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CAPITULO l. 

INTRODUCCIO_N. 

un viagero i11trépido recorre un espaci'o 
de&conocido -, en que solo se le presencait· 
bosqu~ horrorosos , lagunas peligtosas, es.
pantosas cavernas , malezas impenetrables, 
caminos estrechos, cru:z.ados unos con otros, 
Y sin ninguna huella. El sol, oscurecido con 
densµ nieQlas , le ofrece de cua'n~o en cua11: 
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do una guia incierta y momentánea· 1 que aun 
llega á serle inútil ,á causa de las dificulta
d ~s del terreno. Al p >.so que se va internan• 
do, se multi alica,r los ost'áculos , se aumen-. 
ta la duda _de la inaccesibilidad, y se debili
ta la eS tlera t11.a de ve11cerlos. Solo s~, inter
rumpe el espantosÚ silt?11cio con los silvidos 
de Jas serpiemcs, con los rugidos de las fie7 
ras , y con ~os gri tos inútiles del p~sage!o 

· amdremado. Algunos esqueletos esparcidos · 
en el vasto espado son íos únicos vestigios 
humanos que e11cuentra en el largo cami
no, tristes monumemos de la suene de los 
que Je precedie~o.n, Parece que la narnral;ia, 
hermosa y alegre en otras partes, empleo en 
l\quel.espacio · todas .sus fuerzas para mos.trar 
su~ prodigios en ~u mi~ma deformidad. El escefo del terror redobla los esfuerzos del 
viagero -, y finalmente ·es premiada su cons
tancia. Preséutasele de! improviso un nnevo 
cielo y una tierra nueva. Uná \>'asta llanura 
cubietta de plantas, esmaltada de flores, re
g«dá-por 8eSgós riÓs-·, y 'dfvidiua en ca"1nin& 
frecuentados y amenos , forma la mas deli
ciosa contraposicion entre el espacio recor
rido y el que le falta que andar. Ya está da
do el último ·paso; el peregrino se encuentra 
ya en los límites del nuevo suelo; y mient-r~ 
~ - cuerpo busca en un brel,e.rde¡¡c1lJ1s.o _el 
~~éobr_o de sus fatiglldas ,fuerzas ,, ,.,su .~i:.aAon 
p_enefrado de lo~ tiernos . sen.ti mi en.tos. <l,e la 
gr~titud , bendice á la divinjd~Jutdar que 
le lia protegido en tan pJ ligroso camino. , 

He aquí los dos estados opuestos ell.que 
ie ha ~al~do y se h,Llla bo_y mi esp.iritu, Al 
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escribir el libro de las· leyes érimínales , solo 
he tenido á la vista .horrores , ostáculos que 
vencer , los cuales se iiabian cr~Mo h'lsta: 
ahora ins11perables, errores que im¡:iugnar, 
preócupaciones con que c;hocir , imereses 
privados que ofet1der j mpnStruos antig110s y 
fieras espamosas que combatir. E,1 vez de 
guiarme la esperiencia¡ que es el astro de la 
razon , no hacia mas que au1nentar mi incer
tidumbre , mostrándome la imperfeccion dé 
la's legislaciones amiguas y modernas , y la 
inutilidad de los esfuerzos que se han hecho 
en todos tiempos para corregir y perfeccionar 
esta parte de los códigos civiles , que es la 
mas antigua y la mas viciosai Si consultaba 
los escritores antiguos , en camb io de un .cor
·10 número de verdades rara ve" aplicables al 
á'ctual estado de las cosas , hallaba un núme; 
ro inmenso de e·rrores; y si me volvía á los 
modernos , hallaba me,1or número de errores, 
pero táínbie'n un número mas pequeño de ver• 
dades ' y en UllOS y en (itros la imposibilidácl . 
reconocida de perfeccionar esta parte de la 
legislacion. ' · ' e 

La jurisprudeqcia· romana , com[>úesta de 
los varios fragmentos de fas leyes de un rei
nado her6ico , de una r11pública aristocrática, 
de. una democracia mista, y de un desporisi 
mo, ya simuiado , 'ya feroz, ya suave 'Y 
ya sup.:rsticioso y fanático , me sumergía en 
ua' laberinto, en que á cad!' paso m.: halla
b!Cespuesto á perderme. ¡ Qué 'otro caos 110 

p~ese111aba á mis ojos , y qué ostáculos de 
, ~ifereme especie no oponia al de$cúbrin~iei1-

to de la verdad ' ignorada ia jurisprude1kia 
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po.sterior , y en particular la de núestroa · 
tiempos! So~o el e.rnpeño de' observar lo que 
se ,había pensado , ese.rito y establecido en· 
los varios tiempos , en loi. diversos estados. 
de las sociedades., y en los distinto.s gobier-, 
nos ¡ no hubiera bastad.o para hacerme desis
tir de una e~presa CJl_que'los ·auxilios mis•· 
mos se convertían en , ostáculos ; , y en. que, 
las guias que se me ofrecían servían ún;ca•.· 
mente para facilitar mi estravío? , 

, Si á las dudas del e·ntendimient.9 añadi
,mos las .del corazon , fácil es-imaginar cuál 
debía ser mi situacion al verme siempre.en, 
medio de dos esfremos igua'lmente pern~cio• 
sos , los peligros de la ir¡ocencia y los malq Je 
la impunidad: Obligado á mantenerme dentro 
de aquella líriea , que dista iguahµeote ¡le es,~ 
tos dos estremos ¡ qué temor debía acompañ~r, 
á todos mis pasos , y qué medidas debía, yo 
tomar antes de darlos.! 
• , -z-No debia unirs.e tambien el interes, per- , 
sonal á la conspiracion que formaban todos 
e~tos, gl;>stácuJos.! La suerte de tantos in feli
ces que tuvieron el valor necesario para po•. 
nerse en, est¡lCjo de guerra contra las clases · 
mas poderpsas de la sociedad y , con(ra . los, 
h1tereses de las corporaci0nes i 110 debia· 

_an\¡ndarme los riesgos á que me esponia yo, 
mismo imitando su conducta ! 

·. Finalmente , la necesidad de .observ~r 
siempre· á los ilotnQres ~bajo el as.pee.to del. 
delito y ,de l<!' perversidad ¡ 110 debía au., 
JI1Cntar. 1µi desaliento ., , , exagerándome . de 
continuo la triste y ··perniciosa idea qe !a , in-, 
_ulin~ad de los esfi¡erios dirigidos á mejorarlosz. 
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H~ aqúi uriá pintura fiel de ·1a situacion 

en 4.ue se,.h-a encontrado mi espíritu durante 
todo el tiempo que he empleado e11 trátar de 
las leyes criminales. ¡ Cuán diferente es el es
tado en que ahora se halla! 

En la actualidad se presenta á mi razon 
una série de ideas consolatorias y agradlbles, 
por.que su objeto no es castigar el delito y 
aterrar al malvado , sino premiar la virtud, . 
y dar nuevo estiU)ulo á los sentímicntos he- · 
róicos. 

La priméra parte de este libro me obliga 
á observar· al hombre en aquella edad en 
que todavia no ha tenido tiempo para cor
rompetse. 

La segunda me ' obliga á observarle en 
aquella edad , en que preparado por la edu~ 
cacion , y abandonado á la· inmediata depcn• 
dencia de las leyes , debe ~er conducido a 
la virtud por el camino mismo de las pasio
nes. Finalmente , la tercera me obliga á ob~ 
servar al hombre en aquel estado de instrué~~. 
cion que es necesaria para conocer sus ver- _ 
~aderos intereses, p:ira distinguir las venta- ' 
Jas reales de las aparentes, y ·para librarse ·' 
de los errores que nos hacen confundir los 
prestigios de la virtud con la virtud verda- ',. 
dera, los prestigios del mal con el verdade~ ) 
ro mal , y los prestigios de la felicidad con 
la feli~idad real y efectiva. . ' · ' 

Lejos de que la esperiencia debilite mis , 
esperanzas, las aviva mas y mas con los t 

egemplos 9ue me ofrece en todos los tiempos 
Y_ en las diláentes sociedades. E.~ra"es _la que 
~e hace_ v~r en aquella célebre república de . 
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Grecia los prodigios de la cducácion y,. la al
teracion que produjo en la naturaleza misma 
del hombre; y la que me muestra en Esparta 
el ca,1didato ( 1) que escluido del consejQ de 
los trescientos , se alegra de que se hayan 
hallado en su patria trescientos hombres mas . 
dignos que él; el niño que 1:Spira con los 
golpes que para probar su resistencia recibe 
eri el ara de Diana , sin dar la menor señal 
de. sentimiemo ó de dolor (2) ; · el éfebo, que 
'en los combates juveniles prescritos por la 
ley prdiere la muerte á la confesion de haber ' 
sido vencido (3); la viuda que da gracias á,. 
los dioses , porque habia muerto su esposo 
defendiendo la patria; y las madres de los 
que perecieron en la batalla de Leuctra, con
gratularse mútuamente , mientras lloraban , 

(I) Plutarco le llama Pedaretes. 
(2) · Todos los escritores antiguos hablan con asombro 

del prodigioso sufrimiento con que los nilíos espartanos 
sobrellevaban esta flagelaclon á que se les sujetaba todos 
los aftos-eo el altar de Diana, para mostrarles , dice Xeno
fonte, que et que sufre por un corto tiempo el dolor go
za despues por largo tiempo de las alabanzas: T,h, /, 
li"Ar,Jt1./'' "'"' ., Ta-rr:, ftrA o¡,&trar, t T~ te,, o"At')'Dlf 

,c.'é 1i10, e,;'/l.r1t1;,vre,;, 1to'/l.vr l<.t"" .w/.,t1¡.uvu, 
t~,P / 11<tr t11-&,., .' Éliaoo, Plutarco, Ckeroo y otros mu
cho!r escritores antiguos nos aseguran que al~uoas veces 
morlan lo! nlllos en •sta flagetaoion sin exhalar un súspi• 
ro. Véase á Ell a o. lib. XUI., á Plut. de lnstitr,tis Laconicir, 
a Cicer. Tuscul. qu,e,t lib. 11. y V. , y ;!: Si!oeca en d 
opúsculo en que exámina la cuestioo d• c6mo n,,ede que 
1adncan lo.r ,virtu,.r.o.r habiendo p,-ovidencia 1 

(3) .Adotescentum-(dice Ciceron Tuscul. lib. 1'.) eregu 
Lacedt1trnone vidim,u ipS'i incredibili contentione certanttr 
pu1nis , ealcibur, unguibur , mor .ru 4~niqu,., u.t eranimoren
tur pri

1
urquam. u victo1 :fatereritur. Véase tam'Jien á sé

neta d, Béne;ffcii,, lib. V. , · 

1 

\ 
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las demas al verá ·sus hijos que-volvían ven-
cidos ( 1 ), - • · 

Pasando de la educacion á las costumbr~s, 
la esperie11cia me hace ver en Roma qi:e ) as 
costumbres- repararon y sup_l~eron por ~ ucho . 
tiempo los vbos y defectos" de las leyes, de 
la constitucJon y del culto mismo ; me mues
tra por -una pam: el_ esce~o Ae la patria po
tes.u,d, y por otra la moderadon con que se 
hacia uso de ella ; la libe,rtad del divorcio , -y 
l(l peq,·etuid.ad de los matrimonios ¡;,or ~spa
cip ¡le mu~hos siglos; tanta crueldad e,~ las 
l.,eyes •penales , y tanto respeto á l'\ , vida de 
los ciudadanos; · tantos desórdenes ,, y tan 
pocas revoluciones ; tantos principios de_ 
?presibn en el sistema del gobierno, y tantos 
rnstrllmenros de libertad e,1 las • virtudes de 
los iQdividuos; ta ina ambicion en el senado, 
~ tanca moderacion' en los senadores; tanto
odio en la plebe, y tanta 4uh.ura en sus re~ 
sentia)ientos ; tanto horror á la monarquia, 

•y tanta cpnfianza en la virtud del dictadór 
<1mnipote111e, La ~esgeri;encia ~e mues,tra 'ef 
triunfo de las virtudes en la superst~cior;i 
mj6ma ; me ha-ce ,ver en medio de los dfosc~ 
abomiuables de la mitol9gía pagana ,, y entr,e 
los •. ~lt~res del ddit9

1 
Y, d,e las pasiones, que 

e}¡_ vi elo d.cscendió -en vano de las moradas 
el_eJ,oas I pues ·rue 'vigarosarn~áte rechaj ado 
F~., l:¡s costumbres; que fue aplaudida la 
v1-rtud de Lucrecia, , ~ientras se celebraban 

• (I') Véase á Plut; in Ac-esil,, ,y ·á .. Eliano, va~. hi,t. 
l1b, 'XII. cap. 19, ., ,:. , 
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la; disoÍuciones de jiípiter; que la casta Ves
tal ~doraba á la impúdica Venus; que el 
intrépido romano ofrecía sacrificios al Mie
do, é invocaba. al dios que había mutilado .í. 
su padre, mientras que él moria sin quejarse 
á manos del suyo; en una palabra, que la 
santa voz de las costhmbres·, nías fuerte que 
la de los dioses , conservó la virtud en l:i 
tierra , y parecía que había desterrado á los 
cielos· el delito .y los deliucuentes. · · -

Al contrario, 1a· misma· ~speriencia es fa 
que me muestra cuán poco pueden las leyes 
·sin las costumbres ( 1 ), y la que me hace ver que 
en una sociedad corrompida los remedios que 
•Se oponen á la corrupcion del pueblo se con- ' 
vierten en un fil~nantial de corrupcio'n ; que 
'la censura, destinada á co11servar las costum
bres , viene á ser en un pais corrompido una 

, inquisicion detestable, un azote espantoso,. 
un instrumento de las opresiones , • de las 
veng~nzas y atentados, de lós qué atropellan 
abiertamente la seguridad de los ciudadanos; 
que en vez de reprimir la depravacion de 
las costumbres, la sostiene 'Y fomenta•,- im
poniendo ignominiosós tributos sobre la cor
rupcion pública , sobre la prostitúcion; so-· 
bre los d'elitos mismos; que en vez de reprt 
mir las acciones viles y pajas, llena las du' 
dades de delatores y espias , de almas des- , 
preciables y de me.rcenarios infames , · que 
protegen!el vicie> qüe los .paga, y persigue11 
la virtud que los üetesta ; que aun la reli-. - - -.....,.~ ; 

· fi ) Quid l~gu 1ine morib~, va'n,e ,,oft,iunt1 Horat, lib. llL 
od. 24- . . 
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DE LA LEGI$LACION. I 3 
gion mas santa viene á · ser en un ,pais cor• 
rompido un manantial fecund(?,de males y de 
delitos; que el templo y el altar del Dios de 
la justicia se convierten ea un mercado don
de el impio va á comprar la espiacion de sus 
culpas, ofreciendo un;t porcion de los bienes 
que ha robado al pupilo y á la viuda , y á 
susbstituir por este medio la tranquilidad de 
la conciencia á los remordimientos del delito. 

Pasando finalme~te de las costumbres á 
la instruccion pública , la esperiencia es la 
que me hace ver que en las modernas socie
dades europeas 1~ instruccion y las luces dis
minuyen los tristes. efectos 4e la corrupcion, 
y levantan el único dique que se opone en la 
actualidad á los progresos del despotismo y 
de la tirania. • 

z Qué seria de nosotros_, si en medio de 
la depravacion de nuestras costumbres , d_e 
los vicios de nuestra educacion , y de la im
perfeccion de nuestras leyes , si en medio de 
un millon y cuatrocientos mil hombres siem
pre armados y siempre prontos á d~feuder 
los atentados de los . dueños de Europa, los 
escritos libres .de los filósofos no inculcasen 
los luminosos principios de la moral , no 

· combatiesen el vicio, y avergonzasen al ti• 
· r~no? ¡ Qué sería de nosotros, si la opi

mon pública , manejada y dirigida por aque• · 
llos escritos , no cubriese de infamia al mo• 
n~rca que sanciona una ley injusta , al mi
nistro que la propone , y al magistrado que 
la egecuta ; si apenas descargados los gol-· 
pes arbitrarios de la autoridad omnipoten• 
te 1 no encontrasen mil plwnas. ~trevidas, 

l 
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que los manifiestan á tO~OS los ptieblós fun'-· 
támente co11 la _ ig,1ominia de s~s autores , si 
las virtudes de nuestros· principes ~alla• 
sen-panegiristas elocuentes , y sus ' vicios acu• 
sad9res intrépidos ; si en nuestras monar
quías no 9yese jamas el pueblo la voz. de 
la liber_tad , ni sé h: recotdasen ~us pre- · 
ciosós é inalien<!,bles· derechos? Eó fin ¡qué_ 
sería de no$otros , si nuestros monarcas, 
fostruidos por tantos y tan luminosos es
critos , no húbiesea aprendido á ' Conocer -
que sus intereses estan combi t1ados con los 
dé sus pueblos, que su fuerz.a depende de 
la prosperidad pública, y que su ·trone es- · 
tará siempre vacilante , su corona será siem
pre precaria,' y su imperio sien.pre, 'débil y 
pó_co seguro, tilientras no se~ sostenido -por· 
lá'• felicidad y por-él amór de los que deben , 
defenderle i 

He :lqui cómo la esperiencia de los vatios 
tiempos y de las varils" sociedades viene en 
mi auxilio par¡; reanimar- mis esper~nz.as, las
cuales hallan ' un nuevo apoyo en la ra-zon; 
porque si la eJucacion en' Esparta , si .las 
cosrnmbres sin cducacion ' et1 Roma , si • 
la instrucdon pública, sin edu acion- ni -· 
cbstumbres , en li s moHarquías modernas, ' 
hau tenido tanto poder 1 cual sería su vigor, 
y cuáies ~us efectos, siempre q-ue estas tr'és 
fuerzas fuesen q:impinadas y d irigidas i!. •un 
mismo tie ,npo por un'l s'abia legisladon? 

Si el ' rígido .LicL1-rgó pudo , con el au. _ 
xilio de la cdllcacio,:; formu un pueblo 
d~ gll~rreros· fanáticos, iusupcrables el\ des
tre~a, fuerz.a y valor 2 por qué motivo un i 
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D.E LA LEGJSLACION'. I S 
legislador mas humano y mas ilustrado no 
podria formar, valiéndose del mismo medio, 
un pueblo de ciudadauos guerreros , virtuo
sos y racionales¡ Si la educacion que se da
ba en Esparta pudo inspirar aun á las mu
geres una grandeza de alma y una faena que 
nos sorprende ¡ qué razon habria para des
confiar de llegar á inspirarles por el mismo 
medio smtimientos nobles y generosos, que 
las hici~sen mas apreciables y mas útiles á 
la patria, mas queridas de sus esposos, y 
mas dignas del respeto de sus hijos ~ Si una 
educacion que repugnaba á la naturaleza, tu
vo tanta fuena z por qué no habria de tener-
la igual la que fuese conforme á ella y se ' 
prestase á sus inspiraciones~ 

Si entre las discordias domésticas y las 
guerras estrangeras ; si entre la lucha perpe• 
tua de la ambicion y de la libertad , del pa7 
triciado y de la plebe , del senado y de los 
tribunos ; si con una Constitucion siempre 
inconstante, y , un gobierno sujeto á con-

. tinuas a,lteraciones, con _ una {Cligion sin 
moral, y con un culto que podia corromper
la, prevaleció la virtud entre los romanos 
¡·por qué no podría nacer y dar abundantes 
frutos en el seno de la paz y de la tranqui
lidad , en unos gobiernos establecidos y ·con• 
solidados, y al lado de una religion que per- · 
f~cciona la moral, y es un .apoyo del ma
gistrado y de la ley ~ 

Si la pluma del politico, del moralista, 
del historiador y del poeta, perseguida por • 
eJ. gobierno , espiada por el magistrado, es
élavizada por la ley I calumniada por el ra:: 

·, ' . .. 
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nático Y. por el poderoso, ha producido , á 
·pesar de todos estos ostáculos, los mayores 
efectos en las sociedades modernas de Euro
pa, 2 qué no deberíamos esperar, cuando aleu
tase el gobierno á estos escritores , cuando 

. los protegiese el magistrado, y él}audo la ley 
los hiciese concurrir á sus designios , deján
doles la libertad necesaria l 

Si los progresos de !os conocimientos y 
de las luces nos han d:rdo , por decirlo asi, 
fuerza para dominar la naturaleza y obligar-. 
la á que se preste á nuestros des•ignios ; si la 
mano poderosa del hombre da direccion al 
. rayo , sujeta los vientos , impone leyes á las· 
~uas , da á los vejetales y á los anim:1lea 
nuevas cualidades que les soll propias , crea, 
por decirlo así , en unos y en otros nuevas 
especies secundarias , forma nuevos flúidos · 
y se sirve de ellos , sube, se sostiene y via
ja con alas artificiales por los inmensos 
espacios del éter ; si estos progresos nos han , 
dado tanto imperio sobre el mundo fisico, 
i por qué no hemos de esperar · que llegare
mos á adquirirle tallibien sobre el mundo 
n:}oral.l Cuando una sabia legislacion dirigie- · 
se el curso del entendimiento humano, y dis
trayéndole de especulaciones vanas , le fijase 
enteramente en los objetos que interesan á 
la prosperidad de los pueblos y á la suerte 
de los estados ino .llega!ia á ser fácil la adqui-. 
sicion de este imperio, y dejaria de mirarse co
mo un problema irresoluble la po:rpetuidad , 
del bien estar de un pueblo y de su virtud~ 

He aqui los objetos de mi exá,men en este 
libro , y los moti vos que tengo para elijpren-. . . 
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derle con valor y confianza. ~ e basta volver 
los ojos al espacio que he recorrido , para 
recrearme con la vista del que me falta que 
recorrer. Nuestro pr.imer cuidado será tratar ,~ 

o de la educacion. z Debe ésta ser pública? 

r z Puede serlo en las grandes naciones? z Po-
drian participar de ella todas las clases de 
la sociedad! ¡ Cuál deberia ser su objeto? 

y i Cuáles sus medios? i Cuál se~ia el plan que 
i, pudiese co•rresponder á tan vasto designio? 
r- . Veámoslo. 
la CAPITULO II. 
al De las 11e11iajas J de la necesidad de la ed11cacio11 
as· pública. 
es 

ª• • Para formar un hombre prefiero la edu-
as cacion doméstica ; pero prefiero la &ública 
os . para forma1· un pueblo. El alumno· el ma-
ia- gistrado y de l.1 ley no será jamas un Emilio; 
sos pero sin la cducacion del magistrado y de 
pan ' la ley , habrá quizá un Emilio , habrá una 

~co, ciudad ; mas no habrá ciudadanos. 
Si.una educacion perfecta dentro de las f:; paredes doméstitas es u11 trabajo raro y diti-

gie- · cil; ~i supone el concurso favorable de la 
dis- 11ai11ralew, del arte y de las circ~nsiancias; 

fijase i un hombre dotado .de tod¡µ las virtudes, · 

¡an á e los mas raros t¡ilentos , de un carácter 
-apacible y tolerante , de una constancia in-~erte <fatigable , del m1s profundo conocimiento ~qui- del ~o~bre y del suceaivo progreso del en-seco- . 

¡uidad tend1m1ento humano ; si empleando única-
mente todos los momentos del dia en ob-1rtud~ 
servar y dirigir á su discípulo , sin darle á n este 

~pren-
Ctltender que le observa y dirige, necesita sin 

T OMO V. 2 
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embargo, par1, salir con la empresa de edu
carle , de la fworable disposicion <le la u¡i
tunleza iiel niño y del cará~ier mural •de los 
padres , de los parientes, de los amigos y 
aun de los criados; si un solo hombre per
verso ó estúpido que se apruxima·se al 'niño 
por un momeato , podrh destruir el trabajo 
de m11chos años ;· si no debería haber , por 
decirlo así , uo solo acontecimientp en la lar
ga carrera de esta educacioa , que no estu• 
viese preparado ú opomrnamente dirigido á 

· algun objeto por el sabio precep,or ; si h 
inscruccion 'del niño deberia consistir en los 
hechos mas bien que eú los ·dichos , en el 
egemplo mas bien que en los preceptos, en 
la esperiencia y nQ eu las reglas; si el arte 
y la conducta del preceptor debería oculcarsé 
de ni modo al al.1m110 , que éste le mirase 
como á su comp'lñero, su confidente, su ami-

- go y su .colaboradur, IIl'.IS bien que como á 
su maestro é inspector ; si la curiosidad de-

. heria guiarle á la iustruccion , la libertad al 
tuba jo, y el placer á la · ucupacion; $i todo 
lo que es ueccsario para conservar el órden 
y acelerar el progreso de los alu,nnos en la 

.. educilcion piil,lica , seria uua falta irremisible 
en la cducacion privada_ ; si el relax que debe 
arreglar todas las acciones eu la pnmera, de• 
heria proscribirse eu la segunda ; si la urti• 
formidad necesaria en una debt ria evit~tse 
cuidadosam,;:,ite ell otra; si la emul'lcion á 
que se debe, re.:urrir en . aquelh como á un 
instrumento de perfe, cion , deberil evitarse 
en ér.ta como un pri.1cipio de v¡inidad y· de 
1;11vi_\iia_; en L1na _palaora, ,i ,e re4uieri:11 
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todas estas circunstancias para conseguir una 
edu.:acion perfecta, y si apenas es ·de espe
rar que se encuentren en la educacion de uno 
solo ¡cómo seria posible combinarlas jamas 
en la públka ! 

Pero volvamos ahora la m,edalla, y obser
ve~os su reverso. ¡Qué habria que esperar 
jamas de la educ:acion, si estuviese entera
mente abandonada al cuidado de ,los particu
lares? ¡ Cuán pocos son los individuos que 
aun en la sociedad mas numerosa se hallan 
en circunstancils de poder dar buena educa
cion á sus hijos I Entre estos pocos individuos 
¡ cuánto lflas corto seria aún el número de los 
que uniesen el poder á la voluntad; y entre 
estos últimos, cuánto mas infinitamente- pe
·queiio sería el número de los que pudiendo y 
queriendo, Sllicsen con esta dificil empresa! 

La ignorancia y la miseria en el bajo 
pueblo ; los huérfanos y espósitos que que
dan por la muerte y por ~l ab~ndono de sus 
padres ; la continuaclon y la importancia de •• 
las ocupaciones en aquella clase de ciudada
nos que vive con el fntto de su industria ó 
co,1 el egercicio de sus talentos.; las disipa
·ciones de los placeres en los ricos ; l<1s dis: 
tracciones de la vanidad y de la ambicion en 
los nobles; el desempeño de los cargos y em
~leo~ públicos en los magistrados y en las 
poderosos¡ las preocupaciones y errores, casi 
universalmente adoptados, y diametral~n
te opuestos á los verdaderos principios de 
la educacion .; el efecto mismo del amor mal 
enteudido , y de la debilidad .tan frecuente 
en los padres; el cuidado esc:esivo de la con-

* 
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servacion fisica de sus · hijos , y la tímida 
solicitud en acudirá su socorro, aun cuando . 
no es necesario, lo cual da á los ,niños cier
ta pus ilanimidad y ckrta debílidad de ánimo 
que destruye el valor y la confianza en sus 
propias fuerzas ; el po.co aprecio y las cortas 
ventajas que proporcionan las fastidiosas y 
diliciles funciones de ayo ó maestro panicll
lar, y la sing(ilaridad y profundidad de talen
·tos, conocimientos, virtudes y carácter moral , 
·que exigiria este oficio; finalmente, h corrup
cion de costumbres , que deberia ser reme
diada ó destruida por las buen~s leyes , pero 
que desg_raciádlme11te se halla hoy dia intro• 
ducida en todas las clases y en todos los órde
nes de la sociedad , ¡ no nos demuestran coll 
evidencia cuán poco hay que esperar, y 
cuánto que tem'er de la educaciol1 privada! 
. Si á estas reflexiones convincentes , que 
.nos muestran la insuficiencia de la educacion 
.privada, añadimos- las que hacen ver las 
ventajas de la púb:ica , nos persuadiremos 
fácilme,1tt de su necesidad, i pesar d~ la$ 
_inevitables illlperfecciones que la acompañan. 

Empezando pl.lr los ma~stros , como su 
'.nútnero no debe ser muy considerable , y 
como el gobierno puede dar á estos cargos 
toda la eslimacion ·qoe merecen , formar de 
ellos un órden de magistratura entre las 
mas respetables del estado, y ofreccrfos gran
de¡ esperanzas , no sería muy di licil hallar 
hombres .dignos Je egercer unas funciones 
tan respetadas, Elegidos por el gobierno, 1 
dirigidos poc la ley ., serí.\n superiores á 
aqudlas preocupaciones . qu.e so.i capac_es, 
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todas y cada una de ellas , de trastornar 
'el .plan mas perfecto de educacion ; y po
drían dirigir los hijos de la patria confor. 
me á los grandes designios de su legis
lador. 

€orno la educacion está casi enteramente • 
fundada en la imitacioñ , no tendría que 
hac:e.r el legislador mas que dirigir bkn 
los modelos para formar las copias. Es -Jer: 
dad c¡ue éstas no serían todas perfectamen•· 
te iguales , sino que muchas no llegarfan 
al mérito del original, y algunas quizá le 
escederian; pero la mayor parte tendría por 
lo menos alg.inos lineamentos sem~jantes, · 
y éstos formarian cabalmente el carácter na-· 
cional. 

Los niños y los jó~enes , del mismo mo
do que los adultos y los ancianos, son di
·rigidos por la opinioa. No es tanto la evi.' 
dcncia de la verdad , cuanto la opinioa 
que se tiene , de la persona que la protle• 
re , la que pt1ede producir los mayores efec• 
tos. Si el guerrero ilustre , cubieno de he
ridas, y rodeado de las coronas de sus triun. 
fos , predica el valor y las virtudes que de
ben adornar á un militar ; si el magistrado 
que ha e11canecido en la toga y en el foro, 

· ·enseña la justicia, é inculca el respeto á las 
leyes; si el ciudadano mas benemérito de la 
patria inspira el amor con que se debe mi
rar _á ,la madre comun, 2qué efectos no pro. 
duc1ra11 sus ins1rucciories i i Quién podrá . 
dudar de su superioridad con respecto á un 
mercenario pedagogo! 

El mcilio mas efica1, , dice un profundo 
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. político de la antigüedad , para eonscrvar 
firmes y estables las Constituciones d~ los go
bjernos , es educar la juventud conforme á la 
Constitucion (1J. 2 Y podria conseguirse este 
grande objeto sin la educacion pública ~ 
i Quién puede tener en esto mas iateres que 
el soberano, ni mas medios para lograrlo~ 
¡Quién puede conocer mejor que el legisladol' 
la importancia de esta empresa y , el plln 
mas á propósito pa'ra realiz.arla í 

El hombre nace en la ignorancia, pero 
no e11 el error. Todos los errores son adq11i
.-idos : y siendo la infancia la edad de la. 
curio-sidad, y de 1,. imperfeccion de la razon, 
es ordinariamente la época de esta adquisi
cion fatal. Si se cuida de que los oidos de 
los niños sean inaccesibles al error, la verdad 
bailará el e~pacio libre , y pene1rará en él 
sin dificultad ninguna. La educacion arre-· 
glada por el magistrado y por la ley, sería 
la únic1 que pudiese conseg11ir este objeto 
en el pueblo; y solo la educacion pública 
podria ser arreglada por el magistrado y por 
la ley. 

En ·cualquier gobierno y en cualquier 
pueblo no hay cosa alguna en el estado, que 
iguale á la fuerza de la opinion pública, ni 

, hay influjo mayor ·que el suyo , asi en el 
bien como en el mal, porque es superior á 

· la accion y á la resistencia de la autoridad 

(1) M,,,c;6r 6n«ro '11Tp6t 76 J ,,.,,.,.,r T(U 

we-A,!UA"t u,~,.,, w"1lwt#l1e, •¡ot 71111 iv,1i.1n1ct1. 
Atlstct. Pofit. llb, V, 
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pública; y por consiguienre es de suma im
portancia que· sea recrificada , dirigida y rnr• 
regida. Entre los varios medios q_ue debe em
pbir el legishdor para ·conseguirlo, ni,1g11..
no es mis .eficaz que el que propoaemos, 

Una 'trisle espaiencia nos ha hecllo ver 
muchas veces que á los erimeros rayos de' la' 
ilustra.:io11 h1n acompañado e11 ~lgunos p11e
blos turbulencia• intestinas y lucha; saugrien
tas ; y los enemigos del saber , 01>.servadores 
superficiales y parciales de la hiswria • se ha¡i 
ser.,ido de estos hechos y de otros m4<;bos 
para calumniar las ciencias y, los cono<1i
mie010s humanos. Pero el observador impar
cial y p.:ofundo atribuye es.~os efectos á ~au
sas enteramente distimas. Cuando se ilu1t11& 
un'\ parte de 1a nacion , y c,¡ueda la.; otra su~ 
mergida en los error~s , -l-1 .oposicion entre 
éstos y las ,verdad.es debe producir U\la Ju~ 
entre los partidarios de la verdad y los dd 
error. En esta lucha se turba la tranquili
dad interior , se derrama sangre , adql.Ü.:rc 
el error la fuen.a que le .d,a el espíritu ·de 
partido , y la verdad los· ostáculos que- le 
produce h nota de sediciosa é inquitta. iDuál 
es el preservativo que hay contra tÍnlUS ma• 
les ' Es necesario tratar.de di:atruir los erro
res e11 el vulgo , al mismo ti~mpo que se 
procura introducir y promover las lu..:es en 
la otra porcio¡1 d_e la ~ociedaJ. i Pero couio 
se logrará ésto sin la . educacion pública'! 

Entre la série de las pasiones que agitan 
el corazon del hombre hay algu11as que tie
nen ta'n imhna 'relacion con la virtu~ que se 
pueden llamar creadoras de ella. El coruon 
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de la juventud es el campo donde tienen en. 
trada y batallan todas las pasiones. La pri
mera que se apodera de él es la que de or
dinario suele conservar durante toda la vida. 
su imperio sobre las demas. Siendo pues la 
'pasion dominante la l111ica que puedé produ
cir grandes efectos, exigiría el interes de .la 
sociedad que las pasiones d'ominantes de sus 
individuos fuesen únicamente •las que tienen 
mayor· eficacia para haceclos útiles al estado 
y verdaderos ciudadanos. No se puede dudar 
que esta elecciou y discernimiento depe11de11 
1111 gr¡m parte de la educacio11: y así podria 
-el legislador hallar e11 la· educaci-On pública 
'el med1o mas eficaz de generalizar las p1sio• 
.nes que crea mas útiles y conducentes. 

Al paso qu~ se multiplican los vtnculos 
que unen á los ciudadanos e11tre sí , adquie
.re mayor vigor el cuerpo social •, y está me• · 
!Abs espuesta su libertad. La tira11ía , dice d 
gr:11Jde hombre que acabo de citar ( 1) , no 
-l)Uede introducirse ni conservarse $ino sem
·brando entre lils· ciudadanos la division, 
madre de la debilidad. Los enemígos de la 
tiranía reuniero11 siempre los hombres, y los_ 
tirano& los separaro11 y- dividieron. Aproxi
memos p11es los hombres unos á otros · desde 
la infancia. El hábito de vivir jumos en una 
edad en que las causas de la discordia son 
poc_as, débiles y mome11tá11eas, fortificará la 
union soéial , y acostumbrará á los ciudada-

(1) Aristóteles. He aqul el o-.ígeo 1el D)r,id• et ;,,,.. ~.,... . 
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nos á con&iderarse todos como miembros de 
un mismo cuerpo , como hijos de u'na misma 
madre y como indivduos de una misma fa
mllia; la desigualdad. de clases y d.: bienes 
perderá gran parte de sus tristes efcctps ; y 
la voz poderosa de la naturaleza que: intima 
y recuerda á los hombres su igualdad, halla~ 
rá los oídos de Jos ciudadanos dispuestos y 
preparados á escucharla. La triste soledad, 
tan perniciosa á los niños, pQrque suele im
primir en 6U car;ícter cierta melancolía y as
perei.a, será reemplazada con Ja energía que 
inspira la sociedad de los iguales. Habituán
dose á conocer la necesidad que tienen de 
los demas para sus juegos y diversiones, se 
acostumbrarán tambien á ser por su parte 
agradc:cidos y ateetos ; y estas comiiiuas per
mutas , por decirlo así , de buenos oficios no 
dejarán de producir en sus tiei:nas almas el 
amor de la sociedad y el -:onocimiento prác
tico de la recíproca depe:idencia del género 
humano ; se acostumbrarán en fin á conocer 
la necesidad de sujetar su voluntad á la de. 
los demas , á ser corteses é indulgentes, be
néticos y agradecidos , á aborrecer la obsti
uacion y · los movimientos de ira , y á cir- ' 
cunscribir en los justos li¡¡iites el natural 
instinto áe la libertad. 

Estos son en parte los motivos que nos 
de~en convencer de las vent~jas y de la ne
c~sidad de la .:ducacion pública. La esplica
c1on de esta importante teoría nos presentari 
otros muchbs: 

, , 
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CAPITULO III. 

De la unfoersalid:id de esta educacion pública. 

En los pueblos antiguos , donde babia 
cducacion pública, era ésta universal y co
mun. Minos ( 1), Licurgo ( 2) y Platon (3), , 
pensaron·uniformemente acerca de este obje
·10. ·Bastaba no ser estrangero, peregrino ni 
siervo , _ para ser .escluido de la educacion do-· 
méstica, y para deber participar de la pú
blica. Los bijos del soldado y del caudillo, 
del sacerdote y del magistrado, del último 
ciudadano y del gde de la nacion eran igual
mente educados, alimentados ·y vestidos .. Ape• 
nas habian cumplido los niños la edad de 
seis años , cuando la patria los pe<lia á sus 
padres , y éstos los abá11donaban al cuidado 
de la madre comun (4)· 

Pero este m1:torl.o admirable en los pue• 
blos· de que ·se trua ¡ pouria adoptarse y es
tablecerse en las naciones modernas de Eu
ropa! ¡ Qué diferencia entre una república 
de pocos millares de ciudadanoa , y una mo
narquía de muchos millones de súoditos ; en
tre los muros de una ciudad de corta es-

(1) Strab, lib. X. 
(:&) Arist. Polit, lib. IV., donde habla de los olllol 

4;~partanos; y l'IQt. lrutit. Laco,., 
• (3) l'lat. iif. Legib. Dial. Yll. • 

(4) Véase á Plat. de Legib. Dial, VII. ,Y á Nlcolas Gra-
• gio de 4e/, U""• lib. lll, in l'luztar. Gr11u, 1t Gron. 

fJOI. y. ' ' ' . 1 
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tcnsion, y los limites de Ull vasto imP:rio; 
entre u1\ pueblo únicamente dedicado a las 
armas ( 1) , y una nacion que es á un mismo 
tiempo g..ierrera y agricol_a, industr~os~ y co
merclaute; entre pueblos, en - que rara vez; 
e alteraba la mas perfecta igualdad de bie

nes (:2), y pueblos, ell que la· m-iyor ~gual
ad que se podria esperar y conseguir con 
ucnas leyes, sería que no hubiese en el~os 
or una parte esceso.de opulencia y por otra 
sceso de miseria (3) ! 

Me p:ircce que b:istarán estas pocas refle
iones para mostrarnos la diferencia que de
e haber entre el si.s,ema de la educacion pá-, 
lica de los antiguos, y el de la educacion 

Jública de los modernos. Pero uno y otro 
uedea y del>cn asemejarse en un· solo aní• 
ulo , que ts el de la universalidad. Si una 
Qia clase de ciudadanos foese escluida <;le la 
ducacion pública , mi plan seria imperfecto 
vicioso ; P?rque no estirparia el fermento 

e; la corrupcion , perderia gran parte de las 

(I) En Creta, del mismo modo que en Esparta, estaba 
andonado á los esclavos el cultivo de la tierra. Las 
anos libres no manejaban mas que el arco y la espada: 
~adon y el arado estaba o abandonados en Creta á los 
r_'fº'•Y en Esparta á los ilotas. Vid.Arist. Polit. llb.ll, 
a • lib. XII., Athren. lib. Vl., Plut. irt vita Lycurgi. 
<21 Yéaseluquedice Platon, de Legib. Dial. V.; y por 

jjl tocante á los espartanos léase el Tratado ·de Nicolas 
.~agio de RL,itb. u,u4. lib. III.tab. 4- in Thuour, c;,-,e. 
• et <kan. '1Jol. Y. 
<3) Coosólte~e lo que hemos dicho sobre este asuot<J 

n el libro de las leyes políticas y económicas, en los 
apltulos en que se habló ele la multlplícaclon de los pro
_letarlos, y en los qu~ se trató de la dlstrO,ucion' de las 
1quezas. 

I • 
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ventajas que hemos atribuido á la educacion 
pública ; dejaria en la sociedad una porcion 
de _individuos privados de los socorros que 
ofreciese la ley á los·demas, para conducir• 
los á sus fines; y baria toda la legislacion 
parcial é inicua; porque la igualdad de las 
penas y de los premios vendria á ser enton
ces una injusticia manifiesta. 

Dejo al lectoi; el ex:ímen de estas razo
nes, y paso rápidamente á mostrarle cómo 
se podría consc;guir en los grandes pueb-los 
y en las naciones modernas esta universali
dad necesaria en un sistema de educacion 
pública. 

CAPITULO IV: 

De la posibili,hd de esta empresa. 

Si se hubiese de levantar un vasto edifi'
cio , donde bubiesecr de ser conducidos todo~ 
los niños del estado; donde el hombre que 
está destinado á cultivar la tierra hubiese 
de recibir la misma educacjon que el . que 
debe llevar algun dia las riendas del gobier
no ; donde los hijos del artesano , del guer
rero , del colono y del magistrado , del ple
beyo y del patricio , reunidos bajo un mis
mo techo , debiesen tener una misma instruc
cion ; si para ser universal la ·e~ucacion pú• 
blica exigiese esca uniformidad , este sistema 
y estos medios, zqu~én no conocería la impo• 
sibilidad de la empresa·, y la estravagancfa 
del que seducido por el egemplo de los anti• 
guos , y sin reflexionar en la infinita diver~ 
sidad de ·las circunstancias , se atreviese á 
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proponerla á los legisladores de los pueblos 
modernos de Europa~ . . 

Pero la educacion pública no necesita de 
esta u1,iformidad , de este sisteuia , ni de 
estos medios , para ser uaiversal. Lo que 
exige es que todo& los individuos de la so• 
ciedad puedan participar de la educacion 
del magistrado y de la ley , pero cada upo 
segun sus circilastancias y s.:gut1 el objeto á 
que esté destinado. Exige que el colono re
ciba la insm1ccion necesaria para ser ciuda. 
dano y colono , y no para ser magistrado ó 
caudillo. Exige que se dé al artesano eB su 
infancia una educacion á propósito para ale
jarle del vicio , para int:linarle á la virtud, 
al amor de la patria, al respeto de las leyes, 
y para facilitarle los progresos en su arte; 
nias no h que se requiere para dirigil.'.' la pa
tria y llevar el timon del gubierno. Final• 
mente la edu acion pública exige para ser 
universal, que participen de ella todas las 
clases y .todos los órdenes del estado ; pero 
no que todos estos órdenes y todas estas cla
ses tengan ca ella una misma parte. En una 
palabra, debe ser universal , pe,o. no uni
forme ; pública , pero no comuu. 

Considerada bajo este aspecLO la univer- ,· 
•~l~dad de la educacion pública, empiezan á 
d1s1parse las · dudas sobre la posibiliciad de 
esta empresa en las grandes naciones y en 
los pueblos modernos ; y espero desvanecer• 
las enteramente co11 la esposicion del plan 
que tengo meditado . 

. Si para ser universal la educacion pÚ• 
bhca, no debe ser uniforme, veamos ante 

... .. 

-

¡,.. • 
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1 todas cosas la naturaleu y li condicion cie 

las dases en que deberia distribuirse el pue
blo por lo tocante á este objeto , y las dife
rencias necesarias que exigiria su respectiva 
educacion. 

CAPITULO V. 

Di1tr,bucion dél pu~blo. 

Divido desde luego el pueblo en . dos 
clases. En fa primera comprendo á tados 
'aquellos que sirvcn.ó pudieran servir á la 
'sociedad con sus bra2.os , y en la segunda á 
"los que la sirven ó pudieran servirla con sus 
,talentos, Subdivido ·despucs cada una de esa 
tas dos clases principales cr1 -las varias clase_s 
secur1darias que percenecen ~ cada una 1e 
·ellas. No es necesario er1umerarlas ni indi
carlas todas, para que pueda conocer cual
quiéra las que-pertenecen á una y á otra. 

Nadie · se engañar:í , por egemplo, en · 
'atribuir á la primera , que es la mas nu
meros:i., las di,•ersa~ clases secundarias, que 
se componen de los que se dedican á la· agri
cultura; á los oficios , á todas las artes me
cánicas &c. ; ni ea atribuir á la segur1da,· 
que es la menos numerosa, aquellas clases 
secundarias , que se componen de los que 
se dedican á hs artes liberales, aJ. comer
cio , á servir al altar , á reparar los males 
fisicos del hombre, á instruirl'e, á mandar 
los egércitos y escuadras , á dirigir el go
bierno , á difundir las luces &c. 

Por la simple esposiciou· de esta distri
bucion del pueblo 1 se ve claramente que 
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aunque las varias clases secundarias en que 
•e subdivide cada una de estas dos clases ge
nerales, exijan algullas diferencias en sus res
pectivas instituciones., sil1 embargo nunc1 
pueden ser estas diferencias tan numerosas ni 
tan considerables como deben serlo necésaria
mer1te las que conciernen á las cnisq¡as dos 
clases principales á que pertenecen. Para pro
ceder pues con aquel órden que facillta el 
descubrimiento de la verdad al que ca:ribe, 
y la inteligencia de ella al que lee, empece
mos por ob~ervar las difere.ucias que debe 
haber entre la educacion ·de las dos clases 
principales en que hemos dividido el' pueblo, 
dejando para despues las que de.be haber en 
la educacion de las respectivas clases.secun
darias , en que se subdivide Qda una de las 
dos principales (1), 

(J) Ruego af lector que no juzgue de este plan sin 
haberle observado antes enteramente. Yo 110 puedo de
cirlo todo di, una vi,z. Cada uno de esto• artkulos pre
!imioáres ofrecer:í al lector .muchas dlticultades 11 ob
¡eclooes; ~ro al paso que se vaya Internando las halla
rá di~ipadas y destruidas. Esta distribuciuo del ,pueblo 
podrá presentarle una , que si ful'se subsistente, dt>berla 
d~acr~dltar á los ojos del filósofo amante de la huma-
nidad todo l'I plan que be ml'ditado ; pues podrla mo
verle :'I creer _que trato de introducir eu Europa la dfvl
slon y la perpetuidad de las castai de la lorlla. Cuando 
!ea eLcapitulo VIII. y el XVI. de este libro verá cuáu le-
Jos .estoy de semejante designio, y cuán injusta seria es• 
ta 1mputaclon. No debiendo yo responder á estas obje
cloocs h•sta que llegue á los citados capl~los , me con
t~nto con decir aqul que las dos clases en que be divi
dido todos los individuos de la sociedad, nada tiPoeu que 
ver con su l's,ado politico, siuo con su destino, ni son 
relativas á la coodlclon en que hayan uacido, sino á 
aquella á que los. destinea las circuostancias de que ha
ltlaremos lue¡:o. 

,, 
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CAPITULO VI. 

Diferencias generales enh·e _la educacion de las 
dos cklses principales en que se ha distribuido 

el pueblo. 

La primera de estas diferencias depen
de de la inmensa distancia que hay entre 
el número de los individµos que coqiponen 
la primera de estas dos clases , y el de los 
que componen la segunda. Si apeqas podria 
haber casas públicas de educacion para la 
segu·nd:1 clase , 2 cómo sería. posible que las 
hubiese para la primera? Sería fundar ciu
dades para · que sirviesen de colegios , opri, 
mir al pueblo con· impu~stos exorbitantes, ó 

, consumir en la sola construccion de edifi
cios las sumas que podrian asegurar para 
siempre , en un plan mas asequible ~ los g1s
tos de la educacion misma. Reservaremo~ 

· pues ias casas públicas de educacioll para la 
segunda clase , y recurriremos á otro medio 

, para la primera. He aquí la primera dife
rencia que na~c del número. Las dernas de
penden qel objeto á ql¼e se destinan los ciu
dadanos. 

El agricultor·, el artista, el artcsan·o &c. 
destinados á servirá la sociedad con sus bra
zos , no necesitan mas que de una ins,ruc
cion breve y fácil , con lá cual adquieran 
los conocimi1rntos n~cesarios para arreglar 
su corulucta. civil"y acelerar los progresos ca 
su arte , conocimientos que se pueden llamar 
abusivamente científicos, i Pero se ¡>odria de- • 
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clr Jo mismo de los hpmbres que estan des
tinados á servir á la patria con sus talentos~ 
¡ Qué difureucia eD tre el tiempo que se · re.; 
quiere para la instruccion de unos y de 
otros 1 

Si en los primeros es absolutamente nece
uria la fuen.a y la robuHez dél cuerpo para 
su destino, y -solo es útil en' los: segundos, 
2no debe prevalecer tanto en aquellos la par
te fisica de la cducacion sobre la parte cien
tífica , como debe prevalecer en éstos ,la par
te cientifica sobre la parte fisica ~ r ,, 

'J au11 en la parte móral de la educacian 
2 no debe quizá producir algunas diferencia~ 
-e~uciales -la diversidad del de¡tiuo de estás 
dos dases i ~i.los hombres destiuados á•,sec
vir á la sociedad wu sus talentos se -hallan 
ordinariamente dispues\oS- á despreciar i -los 
que esta11 destinados á servirla can sus ,,bra,. 
1.0s ; si la vana altivez y ·et orgullo insen
sato suelen ser el vitló dé' los primerqs, asi 
como la bajeza y .la abyeccio11 suelen serlo 
do los segundos ; y si la naturale?.a aúsuia 
de estos dos diversos destinc,s da margen á 
estos dos vic ios opuestos, z quién no ve que 
la necesidad de precavePlos debe producir 
una diferencia notable en la parte moral de 
au rtspectiva educacion ~ Los medi.oa , que 
recuerda11 á los hombres su natural igual
dad , y nos anuncian la recíproca depeudcn
cia del géuero humano, ino deberán poc vea:
tura emplearse en la educaci0n moral de 
unos , tanto como deberían emplearse con 
otros los que mostrándoles la primitiva dig
nidad de la especie humana , pudiesen ele.• 

TOMO V. 3 
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var los ánimos é inspirarles aquel noble cn
greimientp que es incompatible con la depre
¡fon y COll la vileza ~ 

· '~slas son las diferencias generales qué 
debe haber ne,;esariam~nte emre la educ¡¡
ciowde las dos clases principales en que se 
ha di vidido el pueblo. l'or poco que se ob-
1.erven , se verá que cada una de ellas lleva 
consigo otras muchas , que sin empeñarnos 
en indicaqlas aqui , se manifestarán al mis
mo tiempo que se vaya esplicando esta im
portante teoría. Suspendamos pues por aho
ra· la curiosidad del lector , y pasemos á es
poner el sistema de edueacion que conven
dría á la primera de las dos clasts pr~ncipa
les en que se ha dividido el pueblo, Exami
nemos antes lo que es relativo á la clase en
teca , y despues jo que concierne á las clases 
-aecundarias en que se s11bdivid.e. 

CAPITULO VII. • 
- r 

Ideas generales sobre la educacion de la prime
ra clau. 

Eroponer la fundacion de casas públicas 
de educacion para los individuos de esta prj-
01era clase, seria lo mismo que renunciar la 
esperanza de ver egecutado nuestro plan de 
edu~acion pública. Los gastos de los edifi
cios exigirian , como se lla dicho , tesoros 
inmensos , y absorberian las sumas que 1a 
patern~mano del padre de la patria .podría 
destinar á la educacion de esta parte de sus 
bijas , que es la mas numerosa. Al contrario, 
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1i se propusiese e\ pensamientQ de dejar den
tro de las paredes domésti¡:as y bajo la inme
diata vigilancia de los padres á los niños que 
perteoe¡;e.o á esta primera dase ¿ qué se po
dria esperar de nuestro p1'm de educacion~ 
Cuando ma~ ;convocar en cada di.s\ritQ á, es
tos niños á ciertas horas del dia, , pár!l ins
pirarles aquellos principios de moral patrió
tica , que el egemplo doméstt~o en lo restan
te del dia les ens.:ñaria á mirar coq despre • 
cio ; edificar debilmcnte con una ma,no lo 
que al momei.to sería des1ruidQ violentamen. 
te con otra ; abando11ar á, m;Jnos corr9mpi• 
das c:l cuidado de f~cundar las semUlas d,e la 
Yirtud; renunciar enteramente la esperanza 
de dar á la nado!\ Ull caracter por medio 
de la educacion , y al pueblo una pasion que 
pueda modificarle segun los grandes desig• 
nios de su legislador. He aqai 10> que se co11, 
1eguiria con este ridiculo y pueril pla11 de 
educacion popular. Para obviar estos dos 
male$ opuestos , el prilllero de los cuales ha ... ,_ 
ria impracticable la, empresa de la educacio_n 
pública de esta primera, clase , y el segundo 
la baria inútil , voy á proponer el me<lio que 
he pensado, • 

El magistrado supremo , encargado de la 
educacion pública de la provincia , debería 
elegir entre los ciudadanos mas honrados de 
cada distrito , un número de directores , pro
porcioll'aJo á su vecindario. Esta magistra-
tura popular deberia ser disting,lida con to• 
d?s aquellos honores yemolument~que pu• 
diesen , no solo hacerla apetecible , sino ta~
bien convertirla en un medio lle premiar la 

• 

. , 

., 
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providad y )as virtudes de los individuos de 
la clase de que se trata~ La' ley , que puede 
producir• con -medios pequeños los mayores 
efoctos , deberia 'disponer que acompafiase11 
á esta cleccion , las ceremonias mas respe
tables y mas á propósito para aumentár !a 

_importancia del cargo y conciliarle el res-
peto que exige. 

A cada uno de estos directores debería 
confiarse un número determinado de niños, 
que no deberia pasar de quince , siendo obli• 
gacion suya no perderlos de vista , cuidar
los , dirigirlos, alimentarlos y vestirlos, con
forme á las instrucciones que se les comu-
nicasen. -

- Del?iendo ser una parte esencial de e,ta 
direccion , como se observará muy luego, 
iniciar é instruir á los- niños en el oficio á 
que fuesen destinados , deoerian elegirse es
tos directores e11 las varias profesiones que 
se hallen establecidas , ó que convenga es
tablecer en cada dis1rito , tomando la ma
yor parte de ellos , de aquella prqfesion que 
ocupe ó deba ocupar en él al mayor número 
de sus individuos. 

Estos directores deberian tener una ins
truccion completa de sus obligaciones, y es
tar sujetos en cuanto á su puntual observan
cia á 1:i iospecdon del magistrado encarga
do de la educacioi1 de aquel distrito , bajo la 
inmediata dependencia del magisirado supre• 
mo de educacion de la provincia á que per
tenezca. 

Debería pues componerse el colegio de la 
magistratura de educacion para esta prime". 
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ra chse , de los magistrados supremos de 
la~ provincias , de los magi.strado~. infe
riores de los distritos , y <ic los directo
res (1). 

El plan de educacio11 que espondremos; 
nos anu nciará las respectiv:ás fu nciones, las 
obligaciones particulares , y las prerogativas 
de cada una de estas magistraturas. Este plan 
de educacion deb.::ria ser establecido por la 
ley , sin que ninguno de sus egecutores tu
viese dere<.ho para alterarle. Le dividiremos 
en tres secciones. La primera será rdativa 
á la parte fisica , la, segunda á la parte mo
ral , y la tercera á la parte instructiva ó 
cientifica. Antes de esponerle , ruego al ·lec
tor tenga presenté lo que se ha dicho sobre 
este asunto. Jamas puede sef la educacion 
pública tan perfecta, respecto del individuo, 
como podria serlo la educacion privada. Pe
ro si ésta puede formar apenas algun indi
viduo , aquella sola. puede instruir á un pue- · 
blo. Obligados pues á renunciar en este plan 
de educacion pública la idéa de una perfec
cion absoluta , procuremos corresponder á 1~ 

(I) No quiero dejar de advertir que en las grandes 
npitales no podría bastar un solo magistrado inferior 
de educ~cioo para a tender á todas las obligaciones de 
su mlnia!erio. Cuanao lleguen á espllcarse éstas , se con
vendrá en la- necesidad de dividir estas grandes· ciudá
des en muchos cnarteles proporci<marlos á su poblacloo, 
y de seOalar á cada cuartel su magistrado particular. 
Conveu~ria ta mbieo cuidar de que en estas grandes ciu
dades fiJaseo los directores su habitacion ea los arraba
les ó eo los parages mas inmediatos á ellos , mas biea 
que en _el centro de la _ciudad. La lectura del plan de 
educac100 manifestará los motivos de esta advertencia. 
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ele una perfeccion reíatlva ; y si no nos es 
· permitido formar por este. medio el hombre, 
veamos sl podemos formar el ciudadano. 
Acotdémonos de que acaso no habia ú1~ solo 
'hombre dcutro de aqul:lla Esparta tal! cele• 
brada por su éducacio11 ; . pero quhá Jio ba
bia 'un solo espartano que no fue5e ciudada-
ho. Héroe tn las juntas populares ; en el fo. 
:ro y en el egéKitO , eta ún tiraúo en pre
~encl.a del ilola, Era á un mistno tiempo un 
prodigio en la cíudad , y un monstruo en la 
naturaleza (i ). i Podremos , sin caer eu el 

{I) Basta 'leer lo que óos dice Piutarco en Ja 'Dida 
ils Licurgo, y Ateneo lib. VI. y Xlf/. acerca de la fero
cidad con que tratdban lo-s espartanos a los ilotas , pa
ra con'venl:ernos de toda la vetdad de esta esprcsioil. 
S~beinos ~ambleo p<>r Tucldldes lib. IV. n. So. , y por 
Dlodoro lib. XlI. ,Que habiéndose aumentado en una 
ocasion 'el número de los Ilotas en térrninoo que llega• 
ron a dar cuidado á los dudada nos, se publ icó ua edic
to, por el 'Cual se convidaba á los ma'S fuertes y robus
tos de eatre aquellos esclavos , á <¡ue se presentasen 
para incorporarloS' en el órden de los ciudadanos. F-n 
•efecto , se presentaron dos mil de estos infelices; fue
·ron coronados de "flores y llevados á íos templos ; pero 
poco despúes desaparecieron estos dos mil ilotas, y se 
cree comunmell,le qu-e fueron asesinados. Bieñ sabida es 
la siga'iñcac\on del horrible nombre de la emhom:il1a, 
Los <que estaban encargados de la educacion de la ju
ventud en Esparta , elegian ,de cuando ea cuando entre 
'sus alumnos los mas 'Sagaces y 'atrevido~ , los armaban 
ele pul!ales • y les dabae los vlveres necesarlqs 'para 
'cierto n<imero de días. Desp'ues se es¡,arciaa •éstos jóve
nes por el campo~ se ocultaban de dia ea · los bosqYes 
ó en las cuevas ; salian de noche de su embosca da á 
Jos caminos póbliéos , y allí daban· muerte á cuantas 
ilotas ·eacootraban. Algunas veces -andaban de dia estos 
jóvenes, y ínatabao á todos lo~ 'iiota·s que les parecian 
mas fuertes 'y é-obustos 'que lo, otros. Véase á Plut. y t 
.Ateo. '°'· "it. . ;_, 

' 
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mismo esces9 por lo toca11te al mal , corise .. 
guir la misma perfeccion en el bien !, Veá
moslo. 

Para pro~eder con el órden que con:vie-
. ne , empecemos por ex:'lminar cómo debería 
arreglar la ley la. admision y distribucion _de 
los niños en las varias clases ·se ¡:undarias en 
que está subdiv-idida esta primera clase , y. 
prevengamos por este !nedio algunas obje
ciones que se nos podrían hacer. 

CAPITULO VIII. 

BiJposicionu relativas á ltJ aamision y distri: 
bucion de los nirios de est .1 primera clase. 

Si la perpetuidad de las clases , y la su,. 
cesion hereditaria de las profesiones , afean 
á los ojos del sabio 1a legislacion de los an
tiguos egipcios ( t) escesivamente venerada; 
si los his toriadores mas imparciales y los via
geros mas fidedignos nos aseguran la; tristes 
consecuencias que produce esta misma ins• 

Finalmente , cada vez n1s confirmaremos mas en es
tas opiniones acerca de los espartanos , si leemos lo que 
no, dicen los autores antiguos sobre la conducta que ~ 
o:bservaron con los atenienses y con los sir~cusa nos. Dio• 
doro nos iudica en el libro XXIV. la traicion ·que h icie-
ron i estos úl timos , y x e"'1fo ure d'6Crihe con su acos
t umbrada eleg2ncia en el li h . 11. de .-eb. ,:ut. G-M·c. las 
crueld1des que cometieron con los primeros. Ta rnbien 
es digaa de nota rse la. oiutura qllf nós ha~e H:·ródoto 
de su c1racter eo el lib. IX . n. 53. , y xenut. de R t-
,rub. Loced. 

(1) Arist. Po!it. lib . vrr. tap. 10. ;nit. , Herod. ob n. 
a. 163, l' lH, in l 'i,11, Dio<,\. u b. l. 

1 \ 

1 • 
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• tituc ion en alguno!; pueblos de 1~ India, don• 
de se halla establecida desde tiempo inme
morial y religiosamente conservada la divi
sion y perpetuidad de las castas ( 1) ; ·si la 
rú.on por sí sola , sin el auxilio de la espe• 
ric;ncia , bastaría para mostrarnos que con , 
este método se debilitan los vínculos sociales, 
se divide la sociedad en otras tantas socie
dades , cuyas miras é intereses son total
mente distintos , se malogran los ta!e.ntos, 
se priva á la virtud de la energía de la es
peranza, y se divide ó se destruye la nece
saria • unidad social ; si son éstas las funes
tas consecuencias de tan absurdo sistema , nos 
guardaríamos muy bien de promover una 

·division tan_perniciosa con nuestro plan de 
educacion pública. 

. Para alejamos de este mal en cuanto sea 
posible , arreglaremos del modo siguiente la 
admision y distribucion de. los niños de :esta 
primera clase. 

Todo padre de familias tendrá derecho 
para presentar su hijo , luego que _!laya cum~ 
plido cinco afios , al magistrado encargado 
de la educacion pública de su distrito. Como 
todos los gastos de manutencion y educacion 
de los niños de esta primera clase han de ser 

· de cuenta del gobierno , claro está que será 
muy limitado el número de los padres que 
renuncien esta ventaja. La seguridad de te-

• 
(I) Diod. lib. II. Strab. lib. XY. JTiager de la Bon• 

.hye le Gouz, p. 159. t6o. &c. Cortaz eai/i&. t. 5. 12: 
94. :a6. JTiager de Pyrard, p. 273. 
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ner un hijo educado é im;truido , y el ali vsio 
de no haber de pensar en su subsistencia, 
son dos estímulos bastante poderos~s para 
sacar de las paredes do~ésticas , y convidar 
á recibir la educaciou del magistrado y de 
la ley, á todos los niños de esta clase , sin 
coar,ar la libertad de sus padres. La ley, ene
miga de toda violencia , debe , siempre que 
pueda , convi<lat á los hombres y no obli
garlos á concurrir á sus designios, Su impe
rio es siempre mas fuerte y mas · aug usw, 
cuando le egerce sobre la voluntad del que 
obra , y no fobre la accion. 

Esceptuaremos de esta regla á los hijos 
de l.os mendigos ; po~que en éstos no debe 
cl magistrado solicitar cLconsentimiento de 
los padres para sacarlo.s cte manos tan peli
grosas , '} hacer que reciban la educacion 
establecida por la ley. 

Igual derecho egerccrá sobre los espósi
tos, los huerfanos y los hijos de los que ha
yan caído en un estado de demencia ; por
que es justo que el niño que ignora quién es 
su padre , ó se ve privado- de él , ó no, pue-
de recibir la educacion que le daría si estu
viese en su sano juicio , halle en la madre , ' 
comun la compensacion de esta pérdida. 

Admitido el niño , registrará el magis- . 
trado su nombre y apellido, como tambien 
el dia en que fue presentado , y entregará 
copia de este registro al padre ó al tutor. 
i Pero quién determinará su primer destino~ 

Se ha dicho que esta primera clase prin
cipal, del mismo modo que la segunda , es. 
tá aubdividida en varias clases secundarias; 
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que los directores deberían elegirse en Ju 
varias profesiones . que se hallan introduci• 
das , ó que conviniese introducir en el dis
trito ; que el mayor número de los directo
res deberia tomarse de aquella profesion que 
ocupa ó debiese ocupar en él al mayor nú
mero de in-dividuos ; que á cada uno de es• 
tos directores debería confiarsé un número 
determinado de niños , el cual no debería 
pasar de quince ; y en fin , que seria obliga
cion del director iniciar é instruir á los 
niños que se le confiasen en el arte ú oficio 
que profesa. 

Dependerá pues de la desi,gnaciDn del 
director el primer deslÍno del niño. Pero 
examinem06 por c¡uién deberia hacerse la 
designacion del direc~or , si por el magistra
do ó por el padre , ó por los dos.á un mis
mo tiempo. 

Dejar enteramente al padre un arbitrio 
Jlimi1ado sobre esta designacion , podría 
producir dos' graves desórdenes. El primeTo 
aería inulili7.ar todas la:s medidas tomadas 
por el magistrado supremo de educacion de 
b provincia en la eleccion de los directores 
de los varios distritos comprendidos en ella. 
Si en uno de éstos donde hay necesidad de 
muchos agricultores y de pocos artesanos, 
hubiese elegido , con proporcion á sus ha
bit1ntes y á sus intereses , cien directores 
agrícolas y diez artesanos , pudiera ~uceder 
que !a mayor parte de los p1dres se declara· 
se por los últimos , y eb tal caso sería llece
sario multiplic:ir el número ·de los directo· 
res artesaaos, y disminuir el de los agrícolas. 
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El otro desórden , muc.ho mayor que el, 

primero, depeuderia de la vanidad de los pa• 
dres , y de los falsos da.~s con i::¡_úe suelen 
calcular !os intereses dellllfu.s hijos. Las ~rtes, . 
que requieren mayor número de individuos~ 
son las mas necesarias para la subsistencia 
del pueblo; \)ero son al mismo tiempo las 
que dan menos e¡timacion al que las eger~ 
ce. Ya sea que "1epeod1 esto de la multipli~ 
cidad misma~ que dividiendo .eu mil}'tlr nú., 
mero la estimacion co11 que se mira el arte, 
disminuye la parte que corresponde al arte• 
sano ; ya :sea 4ue nazca de que "estas artes 
son por lo ~omun bs qúe se apreadeu con 
mas fac/lidad y en menos tiem?o ; lo cierto 
es que los que 'Se ocupan en ellas son menos 
estimados que los que eg::rcen otra no tan 
necesaria ni tan numerosa. El arte mas pre
ciosa para el estado es la agricultura ; pero 
el artesano meaos respetado es el agricultor. 

Ademas de esto , su.cede frecuentemente 
que .se saca una utilidad mayor, empléandose 
en las artes menos necesarias que en las que 
son de mayor nece·sidaJ.. El padre, que no 
prevee que multiplicandos~ esce~ivamente los 
que cultivan aquella arte, no solo perderían 
todos con la concurrencia esta veuc:¡ja de 
mayor lucro, sino que cambien serian conde~ 
nados á la iodigencia ' parte de -estos ,artes~-

. nos , hallaría en la vanidad y en el interes 
dos fuertes estimules par:i elegir con prefe
rencia las artes menos necesarias , en cuyo 
caso decaerían las mas necesarias., y con ellas 
la socied3d y el estado. · 

He aqui_ los desócd,eoes que resultarian 

-
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del arbitrio ilimitado de 101 padres. Tam
poco son indiferentes los que produciria el 
arbitrio ilimitado ~l magistrado. El padre 
que pa formado un"l!'stablecictJiento con su ar
te , suele tener grande interes en iniciar en 
ella á su hijo. La sola ventaja de poder dejar 
á éste los materiales y los instrumentos de su 
arte , y la de poder insm1irle en los secre
tos económicos que descubrió con una larga 
esperie'hcia , bastarían para determinarle á 
este destino ; el cual , si dependiese del ar
bitrio ilimitado del magistrado, podría su
eeder. mu.has veces que el hijo -de un rico 
artesano fuese destinado á la agrkultura , y 
el hijo de un agricultor que tiene ~errenos 
,propios que culti v.ar fuese destinado á una 

• arte mecánica : y en esta hipótesis iluo y otro 
. quedarian privados de gran parte de las ven
tajas de la casa paterna. De este primer des
órden naceria tambien el de que muchos pa• 
dres, por no esponerse á este riesgo , renun
ciarían el beneficio de la educacion pública; 
y á pesar de hs generosas invitaciones de la 
ley, se veria escluida de su educacion una 
parte considerable de Jos individuos de esta 
primera clase. 

Despues del mas profundo y maduro exa• 
roen no he hallado mas que un solo medio pa
re evitar los desórdenes que en uno y otro 
caso acompañarian á este primer dest.ino : y , 
es el de limitar el arbitrio del magiscrado 
y d~I padre , y hacer que coacurran ambos á 
la elecion. El padre debería tener únicamen
te el derecho de pretender que su hijo fuese 
iniciado en su misma profesion; y e1 IUagis• 
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frado debería tener el de indicar 6 designar 
el director de la misma profesion del padre, 
cuandu é~te quisiese hacer uso de su derecho 
ó de la profesion que á él le agrade , cuan
do el padr~ quisiese renunciar este derecho. 

Co,no la eleccion de los directores de -
pendería del magistrado supremo de la I ro
vincia , y no del magistrado panicular de> 
di tri to; como su número y condicion se ar
reglari t con respecto al veci¡1dario y á lo$ 
intereses económicos del distrito mismo; fi
nalmente, como el uúrnero de los niños que 

· se podrian asignar á cada direc1or, habia de 
ser lij do por la ley ; vendría á suceder que 
en amllos casos el arbitrio del magistrado 
pankular del distrito eu cuanto á designar 
el director, serh limitado por e~tas disposi
ciones ameriores del magistrado y por la 
ley , reduciéndo e úuicamente á ek~ir en
tre aquellos directores que no tuv,iescn toda
vía el número complE:to de uiños que la ley 
mi.ma hubiese fijado ( 1). 

(1) El destino de' los espósltos deberia depender 
absolutamente del arbitrio del magistrado supremo de 
educac.ioa de cada prc)viocia , el cual podria va lea"se 
de es~e recurso -para d~ r artistas á las artes que no 
los tuviesen ea su provincia, ó que conviniese intro
ducir en ella. 

En es1I! plan de educacion pública oo· haré meocloa 
alguna de esta porciou de individuos <ie la socteactd; 
porque debiendo ser admitidos á tos cinco anos , c.:>mo 
el resto del pueblo, á la educacion pública , no bi1brut 
dife~ocla a1guna totre ellos y todos los de mas alum
nos de la cla~deque baolamos. Uo• sola parrieulorhlod 
4eberia e:,tablt?cerse á su favor, y es la de que el go
b~eruo al tiempo de su emancipac-ioo les entre~ase , á. 
d1fereocla de los demas , un socorro pecuniario para 

-. 
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'Peró se dirá. que entre laa artes mecáni
cas hiy algunas q1,1e apenas req1üeren un so
lo artifice para atender á fas necesidades de 
un distrito bas1anu: 1~urneroso , y que asi. se, 

atender á sus primeras necesidades. 'Yo no puedo de
terminar el valor de este socorrr> , pues deberla de
pender de las circunstancias de los lu~ares 'I de IQs pue
blos, eQ que se adoptaSC! este plau. 

Pero no puedo menos de aprov-echar esta ocaston 
para ma11iit!star mis justos deseos de que se mejore el 
método actual de recibir y criar estas infelices vlcti111as 
del vicio, de la flaqeza ó de la miseria, E,l m\mt>ro 
Inmenso de las que l'erecen ha escitado á muchos go
biernos. á ~ra!ar de este Importante objeto de la ad
m.Jnistracion. E.n. mochos paises de Europ2 se ha pen .. 
1ado y se piensa tod avla eo reparar este mal ; pero 
e-s uecesado confesar que todo lo que se ha hecho, 'O 
se ha pensado , nos deja todavia mucho que desear. 
' El mal ha tri unfad.o siempre de los remedios, por

que no se ha hallado aún el modo de cortarle en su, 
raiz. Es uecPsarh.1 destruir las casas de espósitos, si se 
quier«!' que vivan los espósitos. Mientras que un niño 
recie11 nacido tenga que sufrir las h¡cornodidades de 
un viage, tal vez de muchos dias , para llegar á la 
casa donde ha de ser recibido ; mientras se le entregue 
t una nodriza que ac'l50 habrá de repartir su le: be 
y su cuidado con otras tres criaturas; mientras baya 
de respirar el aire mal sano, y ¡te,drlrse en la sucicdacl 
Inevitable en lugares de esta naturalPza; mientras su 
débil y nunca bien Testableclda maquinilla haya de rs• 
tar sujeta á todos estos m:r.les, será siempre un prodi
gio el que viva, á pesar de todos los cuidados posibles 
del gobierno, y de toda la vigilancia de sus minfsiros. 

En nuestro plan de educacion pública se podrian 
obvj,ar fácilmente rudos estos desórdenes. Eo cada dis
trito el m.:t gis trado de educacioo deberia cuidar de: todos 
los espósitosque fues.tn presentados eo aquel discrito Una 
familia elrgida por él p,ara este objeto deberia r•coger 
el espOsho, y alimentarle los primeros dias. Entretan
to baria publicar el magistrado en todo el di!trho que 
habla eo él un espósito que criar. La ~osion esraria 
ya fijada, todos sabrian á. cuánto aoccndia, y sería puo
tualment~ pagnda á cualquiera que . se enca:gase de 
~riarle . .Esta cgntiuuaria pJr lo tucaote á los ,·aroo.es 
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ria necesario escluir las instituciones para 
tales artes , ó emplear un director para uo 
solo alumno , ó multiplicar inutilmente los 
individuos que hayan de ejercitarse en ellas:, 
tres males igualmente peruicioso.s . entre los 
cuales, segun nuestro plan, se veria precisa
do el legislador á elegir , sin poder salir de 
este círculo. 

