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te, dígamos tamblén que la comprensíón histó-
rica excede con mucho el hecho símple de la
pura aprehensión visual de los fenómenos. El
Liempo y el espacío reales son dos categorías de
la historia como lo son del movimíento. En ellos
Bana la ímagen televísada toda su preeminencia
documental.

Para terminar dígamos que el paso de las lla-
madas hoy ccíencias tautológícas> (lógíca y ma-
temática) a las ciencias •semdnticas> es un as-
pecto que todavia no ha sido desvelado suflcien-
Lernente por la ínvestigación cíentífica. $ín
embargo, creemos que radíca en él toda la fuer-
za y la profundídad de la verdadera eplstemolo-
gía. La teoría de la ínformación de 3hannon ma-
neja nociones de base que pueden cotejarse con
las accíones propías de la Ssiologia, Ia psicologia,
la psíquitria y la sociología: habla, par ejemplo,
de csistema nervíoso>, ccálculo>, cuniversos>,
clenguaje> y csociedad>, etc. Las modernas obras
de cibernética ensayan sus íntentos de explicar
los fenómenos biológicos, paicobioló8lcos e inclu-
so los fenómenos del comportamlento soelal, a
partír de teorías psicomatemáticas. Las analo-
gias entre mecanísmos electrónicos y estructuras
cerebrales Sueron sefialadas ya en un congreso
del año 1g25 sobre cmáquinas de calcular y pen-
samíento humano>, al que acudíeron la mayor
parte de los investigadores que habían colabo-
rado con Wiener en los prímeros ensayos de cí-
bernétíca. Las investigacíones han avanzado ex-
traordínariamente de la mano de MacCullogh,
Grey Walter, Ross Ashby, Mac Kay, Mandel-
brot, etc.

La extensa problem^tíca técnica y humana de
la televisión no es a^ena en manera alguna a la
expllcactón de estos fenómenos de interciencia.
La teoría de la ínformación ha servido para hil-
vanar mŭltíples problemas que preocupaban
desde hace tiempo a los ingenieros de telecomu-
nícaciones. En la televisíón se dan el soporte
y la semántica de todo proceso correcto de in-
formaclón, y la televisibn es, al mismo tíempo,
un fenómeno de signo, que deberá estudíar la
semlótíca.

A este respecto me voy a permitir cítar unas
frases de Charles Morrls, conocído experto de
este ámbíto del saber: cEn una edad en que la
imprenta, la fotografía, la pintura, el cíne y la
televisión ocupan un lugar tan importante, se
requíere imperiosamente la tarea de los semió-
ticos, que presten especial atencíbn a los signos
visuales>.

La sociedad humana, en sus aspectos cultura-
les, depende de los signos y, especíalmente, de
los signos del lenguaje, aunque no todos los ie-
nómenos culturales sean a su vez ienbmenos
de signo.

En el ámbíto de la semíótíca creo que radíca
la mayor posibílidad p^ara explicar la función
que la imagen de televlsíón está ya desempe-
ñando, para bien o para mal, en la estructura
y en la patologia social. La socíología de la te-
levisíón sígue siendo, segŭn creo, una segunda
lnstancia, pendiente de esta maraña de proble-
mas que afectan a la epistemología de la ímagen.

fContinuartí.)

La educación de masas, una
encrucijada en el mundo actual
FRANCISCA MONTILL A

MASIFICACION

Es un fenómeno ya cuajado. Su proceso for-
mativo superó las fases prímaría y secundaria.
Hoy nos encontramos con que la masíiicacíón se
ofrece como hecho íncontrovertíble del que no
cabe dudar. ,

Los factores que lo íníciaron se fueron con-
jugando armónicamente, para acelerar el desen-
lace: ingente crecímíento demográfíco, favore-
cído por la elevación del nível higiéníco y de la
seguridad social; íncremento del desarrollo in-
dustrial, que produce gigantescas concentracío-

nes humanas; grandes cíudades; extensos n ŭ -
cleos fabriles: lugares de esparcímíento conce-
bidos para m 11 e s de espectadores; beneflcíos
aplicables a extensas mayorías; etc.

