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teslonea como la del eacerdote, la del médice y la del

profesnr. Su eaencía es la romunicnribx humana per-

sonal.

Pero esta comunicacibn exige un coxoc{mŭ^nto

mutuo. Por eso, para el pmfeaor, el alumno no pue-

de eer un nombre o un númem en una liata, sino una

peraona muy aíngularmente definida. Las clases mul-

titudinariaa son enemigas de eate conocimiento y co-

municacibn; por eso aon eaencialmente malaa, deade

un punto de viata educatívo. De aqui la necesidad de

un pmfeaorndo suficiente. El problema ea, hoy, máe

agudo en la Univeraidad que en loa centroa de ense-

ñanza media. En éatoa, aun dentro del número de

alumnoa permitidos en cada clase, y que supone loa

desdoblamientos necesarios de los muy numerosos,

un conocimiento pereonal de los alumnos tarda en lo-

grarae; requiere casi todo el primer curao que un

pmfesor loa tíene, y el estudio caracteriológico pue-

de anticlpárselo. Aunque el carácter de loa niflos está

sblo en via de formación, algunoa rasgoa eaencialea

pueden captarse pronto.

El conocímiento del alumno puede aer emplrlco.

La experiencia del pmfeaor, que tenga vocacibn de

tal, le hace interesarse por sus alumnos, no como fi-

chas, aino como personas, y de aqui se sigue el co-

nocerlos. Algunos prnfesores tienen especialea dotes

intuítivas para lograr esto; pero en general se da en

todos.

Pueden preaentarae, sin embargo, algunos casoa di-

ficiles y para resolverlos se puede recurrir a loa es-

tudios caracteriolb,qicos. Aun en los casos comunes

y de aparíencla fácíl, el conocimiento del paicotipo

del alumno, confirma, matiza o rectifica la idea que

el profesor ae ha formado de él.

No se trata aqui ya de las dotes intelectuales,

aino de algo más profundo: de la eatructura básica

de la personalidad, cuyo conocímiento es necesarío

para la accíón educativa bíen dirigida y para la

oríentación vocacional del alumno en au dfa.

Pem tratar este asunto en particular, sunque aea

brevemente, requiere im estudío espectal, que ya he

realizado en esta misma reviata (ver REVISTA DF. ED[?-

cnctóx, núm. 55, pága. 37-43) y al cual me remito.

Verán alll que el profesor debe conocer, además del

modo de ser de sus alumnos, el suyo propio, puea

sblo este doble conocimiento permite realízar la co-

Variedades universitarias
Nos quejamos frecuentemente de nuestros politi-

cos sin tener en cuenta que en bastantes ocasiones

lo que hacen o es una simple consecuencia de lo que

muchos de nosotros mismos queremos o es el resul-

tado de nuestra pasividad, de nuestro ailencio y de

nuestra falta de colaboración. En cualquier caso y

hasta cierto punto se puede decir que aomos los

propios cuidadanos los que de una manera u otra

"hacemos" en buena parte a los dirigentes. Por eao

el que esto escribe no acostumbra a balancearse en

el comodin de presuntas culpas del mando, que ge-

neralmente no son otras cosas que expresibn de nues-

tras debilidades e imperfecciones. Hemos vivido baa

municacibn en la verdad que toda enaeflanza exige.

Los eatudios caracteriológicos requeridos deben

tormar parte de la preparacibn psícopedagbgica dei

pmfeaorado que indíscutiblemente ae impone.

Coxct.VStow^g.

I.aa consideraciones hechas pueden reaumirae en

los puntoa siguientes:

1? La aituacibn actual de los eatudioa medios, en

el Bachíllerato, y el número creciente de alumnoa,

que posibiemente contínuará subíendo, exigen una

adecuacibn del profesorado, de loa locales y de loa

procedimientos y medios didácttcos, como los que ys

ae han iniciado en el nuevo plan.

2.• El examen de ingreao debe ser cuidadosamen-

te atendido y realizado, para evitar, en lo posible, un

aalto demasiado brusco de la primera ensefianza a la

media. La posible aplicacibn de te.sts colectivos que-

da aujeta a caucíbn, dado el carácter medio del ea-

paflol, y sometida al dictamen de los paicblogos espe-

cíalizadoa en eatas materias y a loa reaultados que

las experiencías realízables arrojen.

3.o EI nuevo plan del Bachíllerato ofrece una lau-

dable reduccibn en el número de disciplinas por cur-

so, unos cuestionartos en general adecuadoa al nivel

mental de los alumnos y unos programas, en ocasio-

nes demsaíado extensos, y que, ai no hay razones ab-

solutamente determinantea para mantener, pudieran

aer auprimidos.

4.Q Una ordenacibn de clases y estudios que, creo,

debe mirarae como un ensayo, modificándole o man-

teniéndole segán loa resultados de la experiencia,

mas siempre teniendo en cuenta las posibilidades rea-

lea de horas y eatudios y también la adecuación del

profesorado actual y la preparación del futuro para

implantar el orden que se deaea como mejor.

