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De todos los educadores y filósofos de la 
educación, Pestalozzi es probablemente el único 
conocido en los cinco continentes, el único que 
ha llegado a la grandeza mítica de un 
Beethoven: el genio pedagógico. 

Louis Meylan1 

                                                 
1 CHATEAU, Jean (dir.), Los grandes pedagogos, México – Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 

1959 (1ª edición en francés 1956), pág. 203. 
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Introducción. 
La doble imagen de Pestalozzi. 

 

El reconocimiento universal del suizo Johann Heinrich Pestalozzi 
(Zürich 1746, Brugg 1827) como pedagogo, mantenido en nuestra cultura 
occidental por algo más de dos siglos, tiene sin duda muchos matices, de 
los que importa señalar tres: a) el hecho de que se produjera aún en vida 
del propio protagonista, por más que su actividad educadora tuviera 
notables altibajos y sufriera frecuentes fracasos, b) la rápida extensión a 
un buen número de naciones europeas y americanas relativamente 
distanciadas de la Suiza en que nació, vivió y desarrolló su obra, y c) la 
constatación de que se tuvieran en cuenta desde un primer momento 
tanto las virtudes como los defectos más sobresalientes de su 
personalidad y de su obra, abriendo un amplio abanico de aceptaciones y 
reparos. 

Una faceta de esta fama tan generalizada y tan temprana está 
constituida por las imágenes de su persona que desde bastante antes de 
su muerte y hasta más de un siglo después han venido circulando en muy 
diversos ámbitos culturales, profesionales y populares, con unos rasgos 
que han actuado de identificadores. Algo así como la imaginería popular 
de los santos de cualquier religión, puesto que, al fin y al cabo, se trata de 
una especie de santo laico, elevado a los altares de la pedagogía con las 
señales canónicas acrisoladas por la tradición: expresión facial, 
vestimenta y cuidado personal, atributos profesionales, símbolos, 
acciones, representaciones, escenarios, personajes acompañantes. Bien es 
cierto que a esta valoración acompaña otra que lo conceptúa como 
persona inestable, desordenada y aun contradictoria, cuya obra resulta 
caótica, asistemática y poco consistente científicamente. 

¡Pobre y extraño gran hombre, a la vez pueril y sublime, torpe 
en sus maneras y en sus gestos, pero admirable en sus intenciones y 
en sus actos!2 

                                                 
2 COMPAYRÉ, Gabriel: Pestalozzi y la educación elemental, traducción de Ángel do Rego, Madrid, 

Ediciones de La Lectura 1922 (original francés de 1906), pág. 129. 
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Es así como podemos encontrar multitud de iconos pestalozzianos 
extendidos por toda nuestra cultura occidental a lo largo de los dos 
últimos siglos, en los que los rasgos de la figura del pedagogo suizo se 
polarizan en las dos características más conspicuas de las que definen su 
personalidad. Por una parte la bondad, expresada en forma de dedicación 
sin límites a la dignificación del hombre a través de la educación; por otra 
su descuido personal, otro signo de desprendimiento de lo propio a favor 
de los demás, que se mostraba en su apariencia pública y que alcanzaba a 
la administración y mantenimiento de las instituciones que creaba. Los 
dos calificativos que dan título a este escrito resumen, pues, la 
personalidad de Pestalozzi tal como ha venido siendo percibida a través 
de sus representaciones iconográficas. 

En los años de tránsito entre los siglos XVIII y XIX, tan convulsos 
política y militarmente y en los se enmarca la madurez de nuestro 
personaje, tuvieron un notable desarrollo las teorías fisiognómicas, que 
relacionaban estrechamente la apariencia física, especialmente los rasgos 
de la cara y la configuración general del cuerpo, con las cualidades 
psíquicas y el comportamiento personal, tanto con un discurso 
meramente descriptivo como con vistas a una valoración ética. La 
fisiognomía iba mucho más allá de la interpretación del dicho popular 
según el cual la cara es el espejo del alma: permitía no sólo conocer y prever 
el comportamiento de las personas, sino juzgarlas moralmente por 
anticipado a partir de su fisonomía. 

Uno de los alumnos de Pestalozzi en la última etapa de su vida, en 
Yverdon, trazaba un retrato físico inmisericorde: 

Ingresé a la edad de ocho años en el instituto Pestalozzi. Imaginaos, 
hijos míos, un hombre muy feo, con el cabello de punta, la cara muy 
picada de viruelas y, por añadidura, cubierta de pecas, la barba 
corta y erizada como un cepillo y siempre en desorden, siempre sin 
corbata, pantalones cortos, mal abrochados, cayéndose sobre medias 
que a su vez se perdían en gruesos zapatos; una manera de andar 
brusca; ojos que ora se agrandan para echar rayos, ora se cierran 
como señal de contemplación íntima, facciones que a veces expresan 
profunda tristeza, a veces dulce beatitud; el habla lenta o 
precipitada, tierna o melodiosa, o rápida como el huracán: esa fue la 
fisonomía del que llamábamos tío Pestalozzi. 

Esta imagen correspondería el feo. Pero en el recuerdo de su 
antiguo alumno aparecía pintado a la vez el bueno: 
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Tal cual acabo de pintarlo, nosotros le queríamos; lo queríamos 
todos, porque a todos nosotros él nos quería; lo queríamos con una 
sinceridad tal, que si alguna vez nos veíamos privados de su 
presencia, nos sentíamos tristes, y cuando volvía a mostrarse, no 
podían nuestras miradas desprenderse de su persona.3 

En la mayor parte de las imágenes de que disponemos, aunque no 
en todas, se observa el interés de sus autores por compaginar ambos 
polos. La mirada y el gesto parece que intenten reflejar la atención que 
prestaba a su alumnado; la postura, el vestido y algunos otros detalles del 
escenario denotan el descuido general de su persona y su entorno más 
cercano. 

Las imágenes que aquí presentamos son una muestra en ningún 
caso exhaustiva de esta iconografía pestalozziana. Ciento ochenta y cinco 
años después de su muerte, y sin un dato temporal cuya rotunda cifra 
invite a una celebración conmemorativa, tratar de Pestalozzi puede 
considerarse en una primera impresión como fuera de tiempo e incluso 
de lugar, mucho más si se tiene en cuenta que a lo largo de dos siglos la 
personalidad y la obra del pedagogo suizo han sido frecuente objeto de 
literatura pedagógica: quizá menos variada que abundosa y reiterativa, 
pero, en todo caso, mantenedora de la presencia del pedagogo más 
universal en los ámbitos científicos y académicos de la cultura 
contemporánea occidental. El propósito de este escrito es, por el contrario, 
dar ocasión a reflexionar sobre las enseñanzas que puedan deducirse de 
la contemplación de tales imágenes y, a mayor abundamiento, sobre el 
valor de todo lo que significa Pestalozzi para los tiempos que corren. 

                                                 
3 VULLIEMIN, Louis : Souvenirs racontés à ses petitos enfants, Lausanne, Bridel 1871, citado en la 

revista El Monitor de la Educación Común, núm. 321, año XIX, tomo XVII, Buenos Aires 31 de 
diciembre de 1899, pág. 1161.  
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A.- La génesis de un icono 

 

Esta dual y aparentemente contradictoria personalidad era 
asumida en vida de Pestalozzi por su entorno más cercano. Antes de 
contraer matrimonio con él, Anna Schullthess dirigió a su prometido una 
carta en la que figura un párrafo altamente revelador: 

La verdad es que la Naturaleza se hubiera mostrado bien ingrata 
contigo de no haberte dado esos grandes ojos negros en que 
claramente se lee la bondad de tu alma.4 

El primer retrato que se conserva de Pestalozzi fue realizado por el 
pintor suizo Antón Graff, y data de su juventud, cuando no contaba sino 
19 años de edad, asistía al Collegium Carolinum de su ciudad natal, Zürich, 
y aún no había conocido a Anna ni definido su vocación educadora [A.1]5. 
Dos años antes Rousseau había publicado sus obras más importantes, el 
Emilio y el Contrato Social, que tan poderosamente habrían de influir en el 
futuro pedagogo. 

 

A.1. 
1765. Pestalozzi, dibujo del suizo Anton Graff 
(1736-1813), uno de los más importantes retratistas 
centroeuropeos de finales del siglo XVIII. 

                                                 
4 En RAUMER, Carl von: The Life and Educational System of Pestalozzi, incluído en BARNARD, 

Henry Ll.D. (ed.), The American Journal of Education, vol. III, London, Trübner & Co.,  No. IX, 
june 1857, pp. 401-416, a partir de la traducción del alemán por J. Tilleard en London, Longman 
1855. La cita está tomada de la página 118 de MORALES, María Luz: Siluetas ejemplares, 
Gerona y Madrid, Dalmáu Carles Pla 1935, y aparece también en las páginas 20 y 21 de la obra 
citada de G. Compayré. 

5 Las llamadas entre corchetes remiten a las ilustraciones de cada epígrafe. 
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A partir de esta primera, las imágenes de Pestalozzi elaboradas en 

vida del modelo que se conservan guardan proporción con la 
extraordinaria difusión que tuvieron su vida y su obra, pero también 
presentan una notable uniformidad, que limita el alcance de su 
significación a la vez que refuerza el tópico dual de su personalidad: 
humanidad y descuido fundidos en una vida atormentada y una obra 
dispar y tortuosa. Ambos rasgos contribuyeron a que se multiplicaran las 
reproducciones pretendidamente fieles, entre las que es difícil muchas 
veces distinguir los originales de las copias y atribuir correctamente las 
autorías y las fechas. 

Algunos de los retratos más recurrentes se atribuyen al suizo Felix 
María Diogg [A.2] y al alemán Georg Friedrich Adolph Schöner [A.3]. 
Aunque fueron realizados en vida del modelo, nos encontramos ya con 
confusiones acerca de sus respectivas autorías, pero en cualquier caso 
entre ambos vienen a trazar el canon al que luego se ajustarían, por meras 
copias o por interpretaciones personalizadas, las imágenes posteriores del 
pedagogo: expresión atenta aunque fatigada, gesto paternal y ligeramente 
doliente, postura inclinada, cabeza destocada y desprovista del gorro o 
casquete propio de la profesión docente en la ápoca, levita ajada y 
arrugada, pañuelo mal anudado al cuello, pelo revuelto, cara picada de 
viruelas, nariz deforme y aplastada, ojos vivos y cansados, y aspecto 
general entre paciente y malhumorado. 

 

A.2. 
c1804. Grabado atribuido al suizo 
Felix Maria Diogg 
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A.3. 
c1805. Retrato al óleo atribuido al 
alemán Georg Friedrich Adolph 
Schöner. Pestalozzianum, Zürich. 

 
Sin que supongan una alteración de este modelo que podríamos 

llamar básico, otros matices de este carácter general tienen los retratos 
elaborados por el pintor y grabador francés François Dequevauviller 
[A.4], por el estonio Gustav Adolph Hippius, discípulo de Pestalozzi [A.5] 
y por su sobrino J.J. Schulthess [A.6], realizados igualmente en vida del 
pedagogo suizo, así como la mascarilla ejecutada 18 años antes de su 
fallecimiento [A.7] o la escena también atribuida a Schöner, en la que 
aparece con su nieto Teófilo (Gottlieb) [A.8]. 

 

A.4. 
1805. Grabado de François 
Dequevauviller, que se 
conserva en la Académie 
National de Médicine, Paris. 
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A.5. 
1818. Dibujo al carboncillo, 
por el pintor estonio 
Gustav Adolph Hippius 
(1792-1856), discípulo del 
pedagogo suizo, según un 
grabado de G. Balder 
(1846). 

 

 

A.6. 
1825. Dibujo de K.J.J.Schullthess, en la 
revista La Semaine Littéraire, Ginebra 
29 de enero de 1927, nº 1726, pág. 51. 
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A.7. 
1809. Mascarilla tomada en vida de 
Pestalozzi por el escultor Joseph 
Maria Christen. 

 

 

A.8. 
c1810. Óleo de Georg 
Friedrich Adolph 
Schöner: Pestalozzi con 
su nieto Gottlieb 
(Teófilo), hijo de Jean 
Jacques. 
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B.- Retratos a cuatro reales 

 

Como a otros muchos lugares de Europa y de América, estos 
retratos, originales o copias, llegaron a España; aquí se difundieron y, a 
su vez, fueron copiados y reproducidos. La Gazeta de Madrid del día 6 
de noviembre del año 1806 publicaba el siguiente anuncio comercial: 

Retrato de Enrique Pestalozzi, dibuxado en Suiza por M. Diogg, y 
grabado en Madrid por D. Pedro Gascó. Se hallará en las librerías 
de Orea, frente a San Luis, y de Ranz, calle de la Cruz, a 4 rs. 

Pestalozzi contaba entonces 60 años de edad, y aún restaban 21 
para su fallecimiento; acababa de instalarse en Yverdon, donde 
permanecería 20 años más, probablemente los más fecundos de su vida y, 
desde luego, los de mayor continuidad junto con los pasados en el castillo 
de Burgdorf. 

En Madrid había empezado a funcionar unos días antes el Real 
Instituto Militar Pestalozziano, y la copia del grabador Gascó no era la 
única que circulaba por la corte de Carlos IV, donde se había desatado 
una auténtica ‘fiebre pestalozziana’: 

Los escritos de Pestalozzi están traducidos al español y en prensa 
efectivamente; su retrato (traído a España por Döbely) se ve por 
Madrid grabado en cobre. […] El nombre de Pestalozzi andaba en 
Madrid en todos los labios; de su retrato hicieron muchas tiradas; 
los pestalozzianos eran los héroes del día.6 

Nos encontramos aquí con una expresión tan certera como concisa 
del efecto producido en nuestro país por lo que se ha llamado ‘fiebre 
pestalozziana’: los ya citados retratos de Diogg y de Schöner habrían de 
servir también de modelo, aún en vida de Pestalozzi, al del español 
Francisco Ramos Albertos [B.1], que tendría una difusión de largo alcance: 
desde la revista La Ilustración Española y Americana en 1911 [B.2] hasta las 
copias conservadas en la Facultad de Educación de la Universidad de 

                                                 
6 MORF, Heinrich, Pestalozzi en España, Madrid, Museo Pedagógico Nacional 1928. (El original en 

alemán es de 1887; fue traducido y publicado en España por el Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza a partir de enero de ese mismo año. La edición manejada se hizo en forma de libro en 
1927 con ocasión del centenario de la muerte de Pestalozzi). Pág. 24 
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Barcelona y en el Laboratorio Museo Manuel B. Cosío de la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense, obras del profesor José María 
Quintana Cabanas, a quien se deben las últimas versiones al español de 
las obras más importantes de Pestalozzi [B.3]. 

 

 

B.1. 
c1805. Pestalozzi, atribuido a Schöner y también 
al español Francisco Ramos Albertos (1744-
1817), pintor de cámara de Carlos IV, 
conservado en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 

 

 

B.2. 
1911. El retrato de Francisco Ramos Albertos, 
aparecido en La Ilustración Española y Americana 
(15 de mayo de 1911, portada) 
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B.3. 
c1970. Lienzo al óleo del profesor José María 
Quintana Cabanas, en la Universidad de 
Barcelona. Otra copia en el Museo Laboratorio 
Pedagógico Manuel B. Cossío, de la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 
Las copias grabadas o litografiadas se multiplicaron a todo lo largo 

del siglo XIX y hasta la generalización de la fotografía para la 
reproducción de imágenes. Estas ilustraciones fueron difundidas 
ampliamente a través de múltiples publicaciones en todos los países del 
ámbito cultural occidental, que fueron manteniendo y alimentando la 
devoción por el pedagogo suizo. Así, nos encontramos retratos de 
Pestalozzi en las ediciones de sus escritos, como las tempranas 
emprendidas por su discípulo Hermann Krussi [B.4]; o en las biografías 
[B.5], los estudios sobre su obra [B.6, B.7 y B.8] o los repertorios 
biobibliográficos [B.9, B10. y B.11]. 

