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los técnicos durante un plazo muy óreve, y siempre
con ventaja para los hombres y las mismas indus-
trias.

6. No es Uiable pretender !a aplicaciún, co^no cons-
pensación a•!os prematuramente especializados, dr una
rápida cultura geneo•al. La cultura no es algo acciden-

^ausas del Analfabetismo

I. EL PROBLEMA

Es evidente que la determinación de la causa de
los fenómenos es condición inexcusable para concretar
la acción conducente a modificarlos, en la medida hŭ -
manamente posible. Cuando se trata del analfabetis-
mo, el estudio y esclarecimiento de los factores que
lo determinan nos pone en camino para organizar los
remedios que conduzcan a su extinción.

Conviene, sin embargo, librarse de una generali-
zación precipitada e ílegítima del principio de cau-
salidad. En las Ciencias de la Naturaleza, los factores
causales suelen ser simples, y cuando no lo son actúan
siempre de manera que su influjo puede medirse con
cierta exactitud y expresarse matemáticamente. (Re-
cordemos, no obstante, el descuento que puso Heisen-
berg a la incontrovertibilidad de las "leyes causales",
aun en el campo de las Ciencias de la Naturaleza,
con su famoso "principio de indctcrminacián".)

En las Ciencias Sociales, por el contrario, las cau-
sas son siempre múltiples, actúan en imbricaciones a
menudo inextricables y resulta sumamente aventura-
do expresar mediante cifras la participación de cada
una en el conjunto de factores que producen un he-
cho o una situación. Gracias al impulso logrado por
estas Ciencias en los últimos veinte años, el principio
de causalidad está sufriendo rudos embates, de tal
modo, que en ambientes cada día más .amplios e in-
fluyentes, está siendo sustituído por los postulados de
c•omplementariedad y de circularidad, según los cuales
la producción de los fenómenos humanos obedece a
factores cuya acción es complementaria y causal en
un sentido recíproco y continuo, que algunas veces
implica notables restricciones al clásíco principio de
contradicción.

De acuerdo con estas premisas, ha de entenderse
y juzgarse cuanto decimos a continuación. A ellas
hemos de añadir otra, no menos importante: nuestro
trabajo carece de toda hretensión y no intenta otra
cosa que despertar el deseo de estudiar cientíhcamente
las cuestiones sociales y culturales, generalmente aban-
donadas ahora al empirismo y a la improvisación.

II. PLAN1'EAMIENTO Y SOLUt%IONES

1. CONCURSO NACIONAL SOBRE

"CAUSAS Y REMEDIOS DEL

ANALFABETISMÓ '

Para allegar opiniones autorizadas sobre la etiología
del analfabetismo, así como para despertar la atención
de prestigiosos sectores sociales en torno al problema
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tal, sino csencial; no es una asignatura, sino el re-
sultado de un largo, trabajoso y profundo estudio, y
no resulta necesario pretender abarcar todo, sino, con
este rítmo, algunos de sus principales aspectos.

LUIS ARTICAS

de la cultura popular, la Junta Nacional contra el
Analfabetismo convocó en 1953 un concurso para pre-
miar los mejores trabajos que desarrolla ŝen o). tema
"Causas y remedios del analfabetismo, con ind^icacián
de los remedios de todo orden que deben ponerse en
práĉtica para su extinción, en armonía con las carac-
terísticas geográficas, económicas, psicológicas y soci
les de las distíntas regiones y comarcas españolas^

En el libro titulado Causas y remedios del
betismo en España, publicado en 1955, se di
conocer los trabajos que obtuvieron los tres p
premios, cuya alta calidad ha sído justamen
nocida por todos, asf dentro como fuera de n
patria.

En sus luminosos estudios, elaborados con los me-
jores recursos de la estadística, los señores Guzmán
Reina, Gil Carretero, Rodríguez Garrido y Cerralaza,
con ligeras diferencias ár enfoque, establecieron como
principales causas generadoras del analfabetismo espa-
fiol las siguientes:

a) Distribución de la renta (correlación inversa en-
tre renta por caheza y analfabetismo: Cerrolaza, Gil
Carretcro y Rodríguez'Garrido).

b) Distribución sobre el territorio y densidad rela-
tiva de los núcleos humanos (Guzmán Reina).

c) Insuficiente número de escuelas y dificultad de
su adecuada localización (Gil Carretero y Rodríguez
Garrido, Guzmán Reina).

d) Matrícula y asistencia escolar deficiente (Guz-
mán Reina, Gil Carretero y Rodríguez Garrído).

