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GRUPO DE MEXICO 

B o L 

IN MEMORIA M 

GINER DE LOS RIOS, UN ESPAÑOL HETERODOXO e) 

por L.UCIA o DEL Río 

Posiblemente un joven que haya nacido en los años de 
nuestra guerra civil, al hablarle de don Francisco Ciner en 
el supuesto de que tenga noticias de él, lo primero qu~ se 
preguntará es cómo fue posible la germinación en España 
del movimiento intelectual que representa, siendo, por menos 
aparentemente, tan extraño a nosotros; cuál la razón histó
rica de su arraigo. El hecho parece desde luego un tanto 
insólito y in ju tificación. Para lo que desconozcan lo que 
Ciner de los Río representaba, de donde venía y a donde 
se proponía llegar, creo que e previo dar una visión panorá
mica de la ideología que motorizó el pensamiento -y no sólo 
el pensamiento--- de este austero español. 

Creo que no cabe la menor duda sobre el hecho de que 
don Francisco Ciner de los Ríos es el máximo heredero del 
movimiento intelectual que representaba don J ulián Sanz del 
Río, el olitario de Illescas, que allá por los años 40 había 
sido Becario del gobierno español en Alemania durante dos 
años, antes de ocupar la cátedra de Historia de la Filosofía 
de la Univer idad de Madrid. Allí, en HeidelLerg, estudia 
filos?fía. Pero e .te hombre nacido en la parda meseta soriana, 
¿ que trae prendIdo en su mente después de dos años de vida 
cenobial en el reducto heidelbergiano? Pues una extraña y eso
térica. filosofía. La gran sementera que fue el kantismo, había 
prendIdo en el huerto de la apacible ciudadela que era la Uni
versidad de Heidelberg, previo injerto en el idealismo de Fich
te y Shelling. y lo que había brotado en la cabeza de uno 
de sus profesores fue un sistema moral; una filosofía mora
lizante expresada en un lenguaje oscuro y difícil. Esta filo
sofía se llama "krausismo" y su fundador, Karl Christian 
Friederich Krause. El propio Krause calificaba a su filosofía 
con la expresión un tanto imprecisa de "racionalismo harmó
nico". El círculo de los contagiados por este pensamiento 
fueron pocos, pero ciertamente muy fervorosos y seguidores. 
Uno de ellos fue el español Sanz del Río. Ignoro si se ha 
estudiado por qué este fenómeno intelectual que se llamó 
krausismo prendió en España, si bien en una minoría evi
dentemente selecta y de fina ensibilidad intelectual. Pero 
para mí creo que la causa está en la base ética que la sus
tenta. Porque por entonces "lo español" no cabía definirlo 
sino como una aguda crisis moral. Ciertamente tienen razón 
los que atacan al krausismo diciendo que se trataba de una 
filosofía de pésima nomenclatura pero . . . lo cierto es que 
importaba no poco para nuestra flaca formación moral. Cuan
do se dice que el krausismo no valía la pena como filosofía se 
tiene razón desde el punto de vi ta de la formación de filó
sofos. Pero si con las ideas de Krau e no cabía presumir de 
tener en la cabeza una buena filosofía, si cabía decir que 
era, éticamente, umamente útil desde el punto de vista edu
cativo en el orden individual, político y socialmente. Sobre 
todo para un país como el nuestro. Esta fue la primordial pro
yección que le dio Ciner de los Ríos. 

En torno a 1880, en una especie de "parauniversidad", es
to es, en lo que e llamó la "In titución Libre de En eñanza", 
se hace patente la obra de Ciner de los Ríos. No creo que 

(l) .-"Diario de Pontevedra", España, 21 de febrero de 1965. 
(fragmentos) . 

