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«FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: 
'TEXTO VIVO'» 
• Canferencias de Juan Lopez- Morillas 

«De Francisco Giner no nos 
queda hoy mas que el testimo
nio eserito de su labor mental. 
Pero ese testimonio es tan rico 
en ideas y juicios sabre la con
dici6n del hombre y su misi6n 
terrena que todavia, en nuestro 
alucinante mundo actual, nos 
sigue cautivando par 10 que 
tiene conjuntamente de sentido 
practice y humanismo ideal.» 
Son palabras de Juan Lopez
Marillas, Profesor Emerita de la 
Universidad de Texas en Austin 
(Estados Unidos), en el cicio de 
conferencias que sabre «Fran
cisco Giner de los Rios: 'texto 
vivo'» imparti6 en la Funda
ci6n Juan March del 17 al 26 
de octubre pasado, coincidiendo 
can el 150 aniversario del naci
miento del celebre pensadar es
panol. 

Seguidamente ofrecemos un 
extracto del cicio. 

vida de Giner se reparte

L
a 
en dos etapas de casi 
igual duraci6n, cuya linea 

divisaria es la fundaci6n de la 
Instituci6n Libre de Ensefianza 
en 1876. Nacido en Ronda en 
1839, Francisco Giner inicia sus 
estudios universitarios en la Uni
versidad de Barcelona. Poco des
pues se matricula en la de Gra
nada para hacer la licenciatura 
en Derecho y el bachillerato en 
Filosofia y Letras. Apenas cum
plidos los veinte afios se tras
lada a Madrid. La mas signifi 
cativo de este traslado a la 
capital va a ser la amistad que 
traba can Julian Sam del Rio. 

JUAN LOPEZ-MORILLAS naci6 
en Jaen en 1913. Nacionalizado 
estadounidense, es desde el pre
sente ario Ashbel Smith Professor 
Emeritus de Literatura Espanola y 
Com parada en la Universidad de 
Texas en Austin. Presidente Hono
rario de la Asociaci6n Internacio
nal de Hispanistas y miembro de 
la Academia norteamericana de 
la Lengua Espanola y de la His
panic Society of America. Miem
bro correspondiente de la Real 
Academia Espanola desde 1987 y 
Doctor honoris causa de la Brown 
University. Traductor de obras lite
rarias de autores rusos y autor de 
varios libros sobre el krausismo 
espariol, el 98 y Giner de los 
Rios. 

catedratico de Filosofia de la 
Universidad de Madrid e intro
ductar y promotor en Espana 
de las doctrinas de un oscuro 
Iilosofo aleman, Karl Christian 
Friedrich Krause (1781-1832). Pa- ~ 
ra Sam del Rio la doctrina 
krausista fue alga asi como una 
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t\ profesion de fe. Giner tambien
V encarna la doctrina de Krause y 

hace de ella norte y guia de su 
vida publica y privada. 

Krause elabora una filosofia 
de la historia que incorpora 10 
que para el ha sido y es la rela
cion secular de la humanidad 
con Dios. Segun esta filosofia, 
el ser humane, tras largos y 
penosos desvios y tanteos, se 
halla por fin en el umbral de 
su plenitud, esto es, empieza a 
percatarse del alto destino que, 
como criatura privilegiada de 
Dios, esta llamado a cumplir. Y 
ese destino no es otro que el de 
perfeccionarse a si mismo y 
todas sus formas de asociacion 
(matrimonio, familia, sociedad, 
nacion, Estado, religion, arte, 
ciencia, etc.) para contribuir de 
este modo a la creacion de una 
armoniosa sociedad humana. 

