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lecciones a través de la prensa, radio, cine, lite-

ratura, televisión.

b) Informacíón del público por los medios
anteriores para hacer desaparecer la compasión,
el apuro, la solícítud exagerada, la curiosidad, y
enseñarles que el interés no se debe cargar sobre

el defecto o la deficiencia, sino que debe dirf-

girse a la persona.

c) Creacíón de jardines de infancia, de es-
cuelas, de centros de reeducacíón, de colonias de
vacacfones.

d) Obtención de medidas legislativas.

9. Recordar que las difícultades financíeras

son casi siempre superables.

10. No querer crearlo todo, sino colaborar
con las organízacíones ya exístentes.

En este conjunto de consejos o recomendacio-
nes que han dado pie a la Agrupación de fami-
lías en el país vecino, se destaca la doble ver-
tiente del problema, el formativo y el social. Es
decir, la accíón dírecta en los miembros de la
familia y la ^acción socíal ejercida sobre el pú-
blico, sobre los normales para que sepan aceptar
a los deficíentes, sus posibilídades de recupera-
ción, la comprensíón de lo que supone la defi-
cíencia para la persona que la sufre. Pero, ade-
más, acción social ejercida por el Estado por
medfo de reglamentacíones que facilíten y pro-

tejan la ínserción en la vída laboral de las defi-
cientes recuperados. En último término, trascen-
diendo el bienestar temporal, el deficíente posee
un alma que, tras la deforme o defectuosa en-
voltura corporal o psíquica, tiene que salvarse.

Excepto los deficientes profundos, cuya anor-
malidad no les permite otra vída que la vege-
tatíva -alímentacíón sana y cuidados hígiéní-
cos-, los d•e grado medío y leve son susceptíbles
de llevar una vida superior a la propíamente
animal, y a éstos hay que ayudarles a cumplir
su fin. Y no es camino el sílenciar o soslayar
el problema, pensando que no van a ser aten-
didos. A1 menos, que no pueda quedar en la con-
ciencia resquemor o preocupacíón de que no se
hízo todo lo posible, porque si esto tíene lugar,
más tarde o más temprano podrá ser realidad
la atención eficaz al deficiente español, que no
es ni más ní menos que el de otros países.

La angustia de las dos madres francesas des-
críta al príncipio ya no tíene razón de ser, pues
sus híjos tíenen actualmente la tutela necesaria.
Les ha costado sufrimíentos, luchas, tesón y
constancia; pero la unión les ha dado la víctoria.
^Es que ha de ser menos fuerte y de menos
empuje la unión de padres españoles en torno
al problema, cuando los vinculos familiares, por
fortuna, son muy poderosos entre nosotros?
Seguramente no.

Enseñar y aprender

FLORF,NCIO OLLE RIBA

I,icenciado en Pedagogía y Jefe de Estudios
del Colegio Nelly, Barcelona.

Es cosa corríente que al finalizar el curso
escolar en cada centro educatívo, seal cual sea
su modalidad, al pasar balance de las actíví-
dades desarrolladas en el transcurso del año
anterior, traten los profesores de paliar su fra-
caso educativo ---si es quc lo ha habido-, justi-

ficándose a base de una seríe de sutilezas que
como tápico repíten todos por igual.

Y es muy frecuente asimismo que escudándose
en razonamientos intenten mitigar el bajo ren-
dímíento escolar, atríbuyéndolo, con una unani-
midad muy sospechosa, a cíertos inconveníentes
que se observan en los actuales Planes de Estu-
dío, ya sea por la intransigencia o severídad de
los tríbunales examinadores, ya por las deficien-
cias de orden didáctico que encíerran algunos
libros de texto, definíciones que en manos de los

alumnos se convíerten en inoperantes para sus
mentalidades.

Pero Les ésta, en realídad, la úníca causa que
interviene en la manifestacíón de tantas caia-
midades y sínsabores?

^,Tustifícan estos innegables ínconvenientes el
elevado tanto por cíento de suspensos que re-
caen sobre todas las materías y en todos los
cursos de manera tan reiterada?

