4. La educación en la encrucijada

Semblanza de Pedro Rosselló ,
La obra de Pedro Rosselló se extiende a lo largo
de cincuenta años y alcanza sus puntos culminantes en los trabajos de la Conferencfa Internacional de Educación y en el logro de una
pedagogía comparada dinámica, funcíonal, orientada hacia la explicacíón general de los acontecímientos educatívos con arreglo a ciertos principios de base. Los 28 volúmenes del Anuario
Internacíonal de la Educación serán la fuente
oblígada de referencia al estudíar la evolucíón
educativa del mundo, que durante esos años adquiere el carácter de fenómeno extraordinario y
confirman este papel de precursor que jugó Rosselló en 1931, al íntroducír en el Instítuto de las
Ciencias de la Educación de Ginebra los primeros cursos de educación comparada, disciplina
que hasta entonces no se había enseñado en el
Continente.
Junto a Jean Piaget, Rosselló fue el alma de
la Oficina Internacíonal de Educacíón, y en las
versíones francesa e ínglesa de los 320 volúmenes
aparecídos hasta 1968, encontramos testímonio
del pensamíento y de la actividad de nuestro compatriota. La inmensidad de esa tarea no redujo
a Rosselló a la sítuacíón de símple burócrata que
consume su vída en el estudio de informes y documentos. Apegado a la tíerra por su propío orígen campesino, las páginas del Anuarío Internacional de la Educación fueron escrítas en su
mayorfa sobre las cumbres del Jura, en fntímo
contacto con la Naturaleza. Cuando muchos le
felícitaban por la novedad de sus trabajos en
torno a las corríentes de la educación, siempre
contestó: «Son los aires de la montaña.»
Uno de sus mejores amígos a lo largo de la experiencía gínebrína, Robert Dottrens, ha señalado
la extraordínaria capacídad de trabajo, el talento, el trato fíno y la vehemencía de Rosselló. Por
sus dotes de diplomático pudo influír en reuniones, conferencias y seminarios, gracías a los cuales se perfilaron las grandes líneas de la expansíón educativa mundíal. Por su don de consejo
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y por su concepción de la realídad y de lo que
era posible, Pedro Rosselló consiguió que las resolucíones, el resultado de las encuestas y de los
estudios de la Oficina Internacíonal de Educacíón pasaran a formar parte de ciertos programas como el Proyecto Principal de la Unesco
sobre extensión y mejoramiento de la enseñanza
primaria en Améríca latína. Desde 1947 a 1960,
es decir, hasta que las estadístícas nacíonales
alcanzan un mayor grado de fíabilídad y que Ia
Unesco pone en marcha un vasto sistema de asistencía técníca y se afirman las bases de un planeamiento más especíalizado, la labor de la Ofícina Internacíonal de Educación jugó papel efícaz en el enunciado de la politíca educativa. Así
Rosselló alternó las labores de la cátedra en el
Instítuto de las Cíencias de la Educacíón de Gínebra, con la elaboracíón de las 65 Recomendaciones aprobadas en treinta afios por la Conferencia lnternacional de Educacíón, el anólísis de
las monografías nacionales, el cumplímíento de
misiones de la Unesco a díversos países y la relación personal con las autorídades mundiales de
la enseñanza y los expertos de la Unesco, en especíal los que se ocupaban de asesorar a los
Gobiernos hispanoamericanos.
Su prímer contacto con el Nuevo Mundo fue
en 1948, en una mísíón a Bolivía, que le permitió
observar el caso tipico de este país en que la administracíón escolar se hallaba separada entre
los minísterios de asuntos campesinos y el mínísterio de educacíón. La llegada a la cíudad de
Santa Cruz le produjo una ímpresíón profunda,
porque en laa calles encontró grupos de mujeres
que parecian recfén llegadas de Sevílla, la radio
de la localidad se apresuró a difundir una larga
entrevísta sobre los problemas escolares y en las
iglesias barrocas con sus altares de oro y una
líturgia impresíonante a cargo de sacerdotes indígenas, vío el símbolo de la Hístoría amerícana.
Desde entonces los cuestíonarios de la Ofícina
Internacíonal de Educacíón y las respuestas de
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los díferentes ministeríos adquíeren mayor realídad, que Rosselló confirma con la experiencia de
sus nuevos viajes y visitas a las escuelas normales, a centros experimentales, a universídades y
aulas de primaria de Chíle, Argentina, Uruguay
y Perú. Observa a veces que bajo fórmulas perfectas que hablan de la relación entre la escuela
y la vida, se ocultan injusticias y discriminacíones profundas, como, por ejemplo, una escolaridad destínada a los muchachos de las urbes, y
que puede ser de cinco a seís años de ínstruccíón, y otra escolarídad incompleta de sólo dos
años, en que la Arítmética se detíene en la tabla
de Multiplicar y la Historia Sagrada no pasa de
los profetas.