En 1866, Giner gana por opo
sicion la catedra de Filosofia 
del Derecho y Derecho Interna
cional en Madrid y con ella se 
convierte en 10 que los adversa
rios del krausismo habian empe
zado a Hamar texto vivo, es 
decir, en profesor que no solo 
ensefiaba una doctrina Iilosofica, 
sino que la hacia carne de su 
carne y sangre de su sangre. En 
un pais donde a la sazon ape
nas habia interes en la especu
lacion Iilosofica, el krausismo 
vino a ser un movimiento agi
tad or de espiritus y voluntades. 
Esa prirnera etapa de despere
zamiento cerebral constituye uno 
de los capitulos mas interesan
tes en la cronica del pensa
miento espafiol, Y ese desentu
mecimiento Iue 10 bastante rapi
do y notorio para despertar la 
alarrna, primero, y la franca 
hostilidad, despues, de las auto
ridades civiles y eclesiasticas. La 
campafia antikrausista invadio 
las Cortes en los primeros meses 
de 1868 y llego hasta el Gobierno, 

el cual exigio que los profesores 
firmaran un juramento de fide
lidad a la Iglesia y al Trono. 
Julian Sam del Rio, Fernando 
de Castro y Nicolas Salmeron se 
negaron a firmar y fueron sepa
rados de sus catedras; y Giner 
fue suspendido de la suya por 
haberse solidarizado con ellos, 
La Revolucion de septiembre de 
1868 los repuso en sus cargos. 
EI Gobierno Provisional que 
surgio de la Revolucion nom
bra Decano de la Facultad de 
Filosofia y Letras a Julian Sam 
del Rio y Rector de la Univer
sidad de Madrid a Fernando de 
Castro. 

EI pronunciamiento de Mar
tinez Campos en Sagunto pone 
fin a la anarquia en que de
sernboca la Revolucion de Sep
tiembre. La Restauracion aquieta 
los trastornos sociales y politi
cos del sexenio revolucionario. 
Pero la anhelada «continuidad 
historica» de Canovas del Casti
llo, como despues diria Giner, 
parecia empalmar con la Espana 
de 1868, como si se hubieran 
borrado de la memoria del pais 
todos los abusos, torpezas e 
impudicias de la epoca isabe
lina. EI Marques de Orovio, 
Ministro de Fornento, ministe
rio del que entonces dependia 
la instruccion publica, ordena a 
los rectores prohibir en sus 
universidades la exposicion de 
cualquier doctrina que fuese 
perjudicial a la religion catolica 
y al regimen monarquico. Emi
lio Castelar renuncia a su cate
dra y otros profesores se suman 
a la protesta: cinco de ellos, 
entre los que figuraba Giner, 
son desterrados, Cuando Giner 
regreso a Madrid en agosto de 
1875 traia ya resuelta la crea
cion de la Institucion Libre de 
Ensefianza. 

La vida de Giner a partir de 
1876, afio en que abre sus puer
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tas este organismo, esta tan 
ligada a la historia del mismo 
que no se pueden separar. Giner 
se orientara ya con preferencia 
hacia la pedagogia; comenta y 
observa como espectador, no 
como actor, 10 que acontece en 
la escena nacional. Manifiesta 
un ereciente alejamiento de la 
politica, nacido sin duda del 
desencanto que Ie produce el 
fracaso de las ingenuas esperan
zas que habia cifrado en la 
Revolucion de Septiembre y de 
la repulsa que le merecen los 
desmanes en que al cabo se 
diluye la Setembrina. 

La Institucion Libre de Ense
nama es un ultimo arbitrio del 
humanismo liberal al que se 
aferran unos cuantos hombres 
que, en los albares de la Res
tauracion, coinciden en tres acti
tudes ante el nuevo panorama 
politico: a) que es necesario 
volver la espalda a la Espafia 
oficial; b) que nada cabe espe
rar de una revolucion, porque 
si es «de arriba» termina en el 
ordenancismo, y si es «de abajo» 
conduce a la barbarie; y c) que 
no se puede seguir como se 
esta. 

Par el aula de Giner en el 
caseron de la calle de San Ber
nardo pasan hombres que habran 
de dejar huella indeleble en la 
vida politica e intelectual del 
pais. Al prestigio y valimiento 
gineriano cabe atribuir la crea
cion de varios arganismos en 
cada uno de los cuales se plasma 
y articula un particular desig
nio institucionista: el Museo 
Pedagogico Nacional (1882), la 
Junta para Ampliacion de Estu
dios (1907) y la Residencia de 
Estudiantes (1910). El espiritu 
de Giner alienta en cada uno de 
estos institutos, a saber, la vision 
de una Espafia futura, vigorosa, 
optirnista, emprendedora, obra 
de nuevas generaciones a las 
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que una remozada educacion 
humanistica habra redimido de 
la penuria intelectual y material 
de antafio. 