E 

CIRCULAR NUM. 83 

T I N 

se pueda negar que por estos años y a partir de la creaClOn 
del centro oficial " J unta para Ampliación de Estudio" en 
1907, España eleva; y aun supera, el nivel de algunos países 
europeos. Claro esta que esta labor se limita a unas minorías 
selec!as. Porque a comienzos de siglo, más de la mitad de los 
espanol~s .no saben ni leer ni escribir. Esto quiere decir que 
el mOVImIento cultural europeizante de los "institucioni tas" 
la "inteligensia" cultivada por el krausismo era minoritari~ 
y: por consiguiente, no había revertido en el pueblo. En este 
VIeJO pueblo españ.ol encorvado sobre la gleba desde . hacía 
centunas, el kraUSIsmo tuvo un denodado opo itor: Menén
d;z y Pelayo, q~e lo ~cusaba de extranjerizar a España. Qui
za, en p~rte, tema, razon .. P ero este españolizante reconocía que 
el kraUSIsmo habla vemdo a suplantar el escolasticismo e 
pañol que, por entonces, pese a los esfuerzos del P. Ceferino 
Conzález, ll'? acababa de revitalizar. Y en "Ciencia española" 
don Marcelmo se mostraba inquieto por la situación de e te 
pensamiento. Las polémicas que tuvo con los krausistas fueron 
famosas, pero hubo de reconocer su temple moral y rendirles 
homenaje. Creo que cabe decir que el encuentro de estas dos 
Españas fue util y necesario. 

Aniversarios de varones ilustres e) 
DON FRANCISCO GINER DE LOS RIOS (1839-1915) 

N. de la R.-Se cumple en estos días el cincuentenario 
de la mu;rte de do? Franc.isco Ciner de los Ríos y por ello 
este b~l~tm se aSOCIa a qUIenes honran hoy la memoria del 
benemento fundador de la célebre Institución Libre de En e
ñanza, una de las fuerzas creadoras de la cultura moderna 
español;=t y cuy~ obra no sólo influye en España sino también, 
a traves de hbros y de hombres, en los países hispano
americanos. 

Resumamos unos cuantos datos esenciales: Don Francisco 
Ciner de los Ríos nace en Málaga, ellO de octubre de 1839. 
Estudia en Cádiz, Alicante y Barcelona y obtiene . el doctorado 
en Derecho en Granada, donde además sienta las bases de 
su cultura filosófica y artística. Hacia 1863 se instala en 
Madrid, donde recibe las enseñanzas de don J ulián Sanz del 
Río e inicia su fecunda labor docente. En 1875, con motivo 
de un decreto que los intelectuales oonsideran atentatorio a la 
libertad de. cátedra, don Franci co protesta públicamente junto 
con otros Ilustre~ profesores - Castelar, Salmerón, etc.- y, 
como consecuenCIa de su actitud, es destituido, procesado y 
encarcelado. En 1876 don Francisco y otros catedrático fun
dan la Institución Libre de Enseñanza. El 18 de febrero de 
1915 muere en Madrid, dejando su obra en las manos de su 
amigo y discípulo don Manuel B. Co sío. Como e sabido la 
tradición. de l~ Institució?- se prolonga más tarde en la r~pu
tada ReSIdenCIa de Estudiantes bajo la dirección del heredero 
de aquellos educadores, don Alberto Jiménez Fraud. Y es 
a la pluma de éste, precisamente, a quien se debe la conmo
vida s~mblanza d~ don. ,Francisco Ciner de los Ríos que re
prodUCImos a oontmuaClOn y que forma parte del libro Ocaso 
y Restauraci~n. Ensayo sobr~ la universidad español{J) moderna, 
que ha publIcado el ColegIO de México, presidido por don 
Alfonso Reyes, en 1948. 

(l) .-"Perspectivas de la UNESCO" 
(Bo}etín quincenal ,destinado 'a la prensa y a la radio). 
Pans 25 de febrero de 1965. 



BREVE SEMBLANZA DE 
DON FRANCISCO GINER DE LOS RIOS e) 