Seamos realistas. Sí analizamos el problema
serena y desapasíonadamente veremos cómo una
gran proporción de este tanto por ciento puede
atribuirse, en realidad, a una deficiente prepa-
ración del alumnado.

Cíerto que los Planes de Estudio vigentes ado-
lecen de algunos defectos elementales; verdad
es que muchas veces los tribunales examinadores,
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agobiados por tantas nulidades, pueden haber
cometido algunas arbitrariedades; evídente que
algunos de los textos exigídos adolecen de una
didáctica apropiada a las ínteligencias a las
cuales van destínados; pero, en el fondo, todos
estos subterfugios, a mí parecer, no son más
que interesadas cortínas . de humo destinadas
a velar el verdadero intríngulis de la cuestíón.

Hablando en términos deportívos y tomando
como ejemplo el fútbol, yo díría: los seguidores
de un equípo raramente admíten la derrota de
sus colores, a no ser por causas fortuítas e ine-
ludibles. Casí síempre es atríbuída a una mala
actuacíón del árbítro o al ambíente antidepor-
tivo del campo donde se ha desarrollado el en-
cuentro.

Contadas veces se atríbuye la derrota a un
fallo del equípo o a una táctíca equívocada por
parte del entrenador.

En educacíón ocurre exactamente lo mismo:
narmalmente el fracaso de un examen se atri-
buye a exigencías del tribunal examinadar (ár-
bítro) o a lo ínapropíado de los textos de estudio
(campo), pero raramente a un fallo de los alum-
nos (equípo), y casi nunca a una didáctíca defi-
cíente empleada por el profesor (entrenador).

En realídad esto no es exactamente así. Si
hacemos un examen conscíente de nuestra ac-
tuación veremos que en la mayoría de los casos,
por nuestra parte, han fallado una seríe de re-
sortes, un sinfín de posíbílidades que estaban en
nuestra mano, condicionando nuestra entrega,
que de ser total, tal vez habría suavizado en
gran parté los efeetos deprímentes de que da
constancia en la actualidad cualquler centro
examínadar de cualquíer cíudad de España a la
hora de rendir cuentas.

Sé que decir esto es meter un palo en el avís-
pero. Voces aíradas se levantarán en son de pro-
testa y algunos profesores rasgarán sus vesti-
duras. Las palabras sacríficío, deber, dígnídad
profesíonal, etc., afluirán a los labios de muchos
compañeros, o cuando no, una sonrisa iróníca
corresponderá con su desdén a estas afirma-
cíones.

Pero dejando a un lado sensiblerías y falsos
espejísmos, convengamos en que lo más opor-
tuna y acertado será que cada uno de nosotros
se lance sin ambigiiedades a un afán de supe-
raclón total y desinteresada, dado que estamos
todavía a tiempo de lograrla: lo demás se nos
dará por añadidura.

Si planteamos el problema actual de la ense-
ñanza en toda su realídad, veremos, tal como
opina E. Mira, la forma en que se proyecta; si
vísitamos una clase en un día ordinario del
curso, ya sea de nivel medio o de nivel superior
-e incluso elemental-, el contingente de alum-
nos en ella presentes puede descomponerse en
los siguientes e invariables grupos: una cuarta
parte de los alumnos «está sín estaru, es decir,
símula, con mayor o menor habilidad, una aten-

cíón que, en realidad, se halla prendida de todo
menos de la palabra del profesor. Otra cuarta
parte «va y viene», esto es, escucha y atiende
periódicamente, captando conocimientos frag-
mentarios -tanto si la enseñanza es teórica
como sí es práctica-, pero es incapaz de edi-
ficar un concepto coherente y unitarío de la
matería de que se trata.

En realídad, este 50 por 100 de alumnos que
hemos mencionado no merece, ni mucho me-
nos, el nombre de estudíantes.

En cuanto a la mítad restante, se puede des-
componer, a su vez, en dos grupos irregulares:
el mayor, equivalente al 40 por 100 dei total, está
compuesto por alumnos que conciben el estudío
como una pesada oblígación, y-por presiones
extrínsecas la mayoria de las veces- se someten
a ella resignados y relativamente disciplinados,
con el úníco propásito de obtener la mfnima
cantídad de datos suficfentes para aprobar la
asígnatura al final del curso.