Racionalismo arrnonico 
y realidad vital 

El krausismo fue bautizado 
por su fundador Krause con el 
nombre de racionalismo ermo
nieo, expresion que viene a ser 
clave y simbolo de la estructura 
total del pensamiento krausista 
y, par derivacion, del pensa
mien to de Francisco Giner. 

Para Giner, como para el 
krausismo en general, la his to
ria tiene un sentido etico en 
cuanto refleja el gradual perfec
cionamiento del hombre. La 
realidad no consiste solo en 10 
que es, en 10 dado sensible, 
sino en 10 que debe set, en 10 
ideado confarme a razon. La 
realidad que nos descubre una 
obra de arte implica, par tanto, 
una dimension ideal, a la que 
Giner llama puriiicscion. El 
agente de tal purificacion es la 
fantasia creadara y su plasma
cion artistica es la farma. 

El arte literario es, para Giner, 
el mas «complete», a la vez que 
el mas racional de todos, par
que la palabra, su instrumento, 
puede aj ustarse tan cumplida
mente a la conciencia que entre 
esta y su plasmacion verbal 
llega a desaparecer toda distin
cion. Todas las demas artes 
ofrecen, en este particular, algona 
manquedad. 

Por su indole misma, el krau
sismo era no solo doctrina reli
giosa, sino, par afiadidura, reli
gion militante. 

Los krausistas espafioles, y 
entre ell os Giner, dan par sen
tado que en el catolicismo con
vergen como en una meta ideal ~ 
toda genuina religiosidad, todo , 



f\ culto, toda moral. Aunque parez
V ca extrafio, tarnbien para ellos 

podia ser el catolicismo la expre
sian mas idonea de los ideales 
religiosos del racionalismo ar
monico, pero, entiendase bien, 
solo expresion hist6rica, 0 sea, 
sujeta a mudanza y, en atencion 
al perfectibilismo krausista, suje
ta a mejara. 

En 1867 fueron separados de 
sus catedras los profesares, casi 
tados krausistas, que se negaron 
a pres tar juramenta de fidelidad 
a la Iglesia y al Trono; en 1868 
cayo Isabel II; en 1869 se con
voco el I Concilio Vaticano, del 
que resulto un catolicismo muy 
contrario al que el sacerdote 
Fernando de Castro, maestro y 
amigo de Giner, deseaba. Este 
hombre abandono la Iglesia y 
con el, Giner y otros amigos 
suyos. Y asi se abrio un capi
tulo nuevo en la histaria inte
lectual y espiritual de Espana. 

Pero el krausismo, no obs
tante su indole refarmista, estaba 
muy lejos de ser una ideologia 
revolucionaria, aunque como tal 
la condenasen con asustados as
pavientos los defensores del ar
den establecido. 

En un pais y una epoca en 
que se pregonaban soluciones 
politicas para casi todos los 
problemas nacionales, era natu
ral pensar que, purgada de sus 
laeras mediante una discreta do
sis de «filosofia novisima», la 
politica podia ser una terapeu
tica eficaz en el tratamiento de 
los males que aquejaban al 
pais. La ocasion de probarlo la 
ofrecio la Revolucion de Sep
tiembre de 1868, saludada con 
alborozo tanto par los krausis
tas como por tantos otros inte
lectuales de la epoca. 

Pero el desengafio no se hizo 
esperar. Giner, como la mayaria 
de sus correligionarios krausis
tas y otros intelectuales que no 

10 eran, habia dado a esta 
Revolucion una interpretacion 
tan candorosa como ilusoria. 
Giner queria una revoJuci6n y 
no un simple cambio de regi
men; pero, entiendase, una revo
lucian «desde arriba», ordenada 
y dirigida por una «minoria 
pensante» capaz de descifrar y 
cumplir los designios del orden 
racional. 

De la anarquia en que se 
disuelve la Setembrina, Giner 
saca una conclusion: que es 
preciso buscar en zonas de pen
samiento y actividad ajenas a la 
politica los medios de rescatar 
al pais de su progresiva disolu
cion. Esta actitud suya es tan 
acusada que se ha dado en cali
ficar de apoJiticismo. 