pO'r ALBERTO J IMÉ EZ 

Era para la filO' O'fía una cue tión de vida O' muerte la 
de vO'lver al prO'blema fundamental de lO's valO're que sO'n 
univer almente válidO's. La autO'nO'mía de la razón práctica, 
expre ada en el imperativO' categóricO' kantianO', que exige 
que en lugar de actuar iguiendo nue trO' impulsO's, actuemO's 
de acuerdO' CDn máxima que debemO's aceptar, cO'mo si nue tra 
voluntad pudiera cO'nvertirla en una 1 y univer al d la 
naturaleza, fue ufriendO' durante tO'dO' el siglo XIX un prO'c O' 
que cO'ndujO' ha ta el individualismO' exaltadO' de Nietz che, 
quien prO'clamaba la relatividad de tO'dO' lO' valDre y el únicO' 
ab O'lutO' valO'r de la vO'luntad pO'derO' a del uperhO'mbre. PerO' 
la filO' O'fía ól'Ü puede vivir cO'mO' la ciencia de valO're uni
ver almente válidO' que irvan de principiO' a las funciO'nes 
de la cultura y de la civilización y también a las nDrma de 
la vida, a lO's valDres particular de ella. 

Perseguía Ciner una recO'nciliación de e as antíte i . Para 
él ese mecani mO' de la naturaleza era sólO' la fO'rma en que 
trabajaba la e encia e piritual de tO'dO' e e mundO' real; y la 
única finalidad que e a e encia e prO'pone e el bien. El 
mundO' de la idea nO' es ilu ión: e el reinO' de lo valores 
en que el bien e e tá realizandO'. 

CO'nocí a Ciner muy adelantadO' ya él en la vida y dis
tante de este períodO' de creación de su O'bra instituciO'ni ta a 
que ahO'ra quierO' referirme; pero me gusta imaginarlO' evolu
ciO'nandO' de de un ceñudo y trictO' sistema de moral tocadO' 
de ciertO' rigori mO' y pedantería germánicO', a un tipO' de 
mO'ral (únicO' en que lO' he cO'nO'cidO' y admiradO', con fugaces 
de tellos de aquel que yO' upO'ngD antiguO' rigorismO') en que 
la más elevada cO'nducta se prO'duce en el libre juegO' de una 
sen ibilidad tan nO'ble pDr í misma, por er producto de la 
razón, que nO' tiene que vencer cO'nflictO' algunO' interno, sinO' 
sólO' abandonar e a las inclinaciones naturales. Ese noble j ue
gO' entre el rigO'r y el abandO'nD es el que yo tuve la fDrtuna 
de admirar siempre en quien aprendí amo a llamar desde el 
primer mO'mentO' " DDn Franci cO''', empleandO' ese títulO' a la 
vez respetuD O' y familiar, que manteniendO' la distancia nO' 
les añade frialdad. 

De de que entré en cDntacto con Ciner me sentí mDvién
dome libremente en el ámbitO' de una verdadera escuela. Per
dió e a palabra el abO'r pedante y fríO' que para mí tenía 
y creí encO'ntrarme en aquellas escuelas clá icas que eran pa
ra todas las edades una cDntinua y nO'ble gimna ia del e píritu. 

Era yO' muy mO'zO' cuandO' fui a Madrid a cursar el doc
troradO' de DerechO', y recuerdo que me entretenía en contem
plar de de el r llanO' en que convergían lo dos amplio ra
males de la escalera del oviciado, la llegada de lo prO'fe-
O're , mejor dichO', la llegada de do de ello : Ciner y Salma

rón. PrO'fesaba e te últimO' u cla e pocO' ante que don Fran
ci cO'. Subía Salmerón pau adamente, con pa o fuerte, cada 
unO' de los cuale parecía echar raíce en el e calón que 'Opri
mía. Extrañaba nO' verle precedidO' de un paje y seguidO' de un 
caudatariO', tal ra la maje tad y lentitud d u movimientO's. 
AltO', delgadO', c trino, con ojo fulgurante, pa aba corno en
simi madO' en alguna con trucción doctrinal y preparando en 
u defensa el p O' de convine ntes argumentos. Alguna vez le 
eguÍ a su cla . Era oradDr de gran maje tad y elocuencia. 

Un día le Dí de arrollar un t ma metafísico acompañando us 
má decisiva conclu ione con fuerte golp que retumbaban 
en lo altO' y lóbregos muro , y en 1 corazón de los tímidos 
Dyentes. 