Esta objecion tendi'ia fuerza , si fuese 
de absoluta necesidad en mi plan que todos 
los· individuos de un distrito foesen educa~ 
dos deutro de su recinto. Pero si nuestro 
plan de educacion debe ser uniforme para to
das las partes del estado i qué inconvenieo. 
te podria encontrarse en establecer en toda 
la provincia un número de directores para 
estas arres , que fuese proporcionado al de 
los individuos ,que conviniese instruir e.a 
ellas , y que los niños que se destinasen á 
aprenderlas , fuesen al lugar de la provinda 

hasta los cinco arios , supuesto . que entonce•, s~rlaJ11 
admitidos eo la educaclon pública , y por lo totante ;l. 
los hembras hasta los doce, ¡,orque es de presumir que 
eu esta edad puede una muger atender suticieoteinen• 
te a su s,¡bsisteucla con el fruto de su trabajo. No se 
puede dudar que los fuodos que se emplean en soste
uer las casas de espósltos aerian mas que suficientes 
para el pago de todas estas pensiones, y de los dema• 
gastos que exigiese este m~todo , etilre los cual~ ú(» 
formarían un nuevo dispendio los del Indicado socorro 
para los varones despues de su emanclpacioo , ol loa 
de las dotes para las hembras, supuesto que uno y otro 
estan geueralmente adoptados en todas las naciones don• 
de ha y c~sas pObllcas para los es pósitos. No pudfeod<> 
esteoderme á decir mas ea uua nota , dejo al lector el 
edmen de J•• veotaja, que ,e cou,e¡ulrian co11 cate 
método, 
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donde se halle establecido un director , á re
cibir , bajo la proteccion de unas mismas le. 
yes , la misma educacion que recibiria. c:n 
cualquiera otra parte del estado/ 

.Este mismo remedio deberia adoptarse 
en to.dos aquellos casos en que queriendo al
gun padre usar de su derecho acerca del des
tino de su hijo, hallase ya completo en su 
diitrito el número dé los niños confiados á 

, ,,.. los directores del arte que él egerce, y e11 que 
desea que se instruya á su hijo. En tal caso, 
el magistrado del distrito dará aviso al ma
gistrado supremo de la prqvincia, el cual, 
teniendo ll.n registro exacto de toda la distri
bucion de los uiíios pertenecientes á la suya, 
destinará éste de que se trata, al director de 
la misma arte , que no tenga todavía bajo 
su direccion el numero total de niños fijado 
por la ley. 

Arreglado de este modo el primer desti
no de los niños , reducido á sus justos Ji. 
mi tes el arbitrio del padre y el del mafis
trad.o,. y prevenidas h , primeras objeciones 
que se nos pod.ian hacer , es justo responder 
á otra que iateresa mas. ; Cómo se ha de-com
binar, se me dirá, este método de distribucion 
con la libertad que se debe dar al talento? Un 
niño destinado á una arte , será inferior á 
ella ; otro será superior ; éste anunciará un 
gcuio decidido para utla atte enteramentll 
distinta de aquella á que se le ha destinado; 
a_quel manifestará las mas felices disposicio
nes para servir á la sociedad con sus taleu
tos : codos estos niños podriao ser alguo 
dia preciosos al estado en un destino ma11 
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allálogó á su genio y disposicion , y le str,n . . ~ 
ciertamente gravosas en aquel en que sé en- ·"":t~ ~ 
cuentran sin culpa suya. A la edad de cin- :,..;,; .ll, ::$ 
co años ni el· magistrado ni el padre podian _..;;..;. . ~ 
descubrir · estas disposiciones en c:l niño: yy) ,. 
manifestándose en el progreso de la adoles- 1/~ 
cencia, ¡quién cuidará.de que no se malogrenl 

¡Pero quién se toma ahora este cuidado! 
( pod~ia yo responder). ¡ Cuántos agriculto• 
res y artesanos babtian nacido quizá para "'" 
encargarse de la direccion ~el .,gobierno , y 
cuántos magistrados para cultivar la tierra 
ó manejar una hacba ! Este mal , que es una 
cousecuencia necesaria del estado social en -
si mismo, ¡ 110 se dismiuuicia, lejos de aum,m
tarse , en nuestro plan de educacion públi
ca? Aun cuando no le opusiéscQios uingun 
remedio directo, ¡ no se debilitaria con la edi
ficacion moral y cien~ífica que deben recibir 
todos los individuos de esta primera clase! 
Eu el actual estado de cosas, ¡ hallaria e11 la 
cducacion paterna el hijo del agricultor 6.del 
artesano que hubiese nacido con disposiciones 
para ser un escri1or sublime 6 un maginrauo 
ilustre , los auxilios que encontraria para 
promoverlas en la que proponemos aqui no
sotros ( ¡Hallari~ ei¡ un pad,e ignorame y 
en una madre imbécil las lecciones de un 
ma«istrado sabio , que al mismo tiempo que 
le .intruyan en sus obligaciones, den entra
da en su corazon á las grandes pasiones , y 
le ins¡\iren aquel noble orgullo que tan difi~ 
cil es de combinar cou la ab}'eccion d su 
estado ' Manejando la azad~ 6 la bacha á la 
vista del padre , entregado á la i~uoraqcia 

TOMO V. ' + 
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ó á los errores , rodeado de gente vil y vi
ciosa, testigo de. la indigencia ó de la codi
cia, ihal,ar1a quien fecundase su es¡.íritu y le 
füspusiese para recibir la virtud , como lu ha• 
Hará con la educacion del magistrado y · de 
la ley l El hijo del agricultor y del artesano 
iniciado en el arte de. su padre , y educado 
segun nuestro plan de educacion pública, ¿no 
tendrá por venmra á la. edad de 18 afias me•· 
nos errores y preocupaciones , mas dignidad 
y en·ergla , y un~ instruccion , si no muy es
tensa, á lo menos mas racional y mas útH que 
la que tienen hoy muchos jóvenes, no solo 
de esta primera clase , sino \ambien de la 
segunda ¡ Podríamos pues responder justa• 
mente á esta objecion , presentando las prue
bas deduc.idas de la dimioucion del mal. Pe
ro no nos contentemos con este pequeño 
triunfo. El enemigo que hemos vencido es de
masiado débil para que nos engriamos con 
la victoria. Despues de haber mostrado que 
los obstáculos que se oponen á la libertad 
de los talentos son mas fuertes en el actual 
estado de las cosas que segun nuestro plan 
de educadon pública , veamos cómo podrían 
disminuirse y debilitarse los que todavía 
quedasen , para lo cual• propongo el medio 
8iguiente. • 

El magistrado particular de cada di~trito 
deberia tener á su cargo el observar si entre 
los niños distribuidos en las varias clases se~ 
-cundarias hay algunos que no -6ean á "propó• 
6Íto , por falta de disposiciones , para el arte 
á que han sido destinados; y si bay otros 
<J,Ue deo pruebas seguras de aptitud para 10• 
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bresalir en otra arte, ó para brillar en 1~ 
clase de los que se destinan á servir á la so
ciedad con SllS talentos, Si el primer destino 
del niño dependió del padre , no t0mará el 
magistrado ninguna providencia sin persua
dirle antes la necesidad de dar otro destino á 
su hijo , y sin haber obtenido ·su consenti
miento. Si no dependió áel padre, y se hu, 
biese prestadq éste á la variacion propuesta, 
el magistrado del distrito deberá avisar al 
magistrado supremo de la provincia el resul
tado de sus observaciones. Como el magis
tradd supremo d.: la provincia tendrá obli
gacion de visitar á lo meno~ dos veces al año 
los varios distritos comprendidos en el ter
ritorio di: su cargo, exauiinará durante la 
visita las observaciones del 1Uagistrado del 
distrito , y hallándolas arregladas , procede
rá á la. variacion de los destinos de que se 
trate, En pasar de una arte mei:inica á otra 
no se encontraría dificultad alguna ; pero 
cuando se tratase de dejar la educacion de la 
primera clase para incorporarse en la de la 
segunda , ocurriría uua muy grande, á sa
ber, los gastos de manutencion, Segun nues
tro plan, los gastos para la educacion públi
ca de la primera clase , serán , como se ha 
dicho , de cuenta del gobierno ; pero los 
-que cause la· educacion de la segunda , cor
rerán á cargo de los individuos que se a.pro
vechan. de ella. 1Donde hallará medios para 
atender á. estos gastos el hijo de• un pobre la
brador que muestre las mas felicea disposi
ciones para servir á la patria , no con sus 
braios , sino con sus talentos? Para abviar 

"' 
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este inconveniente proponemos la fundado~ 
de una caja llamada de educacion, en que ca
da provincia tendrá una parte igual para 
mantener cierto número de n ióos de la pri
mera clase en la educacion de h segund4. 

' Como este número debe ser limitado , cui-
dará el magistrado supremo de elegir eüire 
los niños de la primera clase los que ofrei.
can mayores- esperanz.as. Esta "caja deberia 
formarse con el sobrante de las rentas pú
blicas que hemos de destinar á la educacion 
del pueblo; y cuando se tFate de los medios 
con que se deberia atender á los gastos de es
te vasto plan de educacion pública , se. co• 
nocerá la posibilidad de esta empresa. 

En fin , por no dejar cosa algu11a inde
cisa en este plan, al cual procuraré dar to
da la evidencia que requiere la importancia 
y la complicacion de los objetos, debo adver
tir que como entre las muchas anes y oficios 
que necesita la sociedad, hay algunos-que no 
exigen por de-:irlo asi , ninguna instruc
cion , y que todo hombre que tiene cierto 
vigor y ha egercitado sus fueri.as, puede eger• 
cer al cabo de pocos dias , del mismo modo 
que el que se ha ocupado en ellos muchos 
aúos , no señalaremos directores para esras 
artes y oficios , ni les destinaremos uiñn al
guno, supuesto que cualquiera puede dedi
carse á el!os siempre que guste, despues de 
haber concluido la educacion púbJica : y en
touces J¡evatá consigo el capital de otra ar
te , que no podría aprender con tanta facili
dad. Estos oficios serán tambien el asilo de 
to.los los que no hayan hecho grandes pro-
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gresos en aquellos á que se j.es destin6 y en 
que fueron instruidos al prrncipio , de ma7 
nera que serán egercidos por el desecho de 
las otras artes. Tal sería , por egemplo , el 
de los carruageros , el de los criados , y en 
una palabra , otros muchos oficios de csca na• 
turaleza , que todo hombre puede emprender 
en cualquier tiempó , con tal que no _haya 
perdido c¡11teramcnte el uso de· la razon ó el 
vigor de las fuerzas. 1 

Despues de haber arreglado el destino y 
la distribucion de lo'S niños en esta primera 
clase, pa.semos á esponer nuestra~ ideas &O• 

bre la parte fisica de su educacion. 

CAPITULO U. 

Reglamento; generales sobre la educa~iori fisi• 
ca de la_ primlra ,l..1.1e. . • 

El hombre ha perfeccionado y perfeccio
na todas las cosas. Las manos , la razon y el 
instinto social han transmitido á la obra mas 
_hermosa de la naturaleza ,. una parte consi
derable del poder del supremo arttfice. Lo 
que vejeta, lo que vive, lo que ocuha la 
tierra en sus entrañas , y lo que está sobre 
su superficie , nos anuncian igualmente el 
poder del émulo de la naturaleza y del que 
sabe perfeccionar sus obras. Este ser admi
rable y poderoso sobre todo lo que se le acer. 
ca y le ·rodea ¡ será solamente débil y apoca
do cuando se trata d.: sí mismo! ¡No podría 
mejorar su especie , como ha mejorado las de 
los brutos~ , 

..,. 
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La historia.destruye esta duda que pare
ce nos inspira el actual estado de las cosas. 
Es necesario negarse á toda la fe histórica 
para dudar que la pane fisica del hombre 
recibió en algunos pueblos unas mejoras de 
que estamos nosotros muy distantes. ¡ No pa
recerian ahora los cretenses , los espartanos 

_ y los romanos hombres d~ distinta especie 
,:.---- que nosotros? En medio de un ·millon y cua

trocientos mil hombres armados, ¡qué guer
rero ha y" entre nosotros que pudiera resistir 
los egercicios de la falánge griega ó de la 
legion romaea i ¡ Quién podria ni aun so
portar el peso de sus armas 1 ¡ Quién sería 
capaz de hacer sus largas marchas ! Basta 
leer en el diálogo octavo de las leyes de Pla
ton la descripcion de los juegos gimnásti
cos que propone I para conocer basta dónde 
llegaba esta diferencia, y cómo toda ella era 
efecto del cuidado y vigilancia del legisla
dor ( 1). Entre los demas males que nos ha 
traido el descubrimiento de la pólvora, de-

• • hemos comar la indiferencia de los legisla
dores por lo tocame á la parte fisica del 
hombre. Cuando la idea de la guerra escita
ba la de una lu¡:ha en que eran empleados 
los hombres como seres inteligentes y no co
mo máquinas-; cuando por mar y por tierra 
se mezclaban y se enocaban los cuerpos 
opuestos, y ensangrentaban á un mismo tiem
po las espadis y las manos ; cuando el sol-

(r) Véase tamblen lo quP. dice sobre el mismo -0bje
to en el Diá1010 YII. 4e .Lt1il1ru. 
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~ vcia , oia y tocaba á aquel á quien da
ba ó de quien recibia la muerte ; cuando las 
arma, de que se usaba no escluian la destre
za y la fueru , sino que la exigian , la fo
mentaban , y no suplian por ella ; entonces, 
como la robustez , el vigor y la destreza de 
los individuos contribuian principalmente al 
éxito de las guerras , resultaba que la per- . 
feccion fisjca de los cuerp1Js venia á ser el 
instrumento mas esencial de la seguridad ó 
de la ambicion de los pueblos , y por conse
cuencia el objeto predilecto de la atencion 
de los legisladores. 

• Pero cuando ahora en los egércitos y .it
madas se ha dado á las máquinas la energía 
de los hombres , y á los hombres las e uali
dades de las máquinas; cua11do los verdade
ros soldados y guerreros son el fusil y el ca
ñon , y los campos y egércitos no ~on mas 
que el pasto y alimento de estas fieras metá
licas ; cuando el soldado muere sin saber · 
quién le mata; huye, persigue ó ataca á anos 
seres que ni ve , ni toca ni oye , y recibe la 
muerte de mano del que no le iguala en fuer
zas, del mimio modo que del que le escede 
en ellas ; cuando las cosas de la guerra han 
mudado de aspecto, todo el esmero que en 
otro tiempo se; porlia esclusivamente en la 
perfeccioo del hombre, se ~mplea en la actua• 
lidad en la perfeccion de las armas. 

A la revista que se hacia entonces de los 
cuerpos, se ha substituido la de las armas ( t ); 

(1) Ellano nos ha co~ado la siguiente ley de E>
parra. P¡u•~•yt«WTI (dice)/, ""' T~ "l''f', ,.,., 
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y contento con que éstas se hallen en hu'° 
estado , el inspector moderno , muy diferen• 
te del antiguo , ni aun echa una Ojeada sobre 
la robustez y el vigor del brazo que las ha 
de manejar. 

No es pues cierto que la especie humana 
sea kl única en que el hombre no pueda 
egercer su poder , ni tampoco es cierto que 
no se pueda mejorar su parte fisica , como 
se podria mejorar su parte mota!. Corrija
mos la eJucacion , las costuml>res y las le
yes , y el cuerpo del ciudadano se mejorará 
al mismo tiempo que su ánimo. Si por este 
medio no puede tener un pueblo en las filás 
y eu los campos_ toda la superioridad que 
hubiera tenido en ot.ros tiempos , tendrá á 
lo menos una muy preciosa en la paz , y es 
la de ser menos pobre y mas feliz. 

Para que correspondiese á este objeto la 
,educa~oo ~sica de esta primera clase , me 

''"' lt•« .,u,,,,, 1VIC,'Ttlt 'Tllt t.fDfllr TJlt tffJ$6J 

sr•1•<;11t1l«1 "J'fl/1-PJlt 111"'"''"', ""'' a I'"' f'tl«r 
11r1Vq)'Ut ""'' 'll"J",111 1 ""' '" 7•• <yVfAl«t1uo, 
,,,,u Ju,)'7'.v,.O-unr, •«r l1er-ro11w~u•7U', nv,-
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decimo qu.oque die, e;hebi od uttum om11u re corom Epho
ri1 nru:lor pr,blice siste,enl: oc , si esun.t solido corpor'ir 
hüitudine 'f1alidique , tt CUJl.ri sculpti ex certaminiltuz 
et torn.ati, commtndabantur; .rin aliquod. memb,-,.m illir er
.ret t"rgidum 1Jel ,no/le ob supforitam et .rub&f'e.tcenttm e,; 
otio f,inguedinem ; tJerberabantur et multabantur. Yid. :t•:.i:r:.••• .Hi1t, üb, XlY. ••!• 7. ~iil. eti11t11 .4Jhm, 
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parece que el legfsJadoc.. podría· dirigirla por 
e! plan siguiente. · 

AR T 1c-u LO I. 

Del ali,11enro • . 

._) 

• . ¡ 

Doy prindpio por el ,alimento , porque 
teniendo la cantidad y ~lidad de fa comida , , 
un inllujo muy grande sobre la ·parte fisic;I 
y moral del hombre ; y sobre los progresos 
intelectuall!s de los niños ; 120 debe desen~ 
tenderse el legislador de arreglar esca parte. 
de su cducacion fisica, La eduncion pública 
le preseuca un medio seguro para logra_rlo, 
y ésta es también otra gran -ventaja de la. 
insticucion que proponemos. • 

Como la eleccion de la calidad y cami
dad de los alimentos depende mucho del cli .. 
ma y de la naturaleUl de cada pais , no po
dria yo entrar en pormenores acerca de es
te objeto , sin olvidarme de la universali
dad de mi asuato. Dejo á los médicos que 
tienen nociones exactas de su -arce , sin par. 
ticipar de sus preocupaciones , el cuidado 
de suplir en cada paois la necesaria imper
feccion de esta parte de mi plan. Solo insi
nuaré algunos principios generales que. me, 
p_arecen. los mas susceptibles de una aplica
c1on universal ; y digo ante todas cosas que 
siendo mas acelerada la digestion de los ni
ños , y necesitando éstos por Jo mismo .ali
mentarse con mas frecuencia, no se podría 
dejar de darles de comer á menudo , sin opó-
11erse á los designios de la naturaleza , que 
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nos anuncia e•identementé la necesidad de 
hacerlo asi. Deberia dárseles pan á cualquJe. 
ra hora del dia que le pidiesen. El niño, di
ce Loclt ( 1) , que se contenta con este re
cursQ , muestra que su. necesidad era real y 
no imaginaria. Et arcá del pan , dice el 
célebre autor del Emilio (2) , que siempre 
está abierta para lós niños del campo , oo 

¿ produce en ellos las indigestiones á que es
tan espuestos los de las ciudades y los de las 
clases mas distinguidas , cuyo apetito , con• 
tenido por las preocupaciones de los padres, 
&e sacia desordenadamente , siempre que el 
nilio hambriento halla ocasion para poder 
egecutarlo. Ademas del pah sin tasa , y de 
la comi4a y la c.ena , se deberían dar á los 

. niños otras dos .refecciones reducidas á fru
tas del tiempo y del pais , y pan. La comi
da debería reducirse á un plato , · y algunos 
días á dos , y á frutas del tiempo_ ; y basta• 
ria para cena una sopa .:e pan bien seco. 

Los manjares de que debería componer.se 
la comida, -son verduras , legumbres , lacti
cinios , pastas , pescado y carne. No debe• 
ria dárseles todos · lo.q días este último ali
mento, por no acostu111br:irlos á una neceai
dad que acaso no podrán satisfacer tan fre
cuemcm:ente en la edad madura ; y entre las 
vicias carnes convendría pret'erir siempre 
aquellas que tienen la fibra mas fuerte ; por
que siendo menos delicadas que las otras, 

(1) Tratado de,educacioo, ~ce. I. 
(2)-- Emil , t. 1, lib. 11 • . 

' ' 
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fortifican el estómago con la mayor tritura
eion que rcqwercn. · Croen algunos que se
ría ,ítil no acostumbrar los niños al uso de 
la carne: y qui:r.á ha c~tribuido mucho , el 
.elocuente tratade de Plutarco en defensa 
del alimento pitagórico , á aumentar el núme, 
ro de los partidarios de los fotóf agos ( t ). J!e. 
ro hombres muy sensatos , y médicos doctos 
creen que el uso modecado de esta comida • , 
puede favorecer mucho á la robustez de los. 
cuerpos , particularmente en los niños : opi•. 
liion que no es nueva, pues10 que Licurgo 
permitió y aun prescribió á éstos el uso de 
la carne (2), habiéudosele prohibido á loa, 
adultos. 

Cl) De este. número es el autor del Rmili~ (tom. V. , 
l ib. Il. l No ,'ne sorprende el que un escritor tao insig
ne haya adoptado esta opinion,pero no puedo m•nos 
de admirarme al ver que incurre en el vicio tao raro en 
los prof'undos pensadores como él -y tan frecuente eo los 
t.crilJ)res superficiales, de atribuir un efec10 de muchas 
ca usas combiu.:1das á una sola causa. Atribuye al mucho 
uso de la carJJe la al tivez de los ingleses y la de }05 
sa lvages , y la suavidad de los gauros á la abstinencia 
de este altmeoto. ¡Cuántas causas iiskas, morales y p~ 
llticas coocurrlnin t producir este •fecto ! t Por qué mo
tivo la afa bilidad y la dulzura son las virtudes mu 
raras de los frailes, para quienes esta abstinencia for
ma ua precepto de su regla '? Errarian menos tos hom-
bres , si en vez de atribuir muchos efectos á una SQ!a 
causa, atribuyesen muchas causas á un solo efecto. 

(2) T .. , /, ,.¡.,, wl1x1¡,t1 1+'"~''1" "'ªt av-r,1t 

1'11\1" /11~11, W;\.l'fTt "lt«/,., lu11--t•, -r11& w11tT
'""tJ'6t, «-,,,,,,.,.,. 1r«ta.).•1u11-r11r ""'"' ""''r, av
-r a._r /1 r ~/1'11 k«TIIVTt)',WIPl/t tc;1~t1:!J'«1. lnterOJ,lonio 
'"''?'ª laau erat juri nigro: 1/ffttrt cMnib11.r non indigebant 
rna~o.,.!1. notu , .red ea.r , ermittdant juni<wibtu ; ip.ri de
n_,rzott 1ure ~e.r, ebantvr. Yid, l'ltd. d4 Institutir Laconi
•r. Idem ;,. Lys,"8º• 
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La uniformidad de los alimentos deberia 
evitarse por dos razones que·me parecen evi
dentes. La primera por no acostumbrar á 
un solo alimento el '5tómago del hombre , el 
cual sedesordenaria luego ~ue llegase á fal
tarle aquella comida. Uno de los grandes cui
dados de la educacion débe ser disminuir y · 
no multiplicar las necesidades: · y es claro 
que la uniformidad de los alimeotos se opon
dría á este priuci pio reconocido. La segun• 
da razon se deduce de una observacion mé
dica. aprobada tambien comunmcnt~- Se ha 
observado que la variedad de las cosas siro• 
ples hace mejor quilo que-la continuacion de 
un mismo alimeoco, por bueno que sea, supues
to que dominando mas ó menos los álcalis 
y los ácidos en los difert:ntes alimentos , los 
júgos de otrá especie se comblnan con el 
residuo y con el s¡timento del maojar. ante
rior que se halla en el c:stómago , llevan á' 
un mismo tiempo estos residuos á los intesti
nos , y le libran dd fermento dañoso de las 
digestiones precedentes. Se ha ·observado 
tambien que los. hombres que se alimentan 
ordinariamente con un• .solo manjar , -estan 
mas espuestos á las enfermedades humorales • 

No quiero dejar de advertir que eo los paises su• 
mamente cálicjos se podria hacer una escepcioo á la re
gla relativa al uso ventajoso de las carnes; porque 
como en estos paises los homo,es del cuerpo propenden 
mucho á los álcalis, serian mejor alimeuto en · ellos 
los vejeta les que las carnes. La naturaleza m1s
ma nos indi:a esta escepc1oo , su¡¡,uesto que en 105 
tiempos caniculares nos sentimos menos dispuestos á 
a4jmeotarnos con carae que en los tiempos _ fríos. 
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que los que varian , y se ha atribuido este 
efecto á la faha de dicha combinacion. 

Al propoóer la variedad de los manjares 
sencillos en diferentes dias , me guardaria 
muy bien de aconsejar las COIJlidas compues
tas ; pues ademas de que no son apropiadas 
para la clase de que se habla , son tambien 
contrarias á J,¡¡ salud. Las salsas, los platos 
muy condimentado$ , y el uso de las especias 
deberían desterrarse de las comidas de estas 
casas de educacion , sucedieudo lo mismo 
con los licoles, y con todo lo que produce 
grande agitacion en la sangre. Solo podría 
esceptuarse de esta regla el vino , distribui
do con mu.y prudente econoinía. Un médico 
docto , y digno de la celebridad que se ha 
grangeado ( i ) , ha hecho ver el saludable in• 
11.ujo de esta bebida en los nifíos , á pesar 
de la preocupacion comraria que babia, y es
taba fundada en la respetable autoridad de 
Platon (2), de Lock (3) y de Rousseau (4). 

Por lo tocante al agua, se deb~ria dar 
oídos á la imperiosa voz de la naturaleza en 
cualquiera ocasion y en cualquier tiempo en 
que viniese á pedirla. La preocupaoion con
traria ha sido impugnada de un modo tan 
viétorioso que no es necesario detenerse en 
probar una verdad ya demostrada. 

(1) Tissot, 
(2) Platoo querla 'lUC se prohibiese el vino :1 los 

niños hasta los 18 anos. Véase el diálogo 11, de Lelli
bu1. 

(3) Vbse á Lock, Tr•tode de ed'"'";,,n, -1e"ior1 z. 
S, 20. 

(4) Emilio, llb, ll, 
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AR TIC{JLO 11 .. 

Del sueño. 

El mejor cordial ( dice Lock ) que la na
turaleza ha preparado al hombre es el suc;. 
lío ( 1 ), En efeqo, hallamos en él la repa
racion de las fuerzas , la restauraciou de Jas 
facultades fisicas y morales , y una dulce tre• 
gua á los cuidados que acompañan mas de 
lo que se¡la menester á los seres sociables de 
nuestra especie , cuando estalll' despiertos. 
Aunque es necesario al viejo , al jóven y al 
nilío , no exige igual duracion ea todas las 
edades de la vida. Los viejos •, en los c11ales 
se compensa la diminucion de las fuerzas <:on 
la inercia propia de su edad , necesitan me
nor cantidad de este descanso que los jóvenes, 
en q,.tiéncs acompaña al vigor de las fuerzas 
un movimiento proporcionado ; y los jóvenes 
la necesitan menor que los niños , porque 
combiimla en éstos la debilidad con una mo
vilidad estraordiaaria, exige que sea mayor 
la reparaci9n de sus fuerzas , como que son 
menos robustas y estan mas egercitadas. 

Es pues la infancia la edad que exige un 
,ueúo mas largo. La naturaleza Jo está mos
trando evidentemente , y es indispensable ·ir 
conformes con ella. El legislador seña_lará 
diez horas de sueño al niño de esta primera 
clase en el momento de su entrada , y se dis
minuirá este tiempo á proporcion que vaya 
cr~ciendo en edad , de manera q11e esté re-

(1) Tratado de educacion, Secc. 1. § . :,3. 
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ducido á siete horas en el último año, dt su 
educacion. 

Para este descanso se reservará esclusi va. 
mente la noche , y el le_gislador prohibirá la 
aiesta á ésta clase en toda estacion. El desti
no de estos niños obliga á toillar esta dispo-
1kion , y no haciéndolo aai, se les perjudi
caria para lo sucesi \'.º• 

O,t~O.S moti vos , combinados con éste , de
ben persuadirle la necesidad de. mandar que 
se les despierte muy temprano. Todos ellos 
deberian salur de la cama á las cinco de la 
mañana en invierno, y á las cuatro en ve
rano. El aire qué se· respira en esta parte 
del•dia es muy á propósito para dar cierto 
vigor. á la máquina, cuando ha· descansado · 
ésta el tiempo suficiente; y la· t0ayor elasti
cidad que da á la fibra , es tambieo mµy fa. 
vorable al órgano de la vista. El dia ~ mas 
largo, cuando no se emplea ningu1u parte de 
él en el sueño. Acostumbrados los niños á 
acostarse temprano , tendrán un ostáculo mas 
que vencer cuando sean adultos , para em
plear la noche en las disipaciones de los pla
ceres peligrosos , y se logrará finaJmente con 
este método la ventaj'° de habituados á aquel 
tenor de vida , 'lue es el mas análogo á la 
natnralei.a de su destino. Se prohibirá al di, 
rector que haga mucho ruido ó asust~ á los 
alumnos que le es1en confiado¡¡ , cuando vaya 
á despertarlos. Nadie ignora la.s razones de 
esta prohibicion ( 1 ), 

( t ) Persuadido de esta 
I 
verdad el padre del célebre 

Monta¡ne, hacia que se GtSperta,e lia,pre á 1u hijo al 
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No será la dureza una cualidad esclusi
. va é!e las camas ; ni bus~aremos en ellas mas 
requisitos que el de un calor moderado ( 1 ), 

y uni limpieza suma .. La cama de los niños 
espartanos se reducía á una tosca mauta ( 2 ), 

y sabemos que llegabau á hacerse vigorosos 
y fuertes. Loe,, atribuye al uso de las ca
mas dem3siado blandas _múchos males á que 
jam;is espoudria al hombre el esceso de la 
dureza (3). Seria tambiell un error esencial 
acostumbrar los nilíos de esta clase á aque• 
Has comodidades y necesidades que acaw 
no podrán satisfacer cuando · lleguen á ser 
adultos. Es fácH pasar de· una vida mas aus
tera á 01ra mas cómoda ; pero lo contrario 
cuesta siempre la pérdida de la saJ.¡d ó de 
la felicidad, 

ARTICULO . 111. 

Dd vestido y del aseo. 

La piel, único vcstiio que la naturaleza 
ha dado al hoo:tl>re , pudiera serle suficien
te, si estuviese endurecida con las impresio
nes del aire , y acoatu~brada á despreciar 

son de atiun Instrumento suave. J!nso1os. lib. r. cap. 25. 
(I> Re dicho de "" e11lor ,,,oderado, -porque las rraus

plracipoes copiosas perjudican á tos niOos debilitándolos. 
(2) Platon se sir,•e de la voz «<;- ! ""' , «r 1 in.stra• 

tum lectum, para indicar el modo de dormir de los ni
ños espartaroos. V_id. Dial. I. de Legib . Vid . Justin . 
lib. l. cap . 3. Sl11tuiue Ly,urgum, dice, nihiJ ut .l'OtMÍ 
tousa .s-ubs-terneretu1\ 

{3) Tratado de educaclo11, secc. l . §, 1-3. 
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1us alteraciones. El ejemplo de muchos pue~ 
blos , y la respuesta del escita Anacarsis nos 
muestran la posibilidad de conseguir en el 
resto del cuerpo lo que hemos consegu ido 
con respecto á la cara. No pretendo restituir 
los hombres al primer estado de desnudez, 
ni privarlos de las comodidades y . placeres 
que les suministra el progreso de la sociedad 
y de las artes. Solo quisiera que aprovechan
dose el hombre de los ausilios de escas , no 
renuncbse los de la naturalet.a , para que 
cuaudo llegasen á faltarle los primeros, no 
le fuese,1 inútiles los últimos. 

¡Por qué ruon habíamos de aCQstumbrar 
los niños, y particularmente los de esta cla• 
se , á ir siempre calzados ? Acostumbrando
los á no usar mas piel que la de sus pies ¡ los 
privaremos por eso de la comodidad de an
dar cal:i.ados cuando seau adultos ! Pero si 
gastan :i.apatos , y éstos llegan á faltarles 
¡ tendran las plantas de los. pies tan encalle-
cidas que puedan resistir á un viage de al
gu 11as leguas! 

Estarán pues d.esnudos los pies de los-ni
ños de esta primera clase; par?- el abrigo de 
los muslos y piernas usarán un pantalon an
~ho de paño , y para abrigarse lo demas del 
cuerp_o gastarán camisa ordinaria, per9 siem
pre limpia , y chaqueta ancha ,de pa,áo ó de, 
algpdon , que llegando basta la cintura se 
pueda aboton¡u por de.lame, sin tener nin
guna especie de cima. Asi en invierno como· 
e:i verano , podran quitarse esta chaqueta 
siempre que quieran y deberá~ dejarla cuafl
k lo mande el direc1or , segun las i1mruo-

'l'O.MO v. l 
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ciones que 5e le dieren, Para defender la ca
beza de las aguas y del sol usarán de una 
gorra de cuero, y para conciliar la limpie
za con la economia del tiempo , se les cor
tará el pelo de cuando en cuando , y se pei
narán todos los dias, Lo menos una vez al 
dia deberian lavarse la cara , las manos, y 
los pieS' con agua fria en presencia del direc• 
tor , y el resto del cuerpo en los dias desti• 
nados á la instruccion de nadar. 

El director acostumbrará los niños á bar
rer su cuarto y á tenerle. siempre con el de
bido aseo y limpieza. Se servirá del ministe
rio de los que tengan mas edad para que ayu
den á los mas pequeños , y de este modo lo, 
dispondrá para que lleguen á ser buenos pa• 
dres de familia. 

No cabe esceso en recomendar la limpie
n del cuerpo y de las habitaciones, supues
lo que su influjo no se limita á la parte fisi
ca del hombre, sino que se estiende tambien 
i la parte moral , y basta consultar la espe• 
riencia para couocer cuán importante es este 
11bjeto, 

ARTICULO IV. 

De los ,gercicios. 

El movimiento y el deseo de moverse 
constituyen gran parte de la existencia fisica 
de los niños. Es este un don que les concede 
el autor de la naturalez-a en aquella edad de 
incremento en que las fibras y las túnicas 
de los vasos tienen necesidad de mayor impul• 
, .o para alargarse y esteudene 1 y fa voreccr 
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de eate-modo el desarrollo uni,versal de la 
máquina. Adémas, siempre que se impida 6 
detenga este movimieauo necesario_, no se~á . 
espédita la clrculacio11 ea los nifíos , ni se 
haran perfectamente las digestiones y secre
.ciones , ni la preparacion del quilo. La na
turale:z.a • atenta á conservar la salud y fa 
vida , nos indica los medios de conseguirlo; 
y el hombre , orgulloso 6 estúpido , despre
cia 6 no entiende sus lecciones , y substitu
ye los errores de la razon á lo que dicta y 
ensefía el instinto. Huyamos nosotros de ,un 
vicio tan comun : oigamos los preceptos del 
grande artifice, arreglemonos á sus designios, 
aigamos sus huellas , concurramos á sus fines 
con sus medios, y airvamonos de sus m{smoa 
instrumentos para perfeccionar su obra. 

Todos los' egercicios que sean á propósi
to para fortificar el cuerpo I serán no solo to
lerados sino tambien prescritos por la ley. En 
las horas destinadas á este objeto se escitará 
á los niños de esta clase a correr , a saltar , a 
trepar á los arboles , á luchar unos con otros, 

- á levantar piedras y otros cuerpos pesados, 
lanzarlos y transportatlos ( 1), á probar y me
dir aus fuerzas , á hacer uso de ellas de va
rios modos, á aumentar el vigor y la agili- . 
dad de sus miembros, y á dar al cuerpo. aque-

<1> De cualquier modo, con tal que no sea en la ca
be.a, por,¡ue slffldo ésta el origen de todos los ner-
vios , los cuales se ramifican y distribuyen desde alll 
por ~l resto del cuerpo, si se la carga con un oeso algv 
coos1de[able , se comprimen demasiado tas vértebras del 
cuello, y no estando el péso perpendicular, puede in
clloar,e á un lado la espina 11?rsal, y resentirse tambleo 
la médula oblongada. lm.¡,ed1r.ln puaa los dlmiora ,¿u 
"" ÜCYC pes. _, la. oabcz.1 • 

• 

. ' 
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J!a energía y' robustez 1qué ie pierde "con ~ta 
<desidia é inacpion., · ·' · ~ 
, • : Par a, que .ac·ompañen fl estos egercicios 
las vemajas de una emulacion •útil, de ma
yor .lucimiento , 'de cierto espíritu de socie
dí!d, y iie una, direccion oculta, pero nece
saria ·, dispondrá el legislador que en las ho-
1ras destinadas á ellos , sean conducidos á 
un. _ mi'sn~o sitio por los res~ectivos directo

. res todos los niños del dislfito , y se mez
clen y confundan unos con otros sin distin-

,cion alguna. · 
• Presidirá estos egercicios el magistrado 

del distrito , y en su ausencia el directór m'as 
aqtiguo. Algunos premios de poca importan

;.cia; que consistirán en distintivos de honor, 
y se .distribuirán de cuando én cuando -entre 

. los que sobresalgan en estos egercici:os, pre
,enta'rán al magistrado el. medio de promo
ver aquellos que crea mas útiles, sin quitar 
á los niños la libertad de divertirse como 
mejor les parezca , y escitarán al mismo 
tiempo la pasion de la gloria en aquellos · 
tiernos corazones que no estan todavia do
l}linados de pasiones viles ( 1 )· . 

Ni la lluvia , ni la nieve, ni el yelo, ni 
Jos vientos , ni el mucho calor ni el mucho 
.frio privarán á los ni6os de los placeres y 
ventajas de unos egercicios tan útiles ; y pre• 
. •\ 

(J) In omnibtu enim ludendo conari ddtmru , ut eo W 
luptQtU et '11piditote.r 1uerorum vertamu.r 1 quo to.t ton
dem 1eru,nire tupinnu. Caput autem disciplinte ,.tftam edu· 
eatio,,em di,imu.r, 'JI'« l11denti.t animum in amorem .,,,.~,i
j,u• illius perdt4rit , quod 'flirili «tQte perf'ecte sit , eompa• 
f4U whltl ••fi•·•j,u ,i•m "''"'"'• PlaL d( L<1ib, IJilli ,,J. 
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ciaamente en tates. dias serán mas" provecho- , 
sos • p,drq_ue- -añadiráo,.á ,las demas ven.tajas 
la de acosrumbrar los oiiioa á:Ja intemperie de 
las estaciones, y á todas las ialteraciones .~el 
aire. Cada director cuidará de que se e111u
guen bien l~g.o que vllelvan .á. casa.,. y solo• 
entonces se permitirá á los niños que sc i 
acerquen á la bimbre , prohibiéndoles esta 
comodidad en·cualquieca otro tiempo. 

El uso poco moderado del. fuego es la 
cosa que hace mas delicallo al.hombre , la 
que mas _le afemina , le e11otbrp,ce y le empe• ~= , la que le quita toda .disposicion para 
resistir el {rio .1 . l~ que mas relaja las ,fibras, 
privándolas del tQllo q11.e necea~n para su 
accion , y la que mas facilita las ftuxionea 
y otros maley. La.J1aturaleta 1nos ha dado un 
medio para librarnos -de las incomodidad.es' 
del frio, y e~te medio es el movimiento. En.. 
el inviernq estamos efectivamepte mas dis
pueuos al _movimiento ,._ y_ en el verano nos 
hallamos mas inclinado&__á ,\¡¡.,quietud. Ep los 
niños , y espeéialmente , en los de est11. clase, 
es facil _remediar esta necesidad, -por el die-
dio propuesto. , 

Volviendo á loe egercicios que forman 
el objeto de este arúculo, creo que no se 
debe omitir e! de nadar •.. El dicho. comu1.1 
de los latinos y de los griegos nos hace ver 
cuán comuu era Qlltiguamente el conocimien• 
to d~ esta arte , y cuán verg_onz_osa sq igno
rane1a ( t). E_n todas aquellas poblaciones en 

(1)_ Nec litttror diditit, nec Jtatllf'e. LOS griegos teoian 
el mJ;imo proverbio. para tra1ar li alguno de ignorante .. 
M,,., fffr , 14,.,1 "lf"l'f4Pf"IC ,w,i¡-'C7«1. 
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que la proximrdad•del mal: ó0 de los ríos per-· 
mita este egeccicio, : deberií usarse de él 'á 
lo menos u11a, ve:r. cadá semana, ,Así- en ·vera~ 
no como en°invierno (t) ', 1e déberia apren
der ó egercer este, arie.:i:n· los ·di'as estableci
dos , con la sola diferencia de ·que -esta in~:. 
truccion deberla empezarse siempre en vera
no. De este modo se .acostumbraria el .nifío 
por" grados á . resistir• los progresos' del' frío, 
y lie-pr.epararia, á despreciar la gran frialdad 
dd agua en el invierno. .r ·, 

-~· Es increible la robustez• 1!1e daría á los 
<:ucrpos este ·egetcido, ·pues sabemos t¡ue"sin 
mas remedio que 1os •baños frio& han adqui
rido los hombres mas débiles ef vigor de _los 
mas fuertes ( 2). ., • . 

A este i)eneficio, se a6adiria el de instruir 
á: los niños en ·u1ía: arte , cuya ignorancia ha 
costado y cu.uta '6'dos •fos días la vida á tan
tos hombres, y el de •<Jonservar la limpieza 
tan útil para la salud_ del cuerpo · como p:ir a 
la energía del ánimo? 
, A este cgerc_icio ·, que se del?el'ia r_epetir 

cuando menós ,una vez á la semana, añadi• 
remos otro que no debéria ser menos fre
cuente: El profundo autori del Emilio (3) me 
i;ugiere esta idea-, que acaso tomó él mismo 
de las pbras inmortales del mayor observa
dor de la naturaleza y del mas elocúente' es
critor de Francia ·(4). Aconseja los juegos 

(Il Con tal que ÍO permita ·el clima. 
(Z) V~ase á Locke, Trotado de edueation, s~; I.§. 29. 
(3) Emilio, lib . 11, • 
(4) Mr . de Buffon, Historia -nat. t . 'PI. edic, en~ 

••, donde habla det orJ,en de tus espectros. 
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nocturnos para los niños , y dice que esta 
advertencia es mas importante de lo' que pa
rece. La noche espanta naturalmente á los 
hombres ; y a_lguna vez á los anim_ales. La· 
razon , los conocimientos , el talento y el 
valor libran á pocos hombres de este tributo. 
Atribúyese este efecto á los cuentos de las 
amas , y se yerra. H;ay una causa na tura!, 
que es la misma que· hace· á lo'S sordos des- . 
confiados , y al pueblo supersticioso : esto es, 
la ignorancia de ,las cosas que nos rodean y 
de lo que sucede ~erca de nosotros. Acos
tumbrados á descubrir desde lejos los objetos, 
y á preveer anticipademente sus impresiones; 
cuando ·no vemos , ni pOllemos ver lo que 
nos rodea, se inflama nuestra imagjnacion 
y nos hace ver mil ~éres , mil movimientos 
y accidentes que pueden dañarnos , y de los 
cuales no es posible que nos preservemos. 
Por mas que un hombre crea que está seguro 
en el lugar' donde se halla, nun"a tendrá 
fanta persuacion de esta seguridad como si 
le viese. 

Tiene pues siempre un motivo de temer,, 
que no hubiera tenido durante el dia. Al mé
nor ruido, cuya causa no puede reconocer, 
el amor de su conservacion le obliga á po• 
nerse en un estado de defensa y de vigilan
cia, y por consiguiente en un e·stado de es
panto y de temor. Aunque· no oiga ningun 
rúido , no por eso se considera seguro ; pues 
sabe· que se le puede sorprender_ sin el menor 
estrépito. Para tranquilizarse contra las im
presiones de este silencio , necesita suponer
que el estado de. las cosas és el mismo que 

•. 
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era antes , y que yea lo que ni puede,ver. 
Obligado .r poner en 1novimiento su imagi"' 
nacioµ , ya le es imposible sujetar4 1 y todo 
lo que hace para tranquiliz.arse , sirve única
mente para aterrarle mas y mas. Los motivos 
de seguridad estan en l¡¡ razon , y los de es
paoro y temor estan en el instinto , que es 
mucho mas fuerte que aqt1ella. 

A esLa razo11 se añade otra. Cuando por 
circunstancfas particulares ¡10 podernos tener 
ideas exa'ctas de las distancias , ni juzgar de 
los objetos sino por la magni md del ángulo, 
ó ¡nas bien de la imagen que forman en f!Ues
tros ojos, entonces debemos engañarnos ne
cesariamente acerca del tamaño real de estw 
objetos. Todo el que ha viajado de noc~e, 
ha esperimentado que un arbolillo que esta-. 
ba inmediato á él , le ha parecido un arbol 
grande que estaba distante , y al contrario 
ha creído que el arbol grande que estaba le
jos de él, era un arbolito que estaba igme; 
diato. Si las tinieblas ú otras circunstancias 
no le permitían ni aun distinguir los objet~. 
por _sus formas , se habrá engaliado no solo 
acerca de la mag,Litud , sino tarnbien ace~ca,. 
de la nuunlcz.a del objeto. Habrá creid~ que 
una mosca que pasaba rápidamente á la di~ 
tancia de una pulgada de sus ojos, era ut1 
pájaro muy distante de él, y en la misma 
forma habrá confu,1dido un macho cabrío 
que estuviese inmediato á él con un buey, 
que estuviese distante. El marinero que se 
perdió en la isla desierta del mar del sur, y 
que tamo por haber estado dos dias sin co
mer ,- COIJ/,O por las úlceras que se habian fur-
•· . 
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mado en su cuerpo , no podía gritar , ni te
nerse en pie , pareció de noche un mónstruo' 
dos veces mayor que un elefante á los valien
tes guerreros que Cook había enviado en su 
busca ( 1) ; y sabemos cuántos errores seme
jantes han sido producidos por las dos cau
sas insinuadas , y cuántos males han resul-

, tado de estos errores, 
Halladas las dos causas del mal , está inJ 

dicado el remedio, El hábito destruye la ima
ginacion , y la frecuencia en errar precave 
el error, Por lo tocante á la imaginacion, 
sabemos que solo la escitan los objetos nue
vos, y que en los que se ven frecuentemen
te no obra ya la imaginacion, sino la memo
ria. Por lo que hace á los errores de la vista; 
sabemos tambien que la frecuencia en come
terlos nos e,nseiía á precanrnos d'e ellos, Es 
necesario que el niño se' engañe muchas ve
ces acerca de la posicion y del número de 
los objetos , antes de aprender á verlos en 
su verdadera posicion y · en su verdadero 
número, ¡No se forman al , reves todas fas 
imágeñcs én la r.etina -de nuestros ojos? ¿No· 

·vemos duplicados todos los objetos sencillos? 
¡No necesitamos pasar por una larga s~rie de 
errores antes que con el auxilio de la verdad 
del tacto ,aprendamos á co'rregir los errores 

(1) Véase la Relacion del tercer viaKe de Cook, tradu
cida de! ingles, é Impresa en P-aris el ano c782., t.1.en 
octavo pag . 267. hasta '289. El marinero se llamaba Tre
ehtT. E~mu.y interesante la relacion de este acontecimien
!O, Y debe verse en la obra misma, pues si hubiese yo 
de tspresar aqui todas las circunstaacias que le acom
pa.ilaroq se,ia m~~esario, esteoderme demasiado. 
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de la vista, y nos acost.umbrcmos á ver al 
derecho y sencillos los' objetos que vemos, 
efectivamente al reves y duplicados? ¡ Cuán
tas veces tiene un niño que alargar en vano 
los brazos para coger una cosa á qile no al
canza por mas que los estienda , ante~ de 
aprender á conocer la dista.ncia á que puede . 
Uegar con ellos ! .i Cuántas veces echa el pes
\:ador inútilmente el anzuelo, antes de apren
~er á conocer la magnitud del ángulo que 
forma el rayo al salir ·de Ull medio mas den
so y pasar á otro que lo es menos ! Pel mis
mo modo el hombre que se ha engañado mu
chas veces durante la noche acerca de la mag
nitud de los objetos , aprenderá á no fiarse 
de sus sentidos cuando se halle ~ oscuras , ·y . 
des.pues de muchos errores aprenderá por fin 
á no errar, . 

Para librar pues á los niños de los temo
res que insp¡ran las tin.ieblas ,.Y de los er. 
rores visuales que causan , es necesario acos
tumbrarlos á, ellas , destruyendo asi la ima
ginacion con el hábito, y el error con la es
periencia. He aqui el motivo por . qué, si-. 
guiendo los co11sejos del grande hombre que 
he citado, propongo el egercicio de las di-. 
versiones nocturnas. para los niños de esta 
clase á lo menos una vez cada semana, La 
noche de la víspera del dia de fiesta debería 
·ser la que se destillase á este objeto, El di
rector ·llevará á distintos sitios los nilíos que 
le esten confiados, y les permitirá todos 
'aquellos juegos inocentes á que diesen oca
&ion las circunstancias del lugar y del tiem
po. Son tan evidentes las ventaias de que g~ 

• I 
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zaria'n durante la noche los hombres educa• 
dos de este modo , y de que se verian pri~ 
vados los demas , que no creo · necesario de• 
tenerme en referirlas : y aun parecerá mas 
importante este objeto , si se atiende á los 
varios destinos de los individuos de esta da• 
se, asi en tiempo de pa:r. como de guerra. 
Acordémonos de que Licurgo prescribió á 
los nifíos que se egercitasen c;h andar y ju
gar á oscuras ( 1) , y prohibió á los adultos 
el uso de las hachas _encendidas ( 2 ). 

Paso rápidamente á otro • objeto que no ' 
podria pasar en silencio sin dejar imperfec-
to este plan de educacion fisica. 

' ARTICULO v. l • 

• De la inocuhlcion de las ,viruelas {*)· 
1,: t ¡, f 

Esta enfermedad que afea' , mutila ó es• 
termina la mitad del género humlino ; que 
cuando félO ' quita la vida~ deja en ella fre-

.., 

(1) Plutarcb. in fJi/Q Lycurg . 
... (2) Oirr,u; t.91{ 111rT«i o-•n11_t, '""' ,,,,,,,.,.,, wlt•t'"'' 
K'1¡'1 11ltfAlr alwto. Ut in tenebrif , et noctu áudacte,. et 
.rint ullomptu 'incederecon.rue.rcant. ldell1 in i ñstitutis La
coHici.t, dondé habla de los egercicios nocturnos. " 

·¡•¡ .Aun.que despues del feJiz deséubrimleoto deJz 
>'acuna.., parece inútil tratar de Ja inoculacion de las, 
viruelaS'Uaturales, con todo se ha creido conveniente no 
■aprimir este articulo 1 porque ~uaodo Je escribió su au
!or, no se co!tocla otro preservativo contra 'aquel ·~z.ote 
de la bumamdad, y tambien para que se vea el 1u1do 
con que pensaba Filang1eri acerca de un asunto que en 
su tlempo era objeto de sérias y aún peligrosas contesta
~lon~. Lo que se dicé en este articulo con respecto á la 
1noculacion, deberá aplicarse á la vacuna, (Not .a,l Tr•d.) 

' . 
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cuenremente fu11e$tos• é indelebles v-estigiOt 
de su a·ccion; que ~se anuucia con señales 
equívocas, y .se co,munioa a,un ames de ma
nifest~rse ; -est¡¡ ep.fermedad ,' digo,, llega á 
ser a_,,m mas .·funesta, cuando la union iié 
muchos ni6os facilita su estensioq y conta
gio. Por fortuna , Ja vanidad y el jnteri:.s .de 
un pueblo que formá de .la hermosura. un 9b
jeto de industria y coinercio, h.a aplicado á 
este mal un remedio que !}O solo le priva de 
su fuerza q¡orüfer¡¡ , .i;ino que _limita tambien 
su prnpagacion. Este • feliz remedio coosiste 
~inocularlas vi~uelal!. Dejemos á los fahá-· 
ticos y á los i_mbJ!,:i,les Jas dudas infundadas_ 
y los mas ridículos argumentos contra una 
práctica que h;j:;tla4Q l)l vida á muchos millo
nes de hombres, y ha conservado á otros mu
chos ,la robu,;te'Z , la ~alud y la herJn<Jgura. 
Opongámos á las dudas de la ignorancia ó 
del interes la ,imperiosa voz de ta, esperien
cia. • y enLre ta~tos pesCllbrimientos qu_c; ,por 
lo comun no _han servido rn)lS' que yua e~
tender el imperio de la muerte, no renuncie
mos únicamentldos que por fortuna han pro
ducido el efecto contracio. Pan aprovecharse 
de , tste beneficio deberia el legisládor4unaár 
íln' liospital de inoculacion en cada provin-' 
cii~, donde todos los niños de esta clase qu~ 
110 hayan tenido viruelas ames de su admi
sion, sean conducidos luego: que .el rnédicó 
del distrito juzgue que se hallan en estado de 
fer inocuJados ( 1 ). Esta debe'ria ser la_ únic~ 

~ (I} 'Este hospital p;dria tambieo estar .abierto _para 
las oiúas de la misma proviricia, y suministrar iesle be
!,let_i,ip á los dos sexos. 

/J 
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CÚracion preservaiivá qué-se, adoptase con los 
niiío~ educados del modo propuesto. La prác
tica de lo.s1réglamentos de que hemos habla
do, relativos á la comida, al sueño , al 'ves
tido y a los egercicios , sería por sí sola mas 
eficaz p_ara librarlos de las enfermedades á 
que estan espuestos , que todos los remedios 
roñados por el arte médica , cuyo uso , en 
:ve1, de precaverlos, los escfta y promueve.con 
mucita frecuencia ( 1). 

He aqui lo que me ha ocurrido acerca de 
la educacion fisica de esta primera clase. 
Los que conocen el inll.ujo de lo presente so
bre lo futuro, y las relaciones necesarias de 
la infancia con_ las edades que se siguen á 
ella , verán cuáles serian los efectos de estas 
instituciones en el pueblo entero , en las· ge -
neraciones siguientes, en la pa1, y en.la guerra: 

CAPITULO X. 

Reglamentos gene;ales sobre la educacion moral 
de la primera· clase. 

Antes de llegar al exámen-y averiguacion 
de los medios , determinemos con precision 
el f.n que nos -proponemos conseguir. Demos 
al objeto la mayor luz que sea posible y ha
gamos que de este modo sea el camino menos 
tortuoso y mas seguro. 

(J} Seria necesario esta_blecer enfermerías para eyi
tar el contagio de los males, qufltentre los nin.os son mu• . 
cho mas faenes de comunicarse 'que entre los adultos. 
Cuando lo J>'rmltlese la proximidad de ·los varios distri
tos, se podria establecer uoa para el uso de muebos de 
ollOL Con esta dlsposicloo se cijJmiD•iriao los ¡astos, y 
• íá.sllltarla el bucD ordeD. 
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1 Cuál es , 6 por mejor , decir, cuál debe 
ser el objeto de la parte moral de la educa
do~ de esta primera clase! He aqui lo que 
conviene lijar ante todas cosas. 

Vieile el hombre al mundo , y su alma 
está tan de~nuda como su cuerpo. No tiene 
ideas ni deseos , y se muestra indiferente 
aun en órden á sus propias necesidades. Un 
sentimiento ciego , muy inferior al de los 
brutos , es el primer regulador de sus movi
mientos. E,dsten en él las facultades de sen
tir, pensar y querer ; pero las causas del des
arroflo1 de estas facultades estan fuera de él. 
Estas facultades, ó potencias no son iguales 
en todos los hombres ; pero existen en todos 
ellos , y forman parte de su esencia desde la 
aurora de su vida. El salvage puede tenerlas 
aun mas estensas que el hombre cívfüzado; 
pero la falta de las causas estemas que se 
necesitarian ' para desarrollarlas, hace que, 
por decirlo asi, queden sin accion y sin mo
vhniento en el primero, mientras que el con
curso de las causas que se combinan para 
desarrollarlas-e11 el seg¡jndo, las pone en tod¡& 
su' activi~d. Quizá no habria sido Newton 
mas que el mejór cazador entre los iroqueses, 
si hubiera nacido en aquel pais; el mejor ca
..ador entre los iroqueses hubiera sido tal vez 
un Newton, si se hubiese hallado en las mis
g¡as czircunstancias que este filósofo. 

La desigualdad entre un hombre y otro 
no depende tanto de la intrínseca y origina
ria diversidad de la aptitud de sus facultades 
de sentir, pensar y querer, como de -h di
yersidad de las causas que. se combina11 para 
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desarrollarlas Estas causas son las circuns-, 
tandas en que se encuentra ·el hombre; y co
mo entre estas circunstancias son las prime
ras las que dependen de la educacion son 
tambien las que tienen mayor parte en este 
desa'rrollo. El objeto pues de la educacion 
moral en general es suministrar un conjunto 
de circunstancias que sea el mas á propósito 
para desarrollar estas facultades con arreglo 
al destil10 -del individuo, y á los ·intereses 
de la sociedad de que es miembro. 

El destino de los individuos de esta pri
mera clase es el de servir á la socied,ad con 
sus brazos. Los intereses de la sociedad con
sisten en hallar en .Ilos unos ciudadanos la
boriosos é industriosos en tiempo de paz, 
y unos deíensores intrépidos en tiempo de 
guerra ; buenos maridos y mejores padres; 
hombres instruidos en sus obligaciones y de
rechos; dominados de las pasiones que guian 
á la virtud; penetrados del re'speto con que 
se deben müar las leyes , y de la. idea de su 
propia dignidad. 

El objeto pues de la parte moral de , la 
educacion. de los individuos de esta primera 
clase, es el de suministrar un concurso decir
cunstancias que sea el mas á propósito para 
des.arrollar sus facultades con arreglo á esle 
destino y á estos intereses sociales. 

Fijado el objeto pasemos al exámcn y ave
riguacion de los medios. 
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ARTICULO l. 

De las instrucciones y dt los discursos 
morales. 

El autor del E1nilio entendió y esplicó 
perfectamente uu principio que es inaplica
ble á u11 plan de educacion pública , á saber, 
que la instruccion se ha de dar con hechos, 
y las reglas con esperiencias. Hemos dicho 
que la educacioa dé un hombre solo es muy 
distinta de la educacion de un pueblo. El ayo 
que nunca pierde de yista á su discipulo, 
puede preparar á su arbitrio los aconteci
mientos (1), aprovecharse d1= los que presen
ta la casualidad ; en una palabra , poner en 
egecucion el método del · célebre autor del 
Emilio , con tal que tenga las luces , los co
nocimientos y la constancia de aquel filósofo; 
pero aun cuando el maestro público estuvie
se adornado de codos estos requisitos l podria 
tener espera n2.a de reali7.ar jamas una em
presa como ésta¡ 

En nuestro plan no podríamos confiar 
este cuidado-á los directores, porque no po
demos exigir de ellos las luces que serian 
necesarias para este objeto. Mucho menos 
podriamos obtenerlo del magiscr.ado particu-. 

(I) Véase en particular el medio de qoe se valió Rous
seau para comunicar á Emilio la idea de la propiedad. 
Él ·mismo dice que la llegada del jardinero, dispue&ta 
por él cou este objeto, exi&i~, m4cbos meses de prepa-
racion. · 

., 
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lar del distrito , que es el maestro · cot1"',ln, 
porque á pesar de los conocimientos , virtu
des y coqstancia que suponemos en él , no le 
l;eria · posible seguramente por las muchas 
ocupaciones que le motivarian todos los ni-

, ños del distrito dar cumplimiento á lo que; 
apenas se puede egecutar en la educacion de 
uno solo. Nos ve111os pues obligados á aban
donar este método , que viene á ser quimé. 
rico é impracti,cable , cuando se trata de tras~ 
ladarle de la educacion privada á la pública, 
Conteniémonos con ob'tener lo que buena. 
menté se pueda , y no desacreditemos nues
tro plan con las ideas de una perfecciou im
posible. 

Si por la Ignorancia de loa padres y por 
la su persticion de las madr~s se comunican 
y transmiten á sus hijos las preocupaciones, 
los errore5 , las falsas máximas de moral y 
de religion , y las ideas erróueas del bien 'f 
del mal ; sl. el imperio del error y del vicio 
se estiende y se sostieue con el auxilio de 
las perniciosas lecciones que se reciben en 
la infancia, mas que por ningun otro medio, 
i por qué no p9driamo1 nosotros fundar y 
enender el ópuesto imperio de la verdad y 
de la virtud, valiéndonos de lecciones é ins, 
trucciones opuestas á aquellas~ . 

i Por qué no podriamos sustituir á est!)S 
crrori:s , á estas preocupaciones y á estos 
falsos princi¡ios de moral, con que se carga 
Y agovia la memoria de los niños., los mas 
aencillos principios de !ajusticia , • de la be
neficencia y de las virtudes sociales~ 

¡ Por qué , en ve:z. de las falsas máximas 
TOMO V, 6 

. ., 
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de religion que nos horrorizamos de oir á 
esos tierpos prosélitos del error, supersticio• 
sos antes de ser creyentes, no podriamos oir, 
de sus inocentes labios los principios 'Jumi• 
nosos de la moral de aquella religion misma 
que quiere la misericordia mas bien que el sa
crificio (1)? ¿Porqué no podriamos substituir 
á las ideas de abyeccion y bajeza que apocan 
y degradan su corazon , otras que fuesen ca• 
paces de inspirarles grandeza y dignidad! 
¿ Por qué , en vez de decir al niño que es un 
gusano de la tierra , no se Je podrá decir: _tú 
eres el rey de la "aturale2.a, mientras respetas 
sus leyes; pero serás el mónstruo mas odioso . 
que haya ~n toda ella,_ si llegas á pervertirte 
y envilecerte ? · 

· ¿Porqué, én,ve2. de aquellos discursos; 
accio~es, egemplos, dichos y hechos que dan 
entrada en el corazon de los nifios á las_ pa,
siones perniciosas y viles , no podríamos ser
virnos de los discursos , acciones , egemplos, 
dichos y hechos para disponerlos á las pasio• 
nes generósas y útiles ! . 

Vuelvo á decir que el, hombre nace igno• 
rante , pero no trae consigo errores. Cuando 
se halla en estado de aprí!nder un error , se 
halla tambien en el de aprender una verdad; 
pero así" como no todos los errores estan al 
alcance de los niños , así tampoco lo estan 
todas las verdades. Es necesario empezar por 
las mas sencillas , y , puar por 8tados á: lai 

( 1) Mi1eri&0rdi11m 'llolo , non sa&ri/kiMm. Oseas ,01, Y L 
vers. 6. 
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mas complicadas. No haciéhdolo asi, se dan 
nombres en vez de ideas , y proferirá la boca 
una verdad , al mismo tiempo que el entendi. 
miento concibe quizá un error, He aqui Jq . 
que se d-ebe evitar principalmente en Ja, difi
cil instruccion de los niños. ; Y á quién se 
confiará e11 nuestro plan este cuidado impor, 
tame ! ¡ Quién ·será el ,¡ue instruya en las má
ximas de la moral á los niños de 'esta prim.e
ra clase ! ¡ De qué me.do , en qué tiempo y 
con qué órden se arr.:glará este primer me
dio de su educacion moral 1 

Este encargo será privativo del magi stra
do mismo de educacion del distrito , y será 
ésta la mas importante y mas noble de todas 
sus fu11ciones. Su dignidad, el lustre de su 
empleo , el respeto que deberia conciliar á 
la persona que estuviese autoriz~da con él,. 
la veneracion con que los niños deberlan mi
rar á este gefe comun , escitados por las lec~ 
éiones y por el egemplo de los directóres; 
los requisitos de que debería estar adornado 
el hombre á quien se confiase este cuidado, 
todas estas circunstancias darían mayor efica
~ia á sus instrucciones, unicndo ·á la evi~en
cia de las verdades las disposiciones favora-
6Ies de la opinion ( 1 ). 

El tiempo de la instruccion deberia ser 
Ia mañana, · cuando no disipada aun el al
i;na con las distracciones del dia, pudiese 
~ener todo el recogimielllo que es necesa. 

b 
(1) Véa,. lo que .. dijo en el capítulo u. de e,te ti_~ 

ra IV, 
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rio para atender á las verdades que debe oir. 
La duracion de la enseñanza no deberia 

pasar d.: medía hora, para no _debilitar su 
fuerza con el fas lidio, y para no exigir de 
los niños Ull recogímidllo ¡nas largo que el 
que pueden sufrir sin incomodarse. 

La edad en que el niño fuese admitido á 
la instrucdon , deberia ser la de siete á 
ocho años. 

He dicho de siete á ocho años , porque 
sería indispensable la d,iferenda de algunos 
meses por una razon que no debo omitir. 
Como la entrada de ·cada niño á la educa
cion pública deberi,i depender , segun se ha 
dicho (1), del día en que cumpla los cinco 
años , término que hemos establecido para li
brarle cuanto antes del riesgo de inficionarse 
con los errores y preocupaciones de sus pa
dres, resulta que para que haya iodos Jo¡¡ 
años u1í .número suficiente de niños en esta
do d,.e emprender á un mismo tiempo el cur• 
so de las instrucciones morales, debemos des- . 
preciar necesariamente esta corta diferencia 
en la edad , la cual no produciría por otra 
parte inconveniente alguno. Asi pues se ha• 
r:í la admísion anual al curso de las ins
trucdones , destinando á ellas todos los ni-
6os que tengan de siete á ocho años. 

Si se me pregunta, por qué se princi
pia tan pronto una instruccion que podría 
darse en edad mas madura , preguntaré yo 
tambien, cuáles serian los principios direc• 

(I) Véase el capltµlo Vlll. de este libro lV, 
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tivos de las acciones de estos niños , si se 
principiase m1s tarde. Dejándolos continuar 
por mas tiempo sin instruirlos en estos prin~ 
cipios ¡ no podriamos esponerlos al riesgo de' 
que adoptllSen por sí mismos otros que foé-
1en arbitrarios, falsos y perniciosos 1 

Si á la edad de siete años ve,ños ya á la 
inayor parte 'de los niños muy internados en 
el camino del error ; por qué no podrhmos , 
introducirlos desde entonces en el de la v..:r-
dad? ¡ No es éste mucho mas luminoso y fa. 
cil que aquel , cuando hay uua guia sabia 
y esperimentada ? • 

No se trata aqui de enseñar una ciencia, 
sino de inculcar obligas;iones; no de deíi<1ii:: 
&ino de prescrioir. A este debe redu:irse el 
grande arte del maestro, Suprimiendo todo 
Jo que tenga una apariencii de111ífica, deba 
tratar únicamente de la verdad, que es , ó á 
lo menós deberia ser el objeto y el resultado 
de la ciencia. Por fortun1, son tan lumino
sos , tan sencillos y tan susceptibles de evi
dencia los priocipios directivos de las accio
nes humanas , que solo puede oscurecerlos 1111 

error que se haya adoptado anteriormente ó 
el lenguage científico. Tenga pues presente 
el maes1r¡¡Ja edad y el destino de los que 
deben oirle; re:urra á todos aquel los medios 
que pueden interesar á los hifios á quienes 
habla , p1ra hacerles rnlp-perceptibles si1s 
instruciones, y al mismo tiempo me,1os en
fadosas y mas permanentes ; aprovéchese en 
cuanto pueda , de los acaecimientos que han 
oc_urrido á los que le oyen , ó de que ellos, 
m1smós han sido tesligos ; en una palabca, 
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apure todos los medi_os que le sugieran la ra-. 
zon, el juicio , la esperierrcia y el conoci
miento del estado de Jas facultades mentales 
del h~mbre err la edad de que se trata , y 
esté seguro de que no serán ínúliles sus ins• 
trucciones. 

Hatétnos distincion emre las instrucciones 
y los discursos morales. Las primeras no du
rarán mas de un año; pero los otros deberán 
continuarse todo el tiempo que dure la edu
cacion. Las primeras terrdrán un órden esta
blecido por el legislador ; y los otros queda
rán al arbitrio del magistrado, con tal que 
correspondarr á los objetos irrdicados por la 
ley. Las primeras se repetirán por urr mismo 
,órden todos los años I para que participen de 
ellas li;is niñbs que hayarr sido admitidos mas 
tarde ; y los otros no es~arán sujetos á la 
misma ley , porque no lo esta,1 al mismo ór
den. Veamos pues el órden que deberia fijar 
el legislador para las instracciones , y los ob
jetos que deberia indicar para los disci¡r
sos. 

No · hagas á los demas lo qae 110 quisieras 
que se hiciese contigo. He 'aquí el primer cá
non de mota! , que deberia ser el objeto de 
la primera série de instrucciones , comentán
dole y aplicándole corno corresponde. 

Pro~ra hacer á los demas todo el bien que 
pi¡edas. He aqui el segundo c;ínon que debe
ria ser el asunto de la segunda série de ins-
trucciones. · 

A estos dos cánones , cuya esplkacion 
, contiene todos los principios de la justicia y 
de la virt~d hum¡¡na , deberían seguirse otros 
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' dos que son relativos á la justicia y á la '11ir

sud civil. 
Observa las leyes ; ventra los decretos de la 

qutoridod pública; defiéndila del enemigo . es
frangero ; libra!.: del traidor int~rno , del sedi
cioso y del rebelde. He aqui el tercer cánon. 
que es relativo á la justicia civil, y ,deberia 
ser el objeto de la tercera séric de· instruc
ciones. 

Proporciona á. la patria tod:1s las ventaja• 
que puedas; ad~mas de lo que te prescriben las 
leyes, haz. por 'ella cuanto te sugiera su amor; 
posterga tus intereses á los· suyos. He aqui el 
cuarto cánon , que es relativo á la virtudo 
ci"vil , y deberia ser el ~sunto de la cuarta
série de las instrucciones morales. 

Asi en la esplicacion de este cánon, como ' 
en la del que precede, tendrá presente el 
magistrado la naturaleza del gobierno en 
que vive, y las consecuencias que ·dependeri 
de la aplicacion de estos cánones á su consti
tucion. Objeto de tanta \mportancia debe ser 
inculcado muy particularmenie por un sabio 
legisla~ot'. 

Todas estas cuatro séries de instrucciones 
deberian comprenderse !!n el curso de moral 
que hab,ia de empezarse y acabarse _to4os loi 

. años en un dia determinado. Para que . las 
verdades que se enseñan queden mas graba
das en la memoria de lo.s niños , se podrá _es~ 
tablecer que los que acabaron el curso 'ente
ro , vuelvan á empezarle en el año próximo, 
mientras que los niños que se les siguen in
mediatamente son admitidos por primera vez. 
Pe este modo , cada niiío vendria á concluir 
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dos veces este . _breve, sencillo y com.P,letó· 
curso de instruccio11es morales. Pero en el 
segurldo a(ío se les exigirá algo mas que en 
el pri'!lero. Terminada: la instruccion , les 
hará el magi,rrado preguntas· relativas á lo 
que se haya esplicado en aquel dia, dirigién-• 
dose ya á unos, ya á otros Es.tas preguntas 
contendrán dudas que se 'deban resolver , Ó· 

hecho~ de que se deba ju·zgar conforme.á los
principios ·inculcados. Este egercicio que de
beria ocupar- la" media hora sig¡iiente á la que• 
se empleó en la.instruccion misma, propor- ·. 
cionaria á un mismo tiempo tres grandes 

• ventajas. La primera ~eria la de obligar á los 
niños á prestar- atencion , esponiéndolos al 
riesgo de tener que acreditarlo ; la .segunda 
la de aco~tumbrarlos á aplicar los principios 
generales á los sucesos y casos particulares, . 
y 4espejar su entendimiento de todas las du
das que pudieran ocurrirles ; y,.en fin la ter
cera la de facilitar á les .niños que asisten 
por primera vez al curso de las instruccio
nes la inteligencia de los principios y verda
des que se enseñan , por medio de la. discu
sion en que se egercitan los que las oyen por 
6egunda vez. Si despues de haber hecho el 
magistrado la pregunta , ve.que la respuesta 
no es oportuna , mostrará el error, y se di
rigirá á otro ú otros nifü,s hasta que se en-· 
cue(Jtre la verdad. En caso de que esté para 
acabarse el tiempo , y no se haya resuelto tÓ' 
davia la cuestion , hará el magistrado. una 
brcve ,esposici:on del principio de que débe 
depender Ja resolucion de la duda ó del jui
cio propues,o , y esplicar~ el punto con la 
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mayor claridad. Los nifios que hayan dado 
pruebas de poca atencion , serán castigadoa 
por el magistrado conforme á los reglamen
tos que se. indicarán mas adelante. 

Terminado el segu,1do curso de estas ins
trucciones ; serán admitidos los niñ~s á los 
di~cursos morales· que deben seguirse á ellas. 
El orador será el magistrado mismo. Todos 
los niños del distrito que' hayan acabado el , 
curso repetido de las inst.rucciones , asisti
r:in á estos, discursos, co11,10 -se ha dicho, to-. 
do el tiemp? que dure su educacion, y no 

· perderán el derecho de asistir au11 despues 
que la hayan conduido. El tiempo que se 
destine á este objeto será el que se sigue in
m~diatamente á la hora de las instrucciones¡ 
su duracion de media hora ;•y los objetos que 
prescriba la ley , los siguientes, 

El primero será hacer que se penetten ín
timamente de lo que se les ba enseñado; 
transmitir á su corazon las verdades que en 
las inscru:ciones se comllnicarori á su -enten
dimiento ; hacer que conozcan á fondo y 
sientan, por decirlo asi , qué cosa es la vir• 
tud, y ,cuáles son las delicias que la acom•• 
pañan y la siguen; '\Ué es la patria , y qué
el ciudadanq; cuáles son los beneficios que 

' ha recibido de ella , ·Y cuál el agradecimiento 
que deben inspirarle. No es inúcil repetir 
que en estos discursos , del mismo modo que 1 

en las instrucciones morales , deberá el m:1-
gistrado tener constantemente á la vis1á la 
na!uraleza de la constitucion del gobierno. 

El otro objeto , no menos i nteres:inte, de 
estos discursos, será el de insinuar las vér-
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dades opuestas á los errores dé la opinion 
pública , y preparar por este medio su re-
forma. , 

El tercero será inspirarles el sentimiento 
de su propia dignidad, hacer que se estimen 
á sí mismos, y darles á entender cuál es la 
verdadera grandeza , cuál la verdadera glo
ria, en qué consiste , dóndt! se halla,: y cómo 

, pueden todos participar de ella , con tal que 
pardcipen del verdadero mérito, esto es, de 
la virtud. Para inculcar vigorosamente estas 
verdades , buscará el sabio maestro los he
chos que las confirman , y que tienen tan 
grande in8.ujo en el entendimiento y en el co
razon. Debe ser obra de la educacion , como 
se ha _dicho , evitar en los niños aquel perni
cioso envilecim!ento á que ¡,arece los espone 
la naturaleza de su destino. Se hirá mas vi
sible la importancia de este objeto , reflexio• 
nando que para conciliarse la estimacion de 
los demas es necesario estimatse á sí mismo, 
y que el hombre degradado y envilecido á sus 
propios ojos es incapaz de grandes virtudes 
y de grandes pasiones. . 

