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Log problemas educativos son tan viejos como
la colonización, pues incluso las dominaciones
más egofatas necesitaron adiestrar a las gentes
subyngada8 para servirse de ellas. ^in pretensio-
nes de exclusividad, es un hecho que los espagoles
llevamos al Nuevo Mundo con la Cruz y la Es-
pada, la imprenta ^- los libros. Creamos Univer-
sidades antes del medio siglo del descnbrimiento;
enseñamos todo lo que sabíamos, por todos los
medios a nuestro alcance (en gran parte misio-
nales y benéflcos) y a la ma,yor cantidad posible
de personas ; trasvasando nuestra sangre ,q nues-
tra cultura (la primera de Europa entonces) res-
petamos el ethos de las culturas precolombinas,
lentamente permeadas de la cristiana, hasta pro-
ducir el espectáculo actual de un mundo cultu-
ralmente hispánico, con fuertes snbstratos indios,
negros o mestizos y con adicionales cosmopolitaA.

Otros países lo entendieron de otro modo; sus
objetivos eran comercio y dominación. No tuvie-
ron prisa en difundir la enseñanza entre los indf-
genas, y cuando lo hicieron procedieron con par-
qnedad para que los naturales se mantuvieran a
una prudente distancia de los conocimientos de
los colonizadores. Esta. polftica ee ha disculpado
modernamente presentándola como expresión del
respeto a las "culturas autóctonas". Más progre-
s6 la ensefíanza en los pafses de colonización blan-
ca por el interés de los colonos •y huelga decir
que en su beneflcio.

A principios del siglo xlx, Humboldt se que-
daba sorprendido del progreso de las ense4ianzas
técnicas en la Nueva España; era la época en que
se practicaba la investi^ación paleozoológica en
el Plata, y en la que funcionaban medio cente-
nar de cátedras de filología indigena en los do-
minios de la Corona de España. Los españoles po-
demos decir hoy que la independencia de Améri-
ca no se dnbe a que enseñamos poco, sino a todo
lo contrario.

El siglo QIx -c^mancipada. América y traslada-
do el centro de gravedad de la colonización al
Africa y al Oriente-- aportó nuevos derroteros
culturales: la acción cle las Misiones, desli^adas
de los poderes colonizaclores. Maestros, médicos
y constructores en iuia. piPZa, las Misiones han
impreso una huella indeleble em m^chos pueblos
de color ; todavía ho,y hay dependencias como
Nyassa, 8alomón o el Congo belga en las que la
enseñanza misional supera a la oflcial.

Las metrópolis no ibéricas (salvo en las colo-
nias de población como Argelia p El Cabo) se in-
corpora.ron al esfuerzo educador con cierto retra-
so. Los inevitables ensa^^ns inPxpc^rtoc (cle Tntil,^-

terra eu la India y de Francia en Argelia) prova
caron fuertes reacciones contra la `^asimilacibn
edncativa" que creaba desarraigado$, revolucio-
narioe e inadaptados. Como todas las reacciones
extremadas, la polftica cultural cayó en el mal
opuesto: formar capataces y carpinteros en ee-
rie; desconocer a los artesanos y artistas del pafe,
,y extinguir los letrados nativos. De todas formas,
en 1914 el esfuerzo de las metrópolis occidentaley
era considerable, aunque bien desigual. Los an•
gloholandeses preferfan el "paralelismo pedagó-
gico" ; los latinos, la asimilación gradnal. Los
Estados Unidos aplicaron en Filipinas una ame•
ricanización masiva, cuyo ritmo acelerado estaba.
separado del restante proceso evolutivo ^(económi-
co y politico). Las metrópolis respetaban y ee ser-
vfan de los misioneros; las más progresivas c-o•
lonias empezaban a adoptar sus propios métodos
escolares y a sostener sus centros autónomos. I.a
"carga del hombre blanco" encontraba una de
yus más felices justiflcaciones.

