lo que reprocha al método de Fröbel), sino que debe
limitarse a impedir las actividades nocivas, peligrosas .e inmoderadas respetando por lo demás
completamente la libertad infantil.
Por lo demás, la pedagogía de Ardigò no indica concretamente la forma como se debe pasar de
las actividades recreativas al aprendizaje “serio”, que sigue basado en formas demostrativas y
adiestradoras de carácter más bien extrínseco, no obstante la insistencia en el principio eudemonista
según el cual el estudio debe ser agradable.
Ardigò atribuye una gran importancia a la vida afectiva, que concibe como ligada a la actividad
orgánica del individuo, de conformidad con las teorías psicosomáticas de la emoción que por
entonces formulaban los psicólogos. Los enlaces entre los centros cerebrales y las inervaciones de
los diversos órganos constituyen lo que Ardigò llama un “registro fisiológico”, que, como los
registros musicales, es capaz de colorear de un modo diverso y preciso las representaciones
conscientes. Es de señalar aquí, de manera imprecisa y un tanto ruda, una afirmación de la
importancia del subconsciente en la vida afectiva y psíquica en general.
Por consiguiente, para Ardigò, las que él llama “conmociones viscerales” desempeñan un papel
muy importante en “las producciones artísticas en general, sobre todo las poéticas”, de acuerdo con
una idea acerca de la actividad artística que no carece de una cierta consistencia, no obstante sus
deficiencias obvias. La “educación del sentimiento” reviste una importancia especial en la instrucción secundaria: “Al adolescente, su condición le exige un estímulo que confiera sentimiento a la
educación; es decir, el estímulo, sumamente apto para tal fin, que confiere la enseñanza clásica.”
La enseñanza clásica le arranca a Ardigò entusiastas elogios teñidos de la más auténtica
sinceridad: “El estudio y el amor de los clásicos influyen sobremanera en el joven y el entusiasmo
que despierta su lectura en la escuela secundaria dura toda la vida. Se desprende de ellos un no sé
qué de humanizante que no se advierte en quien no haya bebido en esas fuentes. Nuestros
sentimientos de hombres, de europeos, de italianos, son nuestros en cuanto nuestros espíritus se
formaron en la idealidad de esos arquetipos.”
A los clásicos antiguos Ardigò quisiera sumar los clásicos extranjeros, aboga por una educación
formativa universal y es adversario de una escuela “puramente utilitaria”, como la escuela técnica.
“Si bien es de alabar la tendencia a promover la instrucción técnica, es de reprochar la tendencia a
querer anticiparla, esto es, a impartirla en la edad primera, cuando la constitución fisiopsicológica
del joven se presta a la formación moral que no se cumple si se desaprovecha la ocasión preciosa de
los años róseos y virginales de la juventud.”

70. LA EVOLUCIÓN DE LA ESCUELA ITALIANA HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Nuestro resumen de la pedagogía positivista italiana nos ha permitido comprobar que esa corriente
filosófica (que dominó la cultura del país en los últimos decenios del siglo XIX) no tenía puntos de
vista ni conceptos unitarios sobre el problema de las estructuras educativas fundamentales y sobre la
función de los estudios clásicos en una cultura moderna. Si a todo esto se añade el prudente
conservadurismo burgués que condiciona gran parte del pensamiento positivista en el plano de lo
social, así como la preocupación general de no comprometer con peligrosas aventuras internas la
unidad recién conquistada en el Resurgimiento, se comprenderá por qué no se llevó a efecto
ninguno de los muchos proyectos de reforma escolar que se presentaron y discutieron desde 1861
hasta principios del siglo XX.
La clave del sistema escolar italiano creado por la ley Casati residía en la diferenciación precoz
de la escuela media inferior y en la insuficiencia tanto de la obligatoriedad de la enseñanza como de
la observancia de ésta.
G. M. Bertini, un giobertiano de mente audaz y abierta, había propuesto desde 1865, en el
Consejo Superior, que se unificaran los primeros tres años de la escuela secundaria de modo de
constituir un curso único de la escuela media inferior, sin latín, que sustituyera tanto la escuela
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técnica como el gimnasio inferior. En 1870, el ministro Cesare Correnti presentó ante la Cámara de
Diputados un proyecto en el mismo sentido que no llegó a debatirse. En 1893, el ministro
Ferdinando Martini, que precedentemente se había opuesto a la innovación, habiendo recibido un
veredicto favorable a ésta de parte de una comisión especial nombrada por él mismo y en la que
figuraba Giovanni Pascoli, presentó de nuevo a la Cámara un proyecto de ley que hacía suya la idea
de Bertini, pero tuvo una votación contraria.
En 1905, el ministro Bianchi nombró una nueva comisión de estudio integrada por ilustres
personalidades de la cultura, con el objeto de que estudiaran el mismo problema. Al cabo de cuatro
años, la comisión llegó a iguales conclusiones que con los antedichos proyectos; pero, mientras
tanto, se habían separado de ella Gaetano Salvemini y Alfredo Galletti que, en el seno de la
Federación Nacional de Maestros de Escuela Media, fundada recientemente por Giuseppe Kirner, se
había esforzado por inclinar a la opinión pública hacia una escuela secundaria precozmente
diferenciada. En ello habían tenido el apoyo del naciente idealismo (sobre todo de Giovanni Gentile
y Giuseppe Lombardo-Radice), pero en realidad interpretaban las aspiraciones del movimiento
socialista, gran parte del cual no quería renunciar a la idea de una escuela exclusiva para las clases
populares que, por eso mismo, diera una cultura sólida y útil a quienes estaban destinados a
abandonar temprano los estudios, en vez de limitarse a echar las bases de estudios posteriores que
en su mayoría los grupos humildes no podían seguir.
En realidad, el problema de la escuela secundaria inferior se mezclaba con el de la enseñanza
obligatoria que, en 1877, después del advenimiento de las izquierdas al poder, se había hecho
extensiva (de conformidad con la ley Coppino) a las tres clases del curso inferior, al final de las
cuales se debía superar el examen denominado di proscioglimento o de exoneración. De esta forma,
el curso elemental completo resultaba de cinco años. El certificado correspondiente se exigía para
conceder la inscripción en el padrón electoral.
En 1904, la ley Orlando instituyó un sexto grado de primaria y, al propio tiempo, extendió la
educación obligatoria hasta los 12 años cumplidos de edad y autorizó el paso del cuarto año
elemental a las escuelas medias inferiores, previo examen. De esta manera, el quinto y el sexto
grado elementales constituyeron la escuela popular, que era fin en sí misma, y que los socialistas
reclamaban desde hacía mucho tiempo.
La utilidad del curso popular era notable para la clase trabajadora, que necesitaba sólo una
modesta cultura práctica y no estudios gramaticales preparatorios del latín, circunstancia que hizo
naufragar definitivamente los proyectos de unificación de la escuela secundaria inferior. En efecto,
según el proyecto Galletti-Salvemini la escuela popular se prolongaba a tres años, manteniendo la
separación de la escuela técnica y el gimnasio.
Pero no podía decirse que el problema peor de la escuela italiana fuese el de las estructuras de la
enseñanza, habida cuenta de que en 1871 el analfabetismo ascendía al 71 por ciento de la población,
en 1901 al 49 por ciento y en 1911 al 38 por ciento. A la lucha contra el analfabetismo había que
unir la lucha por mejorar la condición de los maestros, en verdad muy triste así en lo tocante a los
sueldos como a la inseguridad del empleo. En este campo, se dio en 1911 un paso decisivo con la
Ley Daneo-Credaro que decretaba la transferencia al Estado de las escuelas de los municipios
pequeños.
El positivismo, además de influir sobre los programas de 1888 (Gabelli), influyó también sobre
la abolición de la enseñanza religiosa en 1877. Sin embargo, la política de Giolitti de colaboración
con los católicos, volvió a establecerla en 1908.
Por otra parte, se tomaron medidas para mejorar la preparación de los maestros elementales y de
los directores didácticos prolongando los planes de estudio de las escuelas normales e instituyendo
en 1883 dos institutos superiores del magisterio (en Florencia y Roma), a los que luego siguieron
otros.
También la instrucción preescolar se desarrollaba gradualmente, gracias a la benemérita
actividad de Giuseppe Sacchi (cf. § 48), y más tarde de las hermanas Agazzi y María Montessori, de
quienes nos ocuparemos en su momento. Por último, el Estado creó las primeras escuelas para
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maestros de párvulos.
Sin embargo, las estructuras escolares crecieron lentamente y en medio de adversidades. Los
maestros de primaria y secundaria lograron conquistar un estado jurídico aceptable al cabo de años
de una lucha agotadora. El aspecto asistencial, confiado a los patronatos escolares, resultó en
conjunto muy insuficiente. Las bibliotecas y las universidades populares, organizadas por
asociaciones particulares de carácter filantrópico, así como los círculos y las asociaciones
culturales, trabajaron activamente en las zonas donde predominaba una economía industrial o
artesanal, pero casi no penetraron en el soñoliento y cerrado mundo campesino.
En general, la cultura superior siguió siendo en Italia privilegio casi exclusivo de las clases
superiores. Fracasaron incluso los intentos por fundar Liceos modernos que sustituían la enseñanza
del griego con materias científicas (en 1911, a propuesta de Credaro). Esto suponía la persistencia
de una caracterización humanísticoliteraria y una insuficiencia en el desarrollo científico de la
cultura italiana, a la que ni siquiera el predominio de la corriente positivista logró arrancar aquella
pátina de formalismo retórico contra la que Francesco de Sanctis había tratado de reaccionar con
tanto vigor.
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XII. LA REACCIÓN AL POSITIVISMO: ESPIRITUALISMO Y
CRITICISMO
71. LAS CORRIENTES DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
El romanticismo del siglo XIX tiene dos grandes manifestaciones filosóficas: el idealismo absoluto
y el positivismo, en ambos de los cuales domina una idea fundamental: la idea de una realidad única
e infinita que se desarrolla y progresa necesariamente. Para el idealismo esa realidad es espíritu y
razón, para el positivismo es materia y fuerza, o bien una unidad o combinación de materia y
espíritu.
Esta idea fundamental se hace presente, al menos como trasfondo, en un gran número de ideas
filosóficas de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX. No obstante, muchas de estas ideas
están en polémica con el positivismo y en conjunto constituyen una “reacción” contra éste. En
efecto, el positivismo había puesto en crisis el concepto mismo de filosofía al juntar, como hemos
visto, la filosofía con la ciencia, puesto que ello equivalía a afirmar que la filosofía no puede hacer
otra cosa que indagar los métodos y aceptar los resultados generales de la ciencia.
Para el positivismo la ciencia es el único posible conocimiento de la realidad, dado que esta
realidad está constituida por hechos naturales necesariamente ligados entre sí por leyes, y los
hechos y las leyes no se pueden estudiar y descubrir si no es con los métodos propios de la ciencia.
Por consiguiente, las tesis características del positivismo se pueden enunciar como sigue: 1) no hay
otra realidad que el hecho natural y no hay más conocimiento posible del hecho que la ciencia; 2)
entre los hechos existen relaciones constantes que constituyen leyes inmutables y necesarias.
Estos dos supuestos parecen excluir que el hombre y su mundo espiritual (arte, religión, moral)
tengan la menor originalidad o autonomía frente al resto de la naturaleza, y también deben reducirse
a una colección de hechos, regidos por leyes que excluyen la libertad. La imposibilidad de justificar
en modo alguno a los valores humanos (estéticos, morales, religiosos) y a la libertad del espíritu que
los crea, parece ser una de las características del positivismo. De esta, imposibilidad se aprovechan
polémicamente las corrientes filosóficas que integran la reacción antipositivista y de las cuales
arranca la filosofía contemporánea.
Pero negar las tesis del positivismo significa negar que los hechos naturales son la única realidad
y que, por lo tanto, la ciencia es el único conocimiento posible, lo que implica que la filosofía se
interesa por otra realidad diversa a la que conoce en un modo que no es reductible a la ciencia. Por
lo tanto, el problema fundamental de las filosofías antipositivistas es definir la tarea misma de la
filosofía, esto es, definir cuál es la realidad de la cual debe ocuparse y cuáles son las vías de que
dispone para aproximarse a esa realidad.
Por lo tanto, el problema de lo que la filosofía es o debe ser, se vuelve fundamental para la
filosofía pospositivista. Las diversas corrientes de esta filosofía pueden distinguirse y enumerarse
desde dos puntos de vista que llevan a resultados coincidentes: desde el punto de vista de la actitud
que asumen ante la ciencia y la realidad del objeto de la ciencia, y desde el punto de vista de la
actitud que asumen ante el problema de la filosofía, es decir, de la respuesta dada a la pregunta:
¿qué es la filosofía?
Por lo que respecta al primer punto de vista, las filosofías contemporáneas pueden asumir las
posiciones siguientes:
1) negar que la ciencia sea el conocimiento auténtico y admitir, más allá de los hechos
naturales, reducidos a simples apariencias, una realidad absoluta de naturaleza espiritual, de la que
da testimonio directo la conciencia del hombre (espiritualismo) o que se alcanza al través de un
proceso racional o dialéctico que resuelve incluso a la conciencia humana en una Conciencia
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infinita (idealismo);
2) aceptar a la ciencia como el único conocimiento verdadero y reducir la filosofía a una
reflexión sobre la ciencia y las facultades humanas que le dan origen (neocriticismo, filosofía de la
ciencia);
3) aceptar la ciencia como conocimiento verdadero, pero considerada subordinada a la vida o a
la acción, reconocida como la realidad suprema (filosofía de la acción, pragmatismo);
4) reconocer en la ciencia y en todos los demás aspectos de la vida espiritual y práctica
actitudes y manifestaciones del hombre, y reconocer a la filosofía la tarea de analizar el modo de ser
del hombre, fundamento de esas manifestaciones (fenomenología, existencialismo).
Desde el otro punto de vista, que considera la actitud adoptada por las diversas filosofías ante el
problema mismo de la filosofía, se obtienen las siguientes caracterizaciones fundamentales:
1) Para el espiritualismo el filosofar consiste en el recogimiento interior, en la relación del
hombre consigo mismo. Este acto es la conciencia. En este caso, las exigencias morales, religiosas
y estéticas, testimoniadas por la conciencia, se convierten en la guía del filosofar.
2) Para el idealismo el filosofar es el acto del Espíritu infinito que se reconoce como tal en sus
manifestaciones finitas.
3) Para el neocriticismo el filosofar es la reflexión sobre el saber científico, que no acrece el
volumen de este saber, sino que se limita a reconocer las condiciones de su validez. Tales
condiciones son categorías, o sea, determinaciones universales y originarias de la razón humana. La
aplicación de este procedimiento de investigación de las ciencias naturales a las ciencias del
espíritu, particularmente a la historia, constituye la característica de otras corrientes
contemporáneas, como la filosofía de los valores y el historicismo que se vinculan con el
neocriticismo.
4) Para la filosofía de la acción y el pragmatismo filosofar es esencialmente un acto que orienta
la acción y la vida en general. En consecuencia, no da un conocimiento superior al de la ciencia,
pero en cambio pone de manifiesto la subordinación de todo conocimiento posible a los fines de la
acción y de la vida.
5) La crítica de la ciencia, que tiende a iluminar el carácter convencional de las construcciones
científicas, sirve a menudo a las mencionadas corrientes para defender sus tesis respectivas. Sin
embargo, en su forma más moderna y original (positivismo lógico y metodología de las ciencias) se
presenta como análisis lógicolingüístico de la ciencia y, por lo tanto, como reducción de la filosofía
a este análisis.
6) Para la fenomenología, la filosofía es el análisis de las actitudes fundamentales en las que
tiene origen todo el mundo del conocimiento y de la vida humana. Este análisis se entiende como
una ciencia descriptiva y contemplativa.
7) Para el existencialismo, el análisis del modo de ser del hombre (existencia) es una búsqueda
en la que está comprometido directamente el sujeto mismo que la emprende; por lo tanto, la
filosofía ya no tiene más el carácter de disciplina contemplativa.
Estas diversas corrientes se desarrollan paralelamente y con notable influencia de las unas sobre
las otras; por consiguiente, no se pueden exponer en un orden extrictamente cronológico.

72. EL ESPIRITUALISMO ALEMÁN
El espiritualismo se caracteriza por la reflexión interior, por el encierro en la intimidad espiritual.
Los datos esenciales le son suministrados por esa especie de auscultación interna que es la
conciencia y están constituidos por las “aspiraciones del corazón”, el “sentimiento” y las
“necesidades del alma”, es decir, la vida moral y religiosa tradicional que el espiritualismo se
propone justificar.
Por lo tanto, se entiende que el mayor obstáculo a una tal filosofía es la exterioridad en general,
el mundo natural, tal como lo interpreta la ciencia, como un mundo que comprende y resuelve en sí
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al hombre mismo y a su vida espiritual. El espiritualismo realiza la tentativa contraria: resolver la
exterioridad o por lo menos demostrar que el significado y fin esencial de la naturaleza es hacer
posible la conservación y el desarrollo de la vida interior del hombre y sus valores. Por tanto, el
concepto finalista del mundo es esencial para todo espiritualismo.
El espiritualismo se afirma por vez primera, en coincidencia con el máximo florecimiento del
positivismo y el materialismo, en Alemania por obra de Rudolph Hermann Lotze (1817-1888),
autor de un Microcosmo (1856-64) y un Sistema de filosofía (1874-79). Para Lotze incluso la
realidad que se presenta a la ciencia como una máquina gigantesca es, sustancialmente, una
multiplicidad de vidas espirituales, de mónadas en sentido leibniziano, concentradas en torno a la
mónada suprema, Dios, cuyos designios realizan.
Eduard von Hartmann (1842-1906), que a su obra fundamental, Filosofía de lo inconsciente,
pone como, subtítulo “Resultados especulativos según el método inductivo de las ciencias
naturales”, se sirve de las lagunas y las dificultades de la explicación mecánica del mundo para
remontarse a una idea espiritualista. Esto significa que su intención es basarse en la observación de
determinados hechos naturales para remontarse al principio capaz de explicarlos. Este principio es
de naturaleza espiritual, pero no es consciente: es lo inconsciente.
Hartmann presenta su doctrina como una síntesis de Schopenhauer, Hegel y Schelling: el
primero afirmó que la sustancia del mundo es la voluntad, el segundo dijo que es un espíritu
absoluto, el tercero que este absoluto es inconsciente. Lo inconsciente es, en la metafísica de
Hartmann, una llave que resuelve todos los problemas que de otra forma serían insolubles. Por lo
tanto, no es verdaderamente un principio de explicación. Recurrir a una fuerza oscura e
incomprensible para explicar todo lo que no se sabe cómo explicar de otra forma, significa elevar a
principio de explicación la ausencia de toda explicación.

73.- EL ESPIRITUALISMO FRANCÉS
El espiritualismo forma el clima dominante de la filosofía francesa. Montaigne es el iniciador de esa
forma de filosofía que consiste en replegarse en la interioridad, en reflexionar sobre la propia
intimidad espiritual. A través de Descartes, Malebranche y Pascal esta forma de filosofar se ha
insertado en la filosofía contemporánea contribuyendo a su formación. El gran movimiento
ilustrado del siglo XVIII representa un paréntesis en la tradición filosófica de Francia. En efecto, se
desarrolla al amparo de Newton y representa el triunfo del empirismo inglés. En la primera mitad
del siglo XIX, Maine de Biran restablece la continuidad de la tradición filosófica francesa y
representa, frente a la Ilustración y sus últimos epígonos, el método y las finalidades del
espiritualismo. Se explica, pues, que buena parte de la filosofía francesa contemporánea considere a
Maine de Biran como su inspirador.
A Maine de Biran se enlaza directamente la obra de Félix Ravaisson Mollien (1813-1900), autor
de un Ensayo sobre la metafísica de Aristóteles, donde se presenta al aristotelismo como la doctrina
típica del espiritualismo. Lo más notable en Ravaisson es su tentativa de explicar el mecanismo del
mundo natural por medio de un principio espiritual, es decir, el libre albedrío. Para dar esta
explicación echa mano de la idea del hábito (Del hábito, 1838). Éste se forma libremente con vistas
a un cierto fin; pero con la repetición de los actos se determina un mecanismo del cual resultan
ausentes la conciencia y la libertad. El hábito es, pues, el principio que permite conciliar la
necesidad mecánica y la libertad, es decir, la naturaleza y el espíritu.
Las mismas ideas se encuentran con pocas mudanzas en muchísimos pensadores franceses que
vivieron entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Destaca entre ellos Émile
Boutroux (1845-1921), quien encabezó y condujo en Francia la polémica contra el positivismo
trasfiriendo la lucha al interior mismo del castillo de la ciencia positiva, o sea, el concepto de ley
natural.
En La contingencia de las leyes naturales (1874) Boutroux trata de probar que todo orden de
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realidad presenta, respecto del orden inferior, un cierto grado de originalidad y novedad por el cual
no se le puede reducir a ese orden inferior. Por ejemplo, los cuerpos no se reducen a la materia (es
decir, a la extensión y al movimiento), porque poseen muchas otras cualidades diversas de estas
dos. La vida no se reduce a los cuerpos y a las leyes mecánicas que los gobiernan; la vida espiritual
no se reduce a la vida orgánica, etc., etc. Cada uno de estos órdenes de realidad, en cuanto no es
reductible al orden inferior y no se explica con las leyes de éste, es contingente respecto del orden
inferior. Por consiguiente, en cada uno de sus peldaños, y precisamente en el paso de un peldaño al
otro, la realidad escapa a la necesariedad mecánica e incluye contingencia, es decir, libertad.
Lo que vale para los diversos órdenes de la realidad, vale también para las leyes que gobiernan
tales órdenes. Como demuestra Boutroux en La idea de ley natural en la ciencia y en la filosofía
contemporáneas (1895). Las leyes físicas no pueden reducirse a leyes mecánicas, ni las leyes
químicas a las leyes físicas; ni las biológicas, psicológicas y sociológicas a las que,
respectivamente, las preceden. Esto quiere decir, por ejemplo, que la vida psíquica del hombre tiene
leyes propias no reductibles a las de la naturaleza orgánica.
Boutroux señala asimismo que, a medida que se asciende hacia las leyes superiores, es decir,
hacia las leyes biológicas, psicológicas, sociológicas, las leyes mismas se vuelven cada vez menos
necesitantes, adquieren un carácter aproximativo y elástico y presentan un ancho margen de
contingencia y libertad. La ley más necesitante de todas es la que expresa la identidad A= A;
necesariamente, A no puede ser más que igual a sí misma. Pero ninguna ley real se ajusta a esta
fórmula, tanto menos cuanto más interesan de cerca a la realidad humana.

74. EL ESPIRITUALISMO INGLÉS E ITALIANO
En Inglaterra y en Italia el espiritualismo contemporáneo se presenta con los mismos caracteres que
en Alemania y Francia: el recurso a la conciencia, el reconocimiento en ella y por ella de un
principio espiritual superior (Dios); y la subordinación a tal principio de toda la realidad, inclusive
la naturaleza.
En Inglaterra (James Balfour, 1848-1930; Andrew Seth Pringle-Pattison, Clement J. Webb,
1865; James Ward, 1843-1925) se presentan reunidos con una metafísica monadológica de cepa
leibniziana, según el modelo introducido por Lotze en la filosofía contemporánea.
La misma .forma asume el espiritualismo en Italia con Bernardino Varisco (1850-1933).
Después de una primera fase positivista, el pensamiento de Varisco cae bajo la influencia de
Leibniz (Máximos problemas, 1909; Conócete a ti mismo, 1912). La realidad está constituida por
una multiplicidad de sujetos particulares, cada uno de los cuales es un centro del universo
fenoménico. Cada sujeto varía en virtud de una espontaneidad que le es propia; pero sus variaciones
interfieren con las de los otros ujetos y esta interferencia es un fenómeno, esto 'es, un hecho
objetivo
El acontecer de un hecho implica un factor alógico, pero no por eso irracional, que es la
actividad espontánea de los sujetos, y un factor lógico que es la unidad de los sujetos mismos,
unidad por la cual se ligan entre sí y es constitutiva de cada uno de ellos. En esta unidad se funda el
orden del universo y, en consecuencia, la posibilidad de las leyes que lo regulan.
La unidad no es otra cosa que el ser o Dios, que Varisco en un principio concibió
panteísticamente, como idéntico con la realidad misma del mundo, y luego teísticamente,
atribuyéndole una especie de personalidad.
También el espiritualismo de Piero Martinetti (1871-1913) tiene carácter religioso. Martinetti
considera la filosofía, y la razón que es su órgano, como la senda para llegar a la intuición religiosa
del universo y como el instrumento polémico propio para combatir el dogmatismo que amenaza con
estancar y dispersar la religiosidad auténtica.
En obras entretejidas con la exposición y la crítica de las principales doctrinas filosóficas
modernas y contemporáneas (Introducción a la filosofía, 1902; La libertad, 1928; Razón y fe, 1942)
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Martinetti adopta la idea leibniziana de una multiplicidad de sujetos particulares unificados por un
sujeto absoluto: “Uno es el Sujeto, aunque reflejado en un número infinito de seres; no hay modo,
ni vida, ni existencia por alta que sea, que no tienda hacia la Unidad suprema; y todo conocimiento
no es más que el disiparse de una ilusión, el reconocimiento imperfecto del Sujeto universal que se
encuentra a sí mismo en cada cosa.”
Este Sujeto absoluto queda fuera de la multiplicidad y de todo proceso, más allá de los esfuerzos
que los seres particulares hacen para acercársele. Y mientras Martinetti insiste en el valor de dichos
esfuerzos (que son las verdaderas actividades humanas, el conocimiento, la moral, la religión)
poniendo a la Unidad absoluta como término de éstos, tiende a insistir en la trascendencia de tal
Unidad, ante la cual todo el resto es apariencia insignificante. Sugerencias del cristianismo y de la
filosofía indostana (que cultivó) lo llevan a contraponer el Sujeto absoluto (entendido como el UnoTodo) al mundo de los fenómenos, rebajado a pura apariencia sin valor o, en su más alta forma, a
mero símbolo del Sujeto mismo.

75. LA OBRA DE BERGSON
La más alta figura del espiritualismo contemporáneo es la de Bergson, quien subrayó el carácter de
su filosofía al afirmar que su espiritualismo no quiere aislar a la vida espiritual de todo lo demás,
como “suspendiéndola en el espacio, a la mayor altura posible”, sino que pretende incluirla en su
relación con el mundo.
Henri Bergson (1859-1941) fue por muchos años profesor del “Collège de France”. Sus obras
fundamentales son: Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia (1889); Materia y memoria
(1896); La risa (1900); La evolución creadora (1907); La energía espiritual (1919); Duración y
simultaneidad (1922); Las dos fuentes de la moral y de la religión (1932); El pensamiento y el
móvil (1934).
En Las dos fuentes de la moral y la religión Bergson expone el aspecto ético-religioso de su
doctrina. Si bien de origen hebreo, después de publicada esta obra, se inclinó cada vez más hacia el
catolicismo, en el cual declaró ver el complemento del judaísmo. Sin embargo, renunció a
convertirse del todo a causa de la ola de antisemitismo que se extendía por el mundo. “He querido
—escribe en su testamento— permanecer entre los que mañana serán perseguidos.”

76. LA DURACIÓN REAL
El punto de partida y fundamento de toda la filosofía de Bergson es la doctrina de la duración real.
La duración real es el dato de la conciencia, despojado de toda superestructura intelectual o
simbólica y reconocido en su simplicidad originaria: es una corriente continua e ininterrumpida, que
cambia sin cesar, no sólo sustituyendo cada estado de conciencia con otro estado, sino en forma tal
que el interior mismo de la conciencia no permanece jamás igual a sí mismo.
No hay un sustrato inmóvil de la conciencia, un yo sustancial, sobre el que se proyecte la
sucesión de los estados; la duración es un proceso fluido y continuo que va del pasado al porvenir,
conservando el pasado y por lo tanto aumentando continuamente como un alud. Al mismo tiempo,
esta conservación total es una creación total, puesto que en ella, cada momento, aun siendo el
resultado de todos los momentos precedentes, es absolutamente nuevo respecto de éstos. “Para un
ser consciente —dice Bergson— existir significa mudar, mudar significa madurar, madurar
significa crearse indefinidamente a sí mismo.”
Por lo tanto, la vida es, esencialmente, autocreación y libertad. Quienes consideran que toda
acción espiritual, al igual que cualquier otro hecho de la naturaleza, está necesariamente
determinada por sus causas, parten de un concepto del tiempo que no puede aplicarse a la vida
espiritual. Es decir, imaginan el tiempo de acuerdo con un esquema espacial, como lo hace la
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ciencia, y por eso exteriorizan la acción y el motivo de la acción considerándolos casi como dos
cosas externas la una con relación a la otra.
Esta exteriorización espacialización del tiempo vivido contrasta con el testimonio de la
conciencia, que sólo nos da un proceso de mutación único y continuo. Por eso, no puede decirse que
el alma está “determinada” por una simpatía, un odio, etcétera, como por una fuerza que actúa sobre
ella, desde fuera. Cada uno de esos sentimientos, si ha llegado a una profundidad suficiente, es toda
el alma, se identifica con ella; y decir que el alma se determina bajo la acción de uno de ellos
equivale a decir que se determina por sí misma y es libre.
Por lo demás, la libertad no tiene el carácter absoluto que el espiritualismo le atribuye, pero
admite grados. Los sentimientos y las ideas que tienen como origen una educación mal entendida
constituyen un yo parasitario que se superpone al yo fundamental, disminuyendo en la misma
medida la libertad de éste. A eso se debe el que tantos hombres fallezcan sin haber conocido la
verdadera libertad. En cambio, somos verdaderamente libres cuando nuestros actos emanan de
nuestra personalidad entera, cuando tienen con ella la semejanza indefinible que se da
ocasionalmente entre el artista y su obra.

77. EL IMPULSO VITAL
Bergson se sirve de estos elementos para abordar los problemas de la vida biológica (en La
evolución creadora) y de la civilización humana (en Las dos fuentes).
Cada uno de nosotros, al considerar retrospectivamente su historia, comprueba que su
personalidad infantil, si bien indivisible, reunía en sí diversas personas que podían subsistir juntas
en estado naciente, pero que se volvieron gradualmente incompatibles poniéndonos en más de una
ocasión en la necesidad de elegir.
“La vida que recorremos en el tiempo —dice Bergson— está sembrada de los fragmentos de lo
que empezábamos a ser y de lo que hubiéramos podido ser.” Como sólo podemos vivir una sola
vida, no nos queda más remedio que elegir. En cambio, la naturaleza no está obligada a semejantes
sacrificios; conserva las tendencias que se han bifurcado y crea series divergentes de especies
vivientes que se desenvuelven por separado.
En otras palabras, la vida no sigue una línea de evolución única y simple. Se desarrolla “como un
haz de tallos” creando, por el solo hecho de crecer, direcciones divergentes entre las cuales divide
su impulso ordinario. De ahí que las bifurcaciones producidas en el curso de su desenvolvimiento
sean en número inmenso. Pero también han sido muchos los callejones sin salida frente a las pocas
vías que ha creado. La unidad de las diversas direcciones no es una unidad de coordinación y
divergencia, como si la vida realizara un designio previo. En este sentido se excluye el finalismo: la
vida es creación libre e imprevisible. Su unidad precede a las bifurcaciones, es la unidad de una vis
a tergo, de un impulso que se realiza progresivamente.
Aunque Bergson excluye así el viejo concepto finalista de la vida, considera por otra parte que
también la explicación mecánica es insuficiente. El mecanismo no puede explicar en términos de
“variaciones casuales” la formación de órganos muy complejos que, sin embargo, tienen una
función muy simple, como es el caso del ojo. En lugar de las dos alternativas del finalismo y el
mecanismo. Bergson propone su doctrina del impulso vital. Recurre a la imagen de una mano que
atraviesa limadura de hierro que se comprime y resiste cada vez más a medida que la mano penetra
en ella. Llegará un momento en que la mano habrá agotado su impulso y en ese preciso momento
los granos de la limadura se habrán dispuesto y coordinado en una determinada forma: la de la
mano detenida y una parte del brazo. Si suponemos que la mano y el brazo son invisibles, los
espectadores buscarán en los granos mismos de la limadura y en las fuerzas de que están provistos,
la razón por la cual han asumido esa forma.
Algunos espectadores explicarán la posición de cada grano de limadura por la acción de los
granos vecinos: éstos serán los mecanicistas. Otros pensarán que los granos de limadura se han
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dispuesto así con arreglo a un plan de conjunto: éstos serán los finalistas. Sin embargo, los unos y
los otros habrán dejado escapar el dato esencial: que hay ahí un acto único e indivisible, el de la
mano que ha atravesado la limadura.
En el caso de la formación y evolución de los organismos vivientes, el impulso vital desempeña
la función de la mano: la estructura y colocación de los órganos, sus complicadísimos detalles, se
pueden explicar sólo como la acción global del impulso vital que atraviesa la materia, encuentra la
resistencia de ésta y logra ordenarla en un cierto modo. A la resistencia de la materia bruta,
representada en el ejemplo por la limadura de hierro, se debe la subdivisión del impulso vital en
individuos de diversa especie, y, en cada individuo, a la subdivisión de los órganos que lo
componen.
Ahora bien, la primera bifurcación fundamental del impulso vital fue la que dio origen, por un
lado, a las plantas, y, por el otro, a los animales. El vegetal se caracteriza por su capacidad de
fabricar sustancias orgánicas con sustancias minerales, bajo la acción del sol (función clorofílica).
En cambio, los animales, obligados a buscar el alimento, han evolucionado en el sentido de la
actividad locomotriz y, en consecuencia, de una conciencia cada vez más alerta (indispensable para
buscar la comida).
Ambas tendencias, la de la planta y la del animal, se han disociado al desarrollarse, pero en sus
formas rudimentales se implican recíprocamente. El mismo impulso por el que el animal se formó
nervios y centros nerviosos constituyó en la planta la función clorofílica.
Por otra parte, la vida animal no se desarrolló siguiendo una línea única. Los artrópodos y los
vertebrados son las líneas en que la evolución de la vida animal (en el sentido de la movilidad y la
organización) ha tenido el mayor éxito. La evolución de los artópodos culminó en los insectos,
sobre todo en los himenópteros (abejas y hormigas); la de los vertebrados, en el hombre. Sin
embargo, en estas dos líneas el progreso ha sido diverso, puesto que en la primera dirección se
orientó hacia el instinto, mientras en la segunda se dirigió hacia la inteligencia.

78. INSTINTO E INTELIGENCIA
El instinto y la inteligencia son tendencias diversas, pero conectadas entre sí e imposibles de separar
del todo. No hay inteligencia que no tenga un rastro de instinto, ni instinto que no esté rodeado por
una aureola de inteligencia. En su forma perfecta, se puede definir la inteligencia como la facultad
de fabricar instrumentos artificiales y de variar infinitamente su fabricación, y el instinto como la
facultad de utilizar o construir instrumentos organizados (los órganos del cuerpo). Originariamente,
el hombre no es homo sapiens, sino homo faber. Su característica es suplir la deficiencia de sus
medios naturales con instrumentos aptos para defenderse de sus enemigos o del hambre y el frío.
Los instrumentos que el hombre crea artificialmente corresponden, en la otra dirección de la vida, a
los órganos naturales de que se sirve el instinto.
De esta forma, se establecen los caracteres fundamentales de la inteligencia humana y, por lo
mismo, de la ciencia que se sirve de ella. Está dirigida esencialmente hacia la consecución de los
fines de la vida; sirve para construir instrumentos inorgánicos; por eso sólo se siente a sus anchas
cuando se enfrenta con la materia inorgánica. El funcionamiento de la inteligencia está determinado
por la naturaleza del objeto que le es propio. Sólo se representa claramente lo que es sólido,
discontinuo, inmóvil, y, en consecuencia, se caracteriza por una comprensión natural del
movimiento, el devenir y la vida.
Bergson define el funcionamiento de la inteligencia como un mecanismo cinematográfico que
toma instantáneas del devenir y trata de reproducir el movimiento mediante la sucesión de esos
instantes (que no representan sino cosas inmóviles). Este mecanismo no capta lo que es propio de la
vida, esto es, la continuidad del devenir, en el que no pueden distinguirse estados inmóviles.
Ello explica por qué la inteligencia, tan a sus anchas en el mundo de la materia, se siente inerme
frente a la vida. Todos sus esfuerzos por comprenderla no logran más que trasformar el devenir vital
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en una secuela de inmovilidades sucesivas, desprovistas de los caracteres de la vida.
Sin embargo, la inteligencia no se separa jamás totalmente del instinto. Por consiguiente, es
posible un retorno consciente de la inteligencia al instinto; ese retorno es la intuición. La intuición
es un instinto que se ha vuelto desinteresado, consciente de á mismo, capaz de reflexionar sobre su
objeto y de ampliarlo indefinidamente. La presencia de la intuición estética en el hombre, merced a
la cual surge el arte, demuestra que un tal esfuerzo es posible; pero la intuición estética está dirigida
sólo hacia esta o aquella realidad particular y no puede ser el órgano de una metafísica de la vida.
Sin embargo, es posible concebir una búsqueda orientada en el mismo sentido que el arte, pero cuyo
objeto sea la vida en general. Una búsqueda así será propiamente filosófica y constituirá el órgano
apto para la comprensión de la vida, la metafísica.

