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GABRIEL COMPAYRÉ

Gabriel Compayré murió el 23 de Marzo. Se me permitirá de
cir, en primer lugar, la pena que me ha causado la pérdida del 
respetable y cariñoso amigo, que ha sido para mí durante los cua
tro años que trabajé á su lado, un guía siempre discreto y una 
ayuda siempre solícita. Tuve ocasión, después de seis meses que 
una enfermedad contra la cual ha intentado inútilmente luchar, lo 
retenían lejos de nosotros, de sentir cuánto me era necesaria la 
presencia de este hombre siempre afable, siempre alegre, del cual 
sé más que cualquier otro, que ha sido ante todo un hombre bueno. 
Nacido en 1843, ha realizado una vida completa. Profesor, suce
sivamente, de Filosofía en los liceos de Poitiers y de Toulouse en 
la Facultad de Letras de Tolouse, rector de las universidades de 
Poitiers y de Lyon, por último, inspector general y miembro del 
instituto, se dedicó algunos años á la vida política, suficiente para 
hacerse notar como informante del presupuesto de la instrucción 
pública, y para conocer otros hombres además de sus colegas y sus 
subordinados. De esta actividad tan compleja, es la actividad pe
dagógica la que el público recuerda principalmente. Ha sido para 
los franceses, el representante de la pedagogía; en este dominio 
era la figura venerable. Es necesario reconocer, en efecto, que es 
de la pedagogía de la que él se ha interesado particularmente y á 
la cual se ha consagrado casi toda su vida. Sin hablar de sus 
manuales de moral y de instrucción cívica, que han sido tanto 
tiempo clásicos en las escuelas primarias y que merecerían que
dar, su colección de estudios sobre los grandes pedagogos ates
tigua con una real observación de trabajo y una documentación 
irreprochable, una libertad de espíritu y una independencia en el 
juicio, que son una de las características de esta fisonomía. Sería 
necesario agregar, para completar el retrato, una inteligencia muy 
flexible, extremadamente hospitalaria, nunca empacada en conviccio
nes testarudas.

Ha debido, algunas veces, defenderse contra los reproches de 
ios iconoclastas que lo acusaban de encaprichado en una peda
gogía en desuso y de cerrar los ojos á todo lo que aportaba de 
nuevo en este dominio la constitución de la psicología experi
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mental y de la pedagogía. Pocas acusaciones son tan injustas. 
Gabriel Compayré ha sido uno de los primeros en señalar esta 
renovación de la pedagogía y á participar de ella. Había co
menzado á escribir en un tiempo en que solo la pedagogía tradi
cional era conocida en Francia. La pedagogía se confundía con 
la educación, la educación con la moral y la moral con la filo
sofía espiritualista. Una obra de pedagogía comprendía solamente 
lo relativo á algunos grandes principios directivos de la vida y 
de la educación que es una preparación á la vida, y la in
vestigación de algunos métodos muy generales para aplicar á 
los detalles de la educación estos principios. Se escribían grandes 
obras en que la pedagogía era metafísica de manuales á la Vessio, 
en los que se acumulaban recetas para cocinar honestamente una 
clase. Si se ponen á parte las obras de Breal y de Greard y 
precisamente las de Gabriel Compayré, la pedagogía en Francia, 
hace 30 años, caía en la nada al mismo tiempo que en Alema
nia, en Bélgica, en Suiza, en América, comenzaba la revolución 
que iba á preparar la pedagogía del mañana. Este ha sido pre 
cisamente, el mérito de Gabriel Compayré que se le acusa tan 
injustamente de tradicionalista excesivo, de haber observado más 
allá de las fronteras, y apercibido uno de los primeros, el lugar 
que iba á tomar en la pedagogía la ciencia nueva que se llamó 
la psicología del niño. Es necesario recordar que La evolución 
intelectual y moral del niño apareció hace más de veinte años. 
He oído decir que la obra está en camino de convertirse en clá
sica en ciertas escuelas normales, en ciertos cursos que preparan 
para la inspección primaria. No había en efecto, mejor introduc
ción á la psicología del niño, que este libro notable por la segu
ridad de la documentación, la moderación de los principios y la 
claridad de la exposición. Gabriel Compayré presenta todo lo que 
podría hacer ganar á la pedagogía, la psicología del niño. A ¡as 
observaciones de sus antecesores agregó sus observaciones per
sonales; sobre todo sabía lo que se hacía de admirable en este 
sentido en los Estados Unidos, y reveló á los franceses los nombres 
de sabios como M. M. Carl Barnes, Stanley Hall; estaba sin duda, 
en esta época sólo en Francia, para hacerlos conocer. En el Con
greso de Chicago, en 1893, se había reservado una sesión á la psico
logía del niño, que M. Stanley Hall, uno de los jefes de la filosofía 
americana, ha popularizado en su revista «The Pedagogical Se- 
minary». El mismo año se fundó una Asociation Americaine para 
el estudio del niño, con M. Stanley Hall, por presidente. Por otra 
parte «l’Association nationale d’education» ha constituido, en 1894, 
una sesión de estudios para el mismo objeto. De todas partes, 
las observaciones se multiplican y M. Harris, director del Concejo 
de Educación, consagró á los resultados obtenidos un capítulo 
especial en su report de 1892-93. Bajo la forma de vastas infor
maciones y también de experiencias de un carácter práctico, es 
que los americanos proceden con los inmensos recursos de que 
ellos disponen. Después de algunos años en la Escuela Normal 
de Worcester se invita á los alumnos á observar con atención los 
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actos y las palabras de los niños confiados á su cuidado y ano
tar por escrito todos los hechos que ellos pueden constatar. Todas 
estas notas tomadas en el vivo, se reunen bajo las siguientes rú
bricas: memoria, imaginación, ira, imitación, etc. La escuela, de 
Worcester posee más de 44.000 observaciones de este género. 
En California, en la joven y brillante universidad Leland, Stanford, 
el profesor Cari Barnes ha establecido una escuela experimental 
«como un servicio de niños á observar», análogo al servicio de 
niños enfermos cuidados en los hospitales. «Los niños de 2 á 12 
años, dice M. Barnes, se reciben en nuestro asilo á costa de la 
universidad; ellos tienen con nuestro departamento de estudios pe
dagógicos, las mismas relaciones que un hospital con el departa
mento de estudios medicinales». No están conformes con este la
boratorio psicológico de un género tan original. En una docena 
de ciudades de California, la universidad ha organizado clases, 
cuyos profesores responden á ella y le han enviado varios milla
res de observaciones sobre el desenvolvimiento físico, sobre el 
sentido del color, el miedo, sobre el sentimiento religioso en los 
niños. Más preciso y con medios más prácticos, análogamente M. 
Binet sentía lo mismo entre nosotros; distribuyó á diversas per
sonas un cuestionario á los cuales ellas debían responder sobre 
ciertos puntos de la psicología del niño. No es dudoso que de todos 
estos esfuerzos no salgan poco á poco las preciosas adquisiciones, 
á las cuales ios americanos llaman la «pedología», ó psicología 
experimental, más comunmente, el Child-Study. Es con la misma 
seguridad, el mismo interés pedagógico que Gabriel Compayré es
cribía un notable prefacio á los Etudes sur l’etfance de J. Sully. 
Es preciso no olvidar que había señalado al público francés, la 
gran obra de M. Stanley Hall, sobre «la adolescencia» por artícu
los publicados en la Revue Philosophique que más tarde reunió 
en un volumen. En su última obra que él publicó algunos meses an
tes de su muerte: Froebely los jardines de infantes, obra que nues
tros lectores conocen bien, pues los principales capítulos han apa
recido en esta revista, Gabriel Compayré atestiguaba la misma 
abundancia de documentos y la misma entereza de espíritu. Lejos 
de servirse de las ideas de su autor, él juzgaba con toda libertad, 
y sabía hacer la crítica que por ejemplo, dirigió á los ortodoxos 
froebelianos.