 

 

B.4. 
1844. Grabado de Hans Bendel, en 
el frontispicio de Leonardo y 
Gertrudis, edición de Hermann 
Krussi, discípulo de Pestalozzi, en 
Zürich. 
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B.5. 
1890. Grabado de autor anónimo a 
partir de un original de Felix Maria 
Diogg, en el frontispicio de la 
biografía de Pestalozzi publicada 
por James Guillaume, Pestalozzi, 
étude biographique, en Paris. 

 

 

B.6. 
1807. Grabado de H. Lips, a partir 
de un original de F.M. Diogg, en 
Exposición del Método elemental de 
Henrique Pestalozzi, por Daniel 
Alexandre Chavannes (Vevey 1805), 
en traducción de Eugenio de Luque 
editada en Madrid. 
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B.7. 
1884. Dibujo de autor anónimo, en 
Études sur la vie et les traveaux 
pédagogiques de J-H Pestalozzi, por 
Pierre Philibert Pompée, Paris. 
 
 
 

 

 

B.8. 
1886. Grabado de autor desconocido 
a partir del original de Diogg (se 
indica: alrededor de 1800), en la 
obra de August Vogel Systamatische 
Darstellung del Pädagogik Johann 
Heinrich Pestalozzis, editada en 
Hannover. 
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B.9. 
1854, autor anónimo, en 
Zweihundert Bildnisse und 
lebensbeschreibungen berühmter 
deutscher Männer (Doscientos 
retratos y biografías de alemanes 
ilustres), publicado por Ludwig 
Bechstein (autor, entre otras obras, 
de libros infantiles) en Leipzig, G. 
Wigand. 

 
 

 

B.10. 
1822. Grabado de 
A. Piste, en la obra 
de Henry Holman: 
Pestalozzi, an 
Account of his life 
and Work, Londres 
1908. Quienes 
proporcionan la 
imagen al editor, 
los  hermanos 
británicos Charles y 
Elizabeth Mayo, 
jugaron un papel 
decisivo en la 
aplicación del 
principio 
pestalozziano de la 
intuición al recurso 
didáctico conocido 
como ’lecciones de 
cosas’7 

                                                 
7 Véase la reciente aportación de MATEOS MONTERO, Julio, Generalogía de un saber escolar: el 

Código Pedagógico del Entorno, Barcelona, Octaedro 2011, págs. 40-42. 
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B.11. 
1831. Grabado 
anónimo en la obra 
de Edward Biber: 
Henry Pestalozzi, 
and his Plan of 
Education; being an 
account of his life and 
Wriitings; with 
copious extracts from 
his works, and 
extensive 
detailsillustrative of 
the practical parts of 
his method, editada 
en Londres. 
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Las fuentes hispanas no se limitan a las ya expuestas. En las 
páginas 538 y 539 del Semanario Pintoresco Español correspondiente al 22 
de abril de 1838 aparecía un breve artículo con el escueto título de 
‘Pestalozzi’, sin firma pero con un grabado de Calixto Ortega, copiado sin 
duda de otros que ya hemos visto [B.12]. 

 

B.12. 
1838. Grabado firmado por Calixto 
Ortega, en Semanario Pintoresco 
Español, Madrid nº 108, 22 de abril 
de 1838. 
 
 

 
 

En 1875 el semanario La Ilustración Española y Americana, poco más 
de un año después de que el general Pavía acabara con la primera 
República española presidida por Emilio Castelar, publicaba un artículo 
de éste bajo el título de ‘Un maestro de escuela’, en el que, con su 
característico estilo retórico, glosaba la personalidad de Pestalozzi con 
párrafos como el siguiente:  

Italiano de raza, tenía su alma los contrastes del suelo italiano en 
los Alpes, donde el Norte, con sus helechos, se mezcla al azahar del 
Mediodía y donde florece el almendro a la vista de la nieve; alemán 
por su lengua, por su cultura intelectual, por la ciudad donde se 
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había criado, Zurich, esencialmente alemana; republicano por su 
nacimiento y por sus convicciones; revolucionario o reformador, 
siempre en guerra con los privilegios de las aristocracias y en 
adoración siempre ante el humano principio de igualdad.8 

Casi veinte años después, el mismo Castelar volvía a publicarlo en 
El Liberal, periódico diario madrileño, con leves ampliaciones de 
contenido y de título (‘Plutarco del pueblo’), esta vez acompañado de un 
grabado [B.13]. 

 

 

B.13. 
1894. Dibujo firmado por A.Valdés, 
en el diario El Imparcial, Madrid 10 
de abril de 1894, página 1. 
 

 
 

                                                 
8 La Ilustración Española y Americana año XIX nº XX, 30 de mayo de 1875, página 343. 
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C.- La humildad seduce a los poderosos 

 

Como buen idealista que creía firmemente en lo que hacía, 
Pestalozzi aspiró a la mayor difusión de sus propuestas educativas, 
buscando para ello la protección de los poderosos, por sí mismo o a 
través de sus discípulos. El intento de ganar para su causa a Napoleón 
resultó un fracaso, como podía esperarse de personalidades y 
cosmovisiones tan opuestas, a pesar de que Pestalozzi había sido 
declarado en 1792, junto con el primer presidente de los Estados Unidos, 
George Washington, ciudadano honorario de la Revolución Francesa por 
un decreto de la Asamblea Nacional en el que se podía leer: 

Considérant que les hommes qui, par leurs écrits et par leur 
courage ont servi la cause de la liberté et préparé l'affranchissement 
des peuples, ne peuvent être regardés comme étrangers par une 
nation que ses lumières et son courage ont rendue libre, déclare 
conférer le titre de citoyen français à Heinrich Pestalozzi. 

Por el contrario, la actitud de Napoleón fue bien distinta: Decidle 
que no tengo tiempo de ocuparme en el abc, se cuenta que fue la respuesta del 
emperador una docena de años después cuando Pestalozzi solicitó una 
entrevista con él en el mismo Paris. 

Sin embargo, Pestalozzi obtuvo un considerable éxito con los 
gobernantes de España, de Prusia y de Rusia, tres países en los que el 
despotismo ilustrado obtuvo una relevancia importante con 
independencia de sus muy notables diferencias históricas y de regímenes 
políticos. 

En nuestro país, Manuel Godoy se propuso en su segundo 
mandato como valido de Carlos IV actuar sobre la pobre y desorganizada 
educación elemental española que quedaba al margen de la impartida por 
las órdenes religiosas y de las preceptorías particulares; una de sus 
iniciativas fue el llamado Real Instituto Militar Pestalozziano, al que 
concedió un destacado interés y que dio ocasión a una de las más 
originales iconografías pestalozzianas de las realizadas en vida del 
pedagogo. Para acreditar y perpetuar la fundación del centro, dedicado a 
la formación de los hijos del alto funcionariado que le era afín, el valido 
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se hizo retratar por Goya en un lienzo que se ha perdido, pero del que se 
guardan dos copias en España [C.1], así como un trozo del original en el 
Meadows Museum de Dallas (USA). En el mismo aparece Godoy sobre una 
lápida trilingüe (en español, en latín y en alemán) en la que se lee: El 
S[erenísi]mo S[eño]r Príncipe de la Paz, Generalísimo y almirante de España e 
Indias, restaurador de la Educación Española, mientras que sostiene un libro 
abierto en el que se ve la efigie de Pestalozzi junto con la leyenda: 
Educación pública de Henrique Pestalozzi [C.2]. 

 

 

C.1. 
1807. Retrato de 
Manuel Godoy 
como ‘protector de 
la Instrucción’, 
copia de Agustín 
Esteve Marqués 
(Real Academia de 
Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid, 
y Museo de Bellas 
Artes de Valencia), 
de un original de 
Francisco de Goya, 
del que solo se 
conserva un 
fragmento en el 
Meadows Museum 
de Dallas (USA). 
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C.2. 
1807. Detalle de 
C.1. 

 
 

No se encuentran testimonios gráficos de las relaciones del 
pedagogo suizo con Prusia, a través fundamentalmente de sus discípulos, 
aunque llegaran a ser muy fecundas gracias a la favorable recepción por 
parte de Federico Guillermo III y su esposa Luisa de Mecklenburg. Pero sí 
se conservan copiosas muestras de la devoción que se generó en algunas 
de las poblaciones prusianas, como enseguida tendremos ocasión de ver. 

Junto a otro de sus mandatarios europeos entusiastas, el zar 
Alejandro I, aparece Pestalozzi en un tosco grabado de la época [C.3], con 
una fisonomía similar a los retratos de Diogg o de Schöner. El gobernante 
ruso, nieto de Catalina la Grande, había tenido conocimiento de 
Pestalozzi gracias a su preceptor Frederic Cæsar de Laharpe, uno de sus 
discípulos. 
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C.3. 
1813. J.R.Müller. Pestalozzi 
con el Zar Alexander II. 
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D.- Escenas y escenarios pestalozzianos 

 

La seducción que en vida de su creador producían los métodos 
pestalozzianos llevaba a la difusión no solo de los retratos de su persona, 
sino también de las escenas que, presenciadas, copiadas o imaginadas, 
contribuían igualmente a la configuración del tópico identitario de la 
nueva educación. 

En 1799 Pestalozzi puso en marcha su primera obra de madurez: el 
orfanato de Stanz. Tanto en el grabado anónimo hecho en vida del 
pedagogo [D.1] como en el lienzo de Konrad Grob [D.2] se ponen de 
manifiesto algunos rasgos característicos de su práctica educativa: 
familiaridad, cercanía, afecto, pero también desorden, pobreza de medios, 
suciedad quizás; de nuevo el bueno y el feo, en definitiva, reflejados de la 
forma más expresiva en este tipo de representaciones plásticas. 

 

 

D.1. 
c1810. 
Grabado de 
autor 
desconocido: 
Pestalozzi en el 
orfanato de 
Stanz. 
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D.2. 
1879. Óleo de 
Konrad Grob: 
Pestalozzi en el 
orfanato de Stans 
 
 

 
 

Un aspecto distinto muestran otras imágenes, quizá influidos sus 
autores por una fama ya decantada históricamente; por ejemplo la escena 
en el castillo de Yverdon imaginada (‘allegorical picture’) que se muestra 
en el grabado realizado en 1812 por Johann Heinrich Meyer [D.3]. O las 
dos obras del pintor suizo Albert Anker, muy representativas del 
romanticismo tardío de carácter rural e inspiración rousseauniana, tan 
extendido por los países centroeuropeos en la segunda mitad del siglo 
XIX [D.4 y D.5]. 
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D.3. 
1882. Johann Heinrich 
Meyer. Pestalozzi en 
Yverdon, de una 
transparencia 
proporcionada por 
Elizabeth Mayo, en H. 
Holman, Pestalozzi, an 
account of his life and 
work, Londres 1908, 
pág. 256. 
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D.4. 
1870. Albert Anker. 
Pestalozzi en Stanz, 
en el Kunsthaus de 
Zürich. 
 
 

 

 

D.5. 
c1890. Albert 
Anker, según un 
grabado de 
Florian, en el 
Pestalozzianum, de 
Zürich. 
 
 

 
Hay dos representaciones que por su carácter monumental 

merecen una mención especial. La primera de ellas su tumba, cuya 
apariencia actual es bien distinta a la original. Anciano y agotado cuando 
ya había cumplido 81 años de edad, el l7 de febrero de l827 moría 
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Pestalozzi en la aldea de Brugg; el ‘educador de la humanidad’ fue 
sepultado al pie de la antigua escuela de Birr, cerca de Neuhof, su 
primera fundación educativa [D.6]. El 12 de enero de 1846, centenario de 
su nacimiento, se remodeló y amplió el edificio para convertirlo en un 
monumento funerario [D.7], en cuyo exterior destaca a modo de frontis 
bajo el alero del tejado, por encima de una lápida y de un pequeño 
medallón en relieve con su busto, un tríptico mural compuesto de dos 
escenas laterales y una central presidida por Pestalozzi [D.8]. A sus pies, 
dos detalles dotados de alta significación, aunque no sea icónica: el rosal 
que deseaba fuera el único adorno de su tumba, y las cenizas de Arata 
Osada. Este pedagogo japonés (1887-1961), propulsor de las ideas 
pestalozzianas en su país, sufrió directamente el bombardeo atómico 
sobre Hiroshima; un año antes de morir publicó un estremecedor libro 
con testimonios infantiles (Children of the A Bomb: Testament of the Boys and 
Girls of Hiroshima), y quiso que sus restos fueran enterrados junto a los de 
Pestalozzi. 

 

 
D.6. 
c1835. Antigua escuela de Birr, cantón de Aargau (Argovia), Suiza, transformada en 
tumba de Pestalozzi. (grabado anónimo en el Staatsarchiv Aargau) 
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D.7. 
Antigua escuela de Birr, convertida en monumento funerario de Pestalozzi, tal como 
quedó tras su remodelación en 1846. 
 

 

 
D.8. 
1846. Panel central en el frontis de la antigua escuela de Birr, tumba de Pestalozzi. 
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La otra representación nos introduce ya en el siglo XX, pero 
bastante antes de que Pestalozzi recibiera las atenciones del primer 
centenario de su muerte.  El actual Gymnasium Carl von Bach, en la 
pequeña ciudad alemana de Stollberg, es un edificio notable por varios 
motivos. Fue construido en 1903 para seminario protestante, y así 
funcionó hasta después de la segunda guerra, cuando la población pasó a 
formar parte de la DRR. Su solemne fachada contiene, además de una 
alegoría de la sabiduría en forma de lechuza, tres palabras (en alemán, 
naturalmente): conocimiento, amor, y vida, que tienen mucho que ver con 
algo de lo que se muestra en el interior de su pieza más importante y 
espectacular. En efecto, en el espléndido salón que aún hoy se conoce 
como Aula se conserva otro tríptico también dedicado a Pestalozzi, 
pintado por Otto Fritzsche [D.9]. 

 

 
D.9. 
1903. Aula , en el Seminario de Stollberg (Sajonia, Alemania), actual Gymnasium Carl 
von Bach. 
 

En él aparece de nuevo Pestalozzi en Stanz, observado desde la 
izquierda por Johann Friedrich Herbart y por Adolph Diesterweg, dos 
notables pedagogos alemanes influidos por el suizo, mientras que a la 
derecha se representa una escena de su obra Cómo Gertrudis enseña a sus 
hijos; en su base, la famosa frase: Alles für andere, für sich nichts (Todo para 
los demás, nada para sí). Tanto por su estilo decorativo neogótico como 
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por su estructura, el aula aparenta un espacio religioso, una suerte de 
templo académico a cuyo frente se sitúa el retablo que concentra toda la 
atención, y que preside la imagen de la personalidad canonizada 
receptora de un acreditado fervor: Pestalozzi como santo laico de la 
devoción pedagógica. De la fama universal de que gozaron en estos años 
de entresiglos tanto el seminario de Stollberg como la obra y la persona 
de Pestalozzi da testimonio la lámina, reproducción del tríptico, que se 
anunciaba a la venta para España en un catálogo alemán de 1910, con una 
dimensión de 44,80 por 80,5 centímetros y un precio, enmarcada en 
madera de encina, de 20 marcos [D.10]. 

