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Características estructurales de las "Secondary
C^rammar Schools" inglesas ^`>
S. PROBLEMAS DEL NIVEL FOR1ldATIVO Y DE
CAPACITACION DE LAS "GftAMMAR SCHOOLS"
INGLESA3
El valor de una Eacuela ae mide, generalmente,
por el nivel formatívo y de capacitación de los estudiantea que crecen en eila y de ella desembocan en
la vída socíal. La valoración ae efectuará, aobre todo,
en eacolarea cuyo eapfritu ha auírído una reforma
haeta constítuir eUos mismoa una auténtica creación, objetíva y aubjetivamente conaiderada. Si se
tíene en cuenta que la (irammar Bchaol inglesa es
la Eacuela que entre todeb las aecundariaa de la
Europa actual ha expeYiméiltado lae más profundas
re^ormae de la filtima posguerra, la cuestión de au
nível formativo y de capacitacíón ha de despertar
un interés excepcional.

N1VEL FOR,MATIVO DE LAB G. 9,

g Educa eata Escuela a hombres "cultos" ? La reapueuta a esta pregunta arrojará una indudable clarídad aobre los fínea formativos de esta ensefianza.
Todo ideai formativo se basa y ae corresponde con
una fundamentación SIosóBca determínada. Pero la
fíloaofia inglesa, conforme a la peculiarídad algo
puritana y orientada decididamente hacia la vida
práctica de este pueblo, ^ha mostrado hasta la fecha
una. vinculación más poderoaa con la existencia real,
que la filosofia alemana del aiglo xvltl y de principios del xIx, filosofia en la que se ha basado esencíalmente el ídeal formativo de la enseflanza aecundaria alemana. Para los alemanea, la "idea del
hombre" es aiempre en última ínstancia la del neohumanismo, eato es, la de la personalidad con aptitud y autonomia eapírítuades; una peraonalidad in•
tegra, libre y amplía, obradora y espontánea, que se
forma en el ámbíto de lo espiritual como hija del encuentro interior, de la comunicación y del análisis
íntimo con los testigos operantes de la cultura universal del paeado y del presente en la ciencía, en la
filosofía, en el arte y en ]a religión, o bíen, como
Wilhelm von Humbo'dt ha llamado a este proceso,
en virtud de la "creación de un mundo en la individualídad del hombre" (Erzeugung einer Welt in

(•) Publticd^»wa ka tercera y últdma parte del eatud4o de Sarl 8e.hlupter. La pr'vmera y segunda aparecieron respectiva^mente en los números 17 (enero
19b^, pQga. 16y-9) y 18 (febrero 1954, pQ.gs. 19-^k)
de Ia REVI3TA DE EDUCACIóN. La 1lers4ón alemiOLna de
este trabajo se publicó en la revtsta de Francfort
Bildung und Erziehung (octubre, ^sm^iembre, dácíem^
bre 195,9). Versiófe del alemán por E. Casaono:yor.