Las dos grandes guerra.s mundiales -sobre todo
la segunda- han pro^ocado hondas transforma-
ciones en el mundo colonial, cu^ a población y ri-

-qneza fueron utilizadas sin contemplaciones. Loe
ex combatientes repatriados, los obreros de las
industrias de guerra instaladas y conservadas, y
en general la opinibn colonial creyó con razón
que habfa llegado el momento de pedir más, en
todos los aspectos de la vida, a. los poderes me-
tropolitanos debilitados. Intervienen desde amba^a
postguerras (pero sobre todo desde la actual) nue-
vos factores que hacen más complejo el despertar
colonial. Uno, la acción de las organizaciones in•
ternacionales ; tímida la de la ^ociedad de Na-
ciones en los ma.ndatos y decidida la de
la O. N. U. en los fideicomisos y territorios de-
pendientes en general. Otra la. influencia de dos
colosos anticolonistas, vencedores y beneficiarios
de la contienda : la U. R. S. S., con su propagan-
da disolvente en las colonias occi^lentales, y los
Estados Unidos con sn accibn disolvente, en cier-
tas colonias europeas. TIn ter^^^•r factor es la di-
Pusión del estatismo (lo que nuestros padres lla-
maban "socialismo de Estadd'1 con sus tenden-
cias planiflcadoras p monopolizadoras, que se
combinan con la adopción por los vencedores de
una suerte de credo democr^,tico, de muy singu-
lares derivaciones educativas. La TINEE^CO ea el
instrumento encargado de dirigir esas derivacio-
nes, sin limitarse a los países independientes.

En el complejo panorama educativo de los paf-
ses "qne todavía. no se gobiernan por sf" como
dice el art. 73 de lq, Carta de t^an Francisco nos
parece que las perspectivas más destacables son
éstas : 11, los criterios de la impulsión internacio-
nal: 2), el auge de la planificación p de la masi-
ficacibu edncativas: R), los hro;^resos del asimi-
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lismo y de la autonomía cultural; 4), la búsque-
da de inetrnmentos vehiculares preponderantes;
5), la coneaión entre la educación (que incluye
la instruceibn), el fomento económico y la aecibn
social. El examen --somero- de esas persgecti-
vas debe acompañarse de un ligero repaso de nnes-
tras realizaciones en los territorios africanos so-
metidos al protectorado, a la soberanía española.
La comparación y el balance aon fltiles.

LA IMPUL9IÓN INTHRNACIONAL

La Carta de E^an Francisco en sus aI•tículos 73
y 76 repite continuamente dos leiv-motiv : el res-
peto a las culturas de los pueblos dependientes y
el deber de hacerlos progresar educativamente
hasta su total capacitación. Claro que tendría-
mos que empezar por preguntarnos, que cufil es
el signiHcado de culturc^, y más aún de cultura au-
tóctona. Los franceses pretenden que en el D'Io-
greb lo "antóctono" es lo berberisco; y que entre
su cultnra y la árabe, también importada, hay
sólo una diferencia de prioridad. Los sudafrica-
nos hacen constar que cuando ]legaron al Cabo
-a la vez que los bantúes- no había más "au-
tóctonos que los hotentotes y bosquimanos no muy
sobrados de "cultura" ; y que, por tanto, la blan-
ca es tan autóctona como la negra. Eu igual sen-
tido serían "importadas las cultnras sínica, hin-
dú y occidental en el Asia monzónica y en la Es-
pecieria. Y la "cultura ( ?) negra" en el Caribe.

En deflnitiva, la O. I. T., la O. N. U. y la
UNEE^CO sucesivamente se han ocupado de pro-
blemas culturales concretos, sin formular -por
fortuna- un plan o unas directrices generales
sobre la educación en iJltramar, sino sólo reco-
mendaciones parciales : el incremento de la for-
mación profesional, artesanal y obrera; la gene-
ralización, gratuidad y libre acceso a la enseiYan-
za primaria en los fideicomisos; la mejora de ]a
preparación educativa indfgena y la ignaldad de
trato escolar a todos los sectores de la poblacián;
el ineremento de las consignaciones presupuesta-
rias para los servicios culturalefi; el estableci-
miento dentro del presente auo de una nniversi-
dad en territorio fideicomitido; el fomento de las
lengnas vernáculas como instrumento pedagógico
(invitando a la UNE^CO a un estudio de con-
jnnto del problema) ; la intensifica,cibn de la lu-
cha contra el analfabetismo; el empleo de los or-
ganismos de la O. N. U. y de la cooperación de
sns organismos especializados "cuando las cir-
cnnstancias se presten a e11o". En realidad, las
mejores impulsiones internacionales han procedi-
do a las organismos regionales, siendo más fecun-
das en materia de especialización ,y de investig:i•
ción cientffica, que de enselianza de base. La Co-
misión del Caribe ha establecido centros comunes
(pedagógicos, agronómicos, pesqneros, forestales,
sanitarios, industriales, mercantiles y burocráti-
cos, con laboratorios y campos experimentales) en
t^an Juan de Puerto-Rico, Puerto España (Trini-
dad), i5an Cruz, Fort de France y Kingston. Tam-
bién la de los Mares del Sur ha establecido otros
equjvale>ltas eu ^uva, Numea y Papeete. F.1 Con-

