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EL 

verdad 

ARTE DE 

es como atravesar un 

HACER 

arro- coloc una 
yo largo y poco profundo para pasar de una orilla 
a otra. Para no mojarse, lo más cómodo es colocar 
piedras cuyo espaciamiento corresponda a cada uno 
de los pasos. Para los niños, los viejos, los cojos, 
el número de estos jalones deberá ser mayor que 
para las personas ágiles. A veces habrá que disponer 
descansos, de modo que el paso se haga en dos ve- 
ces. TambiCn la inteligencia necesita interntedkrios 
para pasar de una verdad a otra, y estos interme- 
diarios deberán ser más o menos numerosos según 
la potencia y la calidad de cada inteligencia. 

En el orden espiritual el número de hterrnedia- 
rios precisos puede crecer indefinidamente. El h m -  
bre superiormente dotado, el intuitivo, es el que no 
necesita apenas intermediarios porque puede saltar 
de una verdad a otra de un golpe y sin que él mis- 
mo sepa cómo. El hombre ordinario es el que ne- 
cesita los intermediarios que precisa la mayoría. El 
débil mental es el que necesita de más intermediarios 
que el hombre nonnal, porque avanza a pasos cor- 
tos y lentamente, y tiene necesidad de detenerse va- 
rias veces como para afirmar su equilibrio en cada 
paso intermedio. Finalmente, el imbécil congénito es  
el que necesita um número infinito de intermediarios. 

La misión del maestro consiste en encontrar in- 
termediarios (los que necesite cada inteligencia) y 

gran capacidad de análisis. Esta, que es la facultad 
de  percibir los detalles, de descomponer un movi- 
miento ea sus movimientos elementales, es comple- 
tamente distinta de la facultad de invención y crea- 
cidn. Ordinariamente, las dos primeras facultades se 
dan en proporción inversa en el mismo espíritu. De 
aquí procede que muchos grandes hombres de cien- 
cia sean mediocres profesores y sean los excelentes 
profesores medianos hombres de ciencia. No es ne- 
cesario, ni siquiera es bueno, haber inventado la pól- 
vora para hablar de ella. 

Pero la capacidad de análisis no basta. Ella pro- 
porciona los intermediarios que hemos de utilizar. 
Falta todavía, y en esto consiste el arte de hacer 
comprender, conocer los que son necesarios para 
esta o aquella inteligencia y saber disponerlos con- 
venientemente. Ahora bien, pensad en esto: para 
llevar a cabo esta tarea time que necesitar inter- 
mediarios uno mismo. Cuanta más necesidad de iir- 
termedianos tenga el maestro más capaz es de adap 
tarse a la mentalidad de los alumnos y más claro es 
en sus explicaciones. El maestro ideal es el compu- 
to armónico de un hambre inteligente y de un im- 
bécil. 
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ATENCION, 

El poeta crea la belleza por lo atención que Presto 
a la redidad. L o  m i m o  ocurre en el acto de m v .  
Saber que este hombre, que tiene hambre y frío, 
existe verdczdermente, como yo, y verdaderamente 
tiene hambre y frio, esto basta; el resto es uno sim- 
ple consecuencia de ello. 

Los valores auténticos y puros de lo verdadero, lo  
bello, lo bw?zo, en la actividad de u n  ser huntano, 
se producen por u n  Único y solo acto, una especie 
de aPlicación al objeto de ID p l k t u d  de la atencidn. 

La enseñanza deberia tener por fin único prepa- 
rar la posibilidad de tal acto mediante el ejercicio 
de la atención. Todas las demás ventajas de la ijzs- 
t r ~ c i d n  carecen de interés. 

La atetzción extrema es lo que constituye en el 
hombre la facultad creadora, y la atención extrema 

PLEGARIA 
por SIMONE WElL 

es siempre de cmdcter relipioso. L a  cantidad de ge- 
nio creador en una época es rigurosmerrte propor- 
cional a la cantidad de atención extrema; por c o k  
siguiente, de religión oictkntka, que existe en esta 
época, 

La d a  ascendente de La República de Platóic es 
la de los grados de atención. EI ojo del alma es k> 
atención. 

La atención, vuelta hacia lo que puede estar pre- 
sente sin ella, rn, es atencidn pura: es una macla  
de atención y de impresión. La atención absoluta- 
mente pura, la atencidn que es solamente oitencibn, 
es  lo atención dirigida hmM Dios, porque su pre- 
sencio depende del grado de nuestra atención. 

De la rnisma monera que el bien que ,es sólo b h  
es Dios, la atención qzce es sdlo atención es plegaria. 
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