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Lo que propiamente se Ilama en los tiempos modernos enseñanza, es decir,
la instrucción general de las gentes en vista de las exigencias comunes y pro-
fesionales de la vida indivldual y soc:al, ha sufrido, a partir de los primeros
días del siglo en que vivimos, una inmensa transformación. Predominaron antes
un cierto espiritu aristocrStico y una tendencia esencialmente literaria y especu-
lativa, de que fueron el más brillante y acabado efecto y resumen las grandes
y prestigiosas universidades de los siglos XVI al XVIII. No sólo la ciencia de
sus altas fórmulas y sus complicados sistemas, sí que los elementos de la
instrucción más común constituían una ocupación de las clases realmente su-
periores, quedando fuera de su influencia y su comercio la masa general de
la población viril y la totalidad del sexo femenino. Agréguese a esta la sepa-
ración radical y absoluta de la educación y la instrucción y el olvido completo
de la primera; por donde venía a resultar la enseñanza, lo mismo. pública que
privada, como una especie de adorno del espíritu y algo así como el fomento
de ciertas virtudes excepciona1es que afectaban a la vida superior de los pue-
blos. De aquf que el Estado, por lo general, apartado de la empresa docente de
que se hicieron carga por diversos motivos las iglesias y los particulares, no
viera en ella, cuando le prestó su apoyo, un interés general, urgente y sobre
todo político, sino una obra de importancia moral, pera de cierto carácter de
lujo y espiendor. Todavía dentro del sistema usual de la enseñanza de aquellos
tiempos, hay que advertir el predominio decisivo, casi podría decirse el vali-
miento exclusivo, que tuvieron los estudios teológicos, filosóficos, jurídicos y
literarios en dañq de los de ciencias naturales y de aplicación; dato que con-
tribuia poderosamente a la consideración equivocada, que, así a los gobiernos
como a la generaiidad de las gentes, mereció hasta los últimos dfas del si-
glo XVlil la instrucción pública. De todo !o que resulta la falta de condiciones
de lo que en nuestros tiempos se Ilama la Pedagogía.

Con ei advenimiento de los reyes filósofos, de los grandes ministros como
Pombal, Choiseul, Aranda, Gianina, Kaunitz... y de los humanistas y economis-
tas del último terclo del siglo próximo pasado, se Inicia una profunda revolu-
ción en el concepto, fin y organización de la enseñanza. EI problema se discute
en sus dos esferas de aplicación. En el orden político, donde la cuestión se
contrae a fijar primero el interés y luego la acción del Estado, en vlsta de la
instrucción de los pueblos. Y en el orden particular, y bajo el punto de vista
técnico, donde la cuestión ya aparece y realmente es mucho más complicada,
porque no sólo afecta a la naturaleza y fin de la enseñanza, sí que a su orga-
nizaclón y sus procedlmientos. Los adelantos que en uno y otro orden de ideas
e intereses se han realizado en nuestro siglo son verdaderamente admirables.
Ha sido la progresión geométrica, y en ocasiones, y sobre todo en nuestra
España, puede afirmarse que se han dado saltos cofosales y por todo extremo
fellces, formando verdaderas épocas la Ley de Instrucción Pública de 1857, las
Innovaciones de la Revolución de Septiembre y las reformas de la enseñanza
primaria y profesional de 1882.

• Publicado por el Bolettn de la lnstltuclón Llbre de Ensafianza (15-V-1887).
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Por qué causas y de qué modo se ha verificado esta transformación, es ma-
teria largo de explicar e Impropia de este momento. A la reforma sucesiva y
hasta radical han contribuido el nuevo concepto de la sociedad política, la pre-
sencia de la democracia, el desarrollo de los estudíos antropológicos, el interés
centralizador de los goblernos, el poderoso empuje individualista de la Revo-
lució^i Francesa y de la crítica filosófica alemana, tanto como la resurrección
naturalista cuyos efectos fácilmente se advierten, así en las esferas del arte y
de la ciencia, como en la economía general de la vida.

Para los goblernos, el problema ha ofrecido tres o cuatro puntos de capital
importancia. Supuesto el interés general, constante y político de la instrucción,
y dadas las atrlbuclones tutelares y los fines positivos del Estado, la enseñanza
públlca Les una función permanente del Estado, o una función social desempe-
ñada por el Estado Interlnamente? Por otra parte, dado que el Estado ha de
enseñar Ele corresponde establecer la materia y los procedimientos docentes,
o debe limitarse a dar las condiciones materiales de la instrucción, dejando
al maestro la Ilbertad de los métodos y de las explicaciones? Por último, su-
puesto que para el Estado es un interés permanente o pasajero, dlrecto o indi-
recto el de la enseñanza, fos auxílíos y la atención del Estado ^deben ponerse
especialmente en aquel orden superior de especulaciones y trabajos que cons-
tituye la enseñanza científica y superior o, por el contrario, han de mirar con
preferencia lo que lmporta a todos indistintamente, lo que afecta a la capa-
cidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos, lo que constituye la base y
materia de las enseñanzas primaria y profesional?

Aqui están planteados los problemas referentes a la libertad de enseñanza,
a la competencia de la enseñanza privada y la oficial, y al valor relativo de las
escuelas elementales, normales y de artes y oficios, frente a los institutos uni-
versitarios.

Aparte de todas estas cuestiones de carácter polftico, están las Ilamadas
técnicas, de un número, delícadeza y compticación verdaderamente extraordi-
narios y que por muchos conceptos justifican el creciente valor que va obte-
niendo en la sociedad culta esa ciencia verdaderamente contemporénea que
se Ilama la Pedagogía. Entre todos esos problemas quizá el más grave y tras-
cendental, y el que más seriamente preocupa a todos los hombres de cierta
competencia, es el relativo a la escuela primaria. Es decir, aquelia serie de
esfuerzos que tienen por objeto preparar al hombre en los primeros años
de su vida, esfuerzos que implican una preferencia respecto de todos los
demás empeños docentes, con relación a los cuales, son atgo como una base,
y que además revisten un carácter general y esencialmente humano, fuera por
tanto de las exigencias y compromisos rellgiosos, especulativos y politicos.
Pues bten, los apóstoles, promotores y fundadores de la escuela primaria con-
temporánea son un suizo y un alemán: Pestalozzi y Frábel...

Entre los dos hombres citados existe una profunda diferencia, que no entor-
pece, sin embargo, a la representación análoga de entrambos. Pestafozzi fue
un filántropo; Fróbel fue, por decirlo así, un técnico. EI uno vino a la enseñanza
prlmaria por amor a los pobres y al pueblo. EI otro, por el atractivo de la en-
señanza misma. Pero entrambos fueron esencial y absolutamente educadores
y maestros: porque, tanto Fróbel como Pestalozzi, hicieron descansar la es-
cuela primaria en estos dos puntos: la educación y la instrucción...