sejo Técnico y la Comisión de Investigaciones del
Africa ^ubsahariana proyectan el establecimien-
to de varios centros de intercambio de almm^os
y de ampliacibn de estudios. Una organización
regional no colonial -la Liga Arabe- proyecta
la transformación de cíertos centros snperiores
establecidos en su sede en centros interárabea:
posiblemente la Universidad del Ahzzar.

La impulsión internacional tiene otras pinto-
rescas manifestaciones. Donde hay "concnrrencia
cultural" nna carrera más propagandística qne
pedagógica hace proliferar a los centros escola-
res. Asf, en Tánger se cttentan no menos de cua-
tro centros medios y una docena de centros pri-
marios, que no cuestan nn céntimo al fiaco local
porque los snfragan las potencias concnrrentes;
dicho sea incidentalmente, el fervor de la pobla-
ción marroquí el enviar sus hijos a los centros
españoles constituye un elocuente plebiscito de
las preferencias educativas de los tangerinos. Fi-
Ilalmente, los divereos textos orgánicos de los fi-
deicomisos imponen a las potencias fideicomisa-
rias deberes cultnrales muy variados : difusión de
la ensefíanza de base y acceso seleccionado a la
superior; lucha contra el analfabetismo, implan-
tación ---en ^amoa y Micronesia- de nn siste-
ma "general" de instrncción ; difusión de la en-
sefíanza sobre las actividades de la O. N. U., los
Derechos del Hombre y el régimen de fideicomi-
^sos (en ^omalia), concediendo becas para los cen-
tros extraterritoriales; a fin de qne en el plazo
^le diez aftos el últimamente citado pafs pueda
contar eon los cuadros profesionales necesarios
para actuar independientemente. A1 lado de es-
tas modernas impulsiones, subsisten las viejas es-
tipulaciones de tipo negativo o permisivo : lii^er-
tad de accián misional y científica (Actas de Ber-
lin de 1885 y de Bruselas de 1890 recogidas por
el Convenio de qaint-(lermain de 1919) ; respeto
de los centros escolares extranjeros preexistentes
(Tratado de Madrid de 1912); conservación de
ciertos centros superiores como comnnes a varios
pafses asociados: así los Institutos Pasteur en
Iudochina {1948-51). En resumen: la Humanidad
-independiente y colonial-- estó. todavfa lejos
^lel clima de comprensión preciso para establecer
nn sistema educativo con pretensiones de nniver-
salidad.

1^LANIFICACIÓN X ^^MABIFICACIt)N"

Nuestra época siente el fetichismo de la plani-
ficación; los planes son inventarios optimistas de
recursos y programas ambiciosos de objetivos
para periodos o etapas predeterminadas. Ningu-
na metrbpoli que "ee estime" deja de jugar a los
planes, estableciéndolos quinquenal o deceual-
mente, ya para todas sus dependencias, ya para
algunas en concreto. Son famosos los planes de-
cenales británicos derivados de las leyes de I+'o-
mento Colonial de 1940 y 1J45; el Plan (decenal)
Monnet francés (1846-56) y el Plan (igualmente
decenal) ^igny para el Congo belga.

En esos planes una importante parte se con^a-
gra a la educación -oscila del 1 y al 3U por 10(? de
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sus presupuestos según los casos^-- y a las mate-
rias afines (formación profesional, investigación
cientffica, coordinación cultnral).