Queda, por fín, la menor parte, el 10 por 100
de los alumnos -parte ínsignifícante en reali-
dad-, que acuden a la clase para satisfacer una
necesídad de su espfritu.

Estos son los que podríamos calífícar de ver-
daderos estudiantes, quienes la mayoría de las
veces siguen adelante, a pesar de todos los obs-
táculos, por tratarse de auténtícos y posítivos
valores. Son los que, parodíando la famosa frase,
«se curan a pesar del médico».

Sí consideramos esta realidad, que, par lo
demás, nada tiene de exagerada, nos daremos
cuenta del inmenso caudal de energías y de
posibilidades que se pierden en esta inercía que
tanto lamentamos, pero que somos reacios en
aceptar, para sacar de ella conclusíones con el
fin de enfocar y tratar de resolver el problema
de manera decidida.

En mi larga experiencia en la responsabilídad
de ordenador de iniciativas educativas me he
dado perfecta cuenta de una serie de fallos,
que al permanecer latentes han agrandado el
vacío donde se hunde nuestra labor docente.

Y como muchas veces nos ínhibímos ante sí-
tuaciones difíciles, el problema va creando nue-
vas difícultades, que al superponerse, como un
lastre, frenan todos los ímpulsos e iníciativas
aislados.

Por lo tanto, creo ha llegado el momento de
mirar los hechos de frente Y analíaar nuestra
actuación dentro de una perspectíva total para
tratar de puntualizar errores y hallar soluciones
apropiadas.

En primer lugar hay que convenir que el ejer-
cicío de la profesión docente no puede ser con-
cebído como una aplicación de prineipios ina-
movibles, de los cuales emanan una seríe de
postulados, cual recetas ya preparadas de ante-
mano, para una aplicación inmediata.

Tal proceder es inadmisible. El educador, al
actualízar los temas de sus enseñanzas, debe
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adaptar continuamente su actuación a la mente
de sus discípulos. Esta actualizacfón debe ser
varia, nueva cada vez, infinitamente particular,
dando a la clase, dentro de un todo didáctico
general, tantos enfoques de particularidad, rícos
y varíados, cuantos sean los diferentes matices y
posibilidades de sus alumnos, a auienes, en último
término, se dirigen los fínes de su función edu-
cadora.

La clase de este año no es la misma que la
del curso anterior, ni será igual a la del curso
próxímo ; un alumno no es igual a otro alumno ;
no hay, nf puede haber, precedentes; el am-
biente, las circunstancías y los estimulos cam-
bian continuamente, de hora en hora, a cada
instante, y el mísmo alumno de la mañana
puede ser otro por la tarde, dentro del proceso
evolutivo de sus volíciones.

Tales perspectívas exígen una atención cons-
tante, una iniciativa renovada para poder en-
cauzar y dirigir la evolucián del alumno, así
en el aspecto formativo como en el de la actua-
lización de la cultura en su adaptación a la
mente del dfscípulo.

A1 alumno, pues, debemos tratarle lo más indi-
vidualmente posible para conocer sus fallos y
sus posíbílídades: sus preferencías y sus rea-
ciones, al igual que sus complejos y sus preocu-
paciones... Pero iah!, tengamos presente que
a pesar de todos estos particularísmos que nos
interesa conocer y proftmdizar, el alumno nunca
es una entidad individual ab5tracta.

Educar e in^truir a un alumno requiere una
vísión muy amplia y requiere asimismo que nos
percatemo:. de que nos hallamo^, en cada ca.co
y en cada momento, ante un mundo previamente
organizado en su espíritu, el cual debemos pro-
fundizar con él para intentar mejorarlo y supe-
rarlo. Nuestro paso dejará una huella indeleble,
una resonancia espiritual, negatíva. o positiva,
según haya sido la oportunidad y la eficacia de
nuestra intervención.

En una palabra: el alma del educador debe
vibrar, en cada instante, sintonizándola con las
necesidades espirituales de los educandos que
esperan la semílla. que debe fructificar en su
intelecto.

^Qué esto es difícil? Desde luego debemos
reconocer que no es cosa fácíl.

