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blemag contemporáneoe, estos eatudiantes se en-
tusiat3marón, comprensiblemente, por nna TJni-
versidad aaocinl, anquiloeada o decadente, en
lu^ar cle repudiarla. De ahf que aea evidente el
hecho de que laa Univertaidadea sólo puedan
buscar los problemaa actuales partiendo 'de
una actitud cientfflca., ea decir, que afilo pue-
dan tratar estos problemas de nn modo rea-
poneabiliza.flo v conaecuente. )':n rel,umen : el
f^nfasie de la cueatión clebe altOS•arae en la clara
rea^rmaei^ón de los problemas v de la inter-
vención de laR fuerzas vivaa del efipíritn o de
lag aoluciones eventualea.

h;1 objeto cívico del gtudiuna generale en el
extranjero e:a, por regla general, diferente tam-
bibn del determinado en ^uiza. l+:q nno fle lop
^randes cometidoe y de las inmenaae empre:xRt,
de loa I7atadog Linidota el modo por el cnal han
lo^rado imponer un programa civico cle ]a edn-
cacibn de ]aa ma.aat^ para la fuaión intern;t fle
l;l política y para. la formación política mun-
clial. I:^te cometido lo han llevado a cabo tam-
hién la.a Tlniverr^idadefi norteame^•icanas, inten-
fiivamente y con todo éxito. I.a enver^aclur.t
del Carr,o aobr(^ "^ovcrnment", ^cinternationatl

or forei^n areaa studiefi", etc., perteneciente a.
lov '^fieueral courses", e^ extraordinaria, y su
motiv;tción, r.larísima. I:n Alemania >ae preaen-
tu 1:1 meta de una. cmisolidacibn o robuateci-
mieuto de la joven democracia de la Repíiblicn
federal de 13onn.

Pero el suizf, conaidera, en primer término,
a la formación política, menf^ como una fun-
ción escolar, qne como ttn ejercicio prfictico re-
lativo a la educación en la caaa paterna, a la
I^.wcuela de Reclutamiento, en la comuniclacl tto•
cial y en la luc•ha por la opinión entre parti-
doa políticos (clel mixmo modo expresivo que el
ueaclo también en la prenea diaria.). 8in em-
barl;o, para. ].t i'niverfiid:td ea un decisivo pro-
blema el modo cou rlue í^sta ]ta de robnetecer,
ante t:odo, la formaciGn internacional de sua
c•iud.tdanofi kohre bafies cientfticafi, eeto eg, eómo
cleaarroll;tr etieazmente "la iflea fle la iTniver-
yirlafl de la Repfiblica", fiegún palabra^ de q`rox-
ler en au inapirado ciie^curao iuuu^ural, pronun-
riaflo en el acto de apet•tura de la Univeraidad
rle l^erna.

(Oan.cduir•rí c,r cE t,r•ó^cirno n.útracro.J

FORMACION E INFORMAC,ION EN EL BACHILLERATO

(UNA REVISION DEL PLAN U^. 193g)

LUIS ARTIGAS

Nadic qtle ttc rlediRue al ejcrcic•io de l;t i:nac-
►► anza Meclia lrucde hacc•r abfitrucciGn de lov
innumet•:tblefi problemas, diflf•ultaclew y r('filll•
tacloa que continuamente ac^ lc 1 ►resentsan en an
funcifin, ,y encof;f^rye payivamente de hombroe
como Ni con f+l un fucr.nt f^tia1N co^,ly.

1'.Rta pOHiul'7t ilt;lllff'IttiCtl Nf` .11lNtitl('a, Cilyl
„iempre, con el ; ► le};ato fie. lat inutilici:td qnf^
vupone un lllttutc•;uni^nto rohercntf^, el aleja-
miento perNOn:tl flc l;l f^r•sfr^ra dirr^c•tm•;t a qnic^n
cf► tnpt•tc^ Pl t^altlclio ^• yolu(•iím clr• c^^trtN tlillc'nl-
itideN.

Ca,ti ]le^an a c•onvf^nc•ernoy, y lufiw atín yi eou
r•rcceptic•iKmo ^f^ c•ontr^ml,l;l 1;1 r•xc•r^yiva lilc^r;l•

L[^ty Att' ► 'tc;.^,; r•x jrrufr^.vnr• r1r^ l^'^iluxufía dcl Irr.v-
litutu rln l;ur,r^irnrr^rc Alr•rlirc "b'urrrir•cr da rllrcr^-
irt" dc ,lluflrirl. /:'rr r•1 f^rr•xr^rrlr urlír•ulu f°xltfrlirr
r•! irrrrr•urc• ►rlu dr7 rrrírrrrru rfr• nxiynuhtrux r/rrr
z ►cvurirrlrletrrerrlr^ ho xu(r•irlu rl ljurlri!!c•r'uto r•rr
carlfe irrfr^ro ^ ►larr.

t ut•,t quf^ ROl)re la J.useí`tan•r.a .l[edia fie h.t re-
c•t•uclec•irlo í► ltim;tmente -y nn ltreeisamente so-
Irre c•uf•^tionf•fi l,f+cl;t^!cí^icafi--, y la falttt fle nna-
nilniclad que fic matni^fle5t:t, bien que en otro^
1 r^rrf^uoy.