Los blógrafos de Pestalozzi aseguran que éste, en la escuela, no demostró
capacidad extraordinaria, pero si una credulidad y una bondad de espfrltu que
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daban sobrada materia a las bromas y travesuras de sus compañeros. Además,
el niño estaba dentro de la categoría de los feos y de los descuidados en el
arreglo de su persona. AI principio, se dedicó a la carrera eclesíástica, pero
luego varió de rumbo: efecto del fracaso de un sermón de prueba, o de la in-
fluencia que por aquei entonces ya comenzó a ejercer en el espíritu del bon-
dadoso suizo, y continuó ejerciendo durante toda su vida, el ginebrino Rousseau,
cuyas obras, tituladas Emilio y el Contrato social, se publicaron por aquella
época, hacia 176A, cuando Pestalozzi rayaba en los veinte años. En seguida se
dedicó al estudio del Derecho, con la aspiración de ser abogado y con ciertas
tendencias políticas, fllantrópicas y patrióticas que le Ilevaron a formar parte
de una sociedad establec^da en Zurich, de espíritu hostil a las autoridades y a la
oligarquía imperante en aquel cantón. Estas tendencias le proporcionaron
algunos disgustos y aun alguna persecución, por lo cual decidió dedicarse a una
profesión tranquila como la de agricultor. AI efecto, entró como discfpulo en
un Instituto Agrónomo de Berna y de allí saliá hacia 1768, cuando tenía poco
menos de veintitrés años, para adquirir algunos terrenos lncultos que existian
entre las aldeas de Birr y M ŭ ligen, en el actual cantón de Argovia...

Pronto la lectura de los libros franceses, y sobre todo de Rousseau, la in-
ftuencia creciente de la agitación política y humanitaria, que• luego produjo
el gran sacudimiento de 1789, la vista y el contacto inmediato por las clases
ínfimas de la población rural y Pas relaciones que sostuvo con los miembros
de ta célebre Sociedad Helvética de Schinzanach y con el célebre filántropo
Iselin, avivaron las tendencias bondadosas y el espíritu patriótico, que desde
sus primeros días habían caracterizado al escolar de Zurich. Por efecto de
todas estas causas, Pestalozzi se decidló a crear, en su propia hacienda de
Neuhof, una especie de asiio-escuela para 1os niños de uno y otro sexo faltos de
medios propios y de ayuda ajena. Estos niños aprenderían a leer, a escribir y
a contar, al propio tiempo que se dedicaban a los trabajos agrícolas y a la
filatura de algodón. Para ello, Pestalozzi obtuvo una parte de la herencia pro-
bablemente de su mujer y algún auxilio de su propia madre. Pero necesitó
dirigirse a ios Amigos de la Humanidad en demanda de una subvención por
espac:o de seis años, con carácter reintegrable en los diez siguientes. Además,
publicó varios folletos y artículos sobre La educaclón de la juventud^pobre de
los campos, sobre la Historia de la humanidad más infima, etc. De todo ello
resultó una pequeña subvención; pero resultó sobre todo, el establecimiento del
Instituto, que Ilegó a contar 37 alumnos de uno y otro sexo. Antes de cuatro
años, la empresa había fracasado, y Pestalozzi, para cubrir sus deudas y salir
con honor, tuvo que vender la mayor parte de la finca, quedándose sólo con la
casa-habitacibn, ei jardín y una cierta extensión de terreno que arrendó entre los
campesinos de la vecindad.

En esta fecha, es decir, hacia 1780, principia el segundo período (que se
extiende hasta 1798) de la vida del simpático filántropo. Los doce años ante-
riores (1768 a 1780) constituyen el período agrícola, si así puede decirse, in-
cluyéndose en él los cínco años de la escuela-asilo. Ahora se presentan otros
dieclocho años, en los cuales Pestalozzi se dedica a la prensa, con el doble
objeto de sostener su familia y de difundir las experiencias y las ideas pedagó-
gicas, formadas o recogidas en los libros y en el ensayo práctico de Neuhof.
A este período hay que referir la redaccíón y publicación del libro que propor-
cionó un renombre extraordinario al escritor cuya vida literaria aparecía en
las condiciones más desfavorables que imaginarse puede, y que hubieran hecho
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desesperar a cualquier otro que no sintiese el acicate de la necesidad mate-
rial frente a la ausencia de todo otro recurso, así como las recomendaciones
alentadoras del célebre Iselin y del Iibrero Gaspar Fiissli, hermano del famoso
pintor suizo. Esta obra fue la novela titulada Leonardo y Gertrudls, publicada
en 1781, traducida muy luego al francés, devorada, más que leída, en toda Ale-
mania y Suiza, y recompensada por la Sociedad Económica de Berna con una
medalla de oro, que Pestalozzi, acosado por el hambre, tuvo que vender a un
cofeccionista. Aquella novela se refería a la vida dificil y conmovedora de las
clases populares. Luego, Pestaiozzi publica un periódico semanal, en vista, so-
bre todo, de la educación popular; la educación política y social. Continúa es-
cribiendo en tiempos diversos hasta tres partes más de la novela Leonardo y
Gerirudls, en todas las que prodiga sus observaciones sobre la educacián e
instrucción de la infancia, haciendo tipo de maestros a la humilde Gertrudis,
dedicada a formar con admirable éxito el espíritu y a robustecer el cuerpo de
sus pabres hijos. Y por último, escribe otras obras de vario carácter, como las
tituladas Sobre la Iegislaclán y el lnfantlcldlo, Un ensayo sobre las causas de
la revolución francesa, Investigacf6n sobre la marcha de la naturaleza en el
desarrollo del género humano, etc.

Trabajador asiduo y con éxito creciente, aunque sin salir nunca de !os lí-
mites de una vida modesta, pudo el agricultor desgraciado vivir, contra todo lo
que habia creído, de la fecundidad de su pluma y bajo la palpable influencla
de dos pensadores eminentes de su época: Rousseau y Fichte. En esta época,
Pestalozzi fortificó y engrandeció su valor moral y sus méritos intelectuales
con algunos viajes instructivos fuera de Suiza, en el corazón de Europa y con
ei trato de varios hombres ilustres de aquellos tiempos, por ejemplo: Goethe,
Herder, Klosptock, Fichte y otros. Y en aquella situación, relativamente satis-
factoria, hubiera continuado, a no sobrevenir en Suiza la revolución con que
se despide el siglo XVIII.

Hacia 1792, y después de la gran popularidad que le había proporcionado
su Leonardo y Gertrudls, el pedagogo suizo fue incluido en el Decreto de 26 de
agosto de 1792, por el cual la Asamblea Legislativa discernió el titulo de ciu-
dadano francés a un cierto número de extranjeros, como Bentham, Washington,
Klopstock, Schiller, Kosciusko. Era el sello puesto a la representación demo-
crática de Pestalozzi, que casi por aquel entonces publica su Ensayo sobre las
causas de la revolucldn francesa, o Declaraciones sobre el sent/mlento politico
de /a human/dad europea, por un hombre l/bre.