^Acaso imposible? Tampoco. No lo será sí el
lirofesor sabe percatarse de la trascendente
responsabilídad que tíene en sus manos.

^Que para ello se necesíta entusiasmo, sacri-
ficio, vocación, pr_eparación...?, iqué duda cabe! ;
y mhs aún: por encima de todas e:^tas cualidades
debe bri.llar la mejor virtud del profesor: la
entrega total y desinter^sada a la formación
de las nuevas generaciones.

De esta entrega incondicíonal emanarón, como
un reflejo, las demás cualidades que al con-
verger, como una poderosa resuitante a un fin

común, lograrán por contagio un,^ vitalidad ac-

tíva ausente de nuestras clases, las más de las
veces, por la rutína del profesor.

Es una realidad manifiesta que esta rutina
se traduce en demasía en todos los quehaceres
escolares. Para nadie es un secreto que son mu-
chos los que concretan la actividad básica de la
educación en las lecciones, que de modo arbi-
trario, y al margen de toda posibílidad, deben
estudiar de memoria los alumnos para serles
preguntadas después.

Es este un tremendo error, origen de tados los
fracasos educativos.

Ante todo, para que el fin de la educación
sea completamente logrado, debe partir de un
interés. Es completamente ímposíble movílizar
las facultades intelectuales del alumno sin haber
suscitado en él un interés, es decir, una nece-
sidad de saber o de obrar. Esta chispa, este
interés, ya sea psicológico o biológico, actuará
de fulmínante para prender la llama de las
mejores iniciatívas y realizacíones.

Pero no debemos confundir los términos y
basar todos nuestros estímulos en medios pura-
mente secundaríos a en procedimientos acceso-
rios, que sólo servirán para mantener un interés
ficticío falseando la situación, porque nosotros
seremos los primeros en querer ser engañados,
como el avestruz cuando mete la cabeza debajo
dei ala para substraerse a la realidad. `}

, _ .t

Los calmantes sólo sirven para eso, pa1'lt ,^al-^
mar, pero no para atajar el mal en su^^óri¢^m^,
ya que para ello se necesita ur: aia,ĝíióst^^o
acertado y una térapéutica apropíada^: „';... ^^'

La disciplina, los castígos, las recompensas, las
notas, los exámenes, etc., no son más que suce-
dáneos que por sí solos jamás lograrán la autén-
^íca formación del espíritu.

Sean cuales fueren los conocímíentos que de-
bemos inculcar a nuestros alumnos, es esencial
que el profesor ponga en juego, de manera
efectíva, el mayor número posíbie de facultades
intelectuales y que al calor de su propío entu-
siasmo transmita su saber en términos asimi-
lables por el intelecto del escolar.

Los conocimientos no podrán convertírse en
efectívos ,y duraderos más que si están conve-
níentemente comprendidos.

Hay que asegurarse de que esta comprensíón
sea real. De lo contrario hay que repetir el tema
las veces que sea necesario y desde díferentes
planos de enfoque o percepción para disir^ar
dudas y posibles errores. No temais el aburrí-
miento. Hasta los más intelígentes y bien dota-
dos, que captan fácilmente las ideas, gustan de
considerar ,y constatar sus adquisiciones y com-
probar que su comprensión ha sido total, al
propío tíempo que descubrirán una mayor rique-

za de matices al profundízar más los conceptos.

Téngase en cuenta que cuanto más difícil y
abstracta sea la materia, más esencíal y oblí-
gado es verifícar la comprobacfón de que nues-
tras ideas han sído perfectamente asimiladas y
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luego continuar el desarrollo de las mismas. A
veces un pequeño detalle no precisado a tiempo,
cualquier duda por ínsignificante que sea, es
suficiente para que la leccíón sea cosa inútíl
y completamente perdída para el escolar.

Enseñar no consíste en la exposición verbal de
los temas o en tomar una prevista lección
de manera fría, monótona y«sin vida» al ser
repetida maquínalmente por cada uno de los
alumnos del grupo.

Una lección, para ser dígna de tal nombre,
debe suscitar, en el alumno, vivos deseos de
saber, de conocer y de profundizar más honda-
rnente cada vez.