caba en toda su integridad y los planes preveían
el paso vertígínoso de un sístema escolar de seis
años a otro de siete, de ocho y de nueve años,
en beneficio de dacenas de millones de alumnos.
Tanto en los Estados Unídos como en la URSS,
las personalidades científicas más eminentes
aparecían comprometidas, a través de numerosas
academias pedagógicas, en la obra de reforma
de la educacíón y el panorama y las proyeccíones gigantescas de ambos países y aun del Japón
obligaban a modificar los criteríos comparatívos
vigentes. ^A dónde podia conducir la complacencía de algunos países europeos, ensímísmados en
sus progresos escolares, sino al ríesgo de quedar
distancíados en la carrera por la educacíón?

LQué signifícado puede tener entonces el dereche del níño a la educacíón? Rósselló desenvuelve en conferencias y en artículos aparecidos
en las príncipales revístas especíalízadas de Améríca latina los caracteres mínímos exigídos para
el cumplímíento del precepto: el derecho a la
educación supone contar con un maestro, con
un número determínado de metros cuadrados de
superficie en el aula, un pupítre, un encerado,
cuadernos, líbros, lapíceros y seís años de ínstruccíón.

De ahi la actítud casí agresiva de Rosse116 en
1956, en la Conferencia de los responsables hispanoamerícanos de la educacíón primaria y los
esfuerzos que realíza para que no se admíta de
ningún modo la idea de una escuela de tres
años, una educacíón dísmínuída, al margen de
las aspíracíones uníversales. Sentía el tema como
propio y consíderaba inadmisible colocar ex profeso al niño de los países de habla española y
portuguesa en una situación de inferíorídad en
la lucha por la vída.

Comenzaba a tomar cuerpo hacía 1953 la idea
de llevar a cabo una gran campaña internacíonal para la extensíón de la enseñanza prímaria
en América latína, y en vísta de los enormes déficít en escuelas y maestros, fueron muchos e
ínfluyentes los que acaricíaron el propósíto de
e^tablecer una ínstruccíón básíca de tres años.
^No seria ésta una medída práctíca susceptíble
de remediar la falta de 500.000 maestros y de
cubrír con los recursos dísponíbles las exígencias
inmediatas de una aparente educación?

Esta y otras muchas ídeas surgían de la símple lectura de los informes anuales de los znínísteríos y de los debates de la Conferencia lnternacional de Instrucción Pública. Los efectívos
crecían a rítmo geométrico; los presupuestos aumentaban sín cesar en 10, 12 y 14 por 100, y los
gastos por alumno en los Estados Unídos se triplícaron en el transcurrír de un solo lustro. La
educacíón cuesta dínero, exíge cuantíosos sacrífícios de todos los sectores sociales y requiere la
cooperación íntensa de los maestros, de los padres de famílía, de los alumnos y de la autoridad.
Frente a los altos desígnios de la educacíón no
caben extremismos doctrinarios ní íntransígencias,
pues la educacíón ofrece un caso paradójíco en
su historia. Los sístemas se construyeron comenzando por el tejado y los prímeros establecímíentos docentes fueron las universidades. Contribuír
a resolver las contradícciones ínternas de la educacíón y la falta de lógica de la polítíca educatíva al ínteríor de cada país equívale a desenvolver estudíos objetivos sobre la centralízacíón y
la descentralízacíón de la enseñanza, sobre la
protección o el apoyo a la enseñanza prívada y
sobre el papel preponderante del Estado en la
organízacíón escolar.