 

 
D.10. 
1903. Otto Fritzsche, tríptico mural en el Aula del Seminario de Stollberg. 
Reproducido en una lámina a la venta en el Catálogo General (en español) 
de la Editorial Volckmar, Leipzig 1910. 

 

 

Otros artistas han tratado de reflejar en sus obras el espíritu 
pestalozziano: la bondad unida al descuido, el todo para los demás, nada 
para sí. Hacia 1882 un autor anónimo compuso una de las escenas más 
características y conocidas [D.11], y en 1927 Gabriel Edouard Haberjahn 
trazó una xilografía que nos retrotrae a las más tópicas escenas 
pestalozzianas [D.12], al igual que Leopold Waechtler pocos años 
después [D.13]. 
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D.11. 
c1880. Anónimo. Johann 
y Anna Pestalozzi en el 
orfanato de Neuhoff. 

 

 

D.12. 
1927. Xilografía, por 
Gabriel Edouard 
Haberjahn. 
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D.13. 
c1930. Xilograbado, por Leopold 
Waechtler. 
 

 
No deja de ser oportuno traer aquí, por último, algunas de las 

escenas que pueden encontrarse en nuestros días como decoración 
exterior de edificios, públicos o privados, en lugares de Alemania o de 
Suiza, muestra de la memoria mantenida de quien se sigue considerando 
por esas tierras, en ámbitos populares, padre de la educación actual. 
Como el relieve que se encuentra en la casa que ofrece trabajo y 
formación en la granja de Neuhof,  feliz resurrección del primer fracaso 
de Pestalozzi [D.14]. Como la de una casa en el centro de la ciudad de 
Zürich [D.15], por cierto muy cerca de una tasca  y de una bodega 
españolas, una de ellas fundada en 1874 según reza el rótulo de su 
fachada. O como la situada en la parte antigua de la encantadora aldea de 
Rappenswil, en el extremo opuesto del lago de Zürich y, ¡vaya por Dios!, 
muy cerca de otro restaurante español especializado en paellas [D.16]. 
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D.14. 
2010. En la granja de Neuhof. 

 

 

D.15. 
Sf. Pintura mural de autor anónimo 
sobre la fachada de una casa del 
barrio de Niederdorf en Zurich, 
donde estuviera la ‘casa del 
cercado rojo’ (Haus zum Roten 
Gatter) en que Pestalozzi pasó una 
parte de su juventud. 
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D.16. 
1910. Mural cerámico, de autor desconocido, sobre la fachada de una casa en el 
Markgasse de Rapperswil (cantón de St. Gallen, Suiza). 
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E.- Medallones y relieves 
 

El modelo que sirvió para el pequeño medallón que figura en la 
fachada de la tumba de Pestalozzi en Birr se encuentra en el Nidwaldner 
Museum, en Stanz, localidad en la que había tenido una experiencia que le 
produjo una honda impresión: la atención a los niños huérfanos de las 
guerras napoleónicas [E.1]. 

 

E.1. 
1830. Joseph Marie 
Christen, para el 
monumento funerario de 
Pestalozzi. Nidwaldner 
Museum, Stanz. 

 
Muy cerca, en el castillo de Burgdorf, Pestalozzi permaneció cinco 

años, entre 1799 y 1804, encargado por el gobierno municipal de dirigir 
una escuela pública; la visita y posterior informe de un inspector fue el 
comienzo de la fama de pedagogo renovador que habría de extenderse 
rápidamente por toda Europa: Los alumnos de Pestalozzi aprenden en medio 
año tanto como los de otros maestros en tres. La ciudad se lo agradeció con 
una lápida en la que aparece un medallón con su busto en relieve [E.2] y 
la inscripción Lebe nicht dir! lebe den brüdern! (¡No vivas para ti! ¡Vive para 
tus hermanos!), tomada de una de sus principales obras, escrita en 
Burgdorf: Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Y, si no la tumba, en Brugg se 
conserva la casa en que falleció Pestalozzi, y así lo recuerda una lápida 
sobre sus muros [E.3]. 
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E.2. 
1888. Relieve e inscripción en Burgdorf. 
 

 
E.3. 
c1900. Relieve e inscripción sobre la casa en que falleció Pestalozzi, en Brugg. 
 

Las ciudades de la antigua Prusia que durante un tiempo del siglo 
XX formaron parte de la República Democrática Alemana conservan unos 
cuantos testimonios iconográficos de Pestalozzi. El medallón de la calle a 
él dedicada en Zeitz, localidad de la Sajonia alemana cercana a Leipzig, 
no se acompaña de inscripción alguna [E.4], pero es una muestra de lo 
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que hemos llamado ‘devoción pestalozziana’ más allá de las coyunturas 
locales concretadas en tiempo y lugar. En un suburbio de la ciudad 
alemana de Dresde, Heidenau, el Gymnasium Heinrich Pestalozzi exhibe en 
la fachada neorrománica de su edificio, construido en 1902, otro medallón 
con la efigie de nuestro pedagogo [E.5], junto con la del poeta alemán 
Friedrich Schiller y con la inscripción, original de este último, Segen ist der 
mühe Preis9. 

 

 

E.4. 
c1920. Relieve en la Pestalozzistrasse, 
Zeitz (Alemania). 
 

  
 

 

E.5. 
1902. En el Gymnasium 
Heinrich Pestalozzi, de 
Heidenau (Alemania). 

  

                                                 
9 Extraída del poema Das Lied von der Glocke (Canción de la campana), compuesto en 1800, considerado 

por Menéndez Pelayo como la expresión más cabal de la poesía romántica. La cita completa es: 
Arbeit ist der Bürgers Zierde, Segen ist der mühe Preis (El trabajo adorna al ciudadano, la 
prosperidad es la recompensa de su esfuerzo). 
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Podemos ver medallones similares en lugares más alejados de los 
medios germanófonos cercanos a los de la biografía pestalozziana. Por 
ejemplo la ciudad española de Zaragoza, que conserva algunos edificios 
escolares notables construidos en el primer tercio del pasado siglo XX; 
uno de ellos, el Grupo Escolar Gascón y Marín, construido entre 1915 y 1917 
por el arquitecto José de Yarza y de Echenique e inaugurado dos años 
después,  adorna su fachada con catorce medallones, obra del escultor 
local Pascual Salaberri Palacio. En ellos se representan otras tantas 
personalidades, una de ellas la de Pestalozzi [E.6]. Es harto significativo el 
hecho de que las trece restantes sean aragonesas, desde Alfonso I hasta 
Joaquín Costa, incluyendo algunas tan dispares como el general Palafox, 
Goya o, en el ámbito de la educación, San José de Calasanz. 

 

 

E.6. 
1919. Pascual 
Salaberri Palacio, en 
el Grupo Escolar 
Gastón y Marín, de 
Zaragoza (España). 

 
 

Y también en Londres. El College of Preceptors, un anticipo de lo que 
luego serían los Teacher’s Centres extendidos por todo el Reino Unido y 
copiados en otros países occidentales, había sido fundado en 1846 por un 
grupo de pedagogos: entre ellos Joseph Payne, del que se conserva una 
edición póstuma norteamericana de la lección que dictó el 20 de febrero 
de 1875 con el título de Pestalozzi; The Influence of his Principles and Practice 
on Elementary Education10. En 1885 el arquitecto Frank Pinches construyó 
para la institución, en el cogollo del muy culturizado barrio londinense 
de Bloomsbury, un edificio victoriano con toques renacentistas flamencos, 

                                                 
10 New York, E. Steiger 1877. 
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cuya fachada se adornó de cinco paneles con los bustos en altorrelieve de 
un filósofo (John Locke), un escritor (John Milton) y tres pedagogos, uno 
de ellos Pestalozzi [E.7] y los otros dos Friedrich Fröbel y Thomas Arnold. 

 

 
E.7. 
1885. En el Preceptors College, Bloomsbury Square, Londres. 
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F.- Estatuas y monumentos 
 

Durante los años finales del siglo XIX y primeros del XX los países 
europeos y americanos asistieron a un notable desarrollo científico, 
técnico, económico y cultural, capitalizado por una clase social: la nueva 
burguesía enriquecida al amparo de un periodo de bonanza política. Por 
extemporáneo que pueda parecer, Pestalozzi, o más bien su memoria, 
está presente en dos de las múltiples manifestaciones de esta ‘belle 
époque’ que ejemplifican de manera muy conspicua la satisfacción y el 
orgullo manifestados por las naciones, felices en su opulencia: los 
monumentos escultóricos 11  y las exposiciones universales. Ambos 
fenómenos tuvieron su edad de oro durante esta época, y significan, entre 
otras cosas, la ocupación de los espacios y los tiempos públicos para la 
constatación de los hechos y las personas que merecen reconocimiento, 
honra y memoria. 

Sin contar los bustos y relieves a los que ya se ha aludido, la 
primera escultura pública en honor de Pestalozzi fue erigida en la 
pequeña ciudad balnearia de la Suiza francófona Yverdon les Bains, 
donde pasó los últimos años de su vida; el monumento está rodeado por 
el castillo en el que instaló su escuela y donde se alberga un museo con 
referencias pestalozzianas 12, el Bazar d’Yverdon en el que todo turista 
relacionado con la educación adquiere algún souvenir, el Ayuntamiento, 
un hotel que en tiempos de Pestalozzi era un internado de niñas, y la 
iglesia en cuyo frontis figura una divisa que bien pudiera aplicarse a 
nuestro pedagogo: Superna quaerite (Busca lo más alto). Su autor fue el 
escultor Kart Alfred Lanz, en cuya tumba en la cercana Rohrbach (a una 
decena de kilómetros de Burgdorf, otro lugar de peregrinación de los 
pedagogos de medio mundo) se menciona la estatua de Pestalozzi como 
una de sus obras más destacadas; representa al maestro que se inclina 
hacia un par de discípulos (niño y niña) señalando con el dedo índice de 

                                                 
11 GONZÁLEZ RUIZ, Juan: “Para honra y memoria”. Los monumentos a los maestros como fuente 

histórica de reconocimiento social de la labor docente, en CEPEDA PERANDONES, Pablo (ed.), 
Arte y oficio de enseñar, dos siglos de perspectiva histórica, Actas del XVI Coloquio Nacional de 
Historia de la Educación, El Burgo de Osma, Sociedad Española de Historia de la Educación, 
Universidad de Valladolid y CEINCE 2011, volumen II pp. 681 a 689. 

12 Oficialmente llamado Centre de Documentation et de Recherche Pestalozzi d’Yverdon (CDRPY). 



 - 52 - 

su mano derecha hacia arriba [F.1]. El día de su inauguración, el año1890, 
llovía a cántaros sobre Yverdon, lo cual no impidió que se llenara de 
asistentes la plaza del castillo, que desde entonces lleva el nombre oficial 
de Plaza de Pestalozzi [F.2]. 

 

 
F.1. 
1890. Plaza de Pestalozzi en Yverdon les Bains (Suiza), con el monumento escultórico 
obra de Kart Alfred Lanz (fotografía c 1950). 
 

 
F.2. 
1890. Inauguración del monumento a Pestalozzi en Yverdon les Bains. 
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Como parece obligado, no podía faltar otra estatua en Zürich, cuna 
de Pestalozzi. Se erigió en 1897 en pleno centro de la ciudad, ante el 
edificio de la escuela Linth Escher, hoy sustituido por unos grandes 
almacenes, y fue obra del escultor lucernés Hugo Siegwart [F.3]. La 
ciudad de Zürich y sus alrededores están plagados de referencias 
pestalozzianas, como el busto que se encuentra sobre una de las puertas 
de acceso del edificio que, no lejos de la Universidad, el arquitecto 
Alexander Koch había construido en 1894 con destino a escuela, la 
Hirschengraben Schule [F.4]. 

 

F.3. 
1897. En Zürich, obra 
de Hugo Siegwart. 
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F.4. 
1894. Busto, de autor desconocido, sobre la ventana a la derecha de la puerta de 
entrada a la Hirschengraben Schule, en Zürich. 

 

Sin salir del mismo cantón de Zürich, en Winterthur, la colección 
donada por Oskar Reinhart dio origen en 1950 a un Museo, que se instaló 
en una antigua escuela de niños construida en 1838. Sobre el pórtico 
neoclásico de su fachada se colocaron cuatro esculturas representando la 
Religión, la Educación, la Ciencia y el Arte: la primera de ellas 
corresponde a Lutero, y la segunda, como cabría esperar por el lugar y la 
época, a Pestalozzi [F.5]. 
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F.5. 
c1840. Autor desconocido. Estatua 
sobre el porche de la fachada del actual 
Museo Oskar Reinhart, en Winterthur. 

 
 

Por razones no sólo lingüísticas sino también religiosas, fue notable 
la influencia de Pestalozzi en los países germanófonos, que a todo lo largo 
del siglo XIX y buena parte del XX tuvieron una configuración política 
bien distinta a la actual. Así, la región de Silesia formó parte por periodos 
de duración variable de los estados de Bohemia, Moravia, Polonia, Prusia 
y Alemania, para pasar a ser a partir de 1945 nuevamente polaca; su 
capital, Breslau, cambió entonces la grafía de su nombre por la de 
Wrocław, aunque siguió conservando en su arquitectura y en otros rasgos 
de su identidad cultural la impronta alemana, o al menos germanófona. 
Por ejemplo, en la Szkoła Podstawowa nº 1 María Dabrowska, en cuya 
portada se conserva un busto de Pestalozzi [F.6]. A él estuvo dedicada la 
escuela cuando fue construida en 1898 por los arquitectos alemanes 
Richard Pludemann y Hermann Frobose en estilo neogótico. Y es que ya 
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en 1817, la Universidad de Breslau había nombrado doctor a Pestalozzi. 
El edificio muestra huellas de la atormentada historia de Polonia: el reloj 
fue desmantelado y sustraído por los rusos, que borraron 
concienzudamente el letrero inscrito en el arco que acogía el busto y las 
dos ventanas adyacentes, compuesto de una sola palabra: Pestalozzianum. 

 

  
F.6. 
1898. Autor desconocido, sobre la entrada principal de la Szkoła Podstawowa nº 1 María Dabrowska, en 
Wrocław, Polonia. 
 

También en nuestro país, tan temprano en hacerse eco de las 
enseñanzas de Pestalozzi, además de los medallones zaragozanos que 
hemos visto se intentó erigir una estatua a nuestro pedagogo, que de 
haberse llevado a término podría haberse convertido en un monumento 
singular tanto para educadores como para estudiosos de la escultura 
española. En efecto, en 1913 el acreditado escultor cordobés Mateo 
Ynurria, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, presentó a 
la recién creada Escuela de Estudios Superiores del Magisterio el boceto 
de un grupo escultórico compuesto por una estatua sedente de Pestalozzi 
y, a sus espaldas y en pie, una figura masculina desnuda. Entre el rechazo 
que pudieran provocar la composición y el estilo empleado (más cercano 
a Rodin que a los cánones académicos de rigor en la época) y las 
dificultades económicas, el boceto fundido en bronce no había sido 
formalmente adquirido aún tres años después de la muerte de su autor, 
cuando fue exhibido en los actos conmemorativos del centenario de la de 
Pestalozzi, momento aprovechado por el director de la Escuela para 
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solicitar públicamente del Ministerio los créditos necesarios para su 
adquisición13. A partir de entonces, la escultura se encuentra en paradero 
desconocido, y sólo nos queda alguna fotografía de la época [F.7]14. 