A esta época hay también que referir sus relaciones estrechas con Feliem-
ber, el gran patricio de Berna, padre del que años después había de perseguir
implacablemente con sus escritos al deslnteresado educador helvético. De la
propia suerte eran estrechisimas sus relaclones con otros hombres ilustres,
como Legrand, Regger y Stapfer, ministros de 1798, y a qulenes había cono-
cido en el seno de la Sociedad Helvética. En aquella época Pestalozzi, identi-
ficado de un modo activo con la nueva constitución democrática dada al pais,
se resistió a ocupar puestos p ŭblicos, limitándose a ofrecer sus servicios peda-
gógicos. EI ministro Stapfer le ofreció la dirección de la Escuela Normal de
Maestros; pero Pestalozzi se negó a aceptar otra cosa que la de una escuela
primarfa donde ensayar sus procedimientos pedagógicos. Esta escuela fue
la de Stanz, que se inauguró en los primeros días de 1799; en tanto Pestalozzi
no habia dejado de servir un solo día a los intereses de la nueva situación po-
lítica, bien por folletos sobre la abolición del diezmo, la alianza francesa,
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etcétera, bien al frente del Semanarfo Popular que en septiembre de 1798 fun-
dó el Directorio helvético para propagar los principios de la revolución.

Con esto coincidieron otras circunstancias. Con la muerte del profesor Fis-
cher, sucumbió la Escuela Normal, y el castilio vacante fue puesto a disposición
de Pestalozzi para que desarroliase sus planes. Después, el ya popular peda-
gogo asoció a su empresa a otras personas, como el joven maestro Krúsi, un
antiguo estudiante de teologia llamado Tobler y un encuadernador de Basilea
apellidado Russ. De esta suerte, a fines del año 1800, Pestalozzi renunció la
escuela comunal de Burgdorf y anunció solemnemente la existencia de un Ins-
tituto de educación en ei castillo de aquel mismo nombre. EI nuevo Instituto
comprendia dos secciones: la de internos, para niños, y la de externos o es-
cuela normai de maestros. Naturalmente, la enseñanza era retribulda; pero el
Instituto admitió también desde el principio alumnos gratuitos. Todo iba blen.
La enseñanza se daba con un gran éxito; se habfan publicado varios tibros ele-
mentales, como la Instrucción para enseñar a deletrear y a leer, El Ilbro de las
madres, EI A B C de la Jntulción, La enseñanza intultJva del cálculo, El maestro
de la escuela natural, etc.; corrían de mano en mano las cartas que constitu-
yeron el libro Cómo Gertrudis enseña a sus n/ños; Burgdorf era visitado por
curiosos y doctos; comisionados especiales del Gobierno redáctaban informes
animadores... todo iba bien hasta los primeros meses de 1804; pero luego
comienzan los cambios políticos y las prevenciones contra ef viejo unitarfo.
Las subvenciones, harto modestas hasta entonces, pues que nunca pasaron de
2.400 francos al año, desaparecen; y el Gobierno Ilega hasta exigir el reem-
botso de algunas sumas empleadas en la publicación de libros elementales.
Por último, Pestalozzi fue invitado, por el cantón de Berna, a evacuar el castillo
de Burgdorf, ofreciéndosele en cambio, también gratis, aunque por el espacio
sólo de un año, el castillo de Miinchenbouchsée.

Fue preciso cambiar de domicilio; pero coincldiendo esto con el ofrecimien-
to que la villa de Iverdon (del cantbn de Vaud) hlzo a Pestalozzi de otro viejo
castillo del siglo XII, sobre las playas del lago de Neuchatel, se verificó enton-
ces la división de la antigua Escuela de Burgdorf, con resultados de gran
trascendencia. Al frente del instituto de Miinchenbouchsée se pusó un amigo
y entusiasta de Pestalozzí Ilamado Felipe Manuel Fellenberg, propletario de una
vasta explotación agrícola de la vecindad; hombre de ideas liberales, de grandes
medios y grandes aficiones agrícolas y pedagógicas.

Pestafozzi se fue a Iverdon que dirigió con la ayuda de discípulos y amigos
tan intimos como KrOsl, Niederer y Schmid, y este Instituto vlno a ser el tér-
mino esplendorosa de los esfuerzos del gran educador. Allí exlstían varios
profesores y auxiliares de reconocida competencia. La dirección doméstica se
puso en manos ds otra criada, Ilamada Isabel Naf, a quien los biógrafos han
creido ver retratada en la Gertrudis de la obra del célebre pedagogo...

En iverdon se estableció sucesivamente un Instituto para niños y otro para
niñas. Estas, en i807, eran 17. Aquellos pasaban de 143, externos e internos,
provenientes de todos ios países de Europa. Además, flguraban varios profeso-
res suizos y extranjeros, venidos a estudiar los procedimientos sobre el terre-
no de la experiencia. La obra era objeto de correspondencia y numerosos
articulos de revistas y periódicos. El mismo Gobierno helvético enviaba Inspec-
tores que redactaban extensas memorias, y el número de visitantas, curiosos o
estudiosos, crecía de un modo extraordinario. Sólo había eloglos para aquel

44



Instituto, cuyos miembros, profesores, administradores y discípulos parecfan
una sola familia.

Y sin embargo, si el Instituto marchaba felizmente desde el punto de vista
profesional y técnico, no sucedía lo propio desde el punto de vista económico y
administrativo. Pestalozzi constantemente demostró su falta de aptitud para
esta segunda clase de empeños; y evidentemente las individualidades de ma-
yor reiieve e influencia en el castillo de Iverdon se dejaban arrastrar por la
preocupación de la idea, olvidándose de las exigencias materiales de la em-
presa...

La vida entera de Pestalozzi representa una vocacíón irresistible, ante !a
que son inútiles las previsiones, los cáicuios, los fracasos y los obstáculos
de todo género que le salen al camino. No hay en él sólo una propensión
del espíritu, sino aquella voluntad irresistible, que hace sacrificar cuanto se
tiene a la realización y al prestigio de la idea. Pestalozzi pudo ser un hombre
relativamente fetiz en condiciones modestas, pero positivas de comodidad y
satisfaccíón. Todavía, aun después del fracaso de su empresa de Neuhof, si
se hubiera limitado a sus empeños de escritor, sus éxitos hubieran sido en-
vidiables; y aun después de los tres ensayos y viviendo en iverdon, tal vez
hubiera concluido su existencia en una relativa abundancia, si se hubiera
prestado a ceder por dinero su Instituto, en vez de resistirse a todo aquello
que quitaba el esplendor moral a su fundación y de consumir el producto de
la última edición alemana de sus obras en la escuela de Clindy. La vocación
es así. Es imposible discutirla, y después de todas estas desgracias y estos
desastres, es necesario pedir a Dios que estos hombres no se corrijan y
no desaparezca del mundo esa que los hábiles de oficio y los aprovechados
de nacimiento Ilaman simplemente la excentricídad o, en términos rnás vul-
gares y grotescos, ia chifladura.