der Individuallttft des Menschen). Si, como Fichte
y Humboldt, ae piensa más en el deaarrollo de le^
potencias eapírítualea del hombre (pensamíento 16gico, actitud científica, capacidad de juicio y de fantasía), o aea si ae piensa más en el cultivo formal
del hombre, como Hegel y au escueIa, en virtud de
la relevancia del "objeto"; o en una diversidad de
conocimientoa) : la llamada "formacíón o cultura generaI...", en cualquiera do los caaos precedentes se
trata entre loa alemanes de un conformación de lo
eapiritual y en lo eapiritual. El ideal formativo ínglés, que ea el miamo para todas las gchoola del
pafa, estS^ muy próximo a la vida real y se conforma y eatructura a partir de la vida miama. En
Inglaterra ae aiente hoy algfin rece'o ante loa grandea conceptos como "good citizenahip", que viene a
ser algo semejante al "buen ciudadano". Se le puede caracterizar más exactamente con la denominacíón, algo anticuada ya, de "christian gentleman".
Se trata de un ideal que no ae adapta a todos los
hombrea, que no está cortado a la medida común de
la humanidad; no es el aujeto ain moral comunitaria
o que posee un ideal puramente criatíano o clár
aico o estético, sino un arquetipo especificamente ínglés, aplicado a la realidad de la vida ingleaa. Las
caracterfaticas de eate arquetipo de "christian gentleman" fueron ya definidas en la aegunda parte de
nuestro trabajo (1). Eate ideal humano cree en I?ios,
en los valorea de la juaticia y en si mismo, y, naturalmente, sue'e aer un hombre operante en lo intelectual, preparado en cíerta medída para la ciencia
y para el saher, ai bien esta preparación no se extiende a tanta^s materias como las que considerarfamos necesarias y hasta imprescindiblea para una
"formación integral" del hombre. El gentleman ee
autodisciplinado, comedido, lacónico, aprestado, discreto y cortéa. Ama a su país y a su pueblo aobre
todas las cosas, sa%e ob'igarse en beneficio de la
comunidad y eatá diapuesto a llegar al sacrificio pereonal en favor del bien comíut. Es cuidadoso de las
buenaa formas socialea, aiente veneración por la
grandeza, en especial por la hiatoria de su propia
nación, y ae mantiene fiel a las suténticas tradi ^iones inglesas.
El empeRo de formar y crear el carácter juvenil
aegfin este ideal, a nuestro entender encorsetado, es
desde los dias de la gran reforma educacional de
Thomas Arnold, la aspiración principal de la ,Secunr
dary School inglesa, y ha mantenido siempre preponderancia sobre la intención de una formación
cientifica de los escolarea. Este ideal ha Porzado a
la educación del carácter a partir de la praxis vita;l, eato es, gracias a la acomodación del nifio a una
comunidad escolar cimentada en ]as leyes funda(1) 2. Or^anización de los planea de enseñanza y
pro^ramae de estudlos. R. nn E.; 18; págs. 18-24,
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mentalea del ethos vinculado sl "chiatían gentleman". La enaellanza toma a au cargo, con mdis pujanza que en otros países europeos, el papel de magiaterio "práctico" y, tan gronto como alcanza el
grado aecundario superíor, ei cometido de una inveatígación cientíSca llevada a dívereos campoa de
eatudio. Con eato no quiere decirse que la enaeSanza
inglesa no tenga de lavto un vaior formativo; porque
todos loe buenos afatema^s eacolarea lo tienen. Pero
ai en au politnorflamo la comunidad eacolar tíene a
au cargo el decieivo papel de factor formativo y educador dei cargcter, ha de comprenderae por qué los
inglesea emp`ean tanto por lo menos, cuando no
más, de aua reservas de tíempo, preocupaciones, trabajo y dinero, en el ensanchamiento de •la vida comunitaris, como las reservas dedicadas a la ensef^anza.
Desde loa doa o tres aiíos de vida hasta la edad
de los veinte, e inclueo mSa tarde, ae hace vívir al ingléa en eata comunidad, en esta y con eata aociedad, porque en ella, a travéa de largas acomodacionea, el niSo aprende a desprenderae de todas aus virtudea y peculiaridadea individualíatas convírtíéndoae,
con miras prácticaa, en miembro militante de la comunidad. Deade este aspecto ae explican el reapeto
y lae preferenciaa que ínspira la escuela hogar (College, He{^nschule) en Inglaterra, y también la reducción de nueve a cuatro horas diarias dei horario escola.r para aquelios alumnos que no pueden estudiar
en régimen de internado. De todo ello deducímos
f8,ciimente que la^s mú`tiples inatituciones cultivadoras de la vida comunitaria (distribución en "hogarea" estudiantílea, actividades deportívae y de juegoa, creación de innumerablea asociacionea y clubs
escolarea, sístema de preceptos y todo cuanto ae incluye en las llamadas "out-of-school activítíes" ) no
son cosa de juego. La escuela aecundaria inglesa ae
aparece a los ojoa del extranjero como un pequefio
Estado en perfecto funcionamiento y con exacta organízación. En ella, el estudiante ae educa no sá'o
como hombre democré.tico, sino para una eapecie de
peraonalidad dirigente de la democracis, que, deade
luego, no se caracteriza en eaencia por un saber
mandar, aino más bien, por la independencía y libertad de pensamiento y obra. Por otra parte, el carácter ingléa se distingue por la satisfacción de la responsabilidad y por el acatamiento voluntario a las
leyes de ]a comunidad superordenada, y también por
la tolerancia,la generosídad, el decoro,la conaideración a los intereses ajenos y las buenas formaa de
]a vida social. Estas virtudes se practican a diario,
y cada Director cuida casi minuciosamente de la
diaciplina y del buen orden, y considera de buen grado, que su objetivo principal consiste en cuidar de
un clima limpio y de una auténtica tradición. Pero,
por otra perte, ai ae la compara con la eacuela aecundaría alemana, la inglesa es algo más que un
mero "hogar" en el que sua habitantea se aienten a
guato. El estudíante ingléa procura llevar con orgullo au uniforme de colegial, aigno exterior de su
pertenencia a la comunidad, y ae siente miembro
indisolub'e de esta au "segunda patrie", incluso, más
tarde, cuando al dejar la escuela pasa a convertirse
en "old boy" (antiguo alumno). Se ha de reapirar la
atmósfera de una buena school o de un college universitario para comprender ]a medida en que la
Escuela inglesa es un factor formativo vital.
^ De dónde proviene el ethos que se intenta ínculcar prácticamente en Ia comunidad escolar? i Son
los legados cultural y moralmente más encumbrados
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de la humanidad de todos loa tiempoa, razaa y pue^b1os? Ciertamente, no; son, en primer término, máa
bien, loa valores permanentea del pueblo ingléa, en
tanto en cuanto ae originan y corresponden con loa
idealea ligadoa por lo comim a la moral crietíana y
mientrsa eatos miamoa valorea hayan operado benélicamente aobre la vida cultural de la nación. El eacolar inglés ha de vivir y penaar en y a partir de
la verdadera tradicíón prapia y ha de incorporarae
los valorea comprobedoa de eata tradicíón para elaborarse íntimamente la arquitectura de au lntegra
peraonalidad de ing'éa. Es claro que de eate modo
ae preaerva al eatudiante de una educa.ción dímaaada
de la mera objetividad cientifica en las coeae del
mundo viaible. En Inglaterra ae teme a la pura objetividad que conduce fácilmente a la critica y con
frecuencía inoportuna a un eapiritu reviaíoniata que
puede, incluso, hacer problema de la propia tradición. También ha de protegerae al slumno de todo
contacto con lae coamovisiones modernas proclives
al nihilíamo.
De eate siatema educatívo criticariamas una cierta estrechez de pensamiento vinculado a lo tradicional, ls límítación a todaa luces parcial de algunas concepcionea, una íngenua hípocreaia (oant) y
au excesivs aubordinacíón a los intereaea prácticoa
del pueblo británico.
Pese a todo, cabe preguntarae ai la eacuela aecundaria ínglesa ha conseguido o no éxitoa incuestionablea y maniliestos en su labor farmativa. En justícía, esta pregunta debe conteatarse afírmativamente, pueato que Iaa aecondary schoois tienen partícipación especial en la educación^ de eae elevado porcentaje de demócratas puros y autodiaciplinados que
vertebran el pueblo ingléa; a eee número conaiderable de hombrea capaces y prudentea, en cuyas manoa
deacansaron y deacansan las riendas de la Pó itica.
de la Administración y de la Economía; ese grupo,
en fin, de hombrea finamente cultivadoa que integran la vida intelectual y artfstica de la nacíán. De
continuo loa viaitantea extranjeroa ae admiran de la
afabílídad, corteaía, amiatad y buena voluntad de
ayuda tan discretas del inglés, asi como también
de la de4erencia y la probida.d de la vida ptiblica, y
reconocen que su vísita a Inglaterra constituyó una
bella experiencía humana. Todas estas formas satíefactorias de manifestación aon claroa aintomae de
un buen iruto educacional. La eacuela eecundaría
inglesa no educa a idealistae de la cultura por la
cultura. Esta a8rmación no es suya; es del domínio
de todas las enaeiianzas. Pero podria intentarse 1a
pregunta de si la escuela ing'esa, desde el plano de
]a lormacfón dei carácter, no habrA avanzado máa
que, por ejemplo, la ensetianza secundaria alemana,
al menos en cuanto se reiiere a la buena compostura y a la caracterizacíón y modelado de la gran
maea
Luego de lo dicho, cabría formular a la eacue'a
secundaria inglesa una censura que desde muchos
aectores se viene haciendo a las h{gh achaols norteamericanas, la censura de haber descuidado la comunicación de conocimientos positiv^os de la enseña,nza, por el deaplazamiento del centro de gravedad de laa tareaa educativas de la escuela hacia ]a
Pormacián del carácter. Pero no serfa juato auacribirse a este criterio; antes al contrarío, ea corriente que sch.ools con fama de bondad educadora (pongo por caso las famosas Public ;Schools, que aon prívadas) sea,n conocidss también como las mejores
eacuelaa de capacitaci^n.
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NIVEL DE CAPACITACIbN DE LAS G. 8.