l:yt,tr ;tl ►oc:ulo u ser tnta vuz m{ts en el coro
ln•e^nte cie Ittmentttciouf^^ y fiuqerenciae eA ana.
ra•r.ún dc• iiullcif•nte pc•t{o lutrtt detenernos en lst
t;trr;t df^ expoliel' 111111 seric fle reliexionep, por
Ir, df•IUfiK n;tcia ot•i,^inalcy. Pcro pl•eriKUmc^nte
c•ht;i anficnf•i;t (lr• nril;in;tlicl: ► rl cle lu que aquf
^r vsl a decir, efite 1 ►tctriutanio colec•iivo fie ideazt
clue c•Ntan en lrt mentr• de todofi, nort rnueve a
^u formuluciGu lnrcinsl, 1 ►;trat qt1P oblil;ado ►t a
c•oncrctar y no at fliv;t}^ur, forzatrloe a etctable-
c•cr tt nnf^ntro ulrr^fledor el cerro de lo;^ nume•
rr ► ^o^ tf,l ► ic•o:, clue exiAten Kolrre estaH euestioneA,
^c• f•ytuflie l;t lro:zibiliciucl de una escluaiva a:t•
liclu, c•ontiecuf^tu•iu nt^cet{ari, ► de l;t citnalizacibn
clr•1 cc^rco; o, 1 ►or r•1 f•outr;trio, en c•uHO ne^ativo,
lin ► iturnr ►:a ;1 rv ►u^iclerar c^^tr• sirtículo como trn
I ► ; ► rrf^uu clc^ iluln•r^ntn ync• ^•ulat•i: ► ;tl ;tirc^ de nne-
to lux lu^areK r•^^mtuu•v triulicionalca.
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LA MARCHA HACIA LA COAfPLIC^CION

INFOnAIATIVA

TIL)^ÍSTA PF T^I)it(.ACIt^`

La releccibn qae haeíamos, hace pocos dfas,
cle la Biogrnffa que de don blareelino Menén-
dez Pelayo escrlbiera, en el año 1fi14, don Adol-
fo Bonilla y^an Martfn, nos llevó con espe-
cial enrlosidad ai plan de estudios qne sigaió
el ilnstre santandorino en sn bachi^lterato, y
que el bibgrafo transcribe. Hemos de reconocer
que nos admiró la símplícídad de aquel ptan.
Y no porque ignorásemvs, claro está, la suce-
siva complicación que en los estudios se ha ve-
nido produciendo al correr de los tiempo^, sino
porque el coeficiente de esta complicaeión su-
peraba un conveneimiento alejado todavía de la
comprobación exacta.

El desequílibrio de la comparacián de estos
dos planes, el actual y el de Menéndez Pelayo,
puso en movimiento y comenzb a agrupar en-
tre sf -según sus semejanzas y difereucias-
el referido cerco de lugares comunes, el tercero
o cuarto de los cuales lo constituyen, sin duda,
los sentimientos de admiracibn y. de adhesión
que despertaron en nosotros, debidos, de un:^
parte, a la distancia temporal, y de otra, a 1,I
proyección de la figura de un sabio tan ilustl°e
sobre un tan desnutrido e ínsignificante plau
de asignaturas y de cursos.

Pero vaya por delante, para provocar la mis-
ma reacción admirativa y sentimental como
punto de partida para nuestraa consideracio-
nes, la enumeración, por cursos, de las discipli-
nas que se cursabau en los Institutos de Ense-
I^anza Media españoles por los ailos 1866 a 1871,
período que abarcó el bachillerato de bienéndez
Pelayo :

PRIU^n CuRSO: Latfn y Castéllano,-Doctri-
na crístiana e Historia ^agrada.

^iflcurln Culcso : Latín y Castellano.-Doc tri-
na cristiana e Hístoría ^agrada.

Tmue>cn Ct;nqo : Retbríca y Poética. - Ceo•
l;rafía.-=Historia de Espa3la.-Aritmética y Ai-
gebra.

CUARTO Ct1R80: I'sicologfa, Lógica y Etica.--

Fisiolofifa e Higiene. - Historia Universal. -
C^eometrSa y Trigonometrfa.

QuI!^^TO Cunso: Física y Quínlica.-Historia
Na.tural.

Parece natural que asomar.ne hoy al año 18('i(i
produzca en nocotros un cierto vértigo histG-
rico. Perv tampoco debamos quizás sorpren-
dernos de que el pI•opio Bonidla, al incluir este
plan en su T3iogra,f^Ea en el año 1914, muestre
t^mbién su desenca.nto en relación con el de

ahora, se encontrara ante eI tópico espejismo
de la supervaloracíón del tíempo pasado. F.n
cualquier caso -la. realídad o falsedad cle este
espejismo son las que estíln en juegcr--, Boni-
lla suspiraba por un plan de cineo cursos y
de 14 asignaturas, contraponiéndolo al de 1903,
que conetaba de seis curaos y 30 asignaturas,
incluyendo entre las mismas el francés, el di-
bujo y la gimnasia, que, naturalmente, se echan
en falta en eí primer plan.

I^'osotros, hoy, treinta y ochv añoR después
que Bvn'vlla, contraponemos el plan por el que
éste suspiraba y el actual de 1538, que consta
de sieto cursos y de 7.^ asignaturas (1), inclu-
,yendo, entre eilas, la ^imnasia, el dibujv ^•
los idiomas.