En caso contrario, los escolares retienen muy
poco de lo que oyen o, si deben contestar a unas
determínadas preguntas de la leccíón, repetirán
de memoria, de manera más o menos maquinal,
los conceptos líterales sin penetrar en la esencia
de los temas.

Con tales materiales, fragmentaríos unos y su-
perfíciales otros, no es posible obtener resultados
satisfactorios, lógícos y duraderos por la nega-
ción del esfuerzo personal interesado, ya que al
faltar la comprensión se inhiben todos los estí-
mulos intelectuales.

La característica del aprender está en la par-
tícipación de la ínteligencia en cada acto edu-
cativo que se realiza.

Con tales antecedentes se comprenderá el por
qué, en cada lección, debe estar el profesor de
manera auténtica. Sólo entonces se dará cuenta
de las profundas diferencías en la aptitud de
sus alumnos y de que la enseñanza no puede
partír de unos previos conceptos abstractos que
consíderan a todos por igual -en aptitud, capa-
cidad e inteligencia- al exponer ciertas verda-
des, ínculcar determínados principíos o demos-
trar complicados teoremas.

La enseñanza marca la direccíón que ha de
darse a la inteligencia, a los sentímientos y a la
voluntad de la manera más particular posible,
símplífícando las ideas y los conceptos.

Debemos dosificar los estímulos, las afeccíones,
la seriedad y la sonrisa; debemos matizar las
exígencias, los esfuerzos, las advertencias y los
castigos; debemos aceptar, comprender, a.yudar
y alentar; debemos refrenar, corregil•, encauzar y
prevenír...; en fin, debemos dii'erenciar y pre-
císar toda índividualídad sobre la base de que
la suma de indívidualídades encadenadas nos
darán el ídeai educativo, al amparo del cual
deberá actuar el índívíduo en cada momento
determinado de su formación.

Sí se defíne el enseñar como el acto de comu-
nicar conocimientos, y el aprender como un pro-
ceso de progreso intelectual y adquísición de
nuevos hábitos de reaccíón, se comprenderá el
equívoco en que se desenvuelven aquellos que
confunden (Y lo que es más lamentable, lo
practícan) la enseñanza con la exposíción ver-
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bal y el aprender con la pasivídad y la docí-
lidad.

Farman legión los que amparándose en las
circunstancías acomodaticias practican la ley del
menor esfuerzo, centrando su misión en simples
postulados o tópicos educativos, mientras basan
su actuación en unos libros de texto (la mayo-
ría de las veces inapropíados), sín darse cuenta
que tienen ante sí nada menos que la maraví-
llosa vida del espíritu con toda su riqueza de
matices y de posibilidades.

Las más de las veces, en esas clases rutinarías
que constantemente se leen o preparan unos
textos, se sel^alan unas lecciones, se advierte que
habrá severidad y luego se les manda estudiar...

Estudiar (leer y memorizar sin orden ni mé-
todo) para llegar luego al interrogatorio, en el
cual el profesor pregunta..., preguntar siempre,
con esta eterna canción de la desgana, del
aburrímiento, del desinterés, para desembocar
más tarde en las malas notas, los castigos, los
desplantes, las incompatibilidades..., y la inope-
rancia y la incomprensión total entre educandos
y educadores.

^Que esto es exagerado? ^Que cargo la nota
en demasía? Es posible, pero salvando y recono-
ciendo excelentes excepciones -las hay-; puedo
afirmar que he visto clases así, y por desgracia,
más de la cuenta.

^DÓnde? ^Cuándo? No cabe precisar. Puedo
responder con el lenguaje bíblíco: KPor sus fru-
tos los conoceréis», y a fe mia, que no faltan
ejemplos por doquier (1).

Según esta premisa, ^hay que llegar a la con-
clusíón de que el libro de texto es ínútíl e ino-

perante?
De ninguna manera. Lo que sí debe ser meto-

dizado en su empleo, para sacar de esta ayuda
impresa todo el valor que en germen contiene
al transmítir su cultura potencial.