Minoria pensante y crisis 
de conciencia 

A medida que va cundiendo 
la desilusion se empieza aver 
un principio de divergencia en 
la orientacion de las figuras 
mas notables del krausismo espa
fiol. Unos, como Salmeron y 
Azcarate, resuelven que ya no 
pueden apartarse de la vida 
publica. Otros, en cambio, em
piezan a acusar un rechazo de 
la poli tica en general y de la 
vigente en particular, y se con
sagran a trabajos de erudicion. 
Son los que, como Francisco 
Giner, estiman que la dolencia 
que padece el pais es profunda 
y cronica y no se puede reme
diar con los ernplastos y unguen
tos que receta la politica. Segun 
esta postura, la urrica mejora 
posible provendria de la crea
cion de ese hombre nuevo con 
que sofiaba Sam del Rio, median
te una nueva manera de enten
der y practicar el oficio de 
ensefiar. 

La Restauracion preside la 
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disolucion del krausismo como 
escuela filosofica. Aquellos de 
sus epigonos que mas se habian 
destacado en la docencia supe
rior y media -Giner, Salme
ron, Azcarate, Calderon, Lina
res- se ven de nuevo, en 1875, 
desposeidos de sus catedras y 
exiliados. 

Asi pues, privados de la cate
dra los maestros mas respetados, 
disgregados los discipulos mas 
leales, seducidos los menos devo
tos por otros modos y modas de 
pensar, la escuela se descom
pone rapidamente a partir de la 
Restauracion, Muy especialmente 
se hace pedagogia, la disciplina 
que, a traves de la Institucion 
Libre de Ensefianza, ha custo
diado hasta nuestros dias la 
esencia humanistica, a la vez 
etica y estetica, del racionalismo 
arrnonico. 

Los hombres que integraron 
el primer grupo krausista, lle
gados a su mocedad en el perio
do mas tragicomico de la monar
quia isabelina, fueron los que 
constituyeron par primera vez 
en Espana una c1ase inte1ectual, 
una «minoria pensante», como 
solian denominarse a si mis
mas, aunque a los ojos de sus 
enemigos, y por boca de Menen
dez Pelayo, no pasaban de ser 
«una horda de sectarios Ianati 
cos». Se anticiparon a las cam
pafias de Joaquin Costa y Miguel 
de Unamuno, a las predicas de 
los «regeneracionistas» y a las 
admoniciones de algunas figu
ras de la llamada «generacion 
del 98». 

Muchos de los comentarios de 
Giner tienen que ver can el 
traido y llevado «problema de 
Espana». El menguante papel 
de Espana en el mundo de 
Occiden te y las consiguientes 
dudas acerca de los valores de 
la cultura espanola venian sien
do motivo de preocupacion des

de el siglo XVIII, pero solo en 
los primeros afios de la Restau
racion alcanzan la categoria de 
«problema». La sonada polemica 
sabre el «problema de Espana» 
se ventila en tres grandes revis
tas de la Restauracion: la Revista 
Europea, la Revista de Espaiia 
y la Revista Contempouines. 
Menendez Pelayo, a la sazon 
mozo de veinte afios, publica en 
la Revists Europea una carta 
negando que en Espana hubiera 
habido la estrangulacion Iiloso
fica y cientifica a que Azcarate 
se habia referido en la Revists 
de Espaiia. Con esa carta, a la 
que siguieron otras, da comienzo 
la celebre polernica sabre la 
ciencia espanola. 

Para Giner es irrebatible la 
conclusion de que hubo enclaus
tramiento asfixiante; pero va 
aun mas lejos que Azcarate, ya 
que situa el principia del ais
lamiento no en las postrimerias 
del siglo XVI, sino en las pos
trimerias del XV, «en el mismo 
brillante reinado de los Reyes 
Catolicos». 

Gran parte de la labor de 
Giner dentro y fuera de la Insti 
tucion Libre de Ensefianza fue 
la de zarandear mentes ociosas y 
remover conciencias dormidas. 
Esa mision se asemeja a la que 
alga mas tarde iban a empren
der Costa y Unamuno. 