Con los datos aportados por tales estudios hay ma-
teria su6ciente para instituir una política nacional de
difusión de la cultura que tenga en cuenta las carac-
terísticas especiales de nuestro pueblo, algunas de las
cuales exigen medidas de gran envergadura, dirigidas
a rectificar errores seculares. Pensemos, por ejemplo,
en el influjo decisivo de las formas de asentaminto
demográfico en relación con la densidad de los núcleos
humanos y su viaóilidad económico-cultural (formas
de relación del hombre con la tierra y efectos de las
mislnas sobre la estructura de la sociedad y la ponde-
ración económíca, sociológica y humana de sus diver-
sos estratos componentes), tanto desde la perspectiva
histórica como, sobre todo, desde la actual, con la
repercusión que todo ello tiene sobre:

u) EI perfil psicológico de las capas sociales (aspi-
raciones, hábitos y iveltanschauung efectiva) en rela-
ción con la cohesión intragrupal y las actitudes radi-
cales respecto de la comprensión y asin►ilación de la
cultura.

b) El desnivel sociológico y cultural entre masas
y élites, que dificuíta notablemente el diálogo cntre
creadores y receptores de la cultura, al que aludió cer-
teramente el ministro de Educación Nacional en su
discurso de Santander el verano último,
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En tanto historiadores, economistas, sociólogos, demó-
grafos, psicólogos y educadores, trabajando en equipo,
acomettn un estudio tan ambicioso, del que, en nues-
tra opinión, depende la solución del problema del
analfabetismo y otros muchos que con él aparecen
implicados, veamos las enseñanzas que se deducen de
encuestas diversas llevadas a cabo para determinar,
experimentalmente, las causas del analfabetismo.

.2. ENCUESTA DEL MINISTERIO

DEL EJÉRCITO

' Lá ^irección General de Reclutamiento y Personal
dtí Ivliriisterio del Ejército llevá a cabo en 1953 una
amplia encuesta para investigar los orlgenes del anal-
fabetismo r n los reclutas del reemplazo anterior. El
cuestionario que se sometió a tados los reclutas anal-
fabetos fué el siguiente:

LHay escuela en su pueblo? óF,stá hien o mal aten-
dida? óPor quf no fué a la escuela? (Por dedicarle
sus padres al trabajo. Por vivir lejos. Por abandono.
Por no haóer eseuela. Ketrasado mental). LCuántos

^ fumiliares ttiene analfabetos7 ^.A gué distancia del
centro de población vivel

Aunque la encuesta se refirió a todos los reclutas
dcl reemplazo de 1952, los datos aprovechables para
nues,tros actuales fjnes corresp^nden solamente a 19.975
anajfabeto^, entre los cuales se distribuyen así los
factores determinantes del analfabetismo en sus valo-
res mtdios:,

Por dedicar
se al trebajo Por vivi:. Por Por no haber Aetrasado

desde • lelos ebandono escuela mental
peyueAo

251,46 % 6,22 % 2,99 % 0,40 % 0,65 %(1)

La causalidad económica aparece como ^ el factor
primordial. Pero su acciórl es muy distinta según las
dif^rentés provincias que integran las diversas regiones
militares:

Provincias de Ma-
drid, Toledo, Cuen-
ca, Gudad Real,
Avila, 3egovia, Bada-

ioz y Cáceres.......:.

Prorincias de Scvilla,
Huelva, Cádiz, Cór-
doba y Jaén ......,..

Canarias .................

Por
trabalo
prema-
turo

Vivir
lejos

Aban-
dono
de iqs
padres

por no Retrasohaber n,ental
eBCUela

43,14 4,31 b,09 0,48 0,81

22,15 6,03 1,53 0,10 0,60
44,43 9,5A O,R3 0,3A O,GO

COMENTARIOS.-La5 cifras mencionadas pueden t0-
rnarse como indicios, ya que carecemos de datos rela-
tivos a la metodología concreta de la encuesta. Es de
creer que se ha procedido mediante interrogatoi•io di-
recFo con los reclutas. Pero puede presumirse que las
respuestas no han sido objetivas en muchas ocasiones,
ya por no comprender bien las preguntas, ya por fal-

^ tarleŝ la formación necesaria para la imparcialidad
total.

No es verosfmil que en las provincias andaluzas

(1) Damos• las cifras como han ]legado a nosotros.

sólo el 22 por 100 de los mozos analfabetos lo sean
por causas económicas.