79. EL MUNDO SOCIAL
El mundo propiamente humano, el mundo social, es la continuación y el desenvolvimiento de la
evolución orgánica. Por eso Bergson percibe en él la misma alternativa entre inmovilidad y
movimiento, entre la solidificación en formas relativamente fijas y el impulso creador que marcha
hacia adelante, que hemos advertido ya en la vida biológica.
Efectivamente, en el mundo humano hay sociedades cerradas en las que el individuo actúa como
una parte del todo, que dejan un margen mínimo a la iniciativa y a la libertad; y sociedades abiertas
en las que, por el contrario, continúa moviéndose el esfuerzo creador de la vida. En las sociedades
cerradas predomina una moral de la obligación, fundada en hábitos sociales que garantizan la
existencia y la solidez del cuerpo social. Al contrario, en las sociedades abiertas reina la moral
absoluta, que es la de los santos del cristianismo, de los sabios de Grecia y de los profetas de Israel,
y que atañe no a un grupo social, sino a la sociedad entera.
Mientras la moral de la obligación es inmutable y tiende a la conservación, la moral absoluta se
mueve y tiende al progreso. La primera consiste en la conformidad con hábitos adquiridos; la
segunda responde al llamado de una personalidad que puede ser un descubridor de la vida moral o
uno de sus imitadores o incluso el individuo mismo en su singularidad.
A estas dos morales diversas corresponden dos tipos diversos de religión. Hay una religión
estática que, mediante mitos y supersticiones (debidos a un uso especial de la fantasía que Bergson
llama función fabuladora) trata de proporcionar al hombre una defensa contra las perspectivas de
peligro, de fracaso y de muerte que la vida le plantea y que la inteligencia le presenta con claridad
que no consiente engaño.
La religión estática es, pues, una reacción defensiva de la naturaleza contra la inteligencia,
culpable de obligar al hombre a reconocer el carácter extremadamente incierto y arriesgado de su
existencia en el mundo. Los resultados de esta religión son la fe en la inmortalidad y en la
protección de lo sobrenatural.
En un plano superior al de la religión estática y la inteligencia se halla la religión dinámica, que
Bergson identifica con el misticismo. Éste es sumamente raro y presupone un hombre privilegiado y
genial, no obstante lo cual repercute en algo que existe en todos los hombres y tiende a comunicar a
todos ellos su fuerza creadora. “El resultado del misticismo —dice Bergson— es una toma de
contacto y, por consiguiente, una coincidencia parcial con el esfuerzo creador que la vida pone de
manifiesto. Este esfuerzo es de Dios, si no es Dios mismo.”
En consecuencia, por medio del misticismo, el hombre se inserta en el impulso creador de la vida
o, dicho de otro modo, en la creación divina misma, y la continúa por cuenta propia. Según
Bergson, el hecho de que la experiencia mística coincida en todas las formas de religión es la única
prueba posible de la existencia de Dios, pues no se podría explicar el que religiones diversas
presenten la misma forma de misticismo si no se admitiera que el misticismo, independientemente
de la religión a que pertenezca, es la experiencia directa de un objeto real: Dios y su impulso
creador.
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Sin embargo, para Bergson los místicos cristianos son superiores a los de las otras religiones
porque subrayan el amor. En efecto, el amor explica la multiplicidad de los seres vivientes que
difieren entre sí justamente porque pueden encontrarse y amarse en la unidad del impulso creador.
Bergson hace votos por la aparición de un genio místico que remedie los males sociales y
morales que afligen actualmente a la humanidad. La técnica moderna, al ensanchar la esfera de
acción del hombre sobre la naturaleza, ha ampliado desmesuradamente el cuerpo humano. Este
cuerpo ampliado espera un suplemento de alma y la mecánica exige una mística. Para Bergson, los
problemas sociales y políticos que nacen de esta desproporción podrían eliminarse con un
renacimiento del misticismo.
Pero, al margen de estas ideas de carácter religioso, Bergson influyó sobremanera en la cultura y
la educación contemporáneas a manera de un llamamiento persistente a la apertura, a la
comunicación, a la capacidad de renovarse perennemente. El tema del impulso vital echó profundas
raíces en el movimiento de la educación nueva, sobre todo por obra de Ferrière (cf. § 125).

80. EL NEOCRITICISMO
El neocriticismo tiene de común con el positivismo que considera a la ciencia como el único
conocimiento verdadero y rechaza la metafísica. Reduce la filosofía a meditación sobre la ciencia,
es decir, a teoría del conocimiento (gnoseología), adoptando así la postura de Kant ante la ciencia
misma. Esta postura consiste no sólo en reconocer la validez de la ciencia, sino en instituir una
indagación enderezada a establecer cuáles son las condiciones que posibilitan o justifican esa
validez. En este punto, el neocriticismo se opone al positivismo, mientras que difiere del
espiritualismo y del idealismo en que niega toda realidad no reconocida ni planteada por la ciencia.
Las diversas corrientes del neocriticismo si bien coinciden en el planteamiento crítico del
problema de la filosofía, se diferencian por la diversa interpretación que dan de los resultados de la
filosofía kantiana. Entre estas corrientes, la historicista se caracteriza porque orienta la investigación
crítica no ya hacia el saber naturalista, sino hacia el saber histórico. En el siglo XIX, lás disciplinas
históricas se organizan como saber positivo que reclama para sí la validez plena del conocimiento
científico. El problema crítico del conocimiento histórico, es decir, el problema de las condiciones
que hacen posible y válido el saber histórico, sirve como punto de arranque de las diversas
manifestaciones del historicismo contemporáneo.
Hacia 1860, predicaban el retorno a Kant, en Alemania, Otto Liebmann (1840-1912) (quien
pronto tuvo muchos seguidores) y, en Francia, Charles Renouvier (1815-1903). Renouvier
rechazaba la metafísica y reducía la filosofía a crítica del conocimiento, como lo indica el título
mismo de su obra fundamental, Ensayos de crítica general (1854-64).
En la obra de Renouvier, el criticismo se presenta acompañado por un entusiasmo ardiente por la
libertad humana y la historia, a propósito de la cual Renouvier, en una novela titulada Ucronia,
describía el desarrollo que podía haber tenido (pero no tuvo) la civilización europea si al finalizar el
primer periodo de la Edad Media los hombres hubieran tomado el camino de la libertad: la
tolerancia religiosa, la abolición de los monopolios comerciales, la conciliación de los intereses
políticos, hubieran conducido a la humanidad hacia la paz y la armonía.
El mérito del neocriticismo alemán consiste principalmente en haber insistido en el aspecto
lógico objetivo del conocimiento humano. Por aspecto lógico objetivo se entiende aquel por el cual
el conocimiento humano se considera en su validez, y no ya en su acontecer de hecho en la
conciencia o en el pensamiento del hombre. Kant, a quien se remite el neocriticismo, había trazado
una distinción entre el acto psicológico del pensar, que existe como un acontecimiento temporal
determinado, y la validez del objeto propio del pensamiento. Por ejemplo, según Kant, la verdad de
la proposición “7 + 5 = 12” no depende de que se la piense en determinadas circunstancias, sino
sólo de las reglas fundamentales de la aritmética. Por consiguiente, Kant había distinguido entre la
fisiología del conocimiento (de tipo lockiano o empirista), que consiste en mostrar cómo se forman
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ciertos conocimientos, y la crítica del conocimiento mismo, que consiste en reconocer las
condiciones de validez del conocimiento mismo.
Esta distinción se asume como fundamento de las dos escuelas principales del neocriticismo
alemán: la Escuela de Marburgo y la Escuela de Baden.
La Escuela de Marburgo, fundada por Hermann Cohen (1842-1918), tiene como representantes
principales a Paul Natorp (1854-1924) y a Ernst Cassirer (1874-1945), este último muy conocido
por sus estudios históricos del Renacimiento y la Ilustración, no menos que por su obra El problema
del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas (1906-20).
Paul Natorp fue también un eminente pedagogo. En su Pedagogía social (1899) sostuvo, contra
el intelectualismo herbartiano y las primeras avanzadas del irracionalismo nacionalista, la vuelta a
Pestalozzi y Kant como base de una educación democrática, sobre cuyas características
retornaremos más adelante (§ 120) .
La Escuela de Baden, llamada también de la filosofía de los valores, tiene como representantes a
Wilhelm Windelband (1848-1915) y Heinrich Rickert (1863-1936) que enseñaban en las
universidades de Friburgo y Heidelberg, ambas en Baden.
Esta escuela hace hincapié en la independencia de los valores (lo verdadero, lo bueno, lo- bello)
respecto de las condiciones psicológicas empíricas en donde se reconocen. Insiste además en la
inmutabilidad y eternidad de los valores que, según Rickert, resplandecen en un firmamento
inmutable y constituyen, una realidad eterna. La filosofía de los valores ejerció también un influjo
notable en la pedagogía europea del siglo XX.
En la filosofía de los valores se inspiró abundantemente la obra de Serguei Hessen (1887-1950).
Ruso de nacimiento y formación, se graduó en Alemania con Rickert y fue profesor de pedagogía
en Tomsk (1917), en Praga (1924) y en Polonia. Hessen representa en forma casi patética la
tentativa de la cultura europea tradicional de resistir, en nombre de los valores eternos, a las nuevas
teorías que revolucionaban el pensamiento en el campo cultural y social. Para ello, Hessen toma de
cada una estas teorías las características más salientes y las acomoda dentro de un sistema
jerárquico en donde todo se concilia. La pedagogía norteamericana y la escuela rusa revolucionaria
están presentes en todas las fases de su especulación, en la que se esfuerza por armonizar la
exigencia democrática con el credo humanístico, dando, al mismo tiempo, un mayor relieve a la
perspectiva religiosa.

81. EL HISTORICISMO
Por lo que respecta a las disciplinas históricas el historicismo alemán asume la misma tarea que
Kant se había echado a cuestas tocante a la ciencia natural: remontarse a los fundamentos, a las
categorías, a las funciones que las hacen posibles y justifican su validez.
El primero en plantear el problema de la historia fue Wilhelm Dilthey (1833- 1911) quien, en su
Introducción a las ciencias del espíritu (1883) y en una serie de escritos que culminan con La
construcción del mundo histórico (1901), trató de aclarar los fundamentos del método histórico
utilizado por él mismo para entender periodos o figuras de la filosofía (el Renacimiento,
Schleiermacher, Hegel).
Según Dilthey, el método de las ciencias históricas debe ser distinto del de las ciencias naturales,
así como el objeto de las ciencias históricas, el hombre, es distinto del objeto de las ciencias
naturales, el hecho natural. El hecho natural se puede conocer sólo desde fuera y permanece externo
al sujeto cognoscente; al hombre se le puede comprender sólo desde dentro y los acontecimientos
humanos tienen que ser vividos nuevamente por el historiador. Por consiguiente, la compresión de
los acontecimientos históricos es algo distinto del conocimiento científico de los acontecimientos
naturales. Este último utiliza la ley de causalidad, porque los acontecimientos naturales se conocen
cuando se conocen las causas que los determinan. Por el contrario, la historia debe utilizar una
psicología que le permita captar y vivir desde dentro los acontecimientos históricos. La experiencia
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vivida (Erlebnis) es el órgano para comprender al hombre en cuanto tal, o sea, la realidad histórica,
y tiene tres aspectos: la vida, la expresión y la inteligencia. La vida es el momento inmediato y
particular; la expresión y la inteligencia el momento universal objetivo.
Dilthey demostró asimismo que el mundo histórico es un mundo de estructuras, es decir, de
totalidades, reunidas en torno al fin en el que convergen como en un centro sus diversos elementos.
En este sentido son estructuras los individuos, las civilizaciones, las épocas y, en general, todos los
sistemas y las instituciones culturales. Cada estructura tiene su centro en sí misma, lo cual significa
que sólo puede juzgársela de acuerdo con los valores, los fines y los modos de pensar que le son
propios y no con los pertenecientes a una estructura diversa.
Esto implica el relativismo histórico, o sea, la imposibilidad de emitir un juicio absoluto sobre un
objeto histórico cualquiera (persona, acontecimiento, institución), porque todo juicio histórico debe
asumir como criterio los valores propios de la estructura a que pertenece el objeto.
La distinción de Dilthey entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu (o ciencias
históricas) corresponde a la establecida entre ambos grupos de ciencias por la filosofía de los
valores. Según Windelband, las ciencias naturales tratan de descubrir la ley a que obedecen los
hechos, por lo que son ciencias nomotéticas; por el contrario, las ciencias del espíritu tienen como
mira el acontecimiento individual o la persona singular en su forma históricamente determinada, por
lo que son ciencias ideográficas. Rickert ha dicho lo mismo al afirmar que la ciencia natural tiende
a alcanzar lo universal, es decir, la ley, mientras que las ciencias históricas tienden a lo particular, es
decir, el individuo.
En la idea de Dilthey sobre las épocas se inspiró Oswald Spengler (1880-1936) para componer
La decadencia de Occidente (1918-1922). Considerando las civilizaciones como organismos
vivientes que nacen, florecen y mueren, Spengler ve en la historia una sucesión de culturas diversas,
totalmente heterogéneas; esa sucesión no está determinada por un principio nacional sino por la ley
del más fuerte. Spengler no sólo pretende hacer la diagnosis sino también la prognosis de la historia
del mundo y profetiza el ocaso inminente de la vida occidental, que según él se halla en el último
estadio de su vida.
Recientemente, en su Estudio de la historia (1934-39), el inglés Arnold Toynbee se ha declarado
contrario no sólo a esta profecía de la muerte necesaria de la civilización occidental sino también,
en general, a la idea de la necesidad de la historia. Como al considerar necesaria a la historia lo que
se quiere decir es que los acontecimientos humanos son determinados por el ambiente físico, por el
ambiente social, o por entrambos, Toynbee empieza exponiendo su teoría de las relaciones entre el
ambiente y el hombre, teoría que llama del reto y la respuesta.
Según Toynbee, el ambiente físico y el ambiente social en que vive un grupo de hombres no es la
causa determinante de la civilización construida por ellos ni de la suerte de ésta; en efecto, aun
suponiendo que se conozcan a la perfección las condiciones de los dos ambientes no es posible
prever qué civilización producirán, así como tampoco se puede saber nada sobre el desarrollo, la
decadencia y el fin de esa civilización. Esto se debe a que cuando se constituye una civilización no
sólo entran en juego las condiciones ambientales, fisicas y sociales, sino también un factor
indeterminado y libre: la acción de los hombres que la construyen. Las condiciones ambientales
lanzan a esos hombres un reto, pero el resultado que se producirá, es decir, el nacimiento, el
desarrollo y la muerte de la civilización, dependerá en todo caso de la respuesta de los hombres a
aquél.
Toynbee justifica ampliamente su concepto metodológico examinando muchas civilizaciones (de
las que enumera 21), que se han sucedido o entrecruzado en el curso de la historia humana. De aquí
llega al corolario de que en la vida, de las civilizaciones y, por lo tanto, en la historia en general, no
hay la menor sombra de “fatalidad”, oponiéndose así a la profecía de Spengler que anunciaba la
desaparición inevitable de la civilización occidental.
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XIII. EL IDEALISMO CONTEMPORÁNEO
82. CARACTERES DEL IDEALISMO
El término idealismo es uno de los más socorridos y suele utilizársele para indicar manifestaciones
diversas y contradictorias de la filosofía antigua y moderna. La causa de esa ambigüedad es el haber
restringido el término a su significado gnoseológico, pues por idealismo se suele entender toda
doctrina que reduzca la realidad a ideas; pero como también Platón hablaba de ideas (si bien para él
las ideas no son pensamientos, sino el ser mismo) el término idealismo se ha aplicado también a la
doctrina platónica.
Más propiamente, ha servido para designar a las doctrinas según las cuales la realidad del objeto
depende del sujeto que lo piensa (entendiendo, de ese modo, la palabra idea en su sentido moderno
de pensamiento subjetivo); en este caso, la palabra idealismo indica por igual a las doctrinas de
Berkeley, Malebranche, Fichte o Schelling.
Pero a despecho de tantos significados, el término no se presta para caracterizar históricamente
cualquier doctrina. Por lo tanto, es preferible limitar su uso al significado que ha adquirido
históricamente en la filosofía poskantiana y aplicarlo sólo a las doctrinas para las cuales el hombre y
el mundo de la experiencia humana se resuelven en el Espíritu infinito.
Una vez hecha esta aclaración terminológica, es posible reconocer al idealismo contemporáneo
como el heredero de la filosofía romántica y como el movimiento que representa los caracteres y las
exigencias de ésta.
Desde tal punto de vista sólo se pueden reconocer dos movimientos idealistas: el angloamericano
y el italiano. Sin embargo, ambos llegan por diversos caminos a la identificación de los finito con lo
infinito que distingue al idealismo romántico.
Como el idealismo alemán, el italiano llega a su meta por vía positiva, es decir, mostrando en la
estructura misma de lo finito, en su intrínseca y necesaria racionalidad, la presencia y la realidad del
Infinito.
Al contrario, el idealismo inglés llega a esa identidad por vía-negativa, esto es, mostrando que lo
finito, en virtud de su intrínseca irracionalidad, no es real o lo es sólo en la medida en que revela y
manifiesta lo infinito que es, en todo caso, la única realidad.
En Inglaterra y en los Estados Unidos, el idealismo, aun antes de asumir una forma técnica
particular, aparece en ciertas expresiones literarias y populares de reacción contra el naturalismo
dominante. Estas expresiones son obra de Thomas Carlyle (1795-1880 en Inglaterra y Ralph Waldo
Emerson (1803-1882) en los Estados Unidos de América.
La primera manifestación original del idealismo inglés es la filosofía de Thomas Hill Green
(1836-1882) con su Introducción al “Tratado” de Hume (1874-75) y con sus Prolegómenos a la
ética (1883). Green hace la misma objeción tanto al empirismo como al evolucionismo. El primero
sostiene que el espíritu humano está constituido por un conjunto de sensaciones o de ideas
concebidas atomísticamente. El segundo afirma que toda realidad es un proceso evolutivo en que
los hechos están concatenados entre sí. Green objeta que si sólo hubiera sensaciones o hechos no
habría posibilidad ni de una asociación entre las sensaciones ni de una conexión entre hechos, dado
que cada sensación o cada hecho quedaría aislado y no podría entrar en contacto con ningún otro.
La conciencia es la que establece la conexión entre las sensaciones y los hechos y la que, por lo
tanto, permite captar la semejanza o la diversidad, la mudanza, la sucesión, etc.
Ahora bien, si la conciencia es, en este sentido, la condición del tiempo del cambio y de la
multiplicidad ello significa que está fuera de todas estas cosas. En otras palabras, es una Conciencia
infinita. El hombre no es más que el vehículo de esta conciencia.
El máximo representante del idealismo inglés es Francis Herbert Bradley (1846-1924). En su
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obra capital, Apariencia y realidad (1893), establece una oposición insuperable entre la realidad
(Conciencia infinita) y la apariencia (el mundo finito de la naturaleza y del hombre). El mundo de la
naturaleza y del hombre es pura apariencia porque es un mundo constituido por relaciones y toda
relación es inconcebible y contradictoria.
Bradley examina con el mismo procedimiento las relaciones entre las cualidades que constituyen
las cosas, el espacio y el tiempo, la mundanza, la causalidad y el yo mismo, y las declara a todas
contradictorias, esto es, irreales. En efecto, toda relación tiende a identificar lo que es diverso, por
eso es contradictoria. Por ejemplo, decimos: “El azúcar es dulce”. Ahora bien, el azúcar no es otra
cosa que el conjunto de sus cualidades (blanco, cristalino, etc.), ninguna de las cuales puede
identificarse con lo dulce; por lo tanto, no puede decirse “lo blanco es dulce”' En consecuencia, toda
relación, así como todo juicio (porque todos los juicios expresan relaciones), implica una
contradicción que el pensamiento no puede resolver. Y como todos los aspectos del mundo finito
están constituidos por relaciones y son expresados por el juicio, no se puede declarar real ningún
aspecto del mundo finito.
Por otra parte, si decimos que el mundo finito es aparente porque es contradictorio, sabemos que
la realidad no debe ser contradictoria. Por lo tanto, la realidad debe concebirse como una
Conciencia perfectamente unificada y armónica que, al mismo tiempo que reúne en sí los aspectos
de la existencia finita cancela su carácter contradictorio. Como es evidente, esta Conciencia infinita
no podrá tener ninguno de los caracteres que posee la conciencia finita del hombre, dado que estos
caracteres, fundados como están en las relaciones, son contradictorios y, por lo tanto, aparentes. Por
eso lo que puede decirse de la Conciencia infinita es muy poco: que es una, que lo comprende todo
y que es perfecta armonía. Sin embargo, sobre la base de lo poco que sabemos podremos establecer
una cierta jerarquía de grados de verdad o realidad entre las diversas apariencias que se nos
presentan en el mundo; de ese modo, podremos considerar algunas de ellas, que resultan menos
contradictorias, como más reales que otras.

84. EL IDEALISMO NORTEAMERICANO: ROYCE
En los Estados Unidos, la figura principal del idealismo romántico (que, con término acuñado por
Emerson, se llamó ahí “trascendentalismo”) es la de Josiah Royce (1855-1916) cuyas obras
fundamentales son El espíritu de la filosofía mderna, 1892; El mundo y el individuo, 1900-1;
Filosofía de la fidelidad, 1908; El problema del cristianismo, 1913.
El pensamiento de Royce llega al mismo resultado que el de Green y Bradley: una Conciencia
infinita en la que se completan y perfeccionan todos los aspectos de la experiencia finita. Pero
Royce llega a este resultado por medio de un análisis original del conocimiento humano. Ese
conocimiento está constituido por ideas; pero toda idea tiene un significado interno y un significado
externo.
El significado interno es el constituido por el fin que la idea se propone, en cuanto la idea no sólo
es la imagen de una cosa, sino que representa además el modo como nos proponemos actuar
respecto de la cosa misma.
El significado externo es, por el contrario, la referencia de la idea a la cosa externa que
representa.
Ahora bien, Royce reduce el significado externo al significado interno. Por lo común, se
considera que una idea es verdadera si corresponde a la cosa real; pero la cosa que puede servir
como medida de la verdad de una idea es la misma a la que la idea pretende referirse, es decir, en
último término, esta cosa es escogida y determinada por el significado interno de la idea.
Esto significa que la llamada cosa de la cual depende la verdad de la idea no es más que una
realización mejor y más completa de la finalidad o significado interno de la idea. Un conocimiento
perfectamente determinado y completo sería la realidad misma que es a lo que, en efecto, aspira
todo conocimiento indeterminado e incompleto. La separación entre el pensamiento y el ser se
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anularía en el momento mismo en que el pensamiento lograra determinarse totalmente y alcanzar a
perfección su fin intrínseco.
Según Royce, esto significa que la realidad última debe ser la que realice a la perfección el
objetivo interno de todas las ideas que las conciencias finitas puedan formular. Es decir, la realidad
última será una Conciencia infinita en la que estarán presentes todas las conciencias finitas, pero
purgadas de los errores y las restricciones, de la imperfección y de todos los demás caracteres que
estas cosas producen (espacio, tiempo, finitud. etc.). En la conciencia infinita, la conciencia finita
(es decir, el hombre) alcanza su perfección; pero con esta perfección no pierde su individualidad,
antes bien, encuentra el complemento de ésta. Royce afirma enérgicamente la exigencia de
conservar la individualidad en el seno del absoluto.
En una obra posterior, El problema del cristianismo, Royce subraya el carácter religioso de su
idealismo. El absoluto se entiende como una comunidad universal de espíritus, idea que Royce
considera propia del cristianismo primitivo.
Pero el aspecto más popular de la filosofía de Royce es su doctrina moral expuesta en su
Filosofía de la fidelidad (1908), donde sugiere como norma para evaluar las acciones humanas el
criterio de la fidelidad: es buena toda acción que exprese fidelidad a una tarea libremente elegida.
Se puede objetar que la tarea elegida puede ser mala; pero Royce considera que la fidelidad es
también el criterio apto para juzgar la bondad de cualquier tarea, pues es perversa toda aquella que
niegue o vuelva imposible la fidelidad ajena. En este sentido, la fidelidad a la fidelidad se convierte
en el más alto criterio del juicio moral. Como se ve, se trata de una ética de carácter eminentemente
objetivo o social y, sin embargo, pluralística, es decir que no anula al individuo en el todo o en el
Absoluto.

85. CARACTERES DEL IDEALISMO ITALIANO
En la segunda mitad del siglo XIX la doctrina hegeliana tuvo en la Universidad de Nápoles su
centro de estudios y difusión en Italia. La abrazaron Augusto Vera (1813-1885), con tendencias
teístas y catolicizantes, y Bertrando Spaventa (1817-1883), quien se esforzó por elaborarla en
sentido inmanentista, es decir, poniendo desde el principio a la conciencia como el supuesto
fundamental del proceso dialéctico.
En la segunda mitad del siglo XIX, se adhirieron al hegelismo a más de los filósofos, muchos
literatos, historiadores, juristas y médicos, todos los cuales lo utilizaron como instrumento polémico
contra el positivismo. Sin embargo, ninguno de ellos supo añadir nada al pensamiento del filósofo
alemán.
No fue sino hasta la época contemporánea cuando el idealismo italiano cobró fuerza y
originalidad con la obra de Gentile y de Croce, dos pensadores que se distinguen del idealismo
inglés tan radicalmente como entre sí.
Del idealismo inglés se distinguen porque consideran que la unidad entre lo finito y lo infinito no
sólo puede demostrarse negativamente, por el carácter aparente y falaz de la experiencia finita, sino
que puede y debe demostrarse positivamente y en acto, refiriendo a lo infinito los rasgos
fundamentales de la experiencia finita. En este aspecto, la doctrina de los dos idealistas cumple de
nuevo la tentativa de Hegel; pero se distingue de éste por una reforma de la dialéctica que excluye
la consideración del pensamiento lógico y de la naturaleza como momentos autónomos de ésta y se
detiene exclusivamente en la realidad espiritual (lo que Hegel denominaba espíritu absoluto).
Por su parte, las dos doctrinas se distinguen entre sí en cuanto la una es un subjetivismo absoluto
(actualismo), mientras la otra es un historicismo absoluto. En común tienen la negación radical de
toda trascendencia y la resolución de toda realidad en la pura actividad espiritual.
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86. EL ACTUALISMO DE GENTILE
Giovanni Gentile (1875-1944) expuso por vez primera el principio de su filosofía en el breve
ensayo El acto del pensamiento como acto puro (1912); inmediatamente después definió su
posición ante Hegel en La reforma de la dialéctica hegeliana (1913), de lo que sacó las
consecuencias pedagógicas en los dos volúmenes del Sumario de pedagogía como ciencia filosófica
(1913-14). Su obra más viva es La teoría general del espíritu como acto puro (1916); la más vasta y
compleja es El sistema de lógica como teoría del conocer (1917-22).
Según Gentile, el error de Hegel consiste en haber intentado una dialéctica de lo pensado, es
decir, del concepto o de la realidad pensable, cuando sólo puede haber dialéctica, es decir,
desarrollo y devenir, del pensante, esto es, del sujeto que piensa en el acto en que piensa. En efecto,
ninguna realidad es tal sino en cuanto, y en el acto, en que es pensada como realidad. Por lo tanto, la
única realidad verdadera es el pensamiento en acto o el sujeto actual del pensamiento. Verdad es
que el pensamiento, en cuanto piensa, piensa necesariamente algo que para él es un objeto, pero el
objeto del pensamiento, trátase de la naturaleza o de Dios, el propio yo o el de los demás, no tiene
realidad fuera del acto del pensamiento que lo piensa y que, pensándolo, lo pone. Por consiguiente,
este acto es creador y en cuanto creador, infinito, porque no tiene fuera de sí nada que pueda
limitarlo.
Este principio realiza la inmanencia rigurosa y total de toda realidad en el sujeto pensante. Ni la
naturaleza, ni Dios, ni tanto menos el pasado y el porvenir, el bien y el mal, el error y la verdad,
subsisten fuera del acto del pensamiento. La doctrina de Gentile se propone esencialmente mostrar
la inmanencia de todos los aspectos de la realidad en el pensamiento que los pone y resolverlos en
éste.
El pensamiento en acto es el Sujeto trascendental, el Yo universal o absoluto. El sujeto empírico,
es decir, el hombre individual, es un objeto del Yo trascendental, un objeto que pone (es decir, crea)
pensándolo y del que, al mismo tiempo, supera la individualidad universalizándolo. También los
otros yo son objetos, en cuanto “otros”; pero en el acto de conocerlos el Yo trascendental los unifica
y los identifica con él mismo. La naturaleza, como realidad presupuesta al pensamiento, es una
ficción: la naturaleza no subsiste más que como particularidad e individualidad del objeto pensado
y, por lo tanto, presupone el acto del pensamiento que la piensa precisamente como particular e
individual. De frente al espíritu que es absoluta libertad, porque es absoluta creatividad, el objeto o
ser es necesidad. Dios, la naturaleza, la idea, el hecho, son necesarios porque han sido puestos ya
por el pensamiento y, por consiguiente, se han vuelto para éste entidades inmóviles que no pueden
ser diversas de lo que son. Pero el pensamiento que los pone, en el acto en que los pone, es libre e
incondicionado y no obedece sino a su propia necesidad interna. Si es creador lo es precisamente en
virtud de esta libertad: su actividad no es jamás pura teoría (esto es, contemplación) de una realidad
ya hecha, sino siempre acción, actividad creadora. La ley misma que el espíritu se pone y a la cual
se ajusta es creación del espíritu. El espíritu es auto-creación, autoctisi.
Ya hemos dicho que para Gentile no hay dialéctica (es decir, devenir, desarrollo, historia), sino
de lo que Hegel llamaba “espíritu absoluto”, en sus tres formas: arte, religión y filosofía; lo cual se
comprende dado que, según Gentile, la única realidad es el pensamiento autoconsciente. Para
Gentile el arte representa el momento de la subjetividad, la religión y la ciencia el momento de la
objetividad y la filosofía el saber absoluto, por el cual el sujeto se vuelve consciente de que es él y
nada más que él quien pone el objeto.
Según Bentile, el arte expresa el momento de la pura subjetividad espiritual, puesto que el
mundo del arte es un mundo producto de la fantasía que vale sólo “subjetivamente” pero no posee
realidad objetiva. En uno de sus últimos libros, La filosofía del arte (1921), Gentile define además
al arte como el sentimiento que el yo trascendental tiene de su propia subjetividad. La religión es
para Gentile la “negación del sujeto en el objeto”, es decir, como el acto con que el sujeto se olvida
de sí mismo en un objeto absoluto (Dios) y llega a la negación de la propia libertad. Concibe
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entonces la creación no como autoctisi (creación del objeto por él mismo) sino como eteroctisi
(creación del sujeto por el Objeto, o sea Dios); el conocimiento no como puesta del objeto por parte
del sujeto, sino como revelación que el objeto hace de sí al sujeto; y la buena voluntad no como
creación del bien por la voluntad, sino como gracia que el bien (Dios) hace de sí al sujeto. Por
consiguiente, la religión desemboca en el misticismo, es decir, el anulamiento del espíritu en su
sujeto.
La ciencia tiene en común con la religión el hecho de que también ella pone un objeto, la
naturaleza, que se considera presupuesto respecto del sujeto. Según Gentile, la ciencia es
necesariamente dogmatismo y naturalismo: dogmatismo en virtud de su supuesto realista, en cuanto
afirma que hay una realidad (la naturaleza) fuera e independiente del sujeto; naturalismo porque la
realidad natural así supuesta no puede ser más que inmovilidad y mecanismo y, por lo tanto,
negación del espíritu.
En estas caracterizaciones que, por lo demás, no tienen como base un análisis preciso de los
procedimientos de la ciencia, se revela la actitud de reacción contra el positivismo y el concepto
mecánico del mundo que la filosofía de Gentile comparte con muchas otras filosofías del periodo
contemporáneo

87. GENTILE: EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO
La pedagogía de Gentile se identifica con su filosofía. Efectivamente, parte de dos principios a los
que se dedican respectivamente las dos partes del Sumario: la realización de la identidad del
educador y el educando en el acto educativo y el carácter abstracto e irreal de todo contenido
particular de la enseñanza y de toda regla didáctica que deben superarse y “olvidarse” en el
momento de la educación propiamente dicha.
La identidad de educador y educando no es más que un ejemplo de la superación de las
distinciones entre los sujetos empíricos en lo absoluto del Yo trascendental, y que ya ha sido
mencionada. Por otra parte, en el plano concretamente pedagógico, Gentile, inspirándose en San
Agustín, concibe el acto educativo como un acto de amor en el que el educador al rebajarse se
ensalza, e incluso como un acto en que el educador y el educando piensan o mejor dicho re-piensan
la única verdad que los supera a entrambos.
Gentile critica además todas las otras distinciones que suelen hacerse comúnmente en el terreno
pedagógico, sobre todo entre contenido y forma de la enseñanza, entre la materia que se enseña y él
método con que se enseña. No existe un método abstracto y general que valga para todas las
materias y para todos los maestros, “como una vestidura que puede quitarse a unos para cubrir a
otros”.
En primer lugar, cada materia, cada argumento, es método de sí mismo, o sea, no es noción
abstracta y aislada para memorizar, sino acto de búsqueda, de invención, más aún, de creación y, en
cuanto tal, modo específico de proceder al descubrir.
Por otra parte, y en segundo lugar, es el enseñante quien siempre revive y transfigura el fuego
vivo del acto de enseñar los contenidos y las indicaciones metódicas particulares de las que puede
servirse en la fase preparatoria. Quien sabe de verdad, sabe enseñar; quien es hombre es también
educador.
Ésas son las bases sobre las cuales la pedagogía gentiliana puso las premisas para negar los
aspectos técnico-científicos de la educación en la reforma de 1923 efectuada por el mismo Gentile,
sobre todo mediante la abolición de la psicología y el aprendizaje didáctico como materias de las
escuelas normales.
Entre los demás aspectos de la filosofía de Gentile que tuvieron las mayores repercusiones en el
plano educativo, figuran los relacionados con su concepto dialéctico del Espíritu.
La religión, en cuanto momento necesario del desarrollo espiritual (o sea, momento del
objetivismo ingenuo), representa para la masa una especie de phiksophia inferior por la que se
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barruntan las verdades que sólo se captan plenamente en la síntesis filosófica. En cambio, para
quienes habrán de llegar a esta síntesis representa un grado de tránsito necesario. Por tal motivo, la
religión debe ocupar el lugar que le corresponde en la enseñanza inferior.
Así pues, sólo unos pocos pueden aspirar a la visión histórico-filosófica dela realidad como
realidad espiritual; por consiguiente, Gentile considera que la educación histórico-crítica de las
escuelas clásicas debe estar restringida a “los pocos a quienes el ingenio destina de hecho, o bien el
censo y las familias pretenden destinar, al culto de los más altos ideales humanos”. Como se ve, el
concepto aristocrático de la educación se contamina aquí, conscientemente, de conservadurismo
social.
El concepto dinámico de una realidad espiritual que sobrepasa y congloba en sí a los individuos
y que “no es agua estancada, sino llama ardiente” acabó desembocando, por una parte, en el
estatalismo autoritario, y, por la otra, en la justificación y glorificación de la guerra y la violencia.
En efecto, la verdadera subjetividad es superindividual y al mismo tiempo está determinada
históricamente y acaba por identificarse de hecho con esa suma suprema de determinaciones
históricas que es el Estado. Por sobre los Estados sólo hay una cosa, la lucha entre ellos, la Guerra,
“drama divino'', “esfuerzo en que todo, el Todo, se compromete” y, por lo mismo, “acto absoluto”.

88. EL HISTORICISMO ABSOLUTO DE CROCE
Benedetto Croce (1866-1952) formula su sistema filosófico partiendo de la consideracion de
problemas históricos y literarios. En su primera forma, la Estética (1900) le fue sugerida por la
necesidad de una orientación precisa en materia de crítica literaria. Posteriormente, alrededor del
núcleo representado por la estética se cristalizó gradualmente el resto del sistema. La estética misma
fue incesantemente reelaborada por Croce con objeto de ajustarla más y más a las exigencias de la
crítica literaria y artística (Estética como ciencia de la expresión y lingüística general, 1901;
Breviario de estética, 1912; La poesía, 1936). Además del precitado libro de estética, la filosofía
del espíritu comprende La lógica como ciencia del concepto puro (1909); Filosofía de la práctica,
económica y ética (1909); Teoría e historia de la historiografía (1917); todas estas partes fueron
esclarecidas y desarrolladas incesantemente por Croce en muchas obras sucesivas.
La idea fundamental de Croce es la de un Espíritu universal que deviene y progresa sin cesar. La
vida de este Espíritu, que no tiene nada fuera de sí y que, por consiguiente, abarca toda la realidad,
se desarrolla circularmente en el sentido de que recorre continuamente sus momentos o formas
fundamentales, sólo que cada vez los recorre enriquecido por el contenido de las circulaciones
precedentes y sin repetirse jamás.
Los momentos del Espíritu universal son el arte, que es conocimiento de lo particular; la
filosofía, que es conocimiento lógico de lo universal; la economía o volición de lo particular, y la
ética o volición de lo universal. Arte y filosofía constituyen en su conjunto la forma teórica del
espíritu; economía y ética constituyen la forma práctica del mismo.
Cada momento o grado condiciona al momento subsiguiente, pero no es condicionado a su vez
por éste: la filosofía es condicionada por el arte que le proporciona, con el lenguaje, su medio de
expresión; la actividad práctica es condicionada por el conocimiento que la ilumina; y en la forma
práctica, el momento económico, es decir, la fuerza y la eficacia de la acción, condiciona al
momento ético que dirige la voluntad práctica y prácticamente factiva hacia fines universales.
Croce debe a Vico el concepto de una actividad estética que es el momento originario (y, como
tal, independiente de los sucesivos) de la vida espiritual. Y ha tomado de Hegel el concepto de un
espíritu que resuelve la realidad entera, en su devenir progresivo, en su historia, y que es, en su
historia, racionalidad entera y perfecta.
Sin embargo, Croce le reprocha a Hegel el haber confundido el nexo de los diversos con la
dialéctica de los contrarios, es decir, de haber confundido la distinción y la unidad que existe entre
las formas y los momentos del espíritu con la oposición dialéctica que se da en el ámbito de cada

Nicola Abbagnano,
Visalberghi, A.