Además, la empresa de Pestalozzi fracasó en sus diferentes manifestacio-
nes, constantemente, desde el punto de vista administrativo, depend(endo es#o
no sófo de las condiciones personales del insigne pedagogo, sino de algo
que se da con lamentable frecuencia en todos los institutos o empeños de
índole esencialmente moral, necesitados para vivir, de encarnarse en orga-
nismos de carácter material y mercantil. EI problema es muy difícil, porque
es evidente que los hombres, preocupados de una idea pura y de una aspi-
ración generosa, ni creen que hay límite para el sacrificio, ni comprenden
que los demás dejen de sentir el propio entusiasmo que ellos por aquella
idea o aquel propósito más o menos exclusivo. De donde resulta no sólo
una faitá de aptitud para apreciar las condiciones económicas de toda empre-
sa, sí que una propensión peligrosa de cercenar, con tales o cuales pre-
textos, el terreno de la práctica y de la administración. A su vez es también
muy expuesto confiar la dirección de las empresas morales a los calculistas
y administradores, porque por este camino fácilmente el monasterio se reduce
al refectorio y los poetas no salen del tanto por ciento. En el equifibrio de
estos intereses y tendencias está el secreto de todas esas empresas que
se Ilaman escuelás, periódicos y casas editoriaies.

Asimismo, la historia de Pestalozzí produce una enseñanza para aquellos
que creen que no hay abrojos ni disgustos fuera del camino de las grandes
audacias o de esos heroísmos con cuyos esplendores se Ilenan las páginas
de la Historia. Es difícil vida más modesta que la del pedagogo suizo; casi
imposible dar con temperamento más dulce ni con disposiciones más óon-
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dadosas. EI empeño mismo parece qus no tolera envidias ni violencias. Se
ha visto de qué suerte se crió y creció y vivió Pestalozzi; siempre falto de
voluntad para toda otra cosa que la realización de su ideal culminante; rodea-
do de amigos, de mujeres cariñosas y de tiernos niños; proclamando el bien
de todos y sacrificándose por la educación de los menesterosos. Y, sin em-
bargo, la ingratitud, la envidia, el odio, la saña, le salen por todas partes.
Apenas se comprende qué ventaja han de reportar sus imposibles enemigos;
pero ahí están para demostrar que no hay empresa meritoria sin obstáculos,
y quién sabe si para dar también mayor relieve a esos otros tipos que esmal-
tan la historia de Pestalozzi y que representan, con su madre, la vieja Babeli
y la animosa Isabel, la abnegación constante; con el enérgico cuanto modesto
Sct^mid, la amistad inalterable, y con el ministro Stapffer, la altura de pen-
samtento, la perspicacla y el carácter de los verdaderos hombres de Estado,
que saben sobreponerse a la rutina y a los intereses de momento, abrlendo
ancho camino al genio.

Por lo demás, como antes se ha dicho, Pestalozzi, por la naturaleza de su
esfuerzo, por las causas de su determinación, por las influencias que tra-
bajan su espíritu y por los accidentes mismos de su historia y de su empeño,
es un pedagogo, pero, sobre todo, un filántropo. Otro día estudiaremos al
técnico, es decir, a Federico Fróbel.

I I

Federico Fróbel nació el 21 de abril de 1782 en Oberweisbach, aldea de
aquella célebre comarca de la Alemania central, conocida con el nombre de
Turingia, y que comprendía la alta Sajonia, o sea los territorios limitados por
el Weser y el Elba. Fue su padre un pastor protestante, de carácter severí-
simo, y tuvo la desgracia de que su madre muriese a los pocos meses de
nacido, de cuyas circunstancias fue consecuencia el poco afecto que acom-
pañó a los primeros días del pobre niño. Casado su padre en segundas nup-
cias, tampoco en su madrastra encontró Federico el calor necesarlo. Tuviéron-
le por torpe y abandonado y lo entregaron al maestro de escuela de la aldea,
el cual, para colmo de desgracias, se hallaba en deplorables relaclones con
el padre de Fróbel, por lo que el niño fue enviado a la escuela de niñas,
dedicándose tan solo a aprender los versos y cánticos de la Biblia. De aquí
el carácter triste y soñador de Federico, que sólo encontró algún apoyo en
sus hermanos mayores, Cristóbal y Cristián. A los diez años tuvo la suerte
de que le ilamara su tío materno, Hoffmann, también pastor protestante de
otra aldea no lejana (Stadt-Ilm) y hombre bondadoso que cuidó de su educa-
clón, hasta que a los quince años el mozo Fróbel, por orden de su padre, pasó
a casa de un profesor forestal que debía enseñarle la selvlcultura, la geome-
tria y la agronomía. Tampoco fue afortunado en este período de su educación,
porque el maestro no se cuidó poco ni mucho de su discípulo, entregado a
las impresiones de ia vida del campo y a las misteriosas y fantásticas confi-
dencias de los bosques.

A los diecisiete o dieciocho años, Fróbel volvía a la casa paterna sin haber
logrado gran cosa. La casualidad de ir a Jena con un encargado de su padre
fus motivo para que el descuidado joven se dedicara a los estudios univer-
sitarios: señaladamente al estudio del derecho administrativo, las mátemáti-
cas, la mineralogía y algunas otras materias que se tenían por necesarias
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para adquirir la capacidad precisa a fin de obtener el puesto de administrador
particular de alguna gran finca rústica o de empleado en ia administración
oficial de los bosques o las obras púbiicas de la comarca.

Para esto tuvo que utilizar lo poco que le correspondía en la herencia
materna; y así y todo pasó angustias extraordinarias, Ilegando a ser preso
por deudas en la cárcel de la Universidad.

Disgustado, se volvió al hogar paterno, dedicándose con verdadera pasión
al estudío, y de allí salió, apenas muerto su padre, en 1802, para intentar,
siempre con mediano éxito, varias profesiones y distintos oficios. En 1805
abandonó la secretaría particular de un gran propietario rural del ducado de
Meci<lemburgo-Strélitz para estudiar en Francfort la arquitectura, y allí entró
como ayudante en la escuela modelo, dirigida por el pedagogo Gruner, confor-
me a los procedimientos de Pestalozzi. Con este motivo comenzaron a des-
envolverse las aficiones y aptitudes del hasta entonces inquieto mozo. Hizo
una visita a Pestalozzi en iverdon y allí permaneció quince días, volviendo a
Francfort Ileno de entusiasmo. Pronto abandonó la escuela modelo de Gruner
para colocarse de profesor y ayo de tres jóvenes, hijos de un rico propietario
Ilamado Holzhausen, el cual permitió que maestro y discípulos pasaran dos
años en el Instituto de Iverdon.