5.4 Una necesaria formación psicopedagbgíca del

futuro profesorado, que debe conocer la paicologfa

del niflo y del adolescente, sus rasgoa caracterioló-

gicos, au nivel mental medio y el modo de aplicar

prácticamente estos conocimientos en una adecuada

metodologia, según las caracterlsticas de cada cur-

so y diaciplina cursada.

EU(;ENIn FRLrTOS.

tantes afios cerca del poder central y sabemos bien

de sus dificultades para actuar en medio de intere-

ses muy contrapuestos y de empeSoa parciales que

obligan a estar siempre a la defensiva. Sus natura-

les tendencias al servicio de la convivencia común y

aus lbgicos deseos de acertar se hallan en todo mo-

mento interferidos confusamente por los miamoa

subordinados.

Pero, ^ eatamos loa del estado llano en mejorea y
más libres condíciones para pensar en alta o en baja
voz y aun de actuar en lo posible eblo atentos al
bien general?

Nosotros confesamos noblemente que no nos he-
mos podido liberar de lastres perturbadores del pro-
pio pensamiento hasta que ha llegado el instante de
poder vivir "máa allá del bien y del mal". Pero no
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somos muchos los que llegamoa a ese punto de sen-

tirnos libres de nosotros mismos. Son más, muchos

más, los que, quizá con mayor esplendidez de espí-

ritu, no logran nunca alcanzar ese atractivo estado

de libertad psicológica propia porque sun conaeguí-

do el momento de carecer de problemas suyoa se

hacen cargo, muy gustosoe, de los deaeos ajenoa con

las pretenaiones que sean. Sus juícios, naturalmen-

te,serán dudosos con muy pocas excepcíones.

Como el nuestro no parece que pueda aerlo por-

que nada nos apasíona ya, aunque admitamoa la po-

sibilidad de errar, queremos y debemos enunciar al-

gunos pareceres aobre temas varioa importantes, sín

pensar, sin desear pensar, más que en lo posible y

en lo conveniente para todos o siquiera para los más,

partíendo, por una parte, de la base poco optimista

de que los hombres estamos muy lejos de la perfec-

ción angélíca, y, por otra, del manoseado principio

de que lo mejor es y será aiempre el mayor enemigo

de lo bueno.

PLANE9, CREAC16N DE C.4TEDRA3 Y ACUMlILACIONE9.

Lo peor que nos ocurre a las peraonas es sentir-

noa con salud precaria o mala y conformarnos con

ella sin pensar que es posible ponernos buenoa det

todo o, al menos, mejorarnos conaiderablemente. Y

eso es lo que nos pasa con loa planes, con la crea-

ción de cátedras, con las acumulaciones y con otras

cosas que nos preocupan. Por un lado nos estamos

habituando indebidamente, luatro tras lustro, con to-

lerancia primero y con resignación durmiente des-

pués, a situaciones poco explicablea; y por otro, con-

templamos en la mayor pasividad la existencia de

bastantes universitarios que se hallan a gusto en el

seno de algunas imperfecctonea gruesas que, de una

manera o de otra, pidieron, iluatraron o adoptaron,

inciuso con buena fe.

Las tres cosas enunciadas ae encuentran en rela-

ción íntima sobre una base inicial común inadmisi-

ble que nos lleva inconteniblemente a manifestar

esto: parece llegada la hora de prescindir de nues-

tros caprichos y de nuestras conveniencias para de-

jar en paz, desde puntos de vista personales más o

menos disimulados, a los que mandan, a fin de que

se decidan a proclamar de una vez y como tónica

general (ya hemos asistido a ciertos actos recientes

de admirable valor) que laa personas son para el

servicio y no el servicio para las personas. Lo que

no exige abandonar el interés de éstas; pero sf post-

ponerlo al interés común rompiendo un cfrculo ce-

rrado en el que estamos asfixiándonos desde hace

mucho tiempo, ora como autores o cómplíces, ora

como víctimas,

Los planes de la lícenciatura deben alejarse radi-

calmente de fantasías y preciosismos en cuanto a

sus lfneas fundamentales; deben ser sencillos en si,

y fáciles de someter, llegada ]a hora de la verdad, a

las exigencias de espacio y tiempo. Las licenciatu-

ras no son más que períodos principales de forma-

ción básica para una utilización profesional; y cual-

quier lujo en ramificaciones demasiado circunscri-

tae y poco trascendentes a ese campo debe ser abo-

lido sin contemplacionea. Es despuéa, siempre dea-
pués, cuando el ámbito de la eapecialidad puede apa-
recer con rumbo a las técnicas particularizadas de
inmediata aplicación o a las ciencias puras y a los
altoa estudios.