Del año 18G('i ai 1903 tranacurren treinta v
síete, y el número de asignatttras aumenta de
14 a 30, o sea 1fi. Dívídiendo el número de asig-
naturas aumentadas por los aSos transcurri-
dos, obtenemos un coeficiente cle eomplícoc*iGn
de 0,45. ha decir, que cada año que transcurría
se acumulaba una carga científlco-docente, que
potencialmente se cernfa sobre el plan siguien-
te, de 0,4.^ de asignatura por año. Cada dos
años, 0,90 de :ISignatura; casi una disciplina
completa se reservaba para intrvducirse en el
prbximo plan de 1cJ03.

De 1cJ03 a 1938 transcurren trointa y cin-
cv años, y el número de, asignaturas aumenta
a 74, es deeir, supera al de 1903 en 44 asigna-
turas. 1:1 coeficiente es, pues, en esta época,
de 1,2. Pero cie una manera general, desde el
año I866 al de ]93$, el que hemos dado en ^lla-
mar coe fir,i^cntc cle cornplieaciG^n es de 0,8 de
asignatura por aito, y el aumcnto de discipli-
n^s suma el nífinero de fi0.

Estos clatos, adncidos, como es claro, casi por
juego, y, por otra parte, inexactos, ya que to-
mamos como punto de origen el año ^ R(;P, fe-
cha de iniciacibu del bachillerato de :Sfen(ndez
Pelayo, podrfan tomar farma de función mate-
znática: p^- n-{- ox, en la que p representarS:I
el nílmero de asignaturas, x el cle los aros y a
scaría el coeficiente de complicacibn. Pero egto
serfa ya establecer casi una ley sobre un as-
pecto histórico-cultural, cou toda suti couse-
cuencias, y que nos ltevarfa, tambi(n ;tlel;rc•-
meute, a a8rmar que el prúximo pl:lu annu-
ciado de 19..:2 constarfa de y^?4 -(- fl,t^ (lii.::,'-
1S?a8) ^ 74 -}- 4,8 X 14 = 74 -f-^ 11,:.' _^.'^. la
decir, que el pr6ximo plan consttirfa de 8., uKil;-
n,cttmsls, 11 m{ts que el anterior; lo que^, apar-
te cle no ser cierto, resulta, aclemics, evidente
que la progresión tendría que ]levar algun<i
vez hasta el in8»itv, consecuencia compleln-
mente absurda, que si hicier.^ falta nos clemow-
traría la in^^alidez de la )c}^. Tienc^ quc^ ^t^r,

1J03, vigente en su época, y escribiera: "ConN-
tabal, entonces éste ^(plan), menos recargado y
absurclo que a.hora, de cinco cursoa, donde i'i-
l;uraban las siguientes materias..."

Y se discutSa antes P1 derecho a.la sorpresa,
porque tal vez 13onilla, como nosotros mismos

(1) Al hablar en toclos eyto^ l^lane^ ^le nHl^nntn-
rns noR rePerimos, vimplemcnte, a di^c•iplina lxir afio.
pa que, nntnrcilmente, una misma cliNClplina sE: repite
en dos o treH o mfi9 curkoy, annque dentro de la mis-
ma ^aríe la materin ^lue ha ^i^ en^eiiarHe.
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pues, motivo_ rle alegría que txu temptauamett-
te eata recibn deNCUbiertst le,y histbrico-cultnral
sea falsa.

PeI•<> bromsts matemáticaN aparte, hemoN c1P
enfrentarnas con una tendencia comprobstda,
de una marcha custntitativa de 107^ plstnes S
c^n unas consecuencias experimentablPN y cons-
tat'adas que ha producido el actuaL

11Ĵstos resultacloN y comprob:tciones vau a ser-
vir de punto de pa:rtida, en íntima relacibn con
los manoseadoN c^onceptos de formacibn e in-
formacián, a loN que se añaclirá, continuamPn-
te, una contraposición y astlto atras al plan de
(lon ^1Tarcelino, y no porque lo consideremoN,
ni mucho menos, plenamente deseable ,y reden-
tor, Nino cumo una especie c1P cstsa límite in-
feribr de la. información que NPrvit•á a nue^troN
propfisitos. VeriBcado un recorrido por los di-
ferentes rPNUltadON, intentarPmos I•emOntstrnoN
a. las solucionPN m6tN vul^area, y, c>n lo posible,
a una explicflciC>n, ciesde aI•ribfl, c9P lst c+ ►mpli-
cacibn cie los planeN que de hec•Lo se ha pro-
(lucido.

OOV'aECIJl•ĴNCIAA

h,n primer lu^str, lo que tiene quP Nnrl»•en-
cler st un profeNOr stctustl, que ten^st stntP Nltc
ojoN el plstn cle et^tuc'lios del ní"io 1^(i(l, PN quP
tnt mnrl ► sscho dP qnincP stfíos pu+iierfl in^rPNSSr
Pu lst t?nivPl•Nidad y trfll ►ajar con provecho Pn
NuN c1st^N. 1^'o creo que nstdie consi+ierP hrtr fl
uu alumuo quP termina quinto curso con ln (le-
1 ► icla caln3cida+l y formstcibn parfl cistr Pste Nal-
to: Nu rPrlstecif»t eN mu^• clc1ficicntP: laN i+lPSts,
confllN:tN, ^• lst mPtitstliclst^i, Pn Nmn:t, PN nl ► NOln-
istlnente in^*enna.