No es fácíl, deade luego, dar con una definición
terminante del nível general de capacitación o hacer
en pocas palabras un estudío comparatívo de las
aeooridary aehoola íngleaas con las Mittel- y Oberaohulen alemansa. HB aqu[ laa trea realidadea diferencialea máa importantes que complícan y díficultea todo intento comparativo:
,
1. La dístríbución de s'umnos en grupos de aptítud cualitativamente diversos hace que el nivel de
capacitacíón sea muy varíable en cada uno de estos
^P^•
2. I.a poaíbilidad de ]imitación a un reducido nómero de asignaturas para los alumnos de todos los
grados y, en especial, del grado aecundarío superior,
relatíviza toda comparación posíble con la capacitacíón de los eatudiantes a'emanes de igual grado escolar, por tener estos iiltimos una preparación basal
más amplia.
3. La capacitación de loa grados auperíores de
las C#rammar Bchoola no . puede conaiderarse como
nível stmndard y normal, síno como la capacitación
en 1-3 (4) asignaturas especialea de un grupo de
alumnos inteligentes, discernidos con todo rigor, a
cuyo servicío eatá la Escuela con todas sus actividade^ de eatudio y extradocentes, concentrando sobre ellos el máximo de aus energías.
Para determinar el atanciard de capacitación disponemoa de :
a)^
b)

El estudio de la praxis escolar díaría, y
El eatudío de los programas de examen.

Para los extranjeroa no es díficil conseguir una
imagen clara de la praxia de la enaeñanza, porque
para ello sería necesaria una larga experimentación
en muchas y diversas escuelas de todo el pais. Además, loa estudiantes ingleaes, como consecuencia de
los heterogéneoa (y, en nueatra opiníón, un poco
traerlochados) métodos de enseSanza, no se manífiestan jamás con la evidencia y objetividad con que
se producen en escuelaa cuyos métodos de instrucción descansan preponderantemente sobre trabajos
eacolarea. Nifios y niítas aobre los que recae el papel de auditorio, en proporción más acusada . que
entre los alumnos alemanes, han de expresar lo estudiado predominantemente en forma escrita. Pero
los ejercicioa escritos, con excepción de los trabajos
prá.cticos díarios, se límitan, en auatancia, a dos
grandes ejercicios de examen (antes de la Navidad
y en el mes de julio), dirigidos, por lo general, no
por el profesor que ímpartió la asígnatura, sino por
otro de la mismry, especialidad, con información previa acerca de las materias de examen; profesor que
determinará loa temas y calificará los ejercicios.
Con este siatema de examen se garantiza una gran
objetívidad en ]a valoración del saber. Particularmente, en las claaes en que ae practica previamente el método de examen, acecha aiempre, por encima
de toda actividad, el espectro de unos exámenes
expectantes que ae realizar8n lejos de la escuela;
los profesoree aucumben fácilmente a la tentación
de "instruir" a sus respectivoa alumnoa en el aecreto pr8^ctico de eatos exámenes, y así se les ve caer
con irecuencía en un intelectualismo trivial. Este
método de ensefianza tíene poco en cuenta la edu-^
cacián musical. Y no hay por qué disimular que el
saber, a menudo aorprendentemente atractivo, de
cada una de las asignaturas, no ea síno un eaber

de examen, adieatrado hasta el aburrímiento. EI la^
boreo sobre los exámenes crea muchas veces un
clima de inquietud y de apresuramiento y un nervosiamo contrario a todo crecer y crear serenamente.
Segím mis obaervaciones, el nivel de capacitación
de los grados elemental y medio, hablando, desde
luego, en general, por ]o menoe no es más bajo que
el alemán. Es muy conaíderable en los grupos A y
B, mejor cuslificados, pese a loa doctrínarismoa ya
citadas; promediado, en los grupos C, y bajo, por
no decir lamentable, a veces, en ]os grupos D. Pueeto que aólo ae dan unos casos excepcionales de estudíantea suapendidos o dadoa de baja por incapacidad, en estos grupoa D se almacenan los alumnos
que, por lo com^n, en las escuelas alemanas hubieran repetido uno o doa afios o bien hubieran sído
eliminados de la escue)a hace ya tiempo. En Ing'aterra se soporta la carga de estos auténticos malos eacolares, con objeto de que, a la terminación
de sus deberes escolares obligatorioa, tengan una
posibilidad de eacar provecho, al menos de aue conocimientos actualea. Pero en su mayor parte no
participan en el "General Certificate of Educatíon,
Ordinary Level", y en conaecuencia, no ae les extiende el certificado de estudíos. Algo totalmente diverao, un cuadro mucho más satiafactorío, ae presenta en el grado secundario superior, en el que ae
agrupa una auténtica élite, dírigida por el mejor
profesorado de la escuela, poseedora de un elevado
espfritu de trabajo, afAn renovado, gran seríedad y
conciencia reaponsable. Una mínoría estudiantíi que
cumple au misión con capacidad cientifica tan patente y va'iosa, que con frecuencia alcanza suficíente nivel universítarío.

EL EJERCICIO DE E7[AMEN.