A muchoa nos parece que la me jor oríentación ha-

bria de llevarnos a planes rigídos en los mfnimos,

muy minimos, que ae eatimasen básicos y eaencia-

les; adornados, dentro de cíertos limitea, con enae-

flanzas complementarias, tampoco demasiado reatri-

gidas, pero de carácter voluntario y circunstancial en

cuanto a personas y posibilidades realea, dentro 0

fuera de la Facultad propía. Naturalmente laa ac-

tuales disciplinas de las educaciones fisica, politica

y religiosa, deben quedar ya sin reserva alguna como

disciplinas de carácter voluntario. Las licenciaturas.

aun en carreras de gran utilidad social, habrian de

ser no excesivamente largas; más cortas sún ten-

drian que resultar las correspondientes a eatudios de

puro sentido cuitural salvo posibles cambios de ruta

en ellos.

Nuevas exigencias o nuevas preaiones nos van con-

duciendo inevitablemente hacia una integración de

ese período formativo básico y esencial con otro pe-

riodo postescolar que abre las ya inmediatas puertas

de las profesiones. La creación de Escuelas de prác-

tica forense, de preparación judicial, de adecuación

diplomática, de sanidad, de quimica y física indus-

trial... dentro o fuera de la IJniversídad, más bien

fuera, aeñalan unos caminos' dificilea de torcer. Y

para atraernos esa formación de loa postgraduados,

no es la prolongación y la complejidad artíficíosa de

los planes básicos el mejor remedio; ea su mejora

intima fundamental, su aimplificación eficiente, y el

ofrecimiento posterior de buenos y útíles márgenes

de eficacia y de libertad en materias y modos, lo

que podría producir el reaultado querido.

No cabe aceptar criterios contrarios tendentes al
enriquecimiento continuo de los cuadros de estudio
bajo pretexto de que en un solo curso de Derecho
administrativo o de Historia media de Espafla o
de Patología general o de Física teórica, p. ej., re-
sulta imposible dar o exponer toda la materia. ;Na-
turalmente! Pero la cosa no se arregla con dos o
tres cursos más o con brillantes y sonoras particio-
nes queriendo recorrer por la menuda y de un modo
descriptivo todos los campoa de cada disciplina. Del
Derecho civil ae podrian profesar cuatro, aeis o más
cursos o desplazar tres o cinco o más disciplinas;
lo que se puede suponer en todoa loa casos. Sin em-
bargo, nuestra misión preparatoria de una profesíón
no puede ni debe ser de reseíia total y meticulosa.
Zos libros extensos se escriben para aigo. A nues-
tro cometido sólo incumbe, y;ya está bíen!, la ave-
riguación y traamisión de las lfneas generales sobre
estructuras y funcionamientos primarios y los méto-
dos de estudio y de interpretación con ejemplos más
o menos abundantes de minuciosidad doctrinal y apli-
cado, según mande o consienta el tiempo. Ahora bien:
lo que ocurre es que extraer la esencia del suceder
y verterla en grandes principios y en invisibles pa-
rentescos y relaciones para construir, en consecuen-
cia, y exponer debidamente, p. ej., las directrices y
factores determinantes de los tiempos espa8oles me•
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dievalea o las leyea capítalea ds la fenomenologia fí-

sica, o loe cuadroa y tendencias aeriadaa de lo pa-

tológico humano con aue múltiplea eorrelacionea, e.9

muy trabajoso y requiere un enorme dominio de la

H1atoHa, de la Fiaica general o de la Patologia. Pero

noaotros tenemos que asp[rar aiempre a lo más difi-

cil para que resulte precisamente fácil y conveniente

al educando.

Con loa criterioa que vamoa aiguiendo, y ai Dios

no lo remedia a travéa de loa mandoa temporales,

pronto fragmentaremoa hasta el inl3nito loa cuerpos

fundamentalea de las diaciplinas más naturalmente

tmitariaa y mejor constituídas, convirtiendo cada plan

en una policmmada colección de fuegos artificialea,

todoa oblígatortos, propios mejor de bondadosos e

ilusionadoa inocentonea y de nuevos ricos que de

personas amantea de un realismo aensato y eficaz.

Tal tendencia eatá, deagraciadamente, muy bien

servida con el liberalfsimo y arbitrario régimen de

acumuladas, y con el de creación incondicionada de

cátedraa, por falta de normas precautelares.