El amor al trabajo formará -otro objeto de 
estos discursos morales. Las tristes pinturas 
de los funestos efectos de la ociosidad y del 
fastidio y disgusto que la acompañan, y las 
enérgicas comparaciones de las ventajas y 
placeres inseparables de la ocupacion y del 
trabajo , combinadas con el hábito de esta~ 
siempre ocupado , el cual será un efecto ne• 
cesario del sistema mismo de educacion, con
tribuirán en gran manera á conseguir este 
importante objeto. 
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Finalmente, si concurren - t1,1il causas á 

que b sociedad encera mire como uno de 
los mayo res bienes la frecuencia y la mul
titud de los matrimonios; si interesa en és
to principalmente la conservacion de la~ 
buenas costumbres , y si la idea de un térmi
no y de un objeto virtuoso para que cesen 
las necesida_des que atormentan. á la edad ju~ 
venil, es el medio mas á propósito para im
pedir · sus desórdea·es ; es claro que uno de 
los fines mas importantes de estos discursos 
morales , será in~pirar el deseo •de este esta
do á los alttmnos que estan ya ºprpximos á sa
lir de la educacion pública ( 1 ; , y mostrar
les los derechos y obligaciones qt!e acompa
ñan á los dulces nollJbres de esposo y de pa
dre. Se les pintarán con los mas vivos colo
reslos 11\ales inseparables de un celibato vicio• 
so, la triste indiferencia de est~ estado, las 
agitaciones de que está combatido en la ju
ventud, el "disgusto que le persigue en la 
vejez &c.; y se presentará á sus ojos con to• 
do el esplendor de la verdad y con toda la 
energia de la pasion la hermosa imágen de 
dos esposos virtu~sos rodeados de los tier
nos frutos de sus inoceilces amores. 

Al mismo tiempo que se les haga consi
derar el matrimonio como la socied~d mas 

(I) Solo Ceberlan pronunciarse los discursos sobr" este 
asunto en presencia de los alumnos que estan ,ya para 
terminar el curso de educadon. Por consecueucla debe
ri.~n ser raros y estraordiuarios. El ma~istrado habr~a 
(le emplear en semejantes discursos los momentos y dias 
ma~ acomodados , y en que tuviesen menos ocupaciones 
los Jilveues á quieues hubiesen de dirigirse. 
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deliciosa , se les móstrari tambien como el 
contrato ·mas santo y mas inviolable. Se es
pondrán con fuerza y energía las razones que 
hacen respetable á todos los hombres un vín
culo tau sagrado, y que deben cubrir de 6g.io 
y de maldiciones á cualquiera que se atr~va 
1 mancillar su pureza. Tambi.:n deberáu en
trar en estos discursos algunos principios 

r, fundamet1tales sobre la conducta conyugal y 
paterna. Se aplicará á . este estado el princi
pio general que arregla el uso de toda auto
ridad ; y se le~ hará ver que la autorid~d del 
que gobierna debe emplearse en beneficio 
del que es gobernado, y que solo "entonces es 
verdaderamente útil al que gC1bierna. 

Los efectos de estos discursos serán tan
to menos dudosos, cuanio menor sea el nú
mero de los ostáculos que encuentren los ma
trimo,iios en los vicios de las leyes econ6-
micas. Ademas , la s.:gu ridad de hallar en 
el magistrado y en la ley la educacion y la 
subsistencia de los hijo~ hasta el tiempo en 
que puedan ellos dirigirse por si mismos 
y atender á sus necesidades , dará un nuevo 
y eficacísimo impulso para la elecciou de es
te estado, que es siempre el mas feliz, cuan
do se abraza bajo los auspicios del amor, 
cuando no le acompaña la indigencia , y 
cuaudo no le precede ni le sigue la corrup
cion. 

Estos son los objetos que debería pres
• cribir la ley á los discursos morales. 

A las instrucciones y á los discursos de
bería corresponder el eg~mplo. 



Dll LA LJ!GISLACION. 93 

ARTICULO 11. 

Del egemplo. 

Los filósofos griegos llamaron al hombre 
l•ov ~•~ !J7 IKo-rn «TH, ani1ñal de imiiacion 6 
sum,nnznte imitador ( 1). · · 

E ,1 efecto , enLr~ to.das las especies, de 
animales s011 los homhres los que mas se ' \ 
imitan entre ·si, ya por su disposicion me• 
cánlca, y ya tambien por la mayor perfec• 
cion de su seusibilidad. Es esta una especie 
de necesidad que se manifiesta desde la in
fancia, y d~ la cual debe sacar la educacion 
aquella veutaja á -que parece babérla desti-
nado la naturaleza. Asi el magistrado como 
los directures serian los modelos que ofrecie• 
se la ley á los, niños de esta clase en este 

.pla11 de edllcacion pública; y :isi aquel como 
éstos deberían concurrir al gra11de o¡,jeto 
con los_ egemplos comiuuos de justicia , de 
humanidad , de dulzura ., de deferencia, de 
amor al trabajo, de celo del bien , de grati
tud á la paLria , y de. respeto á sus leyes. 
La prese'ncia de los niños debería recordar
les la irnportancia del ministerio á que esta¡,. 
destinados, é inspirar á sus acciones los mi
ramie,uos que ·exige la fuerza del egemplo y 
la eficacia de la imitacion. 

Con este objeto se debería establecer una 
instruccion particular para los directores, la 

(1) ArlstoL Prob/'171111, se#, XXX, 
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cual se les ·comunicaria por el magistrado 
panicular de educacion del distrito antes.de 
admitirlos á tan .importar¡te ministerio, re
cordáiÍdoseles por lo menos dos veces al mes, 
segun 1a nonna que indicase el l_egislador ( 1 ), 

Suponemos al magistrado insmiido á fondq 
en sus obligaci'onés , y en las de aquello, 
que estan bajo su inmediata dependencia. . 
, Cuidará de no corregit jamas á ur1 direc
tor en presencia de los niños, Si alguno de 
ellos se ·muestra indigno ó il1capaz del mi
nisterio que se le ha confiado , lo avisad al 
magistrado supremo de educacion de la pro
vincia en que esté comprendido el distrito, 
'Y aguardará sus órdenes. Si htlbiere lugar á 
IÍ!!paracion, se hará ésta coll toda la diligen
cia que exijan las circunstancias. Si las fal
tas del dírector · han llegado á noticia de los 
1Íiños, se- les hará saber tambien su esclusion; · 
pero si las ignoran , .ignorarán igualmente la 
pena', y se les hará creer que el dire.ctór ha 
renunciado de su propia voluntad un destino 
que no podía ya egercer por algun motivo 
justo y decoroso. · 

El magistrado del distrito no omitirá di
ligencia alguna para espiar la conducta de 
~da director , y para dirigirla en todas las 
• b~ 

" , s, í, 
(I) Podrian desílnarse á este objeto los dolillogos 

mientras que estuvieseo ocupados los oiQos ea los egP.r~ 
cicios ~stablecidos. La iostruccion de los directoresdebe
iia veri ficarse todos los domingos. De este modo, !os que 
no asistie.sen á la iostruccioa , cuidariaa de Jos .ninos, 
y cada director veudria á. ha liarse presente á la inst'ruc-
cion · dos vece& al mes. · 
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circunstancias en que tengan necesid.ad de 
aus luces. 

U no de los prínci pales objetos de las ins
trucciones que se den 1 los directores será el 
de prescribirles el modo con que deberán res
ponder á las preguntas que les pueda[l hacer 
los niños acerca de los varios objetos que es-
citen su curiosidad. Siendo una de las ma• 
yores ventajas de ·este plan de educacion pú
blica la de alejar los errores para dejar el 
campo libre á las verdades, y no suponie11do 
nosotros bastante ins1ruccion en los directo• 
res para que puedau dará los niños nocione, 
verdaderas y exactas sobre todo aquello que 
pudiera escitar su curiosidad , creemos que 
se ,debe preferir el partido del silencio al 
riesgo de respuestas erróneas é inadecuadas, 

Así pues , siempre que un niño haga al 
director una pregunta á que no pueda satis- , 
facer de un modo conveniente, le aconsejará 
que se dirija al magistrado , que es el inme
diato y único maestro , y le confesará que no 
se halla bastante instruido para ilustrarle acer
ca d-e aquel asunto. Este método produciría á 
un 111ismo tiempo dos grandes ventajas, pues 
precavería el contagio involuntario de las 
preocupaciones y errores , y dando á los ni
fios el úlil egemplo del respeto con que se 
debe mirar la verda.d , los acostumbraría á 
avergonzarse menos' de la ignorancia que 
del error. · 

No he querido pasar en silencio esta ad
vertencia, que es mas importante de lo que 
parece. 

Pasemoa ahora¡\ otro medio .que debería 
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emplear la cd1Jcacioa moral para conseguir 
su fin, y espougámollos intrépidos á 1a mofa 

•del ignorante· y á la censura del necio y del 
fanático. 

AR TI CULO IIL 

Lecturas que deben proponerse para los nifío{ 
ele esta clase. 

r. Propongo la lectura de las novelas· para 
los niños que hayan llegado á la edad en que 
segun el órMn que se ha esplicado, debeq 
asistir á los discursos morales ( 1 )· . 

¡ Pero cuáles deben ser estas novelas~ 
¡ Cuáles los asuntos sobre que deben versar, 
y cuál . el tiempo que debería dest/narse á 
esta lectura! 

No hay condicion·qué no pueda tener sus 
héroes y sus mónstruos. En 1odas las nacio
nes , en todas las edades y en todos los go
bi~rnos , se encuentran aquellos y éstos en 
todas las clases del estado. Los andrajos del 
último ciudadano , y la toga del primer ma
gistrado ocultan frecuentemente las mayores 

(3) Cuao:lose lea el capitulo siguiente, se verá que 
de$tioo para eusef1ar á leer y escribir á los niftos de esta 
primera clase el t\empo 41:f medla entre su primera ad
mision :1. la edw:aclon póbllca , y la admision á las fas
trucclones morales, .t las qoe oo empeza~n á asistir, 
como se ha di<:,bo, aotes de haber cumplido los siete 
anos, esto es, dos aftos despues de su primera admisioo: 
y como oo bao de ser admitidos á los d1scurso! murales 
~ntes de haber asistido por espacio de dos ailos n las iJlS
trucciones morales , de aqui es oue la lectura de lás no- _ 
velas que propoago no se verfficaria basta 101 nueve 
aDoa cumplidor. 
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virtudes y los vicios ma., viles. Los ojos 'del 
filósofo penetran este velo , mientras qu~ el 
vulgo no ve mas que andrajos y toga. ~ 

Estos hechos, que leemos en las historiás 
de todos los tiempos, deberian ser el asunto• 
de las novelas de · 'que trato. El héroe debe-, 
ria ser de la clase e1i que estan aquel/os á 
quienes se destina su lectura. Así es q~e el 
ag;icultor , c;l pastor , el marinero , el her- •. 
rero , el soldado raso , el caudillo que em-
pezó por esta última clase, y guió ei'arado 
antes de mandar la Jcgion , deberían sumí- ' 
nistrar el asunto, y el héroe de las novelas 
que propongo para estos niños. El arte del 
escritor debcria conaiatir rñ presentar con la 
mayor cnergta las virtude~ civiles y miUtares 
que son mas accesibles á los nifios de esta 
clase ; pintar con los mas negros colores los 
vicios á que estan mas espuestos; fecundar . 
aquellas semillas de · amor ~ la patria y á la 
gloria I que se van se;m~i:ando ji.e tantos mo-
dos en el corazon de nuestros alumnos ; é 
inspirar aquella elevacion de ánimo que es 
tanto mas gloriosa cuanto menos se combina 
con las riquezas ó con la dignidad de una 
condicion ilustre. 

Yo quisiera que el asunto de las novelas 
fuese ell lo general un hecho verdadero , y 
no enteramente imaginado, y quisiera tam• 
bien que el autor lo asegurase asi á sus lec
tores. Es.increible cuánto mas efica:r. seria la 
lectura·, sie11Jpre· que se hubiese formado an
tes esta idea. 

La multitud y escelencia de . las obru de 
esta especie que ae han publicado en toda, 

TOMO V, 7. 
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la;· naciones y en todas las lenguas de Eurq• 
p~' , facilitaría mucho la colecciori dé" estás 
novelas ; y los efectos ventajosos que produ
ciría su lectura no se •ocultan á cualquiera 
que ·conoce la fuerza de los sentimientos y el 
influjo que pueden tener éstos e,i la'. fori;ná~ 
cion del carácter y en el d'esarro~ló" de las 
pasiones. • 

Ademas de las novelas , serla neces:KiÓ 
hacer todos los años úna· colec~ion \le aque~ 
lk,s :t('.Ot1tecimientos que r.udiesen contribuir 
al mismo fin , y public,arla por ,medio ~!! la 
imprenta para el uso de nliéstros alumnos, 
poniéndoles contin\latnente á la vista la his
toria de la virtud, cuyos analel, aunque en 

· algunos tiempos esten reducidos á mur estre·-
chos límites , por fortuna no se interrumpen 
jamas , con tal que no se circunscriban á una 
sola ciudad y á un solo pueblo , sino que 

· abracen la patria comun y todá la especie ' á 
que pertenecemos. ' 

El tiempo destfna'do á estas lecturas de• 
tieria ser el de la nocbe. Hemos dicho en' el • 
capitulo anterior r 1) que lás die1. horas seña
ladas al sueño del niíio en el momento de 'sú 
admision, 1leben dismi'nuirse al paso q~e vá'
ya crecieudo en edad,, de manera que han Je 
quedar reducidas á siete en el último aiío de 
su edacacion. Para coir,eguir esta progresiva 
diminucion de suefio, sin alterar labora lle 
despertilr á los niños , que habria de ser u~a 

(tJ Véase el art!cu!o del suefio eo el capitulo d• 1• 
educaciou fisica. 

·--:..-....-. 
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misma. para todas. las e~ades , sería necesa
rio arreglar la hora en que hubiesen de acos• 
tarse toda,, prescindiendo dt; que tuviesen 
mas ó menos años. Para.l!.ar ,pües á los de ia 
edad propuesta' 11na'"óéüp,;i.i;ioi, agradable ; 6 
impedir que se espóng~n ~l suf_ño , sln espo• 
nerlos:i que se canse1;1 y f:istidi~n (c9sa que se 
debe évitar ''con ,,sqmo ;.~'4idadr,i._ eq,· cua~qujer 
plan 4e buena educac1on) pud¡er,n elegir.se 
co,nio medio eficacisimo las lecturas de que 
hablamos , con tal ~ue fuesen libres , y arb¡ 
trar¡as (1) 1 lo cuat'se,ia otra yenta¡á de GS~ 
s~lui:l~ble institu~io_1r .y~c'9:' li_n se·. co·~~esui~¡-, 
at•n ·otro beneñc10 , ,esto es,, inspirará los in• 

di~iduos de esta c¡Já;~ la a_licipn ,¡ )a l,ectur~ 
p~~'?oviend9 p9r est~ ~ed\o l~~ I'iW,J:$~i dp 
_!a 1n,t'q1cc¡oo: 19p~l.at. _ 1 , 

' .ARTtctrL·o n. ·' < 
1 

.Q~ I , ) Jl ,,! ' -4;.; 1·11 -lo\., J ..11. 
1 . ~

1 _,., ', ,1"::"'"''ido 
_De J~s p,repnos. 1 " , _ , ¡ 

' De un ,mis¡p~ o~ígen_P,ro.C:~~e.~ ~o~ ¡iasio~ 
ues., u na pequena y, ot~a · grP,ñde; . un·a per• 
niciosa y otra u'in ruiía •iitcpm¡,'a~i~e , eón l~ 
11r~ndeza de alrq1, ,Y. , 9tra __ c<!nst_~f1tementc 
un,da con ella. Estas do.s pas1011&8 ,son la 1><1• 

nidad y el amor de la ~'º1ª ; r' ~a ,. ~ª~J<l ~o-
. mun de ambas es el des;~ íle d1su11g!'1rs~. 'Este 
deseo de listin~uj_rse ,Jndicio y !fecto d,e la 

..., u~ u " 
(r) A ologun niüo deberla oollgarse.á ¡e,r ~q libro 

tnu blen q'u" otro. Cada director debería. tener V3ri~f 
,.,..,.p1a..., de estaa ~oaes 1'11'ª lllclU111.-- eltc-
clO!l. ~trarla, . , .. • •• ,, 

• • 
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sociabililiiif; ' este de eb q~e' s~ mªuifiesta ~n• 
1:1 bá.rbaro y e,~ él hombre civilizado, en el 
ncéi!) y en el sabio ,> éq el fa'cinel"oso y e·n 4:l 
héroe ; que se anunci-a dé~d~, la adolescencia, 
y acom~aaa al hombre , hasta él sc,pulcr,;,; es
'te deseo es•el que produce una ú ~tra pasion, 
segun que es bién . ó ma:l manejado y dirigl: 

· do . . En Ú11os viene .t~efvauidad, y en otrós 
amor de 'la glpria.1 El es el 'qiie dori'la car
Í-p'la-de1 t'ico 1 y el que mueve como un rayo 
1a esp.adá del gu:ertero ' : e.1: que i1úródU\!fe".~ 
Porea ' e1nJn tlafi!J 'tle leehe;"' y el que clava 
U;l pú,flalen el 'sen'o" dd':ucÍ'.eéia ¡ el que ha
·ce qúe creso 1t1a1:1ii¡te~1e sus tesoros 1 y c¡u~ 
Éscévola sé abrase1 la mano. 

:í>é}a11%>,.pa'ta"J~segúild.tparte de ;steoi¡ .. 
bro el ex:"amen general 'del 11so \¡ue el Íegi~ 
lador debe hacer 11,e í~te , deseo, y de la di
rcccion que debe 'dátil! ;-con i!rifémonos co11 
observarie ahora . solamente por el lado que 
interesa á ouest"tó· plán ' de 'educacion públi
ca.; .Y ve¡imos cómo al mismo tiempo que el 
Uso d_e los premios a~~ P,l-9mover los progre~ 
so'11 de los itt1íós , ¡,uede pr~parar umbien 
él deS'ai%lli'i -dél deseo di! ,la dislincion -~ de 
iilanera 1¡\úé no' resulte de él fa vanidad, si!l4 
él'a~'-\r 'd'e la gloria."V• > -

:~:;, ¡í"~:~lx:h' que ·se ~e~xl'<ihe sobre este. im
po~ame ,q~jew~,_ s~ verán que!~ consecucio11 
di: estbs 'il'ós finés debe'dcpén<ler de dos cau
.s4 á..llber • de la natllU.lez.a. de los pJ:e• 
mios y de su destino. 
•' .. T!.i!1á 'dts1incio11 es un prfmio; pero u¡;¡ 
t~o prcmi9_ ~~ ~íl;I dinincioó. .. E11 la educi
cion privada no pucdea los pr~uÜl)S ,escitllr 



JJE LA .LEGJSL1\CION. 101 

ni dhigir el des~o d,_e di~tinguirse , porque 
en ella faha.n los ~~rm,i,;os de compa~acion~ 
y el nilio aisladq no puede aspirar á l\is¡in~ 
¡uirse de otro. 1,'QdQS sus1,premios deben ,ser 
realej , , J'?rque .los de;. ,oJ!.info,1 nq, puede[\ 
~~ll~. ~u,Ío rc4.l\P4.o,.ihali,qqe adqujrirla. Ct\ 
c:ol°Plit~qcia ¡ ele ,.«?W~tr ,Al , contrario, en la 
c~~aci9n viíblica . loS: P"~ios que &e : fun
cl~11-~cameote e¡i \a,4is¡,iqiion, pi¡ede.r;iJje, 
ffrJ ~~ muy api1teci4,o~ :,, c11ando se _mane,. 
J:\ll, b,len , porq11e c:I de..:o de distingu1~,e se 
escita eo gran maqera por la .multitud y p~o: 
1imidad de los ./jggetqs ¡;:qq quienes ba_y qué 
competir. . · , 
. El célc:br~ mariÍ,cal ele :Villars décia mu, 
chas veces 9ue solo.hab,µ ;esperimeatado ea 
el qi~cursc¡ de su vid<} d9s especies de pla
ceres que le hubiese¡;¡. causado una sensi¡cion 
estraordinaria; el de un premi<;i en ,el cole: . 
¡io, y el de una vi~toria en la guerra. , 

El deseo pues de la,,,distincion detfrmi
nará la na,uraleza de los ,premios en n.u~tro 
plan , y como ésto pudiera .verificarse asi e,~ 
los _premiQS reales ~Qnl/l, en·. los de opinion, 
adoptaremos sola~ni:c; J9s últimos para acos
t_umbrar al niíío á no_iie~Jl'., cosa alguna con 
}!referencia á la glor~a. , Quisiéramos , po~ 
e¡emplo, que se adornaae su fren\e (,:On una 
corollil de laurel• pero no-querríamos que se 
~e diese un vestido ma,s sobresalieote ·que el 
de los demas, lo cual ~ia escitar su vani
dad; ni una comida IJla5 delicada, porque 
éeto podria disponer~e ,i la glotonería ; ni 
que se le dispeosase de las ocupaciones co
munes , porque esto pe<\ria ser. ~~ion de 
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i¡ue mirase como ho1uosD'el 6cio y el desfan~b . 
• ,WNó• habrá pues mas· premio en' imestto 
plan de educacion ~pública que ' el que'. esté 
fundado ' en la iola ºP.ihi<in. El legiaf~dor 
cuidará. de designar estos premios· distiririv'os 
del imrit1>, y!'déd~teí'niínár'~u valor' refaiivo; 
proporciorránaol_os al precio relativo' dt l!JS 
méritós á que se 'destiua'n, • La 'c'oron:a 'de''li 
victória y la de la pa·q ·ta' qué se · adjltdíca6i 
en 'el circó, y la que.'8éd"¡18a ' en ' el l.'imP,O 1de. 
batalla, la que coronaba la frente deFlnleia:,t 
y la· q~"ceñiá las sienes del cauüill,;," vlcto-' 
rioso~ nó tenían con respecto al gr1egd y al 
romano .diferencia alguoa en su vafor',"r~iH; 
pero la tenían muy grande en la opinfon. E;l 
mérito·-á que eran destinadas , determir¡aba· 
"iU importancia, y su únko•·valor era el gra.! 
da de distihcion · qae -indica:bah. Determine 
pues el legislador los varios métitos á que se 
h?-n de asignar lo_s varios premios; dé el pri
mer lugar y el primer premio á las acciones 
generosas que manifiestan la gr~ndet.a de al
ma y la nobleza eti--el modo de pensar ; 1>ª· 
6ando despues á Jos varios objetos de las tres 
pattes'-en que se 'ba dividido nuestro sistema. 
de educacion , -fije en cada uno un premio pa
ra el niño que,sé baya·distingn.ido en ~f •, fty 
dé al ·premio y al objeto· el lugar proporcio
nado á su import!lncia; esiablézcalos paridos 
c¡ue se hayan distinguido en los varios eger
cicios relad~o~ á .. k parte fisica de la edu
cacion; para los que báyan dado pruehas 
de intrepidet y de ºvalor ; para los . que ha.: 
J.ª~ librado á algdn comr añeró de un grave 
peligró; para los que: hayan mostrado U1-aya-r 
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atencion y' perspicacia el1 l~~ varias espccl~s de· 
instruccionet, y para los que hayan l¡echo IJ?~Jl 
rápiaos progre~os en el arte á que hubieren 
sido destinados, pero con _b condicion de que 
no hayan perdido el derecho á cl'los por ottas 
mQtiv9s. Dispong!I, .que la distdbucion de 
estos f rc:mios se verifiqu~ solamente dos ve
cea a aiiÓ, para que ni . la, demasiada fre
cuelÍéia de~ilite . su yalqr , µi la demasiada: 
escasez disminuya la esperao;z;a de conseguir
los; mande al mag'istrado de cada diStfitO 
qu~ para dirigir con acierto la distribucioi. 
de estos premios lh¡ve ,un registro ex;icto ~e 
los 'abjet~s en que se haya· distinguido cacj.,i 
niño, y di: los motivos quq,ueden-priv~rle 
del mcr¡~o :que haya, adquiddc;> por otro me~ 
dio¡ y én fin , luego que llegue el tiempo 
de la distribucion , arregle del modo sig11ien
te ' el juicio que .haya de formarse. 

Serán convocados t1>dos los nifios del dis
trito; y cuantos hayan concluido el curso de 
l~s instrucciones morales , tendrán parte en 
el juicio. Para precaver la envidia y sus íu
nestos efectos no he hallado iµedio 111as eficaz._ 
que cl de b~cer que premien y honren .el •mé
rho aquellos mismos 'que pudieran envidiar
le, El l¡ombre que honra y premia el mérito, 
se asocia á _la gloria que. de él resulta, y bas
ta este sentimierito gara precaver cualquier 
asomo de envidia que pudiera acometerle 
Yo atribuyó en gran · parte á esta causa la 
poca . fuerza que tiene semejante pµi11n en 
lo, gobiernos libres. 

Despues que el 1n.gistrado baya pconun~: 
ciado uu breve d :scurso sol>re h rigida im-
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• parcialidad d,e la j~stida , y exhor\ada á es
'tos jueces de tan carta edad á cumplir · las 
obligacion~s que impone aquella v'.irtud, ea\~ 
-pe2.ará proponiéndoles los nombres de Jo3 
nilíos que s1; hayan distinguido con acciones 

generosas y nobles durante el curso de los 
últimos seis meses; les manifestará .el ¡mérit'! 
de cada una de estas acciones • y las presen
tará bajo el aspecto que crea mas oportuno 
para mostrar su valor relativo. En vista de 
esta espos-icion arreg_larán los nifios su juicio; 
dirán cuál es la accion que merece ser coro
nada , y decidirán tambien acerca del méri
to relativo de las demas. Los ~otos aerán pú
blicos , y decidid. la pluralidad , siempre 
que el magistrado no vea que el jukio es in
justo. En este CllS() les manifestará . el er!or;' 
y reformará la decis.ion. · • ' , 

Celebrado este primer juicio, se pasará. 
al segu¡ido, que será relativo al premio que 
haya lijado el legislador para el mayor mé
:rlto·despues del cóncerniente á la accion ge
netosa , y se procederá por el mismo órden 
hasta el juicio del último premio ;isignadq' 
al 9bjeto menos importante. Hecha la distri
bucion de los premios , se aguardará hasta' 
el día •de fiesta mas inmediato para solemni
,r,arla. Una marcha grave y magestuosa con
ducirá: los niños al templo. El que háy.a ¡rp:¡e-" 
ddo h primera corona , Jl~ Ó ! esta 
pompa solemne' segui~o le T&; que se hayan 
distiiJguido en el mismo objeto , aunque no 
con igual . mérito. Cada uno de ésto~ le se
guirá en el órden que, corresponda al mérito· 
rclativw de ~(Is acciones. Luego vendrá el 

,' 
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que haya recibido e! ~gµn4Q pre111io I segui. 
do tambien de sus bencipér\tc;,s competidóre.s; 
y se procederá por e~ ~i§n¡g 11rdeµ , bJ1sta, el 
último , que será el qu'e haya ~cipidq ~ -út, 
~imo .~~nüo. Si algu9c:, ~ ~ ~u~ Je hay~n 
distinguido por unf ac1;ion ,c;nei:,osa.,,Jiu!>J~ 
ee 'tainbic:n merecid¡¡ , prc;yiio piii: orro ,pbj~q. 
~rá .~11ilecorado c~n el, ol.r!J ;pri;qiii,>; , ~~~ 
·no, abándon,ará el pue$tR que_~ ba,ya C9!rp
pondido ·por el· grado.ele! ~mé1Jto de su ll;CJO!\ 
generosa. El último lugar de_ los que ~ ha 
Y,n',distinguido por este medio debe P>.DJ!id~ 
r:lrse como. ,mas ,digno que el primero de; 1~ 
q11e·se hayan distinguido en cualquier -~trg 
objeto, ·ne este modo daremos una _i<!,ea V!l!'! 
c!_ad~ta dél mérito y ,de, s11s grados.. ._ · ·; 
~. , Lo~· nilios que no.hayan merecido ningu. 
na distincion , cetrarán 1a marcha. ,1> 
. La entrada eñ et' templ(! 's1;rá libre PV• 
todos; y se convidaii en pai::ticular á, los .l!~·, 
dr~s de los niños. ., • . •N 

• Luego que hayan llega;Jo al ~emplp, a~un~ 
c¡iará el magistrado los, p¡érit.'.?_s de ca<J.a: y119, 
Y. los prell]ios que se ~1=s (ian de&tjllado ~~l(b 
g1ará la. justicia de los jueces , y hará un 
l¡reve discurso sóbre la estimacioo y la. gla. 
ria que acompalían al verdadero mérito. . 

En ve2. de hacer invectiva, humillantes 
~ontra los que no han merecido ninguna dis• 
tincion , los animará á que procuren esfo~._ 
2arse para tener la satisfaécion de verse pre• 
miaqos. Todo lo que pueda debilitar 6 des• 
truir lá ~energia del ánimo, y exasperar el 

, •carácter de los niños se proscribirá con SU• , 

mo cuidado én este plan de educacion pública. 
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• · · Se dara fin á· !a' cerelÍlonia J9n ud- !ÚáÍhé 
•análogo al objeto•; y·Ios niños 'p"remiados· eón-

.. servarán todo el clia- las señales distintivas 
désumétlto. ' .... ·,,.' '· ' 
!, . {Son evidentes lis ventajas' que prti'duéi!tá 
esta'. institucion, ~upifdto que iáspirariamos 
i ·los niíios una noble .emhlacion , sin éspo
tternos i los riésgds ' <¡ue suden acoltipañáf
la-;'sé premiaría el lliérito, y se precaver;iá 
la envidia'; se' 1ilitrodnt}ria la geuero~idad de 
ahl\ll() . en, una cl;tse que parece ser la_ q ue-,weJ 

-, tíof lo pe'rmlte -
1

~se ·daria un es'dtnulo _á, ~a· 
fuerza , i la des reta , al valor y á !lt"i:nstruc
tion; adquiriría mayor vigor y estensión li 
idea de la dignidad del hombre; se conv.err 
tiria el deseo de la distíndon e¡¡, el n6b1é 
amor de la glória y nb' eIYla pemlcldsa' 'v'ani
dad ; se i¡1spiraria él amor de la jusdcí&º, ''y 
e'e comunicaria pór el mismo medio la: vc-rda
deta idea del mérito ' y ·de su·s diverso, gra~ 
dos. En una palabra , .esta sola instltucion 
sumihistraria y dis~dría una sétie copiosa 
de ·-cfrcunstancias las mas favorablés pacá 
et,, deseado. desarrollo de las faculta'dés ino; 
ráfes de los niños•' de esta clase. z Pero q11é' 
diremos de los ca~rigo's l · 

' ' " 
A~TICULO V. 

. '· 
De los castigo,. 

¡ 1 " . 

, , ·' El Jegisládor no d~be format un c6df go 
penál para los' niños ;' pues no es just9 que . . 
desconfíe hasta _este punto de la providad y 
lu es dd wa'gfstrado encargado de la edúcl• 
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cien, ni conviene 4Lle ponga ~antas trabH J 
~u allt~t'Íd3:dd,~n t,au d~~¡¡,es .r éf ~ª~ conjj 
nú~eró _los ,mouvos q~e: rr4:~~an rnd~CHl,¡ 
á abusar dé ella ; dan tan ppco Iügar a u ·"!f
desconlia'niá Can irtadQpal' lo; lejuisi(os cí~e 
SC eid~il ~ji el que la '. {gesefe ;; .~. serl,l~ l~jl 
!recuer~!~'i·loS casó~ . ql!,e:-)1fc1~~J1 ~~ap(ic:!>lc¡ 
9 per. nic!dsos l~s reglafile~!º~ r:ir~1culares_1l;{l 
t!ste c.ó~igo., q,u,e tehgó .eB~ 'el ml:J(!r pam~~ 
escabfeceii algunas disposk1ohe's ,generales' re ; 
lativas á este obj~tq, y dejar A la prude11~1a 
del m~gisirado el cuidado· de aplicar a l! 
práctica las miras del lé?gisládot , si11 descc~i, 
~el' ~ és't~Mriienores' gue P<>d.,~'¡au np Sf>[;; 
embara:z.atlt ~ sino talllbíeñ ílegar á- ser 11,,1; 

~has VeéeS "\nútiles y embara1.osas: ., ~ 
•·. tá parte mas nume'rósa de estas disposi\ 
cio_rtes d~f>:r~~-m ,negati~_a ~as b\en <¡.□ e \'ºu 
slti va, lim1fa11dosé el legislador en es La p1r
re: á decir lo que no se· del:ie h~cer , ~a v~ f, 
de Indicar có!1 nimia preéi6)ou lo ·que dcb1:~ 
ria eg~utiir~e. ' ' , 

1 
Ante t'oda:,s cos:is .deberia p'ro&'t:ribi'r cau:

ramenté el uso de los aaotcs y de los golpes. 
Ni ef magistrado ni los direct9rés deberü,1 
tener derecho de maltratar á los n i~os d~ 
niogun modo ni por motiv'o' alguno." No -~~ 
debe· permitir que los medios destin.,d,Js· ~ 
escitar la idea de la dignidad del hollll:lre, se 
combin~~l con los que le envilecen y degra
dan; que lo.s que se dirigen á dar vigor al 
sue~po y .al ánimo , se combinen con lus q ci~ 

perjudican á uno y á otro; y que los que ti~
ncn por objeto formar ciudadanos"'se ni:zck,l 
con los que sula sirven para fotmar c,da vos. 

.. . 
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La espericnc!'a nos enseiía que los niño~ 
acostumbrados á llevar golpes y~á ,,merlos, 
pierden ,Pór Jo ~oipun la salud del cueipo, y 
aquella sensibilidad· natµral ~ue és madr!! 
'fecunda de tantas ~irtudes sociales. Lo que 
se consigue por aquel medio es envi!~,er_los~ 
liacerlos feróces , , hipóciitasi; aril:ficiosos, 
malévolos , veqgati vos y enteles ; é inspi• 
rarles desde la infancia el secreto placer de 
afligirá los áemu con los males qtJci ' pade-
cieron ellos mismos. : • -

La otra disposicion debería pre ca ver el 
abuso de las penas ignominiosas. En la so
ciedad de 111s niños , .del mismo modo que err 
la de los .adultos , la escesivá Frecuenc\á de 
esta especie de peñas , y el número escesi V~ 

de aquellos que las padecen , deoilitan su 
faena y vigor. En aml;,as socjed,des se debe 
usar con ecpnomia de-estas penas que e~tan 

'Unicamente fundadas. en la opinion ; 'y e11¡ 
ninguna de ellas se deben emplear sino con• 
tra aquellos delitos ó faltas que por su natll~ 
raleu sou ,_011de11adas eu fuen.a de ,la opi• 
nion misma á ,la ignomiuia ó á la vergüen-; 
za. Los principios que deben precaver el 
abuso de estas penas , son comunes á uua y 
otra sociedad , y no creo necesario' repetir
los aqui , habiéndolos esplicado suficiente· 
mente en el libro anterior ( 1 )· , 

' Conformáudose pues el legislador con la 
evidencia de estos principios , p~ohibirá al' 

(1) Véase el libro pré.cedeote, en el., capitulo de 
Ja segunda par te , sobre las penas infa mantes. 
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.magistrado encargado de. la educacion el 
abuso de esta eapecie de .ci4tigos , y le- indi
cará el uso mlX\erado y µtil qúe debe hacer 
de ellos. Le mostraj-á curui perjudicial sería 
¡costumbrar los ninos á no mjrar con sumo 
disgusto la diminucion . ó la pérdida de la 
opinion de, su¡ semejaQies , y cuánto podría 
contribuir esto á debilitar el amor de la glo
ria , y la idea de la dignidad del hombre, 
que por tantos medios se Iia ¡,rocurado ins- , 
p¡rar y promover ; le hárá ver de qué 1DOdo 
podría dar una grad,acion á los aiversos cas
tigos de esta.especie, para proporcionarlos 
~ los diversos grados de culpa que deben · 
castigarse con esta espede d.e penas ; y en 
fin , Je monstrará cómo dcberia arreglar su 
¡iublicidad , · y precaver 'ln gran mal que 
pudiera resultar de ella. Si algun nifío e-o• 
mete una falta ignominiosa., y solo la saben 
los que viven con él bajo las órdenes de un 
mismo director , cuidará éste de recomendai: 
á los nifíos el secreto , y de mqstrarles cuán
to importa ocultar á · los. demas nifíos el de-•
·lito de su compañero. En este ~aso , Ja pe
na que se le imponga será severJ , pero nQ 
pública ; y solo teodrán noticia de ella los 
11ifios que viven bajo un mismo techo. Pero 
,1" la falta es ignominiosa y pública , enton
ces será el castigo ignominioso y pública_ 
Y el magistrado procurará darle todo aquel 
aparato que exija la na111rale:ta del delito , y 
la , importancia de mostrar su horror. '.Perll 
en tal caso ¡ no podrá llegar á perderse pa-
ra siempre el niño delincuente infamado en , 
públicu t El aentÍIDieato de su propb vilez.a 
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(#C1 .. ~. t•~\..(I l ,. lJ y de la pérdida de la o~inion comun , .¿ 09 
t¡pondrá por' véntúr!i un, ostáculo >' fosu¡,era
ble á la accion ·de' 'todas las causas qué pu,
c\icrá n corregirle' y mejorarle? ' " -- ' 

Pan precaver ' es'te inal proponemos un 
'l'cmedio que 'nos parece: el mas eficaz. Des
pues de la egec)léi\ln de la pena ignoml,üo• 
1"'t , pronuni:iará · el magistta4o un discurso 
cn ;irgico sobre fas consecuelicias del deHto, 
y_ ··obre los males que le aco'mpafian: y di
T igie ndo déspites'"la palabra' a'.I nifío' deiin! 
ct,eme le dllá :' :,Hás pefdido el derecho que 
»tenías al amor y á la cstimacion de lus cOm• 
,,palíerós ; per9 en tu mano 'está el r~cobrar• 
Wc. La generpsldad de una accion puede 
{,destruir fa ignominia de otra: una enm1e11· 
,,da sincera y visible púede · reparat los ma• 
,,les de uha corrupcion vergonzosa. Cuando 
,,hayas vuelto á merecer nuestra estimacion 
-,.y n,uestro amor , te será restituido y mani
,,festado este precioso derecho con uí1a ce• 
,iremonia igualmente pública ; y yo que ·siiy 

; ,,pot la ley vuestro padre comun , se,ré el 
·,,garante de 1a promesa que te hago en uom• 
·,sbre ' de mis hijos y de tus hermano!." En 
'credo , cuidará el magistrado de cumplir 
·,·st'.I prom~sa , y de dar á la indicada cere
monia todo el interes y eficaciá de ' q"ire es 
susceptible. Reflexióul: el lecto,r · la doble 
Ventaja que produci_riln la peoa y'71 perdon, 
·mientras yo paso á las_ dem\ís"dlsposicioues 
·ge.oerales relativas á este objeto. ' 
'· 1.>ara qu~ ·los niños tespecasen mas la per• 
·sona y tas órdenes del director , conve11dria 
dejarle el derecho de i~ponerks algui:¡a,s/s• 
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peci~s. ~, castigos. Tal seda ,1,pqr ~gemp!o, 
la pr1vac1on de alguna cósa) l~ co¡ner ,.-ó .dc 
alguna diversion , coh tal .ÍIIJC no pasase de; 
un" dia , pues los castigos mas severos , ya 
sea por s1i,dura-cion ó yor ,SJ ~aturaleza , so, 
lo debe ria . ti¡ner facult~d para imponerl.os eJ 
magistrado eQcargado qeJa educacion, , 

Asi el magistrado como. el director (j.ebe~ 
rian obseivar e~ las , correcciones y en. los 
castigos l¡i, serenidad qu~ ~~ obra de .Ja r4- ,, 
zon , y no dejarse llevar Jamas de. ;iquel ar-
dor y ,ar~ebatamiento 4iie ~on un indicio se-
guro de h. pasion • ·:., . pr9ceden de ella. El 
legisla1lor deberia irícúlcar fliertemente es,t• 
_princípio ; cuya violacion pol!.ria en muchOJI 
casos rió solo 1~utilizar ·, ·s1n9 ta~bien hacer 
per111ciosa · la co'rrecdon y ei ~astigo. . 

P.ara inspirar :í fos niños el mayor reti
_¡eto :í la 'verdad y el may~r horror á la men
. tiní, no ·permitirá jamas el, l,egislador que 
ésta q_ue~e impune' , é in~~nuará, al magis
'trado y á los directores que discpinuyan el 
castigo ',' siempre que á la falta .se siga una 
confesion sincera. · , , 

La calumnia será severamente castigad~, 
• co1110 tambien cualquiera otra accion que in
dique perversidad de corazon , bajeza y ruin
dad. Al contrario se usará de una indulgen
cia oportQna , con respecto á las faltas pro
cedentes de la · viveza que · en aquella edad 
es mas de desear que de temer. 

Se evitará con la mayor diligencia toda 
parcialidad é injusticia, asi en .corregir co
mo en castigar. Cualquiera que haya obser
vado profundamente~¡ giro que ,igue el es, 
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pi~itu humano, ; · conoce;á cuántá altera~ion 
puede producir en el carácter moral 'de un · 
niíío , la íntima persuasion <le una )njusticia 
y de un agravio , 'recibido de a9,uel á. quien 
eseá.- confiada su educacion. E'ste mal se debe 
evitar -aun con ·-mayor esmero en Ja educa
cion pú)Jlica , . porque son mas frecuentes las 
ocasiones de incurrir en él , y mas funestas 
sus eonsecuendas-. Si ' el .magistradcfó el di• 
retcbr advierten que han cometido involun~ 
tatiámeme una injuhicia con· algun niño, 
deberán repar¡irla al momento I sin mostrar 
la menor rer dgnancia en confesar su ~qui
v ocacion. 'E magi~trado encargado de la edu• 
cacion, cuidará de vigilar sobre la imparcia• 
lidad y justicia de los directores > y de obli
garlos á observar las disposiciones ó regla-
1Ilentos establecidos _, siempre que voluntaria 
·ó involuntariamente hayan faltado á las obli
gaciones que prescriben. 

Estas son las disposiciones generales con 
que debería dirigir el legislador el uso de 
fos· castigos : y siendo evidente la relacion 
que tendrían éstos con todo el sistema de la 
t:ducacion moral , veamos ahora la que de4 

· liérian tener , las disposiciones generales re• 
lalivas á la religion.· 

l 
ARTICULO VI. · 

• w....,. ¡;.._,, 

• De la religion. 

· • •1si yo no escribiese para todos los pai• 
ses , para todos los pueblos y para todos los 
tiempos ; si lo 11niverul y lo pere11nc no fue• 
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,en el objeto de esta ciéncia ; si fuese uno 
ef templo , una el• ara y una la deidad ; si 
fÜese comun el culto y uniformes los dog
mas , y la fe en todos los pueblos y ~iempos, 
no dejaria ciertamente de detenerme acerca 

· de este objetó en pormenores que ahora mo 
veo obligado á evitar , y en ve~ de limitar• 
111e á un corto ,número de principios suscep• 
tibies de una aplicacioo mas universal , es
pondria por eatenso todos aquellos que debe
rían dirigir esta parte de la educacion mo• 
ral. Hecha esta advertencia, espero que no 
me acusara el lector de haber dado poca im• 
ponancia á este grande objeto , por la bre• 
ved~-d c~n que traio de él , y porque at Pª"' 
1·~cer le considero de un modo auperliciaL 
Pasemo1 pues á la eiposicion de los po~ 
reglame11tos que pueden ser ausceptibles dci , 
un uso mas universal. 

Sin admitir ni refutar el bien conocido 
principio del autor del Emilio, sobre la edad 
en que conv.endria empeur á dar al alumno 
las primeras ideas de religion , es evidente 
que su sistema no podría realizar$e en nin• 
gun plan · de educaci~n pública. Me parece11 
tan claras las razones de la imposibilidad 
de esta apli'cacion , que seria inútil espo~ 
nerlas. · 

La edad que destinaria yo á las instruc
c!ones religiosas , se'ri:a la misma que sé des
tina en nuestro plan á las instrllcciones mo~ 
ralea. Todos los domingos debería alternar-· 
se con unas y otras • siendo el encargado 
de esta enseñanz.a el ~istrado mismo. Si. 
ae me opone que este cuida.fo deberia co11-

· r0Mo V. 8 

. . 
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fiarse á los ministros del altar , mas bien 
que al magistrado encargado de la educacion, 
respo·nderé 'lue si ningui:ia religion proh~be 
~ los padres instruir en sus dogmas á los hi• 
jps , mucho menos podrá prohibirlo al ma• 
gistrado que es elegido por la autoridad pÚ· 
blica para hacer sus veces ; que nunca se de
be ll'iultiplicar inútilmente el número de los 
maestros ; que se debe suponer al magistra
do mas instruido en el arte de enseñar á los 
niños , que lo que puede éstarlo un hombre 
dedicado á otros objetos; y en fin , que mien
tras no se combinen perfectamente los . inte• 
reses del sacerdocio con los de la sociedad y 
del imperio , siempre será peligrosa su imer• 
vencion en la educacion• pública. 

Si no se quiere hacer de los niños otros 
tantos idólatras , ó á lo menos otros tantos 
antropomorfitas , no omitifá el magistrado 
medio alguno que sea conducente para ins• 
pirarles la idea mas sencilla y augusta de la 
divinidad , alejando de sus espresiones todo 
lo que pudiera asociarla á las imágenes ma• 
teriales , ya que el hombre está demasiado 
dispuesto á referirla á ellas. 

,,No os esforceis , les dirá , á concebir 
.,la naturaleza del Ser que debeis adorar. Con• 
.. tentaos con saber que nada de lo que ·veis, · 
11tocais , conoceis ó podeis. conocM , consti· 
o,tu ye su naturaleza. Siel1do autor de todo 
,,10 que exi¡¡te , ha y una di~cancia infinita é · 

, .,incomprensible que separa de su obra el 
.. artífice. El principio y el fin no tienen re• 
nlacion alguna eón él , porque siempre ha 
nexistido y existirá. Siendo ,1u1 Espíritu pu• 
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~,ro ·, no 1iené otra relacion con la materia 
,,que el haberla creado y conservarla. En es-
111a parte del universo que nosotros habita
ninos , el hombre es el que _h~ recibido ·de 
11él un número de dones mas copioso , y el 
.. que por consecuencia debe mostrarle mayor 
»agradecimiento." La venerncion y el amor 
al Ser supremo com,rrende una parte de las 
obligaciones que nacen de este agradecimien
to ;. y el corresponder al destino que nos ha 
dado , comprende la otra. La primera serie 
de esLas obligaciones será el objeto de estas 
instrucciones religiosas , y la segunda lo se
rá ·de las instrucciones morales. 

He aquí una ligera muestra del modQ 
con q11e el magistrado debería comunicar á 
los niños la idea de la divinidad, y proce
der á .las que son relativas á las obligacio
nes que dimanan de eUa. He querido mas 
bien indicar el órden de los _pensamientos 
que \a csplicacion que se debe hacer de ellos. 
El magistrado cuidará de ilustrarlos , y de 
proporcíonarlos á la inteligencia ¡\e los ni
ños que se hallen en. la edad que he1'!los des-
tinado á esta instruccion ( 1 ). · 

Sin empeñarnos en examinar cómo podría 
proceder el magistrado en la manifestacion 
de los principios particulares .de la religion 
?el pai¡¡ y del culto ,público , lo qu'e sería 
11nposible , atendida la in.mensa variedad 

(1) · Véase en el articulo I. de este capitulo , la 
tdad que hemo1 aeD.alado para las tuatru~cion'e¡¡ mo-
1!\lea. 
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de religiones y cultos , nos limitamos á ins
pirarle el mayor celo en precaver el faua• 
tismo y las falsas máximas de moral que po• 
tlrian result~r de las falsas ideas religiosas, · 
y que podrían ser mas perjudiciales en es¡a 
clase que en la otra, porque destinad:¡. á ser• 
vir á la sociedad con sus brazos , no se halla 
en estado de participar. de las instruciones 
y lllces que bastarian en la otra para destruir 
esrns primeras impresiones y estos primeros 
errores. ' 

La práctica del culto corresponderá á .la 
idea que acc;rca de él les haya dado · el ma,
gistrado: Al amanecer y al anochecer dirfo 
los alumnos en ptesencia de los directores 
algunas oraciones sencillas y · breves , pero 
Henas de los luminosos principios de la mo
ral universal , que son propiamente los de 
nuestra divina religion. A este breve y dia• 
rio egercicio de cultd religioso acompañará 
siempre la mayor compostura y la mas reli• 
giosa dignidad. . · 

He aqui todo lo que la universalidad de 
mi asunto me •percnitia decir acerca del ar
ticulo de la religion. Dejo al legislador par
ticular de cada pueblo el cuidado de suplir 
la inevitable imperfeccion de esta última par
te de mi si~tema de educacion moral; y al 
lector la rellexion de los efectos que debe.ria 

• producir la copiosa serie de las circunstan
cias que ofrecería el sistema total al desarro
llo de las facultades morales de los oiiioa 
de esta clase. 
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CAPlTu:i:,o XI. 

Reglamentos generales sobre la etlucaéion cien
tífica de esta primera clase. 

' 
Seré tan breve en esta tercera parte de 

mi plan de educacion popular, _como he si
do difuso en las .otras dos. El objem á que 
se refiere indica bastante la poca estensicin 
de que es susceptible en la clase de que uatb. 

Las instrucciones · comunes para los ni-
6os de ella se reducen á enseñarles á leer1y 
escribir en su propio idioma; á que adquie• 
ran el conocimiento de la aritmética que es 
necesario p~ra su destino ; á que estea jns
truidos ea l¡¡s egercicios militares, y eo aque
lla parre de las leyes patrias que es necesa
ria' para arreglar sus acciones , para libritr• 
los de los fraudes y &lejarlos de los delitos. 

En cada distrito habrá un maestro para 
l9s tres. primeros objetos ; otro para el cuar
to, y e_l magistrado se_. encargará del último. -

Los niños que aua no han llegado á la 
edad que se requiere para ser 'admitidos á las 
instrucciones morales ( 1), emplearán la hora. 
destinada á este objeto en aprender á leer y 
á escribir. ( 2) ; y ácabada la hora de las· ins-

(1) .' Véase ~l articulo J. del capitulo anterior. 
(2) .. Es utilisimo el método últimamente inventado 

para ensei'lar á un mismo tlemPo é. muchos nffios á 
leer y escribir. Yo le referiría si no fuese universal- • 
tnente conocido. Con este método , basta uo soto maes
tro para mucho, niíios , y esta lnstruccioo pide menos 
tiempo que la de uno solo. 
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truccioncs morales , mientras el magistrado 
dirige el discurso moral á los alumnos de la 
tercera division , esto es, á los que concluye
ron el curso bie11al de las instrueciones mo
rales , emplearán en la instruccion aritmé
tica ( 1 ) . la mitad de la hora destinada á aquel 
objeto, asi loi niños de la primera division 
como los de la segunda. 

Los egercicios mil it 1res se enseñarán sola, 
Íncntc á los alumnos que hayan terminado los 
dos años qut: exige el curso duplicado de las 
'instrucciones morales ; y la hora que -se ,des
tine á este objeto será la misma que emplean 
en aquellas instr~ciones los niños de la se
gundadivision. Estos egercicios durarán hasta 
que la educacion esté concluida, y serán diri
gidos por una táctica sólida , y no por aquel 
arte teatral á que se ha dado c!on dt:mashda 
facilidad este nombre. Pocas evoluciones pe
ro sencillas y rápidas; largas marchas orde
nadas y veloces; descargas mas pronta~ que 

' 

Es necesario advertir que una parte de este tiempo, 
destinada á la instruccioll de Jeer y escribir I se effiplea
rá en leer y escribir los nó.ineros , cosa que .se facilita 
igualmente con el mismo método. 

(1) -Pará no dar lugar á equivocaciones , conviene 
sabei:: que llamo niñOs de ta primera divislon á Jos que 
no son todavia adm ltidos á las instrucciones morales, 
es!o es . á los que. estao en la edad que media entre 
su entrada y el séptimo ú octavo año , ea que son 

~admitidos á estas instrucciones. Los alumnos de la se
gunda divisioo son l0:1 que asistea á estas instruccio
nes, 'Y por consiguiente se hallan entre el séptimo-#ó. 
octavo ai\o hasta el nono ó décimo. Los de la tercera 
division son los que asisten á los discursos morales, es
to es 1 los que se ha Han en la edad de nueve ó die:1 
aftos hasta el fin de la cduckiou, 
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simétricas y arm6aicas , serán los principa
les objetos de estos egercicios ( 1 ). Todo ciu
dadano, defensor nato Je la patria, se ins,. 
truiria de este modo en el arte que con ruina 
de las nacioaes forma hoy dia • el oficio es
elusivo de ua número inmenso de mercena
rios ociosos; y au·estro plan de reforma de e~
te pernicioso abuso (i) recibiría por medio 
de esta institucian un nuevo apoyo y una 
facilidad indisputable. ·, 

En fin, la última instruccion, comun á 
todos los alumnos ds: esta clase seri la que 
·pertenece á aquella parte de las leyes patrhs, 
que el1 un estado bien ordenado' debe ser co
nocida de todos sus individuos. Si el código 
de fas leyes fuese lo 1u.e debe ser , .Y no lo 
que es ; si estuviese formado segun el siste
ma que hemos propuesto en esta ' obra , bas
taría un breve curso de lecciones para ins
truir á cada uno en la parte de estas leyes 
que debe aq:.eglar su conducta individual. Pa
ra esto se debería formar un es"cracJo del có
digo, que contuviese la part.e del derecho 
correspondiente á este objetq. Este , es tracto 
debería estar distribuido en cuarenta y ocho 
leccioaes , de manera que con una leccion 
cada domingo se pudiese concluir todo el cur
so en un solo.año. Este. curso debería repetir
se todos los años , no admitiendo en él mas 

(1) . Léase el capltulo 111. del libro ir. de las In,
tituciones- mitit arel de Fla vio Vegecio , y s~ verá cuán 
conformes son estos principios á los de la ,, discipll~a 
aot1gua. , 

(2) Véase el cap! tulo VII. del libro U, de esta obra. 
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alumnos que los que se hallan entre el año 
últwno y penúltimo de su educacion• De es
te modo , antes de concluir la educacion fisi
ca se instruirian todos los ciudadanos en el 
curso entero de estas leccionc;s. · 

· Es claro que en todas aquellas formas de 
gobierno , en que la clase de que ae trala tu
vic;se part~ en él egercicio de la sobera_n\a, 
deberia seguirse á esta importante instruc
cion otra que lo es aun mas , á saber, la de 
los principios generales del órden social , y 
de todas aqu~llas nocio¡ies particulares que 
fuesen absolutamente necesarias ·, asi para 
ellos como''para la sociedad entera, por ra-
2on de la parte que deberian tener algun dia. 
en el egercicio de 1~ autoridad soberana. Por 
tanto , deberia anticiparse un año en estos 

.gobiernos la época de la instruccion prece

.dente , para dar lugar en el último año á es
.ta última especie de instruccion, que por· su 
importancia, por 1~ exactitud y por los fines 
con que convendria que se comunicase á los 
alumnos, exigiria la precisa direccion de la 
ley, para no dejar ningun arbitrio acerca de 
ella al magistrado encargado d.e la instruc
cion, 

El tiempo que destinamos á este objeto 
ec indicará muy luego en el capitulo de la 

. distribucion de horas. 
A estas instruccion~s , que deben ser co

mu.nes ' á todos los individuos de esta clase, 
se unirán las que son relativas á · los ,alum-

• nos de · las di v_ersas -clase, secundarias , en · 
que está subdividida e~ta primera. 

. ¡ Pero cuáles son estas iostruciones , y 
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cuál et método <¡ue se debe seguir para comu· 
•nicarlas ? He aquí el objeto del capitulo 
siguiente. 

CAPITULO XII. 

ln_struc~iones particulares para los alum!los ds 
_ "1s '!larias clases 1ecu11dari,is , en qui está sllU• 

di'!lidida esta primera. · 

En el capitulo en que se habló de la dis
·tribncion y destino de los niños en las va
rias clasessecundárias en que se subdivide es- , 
·ta primera clase principal , se dejó á cada 
director el cuidado de instruir en el oficio, 
que él profesa, á las niños confiados á su di, 
reccion. 

Pero , como la agricultura·, igualmente 
que las arte~ y todos los objetos de los ~raba• 
jos mecánicos de los hombres , pueden ser 
susceptibles de mejoras y de. perfeccion ; co- • 
mo el método aplicable en un país no lo es qui-
2.á en otro ; éomq los rcquisi1os que exigi
mos en los directores no nos permiten supo• 
_ner en tilos el talento y los conocimiemos 
que serian indispensables para es\e objeto; 
en fin , como no solo seria útil , sino tam • 
bien necesario que se destruyesen las pre
o~upaciones, asi en la agricultura como en las 
~r!es ; que: se _adoptasj!n los descubrimientos , 
uuies 11ue se hacen diariamente , y que se di
fundiesen las buenas ideas económicag : por 
eso me he creido en la obligacion de buscar 
un mi:dio que pudie$_C corresponder á un. fin 
~n importante. Despues de · varias rellexio-

I. 
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ries , me ha parecido que, solo puede . hallarse 
en la insti, ucion de una sociedad económica, 
·cuyos miembros difundidos ,por todas las pro
vincias del estado se couu,micasen recíproca
mente sus observaciones acerca de las refor
mas y mejoras que pudieran hacerse en los 
diversos objetos •que w los paises dónde re,
siden ocupan á los individuos de l~s varia~ 
clases secundarias de que hablamos, y que 
cuando sus ideas fueset\ aprobadas por 1a so
ciedad misma , estuviese11 obligados todos 
los directores á adoptar en el oficio que pro• 
Í\!san , el nuevo método que se les prescri
biese. Al mismo ,tiempo que estas instruccio
nes prácticas promoviesen la perfeccion de 
la agricultura y de las artes , instruirían á. · 
los niños en los nuevos descubrimientos qu_e 
se _ hacen en ellas , y los acostumbrarían á no 
apasionarse ciegamente de, los usos antiguos, 
que por fo comun tienen tan grande impe• 
rio sobre la opinion del pueblo. _ 

Es inútil decir que en los paises agríco• 
las deberia ser la agricultura el prímer cuí• 
dado de esta spciedad. En la tercera parte 
de este libro cuarto , cuando hableltlos de las 
leyes rdatins á la instrucci.on pública , tra· 
taremos estcnsamente de la institucion de es· 
ta sociedad económka , é indicarnos las 
leyes con que debtria establecerse y dirigir• 
se. Bástenos haber observado aquí el influjo 
que deberia tener esta sociedad .'C?n _ nuestro 
plan de educacion popular. 
; Dos instruccio1tes. inútiles . ó superflu~s 
para los alumnos de alg'unas de estas clases 
sec110darias , serian necesaria¡¡ á los de otr~i 
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muchas. Hablo de la instruccion en la geo
metría prácti~a y en el dibujo. Nadie igno
ra cuán per1udicial es á -casi todas las artes 
est'a ignorancia en los que las egercen; los 
continuos errores en que hace incurrir; la 
gran perdida de tiempo que ocasiona; los 
muchos modelos que obliga á hacer paca un 
mismo trabajo; y la imperfeccion de las obra.s 
producida por la misma causa. Creemos pues 
no solo útil sino tambien indispensable esta
blecer en cada distdto estas dos instÍ'uciones, 
perci con tal que asistan únicamente á ellas 
los alumnos de las clases secundarias que no 
pueden pasar sin este ramo de educacioa. La 
hora destinada á este objeto será la que se 
sigue á los. disc_ursos moralef, de manera· que 
los alumnos que hayan llegado á la edad que 
se requiere-para ser admitidos á estos discur
sos, y pertenezcan á las clases secundarias, 
para ías cuales se hayan establecido estas ins
truc iones patticulares , irán por espacio de 
un año entero una hora mas tarde que los 
otros al egercicio del arte ú oficio que pro
fesan. Estas dos instrucciones, necesarias has
ta cierto punto , deberían ser limitadas por 
el desLino de los alumnos que las reciben. 
Todo lo que es inútil ó superfluo debe ser 
esduido de un plan de educacion pública, en 
que cada momento es tan precioso que no po
dría emplearse en un objeto indiferente sin 
que hiciese falta para un objeto esencial , y 
en que es necesario- proporcionar los fines 
con los medios que hay para coaseguirlos. 
Por el primer motivo se debería limitará una 
hora diaria y á un solo aiío la duracion de e,-
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tas dos instrucciones; y por el segu11do , con 
el •objeto de ahorrar el gasto de un maes
tro particular, deberia encargarse de una 'Y 
otra la misma p~rsona que se emplease en las 
tres primeras instruccio1ies comunes de que se 

, habló en el capítulo anterior. · La diversidad 
de las horas en que habria de dar sus varias 
lecciones, su corta duracion (1), y la faci
lidad de hallar en una misma ' persona las 
nociones nec,esarias para, estos di versos ob
jetos , nos permiten . esta especulacion eco• 
nómica. 

Observando la naturaleza de las di versas· 
profesiones en que deben distribuirse los ni
fíos de esta primera clase , es fácil adverti.r 
que entre ellas hay muchas que no pueden 
ocupar al hombre en ' tooas las estaciones 
del año; otras que solo tienen esta escepcion 
en algunos climas ; otras que la tienen en 
muchos Mas ; y en fin otras que pueden ad
mitir el egercicio simultáneo de o,ro oficio 
ú ocupacio~. Los que se empl~an , por egem
plo , en las preparaciones de la seda, no pue• 
den dedicarse á ellas sino en cierto, tiempo 
del año; en alg¡mos climas está el agricultor 
enteramente .ocioso durante el invierno; si 
el tiempo no es favorable , se está el pesca, 
dor en la playa sin poder egercer su oficio; el 
pastor , mientras pace .el ganado; el ma,ri· 

. nero , cuando_ es!á ea el puerto , cuando sur· 
ca los mares, cuando · ~spera en la rada que 

(x) No habriao de dura; 1 as cuatro mas de doi M· 
• ras y media. 
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1e cumplan los diu que prescriben las reglas 
de sanidad, podrían ocuparse e11 otra arte com
patible con.su situación , y . que al mismo 
tiempo que los librase de la ociosidad , mul
tiplicaria los · medios de su subsistencia ( 1), 

Por consiguiente , todos los niños que 
sean destinados á los varios oficios de . esta 
naturaleza serán tambien instruidos en otra 
arte combinable con el principal que apren• 
den , y emplearán e11 esta instruccion el tiem• 
po que perderian si se les instruyese única
mente en el oficio á que son destinados. El 
magistrado cuidará de elegir el arte mas com
binable ¡:pn aquella á que debe servir de su
plemento, y será cargo del director conducir 

(1) Quiero desvanecer aquí una duda que pudiera 
cuscttarse acerca de la aplicacloo de uuestro pJan de 
educacioo popular á Ja lostruccion de los niftos que 
fuesen destinados al egerclcio de marineros. t(;ómo se 
ha de combinar con mi sistema , se me dirá, la Jos
truccioo del marinero, que supone el uso de la nave
gacion 1 esta objeclon parecerá muy débil ~ los que 
no ignora o lo que se requiere para formar un buen 
marinero. Si un hombre se instruye hasta la edad de 
18 anos en todo lo que cc.,ncierne al uso Y, maDlobra ~ 
del cordage de un navío ; si está acostumbrado :1. su
bir á los árholes, á bajar, y á egecutar con qllldad 
Y d~treza lo que perteliece á su ,profeslon , no nece
sita mas que uno ó dos anos de navegadon para lle
gar á ser un escelente marinero. Las primeras iostruc
~lones se podrlan combinar muy bien -con nuestro p1aa 
de educacion , pues bastariao algunas cortas navegaci~ 
bes combinables con este plan, para que se acost um-

rasen los olftos al elemento en que bao de pasar gran 
parte 'de la vi4a. Luego que , fue~o emaoctpados de · 
la eduC:acion pública I no tardarian en perfeccionarse 
eo su arte , y aun serian superiores á los · que · pan¡ 
lfstrhlrse_ siguen una práctica lenta . Los marinos lote-

11tntes ¡uz¡aráo del mérito de esta Idea, • 
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)CJS niños que le estan confiados al artista quo 
profese aquella ·arte, en todos los tiempos 
del año en que no pudiesen ocuparse éii su 
oficio propio. Los progresos de la industria 
nacional , la ventaja de acostumbrarse mas 
á estar ocupado y á huir de la ociosidad, 
una subsistencia mas fácil , menos precaria 
y mas cómoda , preparada por fa multi pli
cacion de los medios para adquirirla ; serian 
les efectos saluuables de esta instilucion , la 
cual al mismo tiempo que produjese todos 
estos beneficios , no alteraría en lo mas mí
nimo el órden general de este plan de edu
cacion popular. El capitulo siguiente basta
rá para persuadirnos de esta verdad. 

CAPITULO XIII. 

De la disiribucion de horas. 

Fara dar mayor claridad y precision á es
te plan de educacion popular , creo necesa• 
rio indicar la distribucion de horas. Tengo ' 
por menor inconveniente fastidiar al leccor' 
que · dejarle indeciso sobre la posibilidad de 
egecutar cuanto se ha propuesto. Sin indicar 
la hora en que deberían levantarse los alum· 
nos, porque ésta debe variar con respecto á 
las estaciones y á los climas, empiezo esta 
distribucion de horas desde el momento en 
que dejan la cama. La primera hora se des• 
•tinará á vestirse., á lavarse y á 'hacer ora; 
cion en la forma que hemos propuesto , a 
limpiar el cuarto , levantar la cama , y des· 
ayunanc. 
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Pasada la primera hora, cada 'director 
conducirá los alumnos que Je esten confia
dos al gimnasio público , y alli se harán las 
tres divisiones que hemos propuesto. 

Los alumnos de la primera division se
rán conducidos á la clase donde se enseña 
á leer y escribir ; ,los de la segunda á la 
que está destinada á las instrucciones mora
les ; y los de la tercera á la que sirve para 
los egercicios militares. Estas tres difereQ• 
tes instrucciones ocuparán la segunda hora. 

Concluida ésta , los niños de la segunda 
division que asistieron á las instrucciones 
morales , se unirán á los de la primera pa-

r ra oir las lecciones de aritmética ; y los de 
la terced pasarán á la clase en que el ma
gistrado pronuncia los discursos morales, se
gu·n el plan que hemos propuesto, Se emplea
rá media hora en estos objc.:tos. 

Pasada esta primera mitad de la tercera 
hora , volverán á incorporarse los niños con 
sus respectivos directores , y los conducirán 
éstos al egercicio d.e las di versas profesiones 
á que esten destinados , ó 1Í las que deben 
servirles de suplemento , cuando convenga 
hacerlo asi por razon de la naturaleza de su 
·destino , y por las circunstancias indicadas 
en el capi~ulo anterior. 

Los que pertenecen á aquellas clases se, 
·cundarias , para las cuales se han establecí. 
do las instrucciones particulares de la geo• 
metria práctica y del dibujo , concurrirán, 
como se ha dicho , una hora mas tarde , du• 
rante el afio destinado á este objeto, 

La segunda mitad de la tercera hora , y 
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las tres siguientes se emplearán en el eger
cicio de la profesion de cada uno. 

La comida empezará despues de pasadas 
es~as seis horas , y la séptima concluirá con 
el breve descanso que debe concederse des
pues de comer (1} 

En la hora octava se continuará egerci• 
tándose en el oficio que se profesa , y dur<1,• 
rá es te trabajo hasta el fin de la nona. 
·. Al principio de la hora décima se les da

rá de merendar , y se les llevará al caD;1po 
destinado á los egercicios comunes , dirigi
dos á recrear el ánimo y robustecer el cuer
po. Estas egercicios durarán hasta el fin de 
la hora duodécima. · · 

Al principiar la decimatercia volverán á 
incorporarse las niñas con sus directores , y 
los conducirán éstos á sus respectivas hªt¡i
taciones. Esta hora se empleará tambien al 
arbitrio de los niños en sus inocentes diver
siones. 

La hora decimacuarta se empleará en. la · 
cena y· en la oracio11 que hemos propuesto. 
Asi de' ~sta , como de la que se debe hacer 
por la mañana , serán escluidos los niñqs de 
1<1- primera division, que no estan tadavia 
iniciados en las iustrucciones -religiosas, por• 

• • (I) Los que , como los agricultores, egerceo artes que 
los obligan á ale¡arse tlel lugar de la habitacion, pa· 
ra no ~rder inútilmente el tiempo que seria necesario 
emplear en ir y volver á sus casas, harán de Ja cena 

· comida, y de la comida ceoa. Asi podrá.u comer en el 
mismo parage en que se encuentren para egercer su 
arte y se acostumbrarán de este modo al tenor de 
yida' que baa de seguir cuaodo •eáo adultos. 

I 
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que no queremos q1¡1e se acostumbren tos Ja. 
bfos á profet~ lo qué no siente el corazon 
ni concibe el entendimiento. Durante este 
tiempo se les impomká un riguro~o _si_leqi:io. 
Siendo espectadores , pero no paruc!pant~s 
de este cullo reiigioso , la pri vacion misma 
les inspirará el deseo de tener .,Parte en él, 
y el profundó respeto con que egercerán es, 
te ' acto sus compañeros, hatá cada vez mas 
augusto y venerable á sus ojos el ser desco
Jlocido á quien se dirige. 

Aéabada la oracion , se irán á la cama 
los niños de la division primera y segunda, 
y los de la tercera podrá,1 , si quieren, ocu
parse basta el fin de la hora dccima'quinta en 
las lecturas de que hemos hablado. 

Pero en las visperas de los u.ias festivos 
se altetará este órden , para dar lugar á los, 
egercicios noct•rnos, cuyo fin y ventajas se 
han demostrado en la parte fisica de la edu
cacion. Esto, egercic;ios ocuparán la ho~a 
decimaquinta : y como en los días de fieata · 
se levantará,1 los niños una hora mas tarde, 
no se alterará de modo alguno la duracion 
del sueño, 

'Esta es la disttibucion de horas en los 
dias de trabajo. En los de fiesta será la si
guieme. Asi e11 éstos como en aquellos se em
pleará del mismo modo la hora primera. 
~ En la hora segunda ..,erán con'liucidos 

106 niños al ~emplo , para asistir á las ·ce
remonias del culto púbilco. 

Concluidas éstas , los niños de la segu9-
~ diviaion, que deben asistir á las inscruc
ciones religiosas , serán conducidos por eJ 

TOMO V, 9 
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• magistrado en fa hora tercera al lugar des
tinado á este objeto , y los niiíos de la pri
mera y ter.era division podrán emplear á 
su arbitrio este tiempo en el ·campo señala
do para sus egercicios gimnásticos. · 

En · la hora cuarta los al.llmnas de la se• 
gunda division se unirán á los demas, mien• 
tras que los que han llegada á la edad que · 
hemos establecida para la instruccian én las 
leyes patrias , van á oir las lecciones del ma
gistrado dirigidas á este objeto (1), 

Acabada la hora cuana , volverán á reu
nirse todos los alumnos , y serán conducidos' 
por los dir~ctores al lugar destinado para 
que aprendan .á nadar. En este egercicio se 
empleará la hora quinta , y parte de la sesta. 

Al fin ,de la hora sesta. se ha.liarán todos 
los alumnos en sus respectlvas· babiraciones, 
y al principio Ae la hora séptima empezará 
la comida. 

Desde -la octava hasta el•fin de la duodé
cima estarán ocupados y divertidos en los 
egercicios publicas y comunes. 
· En la hora decimatercia v-0lverán á reu
nirse en sus cuartos , y desde este momento 
se observará el órden acóstuOlbrado de los 
demas dias sin variedad alguna. 

(t) Trá.iRase á. la memoria lo que se ha dicho acer
ca drt:- los gobieroos en que la clase di? que se trata par
ticipa del egercicio de la soberanía. La lnstruccion par'"' 

· ticular propuesta para este fiu se verith:ará en esta 
· misma hora y ea este mísmo dia , con Ja diferencia 
de que aquella de que se ha hablado eu el testo, ocu• 
pará eo estos gobier~os el peoólt\mo •lio y ésta tl 
ultimo, 
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Fijada la distribucion d.e horas , veamos 
, ya cuál debería ser en esta clase la duracion 

de la educacion , y cuál su 'término • . 
. CAPITULO XIV. 

Duracion de la ed1m1,ion de esta primera clase, 
y' su iérmino. 

Trece años deberia durar la educacion 
de los niños de esta prfmera clase , y termi
·narse á los die:,. -y ocho de su edad. Una du
racion mas brev.e ó mas larga , un léno)no 
mas ó menos prolongado , estarían igua). 
menle espuestos á varios iucouven iemes que 
me abstengo de enumerar , porque exigirian 
uq examen muy prolijo. . . 

Luego pues que los alumnos de esta cla
se hayan cumplida die:,. y ocho años , no de
berian aguardar mas que. el dia destinado á 
las sole,nnidades que habrían de acompañar 
á la púl>lica emancipacian , para volver á la 
casa: pa1erna , y salir de la edúcacion del 
magis1rado y ~ la ley. . 

· Pero como esta emancipacion pública, 
segun la hemos ideado y. la espandremos en 
el capitulo siguiente , no podria egecutarse 
sino en un cierta tiempo fijada por la ley ; y 
<¡amo tados ' los alumnos que terminasen en 
un mismo año el curso de su educacion , no 
le acabarían en el lliismo mes ni en el mis
mo dia : ppr tanto , para disminuir cua11ta 

. sea posible esta cona diferencia , debería es
tablecerse que el dia destinado á la pública 
emancipacion , se repitiese dos .veces al' año, 

* 
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y que entre uno y otro_ mediasé el intervalo 
de seis meses, 

De este modo , todos los alumnos que en 
los seis meses que sep.aran nna emandpacion 

· de otra , hubieseu llegado al término de su 
educacion ; ó les faltasen pocos días para lle• 
gar á él , deberían ser admitidos á la ernan• 
cipacion : con lo cual seria corta la diferen, 
cía, y la !maticipaciol1 podría fr acompaña
da de aquellas solemnidades , y arregla'rse 
del modo que creo necesario para coronar 
la obra de una educacion dé esta naturaleza. 

CAPITULO XV. 

De las solemnidades que deberian acompañar 
á la pública emancipacion , y del moJo con que 

deblria ser arregla.da y dirigida· 
por la ley. 

Hay en la vida .humana algunas épocas 
tan .notables que no se. olvidan jamas. Tal 
seria la de la .-emancipacion de que habla
mo.s ; porque es tan grande k mudanza que 
produce en el estaqo del .hombre , que la 
.edad mas larga no bastaría para destruir l.a · 
-memoria , · no 1,olo del acto mismo con que 
··se obtié'ne , sino· ta11ipoco de todas las cir- • 
cunstancias que la precedieron ó acompaña-
ron. Tratemos pu~s de dar á este acto y a 
estas circunstanciás la c¡¡ayor eficacia posible; 
d~ hacer· precioso su recuerdo; y de dirigir
fo de modo que sea profunda su_ icupresion, 
Y. dure su inttujo toda la vida. 