EI estudio de los ejercícios de examen da una imagen más completa del saber de los alumnos de dieciséis a diecíocho aSos. La Cirammar School diapone
dos exámenes principales: el prímero, para la consecución del "General Certificate of Education, Ordínary Level" (aeme jante al "Ein ji;hrigen" alemá.n,
ya derogado, y equívalente, en cierto modo, al tftulo de Bachiller Elemental ospaflol), para alumnos de
quince a díecíséis a8os, a la culminación deI grado
aecundario medío, y el aegundo, para el logro del
"General Certíficate oP Education, Advanced Level"
(correspondíente a la^ Abitur (suficfencia) alemana
y a la Reválida o Examen do Eatado espaíloles, que
dan aceeso e la Universidad), para loa alumnos de
dieciocho aSos, tras de asiatír durante dos ítres)
aíios al grado secundario superior. Los ejercicíos de
examen aon convocados en ambos casos por Comísionea especíales de laa Universidades (School Examination Boards), cuya misíón alcanza también a
la calificación de los ejercícíos. Para garantizar e]
ajuate de los programas de examen al nível de ]a
escuela, estas comisiones académícas est8.n asistidas, en el momento oportuno, por Subcomisíones especiales (Boards of Moderatora), formadas por directorea de Bchools y por profesorado de las Universidades. Desde luego, no ^pueden ser educadores de
aquellas Escuelas que dependan de la Universidad,
a la que pertenecen como miembros de las Comisiones Examinadoras. Existen ocho de estas Comísiones en el pafs, de las cuales, las más famosas aon
las formadas por Oxford, Cambridge y Londrea.
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Cada director puede escoger, aegún au criterio y
arbitrio, entre uno de eatoa Ez^rn{nat{on Board. Al
comienzo de cada año lectivo, las Universidades publican los llamadoa "Set booka", en los que, en cada
asignatura de examen, se eapecifican ]as materias
aobre laa que versará el examen, y los libroa de texto cuya lectura se propone. Naturalmente, Is ense•
ñanza en las Escuelas se deearroilará aeg4n estas
dírectrlcea, lo que ha de conaíderaree como una
deaventaja evidente. Las temae de examen ae envían en sobrea cerradoa a las Eecuelas deade 1a Univeraidad que fué elegída como comiaionada de examen por medio de una inatancía del director, y son
abiertoa a igual hora en presencia de los candidatos.
Inmediatamente, estoa temas aerán desarrollados por
los examinandos en un ejercicio escrito de rigurosa
límítacibn temporal. Luego se celebran exámenes
orales, relatívamente fácilea, y sólo en materia de
ídiomas extranjeroa, en cuya prueba el alumno puede extenderae sobre su orígen, 2amilia, predilecciones, obeervaciones, experiencias vividas, etc. Cada
candidato puede optar entre varios grupoa temáticos de diversa díficultad. De eate modo ae facilita
a los menoa dotados un minímo de ao'uciones, y a
loa m88 aptos, empero, la opcián a una matricula
de honor, en caso de demostrsr capacidad aobresaliente.
I^, caliíicación suele ser bastante líberal. Como extranjero-y quiero recalcar nuevamente esta circunstancia-habrfa que pensar en que estoa exámenea,
salvo ciertas excepcionea, se inquieren sobre un saber asímílado no para tener un conocimiento fiitíl de
los temas de eatudío y luego de examen. Se pretende y estuerza en comunicar una aazón media a un
número lo más numeroso posible de muchachas de
dieciaéís añoa para facilítarlea el acceso a las carreras medias y superiores de la Induatria, de la
Economia, de la Administración o del Ejército. La
proporción de loa suspendídos ea aiempre alta (en el
primer examen, del 20 al 30 por cíento). Del 70 al
$0 por ciento reatante so seleccíonan aolamente el
15-20 por ciento, que asistirán al grado auperior de
las Becondary ,$chools. Los alumnoa que ingresan en
este grado de la escuela secundaría están, sin duda,
ca'iíicadoa para una profesíbn académica. Por ello,
el porcentaje de los auspensos en el aegundo examen
es pequeño.
• • •
Unos pocoa ejemplos de examen darán idea de los
oonocimientos que exigen estas pruebea. Los ejemplos de examen para alumnos de dieciaéis años proceden de loa Exc^nnína^t{on Papers del 8chool Examinatíon Board" de Oxford y Cambridge correapondientes
a julio de 1952, y loa del "General Certifícate, Advanced Level Examination", de los temas de examen
de la Univeraidad de Londres aplicafloa en diversos
diatritas. Loe temas propuestoa por las distintas
Uníveraidadea difleren unos de otroa en carácter y
modo, pero son senaiblemente iguales en cuanto a au
grado de dificultad. Es láatfma que el espacio de que
disponemos sólo nos permita la preaentación de unos
pocos ejemplos. Tampoco nos ea poaible la versión
líteral de loe textos de examen, con Precuencia muy
largoa. Digamos, por su especiad interés, que eatos
papelea de examen, reunidos en forma de libro, pueden adquirirae por unos pocos chelines en las ]ibrerias de viejo inglesas, por efemplo, en la Foy3ea de
Londres.

ea

PSIMER EJEMPLO DE ERAMEN (ORDINARY LEVF.L).

Prueba de Inglés en la "Ordinary Leve1 Examination" (dieciaéis siioe), verano de 1962 IDeta prueba ae divide en un examen de:
A. Lengua ingleaa (e^ercicío de redacción, comentario aobre el texto precedente y anQliaia gramatical), q
B. Líteratura inglesa
A. I.anpua {ngleaa. 1) En cinco cuartoa de hora
se redactará uno de eatoa temas:
a) Un ensayo sobre el tema 1) "La coetumbre
nos concilía cen todo" (Edm. Surke), 2) ,"Pequeñeces", 0 3) "Una feativídad aldeana", 0 4) "Europa
en el año 2000".
b) Una diacusión preparada sobre el tema 1)
"^ Qué puede hacerse para salvar de la decadencia
a la aplend{d Aome de Inglaterra?"
c) Una narración corta oríginal, eacrita en esquema, bajo título de 1) "El sino de un policía suele
aer incierto'^; o bíen, 2) "Despojoa del mar".
Loa grupos a) y b) denotan una mayor inclinación por el pensamiento lbgico, y ei grupo c) una
mayor fantasia creadora. En general, los temas ae
correaponden también con los que se aolicitarían a
los alumnos alemanea de igual edad. Algunos (grug^os ai, a2, a4 y b) eobrepasan las exigencias ^tandard. Las limitacionea de tiempo de eiaboración requieren concentración, rapidez de pensamiento y aeguridad de expreaíón.
2) En dos horae y medís lian de elaborarse no
menoa de cínco temas:
1. Un resumen, en no menos de 210 paIabras, de
un texto de dos páginas impresas del libro Aiatory
or En,qland in the 18th Century, de Lecky, que reproduce una argumentación abstracta del Congreso
norteamericano en los comienzos de la Guerra de la
Independencia, relativa al nombramiento de GeneraI
en jete. Eate tema requiere dotes para percibir lo
esencial en sutiles asocíaciones fi'osólicas de ideas
que ban de formularae concisamente.
2. De una descripción de página y media del ataque de una banda de ladrones a un marinero, tomada de ByZvfa's Lo^^ers, de Gaekell, han de contestarse
las aiguíentes cueatíonea de pensamiento y de juicio:
a) L Guándo tuvo que eíectuarse el ataque ?(época del a8o, argumentación).
b) Búaquense trea adjetivos que caracterícen el
tiempo de eate díe.
c) ^ Por gué Pué eacogido para el ataque el paraje que ae deacribe?
d) ^ Qu6 indujo al jefe de ^a banda a eaperar reaiatencia y cómo íué reducída éata?
e} EI marinero se creyb seguro. Se dan doa razones por las cuales, en realidad, no ae encontraba
seguro.
,/) Describe en trea lineas lo que hubíeras via^to
de haber sido testigo ocular del ataque.
g) SeIIálese, brevemente, el alcance de las pala•
bras "lurch", "pinion", "tender" y "wrenchend".
3. a) Constrúyanse los sustantivoa abstractos
derivados de los adjetivos siguientes: "plain", "wurthless", "conatant", "culpable", "long".
b) Fbrmense antbnimos con derivados del correapondiente prefljo: "orderly", "ambitious", "Iegible",
"cautioua", "reverent".
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c) Fórmenee adjetivos a partír de: "notice" "píty", "reaponae", "excite", "diecern".