La creación de nuevas cátedras (cosa que no ha

de confundirse con el desdoble de las exiatentes)

fué durante mucho tiempo aaunto aujeto a reatriccío-

nea sistemáticas; y las acumulaciones nacíeron hace

bastantea lustroa con pretenaiones, también recor-

tadas, para satiafacer necesidadea docentes, quizá

realea, dentro del menor gasto poaible. Pero una y

otra cosa, ya ahora el pan nuestro de cada dia, han

iciado una carrera galopante tras de la que (o ante

la que) ae han llegado a hacer con los planes ver-

daderas la:uras; con unos más que con otros. No que-

remos inaiatir en un tema moleato y"moleatador";

pero sí querríamos que cada cual se hiciera esta pre-

gunta: si las acumuladas no tuvieran un régimen

tan pródigo, y si la creación de cátedras nuevas no

estuviera tan a la orden de la facilidad, ^ serian real-

mente los planes como son ? También noa gustaria

que pensáramos con serenidad en lo que ocurre en

las Universidadea de los paises más civilizados y

prácticos. E1 profeaor de especialldad no resulta ini-

cialmente creado en casi ningún aitio de buen modelo

salvo excepciones contadas que ae juatifican por sf

mismas; es una resultante de la función de profesar

disciplinas de gran ampiítud; y aun es corriente que

muchos grandea maestros, bien conocidos, hayan re-

corrido con éxito rincones cientificos muy minucio-

sos y muy díferentes de un extenao círculo cultural

yue han creido necesario enseñar y conocer.

En el mundo exteríor paradigmático las asigna-

turas fundamentales y obligatorias aon pocas y de

ancho campo. A ellas ae agregan, dentro de limites

de tiempo y materia, otras que constituyen catálogos

para libre y razonable elección, sólo relativamente

<•ondicionada, hasta completar cierto discreto núme-

ro de horas y esfuerzoa que en conjunto, sólo en

conjunto, conatituyen también minimos exigibles para

alcanzar el grado. Pero aquí llevamos todos y cada

uno en nuestro interior o un estanco o una capilla

exenta o... un Torquemada, por cierto, bastante des-

figurado hacia lo peor.

Por lo demás, el régimen de acumulaciones ha con-

ducido a una situación inadmisible que debe ser re-

visada con toda urgencia, y mejor aún, sustituida

por un eatudiado horario de trabajo. Profesores cu,ya

legal obligación minima se reduce a un par de horsa

de clase con varíaa acumuladas que retribuyen lae

reatantea de su carga, contrastan, poco juatamente,

con otros que, ain ellsa, airven cinco o seis horas ae-

manalea preceptivamente. Caaoa de número exceai-

vo de acumulaeiones y extenaiones de cátedra no son

nada raros, con anomalíaa interiorea bastante gran-

dea muy previaiblea. Y la exageración de que una

sola pereona pueda aervir dos otroe o más hora dia-

riaa de claae doctrinal (aiquiera teóricamente ► ae

puede exhibir de vez en cuando en toda su indefen-

dible deanude$; noa guataria aaber lo que píensan

de todo eato quienea tíenen no más de una hora dia-

rfa de cátedra bien aervida y llevada como Dioa

manda y con todo lo que supone una función profe-

soral en forma. Pero nadie ignora el secreto del asun-

to que reaponde ciertamente a una justificación, muy

eatímabie por deagracía; y no de carSeter técnico.

No sé por qué vamoa a seguir engañándonos.

La creación de cátedras nuevas debe ser reatrin-
gida en términoa muy riguroaos ai se quiere que res-
ponda a su auténtica fínalidad de dar entrada y cau-
ce a una materia básica realmente ^ueva. Reaultaria
muy desagradable citar bastantes casos que se de-
ben al compromiso de "hacer sitio" en tal lugar a
"fulano" o a"perengano". Con eato hay que acabar
también.

Eatímamoa, puea, que debe llegar muy pronto el

momento de pensar en que la labor profesoral que-

de regulada, sín el artifício de habilidadea certerae

y de gestionea peraonales o colectivas, aólo mediante

la fijación de horartoa obligatorioa minimoa y máxi-

moa de trabajo, proporcionalmente retribuidos y con

índependencia abaoluta de la disciplina o disciplínas

encomendadas. Téngase la aeguridad de que asi, y

nada més que a$1, podrún aer los planea, aigún dfa,

lo que deben aer. Cualquier tranaformacíón en tal

sentido puede aer fácil sin más que reapetar lo eaen-

cial de las aituaciones personales conaeguidas hasta

la fecha, y que el nuevo sistema no diaminuya lo

que no debe disminuirse; pero dentro de titulaciones

muy díferentes de las actuales.

CONCt'RSOS.

He aqui otro tema, ahora sobre la mesa con buena
acogida en lo fundamental, que se puede referir al
restablecimíento del turno previo de traslado.

Pero conviene insistir en algunos extremos que po-
drian llevarnos a una opinión común aunque no es-
pontánea en algunos casos, sino forzada por razón
de lo poaible y de lo conveniente, y por la buena
doctrina del mal menor y del pájaro en mano.

Los hombres somos falacea. Ni aun los más bue-

nos y exactos pueden evitar, siquiera, engañarse a

si mismos. Y todo cuanto se deje a su libre e incon-

dieionada discreción, por muchos discursos y espe-

i•anzas que nos tracemos, será, en muy gran parte

de las ocasiones, una grave equivocación. La expe-

riencia de muchos años noa muestra que en todo

concurao donde se hayan tenido en cuenta aprecia-

ciones aubjetivas de méritos y circunstancias (y casi

todos lo fueron asi) se han tenido también altos por-

centajes de error. Los "exquisitos" nos quieren des-
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orlentar con eaoa tópicoa de la neceaidad de elegir
a los mejores y de aeleccionar a los más capacitados;
pero acaban, sun de buena te, en solucionea, que,
dentro de esos buenos propósitos, dejan mucho que
deaear; más bien muchisimo.