Historia de la pedagogía

413

momento (lo bello y lo feo en el arte, lo verdadero y lo falso en la filosofía, lo útil o lo inútil en la
economía, lo bueno y lo malo en la ética). Los contrarios se condicionan recíprocamente (no hay
bello sin feo, etc.), pero los diversos, es decir, los momentos del espíritu, se condicionan sólo en el
orden de su sucesión.
Un espíritu concebido en esta forma es esencialmente historia, o sea, proceso a través del cual la
realidad se enriquece y progresa sin cesar. Por esta razón Croce dio a su doctrina el nombre de
historicismo absoluto y concibió la filosofía como “metodología de la historiografía”, esto es, como
estudio de los modos y las formas como se concreta el conocimiento histórico, que es todo el
conocimiento por no haber nada que conocer fuera de la historia, es decir, fuera del espíritu
universal en su devenir.
Pero la historia como realización progresiva del espíritu universal es también racionalidad
absoluta en la que coinciden el deber y el ser porque todo lo que acontece es lo que racionalmente y,
por consiguiente, necesariamente, debía acontecer. Por lo tanto, Croce reanuda la polémica
hegeliana contra el deber ser que no es el ser, contra una razón “impotente” a realizarse
efectivamente en la historia, y, en consecuencia, condena el concepto de la Ilustración por el cual la
razón, si bien destinada a modificar la realidad, no siempre logra triunfar sobre ella.
De esa forma, también Croce llegó a justificar y glorificar la guerra, dado que los Estados no
tienen por qué respetar la moral de los individuos a quienes compete “el deber de servir y obedecer”
mientras “esos Leviatanes que se llaman los Estados... tienen buenas y profundas razones para
mirarse torvos, para aferrarse con los dientes, para desgarrarse, para devorarse, dado que sólo así se
ha movido hasta ahora y seguirá sustancialmente moviéndose la historia del mundo”. La guerra es
la justicia de “ese dios que es la historia” y, por lo tanto el vencedor es “el elegido de Dios”.
Sin embargo, Croce volvió repetidas veces al problema de la historia con el objeto de aclarar o
modificar su doctrina. En los últimos tiempos no quería que sirviera para justificar cualquier “hecho
consumado”, incluso moralmente repugnante. En consecuencia, distingue entre la historia como
conocimiento, que sería el tomar nota de la necesidad racional de todos los acontecimientos
históricos, y la historia como acción, que sería la actividad humana que se inserta en la historia,
guiada por convicciones morales que pueden incluso oponerse a los hechos históricos
predominantes. Sin embargo, no está claro en qué forma la historia como acción puede tener la
pretensión de dar lecciones al conocimiento histórico; en tal caso, la acción histórica sería el deber
ser de la Ilustración que Croce, igual que Hegel, condenó siempre.

89. LA ESTÉTICA CROCIANA
Una de las partes del sistema de Croce que ha conocido la mayor difusión y, que ha sido objeto de
continuas reelaboraciones es la estética. Para Croce el arte es visión o intuición, es decir, una forma
de conocimiento que se distingue del conocimiento verdadero y propiamente tal (o conocimiento
lógico) porque no distingue entre realidad e irrealidad, sino que considera la imagen en su puro
valor de imagen, en su simple idealidad fantástica.
Ahora bien, la intuición artística no es un fantasear desordenado, sino que tiene en sí un principio
que le confiere unidad y significado; ese principio es el sentimiento. El arte es, pues, intuición
lírica, es decir, una síntesis de sentimiento y de imagen de la cual puede decirse que “el sentimiento
sin la imagen es ciego y la imagen sin el sentimiento está vacía”. De ese modo se distingue tanto de
la fantasía desordenada como de la pasionalidad del sentimiento inmediato. Su contenido le viene
del sentimiento, pero transfigurado en pura forma, es decir, en imágenes que representan la
liberalización de la inmediatez y la catarsis de la pasionalidad.
La doctrina de la intuición lírica representa un aspecto del modo particular como Croce llegó a
concebir la circularidad del espíritu. Como hemos visto, cada momento condiciona el momento
sucesivo, en el sentido de que le proporciona la materia, el contenido. Pero como el arte es el
primer grado no puede, en virtud del principio de circularidad, sacar la materia sino del último o de
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los últimos grados, que son los momentos del espíritu práctico y, por lo tanto, del sentimiento en su
inmediatez. En el arte, por el contrario, el sentimiento está intuido y expresado. Efectivamente, en
cuanto intuición, el arte se identifica con la expresión, puesto que una intuición estética que no llega
a expresarse concretamente (por ejemplo, una fantasía musical que no se convierte en sonidos) no
es en realidad nada. Sin embargo, Croce distingue la expresión que es intrínseca de la intuición e
inseparable de ella, de aquella otra expresión puramente técnica (por ejemplo, la escritura musical
de una intuición musical y la tela y los colores de una intuición pictórica) que es considerada por él
como un simple hecho práctico, destinado a comunicar la intuición artística.
En sus últimos escritos Croce subrayó cada vez más el carácter expresivo del arte. En esos
escritos se distinguen y enumeran varias formas de expresión además de la propiamente estética
poética: la expresión sentimental o inmediata, la expresión prosística, la expresión oratoria, la
expresión literaria. Como consideran al lenguaje como una creación poética, sólo la expresión
poética es para él verdadero lenguaje; las otras formas de expresión que hemos enumerado no son
lenguaje, sino más bien conjuntos de “sonidos articulados” o bien de “signos o símbolos”.
¿Y la ciencia? A propósito de ésta, Croce reproduce sustancialmente la doctrina de Mach sobre
la función económica” de los conceptos científicos; pero desde el punto de vista de Croce esta
doctrina equivale a una devaluación completa de la ciencia, a la que se niega todo valor
cognoscitivo y se le concede únicamente una función “práctica”. En efecto, la única realidad es para
Croce la historia y el conocimiento histórico el único posible. La historia es una totalidad única e
indivisible, una totalidad perfectamente racional. Su sujeto es el Espíritu, más exactamente el
Espíritu racional o Concepto. Por lo tanto, según Croce el Concepto es uno solo, pues es la razón
que domina a la historia y determina los acontecimientos históricos.
Los que comúnmente llamamos “conceptos” son otra cosa; en realidad son “seudoconceptos” o
ficciones conceptuales. Su interés es exclusivamente práctico; sirven para conservar el patrimonio
de los conocimientos adquiridos. Según Croce, conceptos, hipótesis, teorías científicas no tienen
más función que la única y humilde de ser signos recordativos para facilitar el manejo de los
conocimientos; pero esta función no es esencial, puesto que ningún conocimiento puede perderse
realmente, dado que el Concepto verdadero, el Espíritu universal, que habita el cosmos, vela por su
conservación. En otras palabras, la ciencia no tiene ninguna función cognoscitiva y, en
consecuencia, ninguna validez. Sólo es verdadero el conocimiento histórico que es sustancialmente
el conocimiento filosófico.
La ciencia comparte con todas las formas de error el hecho de hallarse confinada en la forma
práctica del espíritu. Efectivamente, el error no puede ser obra de la actividad cognoscitiva que
tiene como objeto al infalible espíritu universal. Por consiguiente, debe ser un acto práctico con el
cual el hombre, por un motivo cualquiera, desconoce o deforma la realidad que resplandece
necesariamente en su pensamiento.
Croce, que fue también ministo de instrucción pública después de la primera Guerra Mundial,
aceptó durante largo tiempo casi todos los puntos fundamentales de la pedagogía de Gentile y, por
su parte, contribuyó vigorosamente a acentuar en el sistema escolástico e incluso en la cultura
italiana la drástica distinción jerárquica entre estudios estético-histórico-literarios, que poseen un
auténtico valor formativo, y todas las otras formas de conocimiento que sólo tienen un valor
practicoeconómico.
Al advenimiento del fascismo, con sus leyes destructoras de toda libertad, Croce se convirtió en
uno de los dirigentes de la oposición cultural y moral a la dictadura e influyó en un sentido
profundamente liberal sobre una gran parte de las nuevas generaciones.

90. GIUSEPPE LOMBARDO-RADICE
Como Croce, Giuseppe Lombardo-Radice (1879-1938), después de haber cooperado en la política
cultural y escolástica que desembocó en el fascismo y en la “reforma Gentile”, cortó totalmente las
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amarras con la dictadura a raíz del asesinato de Matteotti (líder de la oposición socialista que el
partido en el poder mandó matar en 1924).
Profesor de pedagogía en la Universidad de Catania desde 1911, LombardoRadice aceptó en
1923 el cargo de director general de la instrucción elemental y trazó los programas para la escuela
primaria dentro del marco de la reforma Gentile. Al año siguiente volvió a la enseñanza, esta vez en
la Universidad de Roma, alejándose para siempre de la vida pública y afrontando con gran valentía
las persecuciones a que la dictadura le sometió durante los años sucesivos a causa de su oposición.
La obra más amplia y orgánica de Lombardo-Radice son las Lecciones de didáctica y recuerdos
de experiencia magisterial (1912). Entre otros muchos volúmenes y colecciones de lecciones o
ensayos, mencionaremos Lecciones de pedagogía general (1916), Orientaciones pedagógicas para
la escuela italiana (1922), Educación y deseducación (1922), Junto a los maestros (1925),
Pedagogía de apóstoles y de obreros (1937), Además, fundó algunas de las más importantes
revistas pedagógicas italianas del siglo XX: Nuovi Doveri (19o7-11), Rassegna di pedagogía e di
politica scolastica (1912-13), L'Educazione Nazionale (1919-1937) y Quaderni Pestalozziani
(1919-1937), aparecida en ocasión del centenario de la muerte del célebre educador.
La orientación filosófica de Lombardo-Radice fue netamente idealista, pero al mismo tiempo
militó por largo tiempo en las filas socialistas, y, por cuanto en algunos momentos pareciera aceptar
las fórmulas gentiliana y crociana según las cuales en la organicidad de la vida de las naciones no es
posible distinguir las clases sociales sino en abstracto, dado que la clase culta acaba por representar
“el alma de todo el pueblo” y no sólo sus propios intereses egoístas de clase, no sólo no perdió
jamás del todo, sino que al final reasumió una actitud enérgica de interés activo en las cuestiones
sociales. Esta actitud no podía por menos de repercutir en sus conceptos pedagógicos y filosóficos,
lo que le diferenció en manera notable de Gentile y lo acercó cada vez más a los grandes maestros
de la “nueva educación”, como Ferrière y, sobre todo, Dewey, a cuya difusión en Italia colaboró.
El idealismo de Lombardo-Radice se manifiesta sobre todo cuando señala la omnipresencia
omnipresencia de la educación. Toda la vida que es verdaderamente vida del espíritu lo es en cuanto
es un perenne proceso de perfeccionamiento y educación, un proceso que no es nunca puramente
individual, sino necesariamente intersubjetivo y altruista. “La educación es la actividad que cada
hombre desarrolla para conquistar su verdad y vivir conforme a ella, y para elevar a otros hombres a
esa misma verdad y coherencia de vida.”
La pedagogía es “educación en el sentido amplio de la palabra: desde la política escolar, desde el
estudio de las condiciones sociales de un pueblo y sus necesidades históricas, hasta la compilación
de un abecedario”.
Sin embargo, este vigoroso ensanchamiento del cuadro tradicional de los problemas educativos
no conduce a una desvaloración de la obra educativa de la escuela; antes bien, para LombardoRadice, es justamente la escuela la que, considerada concretamente, puede convertirse en el máximo
factor de progreso social, representar “una revolución en camino”, de acuerdo con una directiva
puramente moral, o sea, la que se deriva de “la conciencia de un deber superior a toda
determinación de Estado y de clase: no servirse de los seres humanos para los propios fines,
cualesquiera que éstos sean, sino afanarse para que cada cual pueda desarrollarse según fines
absolutos, intrínsecos al hombre”.
Lombardo-Radice no se contentó con adoptar esta actitud de apertura a lo humano, sino que
polemizó sin descanso contra el utilitarismo. Una educación que pretenda limitarse a lo puramente
útil en la vida de un hombre, no le permitiría a éste desplegar todas sus potencialidades y, por lo
tanto, lo mutilará, lo coartará aun cuando crea obrar por su bien. Sólo una educación que, en la
medida de lo posible, sea descubrimiento y creación continua y, por consiguiente, esté
abundantemente empapada de valores estéticos y tenga como bases la actividad, los gustos y los
intereses del niño, será educación en el pleno sentido de la palabra.
Por eso la educación estética tuvo una parte tan destacada en los programas de 1923, y era
intención de Lombardo-Radice que se impartiera respetando lo más posible las energías creadoras
del niño.
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Sin embargo, ello no obstó para que Lombardo-Radice polemizara contra el mito de la
espontaneidad infantil que todo lo inventa y resuelve por sí sola. Tuvo una visión histórica concreta
de la actividad didáctica que le llevó a restituir a ésta gran parte del crédito que Gentile le había
quitado casi por completo; sin embargo, la didáctica no puede limitarse a ser un repertorio de reglas,
ni pretender que se deriva abstractamente de sistemas científicos o seudocientífico, sino que debe
realizarse como una renovación perenne, como una perenne invención, sobre una base
históricamente dada y científicamente organizada. Lombardo-Radice aconseja como instrumento
didáctico fundamental para el alumno y para el profesor que se lleve un “diario”, actividad que
implica una anotación precisa de las circunstancias y de las reflexiones sobre éstas. Entre otros
valores que intentó insertar en la escuela elemental italiana, figuran también el dibujo del natural,
los cantos populares y el cultivo de los valores expresivos implícitos en la naturalidad de las hablas
dialectales.
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XIV. FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN, PRAGMATISMO,
INSTRUMENTALISMO

91. EL MOVIMIENTO RELIGIOSO
Bajo el nombre de “filosofía de la acción” se pueden agrupar todas las doctrinas que, en una forma
u otra, subordinan el conocimiento a la acción y que reconocen en la acción o en el principio de
ésta, es decir, la voluntad, el fundamento de la verdad y en general de todos los valores. La filosofía
de la acción puede considerarse dividida en dos corrientes fundamentales: la religiosa y la
naturalista.
La obra del inglés John Henry Newman (1801-1890), quien siendo anglicano se convirtió al
catolicismo romano y fue cardenal, puede considerarse como la primera manifestación de la
corriente religiosa. En su Gramática del asentimiento (1870-1871), que pretende ser una apología
del cristianismo, Newman sostiene la tesis (que caracterizará a toda la filosofía de la acción) de que
el asentimiento no es un acto lógico, sino más bien un acto moral, que depende del deseo y de la
voluntad. En el ensayo Idea de una Universidad Newman desarrolla algunas consecuencias
pedagógicas de su planteamiento, sobre todo la idea de que la ciencia no es más que un medio a
nuestro servicio, y que la función propia de un instituto educativo es plasmar inclinaciones prácticas
y religiosas, más bien que impartir conocimientos enciclopédicos.
Léon Ollé-Laprune (1830-1899) inaugura en Francia una corriente análoga. En su obra De la
certidumbre moral (1880) niega que la certidumbre pueda ser determinada sólo por el intelecto y
afirma que todo conocimiento es al mismo tiempo una fe, es decir, un compromiso moral. Pero la fe
implica una relación viviente con Dios, una relación apoyada en el amor de Dios; por lo tanto, fuera
de la religión no puede haber ni certidumbre ni conocimiento auténticos.
La tesis de Ollé-Laprune reaparece elaborada por Maurice Blondel (1861-1949) en una obra de
1893 titulada La acción.
Sólo la acción revela la totalidad de la naturaleza humana y expresa no sólo lo que el hombre es,
sino lo que debe ser y lo que debe alcanzar para compensar su deficiencia de ser finito. Pero la
realidad que el hombre produce mediante la acción no satisface jamás completamente sus
aspiraciones; por lo tanto, de cada realización la voluntad renace insatisfecha para salir en busca de
una satisfacción más completa.
La vida familiar y social, la cultura y los valores espirituales, representan formas de satisfacción
parciales y provisionales, porque la voluntad tiende al infinito y no se satisface de sus realizaciones
finitas por elevadas que sean. Pero si la voluntad tiende al infinito, su satisfacción no depende sólo
de ella misma, sino también (y sobre todo) de lo sobrenatural, es decir, de Dios. Sólo la
intervención sobrenatural, la gracia de Dios, puede sustraer la voluntad a su insatisfacción. Se
concluye de ahí que lo sobrenatural no llega al hombre desde fuera, sino que responde a una
exigencia intrínseca de la naturaleza humana.
Éste es el llamado “método de la inmanencia” mediante el cual Blondel pretende justificar la
verdad del cristianismo. Pero el hecho de que lo sobrenatural sea en cierto modo inmanente al
hombre no niega que sea trascendente. Es decir, la exigencia de lo sobrenatural es inmanente; pero
la satisfacción de esa exigencia es un don trascendental y divino. Al cabo de un largo periodo de
silencio, Blondel publicó otras tres obras: El pensamiento (1934), El ser y los seres (1935), El
espíritu cristiano y la filosofía (1944-46), que reexponen con menos vigor y eficacia el pensamiento
de La acción.
A Ollé-Laprune y a la primera acción se liga en cierto modo el llamado modernismo, una
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tentativa de reforma católica condenada por el Papa Pío X en la Encíclica Pascendi, del 8 de
septiembre de 1907. El principal representante del modernismo fue el abate Lucien Laberthonnière
(1860-1932), quien insistía sobre todo en la inmanencia de lo sobrenatural en la vida misma del
hombre en la medida en que esta vida es acción y sentimiento, más que conocimiento. En su Teoría
de la educación (1901) sostenía un concepto de la pedagogía por el cual, como Lambruschini,
justificaba la autoridad en cuanto ejerce una acción íntimamente liberadora.
Alfred Loisy (1857-1946) defendió al modernismo en el campo de los estudios bíblicos, y
Edouard Le Roy (1870-1954), discípulo de Bergson, fundió el modernismo y el bergsonismo
afirmando que sólo es posible conocer a Dios “en una experiencia inmanente, implícita en el
ejercicio mismo de la vida”.

92. NIETZSCHE
Si la obra de Nietzsche por una parte se enlaza con la filosofía de la acción, por la otra tiene
conexión con varias corrientes y doctrinas, sobre todo con el evolucionismo darwiniano y con el
historicismo relativista. Federico Nietzsche (1844-1900) conoció un destino trágico: al final de una
vida inquieta y de extravío, vivió diez años inmerso en una blanda locura. Sus obras más significativas son: El origen de la tragedia (1872); Humano, demasiado humano (1879); Aurora (1881); La
gaya ciencia; Así hablaba Zaratustra (1883); Más allá del bien y del mal (1885); Genealogía de la
moral (1887); y, póstumas, Ecce homo y La voluntad de poder.
Nietzsche acepta la diagnosis de Schopenhauer sobre el valor de la vida: la vida es dolor, lucha,
destrucción, crueldad, incertidumbre, error. Pero rechaza la renuncia a la vida, que es la solución de
Schopenhauer, y defiende la aceptación total y entusiasta de la vida tal cual es. Dionisios es el
símbolo de esta aceptación, que no es la resignación de quien ve en las adversidades de la vida las
condiciones negativas de la perfección, de la moralidad, etcétera, sino la afirmación orgiástica de la
vida en la totalidad de su fuerza primitiva. Efectivamente, Dionisios es el dios de la embriaguez y la
alegría, el dios que canta, ríe y danza.
Nietzsche niega que sean virtudes las que la moral tradicional define como tales: el desinterés, la
abnegación, el sacrificio de sí mismo. El tipo ideal de la moral común y corriente, el “hombre
bueno”, existe sólo al precio de una mentira fundamental porque cierra los ojos a la realidad y no
quiere ver cómo está hecha, o cuando la ve se inclina al pesimismo, lo que equivale a renegar de la
vida.
Para Nietzsche son virtud todas las actitudes que dicen sí a la vida y al mundo. De esta forma,
realiza una trasmutación de todos los valores. Son virtud “el orgullo, la alegría, la salud, el amor
sexual, la enemistad y la guerra, la veneración, las bellas actitudes, los buenos modales, la voluntad
fuerte, la disciplina de la intelectualidad superior, la voluntad de poder, el reconocimiento para con
la tierra y la vida, todo lo que es rico y quiere dar y hacer grata la vida, adorarla, eternizarla y
divinizarla, todo lo que aprueba, afirma y actúa por afirmaciones”.
Contra las negaciones del ascetismo, Nietzsche exalta el valor de lo terrestre, lo corporal y
antiespiritual. El arte mismo es un sentimiento de plenitud y fuerza, una manifestación del espíritu
dionisíaco, a su juicio preferible a la serenidad apolínea.
En su naturaleza irracional y caótica, el mundo mismo está dominado por la voluntad de
aceptarse y afirmarse a sí mismo. En virtud de esta aceptación y afirmación de sí mismo, el devenir
del mundo se cierra en un círculo y produce el eterno retorno. El eterno retorno es, pues, la
expresión cósmica del espíritu dionisíaco por el cual la vida se exalta y bendice a sí misma.
La grandeza del hombre consiste en entregarse al eterno retorno, en no querer nada diverso de lo
que es, ni en el futuro ni en el pasado ni en toda la eternidad. Éste es el amor fati, que hace de la
necesidad virtud y trasforma la necesidad cósmica en acto de aceptación.
El amor fati es la característica del superhombre, es decir, el filósofo del porvenir. Para
Nietzsche, Kant, Hegel y todos los llamados comúnmente filósofos no son más que “operarios de la
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filosofía”. Los verdaderos filósofos serán legisladores y dominadores. Conocerán la verdad total y
cruel de la vida y del mundo y, por lo tanto, podrán aceptar y amar de verdad la vida y el mundo.
El superhombre será la encarnación de la voluntad de poder que para Nietzsche es la verdadera
sustancia del hombre y, en consecuencia, la raíz de todas las manifestaciones humanas.

93. SOREL
La obra de Georges Sorel (1847-1922), Reflexiones sobre la violencia (5906), representa el aspecto
politicosocial de la filosofía de la acción.
Sorel acepta de Marx el principio de la lucha de clases y, en consecuencia, la negación total de la
sociedad capitalista; pero funda este principio en una filosofía de la historia inspirada en Bergson.
La historia humana es devenir incesante, movimiento, acción, y, en cuanto tal, es libertad. Pero la
libertad se realiza sólo en el acto de un contraste radical, violento y total con la realidad histórica ya
establecida. Por consiguiente, la acción libre opone a esta realidad histórica un “mundo fantástico”
que es la negación total; cuando este mundo fantástico se convierte en patrimonio de las masas que
se apasionan por él y lo convierten en la directiva de su acción, se trasmuta en mito social. El mito
social no es una utopía. La utopía es más bien un modelo con el que se compara a las sociedades
existentes para juzgar lo que tienen éstas de bueno o de malo; su finalidad es abogar por que se
realicen reformas susceptibles de actuación. El mito, por el contrario, aunque imposible es
irrefutable y tiene como efecto preparar a los hombres a la destrucción de lo que existe.
Para Sorel, el único mito capaz de mantener despierta la lucha de clases y llevarla al nivel de la
“guerra abierta y heroica” es la huelga general. Este mito permite concebir el paso del capitalismo
al socialismo como una catástrofe indescriptible. Su función será análoga a la de las hipótesis de
trabajo en la ciencia, que son siempre fructíferas aun cuando los resultados no las confirmen.
Las ideas de Sorel influyeron mucho en los movimientos politico-sociales de los primeros
decenios del siglo XX, y de ellas sacaron algunas de sus ideas características tanto el fascismo
italiano como el comunismo ruso.

94. EL PRAGMATISMO
La subordinación del conocimiento a la acción, postulada por el modernismo por razones éticas y
religiosas, y defendida en modo paradójico por Nietzsche, es subrayada y defendida explícitamente
en el campo lógico y psicológico por el pragmatismo angloamericano.
Se puede considerar al norteamericano Charles Peirce (1839-1914) como su fundador. En un
ensayo de 1878, Cómo aclarar nuestras ideas, Peirce respondía a esta pregunta sugiriendo el
criterio siguiente: “Considerad los efectos de importancia práctica que pudiera tener un objeto de
vuestro concepto. El concepto que tengáis de estos efectos será el concepto que tendréis del objeto.”
Para justificar este criterio sostenía que el pensamiento no tiene más función que generar creencias
y que toda creencia es una regla de acción; el fin último del pensamiento es el ejercicio de la
volición y producir hábitos de acción.
Como se ve, el pragmatismo de Peirce era puramente metodológico, es decir, un criterio para
aclarar el sentido de las proposiciones y no una teoría metafísica sobre la verdad o sobre la realidad.
Fue William James (1842-1910) quien trasformó el pragmatismo en teoría metafísica, no
obstante haber presentado su doctrina como consecuencia del criterio sugerido por Peirce.
Habiéndose ocupado originalmente de psicología (Principios de psicología, 1890, ha perdurado
como obra clásica), James publicó en 1897 con el título La voluntad de creer una colección de
ensayos a la que se debe la difusión del pragmatismo en Europa y América. A continuación publicó
otros ensayos (Pragmatismo, 1907; El significado de la verdad, 1909; Un universo pluralístico,
1909).
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Para James no existen creencias fundadas en bases puramente lógicas o racionales; la actividad
del pensamiento está siempre subordinada a los fines de la acción. La psicología demuestra que la
acción refleja es el tipo y el origen de toda actividad espiritual. Ahora bien, la acción refleja está
constituida por una excitación periférica de los sentidos; por un proceso central de canalización y
trasmisión de este estímulo, y por un movimiento provocado por este último. En esta tríada de
momentos, el último predomina sobre los otros dos. Toda acción refleja es una reacción al mundo
externo; el estado intermedio de ésta (llámesele pensamiento, reflexión o contemplación) no es más
que un paso más o menos complejo hacia la acción. Si se tiene presente que toda la actividad
espiritual tiene como modelo y principio a la acción refleja, es claro que no tiene sentido concebir
un pensamiento independiente de la acción.
Admitido esto, se debe reconocer también que la influencia del deseo y la voluntad sobre el
pensamiento no es una influencia perturbadora que deba eliminarse, sino que se puede considerar
como normal y benéfica. Cuando la elección de una creencia no puede fundamentarse en bases
racionales porque no es posible evaluar con exactitud el pro y el contra, el hombre tiene no sólo el
derecho, sino el deber de elegir la que mejor responda a las exigencias de su vida práctica.
Efectivamente, en estos casos, el no decidir o aplazar la decisión hasta no haber conquistado la
evidencia racional equivale a decidir negativamente, es decir, a comportarse como si no se creyera
y, por lo tanto, a renunciar a los beneficios que se derivarían de la creencia misma. Para James estas
observaciones se refieren sobre todo a las creencias religiosas que, por una parte, no se pueden
demostrar a la perfección, y, por la otra, tienen una gran importancia práctica porque influyen
fuertemente en la vida del hombre.
A esta categoría pertenecen la creencia en Dios, en la libertad y en la inmortalidad del alma.
James repite a su manera la “apuesta” de Pascal: hay que enfrentarse al riesgo de la fe y actuar
como si se creyera. Renunciar a la fe porque no está demostrada suficientemente, y quedar en
espera de que lo sea, significa actuar como si no se creyera, esto es, equivale de todas maneras a una
elección y a una decisión, pero a una elección y una decisión de la alternativa contraria.
Esta actitud negativa es tanto menos conveniente en cuanto muchas veces la aceptación de una
creencia puede producir la verificación de la creencia misma- Así acontece sobre todo en las
relaciones interhumanas. La simpatía, el amor, se conquistan creyendo en su posibilidad. Y todo
organismo social, gran de o pequeño, se funda en la confianza de que cada uno hará lo que debe y,
por lo tanto, es una consecuencia de esa confianza.
Lo mismo se aplica a la estructura moral del mundo. Por ejemplo, el que la vida sea digna de ser
vivida, depende únicamente de la fe, pues la vida es como la hacemos desde el punto de vista moral.
Pero la fe sólo puede encontrar su propia verificación en un mundo no dominado de un
determinismo mecánico. Por lo tanto, James ha orientado su pragmatismo sobre todo hacia la
defensa de una idea pluralística e indeterminista del mundo. El mundo es para él una totalidad de
seres independientes que guardan entre sí una relación de acción y reacción, pero que no están
sujetos a un designio total. La unidad del mundo es una unidad tendencial más que un orden
riguroso, y, en consecuencia, no excluye el comportamiento libre de los individuos que lo
componen ni la posibilidad de que puedan influir decisivamente sobre la suerte de la totalidad
misma.
La enorme influencia ejercida por James sobre la educación norteamericana se debe sobre todo a
su psicología, que considera el organismo físico y psíquico en modo unitario y funcional. En 1875,
poco antes de que Wilhelm Wundt tomase una iniciativa análoga en Leipzig, James fundó en la
Universidad de Harvard un laboratorio de psicología experimental en el que, a diferencia de Wundt,
que estudiaba analíticamente procesos psíquicos particulares, se esforzaba por captar el carácter
orgánico y finalista de las reacciones del comportamiento a los estímulos, evitando toda tentación
“mentalista” y elaborando su famosa teoría somática de las emociones: no se tiembla porque se
tiene miedo, se tiene miedo porque se tiembla.
Vemos, pues, que James restringe el criterio pragmatista propiamente dicho al dominio de las
creencias metafísicas, morales y religiosas. Ferdinand Schiller (1864-1936), otro pragmatista,
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extiende el criterio pragmatista al conocimiento científico.
Schiller identificó sin más, en todos los campos, lo verdadero con lo útil señalando cómo
también la ciencia evalúa la verdad de proposiciones por la utilidad que suponen para la ciencia
misma o para el hombre (Humanismo, 1903; Estudios sobre el humanismo, 1907; Problemas de
creencia, 1924, etcétera).
Manifestación análoga al pragmatismo es, en Alemania, la filosofía del como si de Hans
Vaihinger (1852-1933), para la que todo conocimiento es una ficción que se acepta o rechaza de
acuerdo con su utilidad, pero que no tiene ninguna validez racional.
Sin embargo, fue en el mundo anglosajón donde el pragmatismo ganó la mayor aceptación, hasta
informar de sí amplios sectores de la cultura e incluso de la mentalidad común, de la que, por otra
parte, representaba fielmente ciertas peculiaridades históricamente determinadas. En este mismo
mundo anglosajón dio su fruto más original, representado por el llamado “instrumentalismo” de
John Dewey, de quien nos ocuparemos en otro lugar incluso porque no podría compararse
estrictamente con los demás tipos de “filosofía de la acción” considerados en este capítulo, con la
sola excepción del metodologismo de Peirce, pues en efecto no hay en Dewey el menor rastro del
voluntarismo más o menos declarado, común a las corrientes religiosas de la filosofía de la acción,
al pragmatismo de james y al humanismo de Schiller.
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XV. LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS Y EL NEOPOSITIVISMO
95. MACH
La filosofía de la ciencia es la continuación histórica del positivismo en la filosofía contemporánea.
Sin embargo, se distingue de éste por su concepto crítico de la ciencia, merced al cual tiende a
determinar los límites exactos de la ciencia misma, sustrayéndola a la ambición absolutista y, en
último término, metafísica, que había conservado en el positivismo. Por lo tanto, a la filosofía de la
ciencia se acompaña siempre una crítica de la ciencia; pero es de advertir que no toda crítica de la
ciencia constituye una filosofía de la ciencia.
Incluso las doctrinas que pretenden reducir al mínimo o negar el valor cognoscitivo de la ciencia
para restituirlo a la filosofía, establecen, hacen propia o repiten una crítica de la ciencia. Así sucede
con los espiritualistas e idealistas, con los intuicionistas y los pragmatistas; por ejemplo, la crítica
de la ciencia que se encuentra en Croce y Bergson forma parte integrante del idealismo y el
espiritualismo de estos filósofos, razón por la cual no puede considerarse a los fines de una
exposición histórica de la filosofía de la ciencia.
Por consiguiente, se puede considerar qué la primera manifestación de filosofía de las ciencias en
el pensamiento contemporáneo se debe a Ernst Mach (1838-1916), profesor de física, primero, y
luego de filosofía en la Universidad de Viena. Mach considera a las sensaciones como la realidad
originaria que la experiencia revela con anterioridad a toda elaboración científica. Siguiendo a
Berkeley, resuelve los cuerpos en un complejo de sensaciones que carecen de estabilidad.
Pero, a diferencia de Berkeley, las sensaciones en Mach no son estados o elementos subjetivos,
sino elementos neutros con los que se constituyen tanto los hechos físicos, es decir, las cosas, como
los psíquicos, es decir, el yo. Por ejemplo, un color es un objeto físico en tanto que lo consideramos
dependiente de las fuentes luminosas; es un objeto psíquico si lo consideramos dependiente de la
retina y del sistema nervioso del hombre. Por consiguiente, tanto los cuerpos externos como el yo
no son más que complejos de sus sensaciones, y los límites entré fenómeno físico y fenómeno
psíquico son puramente convencionales, dado que los elementos últimos son los mismos. En estas
tesis Mach estaba de acuerdo con la llamada “filosofía de la experiencia pura” de Richard
Avenarius (1843-1896).
Por consiguiente, según Mach, la tarea de la ciencia es esencialmente económica: “Toda ciencia
sustituye la experiencia [por] las representaciones o las imágenes mediante las cuales se facilita la
manipulación de la experiencia misma.” Los conceptos de que se sirve la ciencia son signos
resumidos de las reacciones posibles del organismo humano ante los hechos. Tales reacciones, por
muchas que sean, son en número menor que los hechos a los cuales deben responder; por
consiguiente, los hechos deben ser reagrupados, clasificados y simplificados para ajustarlos al
número de las reacciones posibles; la ciencia, con sus conceptos, realiza ese reagrupamiento,
clasificación y simplificación.
Por otra parte, las leyes científicas son para Mach, como lo habría sido para Comte, otras tantas
posibilidades de previsión de los hechos, pues nos dicen qué hecho nos cabe esperar del futuro
cuando se verifica un hecho determinado. Según Mach, entre estos dos hechos, uno que sirve como
base de la previsión y otro que se prevé con auxilio de la ley, hay una relación estrictamente
funcional, no causal. “Relación causal” significaría que el primer hecho produce al segundo, así
como una fuerza produce un efecto. “Relación funcional” significa que entre ambos hechos hay una
relación constante que permite la previsión.
La doctrina de Mach marca el paso del viejo al nuevo positivismo y, por lo mismo, viene a ser el
antecedente al que se refieren los neopositivistas del Círculo de Viena y sus derivaciones.
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96. EL DESARROLLO CRÍTICO DE LA MATEMÁTICA
La formación y la difusión de las corrientes neopositivistas en la filosofía contemporánea fue
posible gracias a los desarrollos críticos que las matemáticas y las ciencias naturales registraron
paralelamente.
En el campo de las matemáticas, esta evolución empieza a partir de la mitad del siglo XX con el
descubrimiento de las geometrías no euclidianas. Los intentos fallidos por demostrar el quinto
postulado de Euclides (o postulado de las paralelas: “Por un punto no puede pasar más que una
paralela a una recta dada”) permitieron entrever la posibilidad de construir geometrías no fundadas
en ese postulado. Estas geometrías, aunque diversas de la euclídea aparecieron como libres de
contradicción en sus desarrollos y, por lo mismo, como dotadas de igual validez lógica (Gauss,
Lobatchewski). A continuación, se mostró la posibilidad de un número indefinido de geometrías,
todas ellas diversas entre sí, pero constituyendo todas ellas perfectos organismos lógicos (Riemann,
1867, Hilbert, 1901). Naturalmente, los teoremas de estas diversas geometrías pueden ser diversos:
lo que es verdad en una de ellas no lo es necesariamente en la otra.
El matemático y astrónomo francés Henri Poincaré (1854-1912) extendió a todas las ciencias el
concepto de la matemática resultante de las geometrías no euclideas. Según Poincaré, cada ciencia
es un sistema hipoteticodeductivo, que parte de proposiciones admitidas por hipótesis, las desarrolla
deductivamente con ayuda de la matemática y, por último, las confirma en la experiencia.
En física, las proposiciones hipotéticas de que parte se sacan de la experiencia o de la
matemática. En la geometría son puramente convencionales. En la aritmética, por el contrario, las
sugiere el matemático con una especie de intuición.
Sin embargo, Poincaré no consideraba que la ciencia fuera enteramente artificial o convencional
y polemizaba contra quienes sostenían semejante tesis.