De cualquier manera, se trata de un estudio digno
de aplauso, tanto por el volumen de la investigación
como por ser el primero que se hacía ^n tan gran
escala. Es de desear que en sucesivas encuestas se
afinen los métodos de indagación para obtener resul-
tados más precisos (2).

3. ENCUESTA DEL MINISTERIO

DE MARINA

Con los soldados pertenecientes al cupo del año 1955,
las autoridades del rninistcrio de Marina han procedido
a una encuesta semejante a la realizada en el Ejército
de Tierra. La investigación se ha extendido a 2.202
analfabetos. He aquí sus resultados:

CAUSAS DEL ANALPABETISMO Porcantajc

^^r dedicarsc a trabajos desde corta edad ... 94,54
ror abandono de sus padres ..................... 4,68
Por no existir escuela en el lugar de su rrsi-

dencia .........:................................... 20,50
Por retraso mcntal ................................. 0,6R (3)

Como vemos, el factor económico aparece aquí como
causa determinante en un porcentaje abrumador, que
se distancia mucho de los que resultan de la encuesta
del Ejército de Tierra.

4. ENCUESTA DEL INSTITUTO

DE LA'OPINIÓN PÚBLICA

A comienzos de 1955, el Instituto de la Opinión
Pública, dependiente del ministerio de Información y
Turismo, redactó un cuestionario que sometió pre-
viamente a nuestra aprobación, enviándolo a los se-
cretarios de las Juntas Locales contra el Analfabetismo
de 500 localidades españolas, ponderadamente distri-
buídas entre las zonas rural, urbana'e intermedia de
todas las provincias. En las contestaciones remitidas,
colocan en primer lugar cada una de estas causas:

Porcentaje

No haber asistido a la escuela ..................... R2
Haber asistido y no haber aprovechado ............ 4
Haber aprovechado y hahcrlo olvidado ............ 4
No contestan ........................................... 10

Las causas de no haber asistido a la escttela apa-
recen así ordenadas por porcentajes:

Porcentaje

Porqué los padres necesitan la ayuda de los hijos, S1
Porque les obligan a trabajar sin nrcesidad .. .... ]5
Hacen novillos por falta cle control ............... ]0
Porque no hay cscuelas suficientes "
Porquc creen quc la instrucción no es ú til ...... 2
Porqur las escuelas están distantes y mal comu-

nicadas ................................................ 2
Otras causas ............................................ 3
No contestan .............. ............................. 10

(2) EI que la suma de los porcentajes de causas no arro-
je 100 prueba que han quedado fuera algunos £actores.

(3) Nos limitamos a reproducir las cifras.
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Son interesantcs las contcstaciones a esta pregunta:
^Qué interés existe en esa localydad por los problemas
de la cultura? Helas aquí:

Porcentaie

Mucho ................................................... 22
Regular ........................................... .:..... 36
Poco ...................................................... 26
Ninguno ................................................ 10
No contcstan ........................................... 6

5. ESTUDIO AEALIZADO DURANTY L'L

CURSTLLO DE COMPROEACIÓN DF.

TÉCNICAS RÁPIDAS PARA LA ENSE-

ÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA

La "muestra" estadística más interesante sobre la
cual se ha hecho un estudio directo y concreto es
la de los 116 reclutas analfabetos que fueron alutnnos
del Glrsillo de Comprobación de Técnicas rápidas
para la enseñanza de la lectura y escritura organizado
cl año 1954 por la Junta Nacional.

Su interés deriva de varios factores. En primer lu-
gar, se trataba de una encuesta realizada sobre los
mismas analfabetos adultos. En segundo término, era
una "muestra" altamente interesante, porque la inte-
graban los reclutas que ofrecían menos facilidades
para la alfabetización entre los pertenecientes al reem-
plazo de 1954 en cuatro regimientos de guarnición
en Madrid. No sálo eran analfahetos "puros", sino
que, por su procedencia y ocupaciones, ofrecían ma-
terial para un estudio psicológico interesantísimo del
"retraso mental" imputable a una vida sin estfmulos
culturales.