II. A continuación ae presenta un eegundo diá1ogo:

4. Redécteee en eatilo dírecto un texto iragmentario de una extensíón de ocho líneas impreaaa (varlación de modoe y tiempoa).

X-I think you are ^»o! entireTy vo{d oj aynvpathy
with The Maid's seoula.r heresy, my Ioraiv I lew^e
you to J{nd a namtie jor {t.
Y.-You m{atake me, my 1ord. I hw^e no sym^pathy
witA her po1{t[oa1 preaumptiona. But aa a prieat
I ha^ve ga{ned a knowledge oj the m{nda oj oommon people; and tlaere you wiA jiMai yet a+wther
enost dangeroua {dea... (F,acerta cuarta, conversación entre vVarwíck y el Chaplaín Cauchon.)

6. Ea un fragmento de eeia lineae se eítuar8a
los eignoe de puntuación pertiaentea, l^n el mismo
texto se ajustar8s^ en los blancoa correspondíentes
loa eu,tantivos "irlend••, "danger" y°witch"; y a
los adjetívas Mdeaf' e"intenae" se lee tranaformará
en laa correapondíentes y nada fáciles iormas ve^
balea En este nuevo caso ae ha de vencer también
una serle de dííicultades en un plazo muy corto. Ea
preciso reconocer que estos exámenes se orientan
con preferencia el inte'ecto y miden la capacidad de
comprensión y el dominío del carácter (esa re^pugnancia de los inglesea a mostrar aus aentimíentos...).
En la Eacuela alemana no ae preaenta un examen de
los conocimientos gramatica.lea desligado de un sistema práctico. Hasta el momento el examen como
conjunto no es fácil para un a'umno de la eacuela
secundaria elemental. La orfentación cíentffica de
las comisíones exatninadoras ae aprecia claramente.
B. Literatura {ngleaa. El candidato ea examínado
aobre doa temas ya tratados durante el curao escolar.
En el primero, efectuará examen aobre el Juli^o
César o sobre el paaaje "Das You Líke It", de Shakespeare; en el aegundo, sobre Chauces (ae dan por
aupuestoa ya conocímientos del ingléa medio) o sobre dos repreaentantea de los "Contemporary verse"
(M. Evana y K. C. I.awson) o las Selections de
$orrow o el Ca{pta{n Courageoua, de Kiplíng, o el
,Saint Joam, de Shaw. Las ma.terias presentadsa en
]a prímera parte de este examen de Literatura in^
gleaa se corresponden visiblemente en au problemátíca y dificultadea lingQisticas en cantídad y calldad
con 1aa materías que la enaePianza secundaría alemana, preaenta a los alumnos de la 'qJntersekunda"
(B.° curao) y las de la segunda parte se corresponderfan más o menos con laa materiaa cursadas en
el grado superíor de los f3ymn^asíen humaníatícos y
OberschuIen. Por falta de espacío me límítaré a copiar un cuestionario sobre el Baint Joan, de Shaw.
Los temas han de redactarse en dos horaa y media.
I. A1 terminar el díálogo subsiguiente (se trata de
una conversación entre Bluenbeard, La Trémouille
y el Arzobíapo en la segunda escena):
X.-He haa ahaorn h.{rnselj {nto a j{t, perhapa.
Y.No; juat the oppostite. Foul Mouthed Frank, th,e
only man in Toum{ne who cauki beat h{m at
swearing, u^a^s toid by a solalíer that he ahoulmn't
uae auch language when he w^a^8 at tlae po{nt oJ
death...
3e hacen las aiguíentea preguntas:
1. ^Quíénes son loe inter'ocutorea?
2. ^Quién era he y el aoldado?
3. ^Qué le sucedía a Foul Mouthed Frank?
4. ^Cuá1 es la opiníbn del peraonaje Y. cuando
díce: juat the oppoaite?
Estss preguntas inquieren sobre detalles objetivos.
Por io tanto, se precisa un .prevío análisis detallado
del drama. Nosotros repugnamos de tales desmembramientos, que conducen fácílmente a la destrucción de una obra poética.

El examinando conteatar8. a eatas ^preguntae:
1. 1, Quiénes son loa interlocutores ?
2. ^Cugl es ls aecular heresy de Juana?
8. ^Cuál fué su herejía relígíosa y cómo la deacribe el personaje X, momentos antes?
4. ^Con qué fraees aeñala el peraonaje Y, la otra
mast dangerous idea y con qué nombre la desígna?
Las preguntas 2-4 ae relacionan con la carga ideológica del drama y exigen un conocímiento aufíciente de lo que vVarwíck y Cauchon entienden por he•
rejía. (W.: protestantism, protest oj the ind{vidual
sou,i aga{nat {nterjerence oj pr{est or p^eer between
the pr{vate man and his [^od; C.: nat{onaliam.)
III. Los aiguientee planteamientos se refíeren a
eate tercer díálogo:
X.But {t is not a pleasure. It {s the lan.o. It {a customary. It {a a^wa.ya done.
Y.That is not so, Master, excep when the 4nqntiries
are carried on by peopie who do not know the{r
legal bus{ness.
X.But the hewman is a heretic. I asszcre you {t {a
aiwaya done.
Z.-(Decíaívely) It will not be done today {j {s not
necessary, 2;et there be an end oj thia. I w{ll not
have {t said thát we proceeded on jorced conjesaiona...
1. ^Quíénes son los interlocutores?
2. ^ Qué aignifica "ít" ?
3. ^ En qué circun9tancias son utilizados "ít" y
"always done" ?
4. LQué razón ha dado ya el personaje Y. para
que este "ít" no sea hecho aiempre por quieñes en=
tíenden su profeaión jurídica?
Las preguntas 2-4 ae relacionan con conceptoa vertidos extensamente por Shaw en el prólogo.
^
A ía terminación de esta tercera parte aíguen cinco ejercícíos, de los que han de resolverse tres, con
lo cual ae da fin a los problemas que plantea el drama como unídad:
1. ^ Erea de la opiníón de que Warwick y Cau^
chon no son caracterea, aino encarnacíones de determínadaa ídeas?
2. Traza loa rasgoa característicoa de dos de los
personajes siguientes: Dunoís, John d^e Stogumber,
el Dauphin, Robert de Baudrícourt.
3. Haz ver en el drama, quo el interrogatorío de
Juana fué llevado correctamente, con arreglo a las
leyes fundamentales del derecho formal, o bíen los
argumentos que hicieron creer a los caracteres principalea, que aquellas leyea eran justae (incluso moralmente).
4. Muestra hasta qué punto Shaw ha logrado en
su obra representar convincentemente a Juana como
una "born bosa" (comprobación en el prólogo).
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5. Shaw asegura que ^Ba{nt Joan deacribe una
"alta tragedia". ^ Se corresponde esta opínión con
la tuya propia reapecto del drama?
•