97. EL DESENVOLVIMIENTO CRÍTICO DE LA FÍSICA
En la física, la fase crítica empieza con la tendencia relativista. Esta tendencia nace de hechos
experimentales que contradecían los principios hasta entonces admitidos por la ciencia y que
planteaban la exigencia de considerar no sólo el objeto que se debía medir, sino también el
procedimiento y el método de la medición. Ahí donde la física precedente prescindía del observador
y de sus posibilidades, y suponía en la realidad caracteres y determinaciones que no podían
alcanzarse con medidas u observaciones directas, la física relativista afirmaba la necesidad de
realizar en cada caso observaciones y mediciones y de no atribuir a la realidad determinaciones que
no fueran resultado de observaciones y mediciones efectivamente realizadas.
Resultado de ello fue el principio de la relatividad restringida, descubierto por Eínstein en 1905,
por el cual la distancia parcial o temporal no es una entidad o un valor en sí, sino que es relativa al
cuerpo elegido como sistema de referencia, mientras por otra parte se niega que haya un sistema de
referencia privilegiado. Según este principio, dos acontecimientos que son contemporáneos respecto
a un punto no lo son respecto de otro punto que esté en movimiento respecto al primero. Como
consecuencia de esto, se vuelven relativos los conceptos de longitud, volumen, masa, aceleración,
etcétera, que anteriormente se consideraban absolutos.
En 1912, Einstein enunció el principio de la relatividad general que inutilizaba la hipótesis de la
fuerza de gravedad admitida por Newton y explicaba el movimiento de los cuerpos mediante una
curvatura del espacio-tiempo, por efecto de la cual cada cuerpo seguiría en su movimiento la
trayectoria que es la línea, más breve, dada la curvatura de la región atravesada por él.
De esta manera, la teoría de la relatividad introduce en la ciencia el examen de los
procedimientos de medición y cálculo que la ciencia del siglo XIX efectuaba únicamente para
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eliminar los errores posibles. El avance de la física atómica, especialmente de la mecánica cuántica
ha acentuado aún más la necesidad de considerar estos procedimientos, pues ha demostrado que la
observación de un fenómeno atómico modifica el fenómeno mismo en modo imprevisible. En
efecto, la energía utilizada en la observación (por ejemplo, la luz) no puede ser inferior a una cierta
cantidad mínima (el quantum) que es suficiente para modificar el fenómeno observado. En
consecuencia, todo experimento que pretenda determinar la posición de una partícula atómica
modifica la velocidad de ésta, o viceversa, la determinación de la velocidad modifica la posición,
por lo que no es posible determinar simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula
cualquiera. Si se determina la velocidad, la posición queda indeterminada, es decir, imprevisible de
un modo preciso. Lo mismo sucede con la velocidad. Consecuentemente, a propósito del
comportamiento futuro de una partícula atómica sometida a observación sólo pueden hacerse
previsiones probables, con arreglo a estadísticas oportunamente formuladas, pero no previsiones
seguras.
Con esto se eliminó de la ciencia al mecanicismo y al determinismo. La ciencia mecanicista del
siglo XIX se inspiraba en el ideal de la previsión infalible, ideal expresado por Laplace (1749-1827)
con las siguientes célebres palabras (Teoría analítica de las probabilidades, 1812): “Debemos
considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del
que seguirá. Una inteligencia que en un instante dacio conociera todas las fuerzas que animan a la
naturaleza, si fuera lo suficientemente vasta como para someter esos datos al cálculo, abarcaría con
una sola fórmula los movimientos de los más grandes cuerpos del universo al igual que los del
átomo más ligero. Nada sería incierto para ella y tendría ante los ojos tanto el pasado como el
porvenir.” La física de los cuantos desmiente este ideal. La previsión infalible es imposible no
porque los medios humanos de observación y cálculo sean imperfectos, sino porque estos medios
influyen imprevisiblemente en los hechos observados y porque esos mismos hechos parecen seguir
más bien direcciones preferenciales que una rígida necesidad.
La renuncia de la ciencia a su pretensión tradicional de conocimiento absoluto, en vez de
disminuir su poder lo ha aumentado enormemente. La renuncia a ciertos ideales que la ciencia
estimaba esenciales, así como la limitación de sus posibilidades le permiten responder cada vez
mejor a la exigencia de extender el dominio del hombre sobre la naturaleza mediante la técnica. La
ciencia está hoy en condiciones de poner a la disposición del hombre la ilimitada energía del átomo
que, si bien puede ser empleada con fines destructivos, puede utilizarse también para acelerar el
progreso del género humano.

98. LÓGICA Y SEMIÓTICA
Paralelamente al desarrollo de la matemática, ha surgido y se ha desarrollado la nueva lógica
simbólica (llamada también lógica matemática o logística), que tiene por objeto describir
precisamente los procedimientos de la matemática. Esta lógica se desarrolló en un principio como
rama de la matemática y como tal fue considerada por sus fundadores, George Boole y G. Peano. La
identificación de esta lógica con la lógica en general y, por consiguiente, de la matemática con la
lógica, fue hecha primero por G. Frege y más tarde por Bertrand Russell (nacido en 1872) con sus
Principios de matemática (1903).
Posteriormente, Russell volvió a exponer sus puntos de vista lógicos en colaboración con Alfred
Whitehead (cf. § 101) en una magna obra en tres volúmenes, Principia Mathematica (1910-1913); y
sobre estas bases edificó una “filosofía científica”, materia de muchos libros (Nuestro conocimiento
del mundo externo, 1914; Análisis del espíritu, 1921; Análisis de la materia, 1927, etc.).
Según Russell, la diferencia fundamental entre la lógica vieja y la lógica nueva consiste en que la
vieja considera sólo una forma de proposición, es decir, la resultante de un sujeto y un predicado
(por ejemplo: este objeto es redondo, etcétera), y se funda en el supuesto metafísico de que en
realidad no existen sino las cosas y sus cualidades. La nueva lógica toma como base las
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proposiciones que expresan una relación (por ejemplo: a es más grande que b; o bien: a es hermano
de b) y niega que tales relaciones sean reductibles a cualidad de una cosa. Por lo tanto, para la
nueva lógica, las relaciones tienen una validez objetiva que no es la empírica ni la puramente
subjetiva o mental.
Una proposición que expresa que una cosa tiene una cierta cualidad o que ciertas cosas tienen
una cierta relación es una proposición atómica, es decir, la forma más simple de las proposiciones.
Afirmar o negar una proposición atómica (por ejemplo: esto es rojo; o bien: esto precede a aquello)
es algo que puede hacerse sólo en virtud de la experiencia, porque las proposiciones atómicas son
indeductibles de otras proposiciones. Por otra parte, la lógica pura es independiente de los hechos
expresados por las proposiciones atómicas (hechos atómicos); en efecto, le conciernen todas las
relaciones entre las proposiciones atómicas que son válidas independientemente de su verdad o
falsedad; por consiguiente, la lógica pura y los hechos atómicos constituyen dos polos opuestos
entre los cuales se extiende una vasta región intermedia.
Pues si la ciencia de las relaciones es por excelencia la matemática, se comprende que la lógica
de las relaciones sea esencialmente una lógica matemática, o mejor dicho que tiende a identificarse
con la matemática misma. Para Russell, la filosofía se reduce esencialmente a la lógica. Fuera del
campo de la lógica, la filosofía de Russell es una crítica de los problemas tradicionales dé la
filosofía. El mundo sensible es para él la totalidad de todas las opiniones posibles acerca del
universo, percibidas y no percibidas, es decir, el sistema de todas las perspectivas posibles. En
efecto, una perspectiva efectivamente percibida es un mundo particular.
La existencia de otros espíritus fuera de mí es una hipótesis que no puede demostrarse, pero que
es fecunda de buenos resultados porque permite sistematizar un gran número de hechos. No existe
indeterminismo en la realidad; la imprevisibilidad del futuro es fruto exclusivo de una ignorancia
humana transitoria. Pero aun cuando el hombre llegara a predecir el futuro no por ello sería menos
libre, puesto que la previsión de un acto de voluntad contrario a los deseos impediría la verificación
de ese acto y no sería verdadera. La libertad consiste en el acuerdo entre nuestras voliciones y
nuestros deseos.
La filosofía de Russell, sobre todo sus ideas lógicas, han influído poderosamente en muchas
corrientes de la filosofía contemporánea. Los estudios lógicos han encontrado en éstas un vigoroso
incentivo y la lógica se ha convertido en una disciplina autónoma que quiere ser independiente de
éste o aquél planteamiento filosófico y aspira a describir todas las formas del lenguaje científico,
especialmente matemático.
Una lógica entendida en un sentido más amplio y concreto es la llamada semiótica o teoría de los
signos (los más importantes de los cuales son los signos lingüísticos, es decir, las palabras). El
norteamericano Charles Morris ha dividido la semiótica en tres partes fundamentales: la sintáctica,
o sea el estudio de las conexiones de los signos entre sí; la semántica, o estudio de la referencia de
los signos a los objetos significados, y la pragmática que es el estudio de la relación entre los signos
y sus intérpretes, o sea, quienes los utilizan (cf. Fundamentos de una teoría de los signos, 1938;
Signos, lenguaje y comportamiento, 1946). Morris representa una tentativa de síntesis entre la
filosofía de la ciencia y el instrumentalismo de tipo deweyano.

99. EL POSITIVISMO LÓGICO
Con este nombre (o con los de empirismo lógico o convencionalismo lógico) se designa la corriente
instaurada por el Círculo de Viena y después adoptadá y desarrollada por otros pensadores, sobre
todo en los Estados Unidos y en Inglaterra. El Círculo de Viena es un grupo de filósofos y
científicos congregado en torno a Moritz Schlick, profesor de la universidad de Viena en los años
de 1929 a 1937. Al disolverse el grupo por efecto de las persecuciones raciales, muchos de sus
miembros emigraron a los Estados Unidos, donde dieron a conocer sus puntos de vista. El grupo
tuvo tendencias positivistas y antimetafísicas. Su inspirador principal fue Ludwig Wittgenstein
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(1889-1951), cuyo Tratado lógico-filosófico (1922), constituye el lazo de unión entre el Círculo de
Viena y la filosofía de Russell.
La tesis fundamental del Tratado es que la ciencia es el único conocimiento de la realidad y que
la tarea de la filosofía no puede ser otra que analizar el lenguaje científico. Desde este punto de
vista, la filosofía no es conocimiento sino actividad, más precisamente, actividad lógica; consiste en
aclarar proposiciones y, por consiguiente, en determinar los límites entre lo que tiene sentido (y
puede expresarse en un lenguaje riguroso) y lo que no tiene un sentido preciso y que el filósofo
debe dejar al artista o al moralista.
Por lo que se refiere al conocimiento científico, Wittgenstein enunciaba dos tesis que se derivan
sustancialmente de Hume y que han permanecido en la base del positivismo lógico. Estas dos tesis
implican la distinción (hecha por Hume) entre proposiciones relativas a hechos (o proposiciones
sintéticas) y proposiciones relativas a relaciones de las ideas entre sí (o proposiciones analíticas).
Wittgenstein afirmaba que: 1) los enunciados relativos a hechos, es decir, a cosas existentes tienen
significado sólo si son verificables empíricamente; 2) los enunciados de la lógica y la matemática
no se refieren a hechos y, por lo tanto, no son verificables empíricamente; pero en cambio son
verdaderos por lo que hace al significado de los términos mismos que los componen, es decir,
porque constituyen tautologías (sus términos significan lo mismo).
Las figuras principales del positivismo lógico son Rudolf Carnap y Hans Reichenbach, que han
desarrollado entrambos en los Estados Unidos la parte mejor de su actividad, el primero dedicándose sobre todo al análisis lógico del lenguaje matemático, el segundo al análisis lógico del
lenguaje de la física.
El mérito principal de esta corriente consiste quizás en haber desarrollado la idea
convencionalista de Mach y Poincaré, según la cual la ciencia no es un conjunto de enunciados que
reflejan (si son verdaderos) la realidad, sino una serie de sistemas hipotético-deductivos que tienen,
para la formación de los propios términos y para la transformación de los enunciados, reglas que se
han adoptado por convención y que no deben juzgarse ni verdaderas ni falsas, sino como más o
menos útiles en cuanto a su capacidad global para orientar nuestra acción de investigadores. “En la
lógica no hay moral —escribe Carnap—. Cada cual puede construir como le parezca su propia
lógica, es decir, su forma de lenguaje.” Éste es el llamado “principio de tolerancia” que tiende a
suprimir sin excepciones todos los pretendidos principios absolutos y metafísicos en el campo de la
ciencia.
Manifestación fundamental de este movimiento es la Enciclopedia internacional de la ciencia
unificada, que se empezó a publicar en Chicago en 1938 y es una tentativa de científicos y filósofos
por restablecer la unidad de la ciencia sobre la base de los precitados principios.

100. EL ANÁLISIS DEL LENGUAJE
En 1929, Ludwig Wittgenstein se estableció en calidad de profesor en Cambridge, Inglaterra, donde
ejerció una profunda influencia en toda la filosofía inglesa. Instrumentos de esta influencia fueron
los apuntes de las lecciones y los debates celebrados en Cambridge, pues Wittgenstein después del
Tratado de 1922 no publicó nada más. La parte sustancial de tales apuntes no se publicó sino hasta
después de su muerte, acaecida en 1953, con el título de Investigaciones filosóficas.
En Cambridge, la enseñanza de Wittgenstein se apartó por completo de la contenida en el
Tratado de 1922, con lo que además modificó profundamente las tesis fundamentales del Círculo de
Viena, expuestas ya desde 1936 por Alfred Ayer, ante el público inglés.
La nueva tesis de Wittgenstein era que todo lenguaje es una especie de juego que sigue ciertas
reglas y que todos los juegos lingüísticos tienen igual valor. Por lo tanto, la sola regla que se puede
aplicar a la interpretación de uno de esos juegos es el uso que se hace de él. Como la filosofía no
tiene más tarea que analizar el lenguaje, la tarea propia de la filosofía será aclarar las expresiones
lingüísticas en su uso corriente.
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Este punto de vista conducía a pensar que la esfera propia de la actividad filosófica era, no el
lenguaje de la ciencia, sino el lenguaje común o familiar. Como consecuencia de ello, los analistas
ingleses del lenguaje tienden a desinteresarse de la ciencia y analizar las expresiones del lenguaje de
todos los días con el objeto de eliminar las confusiones a que da origen un uso lingüístico
incorrecto, entendiéndose por “uso incorrecto” el que se aleja del corriente. Desde este punto de
vista, la filosofía se concibe y practica como una terapia, es decir, como una cura: la cura o la
liberación respecto de las confusiones lingüísticas, que es también la cura y la liberación de los problemas filosóficos en cuanto se admite que todos o casi todos esos problemas nacen de confusiones
lingüísticas, esto es, de un uso de las formas lingüísticas que no es el propio del lenguaje corriente.
Podría decirse que el análisis del lenguaje atribuye al “lenguaje común” todas las funciones que
el empirismo inglés tradicional atribuía a la “experiencia”, es decir, constituir el objeto propio del
análisis filosófico, la guía de tal análisis y el campo en donde se ponen a prueba los resultados de
éste.

101. EL REALISMO FILOSÓFICO Y PEDAGÓGICO DE WHITEHEAD
La filosofía contemporánea abunda en formas de realismo, casi todas hijas de la polémica contra el
idealismo, que era el pensamiento predominante en la filosofía europea entre fines del siglo pasado
y principios del actual. El realismo es la doctrina para la cual lo que llamamos comúnmente
realidad o cosas, existe no porque sea percibido o pensado sino precisamente porque es independientemente del hecho de que se lo perciba o piense. Esta tesis es común a muchos pensadores
contemporáneos y ha sido elaborada con la mayor originalidad por George Santayana (1863-1952)
y por Alfred North Whitehead (1861-1947).
Este último, sobre todo en su obra Proceso y realidad (1929) nos ha dado, utilizando los
resultados de la ciencia moderna, una visión del universo que él mismo llama orgánica. El
organicismo de Whitehead consiste en tener presente que cada cosa tiene estrechas relaciones con el
universo entero y no puede trasformarse sin trasformar todo el universo. Toda mudanza acaecida al
través de esta conexión orgánica de cada cosa con todas las demás es un proceso. En este sentido, el
universo es un proceso, o mejor dicho, un proceso de concrecencia, en el cual, en todo momento, un
conjunto de factores se une para formar un nuevo todo, diverso del precedente. El proceso que
constituye el universo no es simplemente material o mecánico sino que es también espiritual o
psíquico, porque para Whitehead todo en el mundo tiene un carácter psíquico además del material.
Pero tener un carácter psíquico significa tener sensibilidad; la conciencia es exclusiva de los
hombres, es decir, de los seres superiores.
Dios es la totalidad del proceso cósmico y, al mismo tiempo, el principio y el fin de ese proceso.
Es la potencialidad de la que se origina todo el proceso; pero también es la actualidad en la que
todo remata y se perfecciona. Por lo tanto, el proceso mismo, es decir, la historia del mundo, es es
esfuerzo hacia la unidad y la perfección de Dios.
Para Whitehead (cuyos ensayos pedagógicos aparecen en su mayoría en Los fines de la
educación, 1929) el objetivo de la educación consiste en adquirir conciencia de ese proceso. Por
consiguiente, en ese sentido la educación debe considerarse como “religiosa”, “porque inculca
sentido del deber y reverencia”: “El deber nace de nuestro control potencial sobre el proceso de los
acontecimientos. Ahí donde un conocimiento accesible hubiera podido transformar las cosas, la
ignorancia aparece como un vicio culpable. El fundamento de la reverenda es la percepción de que
el presente contiene en sí la suma completa de la existencia hacia el pasado y hacia el futuro, es
decir, la plenitud del tiempo que es la eternidad.”
Como se ve, este concepto fundamentalmente religioso de la educación se niega a sacrificar el
presente en aras del futuro, como quisieran muchas posiciones falsamente religiosas y muchos
pedagogismos inauténticos. Por otra parte, la idea de Whitehead es profundamente humanista, sobre
todo por el profundo respeto que le inspira la humanidad actual del niño, cuya mente “no es nunca
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pasiva”. Esta mente “es una actividad perpetua, delicada, receptiva, sensible a los estímulos. No
podéis aplazarle la vida para el momento en que habréis terminado de refinarla. Cualquiera que sea
el interés de la materia que enseñáis, es necesario suscitarlo aquí y ahora; cualesquiera que sean las
energías que se busca desarrollar en el niño, es menester ejercitarlas aquí y ahora; cualesquiera que
sean las posibilidades de vida mental que vuestra enseñanza deberá desplegar, deben mostrarse aquí
y ahora”.
La idea de Whitehead es también humanística en el sentido de que quisiera preservar los valores
de la clasicidad y, en general, del pasado; pero querría ver castigados por “asesinato de almas” a
quienes con inútiles minucias gramaticales y sintácticas vuelven tediosas las grandes obras de los
antiguos. Por otra parte, es deber de la educación desarrollar conjuntamente, aunque acentuándolos
en modo diverso, tres aspectos: el lingüístico-literario, el científico y el técnico. En todos los casos,
el educando debe gustar la satisfacción del hacer, del aprender, de las nuevas perspectivas que se le
abren.
Whitehead ataca con dureza toda forma de utilitarismo educativo así como también el
pragmatismo mal entendido, según el cual sólo se aprende y se hacen descubrimientos bajo la
presión de necesidades vitales entendidas en el sentido biológico más pedestre del término. Contra
esto afirma: “El genio inventivo exige como condición de su ejercicio vigoroso, una placentera
actividad mental. Aquello de que la necesidad aguza el ingenio es un proverbio estúpido. Es mucho
más verdadero decir que la necesidad obliga a inventar artificios fútiles.” La base de las invenciones
modernas es la ciencia y la ciencia es casi del todo el producto de una placentera actividad
intelectual.
Sin embargo, polemiza con igual rigor contra la trasmutación perversa de la educación orientada
hacia los valores “desinteresados”, es decir, la curiosidad científica y la apreciación estética, en
educación aristocrática, de élites privile giadas que disfrutan un otium basado en el trabajo ajeno,
como sucedía en la sociedad clásica que, a despecho de sus valores, cultivó “esa perversión del
sentido de los valores, esa némesis, que es la posesión de esclavos”.
Estos temas centrales de la pedagogía de Whitehead muestran notables analogías con ciertas
posiciones característicamente deweyanas; sin embargo, su mayor insistencia en la necesidad de
que la formación de los jóvenes no sea burdamente utilitaria y en que debe inspirarse en los valores
tradicionales de la civilización occidental, si bien liberándolos de toda rémora conservadora, ha
dado pie para que se considere a Whitehead como el promotor de un ideal educativo capaz de
enfrentarse con éxito al de los pragmatistas y en general a la escuela “progresiva”. En los últimos
años de su vida Whitehead enseñó en Harvard, que en oposición a los excesos de la especialización
y la tendencia hacia una formación esencialmente profesional que siguen predominando en otras
universidades norteamericanas, llegó a convertirse en abanderada de un ideal de educación general
semejante en muchos aspectos al que anima las obras pedagógicas de Whitehead.
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XVI. FENOMENOLOGÍA Y EXISTENCIALISMO
102. CARACTERES Y SUPUESTOS DE LA FENOMENOLOGÍA
Según Husserl, la tarea de la filosofía fenomenológica es constituir a la filosofía como una ciencia
rigurosa, de acuerdo con el modelo de la ciencia natural del siglo XIX, pero diferenciándose de ésta
por su carácter puramente contemplativo. En efecto, la ciencia natural hace suya la actitud del
hombre común que, si bien quiere conocer las cosas del mundo, quiere conocerlas para usarlas,
disfrutarlas, manipularlas, poseerlas, etc., por lo que, en consecuencia, sólo le interesa su existencia
o no existencia. Esta actitud, que Husserl llama naturalista no es, según él, la más indicada para
conocer la verdadera naturaleza, es decir, la esencia de las cosas mismas. Para conocer la esencia de
las cosas, o mejor dicho, para que las cosas mismas manifiesten al hombre su esencia, es necesario
que el hombre se retraiga de la esfera de los intereses prácticos que rigen su vida cotidiana,
inclusive la actividad científica, y considere las cosas mismas como puros objetos de
contemplación. Pero desde este punto de vista la existencia de las cosas mismas y, por lo tanto, del
mundo en su totalidad, deja de ser importante y puede dejarse de lado.
En efecto, para el hombre en cuanto vive su vida es importante saber si hay o no hay una casa,
dado que necesita una casa. Pero para el hombre que contempla simplemente el mundo, es decir,
para el filósofo, lo único importante es saber qué es la casa, o sea conocer la esencia de la casa.
Según Husserl, el punto de vista del filósofo debe ser el de quien prescinde de la existencia o no
existencia de las cosas (es decir, de la existencia o no existencia del mundo en su conjunto) y que
por consiguiente, según la expresión de Husserl, pone el mundo entre paréntesis. Su punto de vista
es el de un espectador desinteresado ante el cual están presentes todos los objetos hacia los que se
dirigen los intereses y necesidades del hombre común, aunque sólo bajo la forma de fenómenos, es
decir, de puras esencias que se manifiestan como tales a la conciencia del yo.
Es de advertir a este propósito que la filosofía fenomenológica no tiene nada que ver con el
fenomenismo, esto es, no pretende reducir los objetos a una apariencia fenoménica (o a idea o a
representación). Para ella, fenómeno significa manifestación, sobre todo manifestación de la
esencia, de la verdadera naturaleza de las cosas; en consecuencia, el método o procedimiento
fenomenológico es aquel por el cual el hombre se coloca en condiciones tales que la cosa misma se
le hace presente en su verdadera naturaleza o, como dice Husserl, en carne y hueso.

103. HUSSERL: LA INTENCIONALIDAD DE LA CONCIENCIA
Edmund Husserl (1859-1938) fue profesor de filosofía en Gotinga y Friburgo, Alemania, y empezó
su actividad con una obra sobre Filosofía de la aritmética (1891), a la que siguieron Investigaciones
lógicas (1901) e Ideas para una fenomenología pura y filosofía fenomenológica (1913), que sigue
siendo su obra capital aun después de la publicación de un cierto número de volúmenes del copioso
fondo de manuscritos que el filósofo dejó inéditos.
El paso de la actitud natural (que Husserl llama también dogmática) en la que el hombre se
considera como parte del mundo y se interesa por las cosas de éste, a la actitud fenomenológica en
que se pone al mundo entre paréntesis, se verifica, según Husserl, par medio de la epojé
fenomenológica. La epojé (es decir la suspensión del asentimiento practicada por los antiguos
escépticos) consiste en hacer del yo el espectador desinteresado del mundo. Pero al hacerlo, el yo se
convierte también en el espectador desinteresado de sí mismo, es decir, de todas sus experiencias
internas. Claro está que la vida del yo se conserva en su integridad, inclusive la afirmación
naturalista del mundo; pero se conserva como puro fenómeno que debe considerarse y estudiarse en
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modo absolutamente desinteresado.
De esa forma, la conciencia empírica o natural del hombre, no menos que las cosas externas, se
convierte en objeto de contemplación y se puede conocer en su naturaleza. Por otra parte, gracias a
la epojé fenomenológica sale a la luz un yo que es espectador desinteresado, que Husserl llama
trascendental y que es el sujeto de la reflexión filosófica o fenomenológica.
El resultado primero, más general e importante del análisis fenomenológico, es el
reconocimiento del carácter intencional de la conciencia. Intención es un término escolástico que
designaba la referencia de una representación, de un concepto o de un acto de voluntad (con este
último sentido el término ha pasado incluso al uso común) al objeto representado, pensado o
querido. Ya el filósofo austríaco Francisco Brentano (1838-1917), en su Psicología desde el punto
de vista empírico (1874) había identificado en la intencionalidad el carácter de los fenómenos
psíquicos en cuanto se diferencia de los físicos. Pero para Husserl la intencionalidad no es la
contraseña de un grupo de fenómenos, sino la naturaleza misma de la conciencia. La conciencia es
intencionalidad en el sentido de que todas sus manifestaciones, por ejemplo, todos sus pensamientos, fantasías, emociones, voliciones, etc., se refieren a algo diverso de ella misma, o sea, a
un objeto pensado, fantaseado, sentido, querido, etc. En cuanto intencionalidad, la conciencia no es
más que el acto de trascenderse a sí misma y ponerse en relación con un objeto. Por lo tanto, el
objeto no se reduce como pretende Berkeley y, con él, todo el idealismo, a una simple idea que para
existir debe ser pensada.
El objeto es precisamente eso, un objeto, es decir, una realidad trascendental que se anuncia y se
presenta a la conciencia al través de los fenómenos subjetivos de la percepción, que sirven para
orientar a la conciencia misma hacia la unidad del objeto trascendente.
En los fenómenos subjetivos (o experiencias vividas) hay que distinguir entre la dirección hacia
el objeto (por ejemplo, el percibir, el recordar, el imaginar), que Husserl llama nóesis, y el objeto
considerado por la reflexión en sus varios modos de ser dado (por ejemplo, lo percibido, lo
recordado, lo imaginado) que Husserl llama nóema.
El nóema es el elemento objetivo de la experiencia vivida, pero no el objeto mismo, que es la
cosa. Por ejemplo, el objeto de la percepción es el árbol, pero el nóema de esta percepción es el
complejo de los predicados y los modos de ser dados por la experiencia subjetiva: el árbol verde,
iluminado, no iluminado, percibido, recordado, etc. El objeto constituye un polo en torno al cual se
orientan y reagrupan los nóemas de la experiencia vivida. Por muy variados y diversos que puedan
ser esos nóemas el polo-objeto sigue siendo único.
La primera consecuencia de este punto de vista es la diferencia radical entre el modo de ser de la
conciencia y el modo de ser de la cosa. La cosa se da a la conciencia a través de los fenómenos
subjetivos (percibir, recordar, etc.); por el contrario, la conciencia se da a sí misma directamente, sin
ningún intermediario. En la terminología de Husserl la percepción de la conciencia es una
percepción inmanente, frente a la percepción trascendente del objeto externo.
Aparecer y ser no coinciden por lo que se refiere al objeto externo, pero coinciden para la
conciencia. En tal caso, la conciencia es la esfera de la “posición absoluta”. Una experiencia vivida
no puede no existir; si es una experiencia, existe en cuanto tal. Al contrario, la experiencia de un
objeto no garantiza infaliblemente la realidad del objeto. Husserl echa mano aquí de la tesis
cartesiana para la cual la realidad del objeto es problemática, mientras que es indudable la realidad
del acto de conciencia con el que se piensa el objeto mismo.
Si la intencionalidad es la relación efectiva de la conciencia con el objeto trascendente, esta
relación es, por parte de la conciencia, una intuición del objeto, mientras que, por parte del objeto,
es el revelarse a la conciencia, su evidencia ante la conciencia misma. Para Husserl intuición,
evidencia y verdad coinciden. Pero por objeto no debe entenderse únicamente las cosas o los
objetos materiales. Hay objetos ideales que tienen una existencia diversa de la de los objetos
materiales, pero que se comportan de igual modo por lo que hace a la conciencia. Entre los objetos
ideales figuran las esencias, esto es, los conceptos universales de todas las cosas reales, materiales o
espirituales. Estas esencias se dan a la conciencia, es decir, son intuídas por ella. A tal intuición
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Husserl la llama intuición eidética (eidos, esencia).
En las obras posteriores a Meditaciones cartesianas (1931), Husserl aplica el método de la
reducción fenomenológica a la constitución del yo y a sus relaciones con los otros. La reducción
fenomenológica hace saltar inmediatamente a la vista un yo trascendental que no tiene nada que ver
con el yo empírico y natural del hombre. Efectivamente, el yo empírico y natural es ya, sin más,
parte del mundo; frente a él existe ya el mundo y existen los otros yos. Sólo el yo trascendental
puede plantearse el problema de la constitución del yo empírico, del mundo en que este yo vive y de
los ótros yos. Considerar la estructura del yo trascendental significa buscar la posibilidad de todo lo
que tiene origen en el yo, en cuanto posibilidad del yo: la naturaleza, la cultura, el mundo en
general. De esa forma, el yo trascendental se convierte, en cierto modo, en toda la realidad, puesto
que ésta encierra la posibilidad de todo lo que puede existir. El yo trascendental es, pues, una
conciencia que no tiene intencionalidad propiamente dicha, dado que como hemos visto, la
intencionalidad es siempre la relación con un objeto trascendente y no ningún objeto que sea
trascendente al , yo trascendental.
De tal manera, el pensamiento de Husserl pasa de una forma de realismo (la doctrina de la
intencionalidad) a un radical idealismo espiritualista para el que fuera de la conciencia trascendental
no hay nada.

104. HARTMANN Y SCHELER
Nicolai Hartmann (1888-1950), autor entre otras obras de una Metafísica del conocimiento (1921),
pone de relieve el significado realista de la fenomenología. Inspirándose, además de la
fenomenología, en el criticismo de los neokantianos, Hartmann se orientó decididamente hacia una
forma de realismo gnoseológico.
Según su tesis fundamental, el objeto del conocimiento es una realidad que no se modifica por la
relación cognoscitiva en que se llega a encontrar. “Ser objeto” significa etimológicamente ser
lanzado contra, dado, ofrecido a un sujeto. Pero esta “objetación” no cambia para nada la naturaleza
del objeto, que sigue siendo lo que era. “Objetación” no significa objetivación, que es, el proceso
opuesto por el cual algo que era subjetivo se convierte en objetivo. La objetación tiene su
fundamento en el objeto, es decir, en el ser, no en el sujeto. El ser, la realidad, queda siempre más
allá de la conciencia incluso cuando se convierte en objeto de la conciencia. El conocimiento es un
acto trascendente, o sea, un acto que va más allá de la conciencia, hacia la realidad independiente
que es el objeto de la conciencia misma.
Estas tesis de Hartmann constituyen la forma típica del realismo contemporáneo. Hartmann
posteriormente construyó una metafísica completa de la realidad trascendente e intentó además
realizar un análisis fenomenológico de la vida emotiva.
Pero en este último campo, los mejores resultados fueron los obtenidos por otro discípulo de
Husserl, Max Scheler (1875-1928). En El formalismo en la ética y la ética material de los valores
(1913-16) Scheler ve en el sentimiento la intuición del valor. En efecto, el sentimiento cuando no es
puramente sensible (como un mal de dientes), es un acto de elección que consiste en preferir un
valor más bien que otro.
Scheler distinguía cuatro categorías de valores: 1) lo agradable y lo desagradable; 2) los valores
vitales, dominados por la oposición entre lo noble y lo vulgar; 3) los valores espirituales: bello y
feo, justo e injusto, verdadero y falso; 4) los valores religiosos: santo y no santo.
Los valores de la persona humana son superiores a los valores de las cosas. La persona humana
es la unidad de todos los actos intencionales de la conciencia que se realiza y vive en estos actos
que la ponen frente al mundo y la vuelven sujeto realizador de valores. Es siempre, a un tiempo,
persona íntima y persona social por la solidaridad original que liga a cada individuo con los demás.
En Esencia y formas de la simpatía (1923), al igual que en otras páginas, Scheler estudia,
siempre con especial referencia a la vida emotiva, las relaciones sociales que para él son
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constitutivas del individuo. En estos análisis es de subrayar la exigencia de que las relaciones
sociales salvaguarden la diversidad recíproca de las personas y basen la comprensión entre ellas en
el reconocimiento de esas diversidades y, por lo tanto, en la autonomía, recíproca de las personas
mismas.

105. CARACTERES DEL EXISTENCIALISMO
De la fenomenología el existencialismo deduce dos tesis fundamentales:
1) El reconocimiento de que el análisis fenomenológico tiene la tarea de iluminar la esencia del
objeto que investiga; para el existencialismo, ese objeto es la existencia del hombre.
2) El reconocimiento de que la existencia del hombre, como la conciencia de que habla la
fenomenología, es trascendencia, o sea, relación con el mundo (con las cosas y con los hombres).
Por otra parte, el existencialismo se diferencia de la fenomenología porque no estima necesario
que la filosofía realice el punto de vista de un espectador desinteresado. Para la filosofía
existencialista, el hecho de que el hombre filosofe, es decir, se plantee problemas, indague, piense,
razone, etc., es un signo de la naturaleza misma del ser que la filosofía procura conocer; es un signo
de que este ser se revela en parte y en parte se esconde; de que, en todo caso, no se revela sin
esfuerzo, fatiga y empeño por parte del hombre, y que en consecuencia el empeño que el hombre
pone en indagarlo no le es extraño sino en alguna forma lo cualifica.
Por otra parte, la filosofía existencialista tiene en común con otras manifestaciones de la filosofía
contemporánea el abandono de los supuestos románticos; por ejemplo, el abandono del concepto de
la necesidad de la historia como progreso y, al mismo tiempo, el reconocimiento del carácter
precario, inestable e incierto de la existencia humana en el mundo y por consiguiente de la historia.

106. HEIDEGGER
Martin Heidegger (nacido en 1889 en Messkirch, Alemania) injertó el existencialismo en el tronco
de la fenomenología. Su obra capital es Ser y tiempo (1927), a la que siguieron Kant y el problema
de la metafísica (1929), ¿Qué es metafísica? (1930), Sobre la esencia del fundamento (1929). Otra
serie de escritos marca un cambio notable en la orientación doctrinal de Heidegger: Hoelderlin y la
esencia de la poesía (1937); La doctrina de la verdad en Platón (1942); Sobre la esencia de la
verdad (1943); Carta sobre el humanismo (1947), etc.
Heidegger hace suyo el mismo punto de partida de la fenomenología que hemos visto reaparecer
en Husserl y Hartmann. La existencia es esencialmente trascendencia; el término hacia el cual se
mueve la trascendencia es el mundo. Trascender hacia el mundo significa hacer del mundo mismo
el proyecto de las actitudes y las acciones posibles del hombre. En cuanto es ese proyecto, el mundo
comprende dentro de sí al hombre, que se encuentra arrojado en el mundo y sometido a sus
limitaciones.
De esa forma, la trascendencia es un acto de libertad; aún más, según Heidegger, es la libertad
misma; pero es una libertad que en el acto de ejercerse, es decir, de dar lugar al proyecto, se
condiciona y se limita en todas las direcciones posibles. En efecto, la libertad al fundar o instituir el
mundo, radica al hombre en el mundo y, al mismo tiempo, lo somete a sus imposiciones; cualquier
proyecto posible, aun siendo un acto de libertad tiene que someter al hombre a las condiciones ya
existentes en el mundo.
Existir, trascender, proyectar el mundo (que son términos equivalentes) significa disponerse a
utilizar las cosas del mundo según lo que necesitan las acciones proyectadas. Las cosas mismas son
definidas en su ser, es decir, en su modo de existir, por el proyecto; ese modo de existir es la
utilizabilidad, que está condicionada por su mayor o menor cercanía al hombre, esto es, por el
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espacio. La utilizabilidad no es un carácter accidental de las cosas; es su modo mismo de ser
específico y esencial. La ciencia que estudia las cosas corpóreas las enfoca precisamente bajo el
aspecto de su utilizabilidad. O por mejor decir, formula el proyecto general de esa utilizabilidad.
Por otra parte, la existencia del hombre en el mundo no sólo coloca al hombre entre las cosas
sino también al lado de otros hombres. Esta segunda relación es tan esencial como la primera, pues
ningún proyecto es posible para el hombre sin las cosas y sin los otros hombres. Por consiguiente,
existir (trascender y ser en el mundo) tiene para el hombre dos significados: 1) curar de las cosas,
es decir, preocuparse por el uso y la posesión de las cosas que son los instrumentos indispensables
de cualquier proyecto; 2) curar de los otros hombres, la relación con los cuales está incluida en
todos los proyectos. Pero de ello resulta que la cura (en el sentido latino de preocupación) es la
estructura fundamental de la existencia porque expresa la condición fundamental de un ser que
proyecta sus propias posibilidades. Y como todo proyecto se dirige hacia el futuro, el futuro es la
determinación fundamental del tiempo. La existencia humana está continuamente dirigida hacia el
futuro y lo proyecta y anticipa continuamente.
Pero no es posible proyectar el futuro sino sobre la base del pasado. Lo que cada hombre podrá
ser o podrá hacer en el futuro depende de lo que ha sido o ha hecho ya en el pasado. Por eso el
hombre, que se tiende hacia el futuro, es rebotado continuamente hacia atrás, hacia el pasado, hacia
la situación de hecho que querría trascender. He aquí el círculo de su existencia, círculo por el cual
recae sin cesar en lo que ha sido ya (lo que se ha hecho, lo que se ha dicho, etcétera). Esto es, recae
en las uniformidades insignificantes de la existencia cotidiana. Estas uniformidades constituyen la
existencia anónima que es de todos y de ninguno, la existencia en que predomina y señorea el “se
dice”, el “se hace”, en la que todo está al mismo nivel y todo es convencional, insignificante y se
oculta simultáneamente.
A esa existencia busca sustraer al hombre la voz de la conciencia. Pero ¿a qué lo llama la voz de
la conciencia? Evidentemente, a ninguna de las posibilidades proyectadas que, en cuanto tales,
acaban por recaer en lo que ya ha sido, es decir, en el anónimo. Por consiguiente, deben llamarlo a
una posibilidad que sea propia de cada hombre individual, que no lo vuelva a colocar entre las cosas
y los hombres, que lo aísle y lo vuelva, ante sí mismo, inconfundible.
Esta posibilidad es, según Heidegger, la de la muerte. El hombre puede salir de la existencia
anónima y obedecer al llamado de la conciencia, y con ello realizarse como existencia auténtica,
sólo anticipando y proyectando su vida como un “vivir para la muerte”.
Vivir para la muerte significa vivir en una tonalidad efectiva que mantenga continuamente
abierta la continua y radical amenaza que pende sobre el hombre. Esta tonalidad afectiva es la
angustia, por la cual, dice Heidegger, “el hombre se siente en presencia de la nada, de la
imposibilidad posible de su existencia”. La angustia es impulso anticipador, que remite sin cesar al
hombre a la raíz misma de su existencia, es decir, a la nada. No se la debe confundir con el temor
de la muerte, que es, por el contrario, debilidad de huída del hombre ante su existencia misma. La
angustia consiste en comprender con claridad y en realizar emotivamente la nulidad radical de la
existencia.
Sólo la angustia, en cuanto sustrae al hombre a la existencia anónima (es decir, a la existencia
insignificante y banal de la vida cotidiana), lo lleva a la historicidad, o sea, a una existencia
auténtica, significante y propia. En efecto, la angustia le hace ver que todas las posibilidades
humanas (es decir, todo proyecto posible) son en realidad imposibilidades propiamente dichas, pues
no hacen más que recaer en lo que ya ha sido o en lo que ya se ha hecho. Pero al hacerle ver esta
equivalencia de todas las posibilidades, lo deja en libertad de aceptar las que son inherentes a su
situación y de permanecer así fiel al destino de la comunidad o del pueblo a que pertenece. La
fidelidad a esas posibilidades ya realizadas en la situación a que pertenece y que pueden repetirse,
puede conducir al hombre a la existencia auténtica de la historicidad.
Por lo tanto, como es evidente, la existencia auténtica consiste en hacer de la necesidad virtud, en
aceptar como propias las posibilidades que pertenecen al propio pasado, considerando que en último
término cualquier proyecto, sea como fuere, no puede tener más que un resultado final: la recaída en
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el pasado. Esto fue lo que le permitió a Heidegger aceptar tranquilamente el nacionalsocialismo
hitleriano.
La filosofía de Heidegger conserva el procedimiento fenomenológico y tiende a constituir una
ontología que, partiendo de la existencia del mundo, desentrañe el significado general del ser. Es
más, las últimas páginas de Heidegger insisten de manera creciente en el aspecto ontológico de su
filosofía y hacen de la existencia humana misma una manifestación del ser, que en ella se revela y
se oculta simultáneamente.