 

F.7 
1913. Mateo 
Ynurria. Boceto de 
un monumento a 
Pestalozzi, para la 
Escuela Superior 
de Estudios del 
Magisterio, 
Madrid. Paradero 
desconocido. 

 
 

                                                 
13 Diario ABC, 18 de febrero de 1927, pág. 20. 
14 Agradezco al personal facultativo del Museo de Bellas Artes de Córdoba, y al historiador del arte 

Ramón Montes Ruiz la información suministrada y su interés por conocer el paradero de este 
boceto en bronce. 
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G.- Un paseo por América 
 

Inglaterra jugó un papel importante en la extensión del interés por 
la obra de Pestalozzi, especialmente como paso intermedio para su 
difusión en los Estados Unidos de América. Tanto o más trascendente 
resultó que una de las principales fuentes de que disponemos para el 
conocimiento de su pensamiento sean las cartas que dirigió al inglés 
James Pierrepont Greaves entre 1818 y 1819, cuyos originales estaban 
perdidos cuando en 1827 fue editada su traducción inglesa por el 
destinatario de tan valiosa correspondencia15. Otro tanto cabe decir de los 
hermanos Charles y Elizabeth Mayo, a los que se debe la aplicación de los 
recursos asociados al principio pestalozziano de intuición: lo que 
posteriormente habría de ser conocido como lecciones de cosas y tomaría 
un extraordinario desarrollo en los Estados Unidos gracias a N.A. 
Calkins16. 

Por su parte, las naciones sudamericanas, que obtenían su 
independencia por los años en que se gestaba en Europa el mito 
pestalozziano, tomaron la obra del pedagogo como una de sus señas de 
modernidad17. De aquí que la vía de penetración más importante no fuera 
precisamente la procedente de España, cuyo alejamiento era provocado 
tanto por su condición de reciente país colonizador como por las 
renuencias hispanas a la ideología liberal y al régimen republicano que 

                                                 
15 GREAVES, J.P., Letters on Early Education addressed to J.P. Greaves, Esq., by Pestalozzi, Londres, 

1827. Versión francesa en Journal d’Éducation et d’Instruction, Paris 1928. Versión americana 
en American Journal of Education, Boston 1929. Versión española: Cartas sobre la Educación 
Primaria dirigidas a J.P. Greaves por Pestalozzi, Madrid, Espasa Calpe Ediciones La Lectura 
1928; hay otra edición, con traducción y estudio preliminar de José María Quintana Cabanas, en 
Barcelona, Ed. Humanitas 1982. 

16 Los textos originales de los hermanos Mayo, editados en Inglaterra, fueron difundidos en los EE.UU. 
por John Frost, e inspiraron la obra de CALKINS, N.A., Primary Objects Lessons for a 
Graduated Course of Development. Manual for Teachers and Parents, New York, Harper and 
Brothers 1861, y de otras publicaciones del mismo autor que siguieron a este primer manual. La 
versión española, por cierto, no se hizo esperar: CALKINS N.A., Manual de Enseñanza Objetiva, 
o Instrucción Elemental para Padres y Maestros, traducción de N. Ponce de León, New York, 
Appleton y Compañía 1879. 

17 La ejercida en los ámbitos de origen latino ha sido tratada por extenso y detalladamente en RUIZ 
BERRIO, Julio y otros (coords.), La recepción de la pedagogía pestalozziana en las sociedades 
latinas, Madrid, Endymión 1997, que recoge las intervenciones en el Coloquio Internacional 
organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid un año antes 
con motivo del XXL aniversario del nacimiento de Pestalozzi. 
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sustentaban, a salvo de abundantes matices, los procesos 
independentistas americanos. 

La revista La Educación, editada en Buenos Aires, publicó en 1886 
una nota biográfica acompañada de una lámina, formando parte de la 
que llamaba ‘galería de educacionistas’, con un retrato de Pestalozzi 
debido a ‘Demócrito’ [G.1]. Tras este seudónimo se ocultaba el nombre 
del periodista y dibujante español Eduardo Sojo, liberal y republicano, 
que había tenido que emigrar a Argentina en 1883; allí fundó la revista 
Don Quijote, que durante veinte años habría de ser un referente de la 
crítica política en el país suramericano. Una vía de penetración mucho 
más fuerte tuvo como eslabón intermedio la cultura pedagógica 
anglosajona. El argentino Domingo Faustino Sarmiento y el uruguayo 
José Pedro Varela, por poner dos ejemplos muy conspicuos, se habían 
formado en los Estados Unidos, y, al igual que los padres de la educación 
norteamericana, profesaban un optimismo pedagógico que les llevaba a 
creer firmemente en que una educación accesible a todas las personas 
permitiría llevar a cabo las transformaciones que requería la construcción 
de una sociedad de ciudadanos. El espíritu de Pestalozzi, mucho más que 
sus particularidades didácticas y organizativas, se ajustaba como un 
guante a estas expectativas. 

 

G.1. 
1886. Grabado firmado por 
‘Demócrito’, en la Galería de 
Educacionistas de la revista La 
Educación, Buenos Aires. 
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También llegó Pestalozzi a la América Latina de la mano de las 
sucesivas oleadas de inmigrantes centroeuropeos de diversa motivación 
política y con trascendencia dispar, como puede deducirse de los 
apellidos de unos cuantos mandatarios durante el último siglo. Abundan 
en toda América, tanto la del norte como la del sur, las calles y, sobre 
todo, las instituciones educativas, que llevan el nombre de Pestalozzi. En 
Argentina, los colectivos alemanes y suizos de corte liberal y, en su 
momento, contrarios al régimen nazi, se concitaron  a partir de 1889 en 
torno al periódico Argentinisches Tageblatt, que promovió en 1934 la 
Asociación Cultural Pestalozzi, de la cual se derivó el Colegio Pestalozzi; un 
sello de correos conmemoró en 1989 el centenario de esta múltiple y 
continuada iniciativa, amparada por el ejemplo del pedagogo suizo [G.2]. 

 

 

G.2. 
1989. Sello de correos de 
Argentina, 
conmemorativo del 
centenario de la 
fundación del periódico 
Argentinisches Tageblatt. 

  
A lo largo de todo el siglo XIX, las noticias sobre la obra de 

Pestalozzi, la lectura de sus escritos y las visitas a Europa ejercieron una 
notable influencia en pensadores americanos como Horace Mann, 
Edward Shelton o Henry Barnard, las ediciones de algunos de cuyos 
escritos se ven acompañadas de retratos copiados de los ya conocidos. 
Pero las realizaciones prácticas llegaron por caminos más complicados, en 
los que se dieron cita discípulos directos de Pestalozzi y entusiastas 
mecenas infectados de idealismo18. Entre los primeros, el alsaciano Joseph 
Neef o el suizo Hermann Krusi; entre los segundos, el norteamericano 
William McClure o el galés Robert Owen. Entre aquellas, la primera 
escuela pestalozziana en Filadelfia (Neef y McClure, en 1809), el 
                                                 
18 MONROE, Will S.: History of the Pestalozzian Movement in the United States, Syracuse, NewYork, 

C.W. Bardeen Publisher 1909. 
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experimento social de New Harmony en el estado de Indiana (Neef y 
Owen, en 1826), o la Normal School de Oswego, un barrio de Nueva York 
(Hermann Krusi, en 1862). 

En 1838 se empezó a editar en Akron (estado de Ohio) un periódico 
quincenal, dirigido a los maestros, bajo el título de The Pestalozzian. Pero 
el gran impulso en la difusión de las ideas y las prácticas pestalozzianas 
en los Estados Unidos se debió a Henry Barnard, que en 1851 comenzó a 
dirigir un modesto periódico profesional, The American Journal of 
Education, al que consiguió dar extraordinario relieve y a través del cual 
se difundieron en toda América las teorías y realizaciones pedagógicas 
europeas del momento; entre otras las de Pestalozzi. En 1859, las 
informaciones publicadas hasta entonces fueron recogidas en un volumen 
extraordinario19: en su frontispicio se publicaba un retrato tomado del de 
Diogg [G.3], y en su interior una escena de Pestalozzi en Stanz [G.4]. 

 

 

G.3. 
1859. Grabado de autor 
desconocido, en Life, 
Educational Principles, and 
Methods, of John Henry 
Pestalozzi; with biographical 
sketches of several of this 
assistants and disciples, con 
textos extraidos del 
American Journal of 
Education y editado por 
Henry Bernard en Nueva 
York. 
 
 

 
 

                                                 
19 BARNARD, Henry (ed.): Life, educational Principles, and Methods of John Henry Pestalozzi, New 

York, F.C. Brwnell 1859. 
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G.4. 
1859. Grabado de autor desconocido representando una escena en Stanz, en Life, 
Educational Principles, and Methods, of John Henry Pestalozzi, de Henry Bernard. 
 

Johann Heinrich Hermann Krusi, que había nacido en Yverdon en 
1812 y era hijo de uno de los más directos colaboradores de Pestalozzi, 
escribió en 1875 un libro dedicado a su padre en el centenario de su 
nacimiento20. Cargado de emocionados recuerdos de su infancia y su 
juventud europeas y de su trabajo en la Normal School de Oswego, incluye 
en su frontispicio un grabado que no es sino otra interpretación del 
conocido de Diogg [G.5], así como en otros en su interior con escenas de 
las obras de Pestalozzi [G.6]. 

 

                                                 
20 KRÜSI, Johann Friedrich Hermann: Pestalozzi: His Life, Work, and Influence, New York, Wilson, 

Hickle & Co. 1875. 
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G.5. 
1875. S.C. Grabado a partir del 
original de Diogg, en el libro de 
Hermann Krüsi A.M. Pestalozzi: His 
Life, Work, and Influence, editado en 
New York, Cincinatti y Chicago por 
American Book Company. 

 

 
G.6. 
1875. Grabado de autor desconocido, en Pestalozzi: his Life, Work and Influence, de 
Hermann Krussi, New York. 
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Otro de los difusores de la pedagogía pestalozziana en los EE.UU. 
fue el filósofo y político William Torrey Harris, que se responsabilizó de 
los centros docentes de la ciudad de Saint Louis, en el estado de Missouri, 
durante buena parte del último tercio del siglo XIX. Los altos niveles de 
competencia obtenidos bajo su mandato por las escuelas luisianas no 
resultaban ajenos a su interés por Pestalozzi, y fueron parejos con el 
extraordinario desarrollo mostrado por la ciudad en el último tercio del 
siglo XIX, que desembocó en la celebración de dos grandes 
acontecimientos de ámbito mundial: los Juegos Olímpicos y la Exposición 
Universal, ambos en 1904. 

Los monumentos escultóricos públicos, tal como se concibieron y 
realizaron en esta época y que, por lo que se refiere a Pestalozzi, hemos 
visto en el epígrafe anterior, contienen siempre referencias a un pasado 
más o menos cercano: personas y hechos que la historia había decantado 
como honorables o a los que alguna forma de poder de aquellos tiempos 
había otorgado memorabilidad. Son, de forma directa o a través de su 
fuerza evocadora, lugares de memoria. 

Por el contrario, la serie de exposiciones universales que se inició 
en Londres en 1851 y que alcanzó su cenit en los primeros años del siglo 
XX mostraban las realizaciones de sus respectivos presentes proyectadas 
hacia el futuro21: servían así de plataforma de expresión a los deseos, 
sueños, anhelos y proyectos que cada nación o cada expositor privado se 
planteaba para un porvenir que se anunciaba dichoso y próvido, por más 
que en la segunda década del siglo todo se viniera abajo con la Gran 
Guerra, o, en otro orden de cosas, con el simbólico hundimiento del 
Titanic. 

Ya hemos visto el papel jugado por Pestalozzi en la construcción 
material, a base de elementos monumentales, de un pasado histórico en el 
ámbito de la educación. Cabe preguntarse ahora qué lugar pudo haber en 
estos escenarios de futuro que fueron las exposiciones universales para 
una personalidad y una obra tan alejadas en el tiempo cuanto en el 
contexto científico y positivista que animaba el progreso tal como se 
entendía en el nuevo siglo. Una pregunta análoga puede hacerse al 
comprobar las referencias pestalozzianas tan frecuentes en las propuestas 
escolanovistas, igualmente cargadas de miradas hacia el futuro, que 
vieron la luz también por estas fechas; pero reflexionar sobre esta 

                                                 
21 Sobre el papel que la educación jugó en estos proyectos de futuro, véase LAWN, Martin (ed.): 

Modelling the Future. Exhibitions and the Materiality of Education, London, Symposium Books 
2009, en coedición con el Centro Internacional de la Cultura Escolar, de Barlanga de Duero. 
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cuestión, llena de matices y de elementos paradójicos y confusos, 
desborda claramente el objetivo de este trabajo. 

Cualquier respuesta a estas y a otras cuestiones análogas, aun 
limitándonos al ámbito de la iconografía, ha de tener en cuenta dos 
presupuestos que formaban parte por aquellos años de las motivaciones 
que llevaban a exponer el imaginario común acerca del porvenir. Uno de 
ellos, la convicción progresivamente generalizada de que la educación 
habría de ser un arma poderosa para la construcción de ese futuro a la 
vez que un componente significativo de la identidad de las naciones22. 
Otro, el propósito declarado expresamente desde un primer momento de 
que las exposiciones universales habrían de servir para fomentar el 
conocimiento mutuo de los pueblos, incrementar sus relaciones y, en 
definitiva, asegurar la paz mundial. Y no puede negarse que estas dos 
propuestas, valorar la educación y trabajar por la paz, fueran acordes con 
el pensamiento y la práctica pedagógica de Pestalozzi23. Otra cosa serían 
las derivas que a lo largo de más de siglo y medio habrían de tener estas 
muestras multinacionales, algunas de las cuales tendrían poco de 
pestalozzianas, especialmente por la exaltación de los nacionalismos y 
por la feroz competencia comercial. 

Lo que cumple aquí es señalar cómo aparece Pestalozzi en una de 
las más significativas de estas exposiciones universales: la norteamericana 
de Saint Louis, primera del siglo XX si se considera que la de Paris en 
1900 había sido la última de la centuria anterior, lo cual tiene su razón no 
tanto por cuestiones de calendario cuanto tras un análisis detallado de su 
contenido. En efecto, si la muestra parisina había dado a conocer lo más 
novedoso y espectacular de las ciencias, las artes y las técnicas del mundo 
occidental europeo a lo largo del siglo XIX, la de Saint Louis en 1904 
puede ser considerada como la réplica dada por un país emergente 
llamado a ostentar la hegemonía del futuro inmediato: la respuesta de 
América a Europa. La paradoja se acentúa al saber que el pedagogo suizo 
había recibido, siquiera de forma vicaria, una distinción en la anterior 

                                                 
22 No puede decirse que nuestro país, cuya identidad había sufrido un fuerte impacto con los desastres 

coloniales de 1898, adoptara esta actitud con entusiasmo. Véase el texto de DEL POZO 
ANDRÉS, Mª del Mar, Presencia de la pedagogía española en las exposiciones universales de 
XIX, Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación vol. 2, Universidad de Salamanca 
1983, págs. 165-172. 