s

a

Para solucíonar en aolitario estoa problemas sería
neceaario auperar ampliamente la cspacidad de díscernímiento de un muchacho de diecisbia sños (incluso seria todavfa dilicil para los revalidantea de
díecíocho aSos), si no se ^e hubiera adíestrsdo prevíamente en el trata.miento del drama durante el
curso escoíar o, por lo menos, en una torma de contacto con su problemática. Por lo tanto, el cuestionarío de preguntas puede considerarae en probidad
como repetición y síntesis. Visto en au conjunto, el
objeto de examen ea el saber literario real, que no
siempre precisa estar en contacto con problemas vívos del alma estudiantíl. En Alemania se ha hecho
innecesario el método de "1'art pour 1'art" en el tratamiento escolar de las obras grácticas. Tomando
por base la formación vital, en la ense8anza alemana
íntereaa prolundamente la rela,ción de contacto de la
problemStica de la obra con la existencia real de los
jóvenes eacolarea, y en esencia ae inquiriria sobre
materias que el estudiante pudíera comprender por
si solo y por au propio discernímíento, al menos Para
la edad escolar de los diecíséia sños.

9'EGT7ND0 EdEMPLO^ DE TEMA DE E%AMEN
(ORDINARY I,EVEL).

La pr^ueba de Zat;n. En dos horas ae traducírSs^ 10
lineas de un texto tácil tomado de "De bello Africano" (Rex interim Juba... ad villam auam paucis equtitibus ae contul{t: e1 rey vencido fué arrojado de su
ciudad) y cinco oraciones aísladas, asf como un texto unitario muy sencillo para su versión a1 latín.
Este ítltimo ejercicio requiere conocimientos precisos de la lengua y prS.ctica de varios años. En las
Schulen alemanas ya no se exige eate grado escolar la traducción inversa, puesto que el fin de la
enseflanza se concreta, sobre todo, en la intergretacíón de textos latinos.
El segundo e jercicio consiste en una traducción
(dos horas) de un texto sensiblemente más largó y
difícíl, tomado de Lívio (Ihco• ca nocte proJectus...
quae acta essent n+cnt{arent : i,a pena se convertírá
en alegría al arribo de la embajada víctoriosa a
Roma), que preaupone profundos conocfmíentos gramaticales y de vocabulario (en la Schule alemana
se corresponde con el 5.°16.° cursos de latín) ; o de
ocho versos de una Oda de Horacio (Dic mihi, ,/r{yoribus q:care ncvus íncigit annus: El nuevo a1Yo ha de
nacer con la primavera), cuya versíón al ínglés requíero habituación con el hipérbaton del verso poético y conocimientos de la métrica elemental. Como
tinal, se cumplirá el ejercício síguiente: "Míde loa
cuatro fi'timos versos de la estrofa (tum bktnd{ aolea... pecua), seiialando las cantidadea, los píes y las
cesuras principales". A1 ffnal se hacen seis preguntas, independientea entre af, de las cuales ae contestar8 a trels:
a) Voces inglesas cuya rafz etimológíca se encuentra en las latinas "sole", "vagabuntur", "auribus", "credere" y "discursum".
b) Nombrea y fechas de la Historia de Roma (por
ejemplo, quién fué el general romano en la batalla

de Gannas, el vencedor de Faraalia, el deatruotor de
Cartago, etc.).
_ :
c)
d)

Calendas romanas.
Legado de ftoma en Inglaterra, etc.

Todo lo cual mueatra que en la ense^anza se hs
trabajado para un amplio conocimiento. de los cl^sicos.
_
^
Es muy intereaante la propuesta díayuntiva que
exige la traducción del "Bellum Gallicum", V, cc.
1-51, de César, y requiere, a base de pasajes escogídos del texto, la respuesta a 14 preguntas, en parté
gramaticales, en parte eapecificamente histórícas,
que obliga a un conocímiento exacto de todo el "Bellum Gallfcum". La aegunda parte de esta opcíón
plantea la traducción de la "Geórgica", IV. a-}- b,
de Virgílio y la conteatación a 13 preguntas muy
detalladas de car8.cter mitológíco e hístórico, que be
dan en un texto acotado de Virgílio. Ea loe (^ymnaaien humaniatícos alemanes no se ha pensado ní de
lejos, en una lectura de ls obra últímamonte citada,
ya que requiere demaeíados conocímíentos. Si en Inglaterra se puede conSar a los estudíantea del grado secundarfo au,perior la elaboracíón de texto^ latinos con nivel universítario, loa mejores de. estos
alumnos dçben poseer un indice muy elevado de capacitación.
En resumen: puede decirse que los programas de
examen para estudiantes secundarioa de díeciaéis
aRos presentan un nivel de capacitación semejante a
las escuelas medias alemanas, y, en cíertos aspectos,
el nivel ínglés supers al nueatro.

EJEMPIO DE TFMA DE EXAMEN (ADVANCED LLYEL). .

Del "Advanced Level Examínation" (diecíoeiió
afios) tomaremoa trea ejem.plos: Matemgticas, Francés y Alemán.
A) Dfatewnáticacs.
L^os temas de MatemS^ticas se encuentran en loa
University oj London Examínation Pmpérs para 1950.
Por falta de eApacio noa es ímposible reproducír los
30 ejercicfos de que consta el examen, y nos gustarfa poder facílítar la oompra de estos Papera á tw
dos ]os intereaados especialmente en su conaulta.
La, prímera parte (tres horas) consta de 10 pra
blemas, de los cuales no han de elaborarse más de
ocho.
El primer problenn^a. dice: "Há^llese la ecuación de
segundo grado cuyas raícees sesn los cuadrados de
las raices dé la ecuación Xz - px -}- q ^ 0. Demuéstrese que existen 4 y solamente 4 ecuacionea de se•
gundo grado que contínúan ínvariables al elevar al
cuadrado a sus raices.
,3egu+tido problema: ^8obre qué valores positivos
y negativoa de r converge la progreaión geométrica
1-}- r-}- ra ? Demuéstrese que la ^progresión

-{- ...