Todo en proporciones inconcebíbles para la
mente humana, hecha a contemplar cercanías,
límitacíones, contornos reducidos.

cEstamos pasando de una iase en donde do-
minaron los llamados grupos prímarios-la fa-
mílía, la vecindad- a otra en donde prevalecen
los grupos de contacto indírecto> (1). Yo digo

(11 KARL MANNHEIM ; DiQQnÓ3t{0p fLe nuestro tiempo,
pé,gtna 30. México, 1959.
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que esa fase na la estamos pasando, porque ya
se realisó.

Los erupos de cantsctos indirectos se aproxí-
man entre sí, merced a su rolumen. Algo tíene
que haber para que el hombre se solidarice con
deaconocídos a los cnalea jamás lle^ará a tntar.
Ss que la maailkaclón nniilca intereses, apeten-
Claa, lncluao ^uatos y pasatiempos, comunes a
cufudtos caen bajo su a!►rea. La dimenaión de aec-
tores taa extensos no constituye nn obstáculo
para agraadar el espiritu de aflnidad : al con-
trario, la mente se incorpora de modo trasla-
tlcio al pensamíento de cuantos p^rticípan en
sectores comanes con clreunstancias parecidas.
Y no es extrafío que al defender lo que prívada-
mente afecta a cada uno, se esté díspuesto a dar
la batalla por los demás. lncluso a costa de par-
ticulares renuncias.

Fsto no slgníflca que la sociedad haya crecído
en volumen, manteníéndose su estructura ante-
rior p su conflguracíón. Todo ha cambíado, por-
que tampoco el índíviduo es lo mísmo.

Las grandes sociedades ofrecen perspectívas
nuevas y presentan prohlemas propíos. Tamblén
aus elementos constitutivos, indivíduos y fami-
lia, acusan la presencía de actltudes y aspíra-
ciones dlstintas.

No se puede enjulcíar la vída de una sociedad
de masas, con criterios pretéritos. Es preciso aso-
marse a ella desposeidos de prejuíclos y ávídos
de penetrar en la esencia intima que la coníi-
gura, para ínterpretarla equltatívamente, bus-
cando dar solución satisfactoría a sus interro-
$antes.

La estructuración masíva del mundo moderno
ha sldo tan rápída que no díó lugar a que se pro-
dujesen bajo igual ritmo las transformaciones
indispensables en los estamentos llamados a con-
dicíonarla. Hoy padecemos por eso un desajuste
incómodo, c u y o remedio requíere esfuerzos y
perspectívas no inlciados a veces.

I,a educacíbn es uno de los elementos más
comprometldos en estos cambíos. Hasta ahora,
su mutacíón se manifiesta reacia e lndecisa. Mu-
cho tíene que cambíar en ella para que operando
sobre la realidad de una socíedad masíScada no
claudíque sometléndose indefensa a sus imperati-
vos y conserve íntacto el ímpetu renovador que
la debe ímpulsar.

PEtOBLEMAS IMPLICADOS
EN LA SOCIEDAD DE MASAS

Una socíedad de masas engloba los elementos
que la constítuyen de iorma que produce una
resultante de caractertstícas propias. Para lo-
grarlo, esos elementos básicos píerden cuando se
integrari en el conjunto notas típicas de acusado
relieve. A cambío de tal sacrifícío, siempre redu-
cído porque afecta a la mínoria, se produce una
sincronizacíón de estratos, ascendíendo los ínfe-

riores al nlvel de los que hubieron de sacrlficar
cfertos privíleglos para conjugarse con ellos.

La masa es iguaittaria por excelencía. Y ese
esfuer^ de equipsración se víerte sobre todos
los órdenes de la vida: nivelacíón social, econó-
mica. artistica, eultural. etc.

Pero no ha de producírse arrastrando a los
hombras a estratos lntlmos, sín permitír que na-
die descuelle sobre la lfnea hjada como horizonte
tipo al que se quíere llegar. La íntención es me-
jorar la condtción de los peor situados, hasta
ponerlos a la a 1 t u r a de quienes disponen de
cuantos medios precisa un indivíduo o una fa-
milía p^ara vívir decorosamente, disirutando de
las conquístas modernas con legitimo derecho.