©ueriendo dar más amplttud a sus conocimientos y fortificar su carácter
de pedagogo, en 1811 se matriculó en la Universidad de Gotinga, y de allí
pasó, en 1812, a la de Berlín, sosteníéndose con una pequeña herencia de
una de sus tías. En Berlín hizo amistad con dos jóvenes estud3antes de teoio-
gía, que luego le acompañaron constantemente en su empresa pedagógica
(Enrique Langethal y Guillermo Middendorff) y allí le sorprendió la guerra
contra Napoleón...

Licenciado en el verano dei año 14, Frábel obtuvo la plaza de ayudante en
el Museo Mineralógico de Berlín, que dirigia el profesor Weiss, y aprovechó
el tiempo estudiando ciencias, lingiiistica y fllosofia. Pero ya en él habfa ahon-
dado la afición pedagógica, y en 1816, contando con la adhesión, un tanto
tibia a los comíenzos, de sus amigos Langethal y Middendorff, se lanzá a ia
empresa que le ha dado el gran renombre de que goza en la historia, ;por lo
cual no sólo renunció una cátedra de mineralogía que le ofrecían en Esto-
colmo, sino que dimitió francamente el cargo que hacia dos años venía des-
empeñando en el Museo de Berlin...

Y como lo pensó lo hizo; fundó en noviembre de 1816 el Instituto general
alemán de educación, con la ayuda de Middendorff y de Langethal, que en
1817 se instalaron resistiendo las excitaciones de sus parientes, abandonando
su carrera eclesiástica y trayendo algunos discfpulos.

EI Instituto se estableció en la aldea de Griesheim, pero a los pocos meses
ya se trasladó a Keilhau, a una pequeña propiedad rural, comprada por la
viuda de Cristóbai Fróbel...

EI sistema proclamado en el Instituto fue el de Pestalozzi; allí comenzaron
las experiencias prácticas de Frbbel y aquél fue el centro de todos sus empe-
ños y el punto de partida de todas sus expediciones en un período de cerca
de treinta y seis años de incesante actividad. Por aquel entonces, Federico
Frábel tenía treinta y cuatro.

Su obra pedagógica se realizó de tres modos distintos: por medio de !a
experiencia práctica de ias escuelas y de los institutos, por medio de las
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conferencias y lecciones públicas y por medio del perlódico y ei libro como
meros instrumentos de propaganda teórica.

En el primer grupo de estos empeños hay que poner no sólo el Instituto
de Keilhau, sino el de Wartensée, estabiecido en el cantón suizo de Lucerna
a mediados de 1831 y gracias a la buena voiuntad del distinguido músico y
filósofo Schnyder de Wartensée, que ofrecib gratuitamente un castillo de su
propiedad situado sobre el lago de Sempach. Después, y por el rápido fracaso
de este ensayo, combatido abiertamente por el partido clerical, vino la escue-
la de Willisau, en la vecindad de Wartensée, desde la primavera de 1833 hasta
1839. Luego, en 1835 y hasta 1840, el Instituto de Burgdorf, en el cantón suizo
de Berna, establecido en el mismo lugar donde Pestalozzi había trabajado
tanto treinta y siete años antes. Después, el curso normal y el instituto de
Blankemburgo, ya en Alemania, en el ducado de Brunswick, desde 1839 a 1844,
y por ŭ ltimo, la escueta de Lievenstein en 1849, transportada al castillo de
Marienthal en i850 bajo ia protección del duque de Sajonia Meiningen.

Sería largo y enojoso detallar los incidentes y vicisitudes de esta empresa.
iiay que fijarse en algunos rasgos generales, partiendo siempre del supuesto
de que, como antes se ha dicho, el centro y base de todas estas operaciones
fue el Instituto de Keilhau, instalado en aquella propiedad de la viuda de
Crístóbal Frábel y a quien Federico tuvo que comprarla hacia 1818, cuando
el pedagogo alemán se casó con Guillermina Klepper. EI primitivo instituto
tuvo sus vicisitudes, corriendo peligro de muerte desde 1824 a 1829, en cuya
fecha los alumnos habían quedado reducidos a cinco, y los acreedores no
dejaban vivir en paz a los maestros y al director. En aquella crisis influyeron
muy diversas causas. Las prevenciones del Gobierno prusiano y del Consejo
federal, que llegaron a reclamar la clausura del establecimiento por sus remi-
niscencias y sentido patriótico, demostrado, por ejemplo, en el título de
Instituto •alemán. y en el traje antiguo y los largos cabellos de los estudian-
tes. Por fortuna, ei príncipe de Schwarzburgo-Rudolstadé se negb a un golpe
tan injustificado, limitándose a algunas advertencias y prohibiciones, como
la del traje de los alumnos. Luego, en el interior de la casa, se produjeron
antagonismos y disgustos que determinaron a salir de ella a ios tres sobrlnos
de Friibel (Carlos, Julio y Teodoro) con uno de los profesores secundarios:
I^erzog. Por último, y sobre todo, influyó en estos apuros la evidente falta de
talento admínístratívo y de condiciones de mundo de Fróbel, que, sin embargo,
insistía en ufanarse de lo mismo de que carecía.

AI cabo la crisis se veneió a fuerza de abnegación de todos; con sacrificios
pecuniarios constantes de Fróbel, de su familia, es decir, de sus dos esposas
y su hermano Cristián y de sus cooperadores como Middendorff, y, en fin, con
la administración inteligente del profesor Barop, que se hizo cargo de la direc-
ción de la casa y la mantuvo brillantemente por espacio de más de veinti-
cinco años.

Además, allí se constituyó algo extraño y de gran influencia en ei des-
arrollo de la empresa pedagógica. Keilhau fue el hogar de una familia de
pedagogos, cuyo empeño parecía cosa de honor y de interés familiar...

Después hay que poner la atención en el cambio que por dos veces sufren
las ideas y la dirección pedagógica de FriSbel en estos treinta y seis años
de experiencia y práctica. En Keilhau y a los comienzos, el pedagogo se había
preocupado de ia educación general. Así, cuida de la educación de los jóvenes
y de la preparación de maestros conforme el procedimiento pestalozziano.
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A partir de 1837, Fróbel se preocupa exclusivamente de la infancia. Su esta-
blecimiento de Blankemburgo se Ilama Instituto para los Niños. Y hacia 1840
se titula Kindergarten, esto es, Jardín de Niños, y puede decirse que sólo de
niños se ocupó ya el gran pedagogo en Lievenstein y Marienthal. Y cuando
en 1840 quiso establecer por suscripción pública de 10.000 acciones una gran
institución de enseñanza, su manifiesto se refirió tan sólo a un Jardin Ale-
mán de Niños.

Después de los niños, se ocupa Frábel de las mujeres, desde el punto de
vista de su preferente competencia para la enseñanza de ia infancia. A partir
de 1846, éste es el principal objetivo de los esfueraos del célebre pedagogo,
que en Keilhau hace durante dos inviernos dos cursos metódicos de gran
empeño para las institutrices, y desde entonces hasta su muerte, acaecida
a mediados de 1852, se ve constantemente rodeado y atendido de jóvenes
que pretendían dedicarse a esta profesión, y que después de su muerte y
por la protección y con la autorización de la baronesa de Marenholtz, vienen
a ser los más caracterizados, activos y entusiastas propagandistas del sis-
tema.