Uno de los errores de nuestro siglo y 
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de nuestros c~ntemporáneos· es presenta~ la 
razon de,msiado ilesnuda , corno si el hom
bre constase solarn~nte de espkitu. Descui
dando. la let1gu_a de los signos , que habla á' 
la imaginacion , se ha descuiJado· el lengua• 
ge mas enérgico. 

Parece que .hemos olvidado lo q11e cono
cieron los amiguos, y que ignoramos que la 
impresion de la palabra es comunmeme dé
bil ; que se habla al corazon por media de 
los ojos , mucho· mejor que por medio de los 
oídos , y que el orador suele decir ai.y cuan-
do habla menos. · 

Para p,ersuadir Licurgo á los espartanos 
la importancia· de su rígid.r disciplina , dis
pone que riñan · dos perros , uno acostUm
brado á la caza , y otro al ocio doméscico. 
Temistocles , refugiado en casa de Adcneco, 
su enemigo mortal , toma en· brazos á su hi
jo , sube al ara , se coloca en,re los dioses 
domésticos., y le recuerda de este modo los 
derechos y obligaciones · d~ la hospitalidad. 
¡,ara exaspera~ al pueblo contra los 1arqui
nos· , le preienta Bru,o "el cadáver de Lucre. 
cía violada ; y ¡,ara vengar la muérce de Ce
sar , hace el orador que se lleve al foro el 
cuerpo del dictador asesinado , cubierto con 
la e.única empapada en sangre. En las con
juraciones conducía el gefe á los socios á una 
caverna ó á los subterráneos de un edificio, 
inmolaba una victima , recogía su saugre en 
Una copa , de la cu~l bebjan los conjurados 

·.y bañaban con ella sus armas; y en seguí-
. da , despues de un breve discurso , se pro-

uunciaba el terrible juramento. Estos medio& 
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son désconocidqs á la elocuencia moderna. 
Relluciéndouos á los precisos términos de uo 
discurso ·, lo sacrificamos todo al ·raciocinio, 
sin conceder nada á la accion. Con este mé
todo podemos convencer , pero no escitar; 
hacer demostrables las cosas , pero no pro
ducir gra,ides sensaciones ; refrenar , pero 
no mov.er. 

Siga,nos el método opuesto; imitemos á 
los amiguos ;· unamos los discursos á las 
acciones , los dichos á tos signos , las pala
bras al espec1áculo ; traslademos á los actos 
civiles las augustas ceremonias de los actos 
religiosos ; aprovechémonos del injlujo que 
las solemnidades -y los riws han tenido siem
pre sobre los hombres ; sirvámonos de los 
dos caminos que nos presentan los oidos y 
los ojos , para penetrar en el entendimiento 
y en el cora..on , y de este modo persuadire
mp¡ al mismo tiempo que lograrnos hacer 
que se ponga por obra aquello mismo que 
persuadimos. 

Convencido de esta verdad , la. cuál, ~i 
es aplicable á tc¡dos •los hombres , lo es mu• 
cho mas á los jóvenes, cuya imaginacion mu
cho mas viva es. tambien mas fecunda y mas 
vigorosa en sus efectos ; he creido deber arre
glar del modo siguiente la pública emanci
pacion. 

Todos los alumnos de los varios distri
tos comprendidos en una misma provincia, 
que hayan llegado á la edad fijada por la ley, 
como término de la educacion pública , se
rán conducidos la víspera del dia desdnado 

· á la ·pública e1¡i~ncipacioo , al· lugar de la 
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provincia donde reside el magistrado supre
mo di educacion. Este funcionario respeta
ble por su edad , por su empleo,, y por los 
méritos que se reqllÍeren para obtenerle (1 }, 
será en aquel dia el imérpre1e de la patria 
y el órgano de sus -se,itimientos. 

Una marcha grave y magestosa conduci
rá los alumr;os al templo, el cual estará abier. 
to para todos ; pero tendrán en él los alum
nos un lugar distinguido. El magistrado ocu• 
pad uo alto trono, y. las insi¡!nias de su ma• 
gistratura indicarán Ja dignidad de su empleo. 
En un trono mas alto estará colocado el có
digo' de las leyes : adornará11 el altar los em-_ 
blemas de las virtudes civiles; y se dará prin
cipio á la ce¡emonia COll el_ himno del agra• 
decimiemo y de las promesas. Este himno, 

-obra de un filósofo, será cantado por el sa• 
cerdote , y formarán los alumnos el coro. Su 
estilo será seocillo ,Y sublime , su idioma el 
vulgar, y la música, mL1y diversa de la mo
derna , se arreghrá -conforme á los prioci
pios de 'los antiguos , que la combinaba11 
mejor que nosotros con los designios de la 
ley y coa los intereses sociales ( 2) 

(t) Repito que· esta magistratura deberii ser uno 
de los cargos mas respetables' del estado, y darse como 

•p~emio de los mayores ·servicios hechos á la patria, 
Siendo 

I 
de mucho honor y de poco trabajo; podriao 

egercerta los hombres mas beneméritos del estado, que 
por razon de su edad no pudiesen emplear,¡e ea ocupa
clones demasiado molestas. hl guerrero célebre y el ma
gistra.do ilustre podrian desempef'iarla i~ualmente y cor-

l
respouder del modo nías completo al gran designio de 
a ley. 

(•) Me acuerdo de _ haber hallado en Homero qye 
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Concluido el himno , intimará un heral
do en nombre de la ley el silencio y ia aten
cion, y el magistrado . pronunciará entonces 
el discurso siguiente ( 1 ). 

. ..Hijos de la patria , alumnos del magls
"trado y de la ley, escuchad las últimas lec
,,ciones de un hombre que por espacio de tre• 
,ice años.se ha desvelado en cuidar de vues
>ttra infancia. , y durante el mismo tiempo 
,,ha sido el jefe supremo de vuestra educa• 
.,cion. · · · 

,,La ignorancia y los er~ores,eran la he
~•rencia que os habían preparado vuestros 
.. padres. El contagio de la bajeza y de los 
·.,vicios era el peligro que amenazal>a á vues, 
,,ira adólescencia. La abyeccion ~ el delito hu
.,bieran sido los frutos de la edad madura . . 
,,Siervos viles"ó violadores de las leyes, vues
,itras acciones os habrían acarreado la iguo
"minia ó la pena. El cab~llo y el buey, com
,ipañeros de vuestros trabajos , no menos ra.
ndonales ql\e vosotros , pero mas fuertes, 
.. habrían sido mas precisos que vosotros 
,,á la sociedad y al estado. Indiferentes á 
,,la patria, y no menos indiferente esta con 
,,respc;cto á . vosotros , no habriais tenido 
.. mas ql.le el nombre de ci-udadanos , a.si co· 
,,mono habriainenido mas que la figura de 

se da á los m(1sicos ·el nombre de maestros; y es bien 
.sabido el influjo que tenia la música en la educacioa 
pitagórica y platónica, . 

(Il Como este discijrso oo deberla ser obra del ,ma• 
, gistrado, sino de la lef, me ha parecido necesario in

dicar aqul el modo coa que deberia esrar coace-
billlo, · 
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tthombres. Envilecidos á vuestros ! propios 
,,ojos , lo habríais sido tambien á los de los 
,,otros ; no' eslimandoos á vosotros mismos 
,,no habríais podido merecer lii conseguí r la 
ttestimacion de los demas hombres, ni evita!' 
,,el desprecio sino con la, violencia, y los ul
"trages con el delito. Quizá la proteccion de• 
ttla ley hubiera podido libraros de l(ls aten. 
,,tados de la fuerza, i pero quien hubiera po
,,dido defenderos de los insultos de la opi
"nion? 

,,Solo u~a edueacion como la que habeis · 
.. recibido podía libraros de todos estos males. 
t1Solo ella podía sostituir la instruccíon á la 
,,ignorancia, las verdades á los errores ; li.
,,braros, en la condicion en que habeis na
ttcido, del contagio de ,Ja bajeza y de los vi
"cios ; elevar vuestros ánimos y hacerlos dig
"ªºs de la virtud; llenar vt'.lestro, corazones de 
"pasiones grandes y útiles para que fuesen 
ninaccesibles á las viles y peru iciosas .; ins • 
"Piraros la idea de vuestra propia djgnidad, 
"Y prepararos la estimacion de los demas, 
"ha~iéndoos antes estimables para con vo-

, >1sotros mismos : en una palabra , solo ella 
npodi.baceros dig,10s de pertenecerá 1ma ciu-
11dad y de merecer el no,nbre de ciudadanos. 

,, Todos estos beneficios debe is á la patria. 
11¡Quién ele vosotros será el ingra,to ? ¡ Qué 
ndebeis hacer para 110 serlo? · 

nSecl, felices: buscad la fdicidad ; pero no . 
ttOs engañeis en la eleccion de los medios que · • 
,,d~~n proporcionárosla. Este es el recono
"c1?11ento que la patria exige de vpsotros. Sc-
1tre1s felices y agradecidos ai _buscais la feli-
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tteida'd en el testimonio interior de vuestra 
.. inocencia, y en la privacion de los ·re1DOr-
11dimie11tos; si la buscais en la ócupacion y 
ttno en la ociosidad, en la templanza y no en 
.. la crápula , en la frugalidad y no en la glo
.,tonerfa. Sereis felices y agradecidos , si 

' ,,b11scais la felicidad en los brazos de una es
. ,,posa 1irtuosa , y ~o de una meretriz infa
"me, en e1 seno de la familia , y no en los Ju- ' 
"P~nares , en los placeres de la inocencia , y 
.. no en una voluptuosidad refinada. Sereis 
,,felices y agtadecidos , s. os veis rodeados 
11de los frutos de vuestros inocentes amores, 
11y no de los testigos de vuestros delitos ; si 
nrespetais el tálamó ageoo , como será guar
Hdado el vuestro por el amor y la honestidad, 
.. si . curnplis con las Qbligacione, de hombres 
ny 'de ciudadanos, no P9r el temor de las 
,,penas, sino a,limados del amór de lo justo 
"Y del respeto á las leyes. Sereis felices y agra
,,decidos, si buscais vuestra subsistencia en el 
,,fruto de vue-stros sudores y de vuestra in
ndustria, y no en los fraudes del interes ni 
,,en las arterias de la codicia ; si preferís 
ninclinar la cabeza hácia el terrenp que cul
uti vais , desdeñáodoos de inclinarla ,lllte 'el 
nrico y el· poderoso que quiere comprar vues
ut,·as bajezas , y pagar vuestra humillacion; si 
"ª provechandoos de los medios que ha beis re• 
,,cibido de la i,arnraleza y de Ja cducacion 
ttpara proveer por vosotros mismos ~ vues
,otra subsistencia , no os reducís al esta
,,do de haber de meQdigarl¡1 de otros; en• una 
·,,palabra, ,si semejantes ~ un numen que ~e 
noculta en un &itio &o!itario , y aolo &e deJa 
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,,ver en su templo, se cifra vuestra suerte en 
,iser útiles á los hombres , y no pedirles nada; 
nsi vu , sLra condicion limita vuescros deseos; 
,isi vuestro~ deseos corresponden á vuestras . 
,,obligaciones; si aprendeis á perder lo que se 
,,os pueJe quitar; á renunciar lo que os niega 
ula virt~d; á p(!seer lo que sea vuestro, y á opo
uner de este modo la estabilidad del goce i la 
nfrugalidad de los bienes. Sereis felices y agra
,,decidos, Ei buscais vuestra felicidad en la es
,ithuacion del Slbio y no en la opinioll del 
,inecio; en las distinciones grandes y per
"manenLes , y no en las pequeñas y e{irneras; 
"en la gloria de la virtud , y no en la vani
,,dad del vicio. Finalmente_ serei¡ felices y 
11agradecídos , si amais y defeudeis Ja patria 
ny las leyes que promueven y protejen vues-
ntra felicidad. . 

,i·:,i su salud os pbliga á perecer por ella, 
"ºº dejareis de ser felices. en el momento 

. nmismo- que pre~cde y acompaña á este sa
,,crificio. Dominados de pasiones virtuosas 
ny grandes; libres dt; mil opiniones erró
nneas , lo estareis cambien de la que da tan
nto valor á la vida. Terminándola tan útil 
ny gloriosamente , no crecreis . que la aca
nbais , sino que la empezais de nuevo. Ya 
nhabeis aprendido á conocer y á ·sentir que 
nla muerte , que es el término de la vida del 
,,cobarde y del malvado , es el principio de 
nla del virtuoso y del héroe. 

nHijos de la patria : he aqui lo que vues
,itra madre exige de vosotros. Ella os ha . 
npreparado el camino que debe g!liaros á 1a 
nfelicidad 1 ·y os ha suministrado· los medie>$ 
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nde con.eguirla. Si os ·aprovechais de ellos, 
,,quedarán compensados sus beneficios , y 
npagados sus desvelos. Acercaos . pues al tro
nno , donde estan colocados los decretos y 
.. Ja espresion de su voluntad : apoyali vues
,,1ra mano sobre el código de sus• leyes , y 
,,haced que en este acto solemne · ,:11ifique 
,,vuestro corazgn la promesa que van á pro• 
,,nunciar vuestros labios , de no vivir sino . 
,,para ella." 

.J\c¡ui suspenderá el 'magistrá.do su .dis
curso ; descenderá de su trono para pa~ar á 
aquel, en que está colocado el código de las . 
leyes , y teniendo en !as manos el respeta· 
ble libro,. entonará el cántico alusivo á esta 
ceremonia , el cual será continuado por los 
ínús'icos. Entretant , ~ubiráil al trono los 
alumnos uno despues de otro , y poniendo 
la mano sobre el código , pronunciarán b. 
promesa que hemos indicado. 

Terminado el cántico, volverá el magis
trado á. su trono , y publicarl la emancipa· 
don , concluyendo del m~do sigQieme su 
discurso. . 

,,Ciudadanos : confiada en vuestras pro· 
,,mesas , os lhma la ley con este nombre , Y 
,;yo , en uso de su autoridad , os confieso los 
,,derechos que van unidos á él. Los trece 
,,años que habeis estado sujetos á nuestra 
,,educacion , solo han servido para dispo· 
,meros á merecerlos. Ahora depende de vo
,,sotros el mostrar que sois dignos de ellos. 
,,Hdlándoos bajo la inmediata vigilancia de 
,,los m aeStros públicos ·, solo podíais darno_s 
.. espe ranr.as. Vues1ra conducta en lo suces1• 
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.. vó es la única que _puede presentarnos prue
t1ba& positivas de que esperába1nos con ·fun
ndamellto. Lejos ya de nftestra vista, •y aban• 
..dot1ados á la sola direcciou de la ley , de• 
»beis hacer nuestras veces con vosotros mis , 
»mos, Vosotros debéis ser el magistrado y 
.,el' direcLor ; debeis examiuaros , espiaros, 
t1dirigiros ; en una palabra , debeis heredar 
ny egercer e11 vosotros mismos nuestro mi• 
,mislerio y 10da, s.is funcionol." 

CouduiJo asi el discurso, volverá el ma• 
gistrado á de,ceuder del trono , y al pie del 
ahar, miemras los músicos cantan d himno 
de la concordia , el 'niagistrado y los alum
nos se darau recíprocamente el abrazo de 
pa:i.. Este será el termino de las solc;muida
d.es y de _los rilas que han de acompafi¡ir á 
la emancipaciou púolka: Luego que salgan 
.del templo los aluu111us , serán · c"onducidos al 
lugar destinado para la comida que se ha de 

. tener en público , la cual sed presidida por 
el magistrado mismo. Se seguirán á é;to los 
eg~rcicios miliiares ; se escribirá á todos loe 
alumnos en el lillro• de los ddeosores de la 
patria I y por úhimo se les anunciará que 
p_uedeu '.retirarse á sus respectivos domici-
lios ( 1), . · 

b '(1) Es. necesario advertir que la emaucip:icion p,\
dlica , de que hemos hablél'do aqui , no deberla eximir 

e la dependencia de los padres á los hijos que la 
hubiesen obtenido. Los preciosos ilerechos de la patria 
rotestad debeo ser ¡arantidos, y no destruidos por las 
cyes civiles. Ro el último libro de esta obra fllanifes

e;emus difusameute uuestras icteas relaúvas á este 
portaute objeto de la legislaciop; y el c¡ue haya 



CIBNCIA 

. CAPITULO XVL . 
Medios de atender á los gastos que e"ige tS• 

te plan de educacion popular. 

Prevengamos la ma~ fuerte objecion que 
se pudiera hacer comra el plan propuesro; 
ql!itemos , en CUllllO sea posible , á los hom• 
bres enemigos üel bien lbs pretescos para ca
lumniarle ; cor-robore.mas las espera111.as del 
_sabio , y debifüemos la oposi.cion del necio· 
y del in\cuo. 

Espenden los gobiernos inmensos tesoros, 
y ·emplean casi todas sus rentas en un objeto, 
siendo solo aparentes las ventajas que lo· 
gran,, pero reales , uumerosos y mortales los 
males que producen. U na miseria fatal ,:n 
el pueblo; · Un vado inmenso. en la pobla
cion; una pérdida considerable de bra1.0s 
en la agricultura , en las artes . y en el co· 
mer'cio ; un obs,áculo' para· la reforma de las 
tos·cumbres ; un apoyo y fomento vigoooso 
para su depravaciou ; un medio efica1. pap 
sostener la opresion y la servidumbre , y 
un a barrera perniciosa levamada co111ra la 
libertad civil , son no mas que una parte 
de los males tnas. sensil>!es é inmediatos que 
1e compran con los tesoro~ inmensos emplea· · 

tefdo el plan general que_ espusimos al principio de 
Ja obra misma, puede eooJeturar· de antemano cuAleS 
10n auesrras ideas y nuestros principios acerca de la 
patria potestad, Y. d,el respeto con que deben mirarla 
Jas leyes, 
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dos en este gbjeto. No son en menor núme
ro ni menos- espantosos los que son menos . 
sensibles é inmediatos , en cuya enumera
cion no me detengo por no ser prolijo. 

Si se diese otro destino á estos ,~soros, 
si se hiciese otro uso de esta parre de· las 
rentas públicas , que· es la mas cqnsiderable, 
se podrían conseguir las ventajas siguientes: 
mejorar el sistema fisic.J y ,moral del pue
blo; precaver gran parte de los males que 
amenaun á uno y á otro en 1a edad mas 
hermosa del hombre; aumentar 1a agilidad, 
la fuerza y el valor ; disipar la ignorancia 
y los errores ; enseñar y difundir las veqla• 

· des mas útiles ; impedir el contagio de la 
bajen y de los vici6s en la edad en que es 
mas pernicioso y mas frecuente ; in~pirar la 
idea .de la dignidad del hombre, y las gran
des pasiones en la clase que por su destino 
está mas distante de ella; la perfeccion de la 
agricultura y de las artes , apoyada en las 
instruédones que se recibieron en la infan. 
cia y en la primer juventud ; los descubri
mientos útiles relativos á efüs , promovidos 
por el mismo conducto : la aversion al ocio, 
inspirada por el hábito de la actividad , la 
multiplicacion de los medios de subsistencia, 
el arte de defender la patria y el conoci
miento de aquellas leyes , que dirigen la 
conducta del individuo , estendido á todos· 
los ciudadanos : en fin , las ventajas que te• 
nian los pueblos antiguos sobre los moder- • 
nos , combinadas con las que tienen los. mo
dernos sobre los antiguos : la energía qe los 
estados pequeííos comunicada á las grandes 
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naciones : la virtud de las repúblicas intro
ducida en las monarquias : escos &on los bie
nes que se podrían adquirit, haciendo ID!)• . 
jor uso de los tesoros de los pueblos. 

Príticipes de Europa , si quereis liber
tar á vuescros súbditos de 'males tan gríln• 

· des y colmarlos de los bienes preciosos que 
hemos enumerado , abolid los egérciws per
mauentes ( 1) , y educad · el pueblo .. Las tres 
.cuartas panes de vuestras rentas , que con
sumís en pagar tantos mercenarios ocioaos, 
bastarían quizá para dotar abundantemente 
la educacion popular , cuyo plan he traza

: do._ El pueblo pagaría con gusto las contri-
buciones , cuando · viese que se empleaban 
en aliviarlo y no en oprimirlo, en ennoble
cerlo , y no en deprimido , en alime111ar, 
instruir y educar sus hijo~, y no en comprar
los como 'esclavos. Estas contribuciones, en 
lugar de disminuir los casámie111os con el 
celibato y los vicios , que son su consecuen-' 
cia , y la poblacion con la miseria , _que la 
manutencion y' el ocio de los celibat:irios 
ocasionan en las otras clases, fayoreccrian la 
qi.ultiplicacioo , porque mejorarian la exis
tencia tisica y moral del pueblo , que tan 
poderosameme influye en la conservaciou y 
en la propag~cion de la especie humana , y 
•libertariat1 á _los .padres de una gran parte¡_ 

/1) No necesito recordar que todo lo que se ba In• 
1iouado aqut acerca de los males que se originan del 
actual sistema de las trupas perpetuas, queda demos
trado en varios lugares del iilito 11. cle•e&ta 'obra, 1 

·priooipalaieote e~ el oapltulo VII, 
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Je -los ·gastos que exige el alimento , ense
ñanza y educacion de sus hijos. La agricul
tura , las artes y el comercio , enflaquecid1s 
por la falta de tantos brazos ociosos , reci
birian nuevo ser por el aumento de la fuer
-za, actividad , ilustracion é industria del 
pueblo. Las costumbres , corrompidas por 
'los vicios de una soldadesca ociosa y celiba-
1aria , adquiririan un apoyo fortlsimo en 
este plan de educacioo. La autoridad , pri
vada de una fuerza permanente y siempre 
-dispuesta á sostener sus abusos , se conten
tlria en los lltnites fijados por la constitu• 
cion , y se vería obligada á respetar la li
bertad civil. El despotismo , ese cuerpo 
transparente y ·frág_il , que permite ver las 
fuerzas que le circundan , desapareceria en
tonces de Europa ,. y cederla el pu~to á la 
moderada y robusta monarqula , i_gll'almente 
propicia á la seguridad de los pueblos y á 
la de los reyes. La patria tendria ciudada• 
nos en tiempo de paz , y guerreros robustos, 
valerosos y disciplinados en tiempo de guer
ra : y opondria al enemigo , en_ lugar de 
esos espectros consumidos por el ocio , por 
los vicios y por la hambre , en lugar de esos 
esclavos mercenarios de que se componen 
ahora los egércitos , hombres acostumbrados 
á las fatigas , á I¡¡. intemperie de las estacio
nes , á los egercicios que aumentan el vigor 
Y la agilidad de los miembros' , animados de 
pasiones virtuosas y grandes , y mejor ins-
~~uidos en el manejo de las armas. Todo 
ciudadano , como defensor nato de la patria, 
cumpl!ria esta sagrada obligacion. Las le-

TOMO _ V. 10 
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vas forzadas no serián entonces funestos 
-exordios de.la guerra,. la violencia no acom
pañaria á la 1tompa que convoca los ~iuda, 
danos para la defr nsa de . la patria , y su so
nido no ~ería precursor del llanto y del .!e
lito. Fi-nalmeme, la uacion entera , armada 
en su defensa propia , daria á_ los pequeños 
estados' mayor fuerza para defenderse, que 

• la que teqdria¡i los imperios 'mas vastos pa
ra atacarlas ; y las do§ ó tres potencia~ ávi; 
das y ambiciosas que hay en ,Europa , se ve• 
rian obligadas á re¡rnnciar al designio , bas
tante conocido ya , de dividirla entre si co
mo una herencia adquirida por la prepon
deranc_ia de la fuerza , y por el desprecii¡ 
de todos los derccho~y deberes. 

Tales son las ventajas que resultarían de 
·una mudanza tan -saludable en el destino d~ 
'la partf'.roas considerable de las rentas pú· 
blicas. La cdncacion de la segunda clase, 
dirigida tambien por el magistrado y la ley; 
no_ necesitaría de Jos mismos recursos : por• 
que , como ya hemos dicho , no debe cos
téar1a··e1 estado sino .los individuos. El si, 
guíente capítulo manifestará los motivos 1 
ventajas de esta disposicion (1) • 

. (I) Conviene advertir que en aquellas naciones doó• 
de no basta!:>e el medio prop,~es¡o para c;,_ubrir tod~$ 
los gastos de .este plan de educacion popular 

1 
podria 

hallar eJ gobierno otros va'r,i'os medios con que suplir 
el d, fi;it , á cual mas útiles y eficaces , y dependie~td 
toi::tos de este :;ist.ema lfgis lativo . .La venta de las tier
ras comunes ó baldí¡1s, que, como se mostro en ~l ~I: 
bro ll. o.e .esta obra , son tan perulciosas a la agri_cul
tura y á la industria ; una justa y razonable d.im1nu-, 
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CAPITULO XVII. 

De la educacion de la segunda clase , 'Y prin
cipalme,nU de las causas por qué la deben pa-

gar los educandos. . ' 

La segunda de las clases , en que hemos 
dividido todo el pueblo , comprende , corno 
hemos_ dicho ( 1) , á aquellos que se destinan 
á servir á la sociedad con sus luces. La gran 
diferencia que hay er¡, el destino de estas 
dos clases , debe producir otra diferencia 
muy grande tambien en el sistema ecnnórni
co de su educacion pública. La de la pri
mer clase debe ser á costa del estado : la de 
la segunda , á costa de los particulares. Las 
principales razones de esta c\iferencia son 
quizá las que menos prevee el lector : por lo 
cual nos creernos obligados á desenvolverlas. 

cion de las rentas de\ sacerdocio 1 la cual resultaria del. 
sistema q1Je propondremos en el libro siguiente , en 
que espero conciliar de un modo luminoso los intereses 
del altar y los del trono , los d«:! sacerdocio y los del 
estado ; la supresion de tantas caJas de socorro como se 
hallan establecidas en mue-has naciones , sirviendo pa
ra promover la ociosidad en· vez de pre!tar auxilios á 
la indigencia (establecimlentos inútiles cuando las leyes 
Impiden la mistria en vez de producirla) ; y fiualmen
t! , el acreceotamlentO del erario público á consecueo
c_ia del stst~ma de contribuciones que propusimos en el 
libro 11. de esta obra , •con el cual pagarla el pueblo 
mucho menos , v exiglria el prlncipe mucho mas : to~ 
dos esto, medios, unidos al princlpa·l , de que se ha 
hbablado, hariao practicable este plan en cualquier pue• 

lo Y estado. 
(1) Vélie. el capitulo V. de este libro IV • 

• 
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No es indiferente al órden social , que 
el depósito ~e los conocil!)ientos y lle las 
luces esté en la clase rica ó en la clase po
bre del estado. El poder tiene una p~open
s.ion natural á las riquezas : por o:ra parte 
el interes soci~l exige , que los co,,ocimieti- · 
tos y l,s luces se combinen con el poder: 
¡¡or tanto , es de la mayor importancia, que 
el depósito de los conocimieotos Se coloque 
mas bien en la clase de los ricos que en la 
de los pobres. 
. Ademas , si se me preguntase ¡ cuál es 

el pais en que abundan mas los errores¡ res-
' :eonderia, que aquel en que las carreras li- · 

t~rarias son menos costosas. Aquel es verda
deramente docto , que tieoe menos errores. 
~ero ,la ,gran semina de los errores no está 
e,n los q,ue ignoran , sino en los que saben 
mal. El pedantismo los comunica á la igno
rancia , y consigue que ésta se combine con 
el error. Ahora bien , el país que abunda 
mas. en. pedaotes y tiene menos sabios , es 
aquel en que es mayor el qúmero de los que 
se ·dedican á la carrera literaria : pues el nú
mero de los hombres , destinados por la na
turaleza á saber bien y con profundidad , es 
siempre pequeño , y se hace menor cua1~do 
la opinion pública , subyugada por la pre
ponderancia numérica de los semidoctos, 
concede á éstos solos sus sufragios , y mira 
con indiferencia al grande hombre, que co
mete el delito de ser demasiado superior á 
llis&m~ , 

~l país mas culto , en mi opinion , serla 
aquel en 9ue hubic,e menos ,errores y mas ver• 
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dadés difundidas en el vulgo , y menos set 
midoctos emre los \iteratos. Para conseguir 
esto , es preciso hacer mas dificil la entrada 
en la carrera de las letras. Es preciso , pues, 
hacerla mas costosa. La Inglaterra ofrece 
una demostracion de esta verdad. En ningun 
otro pais de l!uropa es tan cara la adq u isi'• • 
cion de los conocimientos : en ninguna otra 
nacion se necesita ser ons rico para ser doc: , , 
to: y en ninguna parte hay mayor número 
de verdaderos sábios , menos pedantes , n'i 
mas verdades y menos errores diset□inados 
en el pueblo. • ' 

Las dos reflexiones que hemos espuesto, 
recioen nueva foert.a con esta otra. lh(e~ 

·á la sociedad que las verdade~ tltiles 'y lei 
resultados de las meditaciones y vigilias d~ 
los doctos , se esparzan y difundan ·en"'al 
pueblo con -la mayor rapidez. posible ': y · es 
una condicion general de la sociedad , que 
el rico dé la ley al pobre , ;mas fácilrpente 
que el pobre al rico; ' 

El curso de las verdades será por consi~ 
guiente mas veloz.,. y la dif(!sion· de ló~ r.e• 
sultados, útiles del saber homa1io , será mas 
rápida , cuando la ilustracion salga del ga!. 
bii1e1e· del rico mas •bien que del tugurio del 
pobre. 
' En fin , el rico, dedíquese 6 no al estu• 
dio de las ciendas , pertenece siempre á la 
clase estéril de la sociedad. No asi el pobre. 
El hijo del colono , que abandona la haz.ada 
para ir á las uoi versidades 6 academias, pri~ 
:va á' la clase ¡¡roductiva de un iqdividuo , y 
lo agrega á la clase estéril , cuyo núuieró 
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debe ser el menor posible. El estado piérdc 
un colono para adqui~ir , cuando mas , un . 
arquítecto mezquino , un mal pintor , ó un 
pedante dañoso ; lo que no sucederia si 
fuese necesario cierto grado de riqueza pa
ra dedicarse á las ciencias y á las bellas 
artes. ' • 

Puede hacérseme una objecion , de que 
ya me he hecho cargo ; y es esta. Si un in
genio sublime , ca paz _de sobresalir en las 
ciencias ó en fas bellas artes, tiene la des• 
gracia de nacer en la pobreza , 2 deberá pri• 
v.arse la sociedad del. fruto de sus talentos,! 
Para obiar este mal , propuse en el capítulo 
octavo de este libro el establecimiento 'de un 
fondo de reserva , tomado de la caja de edu
cacion , y destinado , como se dijo alli , á 
mantener los alumnos de la primer clase, 
que el supremo magistrado de la educacion 
creyese dignos de pasar á la segunda clase, 
en atencion al talento superior que hubiesen 
manifestado para las ciencias , ó par_a algu• 
na de las bellas artes. 

Con esta disposicion_, los grandes inge
nios , aunque nacidos en la miseria , no que
darian escluidos del destino que la natura
leza les ha asignado: la clase productiva no 
perderia sino aquellos individuos , que pue
den llegar á ser la gloria de la sociedad en• 
;era : el curso de la verdad sería mas veloz, 
la propagacion de los conocimientos útiles 
mas rápida , el número de los semisabios 
mas pequeño , y por consiguiente mayor el 
de los verdaderos doctos : quedaria cegado 
uno de los manantiales mas· fecundos del 
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error , y las luces corriendo á la par de !as 
riquezas , alcanzarían al poder , casi siem
pre combinado con ellas. 

Estas son las causas menos vulgares de 
la diferencia , que hemos establecido en el 
sistema económico de educacion entre la, 
dos clases. que componen ~ pueblo. Fáciles 
son de conocer las c¡ue nacen de la esencia 
misma de la cosa. Entre éstas las dos prin
cipales son , libertar el erario público de 
un gravámen , que debe recaer sobre los in
teresados atendida la co,weuiencia general, 
y reducir á un número no escesi vo los alum
nos de la segunda élase , sin quitarle á na
die el derecho de entrar en ~lla. Cu~lquiera 
que sea bastante rico para contribuir á los 
gastos de esta segunda ~ducacion , tendrá el 
derecho de nombrar para ella una plaza de 
alumnp : y con esto solo se remediará la de
masiada multiplicacion de esta · clase, y co. 
municará al pueblo aquella energía y acli vi
dad , que produce la esperanza · de mejorar 
de suerte y de dar á las hijos una· carrera 
brillante. 

CAPITULO XVIII. 

_De la creacion y division di los ·colegios para 
los alumnos de la segunda clase. 

La inmensa diferencia que debe ·haber• 
entre el número de alumnos de la primer 
clase. , comparado con el de la segunda , n~s 
permite , segun hemos· dicho ( 1) , proponer 

( 1) Véase el capítulo VI. de este libro IV. 
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para• ~sta la ereccion de casas públi.c¡i,s de 
educacion , que quedaron escluidas para 
aquélla. 

La segunda clase , asi como la primera, 
. se subdivide en otras varias clases subalter

nas. Si fuera posible que todos los alumnos 
de esta clase vi viesen reunidos baj_o un mis-. 
mo techo : si un sólo edificio pudiese conte• 
ner rodas sus subdivisiones secundarias , no 
es dudable, que la vigilancia de' la admi11is• 
tracion concentrada en un solo punto , po· 
dria conservar mas fácilmente el órden y la 
actividad , · por cuya falta se han arruinado 
los ,establecimientos mas brillantes y útiles. 
Hagamos ase4uible la égecucion de este plan. 
facilitando los medios. No asombremos á los 
gobiernos con la énumeracion de los gastos 
que requiere la construccion de un edificio 
tan capa:r.. Contemémonos con haber ipdica
do sus ventajas para aquellas naciorics poco 
numerosas , que teniendo algun edificio pú
blico proporcionado al intento , pueden em·• 
piearlo en la educacion de la segunda clase; 
y propongamos á las demas el, mejor parti• 
do que se puede tomar para obviar este in
conveniente; sin alterar el órden y la efi
cacia de nuestro plan. 

Si hay pocas naciones que posean un 
edificio capaz de contener todos los alumnos 
de la segunda clase, no hay ninguna que no 
posea edificios capaces de contener una ó 
mas de ' las subdivisiones secundarias de di- · 
cha clase. La reforma de los regulares , que 
se ha hecho y se continúa en la mayor par
te de los países católicos , proporciona á los 
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gobiernos hasta la comodidad de elegir. 
Cuando se trate de reunir bajo un solo te
cho una ó mas subdivisiones , lo q·ue eco
nomizaría los gastoa,y produciría otras ven
tajas , se deberian juntar aquellas clases se, 
cundari::& , cuyos principios de inStruccion 
tienen mas afinidad entre si. En las be)las 
artes , por egemplo , el colegio de los pin
tores dcberia unirse con el de la escultura y 
del grabado. El de los arquitectos civiles 
podría establecerse en la misma casa que el 
de los militares. La medicina , cirujía y far
macia podrían enseñarse en un solo colegio. 

Adoptando el sistema mflilar de losan, 
tiguos ,, adoptaremos tambien Sil sistema ci-
vil. El magistrado y el general , el que se 
destina á la toga , y el que ha de profesu 
la milicia , el que debe defender la patria, 
y el que debe administrar el gobierno , re
cibirán la misiw, enseúanza. El magistrado 
podrá ser guerrero y el guerrero magistra
do , cuand'.o la legislacion , elevándose al 
grado de ·perfeccion y sencillez J que es el 
objeto de nuestros esfuerzos en esta obra, 
comunique á ia· máquina politica de la ad
ministracion el órden , la unidad y la ar
rnonia que reina en las leyes de la natura
leza (1). 

Sin embargo, no propondremos un co-1 
legio distinto pa_ra los que quieran dedicar
se es¡:Jusivameute al cultivo de las ciencias. 

Cr) Cuanc:to se vea el plan· de educaclou científica, 
que propongo para este colegio , dejaran de parecer 
atra.tias estas ideas. 
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Los alumnos del colegio de los magistrados 
y guerreros que , libres de los empleos pú• 
blicos , prefieran servir á la sociedad , pro• 
moviendo los adelanta111iel1tos científicos y 
diseminando las luces , cuando se hayan 
emancipado de la cducacion pública, podrán 
continuar en el ocio del estudio la carrera 
de las ciencias ; para lo cual las leyes les 
proporcionarán medios abundantes en las 
universidades públicas, instituidas con este 
objeto , y de que hablaremos copiosamente 
en la tercera parte de este libro ,. cuando 
tratemos en panicular de la instruccion· pÚ• 
blica. · 

Habra· otro colegio distinto para los que 
se dedique¡1 al comercio, otro para los mi 
nistros del altar , y otro para los que se 
destinan á la música. Finalmente , en los 
países donde el interts público exija el esta•· 
blecimiento de una marina 4Jlilitar , habrá 
otro colegio para los que la hayan de diri; 
gir y comandar. · 

Repito al lector la súplica que tantas ve
ces le he hecho en el curso de esta obra , no 
juzgue de mis ideas hasta que las baya des
envuelto en1eramente. No puedo decirlo 10• 
do de una vez. Muchas veces conviene dejar 
algunas dudas , para disiparlas cuando ·e1 , 
6rden del raciocinio lo exija. 
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CAPITULO XIX. 

Df la eleccion del local para la fundacion de 
los colegios. 

La capital , que es ordinariamente el 
centro de las ciencias y de las bellas artes, 
debe serlo tambien de los est~blecimient08 
de esta clase. Hay en ella mayor facilidad 
de encontrar los mejores maesaces : 11111 con
currén de todas partes los 1alen.tos mas su
blímcs : la presencia del gobierno inspira 
mayor vigilancia y energía á los magistra. 
dos , á quienes está confiada esta parte la 
mas interesante de la administracion públi
ca : en fin, bar. mas edificios á propósito pa
ra la educacioo: por todos estos motivos de
be preferirse la capital á las provincias. Sin 
embargo, esla regla podrá tener una escep
cion en los grandes imperios. En estos las 
capitales mas ilustres' del reino y de provin• 
cías mas estendidas , deberian tambien ser 
centros de la educacion secundaria, y repar
tir con la capital del imperio el número de 
los alumnos, cuyareunion en 1~ metrópoli se., 

- ría quizá imrosible. En ~ste caso debería ha
cerse e.n las capitales, que se elija11 para este, 
objeto todo lo que propondremos para la 
metrópoli · 

Cuidará el legislado r de preferir entre 
los edificios propios para la educacion , los 
mas distantes del bullicio á los mas próxi~ 
mos : los que goza" de un aire mas puro y d: mayor ventilacion : los que esten. situa• 
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dos en los arrabales , á los que se hallan en 
el recinto de los muros. 

Si no puéde reunir en un mismo cdifi- · 
cio aquellos colegios , cuyos principios de 
enseñar1za tienen afinidad , procurará á lo 
menos que esten lo mas próximos que sea 
posible. La esposicio11 del plan de instruc
cion manifestará los fundamentos de esta 
regla. 

.CAPITULO XX. 

De la magistratura de educacion para la s,
gunda clase. 

La magistratura de edut:acion de la segun• 
da clase se compondrá, asi como la de la pri-, 
mera , de tres órdenes de r¡¡agistrados. Sus 
nombres serán los mismos , au11que sus fun
ciones se'rán en parte diferentes. Habrá, 
pues , un magistrado supremo de educacion, 
otro inferior para cada colegio, y custodios. 
La esposición del plan indicará sus funcio
nes respectivas : la importancia de éstas de
mostrará la dignidad de lu magistraturas y 
los requisitos que deben ' tener los que'se nom· 
bren para ellas. 

Lo's negocios cc,¡¡mómicos se encomcnda· 
rán á empleado5 , sometidos al magistrado 
particular de cada coleg'io , que deberá dal' 
cuentas al magistrado supremo, El númerd 
de las personas destinadas al servicio de cada 
colegio , será proporcionado al número de 
los alumnos , y estarán bajo la dependencia 
inmediata del magistrado particular. • 
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CAPITULO . XXI. 

De la admirion y dtsiino de los alaunnm ·, per
teneci~nies á la seg~nda clase. 

Podrán admitirse alumnos desde la edad 
de; cinco años t!n es.ta .clase , asi como en la 
primera , y la única diferencia consistisá en 
la época de la admision , que solo pódrá ve• 
riiicarse en un tiempo determinado, cuando 
en la primer«. se puede entrar en cualquier 
dia del aóo. El órden progresivo de la en
s.eóanz.a exige en esta segunda clase , que to
dos los alumnos se reciban á un mismo tiem
po ; lo que no es necesario en la primera. 
Ca?a año , pues • cuando· llegue la época 
prefijada , podrán ser admitidos á la educa
cion de segunda clase todos los niños que 
hayan cumplido entonces cinco años. Esta 
educacion ha de durar un aóo mas que la 
otra,' á causa de la parte cienúfica que com-
prende. . 
· · El destino dependerá esclusivamente de 
la eleccion de los padres. ~ues el costo de 
la educacion está á cargo de ellos , la elec
cion de eslLldios debe ser á su arbitrio , tan
to mas , cuanto éntre los ramos de enseñan
za habrá unos mas costosos que otros, Un, 

' padre será bastante rico para sostener á su 
hijo en el colegio de los pintores , y 110 po
drá sost~nerlo en el de los magistrados y 
guerreros. Otro querrá que su hijo se dedi
que á la pintura , con preferencia á · la es• 
cultura, .Y la ley ug debe privarle de eHa 
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libertad. Si e11 el progreso d~ la instruccion 
manifestase el alu111no mas capacidad para 
un ramo que para otro á que se le destinó, 
el magistrado educador de aquel colegio cui
dará de advertirseló al padre , para gue pre
vio su consentimiento, pueda el niño dedi
carse á estudios mas análogos con sus dis
posicionas , que llenen mejor las esperanz~s 
de su familia , y cumplan con mas fruto la 

• solicitud del magistrado y del legislador. 
Dada ya una idea de estos reglaméntos , 

preliminares , pasemos á esponer el plan de . 
educacion de la segµnda clase, Para conser, 
var el mismo órden que -hemos seguido en 
el de la primera 1 ~omenzarcmos e&plicando 
las reglas generales de eJucacion fisica , 'mo
ral y científica , que deben ser comunes á 
todos los alumnos de esta clase , y propon
dremos despues las que son particulares á 
aus diferentes subdivisiones. 

CAPITULO XXII. 

Reglamentos generales para la educacion fisica 
• , de la segunda clase, 

La estension con que hemos esplicado 
los principios y reglamentos generales de 
educacion fisica 9ara la primer clase ., nos 
disp,ensa de repetirlos cuando se trata de 
áplicarlos á la segunda clase. Solo exami
naremos las diferencias ; evitando asi las 
repeticiones y el fastidio que causan al lector. 
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ARTICULO l. 
·¡ 

De los alimfntos. 

Siguiendo el mismo 6rden que en el ci
tadq capitulo , y comenzando por los alimen. 
tos , yo no veo que deba hacerse diferencia 
en cuanto á la cualidad de los manjares , y 
el número de las cmn.idas. 

• Tampoco debería haberla en cuanto. ai 
número dé entradas de la comida , que de• 
ber.ia ser una sola , y en algunos casos dos: 
pero esta sobriedad tan saludable podria pa
recer escesi va á los padres de los niños que 
se dedican á e.,ta clase , y retraerlos de dar
les una educacion , que nosotros quisiei::a
mos general.izar cuanto fuese posible , si11 
violar los derechos ni la libertad de los pa
dres. Habrá , pues , dos principios en la cg. 
mida , y los dias de &esta tres , y dos en la 
cena. El esceso del número ·se compensará 
con el defecto de la cantidad : porque si de
bies¡:mos conceder un .alimento mas abun
dar1te á una de las dos clases , sería á la se- · 
gunda mas bien que a{ la primera , atendien
do á la naturaleza y efectos de las ocupado• 
11es á que se destinan, 

ARTICULO II. 

Del sueño. 

La diferencia de las ocupacio11cs á que 
se destinan estas dos clases , deben pr1r_ 
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ducir 111uy poca diversidad en 1u educa• 
cion fisica. En la educacion de la primera 
clase hemos proscrito el sueño despues de 
comer , por •ser incompatible con la na
turaleza de su destino. Por la misma razon 
lo admitiremos en ésta , cuando la estacion 
alargando los dias , abrevia las noches , y au
menta con el calor de la siesta , los males 
que producen las ocupaciones del espíritu 
en esta época del dia. Sin permitirnos la 
menor alteracic,n , con respecto á la dura- • 
cion del sueño y al método que hemos indi
eado para proporcionarla á lás diferentes 
edades . de los niños , nos limitaremos á esta 
pequeña diferencia , relativa al tiempo que 
sé debe emplear en el descans·o : concedere
mos pues en la estacion del calor el sueño 
de la siesta , que durará tanto como lo que 

• se quite del sueño de la noche. Los niños 
de esta clase ernplear~n las horas en que se 
disminuya este sueño , en las ocupaciones 
propias de su e~ad y destino , con menos 
riesgo y dias utilidad que los de la primera. 

ARTICULO Ill. 

Del vestido y limpieza. 

'En este articulo y en el siguiente influi
rá mas que en otro alguno , la diferencia 
del destino futuro de ambas clases en esta 
parte de su educacion fisi'ca. En la segunda 
clase no tendrá lugar la desnudez de pies, 
que hemos adlll'itido para la primera. No 
querernos que el amor y la vanidad de los 
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padres se preocupen contra nuestro plan de 
educacion. Renunciamos voluntariamente á 
una •ve111aja pequefia , cuando ésta. pued~ 
desacreditar el proyecto entero á los ojos de 
la oiinion pública. ' 
· os niños de esta clase andarán calt.a• 
dos : tendrán un vestido para el verano y 
otro para el invierno. Mientras no pasen• 
de doce afies , serán sus vestidos de la mis
ma forma que los de la primera clase , aun
que mas finos y elegantes. !:{asca dicha eda<\ 
tendrán el cabello cortado , pero de$de ella, 
en adelante se les dejará crecer , y su tragé 
será el de la moda nacio11al. Se evitará11 

· cuidadosamente los corees estrechos y las Ji. 
gaduras perniciosas. La diligencia de los 

. sirvientes y la vi_gilancia- de los custodios 
conservará limpias sus cabezas igualmente 
q1,1e SQS habitaciones. Se lavarán fre_cuente,. 
me111e todo el cuerpo , para lo cual se aclop• 
t~rán los mismos reglame111os 'lue hemos ¡:,ro• 
¡:,uesto ¡:,ara la ¡:,rilller clase- . • 

ARTICULO. IV, 

De los egercicios. 

Los egercicios del cuerpo son igualmen. 
te necesarios á entrambas· clase, : por consi
guiente , no deben diferenciarse sino en el 
modo. No todos lo• egerci.i:ios que hem~ 
pro_puesto para la primera , pueden adaptar, 
se a la segunda ; y au11 en esta misma , no 
todos l11s que deben preferirse para una ú 
otra de sus subdivi:.iones , son aplicableli á 

T !11\IO V, 11 
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1 las demas. Por egemplo , los egerc1c1os que 

aumentando el vigor y la fuerza de los mús1 
culos de las manos y de los brazcis , .los.pri

, van de aqaella movilidad y destreza , que se 
requieren para algunas de las bellas artes, 
deben prohibirse en los colegios· , donde és
tas se, enseñán. Los egercidos que encalle
ciendo las manos puedc ,1 disminuir la. finura 
del tacto , es~arán prohibidos en aquel cole
gio, donde la p.erfeccion de este sentido es 
de absoluta necesidad para los progresos de 
los alumnos. En fin , los que ocasionan una 
escesiva disipacion de Jos espíritus animales, 
no so11 oportunos para aquellas clases, cuyos 
esmdios necesitan de g1as recogimiento de 
espíritu. 
• ~in indicar las diferentes especies de . 
egercicios, que eonvendrian á las diferentes 
clases secundarías, nos contentamos con haber 
fijado la atencion del legislador sobre los in
convenientes que deben evitarse al elegirlos. 
Limitados .en este capítulo á aquellos regla
mentos, que pueden aplicarse generalmente 
á todos los alumnos. de la segun.da clase, no 
podemos des~ender á particularidades mi11u• 
ciosas. Lo que podria ser de un uso gener~I, 
y por consiguien te 110 élebe ser omitido aqui, 
es ló que hemos dicho e11 este mismo articulo 
de la edÚcacion fisica de la primer clase 
acerca de los egercicios nocturnos, y el arte 
de nadar. La diferencia de ocupa~iones fu• 
turas en ál!1bas clases no tie,ie influjo so~re 
estos objetos, que son igualmente interesan• 
tes ea la educacion fisica . Se prescribirán 
para la segunda_ clase lo ¡nismo que para_líl 
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primera, y el m~todo propuesto en la una1 
podrá adoptarse sin inconveniente para la · 
otra, escepto algunas m<idificaciones , que 
podrá eidgir la diversidad de las cjrcunstan
cias. Suplico ~l lector, que recuerde Jos 
principios desenvueltos en el capítulo IX w. 
bre la educacion fisica de la primer clase;, 
pues en éste no hago IJl<IS .que indicar las di, 
ferc11cias en la aplicacion de aquellos prin
cipios , y en lo demas me remito á lo que en. 
dicho capítulo se estableció y demostró~ 

Por,la misma razon me remito á Jo que 
ya he dicho respecto á la inoculacion de las 
v~ruelas , que deben sufrir los alumnos de la 
primer clase, antes de su admision. Las mis
mas causas , que exfgen esta precaucion e11 
la p.r,imer clase , la exig~n en la segunda, . 
sin mas diferencia , qµ_e los de ésta podrán· 
curarse en su casa , y para aquellos propuse 
el establecimien.to de un hospital de inocula
cion en cada provincia del Estado (r). ' 

CAPITULO xxm. 
Máximas generales para la educacion moral . 

de la segunda clase, 

El mi~mo deseo de la brevedad ,qu; nos. 
~eterminó á examinar solamente las diferen-. 
cías entre d sistema propuesto para la pri-

(I) Se~ia tambien oec;sarlo et establecimiento de 
ufª enfermeria general para todos los alumnos de esta 
e as~, asi como se ha dicho que para Jos de la prime
ra aeberian fundane otras en los distritos vecinos . . 
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mer clase de alumnos en cuanto á la cduca
cion füica , y el que nos parece propio para 
la segunda, nos iuduce {J. obsavar d mismo 
órJen en lo que toca á la parte moral de la 
d~~io~ ~ 

Si el · objeto de la educacion moral no 
es otro, segun dijimos (1), sino suminis
trar el concurso de circunstancias mas favo.
rable al desarrollo de las facultades morales 
del hombre, segun el destin·o del individuo 
·y los intereses de la sociedad á que pertene
ce, veamos entre- las circunstancias .indica
das con este objeto para los alumnos de la 
primera clase , cuales son las que pucd~1 
adaptarse igualmente y con igual ve'lltaJ:1 
para los alumnos de la segunda , y cuales 
deben ser modificadas y acomodadas á la di
versidad de su destino. 

ART[CULO l. 

De la~ instrucciones y dimwsos morales. 

Lo que hemos dicho sobre las instruccio
nes morales se acomoda igualmente á una :y 
otra clase. 

La moral es una, sus principios son ge
nerares. 'Los deberes pueden variar segun la$ 
circul\stancias en qae se hallan los hombres,: 
pero los principios de donde se originan Jo&' 
d_eb~res son uni vers:les y comunes. Fundado• 

(1Í tapltulo X de este libro, qué tiene por eplgrale: 
Reglamentos 6ener11ler 1olw1 l11 1d.u,11,i,m ,nor11l d, J¡¡ prt"' 
men,dou . .:• · 
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en lo que exigen de nosotros la naturaleza-y 
la sociedad , son cocn_unes al rico y al pobre, 
al noble y al plebeyo , al magistrado y al sa• 
cerdote , al simple ciudadano y ál gefe de la 
nacion. El padre en su familia , ,el monarca 
en su imperio, el senador en la repqblica, la 
monarquta y la república en el mundo entero 
deben observar los mismos principios de con
ducta. Sencillos como la verdad , soa accesi, 
bles á todos los ingenios ; y el que recuerde 
lo que propusimos acerca.de ~tas instru~cio
nes en la educacion de la primer clase , cono
cerá muy bien , que no se debe alterar en na
da,. ya en cuanto á la naturaleza de las ins
tru<:ciones , ya en cuanto al órden , al tiem
po y edad que hemos designado para ellas, 
El magistrado panicular de cada colegio, que 
será d institutor moral de los alumnos , que 
se le hayan confiado ,· no deberá hacer ,otra 
cosa, que arreglar h aplicacion de los pria
cipios establecidos · acerca de las circuns- / 
tancias segun el destino panicular de sus 
alumnos. 

No podemos decir lo mismo de los discur._ 
sos morales. S,1 objeto , como se ha visco , es 
mas bie,1 formar el carácter moral de los dis• 
cipulos que instruirlos. Este fin exige algu, 
nas diferencias en los medios, y esta diferen
cia depende de la diversidad de ambas clases 
cu cuanto á su des1il10 . Pasando en silencio 
todo lo que debe ser comuu á. una y otra en 
la_ norma que ha de dar el legislador á estos 
d'.scursos, nos limitaremos . á exacnin'llr las 
diferencias indicadas. La primera se fonda 
en lo que hemos dicho en el principio misen.o 

/ 

! 

I 
¡ 
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de este libro acerca de los dos vi dos opues-, 
tos , á que d destino de estas dos clases es• 
pone á sus individuos, lo vileza y el orgullo,• 
Los que se desciqan á servir á la sociedad 
con su, brazos estan can expuestos al prime• 
ro 1 como los que la han de servir con sus 
talento, al segun, o (1). Para impedir el con• 
tagio del primero en los alumnos de la pri• 
mera clase , ademas de los otros medios de• 
pendie11tes del sistema entero de su educa• 
cion , hemos indicado tambien el de los dis
cursos morales. Hemos dicho, que uno de 
los fines mas importantes que debia prefijar 
el legislador á estos discursos , era elevaij los 
ánimos de los alumnos , inspirarles la idell' 
<le su propia dignidad , demostrándoles el 
re~peto que se debe á la virtud , y la estima
¡:ion que ésta ha grangeado siempre y debe 
grangear al que la profesa, sea cual fucr,e su 
sicuacion en la sociedad. Hemos querido que 
el héroe de la industria se les describiese 
c;on los mismos colores que el de la guerra y 
b magistratura : hemos q1Jerido que el cami
no de la inmortalidad y de la gloria se · Jes 
mostrase tan accesible al último ciudadano 
como al gefe de la nacion. 
• · Estos sentimientos y esperanzas que se. 
pu.eden inspirar mas fácilmente á los alumnos 
de la segunda clase , deben ir unidos con los 
que pueden impedir en ella el vicio, á que 
los espone su c\estino. Uno de "los pri11cipa• 

' . , 
(I) Véase el capltulo VI. de este libro , que t ieDr 

i,or título: Diferencias ge,1erale.r entre lo eduracion ili 
1/41 401 da.ser 1,indjatu en 2ue u lu1 diwidido el 1ueblo) 
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lés fines de los discursos morales · desti:11ados 
para los alumnos de la segunda clase, será 
la esposiciQn enérgica de los principios de 
la igualdad de los hombres: del respeto, que 
se debe á la dignid,d d~ nues1ra especie: 
de la injusticia del que se· exige por solo el 
nacimiento ó el est,do ; de la locura , orgu

' llo y pequeñez de la vaniJad. Se les mostra0 

rán como las verdaderas causas de Ja al'tane
rla orgullosa el poder si11 virtug y la digni
dad sin mérito, y la moderacion se les pintará 
como el verdadero indicio de la grandeza de 
alma y de la superioridad de los talentos. La 
mútua dependencia de los hombres ; la reci
proca necesidad que tienen unos _de otros; el 
agradecimie11to debido á las fatigas y sudo
res de las clases laboriosas del estado ; la, 
monstruosa ingratitud de agravar con los in
sultos de la opi:iion los infortunios_ de h po: 
breza y de la oscuridad , concurriráh en es
tos discursos á producir el efeéto deseado. ' 

Pasemo~ á la otra diforeacia. Hay una 
vjrtud, que depende de un sentimiento co
mun á todos los hombres , apenas empiei.a á 
obrar su imaginacion: pero en algunos per
manece oprimido ,, en otros adquiere mas vi- . 
gor , en otros menos ; y en aquellos, en que 
la virtud , que depende Je él , es mas desea
ble porque es mas útil , debe escitarse el 
se1Himiemo con mas energla. Esta virtud e, 
la humani,focl: el sentimiento que la produce' 
es la compMion. Para que un niño sea com
pa~ivo, es forzoso que sepa que hay seres se
meJantes á él, que sufren lo que él ba sufrido, 
que sienten los dolores que él ha sentido ó ' 

' . 
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puede sentir ; es _fonoso en fin, , que su ima• 
ginacidn tenga bastante actividad para pre
sentarle y describirle estas dolorosas imáge
nes cuando ve padecer, y transportarlo , por 
decirlo asi , fuera de sí mismo para identifi
carlo con el mismo ser que padece. He aqui 
por qué los b~utos no son compasivos' , ni 
los niños en la primera infancia, ni los estú
pidos: he aqui por qué lo son tan poco los 
ricos , los grandes y los reyes., Los brutos, 
los niños en su primer infancia y los estúpi
dos ignoran la compasion , porque en los 
unos falta la facultad de imaginar, y en los 
otros no está desenvuelta todavia. Los ricos, 
los grandes y los reyes son ordinariamente 
poco compasivos , porque ordinariamente no 
han,esperimentado muchos males, ni creen que 
los han de experimentar. Aquellas clases pues 
en que la humanidaél seria mas deseable, por• 
que s~ria mas útil y activa , son en ' los que · 
ordinariamente es esta virtud mas débil y 
_menos estendida , porque ordinariamente es 
menos fuerte y mas raro el sentimiento que 
la produce, Tal es la clase á que pe~teneceit 
los ·alumnos de que hablamos. Compuesta de 
la parte opulenta de la nacion , comprende 
precisamente aquellas personas , en las cua
les seria mas de desear la humanidad , y por 
desgracia el sentimi~nto que la produce , tie
ne mas necesidad de auxilios. La educacion 
debe reparar los males de su situacion social;, 
la educacion debe auxiliar el sentimiemo de 
la compasion para favorecer la virtud de la 
humanidad. Los discursos de que hemos habla-, 
do pueden contribuir mas eficazmente que otro• 
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medios para lograr este fin. Si se reflexiona 
la edad en que se admiten los alumnos , y en 
la que se concluye su educacion ( 1), se verá 
que los discursos relativos á este objeto halla
rá11 su imaginacion en el grado de actividad 
necesario para producir el sentimiento de que 
hemos hablado. 

Si se reflexiona ademas cuán frecuentes 
. B9n las ocasiones , de que puede valerse el 

magistrado educador para excitar aquel senti
miento en sus discursos, y cuán facil y opor
tuno será no so)o probar sino hacer tocar 
con las manos ~I ' riesgo , que tienen todos 
los hombres ele caer en los males que parecen 
mas lejanos , y no solo evitar que sus alum
nos pierdau de visea las penas , desgracias 
y trah~jos á que estan mas expuestos que 
los de la primer clase , sino pur el cont_rario 
conseguir que vean manifiestamente la po&i
hilidad de experimemarlos, y sientan por 
decirlo asi , con sus pies la debilidad del 
pavimento que los separa -de aqucf abismo, 
d.onde se encierran tantos males, y e11 cual 
p~eden verse sumergidos á cada instante por 
m,I sucesos no previstos ni posibles de pre
veer: en fin , si se reflexiona la energía 
Y evide,1cia que puede darse á estas verda
des, y el interes que puede comunicar el 
magistrauo á esta parte de sus discursos con 
beclios y narraciones oportunas , se cono-

(1) Véase la edad sefialada para es.tos discursos en 
b rducacion moral de Ja seogu nda clase , supuesto que 
en una. y en ott.a d.eberia ser la misma. 
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éerá la' eficaciá de este medio para él · fin 
propuesta , y lo · necesario qúe es inculcarlo \ 
frecueoteme n te en los discúrsos morales de 
la segunda clase. Lo hemos · omitido en los' 
de la primera , porque en los individuos que • 
la componen , la humanidad es menos útil, 
y al mismo tiempo mas frecuente y estendi
da; pues que la naturaleu mis~a de su con- , 
dicion , suministra demasiado alimento •11I 
sentimiento de la piedad. 

Non ignara m,li miseris succurrere disco: 
este verso es la demostracion de la segunda 
diferencia. . ' · 

Esceptuados esto~ dos puntos, en todo Id 
demas la norm~ de los discursos morales de~ 
be ser igual para ambas clases. 

La época , la duracion , la edad de ad• 
mit!ion será la misma para los alumnos de la 
segunda clase ; y asi como en la primera se 
dió al magistrado- municípal de educacion 
de cada tomunidad el encargo de admitir· 
los, asi eh la segunda se encargará esta im· 
portante funcion ,igualmente que las instruc· 
dones morales , al magistrado particular de 
cada 'colegio. Ademas de otros motivos , · la 
relacion que deben tener las instrucciones 
y los discursos en ut1a y en otra clase con 
la naturaleza del gobierno , hace mas que ' 
necesaria la intervencion del magistrado en 
esras operaciones. Depositario de la ley Y 
responsables de su observancia, 2quién pue· 
de mejor que él conocer sus designios y· 
corresponder á sus fines ~ 
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ARTICULO II. 

DeÍ egemplo. 

En este artículo podemos adoptar en ,SIi 
totalidad lo que hemos dicho .acerca del mis
mo asunto en la educacü:m de la primer~ 

'élase. Solame111e debemos añadir dos cosas,. 
la primera · inútil y la segunda i¡npractica
hle en el plán de educacion de . la primera 
clase , y que no tienen ninguno de estos de
fectos en el plan de educacion de la segunda. 

Si se at iende al estado de los alumnos 
de la• primera clase , se o\,servará , que no 
hay ni puede haber entre ellos aquella des
igualdad que se debe encontrar -necesar'ia
meute , y que tanto es de desear· en los alum
nos de "la segunda. Ni ngun noble querrá, 
poner su hijo e,1 la educacion de la primer, 
clase : pero muchos plebeyos colocarán los 
suyos eu la de la segunda, con tal que ten-, 
g\Il medios de costearla. 
. En ésta pues deberán vivir juntos ,el hi
JO del rico plebeyo y el del noble , cuando 
sus padres los coloquen ell' un mismo cole
gio. Una de las ventajas mas considerables 
ti.e este plan de · educacion pública , sería¡ , 
como ya se ha observado ( 1), estrechar y 
f~rtalecer con la union de la juventud los · 
Yinculos sociales , que la desigualdad de las 
fortunas y de las condiciones ., tiende á re-

• '(1) ·En el capitulo u. de esJe libro lV, 
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lajar y debilitar. En el mismo gobierno aris
tocrático esta union , que parece á primera 
vista repugnar á su naturaleza, se verá que 
le es muy conforme , reflexionandq que uno 
de loi principios mas luminosos para 'enla
'l.ar las leyes de aquel gobierno con su esen
cia, es precisamente el que prescribe elegir 
todos los medios proporcionados para impe•', 
dir el odio de la plebe y la ,altan~ria de los 
magnates , y para templar con la proximi
dad social el efecto de la distancia politica. 
Roma y Venecia han demostrado los resul
tados opuestos de la ignorancia y del co
nocimiento de este principio, en la breve 
duracion de la aristocracia romana , y en el 
prolongado imperio d_e la veneta. 

Para ap~ovecharse pues de esta union 
tan útil en toda forma de gobierno , y de 
esta promiscuidad de di versos órdenes y 
condiciones , que es imposible lograr segun_ 
nuestro plan en la educacion de la primer 
clase, pero que se lograría tan oportuna· 
mente en la de la aegunda , el legislador 
detierá prescribir e11 ést_a Jo que seria inutil 
inculcar en aquella.· Será necesario pues es• 
tablecer que el 1nagistr.ado supremo de edu• 
cacion de esta clase , el particular de cada 
colegio , los custodios , que trata11 á los 
alumnos co11 mu frecuencia y prollimidad, , 
y hasta los cnlsmos sirviecrtes contribuyesen 
al gran designio de la ley , en juntar los di
'l¡ersos órdenes. y gerarquhs del estado. De~ 
berian contribuir con su egemplo , con su 
conducta, co11 s11s palabras y a.:ciones. De· 
beriln contr.ibuir con el ridículo mas eficaz 
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que el castigo , siempre que ·s·e suscitase e~
tre los alumnos alguna disputa de superi.ori. 
dad ó ~11ferioridad. Deberian contri~ufr coa 
la mas perfecta igualdad de servicios y a.ten• 
ciones , impidiendo de este modo toda idea 
de preferencia y de distincion , toda sospe•. 
cha de parcialidad. Deberian. en una pala
bra comribuir , alimentando de todas ma• 
neras y por todos los medios posibles· , la 
deseada concordia y union entre los dife
rentes órdenes , que det>e 6er el principal 
objeto de la ley en esta preciosa promis• 
cuidad. 

La otra observacion q'ue debe agregarse 
en este artículo , es relativa á los modales. 

Los modales , ó lo que generalmente se 
llama urbanidad del trato , debiendo ser u11a 
pane de la educacion de los hombres desti• 
nados á brillar en la sociedad , .no hemos 
debido omi tiria en el pla11 de educacion de 
la segunda clase. Estamos persuadidos de 
que los modales se a prenden mas bien con 
los egemplos que con los preceptos y las re
glas : y así se confiará este cuidado á los 
custodios , que debiendo .estar mas próximos 
á los Íüños , podrán mas facilmente corregir 
·gus defectos , y presentarles los modelos que 
deben imilar. Por esta razon deberá ser uúo 
de los principales requisitos para egercer el 
destino de custodio de esta segunda clase, 
la urbanidad del trato : con su egemplo y 
algunas correcciones oportunas , podrán lo• 
alumnos adquirir buenos modales, alejándolos 
de la rus1icidad tamo como de la afectacion, 
mas molesta y ridícula que e.l vicio opuesto. 
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• Se aconsejará .i los custodios, para que 
la .inspiren á los alumnos , aquella sencillez 
y. naturalidad de modales , que supone ó h 
inocencia de la primera eda\i , ó . el últimó 
grado de perfeccioQ. en el trato social. Los 

'jóvenes , embellecidos con este ornamento, 
se, bailarán menos embarazados en la socie
dad y serán mas amados. 

ARTICULO III. 

Dé los. libros que han . de leer. los alumnos de 
esta clase. 

Nos aprovecharemos de la lectura para 
favorecer el des:urollo del carácter moral 
de .,los alumnos.-de esta clase , como hicimos 
en los de la primera. El tiempo y la edad, 
que .se han de des.linar á estas lecturas, serán 
los mismos : l.ac diferencia consistirá sola-

¡ meme en los libros. Las novelas que hemos 
propuesto para · los niños de la primera cla
se , no puedc11 servii:: p·ara los de la segun
da. El héroe dé la novela debe pertenecer á 
la clase de su lector. , 

En esta clase se · deben ,leer tragedias: 
éstas so11 superiores á la co i,dicion de los · 
primeros , y podrían contribuir en los se, 
gnndos á corroborar los efectos , á que se ' 
han de dirigir los discursos morales segun 
hemos dicho. . 

Se deben leer ademas las vidas de los 
hombres iluslres que omitimos en la pri,ner 
d ase , canto porque son muy pocas las que 
podrian interesar á ,aquellos ·.alumnos, como 
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.porque el conocimiento del hombre , que se
,ría uno de los principa)es objetos de esta 
JeFtura • no es tan necesario á los alumnos 
de la primer clase como á los ~e la segun
.da. Por esta misma razon no solo deberán 
leerse las vidas de Plutarco , ·sino preferir -¡ 
se .á los demas libros de esta clase, por los 
motivos que espone Montag,1e , y que des
~nvuelve con taora elocuencia el célebre au
tor del Emilio ( 1 ), Con esta lectura lograre
mos dos ventajas. Si se dispone de · modo, 
que los alumnos lean á Plutarco despues de 
haber concluido el estudio de la hisroria, 
que designaremos en la segunda época de la 
educacion científica , podria esta lectura 
servir para recordar lo que se ha estudiado• 
y al mismo tiempo enmendar el vicio comun 
á todos los libros históricos é inevitable en 
Íos dementares. La historia , obligada á des
cribir el curso de los grandes sucesos , pre
senta mas bien las acciones que los hom
bres ; no los pinta sino en el foro , en el 
templo , en la tribuna , en la campaña ó en ' 
el senado : no describe al hombre público 
sino cubierto del yelmq , la tiara, la púr
pura ó la toga : no lo sigue á su casa , á su 
gabinete , al seno de su familia , entre sus 
amigos : los presenta siempre en aquellos 
momentos en que estan ya vestidos para 
mostrarse al público ; y en estos casos ordi
nariament.e describe mas bien el vestido qué 
la persona. No sucede lo mismo en las vi~ 

(1 ) Véa,e el F.11>i¡lo, lib, IV, 
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das. En éstas se observa el hombre y ·el hé
roe. Padre, esposo, amigo, magistrado ó 
capitan , se le ve bajo todos sus aspectos¡ y 
se le sigue á la escena y fuera de ella. 

Estos son los moti vos y utilidades de es
ta lectuta. 

Finalmente , entre las lecturas que han 
de componer la parte moral de la educacion 
de esta segunda clas~ , no se debe omitir la 
de los sucesos contemp?raneos , que puedan 
.escitarlos á la virtud , lo que ya hemos 
propuesto para los alumnos de la primera, 
No habrá mas diferencia qu" la eleccion 
de las narraciones: asi como se · deberán es
coger para los alumnos \le la primera clase ' 
las que tengan relacion · con su estado y des
tino , asi tambien deber'án escogerse para la 

• segunda modelos oportunos. En general, se 
-aprovecha mas el hombre de aquellos egem• , 
'plos , que puede seguir con mas facilidad, 
y de aquellas virtudes , de las cuales se cree 
menos ,lejano. 

Con este articulo concluiré el capitulo 
de la educacion moral de la segunda clase, 
pues nada hay que añadir, alterar ó modi
ficar . en lo que pertenece á premios y cas
tigos y á la religion, Hemo~ espuesto loi; 
reglamentos que sou relativos á estas mate
rias en la educacion de la priméra clase: 
fon adaptables enteramente á I¡¡ segunda (1), 

(r) Lo que en la educacion de la primera clase de· 
bla hacer por lo tocanre á estd'!l objetos el magistrado 
particular de cada distrito , lo hará en ésta el ma
eistracto particular de- c11.da colegio. 
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y me disgustan demasiado las repeticiones 
para cometerlas «!n esta parte de mi obra, 
á la éual me he visto obligado á dar •l!las 
e$tcnsiou . de la que hubiera querido. 

C.A,PITULO XXIV, 

Principios generales sobre que debe cimen tar
se el sistema de educacion cienUfica de I a se

gunda clase. 

Hemos llegado en fin á la parre mas di
licil y complicada de la educacion de la se, 
gunda clase. 

Un laberinto de ideas , pensamientos y 
opiniones diversas ; un inmenso nÚIDero de 
preocupaciones establecidas por la ignoran. 
cia y sancionadas por el tiempo ; una opo
sicion continua entre l1>s mjsmos que les ha
cen la guerra ; la imposibilidad de adaptar 
á la educacion pública las esceleiftcs ideas, 
<,1ue han ocurrido á algunos sabios sobre Ja 
educacion privada , y los obstáculos que por. 
tPdas paru:s se presentan á todo proyecto 
de reforma aobre este importante objeto, 
ton las causas que hacen tan dificil y coqi. 
plicada esta parte de la educacion. Despuea 
de larg115 y profundas meditacio11es , tomé 

. á la naturaleza por guia , y subre su · infali
ble plan he fundado el mio. Consultemos 
pues á esta antigua maestra : observemos el 
órden que guarda en el desenvolvimiento 
progresivo de las facultades intelectuales deJ 
hom~re y regulemos segun él el órden pro
gre¡,¡vo de nuestras intcrucciones. Examiue
lllos el tiempo que ella emplea , y dlstribu. 

TOMo V, 12 
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yamos el nuestro segun su módulo. Adapte
mos nuestras instituciones , no á la fuerza, 
sino á la debilidad de los niños, Guardémo• 
uos de comenzar por donde se debe acabar; 
de correr cuando se debe abanzar con len
titud ; y de esponer el edificio á riesgo de 
desplomarse , por haberlo querido levamar 
y perfeccionar con demasiada prontitud. 

La percepcion , 6 la im'presion , que se 
hace en el alma con motivo de un objeto 
que obra sobre los sentidos , es la primera 
operacion del entendimiento. Sin ella seria 
inutil la accion de los objetos sobre nues-

• tros sentidos , ni produciría conocimientos 
en nuestra alma. la facultad de percibir es 
pues , la primera que se manifiesta en el 
hombre. Es el primer prioci pio de los cono
cimientos humanos : será pues la primer fa. 
cultad de que haremos uso : la primera que 
emplearemos para auxiliar el gran plan de 
la naturaleza en la iustruccion de nuestros 
alumnos. 

La segunda facultad ( 1) que se manifiesta 
en el homb{e , es la de conservar , reprodu· . 
cir y reconocer las ideas por medio de las 
percepciones adquiridas , y esta facultad es 
la memoria. Esta se anuncia en el hombre á 
la misma época que la primera : pero no se 
desenvuelve en el mismo tiempo. Quererle 
emplear en el mismo Liempo que nace , es 
querer impedir su desarroJJo. Para aprove• 
charse de ella se debe esperar á que baya 

CI) Es claro que solamente hablo aqul de Ju facul
tades del ente,u.iimiemo. 
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adquirido su vigor. ¡ Cuantos •abusos , cu~n
tos errores , ~uamos vicios en los planes de 
instruccion procedén de la ignorancia de es
t• principio! 