Esto comporta un ascenso susceptíble de ile-
var a efecto la movilídad social neeesaria para
situar a los hombres en ese nivel. Aquí se per-
Rla el papel decisívo que s la educación le co-
rresponde jugar en tan trascendental negocio.

Es decir: que la obra lgualítaría reclamada por
la socíedad de masas, tiene que cumplirla estríc-
tamente la educacibn.

Así se hace en los pafses más avanzados, coin-
cídiendo los de régimen democrático con los dic-
tatoriales.

E1 índividuo presenta alli unos rasgos espiri-
tuales muy semejantes, que los tipiRca. Fruto de
esa coincidencia son críterios muy generaliaadoa,
conductas bastante aflnes, reacciones demasiado
similares. Ante cualquíer acontecímiento, puede
predeclrse cuál ha de ser la actítud de la masa
y de cada uno de sus componentea. Mentalidad
caracterfstíca, que no se desmíente.

El hombre es entonees un producto de la edu-
cación de masas rigurosamente aplicada, sín te-
ner en cuenta apenas los valores individuales.

Pero semejante meta no constítuye un ideal
apetecible; porque priva a la sociedad de unos
recursos relevantes, que deben ser cultivados y
esclarecidos, en beneficío de la propia socíedad.

De ahi que la educacíón tendente a producír
una ígualdad de clases, slempre legttíma, deba
tener la flexíbílidad necesaria para que al mis-
mo tiempo subsistan estratos superíores cuyas
estimables cualidades estén al servicío de la masa.

Por eso la educaclón tíene que ser al mis-
mo tíempo ígualítaria y díscrímínatoria. La antí-
gúa «élite^ surgída de privílegios extrínsecos:
nacímíento, herencía, suerte, etc., ha de ser sus-
títuída por la que impongan los valores persona-
les de los hombres destacados en talento, dotes
de mando y de gobíerno, inspiración creadora,
etcétera. La educación cultivará tales dísposício-
nes, elevándolas a su máxíma potencíalidad. Y
como todos los individuos no las poseen, se de-
duce que cada uno recíbírá el trato formativo
exigído por sus peculiares condicíones.

Queda así sometída la socíedad de masas, a
un ílujo y reflujo constante: promoción social
tendente a la conquista de una clase común con
nível superíor; selección de indivíduos suscepti-
bles de escalar puestos directívos y de mando,
aunque procedan de estratos ínfímos. Lo cual
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equivale a establlizar las conquistas loBradas en
beneflcio de quienes no las posefan y a romper
barreras para que los talentos no se pierdan y
afloren sin díflcultad a l.as zonas más altas.

Esa obra la tíene que realizar la educaeión.

MOVILIDAD SOGYAL

La movilidad social es lndispensable para que
desapareacan las clases situadas en amboa extre-
mos: mLseria y monopolio de riqueza. F'1 ídeal
ígualitarío que aproxíme a los hombres hacién-
dolos particípes del goce que proporctonan los
bíenes -aunque los situados en las altas wnas
que abundantemente los detentan, hayan de ce-
der una parte de sns excedentes-, requíere como
condición previa el ascenso o promocíón de las
estadios menos favorecídos, h a s t a que ambos
coincidan en zonas de típo inttrmedio.

La pequeiía célite^ representacíón del capita-
lismo prlvilegiado, de la riqueza imponderab]e,
tambíén tiene que bajar algunos peldafios para
realízar asi su contríbución s empresa de tanta
envergadura.

La movilidad social que privilegia la situación
de las clases bajas es deseable, aunque muchas
veces los índividuos que deben conquistarla no
miden sus fellces consecuencías o no les apetece
poner en juego el esfuerao que se les píde, pese
a que el empuje que los impulsa puede ser de-
cisivo.