EI segundo grupo de esfuerzos de Fróbel lo constituyen sus confereneias,
es decir, sus lecciones orales, que acompañaba frecuentemente con los ejer-
cicios prácticos compatibles con aquel procedimiento de enseñanza. A este
orden de esfuerzos hay que referir las conferencias dadas en 1839 en Dresde
y Leipzig, la primera ante la reina de Sajonia; el discurso inaugural del primer
Jardín de Niños de Hamburgo, en 1850, y los discursos pronunciados en los
Congresos generales de maestros alemanes de 1848 y 1852.

La tercera serie de trabajos la constituyen los libros, folletos y periódicos.
En 1837 fundó, en el instante de crear la Escuela de Blankemburgo, un sema-
nario titulado Venid, vivamos para nuestros niños. Este periódico donde por
primera vez se explicaban los célebres juguetes o dones del sistema frábelia-
no, desapareció pronto para volver a publicarse en 1840. De 1835 es el folleto
que se titula EI año 1836 ex^ge una renovación de la vida, y de 1822, el titu-
lado Sobre la educación alemana en general, y sobre el carácter alemán en el
Instituto de Keilhau, que fue objeto de una crítica muy profunda y trascen-
dental por parte del filósofo Krause, cuya inffuencia en las ideas de Friibel
Ilegó a ser decisiva.

Hacia 1848 vio la luz otro folleto, inspirado, cuando no redactado, por Frá-
bel, y dedicado al Parlamento Nacional de Francfort, con el título de Los jar-
dines de niños, necesidad del tiempo, base de una educación popular unifi-
cadora. De 1829 es un razonado y sustancioso prospecto de las enseñanzas
que debían establecerse en una escuela profesional, proyectada para las clases
populares y a la que debía unirse otra preparatorla de huérfanos de tres a
seis años en Helba, bajo la protección oficial del duque de Meiningen. Y de
1826 data (a revista mensuaf titulada Las famlllas educadoras.

AI lado de éstos hay que poner los libros de Frí;bel. Por ejemplo, La
educación del hombre, de 1826, es la obra fundamental del pedagogo, así
como de 1843 es un libro más popular. Llámase Los cantos de la madre,
y viene a ser una colección de seis canciones destinadas a la madre que
mece a su niño; cincuenta canciones que figuran otros tantos juegos, con
^ibujos y textos explicativos, y, en fin, veinticuatro melodias compuestas por
Roberto Kohl. Todas las obras literarias de Frábel (que han sido algunas más
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de las Indlcadas} se han publicado en Berltn hacia 1862, en tres volúmenes
confecclonados por el doctor Lange.

Como se ve, el célebre pedagogo alemán no salió jamás en sus escritos
ni en sus discur^os del terreno puramente pedagógico, y en este sentido
representa una cosa muy distinta a Pestalozzi, cuyas doctrinas desenvolvió
y practicŭ , dándoles una particular acentuación, pero cuyo espíritu y cuyo
carácter nunca compartió.

Fróbel era un hombre verdaderamente originai, reflexivo, preocupado de
la ciencia y con grandes aficiones metafísícas, de cierta iniciativa e inestabilí-
dad, bastante voluntarioso y frecuentemente excéntrico.

Camo se ha dicho, en Fróbel no influyeron ni ta política, ni el movimiento
crftico religioso de la época. Compartió en sus primeros años el movimiento
patrlótico de la Alemanla contra el tirano Bonaparte. En 1848 algo se agitó;
pero sólo en vista de obtener apoyo para su empeño pedagógico. Y si en 1826
y 1851 fue obJeto de la enemiga del Gobierno prusiano, verdaderamente no
dlo motivo para ello. Antes se ha explicado cómo y por qué se trató de la
clausura del Instituto de Keiihau. En agosto de 1851, e) ministro de Cultos,
Raumer, prohibiÓ ia fundación de Jardines de la Infancia al estilo Fróbel, pero
relacionándolos equivocadamente con la propaganda socialista del joven Car-
los, sobrino del gran pedagogo. La prohibiclón, que se levantó en 1860, no
impidió que la propaganda fróbeliana continuase antes y después, con el apo-
yo o la simpatía de príncipes y personas autorizadas en el resto de la Ale-
manla central.

En punto a religión, Fróbel fue siempre luterano, con tendencias místicas,
hacia 1826, en la época de su revista Las famlllas educadoras. Después no
pareció tan preocupado de este punto hasta Ilegar a los últimos días de su
vida. En efecto, hacia 1851 y 52, se entabló una polémica sobre las opiniones
religiosas del pedagogo. La polémica le entristeció profundamente, y a esto
se atrlbuye, por regla general, su enfermedad y muerte, ocurrida el 21 de
Junio de 1852, a los setenta años, en Marienthal. Sus últimas palabras fueron:
•Soy crlstlano-Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo-. Amén. n

Las verdaderas influencias que pesaron eficazmente sobre Fróbel pueden
perfectamente distinguirse. De una parte están las de sus primeros añas. La
rlgidez de su padre y la falta de una madre cariñosa contribuyeron poderosa-
mente a fomentar la inclinaclón retraída y soñadora del joven alemán. Luego,
la vida del campo, donde por diversos motivos estuvo constantemente casi
hasta ios veinte años, comunicándole un cierto amor a la naturaleza y una fe
profunda en sus ocultas virtudes. Por últirno, su colocación en el Museo de
Berlín, donde el estudio de la mtneralogía y la vlsta y el manejo constante
de los objetos allf coleccionados le dieron una particular afición a las formas
materiales como base e instrumento de cultura.

Pero al lado, y mejor aún, sobre todas estas influencias exteriores, deben
ponerse las personales, y en este grupo merecen particufar atención fas del
ftlósofo Krause, las del pedagogo Pestalozzi y las de la baronesa Marenholtz.

Frdbel conociá a Krause hacla 1823. EI célebre filósofo, que había habltado
suceslvamente en Rudolstadt, Dresde y Beriín, vino a establecerse por aquella
época en Gotinga, de donde pasó en 1831 a Munich, lugar de su muerte al
año siguiente. Como es sabido, fue profesor en Jena, y después se dedicó
Iibremente al estudio, publlcando desde 1604 a 1828 su Plan del slsrema de
la fPlosofía. Con motivo del Instituto de Keilhau y del prospecto o fotleto de
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Fr6bel Sobre la educación general alemana, el gran pensador escribfó y publi-
có en la rev'rsta titulada Isis una detenida y alentadora crítica del empeño
fróbeliano, excitando a su autor a darle un carácter rnás cosmopolita, apelli-
dándolo de Educación humana.