Era rarO' qu dO'n Franci CD nO' ubie e la e calera acom
pañadO' de algún di cípulO' O' amigo con qui n vendría con
ver ando desde u casa O' desde la calle. Al pequeñO' grupO' 
se unía alguien que e peraba en el rellanO', y luegO' lo que 
aguardaban en las oscura galerías O' reclinados a la puerta 

(l ) .- -("Perspectivas de la UNE CO". París 25 de febrero de 1965). 
En este mismo número se publica la elegía de Antonio Machado 
a don Francisco, public'ada últimamente por nosotros en nu tro 
Boletín del 18 de febrero. 

de la cla e. La entrada en ésta tenía un a pecto social con 
us cO'rtesías y precedencia, y el repartO' en lo asientO' de 

la cla e era algO' siempre nuevO' e imprevi to, aunque tendía 
a fO'rmar un círculO' alrededor del maestrO', quien, nO' O'cu
pandO' jamás el sitial y la tribuna, cogía una de las illa re
servadas a los alumno. AlgunO's, pocO's librO' , y un revO'loteo 
de pequeñas cuartilla . indicaba el comienzO' del trabajO'. Se 
desarrO'llaba éste en forma de diálDgO' apoyadO' en la nO'ta 
traídas a clase sobre el tema e pecial en e tudio. Y animadO' 
el mae trO', se prO'lO'ngaba la cla e, olvidado unos y otro del 
pa O' d 1 tiempO' (a pesar de la repetida indicaciO'nes del 
bedel) en el calDr e interés del diálO'go. 

O' terminaba é te ciertamente en la cla e, ino que fuera 
de ella era cuandO' el diálO'go -no ligadO' a un trabajo que 
nece ariamente reclamaba e fuerzO' de técnica y Dbligada y 
extensa repetición de O'piniones ajenas- e hacía más aladO' 
y se lanzaba en bu ca de 1'0 valO'res univer ale que pueden 

O' tenerse e in pirar la cO'nducta humana. Muy frecuent men
te ta cO'nver aciO'ne tenían lugar ante el au terO' fondO' del 
PardO' O' el más á p rO' de la ierra. PerO' también entre lO' 
trajine civiles madrileñO's, deambulandO' por la calle en 
tantO' que Ciner cumplía diversO' deberes O'ciales, el diálog'Ü 
subía y bajaba y tenía incidencia imprevi taso Mucha vece 
al salir de cla e, ubíamDs oviciadD arriba, caminO' del Pa eO' 
del ObeliscO'. Otra cDgíamos el tranvía, y siempre se repetían 
dO's detalles, para mí tan curio O'S cornO' e pre ivO' de la p i
cDIDgía de don FranciscO'. 

Era el primerO' un saludO' imperceptible de inclinación de 
cabeza, llevandO' la manO' al sO'mbrerO', ademanes que pa aban 
inadvertidos para lo ocupante del vehículo, y que yo nO' 
había vistO' e bO'zar, en condiciO'nes parecidas, sinO' a un per-
onaje palaciegO'. En el palaciegO' parecía cO'mO' una re puesta 

al aludO' que incO'n cientemente imaginaba recibir del pueblO' 
para "el señO'r" a cUyO' erviciO' permanente e taba. En dO'n 
FranciscO' creO' yO' que también era un saludO' incO'nsciente a 
u E paña, a lO's miembrO's de cO'nO'cidO's de aquella cO'mO' en

tidad mística que él llevaba clavada en su cO'razón. 

UN SOLO HOMBRE BUENO 

pO'r MADA CARREÑO 

En una sO'leada mañana del febrerO' mexicanO', y cO'rres
pondiendO' con el cincuentenariO' de su muerte, ID discípulos 
de don Franci CO' Ciner de lO' RíO' se cO'ngregarO'n, para re
cO'rdarle, en el ámbitO' libre de un jardín. 

En esta predilección de sus amigO's por cuantO' es de pe
jadO' y alegre, afectivO' y sereno, nO's pareció hallar, mejor 
que en cosa alguna, 1 espíritu vivo del maestrO'. Durante toda 
su vida se complació en el goce de las mDntaña y del cam
pO'. p.O'rque hay ciertas inteligencias que e expanden y alcan
zan u cabal perfección en cO'ntactD CDn la exten iones abier
tas, con su aire finO' y mO'vible. 