23 Seguramente no pensaban en Pestalozzi la reina Victoria y el príncipe Albert de Inglaterra cuando en la 
inauguración de la Exposición Universal de Londres en 1851 formulaban así los objetivos de tal 
manifestación: … debería ser un símbolo de paz mundial, contribuir a crear alianzas entre los 
pueblos, promover la igualdad y el progreso, y representar el más sincero testimonio de unidad 
del género humano. Pero el pedagogo zuriqués, aun en un escenario tan distinto al de su propio 
entorno vital, habría corroborado tales intenciones. Véase la citada obra de LAWN (2009), en su 
página 153. 
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exposición de París, la que en 1889 dejó la torre Eiffel como símbolo de la 
capital francesa: a la estatua de Lanz para Yverdon, presentada en la 
muestra como boceto, se le había otorgado una medalla de oro. 

Pero la Exposición Universal de Saint Louis era otra cosa, muy lejos 
de las de Paris en las intenciones, en el espacio y, aunque solo hubiesen 
pasado quince años desde la de 1879 y dos desde la de 1900, también en 
el tiempo. Se celebraba además para conmemorar el centenario de un 
hecho simbólico en el traslado de la hegemonía mundial desde Europa 
hacia América: la adquisición a los franceses del territorio de la Luisiana 
(previamente cedida a Francia por España) por parte de los Estados 
Unidos de América del Norte24. Y tenía lugar en una ciudad de origen y 
factura europeos, a la que daba nombre un rey francés, santo de la Iglesia 
Católica por más señas. Estas circunstancias hacen más valiosa y 
significativa la atención prestada en ella a Pestalozzi, como que una 
escultura del suizo (lamentablemente perdida y sin imágenes accesibles, 
obra de A. Jaegers 25) formara parte de la copiosa decoración de los 
suntuosos edificios de la muestra, precisamente la puerta norte del 
fastuoso pabellón dedicado a Education and Social Economy26 [G.7]. 

 

 

G.7. 
1904. Louisiana 
Purchase 
Exposition 
(Exposición 
Universal de 
Saint Louis, 
USA), Education 
& Social 
Economy 
Building, donde 
se ubicaba una 
estatua de 
Pestalozzi, hoy 
desaparecida. 

 
                                                 
24 Ese mismo año se celebraron los primeros Juegos Olímpicos fuera de Europa: precisamente en Saint 

Louis, después de una dura pugna con Chicago. En ellos se introdujo internacionalmente un 
nuevo deporte, también de origen norteamericano: el baloncesto. 

25 Hermann Jaeger, un biznieto de Pestalozzi nacido en Brugg en 1844, emigró a los veinte años de edad a 
los EEUU, donde emprendió negocios vinateros no muy boyantes económicamente, lo cual no le 
impidió participar en 1904 como expositor en la llamada World’s Fair Louisiana Purchase 
Exposition de Saint Louis y donar la estatua de su antecesor, encargada a un escultor de la 
familia, Albert Jaegers. 

26 Con este título aparecía en los catálogos oficiales: un concepto quizá cercano al de ‘capital humano’ 
empleado por los neoliberales actuales, pero poco acorde con la actitud vital de Pestalozzi. 
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Aunque la estatua se haya perdido y no dispongamos de imágenes 
accesibles de ella, nos quedan testimonios en los catálogos de la 
exposición: 

Portrait Statues. The portrait statues of the most eminent men in 
the sciences and arts form another attractive bit of decoration. 
These figures, surmounting massive pedestals, are invariably 
associated with the main entrances of the buildings that give shelter 
to the exhibits in which the distinguished individuals would have 
been most interested had they visited the Exposition in the flesh. 
They are further associated with the lesser architectural features, 
such as bridges and lagoon landings. For instance, the bridge over 
the canal between the main entrances to the Palaces of 
Manufactures and Education is terminated at one end by the statue 
of Charles Goodyear, whose dogged perseverance in the face of the 
most cruel discouragement gave to the world the manifold blessings 
of India rubber, and at the other end by that equally persistent 
devotee of an ideal, Pestalozzi, the first teacher to conceive the idea 
of manual training.27 

Resulta sugerente que en este texto Pestalozzi aparezca como 
puente de unión, junto con el inventor de los neumáticos de caucho, entre 
los ‘artesanos’ y los ‘educadores’: una genuina aplicación del principio de 
intuición pestalozziano y de la enseñanza de la materialidad de las cosas. 

La ciudad de Saint Louis, una de cuyas más importantes calles lleva 
aún hoy el nombre de Pestalozzi, conserva otro testimonio icónico 
pestalozziano de interés histórico. Durante todo el siglo XIX, las 
colecciones artísticas privadas o reales se fueron transformando en 
museos, que se abrían al público como una muestra de esa nueva actitud 
de los poderosos que se ha llamado ‘complejo exhibicionista’28. Al tiempo, 
                                                 
27 World’s Fair Authentic Guide, Saint Louis, The Official Guide Company 1904, página 30. Véanse 

también MARSHALL EVERETT: The Book of the Fair, the Greatest Exposition the World has 
ever Seen, Philadelphia, P.W. Ziegler Co. 1904, pág. 484: 

'To conclude the list of portrait statues I will mention the monuments erected at 
several gates to the various exposition buildings. In this way we have, in 
connection with the Education building, a splendid portrait statue of Johann 
Heinrich Pestalozzi, by Albert Jaegers’. 

OFFICIAL CATALOGUE OF EXHIBITORS, UNIVERSAL EXPOSITION ST. LOUIS U.S.A., 
1904, EDUCATION, pág. 6: 

The sculpture, which adorns the building is notable, and was designed by Robert 
P. Bringhurst of St. Louis. The principal figures are "The Flight of Time" and 
"The Thread of Life," which stand on the right and left, respectively, of the 
figures surmounting the four main entrances; the famous statue of Horace Mann 
at the west portal, was designed by H. K. Bush-Brown; and of Pestalozzi at the 
north portal, by A. Jaegers. 

28 BENNETT, Tony: The Exhibitionary Complex, en New Formations nº 4, 1988, páginas 73-102, 
reeditado en DIRCKS, N.B. y otros (eds.), Culture / Powder / History. A Reader in 
Contemporary Social Theory, Princeton University Press 1994, páginas 123-154 
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algunos de esos museos se venían enriqueciendo con reproducciones de 
obras famosas cuyos originales se encontraban lejos de su alcance, con lo 
cual, sin abandonar el carácter de ostentosas muestras de poder, 
manifestaban un tímido interés didáctico; esto ocurrió en especial con las 
colecciones formadas por instituciones americanas o por particulares 
acomodados, frecuentemente fascinados por las antigüedades europeas. 

Es así como en la Exposición de Saint Louis en 1904 participó un 
escultor alemán, August Gerber, que mezclando polvo de mármol con 
resina había conseguido una pasta mucho más moldeable y duradera que 
el yeso para las reproducciones de esculturas clásicas. El amplio 
muestrario con que acudió a la feria obtuvo una medalla de oro, y fue 
adquirido por un acaudalado empresario ferroviario, Louis Houck, con 
destino a la reconstruida Normal School del Estado de Missouri, en la 
localidad de Cape Girardeau, cuyo edificio original se había quemado en 
1902. La colección estaba compuesta de réplicas de esculturas antiguas 
grecorromanas, medievales y renacentistas, así como de una serie de 
bustos de personalidades europeas de los últimos siglos; entre ellos el de 
Pestalozzi, en una representación de corte clásico muy alejada del modelo 
de fealdad hasta entonces predominante [G.8]. Tras un azaroso ajetreo a 
todo lo largo del siglo pasado, el conjunto escultórico, y por tanto el busto 
de Pestalozzi, se encuentra instalado desde el año 2007 en un moderno 
edificio de la Southeast Missouri State University, de la cual había sido 
germen precisamente la Normal School de Cape Girardeau, fundada en 
1873. 
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G.8. 
1904. Busto en pasta de 
alabastro artificial, de autor 
desconocido, elaborado en el 
taller August Gerber, de 
Colonia, exhibido en la 
Exposición Universal de Saint 
Louis (Missouri, USA) y 
conservado en  

 
 

Una última mención a la persistencia de Pestalozzi en el imaginario 
pedagógico norteamericano nos lleva a dar un considerable salto hasta el 
extremo noroeste del país, a Seattle. Dentro del campus de la Universidad 
del estado de Washington se construyó en 1922 un edificio neogótico 
destinado a los estudios de Pedagogía, conocido entonces como Education 
Hall y ahora como Miller Hall. En sus cuatro fachadas se instalaron 44 
grupos escultóricos en altorrelieve alusivos a diversos aspectos de la 
actividad educativa, obra de Alonzo Victor Lewis (1886-1946), en un 
estilo desenfadado y un tanto caricaturesco. Uno de ellos, sobre la 
fachada oriental, representa a Pestalozzi abrazando a un par de alumnos 
[G.9]. 
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G.9. 
1922. Altorrelieve 
obra de Alonzo 
Victor Lewis, en el 
edificio del Miller 
Hall de la University 
of Washington, en 
Seattle, USA. 
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H.- El centenario de la muerte de Pestalozzi 
 

En el año 1927 se cumplieron cien de la muerte de nuestro 
pedagogo. Esta efeméride coincidió en el tiempo con un extraordinario 
interés por las cuestiones educativas en todo el ámbito de la cultura 
occidental, especialmente en Europa, a la vez que con el desarrollo de 
múltiples propuestas pedagógicas innovadoras. El hecho de que estas 
iniciativas se vieran acompañadas de referencias múltiples a la obra de 
Pestalozzi denota la validez, persistencia y universalización de su 
pensamiento, a la vez que la firma convicción, mantenida por los líderes 
de la llamada ‘escuela nueva’, de hundir sus raíces en una concepción de 
la educación como íntima y directa relación entre personas, al modo 
pestalozziano. 

Así pues, las celebraciones del centenario tuvieron una amplia 
resonancia tanto en ámbitos profesionales como en los más generales de 
la vida cultural; casi cabría decir que a niveles populares, y no sólo en 
Suiza, en consonancia con las múltiples propuestas pacifistas surgidas 
tras la Gran Guerra pero pronto desvanecidas. 

En el Teatro Real de Sajonia de la ciudad alemana de Dresde se 
representó en febrero de ese año una obra dramática titulada Pestalozzi. 
Como ya hemos visto, el cartel y los decorados de la función habían sido 
diseñado por Gabriel Edouard Haberjahn [D.12], y su actor protagonista, 
Paul Mürbe, compuso un personaje en el que no podía faltar uno de los 
rasgos más característicos de la vestimenta de nuestro pedagogo: el 
pañuelo torpemente anudado al cuello [H.1]. 
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H.1. 
1927. el actor Paul Mürbe 
caracterizado como Pestalozzi para 
la obra del mismo título 
representada en el Königliches 
Hoftheater Sachsiche (Teatro Real de 
Sajonia), de Dresde (Alemania). 

 
 

Especial interés para nuestros propósitos reviste la obra del pintor, 
escultor y grabador Karl Bickel, que trabajaba durante esa época para el 
servicio de correos suizo. Su dibujo del rostro de Pestalozzi [H.2] estaba 
inicialmente destinado a formar parte de un espectacular monumento 
arquitectónico que él mismo quiso dedicar a la Paz y que se conoce como 
Paxmal. Se encuentra situado en las estribaciones alpinas del Schrina 
Obersäss ofreciendo una grandiosa vista orientada al sur sobre el lago 
Walensee. Aunque fue concebido por su autor como reacción ante la 
primera gran guerra de 1914, no lo completó hasta 1949, después de la 
segunda, y el retrato de Pestalozzi no fue usado sino hasta 1927 en uno de 
los dos sellos de correos emitidos con motivo del centenario a beneficio 
de la fundación Pro Juventute [H.3 y H.4]. 
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H.2. 
1916. Grabado de Karl 
Bickel, que habría de 
servir de modelo para 
sellos de correos suizos 
con ocasión del 
centenario de muerte de 
Pestalozzi. 
 
 

 
 

  
H.3. 
1927. Sello de correos suizo, 
según diseño de Karl Bickel, 
asignado a la institución Pro 
Juventute, fundada en 1912 para 
combatir la tuberculosis infantil. 

H.4. 
1927. Sello de correos suizo, asignado a la institución Pro 
Juventute. 

 

 



 - 76 - 

Mención especial merece otra iniciativa emprendida en el país natal 
de nuestro pedagogo, relacionada con la filatelia y con algo muy alejado 
del tiempo que le tocó vivir. En 1927 se puso en marcha el correo aéreo en 
la Confederación Helvética, y con tal motivo se emitieron dos tarjetas 
postales, un sello de correos y un par de matasellos, en alemán y en 
francés, en los que aparece la mención del centenario (‘Pestalozzi 
Gedenkfeier’ y ‘Centenaire de Pestalozzi’ respectivamente), la fecha (17 
de febrero de 1927), y los orígenes de circulación (Brugg e Yverdon) [H.5]. 
Como quiera que la efigie de Pestalozzi había sido utilizada en la emisión 
benéfica de sellos antes reseñada, para las tarjetas se emplearon dos 
motivos netamente infantiles: uno de ellos relacionado directamente con 
la aviación [H.6] y otro puramente escolar, con un letrero alusivo al 
centenario en la pizarrilla que sostienen un niño y una niña [H.7]. 

 

 
H.5. 
1927. Tarjeta postal suiza (reverso), con sello y matasellos, circulada con un doble 
motivo: la inauguración del correo aéreo y el centenario de la muerte de Pestalozi  
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H.6. y H.7 
1927. Tarjetas postales suizas circuladas con motivo de la inauguración del correo 
aéreo y del centenario de la muerte de Pestalozi. 
 

No quedó atrás España en punto a celebrar el centenario de la 
muerte de Pestalozzi, aunque la ocasión sirviera para hacer más patentes 
las diferencias de valoración con que los pedagogos españoles reflejaban 
las divergencias de un país dividido en todos los frentes ideológicos29. La 
prensa, tanto profesional como general, se hizo eco de la efeméride, 
publicando biografías, reseñas de sus obras, actos conmemorativos y 
artículos de divulgación sobre su aportación al desarrollo de la educación; 
entre las muchas reseñas, la aparecida en la revista La Esfera incluía un 
retrato de Pestalozzi firmado por Antonio Solís Ávila [H.8], naturalmente 
copiado de alguno de los ya conocidos. 

                                                 
29 DEL POZO ANDRÉS, María del Mar: Madrid, febrero de 1927: in memoriam de Pestalozzi. Las cinco 

conmemoraciones de un centenario polémico, en RUIZ BERRIO, Julio, y otros (eds.), obra 
citada, págs. 453-472. 
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H.8. 
1927. Dibujo de Antonio 
Solís Ávila, en La Esfera, 
año XIV, núm. 685, 
Madrid 19 de febrero, 
página 2, reproducido 
igualmente en un 
artículo de Luis 
Santullano aparecido en 
El Imparcial núm. 20935, 
Madrid 17 de febrero de 
1927, página 1. 
 