107. JASPERS
La filosofía de Karl Jaspers (nacido en 1883, en Oldenburg, Alemania) está vinculada sobre todo
con el pensamiento de Kierkegaard, para quien el hombre individual, existente, es el único tema
auténtico de la filosofía. De ahí que Jaspers considere que la tarea de la filosofía es aclarar
racionalmente la existencia individual. La obra fundamental de Jaspers, titulada Filosofía (1932), se
divide en tres libros, a saber: Orientación filosófica en el mundo; Aclaración de la existencia y
Metafísica. Suscesivamente Jaspers ha publicado otras muchas obras: Razón y existencia, 1935; En
torno a la verdad, 1947; La fe filosófica, 1948.
El fundamento del filosofar y, por consiguiente, de la existencia misma que en el filosofar se
aclara, es la busca del ser. Esta busca implica la carencia de lo que se busca, inquietud,
insatisfacción, en una palabra, finitud. Lo que se busca está irremediablemente más allá de la busca,
es trascendente. En efecto, cuando parece que se ha alcanzado el ser, se advierte de inmediato que
se ha alcanzado sólo un determinado ser y que el ser verdadero está más allá de este último, al cual
abraza y engloba dentro de sí.
Cualquier determinación del ser (por mediación de la ciencia o de cualquier otro saber positivo)
queda situada en un horizonte que incluye a ésta determinación, pero no se identifica con ella. Este
horizonte conglobante, cuyos límites se desplazan a medida que precede la busca, se puede
identificar con el mundo o con la conciencia en general o con el Espíritu, entendido como mundo de
las ideas. Pero ninguna de estas identificaciones es definitiva porque en cada vez el horizonte
conglobante se vuelve a presentar de nuevo, de modo que hay que acabar reconociéndolo como la
existencia misma.
Pero la existencia como origen y fundamento de todos los horizontes posibles, no está en el
ámbito de ningún horizonte: lo que es no se nos puede revelar mediante un análisis de la conciencia
o del mundo, sino sólo a través de su relación con lo que está absolutamente más allá de este
horizonte y más allá de la misma existencia, esto es, en su relación con la Trascendencia.
Pero, en cuanto ser absoluto, la trascendencia no puede darse jamás a la existencia como una
posibilidad de ésta. Para la existencia es un imposible y sólo como tal se la puede reconocer y
experimentar. Se la puede experimentar como cifra, es decir, como símbolo: una cosa, una persona,
una doctrina, una poesía, pueden valer como cifras o símbolos de la trascendencia.
Pero sobre todas las cosas la trascendencia se revela en las situaciones límite, es decir, en
aquellas situaciones inmutables, definitivas, incomprensibles, en las que el hombre se encuentra
como ante un muro contra el cual choca. El hallarse siempre en una situación determinada, el no
poder vivir sin lucha ni sufrimiento, el tener que echarse la culpa, el estar destinado a la muerte: son
situaciones límite en las cuales la trascendencia se manifiesta a través de la imposibilidad en que se
encuentra el hombre de superarlas. El signo más seguro de la trascendencia es el naufragio o fracaso
con que tropieza el hombre cuando trata de superar esas situaciones. El fracaso adquiere entonces
un significado positivo. Es, a un tiempo, la posibilidad para el hombre de ser la trascendencia, y la
presencia de la trascendencia ante el hombre. El fracaso débese reconocer y aceptar como lo que es.
El hombre debe elegirlo totalmente, puesto que su única libertad posible consiste en reconocer la
propia necesidad y, por lo tanto, en escoger lo que se ha escogido ya irremediablemente.
De ese modo, la filosofía de Jaspers se concluye con el amor fati de Nietzsche, al cual Jaspers se
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remite explícitamente. Al igual que Heidegger, Jaspers parte del análisis de la experiencia en
términos de posibilidad y llega al reconocimiento de que todas las posibilidades humanas se
reducen a una imposibilidad que define a la existencia: la imposibilidad de que no sea lo que es y
que sea el ser mismo.

108. SARTRE
Más próxima a la fenomenología que a Jaspers y, por consiguiente, en la misma línea de Heidegger,
se halla la obra filosófica del francés Jean-Paul Sartre, cuyo texto más importante es El ser y la
nada (1943).
Sartre entiende la filosofía como análisis fenomenológico de la conciencia. La conciencia es
siempre conciencia de algo y de algo que no es conciencia. A este algo Sartre lo llama ser en sí. El
ser en sí no puede designarse más que como “el ser que es lo que es”, expresión que designa su
carácter macizo, estático. En otros términos, el ser en sí es el ser de hecho. Por el contrario, la
conciencia es el ser para sí, o sea, presencia ante sí misma. Pero el que la conciencia esté presente
ante sí misma significa simplemente que nada la separa de sí misma, y que, por consiguiente, la
nada la constituye. Por ejemplo, decimos que la conciencia tiene una cierta creencia o un cierto
sentimiento; pero la creencia o el sentimiento en cuanto están presentes en la conciencia, no tienen
sino nada que se interponga entre ellos y la conciencia misma. Todas las dimensiones de la
conciencia, sus actos y sus manifestaciones muestran, según Sartre, la presencia o la acción de la
nada. Por ejemplo, el que la conciencia esté constituida por posibilidades significa sólo que está
constituida por la falta de algo que la formaría, es decir, nada (lo posible no es o no es aún). El que
la conciencia tienda al valor implica esa misma referencia a la nada, puesto que el valor en cuanto
tal no es, sino que está siempre más allá de lo alcanzado o realizado. De igual modo, el
conocimiento por el cual d objeto (en sí) se presenta a la conciencia es una relación de nulificación:
el objeto que se presenta a la conciencia como lo que no es conciencia. De manera análoga, la otra
existencia es tal en cuanto no es la mía. Esta negación es la base de la existencia del otro, que, por
lo tanto, se convierte, según Sartre, en una cosa entre las otras cosas del mundo.
Ahora bien, la existencia como conciencia es la posibilidad permanente de nulificación y, como
tal, es libertad, y libertad absoluta. Dice Sartre: “Estoy condenado a vivir más allá de mi esencia,
más allá de los móviles y los motivos de mi acto: estoy condenado a ser libre.” Esta libertad se
realiza en la proyección continua que el hombre hace de su vida, sobre todo en la formación de ese
proyecto fundamental en que están incluidos los actos y las voliciones particulares y que constituye
la posibilidad última del hombre, su elección original. Sin duda alguna, el proyecto fundamental
deja un cierto margen de contingencia a las voliciones y a los actos particulares, pero la libertad
originaria es la inherente a la elección de este proyecto. Y es una libertad absolutamente
incondicionada.
Todo lo que acontece en el mundo se remonta a la libertad y a la responsabilidad de la elección
originaria; por eso, nada de lo que le acontece al hombre puede llamarse inhumano. Por otra parte,
Sartre afirma con igual decisión el fracaso final e ineluctable de todo proyecto humano. En efecto,
todo proyecto arranca de un “deseo de ser”, que es un deseo de ser total y absoluto: un deseo de ser
Dios. Pero la imposibilidad para el hombre de ser Dios determina, como consecuencia, el fracaso de
todos los proyectos apoyados en este deseo. Por consiguiente, Sartre llega a la misma conclusión
que Heidegger y Jaspers: la perfecta equivalencia de todas las posibilidades que el hombre puede
contemplar en su incesante proyectar.
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109. OTRAS FORMAS DE EXISTENCIALISMO
Con las formas acabadas de exponer de existencialismo (Heidegger, Jaspers y Sartre) contrastan las
del existencialismo teológico francés (Marcel, Le Senne, Lavelle), menos dependientes de la
fenomenología y más de la tradición espiritualista, que consideran a la existencia humana como
suspendida —en cuanto a sus posibilidades— del ser de Dios y por lo mismo como garantizada por
este ser tocante a la realización de las posibilidades mismas. Heidegger, Jaspers, Sartre consideran
las posibilidades constitutivas de la existencia humana como carentes de cualquier garantía de
realización y por ello como destinadas al fracaso. El existencialismo teológico considera las
posibilidades de la existencia humana (por lo menos las auténticas) como garantizadas por Dios y
por ello como destinadas al éxito. Los puntos de vista de estas dos formas de existencialismo son
simétricos y opuestos.
Obviamente, esos puntos de vista dejan abierta otra alternativa: que la existencia humana esté
constituida de posibilidades que no están necesariamente destinadas ni al fracaso ni al éxito y que,
para su realización, pueden tener garantías parciales, limitadas, fraguadas por el hombre mismo y
producto de sus técnicas de trabajo y vida cooperativa. Ésta es la alternativa del llamado
existencialismo positivo que ha encontrado defensores y seguidores en Italia.
Por lo demás, es de señalar cómo en tal caso se verifica un nuevo encuentro entre las exigencias
propias del existencialismo y de las de otras corrientes de la filosofía contemporánea, sobre todo el
instrumentalismo de Dewey y ciertas formas de filosofía de la ciencia. El existencialismo, y, antes
de él, la fenomenología, reivindicaron el valor primario, irreductible de la auténtica experiencia
humana, contra los esquemas de la ciencia cuya función es en último término práctica y utilitaria.
De aquí la exigencia contemplativista de la fenomenología y la crítica contra la existencia anónima
y banal por parte de las existencialistas. Pero cuando la ciencia misma reconoce su carácter
tecnicoinstrumental para afirmar experiencias individuales y sociales más ricas, más vitales y más
auténticas en su historicidad progresiva; cuando por otra parte el concepto de las ciencias como
libres construcciones hipotéticas y experimentales (en vez de simples generalizaciones de
determinadas experiencias) ha devuelto su autonomía a la actividad cognoscitiva del hombre, ello
significa que se ha restablecido la primacía absoluta de las existencias concretas e individuales, así
como de los significados vivos de sus experiencias, por sobre cualquier otro pretendido valor
cognoscitivo y práctico. Esta primacía es el postulado sobre el que puede fundarse con mayor
provecho una obra concreta de reconstrucción social y educativa enderezada a realizar la
comprensión universal entre todos los hombres, independientemente de su raza o credo político.
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XVII. JOHN DEWEY Y LA ESCUELA “PROGRESIVA”
NORTEAMERICANA
11O. LA OBRA DE DEWEY
Ningún filósofo contemporáneo ha ejercido tanta influencia sobre el pensamiento, la cultura, la
usanza política y, especialmente, sobre la praxis educativa del mundo civilizado, como el
norteamericano John Dewey (1859-1952). Dewey nació en Burlington, Vermont. Estudió en la
Universidad John Hopkins de Baltimore, donde tuvo como maestros al hegeliano George Sylvester
Morris, y al fundador de la psicología de la era evolutiva, G. Stanley Hall. Más adelante cayó bajo
la influencia de Peirce (cf. § 94) y empezó a elaborar una forma de pragmatismo llamada
instrumentalismo por el acento que pone en el valor instrumental del conocimiento (y del
pensamiento en general) para resolver situaciones problemáticas reales de nuestra existencia.
Enseñó en varias universidades. En 1894, la de Chicago lo llamó para que enseñara además
pedagogía. En 1904 se trasfirió a la Universidad de Columbia, de Nueva York, donde permaneció
hasta su jubilación, en 1922. En ningún momento de su vida dejó de combatir en defensa de la
democracia, la justicia y la igualdad entre las razas y las clases sociales, ejerciendo la gran autoridad
moral que había adquirido.
Entre las obras más importantes de Dewey, muchas son de pedagogía como Mi credo
pedagógico (1897), Escuela y sociedad (1899 y Democracia y educación (1916), que es también
uno de sus escritos filosóficamente más importantes. Escuela y sociedad se compone de una serie
de conferencias donde Dewey expone sus experiencias en una pequeña escuela experimental que
había fundado en 1896, en Chicago, en conexión con su enseñanza de la pedagogía en la
Universidad de aquella ciudad y que, por lo mismo, se llamó “escuela laboratorio”.
También el breve tratado de lógica “instrumentalista” Cómo pensamos (1910) se escribió
teniendo en cuenta sobre todo sus aplicaciones pedagógicas (fue traducido al francés por Decroly).
De carácter más propiamente filosófico son las obras de la madurez: La experiencia y la
naturaleza (1925), La busca de la certeza (1930) y Lógica, teoría de la investigación (1938).
De los muchos influjos que contribuyeron a la formación de Dewey los más importantes son los
de Hegel, Darwin y Peirce. Del último aprendió a analizar el significado de una idea en términos de
consecuencias prácticas diferenciales consiguientes a su aplicación. De Darwin tomó el modelo
biológico que le permitió asimilar todos los “problemas” reales a una falta de ajuste entre
organismo y ambiente. De Hegel sacó los caracteres filosóficamente más importantes de su
planteamiento. La realidad es un todo unitario (monismo) cuyas articulaciones y oposiciones son
siempre relativas, momentos de un desarrollo, no divisiones estáticas. Pero, mientras para Hegel
todo es racionalidad absoluta, necesidad y certidumbre, para Dewey el todo muestra caracteres de
incertidumbre y error, de precariedad y riesgo, y la razón no es más que un medio para alcanzar una
situación de mayor estabilidad y seguridad.

111. DEWEY: LA EXPERIENCIA
Dewey parte de la experiencia; pero ésta no se identifica ni con la conciencia ni con la subjetividad.
La experiencia es mucho más vasta que la conciencia porque comprende también la ignorancia, el
hábito, todo lo que es “crepuscular, vago, oscuro y misterioso” y que como tal no forma parte de la
conciencia. El error del empirismo clásico (cuya tradición continúa el pragmatismo) es
precisamente haber reducido la experiencia a conciencia. Son parte de la experiencia los aspectos
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desfavorables, precarios, inciertos, irracionales y odiosos del universo, con el mismo derecho que
los aspectos nobles, honorables y verdaderos.
La experiencia tampoco coincide con la subjetividad porque no es sólo un “experir”, es decir,
una sucesión de sensaciones, imágenes e impresiones personales. Todos los procesos del
experimentar son acciones o actitudes referidas a cosas más allá de tales procesos; por consiguiente,
no son subjetivos. Amar, odiar, desear, temer, creer y negar no son estados del espíritu, sino
operaciones activas que conciernen a otras cosas. Para la reflexión filosófica, la experiencia debe
entenderse en su significado más amplio y comprende el sol, las nubes, la semilla, la cosecha y, al
mismo tiempo, el hombre que trabaja, siembra, inventa, sufre, goza. De tal manera, la experiencia
abraza entero el mundo de los sucesos y las personas y es esencialmente historia.
Dewey insiste en el carácter fundamental de precariedad que presenta el mundo de la
experiencia. La comedia, dice, es tan auténtica como la tragedia, pero da una nota más superficial
de la realidad. La distribución desordenada del bien y el mal en el mundo evidencia el carácter
incierto y precario de la existencia. La filosofía se ha ocupado sobre todo del orden, la unidad y la
bondad del mundo; pero el desorden, la multiplicidad y la mudanza están intrínsecamente
mezclados con sus contrarios y deben considerarse tan reales como éstos. Por otra parte, si la
precariedad de la existencia es el origen de todas las perturbaciones, se debe considerar también
como la condición indispensable de toda idealidad. En efecto, estimula la investigación que en otras
condiciones no tendría sentido. Y tanto el pensamiento como la razón son procedimientos
intencionales para trasformar un estado de confusión e indeterminación en algo más armonioso y
ordenado.

112. DEWEY: LA LÓGICA COMO TEORÍA DE LA BÚSQUEDA
Para Dewey, la lógica tiene un valor instrumental y operativo, pues “la función del pensamiento
reflexivo es... trasformar una situación en la que se tienen experiencias caracterizadas por
oscuridad, dudas, conflictos, es decir, perturbadas, en una situación clara, coherente, ordenada,
armoniosa”.
Toda investigación parte, pues, de una situación problemática de incertidumbre y duda. Una
situación problemática es tal no sólo subjetivamente, ni sólo objetivamente, pues precede incluso a
la distinción entre sujeto y objeto que surge funcionalmente en la investigación y para la
investigación. Por otra parte, la situación problemática no es el caso puro, en presencia del cual no
se emprende una investigación, sino que “se pierde la cabeza”. Dewey considera la situación
problemática como el primer momento de la búsqueda, dado que en alguna forma sugiere, aun
cuando sólo sea vagamente, una solución, una idea de cómo resolverla. El segundo momento de la
investigación es el desarrollo de esta sugerencia, de esta idea, mediante el raciocinio, lo que Dewey
llama la intelectualización del problema. El tercer momento consiste en la observación y el
experimento, o sea, en ensayar las diversas hipótesis planteadas para comprobar o no su
inadecuación. El cuarto momento consistirá en una reelaboración intelectual de las hipótesis
originarias. De esta forma, se formulan ideas nuevas que tienen en el quinto momento su
verificación, que puede consistir sin más en la aplicación práctica o en nuevas observaciones o
experimentos comprobatorios. Como quiera que sea, la situación problemática se supera de tal
modo transformándose en “un todo unificado”.
Salvo alguna oscilación de poca importancia, Dewey se mantuvo fiel a este esquema general de
la manera como debe proceder una investigación y lo aplicó tanto al mundo del sentido común
como al dominio de la ciencia. Estos cinco momentos de la investigación no son otra cosa que una
articulación ulterior del esquema fundamental de todo comportamiento biológico que, en todos los
casos, 1) es estimulado por una situación de desequilibrio, 2) consiste en una serie de actos que
intentan reintegrar la armonía entre organismo y ambiente, y 3) desemboca, si tiene buen éxito, en
una situación de equilibrio restablecido, de la que se eliminan los conflictos.
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Ésta es la “matriz biológica” de la investigación. Pero la investigación acontece no sólo en la
dimensión existencial, como la reacción biológica elemental, sino también en una dimensión
intelectual hecha de representaciones mentales de operaciones posibles y de sus resultados (ideas)
previsibles, a menudo indicados por símbolos colegados entre sí. En la investigación, ambos
aspectos, el existencial y el ideacional, están estrechamente “conjugados” y en sus cinco momentos
el acento recae alternativamente sobre el uno o sobre el otro.
Ahora bien, la dimensión de las “ideas” y de los “símbolos” no se puede consolidar y desarrollar
sino en la interacción social. Por lo tanto, la investigación tiene también una “matriz social”, en la
que emerge el lenguaje, que sólo permite la constitución de cuerpos de conocimientos, en primer
término, el conocimiento del sentido común, constituido por las tradiciones, las ocupaciones
técnicas, los intereses y las instituciones de un grupo social.
En seguida, la ciencia procede a liberar lentamente a los significados lingüísticos de toda
referencia a tales o cuales grupos sociales dando origen a nuevos lenguajes regulados
exclusivamente por el principio de la organización más clara y funcional para los fines de la materia
tratada. En el lenguaje científico, los significados de los términos son relaciones con otros términos,
es decir, han dejado de ser cualidades. Por eso la ciencia permite hacer previsiones de gran alcance,
a veces incluso en campos muy distantes (por lo menos en apariencia) de aquel en que se verifican
las observaciones, y por eso recurre mucho al método matemático, que se ocupa de las relaciones
entre relaciones.
Pero, como hemos visto, si bien la investigación culmina en la investigación científica, también
se verifica en el modesto ámbito del sentido común; dondequiera que hay vida consciente, vida
espiritual, hay investigación, o por mejor decir, la investigación constituye el sujeto conociente
mismo, que no es nada sin aquélla y que no existe independientemente de ella. “Una persona, o más
generalmente, un organismo —dice Dewey— se convierte en sujeto conociente, en virtud de su
entregarse a operaciones de investigación controlada.”

113. DEWEY: NATURALEZA Y EXPERIENCIA, HECHOS Y VALORES
Por consiguiente, la posición de Dewey es naturalista, en cuanto percibe una continuidad plena
entre el mundo biológico y el mundo espiritual. Más específicamente, el espíritu es para Dewey el
sistema de creencias, nociones e intereses, aceptaciones y rechazos, que se forma por influencia del
hábito y la tradición. El espíritu existe en los individuos, pero no es el individuo. El individuo, el
sujeto, el yo individual se constituye funcionalmente en el acto por el cual emerge del espíritu de su
grupo y de su tiempo como agente de soluciones originales que superan el hábito y la rutina. La
conciencia individual es como el foco de una situación que exige cambios, es como el punto de
apoyo sobre el cual gira todo un complejo de circunstancias que de otro modo quedarían
bloqueadas.
De esa forma, en el curso infinito de sucesos concatenados e interactuantes que es el mundo de la
naturaleza, algunos de los procesos más sutiles se traducen en orientaciones totalmente nuevas, y de
esa manera el espíritu emerge del mundo natural no para negarlo, sino para darle una cualificación
nueva y esencial. Sin el espíritu, la naturaleza no sería la misma naturaleza.
Por consiguiente, el naturalismo de Dewey es antirreduccionista y no tiene ningún contacto con
ninguna forma de materialismo. Es decir, niega que sea posible reducir lo más alto a lo más bajo, lo
espiritual a lo corporal, lo humano a lo biológico, la vida a la materia inanimada.
Por otra parte, el naturalismo de Dewey es crítico en el sentido de que rechaza las
unilateralidades del positivismo y del idealismo. Si bien es cierto que “la experiencia se da en la
naturaleza”, también lo es que “la naturaleza se da en la experiencia”. O sea: si es justo tratar de
interpretar la experiencia humana como culminación de procesos naturales de carácter biológico,
social, etcétera, es igualmente justo y necesario no olvidar que, incluso nuestro concepto de la
naturaleza, por mucho que esté perfeccionado y enriquecido científicamente, es una construcción
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realizada dentro de nuestra experiencia y en función de ella.
Dewey aclara que este “círculo experiencia-naturaleza” no es un “círculo vicioso”, sino más bien
un “círculo histórico”, en cuanto el ahondamiento alterno de los dos aspectos da origen a un
progreso efectivo.
En sus últimas obras Dewey desarrolla a este respecto el concepto de “transacción”, vocablo con
el que designa tanto la estrecha y vital interconexión existente entre todos los aspectos del universo,
inclusive la experiencia humana, como el hecho de que cualquier acto de conocimiento es al mismo
tiempo función de un organismo y un ambiente, de modo que en el acto confluyen no sólo datos
sensoriales y esquemas racionales, sino también expectativas, esperanzas, sentimientos, pasiones,
inclinaciones intelectuales y prácticas del sujeto conociente. Como ya hemos dicho, el sujeto
conociente no existe antes de la investigación, sino que se constituye en ella y para ella.
Precisamente por eso, Dewey distingue entre interacción, que acontece entre entidades definidas y
estables, y transacción, proceso constitutivo de los mismos términos interesados, en particular del
“conociente” y de lo que es “conocido”.
Incluso el acto cognoscitivo más elemental, la percepción, es para Dewey una transacción entre
un haz de expectativas, hábitos, esperanzas y temores, por una parte, y ciertos estímulos sensibles
específicos, por la otra. En efecto, una percepción es una especie de prognosis relampagueante de lo
que acontecerá si se cumplen ciertos actos ulteriores, es decir, interpretaciones de datos en función
de posibilidades vitales. Antes bien, según Dewey, la palabra “datos” es engañosa y habría que
decir más bien “asunciones”, en cuanto en cada situación particular escogemos como
verdaderamente significativos, esto es, como constituyendo “los hechos del caso”, ciertos estímulos
sensibles de preferencia a otros. De tal forma, niega Dewey la existencia psicológica de
“sensaciones” más elementales que las percepciones. En realidad, observa, no hay nada más
complejo que las pretendidas sensaciones simples estudiadas en los laboratorios.
Por consiguiente, también desde este punto de vista el concepto de experiencia en Dewey se
aparta mucho del empirista. La experiencia no es un agregado de sensaciones o ideas simples, sino
un empeño activo y en cierto modo social. También lo puramente “mental” saca todos sus
“significados” de actividades sociales.
El desplegamiento pleno, armonioso, rico en perspectivas y posibilidades ulteriores, de nuestras
facultades activas, es para Dewey el supremo valor. Hay muchas cosas que tienen la virtud de
satisfacernos, que son valores de hecho en un momento determinado, pero los valores más
propiamente humanos, que emergen de la experiencia sometida a una crítica inteligente, los valores
de derecho, son los que prometen de conferir una calidad cada vez más alta y plena a nuestra
experiencia, de volverla más activa, comunicativa, compartida y fecunda.
Por lo tanto, no existen valores o fines absolutos. Al margen de las necesidades biológicas
inmediatas, los fines propiamente humanos, que no sean puras fantasías estériles, son proyectos
construidos en términos de los medios necesarios para su realización y surgen precisamente de esos
medios, es decir, del haz de actividades que prometen actualizar su valor, su cualidad deseable. Para
Dewey los medios son “las partes fraccionarias del fin”. Sólo un loco sacrifica el presente al
porvenir; el sabio elige finalidades que enriquezcan de significados sus actividades presentes y
futuras. Los fines del trabajo tienen en común con los del juego la característica de que se eligen
valuando en lo esencial la cualidad de las actividades por las cuales se logra su consecución; pero
mientras la finalidad del juego (en cuanto finalidad consciente), una vez alcanzada, marca también
el fin de las actividades emprendidas, pues no es otra cosa que el medio procesal por el que se
vuelven posibles esas actividades coordinadas (por ejemplo, las que supone la construcción de un
castillo de arena), la finalidad del trabajo, una vez alcanzada, se trasforma de medio procesal con
funciones análogas, en medio material para nuevas actividades. Quien se construye una casa con las
propias manos, al terminarla empieza por medio de ella las actividades conexas con la posesión de
una casa.
De esto resulta que el trabajo germina del juego como actividad que tiene garantizada una mayor
continuidad, una riqueza más variada y plena de significados personales y sociales. Pero tampoco
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en el caso del trabajo se sacrifica el presente al futuro; ese mayor cúmulo de significados y
perspectivas de que se enriquece nuestra actividad actual, nos lleva a poner en ésta un interés tan
grande que nos induce a realizar un esfuerzo más intenso y sostenido.
Dewey esgrimió esta teoría del estrecho nexo entre interés genuino y esfuerzo así contra los
seguidores de Herbart, para quienes sólo el interés (y no el esfuerzo) era fecundo en aprendizaje
efectivo, como contra el hegelismo para el que todas las conquistas efectivas estaban ligadas al
esfuerzo y a la disciplina. El esfuerzo sin interés es práctica de trabajo forzado, pero un interés que
no suscita esfuerzo no es un interés verdadero. El interés auténtico es por naturaleza algo activo y
dinámico. “Todo lo que facilita el movimiento de nuestro espíritu, todo lo que le hace avanzar,
encierra necesariamente un interés intrínseco.”

114. EL “CREDO PEDAGÓGICO” DE DEWEY
La doctrina del interés es la base de la pedagogía de Dewey. No se puede suscitar artificialmente
interés por algo que no es capaz de suscitarlo por sí mismo. Es indispensable que la enseñanza se
funde en intereses reales. Pero por otra parte el interés no es un dato, no es algo fijo y estático;
ligado como está a la actividad, cambia y evoluciona al complicarse y enriquecerse la actividad
misma. Por lo tanto, es un error detenerse demasiado a considerar los intereses fijándolos en sus
formas actuales pues, en efecto, es necesario obligarlos a que evolucionen suministrándoles todas
las ocasiones posibles para traducirse en actividades conexas. Ésta es la tesis capital de un breve
escrito del año 1897 titulado Mi credo pedagógico, donde Dewey expone sucintamente los puntos
principales de sus ideas pedagógicas.
La educación “se 'deriva de la participación del individuo en la conciencia social de la especie”;
es un proceso “que empieza inconscientemente, casi en el instante mismo del nacimiento, y que
modela sin cesar las facultades del individuo, saturando su conciencia, formando sus hábitos,
ejercitando sus ideas y despertando sus sentimientos y emociones”. De tal modo se convierte, poco
a poco, en un “heredero del capital consolidado de la civilización”.
El proceso educativo tiene dos aspectos: uno psicológico, que consiste en la exteriorización y el
despliegue de las potencialidades del individuo, y otro social que consiste en preparar y adaptar al
individuo a las tareas que desempeñará en la sociedad. A menudo, estos dos aspectos están en grave
oposición entre sí, pero esa oposición se atenúa y puede desaparecer si tenemos presente que las
potencialidades del individuo en desarrollo carecen de significado fuera de un ambiente social (así
como el balbuceo instintivo del lactante no se convierte en la base del lenguaje si no es a través de
la respuesta que suscita en quienes lo circundan), y que, por otra parte, “la única ‘adaptación’
posible que podemos dar al niño es, en las condiciones actuales, la que se produce al hacerlo entrar
en posesión completa de todas sus facultades”. Las “condiciones actuales” a que se refería Dewey al
finalizar el siglo pasado, eran las de un rápido progreso tecnológico y politicosocial, progreso que
hoy se ha vuelto más apremiante, de manera que las admoniciones del filósofo a ese respecto siguen
siendo actuales en grado sumo.
“Con el advenimiento de la democracia y de las modernas condiciones industriales —escribe
Dewey— se ha vuelto imposible predecir con precisión lo que será la civilización dentro de veinte
años. Por consiguiente, es imposible preparar al niño para enfrentar un orden preciso de
condiciones. Prepararlo para la vida futura significa hacerlo dueño de sí; significa educarlo de modo
que consiga rápidamente el gobierno completo y rápido de todas sus capacidades; que su ojo, su
oído y su mano puedan ser instrumentos de mando siempre listos; que su juicio sea capaz de aferrar
las condiciones en las cuales debe trabajar y las fuerzas que debe poner en movimiento para poder
actuar económica y eficazmente. Alcanzar esta adaptación es imposible si no se tienen
constantemente en cuenta las facultades, los gustos y los intereses propios del individuo, es decir, si
la educación no se convierte constantemente en términos psicológicos.”
Por lo tanto, de los dos aspectos de la educación “el psicológico es fundamental”, mientras que
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insistir en “la definición social de la educación como 'adaptación' a la civilización, la convierte en
un proceso forzado y externo tendiente a subordinar la libertad del individuo a una situación social
y política dada de antemano”. La personalidad individual es, pues, el único agente de progreso
efectivo; para desarrollarla por completo, y no para coartarla, la educación debe asumir una
fisonomía y un carácter sociales.
Por tanto, la escuela misma debe organizarse como una “comunidad, donde están concentrados
todos los medios más eficaces para hacer al niño partícipe de los bienes heredados de la especie”, y
donde la educación se realice como “un proceso de vida y no como preparación para el porvenir”.
“La escuela —insiste Dewey— debe representar la vida actual, una vida que sea tan real y vital
para el niño como la que vive en su casa- en el vecindario o en el campe de juego... Entendida como
una vida social simplificada, la vida de la escuela debe desenvolverse gradualmente a partir de la
vida doméstica.” A su vez, “la disciplina escolar debe emanar de la vida de la escuela, entendida
como un todo, y no directamente del profesor”.
La vida activa y social del niño debe ser asimismo el centro alrededor del cual se organizan
progresivamente .las diversas “materias”, en primer lugar, las que lo familiarizan con su ambiente,
en el tiempo y en el espacio (historia, geografía, nociones científicas), después, las que le
proporcionan los instrumentos propios para ahondar en las primeras (leer, escribir, contar). Pero las
actividades manuales, expresivas o constructivas, seguirán siendo el “centro de correlación” de
todos los estudios y abarcarán de la cocina y la costura al modelado, al hilado, al tejido, a la
carpintería, etcétera.
En Dewey, como es natural, el concepto de las actividades manuales y su función se relaciona
con su concepto sobre el modo como procede la actividad mental. A diferencia del método
Montessori (cf. § 123) no se suministra al niño un material ya formado, ya “intelectualizado”, sino
materiales brutos (arcilla, lana, algodón, madera, paja, etcétera), con los que el niño no tarda en
proyectar la factura de algo, desarrollando ideas que le vienen de sugestiones sociales y de ciertos
resultados primeros obtenidos por casualidad. La comparación continua entre los proyectos y los
resultados produce un ahondamiento intelectual, se convierte en una forma de indagación
ininterrumpida. Para Dewey, el aspecto científico, el técnico y el artístico están íntimamente
fundidos en las primeras actividades del niño en que se permite a éste desarrollar sus
potencialidades en un sentido activo y social.

115. DEWEY: EL MÉTODO
En Escuela y sociedad, Dewey subraya la importancia que tienen, incluso desde el punto de vista
educativo, las trasformaciones tecnológicas y la llamada “revolución industrial”. En otros tiempos,
cuando los bienes se producían en su mayoría directamente o por lo menos en los talleres
artesanales del vecindario, el niño podía observar los diversos procesos y ofrecer pronto su ayuda,
primero bajo forma de juego e imitación, luego casi como un aprendizaje, en toda clase de
actividades y servicios sociales. Por consiguiente, fuera de la escuela propiamente dicha contaba
con otra escuela de la inteligencia, del carácter y de la socialidad, de tal modo que la primera podía
limitarse a enseñarle las pocas habilidades instrumentales que difícilmente hubiera podido aprender
en modo natural y espontáneo en el ambiente de los adultos o los coetáneos.
La revolución industrial ha eliminado todo esto, y éste es el motivo por el cual la escuela debe
organizarse de manera de ofrecer la variedad de experiencias productivas y sociales que ya no se
pueden recoger fuera de ella.
Por tanto, la escuela debe ser un ambiente de vida y trabajo. Salvo esta indicación general,
Dewey se resiste a formular métodos didácticos precisos. En efecto, el verdadero método de
enseñanza se identifica con el método general de la investigación, según lo manifestado y
especificado por el mismo Dewey en Democracia y educación- En cada uno de los cinco momentos
de la investigación que hemos expuesto arriba, hay implícitas orientaciones didácticas especificas.
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En primer lugar, es necesario que el niño pueda adquirir sin apresuramiento y en la máxima libertad
sus experiencias, de modo que en un momento determinado surjan de éstas situaciones
problemáticas que el niño perciba como tales (“algo que presente algo nuevo [y, por lo tanto,
incierto o problemático} y, sin embargo, lo bastante ligado con los hábitos predominantes como
para provocar una respuesta eficaz”). La “asignación de problemas” es un sustituto harto fácil y con
frecuencia dañoso de la labor requerida para propiciar la génesis de problemas reales, pero el
maestro cae en él por el hecho de que “el instrumental y la disposición material del aula escolar
común y corriente son hostiles a la verificación de las situaciones reales de la experiencia”. Por
desgracia, el único tipo (o casi) de problema que se le plantea al alumno en la escuela tradicional es
el de “satisfacer las exigencias particulares del maestro... descubrir qué quiere el maestro, qué podrá
satisfacerlo al repetir la lección, o en el examen, o en la conducta”.
Dada una situación problemática genuina, debe darse al niño la oportunidad de delimitarla y
precisarla intelectualmente por sí solo (sin que se pretenda, dice Dewey criticando a la Montessori,
“conducir inmediatamente a los alumnos al material que expresa las distinciones intelectuales
realizadas por los adultos”).
Cuando se tienen ideas o hipótesis se parte en busca de datos, de material de observación y
experimento. Al niño debe darse la oportunidad de realizar observaciones e investigaciones directas,
y debe tener a su disposición materiales de consulta. Pero en la escuela común, observa Dewey, “en
general hay demasiada y demasiado poca información proporcionada por otros”, es decir, hay
demasiados libros de texto y demasiado pocos libros y repertorios de consulta.
El cuarto momento de la búsqueda es el de la reelaboración de las hipótesis originales y
necesitaría que el niño se hubiese formado por sí solo sus “ideas”, en vez de adquirirlas ya hechas a
millares, como suele suceder en las escuelas. “Por lo común —dice Dewey— no nos preocupamos
lo más mínimo de hacer que el alumno se vea comprometido en situaciones significativas en las que
su actividad genere, sostenga o reafirme ideas, es decir, significados y conexiones percibidas.” Pero
esto no significa que el maestro debe mantenerse a distancia en calidad de observador. “La
alternativa del método consistente en suministrar un argumento ya formulado y escuchar con qué
exactitud se le reproduce, no es ceder al discípulo, sino el participar en su actividad. En esta
actividad compartida, el maestro aprende y el escolar, sin saberlo, enseña y, para decirlo de una vez,
mientras menos conciencia haya de dar y recibir instrucción por una parte y por la otra mejor será.”
En cuanto a la última fase de la indagación, o sea, el restablecimiento de una situación integrada,
mediante la aplicación de las ideas elaboradas o por lo menos mediante su comprobación, es
evidente que parece realizarse en muchos de los métodos actuales que insisten en que se debe
aplicar lo aprendido; pero como no se parte de situaciones verdaderas, problemáticas para el
alumno, esa aplicación resulta exterior y artificiosa y no enriquece la experiencia ordinaria, ni
constituye una novedad vital.
Habiendo hecho esta s observaciones críticas, Dewey concluye como sigue: “Si nos hemos
detenido especialmente en el aspecto negativo, ha sido con la intención de sugerir medidas positivas
aptas para el desarrollo eficaz del pensamiento. Cuando una escuela está dotada de laboratorio,
taller y jardín, cuando se usan libremente dramatizaciones, representaciones y juegos, entonces
existe la posibilidad de reproducir las situaciones de la vida y adquirir y aplicar nociones e ideas al
desarrollo de experiencias progresivas. Las ideas no quedan aisladas, no forman una isla aparte.
Animan y enriquecen el curso ordinario de la vida. El aprendizaje se vuelve vital en virtud de su
función, en virtud del puesto que ocupa en la dirección de la acción.”