Por sus provincias de origen se distribuían así:

Badajoz .................................... 34
Ciudad Real .............................. 2R
Toledo .................................... 21
Madrid (provincia) ... .................. 1 1
Cdceres .................................... 10
Cuenca .................................... 5
Murcia .................................... 2
Alicante .................................... 2
Avila ....................................... - 1
C;órdoba .................................... 1
Albacete .................................... 1

TOTAL............ 116

Las causas del analfabetismo, , investigadas con arre-
glo a un interrogatorio cuidadosamente meditado y
aplicado con todo rigor, ofrecen esta distribución:

PorcentaJe

Por trabajo prematuro ^ necesidad familiar...... 78,65
Por abandono y descuido de los padres ......... 7,70
Por vivir lejos dc la escuela ........................ 6,8.3
Por retraso mental .................................... 4,27
Por deficiente funcionatnicnto de la escuela...... 1,70
Por vida nómada ..................................... 0,85

TOTAL... .. . ...... l OO,OO

Para la adecuada vatoración de estos resultados, debe
tencrse en cuenta que el interrogatorio fué hecho por
los maestros autores de procedimientos rápidos para
la enseñanza de la lectura y la escritura, con mucha
práctica escolar y gran conocimiento de la psicología
y necesidades de los adultos, adquirido en las clases
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nocturnas. Hemos de notar la ausencia de la falta de
escuelas como causa del analfabetismo, sín duda por
lo reducido de la "muestra", que conserva, sin em-
bargo, todo su valor por las razones antes aducieias.

6. EL ANALFA6ETIShíO FAM[LIAR

Para la comprensión dcl fenómeno t1^1'^-^al^fietis-
mo es importante considerar el núm^io dt analfa-
betos en una misma familia. El que llaç,.'^s^n ep^.:tada
una de cllas los analfabetos hechos áislad ;sino; ^pmo
si di}éramos, reiterativos, contribuye mû^i^a desta-
car las causas sociológicas que intervienen ' p sti pro-
d11GC^ón. . ^

A tal 'fin, contamos con datos proĉedentes de tres
orígenes distintos; las encuestas del^Ejército y la Ma-
rina y el estudío lievado a cabo durante la celebración
del cursillo antes citado.

a ^ En !a encuestra de! mi-
nisterio del Ejfrcito:

Núm. Analfa- Anal- Anal-
ReAtbn tota! de betoa Num' fabetos N^' fabetos N^'
militar anal- en pasos on c aos en c eosfabetos familia familia familta

1,' ....... 5. 4 4 7 1 a 4 1. 4 61 5 a 8 14 5 8 a 12 10
2.' ....... 5.819 - 728 - 208 - 18
3? ..,.... 2.60ft - 416 -. 96 - 15
4.' ....... 787 - 675 - 101 - 11
6.' ....... 680 - 199 - 34 - 2
7.' ....... 640 - 100 - 5 - --
8.' ....... 1.444 - 19 - 5 - 1
Canarias.. 1.315 -

^
54 - 132 - 4

Afrlca .., 2.381 - 1.182 - 192 - 13

Aunque no podcmos tener seguridad de ello, cree-
mos que sQlo,figuran en el analfabetismo familiar aque-
llqs analfabetos en cuyas familias .hay otros adem£s
del interrogado. Sólo asf se explica la difetencia entre
las cifras totales de analfabetos y las que correspon-
den al analfabetismo familiar. Sin embargo, hay que
hacer notar _que en algunas regiones militares (la 4!^,
por ejemplo) la suma de los casos de analfabetismo
familiar es igual al total de analfabetos, lo que prueba
que todos figuran en alguno de los casos citados en
el cuadro precedente, PeXo como predomi,na la dife-
rencia entre las cifras mencionadas, entcndemos que
se debe a que no figuran como casos de analfabetismD
familiar más que los de las familias de analfabetos
en las que hay otros que no son el interrogado (ex-
tremo que, por otra parte, no parece fácil admitir).

Razonando así, tenemos los siguientes resultados de
analfabetismo familiar por regiones militares:

PORCE.1'TAJE DE FAbtILIAS CON b1ÁS nE UN ANALPAHETO

AF,sPECTO DE LOa ANALFAHETOS TOTALEb

Regiones militares De 1 a 4 De 5 a 8 De mis Porcentaje
de 8 global

1' .....................
2.' .....................
3.' .....................
4.' .....................

7.' .....................
8.' . ....................
Canarias ..............
Africa .. ..:............