LO' primeros hO'mbres que e entregarO'n al e tupendo jue
gO' de buscar la verdad, nO' en adu to retiro, inO' en coloquiO' 
vivO' cO'n sus semejantes, en equilibriO' feliz cO'n la naturaleza, 
e clarecierO'n definitivamente el caminO' que lleva a la abidu
ría. Una y O'tra vez vuelve a brO'tar la claridad de de lo o -
curO', una y O'tra vez encarna en lO' mejO're hombres. Con la 
particularidad de que uscita siempre el mi mO' amor en tornO', 
idéntica adhesión prO'funda. A e a seducción sutil se refería 
Juan Ramón Jiménez al hablar precisament de la proximidad 
y pre encia de Ciner de lO' Río : "Es cO'mO' cuando se ienta 
unO' a una fuente, cornO' cuandO' lee bajO' un árbO'l... e 
sienten ganar de nO' irse nunca ... " 

Se sienten gana de no ir e nunca. ¿ Cabe mayO'r home
naje de un ser humano a otro? No es que nO's sintamo arre
batado ; nO' es que aquél a quien admiramos su cite entu ias
mO's más O' mena durables. D. Hay algo en esa clara natura
leza que "no explica" a nue tro . prO'pio O'jo, que nO' itúa 
en un paisaje de armónica paz. 

E ta cualidad esencial de lO's buenos nO' e tal vez apre
ciada en lO' que vale. Es po ible que ha ta la bO'ndad mi ma 
ea mirada a vece O'n reserva, con imperceptible de dén. Cla-



ro. es que también uele llamarse bündad a una cierta man-
edumbre pa iva que no. cüincide cün la energía dinámica, 

sexuada, de la bondad verdad ra. Cervante no era tan sólo. 
un ingenio. excepcional, ni siquiera una ensibilidad má fina 
y perceptiva que otra ; era o.bre todo un hümbre íntegra
mente, vi ceralmente bueno., y esa es la razón de u perenne 
hechizo.. 

No. hay duda de que tendemo a clvidar el poder de la 
bündad, tanto. como. el de la prÜ'pia alegría. En ca i todo los 
negocio.s humanos existe el mi mo- enor de cálculo: la omi
sión de alegría y bondad, del enorme poder energético que 
de ella emana. Siempre sucede así en lo períodos del culto 
a la eficacia, que no es al cabo más que la expre ión de un 
müdü limitado. de ver. Por ello. mismo resulta oportuno con
siderar, de vez en cuando., el influjo incalculable que pueden 
ejercer los actos de un 010. hombre bueno. 

Refiriéndüno a don Franci co Giner, e ta tarea d escla
recimiento. resulta doblemente atrayente, debido quizá a que 
su figura - que es la de un gran educador de todo lo tiem
po - coincide e ta vez cÜ'n la de un español. Si tenemos en 
cuenta que la mitolo.gía ibérica está repleta de paladines de 
la acción, de e píritus con frecuencia tan arrojado .omo 
intran igente, de "centinelas pue to en la torre de DIO ", 
tenderemo a apreciar más el advenimiento de esto otros es
pañüles sereno y de mente abierta a lo univer al. Hay que de
cir sin embargo que no. forman tampoco. una rareza tan x
haustiva como pudiera creerse. Lo que sucede má bien es 
que, de de Vives y J ovellano acá, todo ello han tenido 
que callar más de lo que quisieran. Lo. asombro o e que e ta 
batalla persi tente librada pür la mesura, la veracidad y el 
respeto. a lo otros, no. haya ido. aniquilada nunca del todo 
por el ardor de u enemigos. 

Diríamos, por el cÜ'ntrario, que e a corriente liberal del 
pen amiento. e pañül ha sido la que ha venido alimentando 
todo. lo. que hay de vivo y de activo en la Penín ula. Y que 
los hombres capaces de mirar a la verdad de frente -y de 
expre arIa con e e genio. peculiar del celtíbero. por las reali
Jades concretas- forman , a lo. largo. de u historia, como pi
lares sucesivo. de un puente pür el que todos pa amo . 