116. DEWEY: LA EDUCACIÓN Y EL PROGRESO SOCIAL
Según Dewey, la “educación es el método fundamental del progreso y de la acción social” y “el
maestro al enseñar no sólo educa individuos, sino que contribuye a formar una vida social justa”.
Por otra parte, “una vida social justa” no puede ser un ideal estático y fijo. Dewey contrapone la
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idea de una “sociedad que se planifica incesantemente” a la idea de una “sociedad planificada”. En
contraposición con el viejo liberalismo individualista, Dewey se propone fomentar un liberalismo
nuevo, que no tema intervenciones incluso radicales en el campo económico y político y que, al
mismo tiempo, se esfuerce por dejar un máximo de iniciativa y autonomía al individuo y a sus libres
y múltiples formas de asociación. Comoquiera
que sea, es necesario ampliar y perfeccionar el control social sobre las estructuras económicas y
políticas: el problema más urgente y dramático del mundo contemporáneo es haber puesto en la
mano al hombre las formidables armas y técnicas productivas creadas por el progreso científico
alcanzado en varios campos, sin que se haya verificado en el ámbito de las ciencias humanas y
sociales un progreso análogo merced al cual se pueda aplicar una técnica oportuna (o “ingeniería
social”) capaz de sanar los conflictos, eliminar las injusticias y superar los prejuicios y las
hostilidades de raza, religión, nación y clase social.
Según Dewey, el único medio para evitar que el hombre sucumba al desequilibrio que se ha
creado en ciertos campos y la estasis relativa que se registra en el dominio social y político, consiste
en llevar el método científico al campo de los problemas humanos. En efecto, el método científico
no es moralmente indiferente y neutral; al contrario, en cuanto método científico propiamente dicho,
diverso de las simples técnicas aplicativas que se aprenden ya hechas, es el método de la
comunicación de la tolerancia, de la apertura mental, de la prontitud a reconocer el propio error
(“falibilismo”, es el término empleado por Peirce que Dewey adoptó), de la disposición a
comprender las ideas ajenas sin imponer las propias.
Por eso Dewey patrocinó siempre, con ardor, la causa de las ciencias del hombre (psicología,
sociología, antropología, etcétera), pero poniendo al mismo tiempo en guardia a los educadores
contra la tentación de trasponer mecánicamente al campo educativo resultados científicos
particulares, trasposición peligrosa sobre todo tratándose de ciencias en estado embrional o casi
embrional. Dewey polemizaba también contra el abuso de las mediciones de la inteligencia y de
otras características de la personalidad sobre las cuales algunos querrían fundar nuevas jerarquías
sociales.
Lo que el educador debe tomar de las ciencias no son ciertos resultados inmediatamente
aplicables, ni tanto menos la tendencia a emplear sin ton ni son criterios cuantitativos. Lo que debe
adoptar es, esencialmente, la actitud científica, entendida ésta como una actitud abierta y
comprensiva, limpia de prejuicios, dispuesta siempre a poner las ideas a prueba en la experiencia y
a modificarlas sólo de conformidad con la experiencia misma. La riqueza de significados que tiene
en Dewey el término “experiencia” nos da la medida del empeño implícito en esa exigencia.

117. WILLIAM HEARD KILPATRICK
Durante una gran parte del siglo XIX, la educación en los Estados Unidos había repetido con cierto
retardo la evolución de la pedagogía en Europa, esto es, sucesivamente, las ideas pestalozzianas, los
métodos de Fröbel y de Herbert. Pero en 1876, el coronel retirado Francis William Parker fundó en
Quincy, cerca de Boston, una escuela revolucionaria en cuanto estaba en buena parte sometida al
autogobierno de los alumnos y donde se aplicaba la máxima que habría de considerarse como
representativa de la escuela de Dewey: “learning by doing” (“aprender haciendo”.) Posteriormente,
Parker se trasladó a Chicago donde fundó la escuela que aún lleva su nombre y estrechó una cordial
amistad con Dewey. Puede decirse que a partir de ese momento Parker empezó a llevar a la práctica
los principios esenciales de la pedagogía deweyana, que podría considerarse también como un
modo de “interpretar” la experiencia de este educador genial, amén de la realizada por Dewey en su
propia “escuela laboratorio”.
William Heard Kilpatrick (nacido en 1871 en White Plains, Georgia) fue el pedagogo que realizó
el mayor esfuerzo para que el nuevo tipo de educación, tal como se delineaba en la obra de Parker y
se articulaba filosóficamente en el riguroso pensamiento de Dewey, pudiera difundirse y
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desarrollarse con la ayuda de indicaciones metodológicas que fuesen, al mismo tiempo,
suficientemente precisas tomo para no exigir demasiado de la inventiva de los maestros y lo
bastante elásticas como para no coartar su capacidad de iniciativa original. De esa forma nació el
Método de los proyectos, título de una obra de Kilpatrick del año de 1918 a la que siguieron,
significativamente, dos ensayos críticos sobre el método de la Montessori y de Fröbel.
Un “proyecto” es un plan de trabajo libremente elegido con el objeto de realizar algo que nos
interesa. Ya en Dewey, el aprendizaje estaba ligado a la actividad intencional, pero Kilpatrick
distingue ulteriormente entre los casos en que esa actividad se organiza en vista de una nueva
aclaración cognoscitiva que se estima necesaria, y los casos en que la actividad es más “práctica”,
es decir, en que está enderezada a realizar concretamente algo que agrada e interesa, como es el
caso del “proyecto del productor” (o de quien desea construir algo, trátese de un cometa o papalote,
una conejera, o una colección de minerales) o del “proyecto del consumidor” (que se refiere
siempre a un disfrute estético: gozar una música o un paisaje real o reproducido).
El “proyecto del problema”, que se propone satisfacer una curiosidad intelectual, nace
normalmente en el curso de actividades que persiguen proyectos del primero o del segundo tipo,
puesto que “todo propósito de producir, sobre todo si reviste un carácter educativo, implicará ciertas
dificultades que a su vez estimularán el pensamiento”.
Existe por último un cuarto tipo de proyecto, el “proyecto de adiestramiento” o “de aprendizaje
específico” que se propone conseguir “una cierta forma o grado de pericia o conocimiento”, como
aprender los verbos irregulares franceses o adquirir una cierta velocidad al sumar columnas de
cifras.
Este último tipo de proyecto es el que parece heredar las funciones normalmente atribuidas a
gran parte del trabajo escolar. Kilpatrick, al colocarlo en último término exigiendo que se trate de
un “proyecto” auténtico, es decir, de una actividad dirigida intencionalmente a conseguir objetivos
reputados corno válidos e importantes por los alumnos antes que por los profesores, demuestra la
importancia que a sus ojos tienen las motivaciones del aprendizaje. En efecto, es posible aprender
los verbos irregulares franceses para aprobar un examen, conseguir un premio o evitar un castigo, y
no por el gusto de realizar un “proyecto” autónomo. E incluso es posible que se aprendan bien por
lo que respecta a su función instrumental inmediata al escribir o fallar el francés. Pero en ambos
casos los que Kilpatrick llama “aprendizajes concomitantes” serán diversos: en un caso se
aprenderá al mismo tiempo a amar el francés y el estudio, al igual que las actividades escolares; en
el otro se habrán creado inconscientemente sentimientos de hostilidad para con el aprendizaje de
esas habilidades y las situaciones sociales que las exigen.
En la obra Fundamentos del método (1925) y en su reciente Filosofía de la educación (1951)
Kilpatrick insiste en la distinción entre el “problema estricto del método” y el “problema lato del
método”. El primero se refiere exclusivamente a los diversos aprendizajes que se consideran
importantes desde el punto de vista escolar o por su utilidad instrumental en la vida futura; el
segundo, en cambio, abarca la formación entera del “carácter”, es decir, del conjunto de las
disposiciones emotivas y prácticas que maduran en un individuo. Entre esas disposiciones figuran
en lugar especial las de índole social, lo que explica la importancia primaria concedida por
Kilpatrick a los proyectos del productor que son aquellos en que con mayor naturalidad resalta el
aspecto cooperativo y social.
Si Kilpatrick insiste en el aspecto social de la educación lo hace en cumplimiento de la que para
él es la exigencia principal de una Educación para una civilización en camino (tal es el título de un
ensaya de 1926). Los aspectos positivos que se deben fomentar en la civilización de nuestra época
son la creciente integración social acompañada (desgraciadamente no siempre) por un respeto
activo de la personalidad humana y de su poder de iniciativa, por un libre ejercicio de la inteligencia
y la libertad de discusión. La pedagogía de Kilpatrick (que al final no quiso emplear más la gastada
expresión “método de los proyectos”) quiere ser esencialmente un modo para promover la
convivencia democrática de los hombres orientándola en sentido progresivo, y educación progresiva
se llamó en los Estados Unidos la educación caracterizada en esta forma. Y aunque el lozano
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desarrollo de la educación progresiva no siguió únicamente la huella de las ideas de Kilpatrick fue
éste sin embargo, quien expresó del modo más completo la necesidad de un nuevo humanismo
social que en todo el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos, el esfuerzo de los educadores
progresivos.
Aprendemos lo que vivimos es el título de una conferencia reciente de Kilpatrick que expresa a la
perfección la voluntad de superar todo lo que de utilitarismo e individualista, en sentido vulgar,
pudiera contener el lema “aprender haciendo” (learning by doing), considerado en general como la
bandera de los métodos activos. Es la cualidad de la experiencia vital realizada en la escuela, la
plenitud de sugerencias morales y la riqueza de significado social implícitas en nuestra experiencia
de alumnos, lo que determina el sentido y el valor de nuestro aprendizaje puesto que “en cada caso
de vida plena el pensamiento, el sentimiento y la acción de una persona obran conjuntamente. El
proceso por el cual se añade un nuevo modo de comportarse al propio carácter es exactamente el
proceso que denominamos aprendizaje”.
Kilpatrick aboga pues por una integración completa de todos los factores educativos,
intelectuales y emotivos, individuales y sociales, instrumentales y finalistas. Pero es de reconocer
que en el plano más concretamente didáctico, no obstante hacer concesiones a las divisiones
tradicionales (por ejemplo, en el nivel post-elemental, admite que una parte del horario escolar se
divida en materias, mientras la otra debería dedicarse a un “programa de actividades”), no logra
resolver con su planteamiento el problema de la motivación personal efectiva de ciertos
aprendizajes, sobre todo “instrumentales”. De ahí que se adviertan en Kilpatrick ciertas
oscilaciones, pues mientras por una parte querría que la aritmética se aprendiese a medida que se
presentara la ocasión, por la otra parece reconocer que tratándose de tales disciplinas fundamentales
es lícito recurrir, si es necesario, incluso a la coerción, con objeto de que todos los alumnos las
adquieran en grado suficiente.
Estas son las dificultades que los pedagogos se han propuesto resolver introduciendo métodos de
enseñanza “individualizada” para estas habilidades instrumentales fundamentales.

118. CARLETON WASHBURNE Y HELEN PARKHURST
Los dos métodos de enseñanza individualizada que mayor difusión tuvieron en los Estados Unidos
son los llamados, respectivamente, “sistema de Winnetka” y “plan de Dalton”, de acuerdo con los
lugares donde por vez primera se llevaron a la práctica.
Winnetka se encuentra en los suburbios de Chicago. En 1919 llegó ahí para ocupar el puesto de
superintendente escolar, Carleton Wolsey Washburne (nacido en 1889), hijo de un médico y una
autora de obras pedagógicas, quien había abandonado los estudios de medicina para dedicarse a la
enseñanza y al estudio de los problemas conexos con una renovación radical para llevar a la práctica
en gran escala los ideales de Parker y Dewey, a quien había conocido personalmente en la casa
paterna de Chicago.
Según Washburn, estos ideales no podían llevarse a efecto con los medios propuestos por Dewey
y Parker, es decir, con la integración de la enseñanza en todos sus aspectos y la creación de
situaciones sociales mediante “proyectos” comunes. Según Washburn “partían sin más del supuesto
de que una determinada actividad es apta para una clase entera, y que todos los niños de una clase
están maduros para aprender cualquier materia requerida por el proyecto”.
De nada sirve objetar que cada alumno llegará hasta donde le sea posible y que se efectuará una
división natural de las tareas, en virtud de la cual cada uno de ellos cooperará en la realización del
proyecto en la medida de sus fuerzas y aptitudes. Esto significaría privar a un cierto número de
alumnos de la posibilidad de asimilar sólida y ordenadamente técnicas y habilidades que ningún
miembro del consorcio humano puede permitirse de ignorar, aun cuando no todos pueden
aprenderlas con igual rapidez.
Por tanto, según Washburn, existe un programa mínimo de habilidades y conocimientos
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esenciales, formulado científicamente y con precisión y verificado sin cesar, que debe poder ser
asimilado por cada alumno en las mejores condiciones para él, es decir, de acuerdo con su propio
ritmo intelectual. Este programa mínimo se divide en materias instrumentales (lectura, escritura,
aritmética) y materias sociales (historia, geografía, nociones de civismo). Establecido con carácter
de experimental, fija metas sucesivas, las pone en relación con las diversas edades mentales (es
decir, con la capacidad intelectual de los individuos, que pudiera no corresponder con la edad
cronológica) y subdivide en unidades de trabajo el itinerario necesario para alcanzarlas.
Cada uno de los alumnos realiza individualmente la tarea de aprendizaje, para lo cual disponen
de cuadernos especiales, o lo que es mejor de “libros de trabajo” y otros materiales estudiados para
orientarlos paso a paso. Dicho material, además de ser autoeducativo es también autocorrectivo: en
el mismo libro de trabajo, o aparte, el alumno dispone de series de preguntas con las cuales se
ejercita y cuyos resultados puede confrontar con los propios (tests de encauzamiento). Por último, el
maestro utiliza otra serie de preguntas (tests de comprobación) para comprobar el grado de
habilidad y conocimientos alcanzado por el alumno, al cual, de acuerdo con los resultados, se le
encamina hacia nuevas metas o se le invita a volver sobre las materias aún no asimiladas. Se puede
avanzar rápidamente en una materia y permanecer estacionario en otras sin tener por ello que repetir
el año. En el sistema de Winnetke no existen clases, ni siquiera como grupos homogéneos de niños
del mismo desarrollo mental.
Por otra parte, este programa mínimo no es un fin en sí mismo; paralelamente hay un programa
de desarrollo (actividades de grupo y creadoras) con relación al cual representa la armazón
indispensable de conocimientos y habilidades. Se trata de composiciones libres, lecturas diversas,
actividades manuales y estéticas, representaciones dramáticas, investigaciones científicas y sociales,
etc. Ese programa de desarrollo se realiza esencialmente mediante actividades sociales que
presentan notables afinidades con las propuestas por Kilpatrick, es decir, que adoptan la forma de
iniciativas o proyectos en los que participan grupos de alumnos interesados en su realización.
En las escuelas de Winnetke uno de los proyectos más comunes es el que consiste en preparar
una representación teatral. Un grupo de alumnos se encarga de escoger, adaptar o incluso escribir ex
novo la obra, mientras otro se ocupa de la actuación y la dirección, y otro más cuida el decorado y el
vestuario.
Los demás alumnos pueden colaborar menos directamente dibujando los cartelones y
encargándose de vender los billetes o escribiendo la crítica teatral en el periódico de la escuela; en
fin otros, quizás la mayoría, disfruta del espectáculo sin aportar a éste nada.
Sin embargo, cada uno de los alumnos participa en alguna actividad de grupo, si no artística,
deportiva o constructiva (construcción de modelos de aeroplano, etc.). De ese modo, a ninguno
faltan oportunidades para hacer experiencias sociales aptas para su carácter. A este respecto,
repetimos, la semejanza con los métodos de Kilpatrick es evidente; la diferencia consiste en la
forma como los individuos realizan su aprendizaje en relación con el programa mínimo común.
A tal propósito, observaba Kilpatrick en 1925: “Mi objeción es que este adiestramiento se
efectúa antes de que surja su necesidad, independientemente de una situación en que ésta se sienta y
prescindiendo del reconocimiento de una tal necesidad.”
Estas críticas indujeron a Washburne a retardar en ciertos casos el trabajo individual y a asignar
un papel más preponderante a los aspectos “creadores y sociales” de las actividades de grupo.
Tocante a esto escribe: “Se advirtió un cambio indudable en los niños de la primera clase. Nuestros
estudios científicos nos habían demostrado que si en la primera clase, en vez de dedicar ex professo
a los niños a la lectura y a la aritmética se les permite que adquieran experiencia a través de
actividades libres de construcción, excursiones, cuidado de animales como conejos y gallinas,
juegos, pintura, representaciones dramáticas, etc., adquieren más tarde conocimientos y habilidades
mucho mayores. Por eso, en el primer grado elemental se ha suprimido el trabajo individual
enderezado a adquirir dominio de la lectura y la aritmética.”
Sin embargo, no por esto se descuidó la práctica individual de las habilidades y técnicas
esenciales, sino que se procuró que, en la medida de lo posible “sacaran su razón de ser de las
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actividades sociales”, que tuvieran en éstas su base de experiencia y que se aplicaran prácticamente
a ellas.
En Filosofía viviente de la educación (1940), Washburne expuso de nuevo con brillantez su ideal
de armonía e integración entre la formación individual y la expansión social y mostró cómo el
condicionamiento recíproco de ambos procesos es la esencia de todo auténtico progreso cívico.
Otro método de enseñanza individualizada que tuvo gran éxito en los Estados Unidos, así como
en otros países (inclusive la Rusia soviética, en los años entre 1925 y 1930), es el llamado “plan de
Dalton”. Dalton es una población de Massachusetts donde en 1920 una valerosa maestra, Helen
Parkhurst, realizó en forma definitiva un “plan” en cuya elaboración había invertido largo tiempo y
que consistía en lo siguiente: dar a cada niño la posibilidad de regular por sí mismo el ritmo y el
curso de los propios estudios. En vez de imponérselo a través de un programa oficial o al menos por
medio de la voluntad del profesor, quien por lo común tiene la obligación de hacer que todos los
alumnos avancen simultáneamente.
Según el “plan Dalton”, a] principio de cada uno de los diez meses del año escolar, cada alumno
compila su proyecto de estudio y trabajo para el mes siguiente, para lo cual los programas anuales
normales de las diversas materias se le presentan divididos en diez unidades ordenadas
progresivamente. El alumno tiene la facultad de elegir cualquiera de las unidades que se considera
capaz de aprender, advertido de que si no lo consigue no puede pasar a la sucesiva. De esa forma,
aprende a medir las propias fuerzas; por lo demás, no tiene obligación de proceder de concierto en
las diversas materias.
Lo único que se le pide es que respete el “contrato” firmado al principio del mes para las
diversas materias. No existen clases; cada alumno trabaja individualmente trasladándose para cada
materia al aula indicada, donde encontrará los materiales y libros del caso (por tanto, el aula se
denomina “laboratorio”, de donde se originó también el nombre de “plan de laboratorio”). El
maestro a cargo del “laboratorio” orienta y ayuda a los alumnos dedicados al estudio individual,
pero no “da la lección”.
Las unidades mensuales se subdividen en veinte unidades menores, tantas cuantos son los días de
escuela en un mes, de modo que el alumno cuente con un calendario de referencia (no obligatorio)
para efectuar su trabajo. No hay manuales ni libros de texto iguales para todos, pero en cambio
abundan los libros de consulta y toda clase de materiales de estudio y experimentación. Esto es así
por lo menos cuando la escuela cuenta con un buen número de alumnos que normalmente se
subdividirían en varias clases y, por consiguiente, se dispone de una dotación adecuada. Pero
incluso en una simple escuela “pluriclase” puede adoptarse el método de reservar “ángulos” en vez
de “laboratorios” para las diversas materias y sacar el máximo provecho de un material de consulta
más modesto.
Helen Parkhurst, quien formuló su “plan” basándose precisamente en su experiencia como
maestra rural en escuelitas pluriclase, y estudiando la obra de la Montessori pero, sobre todo, de
Dewey, se percató desde un principio de los riesgos de exceder en el individualismo y trató de
evitarlos sobreponiendo a las actividades individuales una serie de actividades sociales a las que
asignó una proporción notable de tiempo. En los “laboratorios”, por otra parte, los alumnos
dedicados a sus tareas gozan de absoluta libertad para asociarse con otros que tengan análogos
“contratos”, y el trabajo de grupo se facilita por d hecho de que se establecen relaciones de
cooperación entre niños que han alcanzado más o menos el mismo grado de habilidad en una
materia determinada.
El éxito del “plan Dalton” debe atribuirse no sólo a su eficiencia desde el punto de vista
intelectual (en cuanto método de enseñanza “a la medida”), sino también a sus innegables
cualidades desde el punto de vista de la formación del carácter, pues educa el conocimiento de sí
mismo, la autodisciplina, el sentido de la responsabilidad y la capacidad de organizar
autónomamente el propio tiempo y las propias ocupaciones. Por otra parte, obliga a los maestros a
trasmutar radicalmente su papel que, de “primer actor”, pasa al de “consultor”. Sólo los sistemas
codificados rígidamente, como el “plan Dalton” o el método Montessori (del que nos ocuparemos
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en el siguiente capítulo) cumplen con esta función radical y evitan que los maestros “interpreten” a
su modo las nuevas directivas continuando a ocupar la escena escolar con su actividad predicatoria
y su presencia docta al mismo tiempo que ensalzan la “autonomía” del niño, ventaja ésta que por
mucho tiempo pareció compensar de sobra los defectos evidentes del “plan Dalton”, sobre todo el
de conservar, si bien organizándolo mejor, un concepto libresco del aprendizaje.

119. ESCUELA Y PEDAGOGÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS DESDE LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL HASTA NUESTROS DÍAS
En los Estados Unidos la “educación progresiva” conoció una difusión enorme, sobre todo en el
periodo entre las dos grandes guerras mundiales. Respondía a ciertas características de la sociedad
norteamericana, como el espíritu práctico, un robusto individualismo equilibrado por una gran
estima de las actividades sociales y comunitarias y un celoso sentimiento de autonomía y emulación
en las administraciones locales, incluso en lo referente a la escuela. Más concretamente,
suministraba un instrumento apto para resolver el problema, especialmente agudo en las grandes
urbes industriales, con un gran número de inmigrantes recientes, de fundir e integrar en el nombre
de los ideales democráticos una muchedumbre de jóvenes de origen social, nacional y religioso muy
diverso. Este aspecto se describe con acentos de honda humanidad en Un maestro de escuela en una
gran ciudad (1917), del italoamericano Angelo Patri (nacido en Piaggine, cerca de Salerno, en
1876), quien fue maestro y director de escuela en Nueva York y se inspiró para su obra en las
teorías de Dewey.
La educación pública y privada asumió progresivamente ciertas características estructurales
comunes, que respondían a la tendencia de la nueva educación, incluso en los casos en que la
manera de “dar clase” con los materiales tradicionales se mantuvo casi sin modificación. En primer
término, además de prolongar la obligatoriedad de la escuela hasta los 16, 17 e incluso los 18 años,
se ponía democráticamente al alcance de todos, después de la primaria única (de 8 ó 6 años) una
escuela secundaria también única (Highschool, de 4 ó 6 años). La escuela secundaria ofrecía, junto
con algunas materias comunes, una gran variedad de cursos optativos. De tal forma era posible
realizar en el ámbito de una misma institución estudios orientados en forma muy diversa, así
preuniversitarios como técnicos, además de que permitía a los alumnos satisfacer gustos e intereses
incluso muy particulares, estudiar y discutir cuestiones de actualidad y cultivar las más diversas
aptitudes artísticas. Por otra parte, las escuelas fomentaban un número creciente de actividades
extraacadémicas, sobre todo bajo la forma de clubs deportivos, musicales, de construccíón de
modelos, etc.
Esta estructura escolar tan variada y flexible contaba además por lo general con un servicio de
orientación escolar cuyo fin era ayudar a los alumnos y a las familias a escoger el plan de estudios y
las actividades complementarias.
Todas las escuelas, primarias y secundarias, empezaron a reconocer cada vez más la importancia
de formar las aptitudes sociales, las capacidades de “buena adaptación” al trabajo cooperativo e
incluso las cualidades de “mando” (leadership), al punto de descuidar en favor de éstas las metas
académicas tradicionales.
Efectivamente, los educadores no dejaron de advertir el peligro de una deterioración del
contenido cultural de la enseñanza. Treinta de las más famosas escuelas progresivas, públicas y
privadas, se comprometieron en los años 1931-40 a realizar un gran experimento enderezado a
comparar el rendimiento universitario de sus ex-alumnos con el de los ex-alumnos de las ecuelas
tradicionales. Según los resultados, el rendimiento estrictamente académico era equivalente, pero
los alumnos de las escuelas progresivas se distinguían por su iniciativa, su autonomía en el trabajo y
su adaptabilidad a situaciones nuevas.
No obstante, al movimiento pro educación progresiva empezaron a oponerse con vigor creciente
otros movimientos que, en una u otra forma, patrocinaban el retorno a la tradición. Los esencialistas
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pretendían que la escuela se ocupara de enseñar a todos, lo quisieran o no, las nociones “esenciales”
sin las cuales no puede decirse que haya una participación auténtica en la civilización occidental.
Exigían la vuelta a programas obligatorios para todos, por lo menos en las materias principales, con
una reducción drástica en la facultad de selección de las materias y en la posibilidad de construir
autónomamente el propio programa. Esta exigencia no carecía de una base real; incluso el mismo
Dewey, en una obrita de 1938, titulada Experiencia y educación, criticaba los excesos de quienes
creían que la actividad escolar podía desenvolverse sin miras mediatas, bajo el impulso de
seudointereses momentáneos.
El pensamiento de Robert Maynard Hutchins, ex-presidente de la universidad de Chicago, es
muy afín al de los esencialistas. Maynard sostiene que para ser verdaderamente culta una persona
debe conocer las grandes obras literarias, filosóficas y científicas que jalonan el progreso de la
humanidad y que, en consecuencia, en los primeros años de estudio universitario es necesario
proceder ante todo a una formación de tipo general sobre la base de lecturas meditadas de este tipo
(de donde se deriva el nombre de “movimiento de los grandes libros”).
Este ideal de una “educación general” aparece más equilibrado, como en una mediación entre el
tradicionalismo y el “progresivismo”, en un famoso documento redactado en 1945 por un comité de
profesores de la universidad de Harvard, que lleva por título Informe acerca de una educación
general en una sociedad libre. Este documento refleja en varios puntos los ideales educativos de
Whitehead y Santayana (cf. § 101), que habían sido profesores de esa universidad. Para comprender
el espíritu que lo anima conviene tener presente la famosa frase de Santayana: “Los pueblos que
desconocen la historia están destinados a repetirla.” La preocupación que lo inspira es, en primer
lugar, la de que el ciudadano norteamericano esté perdiendo, en los meandros de una
especialización profesional no iluminada por una cultura verdaderamente amplia y bien
fundamentada, la capacidad crítica de penetrar los problemas del mundo actual, en los que su país
desempeña un papel tan importante. De ahí la admonición de que sólo “el estudio de la herencia del
pasado nos da la perspectiva necesaria para comprender el presente”.
Sin embargo, el Informe de Harvard no pretende separar la educación humanística de la técnica y
profesional, como querrían los tradicionalistas puros y como propone el programa de Hutchins, sino
más bien integrar los diversos aspectos de la cultura como era la ambición de Whitehead en la
misma medida que de Dewey. Según el Informe la tradición se debe conocer, no idolatrar, y se debe
reconocer a la cultura científica su altísima e insustituible función: “En la medida en que la
civilización clásica no logró mitigar los males de la pobreza, las enfermedades, la sordidez y un
nivel de vida generalmente bajo de las masas, no supo liberar al hombre. Al contrario, en la medida
en que la ciencia, especialmente en sus aplicaciones médicas y tecnológicas, ha logrado hacer frente
a estos males, ha contribuido a la realización de los valores humanos. La ciencia ha hecho mucho
más que proporcionar la base material de una buena vida y ha contribuido a fomentar directamente
los valores del humanismo”.
Esta aspiración de fundar un nuevo humanismo que abrace plenamente los valores de la ciencia y
la técnica es, por otra parte, una de las aspiraciones máximas de la cultura norteamericana
contemporánea. No deja de ser significativo el hecho de que la Asociación Humanística
Norteamericana haya concedido dos de sus premios anuales de la actual posguerra a Dewey y a
Kilpatrick, respectivamente, casi como para testimoniar la contribución fundamental que supone
para el nuevo humanismo la nueva educación promovida por ellos.
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REFORMAS

120. LAS PRIMERAS “ESCUELAS NUEVAS”
También en Europa se registró entre fines del siglo pasado y los primeros decenios del actual un
vasto movimiento de renovación pedagógica. Pero, a diferencia de los Estados Unidos, Europa no
tuvo ni una corriente de pensamiento ni tanto menos una personalidad filosóficamente dominante
capaz de dar a ese movimiento una cierta unidad de acción; antes bien, los elementos que
contribuyeron a ella fueron en sumo grado heterogéneos y, en conjunto, los resultados no influyeron
sino muy poco en las estructuras tradicionales y los métodos habituales de la escuela europea.
La primera contribución por orden cronológico, si no de importancia, fue la constituida por las
llamadas “escuelas nuevas”, es decir, instituciones escolares de vanguardia fundadas y dirigidas por
valerosos innovadores.
Sin embargo, seria de mencionar como precursor del movimiento y primer fundador de una
escuela verdaderamente “nueva” en más de un sentido, al ruso Leon Tolstoi (1828-1910), uno de
los más grandes novelistas del siglo XIX. En 1859, Tolstoi abrió en su finca de Iásnaia Poliana una
escuela para los hijos de sus campesinos basada en el principio que dice así: “mientras menor sea la
constricción requerida para que los niños aprendan, mejor será el método”.
En realidad, este “anarquismo pedagógico” de Tolstoi, como se le llamó despectivamente, más
que en la confianza en la expansión libre de las potencialidades del alma infantil, se basaba en la
desconfianza más absoluta hacia la pedantería autoritaria de los adultos: “Dejen que los niños
decidan por sí solos lo que les conviene. Lo saben no menos bien que vosotros.”
La preocupación tolstoyana de no sobreponer la personalidad del adulto sobre la del niño llegaba
al punto de favorecer la instrucción rechazando toda forma de educación. La primera “procede de
una libre relación entre los hombres, basada en la necesidad, por una parte, de adquirir
conocimientos y, por la otra, de trasmitir los ya adquiridos, y es una aspiración natural a la igualdad
y al progreso del saber”; por el contrario, la segunda, esto es, la educación, pretende “forzar” al niño
a asimilar ciertos hábitos morales y es, en una palabra, “una influencia deliberada y coactiva de un
individuo sobre otro con el objeto de formarlo a nuestra guisa”. De aquí el principio de “no
intervención” en educación, que sería la traducción pedagógica del principio de la “no violencia”
que Tolstoi sostenía como supremo ideal moral y religioso. El maestro debe interesar deveras al
alumno sin obligarlo nunca a demostrar un interés que no siente. Todos los alumnos deben tener “la
misma libertad de escuchar o no escuchar al profesor, de aceptar o no aceptar su influencia, porque
sólo ellos pueden juzgar si él conoce y ama de verdad lo que enseña”. De esta forma Tolstoi no sólo
no desvalora sino que vuelve en extremo ardua e importante la función del maestro. Al parecer, su
escuela funcionó bien en los periodos en que le fue posible ocuparse de ella personalmente (escribió
además un abecedario que es en realidad un libro de lectura en cuatro volúmenes, rico en nociones
científicas y generales, así como en magníficas versiones de cuentos populares). No exigía nada de
sus alumnos, ni orden, ni puntualidad, ni silencio, pues bastaba que empezara a narrar algo para que
todos pendieran de sus labios y exigieran de sus compañeros que no perturbaran.
De esta forma Tolstoi ponía en acción su principio fundamental, a saber, que “el resorte más
eficaz es el del interés, por lo cual considero la naturalidad y la libertad como condición
fundamental y como medida de la calidad de una enseñanza”.
En el fondo, éste es el criterio con que se deberían juzgar las “escuelas nuevas” que surgieron
más tarde en Europa, por más que ninguna de ellas se aproxime a las soluciones radicales adoptadas
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por Tolstoi. Sin embargo, es innegable que su ideal es poner en práctica el principio del interés y el
fundador de la primera de ellas, el inglés Cecil Reddie (1858-1932) se inspiró explícitamente en las
teorías herbartianas sobre el interés, que había asimilado en la universidad de Gotinga, Alemania.
En 1889 Reddie fundó en Abottsholme, en el condado de Derby, un instituto escolar que llamó
Escuela Nueva, donde trató de llevar a la práctica el principio del interés continuando, al mismo
tiempo, en sus mejores aspectos la tradición de las Public Schools inglesas mediante una extensa
variedad de actividades para fortificar el cuerpo y formar el sentido de responsabilidad y las
aptitudes sociales de los alumnos.
Abbotsholme era una escuela de internos en la que se dedicaba la mañana y una pequeña parte de
la tarde a la enseñanza de las materias normales de una escuela secundaria, inclusive las lenguas
clásicas e idiomas extranjeros. Sin embargo, los métodos empleados eran muy diversos de los
tradicionales; para las lenguas, antiguas y modernas, se utilizaba mucho el método directo; para la
aritmética se tomaban como pretexto problemas reales de contabilidad relativos a la vida asociada;
para la geometría y las ciencias se partía de mediciones, observaciones y la recolección de los
materiales apropiados.
El resto del día se dedicaba a actividades deportivas y a diversas formas de trabajo manual
(jardinería, horticultura, carpintería), a visitar granjas y talleres, a juegos colectivos y, en fin, sobre
todo por la noche, a ocupaciones artísticas y a diversiones de sociedad, dado que la escuela se
preocupaba también de formar al “hombre de mundo” librando al alumno de los modales
empachados del colegial. En consecuencia, se ponía gran atención también en las relaciones con el
exterior y se publicaba un periódico. En gran parte, estas actividades estaban en manos de los
alumnos.
Un discípulo de Reddie, Haden Badley, fundó una escuela análoga en Bedales, en Sussex, donde
además se practicaba la coeducación, se permitía que los mismos alumnos eligieran a sus jefes y se
daba mayor estímulo a los proyectos de investigación personal y asociada.
El ejemplo de esas “escuelas nuevas” no tuvo por entonces en Inglaterra muchos imitadores.
Verdad es que cada día se dejaba sentir con mayor fuerza la necesidad de integrar la instrucción
tradicional con un proceso vital de socialización y formación del carácter, pero en general se
prefería responder a esto favoreciendo la organización por separado de actividades extraescolares de
carácter social. De ahí el éxito enorme de los movimientos juveniles, sobre todo los scouts
(exploradores).
Robert Baden Powell (1857-1941), ex-oficial del ejército imperial, que había lanzado la idea de
los exploradores en un librito, Exploraciones para muchachos (1908), se encontró casi
inopinadamente con que había suscitado un vasto movimiento que más tarde se extendió también a
las muchachas (“guías”), a los niños de los 8 a los 12 años (“lobeznos”), a los jóvenes de 17-18
(“rovers” o viandantes), y que penetró en todos los países adquiriendo en pocos años una dimensión
mundial. El secreto de semejante éxito estriba en que el movimiento parecía satisfacer ciertas
exigencias ya generales, sin interferir por otra parte con la actividad escolar normal. Pero a ello
contribuyó sobre todo la genial intuición educativa del fundador, pues Baden Powell supo concebir
gradualmente, para las diversas edades, formas de agrupación, de organización y de actividad
(conexas todas ellas con la “exploración” y con el mundo de la naturaleza) sugestivas en sumo
grado y precisas sin ser nunca rígidas.
De esa forma, en la actividad de los scouts el sentido de la disciplina, del deber, del honor, de la
responsabilidad se enlazan con una inspiración democrática algo tibia, de la misma manera como el
espíritu de devoción absoluta por la patria se une a un vago humanismo universalista.
Comoquiera que sea, los máximos educadores del continente europeo se orientaron hacia la
realización de tentativas de integración educativa completa en la escuela, siguiendo el ejemplo de
Reddie y Badley. En primer lugar, es de mencionar al francés Edmond Demolins (1852-1907),
quien se inspiró en Abbotsholme al fundar en 1899, cerca de Verneuil, en Normandía, una “escuela
nueva” llamada “Ecole des Roches”, por el nombre de la finca donde surgió.
En dos obras que conquistaron gran nombradía, De qué depende la superioridad de los
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anglosajones (1897) y La educación nueva (1898), Demolins, que era un adepto de Frédéric Le
Play, sacerdote fundador de un movimiento de reforma social de carácter cristiano, había acusado
de burdo conservadurismo y mortificante estrechez mental a la educación de los países latinos,
contraponiéndole la educación inglesa capaz, sobre todo en sus manifestaciones más recientes, de
formar individuos autónomos, amantes del riesgo y capaces de asumir sus responsabilidades.
La nueva escuela, inaugurada con sólo cinco alumnos, progresó felizmente, a semejanza de
Abbotsholme y Bedales, donde por otra parte se había enviado a una parte de los maestros para qué
se perfeccionaran. En particular, se perfeccionó la práctica, iniciada por Reddie, de confiar la
enseñanza de las lenguas modernas a profesores extranjeros y de organizar viajes colectivos fuera
del país para los alumnos.
Sin embargo, el carácter abierto y democrático conferido por Demolins a su escuela no impidió
que ésta se convirtiera en un oasis de privilegiados, dada la colegiatura elevada que por fuerza de
circunstancias debía cobrar a sus huéspedes. Ampliada hasta comprender clases preparatorias
(elementales), contaba con alumnos desde seis hasta veinte años, divididos en grupos de unos
treinta muchachos cada uno, bajo la dirección permanente de un maestro que convivía con ellos en
un edificio separado, de modo de realizar una especie de vida de familia.
Desde el punto de vista estructural, la escuela tuvo que enfrentarse con el carácter
particularmente rígido del sistema escolar francés, que constriñe a elegir precozmente entre los
diversos cursos posibles de estudio (clásicos, científicos, profesionales). Demolins resolvió el
problema retardando la decisión y haciéndola preceder, en la escuela secundaria, de un periodo de
tres años, común a todos, seguido por tres o cuatro años diferenciados en cuatro direcciones
(literaria, científica, agricolacolonial, industrial-comercial). Por lo tanto, el estudio del latín se
limitaba a tres o cuatro años, exclusivamente en las dos primeras direcciones; la brevedad del
tiempo se compensaba con la vivacidad de los métodos “directos” utilizados para enseñar también
esta lengua. “En lugar del procedimiento laborioso y poco práctico de la traducción por medio del
diccionario —prescribía Demolins— se procede a base de lecturas hechas con el auxilio de la
traducción puesta enfrente. La gramática no debe estudiarse aparte, sino a propósito de dificultades
del texto. La gramática debe venir después, como una ayuda, no antes, como un obstáculo.”
La existencia de este “tronco común” con ramificaciones sucesivas a elegir con conocimiento de
causa, planteaba el problema de la orientación escolar. A este respecto, Demolins confía en la
variedad de las ocupaciones y en la perspicacia de los educadores: “Bajo la influencia de esta
educación variada, el niño de doce o trece años ha podido manifestar en uno u otro sentido sus
aptitudes latentes porque se le han despertado todas las curiosidades intelectuales. No se le ha
confinado en la traducción fatigosa de un texto latino o griego, sino que se le han abierto las vías de
acceso a la ciencia y a la vida; por consiguiente, puede escoger por sí mismo (o sus padres en su
lugar) con conocimiento de causa, la vía que mejor le conviene.”
A la muerte de Demolins la dirección de la escuela pasó a su colaborador Georges Bertier, quien
divulgó mucho sus métodos y resultados.