La imaginacion es la tercera facultad que 
se manifiesta en el hombre. Ella compone y 
combina las ideas de los seres reales , ó las 
imágenes y representaciones de estos seres 
adquiridas por la percepcion y retenidas 
por la memoria. Ella las acerca , las com
para , las combina , las representa en com
puesto , cuyas partes han si'do reproducidas 
por la memoria, y adquiridas la primer vez 
por la percepcion- Esta tercera facultad se 
anuncia en el hombre desde muy temprano: 
pero tiene necesiJad de mas tiempo para 
desenvolverse , porque exige mucho hábico 
de la primera y d desarrollo de la segun
da. Sin un gran número ge percepciones, 
las ideas serian pocas , y no se renovarian 
ni repetirian lo neces~rio para poder ele
gir entre ellas las que son combinables ; y 
sin el desarrollo de la memoria , la multi
plicidad de la~ percepciones seria inutil pa
ra la imaginacion , pues no habría facili
dad para reproducir las ideas adquiri
das. Por eso los griegos llamaron ;i las 
musas, bijas de la memoria (1). La facultad 

(1) Mr,¡Ao,11,,, "«:i\.u11 ZtrH t1vM1•-r11r 
Jtv«O'tftU 

H MttD'«t nJCVMO'' hf«r , 0,n,ttt, Jl1')'11tp#1t: 

Memoriam ,r,oco 'jovis ctntju1em reginam, 
1/,utt musas ge,,,uit sacras , ~ilu, stridulam vocem 

habetites. 
Vé-ise el hlmuo de Orfeo sobre la memoria, vers.1 y~. 

* 
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de la imaginacion se . empleará en nuestro 
plan de instruccion con el órden 'mismo 
que ha segL1ido la . natLlraleza en SLI desar
rollo, 

La cuarta facultad que se manifiesta en 
el hombre , es la de .-aciocinar. Esta se anun
cia tambien desde temprano , pero es la úl
tima que se desenvuelve. No confundamos 
la manifestacion de las facultades intclec-
1uales del hombre con su desarrollo. Aque
lla es apresurada y casi contemporánea : és
te lento y progresivo. El de la facultad de 

. raciocinar es el último , porque sus opera
ciones son mas difkiles y complicadas. Es
tas se dirigen á combinar y componer , no 
ya las ideas de los entes reales , lo que se
ría obra de la imaginacion ; sino las de los 
entes generalizados y abstractos ; esto es, 
• las 'de las cualidades , propiedades , rela
ciones , &e. , seres qu_e nada tienen de real; 
pues no son otra cosa que nuestros modos 
de ver y de pensar , y puras abstracciones, 
esto es , sL1stracciones de realidad. En una 
palabra , los objetos, . de las ideas , en que 
.el raciocin,io emplea sus operaciones , soa 
conceptos metafisicos que hemos formado. 
nosotros mismos , quitando , por decirlo 
asi , á los Eeres todo lo . que tienen real, 
y separando los· efectos de nuestras relle-· 
xiones sobre los seres de los sere, mismos, 
que las han escilado. . 

Por esco Platon indicando la diferencia 
entre el hombre y Dios: el criador, dice, rea/iza 
todo lo que concibe : sus concepciones engendran 
la existencia. Al contrario el ser creado no 
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concibe sino quitando de la realidad: la pro
duccion de sus ideas es la nadá ( 1 ). 

Lo que he dicho de las operaciones, pro
pias dé la facultad de raciocinar, me pare• 
ce que basta para cot1ocer que esta facultad 
es la última que se deseavuelve , y por con
siguiente la última , que emplearemos en 
nuestro plan de instruccion. · 

Establecidos estos principios prelimina
res vengamos ya á su a p)icacion, y exami
nemos la itllluencia que deben tener en el 
sistema particular de instruccion de cada 
una de las clases secundarias , en que hemos 
dividido á nu~stros alumnos. La diversidad 
de sus párticulares destinos me impide en
trar en una aplicacion general ; la cual no 
podria hacer sin un gran número de distin
ciones y excepciones, que interrumpirian á 
cada instante el desarrollo de mis ideas , y 
quitaría á mi plan la evidencia, de que me 
parece susceptible. Comencemos pues, expo
niendo, sin perda de vista estos principios, 
el sistema de educacion cientifica que deberá 
establecerse para aqlleHa clase secundaria, 
cuyo destino tiene una relacion mas directa 
é inmediata con la prosperidad del estado; 
Y procediendo con el mismo órden , siempre 
que las partes del sistema de instrucciou de 
otra clase se combinen éon las del que va
mos á explicar ahora, nos abstendremos de 
repeticiones inútiles , y no baremos mas que 
indicar la ideotida,-l del caso y referirnos á 
las esplicaciones anteriores. 

•. (I) Platon en el Tlmeo, · 
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CAPITULO XXV. 

Sistema tk educacion cie11tlfica par; el colegio 
de los magiHrados y guerreros. 

¡ O sencilla é infalible naturaleza! cuánto 
mas observo tu pf!ln, tamo mas me desagrada 
el de los hombres: c·uamo mas de cerca procu
ro seguir el tuyo , tanto mas me alejo del 
que éstos han lrazado. Imitando tus miras y 
siguiendo tu egemplo no· combatiré el error 
sino con la dernostracion de la verdad. La 
censura, la sátira y el escarnio que se hará 
de mis ideas, apenas las publique tendrá11 
su compensacion en el bien que causaré á 
los que logre persuadir que sigan tus pisa• 
das. La seguridad de no eqgafiarme siendo 
tu mi guia, me har-á superior á las tramas 
del interes , á los sarcasmos de la ignoran• 
cia, y á las calumnias de la envidia. Abando
naré al cuidado de la experiencia la defensa 
de mis ideas , y al del tiempo el premio ó 
la pena de mis es<!rilos ; esto es, la celebri
dad ó el olv'ido. 

Los catorce años que hemos destinado á ' 
la educacion pública de la segunda clase no 
parecerán pocos para conseguir lo que nos 
pr<¡poncmos en este vasto plan ·de educacion 
científica , cuando se vea el uso que se pue• 
de hacer de un tiempo tan precioso , y cuan• 
do su distribucion se arregle, no pór las preo· 
c'upaciones, sino por los dictámenes de la ra• 
zon y de la naturaleza. 

El terreno que hemos de cultivar es fe• 
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cundo, y ofrece en cada estacion los produc . 
tos propios de ella. Las cosechas serán copio- • 
sas si ~e hacen las siembras en el mismo ór
den que ha 'estalllecido la naturaleza para su 
progresiva fec,rndidad. Pero esta desaparece
rá, se perderá la sementera , y el terreno 
llegará con el tiempo á hacerse estéril, si el 
agricultor se ostina en oponerse á la natura
leza, sembrando'y cogie11do en una estacion 
los frutos de la otra, Apliquemos al cultivo 
del espfritu estos principios fundamentales 
del cultivo de la tierra. Semllremos en cada 
estacion las semillas que le son propias. No 
olvidemos ninguno de los gérmenes que se 
fecundan en aquella época: pero no mezcle
mos con ellos los de otra estacion. Emplee
mos nuestra actividad é,industria, no en vil>
lentar la naturaleza, sino et1 aprovecll~rnos 
de todas sus disposiciones. Si la facu ltad de 
percibir es, como hernos dicho , la que pri
mero se desenvuelve ea el hombre, veamos el 
uso que se puéde ó debe Jncer de ella. Apro
vechemosla cuanto sea posible; y sin omitir 
ninguna de las instrucciones que son ·compa• 

. tibies con ella, y que cotwienen á los alum
nos del colegio , de que hablamos en este ar
tículo, guardémo11,.1s cuidadosamente ·de mez
cla~las con las que suponen el desenvolví. 
miento de otras facultades , las cuales, sien
do oportunas y neccsa1·ias en otra época, se
rian inoportunas y perniciosas en ésta. Si• 
guie11do este método la cosecha scr:í abu Ll
dante, y lejos de exponerse á · esterilizar el 
terreno , conservaremos y au11 aumentaremos 
su fecundidad nativa. 
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Para cotresponder á este plan, que es el 
de la natucaleza, y que por desgracia es diame·
tralmente opuesto al que se ha seguido con 
nosotros , no emplearemos mas facultad que 
la de percibir en los cuatro aáos primeros 
despues de la a~mision del alumno ( 1 ). 

ARTICULO l. 

De la insfruccion del primer afio, 

El primer afio se empleará en aprender 
á leer y á escribir , y de las lenguas estran
geras la mas precisa para la. nacion , en que 
se establezca este plan. El . estudio de esta 
lengua se hará solamente por egercicio , y 
por esto encargamos de él al custodio de los 
n iáos de aquella edad ; que deberán apren
d~rla , como se a.prende la lengua patria, 
con el uso, y no con• principios y reglas, 
propios de una edad mas madura. 

AllTICULO ll, 

Dt la iniiruccion del segundo alío, 

En el' segnndo alío se continuará la ins
truccion del primero , y se añadirá la de 
aquella parte de la aritmética, que se limita 
á la numeracion; se añadirá tambien el dibu-

. , (r> Véa!e el capitulo XX! . en que se fn<llca la edad 
de Ja admision, que yeadria á ser entre los cinco y seia 
anose 
' 
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jo , y otro egercicio muy importante tan 
agradable como instructivo, del cual habla
remos en breve. 

Si la faculta.-! de perd/,jr no es mas que la 
de adquirir ideas en virtud de las impresio
nes que los objetos causan en el alma por el 
ministerio dé los sentidos, todo el artificio 
de la educacion en el uso de esta facul tad 
consiste en procurar la mayor claridad y el 
mayor número posible de las ideas. La ense
iían1.a dd dibujo bien dirigida puede ser muy 
favorable al primero de estos dos fines. La 
precislon de imitar los objetos que se pre
sentan á la vista, acostumbrará al niño á 
observar las pequeñas diferencias que los dis
tinguen , y adquirirá sin sentirlo el hábito 

_ de formar ideas claras y distintas de las 
cosas. 

La natural i nclinacion que generalmente 
tienen ·1os niños á este egercicio lo hará mas 
útil por el placer que se Je une. Hallaremos 
ea él un medio para alejar de los niños en 
esta époc'a y en las siguientes de su edad, 
~¡ ocio y ~l fastidio que son dañosfsimos: 
inspirarles el gusto de las bellas artes , que 
es tan útil , ·y comehzar desde el principio 
de la educacioo á preparar en ellos ia idea 
de lo verd:idero y de Jo bello; objeto nece
sario , al cual dirigiremos una. gran parte 
de nuestras institucion~s. Por esta misma ra-
2011 queremos que desde el segundo año de 
la educacion esten adornadas las habitacio
nes de los • alumnos de este colegio con los 
llleJores cuadros , pinrnras y estatuas, para 
que aprovechándose de la incliua<;ion , que, 
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tienen los niños á todo lo que es figura, imá
gen ó representacion , se acostumbren sus 
ojos á la belleza, la cual no existe sino com
binada con la verdad. En la progresiva ex
plicacion de nuestro plan se conocerá mejor 
la importancia de estos establecimientos pre• 
liminares. 

Tambien se conocerá la de otra especie 
de instruccion, que es igualmeme oportuna 
para la edad de que hablamos , y que podrá 
no solo concurrir al mismo fin perfeccionan• 
do las ideas, sino cambien comenzará desde 
esta misma época á precaver los alumnos 
contra uno de los manantiales mas fecundos 
de errores , cual es la imperfeccion de los 
sentidos. 

Sabemos que los sentidos siendo instru
mentos de nuestras ideas Jo son tambien de 
nuestros errores. Los ojos , por egemplo, nos 
engañan acerca de la magnitud y figura d~ 
los objetos. Colocados éstos á diferentes dis· 
tancias , y vistos bajo diferentes ángulos, va; 
ria al infinito su magnitud- aparente. Sabe
mos que la lejanía altera y oscurece su figura, 
y que una gran parte de sus rasgos se esca· 
pan á la vista no auxiliada por el arte. Sabe• 
mos que los ojos nos engañan acerca del mo
vimiento,, haciéndonos creer que estan pa¡. 
radas algunos cuerpos que realmente se mue
ven, y al contrario. Sabemos que nos enga; 
fían acerca de la distancia, haciéndonos creer 
equidistantes de nosotros los objetos, que es• 
tan á muy diferentes distancias. Sabemos fi· 
nalmente que ademas de éste y otros muchos 
errores , producidos por la impe~feccion df 
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este sentido , hay otros muchos que dependen 
de los demas. Todos son falaces , ya mas, ya 
menos : y el tacto mismo que no es tan im
perfecto como los otros y que corrige muchos 
de sus errores , produce si{l embargo algunos 
observados sagacísimamente por el profu,1do 
MaJJebranche. 

U na gran parte por lo menos de estos 
errores se podria dar á conocer á nuestros 
alumnos con la mayor facilidad sin razona
mientos ni principios cientificos con expe
rieacias sencillas y acomodadas á la edad y 
al uso de la facultad de percibir .. 

Con esta instruccion que a la primer vis
ta puede parecer indiforente , pero que es 
importanttsima por muchos respectos, .no solo 
conseguiremos la gran ventaja de precaverá 
los alum,ios desde esta edad contra los erro
res de los sentidos , sino que los hallaremos 
muy preparados á concebir y creer las ver• 
dades com,arias. En el progreso de la insti
tucion ciemlfica y cuando el órden sucesivo 
de la cnseñam.a lo requiera, nos costará me
nos persuadirles, por egemplo, que no es el 
sol el que gira al rededor de la tierra, sino 
la tierra al rededor del sol : que este astro es 
rnuchlsimas veces mayor que el planeta que 
habitamos: que las estrellas que aparecen tan 
pequeñas y equidistantes de nosotros , son 
d~ una magnitud inmensa , y estan á distan• 
cias inmensamente diversas : que los ojos no 
ven las cosas , sino la lu1. , la cual les pre
senta las apariencias de las cosas por me·,: io 
de rayos de diferente color : que los objet0s, 
4ue creemos ver fuera de nosotros , no los 
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vemos sino en nosotros mismos : que los so
nidos , los olores , colores y sabores no per
tenecen á los objetos estemos , sino á noso• 
tros : que estan en nosotros y no en ellos: 
que no son cqalidades reales y existentes 
en los cuerpos , sino meras sensaciones es
citadas en nuestra alma , &c. En fin , nos 
costará menos persuadirles esta gran ver• 
dad , que corta tantos errores y disputas : Y' 
es , que se nos ban dado los sentidos para 
satisfacer nuestras necesidades y no nuestra 
curiosidad : para hacernos conocer las cela• 
ciones que los seres esteriores tienen con 
nosotros , y no para que los conozcamos 
como son en si mismos : que deben servir' 
al e11tendimiento y no dominarlo ; y qae 
nos e11gañamos siempre qi:e queremos sacar 
·de ellos mas de lo que debe11 submiriistrar
nos. En .una palabra , veremos cúantos fru• 

• tos produce esta instruccion fácil y preli· 
mi na.r , en todo el ,curso de la educacion 
científica. La sencillez con que debe comu• 
nicarse , nos dispensa de destinar un macs· 
tro para ella sola. El custodio de los niños 
de esta edad bastará, con tal que se le indi
que el modo de instruirlos , sin aparentar 
que los quiere instruir. Las esperiencias á: 
propósito para conseguir este fin so11 varias, 
y la mayor parte conocidas , por lo que me· 
abstengo de describirlas. Lo que no puedo 
dejar de advertir , es que se há de evita r, 
rigurosamente toda esplicacion científica en . 
esta especie de instruccion. El custodio sé 
limitará á atribuir la causa de todos los fe• 
rtó.nmos del esperimento · á la imperfeccioll 
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de los sentidos; y á las preguntas de los ni
ños responderá , qiie no saben lo bastante 
para comprender lo que se les esplicará en 
adelante cou mas opon unidad. El motivo 
de esta disposicion se deduce tan evidente
mente dé mis principiós, que sería inútjl in
dicarlo. Pasemos á la instruccion del tercer 
año. 

AR TI CULO III. 

De la inuruccion del tercer aiie. 

Se acortará en este año el tiempo desti
nado á los egercicios de los anteriores, y el 
sobrante se empleará en iniciar á los niños 
en una nueva M:rie de instrucciones , que 
aplicando la misma. facultad de p,rcibir, y 
poniendo en uso el mismo medio del recreo, 
puedan alcanzar el segundo fin que nos he
mos propuesto , el auipento y estension de 
las ideas. Esta nueva enseñanza es relativa 
á la hisLo ria naturaí. , 

Observemos , que para los alumnos del 
colegio de que hablamos , este estudio debe 
Ber instrumento y 'no objeto principal de su 
~aber , y aprovechémonos del consejo que el 
inmortal Buffon da á los que se deben ini- • 
ciar en él : consejo , tamo mas oportuno 
para nosoLros , cuanto es mas fácil de com
binar con nuesLro plan de, educacion cien
tífica. 

Supuesta la existencia de un edificio, don
de á fuerza de tiempo , gastos y cuidados 
se, haya conseguido reunir y colocar en cier
to orden individuos bien conservados de ca-

• 
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si todas las ·especies de animales I plantas y 
minerales , y se haya formado una coleccim1 
bien repartida de casi todas las obras de la 
naturaleza ; supues1a la existencia de este 
edificio , que debería ser el mas bello y útil 
ornamento de la capital , y el objeto mas 

· glorioso de la magnificencia del soberano, 
el mejor método para iniciarse en el estudio 
de la naturaleza , sería segun el autot ya 
citado ( 1) , tomen zar á ver y rever con 
frecuencia este alarde de los seres , que pue
blan el universo , estos modelos reunidos de 
todo lo que tan pródigamente está esparcido 
sobre la tierra, Ninguna lectura debería 
acompañar á estas primeras visitas : nfogu
i1a iustruccion debería precederlas. Espérese , 
á que la vista se familiarice con aquel caos 
y c0n los objetos que lo componen. Prepa
rese :í ver con utili.iad , viendo iuutilmente 
por algun tiempo. Si, el hombre que se quie• 
re i,üdar en este estudio , está ya prepa• 
rada para el por el desarrollo de sus facul
tades espirituales , no necesita de guia pa· 
ra dar estos primeros pasos. 

Sus repetidas observaciones sobre unos 
mismos objetos , y la familiaridad que ad· 
quirirá con ellos , le causarán insensible• 
mente impresiones durables , que Jigandose 
en su espíritu co,1 relaciones njas é ii1varia• 
bles , lo elevarán á ideas mas generales , las 
cuales le enseñarán a hacer por sí mismo 
algunas divisiones , á conocer algunas di· 

(1) Véase su primer ~iscurso sobre la historia oar•rt1• 
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ferencias y semejanzas generales , .Y á com
binar por medio de relaciones comunes una 
gran diversidad de objetos. Entonces es 
cuando el hombre maduro para este estudio 
necesita ya de una guia. 

No se puede decir lo mismo de un nifío. 
En el hombre se reune á la curiosidad la 
aplicacion y la paciencia , hijas del deseo 
de saber : en, el niño no hay mas que curio
&idad ; se cansa facilmeme de lo que ya ha 
visto : lo vuelve á ver con indiferencia , y 
la novedad es el unico aliciente de su aten
cion. Para conducirloá aquel punto , .adon
de el hombre formado llega por sí mismo, 
neci:sita de direccion y guia. Debe auimár
sele con lo mas agradable de la ciencia ; de
be escitársele á que observe las cosas mas 
singulares , sin darle Ulla esplicacion pre
cisa. El misterio que disg11sta á los hombres, 
escita la curiosidad de los niños. Para ha
cerles que vuelvan á ver con frecuencia y 
atencion los mismos objetos , es ¡lreciso pre. 
&entarselos bajo diferentes aspectos y con 
diversas circunstancias : es preciso desper• 
tar y dirigir continuamence su curiosidad, 
é indicarles lo que el homb,re puede descll
brir y conocer por sí mismo. 

Los primeros seis meses de este tercer . 
alío se destinarán esclusivamente á poner 
los nifíos en este estado de instruccion. Irán 
todos los dias á observar las obras de la na
tllraleza en aqllel vas10 edificio , y el maes• 
t~o, destinado á esce objeto , aparentando sa
tisfacer su curi9sidad, la dirigirá con el mé
todo indicado al fio1q11e nos bea¡os ¡iropuesto. 
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Empleada de esta manera la primer mi-· 
tad dd tercer año , y habiendo llegado los 
niños á familiari-z.arse con los objetos bajo 
la direccion de un sabio maestro , comien
zan á ver en aquel agregado iumcnso d~ 
las producciones naLurales , algunas diferen
cias y semejanzas mas generales , y á for
marse cierta especie o~denada de division: 
entot\ces la enseñanza tomará qias regulari
dad , y · por decirlo asi , levautari por la 
primera vez el vuelo que antes ocultaba la 
ciencia. 

Las primeras instrucciones serán rela
tivas al método que ha de adoptarse, para 
reconocer las di versas producciones de la 
naturaleza, y este método será el que ha in• 
ventado ' Bulfon ( 1 ). El lector fostruido y 
despreocupado conocerá fácilmente lós mo• , 
tivos de est,a preferencia. 

Fieles á nuestro plan , usando esclusiva
meme de la faeultad de percibir en esta épo• 
ca de la educacion científica , no permití• 
remos que estas instrucciones se separen d~ 
la observacion inmediata de los objetos á 
que pertenecen. El maestro , manifestándo
les las diferencias y semejanzas de Jas varias 
producciones de la naturaleza , que forman 
aquella coleccion, les comunicará las prime• 
ras ideas de clases, géneros·y especies , ima• 
ginadas por los hombres para distinguirlas, 
Esta~ instrucciones preliminares llenarán la 
segunda mitad de! año tercero. 

(1) Véase el primer discurso de .. r, célebre escri
tor sobre la historia natuu.J. 
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ARTICULO IV. 

De la instruccian del cuarta alío. 

En el año cuarto se continuará esta en
seiíanza con observaciones nias distintas y 
particularizadas , y se manifestará á los dis
cípulos la nomenclatura sencillísima , lnven• 
tada por Buffon , y tan análoga al método' 
de la di vhion y clasificacion. Para no abu
sar de su memoria , ni emplear antes de' 
tiempo esta facultad ; para conseguir impre
si1mes espontáneas , y no producidas por ' 
una violencia este dor y perniciosa , se ha
rá uso de un egercicio , que al mismo tiem
po que será muy favorable á sus progresos 
én el saber , traerá otras muchas ventajas 
igualmeme preciosas , y todas derivadas del 
gran principio de la activi~ad y del pla
cer (1} 
· · A cada niño se dará una copia del catá• · 

logo del tabinete , en la cual habrá una des
crlpcion compendiosa , pero exacta , de las 
varias ptoducciones tlaturales que en él se 
hallan repartidas , segun el órden do su co• 

... 
(r) Permitaseme copiar el precioso pasage de Pla

tofpn , ~o q.ue se ~nculca ta~ l_uminosamcpte este prfu
c. lo . Is '-doeend: modu1 acctptendu.r e.st , quo puer; mi
n,'!'' '?ac·V ad d;sce11du,n ~ue t,ideantur. No,1 dtcet 
errn libtrum hominem cum servitrd:e diuiplinam 4li'}Ull91 
d!~~ere ; 9ui17pe ingentes labort.t eo-r1oris , tJÍ .ru.rcepti 
nwdlO deteria,r corput dlieiant. Yero loptti.r. E,-go no~ 
tan~oth t.o(l&to.r J'M#,.OS ;,,. dini~Ji.nis , O 'Vfr o¡,tim, , Jt4 
suas, ludtntu enutrior. Pid, »i,d. YII, d4 J( e/ub. 

TOMO V. 13 
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locacioo. Eo la hora del paseo , los 0100s 

de esta edad irán á los ca1Dpos cercanos, 
que ofrezcan mayor número de maleriales 
para el estudio de la naturaleza , y se esta
blecerá un premio que ha de distribuirse ca• 
da aeis me,es , para aquello~ niños que ha
yan encootraq~ mayor número de especies 
de la_s producc1one,s natucales , y que com
parándolas con las descritas en el catálogo, 
hayan indicado su clase , género , especie 
y nombre. No se obligará á los niños á _ha; 
cer esta investigacion : solo debe determi
narlos la emulacion y el placer , aumenta• 
do por la libertad que se les deja. La ocu
pacio11 combinada con el recreo, cerrará la 
puerta al fastidio y á ~us perniciosos apén
dices. La enseñanza de la ciencia se unirá 
con su uso y práctica. La, ideas se impri
mirán por si mismas en la memoria , sin ha
cer uso de esta facultad antes de tiempo. 
La claridad de las ideas , que , como hemos 
dicho , es uno de los dos fines que se de
be proponer la educacion en el uso de esta 
primera f f1Cultad , se co11seguirá por la pre• 
cision que tendrán , los r.ióos de observar 
):>ie11 los objetos para distinguirlos , recono
cerlos y clasificarlos. Por medio de este mé
todo , al mismo tiempo que la enseñanza 
multiplica las ideas , el egercicio práctico 
las hace mas claras y luminosas. 

A estos mismos fines corresponderán 
otras dos especies de instruccion , que sub• 
ministraremos á los alumnos en este cuarto 
afio de su educacion científir.a. Desae este 
año ha de comenzar un curso de esperien• 
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cias qulmicas , que se harán dos veces á la 
semana. 'Este curso coutinuará hasta la épo
ca en que se puede comenzar á hacer uso de 
la facultad cuarta. Basta la primera inicia
cion en la cieucia de la naturaleza , para 
conocer la importancia de estos esperimen
tos , la copia y claridad de las ideas que pro- _ 
ducen , y el interés con que los niños reci
birian una inscruccion tan agradable. En su 
lugar espondremos la rnon , por qué se han 
de continuar hasta la época en que se ha 
de empezar á hacer uso de la f acul1ad de ra
ciocinar. 

Para hacer todo el uso posible de la fa
cul1acl de percibir : para dar á los discfpulos 
todas las instrucciones que son compatibles 
coa ella , y ahorrar todo el tiempo que se 
pueda , empleándolo e11 los años siguientes 
en las enselíant.as , que exijan el uso combi- · 
nado de las demas facultades , dareinos en 
este año á nuestros , alumnos los primeros 
elementos de cosmologla. Les enseñaremos , 
aquel movimiento perceptible con solo el 
uso bien dirigido de los sentidos , q ud!pro
duce la noche y el día , la recurrencia de 
las estaciones , la diversidad de los dimas, 
el curso de los planeta, , los eclipses varios 
y las fases del satélite que ilumina la noche. 

Las observaciones matutinas y noctur
nas del cielo ( 1), serán los medios que em- " 

' (1) Estas observaciones nocturnas podrán combinar ... 
' se con los egercfcios nocturnos que hemos propueuo 

en la parte üsica de la educacio~. ... 

*· 

,_ 
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plearemos para comunicar estas instruccio
nes. !:>e prohibirá el uso de la esíera armi
lar , para evitar las ilusiones que puede oca_
sionar e11 el ánimo de los niños. Mas bim 
emplearemos la máquina de Copérnico que 
tanto se ha pcríecciouado eu nuestros dias, 
y en la cual se indica este movimiento muy 
sensiblemente. Esta máquina servirá para fa. 
vorecer las observaciones directas. El hábito 
de observar , que habremos hecho contraer á 
los alumnos y las instrucciones que les habre• 
mos ya dado acerca de los errores de los 
sentidos , harán mas fructuoso este método 
y nos asegurarán de sus buenos efectos. 
Al fin de este año cuarto se hallarán los 
alumnos instruidos en todas las nocionee 
prelimiuares , que ,ou necesarias para en
tregarse al estudio de una ciencia ; y como 
éstas requieren el uso de la segunda facultad, 
es decir , de la memoria, no empiez¡i á tener 
influencia en nuestro plan hasta el año quin
to de la educacion científica. 

ARTICULO V. 

De la enHÍÍanza de los años quinto , sexfQ 
y sépiimo. 

Llegamos á la segunda época de n11estra 
educacion científica , en la cual la f aculiad 
de la memoria, ya bastantemente deseo vuelta, 
nos ofrece la emrada · á Ufta nue•a série -de 
instrucc~ones I que ~xige~. el uso de ella y 
que no líabriamos pod~do empreudcr antes de • 
esce tiempo sin aleJarno, del plan d.e la na• • 
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turaleza y esponeroos al riesgo casi inevi
table , no solo de perder inútilmente un 
tiempo-tan precioso, sino tambien de impe
dir ipara siempre el completo desarrollo de 
esta facultad , tan necesaria para las cien
cias. i,Hasta.. aqui no ha obrado sinO' por si 
misma : no se ha empleado directamente: 
ni se ha exigido nada de la memoria de los 
niños. Desde este momento variará de sem
blante la instruccion : mas no por eso de- · 
jaremos de tomar precauciones para no con
fundir el uso de esta facultad co11 su abuso, 
y. sobre todo para no incurrir eu una pre
ocupacion tan perniciosa como vulgar, cual 
es la de considerar la memoria como una 
máquina , cllyas ruedas son mas agiles mien, 
tras mas se usan , y Cll yos wllelles adquieren 
mas vigor, miehtras con mas foer:ta y fre
cuencia se les comprime. La experiencia nos 
demuestra lo contrario. No nos ofrece egem. 
plo de ningnha m5moria , <tue haya adquiri
do mucha fuerza y estension con solo el 
egercicio. Al contrario , nos ofrece muchos 
egem plos de personas , que han debilitado 
esta fac11had con el uso excesivo. , 

Mitridates , que hablaba veinte y dos 
lenguas: Ciro I que relató los nombres de 
treinta mih soldados , de qlle se 'componia 
su egército : Cineo , el embaJador de los 
partos , que, despues de dos d1as' de hab:r 
llegado á Roma llamó :í cada -senador por 
su nombre: Lucio Escipion en Roma y Te
místocles en Atenas , que arengando al plle
blo , proferían los nombres de sus oye11tes, 
110 reconocieron seguramente estos prodi-
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_gios del hábito de repetir palabra pot pa
labra las lecciones \le sus maestros. 

' ' Est~ método absurdo que imprime en la 
,memoria nombres y ,,vocáqlos en lugar de 
ideas, que reduce el ~aber de los niños.\ eli
meros csfuer,zos , que produce el bábito de 
olvidar con la misma facilidad que se apren
de, y que es tan favorable á la vanidad de 
los niños como perniciosa á sus adelanta• 
miemos en las ciencias : este método ab
:surdo, consecuencia de la preocupacion ya 
mencionada , no tendrá lugar e11 nuestro 
plan de enseiian:ia. Sin recurrir á lo que 
Platon , Aristóteles , Ciceron , Quintiliano, 
Séneca y otro~ sabios han dicho sobre los 
medios de aumentar y conservar el :vigor 
de esta f aculta/l ,, nosotros nos limi taremtts 
á tres principios: 1,0 no abusar jamas de 
la memoria obligándola á esfuerzos i11útilc:s: 
_13. 0 facilitar la conexion de las idtas , de 
¡nodo que la reproduccion de la- una excite 
inmediata1uen,te la otra: 3.0 renovar con fre
cuencia los vestigios de las ideas que po
~rian borrarse sin este auxilio, 

Estos tres principios arreglarán el uso, 
que hemos de hacer de la memoria. Veremos 
sus aplicaciones desde este quinto añ~ , en 
el cual se empie:ia á poner en egercicio la 
segunda f acuitad, . . , 

Establecidos estos principiC\S preliminares 
volvamos á tomar el bilo de nuestras ideas , y 
veamos cuáles de las instrucciones preceden
tes debe¡\ continuarse , cuáles modificarse y 
cuáles concluirse para dar lugar á otras. 

, Todo el ,estt&dio de la histoda natural se 
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reducitá á las ·experiencias quimicas qoe se 
han de hacer en los dias de la seman¡¡ desti
nados á la recreacion, al espontáneo y agrada
ble.egercicio que hemos ·propuesto para la iu
vestigacion de las producciones naturales 
en los paseos diurnos y campestres , y á 
·las visitas del gabinete , que solo se cele~ 
brarfo ya en los dos dias indicados; y en ellas 
las instrucciones relativas á la naturalez~ 
constante, se combi11arán con las de la na. 
-turale:r.a , que Buffon llamó monstruosa , e_s 
decir-, con las que no pertenecen á sus ope
raciones constantes , sino á sus prodigios. 
Esta enseóan-ia , ademas de extender· ':las 
.ideas de nuestros alumnos , servir¡i ºmur 
mucho para precaverlos contra la · temer\~ 
dad de algunas proposiciones gcnerale~: ut 
aiciomaturn corrigatur iniquitas. Se continua'
rá el dibujo; pero se disminuirá mucho .el 
tiempo que se . emplea en él. Se 'aplicarár 
á la geografia · al principio de • esre · año 
las nociones cosmológicas , adquiridas éd 
el aóo anterior, · · l 1 

Las primeras iinstrucciones sobre•Ia ;getr'! _ 
grafia se versan acerca del uso · de los círcu,
los , que han in'l'entado los hombres para la 
division general del globo. Se explicarán las 
primeras ideas de continente) isla, penín
sula, ·istmo, estrecho, golfo &c. La dlrec
cion de las cadenas de montañas y de río; ' 
principales , la situacion, comunicaci011 é 
internrpcion de los mares, ·en fin , lá des• 
cripcion general del estado del globo , se
rán el principal objeto de estas instrncciones 
pfeliininares. No se hará uso mas que dél 



;2 .. op CIENClA 

globo , . y se evitarán cuidadosamente ' las 
cartas planas, que co11funden á los •.niíío~ 
y les \icbilitan la verdadera idea de su pot
sicion , hasta que sean indispensables para 
la descripcion minuciosa de -las diferentes 
.regiones de la tierra. Debemos recurrir fre, 
Fuentememe al globo, aun cuando los alum
nos s.e halle¡i ya en es.lado de usar ·de los 
.mapas. Esta precaucio,1 influiri mucho en 
la claridad de sus ideas geográficas. ) 

' P!'-t\!, favorecer los principios establcci;
.d9s , facilitar la conexion de las ideas , y 
ayudar pQr este medio á 1~ memoria, uuire
mas constantemente el estudio de la histqrj_¡¡ 
e,/, de I¡,. geografia , y los haremos caminar ,á 
_¡,asas , igu~le~. . 
., ~l,p,i¡icipio de este año quinto , que se 
empleará en las nociones preliminares de la 
gepg914, se empleará t~mbieu en las _de )& 
hisforia. El repartimiento de los tiempos, la 
q\srin~ion de las épocas , y una ojeada rapi
~, so~r~ los siglos que precedieron al prin
c1 pio de la historia profaul , serán el objeto 
!,le ,:stas ,instrucciones preliminares,, 
. Habliíndolas concluido se unirán estas 

dos ci~ncias ,para no separarse jamas. U¡ia y1 

í;,¡ra se' easeóarán en, una misma escuela , en
úua's mismas lecciones_,y por, un solo maestro. 

La geografia antigua se estudiará con la 
historia antigua, y la moderqa con la historia 
moderna, La descripcion geográfica se uuirá 
siempre con la. narracion histórica. S.e indi0 

caráil ~n el globo ó en el mapa , si es necer 
sario , las regiones , el clima , .la situaéio!l 
:d.e los_ pueblos I de que ~e habla, los .paise! 
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que conquistaron ó perdieron• y los que 
han sidó teatro de sus guerras , . comercio, 
emigraciones y colonias. 

No se dará una sola descrJpcion geográ
fica, que no ¡,erce,1ezca á la narracion his
tórica. Se obligará á cada alumno á dar 
cuenta ,!~ una y otra, siempre que el maes
_tro exija de él esta prueba di; ~.u memoria y 
atencion. Se castigará su negligencia, del mo
do indicado e11 el artículo general d·e las penas. 

Pero ¡ qué pla,1 se seguirá en .el e$tUd~o 
de la historia , del cual hemos hecho de
pender el de la geograti:t, para los alum
nos de esta edad ¡ 

Re!lexionando sobre la práctica .vulgar 
Qncuentro eu ella dos inconvcqi~ntes gra
vísimos, que son fuei¡tes muy copiosas de 
errores y preocupaciones; el uno relali vo 
al órde11 de la historia , el otro á la his
toria misma. 

Se ha d:Kio el nombre de historia uni
versal á una coleccion de historias parti
culares, suce,ivame,ue colocadas, Primero 
-se describe la historia de un pueblo , des.
pues se pasa á la de otro , que, si no tuvo 
ton el primero un origen contemporáneo, 
coexistió á lo menos simultáneamente. Por 
egemplo , se comienza la historia romana 
despues que se ha acabado la griega. Y zqu~ 
resulta de' aqui l Que se prolonga el estu
dio de la historia con la repeticion de mu; 
chos sucesos , que es indispensable en este 
tnétodo. Resulta otro mal mucho mayor. Las 
fechas estan mas sujetas á olvidarse , com9 
todas las ideas numéricas ; y . no P_l!.e,den im-
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pedir la confusion y los ·errores , que en
cuentran los niños en este ,método de ,apren
der la historia. Acostumbrados á oir y á leer 
ia historia griega antes de la romana , se 
forma insensiblemente en su fantasia cierta 
ilusion acerca de la existencia relativ.ie de 
aquellos pueblos ; de modo I que SJ se pre
gunta á un niño, enseñado de esta manera, 
~quién existió primero Alejandro ó Rómulo! 
no dudará un momellto en responder que 
Alejandro. Por mas tablas y árboles croño
lógicos que se inventen , no serán útiles 
sino en el momento que estan á la vista. 
La verdadera tabla , el verdadero ··árbol y 
la verdadera cronologia es la que se funda 
·en el órden y conexion de las ideas histó
ricas. Examlnese cada uno á si mismo y 
decida despues. 

El otro inconveniente , que segun he
mos dicho, no se refiere al órden de b 
historia, sino á la historia misma , no es, 

,menos fecundo de errores que el primero. 
Depende de la imperfeccion de las lenguas 
y dél abuso que · se ha hecho de algunas 
voces , y que no está en manos del histo
riador ni del maestro de historia el cor
regirlo; pero á lo menos uno y otro pue
den precaver los errores, que de él se de• 
rivan. 

Por egemplo , damos el mismo nombre 
al gefe de un corto número de familias que 
go1.aban casi enteramente la independencia 
natural, y al de un pueblo inmenso que ha 
llegado al ápice de la esclavitud civil. Lla· 
mamos rey- á Cécrope y á Rómulo , y damos 
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el mismo nombre .t ,los gefes de las monar
qvias modernas de Europa ( 1 ). 

z Qué resuha de aquí? La uniformidad 
del ®mbre produce la uniformidad de la 
idta, y ·el niño, v11luandci lo que _no cono• 
ce por !u que conoce, forma de Rómulo y 
.de su reino la misma idea , que tiene forma
da de su propio rey y de su nacion. ¡ Qui? 
manantial inexausto 4e errores! Los nom
bres de pueblo, senado, patricios y plebe
yos estln suje,os á la ml.•ma an6bo1ogia. 
La edad, el estudio y las lecturas posteri9-
re~ 110 bastan muchas veces para destruir 
ea1as primeras impre~iones , redbi~s en la 
infancia. Diganlo los errores en que han 
cajdo tautos sabips por esta caus;i. , 
, A estos dos vicios principales y .comu
nes de la e11seña11za ,!iistórica se allegan 
otros , que 110 indico por no ser tau .per
niciosos ni tan universales. Me contento 
~on notarlos en ,el •plan , del cual, para n9 
extenderme mas de lo que conviene, solo 
daré aquJ una ligera idea. 
• La historia comienza con las fábu,las : y 
aun cuando las ,venb.des que éstas esc=
!lect fuellen conocidas , no estarían al alcan
ce de los niños , ui quizá al de la mayor 
P_arte de los maeairos. No debernos aspirar 
f1~0 :í lo que e~ .a~equibl~ , y lu que es ase
quible , escluye Jnuchas veces lo que es per, 
fecto. Privar ios niños del conocimiento de 
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la parte fabulosa de la historia , serla prL
varlos de muchas noticias , cuya uecesidad 
en infinitos casos es indispéllSable. Hacer
les creer las narraciones fabulosas seda pla
garlos de errores. El sabio Institutor debe 
precaver uno y otro mal : y Jo •conseguirá 
si con advertencias claras y repetidas les 
indica la incertidumbre de aquellos hechos, 
la oscuridad de aquellos tiempos , la altera
cion de las tradiciones vulgares , causada 
por la vanidad de los pueblos y la parcia• 
lidad de los escritores nacionales : lo conse
guirá si , absteniéndose de formar un estu
dio separado de la critica , manifiesta sus 
reglas , aplicándolas á los' casos que lo exi
jan : lo conseguirá , si cada vez que encuen• 
tra los nombres magníficos de rey , reino, 
pueblo , senado y plebe , aplicados á la in• 
fancia de las sociedades , indica á sus alum• 
nos las nrdaderas ideas- que estos nombre$ 
deben escitar : lo conseguifá si les persuado 
á no valuar la condicion de los pueblos an• 
tiguos por la de los modernos , y á no con• 
fundir los orígenes y- principios da la so• 
ciedad con su estado de perfeccion. ·s 

El autor de los elementos históricos 
adaptados á la edad , para cuyo uso los de$l 
tinamos, no limitará su vista á un solo pue• 
blo ni 4 una sola region ,·sino ta estended 
á toda la época de que va hablando , y al> 
universo. Sus narra'.ciones ·, que comprendeJ 
rán todos los pueblos , se ceñirán al 6rden 
de los tiempos y ;t-lug 11cont'l!t:imicntos con=" 
temporán_eos" mas i.~teres:i.1¡p;s. Evita.,rá e?º 
sabia economía los dos ·estremos , en que 1a, 
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c~ren los mas de los elementos históricos 
que tenemos. Ni privará á los elementos de 
su propiedad característica , siendo uema
siado difuso, ni los privará de 'la utilidad 
que nos proponemos conseguir con ellos, 
siendo demasiado breve. 

En fin , en lugar de llena~ su obra 'con 
aquellas fastidiosas moralidades , que pla
gan las historias de algunos modernos , i¡ni• 
tará á los antiguos en el arte de deducir~ 
naturalmente la moralidad , pintando la vir
tud y el vicio con los colores que le, on 
propios. 

Esta es la idea sucinta del plan , al cual 
quería yo que se arreglase el estudio del la 
historia para los alumnos de esta edad. Pa
ré,enme evidentes las ventajas que resulta
rian de él. La union de la geografia con la 
historia , favorecería la conexion de ¡as 
ideas , y daria mucha luz para una y otra 
enseiíanza. El recuerdo de los lugares fa~o
receria la memoria de los sucesos de que fue
ron teatro ; y el recuerdo de los sucesos es
citaría el de los lugares. Se enseñarían in
mediatamente á los alumnos la geografia 
antigua y moderna , sin hacer de esta cien
cia nn estudio separado ó dividido , y asi 
su conocimiento sería mas luminoso y du
rable. Las advertencias que se harian en la 
parte fabulosa de la historia , y en el uso de 
~iertas voces , que deben escitu diversas 
ldeas en di versos tiempoa y, periodos de )a 
s<¡ciedad , cerrarían la puerta á innumera
bles errores y preocupaciones , que como he, 
Qlos viato, son muy difil:iles de evitar. La 



1 

io6· · cU!NCI'A 

continua aplicacion de las reglas de la bue- , 
na q-ítica , sin manifestar el arte ó la cien-• 
cia • y sin hacer de ella un estudio separa
do y una teoría distinta , conseguiría 10dos• 
los e ectos que dichas reglas deben produ
cir , y que se pierden cu~odo se separan 
del bjeto á 9-ue pertenecen. El órdeo de 
la historia, arreglado al de los tiempos , y 
la esposicion de los sucesos contemporáneos 
de ~odos los pueblos ,. preferida á las nar
racir,nes sucesivas de los sucesos de cada 
pueblo • enlazaría el recuerdo de las no• 
cio,¾es cronológicas , no con el' vacilante y 
elimf ro recurso Je las fechas , sino con el 
órden y la sucesion de las ideas históricas: • 
p-redaveria la confusion y los errores del an
tigub método : estendcria el espiritu de los 
nifi~s , presemándoles un espectáculo mas 
vas\o , y favo~eceria sus progresos en la 
cieacia que hemos asociado á la historia. 
En 1lin , observando un justo medio entre 
los estremos de la difusion y de la breve• 
dad , se daría á este estudio la e&teosion 
que conviene, en aquella edad ; y el arte de 
pintar bien el vicio y la virtud , haría ,jo. 
teresames para el corazon los conocimien
tos que se proporcionan al espíritu. Estas 
son las ventajas que se lograrían con el mé• 
todo propuesto. 

Pero no debo dejar de advertir , que la 
historia que se debería y pod(ia escribir sin 
mucho trabajo para el · 11so de los alumnos 
en la edad de que vóy hablando , es muy· 
distinta de la qlle yo quisiera que fuese ob
jeto de las meditaciones profundas de lo• 



DR LA . LBG[SLAClON. 207 

hombres de esta clase , cuando ya hubiesen 
concluido el curso completo de su educacion 
cie11tUjca, Pero me veo ·obligado á enmude
cer en esta materia , no sc;lo porque no es 
este el lugar oportuno para hablar de ella, 
no solo porque la historia que yo pido no 
se ha escrito todavía, ni tieqen la menor 
relacion con ella cuantas basta ahora se han 
imaginado ó publicado , sino porque la idea 
de ella es tan atrevida y su plan tan vasto, 
que seguramente se acusaría comó imposi
ble de egecutarse, Yo he concebido el pro
yecto de esta historia , y be preparado al
gunos materiales para ella. Quizá llegará un 
día en que me emplearé en este objeto vasto y 
desconocido , y reservo para entonces la de• 
claracion de mis ideas , y del modo de egc
cutarlas. 

Despues de esta breve digresion ., vol
vamos á los estudios propios de la edad, 
de que hablamos , ;· á la facultad de que de

. hemos hacer uso en esta edad. 
Los tres años que hemos destinado á las 

instrucciones ya referidas , se emplearán 
co,ntemporáneamente en el estudio de una 
lengua , que despues de haber sido por tan
to tiempo el objeto casi único de la educa
cion cientifica de la juventud, por un abuso, 
hijo como el antiguo, de la propension del 
hombre á los . extremos , ha llegado á ser en
teracnente despreciada en gran parte de Eu
ropa , y principalmente en la nacion que se 
cree con el derecho de dar la ley en las 
ciencias , como la da, hace ya mucho tielD• 
po, eQ. las opiniones y en las modas, 
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Por una consecuencia de este abuso la 
lengua de Tulio, de Livio, de Plinio y de 
Tácito se ha perdido en gran parte de Eu
ropa , igualmente que aquella augusta ro
bustez , de que pr~senta tan brillantes mo
delos. 

No nos dejaremos , pues, seducir de 
los argumentos especiosos, que muchos es
critores hacen contra el estudio de esta len
gua : pero tampoco nos dejaremos dominar 
por la rutina en cuanto al método que. se 
debe seguir en su enseñanza. 

Antes de la ed1d de que vamos hablando 
que está comprendida entre el año noveno y 
duodécimo de la vida , 6 desde el principio 
del quinto hasta el fin del séptimo de nucs- · 
tro plan de educacion , hubiera sido el estu
dio de esta lengua contrario al sistema que 
nos hemos p,ropuesto seguir , pues que la 
facultad de la memoria , tan necesaria para 
este estudió , no ha debido emplearse antes 
de esta época , á causa de no haber llegado 
todavia á aquel grado de desarrollo , que se 
requiere para hacer uso de ella sin inconve
niente alguno. La primer diferencia ~ntre Jo 
que se ha practicado y se practica todavia, y 
lo que proponemos nosotros, consiste en la 
edad en que ha de emprenderse este es- • 
tudio (•)· 

L.i segunda es relativa al wodo como se 
ha de empezar y continuar. Generalmente se 

(i) Nadie ignora que ordinariamente se empieza ' 
ensenar el Jatln luego que el niOo ho aprendido ti leer. 
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empieza por donde debe acabarse mucho ticm• 
po despues de haber comenzado. Un laberfo. 
to de definiciones , reglas y excepciones, 
u,na exposicion interminable de princiJ.>io, 
relativos á la parte mas metafísica del len
guage , un caos de preceptos , cuyos térmi• 
nos repiten los alumnos sin entender su es
píritu , y que los dejan ea una completa 
iguoranda de la lengua, ilespues que han 
acabado de aprender su ci~ncia-, componen 
el absurdo método , al cual hemos tenido que 
spmeternos. De esta ma11era el error ha per• 
petuado la ignorancia , ha hecbo aborreci
ble el saber , ha esterilizado los ingenios 
mas fecundos, ha inspirado á los niño~ un 
4dio implacable contra el estudio y la aten• 
cion , y los ha privado de la felicidad , que 
parece que la naturaleza babia reservado pa• 
ra este. periodo de la vida. ( 1 ). 

Yo me guardaré bien de imitar un méto
do, que ha pro<iucido y produce todavía tan• . 

(I) No puedo menos de referir, aqul dos pasages de · 
1a ele~antisima oracion del Facciola,rl ad grommatictim 
en que pinta con muy vivos colort'$ los vicios de est; 
11'1.étodo: Quemadmodum enim, dice, ,1ubitari-u.1 miler, Ji iu 
tr>n:fn-tissim11m hort;um l\ciem statim compellatur, perin~li 
maenitudine atqut in.tolentio dupondet arri,trum, 1uique , . 
1"ftwsur oblihlr vir telum ezptdit; it11 litteraria: palest,,-4 
tinmculi ingentes erammaticorum commentotione.r aggre .. 
di ju.rsi, ,ogitatfone ipta dif.ffeultatit et lobo,-;, ezani
fftOntu,-, spemque omntm efladtndi statim objici1111t, 

Y hab1aodo de Jo que le habia sucedido á él mismo, 
dice: Ego ob~.eba,. infinita illo otque implicatiuima regu
larum t/'rue, 1u:c pluribut flOti.r adtiersa temputate jactati 
n11ut~ J,ortum desidtumt , 9uam ego, inde me ut e:i:pedirem 
~, iml't"obi laboát terminum 11lipondo cuntintire,n 1 ~err 
"''" hominumque opem implrw11b11m. 

TOMO V. 14-
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tos ma\es. Los principios que he expuesto; 
el plan que me propongo seguir, la triste 
experiencia que me he visto obligado á ha~ 
cer de mí mismo, y la de los hombres que 
han manifestado en sus escritos sus profun
dos conocimientos en esta lengua , todo en 
fin me induce á aconsejar un método nuevo, 
enteramente diverso del antiguo. 

Todas nuestras instrucciones preliminares 
se reducirán á las declinaciones y conjuga
ciones de los nombres y verbos, y al corto nú
mero de reglas y observaciones. gramaticales, 
·que son mas sendllas, de un uso mas frecuente 
y mas indispeusables para la inteligencia del 
idioma. Segun la opinion de un célebre la
tinista italiano ( 1) , bastan tr~s meses para 
estas lecciones preliminares. ·Les destinare- · 
mos pues, los tres primeros del año quinto. : 
La lectura y explicacion de los escritore3 
antiguos , y el arte de observar y demostrar 
sus bellezas á los jóvenes, deberian ser los 
únicos medios de continuar el estudio de es
te idioma en todo el tiempo res.tante de los 
tres años que hemos de~tinado al uso de la 
segunda faculta\i. Los que han hecho mayo• 
res progresos en el . conocimiento de la len
gua latina , confiesa11 que los deben al eger
ckio mencionado ( 2 ). 

(O Véanse las dos cartas que escribid Flaminio á 
monseí\or Luis Calino y á moose6or Galeazio Florimon-
te de Se~sa. · 

(2) El célebre Buonamici, el César de nuestros tiem .. 
pos, autor de la historia intitulada de R~b,u ad Pet;tr,sr 
~c.1tir , co~fes:1:b~ que no habla hecho estudio alguno eo 
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Basta un solo principio para decidir acer
ca de la eleccion de los libros , que se de
ben emplear en este uso. Sin las idea·s de 
las cosas representadas , los signos que las 
representan no sirven de nada. 

En todas las lenguas son -las palabras 
signos de las ideas; pero con esca diferen
cia que en las lengu1s vivas las ideas de los 
objetos que se perciben , sé ligan inmediata• 
nieme con las palabras que ·se oyen , y en 
el estudio de una lengua muena no se veri> 
fica inmediatamente este enlace con la idea; 
sino con la palabra equivalente del idioma 
rntivo. En las lenguas vivas las palabras son 
signos de ideas ; en la muerta aon signos de 
signos de ideas , lo que supone una doble 
contencion del espiritu. Y i qm! será si á es
to se añade la ignorancia de la idea , 6 su 
falta de ·claridad~ 

Es necesarió , pues , escoger entre las 
obras de los escritores antiguos las que ha
blan de objetos acerca de los cuales puede~ 
los niños en la edad de que hablamos y en' 

la gramática 1 y que todo lo qu~ sa~ia de esta lengua 
ec.a ~ obra de la Jectura de sus meJores autores y en 
particular de César. Facciolatl dice lo mismo en la ti
tada oracjon : Si quid voleo 1 éstas son sus palabra.;, Ci
c.eroni 1 Terentio, Livi9, Cte.ra-ri, Virgilio, Horat;d, c'!
te.ris-que ej,u tetatir scriptoribur debeo : nihil IJ me repétu11 ... 

darurn jure portulet P,'i.sciarnus, nihil,Donatiu vindicet, ni ... 
hit P-ol/0, 1 nihil Sa,ictiru, 11ihil illt ipu, delicite quondam 
no.rtrte, Emma11uel .Alvoru.r, qt10J' omnes uno cum trtpundii1,. 
'Vel abjeci t1el depo.rui. Excider'e jamdiu ani!"O eorum mon'ito, 
e~cidet-e lege.r , nihil qr,e nihi j'ote.rt od .rtudium relardon
dum cogere i,,fcctiur, quomtristirqutrddm eorum r!tordatio · 
"P met,,s, muie .ro!erit aridlJ ac e:,;anguio rroficiJ'Ci, .QuiJ 
tn·im <.rt~olfod grammotice h,qui, quam omnino loti11e non 
loqui, .ri cr,dimau pr,eceftorl mo,:imo Jluintiliano 1 

• 
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los tres di versos años que componen este in
tervalo , tener ideas claras ó adquirirlli con 

' facilidad en virtud Jel plan que nos hemos 
propuesto. En el último de estos tres años 
se enséñarán los principios mas esenciales 
de la prosodia latina y vulgar , y se eger
citará11 en el conocimiemo 'de los poetas de 
uno y · olro idioma. En la: ~leccion de estos 
poetas se observará el mismo principio (1), 

Finalmente , asi como la facultad de /e¡ 
memoria no es igual en todos los hombres, 
_asi tambien es desigual su actitud para 

- los idiomas. Los alumnos que muestren un 
talento mas decidido para este estudio apren
derá11 también 1~ le11gua griega , en cuya 
enseñanza ·que se les dará, en este mismo 
periodo de la educacion cientifica , se obser- , 
vará el mismo método que hemos propuesto 
para la latina. 
• Reservaremos hablar de la verdadera· 

gramática y del estudio que debe hacerse de 
1;lla para la cuarta, época de la educacion, 
en la cual debe hacerse uso de la cuarta fa
cultad. Esta parte de la filosofia , esta meta• 
fisica sublime de los idiomas , requiere el 
desarrollo de la ú,Jtima· y ·e1 uso previo de 
las otras, -para que se pueda estudiar y apren-
4er con aprovechamiento. Esta verdad será 

- evidente , cuando haya esplicado lo que en· 
tiendo por gramática. 

, (1) Las lecturas propuestas ea la parte moral de la 
educacion de esta cla~e podrán tambieu contribuir á es
t~ fin) Pero deberán limitarse á las obras escritas eo 
lengua vulgar, ó en las Je,nguas vivas, cuyo estudio he~ 
mos ·empc•ado desde ~J prloclpio de la educacloo. 
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Empleada . de este modo la segunda fa'. ' 
cultad del entendimiento , pasemos ahora al 
uso que se debe hacer de 1a ter~era. Veamos 
cómo se. debe poner en egercicio la imagina
cían : veamos cómo se ha de emplear , cul
tivar y dirigir esta facultad •, para ·la cual, 
casi sin advertirlo , hemos reunido ya tan• 
·tos materiales. 

ARTICULO VI. · 

De fa instruccion del aiío · octavo. 

El año octavo de la eaucacion ·, que is 
el décimo tercio de la edad· , ·se erripleatá en. 
terameme en el U50 de la facultad 1ercera, 
que en la mayor partt! de los hombres pa
rece que llega en esta época al grado de 

. ·desarroilo que se requiere par~ emplearla 
sin inconveniente. Las vastas y muldplica
das ideas ele la naturaleza y de sus produc
ciones , fecuudidad , prodigios y fuerzas, 
adquiridas por medio de las lecciones dli 
historia namral , de las esperiencias qui
micas y de ,las observaciones cosmológicas: 
el conocimiento de los sucesos mas impor
tantes ·que han ocurrido · en los diferentes 
pueblos de la tierra , y en kis dif~remes pe
riodos de la sociedad , tomada en el estudio 
de la histaria , y el conocimiento mas fecun
do todavia de los ·prodigios que ei amor 
de la pátria y de la gloria ha producido en- · 
tre los hombres , conocimiento subministra
·do en la parte moral de la cducacion por 
los discursos y lecturas destinadas á cst·e 
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objeto :, la idea de lo bello , inspirada · por 
lá' ccuuinua inspeccion de la naturaleza, por 
-el estudio del dibujo , .por el hábito de ver 
las producciones mas bellas de este arte , y 
por las lectl!,ras que hemos · propuesto , de 
lo's escritores clásicos , componen el prodi

'.gioso número de materiales que hemos pre
parado _para la imaginacion de nuestros alUII\• 
nos , antes de permitir que se emplee esta 
facultad. Dej,imos esperar á que adquiriese 
la fuerza necesaria para· egercitarla sin des
truirla : debimos darles _ideas, y aguardar á 
que fa memoria fuese capaz de rete11erlas 
antes de · obligarlos á que las combinasen: 
en una p~labra , debimos hacer lo que he
mos he-cho , y esperar todo el tiempo que 
_hemos esperado para aprovetharnos de -esta 
,facul;ad , dirigir!~ y ponerla en egercicio. 
Habiendo llegado á este punto , veamos so• 
bre qué principios . se ha de fundar su eger-
cicio y su direccion. , 

Hay una época de la vida , en la cual 
el espirhu humano , estando ya provisto_ de 
un número bastante considerable de ideas, 

·comienzáá sentir la necesidad de producir: 
las. Esta _época es precisamente aquella , en 
que la facultad ele la imaginacion ha adquiri
do cierto grado de. actividad y de vigor, que 
supone su ertero desenvolvimiento. 
• A prov~charse de esta n.ecesidad y de es
tas disposiciones , es el mejor uso que po
demos hacer de la época ,,que las produce. No 
debemos .hace_r .mas que., ayudar á la natura
leza pa(a áptovecharuos de ella. Las ins• 
trucciones I que en los años precedentes he-
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mos subministrado á nuestros alumnos , dan 
suficientes materiales á su imaginacioo , y 
al mismo .tiempo le . han produ~ido otro 
bien de mucha consideracion. I:a claridad 
de •las ideas -que constantemente hemos pro
curado combinar con su abundancia ,' el há
bito de observar , el espectáculo continuo 
de ,las producciones mas ,bellas de la natu
raleza y del arte , y los demas medios de 
que nos hemos valido para inspirarles la 
idea de la verdadera belleza , impedirán fa. 
cilmente los abusos y error~s de la imagi. 
nacion , sin disminuir su energia , que ei· 
siempre proporcional á la libertad que .se 
le deja. • 

Ese · nmenso número de preceptos y re. 
glas con que se encadena, se degrada , y 
finalmente se destruye la imaginacioa de 
los nifios , socolo_r de dirigirla , se proscri
birá en nuestro -plan , no solo como inútil, 
sino tambien como pernicioso. La naturale
za que continuamente· les hemos mostrado ' 
ya en la realidad , ya ea sus mas. bellas 
imitaciones , les · s~rvirá de preceptos y res 
glas. Los autores que han leido y que · con7 
tinuaráu leyen.lo , serán sus· modelos de elo
cucion y formarán su gusto. Lo verdadero, 
lo bello , lo grande , Jo sublime estará en su 
entendimiento , en sus ojos y en sus oídos 
y no en su memoria. 

Lo mas intet'l!same es, que se acosulm
bren á escribir lo que imaginen , ó en ver
so ó en prosa , y que se acostumbren á üña• 
ginar , esto es , á combinar y componer 
aquellos objeto~ qu7 sean combin~blcs_ y ~om• 
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pohibles entre si: que copien y e_mbellezcan 
la naturaleza en sus composiciones , no la 
afeen ó desfiguren por capricho : que apren
dan á imitar los escritores , que se les han 
propuesto por modelo , en lugar de apren• 
der las reglas que se han sacado de los es
critores mismos (t), y que en Jugar de bus
car en ellos los .-uopos y las amí1esis , bus
quen aquella fuerza var,onil del espíritu, 
que descubre· siempre el camino · mas corto 
y seguro para llegar al fin propuesto , y 
que penetrado de la idea de la grandeza y 
dignidad humana , desdeña los artificios, 
adornos y sutilezas de un espiritu que quie
re alucinar , y de una imaginaclon , que 
quiere seducir. · 

, En fin , lo que interesa única y verda~ 
deramente es , que los alumnos invernen el 

(J) El arte poética de Aristóteles, tno ,está fonda
do quizá sobre los poemas de Homero 'l f. Cuá.ntos 
preceptos ha deducido Horado de dos ó tres \'ersos, 
que quiza su imaginacioo creó solaz,lndosei Antes que 
Lisias hubiese recogido las reglas de la elocuencia , y' 
Platon hubiese escrito su profundo diálogo lntituládq 
Gorgias: antes que Aristóteles hubiese escrito su retó
rica , y Cic:eroo sus tres libros de Orato,·e, ¡ cuántos 
ilu.'.a res oradores habian aprendido de la naturaleza lo 
que estos celebres legisladores prescribieron despues! 
Todo Jo que estos ·escrltores Insignes han dicho sobre 
el arte de la oratoria y de la poesía , nada. prueba 

, sino Ja dificultad de igualarlos. Demasiado ilustrados 
para creer que sus reglas fuesen "capaces de formar 
oradores y poetas 1 solo se propusieron exagerar la di
ficultad de la perfeccion. Eu efecto , lo cunsiguirron, 
y han favorecido en dos maneras su gloria- propia, 
con la aparente invencion del arte 1 y con la su pre
sion de un grao oijmero de rivales , que el arte mismo 
les ha quitado. 
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arte en lugar de aprender sus reglas , hagan 
Jo que se debe hacrr en lugar de aprender 
Jo que otros han dicho que se debe hacer, 
y conÓzcan y produzcan las bellezas en iu
gar de conocer sus no~bres , definiciones y 
preceptos: ' . 

Esto es lo que un sabio institutor se 
debe proponer e,1 la edad <le q11e _hablamos; 
y lo conseguirá si sab<:· escoger los asuntos, 
sobt·e los cuales puede egercita ~se con mas 
ventaja la imaginacion de los alumnos, si . 
sabe recordarles los materiales que son á 
propósito para cada asunto; si sabe indi
carles los pasages de los autores clásicos, 
que . pueden servir de modelos por su re- . 
lacion con el objeto de que se trata ; si sa
be manifestar los defectos y las bellezas de 
egecucion ; si comparando !as composicio
nes de los alumnos con la . naturalez.a , sa
be demo~trar las semejanzas y diferencias; 
en fin , si sabe enmendar los errores é im
perfecciones y substituir- lo verdadero y lo 
perfecto en Jugar de lo deforme y mediano. 

Asi es como debe egercitarse y dirigirse 
la tercer facul\p.d. Si;_ empleará en este objeto 
todo el año noveno de la educacion cientifica 
de los alumnos que componen el colegio de 
que vamos hablando. Los seis años restantes 
7bastarán para todas las imtrucci9nes, que 
requieren el uso de la facullail cuarta , que 
no es ¡>osible · excluir de nuestro plan sin 
hacerlo d~fectuoso é insuficiente! ¡ Podre
mos conservar el egercicio de la facultad 
de imaginar , em_nedio de los estudios re
lativos á la de raciocinad Veámoslo. · 
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AR TI CULO , V:II. 

, De' la instruccion de los seis alías· últimos. 

Hemos reservado just~~ente para la ,ÚI• 
tima época de la educacion cieQtífica las ins• 
trucciones que requieren el desarrollo de l:¡. 
facultad de .-acioci11CJr •• Fieles .al plan que nos 
hemos prop,1esto , no podiamos empezarlas 
aptes de este periodo. Contentémonos c9n no 
haber perdido un solo instante de un tiempo 
tan precioso; contentémonos con. , haberlo 
emple;ido sin abus'\r de él , con haber saca, 
do del liso de las facultades precedentes todo 
el fruto que po¡lian subministramos , y con 
haber conducido nuestros alumnos hasta el 
Pl!nto que hemos llegado sin exponerlqs al 
fastidio ◊ al dolor. Habiendo dejado á la fa, 
cultaq de raciocinar toda Ja libertad , que ' 
exigia su desarrollo , mas lento que el de las 
otras, la hallaremos ahora mas dispuesta ,á 
subministrarnos los auxilios , que su uso 
prematuro no, nos habría permitido obtener., 
y que no se pueden esperar sjno de la fuer• 
za y vigor que le hemos permitido adquirir; 
La, direccion que vamos á darle , , y el modo 
con que , la. hemos de emplear, aumentarán 
su efecto tanto con r.especto al número como 
Cbn respecto á ' la .solidez de las instrucc¡io• 
nes. La naturaleza de éstas , el órde n en 
que han de darse,- y el método que ha de se• 
guirse en -ellas , .so11 ahora los tres objeto~ 
de nucsuo exámen. 

Aquella ciencia q11e al mi~mo tiempo que 
' 
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enseña á raciocinar , con órdeu y exactitud, 
subministra un gran número de coao~imiea 0 

tos necesarios ó útiles para la adquisicion 
de otras ciencias , · es po~ la que comenzare.,. 
mos el ·egcrcicio de esta Cll<Jrta f acuitad. Esta 
ciencia es la geometría. Segun la· distincion 
de algunos modernos que la dividen er,1 ele-
mental, · trascendental . y sublime, no propo• 

• ,nemos para ,nuestro~ alumnos mas que las 
dos primeras , esto e& , la element¡il , que 
s¡¡ lo considera las ,propiedades de la linea 
recta y del circulo , de . las figuras termina . 
das por estas líneas y las de los cuerpos ter• 
minados por estas figuras; y la trascendental, 
es decir , aquella parte de la geometría de 
las curvas , 1'U'e-no emplea el cálculo diferen
cial é integrar, Y.que se limita ó á la sinte• · 
~i-s de los antiguos ó á la simple aplicacio~ 
de la · analísis 9rdinaria. La geometría subli-
me, 6, la geometría de los m1evos cálculos, 
exige mas tiempo que el que ,por,iemos asig• 
nar á la educacioa científica ·de nuestros 
alumnos ; _y asi los '}lle quiera!} extender 
sus conocimientos en esta ciencia, ' podrán, 
concluida su educacion, escudiarla en las uni •. 
versidades , de que se hablará en este misR10 
libro , y e11 las que se enseñarán aquello_s 
ramos que han dc;bido omitirse en este • _ 
plan. . 

En el primero de los dos años que se 
destinan á estas lecciones de geometría , se 
ensefiarán al mismo tiempo la aritniérica y el 
álgebra: des pues se continuará ésta ~,1 su 
aplicacion á la geometría. El tiempo que se 
emplea el primer afio eu las lecciones · ·de 
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álgebra , se empleará el segundo en las de 
táctica. . , 

El estud.io y práctica de esta tíltima cien
cia continuará ·en los años siguientes hasta 
el fin de la educacion no mas que los dias 
de fiesta. Cuando los alumnos · de este cole• 
gio hayan aprendido la teoría de la ~alisti• 
ca , se egercitarán en su práctica en algunos 
de dichos dias ; y una cierta porcion de 
los alumnos _de la primer clase que se educa 
en las cercanías de la capital , ademas de 
los egercicios militares que deoen enseñarse 
á todos los alumnos de esta clase , · se i!}S· 
trui~á en él mecanismo propio del soldado 
de artillería. 

Los jóvenes guerreros, que ,feben apren• 
der á m.1ndar, y los que deben aprender á 
egecutar, se reunirán en los mismos dias y en 
el mismo campo para recibir sus respectivas 
instruéciones prácticas: y lo mismo se po
dria hacer eh los demas egercicios militares, 
tanto en los relativos al mando, como ea 
los que pertenecen á la egecucion ( 1 ), 

El t_!!rcero y cuarto año se ocuparfn con 
el estudio de las ciencias fisico-matemáticas; 
acompañado de la fisica experimental. Las 
lecciones de historia natural , las nociones 

·cosmológicas , dadis á los alumnos por el 
ministerio de los sentidos en el último afio 
de 1a primer época , y las esperiencias qui• 

. 1 

'f1 (r) 1 Yo quisiera que los custodios de ~te colegio '.ue ... 
sen tambien mHitares Q_ieo instruidq_s eu su profes1on, 
para facilitar esta parte de la eoseiíaoia relativa al arte 
ile la guerrt. 
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micas· que hemos continuado por tanto tiem
po, deberán haber preparado grandes auxi
lios para el estudio de estos dos años ( 1 ). 

Tambien quedará tiempo y habrá en los 
alumnos las luces necesarias para aprender 
las principales teorías de la economia i:ural 
é instruirse en las prácticas que qasta ahora 
ae han creído meiores para favorecer la ve
jetacion de las plantas; aumentar la fecun
didad de los· terruños ; adaptar á su natura
leza las diversas especies de abonos, que les 
ofrecen los tres reinos mineral , vejeta! y 
animal , conservar los ga_nados y precaver 
las enfermedades · á que estan espuest,os. El 
depósito de estos conocimientos es inútil en 
manos de un economista pobre : mas no en 
las de los ri¡:os propietarios, de q~e se com, 
pone en gran parte el colegio de que ha-
blamos. · 

En el quinto año se enseñarán los prin
cipios de derecho nalural y' de gentes. Para, 
este afio reservaremos tambien las lecciones 
de la metafisica sublime del idjoma ( 2) , que 
hemos llamado con razon gramática filosófica, 
Prooto hablaremos de ella. · • 

En fih , el estudio de las . leyes patrias, 
acompañado con los principios verdaderos y 
luminosos del órden público y de la prospe
ridad social, completarán en el -año sexto 
nuestro plan de educacion cíentifica (3)· 

(1) Véase el articulo IV. de éste capitulo, 
(~) Véase el ar..ticulo V. de este capitulo . 
( 31 Esta eqseriaoza deberla coa fiá rse al magistrado 

de, edutacion de este colegio, conio uDa de las fundo-
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Cuando la legislacion sea como debe ser, 
c·omo hemos procurado que sea escribiendo 
esta obra·, y ·como suponemos que és para 
conseguir el mayor fru.to posible de este 
plan de educacion' , entonces las diversas 
partes de la legislacion y sus disposiciones 
-sbbre los varios objetos, que miran al órden 
público y á la prosperidad social , propor
cionarán á un sabio maestro -los materiales 
ibas copiosos y las ocásiones ·mas oportunas . 
para ·manifestar á sus discípulos los princi
pios mas luminosos de aquella ciencia , que 
han guiado al legislador y 'forman el espíri
tu de sus leyes. Con estas lecciones adquiri• 
tán los alumnos el conocimiento del verda
dero estado de su nacion (1): es decir, de 
sus verdaderos intereses y relaciones. . 
- Pero si la· legislacion' fuese , como es en 

el dia en casi toda Európa, si este plan de 
éducacion precediese á la reforma de las le.
yes , entonces deberia el maestro deducir de 
los vicios mismos é imperfecciones de la le
gislacion aquellos principios , que harán 
á:- sus discípulos dignos de contribuir al
gun dia á . la grande obra de la correc
cio1~ dé las leyes. Plawn (2) alaba mas 
que otras aquella ley de Minos, que pro
hibia á los jóvenes dudar de la bondad de 

nes mas importantes de su ministerio; y ella sola basta. 
para hacernos conocer las luces que se deben exigir ea 
la perso_na 1 :1 la cual se le confie. • 

{l) V~ase lo que hemos dicho acerca de lo que com-
pone el ,.1tado de uua oacion ·en el libro primero, par
ticularmente desde el cap[tulo X. basta el óltimo. 

(O) Plat, dt Le¡¡ib. Diqlo¡r, I, 



DE LA LEGISLA CIQN. 2:2 3 
las leyes , que se les enseiíaban. Esta ley 
·podrá ser útil , cuando la legislacion sea 
perfecta: pero si no , solo servirá para per
petuar los males. 

Esta es la série de instrucciones que se 
deben subministrar en esta época cuarta , á 
los alumnos del colegio de que hablamos , · y 
éste el órdeu en que deben subministrarse. 

· No se debe estrañar que no hayamos he•• 
cho de la lógica y de la llietafisica dos · cien• 
cias distintas y separadas. La razon es sen
cillísima. No lo hemos hecho con· la metafisi
ca, porque considerándola bajo su verdade
ro aspecto , esto -es , como la ciencia univer
sal, que contiene los principios de todas las 
demas , se debe repartir su estudio entre to
dos los otrds, uniendo á cada ciencia la en• 
señanza de su metafisica. . 

Tampoco hemos hecho de la lógica una 
cienc.ia separada y distinta; porque aque~, 
lla parte de ésta. ó· ciencia ó arte ( 1) que 
enseña á disponer las ideas en el óraen 
mas n.atural , á encadenarlas con mas estre• 
chez, á descomponer las que son 'demasia
do complicadas, á observarlas bajo todos 
sus aspectos , y en fin ; á presentarlas b,a. 
je;, la. forma mas comprensible ·¡ esta parte. 
pues , de la lógica se reunirá á · la ense
iíanzá de la geometrí~ ; y el maest~o de 
esta ciencia no omitirá nada para hacer com-• 
prender á sus discípulos las reglas de un 

(I) Bleo sabido es cuaotas disputas se hao movido 
entre los ldgicos, para averl¡uar si la ldgica es arte d 
cieotia. 
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arte , que en ningun otro ramo del saber . 
se observa mejor que en. las matemáticas. La 
otra parte. de la lógica que, considerando se
paradamente por medio de las abstracciones 
las diversas ideas que egercitan el espi;iiu y 
las relaciones que percibe entre ellas, llega á 
analizar en cierta manera el pe~samiento_ in
di visible por su naturaleza , y por medio de 
esca analísis reduce el uso de la palabra á 
_un corco número de preceptos invariables y, 
universales; hace patentes hasta las menores, 
diferencias de las ideas; enseña á. distin
guirlas con los signos mas idóneos ; mani
fiesta y corrige el abuso que se hace de .al
gunos de estos signos ; destruye ó precave, 
los errores , que se originan de dicho abuso; 
distingue cuándo y cómo se pueden dar di
feremes acepciones á una misma voz , y 
cómo se pueüe expresar con diferentes vo
ces una misma idea; ex¡lmiua profundamen
te y á veces logra descub_rir los moti vos de 
la {!referencia , á primer vista caprichosa, 
que se suele dar á un signo con respecio á' 
otro , y en fin, ¡io deja á esta especie de ca
pricho nacional, que se llama uso, sino lo 
que es absolutame.nte imposib~e que se le 
l)_uite : esta segunda parce de la !ógi;:a se 
asociará á la gramática filosófica, que como 
hemos dicho , debe enseñarse en el año pe
núltimo de la educacion cientifica. 