De trato afable y comedído, Pedro Rosselló era,
sobre todo, un hombre de pundonor, y frente a
posíciones que él estímaba fuera de la realídad
tenía movímientos de gran vehemencia que repercutían negativamente en su salud. Sus mejores amígos no nos dábamos cuenta de que la
cíncuentena había sído rebasada con largueza y
que la urgencía y el apasíonamíento de sus tareas le imponían un esfuerzo agotador. En Líma,
a la lectura de uno de los príncípales díaríos de
la capítal, exclama: ^Píenso a veces que vamos a
triunfar muy pronto, pues los periódicos comíenzan a colocar en primera plana los temas educatívos y protestan con energía cuando los edifícios escolares se degradan o cuando una escuela
de la última aldea corre pelígro de ser cerrada.x
Míentras tanto, los países europeos trataban de
extender la obligatoriedad escolar hasta los prímeros cursos del ciclo secundarío, tendencía que
toma caracteres acelerados en Estados Unidos,
Canadá y Japón. En 1954 se produjo el ingreso
en la Unesco de los paíseS soviétícos, y al año síguiente, la partícípacíón de los delegados de la
URSS en las conferencías ínternacíonales de instrucción pública, y por vez primera en la esfera
ínternacional aparecen monografías realmente
comparatívas y novedosas. En la URSS el dogma
de la relación entre la escuela y la vida se apli-
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Los anuaríos se llenan de cífras y de cuadros
comparatívos y permiten comprender la intensídad de las reformas de estructura y los esfuerzos uníversales en favor del lnejoramíento de
la enseñanza. Círcunstancías afortunadas contríbuyeron a una difusíón amplía de ese pensamiento. Rosse116 encontró una gran comprensión
y símpatía entre los responsables del Departamento de Educacíón de la Unesco de esa época,
como Líonel Elvín, Jean Guiton, Matta Akrawee,
Leo Ferníng y tantos otras, al ígual que entre
los responsables de la ejecucíbn del Proyecto principal, sobre todo Oscar Vera, Gonzalo Abad,

Irma Salas y José Blat. Las figuras más preclaras
de la pedagogía latinoamericana daban pruebas
de gran actividad y solicitaban con inquietud
informaciones y datos sobre los programas de
la Unesco y de la Oficina Internacional de Educación y algunos de ellos escribieron págínas imperecederas en pro de una política educativa
enérgica a la altura de las difíciles circunstancias de América latina. Agustín Nieto Caballero
(Colombia), Juan Mantovaní (Argentina), Amanda Labarca (Chile), Alfredo Calcagno (Argentína) y muchos más atrajeron el ínterés de las
autoridades y de la opíníón pública con sus escritos en los principales órganos de opinión. Aparece también en el horízonte una nueva fórmula
lanzada por el representante de Colombia en la
reunión de Lima, Gabríel Betancur Mejía, según
la cual las inversíones educativas constituyen el
mejor multiplicador de la riqueza y del progreso
nacionales. Betancur Mejía, que había puesto en
marcha con la colaboración de Ricardo I3fezHochleitner -actual subsecretarío del Ministerío
de Educación y Ciencía de España- el prímer
programa de planeamiento íntegral de la educación, fue el heraldo de una nueva metadología
en el planteamiento y solución de estos asuntos.
Pero cada cual es híjo de sus obras y Rosselló
hubo de moverse en épocas muy dístantes, lo que
le obiigaba a un enorme esfuerzo de adaptación
para mantenerse al día de las nuevas exígencías.
Tardó un cierto tiempo en lanzar las campanas
a vuelo sobre el fenómeno irreversíble del aumento de las asignaciones para la educacíón, pues
había conocído, desde su observatorio de la Ofícína Internacional de Educación, la amarga experiencía de los años 30, en que las autorídades,
agobiadas por las estrecheces económícas y el
fuerte desempleo, adoptaron como medída de saneamiento financíero la reduccíón drástíca de los
presupuestos de enseñanza. La Conferencía de
Lima fue un gran aliciente y confirmó a Rosselló
en las ventajas de la educaclón comparada, c^podemos evitar muchos errores», y desde entonces
en cada una de las publicacíones de la Ofícína
Internacional de Educación se insiste machaconamente en el carácter Kcomparatívo» de tales
trabajos.
Se halla en pleno esfuerzo intelectual y sueña
en que ha llegado la hora de poner en práctica
un pensamíento aparecido en 1943 en su obra
Les précurseurs du Bitreau International d'Education, según el cual es en la esfera de la organización y la admínistración escolares donde la
colaboración internacíonal ha penetrado menos,
pues semejante tarea exíge una gran autorídad,
colaboraciones oficiales decididas y znedios técnicos que difícilmente se encuentran. Hasta 1960
es casi esclavo de esta idea y puede juzgarse del
papel precursor jugado por Jean Piaget y Pedro
Rosselló en este terreno sí se tiene en cuenta la
desconfíanza completa de las autorídades y de
los educadores en torno a estas materias. iAcaso
no se aventuró a escribir un miembro de la Comisíón Internacíonal de Cooperacíón Intelectual
que la Sociedad de Naciones no se ocuparía ja-