 
De la multitud de páginas resulta iconográficamente interesante, 

además de paradójica por el título de la cabecera de la publicación, la 
extraordinaria del número 14642 de La Correspondencia Militar, del mismo 
17 de febrero de 1927, con artículos de Blas José Zambrano y de Julio 
Noguera, presidente de la Sociedad de Amigos del Niño que tan activa 
participación tuvo en las celebraciones. En la página cuatro se reseñaban 
los actos celebrados en Oviedo, y se reproducían las palabras de María 
Balbín, maestra entonces y posteriormente inspectora, aludiendo a las 
postales con el retrato de Pestalozzi: 

Pronunciémoslo con la emoción del momento que fue y no volverá a 
ser: Juan Enrique Pestalozzi el bueno, el justo, el benemérito 
¿Habéis escuchado bien? Su retrato que corre hoy de mano en mano, 
gracias a la gran colección de postales costeada por el señor Bagüer, 
lo tengo ante mis ojos y veo que a su mirada se asoma un alma que 
no ha dejado de ser, que acude hoy a todas partes haciendo que la 
atención pública se torne hacia el niño, objeto santo y fin de los 
amores verdaderos. 
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I.- La imagen de Pestalozzi como emblema pedagógico 
 

Era de esperar que la devoción pestalozziana generara el empleo de 
la imagen del pedagogo suizo como emblema o logotipo de recursos de 
enseñanza. El almanaque editado en Suiza por la fundación Pro Juventute 
se convirtió desde el año 1909 hasta nuestros días en una referencia de 
divulgación educativa entre las familias, los jóvenes y los profesionales 
suizos; en sus portadas aparecieron sucesivamente tres imágenes de 
Pestalozzi, en 1914 [I.1], 1931 [I.2], y 1946 [I.3]. 

 

   
I.1., I.2 y I.3. 
Portadas del Almanach Pestalozzi suizo (‘Agenda de poche spécialement destiné à 
compléter l’instruction de la jeunesse scolaire’), correspondientes a los años 1914, 
1931 y 1946. 

 
 

Sin salir de nuestro país, y al rebufo de la celebración del centenario 
de la muerte de Pestalozzi, nos encontramos con una enciclopedia 
española de la época, la Enciclopedia Rápida Soler, en cuya portada aparece 
una imagen que aparentemente reproduce un grupo escultórico, en el que 
se mezclan los monumentos de Zürich y de Yverdon [I.4]. Por su parte, 
una de las editoriales españolas más prestigiosas en el ámbito escolar, 
Seix Barral Hermanos, adoptó por estas fechas la figura de Pestalozzi, de 
nuevo tomada de la estatua de Yverdon, como logotipo empresarial [I.5]. 
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I.4. 
c1930. Portada de la ‘Enciclopedia 
Rápida’, de Santiago S. Soler, 
Tarragona. 

 
 

 

I.5. 
1921. Frontispicio de un manual de 
lectura escolar de la Editorial Seix 
Barral Hnos., de Barcelona. 

 
 



 - 81 - 

Descendiendo al contenido de los recursos, en este caso manuales 
escolares, tenemos tres referencias de interés: a) el Segundo Manuscrito, 
Europa, de José Dalmau Carles, de 1913, que al tratar del país helvético y 
en el apartado de hombres ilustres suizos hace una reseña de nuestro 
pedagogo acompañada de un grabado inspirado en el conocido retrato de 
Diogg, b) el primer libro de lectura de los escritos por Félix Martí Alpera, 
Cosas y Hechos, de 1916, que dedica un pequeño y devoto texto a 
Pestalozzi y reproduce la estatua de Yverdon30, y c) un singular libro de 
lectura escolar, Siluetas ejemplares [I.6], de 1935, que contiene un capítulo 
con el sugerente título de Pestalozzi o el retrato de un hombre feo, no por ello 
menos encomiástico, y en cuya portada se siluetea una escena con 
resonancias pestalozzianas [I.7]. Su autora, María Luz Morales Godoy, no 
era pedagoga de profesión, sino escritora y periodista: primera mujer en 
dirigir una publicación periódica (El Hogar y la Moda). También resulta 
reveladora la nómina de ‘siluetas’ biográficas que contiene la publicación: 
Cervantes, Beethoven, Palissy (ceramista), Pestalozzi, Jacquard (inventor 
del telar mecánico), y un sencillo y anónimo campesino. 

 

  
I.6. 
1935. Grabados firmados por J.C. en Siluetas Ejemplares, de María Luz Morales. 
 
 

                                                 
30 Que aparecería también como frontispicio de la primera edición del conocido manual de Historia de la 

Educación y la Pedagogía de Antonio Gil y Vicente Pertusa, de 1923. 
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I.7. 
1935. Portada del libro de 
lectura escolar Siluetas 
ejemplares, de María Luz 
Morales. 

 
 



 - 83 - 

 

 

 

 

J.- De varia memorabilia 
 

Desde hace veinte años los testimonios de admiración se han 
multiplicado; en Zürich y en Yverdon se le han erigido estatuas; en 
Burgdorf se ha consagrado a su recuerdo un medallón y una placa 
conmemorativa, en Zürich, también, bajo en patronato de su 
nombre, se ha instituido hacia 1875 el Museo Escolar, el 
Pestalozzianum. Y a estos monumentos que perpetúan su memoria 
hay que añadir los pequeños testimonios, no por eso 
menos significativos, que demuestran que la ternura popular va 
siempre hacia él. En Zürich entro en una librería; encuentro 
tarjetas postales adornadas con su retrato. Me siento a la mesa en 
un restaurant: el menú de la comida representa algunas escenas de 
su vida escolar…31 

Esos otros testimonios de que habla Compayré, distintos a las 
estatuas o a las lápidas, no sólo son pequeños sino que no tienen nada 
que ver con la práctica escolar, con las teorías pedagógicas o con las 
realizaciones de las políticas educativas: son exponentes de eso que 
venimos llamando cultura escolar, que incluye las muestras de una 
devoción popular, o, si se quiere expresar con otro lenguaje más 
académico, de una corriente de opinión, de una ‘tradición inventada’, en 
palabras de Hobsbawm. 

No repetiremos alusiones a aquellos objetos e imágenes derivados 
directamente de las celebraciones del centenario de la muerte, ni a las 
realizaciones monumentales de entresiglos. Los ‘pequeños testimonios’ a 
que se refiere Compayré habían ido apareciendo ya desde antes de 1927, 
y pervivieron mucho después. Se daban en ellos dos circunstancias en 
cierto modo contradictorias. Por una parte reflejaban una voluntad de 
permanencia en el recuerdo, de defensa ante el olvido. Por otra, se 
apoyaban en soportes deleznables, de fácil destrucción y desaparición. Se 
trataba entonces, lo mismo que ahora, de las paradojas de la memoria que 
condicionan la historia material de la cultura escolar: lo memorable a 
merced de lo efímero, lo perdurable en lo perdible. Porque la 
cotidianidad está construida de un material tan pasajero como el presente 

                                                 
31 COMPAYRÉ, Gabriel, obra citada, página 13. 
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que se vive día a día, y las devociones populares como la suscitada 
entonces por la memoria de  Pestalozzi formaban parte de la cotidianidad 
de los pueblos, de sus glorias y de sus miserias. 

La época dorada de la tarjeta postal, en los inicios de la extensión 
de los medios para viajar con facilidad, y en una nación puntera en el 
desarrollo de las comunicaciones, propició que Pestalozzi fuera un tema 
común de las imágenes difundidas por este medio desde Suiza a partir de 
los años finales del siglo XIX. Las estatuas de Yverdon [J.1] y de Zürich 
[J.2], estratégicamente situadas ante monumentos emblemáticos de ambas 
poblaciones (el castillo y la estación central de ferrocarriles 
respectivamente) protagonizaron, junto con instituciones docentes que 
eran el orgullo de ambas poblaciones, muchas de estas tarjetas. En otras 
se incluyeron escenas canónicamente pestalozzianas [J.3], en algún caso 
con ocasión de la fiesta nacional suiza [J.4]. 

 

 
J.1. 
c1900. Tarjeta postal circulada en 1902, recuerdo de Yverdon. 
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J.2. 
c1900. Tarjeta postal circulada en 1901, con el monumento a Pestalozzi en Zürich, y la 
Linthescher Schulhaus al fondo. 
 

 
J.3. 
c1900. Tarjeta postal histórica editada en Zürich con motivos pestalozzianos. 
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J.4. 
1914. Tarjeta postal (anverso y reverso) editada con ocasión de la Fiesta Nacional Suiza 
y a favor de la Fundación Pestalozzi Neuhof, que muestra una escena de la vida de 
Pestalozzi. 
 

En un país como Suiza, que había visto nacer en 1874 la Unión 
Postal Universal, los sellos de correos encarnan una de sus señas de 
identidad más genuinas. Estos pequeños objetos de papel coloreado 
contienen multitud de referencias históricas, y ya hemos visto cómo 
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Pestalozzi aparece en algunos de ellos con ocasión del centenario de su 
muerte, o de la puesta en marcha del correo aéreo suizo, o del centenario 
de un periódico alemán en Argentina. Pero cabe señalar algunos más: en 
Suiza, por sus propios servicios postales [J.5], por el Bureau International 
de l’Éducation [J.6] o para la ayuda a prisioneros de guerra [J.7], en 
Alemania [J.8], y en España [J.9]. Esta emisión española, como 
suplemento benéfico de franqueo dedicado al Hogar-Escuela de Huérfanos 
de Correos, fue editada en plena guerra civil (1937) con el nombre genérico 
de ‘Pedagogos Ilustres’ y estaba compuesta de cinco valores, cuyos 
motivos, además de Pestalozzi, eran J.J. Rousseau, Francisco Giner de los 
Ríos, Manuel Bartolomé Cossío y Félix Martí Alpera. 

 

 
J.5. 
1946. Sellos del servicio de correos suizo sobre correspondencia ordinaria. 
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J.6. 
1958. Sello suizo para el Bureau 
International de l’Éducation, de 
Ginebra. 
 

 
 

 

J.7. 
1940. Sellos 
suizos para el 
el Bureau 
International de 
l’Éducation, de 
Ginebra, 
destinados a la 
ayuda a los 
prisioneros de 
guerra. 
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J.8. 
1951. Postal con la efigie de Pestalozzi tomada del original de Diogg, franqueada con 
un sello de correos alemán. 
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J.9. 
1937. España. 
Sello sin valor 
postal, a beneficio 
del Hogar-Escuela 
de Huérfanos de 
Correos. 
 

 
En Zürich no solo hay recuerdos de Pestalozzi: también otros 

recursos si no más reales sí de mayor contundencia económica. En efecto, 
otra seña de identidad suiza son las entidades financieras, cuya moneda 
guarda un valor convencional hasta que pierde su vigencia: algo efímero 
al fin y al cabo. En todo caso, a Pestalozzi le habría llenado de asombro 
ver su retrato en uno de estos especimenes: un billete de banco de 20 
francos suizos [J.10]. O en algo más consistente aunque de valor facial 
menor: una moneda de 5 francos acuñada con ocasión del 150 aniversario 
de su muerte [J.11]. Como todos los mitos, el del pedagogo suizo adquirió 
desarrollos y aplicaciones muy alejados del significado originario de su 
persona y su obra; sólo así puede explicarse el empleo de su icono en 
monedas y billetes de banco, o que en el galardón de una competición de 
tiro deportivo apareciera un relieve con su retrato [J.12]. 
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J.10. 
1951. Billete de 20 francos suizos emitido por el Banco Nacional de Suiza el 22 de 
febrero. 
 
 
 
 

 
J.11. 
1977. Moneda de 5 francos suizos. 
 



 - 92 - 

 

J.12. 
1976. Galardón para una competición 
de tiro deportivo en Suiza, acuñado por 
los sucesores de los hermanos 
Huguenin.  
 

 
De factura similar a las monedas pero de valor bien distinto, 

abundan las medallas metálicas con el retrato de Pestalozzi. Compartían 
con las estatuas y los relieves urbanos su función conmemorativa, pero 
denotaban un giro desde lo público hacia lo privado que, por paradójico 
que parezca, venía a acentuar el reconocimiento popular de nuestro 
pedagogo. La cosa pudo comenzar en el centenario de su nacimiento, 
cuando en 1846 dos munícipes de la pequeña comuna suiza de Knonau 
dedicaron ‘con espíritu agradecido’ una medalla a su ‘conciudadano 
inmortal’ [J.13]. Antes de acabar el siglo, Hans Frei realizó una bella 
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medalla que reproduce el recién erigido monumento de Yverdon dejando 
constancia de las cuatro fundaciones pestalozzianas más importantes 
[J.14], a la vez que otra en la que se dejaba grabado uno de los títulos que 
la corta historia había asignado ya a su creador: ‘fundador de la escuela 
popular’ [J.15]. 

 

 
J.13. 
1846. Medalla de bronce, firmada por Jacob Friedrich Aberli, dedicada a Pestalozzi 
por la ciudad de Knonau. 
 
 
 

 
J.14. 
1895. Medalla de bronce, firmada por Hans Frei. 
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J.15. 
c1900. 
Medalla de bronce con la 
inscripción ’Gruender der Volksschule’ 
(fundador de la escuela popular). 
 

 
Como era natural, la mayor cosecha medallística se produjo con 

ocasión del centenario de la muerte de Pestalozzi. En torno a 1927, 
algunos talleres suizos hasta entonces dedicados a la fabricación de cajas 
para relojes de bolsillo, como el muy famoso de los hermanos Huguenin, 
se aplicaron a la acuñación de una larga serie de bronces conmemorativos, 
entre otros los dedicados a la memoria de Pestalozzi, en forma de 
medallas [J.16], de planchas decorativas [J.17], de colgantes [J.18], de 
placas [J.19], reproduciendo algunas de ellas escenas escolares presididas 
por el pedagogo [J.20] o la ya conocida divisa de Yverdon: Superna 
Quaerite [J.21]. 

 

 
J.16. 
1927. Medalla de bronce, firmada por Friedrich Wilhelm Hörnlein y acuñada en el 
taller de los hermanos Huguenin. 
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J.17. 
1927. Plancha decorativa de 
bronce, hecha en Stuttgart con 
motivo del centenario de la 
muerte de Pestalozzi. 
 

 
 

 

J.18. 
c1927. Colgante en bronce con la efigie de 
Pestalozzi. 
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J.19. 
c1927. Placa con la efigie de 
Pestalozzi, de los talleres 
Huguenin. 
 

 
 
 

 
J.20. 
1927. Medalla de bronce hecha en Leipzig por Karl Günther. 
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J.21. 
c1927. Medalla de bronce emitida por Yverdon y acuñada en el taller de los hermanos 
Huguenin. 

 

Mucho después, con motivo del Año Internacional de la Educación 
establecido por la UNESCO en 1970, Suiza acuñó una medalla de plata 
con la efigie de Pestalozzi en una de sus caras y, en la otra, un libro 
abierto del cual surge un rosal, expresión de una de las más conocidas 
metáforas pestalozzianas [J.22]. Que la efemérides de 1927 no cayó en el 
olvido lo atestigua el que en 1977, con motivo del 150 aniversario de la 
muerte de Pestalozzi, se volviera a acuñar una nueva medalla, con la 
reproducción, al igual que en la moneda de la misma fecha ya citada, de 
la mascarilla hecha en 1809, y la mención de una de sus obras más 
conocidas, Leonardo y Gertrudis [J.23]. 