28,81 2,66 0,18 29,64
12,51 3,58 0,30 16,39
15,19 3,68 0,57 20,00
8 5,77 12,84 1,39 100,00
29,26 5,00 0,29 34,56
15,62 0,78 - 16,40
8,24 0,35 0,07 8,65

26,92 10,03 0,30 37,26
58,25 8,06 0,54 58,25

r`ti ',
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Renunciamos, de momento, a realizar comparacio-
nes estadísticas entre ]os datos procedentes de las di-
versas regiones militares. Nos basta con señalar la
diferencia entre cl criterio seguido en la 4.g Región
v las restantes, para concluir que no se trata de va-
lores homologables.

b) La encuesta del mi-
nisterio de Marina

También induyó esta encuesta la pregunta corres-
pandiente al analfabetismo familiar; pero en los datos
que han Ilegado a la Secretarfa no se hace constar, ni
en cifras absolutas ni en porcentajes, los datos rela-
tivos al número de familiares analfabetos con que
eonstaba cada inscripto, por lo que no podemos ha-
cer las comparaciones anteriores.

Número de analfabetos
del aito 1955

Númern de los que te-
nían analfabetos entre

sus familiares

2.202 1.816

No obstantc, nos basta esta cifra:

Námero da analfabetos
inacriptost an 1953

2.202 1.A 16

Número de anallabetoa
que loa tonfan entre Porcentajc

sus familtares

A2,5

e) Los analfabetos del Cur-
sillo de Comprobaci6n

En las investigaciones anteriormente citadas se ci-
fran los analfabetos con que cuenta ía familia del in-
terrogado; pero este dato bruto importa mucho menos
que el número relativo de analfabetos respecto de los
miembros que componen la familia. Sólo así deter-
minaremos el carácter familiar, por así decirlo, que
presenta el analfabetismo, efecto de causas de que ha-
blaremos después.

A tal fin, encargamos con interés especial a los auto-
res de procedimientos rápidos de enseñanza de la lec-
tura y la escritura que determinasen el número de
miembros de que se componía cada familia y el de
los que dentro de ella eran analfabetos (4).

He aquí los resultados reducidos a tantos por ciento:

NlJMEAO DE FAMILIAAES ANALFABETOS DENI'RO

DE LA FAMILIA

Datot fraceionadot Reaumea

El 100 °,ó ............ 34 %,
Det 75 al 100 %... 28 %
Del 50 at 75 °,o ... 12 %
Dcl 25 al 50 ° ó... 7°%
De menos del 25 %. 19 %

Más del 50 %...... 74 °/
Menos del 50 % ...... 26 %

Í^OTAL...... lOO °. i

TOTAL...... lOO %

Posiblemente, las enseñanzas que se desprenden de
estos datos no pueden generalizarse, por proceder de
una muestra reducida. Pero lo que pierden por tal re-
dueción lo ganan, en otro sentido, por el carácter de

{4) Entendimos por familia el conjunto de padres c hijos,
sin ascendientes ni colaterales. No obstantt, algunas fichas in-
cluyeron también datos relativos a ellos Y se ve confirmado
siempre el carácter ampliamente familiar del analfabetismo.

muestra característica del anal fabetismo procedente de
regiones puramente campesinas y, en su mayoría, atra-
sada ^.

Este matiz, además de por la procedencia de los
analfabetos, se prueba por su condición profesional.

CONDfCIGN PAOFFSIONAl DE LOS ANALFAHp.TOS

Oficios Número de
individuos porcentajes

Braceros ............................ 72 62,06
Pastores ............................. 9 7,75
Gañanes ............................ 7 6,03
Labradores ......................... 5 4,31
Peones de albañil ................. 5 4,31
Carreros ............................ 2 1,72
Vaqueros ........................... 2 1,72
Hurtelanos ......................... 2 1,72
Carboneros ........................ 1 0.`S6
Mozos dc panadería ............... I O,R6
Pintores ....... ...................... 1 f1,A6
Alfareros .. ......................... 1 O,A6
Tcjeros ............................. I O,A6
Mincros ............................ 1 O,A6
Vcrdulcros .... ..................... 1 O,A6
Hojalateros ....... .................. 1 O,A6
Hcrrcros ........ ................... 1 0,86
Limpiabotas ..... ................... l O,A6
Cantcros .. ......................... 1 O,A6

Es interesante agrupar los allalfabetos por oficios,
según que éstos impongan o no una permanencia,
más o menos continuada, en el campo. Se trata de
un dato de gran importancia sociológica, y que tiene
una relación estrecha con la mayor o menor dificultad
para combatir el analfabetismo. Con arreglo a este
criterio, tenemos:

Número Poreentaje

Trabajadores campesinos:

Rraceros, pastores, gañanes, labra-
dores, vaqueros, hortelanos y car-
boneros .............................. 9A A4,4A

Trabajadoret no ca»:pe.rinos:

Los restantes ........................... lA 15,49

Por consiguiente, podemos añrmar que en la "mues-
tra" mencionada, casi el 85 por 100 de los analfa-
betos tenían oficios de carácter campesino, mientras
sólo el 15 por 100 ejercían ocupaciones que pueden
considerarse, hasta cierto punto, cotno artesanas, en
un sentido amplio.