Ahora bien; lo que sí debemos alejar de nues-
tras aulas es la nefasta costumbre -empleada
por algunos como norma- de obligar a los alum-
nos a tomar apuntes de las lecciones que se

dan. Este procedimiento, que puede tener su
razón de ser en determinados casos, es la nega-
ción de todo valor educativo, en la didáctica
del aprender, por la situacíón de pasívidad inte-
lectual que crea al estar el alumno pendiente
de las palabras, para dejar escapar el menor
nílmero posible de ellas. Luego los conceptos son
errores, ímprecisos, cuando no, contradictorios,
por la dificultad de transcribir ,y razonar de ma-
nera rápida unas ideas que, en la mayoría de
los casos, son cxpuestas por primera, vez ante
el sufrido auditorio.

(1) Quede bien scntado que no pretendo poner en
tcla de fuício, ni menospreciar al profesorado en gene-
ral. Lejos de mí tal ídea. Lo due sí censuro son los
procedimientos (no llegan a métodos) empleados con
harta, frecucncia por algunos paru «ense$ar» y Justíficar
unos honorarios, micntras s;c espera la hora de flnalízar
la clase.
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En cuanto al uso d^i libro de texto, que ya
desde Comenio tantas controversias ha suscí-
tado, afirmamos hallar en él ayuda muy eficaz
sí sabemos ceñirle a su verdadera misíón.

Es ímposible estudiar y aprender de manera
real si el estudiante debe fiar sólo de la palabra
del profesor. La ensefianza exclusivamente oral,
no sólo gasta excesivamente al profesor, sino
que acostumbra al alumno a aprender de ma-
nera fragmentaria, y lo que es peor todavía, le
predispone a una peligrosa pereza mental, amén
de correr el riesgo de convertir al alumno en un
autómata, que sustituye su esfuerzo personal y
sus ideas propías por resultados y apreciaciones
en las que la influencia del profesor ahogará
toda íniciativa, tendiendo, como opína Dewey,
«a reducir al individuo a parásito que vive las
experiencias de segunda mano».

Pero para ello es necesario habituar al alum-
no al estudio y al uso de sus libros de texto
de la manera más fácíl y práctica posible. Es
improcedente y antipedagógico proponer un
tema y desentenderse de él. A1 alumno no se le
puede decir: «Para mañana tal lección^, aban-
donándole a sus propías fuerzas, para exigir al
día siguiente: «Vamos a ver la leccíón tal», sin

antes haberle enseñado cómo se estudia traba-
jando con él en la clase.

El gran ínconveniente educatívo actual radica,
en gran parte, en que saturando las clases de
alumnos de manera desorbítada, al profesor no
le queda, a veces, otro recurso que emplear un
insulso verbalismo, divagando más de la cuenta,
cuando no, mariposeando, preguntando aquí y
aliá, sin posibilidad de profundizar los temas
y dando por sentado que toda dificultad que
puede presentarse debe ser resuelta por el alum-
no y en sus propíos medios.

Después se pasa a otra clase de íguales o pa-
recidas característícas, y al final de la jornada

el alumno llega a su casa con unos voluminosos
textos para estudiar, recabando, en su desaliento,
o por la presión del ambiente, el auxilio de algún
familiar, el cual, con su falsa, aunque bien ín-
tencíonada ayuda, perjudíca más de la cuenta
al interesado. Otro error es la contratacíón de
profesores partículares^que, salvo en casos espe-
cíalmente justificados, personifica la negación
de la efícacia del Colegio responsable de la for-
mación total del escolar.

Este ciclo vicioso se inicía ya en la escuela
elemental, donde los niños retíenen muy poco
de lo que oyen, y entienden menos aún de lo
que leen, debido a una enseñanza maquínal y
arbítraria, que les obliga a absorber de manera
formal programas demasiado recargados que,
por lo regular, no responden a ninguna necesi-
dad de su espíritu, cuando, en realidad, su ver-
dadera mísíón sería la de ensefiarles a aprender
y enseñarles a observar.