1'ero Ni st cNto Nc• aitacic clnc ctrfoncc^ si lo^

cliPCiocho c ► clicciuuevc' :tiu,y (l:t c;irrcl•st c1P ]'i-

losofísl ti• Letrssy, por PjPntlslo, conNtsihst Nol:t-

Inente cle trcN ai► ns) obtcnfstn Nn S;rstclo clc T.i-
cencisiturst, ]st NorprP^a se mat,tiPne Pn el mih-
mo tono, y rn{iN cnstnc3o ^P conviclcrst qne :s
cata eciacl :tctustlmPntP PxiNtPn I ►:tNt:tnteN mn-
chachoN que prPicnclcn sil ►roL;sr Pl i.xamen ^1P
I^.Ntstcio. I;N u» hcc•1 ► <t, pttPN, cluP lst m:tcltu•c'z
IltPntill Ne hst iclo rctrstNStmin conl'ormc loN pln-
neN NP complical ►sin. (`stNi nclN sttrPt•Pmw st stfh•-
mstr qnP la mst^lnrPZ infPlPCtustl l:s c1s1n stctnstl-
meute ]oN aitoN }• uo loN c•N1ltrlin^. O lu qnr Pv
lo miNmo, yuP 1 ► uPNto c1nP Isi foru ►ación Ktn•RP
cntno rPNnlta(io clc »nst int'ormnci^5n cientítlcu
siclec'USillil, cNtst tílt im;t ^c 1s:t iclc, stlPjaniln c;tsl:t
rez msíN cIP Nu fhialicl:t^l, v ítnir:tn ► cntc^ lc,^ año^
^• no Pl mc^to^lo c•c,n.i^nPn nn:t nt,silnrr•r ^ttli

ciPUtc, l,Pt•u c1Pii<•icntP.

Ta] ccr puccla ar;;nit•,c clttc Putcnscc^ c^tu-
cliabuu uu ní► ntcro con^iclPrstl,lemcntc• mPnor ^Ir
silumuoN, pc+ro nn 1 ► ucclc' 1 ► rrtPn^lc'r^P qttc lo hi-
rier:ut Nolameulc ln^ LiPn ciutaclc,^. l;u1u ► tcPN
como sthorsl Ia 1 ► t•r ► fP^irín ^• I;t t•str ►•r'r:l univcrNi-
t:triaN no la c•I^•;;ían tautu I:,. alilitn^lc'• inili
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viclustle^ conto Pl meclio Nucisll. ]•a cierto que
un plfln n otro no hace más o menos inteligen-
tPS a loN much:tchoN; se limitan a formarloe
mejor o pPOr, n retraslr o fldelantar su capn-
cidsicl li1tPlPCtUfl.l p, sobre todo, a conse^uir (t
no un suiiciente conócimiento vocacional. 1^Tn
hsty mejores inl;enieros, ni pc^+treN matem{eti-
coN, hoy que ayer; tomando esta afirmación en
Nentido ^enerstl, porque la especia,li(i€td y eatu-
clio de cada profeNión termina por deaarrollar
plenamente, en ]oN casoN mejor dot,ados, el há-
bito de esa ciencist determinadfl ; pero ^aun ^estP
deNarrollo pleno, aleatorio, qe eonsi^ue a eepnl-
c1stN de la formacibn :trmbnicst a. que clebe ten-
der el I^nchialer:tto. La n8cibn nace muchfls vP-
ceN con Pl trallstjo, y]a intelifiencia llega a^ttN-
tar exclusivamente de aqnellaN disciplina.s que
fnProu mejor PNtudiadsts, y que, naturalmente,
c^n Pl periodo Nupel•ior de estn+lios se ven forzst-
doN a aNimilstr. Pero esta voc•stción a poateriori.
no Nuele se.r muy Rrme, y surl;e, precisamente,
por la falta de autoconocimiento vocacional a
que e] Baehi^llerato actnal conduce. Hoy cual-
cluiPr mnchacho puecle Ner custlquier eoaa; no
creemoN que Pxiststn m^N voc€sriones para inge-
niero, en proporcibn, ho•y que hace veinte aflosx.
I.o que NS Nucede et^ nue una insnflciente formfl-
cibn hstce ^;ravitstr con mucha más fuerwa cir•
cunstancists extrfnsecas en el momento de ln
eleccibn. 1 pPNe a la^s consideraciones anterio-
reN, excepcionstles, es^ claro que Ne arrastra, por
p:trte de una ^rstm m^yoría, esta deficiencia de
formacióu que comprueban a cada pstNO loe ca•
teclrtlticos de I?niversidad.

Ln atcnsación contrfl el pl:^n actustl Pstft ya
lanzstcl;t tstmbitn por nosotroN. I'ero trsttemoN
c1P jnstificsn' PNtP reproche como cOI1sectle.nCla
s1Pl PxceNr ► ^• (leNOrclPn Pn l:t información que
rcl ►rPNPntsl lst :shrnnt:sclorst c;tnticlstcl dP asi^nss-
tnraN.