La eflCacía de esta movilidad de ascenso se ase-
gura cuando se produce por las conquistas de
generacíones n u ev a s apoyadas en la decisiva
cooperacíán de generaciones precedentes. Es el
caso de los hijos que se preparan -muchas veces
a casta del sacrllicio de los padres- para escalar
puestos mejores que los ocupados por ellos.

El Magisterio ofrece abundantes e^emplos de
este tipo: un porcentaje muy elevado de hijos
de maestros realiza estudios que los habilita para
hacerse médícos, íngenieros, abogados, etc. 8on
carreras costosas. Las clases particulares duran-
te horas inverosímiles, traa la dura jornada es-
colar, permíten sufragar los gastos. El méríto
de estos padres es e^ctraordínario; pero casi siem-
pre, la aplicacíón y el talento de los hijos res-
ponde amplíamente a las iluaiones concebídas y
a la abnegacíón practicada.

Un fenómeno asi no se presenta como caso
aislado. 8u generalidad es asombrosa. Y de modo
semejante se da en otros sectores de la socíedad.
Multítud• de trabajadores manuales quleren para
sus hijos una situación más favorable que la suya
y se ímponen duras renuncías para conseguir
que aquellos estudíen, buscando un porvenír más
lucratívo y honroso.

Muchas veces el esfuerzo económíco resultó
práctícamente imposibl^e. Desistir se imponía aun
cuando exístiesen capacídades naturales que per-
mitian abrigar las mejores esperanzas. I.os ta-

7entos se anulaban, y de ese fracaso particlpaban
luntamente el indivlduo y]a socíedad.

El p^rincípio de igualdad de oportunídades equi-
tativamente aplicado aspíra a dar respuesta sa-
tísfactoria al terrible dilema: que los me^ores no
queden sofocados pbr la pobreza, entre los menos
capaces. Todo aquel que posea dlsposlcionea so-
bresalientes, aptitudes especialea, talentos desta-
cados, debe cultívar sua dones naturales para
ocupar en su dia el puesto que le promeien. 81
el nacimiento o la posicibn de los pmgenitores
le impiden ponerse en situación de adquírir cul-
tura y adiestramiento para ilegar a la meta mo-
vilizando medios pmpios, el Estado debe acudir
en su ayuda, haciendo posibie 2a preparacibn que
necesita.

Hay otra promocíón social que se produce sín
el refuerzo aportado por generaciones pretérltas.
Es la del profesional que se situó precípitada-
mente por imperativos de necesidad apremiante
o porque no percibió a tiempo cuál era su voca-
ción. Tardíamente descubre posibílidades antes
no calíbradas y se lanza a su conquísta. Be pro-
duce entonces un ascenso social, ]egitimo y me-
ritorio, que debe ser favorecido.

En todos los casos, la educacibn tíene un papel
preponderante. 81n ella, la promocíón social seria
prácticamente nula.

PERSISTEN
L03 ESTSATOS SOCIALES

Esa aspíración igualitaria no conduce a resul-
tados análogos a los perseguidos por el comunís-
mo: el establecimíento de una socíedad sin cla-
ses; que ní síquíera en el caso de aplicacibn vío-
lenta de los princípíos marxistas se ha podído
realizar.

Los estratos sociales se mantienen. Pero la fl-
sonomia de la socíedad de masas es distinta a la
ofrecida por una ordenación líberal capitalista.

Hoy no son posibles las castas. Aquellos con-
glomerados de artesanos y campeslnos sobre los
cusles se slsaban los terrateníentes; o bien las
agrupaciones obreras sometídas a la tírania ca-
pítalísta han pasado a la hístoria,

Nuestra sociedad ofrece como caracteristica
propía la desaparición de barreras entre los dí-
ferentes estratos y la posibílídad de fusíán que
existe para los más próximos; sin dejar cerrada
la puerta a nuevas posturas intermedias.