Cuanto. más difícil es sustentarse, más devoción e siente 
pür e ta cla e de hombre tan firmes en u uavidad, planta
dos ca i siempre so.los en medio del desamparo, cuando no de 
la saña. Giner de Jos Ríos fue uno de ellos. Fue de los que 
supo, en un momento dado., poner e a desbrozar el triste uelo 
y con truir con los materiales que podían hallarse. j Y con 
qué ánimo alegre, con qué empuje e entregó a la tarea! 
Tenía una intuición clara y abierta y una mirada fina para 
descubrir aquéllÜ's de lüs cuales podían hacerse hombre . o 
ba taría, para describir su enorme obra, con enumerar las 
entidades culturales, de investigación y pedagógica - todas 
ella de importancia capital- en las que intervino. Ni cün 
citar las palabras de amistad y fervor dedicadas a él, en 
curio o. con uno, por todos los valores relevante de u época, 
de de Juan Ramón Jiménez y Machado. hasta el vigoro o 
Unamuno y el util Azorín. 

¿ Cómo medir el influjo. ejercido. por e ta exi tencias sin
guía re , dada por ntero a la tarea de elucidar la verdad, 
en anchar per pectivas y pulsar la po ibilidades de la coope
ración humana? Ni ello mi mos ospechan la extensión de 
u siembra. Porque - no obstante las paletadas de tierra que 

se le echen encima- hay una cla e de emilla que encarna 
en lo. prüfundo para seguir difundiéndose de de allí, sin men
gua y sin desgaste. 

México, febrero de 1965 

DON FRANCISCO GINER DE LOS RIOS (1) 

por MARGARITA N ELKE 

sed lo que he sido 
entre vosot7'OS: alma". 

En este cincuentenario de la muerte de don Frnci co Giner 
de los Ría , esta palabra del célebre poema que le dedicó 

Antonio. Machado., para quiene evocamo la figura del mae -
trü, sün como. definición ab oluta y total. 

Filósofo., juri con ulto, pedagogo; in igne n la tre di
ciplina . P ero. por obre todo, habi ndo impreso en quiene 
fueron u cercano colaboradore y di cípulo directo, y n 
una muchedumbre que jamá tuvo oca ión de aproximár le, 
y en varia gene racione formadas a di tancia en el molde d 
u e píritu, e inclu o en hombre harto di tante de él por la 

forma de su e istencia, una manera de sentir que llevaba, de 
inmediato reconocible, el ello d u modo per onal d enfren
tar e a toda las circun tancia de la vida. 

Un e tilo de vida inconfundible, por el cual este don Fran
cisco tan enconadamente per eguido por la fuerza que por 
entonces e decían o curanti ta , a vario iglo de di tancia, 
y por encima de cuantas mutacione -externa int rna -
han aportado esto. iglo, e la segunda hoja d 1 dípti o n 
cuya primera aparece el Franci co d A i que abía dialogar 
con lo pájaro y entendía el lenguaje de cada trozo. del campo. 

Español de la Andalucía por cuya angre corren la agu-
dezas de la s nsibilidad hebraica y lo impávido del ñorío 
árabe, fue la España de Castilla la que le dio u perfil 
definitivo . Toledo y la Sierra d 1 Guada rama u má firme 
puntale , a la vez que lo má eguro trampoline de u pen-
amiento. El Toledo del Gr co de la figura que miran hacia 

adentro y hacia arriba; la ierra qu había recorrido de joven 
a pie, palmo a palmo, de la que conocía por u nombr 
cada picacho., cada riachuelo., cada hondonada, y a la qu 
ha ta casi u último. día tornaba cada domingo en demanda 
de la frescura de una intimidad con la cosa de la naturaleza 
que le permitían una visión nítida de lo hecho de lo hombre . 

y a ésto ,lo hombres y a su hecho, iempre los cont mpló 
de de muy alto, pero a la vez adentrándo e en ello con una 
penetración que le impul aba, indefectiblement , a la máxima 
tolerancia. Siempre, desde luego, que é ta no fuera aceptación 
de lo que él tuviera por vileza, en cualquier orden que fuerf'. 