121. HERMANN LIETZ Y GUSTAV WYNEKEN
En la obra de Cecil Reddie se inspiró también el alemán Hermann Lietz (1868-1919), quien fue
enseñante en Abbotsholme y más tarde fundó varios institutos educativos en Alemania: en
Ilsenburg, al pie del Harz (1898), en Haubinda, Turingia (19o1), en Biberstein, cerca de Fulda
(1904), etcétera. Estos internados, ubicados por lo común en el campo y organizados de modo de
una vida simple y sana de tipo familiar-patriarcal, se llamaron Casas de educación en el campo
(Landerziehungsheime).
En 1897 Lietz publicó un libro titulado Emlohstobba, anagrama o inversión de Abbotsholme. La
ironía del azar quiso que la obra y el apostolado de Lietz resultaran efectivamente una inversión del
ideal democrático perseguido por Raddie, quien se mantuvo siempre fiel a los ideales de Parker y
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Dewey, de quien era admirador y amigo. Por el contrario, Lietz introdujo en su obra fermentos
culturales de otro carácter, mezcla de nacionalismo idealista, culto de los héroes y de la patria e
incluso prejuicios raciales de carácter antisemita. Al igual que Desmolins, aspiraba a encontrar
vagas soluciones religiosas para el problema social, pero además combatía a la socialdemocracia y
cultivaba el ideal aristocrático del terrateniente revestido de un poder a tal punto indiscutible de
permitirle asumir actitudes de benevolencia y tolerancia.
Estas ideas informaban también sus ideales pedagógicos. En sus memorias comenta como sigue
la fundación de Ilsenburg: “Se eliminó todo esquematismo, toda forma exterior de constricción...
Vivíamos como un terrateniente rodeado de sus hijos, sus hermanos y sus subordinados.”
Lietz insiste en el “autogobierno”, pero estima que éste, así como en general la libertad de los
alumnos, sólo se puede ejercer en conexión con los aspectos no esenciales y secundarios de la
educación y la convivencia. Su lema es: “Ante lo Necesario, unidad; en lo incierto e inesencial,
libertad; en todo, amor.” Lo Necesario es Dios, el Espíritu, la Patria, la Historia. Gustav Wyneken y
Paul Geheeb, sus colaboradores, incapaces de tolerar su autoritarismo, lo abandonaron para ser
acusados inmediatamente de “no reconocer los derechos del Estado, de la Iglesia, de lo constituido
y definido históricamente”.
Sería un error y una injusticia juzgar a los Landerziehungsheime sólo bajo estos aspectos de
conservadurismo nacionalista, ocultos bajo la fachada progresista. Sin embargo, no obstante que
educadores del calibre de Ferrière, quien enseñó en ellas, las reconocieran como “comunidades
escolares en cuyo seno los caracteres pueden florecer libre e individualmente al reparo de toda
constricción exterior”, un juicio más atento y prudente no puede menos de advertir el carácter
visiblemente ficticio e ilusorio de este aspecto de libertad y autonomía, que Lietz consideraba como
un simple instrumento para los fines de una “educación del carácter”, entendida ésta como
acondicionamiento a lo “necesario” (justo en el sentido que Tolstoi reprobaba al rechazar incluso el
vocablo “educación”).
Por otra parte, los itinerarios de Wyneken y Geheeb posteriormente a su separación de Lietz son
reveladores de la ambivalencia fundamental de este último. Tales itinerarios, terminado el periodo
común que empieza con la fundación en 1906 de la “comunidad escolar libre” de Wickersdorf,
cerca de Saalfeld, donde colaboraron durante varios años, se separaron progresiva e
irremediablemente.
Paul Geheeb (nacido en 1875) se separó de Wyneken por no compartir su concepto de “cultura
juvenil” considerada como algo autónomo y casi digno de respeto místico. En 1910, fundó en
Oberhambach, cerca de Heppenheim, la escuela del Odenwald, que presentaba la estructura
fundamental de las “rasas de educación en el campo”, si bien eliminando las desviaciones de tipo
nacionalistas o conservador. En la escuela del Odenwald, que hospedaba unos 180 alumnos de
ambos sexos, se procuraba estimular al mismo tiempo el sentido individual de responsabilidad y el
sentido de la comunidad democráticamente organizada; el hecho de que cerca de una quinta parte
de los alumnos fueran extranjeros favorecía la formación de un espíritu supernacional de humanidad y justificaba el carácter no partidarista de la institución. Al sobrevenir el nazismo (1933)
Paul Geheeb se refugió en Suiza, donde continuó su actividad pedagógica fundando primero en
Ginebra y después en el Cantón de Friburgo una “école d'humanité” con el mismo plan.
Muy diversa fue la trayectoria de Gustav Wyneken (nacido también en 1875). En una revista
titulada Der Anfang (“El principio”) y en una serie de escritos, los más conocidos de los cuales son
Escuela y cultura juvenil (1912), ¿Qué es la cultura juvenil? (1914), La lucha por la juventud
(1920) y Revolución y escuela (1924), mezcló y fundió temas de Stirner, Nietzsche e incluso
Darwin hasta desembocar en una especie de vitalismo irracionalista y estetizante que, al mismo
tiempo, reivindicaba la más plena y total autonomía de las comunidades juveniles y hacía de éstas
las portadoras naturales de “valores absolutos”. De tal forma, su repudio del conservadurismo de
Lietz era exclusivamente repudio de los aspectos burgueses, “guillerminos”, moderados, que
persistían en la pedagogía del fundador de los Landerziehungsheime. Wyneken quiere a sus
comunidades libres de todo vínculo estatal, eclesiástico y familiar, no para que se formen en ellas
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hombres verdaderamente libres y desprovistos de prejuicios, sino para que puedan surgir con
ímpetu, sin ataduras, las fuerzas profundas e irracionales del alma alemana bajo el amparo del
“eros” divino que liga a los jóvenes con los educadores.
Causa pasmo que temas así de oscuros y ambiguos hayan tenido el éxito relampagueante que
conocieron en Alemania. Pero no se olvide que respondían a las aspiraciones, no del todo
injustificadas, que habían alentado en generaciones de jóvenes como reacción contra el burdo
filisteísmo de la burguesía y, más tarde, contra la obvia incapacidad que las clases dirigentes
alemanas habían manifestado en la primera Guerra Mundial. De tal forma, sobre todo en los
decenios segundo y tercero del siglo, aparecieron en Alemania multitud de movimientos juveniles
que se esforzaban por evadirse como fuera de la asfixiante atmósfera de la educación oficial. Estos
jóvenes, con reuniones, marchas, uniformes, ritos, cantos, y, en ocasiones, ceremonias sugestivas
celebradas en el fondo de las vetustas selvas germánicas, se esforzaban por construir una forma de
existencia más auténtica, más plena, más “suya”. Y Wyneken, con su concepto de la cultura juvenil,
se convirtió en el principal inspirador de estos movimientos juveniles, sobre todo del bautizado con
el poético nombre de “Pájaros migratorios” que, más que ningún otro, como ha dicho un estudioso
de estos fenómenos, “fue para los estudiantes alemanes una descarga romántica, un romanticismo
del vagabundeo, modelado sobre el ejemplo de los clérigos vagantes de la Edad Media”.
Wyneken estaba dotado de una de esas personalidades que se suelen calificar de “magnéticas”.
Si a esto se une la natural tendencia infantil a identificarse con un ser más maduro y dotado de
cualidades superiores, es decir, con un “héroe”, se comprenderá que uno de los motivos dominantes
de esos movimientos haya sido la mística del “Jefe”, del “Führer”. Sin que Wyneken haya sido
particularmente responsable de ello, estos movimientos juveniles acabaron en gran parte por
desembocar, a través de mudanzas sucesivas, en formas de nacionalismo violento que por último
suministraron el material humano a la “Juventud nacionalsocialista”.

122. LA “ESCUELA DEL TRABAJO” Y LA ESCUELA DE LA SOCIALIDAD:
KERSCHENSTEINER, NATORP, PETERSEN
En las “escuelas nuevas” (a través de Lietz, pero más en el pensamiento pedagógico de Dewey),
pretendió inspirarse la obra de Georg Kerschensteiner (1854-1932), que, habiéndose graduado en
matemática, pasó de maestro elemental a profesor de secundaria y más tarde a desempeñar el cargo
de consejero escolar e inspector de las escuelas de Munich (que ocupó desde 1895 hasta 1919), para
llegar, en fin, a la dignidad de profesor honorario de pedagogía en la Universidad de esta ciudad. Su
libro El concepto de la escuela del trabajo (1912), es un jalón importante en el desarrollo de la
nueva pedagogía en Europa; otras obras, más complejas, que aparecieron más tarde, no despertaron
el mismo interés.
Kerschensteiner funda su pedagogía en el concepto de trabajo educativo, que no es simplemente
trabajo en sentido físico, y que tampoco coincide con el trabajo en sentido espiritual, como, por
ejemplo, la creación artística. El trabajo en sentido pedagógico supone “una actitud cada vez más
cumplidamente objetiva”, es decir, el predominio de los “intereses objetivos y heterocéntricos”
sobre los “egocéntricos”; en una palabra, exige que tengamos la capacidad de trasfundirnos con
todo nuestro empeño y nuestra atención en un producto objetivo bien determinado.
Esta “objetividad” del trabajo educativo tiene corno caracterización más evidente el criterio de la
utilidad. Frente al ideal un tanto perezoso y retórico de la Bildung, entendida como formación
esencialmente intelectual y estética, que persistía fuertemente en los herbartianos, Kerschensteiner
afirma contundente que “el camino hacia el hombre ideal pasa sólo a través del hombre útil”.
Sin embargo, la utilidad no es el único criterio de valor. Para Kerschensteiner, que en esto sigue
a Windelband y Rickert, el verdadero valor “objetivamente estimable y eterno” es “un valor de
verdad, de moral y de belleza”. Pero el interés práctico y la disciplina precisa impuestas por la
exigencia de producir algo que “sirva”, que “funcione”, posee un valor pedagógico insustituible.
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Kerschensteiner rehuye las formas de trabajo vagamente educativo dejado a la iniciativa espontánea
de los alumnos y que por lo común es impreciso por su concepción y su ejecución. Subraya la
técnica, la precisión y la dedicación al punto de exigir que los alumnos “se acostumbren a trabajar
con absoluta precisión de acuerdo con modelos a los cuales debe corresponder exactamente el
trabajo terminado”.
Por consiguiente, el trabajo aparece ante todo como un ejercicio para forjar “ciudadanos útiles”.
Cualquier otro imperativo de libertad, espontaneidad, creatividad, autonomía o autogobierno del
individuo o de los grupos está subordinado a lo que para Kerschensteiner es el objetivo supremo del
deber en cuanto depositario auténtico de todos los valores culturales y morales: el Estado nacional.
Para Kirschensteiner, la idea nacional es la que guía nuestra época. Por tanto, el Estado nacional
tiene como función legítima y fundamental la de formar en su escuela pública al ciudadano de modo
que “desempeñe un trabajo directa o indirectamente provechoso para el Estado”.
Naturalmente, como las teorías educativas de Kerschensteiner son susceptibles de aplicación en
su forma más directa y evidente, a la enseñanza técnica y popular, empezó organizando en Munich
octavas clases para mujeres (instituidas por él mismo con carácter de clases optativas) sobre la base
de la economía doméstica trasmitida mediante un denso programa de trabajo femenino. Por el
contrario, en la octava para varones, ya existente, organizó el estudio sobre la base del trabajo
manual en madera y en fierro.
El éxito conseguido le permitió volver obligatorias las dos clases para quien no frecuentase las
escuelas secundarias clásicas o técnicas así como de reorganizar posteriormente todo el sector de la
enseñanza técnica. Más tarde, en formas oportunamente variadas y simplificadas, se introdujo el
trabajo en las precedentes clases primarias. Pero ¿y a propósito de las escuelas secundarias
tradicionales, entre cuyas actividades no figura el trabajo manual? Kerschensteiner creyó resolver la
cuestión afirmando que también una traducción del latín es trabajo, siempre y cuando se cumpla con
el debido “espíritu de objetividad”. De esta manera se evitaban las implicaciones de índole social
que parecían desprenderse de la pretendida primacía del trabajo en la actividad educativa, y se
asumía el autoritarismo como principio caracterizante del concepto estatolátrico de Kerschensteiner.
El neokantiano Paul Natorp, autor, como hemos dicho (cf. § 80) de una Pedagogía social, abogó
con espíritu enteramente diverso por una orientación educacional en sentido social.
Natorp reconocía la existencia de un nexo esencial entre la génesis de la voluntad racial y la de
la comunidad, que se condicionan recíprocamente. Por lo demás, observa Natorp, incluso el análisis
de los procesos psíquicos en apariencia más elementales, como la prescripción y la expresión de
sentimientos y deseos, revela la presencia constitutiva de la experiencia social. De ahí el
“socialismo pedagógico de Natorp” que puede resumirse en la siguiente fórmula: “el paso de una
coexistencia meramente exterior a una comunidad íntima; de la 'heteronomía' a la ‘autonomía’”.
Pero Natorp, al rechazar (en nombre del valor de la “idea” de cuño kantiano) el naturalismo en
todas sus formas (no sólo el ingenuo y optimista formulado entonces, por ejemplo, por la escritora
escandinava Ellen Key, autora de un famoso libro aparecido a principios de siglo, El siglo del niño,
sino también el naturalismo dialéctico y crítico de la doctrina marxista), se condenaba a una
posición más bien estéril de predicador.
Más fecunda fue la obra de Peter Petersen (1884-1952), profesor de pedagogía en Jena y autor,
entre otros textos, de Reforma interior y educación nueva (1925) y La praxis escolar según el plan
de Jena (1934). El “plan de Jena”, formulado experimentalmente por él en 1927, se proponía
realizar una escuela que fuese una auténtica “comunidad de vida”, fundada esencialmente en los
valores de la socialidad, pero enderezada a realizar, al mismo tiempo, un sistema eficaz y natural de
individualización de la enseñanza.
El plan de Jena se caracteriza por la abolición de las clases tradicionales, en lugar de las cuales se
instituyen “grupos” de alumnos pertenecientes a la mayor variedad posible de edades (según el
modelo natural de la familia). En las escuelas numerosas se pueden organizar varios grupos para
cada uno de los cuatro niveles establecidos, cada uno de los cuales consta de tres años escolares. El
paso de un grupo al superior se efectúa esencialmente por “autojuicio” del interesado.
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En el plan de Jena se dedica muy poco tiempo a lecciones del tipo tradicional, pero en cambio se
dedica mucho a la actividad de grupo, a las fiestas y manifestaciones colectivas, a cursos y
actividades optativos, a remediar individualmente deficiencias y dificultades en el estudio. Se
dispone de un vasto material para el trabajo autónomo, incluso individual, en las diversas materias.
Los maestros, más que impartir lecciones —y además de impartir lecciones— deben ser buenos
consejeros de los grupos y los individuos.
El máximo fruto del plan es la autodisciplina que impone: los muchachos se mueven; conversan,
discuten, piden y obtienen explicaciones del maestro, circulan libremente por la escuela, todo ello
en medio de la máxima cortesía y autodominio, sin que los alumnos se perturben los unos a los
otros. En una palabra, la libertad no degenera en barahunda justo porque la escuela deja de ser un
lugar de disciplina coactiva y se convierte en una “comunidad de vida”.

123. LA “PEDAGOGÍA CIENTÍFICA”: MARÍA MONTESSORI
El impulso quizá más constructivo y eficaz a la renovación pedagógica europea lo dio la que suele
llamarse “pedagogía científica” porque en vez de fundarse en tendencias filosóficas o “visiones del
mundo” quiso apoyarse esencialmente en los nuevos conocimientos sobre el hombre y el niño,
adquiridos sobre todo por ciencias nuevas y vigorosas como la psiquiatría y la psicología.
María Montessori (1870-1952), la primera mujer graduada en medicina en la Universidad de
Roma, permaneció en ésta durante algunos años en calidad de asistente de la clínica
neuropsiquiátrica, donde se ocupó sobre todo de la educación de niños anormales y mentalmente
débiles. Partidaria de la nueva escuela francesa capitaneada por los médicos Séguin e Itard, la
Montessori utilizó abundantemente los materiales educativos especiales ideados por el primero para
facilitar la recuperación parcial de los frenasténicos. Más tarde, por encargo del ministro Baccelli
empezó a enseñar sus métodos a las maestras que tomaban un curso especial, del que después nació
la primera escuela normal ortofrénica. El éxito conseguido en la recuperación de los anormales sugirió a la Montessori la idea de que sus métodos podrían resultar igualmente eficaces con los niños
normales, es decir, que los materiales empleados con tanto provecho para despertar la inteligencia
de un anormal de ocho o diez años podrían suministrar ocasiones preciosas de libre organización
sensoriointelectiva a un niño normal de cuatro o cinco años, que se encuentra supuestamente en la
misma fase de desarrollo mental de aquél.
La ocasión de poner a prueba la idea se le presentó a la Montessori cuando el ingeniero Edoardo
Talamo, director general del Instituto Romano dei Beni Stabili, le propuso organizar en los grandes
edificios del Instituto escuelas de párvulos para los muchos niños de edad preescolar que durante el
día no podían ser debidamente atendidos por las familias. De esa forma, se abrió en Roma en 1907
la primera Casa dei bambini, a la que siguieron rápidamente otras en la misma ciudad y en otras
partes.
La Montessori expuso las experiencias realizadas y sus resultados en el libro El método de la
pedagogía científica aplicado a la educación infantil en las Casas del niño (1909), y más tarde
planteó y promovió la aplicación de sus métodos en las escuelas elementales, con el volumen La
autoeducación en las escuelas elementales (1916). Sus ideas tuvieron un éxito extraordinario y
amplia difusión en todo el mundo, y la Montessori misma dedicó gran parte de su vida a cuidar su
trasplante en países extranjeros (como la India y la China), mientras en Italia la corriente idealista
predominante le oponía ciertos obstáculos.
Habiendo partido de premisas naturalistas y positivistas, más adelante la Montessori se acercó al
catolicismo (Los niños vivientes en la Iglesia, 1922; La misa explicada a los niños, 1932) y en los
últimos años se esforzó por formular de nuevo y renovar al día su doctrina general con los libros La
formación del hombre (1949) y El secreto de la infancia (1950).
El núcleo de la pedagogía montessoriana consiste en concebir esencialmente la educación como

Nicola Abbagnano,
Visalberghi, A.

Historia de la pedagogía

458

autoeducación, es decir, como un proceso espontáneo por medio del cual se desarrolla dentro del
alma del niño “el hombre que duerme ahí”, y en considerar que, para que esto ocurra en el mejor de
los modos posibles, lo fundamental es proporcionar al niño un ambiente libre de obstáculos
innaturales y materiales apropiados.
En las Casas del niño todo está concebido y constituido a la medida del niño: mesas, sillas,
armarios, repisas, libreros, percheros, lavabos. Nada de bancos de escuela, instrumentos de
esclavitud del cuerpo infantil, de la misma manera como los castigos y los premios son
instrumentos de esclavitud para el niño. En este ambiente, el niño goza de libertad para moverse y
actuar a sus anchas, sin la ingerencia obsesionante del adulto.
En repisas especiales el niño encuentra toda una rica serie de “materiales de desarrollo”: estuches
para abrir y cerrar, sólidos de diversas formas que encajan en huecos especiales, botones de
abotonar y desabotonar, ovillos de colores para disponer en su justo orden de graduación, o bien
superficies ásperas o lisas que se gradúan oportunamente, campanillas que se componen en escala,
en relación con el sonido, etcétera. Según la Montessori estos materiales sirven para educar ante
todo los sentidos del niño, base fundamental del juicio y el raciocinio. El niño puede tomar los
materiales que quiera sin otra obligación que devolverlos a su lugar antes de tomar otros.
La maestra reduce sus intervenciones al mínimo. En general, dirige la actividad, pero no enseña,
por lo que se denomina “directora”. Si un niño molesta, se limita a ponerlo en una mesa aislada. Si
otro no logra ejecutar el ejercicio elegido lo ayuda personalmente o lo invita a cambiar de material.
En ocasiones, invita a grupos de niños a realizar ejercicios sensoriales táctiles con los ojos cerrados
o vendados, o a toda la clase a que guarde el más completo silencio para “descubrir” y reconocer
jubilosamente las miríadas de pequeños ruidos que suelen pasar inadvertidos.
A los cinco años se invita a los niños a que se ejerciten con un material especial, mediante el cual
aprenden con el tacto y la vista la forma de las letras del alfabeto. En cierto momento, a fuerza de
jugar con ese material, sobreviene el fenómeno que la Montessori llama “explosión” de la escritura
y la lectura, es decir, que de repente el niño se encuentra con que sabe componer y descomponer las
palabras en letras y, por lo tanto, con que sabe escribir o casi.
Otros materiales oportunamente ideados (que se asemejan más a los comunes materiales
didácticos) sirven para introducir activamente al niño en el reino de los números, las medidas y las
formas. Gradualmente, la Montessori y sus adeptos perfeccionaron otros ingeniosos materiales para
facilitar el estudio de todas las materias, no sólo en el nivel elemental, sino también en el
secundario.
Estas actividades con “materiales de desarrollo” son en lo esencial individuales. Pero
simultáneamente, en todos los órdenes de la escuela, se despliega una gran variedad de actividades
sociales, en gran parte ocupaciones de la vida práctica, como servir a la mesa, preparar el almuerzo,
criar animales o cultivar un huerto.
El criterio común que regula el comportamiento de la “directora” por lo que respecta tanto a las
actividades individuales como sociales es el de permitir que el niño haga sus experiencias. En
efecto, es un error tratar de sustituir la experiencia del niño con la del adulto, pretendiendo
trasmitírsela verbalmente.
El adulto tiene una experiencia de tipo totalmente diverso de la infantil y aprende de otro modo,
o sea, acomodando lo nuevo en esquemas ya construidos, mientras que el niño se construye a sí
mismo con su experiencia actual. He aquí el modo pintoresco como la Montessori expresa este
concepto en El secreto de la infancia: “Los adultos somos recipientes. El niño sufre una
trasformación: las impresiones no sólo penetran en su alma, sino que la forman. Se encarnan en él.
El niño crea su propia 'carne mental' al utilizar las cosas que están en su ambiente.”
Por lo tanto, define a la mente del niño como “mente absorbente” y habla de “periodos
sensibles”, durante los cuales el niño asimila con maravillosa rapidez series enteras de experiencias
nuevas de un cierto tipo. Estas ideas han sido expuestas y precisadas con mayor eficacia por los
psicólogos contemporáneos, pero la Montessori las afirmó con la energía de una convicción casi
religiosa dando al mismo tiempo reglas relativamente sencillas para actuarlas. Desde este punto de
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vista, la “cientificidad” del material es útil en sumo grado, en cuanto significa que el material se ha
estudiado con particular atención para que, en general, sea objeto de una curiosidad y un interés
efectivos por parte de los alumnos de ciertos periodos de edad. De tal manera, el maestro siente que
en verdad le facilitan sus intervenciones. Esta “tecnicidad” del método Montessori fue uno de los
elementos que le aseguraron el éxito.
Por otro lado, salta a la vista su carácter más bien “analítico” ligado por una parte al hecho
mismo de basarse en un material preconstituido. Este carácter se advierte no sólo en la “educación
de los sentidos”, donde se tiende a aislar las diversas sensaciones, concentrando la atención en ellas,
comparándolas entre sí, etcétera, sino también en la escritura, en la cual se empieza con letras
aisladas, en la aritmética donde se utilizan palitos y piezas de colores, etcétera. En sus últimas
obras, la Montessori intentó superar este analiticismo hablando del conocimiento infantil como de
un articularse y diferenciarse sucesivos de apercepciones confusas o “nebulosidades” (término que
recuerda el empleado por Ardigò a propósito de lo mismo). Sin embargo, en la práctica corriente del
montessorismo, ligada a un material que prácticamente no ha sufrido modificaciones, no ha
disminuido en nada el analiticismo con todo lo que supone de bueno y de malo. A él se debe en
parte la extrema eficacia del método como disciplinado,- de la exuberancia infantil. En efecto, el
niño aprende desde pequeño no a inhibir la exteriorización de sus energías, sino a concentrarlas todas, sucesivamente, en objetivos claramente determinados y señalados. En cambio, la elaboración
de proyectos originales, individuales o de grupo, es objeto de menor atención y no se le dan muchas
oportunidades de desarrollo en el método Montessori.

124. LA “PEDAGOGÍA CIENTÍFICA”: OVIDE DECROLY
También el médico belga Ovide Decroly (1871-1932) empezó ocupándose de niños anormales (en
beneficio de los cuales creó en 1901 una escuela en su misma casa, para luego abrir un instituto
para niños normales, justo en el año en que María Montessori fundaba su primera Casa del niño
(1907). La nueva escuela se llamó École de l'Ermitage por el nombre de la calle de Bruselas donde
surgió.
Sin embargo, a diferencia de la Montessori, Decroly no se limitó a inspirarse en ciertos aspectos
de la terapia psiquiátrica, sino que estudió a fondo las principales corrientes de la psicología
contemporánea, fue admirador de Dewey (de quien tradujo al francés Cómo pensamos), y siguió de
cerca la actividad científica y práctica de la escuela psicológica y pedagógica de Ginebra (de la que
nos ocuparemos más adelante).
Son precisamente los criterios psicológicos los que diferencian el método Decroly del
Montessori, pues al analiticismo del segundo se contrapone el “globalismo” que, junto con la teoría
de los intereses, constituye la característica del primero.
En la obra La función de globalización y la enseñanza (1929), Decroly subraya la estrecha
ligazón que según él existe entre “globalización” e interés. El fenómeno de la “percepción de
enteros”, sin distinción entre las partes, había sido ya señalado por muchos (en este volumen hemos
mencionado a Rosmini, Lambruschini y Ardigò), y el psicólogo Claparède, para evitar el término
“sintético” que hace pensar en una unión de partes precedentemente distintas, había propuesto el
concepto “percepción sincrética”, en cuanto la síntesis sigue al análisis, mientras que la sincresis la
precede (el término “sincretismo primitivo” había sido empleado precedentemente por Renan
refiriéndose al hombre primitivo y a su “primera visión general, comprensiva, pero oscura,
inexacta” en que “todo se presenta amontonado e indistinto”).
Para Decroly, “la función de globalización” es un fenómeno todavía más general, puesto que,
además del lado de la percepción, tiene el lado afectivo e indica el aspecto por el cual el trabajo
mental “puede ser dominado, determinado y en todo caso influenciado por tendencias
preponderantes, permanentes o transitorias del sujeto, por su estado de ánimo constante y variable”.
En efecto, ¿qué es lo que graba en nuestro cerebro la fisonomía de una persona al punto de
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reconocerla aun cuando seríamos incapaces de indicar las peculiaridades que nos permiten hacerlo?
¿Qué es lo que nos permite darnos cuenta instantáneamente de una situación, verdadera o
representada, si no es el hecho de que una fisonomía u otras situaciones análogas nos han
“interesado” en alguna manera? Por otra parte, Decroly no comete la equivocación de pensar que
las percepciones “globales” son “oscuras” (el error más común a este propósito); aun cuando desde
el punto de vista de un análisis sucesivo puedan aparecer como tales, no se justifica en lo absoluto
considerarlas así. Es decir, el niño no percibe más oscuramente que el adulto en la medida en que
percibe más “globalmente”, sino que su experiencia es diversa, con articulaciones y distinciones
organizadas en otra forma, como por lo demás son diversos los intereses que la informan.
De aquí las bases del método Decroly: respetar la aptitud del niño a apoderarse globalmente de
los sectores de experiencia que le suscitan un interés efectivo; organizar todas las actividades
escolares en torno a “centros de interés” propios para cada edad; articular las actividades mismas en
actividades de observación, de asociación y de expresión, con referencia en todos los casos a lo que
constituye objeto actual de interés.
Pero ¿en qué consiste verdaderamente un interés? Decroly considera el interés genuino como
ligado necesariamente a una necesidad y divide los intereses fundamentales en cuatro especies: 1)
necesidad de nutrirse; 2) necesidad de repararse, cubrirse y protegerse de la intemperie; 3)
necesidad de defenderse de los peligros y los enemigos; 4) necesidad de actuar, de trabajar solo o en
grupo, de recrearse y mejorarse.
Cada una de estas necesidades puede constituir un centro válido de interés susceptible de dar pie
a todas las actividades pertinentes a un año escolar completo.
Como se ve, en Decroly el concepto de interés aparece más vinculado que en Dewey con las
exigencias biológicas elementales, pues en el segundo está esencialmente ligado con el gusto de la
actividad (que corresponde más o menos a la cuarta categoría de las necesidades de Decroly). Pero
sería añadir que se trata de una felix culpa, si culpa es. Efectivamente, el niño se interesa con pasión
insaciable por todo aquello que el hombre ha tenido que hacer y hace para satisfacer sus
necesidades fundamentales, sea porque experimenta en modo muy vivo esas mismas necesidades,
sea porque las actividades enderezadas a satisfacerlas son por él apreciadas en cuanto tales, es decir,
en cuanto actividades que le es posible reconstruir y comprender y, por lo mismo, disfrutar en lo
que tienen de fundamental y aventurero. Comoquiera que sea, los “centros de interés” de Decroly
corresponden en pleno a las disposiciones infantiles; por otra parte, no se puede menos de advertir
hasta qué punto es posible eliminar fácilmente de la escuela de Decroly la decrépita retórica que
suele acompañar a los intereses denominados “espirituales”. En esta escuela, en cuyas clases
elementales se suceden en el papel de centros de interés primero, la alimentación, segundo la
protección contra la intemperie, tercero la defensa contra los peligros, cuarto el trabajo en toda la
variedad de sus formas, el niño aprende a estimar progresivamente los valores sociales y morales
sin necesidad de convertir a éstos en materia de una enseñanza específica.
Familiarizar al niño con lo que le interesa, sin obligarlo prematuramente a analizar, a distinguir y
a separar; aplazar estas operaciones para cuando sean funcionalmente necesarias, después de haber
articulado ulteriormente el interés mismo: he ahí el sentido general que para Decroly tiene el
método “global” que, por consiguiente, no debe restringirse, como se ha hecho costumbre, sólo al
sistema de aprendizaje de la lectura y la escritura. Fue, sin embargo, este último aspecto lo que le
valió mayor fama al educador belga. Aconsejaba que se proporcionaran al niño hojitas de papel con
palabras y frases completas (su nombre, el nombre de algunos objetos, breves encargos)
adiestrándole en forma de juego o sobre la base de otros intereses a reconocerlas globalmente, a tratar de analizar mediante otras comparaciones las palabras que presentaran semejanzas parciales,
hasta llegar a la descomposición en sílabas y letras.
El principio de la enseñanza global excluye de la escuela de Decroly las materias tradicionales
que, por otra parte, se presentan en un orden parcialmente diverso: como con Dewey, la historia
(asociación en el tiempo) y la geografía (asociación en el espacio) adquieren una importancia
mayor, al igual que las actividades expresivas (lenguaje, dibujo, música, etcétera). Por lo que
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respecta a la observación Decroly la entiende en la manera más activa posible, casi como
exploración del ambiente, y no según el módulo más bien pasivo de las viejas lecciones intuitivas o
“lecciones de cosas”.
Decroly no sólo fomentó la aplicación pedagógica de las conclusiones a que llega la ciencia
psicológica, sino que abogó por que se adoptaran en la enseñanza las técnicas de medición
psicológica (tests de inteligencia y carácter); en colaboración con Raymond Buyse de la
Universidad Católica de Lovaina, elaboró técnicas para verificar objetivamente el aprovechamiento
escolar (“pedagogía cuantitativa”) y para planear y ejecutar experimentos pedagógicos controlados
científicamente (“pedagogía experimental”), en analogía con lo que hacía McCall en los Estados
Unidos, y Claparède y su escuela en Ginebra. Por tanto, la pedagogía de Decroly podría
denominarse “pedagogía científica” en un sentido más pleno que la de la Montessori.