Esto es ínevitable: la vida social exige funcío-
nes dístíntas, que corresponde cumplír a escala
propia. Persiste la divisíón del trabajo, aunque
ya no revista un rigor tan acusado. E1 maqui-
nismo de los robot y loa cerebros electrónicos
están Ilamados a trastornar esa disposición. Pero
aun así, la aportaclón social de cada individuo
tiene que responder a una esfera precísa, por sus
cualídades especiiicamente logradas; lo cual su-
pone un lugar determínado en el que coíncíden
otros sujetos de condicíón análoga.
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Dc no Dlantesree asi el ^oblema de la vída
soctsl, la falta de estímulos crearía una medio-
cridad común, que aeria fatidica para todos.

que la aspíracíón igualítarfa se interprete de
una o de otra manera, no qulta valor a la nece-
ŭdad de m^►ritener loa eatratos, si se qniere con-
ser^rar una aocfedad vfgorosa y lusta. Len deMí-
ti^a, seine^ante aspirsción nv es válida cuando
desetuboca en postnras polfticaa de extrema vio-
lencla: anarqnismo, comnnismo. 8blo p u e d e
aceptarse s! ^ bnsca con ella la pretensión -ya
lagr^ada en países supercivílízados-- de que la mi-
serla, el hambre, los bajos fondos, sean totai-
mentt bani^dos.

Hay un estadío minimo, del que humanamente
no se debe bajar: que nadie padezca necesida-
des primarias; pero, a la vez, que ninguna per-
sona se sienta proscrita de una situación mate-
ríal y cultural, a cuyo dlsirute tíene tanto dere-
cho como el resto de los hombres.

A esa conquLsta no han llegado mAs que pa^e-

blos de prívílegío. Y es precíso que la alcancen

tod03.

La prlmera meta se cifra en la desaparfciŭn de
los estadíos criticos antíhumanos y antícristia-
nos. Nadie tiene derecho a emplear lo que le so-
bra en dispendios injustos y en lujos ostentosos
e ínútíles, sablendo hap en el mundo pueblos
enteros que p e r e c e n bajo la cruel garra del

hambre.

EI carácter masívo de la socíedad actual afec-
ta tambíén a las calamidades públícas que sie-
gan ínnumerables vídas humanas. Las catástrofes
aavtan los p u e b l a s en proporclones gíaantes-
cas: ínundacíones, terremotos, epidemías, lnaní-
cídn, auerras. Sus efectos alcanzan cífras fabu-
losas. Mientras los hombres no se encuentren
en condíciones de hacer frente a tales estragos
porque posean medios que los combatan y aml-
noren, exlstlrá una clase socíal de parias, ver-
gtienza y eacándalo de unos progresos y unos
adelantos cuyo disfrute no es lícíto, míentras
no se pongan al alcance de todos los hombres.

No pueden bastar por eso unas conquistas so-
ciales que se límíten a bonar de la superílcíe
terrestre la zona de los proscritos. Es precíso
obligar como sea, a los que están aún debajo de
la linea que marca un nivel de vida dígno, para
que abandonen su estrechez, su íncultura, su ín-

cívilídad. Hay que forzarios, sometíendo a los
híjos a una educaeión y a una ínstrucción que
ellos no recibíeron; pero a la vez, imponíendo a
loa padres un adiestramiento y una capacitación
acelerada, que les permíta aportar al bien co-
mún un rendimiento positívo, a la vez que los
sítúe dentro de un estadio más acorde con su
dignídad y con su condicíón de hijos de Díos y
ctudadanos del mundo nuevo.

Esta elevación de abaio arriba presupone cler-
tos desvanecímíentos de los perflles acusadores
de una mínoria reducidísíma de poderosos. No
desaparecerá totalmente esa mlinoría; pero al
menos sabrá cornpartír su opulencia con los que

necesitan ayuda para poder levantarse de la pos-
tración que los destruye.

Una doctrina social cristiana bien practicada
ha de producfr esa relatlva nivelación, lenta y
diftcíl, pero inevitable.