Muchos pafses de Ultramar han lanzado, ade-
más, planes educativos por su cuenta. El más am-
plio es el argelino veintenal ^(1944-64) que pre-
tende crear 20.000 clases que atiendan a un mi-
Ilón de escolares : en 1951 ae ha eobrepasado en
^.000 almm^os el porcentaje de crecimiento calcu-
lado (25.004). Nigeria tiene un plan decenal y
Costa de Oro otro quinquenal, encaminados a la
total escolarización infantil ^(con gratuidad de los
eeis a los doce años), la intensificación de las pre-
paraciones industriales y la formación ^`margi-
nal" de los adnltos. El Viet-Nam desgarrado por
la guerra ha elaborado un plan de alfabetizacibn
obligatoria en dos años y de escolarizacibn masi-
va en tres. En general, para el Ultramar francés
se persigue la triplicacibn de las escuelas prima-
rias en dos lustros y la duplicacibn de los centros
secundarios en otros dos : 3.865,2 millones (entre
un total de 8.810,3) se han invertido ya. El plan
escolar del Congo prevé la creación de 23.956 es-
cuelas (mús 491 centros superiores o técnicos) in-
virtiendo 1.838 millones de francos. Baste con
esos ejemplos.

Persiguiendo la naasificaci6n de la ensefíanza
{que en muchas colonias supone también su na-
tivizacibn) se emplea desde 1943 por doquier la
llamada "educación de masas" equivalente a nues-
tra educación popular. Libros y revistas (infan-
tiles para adultos, especializados o recreativas),
sesiones de cine y otras representaciones; emisio-
nes de radio, y centros, hogares o clubs, martillean
de la forma mbs amena y accesible sobre 1a men-
te de los nativos o colonos ampliando en sus ho-
ras libres sus conocimientos. l^e aprovecha, a.de-
más, en esta tarea el concureo de las entidades
particulares, y se emplean con frecuencia equi-
pos móviles o servicios circulantee {de cine, biblio-
teca, demostración agricola y sanitaria, etc.). Los
resultados parecen bastante satisfactorios.

1^ROGRESO$ DEI, ASIMILI9ñd0

Y I^E LA AUTONOMÍA

La vieja polémica similación o autonomfa, va
teniendo en el aspecto pedagógico nn curioso des-
enlace : asimilación gl^adual en cuanto al fondo
{métodos, programas, grados) ; antonomfa gra-
dual en cuanto a la forma (dependencia de los
servicios y del personal cultural de las autorida-
des locales). C1aI•o está que no pnede borraree de
un plumazo la diferencia entre la masa aborigen
y la de procedencia europea; pero no sblo las me-
trópolis latinas (como Francia refundiendo lae
dos enseñanzas, A o francesa y B o argelina en
una común desde 1947), aino las reacia^a como
(lran Bretaña y Holanda, obligadas por la "co-
rriente" de sus compromisos ideológicos están
instituyendo por doquier sistemas escolares co-
munes; en Hawai sólo subsisten algunas escue-
las de minorfa (japonesas) ; en Malaya, desde 19f51
se están creando las llamadas "institucione^a re-
gionales" que comprenden a chinos, malayos y eu-

radiáticoe, hasta entonces separados. La separa-
cibn escolar racial se ha atrincherado en ^nd-
áfrica, Roder^ia del ^ur y Kefia, por motivoa mbs
polfticos qae pedagógicos, pero empieza a tam-
balearse.

En relación con la tendencia general descrita
ofrece un cierto retrasado el Marruecos sultania-
no, qne además de las escasas escuelas extranje-
ras, mantiene aún el paralelismo edncativo (des-
igual) para europeos, musulmanes arabófonos,
berberófonos e israelitas. En el Congo snbsiste Ia
separación escolar de los mestizos, grnpo por do-
quier desgraciado.