1'n PxcP^o rl^> cli^cilslinst^ pnr ctu•so foracntn,
cn 1tro^rPSi(►n creciente, lst }•n nniulal inclinst^-
ribn h: ► cist ];t ciiwtrstcción, h.^Pia el f{^cil calnl ► iu
,le la aiencibn, quP Ne da, principfllmente, Pn
IuN niñoN cle oncP st csttor('e añ(1N. ^l eSClll4lva-
Il1PntP NP 1PS h:slsl;t, cltn•at ► te toclo un curso, de
Iatfn, ^;rstmsítica y mntcmfiticas^, neceNariamen-
1c NP hsl rccluciclo PI c•st ►npo ohjeto de la diNper-
.ifin atencionstl. l;n reciuciclr+ nGmero de aail;-
llatlll'71N 111 ► P ('lll:un tl'71PI'171, COIIlO ('OnNP(•nPnCitt,
c1nP 1s ► N c•1nNeN ^lnrstrissn msSN y que aerí.In +liat-
ri:tN, cnn ]u quP lst 1 ►oNiltiliclucl dP distl•stcción se
t•PCiacirSa, u su vc•r,. 1 ► rol ►orciottalntente.

.lstmsíN lst teuclencist unitsu•i;t de 1sI iutelil;en-
+•i;t Lsi Niclo ^ontcticlst, como Pn t^l platn actual,
sI mfiN irr:tc•iou;tl frst};ments ► ción. 1;1 cicliNmo,
clnc Pn tPOrSa cuufcNStmo ►1 tienP baytstnte rcentido
^•n PI Isttín ^• 1;1^ maiPmfiticaN --pero no 1 ► sts-
t:t el 1nnNn clc ,InP ^eun Pxil;ible'y NiPte cicloN-,
1 ► iPrclr Na 1 ►c ►Nil,lc• Ptic•uc•ia cttsluclo cl níunero cle
,li^cil ► lina:: por c•tu•,u Ilc^;a ;t la inconc•PbiblP
c^ill•a clc Il ^í l_', PutrP I:iN iluP ^c iuc•ltt^'cn rli-
I,ttju }• ^;itnu:lyist, iluP Ni bi+•n nu reqnieren un7l
^r;iu a1Pn+•iún. ^•usilal,iliran un nlínlero ca►nei-
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derable de horas a la semana, en perjuicio de
las disciplinas fundamentales.

La multiplicidad de materias obliga, neceaa-
riamente, a que las clases sean alternas, cuan-
do no dos a la semana, y a que sn duración,
aobre el papel, ee redu$ca a cnarenta y cinco
minutos y, en de^nitiva, a treinta minntos de
clase real. No se pueáe eedimentar ningún co^
nocimiento que se desa.rralle eolamente duran-
te media hora, cnando al instante es desplaza-
do por otros cinco de contenidos dlstintos en
un mismo dfa; adem^e, claro está, de las nor-
males desvíaciones de la_ atencibn que el mu-
chacho tiene que dedicar a ene ocnpacion^es vi-
tales y sociales. Pero en la fecha siguiente el
muchacho ha de dar otros cinco o seis saltos
por los campos de otras disciplinas distintas;
y solamente entonces es recogido el hilo de la
explicación durante treinta minutos. Esta pul-
veri$acibn violenta es Ia más absnrda para la
formacibn. Y si se piensa que los dfas festivos
y 1a,e posibles ausencias por enfermedad elevan
a veinte el número de los momentoa de fuerza
ater^cioual distintos, se ezplica que cuando se
qniera recoger el aentido unitario de cada dis-
ciplina, éste ya no egiata. A1 ftnal, cnando el
eaar^nen menaual (2) ee lo reqniere, el alumno
establece pequefios contactos memorfsticos con
datoa, fbrmulas o definiciones que coneidera
frente a él, para ser aprendidos, y a los que,
pertenezcan a la disciplina que fuere, concede el
mismo sentido de algo que ha de retenerse para
escribirlo al dfa eiguiente, sin que exista ni pue-
da eaistir una asimilación o incorporación a la
inteligencia de la interna unidad de cada cien-
cia y de su metodologfa propia. Loa conocí-
mieutos no aurgen nunca del alumno, sino que
están eiempre proyectados caai visualmente
fuera de él. La memoria inmediata cumple en
los muchachos una actividad de propia con-
servacibn; y si el olvido es también una ley
necesária de la memoria, hasta el punto de que
la formacibn ha sido de`flnida como aquello que
permanece en el aujeto cuando la informacibn
exhaustiva desapar•ece, no creemos, sin embar-
go, que si el tiempo ^obliga al olvido del dato
minucioso, permaneciendo únicamente una po-
tencialidad y disposición operativas, prontas
a ser actuadas frente a cualquier planteamien-
to cientfaco o social conereto, no creemos, re-
petimos, que pueda considerarse com^o ley nor-
mal de la memoria aquella que justifique el 01-
vido a las cuarenta y ocho horas. Porque mu-
chas veces hemos comprobado, personalmente,
que alumnos que realizaron un examen bri^llan-
te, a los dos dfas, en pregunta oral, no supie-
ron contestar sino confusamente el mismo tema
que escribieron con aceptable información.

La fragmentacibn de la inteligeucia impide

(2) Me reflero en todo este artículo al sistema de
horarios y exŭmenes que se sigue en et Inatituto "Ra-
miro de Maeztu", uno de los Centros que mejores re-
sultados oŭtiene, a pesar de todo, en sns alumnos.

la visibn de los problemas en au unidad y crear
hbbitos eapecfficos de pensar propios de cada
c•iencia. Cuando esto no se consigue, la forma-
ción no existe. Uuicamente se puede jactar el
plan actual de ejercitar en los muchachos una
memoria inmediata, semejante a la que a los ac-
tores les permite retener sus papeles y olvidar-
los para sustituirlos rápidamente por otros.