LO$ PLANE3 DE DESARRROLLO
Y LA EDUCACION

Los pueblos se mueven hoy impulsados por
un ideal de progreso incontenible. Ese ideal ha
cristalizado felizmente en los paises que se en-
cuentran a la cabeza de la civílízación, constí-
tuyéndolos en rectores del munda. Pero su re-
ducido número los convlerte en prototípo que
aguijonea la marcha de los que ya caminan y a
la vea los hace protectores obligados de aquellos
que, careciendo de rlqueza intelectual, necesltan
ayuda y orientación para r e c o r r e r su propia
senda.

La soluclón no está en el paternalismo. Aun
los pueblos subdesarrollados poseen ríqueaas bá-
sícas ínertes, que esperan su explotación, y ésta
la deben llevar a cabo ellos mismos. Toda ayuda
ezterlor para que sea efectiva tiene que descan-
sar sobre la preparaclón de los natívos, a M de
que sean ellos y no otros quíenes eleven su nívei
de vida. Tan apremíante obJetívo se alcanza mer-
ced a una educacíbn masíva que avanzando con-
tra reloj, habilíta las potencialídades humanas
dormidas, convírtiéndolas en artiflces de su pro-
pío progreso. Todo lo que no sea educar a la
masa, dísgregada y dísforme en tales casos, pa-
drá constítuír una syuda pasajera más o menos
generosa; pero a la larga, inútil y contraprodu-
cente. Ahi está el e}emplo de los pueblos afrí-
canos, que se índependizaron sln haber llegado
a poseer el nível cultural precíso para adminís-
trarse y desenvolverse con éxito.

El desarrollo económico de un pueblo no es
posíble sín el antecedente y la cooperación de
un plan educatívo amplio, masívo y sistemático.

Ese plan educativo tiene que plantearse con
vistas al aumento de puestos escolares y de afios
de escolaridad. $e íncrementará el número de
escuelas, lo que supone un contíngente propor-
cionado de educadores. Pero también tal con-
tingente crece al subir la población infantíl so-
metlda a tutela escolar, sí en lugar de ser seis
son ocho, por ejemplo, los años que oblígatoría-
mente deban vívirla.

Un plan educativo con3ugado con otro de des-
arrollo económico abre posíbilidades a todos los
nllios comprendidos en las edades que se fljen
-más ambicíosas cuando aquél es de mayor en-
vergadura-, sín permitír a la inicíatíva famíliar
un retraímíento que debe ser severamente san-
cionado. Prescindiendo ahora de la aportacíóh
ímportante que la iníciatíva prívada puede pres-
tar, se mira sólo a la postura de torpe renuncia,
que aún presencíamos, permítiendo quede trun-
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cada la educaclón de muchos niños, por condes-
cendencia de sus familiares y por pmpia y sui-
cida apatia.

Ei plan educativo que contribuya al creclmien-
to de las riquezas de un pais tiene que ser muy
severo y castlgar cuantos tallos culpables se pro-
duzcan con p^elígro de soatener vigentes indices
de analfabetiamo que se conducen como rémora
ínauperable de avsnce.

De ahi que ningún indíviduo puede permane-
cer al margen de ese plan. Las prtmeras metas
que fíje han de tener catácter minlmo: pem
deben llegar a todos los ciudadanos sin excepción.

Por lo mísmo, sus contornos serán establecí-
dos con precisión rígurosa.

He ahí la verdadera educacíón de masas: uní-
formídad en cuanto al mínímo; amplitud por lo
que a las personas se reflere ; sístematización,
pormenorízando métodos y medíos que aseguren
el rendimiento apetecído.

En su estrnctura, el plan educativo que pre-
tende favorecer el desarrollo de un pueblo, ha-
brá de tener en cuenta factores de ese tipo -del
económico- por su extraordinarío ínterés.

Una planíflcación de avance económico pre-
senta como característica típica su constante
moviliflad: la sociédad evolucíona, convirtiéndo-
se en otra cosa distinta. A veces lo hace con
una celeridad tan grande que se necesitan ojos
pmfétícos para captarla. Una educación que se
cíerre a este hecho, amaga sólo fracasos. Debe
contar, por tanto, con necesidades n u e v a s y
prescindir de estructuras caducas o a punto de
cancelación. Ocupaciones que ya no tienen ra-
zón de ser: oitcíos que se inician pletórícos de
promesas, p e r o aún inseguros y enigmátícos;
audaces ensayos que sólo pueden atraer a mino-
rías de selección.