-El motivo de esta asociacion es claro. 
Sean cuales fueren el idioma y las voces de 
un pueblo, y la manera con que ha querido 
el uso modificarlas , siempre deberá desig
nar con ellas percepciones , juicios y racio-
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c,mos. Siempre tendrá necesidad de las mis. 
mas para espresar los objetos de sus ideas 
y sus modificaciones y relaciones. Siempre 
deberá d'ar á. entender los diferentes aspec
tos, bajo los cuales las ha observaao. Tendrá 
vocablos que expresarán ideas compues_tas y 
por consiguiente definibles : tendrá otros 
q,1e significarán ideas simples é indefinibles 
y que se podrán .considerar como raíces filo
sóficas del idioma. Tendrá voces para los 
seres reales , y voces para los abstractos. 
Tendrá voces para espresar las afecciones 
internas y voces para espresar los efectos 
de su· reflexion sobre dichas afecciones. Con 
las primeras distinguirá los seres reales de 
los efectos de su reflel<ion sobre estos mis
mos seres : c n las segundas distinguirá las 
afecciones internas de los efecto.s de su re-
6cxio11 ·sobre dichas afecciones. No pudien
<)o haber tantos vocablos . como individuos, 
deberá usar con frecuencia de voces determi
nativas para restringir la significacion de
masiado vaga de las apelativas y generales. 
Tendrá voces para indicar clases , géñeros 
especies &c. , inventadas por la abstraccio~ 
de los seres reales para distinguirlos. Ten
drá vocablos , cuyo sentido incompleto exi
girá un complemento. Empleará sus voces 
ya en un -semido propio y literal , ya figura
do y extendido. Si es pueblo que ha hecho 
muchos progresos en la cultura , el idioma 
tendrá muchos sinónimos , no ya de aquellos" 
que absoluta y rigorosa1Iie11te tienen un mis
tno sentido, sino de los que indican las mas 
pequeñas diferencias de una misma idea, y 

TOl\10 V. J S 
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q,ue solo es lícito emplea.e ind'iferentemente, 
cuando no háy neces\dad de indicar ninguna 
de aquellas diferencias. Sea cual fuere el idio
ma , sus proposicion'es tendrán siempre su
geto y atributo y uu signo destinado á in
dicar la existencia ó inexistencia del atributo 
en el sugew: y .estas proposiciones serán sim
ples y qHnpuestas, necesarias ó incidentes. 

En flu , sea cual fuere el idioma, siem• 
pre e~tará' sometido á las leyes de la analísis 
Jógíca del pensamiento; y escas leyes , fun• 
dadas en la naturaleza y manera de proceder 
del espíritu humano, son invariables, uni.ver
sales y perennes , como la base en que se, fun
dan • .Por tamo esta metafisica del idioma, esta 
gramática universal, á cuyos principios in

. variables y eternos debería referirse la ense-
ñanza de la gramát.ica par.ticular de cada 
lc.ngua , no es mas que aquella parte de la. 
lógica que hemos indicado, ¡ Por qué , pues,, 
hemos de separar dos ciencias que por su 
naturaleza estan unidas ins~parablemente? 
z Por qué hemos de doblar el tiempo , la di• 
ficultad y el fastidio, para· separar dos e~tu• 
dios.,- que tatlta necesidad ~ienen .de su :¡µ
xilio recíproco ( 1 )? 

El lecwr reflexivo que va delante de su 
autor eh lugar de seguir.le, no dejará de pre• 
veer, que la gramática filosófica, entendida 
segun la idea que hemos dado de ella , debe 

{I) Por l,lna razon mas evidfote todavia no hemos 
ha blada de la etica ; cuyos principios ~e enseñan segun 
nuéstro plar.· ca Ja eduracion moral, y en los discor-
sos é instrucdoues 1?1orales. 
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necesariamente contener los priµcipios sen
<:illos y luminosos del origen y generacion 
de nuestras ideas , á los cuales objetos que
rían algunos ilustres modernos que se redu
jese _ toda la metafisica. Y o. abandono á los 
filósofos que ¡:onocen las relaciones , _por las 
cuales se combinan y enlazan las ciencias 
que pareC'en mas distantes entre si , el exá
men de . las 'ventajas que producirian 'las va- · 
rias combinaciones qlle hm10s propuesto en 
este _plan. El elementarista servil es mas pro
pio para burlarse de estas ideas que para 
entenderlas. 

llabiendo respondido de antemano á las 
objeciones que se me pudieran hacer , y ha
biendo exeu~sto la naturaleza y el órden 
progresivo de la enseñanza que se deberia 
subministrar en esta cuarta época, veamos 
el método que se debe seguir para subminis
trarla. Esto es lo único que falta por exami
nar para cumplir lo que he prometido. Me 
parece que podr_á bastar para indicar el nue
vo método, que del:le substituirse al anti
guo , u11 corto número de ideas relativas á 
este objeto , que procuraré esponer con la 
posible brevedad, Suplico al lector que de
ponga las preocupaciones del uso; y que 
&olo escuche la vo-z.. de la razon. · 

1. · En toda ciencia se empieza definlendo 
y la primer definicion ' es la de la ciencia 
misma, que muchas veces no es exacta, por
que no hay cosa mas rara que. uua buena de
finicicin ·; y cuando Jo es no basta por si sola 
á dar una verdadera idea de la cie11cia , s¡nó 
para el que ya la ha estudiado completamen-

* 

·' 
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te. ¡Qué resulta de aqui! El j6ven que no to- · 
ma interes en saber , aprende de memoria 
las palabras , sin cuidar de entender con 
claridad su sentido ; y el que quiere verda
deramente aprovechar, ó creerá haber com
préndido la idea, estando muy distante de 
ello, ó si tiene bastaqte juicio para conocer 
que no la ha entendido , a,dquiere una funes
ta desconfi.anza de su ~alenlo y actitud para 
aquella, cuya definicion -, que imagina que 
es lo mas fácil , no ha podido comprender. 1 

Comenzando la carrera de las cie11cias con 
t~n· infelices auspicios , ¡ qué progresos se . 
Rueden hacer 1 _La razou llatl}a en su socor
ro· á la memoria , y las operaciones de est'a 
segunda facultad , tan (elices en una época 

, en que está en su mayor vigor, engañan al 
maestro y. _ al discípulo , y disimulan el des
perdicio, que una y. otra hace de un tiempo 
tan precioso. · Un coµocimiento material y 
efimero ge la nomenclatµra y de las partes . 
componentes de aquella ciencia, es el único 
resultado ae esta enseñaµza. El jóven pare
cerá un gran geómetra en el.. aula y en la 
tertulia , sin saber qué es geome¡ría : y á 
los pocos meses , que h¡iya dejado esta cien
cia para pasar á otra , su memoria , emplea
da en apre i1der uua nueva nomenclatura, 
olvidará la antigua; y et geómetra converti• 
do en publicista ó jurisperito , . no conserva
rá . otra idea de su primer ciencia que la del 
tiempo gastado inútilmente en estudiarla. 

. · Estos maleºs ., que dejan á los talentos 
, medianos en la mas perniciosa ignorancia, 

que es la que se esconde bajo la superficie 
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del' saber , y que retarda los . progresos de . 
los grandes talentos que tienen despues que 

, emplear en enmendar los vicios de la ense
'fiania el tiempo que podrian ocupar en di
latar los dominios de la ciencia ;. estos ma
les , d.igo , podrian repararse y precaverse 
con un método diferente de instruccibn. · 

· Para manifestar lo que pienso acerca de 
este primer paso de la enseñanza en toda 
ciencia, elijo la geometría, porqueesla•pri
mera en que segun mi plan debe ponerse 
en práctica mi pénsamiemo. ,Veamos de qué 
manera debe darse á lo~ alumr10s la idea de 
esta ciencia , y·se podrá .entender fácilmen
te lo que debe hacerse en las <lemas. 

Lejos ,de conseguir este fin con solo la 
definicion' de la ciencia , esta definiéion no 
debe ser sino el apéndice y el resultado del 
luminoso examen que ha de precederla. Per
mitaseme dar. un ensayo compendioso de es• 
_te examen , y manifestar de este modp su 
naturaleza é importancia. Supongamos que 
yo fuese maestro _de geometría : he aqui á 
lo que se reduciria la primera y la mas in
teresante de mis lecciones. · 

Comenzaré demostrando á mis discipulos ~ 
de qué manera el estudio , que los lleva al 
mas alto grado del saber , es el mismo que 
les manifestará por la primera vez la cor-
tedad de nuestras fuerzas , . y la debilidad 
del entendimiento humano. Procuraré hacer-
les ver , que aunque estamos rodeados de 
cuerpos y aun nosotros mismos somos corpó-
reos , hemos 'debiao, por decirlo asi, des
componerlos -para poder adquirí~ algu,1 _ ce;,-
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,noci_miento de ellos , y separar en nuestra
irnaginacion sus propiedades sensibles de los 
cuerpos mismos á que pertenecen: hemos de
bido examinar , no solo estas diversas pro
piedades para conocerlas separadamente , si

:no cambien descomponerlas , despues que 
ya ,estan separadas de las otras ; y en fin, 
hemos ·debido suponer en estas propiedades, 
ya abstraidas _, separadas y descompuestas, 
u11a exactitud hipotética é irnag_inaria-, que 
solo existe en nuestras definiciones y no en 
la naturaleza , donde solo es lí<:ito conocer
la por aproxirnacion. 

Para ilustrar esta idea , les presentaré 
un cuerpo_ y les indicaré todas sus propie
dades sensibles. Les haré ver cómo las sepa
rarnos poco á poco. intelectualmente , cómo 
nos acostumbramos á considerarlas -abstrai
das y separadas de los cuerpos y unas d·e 
otras. Despues les mostraré en la esten,ion 
figurada la única propiedad de los cuerpos 
que considera la geornetria , y les haré ver 
que esta ciencia se li,~Jita á observa-r los 
cuerpos corno porciónes penetrables , di vi
sibles y figuradas del espacio. Les haré con
cebir la' idea del cuerpo geométrico , que 
no es mas que u11a porcion dél espacio , ter
minada por toJas partes de limites intelec~ 
tuales - Al principio les haré considerar en 
globo·esta porcion figurada del espacio , ó la 
e¡tensiom del cuerpo 5egun sus tres dimen~io
nes. Despues les esplicaré , que no "basta• 
considerar en abstracto esta estension figu
rada , sino que ademas es preciso descom• 
ponerla para conocer sus propiedades , y 
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hacer abstracciones ·todavía mas lejanas de 
la , realidad , considerándola primero corno 
limitada por una sola de sus dimensiones, 
cual es la longirnd , despues por dos , como 
son la iongitud y la latitud , y últiinamen
te por todas tres , que son ·longitud , lati
tud y, profundidad ; y de este modo les ma. 
nifestaré que las propiedades de la esten- , 
sioa qmsid-erada en las líneas , de Ja csten
si.on considerada ea las superficies; y de' la 
es1ensio,1 considerada en los sólidos , son 
.el objeto de la. geomctr,ia. 

Finalmente , les haré ver, como despues 
de haber descompuesto la estensioa , para 
observarla en cada u11a de sus dimension·es, 
y despue ; 

1 
de haber formado abstracciones 

sobre abstracciones , el hombre ha debido 
dar otro paso que indica mas que nada la 
debilidad de sus fuerzas : ha debido suponer 
en estas líneas , superficies y sólidos , algu
nas condicimíes determinadas , y ha debi
do .suponerlas en un esiado . de perfeccion 
hipotética , cual no se encuentra en la na
turaleza , q'ue no está sin!) en las defini-

, ci~nes , que éonvierte l¡¡s . verdades geo• 
métricas en verdades de definicion ó hipo• 
téticas , ·como son las definici_ones de . que . 
proceden , de modo que no nos manifiesta!) 
ni pueden manifestarnos el estado real de 
Ja estensioa en .los cuerpos fisicos , sino 
aproximadamente. . LqS primeras materias 
que se traten en aque)la parte de la geome
tría, que debe enseñarse.antes que .las otras, 
me servirán para ilustrar mejor esta . ver
!lad. ,Mosu-ándoles las figu_ras de la"' línea 



CIENCI/\ 

•recta , de la superficie rectilinea y del cír• 
culo , les haré ver que no existe en la na
.turaleza ni una linea perfectamente recta, 
ni una s11perficie_ perfectamente rectilineir, 
ni un circulo perfecto , como no existen ni 
curvas perfectas , ni superficies perfecta
mente curvilíneas , ni sólidos perfectamen
te terminados de estas superficies , pero al 

-mismo tiempo -les haré ver , q'ue mientras 
mas' se acerquen las liguras circulares, por 
egemplo , que se encuentran en la naturale
za, al _ círculo perfecto, tanto mas seaproxr
marán sus propiedades á las que demuestra 
la geometria en· el circulo perfecto , ,y a$Í 
,de las demas figuras : les haré ver cómo se· 
puede llevar la aproximacion hasta un gradó 
•suficiente para los usos prácticos ; y en fin, 
les demostraré , que sin aquella · perfeccic>n 
hipotética , no se hubieran podido conocer 

, -ni manifestar las propiedades particulares 
de ellta propiedad general de los cuerpos; que 
llamamos esteosion. 

He aqui un ensayo corto y apenas dibu
jado del examen anl lítico y -luminoso , que 
debe dar á lqs ºalumnos la verdadua ,idea 
de esta ciencia •: su definicion debe ser el 
apéndice , ó por m~jor decir , el resultado 
de este examen. Me parece que lo que_be 
dicho de la geometria , bastará para dar á 
conocer mis ideas acerca del primer paso, 
que se debe dar en la enseñanza de las otras 
ciencias. Los sabios maestros qúe se elijan 
para enseñarlas , suplirán los modelos que 
omito , porque la naturaleza de mi obra me 
prohibe . esten~er_me. Abandonándoles es1é 
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cuidado, prosig¡mos ahora Ja'·es¡íosicion de. 
las dcmJs ideas perienecientes al importan
te objeto de que tratamos. 

z. En todas las ciencias hay algunos prin~ 
cipios, que no se pueden esplicar ni exa
minar, pero que se percibe11 por una cspe• 
cie de instiuto , al cual es necesario entre
garse sin resistencia. El filósofo ni conoce 
ni puede conocer con mas claridad que el 
vulgo estos primeros principios , qu«., son los 
puntos en que deben comenzar todas las 
ciencias ; porque son hechos sencillos y rcco• 
nocidos , mas allá de los cuales tan imposi
ble es subir al ignorame como al sabio , y 
por tamo , ni se pueden esplica~ 11i demos
trar. La s1,1perioridad del filósofo sobre los 
demas hombres , consiste en la combinacion 
de estos principios , y en la deduccioi;i de 
sus consecuencias , que sirven de princ,ipios 
á otras serie~ nulnerosas de ilaciones; cuan
do el ig,rorante , que posee las claves de es
tos tesoros , ig11ora hasta ·si /as posee. Pero 
la superioridad que tiene el filósofo en el 
uso de los principios , ni la tiene ni puede 
tenerla en cuanto al conocimiento de ellos. 
Debe contentarse con emenderlos , como los 
entiende el rest9 de los. hombres , y mirar 
co~o funestas las , discusiones. sutiles y mi
n'1ciosas acerca de ellos : porque solo sir
ven par;i oscurecerlos, convertirlos de evi
dentes en dudosos, é intróducir la incerti-

' dumbre en toda la. ciencia , por falta de un 
punto fijo para em~zar. Por egemplo, en 
la geometría debe limitarse• un ma.estro sa.. · • 
bio á suponer la esiensio_n como la concil¡e11 ·· 

.. 
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todos lós hombres , despreciando las. obje
ciom:s y sutilezas· escolásticas. 

Examinar la cuestion acerca del modo 
con que se adquiere la idea de la contigüi
dad de las partes, de la cual se deriva., co• 
,mo nadie ignora , la de la estension , y la 
in vestigacion de la naturaleza, ó esencia de 
la estension misma , no harian mas q•ue os
cttrecer la idei clara que tie,len los alumnos 
de ·esta propiedad de los cuerpos , en lugar 
de añadir luces acerca de ~u esencia , ó de 
la manera con que han adquirido · su idea. 
La ra2.on es clara. La idea de la contigüi-' 
dad de las partes, depende de una percep.• 
cion, compuesta , la cual debe depender de 
las percepciones si¡pples, q11e le s irven de 
elementos. Del mismo modo , consi stiendo 
la estension en la contigüidad de las p~rtes, 
es un set c.ompuesto, cuyos elementos '];011 
simples necesariamente. Ahora bien , asi co
mo una percepcion primitiva , única y ele
mentar , no puede tener por objeto sino á 
un ser simple , y así como un ser simple no 
puede percibirse sino con una percepcion 
simple; así las percepciones · simples , ele
mentos de la compuesta , deberá11 tener ob· 
jetos simples ; y los seres simples , elemen• 

• tos de -la estension , serian los objetos de 
dichas percepciot1es elementares. Luego· pa• 

• ra conocer el modo con que se ha :l:dquirido 
la idea de la estension y conocer su natura
leza , seria necesario , no solo poder aseen• 
der hasta los elementos de las percepciones 
y de la este11sion; no solo po?er compren· 
dcr la manera coñ que un ser simple obra 
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·en nuestros sentidos·, sino taml>icn _poder eu, 
tender cómo un ser com put.sto pueda for
mars~ de seres simple - ; lo que es . mas im
posible tod1vfa. 

La scasacion que nos hace conocer la es-
. tension y la eseüé:ia de esta propiedad , son 
y serán· siempre tan incomprensibles pua· 
nosotros , como lo son y serán siempre los 
pr_imeros principios de las cos,as. Pero est,a 
incomprensibilidad de la naturaleza de la 
causa y de l& esencia det efecto , no nos 
priva de aquella claridad que tiene· en todos 
los entendimientos la idea de la estension, 
cuando no nos empeñamos, en concebir su 
e,encia ó la sensacion que la produce . . La 
idea que toqos los hombres tienen de la es
ter¡sion , ha bastado para considcrarl:i figu
_rad.:i simplemente en los cuerpos ; para dis. 
tinguir sus tres dimensiones ; para formar 
ideas claras de las líneas , de las superficies 
y de los sólidos , dependientes 4e ·1as idea¡; 
de las dimensiones ; para ·considerar sepa
radamente cada una de esta~ tres difercqte;; 
!!Species üe estension ; en fin , para estable
cer métodos que nos descubran la. propie• 
dades secundarias_, que pertenecen á . esca 
propiedad primitiva é incomprensible: su 
idea , púes , debe h ~star al maest_ro para ha
·ccr comprender á sus alumnos todas las que 
dependen de ella. , • 

He elegido este egemplo para mostrará 
mis lectores el uso que he hecho de este pre
cepto importante e,¡ el ensayo anterior so
bre el modo de esplicar á los alumnos la. 
idea de la ciencia geométrica. _Eu él no . 
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nos cansamos en inquirir ni el origen ni 
la esencia de la esteusion : nos limitamos 
á mostrar la necesidad que han tenido los 
hombres de considerarla , por decirlo así, 
,como aislada ., esto es , separada de · los 
cuerpos á que pertenece , y de . las demas 
propiedades sensibles ; y las abstrácciones é 
hipótesis ulteriores , que se han vislo obli
gados á h,!lcer para descubrir las propieda
des particula~es de esta propiedad general, 
que se llama estension. Les manifestamos ,la 
debilidad del hombre, no su delirio : la cor• 
tedad y lentitud de sus pasos en el descu
brimiento de las verdades que estan á su al
cance , y_ su arrogallcia en buscar las que 
son y serán siempre ina"cesibles á su inte
ligencia, Hemo\ procurado · precaver la os
curidad , la ilusion , las Judas y el orgullo, 
no promover y favor~cer todos estos males. 

Lo que hemos dicho relativamente. á la 
estension , se verifica en los primeros prin• 
ci pios de todas las. ciencias. Tal es. , por 
egemplo , la idea de aquella tendencia recí· 
·proca que tienen todas 'las partes· de la ma• . 
teria á moverse la una hácia la otra I esto 
es , la idea de la atraccion 6 gravitacion 
universal : tal e, la de la impenetrabilidad, 
orígen de la mutua accion d~ los cuerpos: 
las del espacio , tiempo y movimiento , las 

• que son relativas al modo con que el alma 
percibe 6 se afecta : tales son en moral y en 
política lis ideas de los. afectos primitivos 

~ comunes á todos los hombres; y en fin, otras _ 
muchas semejantes á éstas , que son muy da• 
ras y evidentes por si mismas ; pero q11e, 
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si el maestro no las esplica en la enséñan
za de la misma manera que todos los hom
bres. las conciben ; si se empeña en pene
trar las cuestiones metafisicas que se refieren 
á ellas ; si en vez de limitarse á analizar 
cuando es necesario su gen.eracion , demos
trando la sucesion progresiva de las opera
ciones intelecurales que las producen , ha
ce vanos esfuerzos para reducirlas á nocio-
nes menos comunes y mas arcanas , no ha- ,, 
rá mas que oscurecerlas , y hacerles perder 
aquel grad9 de evidencia que es necesario 
pard el uso que se ha de hacer de ellas. 

Renunciemos pues· á investigaciones in
útiles y cuestiones indisolubles : y sobte to
do-, renunciemos á ellas , cuando se . trate 
de dar á la ~)uventud . lecciones , que nunca 
pueden ser bastante luminosas. Considere
mos los primeros principios como puntos 
desde donde delie empezar la enseñanza , y 
no como ostáculos que se deben super:ir. 
];'crsuadárnonos ¡ que los progresos del sa
ber nu consisten en retroceder mas allá de 
c;stoi¡_ puntos , sino en pasar- los 1éni1inos á 
que ha llegado la ciencia saliendo de ellos. 
Consolémonos con la idea agradable de que 
todo lo que es incomprensible al hombre, 
es inútil de comprender , y en vez de dis
minuir con sutilezas y sofismas el número, 
demJsiado pequeño todavia de los cono
cimientos ciertos y claros , tratemos con el 
1~1é¡odo opuesto de faeilitar su adquisicion 
á la juventud, y de disponerla á, , mul1ipli
car su número. 

Un sabio maestro lo con$eguirá · si no 
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confirndé' él rigor exacto con 'el imag,na• 
río. El primero es tan útil á la inveucion 
y conocimiento de la verdad , cotno perni
cioso el segün~o. El primero es el ~igor de 
Newton , el segundo el de ·Escoto. 

3. Se ha dicho que en todas las cien~ 
cías se empieza definiendo ,. y que 1a pri• 
mera dcfinicion debe ser la de la ciencia 
misma. Hemos indicado nuestras ideas acer
ca de esta primer definicion : examinemos 

.ahor-:i las dema.s. 
En tqdas las ciencias se define :· pero las . 

mas veces se define ·cuando es imposible 
uefinir , y cuando no se debe· em,pezar . de0 

fin iendo , y no se hace lo que se debia ha
cer en el primer . caso en lugar de difinir, 
y' en el segundo antes de difülir. Primer mal. 

Muchas veces -se pretende que 1a defi
n icio11 dé · lo qu~ no puede darnos , y en 
virtud de este error se proscriben Ias•defi
nicione5 que deben preferirse , y se prefie
ren las que deben pruscribirie. tiegundo mal. 

Muchas veces se quiere obtener con l_as 
definiciones en íodas las ciencias lo que . so
lo se puede obtener e,1 algu nas. Tercer msl. 

Muchas veces la definieion es viciosa por 
esceso , y muchas por defecto. Cuarto mal. 

En fin , muchas veces se peca por defi• 
nir de_masiádo , ó por definir demasiado po
co. Quinto mal. 

2 Qué debe hacer un maestro p~udente? 
Alejarse igualmente de todos estos males, 
La esplicacioa de estas reflexiones demos
trará sl1 importancia. 

Hemos _ dicho ,' que muchas veces· se deti• 
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ne cuando 110 se debe definir , 6 cuando no 
se debe co1Uenzar por la <lefinicion , y no se " 
hace lo que debe hacerse en el prim~r ca~o 
en lugar de definir , y en el segundo antes de 
definir. Espliquernos esta pbmera reflexion,. 

Hemos observado ya los límites que no 
_se pueden traspasar en el uso de algunos. 
principios : ahora veremos los que no se pue
den traspasar en el uso de las definiciones. 
Para definir- es necesario descomponer y 
enumerar las ideas simples, comprendidas 
en una idea compuesta. 

Son , pues , las ideas simples los límites 
estremos de las definiciones, y 'los últimos 
elememo_s en qne éstas deben resolverse: 
y por tamo no pueden ser definidas. Esta 
consecuencia es evidente. Pero ¡ cómo se de
be espl_ic¡u y determinar el sentido de las 
palabras que espresan las iJeas simfles? ¿Qué 
,kbemos sustituir en este caso á las defini
ciones ? E~to es lo que decesita de exámen. 

bi todas las ideas simples son indefini• 
'bles y ads:mas ab,tractas , no todas las ideas 
abstractas y simples son de una misma natu•, 
raleza. Algunas se adquieren por el minis
·terio iumcdia_to ;de los sentidos ; como las 
de los colorts particulares , del fria , del ca
lor , &c. , y otras muchas de esta índole , á 
quienes doy el nombre de directas , porque 
nos vknen directamente de los semidos. 

Otras solo reconocen en · 1os sentidos su 
'orígen remoto , y las adquirirnos , ó por 
mejor decir , las ,formamos por operaciones 
sucesivas y combinadas del entendimiepto. 
Tal es poi· egemplo la id~a cspre.sada por 
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la palabra general sens11cion , la de la elC'is-
~ tcnci11 , la del ser , que es la mayor <;le u ues

t·ras abstracciones , pol'(jue es -la mas general 
de nuéstras ideas, y otras muchas de esta . 
espede que llamaré indirect/lS porque· no n'os 
vieneu direct,amente de- los seutidos. 

Ha y otras en fü1 , que tienen en los sen
tidos su origen remoto, como las indirectas, 
se forman como ellas por sucesivas y com
binadas operaciones del entendimiento; pero 
despues se hacen sensibles ei, cierra manera 
por medios que han in ventado los hombres. 
Tales son en geometría las ideas de la lln'ea 
recta y de la superficie plana '(1) ,: que des
cienden primitiva y remotamente de los sen
tidos , por la percepcion· de los objetos cor
póreos : que despµes se han formado por 
operaciones mentales sucesivas y combina
das , COIJlC> son las al;,stracci.ones é hipótesis 
geométricas, de que ya hemos 'hablado , y' 
en fiu , en cierto modo han vuelto á hacer
se sensibles por medio de la figura . que 'los 
hombres ban invc11tado. Para distinguir ésta 
tercera esp_ecie . de ideas 'Simples de la pri

' me'ra y segupda , las llan¡¡remos fo directas y 
figuradas. · 

Reflexionando un po~ci acerca de la «j.i- . 
versidad de estas tres espec;es de ideas sim
ples, se coó9cerá que si son igualmente in-

. definibles, po.rque son igualmente simples, 

(r) Para evitar· toda equivocacioo . advierto que rl 
sencillez de las dos ideas, de que ~e trata 1 es propia, 
no de las ideas exp;esada~ co11 las "·oces iini?a y super

. frc2i: sino de J.:t_S· expresadas i:oo las voces reef11 y pl•ntJ, 
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no por éso debe ser uno mismq él medio que 
4ebe emplearse en lugar d_e la Útfoicion pa
ra fijar el sentiJo ~e las voces que e,spresirn 
dichas ideas. El medio que sea á_ pro p6, ito 
para las primeras , uo lo será para las se
gundas; y el que sea suficieiu1: para las se
gundas , no lo será para las-úlLlmas. Es n~
cesario •, pues·, buscar tres medios diversos, 
igualmente adapiados á ,la diversa naturale~ 
za de es¡as t~es especies de ideas. · • 

· En la. primera especie , es decit, en l~s 
(lireclas, el único medio es d . que propoi;ii: 
Locke: Enunciar la palabra que e~pre~a la 
idea , y despertar la seilsacioq 9ue le; es 
propia, para dar á cqnocer la 1dea , cuyo 
11ombre se h,a aprendido ya. . ' 

Por egemplQ 1 . para esplicar la i_dea que 
se espresa con 1!1 palabra rojo, no hay otro . 
medio , que pr~semar 4 la v;ista este <;olor, 
despues de haber prQferido s~ nombre. Estc; 
medio es . tan único que n9 es posible hacerle 
~oncebir ~ un ciego qna idea c\ara del color 
indicado pgr aquella vo¡;. E;~ conoddp el ca-
19 que refiere Locke , de u11 ciego di: naci
miento, que despues de haber pensado mu.~ 
cho y oido leer otro tanto acerca d.e lo¡ ob• 
jetos visibles , asemejó el color de es~arla\a, 
ªl sonido de una tromp~\a, ' · 

• Pero es fácil de ver q¡¡e este 111edlo único 
y eficaz, cuando ~e tra;a ae \as id~as dir~ctJs1 
no se puede en1ple<\r cµando se tra~a de las 
in4irectas , y que en éstas· es necesario otro 
arbi~rio para conseguir el mismo fin. fero 
?!,!U~l será este arbitrio! El único que hay ' 
es la . analisis de la generacion -de aqueU~ 

ioMO V, tQ . 

• 
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idea y de las operaciones sucesivas del en• 
tendirniento con que hemos llegado á formar
la. Si este arbitrio singular y 'súblirne hubie
se sido conocido y eJilpleado , la filosofia. no 
hubiera vagado por tantos siglos en el pais 
de las quillleras, -ni se hubiera confundido la 
ciencia de las palabras con la de los hechos. 
Esta verdad se percibirá mas claramente con 
el egernplo de una de ·estas analísis que .pre• 
sentaré mas adelante, . . 

i Cuál será finalmente el medio que -se 
'deba adoptar para la tercera especie de ideas 
que es la. de las indirectas y figuradas ? No es 
dificil de preveer. El seg\lndo medio combi
nado con el primero. Analizar la generacion 
de la .idea, es decir, la sucesion progresiva de 
las operaciones .intelectuales que la lia.n for
mado , y presentar despues á Jos sentidos la 
figura que los hombres han inventado para 
hacer la idea sensible en cierto modo. Por 
!!gemplo , para explicar la idea que se ex
presa en geometría con la palabra recia , se 
an"alizarán los actos del entendimiento , co,1 
que hemos llegado á formar la idea de las tres 
dimensiones de la extei1sion geométrica . .l)is
tinguiendo , pues , de esta. manera la 'idea 
de la loogiu1d , de la latitud y profundidád, 
se mostrará la formacio ,1 de la idea de lí.1ca· 
que es definible , pues se compone de las dos 
ideas simples de eJ< tensÍO'! y de dimzniion, y 
la línea es una dimensio11 Je la e:xtensío·n. i:x-· 
plicada la generacion de la idea de líne,i ,Y 
dada su definicion, para proceder á la il:lea 
de la línea recta , se pn:se,ita rá Ja iiguri 
que la expresa , y de esle modo se enseiiará. 
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la idea que debe; ~scitar lá palabra recta (, ). 

P(,ro se me dirá : ¿ qué, se hji de desterrar 
de ios elementos de geom~tría 1.a definkion 
que se da de la línea recta ~ A esta pregúnta. 
responderé que no Esca deti,1icio11 y cual
quiera. otra que se pueda imaginai; de ,a r_!!C:• 
_ta, SQU insuficie¡Hes para clar á .eute,..der su 
idea , porque ésta es sencillisimi. y pÓr con
siguiente inq-efinible, La definiciou de que 
hablamos, lejos de esplicaí- Jo que se emien: 
.de por r,ecta ,. s_i¡pone ya su nocion gr'abadjl 
en el ente11dimie11to (2 ). Para hacer conocer 
las ideas simp}_es )'· ab;tracias ,. que peuene
ce¡i á la especie, de la~ indirectas y figuradªs; 
no hay otro arbitrio que el que hemos pro
puesto. A pesar de esto no se dt:be- desterrar 
de los , elerilentos de geometría la d~finicion 
que comunmente s~ ,da de la línea. recta, par 

(1} Perdóaeome los: geómetras', si empleo la pala
bra figura hablando de Lineas. La uoyedad de las ideas 
permite la novedad de .las espresiones, y la univer~alidad 
de mis ,miras ·me ha obHgado, á. valerme dé esta per
mision. t , :. .J 

(2) Refledóuese por qué- motivo coacebis¡¡os a·1 ins-
tante •esta defiukloo de la linea recta:. er ta ma:r corta 
9ue .re p,.,e,de tirar de un: punto á otro 1 y se Vera que esto 
no puede depender sino de la nocion primitiva que te
nemos de la Hnea recta. Supongamos por un momento 
que uo la tuviésemos:. tpor dónde sabríamos. q'Ue de un 
punto á otro uo hay mas que, un solo camino mu bre
ve? ¿ao Podriamos c_reer, que hay varios t todos iguale.a 
1 tas mas breves 'l Si" estamos persuadidos- á. qu~ no hay 
mas que_uno solo 1 si- supom.•.mo:t esta verdad, como im
pllcitameute comprendida. en dicha definicion, t de qué 
causa ~ede proventr esto , sino de la nocion primitiva, 
que tenemos ya de Ja iínea recta ; nocioo, de la cual 
:,~·ad~¡'H que una secuela la 'detio1':if.o, que be:not 

* 'tj 

,, 
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una r:lzoD que manifestaremos al llÚstra·r 
·la segunda de nuéstras anleriores reflexio
nes ( 1). Nos vemos obligados á dejar sus
pensa por algun tiempo la curiosidad dél 
lector , por conservar el órden de ideas 
que nos hemos propuesto, Volvamos, pues~ 
á seg¡.iirlo , y no nos olvidemos de dar á 
una materia tan dificil , tan i;omplicada, 
,y por desgracia tan ignorada todavia, toda 
la claridad de que es ca-paz ·, y toda la 
exactitud que sea compatible con la uni-
versalidad de nuestras ideas. · 

Hemos dicho c¡ue . toda id~a simple es In
definible : hemos dicho que toda idea simple 
es abstrapt111 mas no toda idea 11bstract11 .es 
simple. Por egemplo , la idea del cuerpo es 
abstracta , y al mismo tiempo se compone de 
las tres -ideas simples de la impenetrabilidad, 
,de la estension y de la limitacion de sus 

. caras, es decir, de la figura. La idea del 
cuerpo geométrico es todavfa mas abstracta; 
pero tambien se col:llp1me , c9mo liemos vis
to , de las dos ideas simples de euension y 
d.e limi racion 6 figura. Si se examinan de es
·te modo las varias ideas abnr?ctas que nos 
hemos formado .reflexionando y generalizan
do ., se hall:irá que la mayor parte de ellas 
fon compuestas. La iuayor p1rte de las ideas 
abstractas son, pues, delinibles. Ahora bien, 
~n tre estas jdeas 11bstr11Ct11s compuest11s y por 
consiguiente ¡l.etinibles, llay m11~as que por 

(1) Lo mismo 1e debe decir de la definklo11 cÍcJ 
j>laDO, 
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haber sufrido 11na considerable suce_sion de 
operaciones intelectuales, no se pue:icn defi
nir éon claridad ·, si no antecede á la defini
cion la a113lísis de su generacioo , lo cual, ·co-, 
l!IO hemos dicho, debe subslituirse á la defini
cioo en las ideªs al,stractas; pero simples é 
itJdirecfas; y en las abstractas y compuestas 
que han resulta40 de un considerable núme, 
r_o de . actos mentales , . debe al)teceder á la , 
definicion , como vª mos á demostrar ; y este 
es el segundo caso comprendido en la citada 
reftexion, 

. En el ensayo , que dimos qel modo. con 
que se debe explicar á los alumnos la idea 
de la ciencia geométrica , observamos el mé
tpdo luminoso , del cual únicamente puede 
resulrar la c1aridad de semejantes nociones. 

· Pero por de~gracia ó se ignora este método 
ó no se egercita en las escuelas¡ y esta es 
una de las principales causas de la oscuridad 
y de los errores que plagan las ciencias , y· 
de la , ignorancia en que nos hemos encon- . 
trado todos , cuando creiamos haber termi
nado nuestros estudios .. 

Un egemplo manifestará mas claramente 
. esta verdad. Examinemos la defioicion que 

se da en las escuelas de la sustancia. Vea~ 
' mos qué· efecto producira esta definicion en 
el entendimieom, cuando no ha precedido el' 
conveniente examen analítico , y despues ve
remos el ef~cto que debe- producir nuestro 
método. 
. La sustancia, dicen algunos filósofos , es 

fo que e:,,;iste por sí. La sustañcia, dic~n otros, 
es .!o que ex_ist_e en si, La primera de, e·stas de-

,. 
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finiciones da lugar á creer que se habla de 
Dios , ó que la< sustancia y Di<ls ~on ur¡a 
misma cosa; pues solo Dios- es el que puede 
exi9tir por si. La séguhda si no conduce á la 
misma equivcicadon, no da ' ninguna idea 
distinta: porque 1 qué significa e,cistir en sí? 
Nadie lo adivinaria si no su piésemos que los 
que adoptan tanto la primera como la segun
da definicion, quieren explicar con ella la 
difere ,1cia que hay entre la sU:srauda que 
existe .indep'endicmemence de sus modificacio-• 
tÍes, y la moclificacion que no puede existir 
siu •·~ .sustat1cia. Pero admi1amos lo que no 
es: suponga,nos que esta diferencia esté evi
de ntemente espresada e'n ámbas definiciones, 
y veamos cuál es la nocion de la sustancia, 
que á pesa r de esto podíamos dar al jóven 
que no qubiese limitarse á aprender y re
petir palabras. Veamos cuál sería la apli
cadon que baria de esta definicion la 1>ri• 
iner vez que hallase empleada esta vo>z.. Supon
gamos que quisiese aplicarla á _la defil14cion, 
que estos mismos filósofos dan de la materia. 
1,p materia , dicen , es una sustancia estensa 
é impenetrable. El jóven oyendo la palabra 
sustancia, dirá: »la sustancia es la que puede 
existir por .sí, ó en .sí, esto es , independiente 
de las modificaciones; luego yo podré hacer 
al,stracclo t1 de ias modificaciones $Ucesi va
meute : yo podré imaginar -que la sustancia 
ó mgtto de estas modificaciones queda despo
jado sucési vamente de ellas.» Hará , pues, 
ell pri,ner ,lugar ab'straccloo de la lmpene• 
nabili<htl , y le quedará la estension, Des
pues 11ará abStfacci11n de ésta ) :y entonces 
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tendrá que averiguar en que consiste la sus
tancia de la mauria. Coasultará los libros y 
no hallará mas que las definiciones de la 
sustancia y de la materia. Preguntará al 
maestro , y si á éste se le ha instruido de la 
misma manera, y quiere proceder de buena 
fe , deberá confesarle que despues de este 
~xamen no se puede encontrar en la palabra 
sustancia mas que un nombr'e vano y '&in sen-
tido alguno (1). • . • 

Pero ¿ es efectivamente asi ? La voz sus• 
tancia ¿ es una palabrá vacía de todo sentido, 
y que como tal debe ser desterrada no solo 
del idioma de las ciencias, mas tambien del 
de 'la sociedad'? Pero i córíío pudo inventarse 
una palabra sin destinarla á algun U$O , sin 
que espres se alguna idea , · ó pot mejor de
cir, sin que Ja precediese una idea, que te
niendo necesidad de un signo panicular que 
la esprese, obligó á invé1\tar esta voz l ¡Por 
qué en lugar de deducir del examen prece
dente que la palabra• sustanci'a no contiene 
ninguna idea, no deducimos mas bien que 

,la definidon que se da de eJJa; hace des
aparecer su verdadera i1ocion , y que el mis-

(I) &Quién creerá que uno de los mas célebres filóso
fos• de este siglo ha deducido de esre. examen 1 es decir, 
de la apllcacion de la detloicion de la sustancia á la de 
la materia , la misma cousecuencia que apenas me atre
vo yo:.\ suponer eu un jóven reflexh•o y eu un maestro 
pooo sabio 1 pero de buena fe?: Los que han leido las 
obras de este filósofo , conocerán la verdad de mi propo
sicion y m~ alabar.in por haber respetado el honor de 
un hombre tan ilustre en una comparacion que lo hu
biera humillado, 

,. 
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mo efoclo produdria cualquiera otra definlcio~ 
á Ja~ual no preceditse el examen analitico· de 
la generacion de la idea, es decir, del modo 
con que hemos ll~gado á formarla? Adopte
mos este medio : ahalicemos antes de definir, 
y veremos cuán diféreme es el resultado. 

Yo observo 1 por egemplo, una encina:. 
y despues veo otras. Observo lo que codas 
1ie,1en de comun , esto es ; las hojas de un · 
mismo color y de una misma naturaleza, e.l 
fruto de un mismo color y de una misma fi
gura &c. l'or medió de esta reflexion formo 
primer,mleme una idea génetal de encina, 
en la cu1l idea ya liay alguna abstraccion, 
porque he prescindido de todo lo que tenían 
de pHticular cada una de las encinas, ,¡ 
6olo a tiendo á lo que es comun á todas , pa
ra crear un .ser ideal , que no existe sino en 

-mi entendimiento; pu~s en la naturaleza no 
hay encina g~neral, siuo ésta y a9u~lla en
cina individu1l. i Cuál es la causa que h_a 
producido la idea general de encina 1 La re
flexi on que he hecho sobre las cosas comu
nes á todas las encinas que se han presenta
do á mis se mido~. ¡ Cuál es .la parte privati• 
va de esta idea? La absrraccion ó · subs¡rac• 
cion de lo que es particular á cada encina. 
¡ Cuál es su parte positiva 1 Su semejanza ó 
sus cualidades comunes. ¡Cuál es, pues, la 
idea que ~e espresa ·con la palabra encina? 
La l\OCÍon d~ esta semejanz·a o de estas cua• 
lidades comunes; 

Dado este primer paso en ·et pais de las 
abstracciones, demos el segundo. Yo compa
r9 1a ·encina con el álamo , ei ~li vo &c. , 1 
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de la semejapzá ó cualidad.es comunes que 
observo en ellos , como sqn tener raices, 
tronco , ramos I hojas &c. ; for[l_lo la idea mas 
general de árbol. Esta idea es mas abstrae• 
ta que la anterior, porque la abstraccion ó . 
sustracion de lo que es partiéular á la enci
na, al álamo , al olivo &:c. es mucho mayor 
que la sustraccion_ de lo que es particular á 
cada una de las diferentes encinas. La parte 
priuativa de la idea de árbol contendrá todo · 
lo que hay de particular en las diferentes 
especies de árboles; y su parte positiva se 
compondrá · de sus semejanzas ó cualidades 
comunes. La palabra árbol espresa la nocion 
de esta segunda y menor semejanza 6 de es
tas cualidades comunes y en menor número. 

Con una 1<lperacion semejante formaré la 
idea de pl,mia , mas abstracta , que la de 
árbol , y la de vejeial mas abstracta que la 
de planta, Cada una de estas ideas conten
drá la semejanza 6 coqcurrencia de cualida
des comunes á la encina y á los objetos con 
que se ha comparado ; pero esta semejanza 
será cada vez mas pequeña; y el número de 
cualidades comunes menor, á proporcion que 
la abstraccion· sea mas grande , esto es , á 
proporcion q11e la idea sea mas general : y 
las palabras plan ~a y vejetal ·espresarán no• 
cienes de estas semejanzas y sucesivamente 
menores , ó de estas cualidades comunes, 
sucesivamente meaos numerosas. 

Prosigo mis reflexiones , y comparo la 
encina con una piedra ; con un mármol , coa 
un animal , en una palabra , con un cuerpo 
cualquiera, _Examino lo que hay comun en• 
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tre estos objetós , y veo , que sea cual fuere 
el cuerpo con que la comparo , y por mas 
considerable é indefinida que sea su dife
rencia , se le asemejará siempre pcir las tres 
cualidades comunes que tiene con todos los 
cuerpos , la ·impenetrabilidad , la estcnsion y 
la limitac.ion ó figura. . · 

Con estas reflexiones formo la idea ge
neral d"e cuerpo , ' mas abstracta que las que 
formé antes , po~que la sustraccion de lo 
que es. particular á cada cuerpo , es mucho 
mas inmensa , y las semejanzas se han re
ducido á aquellas tres cualidades. Será, pues, 
privativo en la idea del cuerpo todo lo que 
distingue un cuerpo de otro , es decir , to• 
das las cualidades paniculares de los • cuer-' 
pos , y positivo solamente , sú semejanza ge
neral ó aquellas tres cualidades comunes. 
La palabra cuerpo espresará solamente esta '. 
semejanza pequeñisima, pero general, que 
consiste en las tres mencionadas cualidades. 

No pudiendo ya comparar la encina con 
otro cuerpo , con quien tenga menos seme
janza , me detengo en esta abstraccion , y 
vuelvo al objeto particular , que dió origen 
á nuestras reflexiones. Tomo una segur, cor• 
to con ella la ~ncina., bágola pasar poi: to• 
das las alteraciones que el arte ó la cien
cia pueden producir en ella , y veo des a pa
recer las diferentes cualidades que la hacen 
ya mas ya menos semejante con los· diversos 
objetos á que la he comparado, pero sin que . 
pierda nunca aquellas en que se funda cons
tantemente s,1 semejanza general con todos 
los cuerpos. La observo <:uando está reduci• 



1 • ' Dl! LA LEGISLACI(?N, 2 SI 
da á éarpo,n ·, · y ·Ia hallo im¡:iene'trablc , es
tensa y figurada. La observo , cuando se re
'duce á · vapor , y con los auxilios de! i rte la' 
hallo todavia impen"etrable, estensa y 'figu
rada. ' • 

Hago lo mismo con cualquiera 'otro cuer
po , y observo siempre el mismo res\lltado. 

Reflexiono sobre este resultado constan-
te , y el éfedo de esta reílexion es la idea -~ 
que formo de la union de algunas cualida-
des , siu cuya existencia no puedo concebir 
que haya exis tencia corpórea. Concibo que 
esta union existe súbitamente apenas exi~te 
un cuerpo, y i¡,1e no puede ni separarse, ni 
destruirse , ni disolverse , por m 1s alteracio-
nes ó m"udan:tas que sufra el cuer¡,o. Busco 
una palabra capaz -de •indicar esta union, y 
prefiero á todas las que se m~ presentan , b 
de sustancia, como mas correspondiente á la 
idea que me he fo rmado , pues veo que esta 
union subsiste á pesar de todas las mudan-
zas y· alteraciones que puedan 'sobreve C1 ir al 
cuerpo: y por la misma razon llamo modos 
todas las demas cualidades, que concibo pro-
pias del atiual modo de e"istir . del cuerpo:· 
pues que las veo separarse , disiparse , alte-
rarse y subscituirse unas á otras ·, segun que 
el cuerpo reéibe un modo diverso de e"istir,' 
ó una diversa ¡nodificacion, · 

Despues de haber formado esta idea y 
dádole _este nonibre ., estiendo des¡rnes su 
Uso 'á 'todos los seres , en los cuales hállÓ ó 
creo hallar una uníon semejante de cualidades 
que concibo coexistentes con el ser , indiso-

1 

lubles 1 i'ndestructibles 1 ins~parables sin la 

' ) 
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total aniquilaclon del mismo ser , é indcpcn• . 
diéotes de sus mo\lificaciones : y defin_o la , 
stl.itánciá bajo" su aspecto mas general : union · 
de lás cualidades 'que corici(!o , que · subsi~ten 1 
en el ser, independieniemenie fle sus modifi.ca-

·ciones. . 
No pteteodo ha.cer la apologia de esta 

definición ; no quiero exa\llinar si determi
na con mas precision la ideá que se debe li• 
gar á la palabra sustancia .: digo solamente, 
que con esta delinicion, precedida de la ana
lisis que hemos hecho , no quedará espucsto 
el jóven á los · errores en que e'sta misma 
déflnicion podría inducirlo , si no· kpr,ece
diese la ánalísis : qúe 'despues de esta ílefi
nicion y de la anaiísis que precede , aplican
do. el jóven -la idea de la susiancia á la defi- , 
nicion de la materia , y oyendo decir que la 
materia es una sustancia estensa é impenetra• 
ble , no considera á la estensioÍl y fa · impe
rtetrab.ilidád como modificaciones de esta 
sustancia , y que lejos de hacer abstraccion 
de la una y de la otra ; mirará la union de 
la jmpenetrabilidad y de la estension , como 
la que constituye , segi11{ nuestro modo de 
pensar ·, la susianci<J de la materia ; de don• 
de inferirá , que ~ea cual fuere la modifica• 
don que pade;ca la materia , esta union ó 
esta sustancia subsistirá sie!fipre , esto es, 
subsistirá, segun nuestro modo de entender, 
mientras la materia no sea aniquHada ; Y 
qüe , asi como la sustancia del cuerpo ó la 
unioli de las tres cualidades mencionadas , es 
decir , de l;i estension- , impenetrabllidad Y 
limitacion por caras ó' figura , no se puede 
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conéebir ' ni destruida nl separada por cuan
tas modificaciones ó mudanzas sobrevengan 

1al cuerpo , asi la sus1ancia de la materia, 
ó la union de las dos cualidades solas , es
tension "é impenetr;i,bilidad , no puede con

'cebirse ni s11parable ni destruible , por cuan
tas modificaciones ó mudanzas sufra la ma
leria , como . en efecto no la encontramos ni 
separada ni destruida , cuando observamos 
la ínatcria convertida en cuerpo. 

1 Digo en. fin , que tanto con la definicion 
antigua como con la nueva , siempre que 
les ante(eda esta analisis , puede libertarse 1 
el aluinn.o del escollo , que no han sabi
·tl.o evitar aun los filósofos mas despreo•cu- · 
pados , y es. , realizar las abstraccioQes , y 
tomar la s1.m!111cia por una realidad oculta 
~J ente ¡ pues conocerá que 110 es otra cosa 
sino un concepto puramente metafisico , de• 
pendiente de nuestro modo de ver y con
cebir , y de las reflexiones que hemos hecho 
sobré los seres reales , sometidos á nuestro 
ex¡¡men, Estos s1:rian los resultados de la 
aualísls luminosa I que muchas v~ce~ debe 
a111eceder á la defiuicion de las ideas abs
tractas y coi;npuestas , y por consiguiente 
definibles. 

Hagamos un resumen de cqanto hemq$ 
dicho acerca de nuestra primera reflexion, 
y fijemos · en pocas palabra.s su resqltado. 

En las ideas abslrQCfas y sÍmP.le¡ , ni $C 
puede ui se debe definir. 
. En las ideas ,ibstractas y simples I pero 
que son (lirectas se debe adoptar el me1odo 
prop11eato por Loca.e ; proferir la voz q11e 
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espresa la idea , Y, escitar la seasaéion que 
le es propia. - · 

. En las ideas abstractas y" simples , pero 
que son indirectas , en Jugar de fa defiuicion 
se debe poner la analisis de su generacion. 
· En las ideas ab,tractas y ,simples , pero 
indirectas 'y figuradas , €\n lugar de la defi
nicion se debe poner la analísis de su ge
neracion I y presentar despues á los sentidos 
la figura que han inventado los hombres, 
para volver á'hacer la idea sensible eµ cier-
to modo. · · , · 

1 
· , En las .ideas abstractas y tqmpueitc¡s, , y 
por consiguiente definibles , se debe em'. 
ple.ar· la definicion.; pero cuando la idea ha 
pasado por muchas operaciones i iitelectua~ 
les , debe anteceder á la defin,icion la ;¡,nalí¡ 
sis de su generacion , esto es , de .las ope
raciones ~entales y sucesivas , por mediq 
de las cuate·s se ha formado. 1 

Pa&emos á la segunda reflfxion. 
Hemos dicho , que muchas veces se quie• 

re ol?tener de la definicion lo que ésca no 
puede d~r , y con este error se proscriben 

. definiciones que merecen la prefore ucia , y 
se prefieren d~finiciones que dcbier.an pro~- . 
cribirse. llustremos esta segunda re tlexi_on. / 

Toda regla tiene sus escep~iocies. Hay 
· c¡isos en _que se deb~ definir , aunque no se 
pueda definir : pero C\llonces no debemos_ 
exigir de la definicion ·, Jo que · tenemos de
récho de' solicitar cua,1do se define lo que 
es definible. . 1 • . 

La idea, por egemplo , de la línea rece~ 
~s , cómo se hll vis_10 , una idea sencifüsi-; 

/ 
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ma (1) -, y por consiguiente indefü;1ible.: pe-
ro á pesar de esto , se defi'ne eri la geome-
tría , y se debe · definir la linea mas breve que 
se puede tirar de un punto á otro : porque pa-
ra' con(\~er las propiedade.s de esta líns:a , es 
fuerza partir desde . algun principio , y éste 
es la nodon de la propiedad mas .sencilla y 
mas perceptible á primera vista. 

' Esta definicion es imperfecta , si se con- · 
sidera con relacion á su idea, porque no -,, 
compreng.e la ~ocion primitiva , la supone 
.como hemos visto (i), mas no la produce: 
ésplica mas bien una propiedad de que su 
_verdadera nócion , la cual no se puede en-
señar al que la ignora sino de la manera 
que ya hemos propuesto. Pero es perfectísi-
ma , si se considera el objeto á que se desti• 
na , y para el cual es necesaria (3). 

En todos aquellos casbs , en los cuales 
hay un principio tan inmediato y evidente
mente unido á 1a idea inde,fiuible, que se hace 
perceplible á primera vista, apenas se espre
sa , y que es un punto necesario_ de doude 
se. ha de partir para conocer otros princi
pios , que no tienen la'"IIlisma índole , el mé
rito de la definicion • espresada por dicho 

(I) Repito lo. que ,ya advertí en una nota. La idea 
simple de que hablo , es ·ta qu~ se denota. con la pa ... 
Jabra recta. , • • 

fZJ Donde hablamos. de las- ideas ab.rtracta,r ,, rim
J, leJ", pero indirec11u-l" fi&rlradas .. yéase támbieo la no
ta á esta próposh;ion. 

l3) E., efedo , soo conocidos los lnconvenif'Otes 
en que han incurrido los geómetra.s , que hao queri
dp cambiada. 
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principio , no se valúa por· su relación co11 
la idea ( bajo este aspe~to I es una definicion 
imperfecta) ;' sino por su relacion con el 

. principio que espr¡:sa , de modo, que sola: 
mente será condenal:te,, cuando no esprese 
con claridad aquel prindpio.· Si lo espresa 

·con claridad,. el sabio institutor no deberá 
condenarla · como imperfecta , sino recono. 
cer y· tolerar esta imperfeccion necesaria , ·y 
no debe empeñarse en. substirnirle otra defi
nicion , que por aspirar á una pérfeccion 
imposible' , faltaría probablemente al fin par
ticular para que se emplea , y que obliga á 
definir auq cuando se reconoce la imposi• 
bilidad de definir perfcctamen¡e, 

Pasemos · á la réflexion tercera, ·-
Hemos dicho que muchas veces se quie

re estender á todas las ciencias la utilidad 
que las definiciones producen solamente en 
algunas. Este error, que ha dado origen á 
otros muchos I es el objeto del siguien¡e 
examen. • 

Se sabe la distincion que se enseña en 
las escuelas, entre las definiciones de pala.: 
bra · y las de· cosas. Se sabe , que cuan\lo se 
trata de la~ definicioffes de cosas , se exige 
que la definicion esplique la naturaleza de 
la cosa definida, Veamos ahora en qué casos 
es razonable esta pretension , y ~n qué ca· 
ios es una fuente fecundisima de errores. 

Cuando el geómetra dice : el círculo es 
una figura , que tiene equidistantes del cen• 
tra tod9s lps p4¡¡tos de su circunferencia: , 
c~a11do dice : el cuadrado es un cuadriláte• 
ta , cuyos lados y · ángulos son iguales , no 
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solo detérmina la idea que ha formado del 
cuadrado y del circulo , la cu.al quiere espre
sar con su respectiva voz; sino que al mis
mo liem po es plica la naturaleza ó esencia 
de dichas figuras. Pero i por qué es esto~ 
.Porque .el círculo y el cuadrado , considera-

. dos como figuras, son seres. absolutamen
te hipotéticos, creados, ó por n¡ejor decir, 
imaginados arbitrariament\! pór el hombre, 
y por consiguiente S\l e,sencia está en la idea 
misma que hemos formado de ellos. 

1 He dicho considerados como ,/iguras , por
que si se c~qsideran como porciones dete~
minadas del espacio de dicha figura, la esen
cia de este espacio ó de e.ita estension no se 
puede determinar con seguridad en la defni
cion : pues como hemos probado antes ( 1) ni 
el geómetra .ni el ignorante .pueden entender 
su esencia. La figura que se ha imaginado y 
que. se define , es un e,* hipotético ; pero la 
exlension no lo es. La esencia de la pri11!,era 
se es plica e11 su definicion ·, porque definien
do el circulo ó el cuadrado , se determina lo 
que haée que una figura sea cuadrada ó circu
lar. Pero si se atieJ1de á la estension compren. 
dida por dicha figura, que es un ser abstracto 
·mas no hipotético, se reconocerá la imposibi
lidad de comprende·r su -esencia , y por con
,siguiente de esplicarla por medio de una 
definicion. 

En separándonos , pues , de los• seres 

(I) Véase lo que dijimo; sobre esta m¡terla al pria-
dpio de este articulo. _ 

TOMO V. 17 

.. 
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enteramente hipotéticos , no puede {a defini~ 
cion esplicar la naturaleza de .la cosa defini
da. Cuando el filósofo dice : el cuerpo es un 
ser esirnso , impenetrable y figurado , no hace 
mas que enumerar las sensaciones mas uni ver• 
sales y constantes que ha11· escitado en él los 
seres corpóreos. Si con esta definicion deter• 
mina la idea que ha formado del cuerpo, y 
lo que constituye generalmente á este ser re-

" lativamente á nosotros, no por eso nos dice 
lo que lo .constituye en sí mismo, ni es plica 
l¡¡ 'que es su e6encia. 

La impenetrabilidad , la estension y la 
figura no son mas que las relaciones que he
mos percibidó edtre los cuerpos y nosotros, 
Con un sentido de mas ó de menos hubiera 
sido mas ó menos compuesta de lo que i;s la 
idea del cuerpo , á medida que las relaciones 
meócionadas hubieran sido mas ó menos nu• 
merosas. Pero ¡ habría variado por eso la 
esencia del cuerpo 1 • 

Luego cuando deciamos : el cuerpo es un 
,ser estenso , impenetrable y figurado, no 
esplicábamos lo que el cuerpo es -.en si mis• 
·mo ; sino lo que es con relacion á nosotros, 
¡ Quién podrá decir que conocer las relacio• 
nes entre dos cosas es lo mismo que conocer 
la naturaleza ó esencia de una de ellas ! En 
las ciencias en que no se trata de ideas, 

'- cuyos ob¡etos son euterameme hipotéticos, las 
,J,etiniciones no pueden esplicar la naturaleza 
ó esencia de la cosa · definida, y se reducen 
á determinar la~ relaciones ese'lciales que 
hay entre la cusa definida y noso1ros. , 

¡Cuántas quim~ras y · error.es ha produci• 
I 
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do la 'igno·rancia de este principio! por el 
contrario; cuánta claridad daria á sus espli
caciones : cuánta precision á las ideas : cuán
tas preocupaciones impediria y cuánto tiem
po ahorraria á sus alumnos el maestro que 
hiciera uso de esta gran verdad , manifestán
'doles desde los pcimeros pasos , que dan en 
las ciencias I lo que á nosotros nos ha cos-

, tado ia,uos traliajos y medi tacio11es-; esto es, 
la diferencia inmensa que hay entre lo que 
el hombre sabe y lo que cree saber. 

Pasemos á la cuarta reflexion. En ésta se 
ha dicho que muchas veces se vicia la defini
cion por esccso ó por defec,o. Esplic¡uemos 
esto con la posible brevedad, 

Se ha dicho que para definir es preciso 
descomponer y enumerar las ideas simples 
contenidas en la compuesta, Combínese esta 
doctrina con el principio general de, la pre
cision; que escluye• todo lo que es superfluo, 
y que si en todas partes tiene lugar debe te
nerlo mucho mayor en las definiciones, y se 
verá que las ideas simples que entran en una. 
definicion , deb~n de tal manera dis1ingulrse 
u11as de otras , que no se pueda suprimir 
u11a sola sin. hacer incompleta la definicion 
é lo que es lo mismo sin confondir la cosa 
·definida ·con otra, difa:rente. La, dcfinic1011 
pues I puede ser viciosa J?Or esceso ó por. 
defec¡o. Lo será por esceso , cuando entra en 
tila inil'tilmente una idea simple, contenida 
en otra ya indicada , ó cuando entra una 
idea, que no debe ser parte , sino conse
cu~ncia de la definicion. Lo será por de 
fecto , cuando ,e omite una idea simple, 

* 
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que· enfra 'en la colnposicion y no está con
tenida en ningu¡1a de las ya indicadas , ni 
puede ser consecuencia de la definicion ; 6 
cuando ent ra una idea· compuesta no definida 
todavra , y que es necesario descomponer ( 1 ), 

El maestro sabio conser vará el justo medio 
entre estos dos esuemos , evitando igualmen
te el esceso y el defecro. Igualmente se aleja• 
rá ele los dos estremos indicados en la relie
xiÓn última. 

Djj irnos en ella que muéhas veces se peca 
·por, definir demasiado, y muchas por definir 
po:o. Esta última reflexion no es menps ver
dadera que las anteriores, ni son menos uni-

- versales los males que indi~a ni menos. in
teresante·el precaverlos. En la primer refle
xion hablamos de 1~ manía de definirlo rodo, 
y demostramos la imposibilidad de definir 
las ideas simples : y solo añadiremos aqui, 
que á pe§ar de esta -imposibil-idad no hay 
una escuela ni quizá un maestro, que en 
esta parte se haya emancipado enteramente 
de la autoridad escolcística , que á pesar deJ 
descrédito en que ha caído, influye todavía 
mas de lo que se cree , y seg1íhá influyendo 

(1) Segun estos principios que me parecen Tncon• 
testables , la definidou q,ue se da del cuerpo, diciendo 
que es un .rer eJtf!nro, impenetrable, figurado, compue.rtO, 
de parter, dotado de la fuerza de inercia, móvil 'Y 9uie1ci
ble, ser}a viciosa por esceso: esta otra , es uu ser ertenro 
é impenetrable, lo sería por defecto. La perfecta sería ésta: 
un .ur uteruo, impenetrable y figurado. El lector con _solo 
reflexionar sobre este egemplo , entenderá con claridad 
10 q11e h.emos dich.o acerca de los dqs vicios opuestos ya 
fod lea.dos, en que se incurre tan frecuentemente cuando 
se dan definiciones. 
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por mucho tiempo en el destino del espíritu 
humano. No se han cansado de delirlir cuan
do ni se podia ni se debia definir ( 1 ). Esto 
es lo que yo llamo definir demasiado. Pero 
¿ qué es lo que debe entenderse por definir 
poco~ 

En todas las ciencias , aun en aquellas 
que tienen muy poco arbitrio en las espre
siones de las ideas, se han inventado y se 

· emplean con frecuencia algunas que en el 
semido metafisico que presentan parecen po
co e><actas, 'i lo son efectivamente ; pero 
se deben considerar como modos abreviados 
de hablar, y tienen-la gran vemaj1 de es• 
presar én pocas palabras una idea, cuyQ 
desarrollo y enunciacion hubiera exigido 

, muchas. Estas es presiones no se deben ' des
terrar de las .ciencias , porque semejante ser
veridad metafisica pr9duciria mu~hos incon
venientes, de los · cuales no $ería ni el úni
co ni el mayor uno 9.ue por otra parte es 
l!}uy grave, el de i10 acostumbrar los jó_ve
nes á las espresioi.ies adoptadas · y empleadas 
con frecuencia por los autores que han de 
leer un dia. Pero si no se deben desterrar, al 
menos se debe hacer lo que no se hace ó se 
1,iace rara vez , ·y es antes de · usar de ellas, 
definirlas ó por mejo r decir , ilustrarlas; es
to es , fijar con prccision y claridad la no
cion que contienen. Por egemplo , cuando 

(1) He dic~o que no se podia ni debia, para escluir 
de est_a espres1on los casos !ndicados ya en la. segunda 
refle~oo, ~o. l_os cuales se debe dar defioicion á pesar 
de la 1mpos1b11Idad de definir. 
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en 'mecánica se habla del movimiento unifor
~e, se dice , que , la velocidad es igual al es
pacio pa,rtido por el tiempo. Si se toma rigo- • 
rosamente esta espresion , nb presenta nin
guna idea clara. U na cantidad no se puede 
dividir sino por otra de la misma naturale
za : y, el espacio y el tiempo no son homo
géneos. Concebin1os el espacio como u·n to" 
do inmenso, inalterable , inerte , · y cuyas 
partes se supone que coexisten en una éter
na , inmovilidad, Al contrario, las partes· del 
tiempo parece que se aniquilan y reprodu
cen continuamente, , y nos 'las representa- 
mas como una cadena infinita , de la cual' 
solo existe IJn' punto de cada vez, unido por 

~un lado al que ya no existe,. y por otro •al 
que no-existe todavía, ; Cómo , pues, se li~ 
de dividir el espacio por el tiempo? Un sa
bio institutor· para precaver la equivocacion 
ó la oscuridad , an'tes de emplear esta espre• 
sion , de terminará ·co11 precision y claridad 
el sentido que se debe ligar á ella. Hará 'ver 
que aunque ' las • partes de la estension abs
inicta ó del espacio se supongan permanentes, 
sin embargo se pueden concebir sucesivas, 
pues qqe un móvil las puede correr ; y que 
aunque las partes del tiempo se supongan ' 
huir continua,oeme y correr sin intermision, 
sin embargo el espacio corrido por el móvil 
fija, por decirlo asi ,. los vestigioJ del dem- 1 

po, y da cierta especie de con's'istencia á 
aquesta abstraccion ligera y fugitiva, De es-
te modo les .manifestará· como .las cantidades 

' tehti11as al espacio y al tiempo adquiererÍ 
por medio. del mo".imiento la, homogenei,dad 

, 
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necesaria para dividir la una por' la otra, de 
modo que cuando se dice que la .velocidad 
de un cuerpo que se lli11eve uniformemente, 
es igu~I al espacio dividido por el tiempo, es 
lo mismo que decir que es igual al cociente 
del número de partes de una línea que es
presan las porciones del espacio corridas 
súcesivamente por el móvil , dividido , por 
el número de partes de ot,a linea .q1¡,e espre
san las porciones sucesivas del tiempo que ha 
tardado en correr las primeras ; pues qu!= 
por medio del movimiento la idea de la !,nea 
se ha hecho igualmente adaptable á la del es
pacio que á la del tiempo. 

Este es un egemplo de las ilustraciones 
que deben anteceder al uso de algunas frases, 
que á pesar de su inexactitud, se deben res
petar y conservar eh las cie.ucias por las ven
tajas considerables que las acompañan y que 
las , han hecho inventar ; pero que pueden 
producir equivocacion y oscurid1d pernicio. 
sa, cuando en la enseñanza , de las ciencias, 
á que pertenecen, no ·se tiene cuidado de fi. 
jar el verdadero sentido que encierran. Este 
cuidado que se olvida en casi todas las es
cuelas , es el que he querido indicar , dicien
do que los mismos que pecan por definir de

,masiado , pecan al mismo tiempo por definir 
poco. . 

Estas ,011 las di versas especies de males, 
que un sabio maestro debe huir igualmente, 
y la numerosa serie de bienes que resultarán 
en lugar de los males , substituyendo al an
tiguo método de definir el nuevo que he pro• ' 
puesto. · · 

•J 



Ño -producirá menos ventajas el in~tódo 
eón que debe continuarse y concluirse la ins• 
truccion, segun mi plan, 

4- Todas las verdades tienen conexion 
entre sÍ', y esta cadena interrumpida á cada 
instante á los ojos de los hombres, se continua 
de tal manera en suprema inteligencia de 
Dioa , que todo el saber de este Ser supr~mo 
se reduce á un principio único é indivisible, 
del cual son consecuencias mas ó menos re• 
motas todas las demas verdades. 
· Si las p.udieramos conocer á todas I po~ • 

driamos descubrir esta cadena y sub}t" hasta 
aquel principio. Entonces todas lás ciencias 
dependerían de un solo axioma , y los prin. 
cipios de las diversas ciencias no serian mas 
que las consecuencias inmediatas de aquel 
principio único é indivisible , en el cual es
tarian todas comprendidas. El saber del hom
bre seria entonces tan estema como lo es el 
de Dios : y no habría mas diferencia entre 
la sabiduria del criador y la de la criatura, 
sino que la mente divina veria en una per• 
cepcion todas las consecuencias del gran 
principio , y el hombre tendria necesidad 
de' reconocerlas sucesivamente para adqvi-
rir el conocimiento de cada vna. , 

. Pero el hombre está tán lejos de poder 
descubrir y conocer todas las verdades , co• 
mo de poder llegar á la sabiduría divina. 
Y si no ,puede conocer todas las verdades, 
no solo no podrá conocer la caden'a que las 
une , sino que aquellas verdades que ignora 
le impiden ver la conexion que tienen en
tre si las que conoce pues esta conexion 



DE LA LEGISLAClON- 265 
se halla á ,cada momento interrumpida: por 
las verdades intermedias , que debían for
mar• la union , y que le son desconocidas. 
Por una consecuencia de esta ignorancia, no 
solo no puede ver la conexion de todas Tas 
verdades que pertenécen á las diferentes 
ciencias , pero ni aun puede ver la de las 
verdades que pert~nece11 á una sola ciencia. 
Por eso no hay ninguna que haya reducido 
todos sus principios á uno solo; y las que 
se han perfeccionado mas , son las que tie
nen menor número' de principios, 

La sabiduría del hombr~ se limita , si 
es permitido espresarme c'on este símil, 
á un corco número de pequeñas y separadas 
porciones de los varios ramales de aquella 
inmensa cadena , que empieza en el princi
pio único é indivisible , .que es su primer 
¡¡nillo, Las ciencias forman sus diferentes 
ramales. Aquella corca serie de verdades que 
nos ofrece cada ciencia , en la cual sin Ter 
.la conexion de las diferentes series , pode
mos ver la que une entre si las verdades de, 
cada· serie , son los fragmentos que conoce
mos de cada uno de aquellos ramales. El co
nocimiento del primer · anillo de cada frag
mento ó de los principios , de donde se de
riva la serie de verdades de.aquella ciencia; , 
cons,ituye el conoc.imiemo de · su metafisica. 

Esta metafisica ·, que ha servido y debido 
~ervit de guia á los in ventores : esta · meta-, , 
fisica , sin la cual la ciencia· no es mas que 
una coleccion de casos , y el que la cultiva 
un casuista, debe ser el objeto principal de 
toda enseñanza. El arce del maestro consis. 
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tirá en manifestar á sus discípulos , á me
. dida que adelantan en la ciencia , aquellas 
diversas. series de verdades , que se encuen
tran unidas , la conexion .que las une , el 
principio comun de donde se derivan, y 
como c.1da una de aquellas ver.dades no es 
mas , por decirlo asi , que la Tepeticion de 
la primera , concebida en diierentes térmi
nos , y presentada bajo una forma diversa 
para adaptarla á un uso diferente. 

$i en la ciencia háy alguna verdad ais
Iaaa , que no se uua coa otra ni como prin-. 
cipio ni como consecuencia, no s& descui
dará en 1:resentarla á sus discipulos bajo su 
verdadero as pecto. 

Finalmente , en las que no dependen de 
una sola verdad fundamental , sino de la 
combinacion de varios principios funJamen
tales 6 secundarios , pertenecientes á di ver- , 
sas series , se manifestará la dependencia 
que tienen de aquella combi11acio11 : y si es• 
tas verdades forman por si mismas el pri
mer anillo de otra serie , ocuparán un lugar 
distinto en esta distribucion metafisica , y 
se considerarán como verdades fundamenta- , 
les_ de un órden inferior al de las primeras. 

Para dar mayor eficacia á esta instruc
cion importante , el maestro impondrá una 
nueva obligacion á los alumnos. Exigirá de 
ellos , que formen disertaciones breves pe
ro razonadas , e,1 las cuales , despues de la 
doctrina ya ensenada por él , acerca de la 
conexion y principio de una .serie de ver
d1d~s ·, manifiesten haberla entendido bien 
_con un ra1.onami ento ; lo que servirá , n<> 
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solo para escitar su atencion , ·sino tambien 
para acostumbrarlos á ordenar sus ideas y 
á escribfr con claridad y precision. En fin, 
esta instruccion métafisica que se ha de aso
ciar continuamente á la de la ciencia , se re
-petirá cuando ésta se acabe , y le servir;í. 
como de epílogo. . 

Instruida la juventud en las ciencias con 
este tnétodo , y arreglado asi el principio, _ 
progreso y térmi1to de la enseñanza de Ch 
da una , son evidentes las ventajas que dé- , 
b'en resultar á favor de los alumnos y de las 
ciencias mismas. 

Despues de la primera leccion , la idea 
de la ciencia de su objeto y de su· uso será 
nías clara para los a.lumnos , que lo ha sida 
para muchos despues de haber concluido su 
estudio. 

No se oscurecerán los primeros princi
pios de las- ciencias con varias investigacio
nes y cuestiones indisolubles , y no se em
pezará su estudio con quimeras , hijas dJ: la 
vanidad y de la insana curiosidad de los 
\1ombres. Aquellos hechos sencillos y recono
cidos , que la observacion manifiesta á ,todos, 
y que todos conocen por una especie de ins
tinto , sin que uno , los conozca de un di
verso modo que otro , porque todos son igua
les en .Ja percepcion , y ninguno puede su-_ 
bir mas arriba de ellos , no pudiendo, ser 
espJicados ni demostrados , se emplearán en 
la enseñanza, y serán mirados ·por los alum
nos como puntos en _donde empiezan y de- ., 
ben empezar las ciencias , y no como arc~-
nos que se deben ~ndagar, 
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.La oscuridad , las preocupaciol)eS y los 
errores que proceden del método de definir 
que hemo¡; i1npugnado , desaparecerian á . 
la presencia' de la luz , que nuestro método . 
·derramada en todas las ciencias. Se emplea
rlan las voces en espresar las ideas y no en 

• sustituirse á ellas. El saber de nuestros alum
nos consistiria en hechos y no en palabras, 
en verdades y no en quimeras ; y en un 
calnino ran dificil los primeros pasos , los 
ulteriores y les últimos serian precedi
dos , acompañados y seguidos de la evi
dencia. 