Es ígual que sea uno o que sean varios los elec-
torea; y aún reauitará intraxendente, en gran parte,
la objetividad o el automatísmo de au desígnación.
El rleago de un alto tanto por ciento de error aerá
tanto mayor cuanto más íncondicíonada e írrespon-
aable aea 1a líbertad de decisión concedida según he-
mos de concretar despuéa con otro motívo.

Establecido un escalafón y una homogeneidad fun-

damental de formación y de aptítud, en régimen fun-

cíonarista, no parece aconse jable acudir a criterios

aubjetivos y a libertades estimatorias sin regulación,

díficiles de manejar por los mismos colegas, tan li-

gados, o tan dealigados, en competencias, afectos y

recelos muy humanos. F^era del estamento es aún

más difícil hallar capacitacionea para tan delicada

empresa.

Bien se adivina ya que, dentro de esa homogenei-

dad teórica, propugnamos el mayor sutomatismo en

los concuraos, deseando, por conaiguiente, que éatos

se resuelvan con una auténtica y única, o al menos

preferentfsima, computación de los añoa de aervicio.

Salvando extremos contraríos al supuesto general y

que ain duda exiaten, ello conduciria estadísticamen-

te a una alta proporción de solucionea aceptables.

Pero si ae quisiera evitar alguna que otra anomalia

excepcional en uno u otro sentido, no creo que nadie

viera con malos ojos la concesión de primas favora-

biea o adversas bien estudiadas y muy objetivamen-

te definidas. No nos quedariamos tranquilos escrí-

biendo sobre una solución mecánica tan wlgar si,

aplicándola, resultase vencido un posible joven Nobel

eapañol, por quien aólo tuviera en su haber una ru-

tinaria acumulacibn de años de servicio; mas estos

casos extremos son muy contados; y las leyes son

para lo que ocurre frecuentemente, no para la que

de vez en cuando sucede. Deberlamos por todo ello

ser razonables perdiendo el miedo a dar por bueno

quela gran mayoria del profesorado responde fran-

camente a un firme nivel medio entre sf con muy

alto grado de estimación en relación con otros gru-
pos. Esto es lo más próximo a la verdad, dentro de

la científica y bendita esclavitud de los grandes nú-

meros que son los que en definitiva han de mandar

un dia u otro en muchos aspectos de nuestra vida.

Y convendrta que fuéramoa pensando en la conve-

niencia de irnos dejando de tonterías y de pretensio-

nea petulantes, poco justificadas, que si se estabili-

zan y no se discuten es porque la experiencia de

cada día nos da cuenta de lo fácil que ea autosu-

geationarse abusando de la prudencia de los demás

o de cada interlocutor en estos respectos.

Talea reflexiones nos llevan de la mano a deaear
también que se acabe para aiempre esa broma que
venimos soportando desde hace más de medio aiglo
referente a la diferencia de trato en el régimen de
concurso que aparece con infundada reiteración para
1as Universidades de Madrid y Barcelona. Bien sa-
bemos que a ninguno de los legialadores de nuestro
tiempo se le ha ocurrido pensar que tan queridaa

Univeraidades aean mejorea que las reatantea de Ee-'

paña; ni hubíeran conaentido tampoco entender a los

eacolares provincianoa como discentea de aegunda

fila; y, por conaiguíente, no hay que aludir a una

cueatión que no se plantea. Pero ai se ha tratado

siempre de justificar la excepcfón conaiderando la

especíal atractividad geográfica social y politica de

esas dos grandea poblaciones.

En efecto, esto ea un hecho indudable con rela-
ción a Madrid y menoa indudable con respecto a
Barcelona. Pero ai tal hecho hubiera de aer contem-
piado, aeria más real y más juato, y menoa molesto,
formar una eacala de atractividadea con todas laa
ciudades universitarias para operar aobre ella, acre-
ditándose así el verdadero ánimo de tan diacutído
propóaito. Sin embargo, ea fácil comprender que por
tal camino las cosas se complicarian demasíado aia
ventaja para nadie.

Por eso podríamos atrevernos a pedir, con la ae-

guridad de una aplastante área de aceptación y con-

formidad, que el concurao previo, tan certeramente

propugnado como principio de buen gobierno, fuera

no sólo automático o con las mayorea objetivídadea

posiblea, sino también general para todaa las Uní-

veraidadea.

