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PRÓLOGO
(VII) Doy a la publicidad una obra de investigación histórica relativa a un asunto
no explorado hasta hoy: paideia, la formación del hombre griego, como base para
una nueva consideración del helenismo en su totalidad. Aunque se ha tratado con
frecuencia de describir el desarrollo del estado y de la sociedad, y la literatura, la
religión y la filosofía de los griegos, nadie ha intentado, hasta hoy, exponer la acción
recíproca entre el proceso histórico mediante el cual se ha llegado a la formación
del hombre griego y el proceso espiritual mediante el cual llegaron los griegos a la
construcción de su ideal de humanidad. Sin embargo, no me he consagrado a esta
tarea simplemente porque no haya hallado hasta ahora cultivadores, sino porque he
creído ver que de la solución de este profundo problema histórico y espiritual, dependía la inteligencia de aquella peculiar creación educadora de la cual irradia la
acción imperecedera de lo griego sobre todos los siglos.
Los dos primeros libros comprenden la fundación, crecimiento y crisis de la
cultura griega en los tiempos del hombre heroico y político, es decir, durante el
periodo primitivo y clásico. Terminan con la ruina del imperio ático. El tercero
tratará de la restauración espiritual del siglo de Platón, de su lucha para llegar al
dominio del estado y de la educación y de la transformación de la cultura griega en
un imperio universal.
Esta exposición no se dirige sólo a un público especializado, sino a todos aquellos
que, en las luchas de nuestros tiempos, buscan en el contacto con lo griego la
salvación y el mantenimiento de nuestra cultura milenaria. Me ha sido con
frecuencia difícil mantener el equilibrio entre el afán de llegar a una amplia visión
histórica del conjunto y la necesidad imprescindible de una reelaboración profunda
del complejo material de cada una de las secciones de este libro, mediante una
investigación minuciosa y exacta. La consideración de la Antigüedad desde el punto
de vista de esta obra pone de relieve una serie de nuevos problemas que se han
hallado en el centro de mis enseñanzas y de mis investigaciones durante los diez
últimos años. He renunciado, empero, a la publicación de todos y cada uno de sus
resultados en forma de volúmenes particulares, porque hubieran aumentado su
tamaño de una manera informe. En lo esencial, el fundamento de mis puntos de vista
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se desprender€ de la exposici•n misma, puesto que surge inmediatamente de la
interpretaci•n de los textos originales y pone a los hechos en una conexi•n tal que
‚stos se explican por sƒ mismos. Notas al pie del texto dan cuenta de los pasajes
citados de los autores antiguos, asƒ como de lo m€s importante de la bibliografƒa
moderna, especialmente de aquello que concierne (VIII) a los problemas de la
historia de la cultura „ de la educaci•n. Raramente era posible dar en forma de
observaciones marginales lo que requerƒa una fundamentaci•n m€s amplia. He
publicado una parte de ello en investigaciones particulares a las cuales me refiero
aquƒ brevemente. El resto ser€ objeto de nuevas publicaciones. Las monografƒas y el
libro forman un todo y se sostienen mutuamente.
En la introducci•n he tratado de esbozar, mediante una consideraci•n m€s
general de lo tƒpico, la posici•n de la paideia griega en la historia. He puesto de
relieve, tambi‚n, lo que resulta de nuestro conocimiento de las formas griegas de
educaci•n humana en lo que concierne a nuestra relaci•n con el humanismo de los
primeros tiempos. Este problema es m€s candente y m€s discutido que nunca. Su
soluci•n no puede naturalmente resultar de una investigaci•n hist•rica como la
nuestra, puesto que no se trata en ella de los griegos, sino de nosotros mismos. Pero
el conocimiento esencial de la educaci•n griega constituye un fundamento
indispensable para todo conocimiento o prop•sito de la educaci•n actual. Esta
convicci•n ha sido el origen de mi inter‚s cientƒfico por el problema y, por
consiguiente, de este libro.
Berlín-Westend, octubre, 1933.
WERNER JAEGER
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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN ALEMANA
(IX) El hecho de que al cabo de año y medio haya sido necesaria una segunda
edición de los dos primeros libros de Paideia es para, mí un signo alentador de que
la obra ha conquistado rápidamente amigos. La brevedad del tiempo transcurrido
desde la primera aparición no permite introducir grandes modificaciones en el texto.
Sin embargo, ello me ha dado la oportunidad de corregir algunos errores.
Por lo demás, resulta de la naturaleza de este libro el hecho de que las discusiones
que ha provocado sean, en buena parte, el reflejo de una interpretación definida de
la historia sobre el espejo de diferentes concepciones del mundo. Así se ha iniciado
una discusión sobre el fin y los métodos del conocimiento histórico en la cual no
puedo entrar aquí. La fundamentación teórica rigurosa de mi actitud y de mi método
requeriría una obra aparte.