Finalmente , el conocimiento de las ver
dades fundamentales de cada ciencia, q~e es 
la verdader~ y sublhn" metafisica , descono
cida á la mayor parte de los que estudian, 
y •que no lo sería á ningun,o de nuestros· 
alumnos , prepararia grandes adel~ntamien

. tos á la juventud y á la ciencia _l!lisma.' Co-
nociendo las lagunas , que separan las di
versas nries de ·verdacles comprendidas en la 
ciencia , y las verdades fundamentales de que 
proceden; conociendo aquellos primeros prin-. 
cipios , sobre los ci,1ales no se puede as¡:e·n
der , y por consiguiente distinguiendo lo 
que el hombre no sabe ni puede saber , del 

• que no sabe pero puede saberlo , conocerán 
la imperfeccion de la ciencia , separarán lo 
que se· puede remediar de lo 9.ue es necesa
riamente jmperf~cto , y conocerán el punto, 
de donde debe partirse , para dar á aquella 
ciencia el grado de estension y de perfeccion 
de que es capaz. · 

Con esta guia no s_e dejarían ~educi( del , 

1 

' 
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número inmenso de vohímenes que se han 
escrito sobre cada ciencia ; no desfallece• 
rian •enmedio de esta aparente abundancia; 
conocerían el verdadero estado de los pro
gresos qÜe se han hecho , y en lugar de co
menzar por .donde han comenzado sus pre- . 
decesores , comeuzarian por donde han aca
bado ; emplearían en dilatar y estender le>s 
límites de la ciencia·, el tiempo que la en-
5eñanza actual les obliga á gastar en buscar; ' 
los ; y despues de haber sido practicado por 
algun tiempo en todas la_s ciencias· y en mu
chas mci'ones un método tan favorable á 
la in vencion ; los hombres , partiendo de 
unos mismos puntos , y concurriendo en una 
misma óireccion á las diversas estaciones 
del saber , llegarian quizá á descubrir y co
nocer todas J'as verdades que es tau al alcan
ce del espiritu humano. 

El tiempo y la posteridad decidirán si , 
estas esperanzas son fundadas : contentémo
nos por ahora con haber seguido en el ór
den progresiva de la enseñanza el designio 
de la naturaleza , indicado eo el desarrollo 
sucesiva de hs · facultades iotelectuaies dél 
hombre: contf;ntémonos con. haber correspon
·dido en todo el plan de esta educacion cien
tífica al doble destino de los. alumnos del 
colegio , para que se ha propuesto: canten; 
témonos finalmente con haber marnfesrado 
íle qué manera , reuniendo la educaciQn del 
-magistrado y ¡!el guerrero , pueden resuci
tar aquellos tiempos felice~ , en que el se-

. nado , la campaña y el foro veian reunidos á 
un mismo tiempo y en una misma persona 
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los talentos y virtudes, propi¿s de sus di
.-ersas profesiones. 

Me parece que he sido breve , cuando 
al lector le. parecerá quizá que he s'ida difu
so. Los siguientes capítulos no darán moti
vo á esta' queja : porque me referiré con fre
cuencia á lo que he dicho y esplicado en el 
presente. 

. El capítulo en que se hable de los ca-
• legios de bellas artes , es el únic;o que exi

girá un examen álgo dilatado. En los de
mas seré muy breve. Empezaremos por el 
c~legio de madna. 

CAPrruLo XXVI. 

Del colegio de marin11; 

·cuando la situacion de un país y los in
tereses de sus habitantes exigen la forma
-cion de una marina militar , los que se des
tinan á mandarla y dirigirla no deben ser 
omitidos en este plan de educacion pública. 
No permi\iendo la · naturaleza de sus des tic 
nos la reunion de las funciones militares y 
politicas ·, se puede suprimir una. parte con• 
-siderable de los estudios que hemos propues• 
to en- el capítulo anterior , para el colegio 
de los magistrados y guerreros : mas son 
necesarios otros que hubieran sido inútiles 
para aquellas clases ; y en otros es preciso 
hacer ci ere as modificaciones. 

En las , primeras tres · épocas de la edu
cacion , no se debería proponer otra dife· 
reacia liino la de sustituir los egerciciOI 

- , 
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mili1ares de marina á los de 1ierra , y Ja de 
enseñar prac1icamenie la maniobra en los 
viages anuales , que deben hacer los alum- , 
nos de es1e colegio despues de pasada la 
primer época, repartiéndose de modo, que 
siempre es1e11 los alumnos de una misma 
edad en un mismo buque , lo que eviiaria 
la in1errupcion de las demas lecdones ; pu
diéndose repartir del mismo modo los ll1aes- · 
tros que las han de dar. 

En la cuarta época no deberá hacerse en 
el es1udio de la geome1ría J de la fisica · otra 
variaciou que la de. hacer las aplicaciones á 
las ciencias, náuticas. El estudio de la tác
tica terrestre se convertiria en 'el de la na
val ; y los principios complicados de 1a 
construccion de buques , se sustituirian á los 
estudios civiles y politicos , propuestos en 
et capitulo anterior. . 

· Parece que una parte de estos estudios 
no t'ienen relacion directa é inmediata con 
el destino de los alumnos de es1e colegio; 
pero la tiénen indirec1a y muy importante. 

Cúltiv:uán su entendimiento, enseñándo
les á hacer un uso racional de sus faculta
.des ; se pondrán en estado de hacer en di
versas ocasiones servicios importantés á la 
patria ; adquiriráp luces con que aumenta~ 
los progr.esos de _la ciencia náutica ; y en 
fin , teniendo Ocupado su espítitu útil y agra
dablemente, se preservarán del ocio , · del 
fastidio y de sus perniciosos apéndi~es ; ma
les á que el marino está pank1dar111en1e e1-
pues'to, 
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CAPITULO XXVII. 

Del colegio de · los comerciantes. 

Cualqujera que se halla en estado de co
nocer lo que . es , ó por mejor decjr , io que 
debe ser un com1;rciante , no se sorprenderá 
de la poca -ó ninguna diferencia ·que pres
cribjmos entre la educacion cientifica de una, 
das!! tan preciosa. del ,est,ado y la de la cla-
se , de que tratamos en el . capítnlo , XXV. 
Conoq:rá , que en las instrucciones de la 
primera época ( 1) no se propone · ninguna _ , 
i;iudanza ; _que en la _ de la segunda (.2) no 
hay_ otra sino adaptar mas estrechamente los 
conocimientos geográficos é históricos al uso 
del comercio ,; · que en l.¡, de la tercera .(3) 
no debe haber diferencia alguna ; y en la de 
la cuarta (4) bastará sustituir las varias teo
rías del comercio ; y el mecanismo ó parte 
práctica de esta ciencia , á las instrucciones 
militares , para formar el plan mas comple-
-to de instruccion en el colegio de que ha-
-blamos. Conocerá cuán útiles pueden ser al 
comerciante los varios conoci01ien.tos com

. prcrndidos en este' plan ; cuánta esteosioa 
podrá dar á sus ideas , cu~nta perfeccion á las 
artes · mecánicas , que en gran_ parte depen~ 

(1) Esto es, en la que solo ~e-emplea la facultad de 
perciuir. 

(2) Cuando se emplea la facultad de la memoria. 
(3) Cuando se emplea la fa cultad de la imaginacion. 
(4) Cuaado se emplea la facul1ad de raciucluár. 
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deq de él , y prjnc~pa:Im~¡11e 4 la agríeµ!• ra que no debe ignorar el qúe s'e ,dedic~ al 
<;omercio , cuyq~ principios ~º!11º Iós d.e l¡is 
otras artes reciben 19da su luz de la fisi¡¡a¡ 
cuán mas productivas y vas~as , y qienos qu7 
dosas y arriesgadas ser4n las espc;Julacione~ 
mercantiles ; ¡;uán ~eQOS fre'"u~nt~~ las pér~ 
9idas que s¡, atribuyen .4 ~a psu11Hdad, "y-q4~' 
por lo comu¡1 ~Or:\ ~fecto de la ignorán~ia;, 
ea fiq ' <;(!áll l~a~ feliz sería repartiendo s~ 
vida entre )a~ o~upaciones activas ael comer~-

, cio , y el tranquilo éstudio de l<!s .~icncias, · · 
~l q4e l¡a leido el capí, 4Jo 'ya c\tado y 

q4e conoce fo que ,debe se_r un comercia'n(!!1' 

aproJ.>ará e~te p}aci de "instrnqción 'y 'conf~s~., , 
. rá sus ventajas SÍIJ µ,ece~\4ad., ~e. f'\:~9er., ti<;~; 
po en demosp·arla§1 .. ~ . 
L ¡ " ... .. .., J l 

<;f\Pl'fQI,O ~XVI~l: 

Pel colegio , ,le' iof mi4icq}, 
. . ' ( . ' . 1 

Descubiert~ 4n~ vez la ver,dq4, su u(o e~ 
lle una aplica<;iou fácil r. qqiversal. El plan 
que heme>s fQrmadQ para la t;ducacion cieml• 
fica <!,e las diferentes ' cla¡e~ subalternt& c;ocp: 
prendidas en la segunda de las dos , en . qq~ 
hemos dividido todo el pueblo, es e~ d~ la na:. ' 
tural~za 1 y es igu~lm~qte ºPEft4n9 ' para' ia 
educacion 4~1 IJ!agis~rad.o y def 'g4err~rq, 
del comerciante y d'ei m~d,i<;9, , 

Las i!iferencias que e~ig~ ~~ 4h•er~t~a4 
de sus destinos no alteran ni -la simetría del 
é\iificio ·, ni su plaµ, ni · ~t"~étodo 4t c:on~~
frui1l0. Fiel~s · 4· ' .-i~e'stfa ptoiné~a • y· até1n~-

TOl\lO, Y, ,·~ . ' 
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á evitar répeticiones inútile;, suponiendo 
r qµe el lector tiene . siempre cá la vista todo 

lo que hemos dich9 e.n el capitulo ~XIV, 
donde hidimos la mas · difusa aplicacion de 
nuestro sistema á la educacion de la mas im
portante entre las clases secundarias , la es- . 
posit:ion de las diferencias indicadas será fá
cil y breve. ¡,as lecciones que hemos p,ro
puesto en , las tres primeras , épocas para el 
c9legio de los m~gistrados y guerreros que 
dependen del ~uen uso que ,se haga ¡le laS 
tres primeras facult11des , y que miran mas 
bien á formar un hombre instruido en gene
ral que al; destino que ha de obtener entre 
sus semejantes , deberán ser igualmente or,
denadas y prescri,tas en este colegi~ que en 
el primero; sin ,añadir nada mas que las,lec• 
ciones anatómicas , por ser un objeto %mpor
tantísimo de la medicJna. Estas deberán em
pezar desde el cuarto año' de la primer épo
ca, y continuar ha~ta ª';l~e.l_año· de 1~ se- · 
gunda, eu que ·puccla sust1tu1rseles el estu• 
dio déuna buena fisiología. ~l sabio maestro 
no se l~mitará á la an~tomia del cuerpo ,hu
mano: ouscará ademas e11 la de los animales 
todas las nociohes que el conocimiento claro . 
y ·exacto de la primera ~ce necesarias ,ó 
útiles. , , 

·~ Como el' prime!.' año de est~s lecci~.nes 
anatómicas ,d,e l:ie pertenecer , como he .dicho, 
á la primer é'poca ,. en la cual solo se em~lea 
la f acult,1d de, pÚcibir , el discípulo no debé
rá hace_'f ' cu esfe año mas que observar la~ 
disecciones 1 ~ill otra,obligacion; En los años 
sig1üellte;. 1 e11 los cuales segull nues[ro p1a11 
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· se egercita la segu(lda facultad , -esto es ,- la 
memoria, se le obligará á <!_ar cuet1ta ,de los 
i¡oaibres de las panes sólid~s del cuerpo hu
mano, que ya ¡ha observido, y de .su pani
cular desc ripcion . . En la tcrc.era época_ ,se 
exigirá algo mas. Co,no fa facuitad d~ l11 fofa. 
giMcion está destin(l_di á combinar y compo
ner las ideas, , esto es , las imágenes, y repre
se11t~ciones de los seres reales por medio .de 
percepciones ya adquiridas y conservadas·oo 
la memoria ( 1) , se exigirá del alumno en 
esta épÓca , ea lugar , de la descri pcion de las 
varias partes del cue.rpo humano , b del to. 
do , que se ompone de estas partes , lo que 
perfeccionaria sus conocimientes en esta cien
cia, y fo dispondria para entender con mas 
claridad la fisiologia , ciencia á la éual debe 
servir ·1a anato_mía é:omo de criada , y que 
requiriendo ademas el estudio de una buena 
fisica, debe necesariamente reservarse para 
1a cuarta época, e,1 la cual se emplea ía fa-
cultad de raciocinar. , 

Eu esta cuarta época debeºrán ~sten·derse 
á este colegio todas las instrucciones propues, 
tas para el primero ( z) , escepto las relativas 
al arte militar, economía política y legisla- • 
cion (3); á• las cu,iles deberán sqsütuirse la$ 

. ciencias médicas. • ., i 

, (1) Véase el capitulo XXIV. 
fa, En el capitul~ XXV. ya citado. 
(3) Solo deberian aprender aquella parte de las leyes · 

nacionales, que es relativa á la conducta de u11 ciuda
dano particular-, y q11e ¡epga cooe:don con su destino. 
El magistrado particular de educado¡¡ de sll colegio: de,. 
berá instruirlos eo este ramo• como he~osc 11,ich~ para 
lai. demu clases. · •· 
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• ' La•fisiologla déberá S(!·r uno de los prin
cipales objetos de esta ei1señanza, y este ra
mo importante de fisica ·de~rá ser, por de,. 
cirlo asf I el fin de toda la instruccion del 
cólegio de medicina. Esta ciencia, que tkde 
por objeto la economía animal y el uso de 

,la& diversas parles qué la anatomía observa . 
en los cuer'pos : que con&idera en qué con• 
siste-t1 la vida, la salud y sus efectos ; .que 
antecediéndole el conocimiento de las leyes 
mecánicas y de los .fenómenos de la organi
ucion, que es mas impottante todavia, y 
acompañada de la aplicacion juiciosa de es
tos fenómenos y de aque,llas leyes , _puede lle• 
ga:r mu, has veces hasta la evidencia en el 
exámcin de las oper-a<:idnes que en . vano 6a 
querido ocultar la ~aturaleu á la perspica
<:i;l dél -hombre., e& uno de los ramos mas im-
portantes de la enseñanza médica. · ' 

Despues de los escritos luminosos del cé• 
lebre Buffon , parece evidente que entre las 
leyes' á que estál\ sometidas las moléculas or-

. g:í.nica~ y los cuerpos organizados , debe ha
ber , algunas -éseucialmeme di versas 4e las: 
que obedece la (llateria puramente móvil, 
quiescible ó jnerie. Queri;i: , pues, esplicar la 
c;cooumía '1V1imal con sol1lr - las leyes de la 
mecánica , iieoe inducir necesariamenie en 
gravísimos ·eri:;or.es, como en efecto hanjn,. 
currido en ellos algunos médicos, que se hall 
em-peiado caprichosamente en desconocc;r la 
exislenda '"de Jas kyes orgánicas. 

Pero no debe confundirse el abuso de la 
p¡e~áni,:a cou SJl uso. en la fis/ología. :,i el 
pri.inero ha ocasionado tanto• falJos eistewa• 

1. 7 , 
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y• tantos errores I el segundo ha ensefiado 
Pll!Ghaa \>erdades luminosas é importantes, y 
l111biera descubierto otras muchas si se hu-
6ittan seguido los pasos de aquei italiano 
ilustre , que aplicó el primero la mecánica á 
la -fisiología , y mostro ames que, todos el 
;v,e~<ladero uso , que _debe hace.rse de ,la pri • 
mera_ en la sa,guuda. El sabio é infatigable 
)3orelli , ingenio sublime y . creador, . y ob. 
~etvador geó~etra, hizo ver que el lisiologis
ta debe emplear la mecánica ¡,.ara valuar y 
¡ieterminar los fenómenos y no para adivi
~arlos : para asegurarse c9anto es posibl~ de 
fo que sucede en los cuerpos animados , y 
no para pronosticar lo que debe suceder. En 
lugar, por egemplo , d~ emplear el princi
pio conocido de la palanca, cuyos bra1:os 
estan en razon inversa. de 'la potencia y ael 
_peso I para adivinar la economfa , que debe 
1uardar la naturaleza en la posicion de las 
p~lancas, por cuyo medio,se egercen los mo
~imientos animales , examii1ó -ia posicion de 
dichas palancas , y descubrió ({Ue la natura
Jeza en lugar de b1¡scar 11n ahorro eii la po• 
Jencia , acortaba al 1,ontrario 'el brazo de és
ta y prolongaba el del peso : .aplicó á esta 
t,osicion el principio mecánico· ,•Y logró va
luar , det«minar , y demostrar h. cantidad 
de füen.a que emplea la naturaleza en los 
movimientos animales , y cuánto escede di
cha cantidad á la .resistencia que tiene que 
vencer. . 

Observando , por egemplo, que los mús
culos que .mantienen el codo y la msno en 
una .¡ituacion hori:r.ontal, ~e insinúan, CUilll• 
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do so$tienen · el niayor peso posible , en· la 
tuberosidad .del hueso del codo á una distan~ 
cia del centro de la aniculación-;cerca dé 
veime ve~es menor que la · del peso sosténi
do' eq la mano , dedujo que para sostenér uu 
pe~o de 28 libias, egerdtaban estos múscú" · 
los· una fuer:r.a equivale í,te á 560. Con: el 

· mismo uso de la misma le.y valuó , que en· un . 
hombre que sostiene en .sus espaldas un p·e; 
so de 120 librati , la suma de las foer:r.as, 
que egerce· la na1uraleza en los múscu, 
los este,íscnes del dorso y en los cartílagos 
de• !_as vértepras equivale a 25585 ·libras: y 
que la fuerza· sola de aquellos músculos rlo 
baja de 6404 (1), .Por el mismo método va
luó y demostro que el ·hombre emplea para 
dar un salto una fuerza 2900 veces 'mayor 
que el peso de su cuerpo (2). 

Esta digresion breve , pero es.encial para 
la inteligencia de esta materia, bastará· para 
indicar el uso que en mi opínion debe bácerl
se de la mecánica en la fisiologla , y distin'
guirlo del abuso que se h_a hecho ·con dema
siada frecue11cia. Continuemos ahora la espo• 
sicion del curso progresivo de las· ciénclas 
médicas·. , " 

A la fisiologfa , que-considera el 'cüerpí:i 
humano en el estado de salud , debe S'egulrse 
en el estudio de la medicioa, asi como se '-te 
sigue en la naturaleza, la pacologia , que la 

·, considera ep el estado · de -enfermedad y de! 
desórdep, • 

(1) Proposfcion 61. 
<•) l'roposklon 175, 

'' 
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..;,,. -· . . , . i. ... r '~•1, 'l 
.,,g~ieiid? el,,p~incipi~,¡4.'!!1 tan as v~ces 

he proélamai:lo (,1), de_ .no sc¡parar las ms
truccion~~ que de~en" •• ~1tá't :·wua~s , aunque 
soy enteramente .profaño c;!l.J.o¡¡ ;iµisj;erio~ de 
Esculapio , me atrevo á condenar la-opinion 
de los que hacen ~el estudio. de 'Iá 'semióptica~ 
una c_iencia sepafada)~d¡s~-'fl~;~~~ \ . , 

_ .-· S1 es_ta paf te de \~ ~~4¡pn:¡. ,teonca tr~ta 
de los s1gpo~ genera\c§, Íif la f~Jud) de la, 
enfermedad , ? por qué"se. se~ra de las dos 
de que hemos hal>lado'? rz Por que no se re- . 
une la semióptica de la salud ~on ,la· fi~iologia; · 
y la seinióptica de la enfer#edad con la pa
tología? ¿ "Por qué se han 'de dividir y ale; 
jar aquellas instrucciones ,. que reÜnidas gas
tarian menos tiempo .y tepd'r,ia.n mas cla
ridad? · ·--' ' 

Otra instruccíon de6erla .~;eünifse con 
ésta , muy importante p'a'ra el' egercicio del 
arte médica , pero demasiado olyi<lada en la 
enseñan-za comun , y que ñallaria un lugar 
muy oportuno en el estudio' ae.la semtóptic~, 
sin que fuese ~reciso hacer de ella una cien~ ' 
cia distinta y separada. Hablo del arte de 
oongeiurar, que , atendida su ímperfeccion~ 
es la que mas necesita ae reglas , al mismo 
tiempo .que es la mas necesaria á los ,que sé 
dedicw á la práctica de la medicina , por 
,el uso frecuente que tienen que hacer de 
ella. Las po~as reglas á que se puede y debe 
reducir este arte , y la aplicacio11 de estas 
reglas á los fenómenos , ó signos . enseñad9_s 

(I} Véase el capitulo XXV. ya citado. 
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én la se~ióptica, que de~n di~igir .el juic.ió 
del médko ; P,r'.!iaücir1alÍ :ventajas muy CO¡l

!;jder~bles : illf[Scditia 'el abuso qué se hace 
de este ,Irle: la t éducirian "á süs justos lími
tes.: evitari~ft' la 'prec¡~acip. dé los júicios: 
d!s'?1inúiria1; l9terrw~s f~fcp~ntes_y slls per
m c1 osas C60Secuenc1as : pr¡:servanan al mé
dico de la manta .cÍe ,phino~ticar , '{ á la mé
diCÍná y,i , sus P,t6f~sótes ' del -descrédito. 4 
que ros esp(!rté~~rá, \li'~nfa : y en fin , datiáli 
á 1lls deliberádó'nc; .Y al leriguage de lós mé
al.:os aquel grado de reserva y sensatez, qué 
es' tan raro ;J ta',/ lmp9ttañtc en su miuiste.' 
rio ; la ' cual" si no. es muy ,respetada , sf tal 
vez ddacted1ta' á los ojós de los necios , es 

1 la ver?adet~ piedta de toque con que el sal 
bi& descubte al' sabio ', y lo distingue del im
posto,r,i .del ignor;_rnte ó del inseni;ato. 

, Asi ' collló la' fi.iiologiá , qúe trata de la 
constitucion dél énerpo humano en el esta\Íó 
de salud d~b/! preceder á lá patología, qúé 
tl'ata de Ía 1::"'ónstitucion del cuerpo humanó 
en el t¡s1a40 <ie enfer_medad , asi la higiene; 
qlré p~óP,olle los ó1edios de conservar la sa
fod, debe preceder á lá terapeutica ., que ·pro
pone los medios de repararla y restablecer!~ 

· ' cuándo se 'ha perdido. ' 
De · estas oos últimas páftes dé lá ense

iíanza én medicina , la penúltÍu¡a ; qué me
reció él cuidado particular de los antiguos~ 
porque ta; wedicina es mas efica~ en lá co~
servaéion 'dé la salud qué en su testáblec1-
miemo, e'stá muy descuidada" entre ' Jos mo:. 
liemos , porque ven que el vulgQ aprecia 
mucho mas aL médico que hate creer que ha 
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,restituida· la ·s~l.ud á- un,~!Jfer111ó ,, que· al qu.,: 
efectivamente la prolonga y c.onse,rva ~!1 el 
hombre sano. Esta _partc de J~ medicina, en 
que Hipócrates , Galeno y Celso nos han de
jado tan saludables dC2s 1up~ntos·(t), debe set 
uno de los principales, obje\os dJ la ense-
!ianza de éste colegio. . -· , . 

La ie.:apéuti-ca té1:,i~ii!lai'á el curso de es 0 

tós estudios de medicina. Las. lecciones de 
historia natural , y lis e~peric!ncias qulmi,
cas , que segun el métodq;~espuesto en el ci~ 
tado capltu_lo I y al _que nos hemos referido 
en · éste , deben ser una p~rte pri-ncipal de 
~te plan de e~ucacion ci~nt(~ca ; sumiris,
trarán á la parte de la terapéuiica ¡ que trata 
~ :,la farmacia , auxilios ~uy importantes; 
del mismo modo las leccionés anatómicas los 
ybministrnrán,á aqúella parte que tr¡¡_ta de 

l;i cirugía, , considerada en la e~tension que 
<lcbe ·\:onocerla el médico , ya que, su, egerd-

' (0 'El t?~tado profundo .. de HipóCrates de ;oere , agüi.r 
.,,,. 1bci) ,..el-de dii#t.:o .roluiwi ; et de tiquidoru,n a,.ru , su· 
libro de tili1'14nto , y las demas iostrucdones rt;latJvas 
á éste- 66}i-ío , qlle se hahao á cada paso en sus demas 
obras , muestran cuánto se aplicó el pát:lr~ de lá meC:U
ciua al mas importante de los ramos de esta ciencia. 

Los cuatro libros de Galeno de umiiatr tuenda , los ' 
tres de alidtentir , ~l lit5ro de Ot1,nuanti 'Victu , el de 
1zercitatione, lo:; de con.ruetudine , de- .ralubri di.-t4' , sus 
comenta r!os so~ los aforismos de Htpócrates, relativo 
á este ·obJeto , y feo tia, todo el libro primero de Cel
so de re medica, bastan á manifestar cuánto iateresaba 
la lrig!ené á los . médicos de fa aotigUedad , mas de
dicados al blea de, los hombres , y mas apartados det 
éspiritu de Jnteres y de impostura , que ha · de5aCred1:.. 
tado ell algooos países esta clase respetable de la so
tied•d. 
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cio se há' hecbó ministerio particular de úna 
clase distinta: .. ~.~·"'' 

No habló de !la -ióstruccion práctica que· 
se adquiere , observando ,las ,curas _de los 
grandes médicos en loS' establecimientos pú• 
blicos, cpnfiadós á su •cuidado , porque ésia 
no debe comenzar para el alumno· hasta des• 
pues de s'u emancipacion. Respe<;to á esto, 
deberá limitarse el legisladdr á fijar con el 
consejo de médicos sabios la duracion <le 
esta' ,pasantía y los ' hospitales · públicos ,, en 
que' convéndrá hacerla·, prohibiendo bajo dé 

· penas rigorosas el egercicio 'de la medicina 
al que •no· hubiese cumplido el tiempo pres~ 
crífó po.r la , ley. . , . ' 

• 1Cotnbinesé• lo que hemos dicho en estt 
·capítulo con lo que d'ebe serv,ifle de sup.le-

. mento , y se · h,aJla esplicado y desenvüélt¡', ' 
en•el-capitulo X-XV , al cual nos referimos; 
nó solo u en lo que pertenece á la disciplina 
comun á entrambos colegios , sino tambien 
en lo que se ha dicho sobre el -modo deeii"
señar 1 y júzguese despues , si el sistema que 
hem'os propuesto para la educacion científi
ca en el colegio de los médicos merece ser 
adopt<1do y seguido. . , , 

CAPITULO XXIX. 

_Del colegii, de ciri¡gfa. 

Los maestro; de la ciencia quirúrgica 
di vi den . su teorfa en general 'J particular. La 
general no es mas que la teoria médica apli· 
cada á las~ enfermedades esternas, Tanto el 
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médico como ·el cirujano deben conoc-erla e11 

toda su estension ., y por tanto , toda la· en
seiia_nza médica , propuesta en él capitulo 
ánterior , de~e darse en entrambos colegios. 

ºLa teoría particular de esta ciencia se re• 
fiere á las opetacíones manuales , y ' contie
ne 'una larga serie de principios y reglas. 
cienriricas , para el conocimiento del modo ._ 
y de la necesidad de · operar ; del carácter 
de los males que exigen la opera-cion ; de 
las ·dificultades que nacen de la estructura 
de las partes; de su accion ,y del aire · que 
las rodea ·; de las reglas que pre6criben Id 
causas y lds éfectos del . mal ; de los reme
diós que éste exige; del tiempo fijado por 
las éircunstancias , por las leyes de la eco
nomía animal y por la esperiencia; de 'los 
accide_ntes que pueden perrurbar las opera
ciones é indicar otras ; de -los movimientos 
de 1a··naturaleza y de su influencia en la cu- · 
racion ; de la: facilidad que puetlen darle, 
y de los obst~culos. causados por -el tiempo, 
el lugar y la estac1on ; y otrcís muchos co
nocimientos de esta especie , que deben for
mar una parte ' especial de la eosefíanza de 
la cirugía. ' , " . 

Si esta' teótfa particular hubiese ' de for: 
mar un estudio s~pa.rado y distinto del de 
la ·ceoria general , la enseñanza de-la ciru-' 
gía exigiría• lnucho mas tiempo que fa de . 
la médica , y quizá no se podría 'compren
der en el tiempo que hemos designado para 
la egecucion de este plan universal de edu"• 
cacion científica. Pero el sabio ,maestro, com-

. binando la teoría general coa la particular, 
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· 'i haa"éódolü caminar i pasos iguales y si-
1 

fuultánebs, y sirviéndose de. los principios 
ge la una. para ilustrar los de la otra , re• 
mediará este iru:onveniente , y al' mismó. 
~iempo dará mayor luz y 50Jidez á sus lec; 
ciones. ·1 
• . Esta es la dnlca dlíerencia que hay éntr~ 
las enseñ~nzas de medicina , y cirugia. E~ 
tódo lo demas será igual la educacio'n cien• 
iilica de e.stas dos clases. En las lecciones 

· iínatóínicis se deberá comenzar á adiestrar' 
, loii · alumnos en el mánejo de fos i 11strumen,; 
tos, empleándolos en las 'disecciones , lo que, 
no es necesatio en los alumnos del colegio'. 
de medidná. Este socorro preliminar solo• 
~erá una preparacion para el estudio prác:7. 
tico del arte. 
_ Uná larga insp~cdon y una aslstenciá 
de mas años en los hospitales , do.nde las 
9perácíones quirúrgicas son mas frecuentes;' 
el habito de concurrir á las maºnipulacioné& 
y curas de· los mas hábile& profesores , ó d~ 
l\acetlas bajo su di tl!ccion ; la instrucclo~ 
prácdca 1 q\le es no menos importante que 
la teóri~a , y que deberá empezar cuando 
iermina la educacion pública , como en el 
colegio de los , mé~icos •, y durar el tiempo 
que señale la ley , sÓn los únicos medios de 
súministtar ºá los alumnos ya emancipados el 
eger~icio : la esperiencla y la aplicacion· 
práctica .de la ciencia , despues de haber 
~r~ndido su teorla. 
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c;:~PlTVI.Q ~~X. 

Del c,¡legio qe l~~ fqr111a~éufjcoi, 

PaS!l rápidamente pQr t!>dos estos objetos; 
y los omitirla ,de; buena gana , si el órden de; · 
mi plan no me lo impi4iera ; mas los tra,o· 
con 111ucha brevedad , asi porque las ideas 
ya desenv11ehas m~ IQ' permiten , como por 
qi¡e 111e ca11sa algi¡o ,emo\" metQr la hoz. ~q 
mies ag~na. 

J,Ós alQJJJngs de este colegio debeJfan rt!• 
cibir una i,¡struq;iol\ muy diferente de la 
que se da 4 los faríilacéi¡ticos acti¡ales. Su
mergido.1 la mayor parte eq la mas crasa 
igqorancia , sin principios teóri~os ., ap~nl\& 
instruidos en la nomenclatura y en el lllQ• -
c:mismo mas gro~ero de su profesion , no' 
sólo son incapaces de .aña4irlc; c;l menor gr~~ 
do de perfeccion , siqq q\l\: la desacreditan 
con sus errores ho~i~!das , y co,~unican es-' 
te dc;scrédüo á la m.edicina , · que debiendo 
servir~ de su ministerio ·, . ha de resc;nljr~¡; 
fonosameotc; .de su ignorancia, 

Si son objetos del arte farmac!Eutica· los 
individuos de los tres reinos de la natura- · 
leu , y un gran número de productos qui
micos , Jas lecciones de historia , natural , y 
,las esperiencias q11íi11icas q~c; hemos indica- ' 
dQ ~11 las primer~s ~ppc~s ¡le la educacioo 
cienufica , serán la parte mas importante de 
la i,!l~t.r\li;c\on par~ los aluumos de este co
legie. Se al!orrará pues, con sabia economía, 
una parte -ael tiem¡,o destinado á los otros 
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estudios , para dar mayor estension á éste. 
Para hacerles muy familiares estas nociones, 
y disponerlos" por medio de las operaciones 
químicas á la práctica de su arte , se les 
empleará en hacer las esperiencias , y el 
maestro al instruir su entendimiento , no ol
vidará adiestrar sus manos _cop el eger~icio, 
y sus sentidos con la esperiencia. 

En la cuarta época , los estudios geomé
tricos y fisicos que hemos propuesto para 
el primer c,olegio ,. se darán tambien en és
te : pero á los demas ramos que son reláti
vos al. destino particular de aquellos alum
nos , se subs1imirán_ los que pertenece/¡ á la 
farmacia. La filosofia de la quimica y de la 
farmacia ocupará en esta época su razon, al 
mismo tiempo que aprenderán el mecanismo 
del árte en e) laboraiorio farmacéutico , subs
tituido af químico. . 
- Instruido de esta manera el farmacéutico, · 

será un sabio consagrado á su profesion. In
troducirá en su arte las luces de la filosofia;
y el entusiasmo que inspiran los trabajos quí~. 
micos, y los conocit~ientos qu': ha adquirido 
en esta ciencia , lo harán útil no solo en e1 
arte que profesa , sino tambiefl en todos loS; 
demas á que es aplicable la química ( 1 ). 

U) No be hablado de la ln,t~uccion en la oomeo
Clatut-2 de. las recetas de los médicos, porque debe abo· 
lirse esta geri11:onz.a , que para los médicos es taa di
ficil de aprender, como dificil de entende-r para los far· 
maceútic.os, y quf adem·as ocasiona muchas equivo-
caclooes : debieran rscribirse con toda claridad las re
cetas ; y no seria inoportuuo que se adoptase lá cos
tumbre de eS<:rlbirla, en el Idioma volgu. 
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CAPITULO XXXI. 
, uv. ➔l, 

De lo1 colegios ' de beJ/as artes, , 

Lis ·intimas y multiplicadas relaciones 
que. tienen entre sí las bellas artes ; los di
versos. ramales de que se componen ; los 
límites estrechos é inviolables , en .que me · 
obliga á contenerme la naturaleza de mi 
obra ; me han movido á preferir un plan ge
neral de instruccion para todas las beJ(as 
artes , á un exámen indi-vidual de la e11se
ñanza de cada una, .D.ejemos pues á otros el 
cuidado de a plica, estas ~deas generales al • 
uso · particular de cada uno de estos cole
gios ·, y esforcémonos · á combinarlas de tal 
manera • , que los grandes artistas puedan 
aplica~las fácilmente á sus respectivas_ pro
fesiones. 

Si para imitar y embellecer la natura
leza , fü1 y oqjeto comun de 'las bellas ancs, 
es predso observarla y observarla bien , es
cogerla, presentarla escrupulosamente , cor
regir sus defectos , ó lo que es lo. mismo, 
aproximar las bellezas esparcidas , para for
mar con ellas un todo maravilloso : si: la be
lleza ideal no puede ser otra cosa q11e un 
compuesto de las bell?.zas reales que existen 
en la uaturalc2.a , aunque separadas y di vi~ 
didas : si las ideas de estas bellezas reales 
no se pueden adquirir sino por la percepcion, 
ni retenerse sino en la memada', ni compo

. ncrse y comÚinarse sino por la imagfoacion: 
en tin I ai li razon debe auxiliar á las otras 
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tres facultades y 4irigir sus oper~ciones , no 
es dificil de inferir que ademas de la adqui
sicion de la destreza mecánica de la mano, 
que deoo . es~at sometida á la inteligencia, 
es tan necesario el uso arreglado de las fa
c1dtades intelectuales en el estudio de las ar
tes como en el de !a~ ciencias y de la filo
sofia. 

No nos alejemos, pues, del plano qµe 
la naturaleza nos ha indicado, y que hemos 
seguido fielmenta en las demas paries de eate_ 
sistema de educacion : apliqqémoslo á la en
seoobza de los alumnos que' se destinan á las 
bellas artes , y confirmémonos en la idea de 
que es infalible la guia que nos hemg§ pro
puesto co11sultar y seguir, 

§in hablar de las ins¡ruc~iones prelimi- , 
nares que deben ser comunes á todos los · 
alumnos de la segunda clase., y que hemos 
propuesto ( 1) .Para el primer ~fü;i y prin
cipio del segundo de la primer ~poca; sin 
hablar de l9s egercicios , que exige el me
canismo de cada arte , y que deben co-. 
iµen-.ar con la educacio!l iµisma , ocupémo
TIDS esclusivamente del mejor uso de las fa
cultades intelzctuales para instruir al artista; · 
y veamos ;cómo la facultad de percibir , que 
es la primi;ra , puede emplearse y dirigirse. 

El hombre tiene el sentimiento interior 
de la belleza. Ademas de las ra'z~nes que lo 
pruebán y que no son de este lugar (2), -!las-

(1) Véase rl pp{tulo XXV. 
• (2J VéaSe et doétisimo ~nsayo .sobre lal' bellar ort5 
de nuestro sá'.blo y vlrtúoso coocíudadauÓ FraóciscoMa 
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ta para con vecernos .lo que sucede en noso
tros á la vista de .ciertos .objetos, Este senti-
1niemo interior puede ser oprimido, alterado, 
destruido, como los esternos : puede ser tam-
bien favorecido y perfeccionado. Puede estar • 
oprimido, ó si es lícito decirlo asi , entorpe-
cido por el no uso : se puede alterar y des
truir por el mal uso : puede ser perfec
cionado y favorecidó por el lJSO prudei:íte y 
oportuno. En el salyage puede quedar opri
midó y entorpecido : en el artista mal ense
ñado puede alterarse y destruirse, y en el 
que recibe una buena educacion , Sé fortale-
ce y perfecdona. Una mala euseñanza nece-
sita de mas tiempo para producir aquellos 
males , que el que necesita la buena para · 
pro¡\ucir su· buen efecto: porque siempre 
cuesta mas contrariar la natural~a que fa-
vorecerla. · · 

Aprovechémonos de ~ta verdad. Dirija
mos segun ella el uso de la primef' faculiad. 
Procuremos que desde -el principio de la 
educacion , los ojos del esc11hor , del arqui
_tecto y del pintor se egercit<;n en obseryar y 
.en observar bien las mas bellas produccione,. 
de la· naturaleza y del arte. Procuremos que 
antes de aprender los principios de la pro
porcion, simetría , órden , regularidad, el · 
de la unidad combinada con la variedad , el 
de los contrastes , relaciones &c. 1 observen 
·repetidas veces y sientan sus efectos, Procu-

rio Pagano; en el cual ha defendido las id~as platónicas 
de la belleza contra las objecciooes de algunos c~lebm 
rnoderoos. 

TOMO Y, 
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remos ql\e el que se destina á la música, an
tes de emplear sus oidos en la inm.ensa co
leccion de reglas ., que componen, por de
cirlo asi, la gramática de su arte, y que son 
·como ella , molestas , inoportunas y aun 
perniciosas en la época de que hablamos, los 
emplee en oir y egecutar aquellos cantos 
sencillos , pero sublimes , cuyas bellezas de
rivadas de la fuente comun de la naturaleza, 
no -exigen el oido egercitado del artista , si
no que estan al alcanc.e de todos , y todos 
pueden oírlas y gustar de ellas : procuremos 
,que los tiernos órganos de los alumnos se 
egerciten por mucho tiempo en las modula
ciones sencillas de la melopeya de los anti• 
guos , antes de egercitarse en los sonidos 
compuestos de la harmonía de lós modernos: 
procuremos en fin, favorecer y fortificar con 
estos medios el sentimiento interior de la 
befü:za , y asi haremos de la f acuitad de per
cibir el mejor uso posible para los alu1imo1 
de esta clase, 

· La segunda época 110 se empleará con 
menos utilidad, cuando sin olvidar los eger
cicios indicados, adaptándolos al mayor des• 
arrollo , que en esta edad ha adquirido el 
entendilajento ( t) , se hace de la segunda fa
cultad, que es la memoria, un uso tan opor• 
tuno , como el q uc se ha hecho y se ha de 
1egurr haciendo de la prime,·a. 

Si la historia es tan necesaria al artista 

(I) Véase eo el citado capitlílo XXV. la edad, eu 
que co~lcoza la seeullda época de la educacloo cienU· 
fica. 
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como' al filósofo y al poeta ; si su ignorancia, 
es causa de la' imperfeccion , que se nota: 
en las obras de los mas hábiles artistas, y . 
los ha hecho incurrir en los mas ' groseros 
errores ; si para aspirar á la perfeccion y 
conservar lo que se llama coSfumbres , que 
~s uno de los principales mériu_is d~ las "pr~! 
ducciones artísticas , nd solo ·es necesario 
conocer los sucesos , qúi: se quieren repri:
sentar , sino tambien las circunstancias que' 
los han precedido y acompañado, los usos, • 
prácticas y caráéte.r del los pueblos y de las' 
épocas en que han acontecido I el estado fisi-' 
co y politico d~ los ' lugares , la náturaleza 
del gobierno ; religion _y culto , los vestidos, 
fas armas y la manera de comb¡1tir, si el es• 
cultor y el pintor deben tenér estas nocio
nes , no solo para evitar los errores en que 
podria incurrir sin ellas , no solo para· eln
plearlas cuandp sea necesario , sino tambien 
para suministrar á_ su imaginacion mayor 
número de materiales ; si el arquitecto debe 
tenerlas para conocer el destino de los mo..' 
numentos antiguos de su arte, pira aprove~ 
charse con mas discernimiento de estos mo
deios ; para poderlos suplir donde falten, y . 
suministrarles en la imi¡acion· que se propo
ne hacer de ellos , aquellos ornameatos que 
se deben pedir á las otras anes , y que es• 
necesario inventar y <lirigir con arreglo al 
principio de unidad y de oportunidad; si es~ 
tas nociones pueden ser tambien muy útiles 
al músico , que debiendo servir al, poeta de
be penetrarse del espíritu del poema,. y por 
CQn$i¡uient~ conocer muy · bien los materia~ 

* 
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les, empleados ~n él: si en . la música ins
trumenta\ , segun 

I 
la opinion de un gran 

1_naescro •( 1), nac\a bello se p,1ede crear, si el 
· · artista no se propone pintar ' un suceso y 

este sería el único m,dio de libertar la mú
~ica sinfo,niaca de su fastidiosa Uniformidad; 
ép fin, si aun cuando esta instruccion no tU• 
viese influencia .manifiesta y directa en el 
tg¡;rcici6 de las artes , la te,jdria iudirecta y 
9cÚlta é importantísi\I'a, pues la imagi'nacion, 
f acult:.d tán preci9sa para todo anista , rcci-
1,e su alimento de la 111emoriá. bieñ acondicio
n4da y robusta : ¿ cuál uso ·wejór podremos 
hlcer de la facu ltad de fa nlemoria en la en
seiíauza d·e los alumnos descinadps á las be
llas arres, que emplearla en la adquisicion 
de 1

nocioues tan importantes? 
• La enseñant.¡1 , pues , de la historia, di-

. rig1da s'egun ' el plan que espusimos en el 
capítulo XXV. de este libro , y enriquecida 
con los conocimientos particulares , que in
teresan mas de··cerca al arte y al artista ( 2 ), 

. será el egercicio principal que se haga en 
esta_ segunda época , de la segunda facultad: 
y ademas se enseñarán las reglas primeras y 

' ' 

(t) Tarti ut . 
(Z) -Para facflltar la adqulsicion de estas nociones, 

deberian representarse ~stos objetos en estampas, lo que 
ahorraria ffiucbo tiempo al maestro y á los alumnos y el 
fastidio de largas y penosas descripciones ; escirarla sll 
~uriosidad y la ioclinacion que tieuen los jdveoes t 
todd lo que es efigie , y favoreceria la inteligencia y el 
recuerdo de dichos objetos. Por egemplo , una estampa, 
que representase el vestido , las arlTias , &e: de un es
partaoo ., ser,a mas' Óril que las descripcionts minucio
s_as para da( una ldea ·clara y di,tinta d~ ••te objet<>. 
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mas s~néillás , que 'en cada una de estas ar. 
tes ' se éreáii indispensables" para q!e.,~n la 
época'•siguiente empiece á ¡jbne'rse' en ''éger! 
ciclo la imaginacion 'dtr los a:hidmos. • 

Pre¡,arados ya di:. esté · fubdo ,sufici~ri'te, 
~aJertales á la imagiYiticion é'ori el 6so de~ Ja 
priiner~ y .de ~a segÚnda. J4fiitad,) ll~g~ctp 
el tiempo en que hemos creido que _,euedt 
emplearse sin incon'vé¡lieri!e la· tercera . ¿a': ,. 
cu'ltlld dél entendim'iént61

·; veainos cówó 'ae-&: 
et'rr'plefrse y dirigirse eri est~ ccllegió ; lu:í1es; 
son los megios· de m6verla y' éMrenarla'; ' y 
d fin , cómo · desdé ' e's'fa tet~i.!ra é'poc~' po-. 
dP.émós' conseguir que' se;~~iet"'.~n eh .l~·t ~.r2{ 
dúcc~o~es de l,?s alun¡n?s -los· ~,fect,C?i\ de;11na 
ensenan:ª ~ab1a y luminosa. ' . F' ,.1 
• ; Com1epzo pro~o~k:ll~o,.\ª ,tec,turJ,.~.r)~; 

m~J~r,es, poe.ras, .co~o)a ixla,s, 1Í y ,r.?~0s1¡p,¡P,·, 
ra· dar a la 1maginac1on un l{¡clv1m·1en o nece• 
sái:fo , é indich el 'modo ~e• e\npleai"lós1 

mareriales- que se hab'' a<\'g\urido en ' fat°f pii~ 
cás 1ahtel:í~r~s .. ' y q~é t ~utf!~ntáta, 1º,i~~el{ 
bferheme ,esra Jecrurk'. ·Me pátece 'lue debe 
ñatse la' prefe~encia' á los ' poem~s ~~í~óa,! 
Prltneramente, por~ue las gra'nd_e~ y_ fu_ert~i 
~síólles 1 que se desc'r}ben, e¡1 ~llo~;, s~g;,~(, 
f!~He:s de ·espre~_ar·;por lvs artistáÍ' q~f~f~~d 
tf<;yrlas f p'e,quenas:•t-i:i· see;undo lugar~.-~or~ "''= ésros .1poe,nas //iéndu SUSCe).nibts\,4,é 
1in;¡'gehe~ mas grandthsas y sublrmes,,,; 'son'-' 
irl'as ~1'.}¡fop"ós'ito' páf:f'comunicar el ' c1tK'i!t'er . 
di gran1diosidad, qlie se desea, á las jíroliuc'.:-
6'1:lnes ae las artes. En tercer lugar, póhflle 
16s1pclcmfs l:piéos , ,versándose ordinarta",neh
te"sobie los sucesos· d'e los' tiempos héfot os'; 
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~sJ_eci_r, de •aquellos pi:riodos de ~¡¡rbarie, 
e.. que los hon¡bres, cercanos t9da v,ia á la 
fu dependencia natural, y exentos de la más
cata ·de la servidumbre civil , manifiestan la, 
prodigiosa variedad y oposicion ile los ca~ 
ractrres que solo se coiioce en fa indepe~
áen~ia ', y se 

I 
piei:d~, en la sujecioo ,$Óc;ial; 

pueMh , ~íg'q, e~tos ¡,oe\nas su1~inistrar i ~a 
1tnágrnac1b.n de nucslrQs alum110s -un gran nu• 
merp ae asunws de iu,iitacion, que siempre es, 
IÍias. fa¿¡¡ en los q1racteres marcados y'opu~s-, 
tol' qu'e erí los''ihctedsw ,r semejantes. . 
~ ·Por' los' mis,ho~ !noiivos y por otro toda : 
! .i.~ ~as podero~~-9uisiera yo que á la lect_u:, 
ra de ,los poemas flUe se yersan sobre la.1~~!, 
torfa"ae los slglcis de la barbarie , .se UlllC~;J 

ra la hde los miscpos ppe{as bárbaros. En este 
eK_~l!ao' de'la ~qcieda,d la~'grandes djfere11c¡a~1 
dé' 1J8s objetm¡ fiAicos

1 
y ¡¡:¡orales, 9.ue c¡,~~-1 

iecé'J· Y. qüitan \r'ii1tef¡es á la$ pequeñas ;_l¡i, 
incbri1s1ánda de 1a -~bsery~cion' ,que necesiH111 
d~f•tiecppo

0 
y <iel pelo civil para 111arc~i;laS¡;, 

la, p~bre2.a de la let;1g>'a qu~ debe espre_s;ir\a~ ¡ 
y' otras muchas causas. fisicas , t1¡orales y po- , 
li~l~tf/io rermi;en)i lo.:' 'b_ombres ~entiÍ:r ~\\\·r 
ca[/ ,r"~,,q:~ar .l,~s. Rli!l,u.~nas mod¡~~1c1pn,e~i 
qlf& ~-?,n necesarias pí!ra_. J a perfecc101~ ct5td"f 
b~í1eza1, y que por fueci.a han de faitat ffü 
lif'P1,9duc~iones. 4e su jma_ginacion : pe~o 59p 
co1J1pensac1on s1en1en, ,TT1eJor, y , por, co1m.; , 
gu(éru~ transmiten 'mejpr á , su , poesiá !,~i! 
especi:;(ulos grandiosos .. d~ la naturaleza; J.r, 
Pºt'f_fi.B estan llenas ~u. COfi\posid~u~sJ. dt1~ 
u¡af,".i,lloso y del sublir;ne, , de mov1m1e¡¡to3; 
bcró1co,s •· df pasiolies vivlíiimas. Al contra•, 
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rlo, en la sociedad culta hay mil causas fisi .. 
cas , morales y políticas , que preservan aJ 
artista de aquel defecto; y· hay otras tantas 
que lo alejan de la grandeza y subli·iridad 
que campea en los versos de los bárbaros, 
por los medios que éstos tienen para sentir
la y espresarla. Si el mérito de la enseñanza 
consiste en aprovecharse de las circunstan
cias fa \orables comt, en remediar los males 
de las contrarias, y en suplir las que faltan, 
las lecturas propuestas concurrirán admira
blemente á estos fü1es. Es necesario e~rique
cer y engrandecer la it_!!aginacion de los· jó
venes artistas , antes de afinarla. En las so
ciedades cultas existen y se presentan fre
cuentemente las ocasiones de adquirir la de
licadeza ; pero es necesario buscar en _otra -
parte la copia y la sublimidad. . 

Subministrados, pues, estos auxilios con- , 
side'rables á la imaginacion de nuestros jóve- l 

nes artistas , todo el arte del maestro con
sistir'á en dirigirla bien en s·us produccio
nes , y en corregir sus ,imperfecciones y, abu
eos .. Les dejará libre la eleccion del uunto: 
no se;¡ anticipará á la imaginacion' de ellos en 
cuanto al plan de egecuc ion : no hará mas 
que favorecerla y socorrerla cuando sea con-', 
veu¡ente, corregirlá , cuando incurra e11 .de-
fecto~., y co11tenerla unicamente cuan::lo .cais 
ga et¡ la falsedad , que consiste en cornpo> 
ner y combinar objetos incompatibles por 
su nat4taleza. Este mal , que d<:pende de la · 
corru'pcion del gusto , y del. defecco y esca
sez de las ide1s , que la imaginacio11 d ebe 
combinar y componer , lo hemos remediado 

, ¡ 
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ya en gran parte , con los multiplica dos au
xilios <¡Ue hemos sulIÍinistrado al sentimiento 
interior de la belleza , y con el núm~ro con• 
.siderable de materiales que hemos ofrecido 
á h imaginacion de los ,alumnos. Sus imá. 
genes y producciones se reseutiráu pocas 
veces , y quizá no se resentirán nunca de 
este vicio , qu, se ha precavido de tan,tas 
maueras ; pero se resentirán muchas veces 
de otros defectos , que es importantísimo 
corregir á tienipo , antes que se conviertan 
en hábitos. En esta parte nunca será mucha 
la diligencia del maestro ; porque co11tribu. 
ye mas á formar el gusto la observacion de 
una belleza ó la cens'ura de un defecto , que , 
mil disertaciones abstractas acerca de las re, 

. glas y de los principios. 
Asi ·como el uso de la imaginacion es el 

objeto principal de la enseñanza en esta iépo
ca , asi para adiestrar cuanto sea posible 
esta facultad en el ministerio que le es pro
pio ; el maestro , despues de haber mostrado 
á s115 discípulos los d<!fectos de sus produc, 
ciones , no les deberá , permiLir que las.. re
fu11dan mas de un~ vez cuando mas ; para 
evitar que la imagínacien, ocupada d(!nrasia
do tiempo en un mismo asunto , pierda en 
la uniformidad de los objetos la energía, que 

. puede aumentar co11 la frecuente variacion 
de sus trabajos, No se debe exigir la per• 
feccion desde el principio. Basta indicar' los 
defectos y cómo debieran haberse evitado. 

Esta indulgencia necesaria en la época 
presente , debe desaparecer en lc_>s úldinos ' 
alíos de la enseñanza, Entonces exigiremo~ 
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la perfeccion que ahora indicamos solamen
te ; y /as repetidas c.orreccio11es y refundi
ciones de un mismo trabajo , que podrían 
impedir los ,progresos de una imaginacion ; no 
egercitada todavía bastantemente , servirán 
entonces de estímulo para darle exactitud y 
perfeccion. 

En la cuarta época , el uso de la cuarta· 
facultad no escluirá el de la ter~era. Emplean
do la facultad de raciocinar , nos g11ardare• 
inos muy bien de dejar en ináccion la de , 
imaginar. . 

No haremos mas que unir los , egercicios 
ya indicado~ á las instrucciones que exigen 
el uso de la cuarta facultad , y' que por con
secuencia deben reservarse para esta cuarta 
época , en que het11os supuesto· que la facul
t11d d,,. raciocinar •, ha adqllirido el desarro
llo necesario pará que se egePcite sin incoo• 
veniente (, ). o. ·• 

Estas instrucciones serán · relativas á las 
reglas teóricas dél arte , ~ue · no convenia 
enseñar antes , porque no corivenia. egerci- > 
tar entonces la fac11ltad de rociocinl'.lr ( 2 ) • 

. Tambien serán relativas e¡111lgunas bellas 
artes á aquella ciencia ~ cuy-0 iconocimiento , 

(1) Véase en el cltadó cap!túla X'X~'. el ailo ea que 
debe COmf."nzal' la- época cuarta. · J . 'J. 

(2) Durante esJa 'iustrucclon y en loa .... aáos. siguieo,tes 
basta el fin de fa educacion, se coa'!.quciFá todos los diá's f 
á Jos alumo9s del colegio de arquil'e<:títl'i á lbs Sitios en 
q-ue se estan t oostruyendQ .cdificiq) ,.,:!Para aprender la 
práctica de este arte. El mismo m~st,rp, que les ense
fie la teoria , deberá conducirlos á dichos sitios , para ma• 
llikttarlea la prtctica. 
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es necesario para el artista. He · dicho· en' al-. 
gunas de las bellas artes , porque no en todas 
se debe hacer lo que propongo. He, dicho 
cuyo conocimiento es necesario para_ el artista, 
porque una ciencia puede tener íntimas re
laciones con una bella arte , puede ademas 
ser el fundamento de sus principios , sin 
que su conocimiento sea necesario para el 
egercicio de aquel arte. Las teorías mate
máticas , por egemplo , tienen una relaciori 
tan íntima con l¡¡s de la música , qué se pue
de decir que son su basa y fundamento ; y 
sin embargo , es posible ser un escelente 
maestro en la música , ignorando has1a, las 
definiciones ~el ·punto y de la líµea. Mas ¡¡.o 
se podría decir lo mismo del an¡uitec10. U na 
parte cons.ider.¡ble de las teorías m~temáti
cas es tan necesaria para. el egercicio de su 
arte· , que sfo .c:Uas el arquitecto ,, incierto 
en ~us operaciones , se vería á cada paso 
detenido , 6 ii\dueid.Q.."Cn error . ., 

El pintor se.C$pondria 4 los mis~os in
convenientes sin las teorias de la óptica. Sin 
el conocimiento ,de la anatolilía estema del 
cuetpo hume¡to ,, . ni el pimot ¡ii .el estatua
rio podrá.o dart.á&us obras toda Ja v~rdad 
que exigen, é incurrirán en graves errores, 
y aunque esta ciencia , fundada únicamente 
en .la 9bservacio11 , , podría ense_!íars~ en las 
épocas precedentes , como hemos propuesto 
para los médicos y cirujanos ; sin embargo, 
para los arcist~' la 'reservamo$ á esta cuarta 
época, en que ·el largo egercicio del dibujo 
puede ~acer r¡:¡a_f úfti l su conocimie'nto. 

Sin entrar, pues> en otros pormenorei1 
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prop.ongamos la.instruccion en· solas las ,c,ien: 
_cias, ,_cqyo conocimiemo es necesario par:i e! 
cstudio __ del arte que se guiere profesar. Una· 
enseñanza mas estehsa . podr,ia producir 11,11 
gran mal , cultivando la razon á costa de l¡¡; 
imaginacian, que debe_ ser entre tpdas -las f~ 
culiadrs del eniendimienio la mas prcciq~a
para el artista y la mas cultivada ~n su edq~ 
cacion. '-' ,. ~ re ., 

',La otra espeéie de instrucciones que he., 
· lnos . reservado para esta cuarta época , y, 
que ,'.debe suceder á las ya propuestas , soii 
las relativas á los p,rit1cip~o.s geqerales del 
buen gusto ) que por tantos ll}edios hemos 
procurado inspirar á nuestros alumnos , y, 
que reci~irá el último impulso con /as lec
ciones importantes que vamos á propone~. ¡ 

La razon, cuyo principal ministerio1 es, 
dirigi_r las <lemas facult¡:ides del entendimíento, 
debe ser empleada tambien eor, el artista e¡1 : 
este:, uso:, debe ·~conseja~-.. á la ,~ma~i~acion: 
p_recaver,q correg\r,sui¡,errores ·· sumunstrar-! 
re,,Eeglaª -p..1r_a juzgar s.a,ume¡it" d"e, sgs pro
ducciou.e~; y asegurar1il1CO)lt~a la divers,iclad,1 
de lo.s jui¡:ios que • ~sr~s ,pan ,.de sµfrir nec~ 
saiia~ente. 1 .,.1,101 -1 . . , , 

. ,E;l g¡¡s,to• ¡ip, es ,ar_bi~!•Hio.,, Esta ¡ve,da¡\, 
no ti~n.e neces\da4 1,de Lprue~as , , porque na- -, 
d;.cda niega (c1):_tan .a.dmilfi..,es.por \os c¡11e 1.; 
r,~~StJl i:I fiUSto. á. u¡i .¡;,enti111i~11191 ~9QIO por ., 
lQs, que quieren limita_rlo á ua raciod~i~ 1 

b --hf, • ~ •l 

· (;) \ F.1 ~to/er~Ío cÓmun J~bre Custos 11~ · haY di.rpufa; J 
Do debe entenderse dél gusto, copsidéradb en el sentido 1

' 

que damotJ 'l(iUi•j. <:5ta voa. , , ' 
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· ., Pero si el gusto no es arbitrario , sin 
kbargo es muy poco comun. Los intereses, 
fas ' 'pasiones , las preocupaciones, los usos, 
l~ cost¡rmbres , los climas, los gobiernos, la 
ignorancia ó las luces , la educacion , la en
señanu buena ó mala , algunos sucesos es• 
traordinar¡os , y otras muchas circunstan
cias de esta especie , pueden alterar , cor
romper ó perfeccionar · el gusto de un indi-' 
viduo ó de ulÍ pueblo , de_ la misma ' manera 
que pueden alterar , corromper ó• perfeccio
nar en uno y otro el se111imie11to interior de 
la . belleza. Estas \, icisitudes , á que est:í 
espuesto el gusto , y que pueden alterarlo, 
corrómperlo ó perfeccionarlo en · u,1 indivi
duo ó en un pueblo ; pero que no pueden 
hacerlo 'arbitrar10 , soa: las que nos debea: 
obligar á enseñar á nuestros alumnos los 
principios invariables en que se fundá, el 
verdadero gusto , y cuya aplicacion debe di
rigir la mano de artista y el juicio del cen• 
sor en todas las artes y en iodos los tiempos.. 
, Si la fuente del placer y, del 'fastidio está 
toda entera en nosotros , y solo on nosotros, 
nó -debemos hacer mas que examinarnos á ' 
nosotros mismos · profundame111e para de6cU· 
bi.tli' ·y fijar estas reglas universales é, inva
riál:lles del gusto , para suministrar al jóven 
atri1ta una te¡!la que asegure su i111,1gih<lci~ll" 
y que corrijá sus errores para ju~gar ·de0111.s '. 
producciones propias y ag'enas ,s y , pa-ra nó 
desanimuse neciamente con la injusiicia de_ 
las sentencias dadas por el inter'rs ., la ~nvi• 
dfa ó la corru.pcion del gusto. · • • 

Para facilitar e!ta empresa é indicar su 
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posibilidad , son muy útiles las siguientes re
flexiones. 

El autor de · la naturaleza , dando á los 
hombres· el don in~stimable. ~e la perfectibili
dgd, ha gravado en nuestras almas algunos 
afectos que la escitan á aprovecharse de aquel 
don , y á corresponder á los grandes desig
njos , para que fue c.oncedido. La curiosidad 
es uno de estos afectos: es una de las incli
naciones originarias , que incitan el espiri
tu humano á la perfeccion. Es general , obra 
en todos los hombres , y el vigor y univer
talidad de su accion se manifiesta continua
mer¡te• en nosotros con los placere~ que pro
ceden de ella. Tal es el de percibir much¡¡s co
sas con facilidad , y por decirlo asi , de una 
sola mjrad:i. Tal es el de la variedad , opuesto 
al,fastidio de la monotonía. Tal es el placer 
de la novedad. 'Iodo ho~bre goza cuando 
percibe muchas cQfas , y las percibe con fa. 
cilidad , y por decirlo asi , de una sola 11\i
rada. Todo hofllbre se complace en la variedad 
y se fastidia con la monotonia. Todo hombr~ 
gusta de la novedad. Escas placere~ son pro
pios 4e todas las épocas y personas , porque 
en todos los tiempos y en todas las personas 
la curiosidad es .inberente al espíritu humano. 
Estos placeres no estan espuestos á la in
constancia y al caprich? como . los ,que pro
ceden de los usos y modas , porque el afect• 
que los produce , está' en el hombre y no en 
las circunstanci!IS que lo modifican. Est°' 
placeres son generales y perennes , porque 
la curio;idJd que los crea , es un afecto c•-
mi¡n y per~nne de los h1>111bres. · 

1 
1, 
1 
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Ahora b.ien , si el destino inmediato de 
las bellas artes es el placer, como todos sa
ben , es .claro que para couseguir que sus 
producciones tengan una perfeccion constan-
te y comun , esto es, general y perenne, es 
preciso que los placeres que causan sean cons. 
tan tes y comunes 6 generales y perennes; y 
si las reglas det gusto tienen por obje_to ma
nifestar lo que produce 6 impide la perfec• 
cion en estas producciones , es igualmente 
claro que para conseguir ·que estas reglas 
sean- utli versales y constantes , es preciso , 
que procedan del cono~imiento de lo que 
produce 6 impide aquellos placeres lrniversa
les y.constantes. Ahora pregunto: ¡ qué pla
ceres universales y constantes se pueden pro
ducir con las bellas artes , ,sino los que pro
ceden de la curiosidad , y estan comprendi
dos en los que ya hemos indicado? Examine 
el lector esta cuestion , y decida : y entre
tanto espongamos las reglas del gusto , que 
serán universa_les y constantes , cuando pro
cedan del principio universal y coustante 
que hemos espuesto, . 
. Hemos dicho , que él hombre goza perci~ 
biendo muchas cosas con facilidad , y por aecir. 
lo asi , de una sola mirada. Luego las prime
ras reglas del gusto , relati vas á las bellas . 
artes , deben deri va~se del conocimieuto de 
lo que produce 6 impide este placer prima• 
rio en las producciones de las bellas artes. 
Tales son las que establecen la claridad , Ja 
sencillez , el órden , la simeirla I la unidad, la 
insinuacio,n y la espte sion. 

Sin la claridad la curiosidad no se sa• 
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tisface , 6 tiene necesidad de muchas refle
xionts para sat,isfacerse. En el primer caso 
no ha y placer : en el segundo se debilita y 
resfria. 

Sin la sencille1, , la curiosidad se engaña 
en sus e$peranzas , porque el alma halla mu
cho menos de lo que esperaba hallar. 

Sin el órden ni hay claridad ni facilidad 
de percibir. La progresion de las ideas del 
'autor no corresponde á la de las ideas del 
espectador. Nada adi'!ina , nada retiene el 
espíritu. Se humilla con la confusion de sus 
ideas y con la ignorancia en que se queda. 
Se sostituye al flacer cierto sentimiento de 
incomodidad y de fastiqio. La curiosidad no 
se satisface , ni se consigue el fin , por el 
-cual obra en nosotros este afecto. 
· L,as reglas relativas á la si me tria , pro

ceden del mismo principio , y se dirigen al 
' mismo fin. En una obra compuesta de mu

chas partes , que deben verse á Un mismo 
tiempo , la simetrla agrada al observador, 
porque facilita sus percepciones. Divide, por 
decirlo a-si , la obra en dos partes· , y per
mite verla toda de una sola mirada. Al con
trario, en una obra, cuyas partes deben ver• 

' se sucesivamente , la slrnetria es viciosa; 
desagrada , porque no facilita las funcione, 
del alma, sino la _fastidia con la monotonia 
y con la privacion de la variedad que tanto 
le gusta. La regla general, pues, relativa á 
la simetria , será que la exacta paridad de 
las partes correspondientes será laudable, ' 
siempre que facilit~ la inteligencia del todo, 
y reprensible cuando es i111itil para con¡e, 
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guir este fin. Será laudable en la arquitec
tura , y reprensible en las obras de pintura, 
escultura , músi'ca , y otras muchas produc
ciones de las arces. 

No se puede decir lo mismo de la U\Ji• 
dad. Esta no pertenece á las relaciones de 
paridad , sino á las de concurrencia á un 
mismo ·fin : no escluye la- variedad sino la 
dirige y determina : no priva el alma de la 
variedad de placeres , que puedeu causarle 
las diversas parces de una obra; sino exige 
que todas se encaminen á aumentar la ener
gía del sentimiento que <lebe causar el co~
junto. Es1a es necesaria e11 todas las obras 
y .en todas las artes : porque sin ellas no 
hay coujunto , no hay mas que partes; y el 
alma , disrraida por muchas impresiones que 
se com,baten y destruyen recíprocamente, en
gañada en sus c:speranzas , se queda en un 
yacio , del cual desea en vano salir ( 1 ). 

Al mismo fin corresponde otro princi-_ 
pio general del gusto. Para lograr que · el 

. alma perciba muchas cosas y las perciba fá. 
-cilmente , y por decirlo así , de .una sola mi
rada , no deben espresarse todos Jos medios, 
de que se vale el artista para proporcionar 
este placer al observa<lor. Algunos deben es
tar no mas que indicados , ó por mejor de• 
cir , insinuados. La- espresion de una idea 
me sugiere otras muchas, y el mismo alimen
to recibirá mi curiosidad con _ la espresion 

i¡, • ' (I) Denigu, ,it ,¡uodvi, ,lmflu dumta"ª' et unum. 
Hora!. Art. poet. 
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de la primera , ·que con la esp!icacion dis. 
tinta de todas las otras : pero el placer no 
será el mismo, Debiendo el alma detenerse 
en cada una de ellas , recibirá dividido el 
placer , que en el primer caso se concentra 
en un solo punto , y por lo mismo es mu-
cho mas considerable. · 
· Lo peor sería, que el artista no prefirie. 

se la espresion única á las · distint.rs , sino 
que las emplease todas , tanto la espresion 
de la idea que sugiere las demas , como las 
espresioncs de las ideas sugeridas. En este 
caso no solo no habria placer , sino que se 
seguiria · dolor é incomodidad ; pues la es. 
presion de bs cosas ya sugeridas escitaria 
el fa¡¡tidio en lugar de alimentar la curiosi
dad, ó produciria la confusion en lugar de 
aumentar la abun\lancia. El grande artista, 
pues , espresará , siempre que se pueda , las 
Jdeas que sugieren mayor número de otras, 
y no las sugeridas. He dicho , siempre que 
se pueda , porque debe conciliar el uso de 
este principio coti el de la claridad , opor
tunidad y 1rnidad. 

El otro placer que produce la curiosidad 
.es del de la va,ieáad , opuesto al tedio á, la 
mono ton la. 

Las demas reglas generales del gusto de 
penderán , pues , del conocimiento de Jo que 
produce ó impide en nosou·as el logro de 
este placér en las obras de las beHas artes. 
Tales son las que indican los verdaderos Jí. 
mi tes de la variedad, y de los contras,es. :i:i 
la larga uniformidad nos fasticlia , la conti
nua varjacion uos disgusta · i l_a 9ausii. de c:,-

1'0MO V_. 20 
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tos dos fenómenos es ·una misma , y es , senci
llísima. El placer d'e la: variacion es , eomo 
se ha dicho , un apéndice de la curiosidad, 
La uniformidad 'nos fastidia , porque no da 
alime11to á este afecto del ánimo ; y la va
riacion cuando es escesiva , esto es , cuan
do d alma no puede perdbirla , nos disgus-
ta , porque falta á su ~n , que es satisfacer ' 
la curiosidad. 

L;i , arquitectura gótic,a -, por egernplo, 
nos disgusta , porque la pequeñez de sus or
namentos variados impide á l!l vista que los 
distinga, y su multiplicidad no la permite 
fijarse sobre ninguna. El placer de la varia
cion no se escila ;· porque la variedad que 
el ánimo no puede percibir , degenera en 
uniformidad\ mas desagradable todavía que 
la que depende del vicio opuesto ; pues ésta 
por lo menos deja en el alma una idea di,s
tinta , y aquefü no deja mas que confusion 
é' h1certidumbre. 

Lo mismo con poca diferencia debe de
cirse de los COllfra,ies. Para producir el pla
<:er de la variacion , es preciso que haya va
riedad en la posicion de las partes de un 
todo. Lo que en las bellas artes se llama c¡,n..
iraste , esl.á des.tinado á este fin. Sin él sus 

' produccion.es carecerían de uno de los prjn-
cipales ,ornamentos del gusto; •sin él la uni
formidad domi11a , y nunca se imita bien la 
naluraleza ; sin él , sea cual fuese el mérito 
de la obd, su efecto es siempre débil y ame• 
nazad9 dd fastidio; porque fa curiosidad no 
r<cibe de toda~ las par1es lle la obra mayor 

.alime11to',_r1i de d~ vena éspecie , que el que 
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subministra una sola de ellas. ·Pero asi como 
el esceso en la variedad de las partes pro
duce la uniformidad , asi el esceso en la va
riedad de sus posic1ones , esto es , el esceso 
de los contrastes produce tambien la uni
formidad, 

No solo las obras de mu<:hos artistas , si
no tamb"=n los escritos de muchos autores 
de la baja !afinidad, en que es continuo · el 
uso de las antítesis, prueban esta verdad. EL 
espíritu cocueotra en ellos tan poca varie
dad, que vista la posicion de una figura, se 
puede adivinar la de la inmediata , y leida 
una parte de la, frase , se adivina siempre la 
otra. Este contililrn contraste , esta perenne 

· oposicion degenera en una monotonía inso
portable , mas contraria á la naturaleza y 
al gusto que la que resulta del vicio opuesto. 
· Las reglas generales del gusto, relativas 

· á la variedad y á los contrastes ., serán , pues, 
las sigukotes: · 
· 1. La variedad agrada cuando es percep

. tibie. Es menester que el alma sieata la di

. versidad , la distinga fácilmente', y pueda 
descansar en cada parte. En fin , es necesa
rio , que el objeto, tenga la sencillez neeesa
ria para ser percibido, y la variedad necesa-
ria para ser percibido con placer. • · 

2. Las partes pequeñas no convienen si
. • no á los todos pequeños. Los -todos grandes 
· deben tener panes grandes .. La arquitectura 

griega , que tiene pocas y grandes divisio
nés , se funda sobre esta regla , que no es 
mas que un apéndice de la anterior. 1 • 

3. El contrute agrada cuando· no se ha-

• 
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, bia previsto ; _es bello cuando parece necc
~ario I y oportuno cuan.lo existe , porque es-

• taba en los obietos , y no porque ti autor lo 
,ha querido ( i.,) • . 

El placer de la sorpresa , que procede de 
la curiosiáad como los dos anteriores , es el 

_-objeto de las reglas geuerales del gusto que 
vamos á esponer en •último lugar. 

Llamo sorpresa el sentimiento que esci
ta en nosotros la percepcion de u111 cosa que / 
no esperabamos, ó que no esperal>amos bajo 
la forma que se no~ presenta. Lo sub!ime, to 
maravilloso , lo nuevo , lo ines permlo son la. 
materia de la sorpresa y las fuentes de este 
placer. Las bellas artes pueden servirse de 

. todas cuatro para escitarlo. Ninguna pro• 
• duccion dd gus¡o merecerá este f!Ombre si 

no produce este efecto. El grande artista no 
, se co,1tentará con escitar este seQtimiemo; 

procurará ademas prolongarlo. El ápice de 
· la perfeccion es cuando la sorprc~a , media
na al principio , sc: sostiene , se aumenta y 
nos conduce por grados á la admiracion. Es• 

1 te es el efecto que, produce el templo mas 
gra11de de Europa;. este es el que produce el 
antiguo panteon , elevado en el aire por el 
genio de Miguel Angel en el domo de aquel 
templo , donde una masa tan inmensa pare-

(I) P"ictf'ix causo diis- ptac."it, red vict~ Catoni. Es
te es un modelo de los contrastes, que se llaman antí
tesis en las bellas letras. El docto Pagano en eJ ensa
yo sobre las bellas arres que hemos citado , retiere con 
razon este verso de Lucano I como un e¡:cmplo de su-

. blimidad. 
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ce ligera por las proporcio_nes que se han dado 
á sus bases ; este es el efrcto que produ-cen 
en todos la mayor parte de las obras del 'di
vino Rafael ; este , en fin , es el -efecw queJ 
produce tanto en las bellas artes , como én 
la po~sia y en fa elocuencia , todo Jo que es 
verdad,er,mente sublime, cuyo carácter con- , 
~iste en la espresion · sencilla de una grao-' 
de idea. · 

Est?s son las reglas generales del gusto, 
que yo querria que se esplicasen -:;¡ desen
volviesen en este colegio en el último perio-( 
do de Ja enseñanza. Son gen raks , y por 
consiguiente susceptibles de muchas aplica
ciones , observaciones y consecuencias. Yo 
no he hecho mas que enumerar estas reglas, 
y deducirlas dd gran principio de la curio-

' sidad , para mo~trar que son universales y 
: constantes , esto es· , propias , de todos los 
tiempos y lugares, como el principio de don
de dimanan. No me daba,1 Jugar á otra cosa 
la universalidad de mi argumemo y la na
turaleia de mi trabajo. Los maestros parti• 
culares de cada arte , deberán concluir lo 
que no he hecho mas que proponer, No de
berán limitarse á desenvolverlas bien; debe
rán aplicarlas· á los mejores modelos que 
existan del arte que enseña,, , mostrar á los 
alumnos , cuando las han seguido ó violado 
en sus producciones é indicarles el modo de 
enmendar sus errores . y negligencias en la 
corre~cion de sus obras ; la cual , como .se 
ha dicho , debe repetirse en esta época á ar. 
bitrio del profesor. . 