 

 
J.22. 
1970. Medalla de plata con ocasión del Año Internacional de la Educación. 
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J.23. 
1977. Medalla de plata con ocasión del 150 aniversario de la muerte de Pestalozzi. 
 
 

No podemos finalizar este inventario de medallas (copioso pero no 
exhaustivo) sin citar unas de especial significación: las llamadas 
Pestalozzi-Medaillen für treue Dienste (Medallas Pestalozzi por servicios 
leales), recompensa instituida por la DDR (República Democrática 
Alemana) para reconocer los servicios docentes prestados ‘con lealtad’ al 
estado comunista alemán. Tenía tres categorías, que se fueron aplicando a 
medida que se cumplían los plazos desde la creación en 1946 de la DDR: 
bronce, por diez años, en 1956; plata (por veinte) en 1966; y oro (por 
treinta, inicialmente previstos cuarenta) en 1976. En cada una de las 
medallas, la efigie de Pestalozzi por el anverso y la insignia de la DDR 
por el reverso [J.24]. 
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J.24. 
1956. Medalla honorífica Pestalozzi, categoría oro, de la DDR (República Democrática 
Alemana). 
 
 

Pasados cincuenta años del famoso centenario, el escritor suizo de 
libros juveniles Lukas Hartmann, seudónimo de Hans Rudolf Lehmann, 
escribió y publicó una novela titulada Pestalozzis Berg (‘la montaña de 
Pestalozzi’), en la que recreaba las vicisitudes del pedagogo cuando en 
1798 su orfanato de Stanz se convirtió en hospital de guerra y durante 
unas cuantas semanas hubo de refugiarse en la casa de su amigo 
Zehender en las montañas de Gurnigel, cercanas a Berna; este pequeño 
descanso en su ajetreada vida marcó una inflexión en sus planteamientos 
pedagógicos, con el cual se inició el giro desde una concepción filatrópica 
hacia otra más amplia y decididamente educativa. Lo interesante para 
nuestras intenciones iconográficas es que el relato fue llevado a la 
pantalla en 1989, en una coproducción germano-suiza del mismo título, 
por el director Peter Von Gunten [J.25]. Protagonizada por el actor 
italiano Gian-Maria Volonté, al igual que la novela en que se inspira 
nunca fue vertida al español, aunque sí al portugués (Para sempre 
Pestalozzi), entre otros idiomas. 
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J.25. 
1988. El actor Gian-Maria Volonté interpretando a Pestalozzi en la película 
Pestalozzis Berg, de Peter Von Gunten, y cartel de la versión del film en portugués. 
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K.- Pestalozzi en Cantabria 
 

Situadas aún en vida del pedagogo zuriqués, aparecen referencias, 
siquiera indirectas, entre su obra y lo que entonces era la ‘provincia 
marítima de Santander’ y hoy constituye la comunidad autónoma de 
Cantabria. Uno de los directores del fugaz Real Instituto Militar 
Pestalozziano de Madrid, el coronel Francisco Amorós Ondeano, fue luego 
gobernador de Santander bajo mandato del rey José I Bonaparte; el 
primer traductor de las obras de Pestalozzi, el murciano Juan de Anduxar, 
era por aquellos primeros años del siglo XIX secretario de la Real Sociedad 
Cantábrica; y fue el capellán católico suizo Joseph Döbely, que había 
conocido a Pestalozzi en Burgdorf, quien aplicó sus métodos desde 1805 
hasta 1807 en el Seminario Cantábrico, primero en Comillas y luego en 
Guarnizo y en Santander. 

Pero ha de añadirse otra relación más directa: la Real Sociedad 
Cantábrica, en sesión de 16 de noviembre de 1806, acordó nombrar ‘socio 
de mérito’ a Pestalozzi, y su presidente, el Duque de Frías, se lo 
comunicaba en una carta que terminaba así: 

Es para mí en extremo grato ser el órgano de la general estimación 
y agradecimiento hacia el reformador de la educación, hacia el 
bienhechor de la humanidad, al paso que de la expresión del 
sentimiento particular de respeto y estima que tiene el honor de 
profesarle y ofrecerse suyo. El Duque de Frías, Madrid, 20 de 
noviembre de 1806. 

Pasada la primera fiebre pestalozziana, hasta las celebraciones del 
centenario anteriormente aludidas no se volvió a despertar en Cantabria 
el interés por Pestalozzi. Miguel Artigas, el discípulo y continuador de la 
obra de Marcelino Menéndez Pelayo, publicó en un diario de la capital un 
artículo laudatorio bajo el expresivo título de ‘Pestalozzi y Santander’. 
Pero, como cabía esperar, fueron los líderes pedagógicos del momento 
quienes encabezaron esta puesta al día: la Inspección y las organizaciones 
profesionales de docentes. Especialmente por parte de quien entonces era 
Inspector Jefe, Antonio Angulo Gómez, que publicaba con asiduidad en 
el diario El Cantábrico una sección titulada Por las Escuelas de la Provincia, 
donde ya había expresado su devoción tanto por Pestalozzi como por una 
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extraordinaria personalidad del momento: el doctor Enrique Diego-
Madrazo y Azcona (1850-1942), unas veces incomprendido y otras, en 
función del alcance de sus propuestas educativas decididamente 
regeneracionistas, ferozmente perseguido por los sectores más 
inmovilistas y aferrados a la tradición32. 

El Inspector Antonio Angulo preparó una doble celebración en el 
mes de febrero de 1927. Por una parte, una excursión desde Santander a 
las escuelas de la localidad de Vega de Pas fundadas en 1910 por el doctor 
Madrazo, que tuvo carácter de acontecimiento provincial y de la que se 
hizo eco la prensa de la capital, especialmente El Cantábrico y La Región, 
este último dirigido entonces por otro inspector, Víctor de la Serna. El 
primer diario acompañaba su entusiasta reseña con una composición 
fotográfica, en la que se podía distinguir, con cierta dificultad, el busto de 
Pestalozzi que se guardaba en una de las salas (llamada precisamente 
Aula Pestalozzi) de la escuela [K.1]. No es posible contar hoy con los 
originales de esta imagen, desaparecida con los archivos del periódico y 
del fotógrafo Samot en el incendio de Santander en 1941, pero el busto 
muy posiblemente sea el mismo que se adivina en otra fotografía de la 
época33 [K.2] y, a mayor abundamiento, en la página 463 del catálogo de 
la casa Wolckmar ya aludido al hablar del Seminario de Stollberg [K.3], 
cuya data de 1910 coincide con la de la inauguración de las escuelas laicas 
y públicas del doctor Madrazo en Vega de Pas, y que evoca algo que 
hemos conocido en nuestro paseo por los Estados Unidos: el busto 
conservado en Saint Louis. 

                                                 
32 Una breve alusión a la obra de este médico y educador se encuentra en GONZÁLEZ RUIZ, Juan: Viaje 

apasionado por las Escuelas de Cantabria, Santander, Ediciones de Librería Estudio 2010, 
páginas 156-158. Para mayor información, véanse, en el ámbito pedagógico RICONDO TORRE, 
José Antonio: Enrique Diego-Madrazo, un precursos pedagógico relevante, Polanco, Centro de 
Recursos, Interpretación y Estudios en Materia Educativa 2009, en el médico ORIA 
MARTÍNEZ-CONDE, Manuel: Homenaje al Dr. Madrazo, Santander, Ediciones Tintín 1985, y 
en otro más general, que le hacen ser un claro exponente del regeneracionismo, DIEGO 
MADRAZO, Enrique: Escritos sobre ciencia y sociedad, Santander, Ediciones de la Universidad 
de Cantabria, colección 4 estaciones 1998. 

33 Página 92 de ORIA MARTÍNEZ-CONDE, Manuel, obra citada. Agradezco a este médico cirujano, 
sobrino nieto del doctor Madrazo y cultivador de su memoria, sus valiosas informaciones, así 
como la autorización para el uso de la fotografía, de propiedad familiar. 
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K.1. 
1927. Detalle de la composición fotográfíca, firmada por Samot, publicada en El 
Cantábrico del 13 de febrero junto con la reseña del acto de conmemoración en las 
escuelas del doctor Madrazo, en Vega de Pas, del centenario de la muerte de 
Pestalozzi. En tercer lugar por la derecha se observa el busto de Pestalozzi envuelto en 
una estola con la bandera suiza. 
 
 

 
K.2. 
c 1910. Aula Pestalozzi en las escuelas del doctor Madrazo en Vega de Pas. 
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K.3. 
1910. Catálogo de la 
casa Wolckmar, de 
Leipzig, con el busto 
de Pestalozzi arriba a 
la derecha. 
 

 
 

La otra conmemoración tuvo también su expresión en el periódico 
diario El Cantábrico, de tendencia liberal republicana y donde Antonio 
Angulo había contado con la complicidad de su fundador, José Estrañi, 
fallecido en 1919. Consistió en una página extraordinaria que ocupaba 
toda la portada del número correspondiente al día 13 de febrero, en la 
que se presentaban textos de 16 personalidades de distintas dedicaciones 
profesionales e ideologías diversas, entre las que podemos citar al propio 
doctor Madrazo, Luis de Hoyos Sainz, Juan Zaragüeta, Víctor de la Serna, 
Luis Santullano, Félix Martí Alpera, Victoriano Fernández Ascarza o Luis 
de Zulueta. Todos ellos presididos por un retrato de Pestalozzi firmado 
por el escultor Alfredo Felices Rodríguez-Parets (1903-1988) [K.4]. 
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K.4. 
1927. Dibujo al 
carboncillo de 
Alfredo Felices 
Rodríguez-Parets, 
en El Cantábrico del 
13 de febrero. 
 
 

 
 

No sería esta la última expresión gráfica de homenaje de Antonio 
Angulo hacia Pestalozzi. Como Inspector Jefe, según norma emanada del 
Reglamento de la Inspección Profesional de Primera Enseñanza de 1932 
(Gaceta de Madrid de 7 de diciembre), editaba y dirigía el Boletín de 
Educación, del que se publicaron veinte números en ocho volúmenes. En 
la contraportada de la mitad de ellos, desde el número doble 9-10 (may-
jun 1935) hasta el último, el extra 17-20 (may-jun 1936), aparece la imagen 
de Pestalozzi [K.5] en un grabado sobre madera del dibujante Andrés 
Novo Cuadrillero, responsable artístico del Boletín, colaborador por las 
mismas fechas en el Album de Cultura Española y, tras la guerra civil, 
laureado tallista religioso al igual que Alfredo Felices. 
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K.5. 
1934. Grabado sobre madera de Andrés Novo Cuadrillero, en el Boletín de Educación 
de la Inspección de Primera Enseñanza de Santander. 
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Epílogo intempestivo 
 

Pestalozzi, de quien tanto se ha escrito y a quien tanto se cita, 
¿resulta mejor conocido tras contemplar estas imágenes? ¿Aporta algo la 
iconografía pestalozziana al conocimiento de su persona, de su obra y de 
la trascendencia de ambos para la pedagogía de nuestra cultura 
occidental, casi doscientos años después de su fallecimiento? Una 
interpretación global de las imágenes vistas puede servir si no para 
responder a tales interrogantes, sí para enriquecer la reflexión sobre estas 
cuestiones desde un punto de vista distinto, que complemente y también 
refuerce lo ya conocido y establecido por la abundante literatura 
pedagógica, a la vez que, en una medida siquiera mínima, añada matices 
inéditos. 

Otra cosa es que, al igual que el planteamiento en su totalidad de 
un estudio como este,  tales corolarios parezcan oportunos, o, por el 
contrario, se sitúen fuera de tiempo. O más bien, como habría dicho 
Nietzsche, resulten intempestivos, es decir fuera de contexto, del lugar y el 
ámbito académicos definidos por un marco de ritos y códigos de 
investigación histórica, que suelen marginar todas aquellas fuentes que 
no provengan directamente de archivos y bibliotecas, como son los 
objetos materiales, las memorias personales o las imágenes; en este 
paradigma metodológico la iconografía es utilizada por lo general como 
complemento ilustrativo de las interpretaciones obtenidas desde 
yacimientos documentales o por otros canales distintos a los gráficos. 
Antes al contrario, lo cierto es que en nuestro ámbito disciplinar de la 
historia material de la escuela, las imágenes pueden jugar un papel para 
la interpretación de la realidad escolar tan importante como el de las 
obras de arte en el conocimiento de los fenómenos sociales. 
Decididamente, este ensayo pretende contribuir a una vindicación de la 
iconología como actividad gnoseológica, otorgando a los repertorios de 
imágenes (retratos, escenas, monumentos, en sus distintos géneros de 
representación) unos valores significativos tan importantes como 
imprescindibles para la comprensión de los fenómenos históricos que 
reflejan: el arte, la ciencia, las técnicas, la economía, la política o, en 
nuestro caso, la pedagogía en su vertiente de cultura escolar empírica. 
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Trasladar, mutatis mutandis, los criterios científicos empleados por 
Edwin Panofsky en la historia del arte a la historia material de la escuela 
es un camino por el que puede llegarse a conclusiones si no 
insospechadas sí enriquecedoras del corpus de conocimientos establecido 
desde otros puntos de vista. 

En el caso de Pestalozzi, estamos ante un pedagogo (podemos 
encontrar a otros, como, por poner sólo unos pocos ejemplos posteriores 
y de muy distinto signo, Robert Owen o Andrés Manjón) cuya persona se 
inscribe en su ideario pedagógico. Y también a la inversa: los perfiles de 
su figura, su peripecia vital y, sobre todo, sus realizaciones y proyectos 
escolares dan un sentido y una credibilidad añadida a su doctrina mucho 
más allá de los textos de sus escritos. Es así como hemos visto que sus 
retratos, tantas veces reproducidos con leves variantes a lo largo de casi 
dos siglos, refuerzan los rasgos más acentuados de su actitud pedagógica. 

Resulta sugestiva la comparación de las imágenes de Pestalozzi con 
las de algunas otras destacadas personalidades de la historia de la 
educación en nuestra cultura. Los retratos del ginebrino Rousseau, su 
maestro confeso, nos presentan a éste con peluca empolvada, tez 
maquillada y casaca de raso, mirando abiertamente al frente en una 
cuidada pose un tanto altiva. Nuestro pedagogo zuriqués, por el 
contrario, salvo muy contadas excepciones aparece con el pelo alborotado 
y la tez sin afeites, con un pañuelo mal atado al cuello y una levita ajada a 
medio abotonar, mirando atentamente no ya al retratista, sino en otra 
dirección, dando a entender que lo más importante no es ni él mismo ni 
quien le observa, sino lo que está ‘fuera de campo’: la actividad de su 
alumnado. 

Otra interesante interpretación cabría hacer con Herbart o 
Diesterweg tal como aparecen en la escena representada en el tríptico, a 
modo de retablo, del seminario de Stollberg [D.10]. En el panel izquierdo 
los vemos en una actitud distante y diríase que sancionadora, juzgando 
más que observando la escena central en la que Pestalozzi atiende a los 
huérfanos de Stanz: la autoridad académica y teórica ante la práctica 
educativa, la cultura científica junto a la cultura escolar, la ciencia 
pedagógica vigilando la técnica y el arte de educar. 