Prefiero que halle su confirmación en los hechos mismos que me han conducido a
adoptarlos. Apenas es necesario decir que el aspecto de la historia que este libro
ofrece no reemplaza ni pretende reemplazar a la historia en el sentido tradicional, es
decir, a la historia de los acontecimientos. Pero no es menos necesario y justificado
considerar la historia del ser del hombre tal como resulta de su acuñación en las
obras creadoras del espíritu. Aparte el hecho de que varios siglos de la historia
griega nos han sido trasmitidos exclusivamente en esta forma —así todo el
helenismo arcaico—, aun en los tiempos que nos son conocidos mediante otros
testimonios, sigue siendo éste el acceso más directo a la vida íntima del pasado. Por
esta razón, el objeto de este libro es la exposición de la paideia de los griegos y, al
mismo tiempo, de los griegos considerados como paideia.
Berlín, julio, 1935.
WERNER JAEGER
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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN EN ESPAÑOL
(X) Es para mí motivo de la mayor satisfacción que el Fondo de Cultura
Económica saque a la luz la edición en español de mi obra Paideia, sólo un año
después de asumir la responsabilidad de emprender una labor tan ardua. Una
traducción española que ponga el libro más al alcance del gran sector
hispanoamericano del mundo parece muy deseable, pues ya ha tenido ediciones
alemana, italiana, inglesa y norteamericana. Una vez que el editor se decidió a
correr el riesgo de la empresa, me sentí obligado a cooperar con él para llevarla a
feliz término con el fin de ofrecer al lector una edición nítida que le diera un texto
todo lo fiel que fuera posible al significado auténtico del original. El traductor,
profesor Joaquín Xirau, antiguo decano de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Barcelona y hoy miembro de El Colegio de México, es hombre
conocido en el mundo académico por sus obras filosóficas (la más reciente es su
libro La filosofía de Husserl. Una introducción a la fenomenología, Buenos Aires,
1942). He encontrado en él un intérprete que no se limitó a traducir palabras, sino
que ha movilizado las ideas de mi libro, y me complace disponer de esta oportunidad
para rendir tributo a la calidad de su trabajo. He leído cuidadosamente por mí
mismo cada página de las pruebas de imprenta, y no sólo pude contribuir de vez en
cuando a la interpretación correcta del original, sino que también he mejorado una
serie de pasajes del texto de la segunda edición alemana que sirvió de base para la
traducción.
Este libro se escribió durante el periodo de paz que siguió a la primera Guerra
Mundial. Ya no existe el "mundo" que pretendía ayudar a reconstruir. Pero la
Acrópolis del espíritu griego se alza como un símbolo de fe sobre el valle de muerte y
destrucción que por segunda vez en la misma generación atraviesa la humanidad
doliente. En este libro esa fe de un humanista se ha convertido en contemplación
histórica. Observa el gradual desarrollo del ideal cultural griego, que es la raíz de
todo humanismo. Ni que decir tiene que para quien elige este método de abordar el
tema ya ha pasado la época en que los humanistas de la vieja escuela
acostumbraban elegir de entre la multitud de la antigua literatura unos cuantos
autores favoritos y los identificaban ingenuamente con sus ideales. En este libro se
ha estudiado con el mismo detenimiento y espíritu de objetividad histórica cada uno
de los fenómenos que han determinado el desarrollo de la paideia griega. Como
consecuencia, no he adoptado para esta morfología cultural un punto de vista
dogmático. La realidad es que la filosofía comprensiva de la paideia en Platón
constituye el climax natural e incuestionable del proceso histórico de que se ocupa
esta obra. (XI) Por consiguiente, en estos libros he hecho hincapié en aquellos
aspectos de la civilización griega primitiva que tienen importancia primordial para
la comprensión del estudio final de los problemas de cultura y educación durante el
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siglo platónico. Pero, desde luego, he procurado, antes que nada, hacer justicia a
todos los autores y periodos en lo que valen por sí mismos. En consecuencia, el libro
se puede leer como una historia del espíritu griego en su fase primitiva y clásica, y
como una introducción al estudio de la filosofía de Platón, que constituirá el tema
central de un próximo volumen.
Harvard University, julio, 1942.