La preocupación por todos aquelloa que todavia no

han alcanzado cátedra es muy dígna de aprecio; pero

siempre que ae sitúe detráa de la que nos obliga a

cuidar del peraonal ya consagrado para mantener

una buena dosis de esa satisfa^ción interior que, que-

ramos o no, será siempr•e la condición más índis-

pensable para el mejor servicio. Las inquietudes ante

el posible resultado de que en las Universidades bien

situadaa social y geográficamente se vaya concen-

trando lo más granado del cuerpo, deben ser aban-

donados ain el menos reparo, pues sobre que en un

régimen funcionarista (que aomos los primeros en

lamentar conaecuentes con nuestras ideas sobre lí-

bertad de enseñanza y autonomía) y en un género

de actívidad como la nuestro no pueden lógica y ra-

cionalmente apesadumbrarnoa, deberfamos conside-

rar también, con decis:ón, que no está demostrado,

ni mucho menos, que los profesores jóvenes sean au-

periores o más convenientes que los de mayor edad;

gues si importantes son los valores de la audacia

juvenil, no lo son menos los que afectan a la aedi-

mentación bien digerida de la ciencia y de la expe-

riencia que sólo se logra con la solera que dan loa

años. Por lo demás, son muchos los jóvenea que na-

cieron viejos y muchos los viejos que mantienen una

dorada lozanía. Sobre esto no ea poco lo que se po-

drfa escribir y probablemente con buen acuerdo de

todos.

La autoridad de talea pareceres debe ser aobre-
estimada con toda juateza ai, como en nueatro caso,
procede de quienes con edad indefinida no deaean
cambiar de postura o residen en provincias, pudien-
do vivir en Madrid, por la sencilla razón de que les
gusta más. Nosotros, y contamoa buen número, so-
mos los que con más independencia podemos pedir
el automatismo a banderas deaplegadas y ain ex-
cepciones locales. Los que, además, y aunque Dios
y los buenos amigos nos compensaran mucho, tuvi-
mos que sacrificar gustos, intereses bien logrados y
conveniencias muy concretas, en el mejor periodo
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de nueatra vída, preciaamente para evitar que talen-

toe próximoa ee malograsen por la lejania de Ivia-

drld (y doy por aegum que ee hubieran malogradoi,

queremoa con más deciaión que nadie luchar y po-

ner todo$ loa medios s nuestro alcance para que la

polífacética coaecha intelectual ae diaperse con toda

claae de garantfsa por todo el ámblto naclonal a fin

de que ningún espaflol tenga que trastornar au pa-

ctfiea existencia ni aituaclonea bien definidas en sus

reapectivoa aitios, contríbuyendo, por otra parte, con

au éxodo, a la perniciosa concentración social, y de

poder, madrilefia de la que tanto noa quejamoa to-

dos y princípalmente, aunque aólo en algunos aspec-

tos, los propioa habitantea de la aimpática y querida

villa capítal.

El automatiamo no es aolución ideal ni mucho me-

noa. Pero todo lo que no aea eao o cosa que se le

parezca bastante, conducirá ínevítablemente a que

en cada momento hiatórico las cosas acaben en lo

que quieran grupos dominantea, afempre situados en

el centro Ique ;ojalá! fueran en todo caso políticosl.

productorea de modos y maneras poco deseables.

^ Cuántas vecea no hemoa viato que "tulano" fué de-

clarado vulgarídad y emínencia con poca díferencia

de fechaa?, ^ cuántaa veces no han terminado las pro-

viaionea en lo más casual y en lo más inesperado 0

en lo más "eaperado" ? A loa hombres hay que atar-

loa muy corto. La magnifica cosa de la líbertad sólo

ae lea puede servir junto al contrapeao de la reapon-

sabilidad que loa hunda en aus míamoa actos. Hay

que desengañarloa tambíén del error que aupone un

aentimiento deamedido de au propio valer.

oroslclorr>:s.

Hace algunos añoa no noa hubíéramoe atrevido a

decir lo que vamoa a decir. Pem la conciencia del

que "no quiere casarae con nadie", que sentimos con

viveza, nos impulsa a propugnar ain rebozoa otra

cosa que también tiende a lígar una libre y grave

accíón que se quiere mantener por muchoa (?) so-

bre la base de melindroaas e inefables considera-

cionea de intelectuales "tristea" y "atormentados"

por deberea sacrosantoa que nunca se han sabido de-

finir con preciaión, sunque todos estábamos en el ae-

creto. Nos referimos a la libertad estrepitosa del juez

en laa oposiciones a c$tedras.

Ya en tiempos de la república lque no añoramoa

pero que, dicho sea de paso, legislb sobre el tema con

claro acierto) se afianzó reglamentariamente la ne-

ceaidad de imponer un régimen de provisión en el

que las repentizacionea de loa "chicos liatos" fueran

suatituídas porla realidad de una obra hecha o bien

comenzada y por una serie de pruebas acreditativas

de aspectoa importantes en la madurez de loa can-

didatos. Pero los súbditos no tenemos más ilusión

que sortear la9 leyes; tanto más cuanto mejores

sean para el bien común. Y en efecto, con ese ais•

tema de opoaiciones, felizmente aostenido aún y dig-

no de ser perfeccionado, ae han dado bastantes ca-

sos, por tiempos diveraos, en los que al margen suyo

y contra todas sus previsiones llegaron a la cátedra

yuienea no pudieron ofrecer obra alguna: ni buena

ni mala; y se han dado muchos más (quizá la tota-

lidadl en los que no se ha cumplido la obligación de

eatudiar circunatanciadamente cada ejercicia de cada

opoaítor por todos y cada uno de los jueces; puea

cuando más, ae ha cubierto el expediente de regular

o mala manera.