,Lejos de p_erturbarse con esta Ífl?portantc 
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enseñanza· la -iipagimlc!o11 de nuestros disd- , 
p.ulos , recibirá con, ella ,auxilios IIUIY consi
derables. En el mo!Jlento de la ¡M"oduccion, 
ejl~ aquel momento tan enemigo de freno y 
sujeciol) , se abandonarán con mas osadia á 
sus óperaciones. No turbará su v<1elo la in
ceni'dumbre , oi ,el temor ó la duda los de
tendrá á cada instante. Seguros de la infa• 
libilidad de la regla en que -se han de fun
d,ar los juicios posteriores , dejarán correr · 
con to.da' libertad la imagi,nacion qeadora,, · 
y u esperarán el momento en que se canse, 

- para invocar el aux1!io de la ra20n que cor, 
rige y ,perfecciona. Volviendo entonces á los 
primeros lineamentos _de sus próducciones, 
s,istirnyendo al vuelo independiente y rápi, 
do de La imaginacion , los pasos lentos y me
didos del juicio ; invocando los principios 
y las_ reglas que.. la, razon les ha enseñado, 
conservarán y perfeccionarán los frutos del 
entusiasmo, y desecharán · los de la ebriedad 
y del delirio. 

Asi es c'omo se producen las grandes 
obras , y á esto se dirige la instruccion pro, 
puesta. Su·s principios y reglas sirven para.' 
evit.ar e'rrorcs , no para crear bellezas ; para.• 
enfrenar la irnaginacion que se estravía, no . 
para guiar · la' que se abandona á su vuelo; , 
para corre'gir, no para .producir ; para·auxi• 
ijar ,!.I artist~ · cuando ha creado , no cuando 
crea ; en fin ·, para 'servir dé norma al juet: 
y· no al autor. . · ·· > 

El artista filosofo debe.examinar mis·ideas, 
y· observar sin preocupacion ni parcialidad 
fodo ·i:I -rtan dé: e111,efü1nza, que le he -pro-
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puesto , y decida despue_s. Yo me fio. igual
mente en su discernimiento que en ,u espe-
riencia, · 

CAPITULO XXXII. 

Del colegio de los ;acerdote;. 

:El, sacerdote .que inciensa á la deidad 
adorada por el ciud,1dano ; que pred.ica loa 
dogmas , de que se.compone la creencia del · 
.pueblo ; que en algunos paiscs mas afortu
nados enseña , esplica y p.ropaga aquella mo
ral , que la mis profunda filosofia no pudo 
descubrir si,no imperfectamente • bajo el ve
lo de las pasiones que fa ocultaban , y .que 
siempre oscura, combatida, vacilante é incier
ta , apenas seria , si'n el auxilio lie la reve
lacion divina , el patrimonio esclusivo del 
corto número de filósofos dignos de este 
nombre ; pero que .unida con la religion, 
combinada co11 el culto· y con la fe , samifi- . 
cada en los · altares , predicada en los tem~ 
plos, adquiere aquella fueru de espansion, 
que no habría podido obtener de l as catedra"s · 
y de las escuelas ; ,el sace,do_te, repito, que 
ege.rce todas est¡¡s funciones ó \jna parte . 
de ellas , debe -ser tambien educado é ins- , 
truido bajo la direccion del gobierno y de 
las leyes. Es ciudadano como los demas , por
que participa de los mismos derechos y obli
gaciones ; es magistrado , porque está reves-

. tido de un carácter público , y es ministro 
de funciones públicas ; es útil y pernicioso 
al estado como. los demas. que ~ -sirven , i 
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medida que culllple . , desprecia ó viola los 
·iiebe res de su ministerio, y los de su origi
naria condicion civil ; debe pues , como 
los demas , disponerse desde la infancia pa
ra concurrir á los grandes designios de· la 
ley , por medio de la educacion que ésta ha 
prescrito. · 

Pero ¡ cuál debe ser el plan de enseñan
ita qúe la ley ha de prescribir para este co-
legio¡ . 

Yo lo espondria de bonísima gana, y nota• 
-ria en !o que debe uniformarse , y en lo que 
debe distingu.ine ,del de las otras clases sc,
cundaria~ , eA qué se subdivide esta clase 
principal ; yo manifestaria tambien los 
graves daños que se podrían evitar de esta 
manera , y los grandes bienes que se prepa• 
rarian á la -sociedad, si hubiese ya espuesto 

, aquella parte de mi sistema legislativo, que 
• tiene por objeto las leyes pertenecientes á 

)a religion. Para no esponer , pues , ¡pis 
ideas á la calumnia que podría resultar de 
la ignorancia de aquellos principios , 1 que 
no es_ posible desenvplver ahora sin p.ertur
bar el órden de mi obra , y por no dejar al 
lector entregado á una multitud de dudas, 
qué podrian preocuparlo contra mi plan de 
educacio11 eclesiástica , presentado antes de 
las ideas que tengo que esponer en el libro 
quinto de esta obra , reservo para este li-

. bro el exámen de este objeto. Por ahora 
me basta haber manifestado , que no es_clu
yo esta clase de la sociedad de mi plan de 

. ~du~acion pública. 
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CAPITULO XXXIII. 

r· Emáncipacion de los alumnos de k, tegunda 
, clase, 

Instruida de este modo la juventud de la 
segunda clase , y arreglada á los principios 
,ya espuesc.os su educacion fisica· , moral y 
cientitica , la solemnidad de su emancipa• · 
·don pública no debe diferenciarse d1, la que 
hemos propuesto para los alumnos de la 
primera clase ·, que en las pequeñas -varia
·ciones, propiás de la diversidad de sus.des• 
tinos. Estas son tan claras y fáciles de cono• 
cer y efectuar , que cree111os inútil indicar
las. Basta leer el cápítulo en que hablamos 
·de ·esta importante ceremonia. , para perci
bir en qué deben consistir las espresada, ' 
modificaciones. 

Confiemos , pues , en h atencion ·y dis
cerniO!_iento del lector , y terminemos este 
plan .de educaci~n pública con .el exámen 
de un objeto , que comprende la mitad de 
,los individuos 'de tdda sociedad , y que por 
,tanto ho podemos omitir siU' esponerilos á 
la censura mas justa , y merecida. · 

,l. 
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CAPITULO XXXIV. 

Apéndice ~al plan propuesto de educacíon 
pgblica. ' 

De la educacion de fos. mugeres• 

La 11ociedad no se compone. solamente 
de hombres ; las mugeres son por lo menos 
la mitad de sus individuos. Engendran, ali
mentan y educan á los ciudadanos en los 
primeros años de la vida ; esparcen en sus · 
tiernos corazones las primeras semillas del 
vicio y de la virtud ; les sugieren ,y trans
miten los primeros errores y las primeras 
verdades ;· son la alegría ó la. tristeza del 
asilo doméstico; participan , disminuyen ó 
aumentan nuestras penas~ temores ó espc• 
ranzas : derraman la copa del dolor ó del 
placer en el seno de las pequeñaa sociedades 
que componen la grande. No tienen parte en 
el gobierno ; pero muchas · veces dirigen su 
poder : no rompen sus cadenas ; pero domi
nen á sus amos , y sin contestarles la apa; 

1 rienda de la autoridad , partid pan· de ella., 
y á veces la usurpan toda entera. 

z Debe cstenderse , ó no, á esta porcion 
interesante de la sociedad la éducacion del 
magistrado y de la ley~ 

Platon en su república concede á-las mu
geres los mismos egercicios. que á los hom- . 

·bret (1)._La_ diferencia del sexo y sus canse• 

(1) De Repub. Dial. V.! Dial. VU. al ful. 
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cuendas · no parecieron, á es1e gl'ande hom
bre suficiente ' ·motivo para díveysificar su 
educacion. No me admiro de esta idea de 
Platon, porque se deriva necesariamente de 
su plan. Aquel ingenio sublime que todo lo 
observaba y prevía, quiso anti~i parse á una 
objecion que pocos hubieran tenido .talento 
para hacerla ( 1). Habiendo abolido en su re: 
ptíblica las familias pa.xticulares, no .sabién
dó qué hacer de· las mugeres , se vió obliga
do á convertirlas en hombres. h 

Pero la unidad de familia •, la promiscui-. 
dad civil de los dos sexos, que es muy· di ver
sa de la comunidad de mugeres. , imputada 
erróneamente á Platon , no puede verificarse 
sinn en una república ideal , imaginada 
para describir Ja justicia , y no para consti
tuir los pueblos. Nues tro fin es diferente del 
suyo, y nuestros medios deben •SHlo tambien. 

La sociedad debe estar compuesta <le fa:. 
millas , y la administracion interior de cada 
una exige la vigilancia y los cuidados. d_c; 
uno de sus individuos. La muger, sedentaria 
por su constimcion fisica , menos fuerce y · 
mas vigilante que el hombre , esduida de 
una gran parte de las funciones civiles por 
su sexo, y de las demas por el uso , la opi.
nion y las leyes , parece destinada á aquella ' 
·administracion interior ~ por la naturaleza y 
por las instituciones sociales. En efecto , la 
hallamos empleada en dicha administracion 
en todos los paises y 'épocas en que_ el bello 

· (r) Emil, lib. IV.· 
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sexo ni sufre el esce'so de la escla-vitud ni el 
de la libertad. · 

El hábito y la et!'señanza de este ministe• 
rio doméstico hacen rtecesaria la educacion 
doméstica para las mugi;res . La educacion 
púbiica las privaria de este hábito y_ de e_sta 
j: OSeñanza y las ,apattaria de su destino: las 
baria menos aptas para sufrir sus penas y 
gozar sus placeres: en fin_, las haría menos 
caseras haciéndolas mas sociales. 

La' esperiencia justifica esta proposicion. 
Las mugeres educadas e,i los convemos son 
por lo regular malas madres de familia ; y 
en los países 'doode no rdua este abuso, hay 
_mas virtudes domésticas ,en las· mugeres, mas 
órJen en las famili as , mas felicidad en los 
matrimonios ·, menos disipacion y mas vigi• 
lancia en las esposas y en las madres. 
. Si la educacion de las mugeres debe ser 

doméstica y no pública , no deben . recibir la 
del magistrado y de la ley; pues el magistra
do no debe penetrar en el asilo doméstico, 
y la ley no debe prescribjr sino lo que el 
magistrado puede egecutar. 

Por esta razon .no hemos dado parte al 
bello sexo en nuestro plau de educacion pú· 

• blica. Mas no por eso dejarán de sentir sus 
buenos efectos. Si estan escluidas de la edu• 
cacion directa é inmediata de la ley, no lo 
h tan de la indirecta-y mediata, que resulta• 
rá de la sabiduría misma de sus instiu1-
ciones.. . _ 

. La ley, educ:ando á los hombres , educa• 
rá- i nclirectamente á las mugeres Es un er• 
ror creer ·que lá muger modifica al hombré. 
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Esto sería contra la ley constante de la natu~ 
raJ~za. de que el faerte domine al débil. Es 
verdad que un sexo proc;ura agradar al otro: 
pero esta arnbicion , esclusiva en la muger, 
está combinada en el hombre cbn otras mu
chas. ¡ En cuál , pues , de los dos sexos obra
rá con mas eficacia y producirá efectos mas 
seguros y universales ? 

Si las costumbres se corrompen por los 
vicios dd gobierno y los errores de las le
yes , 'Í quién hace las leyes y gobierna1 ¡cuál 
sex~i~ne mas fre,10 contra la corrupdon y 
menos medios para propagarla1 El pudor que 
tanto e111bcllece á la muger, y cuyas aparién
cias se esfuerza á ~onservar la vanidad, cuan
do se h perdido -iºº bastará á persuadirnos 
que la corrupcion empieza por el hombre, ,e 
comunica á la rnuger y adquiere e,1 ella un 
apoyo que co,1vierte en causa, lo que al prin
cipiu no fue mas que efect01 Si¡en los tiem
pos de la caballerla la aprobacion de la da
ma conducia al.amante á las justas , torneos 
y cruzadas : si la cimera, l:i c9raza y la em
puñadura de la espada adoraada con cintas

1 
que eulazó la mano de la belleza que adora
ba , eran monumentos de su valor, destreza 
y osadh; si e,1 los ti.emp!)S felices _ de la H
bertad griega y romana el bello sexo condu
cía los ciudadanos á la victoria , hacía 
volver los fugitivos al campo de batalla, der
ramaba lágrimas de gozo sobre los cadave~es 
de los hijos y maridos muertos por ,tefender 
la .patria, coronaba al defensor de la Ji b~ r
tad y al homicida del tirano, peleaba cuauc 

• do era necesario contra el enem igu, us:bl dU . 
' • \ j J, ~ 
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puñal y del 'véneno contra el ' usurpador , y 
compraba con una muerte voluntaria la li
bertad y s~lud de Ia· patria : si en Esparta 
se vió mas de una vez á las madres dar la 
muerte á los hijos fogitivos y º tímidos, cu
brirlos de ignomi nia cpn_las espresiones mas
injuriosas y llorar eontinuameme por los que 
volvían del combate vi vos, pero vencidos (1 ), 
aun cuando fuese sin culpa de ellos : ·si en 
.Roma las mismas leyes que daban á los ma
ridos tanta autoridad sobre· las mugeres, y 
concedían á aquellos el derecho dé divorcio 

, que negaban á éstas y erigían en, el seno -de 
la familia un tribunal terrible , e.n que la 
mug;er podía ser rea y no juez , ser coadena
da·á muerte y no juzgar ni castigar los agra
vios recibidos del padre y del esposo : si es
tas mismas leyes fueron con tanta frecuencia 
'defendidas por las mugeres : si tres veces 
salvaron la patria, librándola de la vengan
za de Coriolano , de la codicia de Bren.no y 
de las armas victoriosas de Anibal , si mere
cieron tres veces un decreto público de agra
decimiento del senado: ¿ no son estas prue
bas incohtestables de la influencia qu_e eger
ce el. sexo mas fuerte en las costumbres , en 
el carácter y en las opiniones del mas débm 

Formemos, pues, los hombres y forma
remos al mismo ·1iempo las mugeres: y asi 
como por una consecuencia necesaria de las 
combi~aciones sociales ló que al principio 

(1) Véanse las a'nécdotas relativas á este objeto, co
lectadas por -Nicolas Craggio. De república Lacedrem. 
lib. 3 . tab. 10. ~. II. et 13 apud: Grouov , •l tae+:a ur . T. V 
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no era mas que efecto, se convierte des pues 
en apoyo , J por decirlo asi , en causa de la , 
causa misma que lo produjo : asi cpmo las 
mugeres de los tiempos y pueblos ya citados, . 
obligadas al principio , . por agradar á los 
hombres, á aplaudir é interesarse en la osa
día , destreza y valor del caballero, ó en las 
virtudes guerreras y patrióticas del ciudada
no y del soldado, fueron despues uno de los · 
principales apoyos de aquellas virtudes, sin 
las c1,1ales no podían ya los hombres agradar
les : del mismo modo la correccion de las 
costumbres y opiniones de las mugeres , pre• 
cedida y ocai;ioc¡ada de la que lograremos en 
los bombees , será despues apoyo y causa de 
las costumbres públicas y de las virtudes uni
versales. 

Las leyes de que hemos hablado estan des. 
tinadas á producir esta saludable reforma: 
las leyes de que vamos á .hablar , estan des
tinadas á confirmarl,i y perfeccionarla. Aque
llas consideran al jóven bajo la educacion del 
magistrado y de la ley : éstas consideran al 
hombre ya emancipado y confiado á su propia 
direccion. Aquellas son ,relativas , por decir
lo así , á la primera educacion del ci11dadano, 

. y éstas á la· seg11nda. 
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PARTE SEQUNDA. 

DE LAS LEYES RELATIVAS Á LAS 

COSTIJM1UtES. 

CAPITULO XXXV. 

Objeto de esta parte de la ciencia legisl_ativa. 

Todos convienen en que el hombre no 
puede ser feliz sin ser libre : todos conoce¡¡ · 
que el bombre _no puede ser feliz sin vivir 
en sociedad con sus semejantes : y todos 
comprenden que el hombre no puede vivir 
en sociedad con sus, semejantes sin una for
ma de gobierno y sin leyes, Luego para que 
·e1 hombre sea feliz debe ser libre y depen
diente. 2 Pero la .lil:>ercad no escluye la de-

. pendencia, asi como la dependencia escluye 
la libertad l Si la libertad supone el poder 
de hacer todo aquello que se quiere , ¡ cómo 
se podrá combinar con la dependencia que 
s11pone la obligacion de hacer aquello que se 
debe! 2 No baorá un medio para aproximu 
estos escremos , para conciliar estas cosa, 
opuestas! 

Afortunad'.amente para los hombres este 
medio existe: ¡ pero cuál es! ¡ dóade se en
cuentra ! ¡ quién puede suministrar lo ! 

Si el deber sin la voluntad. esch1ye la li
bertad; si la voluntad sin el deber escluye 
la dependencia; el querer lo que se debe con
serva la libertad sin desmtir la dependencia. 
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J.,a 'lloluniad_ Df hucer lo ql!e ,11 ·~1,c strá pues 
el lazo que una y combine la li,b!r.iad c9n la 
dependénciÍJ. Cuando el ciudadano 'deséa aqdé-
1\o que la~ leyes P,res~riben , cljando ¡¡orr¡en
do a_donde su voluntad le · incjta v~ d_onde¡ 
l~s !~yes !e llá°:1an , enionces e~1 ~ep~nd,~nte, 
P.~rqu~ ,¡1ve ,baJo Ja:s• leyes; y e~ l-1~re p1>r9uc 
va de acuer.do· con su ,vo¡un5ad, ."/ h,ar~, 
aquello que las leyes pres!j:nben !\Un ,cuan9q, 
ellas no Jo• prescribiesen. '· . ... • , ~ 
"", Hé ·~qui el medio q~e se ~uscabá': ; ~ro 

dl'inde se encuentra! Esta segullda cue:.uon 
~s, mucho mas facil _de !esoly~r aue. 1~ prl~e., 
ra. Dadme una l;oc1edad donde los ,mereses 
, y 1as pasioñes d~I indiv'iduo·este'.1i ta~· l>len' 
combinados con los int~reses M la sociedad' 
¡µisma, que el uno no 'püe.d:¡i 'buscar su ,fe/icí -: 
dad.sin ro?tribuir á_ 1a d~ ~a }!~f , ten ell!l" 
encontrareis el med10 pr11puesto. Alh encon~ 
tÍ'areis que la mayor par·te de siis individuos· 
qúieren áquello que debén ;"y ·solo ep.contra-. 
rets pr1'v'~do~ de esta· voluntad á l~. estupi-· 
dos y á l(!S locos, ó á aquellos á quienes cir
cunatancias estraordinarias arrastran á la 
depravadon ó al d~lito, ·· , . 

. Pero ¡ de qué-depende esta _sublime com
binaci~n ! ¡ Es posible! ¡ Quién puede sumi-. 
nlstrar este medio que cóncilia · la libertad 
con fa dependencia , y que es el solo que 
puede establecer la felicidad humana ! He· 
aqul la tercera y la mas importante de las , 
cuestiones propuestas; he aqui el objeto de 
esta parte de la dencia de la Jegislacion. 
El capitulo sigvientci' 110s presentará lu pri-' 
meras ideas. · · · 

TOMO V . 11 

/ 
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- ~AP.lT-ULO :XXXVI. 
I, 1, .a ,' j· •• i !, , 

.PJ1J.í' p_osi"/,j/jP,l}f, ~)hgar.JJI indipa_do objeto • . 

r· L¡{'nfilll.'aleí.a' 1bá-¡'il~cho' al hcm:ibre para · 
f~•. ~§'ficdid fl~ 'haíbraleza !? ha' pe~tio aman
te de ·si mismó:' La 's;íbiduria de esta an\igua 
Ól~dre ; \júe IÍl'al {Ji! en . ninguna óira '•fosa 

. se, ai'an(fiest'a' en fa ' concordancia de los 'me
dros, de las füerzas· y l:!e los fines.," nos obli
ga á suponer una relacion entre la ~i'o¡,iedaá 
de f0s sere~ y 11/u ',a~stino, e1itr~' el, a~o~.Pf\>; 
¡lfü·y ta~stit!la'b!lid'!d· Pero i por, qpe ,mot¡vo, 
la" esperienéiia il'os hace encontrar u1ia .rela
é}~1i'1 ne&ari va_'ma~ .bien que posit~va entre 
ef?~ ,dos objdof mo~~l~s ! ¡ Por ~~f mH!i!'_?~ 
encontramos nias frecuentemente en et amor 
propío la 'ca:us'a iie' Ia, destruccionJ q'u1f nq 
la del so;tenihiiel1\o ·1y ~igor' de 1\cl stcied~d~, 
{,'a "¡iktut~leza t~n ~rrnónica , y con~ig~iente, 
e9 ' to,d3f sus,tir~duccione~ ¡ hab~~ ataso de: 
jÍfó de Serlo"solamente en la mas bella y en, 
fa iriás aug1foa !1e iodas ! ¡ Habrf puesio 'en. 
e~ hombre plia '(ueffa que lo lleya hacia-la'. 
~oci~d~d ,'y oha que lo mueve á destruirla( 
Si _1;¡ paturaleza JllCl'eciese esta 'i'~putaci¿·n 
; los'éfect9s •~e" esta _inconsec~ehc!a no se de
~eriAn encontrar en ~od,os l?s pl\el!los y e~ 
toaós,los tie~po~ l j Por ventura la natural~;-. 
2.a no es la ,msma en t9d,os _los JMgares ,y eq 
toda.s las edades ! ¡ ~ !'os efecto~ ,<ÍÚf prqce
den ~de la na1urale2.a de las cosas ño son tan 

-universales_ y tan' cbnstant~~ coiho las causas 
que los produéen ? Si · en una solá sociedad, 
ai en Ull solo pueblo , si en cualquier tiempó 
se• enc:ontrase una sola escepcion ºcoritr~ es~ 
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esper.íencia ¿np u.eberia bast<1r para justificar 
á la nauualeza contra la injusticia de ésta 
impu1acion'! i Pero la esperiedcia misma no 
es, lejos de eso, la que: uos l\¡i_ce ver que no en 
u11 solo pllebló sino en · varios , puebJos;. que 
no en uu solo li~inpu sino, por muchos siglos 
la sodedad ha hallada e,1 el amor propio el 
mas exaltado , pero bíen dirigido• de sus in
dividuos, UtL sosten. y; u,1 ; vigor que no bu
bieya podido e.sperar ni· conseguir de ningun 
otro p-rinci pio l Si el amor propio como no -
hay ya quien lo dude , es la únic'a fuente de 
todas las pasiones ; y .si las. :iccion~s mas 
gr.andes , tanto en el vicio como en la virtud 
suponen las pastones. mas fuertes i quién fue 
nq¡¡.c¡i agitado de ·uua·pasion mas. fuerte qu¡; 
Esi:;évola , que Atilio ; que Curcio , que los 
:Pecio~ ; quien por consiguiente se amó _á si 
mi~l!l9. mas que ellos; y.quien sirvió mejor á. 
la ~ocicdad y á la pa~ria..! · 
. Eu el momento .en que los hombres se 
reunefl en socieda4 , es tal la naturaleza di; 

· esta uuion , que obrando cada uno para si, 
el producto de sus acciones se or.dena nece• 
,ar,i<!}Ilente á la utilidad ó al daño de los 
o,t~os. Sí ~e reflexiona profundamente sobre 
esla yerdad , se hallará que aquellas mismas 
accjones que parecen las ,,mas. indiferentes, 
no esq1n esentas de esta ley. La traba1.on , 
necesaria que cada parte tiene con las otras 
parces y_con el t_odsr , es 1~ razon que hace 
esta verdad mas qu_é evidente. El mas ad
r¡nir_~b\e y al mismo tiempo el mas inconrras
,-1ble efecto de la sociedad es. este: sin apar
tarnos ,Je- obrar para nosqtros ¡ ella nos trans
po,ta ~_ie1uprs f_1,1era· de nosoiros mismos, sill 

. * 
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destruir ·aquel primero y único· principio de 
actividad y de movimiento que está dentro 
de nosotros , y que se dirige á inclinarnos 
á que no nos o~upemos siuo de nosotros 
mismos .; si11 destruir , vuelvo á decir , este 
principio, antes bien haciéndolo mas activo 
y mas enérgico con, las nec~sidades que nos 
suscira , y con las ocasiones de obrar que 

. nos muttiplica , nos '. precisa á obrar' al mis
mo tiempo fuera de 9osotros de unamanera 
tal , que muchas veces desaparece nuestro 
propio interes por querer favorecerlo de
masiado. Mucio deja -intrépido ,que . se le 
queme la mano ; Atilio abandona una patria 
que lo adora para volver á' las cadenas de 
un enemigo que le tiene preparada la muer
te; Curdo se arroja en la sima ; los_ tres 
Decíos se inmolan á la patria , y la salva~ 
á costa .de una muerte cierta : ¡ Qué necesi
dades , qué pasi9nes no es necesario supo
ner en cada uno de estos héroes para deter
minarlo á cualquiera de estas acciones ! Es
tas necesidades , estas pa-siones tenian segu
ramente su raíz en aquel .mismo principio 
que hizo á Sila firmar tantas proscripciones, 
que. hizo •á C:atilina com~ter tamos atenta
dos , que hizo envilecerse el alma de Cesar 
hasta llegar á la traicion ; pero en los pri
meros las ramificaciones-estaoan ya tan dis
tantes del tronco dé que · procedían , que Jea 
babia, hecho perder de vista el interes pro• 
pio por el que obraban, · 

He .aquí l?_?rque el c_arácter mas comun 
de las grandes'pasiooes, es precisamente el 
de ocultar la conformidad de su objeto con 
la prin'cipal i:ausa que las ha escitado ; Y. he 
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aqui porque á los ojos del observador PC\;º 
·diestro , parece que ti~neu un ca.ri cter exis- · 
tente por sí mismo , y enteramente separado 
de, aqúel amor propio , que es su únic;o ,•sil 
verdadero y universal origen , mas ó menoi 
remoto ,' mas ó meno ; oculto , mas ó menos 
cscentrico , á medida que las circunstancias 
sociales las re¡:t1lan y dirigen bien ó mal. 
Si el amor prop io puede .estrechar y fonifi
car los nudos sociales , de la misma m·aner~ 
que pu_éde debilitarlos y disolverlos ; si por 
una consecuencia necesaria de la uniou so• 
cial , el hombre obrando para sí, el produc
to,de s.us accion s debe necesarh meute re
feri Í:se á)a utilidad· ó al perjuicio d.: la so
,cied~d ; . y si., como se ha visco , puede pro
.ducir ta-nto el uno como el otro efecto , un
to la utilidad como el dafio Je la misma , el 
objeco propuesto no es pues quimérico_ ; n? 
está ni en la naturaleza del hombre , ni en 
la de la .6ociedad el obstáculo que debe su
perarse .; y si éste no se halh en la natura• 
)eza de las .cosas , el logro de.1 objeto no se
rá i;nposible. Dejémoi .al moralista vulgar 
sus invectiYaS contra este primero y comun 
.principio de actividad y dé movimientQ;de
Jemoslé el necio y estéril empeño de opri
-mir y destru ir esta fuerza , que puede con
ducir al hombre á las mas grandes virtudes, 
como desgraciadamen.te lo conduce muchas 

• veces á los crhnents ,nas atroces ; .respetan
do mas· la naturaleza , y mos1ra11d.o mettos 

· arrogancia , decla~e1110s mas bien contra laa 
causas que hacen perniciosa esta fuerza ;-de.
clamemos contra el gobierno y las leyes qlle 

~no sab\ n dfr}gid<1;- • • . ~ , .•. , ~ 
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CAPITULO xxxvn: 
r 
De la pasion únic,1 originaria del hombre , y 
de los efectos de sus modificacionzs en la, di-
11ersas pasiones facticiJs domin11ntes en diver-

. sos pueblos. 

El hombre se ama :1 si mismo : esta es la 
única pasion insita á su naturaleza é insepara
ble de ella. Esta es la sola pasion originaria; 
todas · las demas no son sino facticias, no son 
-sino modificaciones de este amor, producidas 
por causas ·estemas. El -li.ombre se ama en ·el 

. estado de la salvage iodepet1dencia, como en 
,-el "de la servidumbre civil; se ·ama et1 · la 
-república y en la monarquía , en la :.mar
quía y en el despotismo ; se ama en el go
bierno mas bien regulado, como en el mas 
oeori'ompido ;· en fin se ama y se ha· amado 
-e11 todos los tiempos , en todos los- lugares 
y en todos los climas. Peco el hombre no 
ha amado en todos los lugares , en todos 

' los üempos y en todas las • circunstancias la 
gloria , por egemplo; ni en todos los luga
res , tiempos y circunstancias ha :unado tas 
riquezas. '. 

Antes de la union social , y en lás tri
•bus salvages, no amaba el poder que· supo
ne la pérdida de la independencia y el c:te-
11~0 de recobrarla ; no cdnocia el amor de 
la patr.ia que supone la existencia de ella; 
no conocia la avaricia , qu.: supone el esta
blecimi~nto de la propiedad y el espíritu de 
prevision : pero amaba .mas que el hombre 
civilizado el ocio y el reposo 1-porque teuia 
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fflenos heétsiaades que é'ste, y\tiii~ ' faciliáa'.4. 
'p~ra: sirt:~flicérlas ; 'f!fÍi 1 d\_a! ·¡ .~Há'a4?. ·_q\:il, ñ 
és1e' 'á' la vet'1ganza, por'qútr' tehia"íhfYíost frJ. 
rtos • ¡:01,1ra' esta , pasiári y?m1ts~· iitceiitivdW,. / 
porque 110 ·c611o¿ia nni' fuérta •püffüca iut: { 
·1ó refrenase ; üi una 'fuei-U püdlica qlil! '.t'o 
protegiese' y lb v'engasé;''. 0 ,., , ' \ l, 

· En el estado de batbariJ'tbmenz6' á 'amir 
el poder , 'parque éomenzo á ' p;:rdel- la/\\'

. dependencia; com~nzó á cd/lócet l'a ava•riR"f'v 
porque coihenzó á ser· p'róflil!tilrio; comen;. 

"zó á ío,ha'r' cariño' á 1a pan-la· , ' porque ·, ¿~. 
111euzó á ¡enerla ; comenzó .~ ·sentir el agu1-
jo11 de la· ·gloria ,- porqué éom,fozb, á sentir 
_el deseo de· disti11guirse (1)", 'y la' nl:cesida~ 
del ' sufragio de los demas. ' Esr.Ü pasid1nes 
se, hadan mas fuertes ' y las f!Ue de eJl~s 
procéd'íal-l se multiplicaban á 'me~lida quét~ 
estrediaban .Jós iiudos sociale's , y se foni'fi'. 
caban con ellos las causas qu'e l~s p'roduci¡i~. 

Finalmente ,' en el estado · ci'~H los iííaté
riales · de fas pa·siones fuero ti ea'sl' infiiíiioJ; 
per? _ las citcuns\ancias fisic_a~ ? m~ra!es_ 1 
polmcas de cada pueblo, dmpuou o debi
litaron alguaas, y dier.on mayor fuerza á 
otras : ·algunas pasiones 'que'dafon por este 
medio debilitadas ó destruidas , y otras se 
iotróélugeron , establecieron , estendieron ~ 

· fortificaron ; ·y' de ésta ·oper'aciou mas que· 
de 'ninguna otra cosa , depe~~ió !!~ desll;io 
de los pueblos y el es~a:do de · $lis' co~dim
bres. Prosperó el· puebfo , florecieron las 
cos1_umbres cuando las pasiones _,introJuci-

(I) ' véase lo q~• queda' di¡;_~o ' e'ó' ei' árt1culÓ 1v' del 
capllillO•IO, de este cúattb Utlr~ ¡ • ," 
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das ', -establi~idas.; estendiqas '}I fortificadas_, 
. '.fueron 'aq11ell:l:~ '. /Lue tenia¡¡ la mas estreclla 
:r~!aciiít~ cop :l g,ran~e .. b~je10 que nos he
mos prol?uesco cqulo)in de_ ¡¡sJa parte de la 
,eg'isla¡¡ion ; 'cuap.do su fu,i:rza se dirigía á 

7<:omliinar- f~ ,:yoluínad éon el deber. Pereció 
el pueblo , se corrompieron las costumbres 
cuando esta ,relacion se destruyó ; cuando 
las 'pasi¡rnes ·introducidas ,' establecidas , es
. tendidas :y tonificada~ •, no produgeron esta 
saludable ' c'ó'rnbi~ácion ; cuando inclinaron 
la 'v,oluiitád 11acii la. rárte ,opuesta á aquella 
• a dónde la fia1~ába e deber. 

; Péro es· cierto que 'de las circunstancias 
)!islc¡1s\ moi:álC$ . y · l.'oiíticas de u11 pueblo 
pró~edá e'sia oeeracion ! Y sí áé la com
~~in'acidn : de e.seas circwistancias depende, 
.2 cuál es el: l11gar ,que entre ellas ocupan fas 
leye$ 1 fC\lát ,e.s ademas de esta ,parte iarne
.diata y direfcta ; la mediata é indirec¡a que 
'pueden' tener! i Cuál es la influencia que 
· pueaeh tener· sobre las otras circunstancias, 
para hkcet qué unas produzcan Y, otras no 
impid~n ~!,'dese~d_o efecto ! Veámoslo. 

~ · ' . ' . :· .C~PITULO XXXVIII. 

)>e la¡ circunstancias fisicas , morales y poll
,ri~as que _concurren á formar las pasiones ~°. • 
.m1nantes, ile los pueblos ; y de la cloble y pr111• 
'' cipiH influ,encia 4ue en éslas tiene la le gis-
. · . . lacion. 

Seamos sinceros; no nos engañemos 'á 
• no.sotros mismos , ni queramos engaliar á 
111ucstros _lectores ;_ po nos propoi;ig_~os '!1ai 
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,41uc fo que· podamos obtener ;· no prometa; 
,mos mas de lo que podamos cumplir , y mida
mos ,¡µestros dtaignios co1i ¡1u~~lras fuerzas. 
Si nos propusieramos indagar el grado de 
eficacia con que cada una de las fisicas.,, de 
las murales y de las pofüicas circunstancias 
de un pueblo ·, intluye ¡:n ·Ja indicada ope- , 
racion, incurriríamos en los males que nos 
hemos ,propuesto evi¡ar ; perderiamós va
namente. nuestro tiempo , y el .resultado 
de- nuestros esfuerzos sería el engaño o el 
error, . 

Para apreciar _el valor de . una causa es 
.necesario que ésta sea simple , que sea siem
.pre !a misma , que su accion sea constame, 
ó que ,u variabilidad_ esté sujeta á una re
gla exactameme conocida : cuaudo faltan es

. tas cuá.lidades , se pierde el hilo del racio,. 
cinio , y no se saca ot~a cosa de esta necia 
é inútil investigacion , que quedar eu la 
misma incenidumbre que antes• El químico 
conoce la fuerza de u,1 cuerpo computsto: 
d,ividiendolo logrará todavía conocer la fuer- . 
:ta panicular de cada una de las partes com
ponentes; pero sin embargo , no podrá' de-
termi nar la _eficacia de cada una de .estas 

.fuerzas , especiales , en el compuesto de las 
acciones de las otras fuerzas componentés • 

• Lo mismo nos sucede á nosotros en el 
asumo de que nós hemos propuesto tratar 
en este capítulo. Vemos' algunos materiales 
de pasioqes dtbilitados , ó destruidos en un 
pueblo , y otros materiales de otras pasio
nes multiplicados y fortificados. Vemos por 
-este medio algunas pasiones faltas de todo 
v.igor en este pueblo I y ~tras establecidas y 

, ' 
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,fortificadas ; conocemos que este efecto no 
puede derivarse sino de las circun,tanciás 
paniculares de este pueblo y porque de otra 
manera el mismo hecho se deberi:l encontrar 
en todo8' Jo¡. otros pueblos ; comenzamos á 
examinar cuales son las circunstancias • que 
han podido reunirse para producir este ~feo. 
to , y á · fuerza dé un maduro examen logra
mos descubrirlas; Jas ei1co,itramos en lo fisi

'CO' , en lo moral. ,y en· lo' político de este pqli
blo. ,Nemos como de su fuerza combinada 
procede el indicado efecto ; pero no· podre
mos nunca ·llegar á medir el vigor con que 
obra cada una de eslas causas en el concur:'0 

~o de las otras ; no podremos nunca detéll• 
minar la ·eficacia de cada una de estas fuer
zas detehninadas en el -concurso de la accion 
de las otras fuerzas reuuidas : lo mas. que 
podremos hacer será _ver · si entre estas cau
us puede haber alguna f -que ademas de la 
parte .que te11ga en la accion ; tengl!, ta:mbien 
la cÚaiidad de unir y combinar hs otras 
causas para hacerlas concurrir juntas ; y en 
tal caso le podremos dar el nombre de cau• 
sa principal, Un egemplo servirá mucho •pa
Ta ilustrar esta ídea, 

·Yo veü ell Esparta-debilitados ó destruis · 
dos todos los materiales de la concupiscen
cia , de Ja, vanidad y del temOI° ; veo mt1lti
plicados y fortificados los materiales _del amor 
de la gloria , de la patria y de la libertad; 
veo pol'>este medio desconocida por muchos 
siglos la avaricia , debilitada la vanidad , y 
casi destruida la· pasion del temor ; y veo la . 
pasiou de la gloria , de -la patda y de la 
~ibertad obrar cow \Ul, vigor increíble. Bus-
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co las caúsas de este efecro \ :y encuentro 
muchas y de diversa uatlHdeza, ' Veo en .la 
fertilidad de su suelo , la posibilidad de pro
hibir' el cocner~io esterior , y p0r consigui'etr
te la posibilidad de desterrar el oro y la 
plata : veo en el carácter originario de este 
pueblo , una cierta fiereza que abre el ca• . 
mino á las pasiones fuertes y grandes 1 y 
se combina mal con las débiles y con las 
viles: veo en su situacio11 en medi_o de pue
blos belkosos y próximo al -formidable po
der de un gran rey, ( 1), una , circunstancia 
propi.a para que el legislador piense en for
mar este -pueblv ehteram-eme para la guerra, 
para que se pe"tletre de la pasion de la gloria 
marciat y de la liber¡ad, para que sea inac
cesible al temor , y para que acostumbre 
-el cuerpo y el espfritu á las fatigas , á los 
riesgos y á las privaciones que trae consigo 
la gucrr~ : veo en los ilotas 11-n ·co,,junto de 
materiales todos muy á propósito para coadyu
bar á estas miras : veo en ellos los wedios con 
que <lis,iensar del egercicio de la agricultura 
y de las aries á los ciudadanos , para ocu
parlos esélusivame1lte en todo aquello que 
tenga por objeto la guerra ; c0n que alejar
los especialmente del- amor de la ganancia. 
que debe iaspira~ uecesariameme el egcrci
cio de cualquier arte; con· que facilitar el es• 
tablecimieuro ·de .aquellas comidas públicas 
que erl\n la . escuela del patriotismo y de la 

·.sobriedad; los medios , en fi[!, con ·que te-

. (1) ·}il de Persla. 
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ncr siempre viva delante de los ojos la imá
gen de la esclavitud. , y despertar con el es
-péctá,;ulo de los tn;tles que ésta produce la 
idea de las inestimables ve,1tajas que van 
unidas á la preciosa. libertad: veo. en la for,
ma de su gobierno una circunstancia la mas 
favorable para fortificar y multiplicar los 
materiales de la pasion de la patria , y para 
hacer á ésta comun á todos los ciudadanos 
hacié,1dolos participes de la soberana autori
dad en las asambleas públicas, ·dejai1do á todos 
la espera,u.a de tener un dia parte en el sen~
do, y no cerrand~ á ninguno, sino al indigno, 
la puerta de las. magistraturas y de los cargos. 
¡ Puede darse una constitucion mas á propo
sito para inspirar á sus ciudadanos el mayor 
afecto por ella ? ( 1), 

Examino finalmente las leyes de este pue
blo , y veo no solo la parte inmediata y di
recta que la legislacion tiene en esta opera• 
cion; veo y distingo no solo su accion en el 
concurso de las 01ras fuerus , sino que tam
bien veo la causa que e.nplea, une y combi
na todas las otras ·circuns~ancias favorables, 
separa· ·aquellas que no lo son , y las dirige 
todas a.l fin deseado. Las leyes wgradas que 
establecían el culto de los dioses armados (, ), 

(1) Xeoofonte d, repd. Lac14. 
(2) Todas las estatuas de los dioses deblan estar •r~ 

madas eo .Esparta, y las de las diosas lo debian estar 
lgualp,eote (t1e411 á Plutarco instit. laconic) El legisla
dor.quiso •ensalzar hasta el cielo ta gloria bélka para 

•llacerlá mas facilmeate descender sobre la tierra. La 
misma Venus oo estaba inerme en este pueblo. Adem~s 
de los testlm(lllios 11• Pausanias (lib. m .) de Lactanc10 
(divir,arum institutionum ••I• 20) y de Qulntlltano (llb,11. 
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y la mayor frugalidad en lós sa'criB'cios (1):' 
las leyes mortuorias que prohibian la pom, 
pa y el llanto en lo~ funerales ( :i) y negaba11 
el honor de las inscdpciones sepulcrales al 
que no hubiese m'uerto en defensa de la pa~ 
nia' (3): las leyes agrarias que arreglaban 
el repartimiento de VlS tierras C4), y la
igualdad de la propiedad (i) ; las leyes cen
íorias (6) hereditarias (7) y dotales (8) que la· 

' . . 
cap. , IV.) se eocueotran varios epflframas griegos, de 
los cuales tenemos gusto eu copiar el siguieote: 
X.t111 Kv1r 1tt 1:,w«/7DH, "" oc7 \ 0',, , ... ,tzT

1 o·' "M.011 

Il¡,n«i, ~«'llocH1it '"""'"'"" cr ,A, J«r. 
AM"' H-«T"' "f«7lt ,:tt, ~x,u "'J" ~ ,,.,7, JC47w1IT/«C, 

A1T1 J, X.IIIO't11dr «Kf 'r./dr.,,, ""'"'"'"" • 
Ov '>'"IX.f" TUl)t.tfO ff!'«' /,')(.."' -r«"r "IV«l"'"'"'• 

E>¡~x o r trv«7,ur, K«1 1\1%x \ l«1p.0111«r. 
E.t 'Yenut Sportlf, non ur_bilnu uJ. in olifr 

.Fo.rita e.rt , ,no/le.r indut a .rtolos : 
..r,d "' t:1Jpite quidem hpbet g_ale11,,n tro . mitro1 

Pro aurei.r autem ocubu.r, ha.rtam. 
Non· t nim ~ortet Ji nt armis eue cOffjugnrl 

Thracii M11rtir , & L~ctdem~tt ia,n. , 
Y • .Anthologi,e lib, IV, <•P· I~- e/¡i4r, 23. , 

(I) Plutarco in -vito Ly,ur¡i: ídem ;, ,Apo,htlu¡M/IIÍI, 
(2) Plutarco Inrtit. lac,:inic. 

1 

1 t 
(3) Plutarco Jnrtit. l11conic. et in fJlta Lycur8i• 
(4) Heraclides de Politlis y Plutarco In -.Ande. 
(S) Poliblo /ib, VI, : y Justlno lib, IIC, 
(6) Plutarco Jnrtifut. l«ofln. lstas ley.e,r,; cP.nsorlit• 

eran las que conservaban: la proporclon entre el número.; 
de tas suertes de las tierras y e1 df" los ciudadanos. Cuan
do el ní1mero de éstos escedia al de aquellas se recurrta, 
al -a rbltrio de enviarlos á )as colonias r-tos coofirmarn ••o 

, la 1arg1l dur.tcion de e~te rstablecimle nto las varfl.s 
colonias espartanas de que hablan i'laton~ Aristóteles; 
Herodoto, Tucidides, Pausanias y Sócrates. · 

(?) Los bl•nes del padre se .subdlvldlao entre los hi
jos y los de aquel que muria sin hijoo pasaban al ciuda
,ta~o que tenia mayor nómero de ellos. Plutirco 1,11tit. 
l,leonic. et in vita Lycurgi. 

(8 > Estaban prohibidas las dotts. Justioo lib, 111. 
l'lutarco in .A¡Ofhthe1m•ti1; Eliaoo, lib, JY. · 
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cpn,ervag¡¡n; la,s,Jeyes numúlariqs que prohi
bían el aro y· la plata> y castigaba[! de muer
te ,á • lo_s t411e . se . en~Oíltraba con, estos meta
les (1), JI!Je',vedabag al ciudada¡¡o el egi;rci
cig de .s;ualc_¡uie.r arte mecánico ( 2), 6 de 
c;u,alquie~ tráfico (¡_ min.isterip mercenario (3): 
.lM lfyc;s .' j-ll'!f"ílria¡ que prel\_cribian la igual
dad y-la simplicidad <:n el vestir (4), y una 
SU\Di:I, rust,icid1q,:en ,los tnuebles ()); las leyes. 
sisiaoos; que establecían las mesas públicas, y 
la ,c~alidád d~ \o~ man.jares que en ellas de
bían servirse ( 6), y ,castigaban el uso, de los 

,, 1 

(I) Plutarcd 1,utit. laconic. Nic. de Moribu.r gentium 
apud Stoba:.um. Véase tambien á Xeuof. de Fepubl. Lace
a ,,mm : y á Ateneo lib. VI .. . 

(2) ' Plutarco ibid. Elfano P'ar. h.íst. lib. ltr. cap. 6. et 
lib. Xlll. cap. 19: Jsócrátes Panathenaic. donde nos hace 
saber que aun la oagriéultura entraba en las artes pro-
hibidas. · ,,4 "' 

(3) Xe,nuf. de ~epsbt. Laced~m. y Nic. de moribus gen-
tium apud Stob.eu01 . 

(4) Aristótefes Pólitlcorum lib. 4. cap. 9. Justloo lib. 3. 
Xenofonte de repub. Lacedemam en donde mostrando la 
atencioo de) 'legísládor en destruir todos los moti\•os de 
la · codicia, habla de la simplicidad de los vestidos 
AM« "'"' fJ' ~r~.7fllfV ,..,. ivtKtl 'J(../'l/.l «Tt<¡-\011, I! "l"'
,.,~'1'T_is" 111}'.,,,VTt-'hu«,,,cMae- vtJµ.ttur ,v,f iar H.Oo-p~,, 
"'"''· Nec t1!rtitw 'Caura pecunigm qweri nece1.re e.rt. Nom 
;u;; nmi Jl¿f'etios11 'llest,, std corpOf'i.t egregia constitutione 
o,,u,ntiw. Véase tam'l¡,ieu á Tucidides lib. 1. 

(S) ~ Estos , como es ¡sabido, no podian· trabajarse sino 
COil el hacha y la sierra . .Plutarco itr Lycurgo. 

(6) Plutarco dice: .E..-,~_,.¡¡-,., , I, u .-fvf,~,., 
' -,,; /v?--~" «.P""'-:{"f'' -r6 1r'h~T8 lu~vcr:l7t. tt, .,a, 
1Vt111l'TI~ ail)'ftT4TI ... Ut luzr,m inhib,ret, (J di'llitiiJ
rJUII sJudiu• toll~rtt, .1yúitii1 instituit. Xeoofonte consi
dera estas mesas públicas como uba c1kuela de sobriedad, 
como el vhiculo del amor civko y y como ~u pod~rosísi
mo insrrumeuto cíel pátriotism,J. Por lo que hace á la. 
cuaUdaCÍ <;le los 1,11aujar~ que en ellas se serviao, véase · 
á Pfutarco lrut!t. !!'!º'!.Ít·.!l _in Lycurgo: y?- .Elia~oYQr, 
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m)ly s.ustanciosos (1); las leyes qúe hacian 
educar a los niños á espensas del público ( :i) 
que. lgi; ;arrei;>ataban, apenas habi~n, naddo,1 
del pa,terno ,lecho ; que los acostumbraban 
desde , la primera infancia á. sufrir fl dólor, 
el; ~mbre y. las tineblas (3); que prescribian · 
los comb)ltes .de los mancebos (4); que pri.: , 
v;¡_l¡~n;<!e.J9s derechos de. la ciudadanía á• 10& 
que no habían. podido sujetarse á .la educa.
don .. púglica ,(s); que -estableciendo la de
p9n!l~cia del mas jóven respecto del.,mas 
viejo , hacían, que todo espartano viese en la 
patria , s~ familia , y en·,el co.nciudadano un 
padre , un hijo ~ hermano ( 6) ; que en una 
palabra, echaban-en el-eot'a2.on de! ciudada; 
no desde la aurora de sus días la semilla d,e 
aquellas pasiones que ~ebil!,~ dominarlo un 
dia : las leyes bélicas que prohibían levantar 

hi.rt. lib. 3. cap. 34. Véase ta~bt~o á Ciceron Tuscul libJ ,, 
num. -34. doQde habla de la salsa negra, que se teofa 
por la vianda mas esquislta de cuantas se presentaban e,¡ 
las mesas públicas. · , , 

(l) Eliauo Yar. hi1t". lib. 14- e•¡,. 7. ·_ 
(~) Plutarco inJt, l11conic. et invita Lycurgi. ~ ,. 
(3) fJ mismo ibídem donde h;¡_bla de los deberes de Ju 

qodrlza!'.Y <le los azotes que sobre la• ara de Diana se da.., 
bao á los nlúos para esperimentar !SU constancia en su-.., 
frl¡-_el._c!~lo[. Vj~se t~n¡bJep A,Ella.oo lib. 13. y á Cica
ron l'ueul. lib. !2-. num. 14- • J. ,d 

(4) Véase la descripcioo. de estos C,Qml;,ate• juveniles 
en Pausani~s in l'!conicii.r. No pued,e· leer:se e$tf re)ac-t~ 
ato una grande sorpresa. ·' 

(.S) flutarco instit. laconic. et iff. l.iror,-o. 
(6) ¡>Jutarcq inJ'tit. l1iconíc. et i11 Licurgo: XenofontP.il 

rtpub. Laced . . los cuales refiriendo las varJas leyes rrlat'i".", 
vas a este obJeto hacen ver cuanto contribuía este esta• 
blecimieoto, no solo á mautener el buen órdeo síno á 
fortiticar , m~! 4~! n.lngu~ ~Ir.~ , !1 P•trio!is1110 de lo! 
espartanos. · · 
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muralla al rededor de la éiudad (1); que da
ban á cada soldado una -corona ames de ir á , 
la batalla(~); que privaban al fugitivo_ó al 
cobarde y al tímido , , del ·trato -de los de
mas (3) que prornetiau las mas grandes dis
tincio.ñes· al mas valiente y'. al mas in'fre-pP 
dó · (4); que , hadan la condiéion del guer-• 
rero1mas feliz en campaña., que en la ciu.:' 
dad ,(s), , , , 

Finalmente las leyes que para corregir 
lo.s.efe.ctos de un <:lima que convicla demas.ia
do aLamor y á sus escesos , prahibari al és-• 
pos~,coabitar con la esposa , no le per~tia~ 

, , 1 ,. f' \ q, 
(t) Plutarco in .ApophtheCfff•ti.r et in vit4 LyturEi• 

Véasettambien á: Ovid. me't'4mrwp.h.. Es muy conocido' et 
dj~ho célel¡rede ,1suoo1 espartanos que pasando por.jun-· 
to 'á, ~s mural1as de Cofinto : preguntaron: .,,t,qué mu
geres habitan esta ciudad 1 -son los corintios, les respou
dieroo .- Hombres tímidos r cobardes l. no sabtn que las 
solas murallas inespugnables de una ciudad son los ciuda-
daQos determinados á morlr7., . ~ 
t (2) Xenofonte de rtjlÚ. Lát:ed4m. et Plut. In I:.i&ur60• 
,, (3) Xeoofonte u,;u,n NJcolaus de moribt.u Knttium apud. 

Stob~um. Iocurria en Infamia el ·que coabitctba ó se 1eger
cftaba con él, como lo ilttstiguan los dos autores ci-
tados. · .,. , ,1 

, ,(4~~ Véase el tratado de Nicol4s Craglo de r,pl,b. u~ 
.,<1,,.,,. lib .' 4. cap. IX. ~ el quinto volúmeo del tesoru 
de Greblo y Groooblo. · · ' 
• ($) M~r~leer-Se el precioto dicho de Plutareo 1 so

bre .este ob¡eto. 
,_,. ~·Ext""T' I, .,,,,,,,«1111,r ""''A"""T'f'," ••t• 

,',ir (j'Jl,dllt;t, t J(Q.I .., .. , «M..•r J1«n1n 61' MT. 

"'"º'11.~11¡.¿1r,J! , 111' •eowlu,!" Tllt "'" ""'I""º'• 
~Jíl J,UUlt «VitfCllf#" 11&Ur,1t, T•t lit 7,r •I• 
).1}41, • tftFl&IJl!Udt, tfetl#tfttctltr,IJ , UV«I 'TIY ftl'l\t!,'lr, 

E~i,cítationibu.r uteb•ntur :,er bell11 mollioribu1 , & re• 
liquam qt40que oitam mintu ad.rtrfrtiim (!J obno:ei•m d•bant 
juttentuJi. lta .roli.r iñter mortale.t-fupfratio ez,r,it11tionil 
Hlli,12 1rot ip1um blllum. Y. ,z.ut. in Ly&ur1. 
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; conducirla á su casa sino de oculto y por 

pocos momentos ( 1) ; hacian bailar y com
batir a'esnudas á las doncellas con los jó
venes (2); las privaban del pudor para pri
varlas de una parte considerable de sus atrac
tivos ; y reducian por este medio la cir
cunstancia fisica del clima , tan contraria 
al deseado objeto, á la imposibilidad de da
ñar al gran designio: todas estas , leyes y 
tantas otras , que por la brevedad om !to, 
se dirigian 6 á destruir y debilitar los mate
riales de las pasiones bajas que se intentaba 
proscribir, ó á multiplicar y fomilecer los de 
las pasiones que se querían establecer y for
tificar- ; ó á em lear , combinar y -dirigir 
las otras circunstancias favorables que con-, 
curria,1 á esta operacion , ó á preven ir y de
bilitar los obstáculos de aquellas que á la 
misma podían oponerse. 

Véase como las circunstancias fisicas, 
morales y poltticas de un euablo concurren. 
á debilitar ó á destruir algunas pasiones, y, 
á establecer y fortificar . otras ; y vease como, 
sin necesidad de entrar á -valuar el grado de 
fuerza conque cada una de esras circunstan-' 
cias obra en el concurso de las otras , pode
mos dar á la legis!acion el primer lugar como 
a una circunstancia que ademas de la parte. 
directa que tiene en el concurso de las ac
ciones , goza tambiea de la que depende de , 

(1) Plutarco in.ttit. lacoHic, et in 'Vita Licurgi. 
(l) Plutarco in ,vito Licurgi Xeaofonte de repuh . . lace

d~m. •Propercio, lib. 3. elegiarum doude hace uoa elegau. · 
te descripcion de estos combates . 

TOl\10 'V. :2l 
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la influen~ia que puede egercer sobre las 
otras circunstancias á fin de que las unas 
¡ean capacef de producir y las otras no pue
dau Ü{lpedir el objeto deseado . . 

CAPITULO XXXIX. 

De la con,,,ion de las qntecedenus idea~ y del 
examen á que c;onduce,¡. 

Volv:amos sobre ,tuescros pasos, y recor
demos al lector d enlace de m1estras ideas y 
el órden de nuestro raciocinio. ~ 

Hemos vi, to que el hombre no puede ser 
feliz sin ser libre y d~pendiente: hemos visto 
que para combinar la libertad con la ·depen
dencia era me nester ccmt.iu.ar la volumad 
con el deber: hemos visto que esta combi
nadon no es imposible, porque no es ni 
contraria á la naturaleza del hombre ni con• 
traria á la naturaleza de la sociedad: he
mos visto que no es innstquible porque la 
esperiénci¡¡ nos hace ver que :;e ha conse
guido muchas v·e~cs : hemos visto ademas 
que '!-SÍ co,no· las leyes determinan el deber, 

1 dd mismo modo el amor de nosotros mismos· 
de1ermii1a la voluntad: hemos visto que este 
amor de nosqtros mismos es. la única pasion 
origit1aria del nombre , •inseparable de su , 
naturaleza, y por cousiguiente universal y 
consta11te: hemos visto que todas las demas 
pasiones no son ni originarias , ni universa
les, ni consrances , porque si son conocidas 
del hombre en un estado le son desconO'-
cidas en otro; ·y porque si domiuan á algu
nos hombres, á alguuos pueblos. y en algu-
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nos tiempos , no tienen la menor fuer:i:a en 
otro~ hombres , eo otros pl!eblos y en otros · · 
tieLUpos; hemos visto que todas es1as ' otras 
pasiones no pueden llamarse mturales sino 
en cuaoto se consideran como modificacio
nes de aquella única p~sion ·origimria ·; y 
que en todo lo demas 'º'l facticias por cuan• 
10 estas 1podificacioqes so11 prodl!cidas por 
i:a[!sas esternas; ñemos visto que estas cal!· 
sas esteroas , á las que hemos llamado ma~ l 
teriales de estas pasiones facticias , se¡ mul
tiplican 4 medida que los hombres se ale-
jan del estado salvage y se aproJ1: iu111 n al es
tado civil. Hemos dicho, co11, iderando á los 
hombres en este qltimo estado , que las di
versas circuostancias 6sicas , mor-iks y po• 
lhi~as d1¡: , los diversos pueblos I clebilita11do 

. 6 <h:s1ruyendo los materiales de algu11as pa• 
siones , y fortificando y mt;ltiplicando _ los 
de otras, d~bilin ,1, coanaq 6 destru}ell 
por ~te medio algu,¡as pasiones; é intro
.ducen, estable~n, estienden y fortifican otras, 
de i:uya operacion, como tambien hemos ob• 
servado , procede mas <JUe dj: ni11gun11 01ra 
,el destino de los pueblos , y el estado de sus 
i:01t11rnbres. :Semos dicho que prospera el 
.pueblo y que florecen las costumbres cuan
do las pasiones introducidas , es¡ablecidas, 
estendidas y fonificadas son á propósito para 
proliucir la combinacion de la voluntad coq 
el deber ; y que decae el pueblo y se cor
rompen las C<>StQmbres cuando las pasiones 
introducidas, establecidas , estendidas · y for
tificadas no son aptas para c9rnbinar la vo
lumad con el 4eber, 

Examinada la primera de estas proposi-
' • 
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ciones hemos visto como del concurso de las 
circunstancias fisicas , morales y politicas 
de un pueblo pro.cede efectivamente la _for, 
macion de sus pasiones dominantes: hemos 
visto que la legiskrciol1 merece el primer lu
gar enúe estas circunstancias , como que 
ademas de la parte directa que tiene, e11 el 
·coucurso de .[as acciones , tiene tamt5ien la 
que depende de la influenc!a que puede eger, 

'\ ·cc.r sobre las otras circunsta11cias para com
·binarlas , componerlas, dirigirlas y modifi
-carlas: finalmente hemos visto como Ja le
gislacion puede acrecelllar la fuerza de ·ias 
circunstancias favorables, ó debilitar y des
truir la fuerza de las contrarias , y poner á 
las unas en disposicion de producir, y á las 
otras de no impedir el efecto deseado. Ilus
trada esta primera proposicion conviene aho
ra examinar la segunda; conviene ver como 
de la formacion de las pasiones dominantes 
de los pueolos dependa efectivatneme·la con
secucio<1 ó el malogro del indicado fin; co
mo estas pasiones reunan ó separen la vo-

-, lun•tad ' y e-1 deber, y, cornode esta union, ó •de 
esta separacion proceda el destino de Íos 
pueblos y el estado, de sus costumbres. He 
aqui lo que debemos examinar si queremos 

· cami n:ir con aquel órden que sirve al mismo· 
. tie,npo para descubrir é ilu~tra.r las grandes 

verdades, y para animar al autor y al que· 
lee en la prosecucion de dificiles y compli-
cadas in vestigac iOJ1es. · 



DB LA LEGISLACION. 34c 

CAPITULO XL· 

Como de -las ¡ttJs iones dominanles de los pueblos 
dependa ia co~socucion ó malogro del fin , 

· ' propuesto. 

No abusemos de la palabra pasio~es: no 
empleemos este vocablo para indic:ir los dé
biles y efimeros deseos que nacen Y, mueren 
dentro de nosotros mismos sin dejar apenas -ves- / 
tigios de su rápido y. casi imp~rceptible trán
sito. El hombre que solo es agitada de estas 
f.ier-z.as dcbiles, varias y numerosas, uo llega-
rá nunca á sentir el vigor de las pasiones, ni 
esperimentará riunca sus' efectos. S us accio-
nes se resentirán de la debilidad y de la in. 
constancia de las fuerzas que las producen; 
y su amor propio disipado, dividido y dis
traido en tantas direcciones . diversas , si
guiendo la ley universal de ,toda fuerza, 
perderá aquella eficacia que se disminuye á 
medida que se aleja de la unidad en sus di
recciones. La unidad ó cuando me11os la pre-

' ponder.incÍII de un deseo sobre•todos los otros 
es lo único que pL1ede constituir la pasion. 
Cualquiera que tu seas , decía Ornar , que 
mnante de la libertad quieres ser rico sin bie
nes , poderoso sin súbditos , súbdito sin su
perior , sa~e des preciar la muz rte. Los reyes 
iemblarán delante de tl , 1~ solo no temerás á 

--: nlldie. 
He aquí la naturaleza y carácter de la 

pasiou. Ella destruye la divergencia del amor 
propio , y lo concentra en su único objeto: 
ella escluye la vari_edad de los deseos , ó 
cuando menos esclu ye , su ig11alda_d : ella los 
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proscribe 6 los domina: ella supone la uni
dad 6 la preponderancia de u ,1 solo deseo 
sobre los demas I de manera que cuando to
dos llegasen i chocar con él todos deberían 
ceder á su fuerza t y él solo se llevada el 
triúufo, 

, Consideradas las pasiones bajo ·este as
pecto , podemos afirmar sin ningun género 
de duda, que aunque todos los hombtes sean 

\ igualmente susceptibles de pasiones, no todos 
lós hombres las sit;nteu ·¡ que una gran pane 
de ellos fluctuantes en la Variedad dé los 
deseos I no saben ellos. rnism95,discernit cuál 
es el que les domina ¡ y que· si se ve alguno 
que con mayor frecuencia les aglta, éste no 
es bastante fuerte para venc-er en el choque 
la oposicion de •iodos los demas. Su volun
tad débil é inconstante- como lo son sus de
seos muda continuamente de dlreccion; co-_ 
lno mudan las causas que la detertninan. 

Lo contrario sucede- en el hombre agita
dO' de una fuerte ; -es decir , de una verda
dera pasión, . Su voluntad dominada de esta 
pasion 1 será c01r10 ella vigorosa y constante. 
La unidad, ó la ·pteponderancia del deseo Ia· 
hari activa y uniforme, como la fuerza que 
la determina; · y ·si • esta pasion se combina 
con él deber , si esta paslon es conducente 
al gtande objeto , este hombre será solo el 
que quiera vigorosamente , y el que quiera 
constaniemente aquello que debt. Sin terter 
ottos deseos ó ánnque los tenga, siendo to
dos inferiores al que forma su pasion domi
nante , y que combina su volunrad con au 
deber I este hombre 6 no encontrará ningun 
obstáculu 'l ue vencer I ó si.los enc11entra es~ 
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tos gerán demasiado débiles para desviar su 
voluntad de. la direcciou hácia la cual la pa• 
sion dominante la mlleve y d~termiaa. 

Para no impedir la com:>i u~do,1 de la 
voluntad con el deber , nay p.ies necesidad 
de· las pasiones , y pua obu:nerla ha_y ueco:SÍ• 
dad de las pasiones couducenres. 1 Pero cuále, 
aon e,tas posioues co,1duc~ntes 1 

CAPl'rULO XLI. 

Continuación del mismo asunto, 

De ·liJ¡ pasionu conduc~nies, 

Si la avaricia que condujo al nuevo mun
do á los secuacea de Cortés ks ni:r.o triunfar 
de los obsLáculos combiuados del clima , de 
la necesidad, del número y del valor, coa 
un denuedo can impetuoso como cons1ante; 
si la misma pasion b.iw de los Filibusteret• 
un pueblo quizá el mas maravilloso en he
chos de armas de cuan10s noa ha dejado me• 
moría 1a vieja historia ; y si la esperanza 
imaginaria de las delicias materiales de una 
-yida futura hizo de u,1 esci1a fugitivo (1) el . 
conquistador del Septeocrion, y de sus dis• 
cípulos otros tantos guerreros faná1icos, que 
para servirme de fa espres~on de un poeta . 

(IJ Sigge, hijo de Trldulfo, pr!ncipe escita, que se 
tree salió huyendo de su patrfa cuando Pompeyo , ha
biendo v'eocido á. Mltridates, p!.lso en grande consterna
cion á los ali ados del rey del Ponto. El se dirigió hác ia. 
el Norte de la Europa , y hecha la conquista de- algunos 
pueblos Celtas . tomó el nombre de Odi no, quizá porque 
era el del Dios supremo de estos pueblos , de los cuales 
se h.i ria acaso el sacerdote y el pontí fice. Véase la ;,,.,.. 
tr•du«i•n á lti hist1Wia •• Di,._,,,.., , .f"' M-. Jtl411<t. 
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suyo : auidor de la muerte la burcaban con fu
ror en el campo de batalla, y_ h~ridos del gol
pe aforti+nado se les 'Veia caer, reir y morir; si _ 
con el mismo medio, con la misma e, peran
za y con la- mism:i pasion se vieron los mis
mos prodigios en el Mediodia; si los árabes 
bajo los es1and3¡nes de Mahoma, subyugaron 
mas pueblos en menos de un siglo que los 
que habian conquistado los romanos en seis
cientos años ,de guerras y de triunfos: si el 
puente místico que ofrecía al valeroso , y 
al it1trépido paso para el cielo, y hacía que 
el tÍtI\ido y el cobarde se. precipitasen en la 
boca horrible de ta serpiente que habita la ca
berna oscura ele la casa del humo ( 1 )· Si las 
hermosas-Húris que esperaban al-guerrero in
_tfép ido des pues d~ su muerte en el palacio 
del placer; si éstas y otras delicias de una 
vida futura, pintadas por la imaginacion 
ardiente y fecunda del voluptuoso profeta, 
inspiraron mayor valor á los ::,arracenos que 
quizá pudo inspirar al Gríego ,y al Romano 
el combinado amor de la gloria, de la .pa• 
tria ·y de la l.bertad, no por eso el Español, 
el Filibuster, el Celta y el Sarraceno encon• 
tra~an en la pasio11 que les hacia tan terri
bles en el ·campo de batalla aquella que po
dia hacerle igualmente virtuosos en la ciu
dad. Fuera de las filas desaparecia el héroe, 
y la ciudad no esperimentaba sino los perni-

(1) El etero·o, decía el profeta , ha ecj,ado un puente 
sobre el abismo de los infiernos : es mas estrecho que el 
filo de una rimitarra. Desp.ues de la resurec.:cioo, el va-· 
lieute con la ligereza de sus pasos lo pasará para elevarse 
sobre las bóvedas celc$tes; y el cobarde precipitándose 
desde este pueote caerá en la boca de la espantosa ser
piente que habita en la Indica.ta caberna. 
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ciosos efectos , ó de la codicia en unos ó de 
Uila voluptuosa y loca supersticion en otros. 
La historia de estos pueblos , la suerte que 
tuvieron, el estado de sus costumbres son la 
pruebas indubitables de esta verdad. 

No puede decirse lo mismo del Griego; 
6 del Romano. La pasion que Je 4acia héroe 
en campaña , le hacia igualmente virtuoso en 
la ciudad: lil era el mismo á la vista del 
enemigo estcrior y dei'ambicioso · intel'ior: !) 
la misma disposicion mostraba cuando se tra-
taba de obedecer al cónsul en la guerra que 
cuando al magistrado en la pai. : el mjsmo 
brai.o que combatía al enemigo en la lfgion , 
salvaba la vida del ciudadano en la ciudad: 
e,1 el senado, en las jumas públicas , en el 
foro y en el campamento la misma fuerza le 
daba la misma direccio,1; y la misma causa 
que hace á Camilo el terror de los Ernicos, 
de los F aliscos, de íos Beyos , de los Vols-
cos , de los Eqüos y de los Toscanos • le 
hace resplandecer en la censura; le hace· me
recer del senado el nombre de segundo fun
dador de Ro,ri'a ( 1); Je hace em regar eh el 
sitio de Falcria los rehenes juntamente, con 
los 1raidores que se los habian conducido; · 
le inueve á desterrarse por su volu11tad • y· 
le hace volver á la patria para libertarla dos 
veces de los Galos. ' 

Si todas las pasiones fuertes , esto es las 
verdaderas , son pues conducentes á efectos 
grandes , no rodas son conducentes al gran-

(I) Por1 haber impedido con tanta firmeza Ja emigra
don de los romanos al pais de lm; Beyos. Véase á Plu
tarco er, la wida de Camilo, y á Aurelio Yktor de los hom
bre, ilu1tre1 §, 23. 

• 1 
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de efecto que nosotros nos proponemo, , y 
que s1: debe proponer el sábio legislador. 
Alguiias harán á un pueblo formidable en 
la guerra , pero no lo harán -virtuoso en la 
ciudad 1 le darán una prusperidad aparente 
y rá l)ida , pero no una real y duradera; le 
preparará,n un letargo eterno, con unos po• 
cos instante, de una embriaguez activa é im
pavida, Tales·, son las ~ se fundan sobre 
prestigios y errores ; tales sou las que supo
nen la, ceguedad del ánimo y no su eleva
cion ; tales SOll las que auimaban á los se
cuaces de Odino y de Mahoma. Algunas lo 

• conJt1drán á las riquezas , á las conquistas 
y á lás empresas mas atrevidas ; pero no ~ 
aquella virtud cívica que combina la volun
tad con el deber , y que es la única que pue
de censtituir la felicidad humana. Tal es la 
pasion que animaba á los conquistadores del 
nqevo mundo ; tal es la que hacia indoma
bles á loa Fllibusteres , tal es la avaricia. 
Algunas podrán armar un pueblo contra. 
01ro pueblo ; podrán producir prodigios de 
valor y de imrepidet ; podrán dar guerre
ros y mártires , pero no ciudadanos. Tal es 
el espititu de rivalidad entre las naciones 
y entre los pueblos ; tal es el fanaLi¡mo re
ligioso y la faribunda intolerancia. Algunas 
podrán obrar en un gobierno , pero no po
drán tener lugar en otro; tal es el amor de 
la , libertad en las repúbllcas. Algunas po
drá u obrar en un tiempo , en tina circuns
tanc\a , pero no e11 todos los tiempos y ea 
todas las circunstancias. 'l:al es la venganza 
i nspirada por el agravio ó por el insulto 
que uu pueblo ha recibido de otro pueblo; 
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tal es la esperanza de defenderse de 11n ene. 
migo formid~ble ; tal es la de destrpnar al 
tirano ó de arrojar al usurpador- Algunas 
po¡irán producir los mas grandes efectos ~n 
un individuo , pero no podrán obrar sobre 
todo un pueblo : tal es la amistad y el amor. 
Algu¡us conducen al vicio ó al .delito mas 
bien que•á la virtud: la! es el pdio y la en-
vidia , tal es la metquina y loca vanidad. 
Algunas podrán mover al ciudadano á ba- . J 
cer aquello que debe I pero no á, quererlo; 
podrár1 apartarle del delito , pero no con
ducirle á la virtud ; tal es el temor. En una 
palabra I si Se e a'minan profundamente to-
das las pasio1~es , de que es susceptible el 
corazon del hombre I no se enco¡¡trarán sino 
dos I las cuales tanto en la guerra como en 
la pat I lo mismo en la republica que en la 
monarquía , ya en el individuo como en el 
pueblo entero , tienen en todo tiempo•, de 
una manera estable , y en todas ,las circuns
tancias ¡iquelb sublime cualidad ; y estas 
son el amor de la patria y de la gloria , cuan• 
do son sabiaménte, introducidas , combina-
das , difundidas y fonificad,as por el legis
lador. La prilllc,ra , madre de todas las vir• 
tudes sociales , hace á la segunda un manan-
tial fecundisimo de prodigios de estas mis-
mas virtudes. La una presta sus auxilios á 
la otra , y' á porfia sé fortifican y fecundan 
cuando la pasion Je la patria domina · en La 
mayor parte de los coraiones, ¡ De qué se 
ha de ocupar aquel que se halle do

0

minado 
del deseo de gloria! El bien público , medi-
da de la estimacion p\Íblica , ser~ el objeto 
de sus gloriosos designios, Penetrad~ el al• 
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ma de esta sublime pasion I persuadida de 
no poderla satisfacer siuo con los méritos 
adquiridos p:ira con la patria I no la busca
rá sino _en aquellos dichos , en aquellos he
cho·s y en aquellas acciones que correspon
dan á este gran fin ; y semejante á aquellos 
astros benéficos que esparcen la luz y la vi
da en la esfera de su actividad , de la cual 
á su vez sacan el alime11to, su egemplo·, sus 
sacrificios , sus laureles , sus triunfos harán 
por su parte nias energica y mas activa en 
los otros la pasion de la patria , con el es
pectáculo_ grandioso que les ofrece de sus 
virmdes , y con la parte que les suministra 
de su gloria. 

' La historia de los Egipcio~ , de los Per
sas , de _los Griegos y de los Romanos ; la 
historia de todos los pueblos que se han dis
tínguido por la virtud , y por la verdad.era 
y sólida prosperidad que ésta les ha procu
rado , · no es sino una prueba continua de. 
esta verdad : dejemos duda-r de ella á los que 
son ó muy bajos , ó muy ignorantes , ó muy 
corrompidos para poderla conocer ; y noso
tros menos inutiles que ellos en el mundo · 
morat, en vez de perder nueatro tiempo en 
convencerlos, empleemoslo con mas prove
cho en indicar los caminos , por los cuales 
pueden · ser conducidas est:is dos pasiones 
en .un pueblo ; y los medios que el legisla
dor debe em¡,lear para establecerlas , com
binarla¡ , difundirlas y fortalecerlas. 

FIN DEL TOMO V, 
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