Con este motivo, Fróbel contestó extensamente, después de estudiar a
fondo las obras del ilustre profesor, y en 1828 se entablaron relaciones directas
entre el filósofo y el pedagogo, resolviéndose éste a hacer una vlsita al
primero, con el cual celebró varias fructuosísimas conferencías. Porque en
éstas no sólo se trataron cuestiones filosóficas y moraies de interés declstvo
para FrSbel, por el carácter que venía dando a su obra, sino que por ellas
vino el maestro de Keilhau en conocimiento de los trabajos del educador
moravo Comenius, algunos de los cuales había extractado y publicado Krause
en 1811. De aquf realmente data la nueva dirección de Frábel, en obsequio
de la educación de la infancia.

Por io demás, pocos filósofos podían ser tan simpáticos al pedagogo de
Keilhau. Krause habfa sido uno de los grandes discípulos de Schelling, y las
obras de Schelling habian encantado a Friibel, allá en 1801, en la Universidad
de Jena. Habia sido el único filósofo por él saludado y estudiado. De otra
parte, la doctrina armónica de Krause, la rehabilitación de la naturaleza, la
teoría de la individualidad y el sentido esencialmente moral de todas sus
especulaciones y propagandas, no podrían menos de tener una aplicación
directa al esfuerzo especialísimo del pedagogo Comenius.

La infiuencia de la baronesa fue de otro género. La caiurosa simpatia con
que desde el primer momento acogió aquella ilustre señora las ideas del
vie%o loco, como Ilamaban en la comarca de Lievenstein a Fróbel, impresionb
a éste aún menos que la rapidez de comprensión y la aptitud para asimilar
y reducir a la práctica ciertas teorfas, virtudes qúe hicieron comprender al
pedagogo las condiciones excepcionales de la mujer para la educación e ins-
trucción de fa infancia. Airededor y por excitaciones de aquella principalísima
dama, se agruparon muchas señoras y señoritas, influyendo su actitud io In-
decible en la constitución de las diversas sociedades femeninas creadas desde
1850 en adelante, en varios importantísimos centros de Alemania y Sulza, para
cooperar al desarrollo de la primera enseñanza como una doble obra de pie-
dad y de patriotismo; al propio tiempo que se abría a la mujer una nueva y
digna carrera, levantando su papel en la sociedad por el enalteclmlento de
su inteligencia y de su iniciativa moral. La baronesa de Marenholtz reclbló
por espacio de tres años las instrucciones y canfidencias de Frdbel. Durante
treinta, ella ha sido la más ardiente e infatigable propagandista da aquel nobl-
lísimo empeño, y los hombres más competentes no titubean en asegurar hoy
mismo, que en las obras de esta ilustre dama, obras en su mayor parte recten-
tes, es donde principalmente se puede estudiar las doctrinas y las experlen-
cia fróbelianas. ^

Por io que hace a Pestalozzi, apenas, si se necesita decir el valor que su
trato personal, el estudío de sus obras y el sentido de sus ensayos pedagó-
gicos tuvieron para Fróbel, que, después de todo, como antes se ha dicho, es
un continuador de la empresa pestalozziana, pero desenvuelta de un modo
científico y slstem8tico.

A Pestalozzi corresponde originariamente la preferencia por !a escuela
para la primera infancia. EI es el autor o, por lo menos, el definidor más
feliz de la diferencia entre la educación y la instrucción, ya insinuada con
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otro carácter por Rousseau. EI, quien a todo trance defendió la idea de que
era necesarlo no forzar las aptitudes de los niños, comprometiéndolos en
estudivs especulativos y despreciando la necesidad de fortificar ante todo su
parte materisi. El, qufen estudió el modo de excitar suavemente las facultades
de la infancia, para que por un procedimiento natural se Ilegara al conoci-
miento de las cosas corrientes y aun de las cosas difíciles. Suyo es el pro-
cedimienta de la intuición y de 1as lecciones de cosas y objetos. EI, en sus
dos célebres libros Leonardo y Gertrudis y Cómo enseña Gertrudis a sus hijos,
señaló el valor pedagógico del hogar doméstico y la superior competencia de
1a madre para la primera enseñanza.

Realmente aqui está todo. Todo, confuso y revuelto bajo las inspiraciones
de la filantropía, más bien en vista de un fin último-que es la tranquilidad
de los que sufren y el progreso de los desheredados-, que por la conside-
ración inmediata del fin pedagógico.

Frbbel part® de este punto, y es, ante todo y sobre todo, un maestro; pero
con todos los antecedentes, tas condiciones y tos datos para hacer de la
enseñanza algo serio, sustantivo, sistemStico y científico. Due todo esto se
necesitaba para que ei empeño de Pestalozzi pasara de una poderosa aspi-
ración.

En efecto, ei niño debe ser ®I preferido en la gran obra de la enseñanza;
y hay que presuponer su naturaleza física como un medio necesario para la
intellgencia; y hay que utilizar sus facultades naturales para Ilegar por un
procedimlento fácil y progresivo a la tormación de aquella inteligencia. Desde
este instante concluyeron los nlños sablos y los niños de estufa. Es preciso
buscar lo que Frábel Ilama el endurecimiento: esto es, el ejercicio, el aire,
la luz, el juego, la gimnasia, el trato activo, la limpieza, la alegría, como me-
dtos de fortificar a las nacientes generaciones y de sostener sus energías
morales.

Después hay que prescindir de la leyenda y de la excitación nerviosa; de
esos libros verdaderamente abstrusos, como la gramática de nuestras escue-
las y los Ilbros de pura especulación religiosa. Y es necesario acudir a los
juguetes, a los que Fróbel Ilamaba dones (a la pelota, al cubo, al cillndro, a
la muñeca), que entretienen y estimulan la curiosidad del niño; esto es, el
más poderoso Instrumento de la educación ínsensible y progresiva. Después
vendrá el plegado y trenzado de papel, el recorte de dibujos y todos esos
otros medios de educación técnica y artística. Por último, la participación del
nlño en los quehaceres domésticos, como medio de hacerle conocer su puesto
en la famllia y en la sociedad.

Esta es la primera parte. EI niño respira, crece y aprende. Pero es necesa-
r[o conducirlo; y bajo esta idea quedan reiegados a una absoluta condenación
aquellos bárbaros apotegmas de la letra con sangre entra y del sanfo terror
del maestro, como desaparecen los castigos corporales y afrentosos y el
silencio de cuartel en las escuelas.

EI gran obrero de la escuela moderna es el amor. Y la preocupación del
pedagogo, que el niño hable, grite, corra y, en una palabra, viva; porque de
esta suerte sus aptitudes se demuestran y sus energías se producen. Porque,
como decía Frflbel, •los juegos de la infancia son las hojas germinales de
toda la vida siguiente; pues en ellos se desenvuelve y revela el hombre todo
en sus más delicadas aptitudes, en sus inclinaciones interiores. Cultivadlos,
madres; padres, vigiladlos-.
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Y para esta obra, nadie, absolutamente nadie, como la mujer, ya conslde-
rada como madre en el hogar doméstico, ya como profesora especial por una
preparación científica que desenvuelva sus características aptitudes.