A1 ritmo de esta desoríentación sistemátíca, los
alumnos se convierten en dilígentes papagayos,

víctimas de libros escolares redactados, la ma-
yoría de las veces, en un estílo y contenido
extraño al genio natural del alma infantil; y al
llegar a los díez años, por la presión de los
padres, con la complicidad del Colegio, son pre-

sentados al examen de ingreso, hacíendo caso
omiso de que sus facultades íntelectuales, tanto
de adquisíción como de elaboracián, se hallan
todavía en estado embríonario. Luego, con tan
pobre bagaje inician la enseñanza secundaria,
donde su adfestramíento íntelectual se ve fre-

nado por su falta de madurez y por unas exi-
gencías metodológícas que hacen del escolar un
autómata, ya que no habiendo aprendido a estu-
diar de un modo completo, alimenta el error de

que aprender equfvale a repetír un cierto núme-
ro de veces lo que lee hasta saberla de memoria.

Sobre esto fundan su sistema pedagógíco mu-
chos profesores, confundiendo su alta misión
educativa con la severidad y la exigencía, apre-
cíando y califícando los progresos de sus alum-
nos de acuerdo con el mimetismo en la repetición
de unos temas en los que la comprensíón y la
asimílacíón concreta de los conceptos brilla com-
pletamente por su ausencia.

De ahí la carencía de armonía entre los dife-
rentes profesores, que, por lo regular, se observa
en los centros educativos, al pretender cada uno
de ellos que su asignatura sea estudiada a fondo,

desentendiéndose de las exigencias que los de-
más imponen por su cuenta, todo lo cual oca-
siona daños evidéntes en la formacíón del es-

colar.

Y con estos antecedentes y procederes erró-
neos, el estudiante, de manera casí inconsciente,
llega por fin al térmíno del curso. ^Podrán ser
sorprendentes los resultados negativos?

Ese calvarío termina con la entrada en la
Universíd'ad, donde el estudiante, habiendo al-
canzado un grado de madurez espíritual ade-
cuado, podrá buscar en adelante, y por su cuen-
ta, una oríentación apropiada, afrontando una

serie de conflictos entre tendencias cíentíficas
diversas, para las que tal vez, en realidad, no

estaba preparado.

Este estado de cosas, más o menos agravado
por otras circunstancias ígualmente importantes,

nos mueve a exponer el problema de ma^nera
realista, para intentar recabar inícíativas de
todo orden, encamínadas, sino a solucíonar, por

lo menos a despertar el afán de superación de
nuestro profesorado, que, en defYnitiva, es el
llamado a buscar horízontes más amplios para
la formación de nuestros alumnos.

Debemos tener muy en cuenta que cada uno
de nosotros es una pieza esencíal en este meca-
nismo educativo. No sirve decir: «Como yo no
soy responsable de este estado de cosas...^, para
desentenderse del asunto. Nuestra mísión es, en
lo posible, superar tales inconvenientes por todos

los medíos imaginables.
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El entusiasmo vence las mayores difícultades
y tríunfa, a no dudarlo, de los más inaccesíbles
escollos.

Ejemplos tenemos en los antiguos, que con
medíos y técnicas rudimentarias levantaron
grandes monumentos y plasmaron realidades de

todas clases, que son la admíración y el asom-
bl^o de nuestra generacíón, y lo hícieron con-
tando sólo con su esfuerzo, su valor y su entu-
síasmo, ínstígados par unas necesídades que les
eran ímpuestas por las peculiares circunstancias
de su época.

Tambíén, con peores medios pedagógicos, tu-
vimos nuestro «siglo de oro^.

No pretendo con ello retroceder a la época
de los esclavos, que con su sangre jalonaron la
antigiiedad de monumentos ímperecederos, ní

justífícar lo de «la letra con sangre entra». Pero
si sígniflcar que el esfuerzo, cuando está estimu-
lado por una necesidad, puede obrar milagros
en todos los terrenos.

La misión del educador debe ser la de sobre-

ponerse a todas las exigencias y a la vez inten-

tar, por todos los medios, la demostración de los

fallos existentes y la ínspíracíón de unos prín-

cipías educativos más de acuerdo con las rea-
lidades actuales.

No es admisíble la cobardía de desinteresarse

de la cuestión, ni la de seguír lamentando los

fracasos educatívos, atribuyéndolos a imponde-
rables ímprevisibles.

El «Yo me lavo las manos», en el terreno de

la educación, no puede ní debe aceptarse.