Cuando se piensa hoy que siete afios de lattn
en el Bachi^llerato únicamente permiten a los
alumnos traducir, aleatoriamente, cuatro o cin-
co lfneas de un ciásico, nos llena de natural cu•
riosidad, e impele a la investigación de los mo-
tivos por los cuales dos cursos de latin, A 108
once y doce años, era euficiente para que los
condiscfpulos de ItZenéndez Felayo -ya que no
él miamo- estuviesen en condiciones, tres agos
después, de asomarse a la Facultad de Filo-
soffa y Letras. Pero sucede que dos cursos de
latin y castellano, en los que su única discipli-
na acompafíante era la Doctrina cristiana e
Historia ^agrada, supondría una clase diaria
de, por lo menos, dos horas y media. Lo que,
en definitiva, contabiliza treinta horas de la-
tfn a la semana entre los dos cursos, frente a
las trece horas a la semana que nna clase al•
terna de cuarenta y cinco minutos, durante eie-
te años, suponen. Es decir, que, pese a todo,
hoy se estudian menos horas de latin que hace
setenta y dos años, y sin Ia continuidad esen•
cial para originar el hábito de la traducción.

Pero esto no es todo; una ojeada al quinto
curso de 1871 nos ofrece solamente las discipli-
nas de Ciencias Naturales y Ffsica y Qufmica.
Esta distribución supondrfa la mañana o la
tarde dedicados exclusivamente a una de ellas.
^i suponemos, por lo bajo, tres horas diarias
dedicadas a cada asignatura, obtenemos un nú-
mero de horas semanal de dieciocho. Frente a
este resultado, la Física y Qufmica que se es-
tudia en el plan actual arroja únicamente la
cifra de seis horas semanales durante cuatxo
cursos, con dos clases semanales de cuarenta
y cinco minutoy. Y para esto, los dos ítltimos
años deben dedicar la mitxd de este tiempo a
repasar las cuestiones de Ciencias Naturales.

La comparación no puede ser mbs sorpren-
clente ni má^s .irónica. Iloy que la Fisica y la
QuSmica han snperaclo considerablemente aus
problemas especf8cos, y los han complicado tam•
bién, se Ias cledica en nuestro Bachíllerato unas
boras de estudio y explicación, aproximadu-
mc^ute, la mitad que en el año 1871. Y lo que ea
m{ts grave: la continuidad y permanencia de
loq problemas ante la atenci8n del alumno es-
tán totalmeute pulverizadaa y entremezcladas
diai'iamente con un gran níimero de asignatu-
raq que recfprocamente se interfieren, anulán-
cloqe.

Cuanclo se figura uno ]o qne serSa entoncea
pasarse todas lss tardes o las mañanas en el
laboratorío de Cienciae Naturales, sin otra pi•e-
ocupación escolar que l:i Física ,y la Qufmica,
que rompería -a decir verdad, no mucho- la.
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monotonist del cixrso, xe comprende, ain eafuer-
^o, que la identitic<^ción y la asimilizacibn con
esxtas cueationeA tendrfa que Ilegar neceaaria-
mente, y la familiaridad con que los minera-
lea y la;^ eapecies^ vegetales se ofrecerfan a auc
ojoa; familiaridad que hop cae reduce a prPSen-
tarlea, en es^tsla clastea de media hora, una caja
(le mineralea durante dos o tres^ dfaa, eapacia-
dor, entre saf, por llí ó 2p momentoa de fuerza
atencionstl diatintota, lo que lea permite íinica-
mente dir^tinguir loa aerea del reino mineral del
vegetal.

Pero es^tst atomizacibn cle la enseñanza no
sblo ^ atenta eontra ]st formaciíin de loa tnuchst-
c•hoa, sino que, adem{tA, ]leva. conaigo unaz7 cctn-
qecuencista perjudic.ialea para el profeexoraclo.

I+:1 profesor ^ encuPntra con que tiene qne
dar muchas claaea, muv cortaq ,y a diutinto^
grupo^s de alumnos^. I+.l níimero de clayesa exce-
qivo ariRina la fatiga fíaica: no es lo mis^mo
clar una clase de hora ,q meclia, que trc>q de
lreintst minutoa.

La ŭrevedad de laa miamsl:^ oblil;a a romper
conRtantemente el hilo de la explicación, a. no
comprobar auficientemente ]a comprenaibn y
aaimilttcibn por parte de pnq alumnos^ ,y a no
inaiatir acl,ecuaclamente en lo>, mis,mo^t pnntoq.
I:xiate un haHtfo, involuntario, por lst repeti-
c•ibn, ,y mtís^ ai ae tlene en cnentn que de hecho
Pat{t forzado a repetir ]aA mi^mas^ cor^aa, en el

miamc► dfa o en feehas mu,y prbximasa, con otrosc
eurs^ox, en acluelloa Inat.itutoa don(le exiete lsl
norma de divi(lir 1os^ Cureos+ en gl'ilpoa qUe, no
excedan tle 40 alumnos^. ^u c•nmpetencist, por
otra part!>, le permite cle sac>brn dstr la clal^c^ eain
anterior prPparaciíin, porqnP no et, lo mi^mo Px-