EI arte de «hacer hombres» 

Recordemos que en la peda
gogia del siglo XVIII, cultura y 
natura tendian a complemen
tarse. Algunos pensadores nota
bles del siglo XVIII -Voltaire, 
Locke, Condillac, Hume, Con
dorcet- y aquellos pedagogos 
-Pestalozzi y Froebel- que re
ciben el legado de la Ilustra
cion comulgan can esta acti- ~ 
tud. Expresa a tacitamente, en , 
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~ el pensamiento de estos hom
V bres -y por derivaci6n en el de 

Krause, Sam del Rio y Giner
figura la idea de que la educa
ci6n es el unico medio de forjar 
a un hombre nuevo, superior 
en su «humanidad» al que desde 
hace siglos viene arrastrandose 
penosamente por el camino de 
la historia. Y este concepto de 
la educaci6n se apoya en la 
idea del progreso, sustentada a 
su vez por una interpretaci6n 
de la historia como la lenta, 
pero continua, jornada del hom
bre hacia la perfecci6n y la 
felicidad. 

El optimismo que Giner habia 
heredado de Sam del Rio, y 
que este a su vez habia recibido 
de Krause, tiende a entibiarse al 
contacto con la agria e incle
mente realidad. Mas que hacia 
una cercana meta de plenitud y 
perfecci6n, el siglo XIX parece 
encaminarse en sus ultirnos dece
nios hacia todo 10 contrario. La 
guerra francoprusiana produce 
un trauma en Europa. ~Puede 

en verdad decirse que el hombre 
progresa moralmente? 

Figurarse que la mejora del 
genero humano puede obtenerse 
reformando las instituciones so
ciales es mera ofuscaci6n. Habra 
que proceder muy al contrario. 
Habra que empezar formando 
al hombre mismo. En una pala
bra, formarle equivaldra a liu
manizarJe. 

Racer hombres es, por 10 
tanto, la empresa ideal de Giner 
y sus colaboradores, acaso s610 
entrevista cuando la Instituci6n 
abre sus puertas en el otofio de 
1876, pero reconocida sin amba
ges con la creacion dos afios 
mas tarde de la escuela prima
ria aneja al nuevo centro docente. 
La Institucion se habia orien
tado en su intencion original 
hacia la ensefianza secundaria y 
superior. Pero en tales niveles 

la virtud «hurnanizante» del nue
vo establecimiento era de alcance 
limitado. Para que fuera mas 
eficaz habia que empezar con el 
nifio, mejor aun, con el par
vulo, y articular un programa 
que apuntara a la forrnacion 
total del educando en las diversas 
fases de su desarrollo mental, 
afectivo, moral y fisico. La clave 

jde tal Iorrnacion es el metoda 
intuitive, que, si bien se mira, 
no es. un metodo enteramente 
moderno, pues, en realidad, se 
remonta a los origenes mismos 
de la pedagogia. Es el metodo 
de Socrates, puesto al dia y 
ampliado mas tarde por Mon
taigne, Rousseau, Pestalozzi, 
Froebe!. 

Contra la preocupaci6n pri
mordialmente intelectualista de 
la pedagogia al uso, la Institu
ci6n subraya «la necesidad de 
mantener en la ensefianza un 
caracter universal, enciclopedico». 
Asi pues, la Institucion intro
duce materias hasta entonces 
ajenas a la pedagogia oficial: la 
literatura, el arte, la antropolo
gia, la geologia, la tecnologia y 
las ciencias sociales. A la noci6n 
del individuo humano como 
«unidad organica» corresponde 
la ciencia como «todo organico». 

Cabe decir que el objetivo de 
Giner y sus colegas era algo asi 
como una evangelizacion, una 
labor redentora de indole espiri
tual. Giner mantiene con nota
ble vigor la tesis de que para 
formar a una generaci6n de 
hombres nuevos hay que comen
zar rescatando al nifio y al ado
lescente de la corrupci6n fisica 
y moral a que les condenan, no 
ya solo una sociedad y un 
Estado pervertidos en sus obje
tivos y metodos, sino la familia 
misma, forma primaria de aso
ciacion, tan viciada como las aso
ciaciones mas complejas y las 
instituciones historicas. • 
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