WERNER JAEGER
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INTRODUCCI•N
(2) Paideia, la palabra que sirve de tƒtulo a esta obra, no es simplemente un
nombre simb•lico, sino la …nica designaci•n exacta del tema hist•rico estudiado en
ella. Este tema es, en realidad, difƒcil de definir; como otros conceptos muy amplios
(por ejemplo, los de filosof’a o cultura), se resiste a ser encerrado en una f•rmula
abstracta. Su contenido „ su significado s•lo se revelan plenamente ante nosotros
cuando leemos su historia y seguimos sus esfuerzos por llegar a plasmarse en la
realidad. Al emplear un t‚rmino griego para expresar una cosa griega, quiero dar a
entender que esta cosa se contempla, no con los ojos del hombre moderno, sino con
los del hombre griego. Es imposible rehuir el empleo de expresiones modernas tales
como civilizaci“n, cultura, tradici“n, literatura o educaci“n. Pero ninguna de ellas
coincide realmente con lo que los griegos entendƒan por paideia. Cada uno de estos
t‚rminos se reduce a expresar un aspecto de aquel concepto general, y para abarcar
el campo de conjunto del concepto griego serƒa necesario emplearlos todos a la vez.
Sin embargo, la verdadera esencia del estudio y de las actividades del estudioso se
basa en la unidad originaria de todos estos aspectos ”unidad expresada por la
palabra griega” y no en la diversidad subrayada y completada por los giros
modernos. Los antiguos tenƒan la convicci•n de que la educaci•n y la cultura no
constituyen un arte formal o una teorƒa abstracta, distintos de la estructura hist•rica
objetiva de la vida espiritual de una naci•n. Esos valores tomaban cuerpo, seg…n
ellos, en la literatura, que es la expresi•n real de toda cultura superior. Asƒ es como
debemos interpretar la definici•n del hombre culto que encontramos en Frƒnico (s. †.
•–—˜—™š™›, œ. 483 Rutherford):
Filo/logoj

o(

filw~n lo/gouj kai\ spouda\zwn peri\
paidei/an.

Nota de la versi“n digital: si ud. no puede ver correctamente el
texto griego inmediato superior, es porque no ha instalado la
fuente SPIonic.
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POSICIÓN DE LOS GRIEGOS EN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
HUMANA
(3) TODO PUEBLO QUE alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente
inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la
comunidad humana conserva y trasmite su peculiaridad física y espiritual. Con el
cambio de las cosas cambian los individuos. El tipo permanece idéntico. Animales y
hombres, en su calidad de criaturas físicas, afirman su especie mediante la
procreación natural. El hombre sólo puede propagar y conservar su forma de
existencia social y espiritual mediante las fuerzas por las cuales la ha creado, es decir,
mediante la voluntad consciente y la razón. Mediante ellas adquiere su desarrollo un
determinado juego libre, del cual carecen el resto de los seres vivos, si prescindimos
de la hipótesis de cambios prehistóricos de las especies y nos atenemos al mundo de
la experiencia dada. Incluso la naturaleza corporal del hombre y sus cualidades
pueden cambiar mediante una educación consciente y elevar sus capacidades a un
rango superior. Pero el espíritu humano lleva progresivamente al descubrimiento de
sí mismo, crea, mediante el conocimiento del mundo exterior e interior, formas
mejores de la existencia humana. La naturaleza del hombre, en su doble estructura
corporal y espiritual, crea condiciones especiales para el mantenimiento y la
trasmisión de su forma peculiar y exige organizaciones físicas y espirituales cuyo
conjunto denominamos educación. En la educación, tal como la practica el hombre,
actúa la misma fuerza vital, creadora y plástica, que impulsa espontáneamente a toda
especie viva al mantenimiento y propagación de su tipo. Pero adquiere en ella el más
alto grado de su intensidad, mediante el esfuerzo consciente del conocimiento y de la
voluntad dirigida a la consecución de un fin.
De ahí se siguen algunas conclusiones generales. En primer lugar, la educación no
es una propiedad individual, sino que pertenece, por su esencia, a la comunidad. El
carácter de la comunidad se imprime en sus miembros individuales y es, en el
hombre, el zw|~on politiko/n, en una medida muy superior que en los
animales, fuente de toda acción y de toda conducta. En parte alguna adquiere mayor
fuerza el influjo de la comunidad sobre sus miembros que en el esfuerzo constante
para educar a cada nueva generación de acuerdo con su propio sentido. La estructura
de toda sociedad descansa en las leyes y normas escritas o no escritas que la unen y
ligan a sus miembros. Así, toda educación es el producto de la conciencia viva de una
norma que rige una comunidad humana, lo mismo si se trata de la familia, de una (4)
clase social o de una profesión, que de una asociación más amplia, como una estirpe
o un estado.
La educación participa en la vida y el crecimiento de la sociedad, así en su destino
exterior como en su estructuración interna y en su desarrollo espiritual. Y puesto que
el desarrollo social depende de la conciencia de los valores que rigen la vida humana,
la historia de la educación se halla esencialmente condicionada por el cambio de los
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