De modo que Frábel se dedicó especialmente a la aplicación de las ideas
pestalozzianas; pero de ta! suerte y en tales condiciones, que su obra es una
segunda creación. No otro sentido tienen los Ilamados Jardines de la lnfancia,
que no son tan sófo jardines materiales, donde el vulgo cree que el nlño
corretea y no piensa; sino la escuela moderna, bajo las ideas y con las con-
díciones que se acaban de exponer.

La vida y los empeños de Fróbel ofrecen, en formas modestísimas, abun-
dante materia de reflexión y enseñanza, tanto para el aficionado a las cues-
tiones pedagógicas, cuanto para el político y el hombre que se preocupa de
los intereses de su tiempo y de los modos de asegurar y franquear ei avance
de ias ideas y de los intereses sociales. En la necesidad de reducir este ya
ligero estudio, me limitaré a dos puntos.

Como se ha visto, los ensayos pedagógicos de Fróbel, lo mismo que ios
de Pesta{ozzi, pero indudablemente más aquéllos que éstos, tuvieron siempre
el carácter de una empresa particular. Por lo general, todas las tentativas y
todos los trabajos se hicieron a cuenta y riesgo del pedagogo. Esto se ofrece
con un relieve extraordinario en ia experiencia fundamentat de Keilhau, y aun
en la de Blankemburgo. Pero hasta en aquellos otros ensayos, más o menos
sostenidos por la cooperación de los municipios, de los príncipes y de ias
autoridades alemanas y suizas, sobre que el apoyo siempre fue parcial e inter-
mitente, siempre también partió del supuesto de dejar integra a su fundador
la dirección del instituto o escuela, la dirección administrativa y, sobre todo,
la dirección pedagógica.

AI lado de esto hay que poner no sólo la fe y calor con que aquellas
experiencias fueron acometidas y sostenidas por Fróbel y su famtila, comuni-
cando al empeño un carácter de apostolado y de empresa moral, que nunca
se advierte en las demás análogas reafizadas por la sola acción dlrecta del
Estado, sino que también la positiva importancia, la inmensa trascendencia
que en el orden general de la pedagogía tuvieron aquellos intentos y aquellas
labores, a las veces verdaderamente desesperantes y amedrentadoras. Quizá
no se aventura nada al decir que esos ensayos y aquelfas innovaciones no
se habrían realizado nunca por el Estado. Desde luego puede aflrmarse que
el Estado no ha realizado otras análogas. Y la cosa se explica. La enseñanza
no es una función propia dei Estado, aun cuando el Estado la pueda desem-
peñar por accidente y, en su consecuencia, por tiempo limitado. Todo lo que
pide la enseñanza al maestro, todo, es fncompatible con el carácter y las con-
diciones de lo que vulgarmente se Ilama un oflclnista o, en general, un em-
pleado público.

De aquí dos conclusíones importantísimas en el momento que vivlmos. La
primera, favorable a la conveniencia por parte de la soctedad entera, y muy
especialmente del Estado, en cuanto éste, por motivos accldentales, deba
desempeñar momentáneamente la función pedagógica, de que existan y gocen
espléndida vida todos esos institutos de carácter particular, destinados, bajo
!a presión de un convencimiento profundo, de una inspiraclón feliz y de una
vocación irresistible, a iniciar y ensayar a su cuenta y riesga Vo que no puede
correr a cargo de instituciones jurídicas, obligadas a moverse dentro de una
gran circunspección y en el terreno de Io ya previsto y ensayado.
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La otra conclusión es relativa al alcance y cond(ciones de la intervención
del Estado en la empresa docente; intervención que, de un lado, tiene que
suponer, aun para fos mismo profesores oficiales, la libertad más completa
en los procedimientos, en los métodos y en la misma doctrina enseñada; y
de otro iado, la s.^.iperioridad del método de apoyos desinteresados y subven-
ciones eficaces a las sociedades, los institutos y las escuelas de carácter
puramente particular, que ofrezcan ciertas garantías de seriedad y eficacia;
porque en esta clase de esfuerzos es donde primeramente hay que confiar
para el desarrollo de la enseñanza pública (1).

Después hay que fijarse mucho en la intima relación que, desde el punto
de vista social, y singularmente en el orden de la redención moral y política
de la humanidad de nuestros tiempos, tienen los dos objetos capitales y ver-
daderamente característicos de la obra de Frábel. Como ya se ha visto, el
objetivo de sus esfuerzos es el niño o, más bien, el párvulo, la infancia en
su primer período; los seres más débiles, más necesitados y, por todo esto,
más simpáticos. De otra parte, el gran medio invocado, solicitado y cultivado
por Frbbel para el perfecto logro de su empresa educadora es la mujer; es
declr, el ser, después del niño, más débil, más necesitado y, por la mismo,
más simpático.

Ya impone esta conjunción y, sin duda alguna, se presta a consideraciones
profundas. iCÓmo la debilidad puesta al servicio de otra debilidad mayor, bajo
ia ley del amor y de la abnegación, produce, respecto de los elementos prl-
meros e inexcusables de la sociedad humana, un resultado tal, que de él
depende el vigor de los pueblos, la grandeza de las naciones y el progreso
de la humanidad! Porque todo elio está en Ca escuela primaria; y desde el
libro de Pestalozzi Cómo Gertrudls educa á sus hijos, y sobre todo desde el
esfuerzo colosal de Fróbel, la escuela primaria es el complemento del hogar
y la jurisdicción indiscutible de la mujer.

Pero hay más. La transformación de la escuela antigua con la cooperación
inexcusabie y decisiva del elemento femenino, no significa solamente la rege-
neración dei niño. Es quizá la base de la rehabilitación de ia mujer. Sin duda,
ésta, por otros caminos, merced a otras ideas y por virtud de otras leyes, va
de cincuenta años a esta parte realizando en el orden de la moralidad, como
en el del derecho, como en el de la representación socíal, avances verdade-
ramente colosales. Baste recordar las leyes novísimas de España que han
sancionado el matrlmonio civil y la patria potestad para las mujeres. Pero
quizá nada tiene tanta importancia ni entraña trascendencia análoga a la exal-
tación de la mujer como institutriz; mejor aún, como maestra y directora de
la escuela de la primera infancia. Porque sobre dignificar el cargo y ante ei
porvenir, punto menos que indiscutible, de la exclusión del hombre de esa
escuela, el profesorado es una gran carrera abierta y asegurada a ia mujer,
en tanto Ilega la hora de nuevas, justas y más amplias reivindicaciones.

No parece que este resultado sea el de menos valor en la generosa obra
de Federico Frábel.

(1) Eatea observaclonea aon tan perfactamente daslnteresadas en Iabioa del Rector de la lnstltuclón,
cuento que Bsta Jamáa ha eceptedo aubvenclón elguna del Eatado nl de las corporeciones oficiales.-
(N. de la R.)
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