En general, se procura aproximar el eistema de
educación nativo al modelo europeo coneiderado
como más elevado ; o si se pre^8ere a la inversa,
"adaptar" el europeo a las necesidades indfgenas,
simplificando programas y cuestionarios, como
en 8amoa. En el Caribe, la fusión de ambod a par-
tir del standart VI ^(británico y norteamericano)
es una realidad. En general, la enseñanza eupe-
rior de tipo moderno o técnico es común y euro-
peizada ^(constituyen la excepción confirmatoria
los liceos clásicoe de Indochina, en los qne la cuI-
tura sinica ha reemplazado a lae hnmanidadee
grecolatinas). Una brillante constelación de ran-
go equiparable al universitario enropeo está for-
jándose desde 1945: las nuevas universidades de
Dakar, 8ingapur, Hong Hong, Yaba y Makerere,
a las qne pronto se unirán las de Bisantn, puva,
Jartum, Tanamarive, Achimota y Mona (Jamai-
ca). Centros prácticamente universitarios existen
en Jnnean, Túnez, Rabai', Numea, pan Jnan, Fort-
de•France y Paramaribo, ^llenado los huecos de
las viejas universidades colonialea incorporadas
o emancipadas ^(Argel, Taipeh, Honolulfii, Mani-
la, Hanoi, Batavia-Buitenzorg, Bagdad, Damas•
co, Beirnt), mientras que las qne subsisten re-
mozan y amplfan sna centros y programas. Para-
lelamente en las metrópolis son más numeroeos
que nunca los centros de formación, investiga-
ción o especialización coloniales, incluso en los
paf ges casi privados de colonias como Italia. Por
el contrario, en cuanto a la forma, casi totalmen-
te la educacibn (salvo en Argelia, donde es "ser-
vice rattaché") dependen de los poderes colonia-
les, y dentro de éstos, de los locales o regionaled,
estimulándose con ello la contribnción de los be-
neficiarioe indfgenas a sn sostenimiento.

L08 IN3TRUMENTOB VEIIICIILAR&8

La discusión en torno a los instrumentos vehicu-
lares sigue ^muy viva en el terreno doctrinal, pero
se va encauzando en el de las realidades, hacia
una suerte de prácticas cada vez más aproxima-
das, con matices localizados. En cuanto a los ine-
trumentos personales hay dos realidades insosla-
yables y combinables : 1.'), cada vez son más in-
dispensables los graduados y profesionales nati-
vos, eficaces, baratos y adaptados al medio. For-
marlos y ntilizarlos rio es sólo nna polftica gene-
rosa: es una polftica realieta y prndente; 2.'), por
otra parte, aún eaisten grandee hnecod entre lae
disponibilidadee nativae y las exigenciad de la
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alta cultura (investigación sobre todo) que sólo
pueden cubrirse con la aportación de los técni-
cos metropolitanos ^• en su caso cte los extranje-
ros. La colaboracibn educativa entre metropoli-
tanos, extranjeros e indigenas (o coloniales) no
plantea en sf problemas más insolubles que la que
plantea la colaboración entre los poderes centra-
les, los locales y las instituciones internacionales
especializadas en los paises independientes.

Respecto del vehiculo idiomático, el "vernacu-
larismo" se considera democrático : de moda, por
tanto. Pero un asimilismo silencioso se está im-
poniendo, por coincidir las grandes lenguas me-
tropolitanas {francés, inglés) con algunas de las
idiomas más difundidos en el mundo, que poseen,
además, ricos valores literarios y cientfficos. Pri-
var al nativo de esos instrnmentos, no es hacerle
un favor, sino lo contrario; obligarle ^(como se
ha hecho mucho hasta 1948) a que aprenda idio-
mas intermediarios (el suahili, el haussa, etc.) o
importados (chino, hindustani) es sencillamente
complicarle la vfda en grado desproporcionado a
su enriquecimiento cultural. Asf, las eorrientes
actuales van por el empleo de los idiomas nativos
en general, en los primeros grados, para irlos sus-
tituyendo por los idiomas metropolitanos en los
últimos; salvo cuando se trata de idiomas des-
envueltos, como el español (qne se ha imgnesto
por el fervor popular en Puerto Rico) y el árabe
(en el Mogreb). Naturalmente, Portugal y Fran-
cia eiguen siendo más rápidamente difusoras de
sus lenguas que Inglaterra y Holanda de las stI-
yas en sus posesiones. Anotemos de pasada el me-
diocre resultado de los esfuerzos para crear idio-
mas aintéticos y para la latinización de los alfa-
betos nativos. Sólo por motivos politicos han
triunfado los idiomae sintéticos (basados en uno
difundido con adiciones) en las ex-dependencias
emancipadas: el tagalog en Filipinas y el basa en
Indonesia.

EDUCACIÓN, FOMIflIVTO Y $IENE$TAR

Que la educación no debe ser meramente ins-
tructiva ni `^dilettante", sino formativa, adecua-
da y práctica, es un principio reconocido de an-
taño en la polftiea colonial, tras de los escar-
mientos producidos por los "intelectuales" des-
arraigados qne desde el Facffico al Atlántico sólo
servfan para iustrumentoa de agitación revolucio-
naria. Desgraciadamente, el problema de las sa-
lidas profesionales en las colonias es más econó-
mico, social y polftieo que cultural, y no se ha re-
suelto, ni mucho menos, pese a los avances con-
segnidos.