La iconografía histórica ofrece un buen acopio de escenas en las 
que es posible detectar algunos de los rasgos que caracterizan la práctica 
escolar a lo largo de los dos siglos de existencia de las instituciones 
educativas, especialmente de las escuelas elementales de carácter público, 
pero resulta difícil encontrar alguna con un protagonismo identificado 
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tan expresamente como las de Pestalozzi que hemos traído al capítulo 
correspondiente; las que podamos encontrar de San José de Calasanz o de 
San Juan Bautista de La Salle, por poner un par de ejemplos, se relacionan 
más con su condición de santos de la Iglesia que con la de pedagogos. En 
las escenas pestalozzianas prima el desorden y la precariedad de medios 
a disposición del maestro, de aspecto igualmente descuidado: algo que 
suele ser habitual en las representaciones pictóricas de la época, y que 
refleja el primitivo grado de desarrollo de la institución escolar34. Pero lo 
que en estas escenas de desórdenes escolares se presenta como algo 
negativo (des-orden), en las pestalozzianas refleja una concepción 
positiva de las relaciones espontáneas entre maestro y discípulos, un 
planteamiento pedagógico distinto de la disciplinas formales requeridas 
tanto por el método ‘simultáneo’ como por el ‘mutuo’, los dos sistemas de 
organización escolar cuyo debate, contaminado por un trasfondo 
ideológico, centró buena parte del siglo XIX. 

Como es notorio, la aparición de la fotografía a comienzos del siglo 
XIX y la pronta extensión de su uso enriquecieron la capacidad de 
producción de muestras iconográficas de la realidad. Por pura 
coincidencia, 1827 es la fecha en que se produjeron tanto la primera 
fotografía de Niepce como la muerte de Pestalozzi. Las imágenes de éste, 
por tanto, se nos presentan ajenas a la supuesta espontaneidad y 
fidelidad de la fotografía, y nos llevan a suponer que contienen en sí 
mismas un objetivo sesgado, una intervención previa que requiere ser 
interpretada como primera tarea hermenéutica; las escenas y los retratos 
pestalozzianos no fueron captados por una cámara sino creados por un 
dibujante, un pintor o un escultor, y en la intención de éstos o de sus 
comitentes existió ya una carga significativa que es preciso desentrañar. 
Pero sería ingenuo hacer una distinción neta entre las imágenes creadas y 
los resultados de procesos fotográficos en los que una especie de 
mecánica ‘natural’ parece imponerse a cualquier manipulación 
‘artificiosa’ (tanto artística como artesanal) y suponer que las segundas 
son más fieles a lo representado que las primeras porque no encierren 
intervención humana alguna sino que reflejen la realidad tal cual es. No 
hay sino comparar las representaciones de Enrique Pestalozzi con las de 
María Montessori; tanto da que las primeras hubieran sido pintadas y las 
segundas fotografiadas: se desprende de unas y otras la diferencia entre 
el trato pedagógico cercano, desordenado y espontáneo del primero y el 
distante rigor científico de la segunda; entre la tosca y doliente 

                                                 
34 Como los lienzos del francés Léopold Chibourg Scène de Classe (1842) o del flamenco Basile de Loose 

Between two classes (1864). 
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humanidad del suizo y la imponente elegancia de la italiana; entre la 
pobre levita pestalozziana y el abrigo de pieles montessoriano. 

El asentimiento generalizado a la obra de Pestalozzi desde dos 
siglos atrás le ha convertido en una autoridad pedagógica, de quien se 
vienen tomando sugerencias y estímulos para desarrollos científicos y 
prácticos adaptados a distintas circunstancias de tiempo y lugar. 
Pestalozzi accedió así a la esfera de lo clásico en un ámbito científico de 
escaso recorrido histórico y necesitado de modelos y paradigmas propios 
ajenos a la reflexión filosófica o a la creencia religiosa. Lo cual, según la 
teoría hermenéutica de Gadamer, somete sus representaciones a los dos 
‘prejuicios de la comprensión hermenéutica’: la autoridad ligada a una 
tradición asentada sobre sucesivas capas de interpretaciones y 
refundiciones históricas, junto con la atribución del concepto de clásico, 
con un valor suprahistórico según el cual el presente se ve reflejado en el 
pasado35. Lo que nos induce a llamar clásico de la pedagogía a Pestalozzi 
sería, en palabras de Gadamer trasladadas al ámbito de lo pedagógico, 
una conciencia de lo permanente, de lo imperecedero, de un significado 
independiente de toda circunstancia temporal… una especie de presente 
intemporal que significa simultaneidad con cualquier presente36. Esta cadena de 
atribuciones gnoseológicas llevó fatalmente a la conversión de Pestalozzi 
en un auténtico mito pedagógico, con todos los rasgos históricos de 
‘heroicidad’ puestos de manifiesto por Depaeppe37. Como todos los mitos, 
éste necesitaba de representaciones plásticas que sustentaran su 
persistencia y permitieran la percepción física generalizada a través de un 
estereotipo fácil e inequívocamente reconocible: el mito devino en último 
término en icono, y así se nos presentan las múltiples y multiplicadas 
imágenes que hemos visto del pedagogo suizo, y otras muchas que sin 
duda pueden encontrarse en ámbitos muy diversos y distantes de nuestra 
cultura. 

El reforzamiento de todos los componentes normativos que estas 
atribuciones comportan (tradición, clasicismo, autoridad, paradigma, 
mito) lleva aparejada una nueva perspectiva sobre la interpretación de la 
dualidad que justifica el título de este ensayo. El bueno y el feo; lo material, 
frente a lo formal; el contenido y la significación de la obra educativa y la 
                                                 
35 GADAMER, Hans Georg: Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Salamanca, 

Ediciones Sígueme 1988 (3ª edición en la traducción española, original de 1960), páginas 344-
360. 

36 GADAMER, H.G., obra citada, página 357. 
37 DEPAEPPE, Marc y VAN CROMBRUGGE, Hans: Uso o abuso del pasado de la Educación. Algunas 

reflexiones metodológicas acerca del lugar de Johan Heinrich Pestalozzi en la historiografía de la 
educación, en Educación y Pedagogía números 14 y 15 de la 2ª época, vol. 7, Universidad de 
Antioquia 1995, páginas 412-432. 
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doctrina pedagógica de Pestalozzi, ante la apariencia estética visualmente 
presente en las imágenes de su persona; la trascendencia frente a la 
inmediatez; la ética confrontada con la estética. Efectivamente, la 
hermenéutica que se desprende de la iconografía pestalozziana presenta 
en un plano muy directo las relaciones entre ética y estética, cuya 
profundización rebasaría con creces los límites con que se ha planteado 
este estudio. Pero los matices son especialmente sugestivos, y ya hemos 
tenido ocasión de comentar algunos relativos a los escenarios 
(fundamentalmente el aula como espacio escolar por excelencia) o a los 
personajes secundarios (el niño en su condición infantil prístina antes que 
como alumno sometido a unos códigos escolares). 

En todo caso, desde el punto de vista de esta dualidad una lectura 
global iconológica se impone: la sospecha, o la convicción, de que, con un 
grado de intencionalidad difícil de determinar, la estética empobrecedora 
juega por contraste a acentuar la ética enriquecedora; de que la bondad 
adquiere mayor brillo en el marco de la fealdad; de que Pestalozzi resulta 
más bueno cuanto más feo se nos presenta. No otra parece ser la 
aportación del icono pestalozziano a la construcción heroica del 
correspondiente mito y a su mantenimiento. 

Nos queda, por último, hacer alguna consideración a lo que la 
distribución geográfica de las imágenes de Pestalozzi revela acerca de la 
difusión, recepción y aceptación de sus teorías. Sorprende no tanto su 
notable alcance y precocidad cuanto la diversidad cultural e ideológica de 
sus destinos. Que Pestalozzi mantenía un profundo sentimiento religioso 
está fuera de toda duda leyendo sus obras, pero también se constata por 
su propia vida y por los comentarios de sus contemporáneos que su 
religiosidad se encontraba bastante alejada de cualquier militancia 
eclesiástica, seguramente marcada desde su juventud por su desdén hacia 
la Teología y sus aventuras filantrópico-patrióticas dentro de la 
Helvetische Gessellschaft. Así, a pesar de su inequívoca filiación protestante 
tanto cultural como religiosa, en las imágenes que protagoniza está 
ausente cualquier símbolo religioso, cualquier referencia a un 
ordenamiento jerárquico confesional. Constatación que concuerda con la 
atención prestada a Pestalozzi desde posturas ideológicas diversas como 
es el caso de las biografías escritas en España por Lorenzo Luzuriaga y 
Rufino Blanco, o con el hecho de que su representación pueda figurar 
junto a San José de Calasanz (en Zaragoza, E.6.) o junto a Lutero (en 
Winterthur, F.5.). 

Sirva esto igualmente para interpretar la copiosa iconografía 
pestalozziana procedente de dos países de culturas políticas otrora tan 
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distantes como los Estados Unidos de América y la República 
Democrática Alemana. Seguramente el humanismo de nuestro pedagogo, 
previamente mitificado tal como hemos visto, podría ser aceptado, e 
incluso aprovechado, tanto por el capitalismo como por el marxismo; la 
sospecha de que hubiera sido objeto de un reduccionismo sesgado e 
interesado se había visto confirmada ya desde la conmemoración 
centenaria del fallecimiento. 

Algo de eso es lo que haya podido ocurrir últimamente en países 
como España. Ya hemos visto, a partir de la iconografía correspondiente, 
la atención prestada en nuestro país a Pestalozzi durante el primer tercio 
del siglo pasado, centrada en las celebraciones del centenario por 
divididas que estas hubieran sido, y las muestras icónicas de todo tipo 
que ello produjo. No estará de más traer aquí la pequeña historia de una 
escuela sevillana, trianera por más señas; en 1909, los reyes Alfonso XIII y 
Victoria Eugenia inauguraron en el barrio de Triana un grupo escolar 
construido por el Ayuntamiento sevillano como regalo de bodas a la real 
pareja. El edificio, diseñado por el arquitecto Aníbal González, se decoró 
con azulejos de los cercanos talleres, entre los que se enmarcaron los 
nombres de unos cuantos pedagogos; entre ellos el de Pestalozzi, que en 
uno de los pasillos acompañaba al de Aristóteles. Los restantes 
correspondían a Platón, Descartes, Fénélon, Montesino, Froebel y Spencer; 
y allí siguen, en el centro ahora llamado Colegio Público José María del 
Campo, como ejemplo y sugerencia quizá no muy atendida. 

Porque de esta situación se ha pasado, en poco más de medio siglo, 
a un olvido casi total, que hace que no encontremos imágenes actuales de 
Pestalozzi y que no exista centro escolar alguno en toda España con su 
nombre38, mientras que abundan en otros muchos países especialmente 
los iberoamericanos39. Como también resulta paradójico que, pasada la 
época de la ‘escuela nueva’ y los movimientos de todo signo anteriores a 
1936, las inquietudes e iniciativas de renovación pedagógica de los 
últimos tiempos del franquismo y primeros de la democracia, lo mismo 
que el actual credo en la virtualidad ilimitada de las tecnologías de la 
información y la comunicación, hayan soslayado cualquier referencia a 

                                                 
38 Fuente: Registro Estatal de Centros Escolares del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en línea: 

https://www.educacion.gob.es/centros/home.do (consulta: 2012-02-17). Este registro ofrece 
datos muy sugerentes además de la ausencia de Pestalozzi, como que Balmes sea el nombre de 
26 centros (12 públicos y 14 privados), Giner de los Ríos el de 39 (todos ellos públicos), 
Montessori el de 36 (30 privados y sólo 6 públicos), Claret el de 17 (16 de ellos privados), 
Calasanz el de 60 (40 públicos y 20 privados) y Manjón el de 23 (21 públicos y sólo 2 privados). 

39 La Epigrafía Escolar, otra disciplina emergente que como la Iconografía aporta nuevas perspectivas a la 
historia material de las escuelas, proporciona un buen repertorio de motivos de análisis e 
interpretación acerca de la recepción de Pestalozzi en muy distintos ámbitos. 

https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
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quien tuvo papel tan determinante en la elaboración del principio de 
intuición y de la enseñanza de lo concreto. 

Pareciera que el interés despertado por Pestalozzi, cuyos orígenes 
coincidieron con los inicios de la construcción de nuestro sistema 
educativo, se hubiera mantenido durante toda la etapa del ‘modo de 
escolarización tradicional-elitista’, para, tras experimentar un notable 
desarrollo durante la ‘transición larga’, entrar en un rápido declive con la 
‘transición corta’ hasta casi desaparecer con el ‘modo de escolarización 
tecnocrático de masas’40. Y eso que si con algo puede ser identificado 
Pestalozzi, además de con un humanismo acendrado, sería con la 
extensión democrática de la educación y con la enseñanza material de las 
cosas. Sea por lo que fuere, la vida y las enseñanzas de nuestro pedagogo 
zuriqués parecen haber perdido atractivo últimamente para los 
cultivadores españoles de la literatura y las ciencias pedagógicas, con las 
excepciones quizás únicas de los citados profesores Quintana Cabanas y 
Ruiz Berrio41 

Acabemos pues con una cita que sirva de resumen, propia de la 
devoción desatada en el centenario pestalozziano. Corresponde al 
artículo que publicara el maestro Pedro Arnal Cavero, a la sazón director 
del Grupo Escolar Joaquín Costa, de Zaragoza, en el periódico profesional 
El Magisterio de Aragón (número 208, fechado precisamente el 17 de 
febrero de 1927), significativamente titulado ‘Pestalozzi el santo’: 

Y es que la obra de Pestalozzi no puede ser más admirable, más 
social, más pedagógica, más buena. Alguien lo compara con San 
Vicente de Paúl y con San Francisco de Asís porque a Pestalozzi se 
debe la conquista de la escuela para los pobres, para el pueblo, 
gratuita, universal y humana, educadora y cristiana. A pedagogos 
americanos y alemanes, actualmente en moda, se atribuyen los 
principios de la Escuela activa sin pensar en que los orígenes de esa 
modalidad educativa radican en los principios sabios, en la clara 
visión de la pedagogía de Pestalozzi. La nueva escuela del trabajo de 
Kerschensteiner y Dewey es, en términos generales, en contenido 
global, la escuela de la granja de Neuhof. Las lecciones de cosas, el 

                                                 
40 Para esta categorización temporal se emplea el esquema elaborado por los investigadores del grupo 

Fedicaria. Véase CUESTA, Raimundo, MAINER, Juan y MATEOS, Julio (coords.): 
Transiciones, cambios y periodizaciones en la historia de la educación, Salamanca 2009. 

41 El primero como divulgador, traductor y editor de la obra de Pestalozzi; el segundo, como impulsor del 
Coloquio Internacional organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Complutense 
de Madrid en 1996 con motivo del XXL aniversario del nacimiento de Pestalozzi, y coordinador 
de la publicación que recoge las intervenciones presentadas en el mismo, La recepción de la 
pedagogía pestalozziana en las sociedades latinas, Madrid, Endymión 1997. A ambos he de 
agradecer sus valiosas sugerencias e informaciones. 
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método intuitivo (el mal llamado método intuitivo), la práctica de 
ejercicios graduados, el razonar conceptos y hacer más que oír y 
leer son legados de la doctrina de Pestalozzi.42 

 

 

 

 
Santander, a 17 de febrero de 2012, 

 
centésimo octogésimo quinto aniversario 

del fallecimiento 
de Johann Heinrich Pestalozzi. 

                                                 
42 Agradezco a Víctor Juan Borroy, director del Museo Pedagógico de Aragón, en Huesca, el acceso a tan 

valioso texto. 
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