más de educacíón! Sería necesario agregar para
la exposicíón completa del caso que sí las autoridades de 1930 no concebían esa cooperación,
la mayoría de las naciones en 1956 no estaban
equipadas para intentarla. Fue preciso que la
Unesco desplegara sus programas durante años,
que multiplicara las reuníones y encuentros, que
formulara programas regionales de extensión
escolar, que llevara a cabo la formación y entrenamiento de especíalístas en las ramas de la documentación, la estadística, la inspección, las
construcciones escolares, la organización de escuelas normales, la administración y planeamiento de la enseñanza, las encuestas sobre las relaciones entre la educacíón y el desarrollo económico y socíal, para que por fín se alcance una
nueva época en que los ínformes y los datos de
cada E'stado gozan de un cierto grado de comparabílidad.
A1 regreso de Améríca y después de observar
la indigencia de las escuelas rurales y la composicíón de su magísterio, Rosselló estima que
en la labor de la Ofícina Internacional de E,ducación lo príncipal es ahondar en los aspectos
relatívos al mejoramíento de la calidad de la
enseñanza y las recomendacíones de la Conferencía Internacíonal de Instruccíón Pública tratan de estos asuntos, de la formacíón profesíonal
del profesorado en los dístintos grados, del acceso a una educacíón completa en las zonas rurales, de la reforma de manuales y programas,
la enseñanza de las ciencías naturales, de la
matemátíca, de las lenguas vivas y por fín de
la investígacíón pedagógíca que ha sído el sector znás descuídado.
Hubo una matería de gran preocupación y es
la del funcionamíento de la escuela completa de
maestro único. E^cístían a la sazón en los paises
íberoamerícanos unos 120.000 establecimientos
de este tipo, que en contraposícíón a los de Europa y Norteamérica límítaban la instruccíón a
dos años y a unos pocos elementos de la iectura
y de la escritura. Resultaban víctímas ínocentes de esa defectuosa organizacíón unos tres
míllones de niños, y Rosselló puso en juego su
leal saber y entender para enmendar el entuerto.
Aprovechaba la llegada a la Casa de la Unesco
en París de los hombres más notoríos de la educación híspanoamerícana para hacerles visitar
una escuela de maestro único sítuada en la regíón de Melun, a 70 kílómetros de la capítal, y
en cuya escuela el maestro impartía los síete
afios de enseñanza primaria y se ocupaba al propio tíempo de llevar las funciones de secretario
de la Junta local. Trataba con ello de presentar
ejemplos coneretos, y poco después expertos emínentes como Santíago Hernández Ruíz (España),
Alejandro Covarrubías (Chíle), José Lanza I}iego
(España) y muchos otros hacían lo imposible
para capacítar a centenares de maestros de países centroamerícanos y del Perú en el ejercícío
y en la metadología de la escuela unitaría. Gonzalo Abad tenía a su Cargo un amplío programa
de becas y con la cooperacíbn, entre otros, de
Joaquín Tena Artígas y de funcíonaríos de di-
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versos países, organízó cursos y demostraciones
en España, Bélgíca, Italía y Francía en los que
partícíparon míembros seleccíonados del magísterío americano para adquírir la técnica particular
de las escuelas de un solo maestro.
A pesar de ello los esfuerzos no tuvieron un
éxito decisívo. Améríca latína desde su emancipacíón se separó de la tradición occidental y en
el magisterio y entre los pedagogos de aquel Contínente la idea no encontró el eco sufícíente. La
experiencia fue, sín embargo, muy importante,
porque a raiz de entonces cambió por completo
la sítuación de los transportes y por la despoblación de las zonas rurales se llegó en muy pocos
afios en Europa a los grupos de concentración escolar, en mérito a las naciones ímperantes sobre
la igualdad de oportunídades. Avanzaba así la
educacíón a paso agigantado y aun las solucíones
mejor estudíadas quedaban rebasadas por la
marcha de los acontecímíentos.
A fuerza de intuicíón y de trabajo personal,
Rosselló estima en 1960 que los efectívos de la
enseñanza medía en el mundo rebasan los 50 millones de alumnos y, al rítmo de expansíón observado, muy pronto quedarían hechas añícos las
estructuras escolares y universítarias. «Las autoridades no saben lo que se les avecína, y sí
leyeran con detenimíento las advertencias de la