Esto nos llevaría a reflexionar sobre 1a siguiente
cuestión, sobremanera interesante a nuestro actual ob-
jeto: la condición campesina de la mayor parte de
los analfabetos, si bien explica el rezago cultural, 2es
causa o efecto del analfabetismo? En otros términos:
el abrumador predominio de los braceros entre nues-
tros analfabetos, ^se explica porque quienes padecen
este grado de ignorancia se ven imposibilitados de
acceder a profesiones más clevadas o, por el contrario,
es su condición vital campesina la que explica que
sean analfabetos? (5).

Sin entrar, por ahora, en el cúmulo de sugestiones
quc estas interrogantes provocan, digamos abreviada-

(5) Nos parece que os ésta uno de los hechos sociafes en
que actúa daramente al "principio de circularidad".



CAUSAS DEL ANALFABETISMO

mente que la cuestión se aclara acudiendo a los datos
antes reseñados sobre extensión del analfabetismo fa-
miliar.

Si comparamos la serie de datos relacionados con
dicho tipo de analfabetismo y su paralela, la que ex-
presa la condición profesional de los analfabetos, ve-
remos que entre ambas se da una alta correlacibn. Si
el 74 por 100 de los analfabetos de la "Inuestra" tenían
más de la mitad de analfabetos entre sus familiares,
ello se aviene perfectamente al carácter campesino
del 84 por 100 de las profesiones que ejercen.

Pero éstas son impuestas por el ambiente fisiográ-
ñco-económico-social, ya que se trata, en la mayor
parte de los casos, de gentes que viven en el campo,
permaneciendo en él largas temporadas, con un nivcl
de vida que no les permite contar con los medios su-
ficientes para permanecer en el pueblo, ni aun durante
la infancia, los años necesarios para la adquisición de
la cultura elemental. Esta es la causa del analfabe-
tismo familiar.

En relación con el analfabetismo familiar campe-
sino, hay que tener en cuenta la di6cultad de actuar
sobre conjuntos sociales en los que un modo secular
de vida, nada propicio a las solicitaciones del espíritu,
ofrece resistencias notorias a la acción cultural, aun en
el caso de que sea posible dedicar a las faenas inte-
lectuales el tiempo y las energíae indispensables.

II[. DEDUCCIONES

Prescindiendo de otras menos importantes, a quc
puede conducir la manipulación estadística de los da-
tos antes consignados, las principales conclusiones que
se desprenden de ellos pueden resumirse as{:

1. EL FACTOR ECONÓMICO

En confirmación de las conclusiones de la doctrina,
la causa predominante en la producción del analfa-
betismo es la de índole económica. Las cifras oscilan
entre un 30 por 100 para el promedio nacional de
los reclutas del reemplazo de 1952 y el 94 por 100
que da la encuesta del ministerio de Marina. Los
valores medios son el 51 por 100 y el 78 por 100,
de la encuesta del Instituto de la Opinión Pública
y del Cursillo de Comprobación, respectivamente.

No estimamos exagerado afirmar que el factor eco-
nómico origina el analfabetismo español, por lo me-
nos en un 70 por 100 de los casos. Ella quiere decir
que los remedios puramente culturales-clases espe-
ciales para analfabetos, equipos volantes, etc.-no pue-
den conseguir la extinción del analfabetismo.

2. LA FALTA DE ESCUELAS

EI factor que sigue en importancia, como agente
causal del analfabetismo, es la falta de escuelas. Se
da en este punto una acusada dispersión de valores
entre las distintas encuestas. Así, mientras la del mi-
nisterio del Ejército valora este factor con porcentajes
inferiores a la unidad, el sondeo del Instituto de Opi-
nión Pública le concede un 7 por 100 y la estaciística
del ministerio de Marina lo eleva a un 20 por 100.

