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x joven inglés, llamado Iienry Morrie, ha desarroilado un

nuevo sietema docente que acaba de alcanzar éti reali-

zación plena en el momento de comenzar la paesdá ^gue-

rra, y que, no obstante los obetáculoe iaherentes a lu

círeu^atancias creadas por aquélla, ha reaultado tan eficaz qtte po-

dría servir muy bien de modelo en el futuro para la creaeión de un

raoderno programa nacional de educación rural en Gran Bretaña.

En este artículo daremos a conocer la historia de cuatro cole-

gios rurales que, tanto en su aspecto arquitectónico como en su or-

ganización interna, pueden compararse con eualquier institución de

esta elase en las principales capitales del mundo.

La hietoria comienza en el año 1925, cuando el Comité Docente

del Condado ingléa de Cambridgeshire recibió un memorándum del

joven Mr. Morrie, entonces Secretario de Educación en el Gonae-

jo de dicho Condado, asobre la provisión de facilidadea docent^es

y socialea para las zonas rurales», y fué como resultado de las ideas

expuestas e^i eete documento por Mr. Morris, que los primeros co-

legioa ruralea de importancia comenzamñ a constrnirse en Gran Bre•

taña. "

La grañ importancia de este nuevo desarrollo de la educación nt- 23
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ral reside en la inflneneia que ejerce para mantener el equilibrio

entre la cináad y el campo. Gran Bretaña no es ciertamente el úni-

co paí^ en qne loe campesinoa se sienten atraídos por laa lucee bri-

llanter, loa altos josnales y el alegre bullicio de la ciudad. El co-

mercio y el cine, la fábrica y el cfoot-balla hart contribuído a arras-

tn^r a la jnveotud deade L tranquilidad de la esietencia campestre

al tráfago de las cindadea.

Para evitar eata faersa centrifnga de la ciudad y revificar lae

pequeñas comuaidadea rurales, lansó Mr. Morris sn idea de la fun-

dación de eetos colegios. Comprendiendo que una aldea indepen-

diente babía dejado de tener por sí eola fnerza euficiente para cona-

titnir nna unidad cultural y social de la importancia a que la ge-

neración actnal aepira, optó por la agrupación de varios pueblos

en una región rural, constituídos alrededor de un centro comunal.

Sn plan eoñeistfa en que estas comunidades fneaen organizadas al

lqda de inrtitnciones dooentes, tanto para loe adnltoa como para los

qiños de amboe rezos de la región oircnndante.

EI t^^ácleo de e^ts centro comunal oontaría con una escuela para

»^iños, eatre los once y loa catorce añoa; pero t®ndr^, ademá®, una

o^gaui^cación de carécter reereativo y docente para todoa los miem-

^;ros d^e las familias del dietrito. El centro facilitaría los servicios

xpédicos y de aanidad pública ; bibliotecas y salas de recreo ; ine-

tttitcción agrícola y ciontífica ; ealonea para clubs y reetaurantec,

area^do también elasea de corte, cocina y oficios artísticoe.

EZ psimero de los colegios conatruídoe de acuerdo con este pro-

yecto, fné el de Sawston, a unos cuantos kilómetros de distanoia de

la Ciudad Univereitaria de Cambridge. Esta Institución cubre las

aexeeidadee de nueve puebloe, dentro de un radio de seis kilóme-

tros, y fné inaugurado en el otoño de 1930 por el entonces Fríncipe

de Gales, que lo desaribió como auua auda: y original tentativa

para demoatrar oómo puedea darse a la campiña inglesa oportuni-

dadee, relativas a edncación, vida soeial y divereiones, iguales a

lae que dielrutan loe habitantes de las grandes ciudadesn.

El colegio de Saweton estaba destinado a ser el primero de once

que ee proyectaba eonstruir para eubrir la zona rural completa de







Cambriidgeahire. Cuatro tan sólo pudieron aer conetruídoa haata

e1 comienzo de la guerra; pero han eido au&cientes para demoe-

tsar la importaneia de eate nuevo experimento en edueacióa ra-

ral. El último, inaugurado en Impington (Cambrídgeahire) ea

1939, ea una de lae máa gracioaaa y atrayeatea estsncturas arqnl-

tectónicas del paía, audas y artística a la ves.

La caracteriatica dominañte de eate Centro es el enorme aPro•

menade HallA, que une lae sulae eacolarea con el aAasembly Hall'

(sala de aesiones) y el aula de los adultos. En todoe loa colegios ee

utilizan las aulas eacolares para los adultos, por las noches, tanto

para las actividadea de carácter social como docente.

EI interés que han despertado eatas ínstítucíones entre Ioa ciu-

dadanos, en getleral, queda demoatrado por el hecho de que, aún

bajo las condicionea bélicas, a peaar de Ia suaencia de muchos

cientou de jóvenes de ambos sexos de la localidad, al colegio de

Impington han estado asietiendo unas 1.400 personas cada eemana,

ealvando loa obstáculos del trat ►sporte con un entusiasmo igaal ea

los muchachos de catoree años que en los viejoa de aetenta.

Durante el invierno funciondn dieciaéis eociedadee, clube o

clases docentes para adultos, y ocho para gente joven de menoa de

veinte años. Los habitantes del pueblo han revelado nn eatrao^-

di^iario interés por la múaica, y el coro del colegio cuenta con an

buen número de miembros, a cual máa entueiasta. Para los que

desean inatruirse en inodelado, idiomas, horticultura o declama-

ción existen clases especiales, así como también conferencias eo-

bre sociología, relaciones extranjeraa y otros aauntoa. También ee

dan representacio^les cinematográficas y teatralea todaa Isa se-

manas.

Todoa los que asiaten a este feliz Centro comunal ae hallan in-

flamadoa por un entusiasrao eomún en el buen éxito de la empre-

sa, porque todos participan en la organización y fiscalizaeiótt de

las actividades del miemo.

El control ejecutivo de cada uno de estoa colegios depende del

Comité Docente del (:ondado y de la lunta de Directores; pero en

cada organismo exiate una Asociación de Eetudiantes, a la que pue- 25



de pertenecer wdo el que aeiste al colegio. A travéa de esta Aao-

ciación, cuslquíera de a^ts miembroe puede, asimiemo, hacer oír su

vaz es cuanto a laa cneetionee de la dirección del Centro. De eata

forma^ el colegio rural británico ee un perfecto ejemplo de una

democraeia en miniatura.
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