Unesco y de la Oficína Internacíonal de Educacíón podrían evitarse sorpresas bien desagradables.x ^Hasta dónde ha de llegar la democratízacíón de los estudios7 Sí Estados Unídos y Japón acogen ya en los estabiecímientos secundaríos al 75 por 100 de los adolescentes, forzoso
será pensar en la prolongacíón de la escolarídad
cuando menos hasta los díecíocho años. Por otra
parte, Lquíén puede consíderar como una sorpresa el éxito del lanzamíento del prímer satélite
ruso? Eran evidentes los esfuerzos extraordínarios del país en la formacíón de míles y míles
de ingenferos de alto nível y de centenares de
míllares de técnicos de toda especie.
Este auge de la cíencía, sín embargo, preocupa
profundamente a Rosse116 porque pone en tela
de juícío lo que muchos consíderaban como intangible en el quehacer docente. LDebe la escuela, el ínstítuto y la uníversídad límítarse a
transmitír los valores recíbídos y a favorecer el
desarrollo de la persanalidad del educando o,
por el contrarío, debe la educacíón convertírse
en un agente del progreso cientifico y tecnológíco?
Sin duda que el pedagogo no puede por sí solo
responder a cuestiones tan delicadas. La Conferencía celebrada en Chíle bajo los auspícios de
la Unesco sobre educacíón y desarrollo económico y social, le confírma en la opíníón de que los
problemas educatívos deben tener un enfoque
pluridíscíplínario. LPuede el planeamíento proporcionar las bases índispensables? A1 comentar
en su úitímo escrito este aspecto del asunto y
el texto de la Recomendación aprobada en 1962
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sobre planeamiento de la educación, Rosselló
estima que ese texto ha abíerto nuevos caminos,
pero tambíén afirma en sus conversaciones que
será ímprescindible movilizar, comprometer y
atraer al examen de estos problemas tan complejos a las mentes más insignes de cada pais.
Siempre fiel a su vocación de maestro, experimenta una viva satisfacción en la realizacíón
de las encuestas y en la elaboración de las Recomendaciones sobre formacíón del profesorado
en todos los grados, en determinar las causas de
su escasez y en defender el establecímiento de
condícíones morales, económicas y sociales propícías al ejercicio de la profesíón. «Hace ya mucho tíempo -dice con malicia- que los métodos
activos, los centros de interés, los materiales audiovisuales, la actítud puerodocente de la clase
y ahora la televisíón han ido relegando a segundo térmíno la figura señera del maestro y
es hora de rectíficar.x
Ha cambíado de cariz la Conferencía Internacional de Instruccíón Pública. La incorporacíón
de los países recíén llegados a la independencia
a las activídades internacíonales se traduce por
un aumento consíderable de los delegados. Ya
no es un grupo reducído de educadores congregados al fínal de curso para comentar con calma
los problemas de la admínístración de la enseñanza o de la organizacibn de los exámenes. Los
nuevos países víenen con aspíraciones muy justifícadas de beneficiarse de toda coyuntura que
les permita el ascenso a los más altos níveles
de cultura y en ese proceso de penetracíón y de
afírmacíón de su personalidad producen en las
modestas estructuras de la Ofícína Internacional
de Educacíón el efecto de una conmocíón. «Aquello se mantíene de milagro, sin un servicio de
protocolo que pueda atender a tan numerosos
mínístros, sín funcíonaríos que respondan a las
míl solicitudes, sín dacumentos de trabajo, sín
progralnas de asistencia técníca y sín posíbílidad de ocuparse de lo nuevo y lo ínopinado.>
Rosse116 hace frente a las responsabilidades
generales de su cargo, a la marcha de los debates y a la ejecucíón de minucíosos detalles. Los
locales resultan insuficientes e íncómodos para
albergar a cerca de 230 participantes; se pide una
nueva organizacíón de los trabajos, pues no es
posible estudiar los sesenta informes presentados
por los diferentes países y, en la media hora de
que díspone cada delegacíón, apenas si queda
tiempo para formular unas pocas preguntas.
La labor de la Ofícína Internacional de Educacíón era el resultado de la abnegación de un
personal muy reducido, y Rosselló, con más de
setenta años, cambía su porte, camína con paso
inseguro y se esfuma de la escena con gran pena
de sus admíradores y amigos. Habfa cumplído
una misíón excepcional de treinta y cinco años
de reflexión, durante los cuales la cooperación
internacíonal había hecho íncomparables progresos.