-i-

-41-^-C

C^

C$

C^
C -^

(1-{-C)^

(1+C)8

para todoa los valores de G converge en cantidad mayor a- '/,. Si cl, c2 son los valores de c, sobre cuál
de ellos convergo la progresión, donde c 1 >c 2, y si
S 1, S 2 son las sumas correspondíentes, demuéstresequeS 1>S2.

:ó
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Quinto problama: En Ia hipdtesis de que ei coeficiente de x` está o no en el producto (1 -{- x) (1 -{-^-x ` , demuéatrese que .C^ -}- .C, -}- 1=» -}^ ,C^ -{- 1,
donde ,C, es el coeficíente de x` en el deaarrollo de
(1 -F x)", con arreglo a laa potencias crecíentes de x.
Teniendo esto en cuenta, demuéatrese que .C^ -;-I- 2.C, -}. ,-F ^C,+^ -".+=Cr,^. l y hálleae el valor de
.C, -I- 8.C. + ^ -1- pC, .} . -f- oC +,.
De ]s aegunda y tercera parte del "Advsnced Level Examination" (con 30 problemas de los cuelea
deben reso:verse 8 en tres horas), reproduciremoa
solamente un ejemplo de cada parte:
Begunda parte, ^gundo problema: Demuéatrese
que el área del triángulo ABC ea igual a'/, ab
aen C. Lss bísectricea interiorea del ángulo A, B, C
cortan a los lados opuestos en X, Y, Z. Demuéstrese que
A
cosec - c
2

2S
AX =
b-{- c

2 bo
b-♦- c

A
coa 2

Demuéatreae también que
A

1

1

B

1

- cosec - -I- - coaec - -{- 2

AX

BY

2

CZ

C
2
cosec -- T r
2
Tercera parte, cuarto g^ roblema: Defínase laa funciones hiperbólicas Shx, Chx y Thx, y deniuéatrese que ArgShx -1og e ^ x ^- i^/ 1-^- x'. Sí ,V tqx = ta
Th^, demuéatreae que
aen Za Sh 2^6

tgx =
1-{- cos 2a Ch 2,Q

y que
aen Za sh 2a

sen x c
cos Za -^- Ch 2^3
Novenw problema: Si y=- sen (m. arc. ae.n x), de•
muéatrese que
dzy
(1- x2 )

dy
-I- m2y c 0.

.- x
clxa

dx

Calc^leee f log e x dx y fex een 2xd^c. Ca,lcular f,'x'
(1- xz) ^ dx.
He aqui el juicío en extracto de un eapecialísta,
después del estudío de todos los ejercicios del examen de Matemáticas: "Los problemas muestran
grandea difícultades, equiva'entes a las propuestas
en loe prímeros ^Bemester de la Universidad alemana. Es cierto que entre nosotros podría alcanzarse
un miamo nível sí se procedíera a una rígurosa selección de ínteligencias y se formulase el correspondiente plan de eatudios con posíbilidades progresivas
de especialización. En la Matemática aplicada ae
instruye sobre materias (Estática, Dinámica, Cálculo vectoríal) no cursadas entre nosotros. Los programas de Cíencfas Naturalea no alcan2an tan altos niveIes: en Quimica se exigen sfnteais sobre la reac-

ción de materisa en las treaformacionea químicaa
(ecuacíonea reactivas) y métodos para terminar cíertaa composiciones; en P'isica, descripción de ensayos,
de instrumentos de medición de constantes físícas
importantea en las que los accidentes fisicos han de
ínterpretarse lormalmente".

B)

Examea de Francóa.

PHiMERA PABTE (trea horas ) :

1. Una versión dírecta del francéa al inglés, de
un texto en prosa, de contenido tácil y de una extenaión de 25 líneas ímpresae. Este texto exige conocimíentos relatívamente normalea de vocahulario
y de gramática. De no interesar esta vers3ón al examinando, puede optar por un poema (Ry'thme des
Yzguea), cuyo contenido ideológico es visíblemente
m^a difícil, ya que no se emplean en él voces de uso
cotídiano y requiere sentido del rítmo métrico y una
madura compreneíón de los problemas p'anteados en
la compoaícíón (el océano, que susurra en verROs
eternos deade el orígen prímero de la humanidad, cuyos acordea imponentes dicen el poder del Creador).
2. Una traducción inversa del ínglés al francés,
sobre un texto aencillo que contiene una descripcíón
ligeramente humoriatica sin problemas mayores.
3. Una traduccíón de einco oracíones independientes, que inquíere acerca de los conocimientos
gramatícales, para confrontar las peculiaridares língllistícas dei francéa y del inglés.
4. Un ensayo en francés de 250 palabras (de hora
y media a dos horas), sobre un tema escogido entre
Oeho propuestos que presentan ciertas dificultades
y exigen conocimientos literarios y universales (por
ejemplo: Analicese la afirmación de Goethe: "lo
clásico es lo sano y lo romántico lo enfermo", a
"L Es uated optímtata o.pesimiata?" Intente razonar
au caso).
•
La realización de los cuatro ejercfcios que componen esta primera parte en el tiempo de tres horas,
requiere una famílíaridad intíma con el ídioma y la
literatura del pafa extranjero.
La SEGUNDA PARTE (tres horas) consiste en iln examen ^nico de literatura francesa en íngléa.