Nadie, por largo año, má calumniado; jamá conte tó 
a un ataque, y era norma en las junta de profe ore y de 
antiguo alumno de la In titución Libre de En eñanza, no. 
comentar jamás insidias, ni e crita ni verbale . Cuando, en 
1867, renunció a la cátedra, y ello en el momento de tomar 
po e ión de la mi ma, por olidaridad con u mae tro anz 
del Río, quien había ido desposeido de la uya por negar e 
a la profe ión de fe religiosa y política exigida por el mini tro 
Oroviü, de estulta memo.ria, y cuando, en la re tauración bor
bónica de 1875, de nuevo él y los má emin nte pro.fe Ü're 
fueron eparados de la Universidad, encarcelado e inclu o de -
terrados, y tal arbitrariedad dio lugar a verdadera campaña 
de prote ta en diver o países, don Franci co permaneció per
sonalmente al margen de esa prote ta. La única ez que 
tomó parte en un acto público fue en el memorabl mitin 
en apo.yo de la candidatura de Salmerón, el qu había de 
dejar la Presidencia de la República "por no firmar una en
tencia de muerte", como reza su epitafio. 

Era un estilo de vida, Joaquín Co ta, Alfredo ald rón, 
Fernando. de Castro, Augu to. G. de Linares, el marqué de la 
Merced, Azcárate, y tanto.s otro cuyo nombres quedan n 
la historia de las idea , en la E paña que a piraba a en anchar 
lo horizontes de la' frontera e pi rituales que la abroquelaban 
desde las mi erias fernandinas. Había pa ado el tiempo., y e 
puñado de hombres que se entían meollo. de la verdadera 
España no se re ignaba a un e tancamiento fatalment d ge
nerado. en podredumbre. CÜ'mo a Unamuno, y como é te diría 
má tarde, a Giner de los Río : "E paña 1 dÜ'lía en el cora
zón". Do.lor tan puro, y tan depurado que ' e re i tía a toda 
violencia. 

Sabido. es que la Institución fue fundada pÜ'r don Fran
cisco co.n los profesore privado de cátedra por u lib ra
lismü. Limitada primero u enseñanza a la má alta di ci
plinas universitarias, don Francisco. no tardó en realizar en 
ella lo. que tenía por má principal aún : la formación e colar 
basada ante que nada en la formación moral. En contacto. con 
lüs pedagogos más eminente de Bélgica, Suiza, Alemania, In
glaterra, lleva la filosofía krau ita, heredada de Sanz del Río, 

(l) .-"Excél ior", México, 12 de marzo de 1965. (fragmento). 



a unos dictados ético que cobran aCClOn en cada pormenor 
cotidiano. Tran formar a España, proporcionándole hombres 
capace de tran formarla; para este afán todo había de con
currir con igual impo.rtancia los e tu dio primarios y los su
periore ,la vi ita al Prado, el conocimiento del arte en to
das us expre ione , la pulcritud en el vestir y en el decir. 

En torno a la in titución fueron surgiendo focos de irradia
ción de la más alta intelectualidad e pañola. De éstos, la Junta 
para Ampliación de E tudio, que enviaba al extranjero a 
filó ofos, científico y arti ta , dio origen a un florecimiento 
sin igual. Don Francisco había, a grandes ra gos, apuntado 
u idea inicial de la Junta en un artículo que causó en ación. 

Se le atacaba co.mo a nadie, pero co.mo a nadie se le respe
taba. Y a í uno ministro monárquioo llevaron esa idea a la 
práctica, previas consultas con su autor. Don Franci co lo 
planeó todo, anteponiendo esta condición: él no. figuraría en 
la Junta, ni en ninguna nómina. Pero hizo que se designara 
pre idente a Ramón y Ca jal, al que, por cierto, había tratado 
hasta entonce muy poco. 