125. EDUARDO CLAPARÈDE Y LA ESCUELA DE GINEBRA
Ginebra fue el centro cultural europeo donde, desde los principios del siglo, se realizó la más
intensa y fecunda obra de coordinación y reelaboración original de los temas de la educación nueva.
El mérito corresponde en gran parte a Edouard Claparède (1873-194o) y a Adolphe Ferrière (nacido
en 1879). El segundo, a quien la lectura del libro de Demolins sobre los méritos de la educación
anglosajona le descubrió su vocación, fundó en 1899, en Ginebra, la Oficina Internacional de las
Escuelas Nuevas, con fines de información y coordinación de las iniciativas en ese campo. La
organización fue sustituida en 1925 por la Oficina Internacional de la Educación (BIE, o sea,
Bureau International de l'éducation), cuya benemérita actividad es reconocida universalmente, al
cuidado, además de Ferrière, de dos insignes psicólogos: Pierre Bovet, primero, y Jean Piaget, más
tarde. En 1921, en Calais, Ferrière fue uno de los promotores de la Liga Internacional para las
Escuelas Nuevas, cuyas directivas se difundieron a través de las revistas pedagógicas de vanguardia
publicadas por la Liga en diversos países, a saber: “Pour l'ère nouvelle” en Francia, “The New Era”
en Inglaterra, “Progressive Education” en los Estados Unidos, etcétera.
Ferrière, que durante algún tiempo había enseñado en las escuelas de Lietz, en Alemania, se
convirtió en promotor de instituciones análogas en Suiza y viajó infatigablemente por Europa y por
todo el mundo, con el objeto de visitar las instituciones pedagógicas de vanguardia y difundir por
doquier el nuevo evangelio “activista” (el término “escuela activa” fue introducido en 1917 por
Bovet, pero su éxito lo debe a Ferrière).
Varias veces intentó Ferrière aclarar y definir el significado de las expresiones “educación
nueva”, “escuela activa”, “métodos activos” y similares, mediante caracterizaciones sumarias con
fin divulgativo (como los “treinta puntos” fijados en 1912 por la Oficina Internacional de las
Escuelas Nuevas), o dedicando a la cuestión el libro más importante de su copiosa obra, es decir, los
dos volúmenes de La escuela activa (1920).
En esta obra adopta con cierto eclecticismo como fundamento de la pedagogía nueva el concepto
bergsoniano del élan vital, el principio de Dewey según el cual la base de todo esfuerzo por
aprender debe ser el interés, “piedra angular de la escuela activa”, y, por último, la llamada ley
biogenética por la cual el individuo en su evolución recapitula sintéticamente la evolución de la
especie; sobre todo (como afirmara G. Stanley Hall) la evolución psicológica del niño repite las
etapas de la evolución de la humanidad y las grandes épocas de la historia.
Pero el progreso efectivo de las bases científicas de la nueva educación fue obra sobre todo de
Claparède. Habiendo estudiado neurología y psicología animal, muy pronto se dedicó íntegramente
a la psicología de la infancia. Fue catedrático de psicología en la universidad de Ginebra. En
colaboración con Bovet y Ferrière fundó en esa ciudad, en 191, el Instituto de Ciencias de la
Educación “J.J. Rousseau” (que más tarde pasó a depender del Estado, con el encargo de las
autoridades cantonales de preparar pedagógicamente a los maestros de primaria).
Nos limitaremos a citar las obras de Claparède pedagógicamente más significativas: Psicología
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del niño y psicología experimental (1904, posteriormente ampliada y perfeccionada a través de las
muchas ediciones sucesivas, hasta llegar a la póstuma al cuidado de Piaget), La escuela a la medida
(1920), Cómo diagnosticar las aptitudes de los escolares (1924), La educación funcional (1930).
Ya los títulos de las obras son significativos en cuanto señalan las principales direcciones de
investigación original que siguieron Claparède y su escuela.
En primer término, el experimentalismo. Psicología, sí, naturalmente, pero no una psicología ya
hecha de una vez por todas y aplicada a la educación, sino una psicología de atisbos, sugerencias,
ideas para una autónoma experimentación pedagógica que, por su parte, debe saber asumir siempre
que le sea posible la rigurosa veste de la ciencia (razón por la cual Claparède se convirtió, además,
en divulgador de las técnicas estadísticas). Claparède no quería proclamar una verdad pedagógica
original que otros tuvieran que aceptar; su objetivo principal era una innovación más simple y
modesta, por lo menos en apariencia, si bien, en la realidad, mucho más revolucionaria: promover
en los educadores “el espíritu científico, es decir, la aptitud de maravillarse ante los hechos
cotidianos de su vida profesional, y el deseo de interrogar a esos tratando de obtener una respuesta
mediante la observación metódica y la experimentación”.
Al mismo tiempo que, siguiendo a Dewey de quien fue gran admirador y divulgador en Europa,
invocaba la introducción de un auténtico espíritu científico en la enseñanza, ponía en guardia contra
“la espuma huera del seudo-cientificismo que es aún más peligrosa que la rutina común”.
La segunda gran preocupación de Claparède, quien en lo profundo de su ánimo religioso nutría
un respeto ilimitado por el derecho de la persona a formarse individualmente en el modo que le sea
más propio, era la “escuela a la medida”, la enseñanza individualizada. Es de extrañar, decía, que
nos preocupe tanto el mandarnos hacer trajes, sombreros y zapatos a la medida mientras toleramos
una escuela igual para todos, reconociendo apenas a los alumnos la poco placentera facultad de
escoger entre unos cuantos números de tamaño, es decir, la facultad de repetir el año, sin que por
otra parte hagamos nada para satisfacer las diferencias individuales, que son de índole cualitativa.
Sus propuestas a este propósito se anticipan en cierto modo a las soluciones representadas por los
métodos de enseñanza individualizada a que ya nos hemos referido.
El problema de la determinación de las aptitudes está ligado por una parte con el de la
individualización de la enseñanza, y por la otra con implicaciones sociales que no escaparon a la
observación de Claparède, puesto que normalmente las carreras se escogen más sobre de la posición
económica de la familia que de las aptitudes del muchacho. De todos estos aspectos de la obra de
Claparède se ocupó Robert Dottrens (nacido en 1893), que en su calidad de co-director del Instituto
Rousseau y director de la École du Mail, escuela experimental del instituto mismo, elaboró métodos
de individualización de la enseñanza inspirados en parte en los de Winnetka, aunque menos
uniformes: las “fichas” que sustituyen a los “libros de trabajo” y pueden ser fichas de recuperación,
de ejercicio y de desarrollo, deben ser producto de los maestros mismos y no prefabricadas y se
mantiene en vigor la lección colectiva. Las actividades sociales desempeñan un papel sobresaliente
y la educación entera se concibe en función del desarrollo de una sociedad verdaderamente
democrática v abierta.
Por el contrario, la más amplia y exacta justificación psicológica del concepto de educación
funcional se debe a Jean Piaget (nacido en 1896), cuyos estudios sobre el desarrollo de la
inteligencia en la edad evolutiva constituyen en conjunto un estudio a fondo de la idea de Claparède
según la cual el pensamiento infantil es estructuralmente diverso del pensamiento del hombre
adulto. Por tanto, la educación debe poner en función las estructuras particulares de la mente
infantil, pues sólo activándolas pueden desarrollarse hasta alcanzar las formas superiores de la
inteligencia. Por lo demás, entre el juego infantil y la libre investigación del hombre de ciencia no
sólo hay una gran diferencia sino también, según Claparède, “una grande analogía”, porque en
ambos casos se exteriorizan intereses de crecimiento “que anticipan el momento en que serán
directamente útiles a la conducta”.
Piaget justificó y desarrolló este concepto funcionalista con su teoría de la naturaleza “operativa”
de la inteligencia, que se funda al principio en “operaciones reales” (diferentes de las simples
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“acciones” porque son “reversibles”), y después en “operaciones simbólicas”. Por consiguiente,
existe una “lógica preverbal” que, para desarrollarse, necesita actividades notorias amplias y
autónomas. Por otra parte, para superar la no relatividad de las nociones iniciales, así como la
“irreversibilidad” inicial del pensamiento del niño, que son Características del egocentrismo
infantil, es necesario que el niño tenga modo de experimentar “la cooperación entre los individuos,
que lo libera de su egocentrismo espontáneo en beneficio de la reciprocidad de los puntos de vista,
factor de relación y reversibilidad”.
De tal manera, al cabo de una larga serie de estudios experimentales, planteados con genio y
realizados con precisión, Piaget realiza una síntesis audaz entre los aspectos intelectuales y sociales
del desarrollo infantil: “De esa forma, cada operación es solidaria de un conjunto de
'cooperaciones': la cooperación social y la elaboración de las 'agrupaciones' operatorias constitutivas
de la lógica misma no son más que las dos caras de una misma realidad.”

126. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE VANGUARDIA EN ITALIA
Aparte la figura en verdad eminente de la Montessori, se puede afirmar que Italia participó muy
poco en el movimiento mundial de la escuela nueva. Esto, sin embargo, es de atribuirse al notable
retraso de las condiciones económicas y sociales del país, donde los espíritus susceptibles de
perseguir con amor y constancia un ideal educativo, se preocupaban más de dar a éste un contenido
social eficiente que de plantear doctrinas pedagógicas nuevas y originales.
A esto se debe que muchas actividades didácticas tuvieran una orientación ante todo social. Alice
Franchetti Kallgarten, quien tuvo además el mérito de alentar a la Montessori cuando ésta
empezaba, creó en Città di Castello la Escuela Rural de la Montesca para instruir y educar a la
infancia campesina. El poeta Giovanni Cena, en colaboración con Alessandro Marcucci y otros
espíritus generosos fundó toda una serie de escuelas en el agro romano, donde hasta entonces
reinaban sin rivales la malaria y el analfabetismo. A sus méritos didácticos y a su pobreza
franciscana, estos hombres aunaban otras virtudes: simplicidad, naturalidad y espíritu de
cooperación.
También la escuela “Rinnovata” fundada por Giuseppina Pizzigoni en 1911, en el barrio
industrial de la Ghisolfa, en Milán, tenía más carácter social que pedagógico, aun cuando en este
caso la preocupación por el método era más intenso. En efecto, la Pizzigoni fue autora de muchas
obras donde divulgó las ideas pedagógicas que la inspiraban y que, en lo sustancial, representan una
solución intermedia bastante eficaz entre lo viejo y lo nuevo (en su llamado “método experimental”
se concedía un papel sobresaliente a las observaciones de la realidad con sus anotaciones relativas, a
las excursiones y los viajes colectivos, y a varias formas de servicios prestados por los alumnos, si
bien manteniendo en conjunto las modalidades tradicionales de la enseñanza).
En el aspecto pedagógico tuvo mayor importancia la “escuela materna” de las hermanas Rosa y
Carolina Agazzi quienes, inspiradas, alentadas y en parte guiadas por el director didáctico Pietro
Pasquali, fundaron en 1895 en Mompiano, cerca de Brescia, un nuevo tipo de escuela de párvulos
acerca del cual Rosa Agazzi y el mismo Pasquali informaron al Congreso Pedagógico de Turín en
1898, o sea, en el mismo congreso donde la Montessori se dio a conocer al mundo italiano de la
pedagogía aunque sólo por una apasionada intervención en pro de la creación de clases e
instituciones especiales para los anormales psíquicos.
El método Agazzi surgía como reacción no contra el montessorismo que aún no existía (a éste se
le contrapuso más tarde, sobre todo por obra de Lombardo Radice), sino contra la tradición italiana
de las escuelas aportianas de párvulos, tradición ya exhausta no obstante los esfuerzos de Sacchi,
pero sobre todo contra los asilos fröbelianos (introducidos en Italia pocos lustres atrás) que, con sus
materiales estereotipados, utilizados en una especie de rito, parecían sustraer al niño de la normal
atmósfera familiar para sumirlo en un mundo ficticio y poco significativo para él.
Por el contrario el método agazziano reunía las siguientes características: plena continuidad entre
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la casa y la escuela de párvulos (de ahí el nombre de “escuela materna”), ocupaciones de tipo ya
conocido y familiar (lavar, desyerbar, preparar leña para la estufa, limpiar, etc.), empleo de
materiales comunes y baratos, como los objetos de que los niños se llenan habitualmente los
bolsillos (aprovechamiento de “baratijas” para el “museo didáctico”), actividades expresivas y
festivas de lo más variado entre las que figura preeminentemente el canto en coro, enseñado con un
método nuevo y eficaz.
En las escuelas modernas de tipo agazziano se hace especial hincapié en la educación social.
Para ello, se aprovecha la distinción entre lo que es “de todos” y lo que es “mío” o “tuyo”; las
propiedades de este último tipo a menudo se distinguen por “contraseñas”, especiales, o sea, dibujos
de objetos familiares que dan pretexto a ejercicios de conversación. Por último, cada uno de los
niños más grandes tiene en custodia otro niño más pequeño.
El aspecto menos brillante del cuadro consiste en el hecho de que en el método Agazzi casi todas
las actividades se ejecutan a una voz de mando, incluso el simple acto de limpiarse la nariz. De esa
forma, el maestro ocupa sin cesar el centro de la escena de tal modo que la estructura misma de la
situación falsea el carácter natural y familiar de las ocupaciones y los objetos.
Como se ve, falta en la educación agazziana el propósito profundo y radical de “liberar” al niño
que caracteriza al método montessoriano. En efecto, el método Agazzi no implica una “conversión”
total, una mudanza drástica de actitud por parte del maestro; lo que hace es suministrar nuevas
soluciones, con frecuencia geniales, siempre ingeniosas, con las que, por lo demás, es fácil
mantenerse en el viejo sendero del didacticismo autoritario. Quizás ese sea el motivo, y no las
razones aducidas por Lombardo-Radice, por el cual en Italia predominó durante tanto tiempo sobre
el método montessoriano, más revolucionario.
Dada la amplia influencia que ejerció en nuestro país, es de mencionar también aquí la obra de la
ticinesa Maria Boschetti-Alberti. Habiendo entrado en conocimiento del método montessoriano
durante una permanencia en Roma, elaboró posteriormente un método educativo propio que
repudiaba los materiales preformados y daba rienda suelta a la iniciativa de los alumnos quienes, si
bien perseguían metas comunes, podían perseguirlas por los caminos más afines a su índole
(libertad de manera), dedicándose a las diversas cuestiones en el momento en que se sintieran
inclinados a ello y no todos simultáneamente (libertad de tiempo). Con el estímulo constante de
Lombardo-Radice y venciendo la desconfianza inicial de las autoridades del Cantón Ticino, realizó
felices experimentos con pluriclases elementales y postelementales, primero en Muzano y luego en
Agno. Refirió esas experiencias en el Diario de Muzzano y en el librito La escuela serena de Agno,
que adopta en el título no sólo el término sino también el concepto de “escuela serena” caros a
Lombardo-Radice, quien, poco antes, había tratado extensamente de la “escuela serena” en Athena
niña (1925), libro que lleva por subtítulo Ciencia y poesía de la escuela serena.
En el ventenio fascista, las experiencias de “escuela nueva” languidecieron en Italia, mientras en
la segunda posguerra se verificó una rápida y difusa florescencia de iniciativas, que resultaron en.
buena parte efímeras. Entre las más serias es digna de mención especial la única que conquistó fama
internacional por haber realizado una síntesis feliz entre el aspecto asistencial, típico de la tradición
italiana, con una validez y una originalidad pegadógica efectivas. Se trata de la escuela-ciudad
“Pestalozzi”, surgida a principios de la posguerra en el barrio popular de la Santa Cruz de Florencia
por iniciativa de Ernesto Codignola, profesor de pedagogía da la Universidad de Florencia y
director de la revista Scuola e città que en poco tiempo se convirtió en la cabeza de la nueva
pedagogia italiana inspirada en gran parte en Dewey.
La escuela-ciudad “Pestalozzi” comprende, además de los cinco años de la primaria, un trienio
postelemental instituido en principio para recoger al mayor número posible de muchachos de la
zona con el objeto de sustraerlos a la calle, ocupándolos y asistiéndolos todo el día.
Desde el punto de vista pedagógico, es un experimento de autogobierno organizado en forma
compleja: la escuela está sometida a un régimen democrático y cuenta con un alcalde, un concejo,
una corte de honor que juzga culpas e infracciones, y toda una serie de oficinas y cargos que
implican responsabilidades precisas para con la colectividad. La nota dominante de la escuela es
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este clima “cívico”; los otros aspectos de la actividad didáctica están sometidos a una continua
evolución y en la actualidad se inclinan decididamente hacia las “técnicas Freinet”, de las cuales
nos ocuparemos más adelante, orientándolas hacia una fusión más íntima de finalidades
pedagógicas y sociales.

127. LA PEDAGOGÍA SOCIAL EN FRANCIA Y LA OBRA DE FREINET
Después de Saint-Simon, Comte y Fourier quedó profundamente radicada en el pensamiento
pedagógico francés la tendencia a cultivar en la educación el aspecto social.
A este interés por los aspectos sociales de la educación contribuyó notablemente la obra del
sociólogo y filósofo Emile Durkheim (1858-1917). Durkheim reivindicó la autonomía de la
sociología, rechazando así la tendencia del método llamado “analógico”, que pretendía tratar a la
sociedad teniendo como modelo al organismo biológico, como la tendencia contraria de aplicar a la
sociedad en cuanto tal los resultados de los estudios sobre la psique del individuo.
Para Durkheim, el fenómeno social se caracteriza por ser el producto de la conciencia social o
colectiva, que no es en modo alguno una simple suma de conciencias individuales, sino que
representa una síntesis nueva, casi como un sujeto que piensa, siente y quiere en un modo casi
autónomo.
Todos los grupos sociales desde la familia patriarcal, el clan, la horda, la tribu, etc., hasta llegar a
los grupos sociales más evolucionados, inclusive, en cierta medida, las clases sociales, poseen una
conciencia colectiva propia.
Religión, moral, educación, derecho, política, costumbres y cultura (incluso las ideas más
abstractas, como las de tiempo y espacio) no son más que proyecciones u objetivaciones de la
conciencia colectiva.
Prescindiendo del riesgo de convertir a esta conciencia colectiva en una entidad mágica que lo
explica todo, Durkheim enseña (y algunos pedagogos franceses y belgas han subrayado la
importancia de ello) que la pretensión de cambiar la educación cambiando sólo los métodos y, si
acaso, el ambiente escolar, es puramente ilusoria cuando no un engaño consciente. En efecto, la
educación es expresión de toda una sociedad y no se puede cambiar sustancialmente sin un esfuerzo
simultáneo por cambiar hasta las fibras más recónditas de la sociedad.
Una de las tentativas más felices entre las que se realizaron en Francia en el periodo de
entreguerras fue la enderezada a poner a la escuela en un contacto más vivo y directo con la vida
que se conoció con el nombre de “cooperativas escolares”. El inspector de escuelas M. Profit, ha
trazado en su libro La cooperación escolar francesa (1932) un amplio cuadro de ese movimiento y
sus finalidades.
Las cooperativas escolares, constituidas entre los alumnos de una misma clase o de una escuela,
se preocupan por satisfacer las necesidades de la escuela misma (ornamentación, nuevas
instalaciones didácticas, materiales para nuevas actividades, etc.) o de algunos de sus miembros
indigentes, realizando, en ocasiones, obras de beneficencia externa. Además, organizan fiestas y
manifestaciones en las que participan también sus parientes y personas extrañas a la escuela.
Aparte los muchos problemas que plantea la administración de una cooperativa, es evidente que
las actividades mencionadas constituyen otros tantos “proyectos” o “centros de interés”, y sobre
todo que gran parte de ellas ponen a los niños en un contacto vivo y real con el mundo exterior.
Para Roger Cousinet (nacido en 1881) la socialización es la esencia misma de la educación. En
Un método de trabajo libre por grupos (1925) desarrolla lo que según él sería el mejor sistema para
realizar una forma de socialización que responda en pleno a las exigencias del libre desarrollo del
niño. Cousinet (autor además de los volúmenes La vida social de los muchachos y La educación
nueva) se inspira en Rousseau no menos que en Durkheim.
Con Rousseau, afirma el derecho del niño a la felicidad y advierte que el “educador debe
preocuparse ante todo de que sea feliz”; con Rousseau, demuestra la más absoluta confianza en la
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“actividad”, en la “fuerza natural” que impulsan al niño a ejercitarse, a penetrar en su ambiente y a
desplegar en éste sus energías; con Rousseau, exige que la tarea del maestro no sea “ni preparar ni
formar al niño, sino suministrarle los medios para que pueda formarse solo”, creándole “un
ambiente bastante rico, bastante nutritivo desde el punto de vista intelectual como para que pueda
moverse en él espontáneamente y desplegar una actividad que le permita conocerlo sin intervención
del educador”. En un tal ambiente, el educador “n'enseigne pas, il renseigne” (no enseña, da
informaciones cuando se las piden).
Sin embargo, siguiendo a Durkheim, afirma que ese ambiente debe tener un carácter
necesariamente social para ser natural al ser humano, así como también la sutil complejidad de los
procesos que constituyen una socialización genuina (a este respecto Cousinet cita al gran sociólogo:
“Hay que obrar de modo que la sociedad viva en él [el niño] como parte integrante de su persona,
de modo que no pueda separarse de ella sin separarse de sí mismo”).
Pero, según Cousinet, para obtener una socialización íntima y completa basta con favorecer la
tendencia natural del muchacho de edad escolar a reunirse en grupos con sus coetáneos para jugar,
conversar, discutir y hasta para luchar con ellos, pero respetando una regla. En efecto, pasados los
seis o siete años de edad, la socialidad infantil tiene como elementos característicos “la cooperación,
con la división del trabajo, y la existencia de una regla”.
Inclusive en el seno de una clase no es difícil propiciar la formación espontánea de grupos
electivos de 5 ó 6 individuos, sobre la base de sus afinidades y simpatías, como lo hacen en sus
juegos Cada grupo escoge el trabajo que prefiere y si las exigencias del programa le obligan a
escoger entre un número reducido de materias fijadas de antemano, ello no será en desmedro del
desenvolvimiento de las aptitudes de cooperación y de ayuda recíproca (que, por lo demás, están
siempre presentes, clandestinamente aun, en la actividad escolar común y corriente).
El trabajo en grupos planteado en esta forma, funciona por otra parte, como sistema para
individualizar la enseñanza, porque en el ámbito de cada grupo cada uno escoge la tarea que mejor
se adapta a su índole y para la que tiene mayor capacidad, eliminando toda forma extrínseca de
emulación mezquina, pues para cada individuo “el propio trabajo se reviste a sus ojos del prestigio
de la obra total para la cual aporta su piedrecita”.
El método Cousinet se difundió muchísimo, no sólo en el nivel elemental, sino también en las
escuelas secundarias, en cierto modo favorecido por la circunstancia de que se puede aplicar
siguiendo la línea general de los programas oficiales (que, en países como Francia e Italia, se debe
respetar necesariamente, por lo menos en las escuelas públicas). Para practicarlo, basta con disponer
de mesas móviles en vez de bancos fijos y, si es posible, del material de consulta y experimentación
propio para la actividad de los grupos.
Otro sistema de actividad escolar socializada y socializante más complicado, si bien menos
“sistemático” que el método Cousinet, es el elaborado a través de lustros de experiencia por
Célestin Freinet (nacido en 1897) y sus colaboradores, entre los cuales figura en primer término su
mujer, Elise Freinet. Freinet considera demasiado “sistemático” el método Cousinet, en el sentido
de que, para bien o para mal, es un “sistema” de estudio, si no a la manera vieja, sí la vieja materia
en los libros viejos. También para Freinet la actividad natural del niño se desenvuelve en el grupo,
es cooperativa; pero justo por eso no hay que coartarla ni desviarla hacia tareas extrínsecas e
innaturales, así como tampoco hay que entregarse demasiado al mito de la espontaneidad jocunda y
creadora del juego.
El niño normal tiende a organizar su primitiva “experience tatonnée” (de esta experiencia “a
tientas” había hablado ya Claparède) en formas cada vez más ricas que tienden naturalmente a
convertirse en sociales, a integrarse con las de los demás niños, a enriquecerse de nuevos
significados, a no ser puro juego sino juego-trabajo, o trabajo a secas. Si la sociedad fundada sobre
la explotación del trabajo, sobre todo el menos calificado, tiende a separar el juego del trabajo,
asimilando al primero las profesiones “liberales”, ello lo hace obedeciendo a un disimulado instinto
clasista. Pero una “pedagogía popular” como quiere ser la Freinet (simple maestro, hijo de
campesinos, socialista en política y muy próximo al marxismo incluso en su concepto general de la
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realidad) no puede identificarse con la pedagogía de los ricos, con la complicada “pedagogía de
Ginebra” cuyas experiencias “son llevadas a un plano intelectual, en una atmósfera de laboratorio,
con el riesgo permanente de divorciarse del ambiente social”.
Por otra parte, la antítesis no era tan neta: el mismo Freinet había recogido sugerencias preciosas
del ambiente de Ginebra, mientras que Ginebra adoptó muy pronto, en muchas clases de la École du
Mail, las “técnicas de Freinet”. Sin embargo, cuando habremos comprendido el carácter de estas
“técnicas”, comprenderemos mejor el motivo profundo de la confianza que la “pedagogía popular”
demostraba hacia la pedagogía docta.
La técnica fundamental que ha dado inicialmente su nombre al movimiento en Francia y otros
países es la de la “tipografía en la escuela” que consiste en emplear en las clases un pequeño equipo
de imprenta compuesto por una caja de signos tipográficos comunes, una pequeña prensa,
componedores, un rodillo de entintar, etc. Sin embargo, una tipografía escolar puede servir también
para imprimir los habituales periodicuchos empalagosos, cursis, henchidos de retórica magisterial.
La técnica de la tipografía, si bien es esencial para el método Freinet, no adquiere significado sino
en conexión con las otras “técnicas”, a saber: 1) el texto libre: sólo los muchachos que tienen algo
que decir improvisan o llevan a la escuela composiciones breves entre las cuales sus compañeros
escogen la que se va a imprimir, previa la corrección que se hace colectivamente en el pizarrón; 2)
la correspondencia interescolar: los textos impresos, ilustrados, se envían a los alumnos de una
clase con la que se mantiene correspondencia acompañados o no de cartas escritas a mano; 3) el
dibujo libre y los grabados en linóleum, impresos estos últimos junto con los textos; 4) el cálculo
viviente: la actividad de la impresión y la correspondencia plantea una infinidad de problemas
reales, en relación con los cuales los alumnos se tienen que familiarizar con la aritmética; 5) el libro
de la vida: no hay libros de texto, cada alumno colecciona los textos libres impresos de modo de
componer el “libro de la vida” (su vida y la vida de la clase, pues se trata de textos en los que todos
han colaborado y de los cuales cada alumno ilustra a mano una parte); 6) ficheros y biblioteca de
trabajo: maestros y alumnos preparan un abundante material de consulta, en parte impreso, en parte
a base de recortes, colecciones de muestras, etc.
Pero estas técnicas no son, por así decirlo, más que actividades permanentes de fondo sobre las
cuales pueden apoyarse toda clase de proyectos más particulares (de los cuales posteriormente se
dará comunicación a la prensa y noticia a los corresponsales con las ilustraciones del caso,
resolviendo los relativos problemas numéricos, etc.). Por lo demás son susceptibles de cambios y
variaciones, pues nacen de la experiencia cooperativa de centenares de maestros (salvo las dos
primeras, sugeridas desde un principio por Freinet) y pueden ser revolucionadas por otras
experiencias. Ni siquiera la “tipografía en la escuela” se considera como esencial; lo importante es
la presencia de las motivaciones de tipo activo (hacer, expresarse) y comunicativo
(correspondencia) que fueron la base de las “técnicas” originales. No obstante, la tipografía, aparte
de brindar una ocasión insustituible para promover el aprendizaje “global” de la lectura y la
escritura en las primeras clases, presenta otras ventajas (sentido del orden, de lo que significa
“terminar” un trabajo, orgullo de ver “impresas” las propias creaciones literarias, felicidad de
trabajar en equipo como requiere la impresión) que explican la desconfianza de los seguidores de
Freinet para quienes partiendo de supuestos teóricos la consideran como una “ocasión” más de
actividad y califican de fetichista el excesivo apego a ella.
Sin embargo, una de las razones más profundas del éxito de las técnicas de Freinet es la manera
democrática como se han difundido, es decir, a través de cooperativas de maestros constituidas sin
apoyo oficial de ninguna especie en muchos países europeos como Bélgica, Italia, Suiza, Alemania,
Austria, etc. Por otra parte, desde el punto de vista de la metodología, probablemente representan un
auténtico progreso respecto de otros métodos “activos”, a despecho de su modesta calificación de
“técnicas” o quizás justamente por esta razón. En efecto, la mayor dificultad de los métodos
“activos”, incluso de los más experimentados, así como de los “proyectos” o de los “centros de
interés”, reside en lo difícil que resulta promover un aprendizaje suficientemente sólido de las
habilidades instrumentales de la lectura, la escritura y la aritmética. Las técnicas de Freinet, al
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mismo tiempo que ofrecen un amplio margen para realizar “proyectos” especiales o cultivar
“intereses” particulares, proporcionan por sí mismas un “proyecto” o un “interés” básico, continuo
y persistente, relativo a las habilidades instrumentales fundamentales. Y no se trata de una solución
innatural porque es innegable que tales actividades son estimulantes y susceptibles de amplia
participación (de ahí la importancia de la tipografía).
Freinet considera a Pestalozzi como el pedagogo que le es más afín. Es de reconocer
objetivamente que, mientras Pestalozzi atenuó progresivamente el interés social de sus principios,
Freinet sigue representando la vanguardia más avanzada de la pedagogía “de izquierda” en Europa
occidental.

128. ANTON MAKARENKO Y LA ESCUELA SOVIÉTICA
Anton Semionovich Makarenko (1888-1939), considerado en la actualidad como el máximo
pedagogo de la Rusia soviética, demostró casi constantemente una desconfianza aún mayor que la
de Freinet por lo que él llamaba “Olimpo pedagógico”.
Hijo de un obrero barnizador ucraniano, maestro elemental desde 1905, director didáctico en
1917, vio en la revolución de octubre una apertura de “inmensas perspectivas” incluso en el plano
educativo, y puso alegremente manos a la obra para transformar la escuela en sentido socialista, es
decir, imponiéndole el carácter colectivista y productivo de la nueva sociedad.
Sin embargo, tropezó con enormes dificultades que no sólo eran de carácter contingente. Muchos
de los marxistas rusos que habían conquistado el poder, entre los cuales figuraba el mismo Lenin,
consideraban que también la escuela era una superestructura que reflejaba a la sociedad burguesa y
que, por consiguiente, estaba destinada a desaparecer en las formas en que estamos habituados a
considerarla al transformarse radicalmente la sociedad en sociedad socialista. Esta “teoría de la
muerte de la escuela”, ligada a la de la “desaparición gradual del Estado después de la expropiación
de la burguesía” implicaba que la función escolar habría de convertirse en una función natural de la
comunidad del trabajo: la escuela y la fábrica habrían terminado por coincidir.
Este clima constituía un terreno favorable para difundir, aunque sólo fuera con carácter de
experimental, teorías y métodos del extranjero, sobre todo anglosajones, enderezados a conectar la
escuela con la vida y, por lo tanto, a encauzar a la primera hacia la transformación final.
Comoquiera que sea, habiendo liberado la revolución socialista no sólo al hombre sino también al
niño, en los primeros años el clima general de la pedagogía soviética fue de tendencias libertarias
acordándose la más ilimitada confianza a las fuerzas espontáneas del niño.
Por el contrario, Anton Makarenko, enemigo jurado de la “pedagogía blanda” de la que era
encarnizado enemigo también Dewey (y que sin embargocirculaba amparada bajo el nombre del
filósofo norteamericano) maduraba ideas muy diversas. El principio fundamental de Makarenko es
que para educar hay que exigir mucho, no tanto de nosotros mismos cuanto de los educandos, lo
que supone la aplicación de una sólida disciplina y una actividad intensa no carente de esfuerzo.
En consecuencia, se pensó que era más apto para dirigir una colonia de reeducación de
adolescentes extraviados y pequeños vagabundos que para realizar experimentos con muchachos
normales y se le puso al frente de la que más tarde llamó “Colonia de trabajo Gorki”, cerca de
Poltava. De ella nos habla en su Poema pedagógico (1935), narración extraordinariamente eficaz de
sus experiencias vivas, entremezclada aquí y allá con meditaciones pedagógicas.
Para Makarenko, los adolescentes “malos” o extraviados, si se exceptúan unos cuantos casos
patológicos, lo son por falta de un buen condicionamiento social. Es necesario condicionarlos
oportunamente, lo que no se obtiene con leche y miel y recetitas psicológicas, sino introduciéndolos
en una experiencia social verdadera e importante, manteniéndoles en ella lo quieran o no, hasta que
aprendan a apreciar los valores de la socialidad y se produzca su regeneración interior. Makarenko
cuenta de un caso en que se vio obligado a pegar duramente a un muchacho insolente sólo porque,
de no haberlo hecho, prácticamente se hubiera disgregado el “colectivo”. El “colectivo”, es decir, la
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comunidad constituida por los huéspedes de la colonia Gorki, debía su existencia material a la
cohesión y al trabajo productivo de sus componentes: en los años terribles de la guerra civil y las
crisis económicas había que subvenir por sí mismos a las necesidades materiales de la colonia. Este
carácter de “autenticidad” de la vida social de la colonia constituía para ésta un precioso factor
educativo: trabajo, disciplina, sentimiento del deber y espíritu de emulación (personal y de equipo)
adquirían significado por el valor que tenían para la existencia misma del “colectivo” cuyo carácter
de célula de la gran sociedad comunista se grababa en la mente de los miembros de la colonia en
forma concreta y no mediante discursos retóricos.
Por otra parte, Makarenko no pretende negar el derecho del niño a la felicidad, pero cree que
cualquier niño y que cualquier muchacho, extraviado o normal, no puede ser feliz sino en un
ambiente social donde puedan afirmar en igualdad de condiciones su iniciativa y su espíritu de
solidaridad. “Un colectivo feliz en una sociedad feliz” nos muestra Makarenko en su otro libro
Banderas sobre las torres (1938), dedicado a sus experiencias en la educación de los niños
normales, en una sociedad socialista ya más asentada. En otro volumen, escrito en colaboración con
su mujer y titulado Libro para los padres, además de dar a éstos consejos útiles, aclara lo que
entiende por “autoridad” en educación. La única autoridad que admite es la que llama “autoridad de
la ayuda”. Ni siquiera el padre tiene “derechos” imprescindibles sobre los hijos y no puede
pretender autoridad sin más sobre ellos. El título de legitimidad de la autoridad educativa reside en
la ayuda efectiva que el padre o el maestro puede dar a las energías infantiles en expansión dado
que Makarenko, a despecho de su antirousseanismo, nutre una fe optimista en las fuerzas interiores
del niño. Por el contrario, no cree en la “espontaneidad” individualista, ni en la escuela-vivero en
que se ve obligada a desembocar: sólo una sociedad que impone tareas importantes y obliga a
realizar esfuerzos logra desarrollar en verdad y positivamente las potencias del niño y del joven.
Sin embargo, no puede dudarse de que en Makarenko se advierte una acentuación del
autoritarismo e incluso del conformismo de la sociedad soviética que, obviamente, está ligado con
la fase en el desarrollo de ésta que le tocó vivir.
El pensamiento pedagógico de Makarenko no sólo tuvo en Rusia el reconocimiento que merecía,
sino que se convirtió casi en el credo oficial de la escuela soviética, pero sólo en los últimos años de
la vida del autor y después de su muerte. Cumplida la obra gigantesca de proporcionar una
educación de base casi universal a un pueblo que en el momento de la Revolución tenía 80 por
ciento de analfabetos, la Unión Soviética se enfrentó con el problema de organizar una sólida
estructura educativa totalmente estatal, habiéndose revelado falaz o por lo menos inoportuno el mito
de la “extinción” del Estado. Si bien se dejó a cada una de las repúblicas de la Unión la
responsabilidad de organizar la escuela primaria y secundaria, se procedió a coordinarlas con los
planos económicos para lo cual se creó un ministerio especial de la instrucción superior. La escuela
debía ser única: en este postulado fundamental se han inspirado todas las reformas registradas hasta
este momento. Después de haber creado prácticamente en todas partes la escuela única de siete años
(de los seis a los catorce años de edad), se decidió prolongarla haciéndola de diez años (escuela
decenal). La enseñanza revistió un carácter “politécnico”, es decir, con el propósito no de conferir
directamente títulos profesionales sino de familiarizar a los alumnos con las bases científicas y con
los aspectos técnico-prácticos de las principales actividades productivas, tanto agrícolas como
industriales. Mientras tanto, junto a las universidades propiamente dichas, en expansión, se constituían en número inmenso institutos medios-superiores de instrucción y especialización técnica y
escuelas de ingeniería. La educación de los adultos a través de escuelas por correspondencia, cursos
festivos y nocturnos, escuela radiofónica y por televisión, alcanzó, sobre todo después de la segunda
guerra mundial, un elevadísimo nivel cuantitativo y cualitativo.
Estos magnos esfuerzos no tenían otro fin que hacer de la URSS un país industrial moderno. Por
consiguiente, la eficiencia en la escuela se convirtió en un objetivo más importante que el de la libre
expansión de las facultades internas del niño. Se renunció a la idea de la escuela-taller y por lo tanto
se transfirieron a la escuela como tal las actividades propias para formar los obreros y técnicos del
mañana. Se insistía sobremanera en la formación científica, ofreciendo estímulos consistentes en
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ayuda y premios de varios tipos para los jóvenes que mostraran dotes especiales. Todos los estudios
se declararon gratuitos y a los estudiantes universitarios se les concedió un pequeño sueldo.
Es evidente que, ante tales exigencias, la idea pedagógica de Makarenko, con su insistencia en el
“exigir mucho”, en la disciplina, en el servicio al “colectivo”, estuvieran destinadas a predominar
no sólo en la escuela sino también en la organización juvenil del partido comunista (Komsomol) y
en otras asociaciones de juventudes (pioneros).
Sin embargo, no se logró mantener la estrecha fusión que existía en Makarenko entre trabajo
manual y trabajo intelectual, que es otro de los postulados marxistas originales (cf. § 39). La escuela
decenal única tendía a convertirse en escuela intelectual, más preocupada de formar jóvenes
destinados a los estudios superiores que de formar a los que, terminado el decenio, pasan
directamente a integrarse en el mundo productivo. Esta situación favorece la división de la sociedad
en nuevas capas, pues los vástagos de padres más cultos y acomodados encuentran un ambiente
escolar que continúa el ambiente familiar, lo cual los coloca en una situación de ventaja respecto de
los hijos de los obreros y campesinos. Para superar estos inconvenientes se está verificando
actualmente en la URSS una nueva reforma por la cual se reducirá la escuela única a ocho años,
cumplidos los cuales todos los jóvenes pasarán al trabajo productivo, seguirán estudiando a medio
tiempo y más tarde reanudarán, en forma progresiva, los estudios a tiempo completo, pero sólo en el
caso de que demuestren aptitudes relevantes para la cultura superior.

129. EVOLUCIÓN Y PROBLEMAS DE LA ESCUELA EUROPEA
Vemos pues que la escuela estadounidense y la escuela soviética han desembocado, por caminos
muy diversos, en situaciones en cierto modo bastante similares: la totalidad o la gran mayoría de los
jóvenes no sólo va a la escuela elemental, sino también a la escuela secundaria que es, en lo
sustancial, única. Por consiguiente, la selección para los estudios tecnológicos superiores y
universitarios se puede efectuar en el modo más eficaz, habida cuenta de las rémoras de tipo social
que existen por igual en ambos sistemas. De los institutos post-secundarios de diversos tipos sale
todos los años un número muy grande de técnicos intermedios, ingenieros y hombres de ciencia. En
conjunto, la escuela, aunque no faltan quejas por ésta o aquélla deficiencia, responde a los requerimientos de una sociedad con un ritmo de progreso vertiginosamente rápido.
Por contraste, la situación escolar de Europa occidental ostenta características casi contrarias:
hay un “vacío” de asistencias en el nivel secundario: las escuelas secundarias están muy
diferenciadas y abundan en obstáculos para entrar y salir de ellas y pasar de un ramo al otro; en
sustancia, la selección para los estudios superiores se cumple cuando el muchacho empieza los
estudios secundarios (o abandona la escuela, o simplemente prosigue en clases “post-elementales” o
“fin de scolarité”), en lo que influye fuertemente la condición económica y la ambición de las
familias; por último, se reconoce en general que el número de técnicos, ingenieros y hombres de
ciencia que la escuela suministra a la economía es gravemente insuficiente para cubrir las
necesidades vitales de una economía moderna en expansión. El advenimiento de una nueva era
tecnológica, de la llamada de la automación, agrava ulteriormente el problema porque aumenta el
porcentaje de técnicos altamente calificados que se necesitan para la producción y para los
servicios.
Esta situación tiene raíces antiguas de algunos de cuyos aspectos nos hemos ocupado en la Italia
posterior al Resurgimiento. Pero la fisonomía de gran parte de la escuela europea es
sustancialmente la misma y se caracteriza por la ruptura entre los estudios formativos o
humanísticos y los estudios utilitarios, éstos últimos, a su vez, diferenciados en formas muy
variadas; semejante estructura “a doble carril”, como la llaman algunos críticos anglosajones, se
presenta ligada con frecuencia al mito de la escuela “selectiva”, según el cual la cultura no debe
difundirse con la mayor amplitud posible entre los ciudadanos, sino que se debe reservar para una
élite rigurosamente seleccionada (en teoría, sobre la base de la capacidad; en la práctica, mediante