Si yo insisto en este modernismo de Gabriel Compayré, sobre esta 
flexibilidad de espíritu, y esta hospitalidad de inteligencia, que le han 
permitido llegar á los esfuerzos más originales de los neo-pedago
gos es porque tenía que defenderlo de acusaciones falsas, y por
que son cualidades que he podido apreciar en él durante los años 
que he sido su colaborador y amigo. El hombre que he cono
cido no es el pedagogo dogmático de 1880, pero sí el sabio de 
«autoridad» indiscutible y que con una intensa curiosidad no des
cuidaba, sin embargo, informarse de los esfuerzos por los cuales se 
constituía la pedagogía nueva. Había aceptado la dirección del 
Educateur Moderne, con toda franqueza, con una gracia que cons
tituía mi aprecio, y un desinterés tanto mayor cuanto que nada 
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debe á esta revista que tanto le debe. La dirigió con una competen
cia sobre la que no insistiré, una autoridad indisputable y una ampli
tud de espíritu que ha permitido á las opiniones más opuestas ma
nifestarse aquí. Durante cuatro años hicimos en esta oficina de 
redacción de la calle Hautefeuille, una labor provechosa. Yo le encon
traba casi todos los sábados. El llegaba de la sesión semanal de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Desde la puerta veía sus 
ojos vivos, sus bigotes blancos, retorcidos, su sonrisa y su aire fran
co y malicioso de un tipo medioeval. Me contaba lo que ocurría en 
la sesión, me daba su opinión sobre tal ó cual acontecimiento y des
pués de haber examinado nuestra abundante correspondencia, fijaba 
el programa del trabajo próximo. Era feliz de ver llegar á él de to
dos los puntos de los dos continentes las revistas y los libros que se 
dirigían á su autoridad reconocida de todos, y formarse bajo su 
dirección, un órgano pedagógico que se colocó á la altura de las 
grandes revistas de Stanley Hall ó de Meumann. Murió antes de ha
ber concluido la tarea que él se había propuesto. Nosotros procura
mos continuar aquí su obra con el mismo ecleticismo y la misma 
atención que los renovadores de la pedagogía, á fin de mostrar á 
todos lo que en el Educateur Moderne había particularmente sedu
cido á nuestro querido é inolvidable director: nuestro título.

R. CousiNET.