Aquel legialador creyó de buena fe que el sistema

sujetarla a loa jueces en favor y protección de los

opositorea más valiosos y más desamparados de laa

tramae al uso. Pero no fué asi aunque, por fortuna,

el opoaitor a cátedras, en general ea bueno; y de ahf

que la catástrofe no ae haya producido en conjunto

a pesar de nuestros errorea y defectos; bien lo aa-

ben todos, juzgadorea, triunfantes y vencidoa. La rea-

lidad de que en las votaciones finales quedaron mu-

chas, muchas veces, oividadas la calidad y circuns-

taneias de cada cada ejercicio, ea ínnegable.

Cuando en alguna ocasión nos hemos atrevído a

conaiderar la conveniencia de exigir una puntuación
pública en cada etapa del procedimiento, noa envol-
vieron los "circunapectos" y loa "traacendentales"
con argumentoa soore ese miaterioso mundo de loa
ímponderables que "impide medir el talento como las
telas" y que excluye, por principío, cualquier apre-
ctación cuántíca de ciertos valorea, que nunca sabían
concretar, y cuyo juício debia quedar encomendado
a complejas apreciaciones de conjunto finadas siem-
pre en el lanzamíento apoteóaito de votos, numero-
sas veces no entendidos ni por sus propios sutorea.

Nos referimos, claro es, a las oposiciones refiidas.

No cabe en cabeza humana que, pudiéndose decír

de un opositor que en determinado ejercicio ha ea-

tado mal, regularcíllo, regular, algo más que regular,

casi bien, bien o estupendamente bien, no se puedan

austítuir esas frases, de cierto número de letras, por

cifras que convencionalmente las representen; aun

admitiendo desde luego que el proceso íntimo para

Ilegar a tales aíntesís puede ser tanto más complejo

cuanto más concienzudo resulte el juzgador. Y ai ello

es incontestable ante el cfrculo hermético de cada uno

de los ejercicios para cada uno de los opositores, no

vemos el menor inconveniente en qtte todo vaya cons-

tando upe<d ctcta y en que los puntos se publiquen

valerosa y gallardamente al fin de cada sesión; para

hacer, al termínar todas, una sencilla cuentecita a pe-

sar de la complejidad de su gestación. Y;a lo que

resulte, amigos!, con la mayor posíble independen-

cia de algunas de esas ingratas cosas que sabemos

tan de memoria. Deapués de todo, sí la pugna final

es cuestión de segundaa cifras decimales, el ma1 de

las úitimas "presiones" no será, muy grande, pues

podrá ser inclufdo dentro de los discretos márgenes

de un error perfectamente admisible.

Mas usted, querido juez, piensa que no todos los

ejercicios deben tener la misma estimación a efec-

tos de una contabilización que ae superponga con al-

guna certeza a su respectiva calidad; y todavfa pien-

sa que, fuera y al margen de las comparecencias,

existen valores que en elias no se reconocen. Bien,

bíen. Pei•o se podrá hacer aquella diferencíación

a priori, ^ no?, porque si de lo que se trata es que

ante el caso de "fulano", que nos cae gracioso, el

ejercicio determinante es el prímero, o el quinto, o

el tercero, es decir, aquel en el que con más brillantez

se deaenvolvió, para adoptar en otra ocasión esti-

mación distinta, aegún convenga, es seguro que pen-

saremos mal de usted, no ignorante de que esto ha
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ocurrido miles de veces. Asimiamo podriamos con-

ceder, si tanto ae empeñan los amantes de loa im-

ponderables, que al principio o al final fuese verifi-

cado un "ejercicio" Intimo, nada sencillo, ain opoai-

tores, para dar reconocimiento a esoa valores pura-

mente humanoa que quizá deben jugar algún papel

junto a los cientfficos y pedagógicos; pem también

con puntuación individual por parte de loa juecea,

pública y valeroaa, que fuera recibída en el conjun-

to y como un miembro más de los elementos cons-

titutivos del resultario finai; incluso como un miem-

bro muy cualificado.

Ahora bien; estar reservón, ver cómo van cayen-
do las pesas no comprometiéndose a nada durante el

trayecto, y acabar haciendo juegoa malabares que
en definitiva se parecen, aunque muchas veces no
lo sean, a esas cosas que se sintetizan en la "real
gana" o en la "captación de última hora"... quizá
no resulten posíciones muy recomendablea.