Por eso, para contribuir a su encauzamiento,
las metrópolis y los poderes autónomos colonia-
les están relacionando estrechamente sus politi-
cas edncativas con las restantes polfticas de fo-
mento económico (valorización, equiparamiento)
y social {bienestar, trabajo y previsión). Es no-
toria la preferencia por la enseñanza vocacional
y formativa "lista para ger usada en las actua-
les condiciones del medio" : conocimientos y pe-
ritajee agronómicos, sanitarioa, constructivos ti-

similares. 5e aspira a poseer primero los maes-
tros, monitores, practicantes, peritos ,y capataces
ueceaarios, ,y después los licenciados o doctores,
ingenieros y arquitectos, en lugar de invertir los
términos. Hay una discreta presión para que ]os
indfgenas vayan más a las ciencias aplicadas ,y
menos a las literarias, inclufdo el Derecho teóri-
co. Por otra parte, a pesar de la creciente marea
estatista (que perjudica sobre todo a las misio•
nes) las llamadas "corporaciones voluntarias" o
particnlares siguen contribnyendo a la tarea edu-
cativa desde diversos ángnlos: las empresas para
sus obreros y en los ingares de trabajo o barrios
obreros; los sindicatos a través de sns cuadros y
centros; lae fundaciones cientfficas o culturales,
mediante agregacfones anegas a sus institntos ,y
laboratorios; en fin, las corporaciones locales (lo
mismo los municipios a la europea que las "admi-
nistraciones nativas"), las entidades filantrópi-
cas v loa servicios pfiblicos. Esta colaboración
utiliza a las mujeres para llegar a las mujeres in-
clígenas, antaño re,traSdas o descuidadas.

La fdea casi común, es que el desarrollo econó-
mico, el bienestar social p la preparación o for-
mación cnltural ^(inclufda la profesional) no se
atdelanten entre sf, para evitar desequilibrios ,y
^altos en el vacfo. Por otra parte, no se quiere
sacrificar el auge de la expansibn edncativa; de
manera que se plrocura ajustar a su cureo 1as eta-
pas de los otros planeg y realizaciones, incluso
acelerándolos. Claro está que el mnndo sigue sien-
do algo imperfecto; ei en F.uropa o Narteamérica
no se ha acabado con el desequilibrio socfal-pro-
f.esional, no debe sorprendernos que ello suceda
también en las dependencias. De todos modos, es
visible qne al compás de la industrializacibn v
de la autonomfa local, la formacibn de una nueva
clase de profesionales relativamente codeables
con sus equiva.lentes europeos ha progresado bas•
tallte en el último lustro, ,y permite enfocar bajo
más amplias perspectivas el eterno problema de
l;t capacitación de los pueblos menores de edad.

LAfI ItEALIZACIONE$ EBPAÑOLAs

^, P:stamos culturalmente los españoles eu nues-
tras dependencias africanas, a la altnra de las
circunstancias, v a la que nos impone nnestra
gloriosa tradición en América?

La interrogante es bastante compleja de enfo-
car y de contestar por lox muchos problemas y as-
pectos que envuelve. Empecemos por señalar que
España sblo posee dos pequefíos territorios po-
bres por naturaleza : biarruecos jalifiano y(lui-
nea; con un medio hostil al blanco el último. La
tercera dependencia es más grande, pero mucho
más pobre : un desierto (el Cáhara) con el mi-
núsculo territorio estepario de Ifni. La verdad es
que entre las plantas del desierto, de la estepa a
del bosque no floreco la cultura : ha sido llevada.
por nosotros en fecha no lejana. F.n Marruecos
encoutramos uua cultura universal: la árabe.
Pero limitada a reducidos núcleos selectos y re-
trasada en sus aplicaciones mecánicas.

Españ<^ no cuenta con bases naturales para ex-
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hibir grandes realizaciones de tipo masivo, y ha
de pechar inde^finidamente con las cargas cultu-
rales de Marruecos y el A. O. E. (Quinea costea
su presupuesto).