plicslr me(iist hora que do^ llorss^. i7nsl rlaac,

iar^a lc> fs ► ii^^at meno^, le pcArmii(+ insi^tir ^• c•nnt-

ln•obsu• lst <•cnultrc• ►rtii(ín (Ic• >,n^ almuno ►7, ^', :sl

mixmo tic•mpcs, lc> ohli^;•:t sl ^i^tc•tnsstizar m{tu, :1

Ilill' la ('17tNP n1a13 :11'tn(►nÍ(':1111t'11tP, ell Sltmil, a

1 ►repararla. l" I ►or tíltirno, ('I (•nl'r(>ntsu•ye c•on^-
tantemente c•on dif!•r(•ntc>h ^rnlsot, (ie sllmm^o^,
:Il ►su•1e cl(> lo^ inc•ouvc>nicute^ (•ita(los mac strri-
bst, 1!^ alc>•jst clc• iat c•nuoc•imic•ut(s iu(livi(lual v 1('
c•( ► locst frenie sl (1'+^tintstx pr;icolct^;faK r.olectivs+^s
-cstda elakc• ti('ne ]s ► >an}^sl--, clne lc• c•zi};c'n ms
c•;ttnhio Ill> c•ufnqn!> }' (lt` t•ur+li:tli(l:tll.
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Y Exl'L[('Al`tli\ I^F:1• 1'LA\

l•aatslsa r;on lar, 1 ► 1•iu(•ilsal(•^ (•( ► n^r(•nc•u(•ia^ Ilttc•
^(• b:nt (lc•rivadu dc• lay lsr(•nti^:t^ (1(•I 1 ► lau (1(•1 ati.
]Tu}• un 1 ► ítrrslf( ► c•n (•I 1»•(>:ítnl^nl^ ► (I(• la 1(>^• mu^
s,i};nitl(•ati^•( ► , 1 ► ( ► r(^n(•, :s(lu(•i(I(^ ]r( ►^iti\•sut ►c•nt(•.
puede eon ►ci(lt•r:st•.(' c•^^tno t•^•.ntn(•n (lt> ln qu(> n( ►
^e hit conNC>t;uí(1(^ c•(m (>II:I: ••Lss t!c•nic•a m(>tn(s^
riNiic^st, pro(luc•tu (1(•i ^i^t(•tna inslu•1•aui(•. b:t li^•
^c>r ^n^titui(la lx ► r tula ar^^i^^n rnntinna^la ^^
pro};rr^it•a ^c ► !sr(' lsl it1P11tali(l,l^l ( Ic•I :Ilntnn( ► . (lul^
(11 por r(•^ult:l^l(s. no lss 1 ►r:í(•ti^•,1 ^i(' r(•(•ilslrinn(•^
efimc•rslH ^' llu:^:ljc>r:tN. Kiu( ► I,l :1 ►:ituila(•ií^u ( 1(•I]•

nitivsi de elementos bb,qicoq de cultura y la. for-
mación de una peraonalidad completa".

Repetimos que al revéa: precisaamente lo que
r3e querfa evitar ea lo que se coneigu.ib, y aqtte-
lla hacia lo que ae tendfa, ae malogrb por com-
pletn. Por otra parte, no tiene por q.tté despt^-
ciarse la tbcnica memoríatica permanente; aino
aprovechars^e de ella en loe afloa primeraA del
Bachillerato, en los que el alumno eatá pe1'téc-
tamente capacitado para ello. Insiatir en eatoa
curaoa en la Geografía, la tlramáticst. y loa idio-
mas, contrapeeando esta unilateridad con lo
que de formativo para el recto proceder de la
razí►n tienen laa ^futematicaa, serfa una aolu-
cibn atendible.

Reaulta iqualmente intet•eaante hoy re.capi-
tular al^unat^ expreaionea del articulado de la
referida ley. Astf, en el artículo preliminar, 2.°,
ae dice: "Aplicación del aiatema cfclxco docen-
te para conaervar la continuidad auatancial en
lsl prpgresibn de lo$ conocimientoa". Ya noa
hemor pronunciado en contra del ciĉlil^cno ab•
szoluto de aiete curaoa. Ea ir demaaiado lejoa.
Preciqa.mente la continuidad auatanci^.l dice re-
lacibn fntima a la nnidad, y no u la multiplici-
ciad. C^c►ntinuidad :^natancial , s^e darfa eri qna
diaciplina que ae explicaae en 'un':aolo curaó.
No obatante, ea digna de atencián la evolu ĉidn
pro^res^iva de ]aa apiitudea del alumno para.la.
elaboracibn de un plan clue tu^iera en cpenta
la complicac•ibn y diflcultad de• laa diacfplinaa
reRpectivasa. Un cicliamo parcial, de doa o trea
cursaoa, Hiempre qné ]ae claae$ fueran diariáa y
cle una hora real, por lo menoe, parece qne se
(leaprende de 2aR coñltideracione^l anteriorea
como inelu(lible.

RPapecto al apslrtsl(lo 3.° del artfculo que noa
ocnpsl, y (lue (licP: ••Como conxecuencia ló^ica
(le lo stnterior, supresibn de lasa ex8lmenea ofl-
ri:tl('x interme(lioe v p( ►r aei^natttrast, evitando
:I^S unu prepstrsteibn memoríe{tica cledicada ex-
c•ln^civatnente st Kalvar etxtoe exíimenea pstreist-
le^, con todosi scus^ c•onocidoN ineonvenientei^",
c•^to c•;:, preeiysunente, lo qne no hst aido conFr•
c•nc>nrist nc>c•ewstria, `a ^ue, por el contrat•io, pot•
nnn (lr esatay fs'e('tlenYes ill(•on^ruencltta del eal-
1(t sll pl:uto rrsll del ideal, eaos^ han aido, precisaa-
m!'ut!>, lox deNUfortuuadost rPSaultadaa qne se
lsretendfau evitar.