Harg muy bien, siempre, la autoridad en reapetar
nueatra ciencia y nuestra conciencia en el juicío que
de cada actuación nos merezcan los opositorea. Pero
hará mejor en que un poder de tanta grandeza y
calidad sea ejercido cara al público, con plena e in-
dividual responsabilidad, momento por momento, y
antes de que el olvido tienda au manto encubridor de
confuaiones y descaminos. Para elegir con plena li-
bertad, más o menos hipócritamente disfrazada de
enjuiciamiento, podrán ser conveníentes las votacio-
nes. Para estimar con cuidado todas y cada una de

las inexcuaablemente varias facetas de una forma-

ción, ;con la más ruda de las franquezas!, no me

sirven más que los números. Acordémonos que, en

el mundo de la paicología científica, éstos han en-

trado ya sin reaerva alguna y de modo ineludible.

En juata correapondencia loa ciudadanos, loa jue-

ces, los funcionarios, los aapirantea habremoa de de-

sear la mayor sutolimitación posible en la esfera ad-

ministrativa con todo el sutomatíamo compatlble con

las directricea politicas que cada tiempo noa impon-

ga como un hecho alejado o cercano a nueatros gus-

tos individualea. Querrlamoa en conaecuencia mSs

fácii mecanización racíonalizada en la conatituclón

de tribunales y absoluta certeza en todoa loa plazos

de tramitación para proviaionea de todo género, me-

diante regias, sin elasticidad, de estricta y sencilla

aplicación, ltsa y llanamente burocrática.

.•.

Hay otras cueationes más que podremos enunciar
en nueva ocasión, reducidas, como las anteceden-
tes, a esquemas también elementales y aun vulga-
res; pel•o sin ignorar que todo tendría, en estudios
detenidos, mayor número de puntos de vista que, dea-
de luego, no deadibujarian las líneas fundamentales
en las que tanto inaiatimos,

CARLO^ SAN('HFZ pFI, R10.

El humanismo clásico como
pedagogía fundamental en
un Bachillerato preuniver-

sitario*
(Concluaión.l

IIL---NECESIDAD DEL HUMANISMO CLASICO
Y DEL LATIN EN EL BACHILLERATO

UNIVERSITARIO

A) AAGUMENTOS EN FAVOIi DF,L LAT1N DERIVADOS DF,

SU CONSIDEAACIÓN HUMANISTICA.

La consideracíón analitica del tema propuesto pa-

rece exigir que, después de justificar el carácter fun-

damentalmente humanista del bachíllerato univerai-

tario, y de precisar en un segundo avance la fun-

ción que en él habrá de ejercer el humanismo clásí-

co, en ulteríor instancia nos planteemos el problema

de si realmente hay argumentos que nos permitan

establecer la necesidad de implantar la enseilanza

del latin y del griego en nombre de ese inexcusable

conocimiento del mundo clásico.

En realídad esta tercera cueatión eatá ya alírma-
tivamente resuelta en lo anterior; porque es la fun-

' Las dua primeriis partes de eate trabajo ae publi-
curun en nuestro número anterior (RE, 77, 2.. quincena
ma}-o 1958, pága. 83-73).

ción que al humaniamo elásico ae debe aaignar en e]

bachillerato preuniversitario la fuente última de que

habrá de derivarse la conveniencia, deade el punto

de vista humanístíco, de inataurar en aquél loa eatu-

dios de las leng2uw clásicas, y ya está claro que au

dobie función ha de ser ls de retrotraernos a laa

fuentes y raíces de nuestros "haberes" culturalea

-también de nuestro idioma- para poseerloa cul-

tnmexte, y la de aprovechar au virtud formativa;

dos funciones que un humaniamo en traduccionea que

prescindiera del eatudio del latin sólo muy imper-

fecta y parcialmente podrá cumpllr --ai lo puede---.

Pero toda insistencia será escasa en punto tan im-

portante y controvertido. El argumento con que al-

gunos autores han defendido la pervlvencia en el ba-

chillerato de las lenguas clásicas partienda de la con-

sideración humanística o del contenido, podrlaae ain-

tetizar en esta acertada expresión de Cardenal Ira-

cheta: "No es iin contratiempo que el hombre hays

inventado varios idiomas, aino la realidad de su ri-

queza anfmica; las grandes lenguas aon el depósito

del espíritu, que guarda las grandes revelacionea de

la realidad"; y estas revelaciones cristalIzan en pn-

Iabrns intraductibles y se desarrollan en contextoa

literarioa igualmente intraductiblea; ahora bien, "el

tnundo antiguo fué riquísimo anfmicamente y el Crls-

tianiamo enriqueció definitivamente el tesoro del al-

ma humana con palabras definitivas, que para nos-

otros, hombres de Occídente, son palabras principal-

mente griegas y latinas" (31).

t31) Cardonal lraeheta: {Debe^noa aprexder el Lat4n/,
en R. ors E., núm. 68, pág. 83.