Residencia de E tudiantes, in tituto -e cuelas. .. Sería in
terminable la li ta de la "fundacione" alidas de la mente y 
del fervor de don Francisco. Más todavía de las que cabría 
llamar sus fundaciones indirecta : verbigracia, la reforma pe
nitenciaria, pergeñada con Azcárate y Concepción Arenal, a 
la que siempre le unió devO'ta ami tad; la nuevas normas de 
derecho penal, que dan glO'ria al nombre de Dorado MO'ntero; 
y, a la vuelta de mucho años, e o tre colegio: el Madrid, 
la Academia Hi pano-Mexicana, y muy e pecialmente el Luis, 
Vive, que ha traído, al asilo genero amente brindado por 
México, al e píritu libre de la E paña indómita, ecos prolon
gado de la obra de don Francisco. Un detalle que nO' sobrará: 
el e tu di ante, o profe or, que algo quería 'Obtener en una de 
esas "fundaciones", a lo más contraproducente que podía ape
lar era a una recomendación, así fuere de personaje de la 
Casa Real. Sin recomendación alguna, y sin tener en cuenta 
u ideología política ni religio a, la Junta envió a Ortega 

y Gasset a completar estudios de filo ofía a Alemania, a SOT'Ü
lla a perfeccionar e en pintura a Parí, y puede decir e que 
alumbró lo más deci ivo de la intelectualidad hispana durante 
cerca de medio iglo. 

Don Franci co e jubiló antes de tiempo de su cátedra de 
filo ofía del derecho en la Univer idad Central, para dedicar 
a la in titución y a su derivado todo su tiempo. CO'mo en 
la institución nada cobraba, us ingre o quedaron limitadí i
mo . Despué de u muerte, entre su papele se encontró la 
lista de los ancianos e inválidos a quienes socorría sin que 
nadie lo so pechara. 

El seño.r Co ío, el señor Blanoo, el eño.r Navarro, el se
ñor Rubio, el señor Barnés... mucho más, que hasta en el 
porte se parecían a don Franci co. Así se les llamaba, igual 
que se le decía "me sieur " a lo de Port-Royal. El e tilo de 
vida recordaba el de é te. Acá y allá, en filosofía, en cien
cias, en derecho, n compren ión del arte, las má elevada 
especulacione; pero también en Port-Royal, la "Petite
Ecoles", en que un Saint-Cyran, un Pa cal, un Racine, ponían 
su saber al ervicio de los niño ; en la institución, la clase 
en que lo niño, nuestros niños apr~ndían desde sus prime
ras letras. 

y recuerdo aquella noche de bombardeo en Barcelona, en 
que con Antonio Machado evocábamos lo que uponía la in -
titución, procurando tomar en su en eñanza de dignidad, e
renidad para fingir no darnos cuenta del peligro. Yo hablaba 
del señO'r Cossío, de todos lo "señore" de la in titución, aquél 
de quien más cerca estuve; Machado hablaba de don Fran
cisco, "el viejo alegre de la vida santa", y me citó otro ver o 
del poema que le ha dedicado: "Lleva quien deja, y vive el 
que ha vivido-- j Yunques, sonad; enmudeced campanas!" 
Para mí, en el poeta, era don Franci co. quien hablaba. 

i Un estilo de vida! 

.• 

e o R p o R A e I o N 

Nuestras más sentidas condolencias a la familia Jiménez 
por la muerte de nuestro compañero de corporación Juan 
Jiménez Ortega, antiguo alumno del Instituto E cuela de 
Madrid. 

A la sesión del día 12 de mayo a istimos: 

Petra Barné de Giral, Manuel Cuenllas Rubio, Con uelo 
Giner de lo Río de Quint, Franci co Giral González, Anto
nio Giral González, Jacinta Landa de Mahou, Pilar Mazón 
de Giral, Magdalena Martínez Carreño de esin, Erne to ava
rro Márquez, María del Carmen ogués de Téllez, Carmen 
Pinacho de Letre, Julia Rodríguez Mata de Navarro, Germán 
Somolinos D'Ardois, Alejandro Somolinos, Ricardo Téllez, Am
paro Villegas. 

Adhesiones: 

Elisa Morales de Giner de lo Ríos, Juana Ontañón (desde 
Cuernavaca ) 

e o N V o e A T o R I A 

La Corporación se reunirá, como lo viene haciendo todo 
los primeros miércole de cada mes, el día 2 del próximo me 
de Junio, a las 7 :30 de la tarde, en la Embajada de E paña, 
Londres NQ 7, rogando a todo la puntual asistencia. 

México 28 de mayo de 1965. 

MARÍA DEL CARME N OGuÉs 

Secretaria 

JUA A O TA-ON 

Vicepresidenta 
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