Ilescpul•K de esate rPCOrri(lo ^enersll, dP Pt+te
1•.ramc>n (lc^ conciencia (iel 1 ►lsut del :^R, y de lst
c•xpoNic•ibn de lcaa efectoN (le rtu ltueata en accibu
Ilttl'71nt!' ('71tc1rPC itI^ON, llc ►P ittrP\'erÍil[tl(f!1 a blld-
(•ar msa ccplic•aci(m, desade su•ril ►a, (le lnt^ t•azo-
u(> ►c que Ilevsu•ou a la Ruce^iva c•omplicacibn ca-
\•:t^ c•onwc><•nencist^ bemosc aufritlo.

:^ nut*^tro •jui(•io, sbin unu c•ontistnza ilus^oris+
^- 11(>wmt•(ii(iat !>n I( ► ^c c•ua(lrol^ Hinbi ► tieot; a prior-i,
(•st^i, c•u>ri lst r^utí^fa(•c•ibn lteraonal de untx ar-
luonizac•ibn csstí•tic•;t Kol ► r!• c+l palx>l cle lorl cust-
(lr( ► . (ic• :I^i^uatarae. I;>at(t }• una illea 1 ►reconc•P-
Isi(lst itl nt:ts•^(^n (1(' tu(lss r!•slli(lst(1 (le Ist elaqti-
c•i(ist(1 cl!> uno^ c•Ktn(ii^ ►sa círliro>';. .\u rc^saulta difE-
c•il imagiu:u•^c> ul uutor del lslatu del ,1R entu-

z
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aiaamado irente al esquema; era perfecto, no
ae había dejado al aire ningún cabo, excepto
el hecho de qne la tierra gira sobre sf cada
veinticnatro horaa, y no cada cincnenta. Com-
prendemoe también qne el sfmil qne la propia
naturaleaa le preaentaba del movimiento ondu-
latorio, y de ioe círenlos coneéntrieos que ae
origlnan por la caída en un eatanque de una
piedra, tue^ee irreaietible. I:1 didmetro del aép-
timo circulo representaria la capacidad má.ui-
ma mental del alumno; el primer cureo, nn
circulito de di^metro casi imperceptible, reco•
gería, en ane diminntsa cuerdas, todae laa dis-
ciplinaa tnndamentales en nbmero de diez. Pero
eate plan a priiori no tenía sentido al encajarlo
en el tiempo real de laa veinticuatro horas del
díe: las conaecaenciaa, más arriba. Quizás esta
raaón que aducimoa parezca poco verosimi] y
eecaaamente eeria: Tal vez; pero qnien conozca
el poder de sednccíbn qne para algunos indivi-
dnoe poaeen las mencionadas ainopais, ea po-
eible qne conaidere, con nnaotros, que puede aer
perieetamente verdadera.

Hoy el alumno no tiene tiempo para leer otra
cot^a que aus libroa de texto. Y eataa horas que
al "otium" de la lectura deben dedicársele tam-
bfén, y de las que ae ve privado el alumno me-
dio, enponen otra manquedad o tatra formativa.

Otra cauaa de la complicación actual podrfa
ser muy bien la importancia que cada profe-
aor concxbe que tiene sau asignatura; se imagi-
na que aigniflca rebajarle de rango el que so•
^ lamente ^gure éeta en dos o trea cursos del
Bachi^llerato. De hecho todos la creen muv im-

portante; y la mayorfa acostumbra a afirmarlo
al comenzar el curso. Pero se engafian a elloa
mismos y a los demás. En realidad, aparte dc
una eigníflcacíón cultural, que eI olvido con-
vierte en más o menos relativa, toda diaciplina
no es aino un pretexto adecuado para una ne-
ceearia gimnasia intelectual. ^e trata más de
consegttir la debida pueata en forma de la in-
teligencia qne de responder a loa datoa con-
cretoa de laa que son ^llama.das dia^ciplinaa más
importantes del 8achillerato. La inteligencia,
ttbandonada totulmente a sf misma, es claro que
no se desarrolla; aolamente en el esfnerzo y
di^enltad que supone el aprendizaje de las dis-
tintaa cienciaa histbricaa y naturalea alcanza
su madurez. Escamotear eate eafuerzo al alum-
no ea atentar contra su integridad intelectual.
En realidad, aquella paradoja que se cuenta
del profeaor que suspendfa a los inteligentes ,y
aprobaba a loa tontoa, con estae palabras de
^^Ya me lo agradecerán", eataba muy cerca de
la verdad. Inculcar el amor a lo diffcil y a lo
arduo debe ser tarea y práctica del profesor.
La concepción de la aaignatura como pretexto
formativo rechaza la eapecialización prematu-
ra, que originai•fa una deformidad en la armo-
nfa total de la inteligencia, pondrfa a los alum-
noa en condicionea más serenas para una visión
acertada de su propia vocación y eliminaría,
en parte, las circunatanciae extrfnsecae y fal•
sos espejismos de asignaturas que en la elec-
ción de carrera tantas veces intervienen. Pero
la euestión vocacional es otro agpecto intere- ^
sante del problema de los planes de estudios,
que tal vez ae trate en otro lugar.