Dentro de tales limitaciones el balance de la
obra española es tan favorable como esperanza-
doI•, constituyendo un buen estimnlo para prose-
guir y perfeccionar su tarea cnltnral africana. La
escolaridad obligatoria y gratuita en Marruecos
(desde 1942) para la Enseñanza Primaria, está
próxima a aicanzar el tope de asisteneia total.
En G}uinea, este tope aún lejano se va aproximan-
do, y la enseñanza gratuita se extiende al ramo
snperior. Si en el A. O. E. las cosas marchan más
despacio, no se olvide que nuestra presencia en
Ifni data de 1934.

Pocos pafses poseen un muestrario cnltural tan
rico y variado (quizás en exceso) como el Marrue-
cos jalifiano, donde el traspaso de servicios de
los Centros españoles (Delegación de Educación
y cultura de la Alta Comisarfa) a los marroqufes
^(Niinisterio de Instrucción Pública del Majzén)
se ha completado en las enseñanzas clásico-isl€^-
micas. Marruecos mantiene centros para ]a mino-
ría española (vecinos de ios Institutos, eucuelas
normales y de Trabajo de Ceuta y Díelilla, y ac-
cesibles a los marroqufes) ; un sistema escolar is-
raelita con un Iustituto ^uperior (Maimonidesl,
y otro musulmán desenvuelto en tres grupos : mo-
derno, religioso {clásico) y profesional (técnico),
cada uno con tres grados. Comprende el primero
sectores masculino, femenino y agrfcola en cua-
tro años ciclicos (dos parvularios, otro elemental
y otro superior) combinados con pr•é,cticas (del
hogar o agricolas), y en el profesional con pre-
aprendizaje y aprendizaje. La I:nseñanza Media
tiene en Tetuán un Instituto Marroquf, dos F.s-
cuelas de Magisterio y una Politécnica (perita-
jes, agrario, mercantil, a.dministrativo y sanita-
rio), más dos granjas agrfcolas, dos escuelas de
trabajo y seis centros clásicos a los que se unen
las nuevas escuelas marftimas, de orientacíón
profesional y psicotécnica. La ensefianza supe-
rior {aparte del acceso a universidades españolas
o árabes) cuenta con un Instituto ^uperior reli-

gioso con tres filiales y con la vieja medersa I.u•
cach. Adem€^s, hay un Conservatorio, un Centro
^le Estudios marroqufes (ahora Academia de In-
terveutores), dos I^acuelas de Artes y Oflcios, dos
Institutos de alta investigación (Muley el $as-
san y(3eneral Franco), más los servicios de hi-
giene, ahorra y cantina escolar, arqueología y eg-
cavaciones, prensa y radio, deportes, turismo y
relaciones. La arabización vehicular se adoptó
en 1937.

Más modesto es el panorama de (luinea, donde
lo reducido del alumnado europeo hace mantener
sólo los centros primarios y un Patronato Medio
en colaboración eon el Instituto Maeztn de Ma-
drid. La enseñanza nativa comprende tres órde-
nes : elemental (cinco años en tres grados), a car-
go de maestros nativos con programas formati-
vos y servicios anexos (mutualidades, campos, ta-
lleres) ; primario (bajo maestros "nacionale^g" y
con residenc3:I$-internados), ,y superior (la Egcue-
la B. Indígena de ^anta Isabel), con cnraos bi•
anuales y especializados (magisterio, técnicoad-
ministrativo, sanitario, de obras, 8sca1, adnanero
y de radio : de tres a cuatro años). Abundan las
Escuelas especiales (Artes y b8cíos, Agrfcola, de
enfermeros, cooperativa, del hogar y mixtas), sien-
do vigorosa la contribución misional (teologfa en
Banapá, hogar, oflcios, cultivos y reedncación).
Este sistema se dirige por la Inspección de En-
señanza de ^anta Isabel con nna ^nbinspeeción
en Bata y varios distritos escolares.

En el A. O. E. se han organizado la enseñanza
primaría, Ia de Artes y bflcios y la Agropecnaria
(en Ifni p Eláhara), y fnnciona en Ifni un Patro-
nato Medio en combinación con el vecino Institu-
to de La.s Palmas.

En conjunto, nuestro sistema educativo africa.
no está al dfa. Es nuestro deber prestar desde la
Metrópoli el calor y el apoyo qne merecen los ab-
negados maestros ,y educadores perdidos en las
montañas del Rif, los puestos del desierto o los
poblados del bosqne.

^T08^ M.^ CORDHRO TORRI^