Pero el clesacuerdo puede ser más aparente que
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real. Creemos que la encuesta del ministerio del Ejér-
cito ha desplazado la mayor parte de las respuestas a
esta pregunta hacia la relativa al analfbetismo por
residencia lejos de la escuela. En realidad, se trata
del mismo hecho, enfocado desde distintos puntos de
vista. Por tanto, será legítimo englobar ambas causas,
con lo que en la 1 a Región militar encontramos un
5 por 100 a favor de la falta de escuelas, 7 por 100
en las provincias andaluzas y un 10 por 100 en las
islas Canarias, valores que se aproximan a los de
las restantes investigaciones.

De cualquier manera, sorprende un ppco que la
falta de escuelas sólo sea cifrada en porcentajes de 10
a 12, como causa del analfabetismo español, si te-
nel^os en cuenta que los c£1culos relacionados con
nuestras necesidades varían entre 25.000 y 35.000 es-
cuelas.

Pensamos que e1 origen de esta falta de concor-
dancia entre cálculos estadísticos y manifestaciones de
los mismos analfabetos está en un enfoque erróneo
del problema de las necesidades escoiares. Una cosa
son las cifras globales de niños en edad escolar y
otra distinta las escuelas necesarias y posibles, habida
cuenta del factor esencial: la localización de los niños
y los modos de su agrupamiento.

Juega aquí, de modo preeminente, un eletrtento
que no suele tenerse en cuenta en la confeccián de
planes escolares: la diseminación de la población en
núcleos hurnanos de escasa densidad. En zonas de
población atomizada, como ocurre en Galicia, el puro
cálculo numérico conduce a errores considerables por
la dispersión demográfua en pequeñas aldeas. Cree-
mos que a este factor se debe el elevado porcentaje
atribuído a la falta de escuclas en la encuesta del
ministerio de Marina.

3. EL DESCUTDO Y FALTA DE

INTERÉS DE LOS PADRES

Este abandono es valorado de divcrso modo en las
distintas investigaciones (un 5 por 100 en la encuesta
del ministerio de Marina, un 6 para la 1^ Región
militar en la del ministerio del Ejército, un 10 en
la del Instituto de la Opinión Pública).

La falta de interés de los padres-y no sólo de los
padres, sino de ambientes sociales enteros-es un he-
cho innegable; pero convendrfa establecer sobre él
algunas precisiones. La cultura es una herramienta
de adaptación social para la inmensa mayorfa de las
gentes. Cuando el medio no reclama su utilización,
lcómo va a sentirse la neccsidad de adquirirlai' El
sondeo del Instituto de la Opinión Pública introdujo
en su cuestionario una pregunta muy importante a
este respecto. Entre las causas de no asistencia a la
escuela, se consignaba este dato: "Porque creen que
la instruccidn no es útil." Un 2 por 100 de respuestas
dan este "desinterés" como factor primordial del anal-
fabetismo. Es, sin duda, un elemento psicológico de
muy difícil captación y expresión; pero podrfa expli-
car, en conjunción con el factor económico y, sobre
todo, con la total constelación ambiental y la especí-
fica cosmovisión del hombre perteneciente a las capas
sociales inferiores, buena parte de las causas del anal-
fabetismo.
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^r EL REfiRASO MENTAL

AEVISTA DE EDUCACIÓN

El retraso mental como factor del analfabetismo
tzige una afenta consideración. No hay duda que la
debilidad mental u oligofrenia, ligera o profunda, ex-
plica no pacos casos de analfabetismo. De un 0,6 a
nn 0,7 por 100 la valoran las encuestas citadas. Si
supusiframos que este porcentaje es exacto, aplicán-
c^lo al censo general de analfabetos españoles, resul-
taría que unós 230.000 de entre ellos lo son por de-
bilidad mental. crHasta qué punto son irrecuperables
estos dfbiles mentales? ctEn qué medida el retraso
mental de todos ellos depende de factores constitu-
cionales o de factores ecológicos, influibles y modi6-
cablas palíticamente? crHasta qué punto la "mentali-
dad primitiva", concreta, simbólica, y la lentitud in-
telectual dc muchos analfabetos que hemos couocido
(no pocos de los que asistieron al Cursillo de Com-
probación) se debe a la estructura y a la dinámica
dt su medio habitual, que daría lugar a cocientes men-
tales muy distintos de haberse encontrado, desde su
nacimiento, los mismos individuos en ambientes ricos
en estlmulos intelectuales?