1. Se contestará a tres preguntas entre un grupo numeroso de ellas. Los alumnos son examinados
detenidamente sobre representantes de ]os clásicos
franceses, de aus temas, arte característico, problemAtíca, formaa po^ticas, teatro del siglo xvt[, sobre
la poética moderna (aimbolistas) y aobre novelas
que tratan de los problemas del aiglo xlx. También
para este ejercicio se requiere un criterio personal
que ha de defenderse con las razonea del caso.
2. Se deflnirRn las características de ]os románticoa franceaes (Vigny), sobre todo las de los realístas del eiglo xiX. Para vencer las dificultades de
eatos ejercicíoa ae precísan conocimientos de socíologta y de los métodos cientsfico-naturales que se
utilizan en estaa obras literarias, así como capacida^
suflcíente para su eatudio comparativo con obras de
eacritores ingleaes de igual oríentación. Se eatudiarAn y analizarán conceptos éticos como "servilismo"
y"magnanimidad", y se comparará la poesfa de los
"parnasianos" y de los "simbolistas".
3. Las materiaa de dictado con que se cierra esta
parte del examen son sencillas y no ofrecen dificultades de pensamiento, por lo que pueden comprenderae con facilidad.
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I,a r^xcEaA PARTE (trea horsa) conaiate, nuevamente, en una traducción ínversa al francéa y una
versión directa no muy complicada del francés al
inglés. No ocurre lo míamo con el comentario del
texto en lengua trance^a, que preaenta extraordinaria dlficultad, pues ha de realizarae bajo las conaideracíonea aiguientea : tema príncipal, deearrollo del
míamo, eatilo del fragmento textual, teais general y
au aportación eapiritual, gusto literario y conceptoa
del sutor. Para realizar con éxito eete ejercicio ae
requiere una familía.rizacíón grande con el romanticiamo francéa, con la época de la Revolución irancesa, la paicología del "tin du ai8cle" y loa elementos eatilisticos del romanticíamo de Chateaubriand
De nuevo se repite el caao de que eatas materias eon
més apropiadas para un 8eminarío de la Uníversidad, que para un examen de eacuela secundaria.
^.^.°^^-

C.

^ .

.

..,

, ^

EaYUmen de Alam^cbn.

En au primera parte eata prueba conaiate en:
a) Una versión directa al ingléa de un texto de
28 lineas impresas, tomado de la obra de Hauptmann
Bahnwlirter Thiel ("Nach dem Mittagesaen legte aich
der BahnwS,rter abermals zur kurzen Ruhe nieder...
schritt er tiber díe leuchte M^oos- und Nadelachícht
des Waldbodens"); tras del almuerzo, el guardavia
ae apreató, una vez md.s, para el corto deacanso...,
corria sobre la húmeda capa de musgo y de agujas
de abeto que cubría el auelo dei bosque") o bien del
poema de 8tephan Milow "Im Herbat" (;diffcil!) o
un íragmento de la bíogralfa de Grillparzer ("Mein
Vater war Advokat, ein atreng rechtlicher, in aich
gezogener Mann..."; mí padre era abogado, un hombre rigurosamente honrado y atractivo...").
b) Una traduccíón inversa al elemán.
c) Redacción de un ensayo en alemá.n aobre uno
de estos ocho temas:
1. Una excursión en motocícleta.
2. Influencia del cine en la juventud.
3. Visita a un aerapuerto.
4, La mujer y la profesíón.
5. EI arte del romance.
6. El Romanticismo alem8,n.
7. El argumento de una nove!a que he leído.
8. z Es la novela de crimenes un género literario
pernicíoso?
Cuanto se exige en este ejercicio (;expreeado en
un ídioma extranjero, y en alemán!) es, índudablemente muy difícultoso en la mayoría de los temas
propuestoa. En la aegunda parte de eate examen,
consistente en un díctado, se plantea al candidato
una nueva situacidn dificíl a cauaa de las difícultades ortográ.ficas.
La tercera parte consta de una prueba consistente
en la traduccíón de un poema, de un diálogo tomado
de un drama germano, un texto en prosa de un renombrado poeta alem5.n, que plantean un segundo

ejercicío, algo asi como: "Resfimase el reato de la
obra", "Deae un extracto del "Monólogo de Tell en
la galeria de carbón", Deae cuenta del Snal del drama a partir de eate pasaje", "Redáctese una breve
biograffa de Johannea Niemand (Judenbuche), etcétera. Fste ejercicío ae hará en trea horaa.
La aegunda prneba de eeta octava parte, plantea
cueationea independientea entre aí (que ee conteatarán en ingléa) ,tomadea de obraa alemanas en verao,
que requieren conocímientos muy precisoa de la materia y una gran aptikud para la critíca literaria
Doy algunos ejemplos entre el conjunto de temaa
que ae otrecen al examinando, de loe cua'ee elaborará trea: LEncuentra uated que el amor de Goethe
a la antígua Grecia ha influido fuertemente en la
creación de Iph{gente auJ Taur^is? Arguménteae la
reapueata. Ilfiatrese y anal{ceae el empleo de la ironia en La vida de un pícar^o", "^Cómo se gana Droate-Hiilahot! las aímpatiaa del lector para Friedrich
3dergel?", "^Cuáles son las vírtudea que Thomaa
Mann exige de un auténtíco poeta y artíatas en Tonio Sriige+'?", "^ Opina usted que loa otroa caracteres en D{e Leidera dea jungen Werthera aólo ae pro•
ducen como instrumento para la repreaentación de
loa aentímientoa de WertherY Arguméntase esta aflrmación". Sitáeae ante la opínión de que la poeaia lirica alemana, desde Novalia hasta Geibel, ea eapecialmente aentimental", etc.
•

• s

Sí conaideramoe el hecho de que ae puade coacentrar a loa eatudiantea del grado aecundario auperior en la matería de aua pocas aaignaturan eapeciar
1ea, loe temae de examen repreaentan una mezcla
de pruebas en parte "normale9" y en parte auperiores al nivel medío. Pero aí ae tiene en cuenta el breviaímo plazo dísponible para 1a elaboracíón de loa
ejercicios, lo cusl requiere concentracidn elevada,
seguridad de saber y de juícío, celeridad de pensamiento y una capacídad nada pequefia de expreaión
lingiífatica, nada puede objetarae a una valoración
poaitiva de la necesaría capacitacíón intelectusl. Talea capacitaciones sólo pueden requerirae de una minoria intelectual, y ai ae trata de formar ta1 minoría,
ello afgnifíca, asimiamo, que m8s del 50 por 100 de
todoa loa eatudíantea poseen un acholarahip que ónicamente otorgan las Universidades, las jerarquiaa
del Eatado y locales, ]a Industría y la Economia, a
aquellos que han aprobado el examen finaI o una
sch.olar-shi^p-exann especificamente convocado por las
Universidades, con calificacionea de "muy bien" o
"bien". Para nosotroa seguirá aíendo un problema
que eate eapecialiata formado parcialmente y que
abandona la Escuela a loa díecíocho o diecinueve
aiios de edad, represente el arquetipo de "hombre
cultívado" que deaea nueatra enaeñanza. El tiempo
nos lo dirá.
i{ABL i3CHLUFTER.