Pero todo eso envuelve una díscríminación que
no concuerda con la uníformidad de la educa-
ción de masas.

Vale la pena consíderarlo por separado.

EDUCACION INDIVIDUALIZADA
Y FORMACION HUMANA

La movílídad social que exige un pueblo para
engrandecerse no se ajusta a moldes rígídos.
Cada índíviduo puede saltar los estratos que sus
méritos personales p^ermítan.

Habrá un promedio muy crecído-verdaderas
mayorías- que no podrá salvar más que un pe-
queño desnivel. Entonces la educación cumple el
cometído mínimo que se le asigna. Pero exísten
muchos talentos inédítos que hubíesen permane-
cido enterrados, sí un hábil artíflce no los des-
cubre y los cultíva. La sociedad en desarrollo
tíene que ayudar económicamente a esos valo-
res latentes, porque ellos serán los que hagan
posíble su engrandecimiento.
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Ahora bien, una educación de maaas, que abar-
ca igualitariamente grandes mayorias, no puede
aplicarse a qulenes necealtan trato especial, ao
pena de que pasen a engrosar anodínamente el
nŭmero multiforme de los que se detíenen por-
que no son capaces de seguir adelante.

Y aunque a veces resulte prematuro diacernir
dentro del estadio de la educacíón primaría, laa
promeaas de granasón venturasa, no cahe duda
que la escuela tíene una importante palabra que
decir en esta cuestión.

Por lo mismo, su obra no puede ser rigurosa-
mente vállda, cuando presionada externamente se
le ímponen con exclusivídad tareas culturales
que asilxían su fundamental mislón iormatlva.

Ahi está el punto de fricción que contradlce y
enfrenta los aspectoa contenidos dentro de la lla-
mada educación de masas: si por una parte se
tiene que elevar el nível cultural del pueblo a
rítmo acelerado, y esto se consigue medlante pla-
nes de indole intelectualista; de otra, dícha ele-
vación se halla supeditada al encumbrimiento de
unos valores que dan personalídad propia al in-
dividuo, rasgándose entonces la homogeneidad
apetecída en el primer empeño.

Así acontece que las exigencias soclales del mo-
mento obligan a trastornar viejas teorias y pos-
turas ya inservibles.

iTn plan de educ^cíón que coopere con eficacia
al progreso acelerado -ímperatívo a ĉtual de to-
dos los pueblos- tíene que plegarse a la díversí-
dad de capacidades índívíduales, para poienciar-
las y enriquecerlas; porque en fln de cuentas sí
las sociedades modernas están constituidas por
grandes masas, su bíenestar se debe como síem-
pre a mínorías selectas.

Antaño, tales minorías se valoraban por la no-
bleza de orígen, por la ríqueza acumulada, por
glorías milítares, etc. Ha sonado ya la horá del
talento preclaro, de las encumbradas cualidades
humanas, del raro equilibrio, de la serenídad
perfecta, del don de gentes brillante.

Para hacer resaltar tales valores hay que po-
ner en juego una educación susceptible de situar
al indíviduo frente a si mismo, haciéndolo cons-
cíente, responsable y culto.

España se ha dado cuenta de este planteamíen-
to y ensaya nuevos planes de contenido más ra-
cional y armóníco que los anteríores. Mucho po-
demos esperar en un futuro próxímo del rumbo
que desde ahora ha de seguir nuestra educacíón
prímaría.

COORDINACION DE EXIGENCIAS

La sociedad de masas reclama una elevación
cultural que alcance a todos sus míembros. Mas
sí el desarrollo de un país se despliega según el
ritmo fljado, a medida que van síendo rebasadas
las metas previstas, los presupuestos de la edu-
cacíón se quedan empobrecidos.
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C:omo punw inicial puda concebirse un pana-
rama que arrollando todo indicio de analfabe-
tlsmo situase grandes contingentes humanos so-
bre la línea marcada por el wpe impuesw para
la conquiata del certillcado de estudios prímarios.