En estos problemas se ocupa ahora asiduatnente
la Psicología individual y social y desearíamos que
surgietan entre noŝotros investigadores que los aco-
metieran con la necesaria amplitud, en encuestas na-
eionales, semejantes a la hecha en Francia de 1946
a 1949, e investigaciones específicas entre los niños
y los adultos campesinos, particularmente en las re-
giones centro-meridionales.

5. ANALFABETISMO FAMILIAR

La frecuencia del "analfabetismo familiar" en nues-
tros medios campesinos obliga a ceñidas reAexiones,
relacionadas, por una parte, con la falta de "interés"
hacia la cultura; por otra, con los factores socio-
económicos implicados en el "arraigamiento" a am-
bientes que presentan un notable décalage respecto
de medios sociales y culturales más elevados.

Tales astirpes analfabetas constituyen un fenómeno
sociológico del más alto interés, y probablemente

^};•`. .̂}:i:''r..:i,?:{.v..• ....,.. lr:i^'^i'iii;'Ti^»i'i^;

La XIX ^onferencia lnterna-
cional de Instrucción Pública

de Ginebra

Como en áños anteriores, se ha ĉelebrado en Gi-
ntbra la Conferencia lnterriacional organizada por la
06cina Internaĉ ional de Educación y la Unesco. Los
temas de la misma eran: 1) "El movimiento educa-
tivo en los respectivos países durante el curso 1955-

prueban que es necesaria una mutación de la cons-
telación ambiental total para que la cultura encuentre
apoyos, respuestas y continuidades. El "analfabetismo
de retorno" o"por desuso" se explica también por
semejantes motivacíones.

6. INVlTACIÓN FTNAL

Sin duda, los estudios mencionados no cierran el
ciclo de las investigaciones experimentales dedicadas
a determinar las causas del analfabetismo. Por el con-
trario, lo abren. En nuestro deseo de disponer de
encuestas llevadas a cabo con toda clase de garantías,
invitamos a las Juntas Provinciales contra el Analfa-
h^etisma a que, en el ámbito de su jurisdicción, in-
tenten estudios análogos, con el propósito de esclare-
cer una problemática que presenta todavía numerosas
laguñas. Dos tipos de investigaciones nos parecen ópor-
tunás a tal fin:

a) Estudio de agrupaciones de tipo profesional
(grandes fábricas, obras públícas importantes, etc.)
que ofrezcan un material humano adulto copioso y
vario. Creemos intcresantísimo realizar encuestas tam-
bién sobre personal femenino, asunto todavía inédito
en España.

b) Investigaciones soclológico-culturales sobre nú-
cleos dé población en los cuales el analfabetismo pre-
sente caracteres notorios de densidad y continuidad.
Nos referimos a Monografías sotiográfico-culturales
en alguna manera semejantes al estudio de comarcas
retrasadas, pero lilnitadas a localidades-tipo. El cues-
tionario publicado para el estudio de aquellas comar-
cas puede orientar el enfoque metodológico de estas
monografías. Cuando se trate de ciudades cuyo censo
no ofrezca demasiado volumen (comprendidas entre
los 5.000 y 20.000 habitantes), puede servir de guía
el Cuestiona^•io pa!•a cl estudio de los suburbios, quc
acabamos de redactar.

Queremos estimular trabajos realizados cientíhca-
mente, de los que estós breves apuntes no son más
que pórtico y llamada.

ADOLFO h1AÍLL0

56"; 2) "La inspección escolar", y 3) "La enseñanza

de la Matemática en las escuelas secundarias".

España envió una Delegación, presidida por el di-

rector general de F.nseñanz.a Primaria, don JOAQUÍN
TF.NA ART/GAS, y compuesta por don ARtiCNIO PACIOS
Lórtz, inspector general de Enseñanza Media; don

PLDRO Pule noAnT, consejero nacional de Educación, y
don 1osr: ^IARíA LozANO IRVESTr, jefe de la Sección de
Relaciones Internacionales y vicesecretario de la Junta
de Relaciones Culturales.

El profesor rtAC,r:T, director de la OEI, cotnenzcí
diciendo que la cooperáción entre la Unesco y la OEI
es un 6ello ejemplo de labor armónica entre dos ins-
tituciones: una, amplia y poderosa, pero cuya activi-
dad depende en gran parte de f.actores políticos, y la

otra, pequeña y modesta, pero cuya fuerza está en
su carácter exclusivamente técnico. Dijo tambi^n que
este año no se hará presentación oral de los inf.ormes