Una vea lc^ado ese obletivo, o en vias de lo-
trarse, el ptogreso creciente del bienestar social
penttu►lita como nqufaito ineludible la elevación
del Aombre a ot^ estadios snperiores, que lo
habilitan para coadyuvar a esa superacián. Ya no
baata nna edvcacíbn primaría bíen lograda. Se
Drecisa más. Y son los estudios medías los que
se presentan como premisa indispensable para
que el ciudadano sea capaa de desenvolerse den-
tro de un mundo cada vez más exígente y am-
blcioao.

La masíticaeitin del hachillerato se impuso.

BeI°A•primero un bachíllerato elemer.tal que re-
valorice y aflance la cultura primaría, sin otro
objeto que poner al hombre en condicíones fa-
vorables, dentm del medio que lo rodea. Des-
pués, la masiflcación se producirá sobre la base
de un bachlllerato completo, sea o no laboral,
que tenga en sf un sentido formativo para quie-
nes no lo tomen como psso obligado a los estu-
dios uníversitaríos o superiores.

La masíticación del bachillerato plantea in-
gentes problemas de peraonal y de plazas en es-
tableclmientos destinados a impartirlos. Pero no
hay más remedío que abordarlos con valentia y
decislón; parque resistir en este caso equfvale a
retroceder.

El bnchillerato radiafóníco quíere paliar en
parte tan agudo problema; mas no lo hace sino
n proporciones muy reduc(das. Vale la pena fa-

^recer la ínicíativa privada, siempre rica en
aportaciones de toda indole.

Una dífusibn cultnral a gran escala no puede
^►rodncirse desentendida de la preparacíón profe-
bíonai. Detr9s de ella está la oríentación como
émpreaa que debe ser abordada.

No basta la posesión de saberes enriquecedores
del espiritu para formar hombres útlles en un
mundo orlentado hacia las conquistas tecnoló-

gicas. Hay que mostrarles qué poaibílídades oire-
ce a sus dotes y talentos ese mundo, y hay que
dotarlos tambíén de las destrezas que le permi-
tírgn adaptarse con éxíto a su iutura vida pro-
fesional.

Aunque tal e m D e R o ímplíca discrimínacíbn,
dado su volumen, puede reputarse también de
etecto masívo. A la vez, se eríge en agente mo-
vllizador de los estratoa socíales. Míentras mejor
preparado está el hombre técnicamente, más de-
purado y decísívo será su rendímiento.

También se podrá así mantener un régímen
de selecciGn amplío, fuera ya del marco reducido
que la escuela primaria ofrece.

Junto a la exígencía masiva del bachílleraw
y, paralelamente, se produce un movímíento de
la juventud trabajadora que busca puestos cua-
líflcados. I.os estudios especíales y los centros de
capacitación br(ndan medios para que el perfec-
clonamíento deseado se pueda lograr.

No se trata de una selección aplicable en pro-
porciones reducidas. La promoción profesíonal y
soclal de especíalistas comprende amplios secto-
res de la vida del trabajo, que se perfeccíonan y
desenvuelven superando las marcas conseguídas
anteriormente.

Para quienes t í e n e n méritos sobresalientes,
aunque no posean bienes materiales, el paso a
la universidad y a la escuelas técnicas ha de ser
pos(ble. Aun en tales casos, se da un desborda-
miento masívo. El incremento de alumnado en
los estudios superiores es un hecho tangible. Ya
no son lugares reservados a los hijos de fami-
lías pudientes. Las aulas de altos estudios se han
democratíaado, abríendo a todos sus puertas con
las únicas barreras de la vocación y la capacidad.

La educacíón sigue teniendo la palabra en estr
empefio renovador que anuncía la superacíón de
una sociedad pretéríta férreamente estratiflcada
e inmóvil, para convertírla en otra de ágíl mo-
vimíento ascensíonal, que no paralizará iníciati-
vas indív(duales; pero que tampoco ha de per-
mítir quede nadíe rezagado por torpeza o apatis.


