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EapaSa no dejó de comprender, por medío de al-
guno de aus eatudioaoa, la imporLe.ncia y la ncceai-
dad de la ense8anza del Períodiamo. Pero no hay
aino brotea sialadoa hasta la creación de la Escue-
la de El Debate.

Los antecedentea y primeros ensayos aon muy
brillante testimonio de una efectiva conciencia ao-
cia1. Por obra de Fernando Araujo, en 18R7, ae abre
un curao en Salamanca. Dos aSos ma8 tarde. la Ito-
viata pol{tica y parlannentaria desarrolla una campa-
21a en favor de la enaeñanza del Periodiamo, y la
Asocíación de la Prensa de Madrid la aecunda ina-
Lituyendo curaos apropiadoa para la formación de los
profeaionalea. El primer cuarto del siglo xx conoce
no pocos ejemplos de augerencias y aun de planes
de eatudio muy avanzados para aquelloa dias. A las
iniciativaa de Criatóbal de Castro y de Quintiliano
Saldaña debe aSadirse la poco conocida y bien in-
tencionada y calibrada proposición del antiguo re-
dactor de El Resumen Fernando Terrén Palacica,
que es el primero en solicitar "la organización del
Periodismo como carrera".

Permítase que por su aingularidad ae subraye la
aignificación del folleto La carrera del period{smo,
publicado por Terrén en 1923. Alli propone: De mo-
mento, un ingreso garantizado oficialmente median-
te pruebas de capacitación ante tribunalea en los
que formen con los dos periodistas m^s antiguos de
cada capital, un catedrático de Univeraidad, uno de
Instituto y otro de Bellas Artea. Las pruebas con-
sistirian en exámenes de Literatura e Hiatoria, De-
recho y Geografla, Historia del Periodismo y Re-
dacción... El dominio de eatas materias habilitaria

En la 8ección "Informació^u extram,yera" de nues-
tro núrnero anterior (16, pdgs. SJ-91) DON JUAN BE-
NEYTO PEREZ, catedrático de Derecho y subd{rector

de la Escuela. de Per{odismo de Madrid, inieió au

colaboraeión en nuestras pág{nas con una crón{ca
sobre la. h{stor{a de las enseñanzas ojiciales de pe-
riod{smo en el mundo, desde Jines del siglo pasado,

^iescr{b{endo segu{damente su s{tuac{ón aetual. Este
tmbajo fué pre.ámbulo del que ahora oJrecemos a

nuestros Iectores, destinado al exanten del m{smo
tema en España y al planteam{ento de var{os pro-
blemas de orden general. Algunos datos sobre Za or-

gantización y extens{án de nuestras enseñanzas pe-
r{odisticas se recogieran en el número 15 de esta
R, uE E. ("Actualidad Educat{va", pdg. 58).

para cubrir las vacantea que se produzcan en 1ae
plantillaa de las empresas period atícas. Con este
eapediente ae salvaba la primera etapa Rss adelante,
deberia ingresarae, previos loa eatudíos que encus-
draria ls "Eecuela de Periodiatas" con aua planea
eapecíficoa y con aus pruebae de auficiencia, entre
las cualea figuraria inexcusablemente, una Memo-
ría. Pide máa, Terrén: pide un Banco y un Congre-
eo. El primero para atender el Crédito periodí8tico,
que ea, igua'mente, iniciativa auys; el aegundo para
que en él ae acuerden "las baaea neceaarias para
crear la Carrera de la Prensa y organizar' definitl-
vamente el Periodiamo".

DE "EL DEBATE" A LA ESCUEW OFICIAL.

Tres añoa més tarde aurge la Eacueia libre del
díario católico madrileíio &l Debate. El primer cur-
aillo es anunciado el 1p de marzo de 1928, bajo la
docencia de Manuel GraSa, que habia eatudfado pe-
riodiamo en Norteamérica y que refle ja la ínfluen-
cia del profesor de Kanaas Leo Flint. Los parecerea
de GraSa estAn expuestoa en au libro La Tacuela
de Periodiamo, donde afirma que la Eacuela--ea de-
cir, 1a neceaidad de encauzar en un orden académi-
co y docente la preparación profesional-"ha pasado
de la etapa apologética y entra en la etapa conatruc-
tiva". En el fondo de la realización ha de notarae
también el sentido apostólico de la empresa acome-
tida por Graiia, bajo los auapicioa del gran diario
dirigido por don Angel Herrera Oría, todavía ae ĝar,
pero ya artifice de la Asociación Católica Naciona]
de Propagandistas, aecuela eapa8ola de la Obra del
Cardenal Ferrari, que con tanto impulso acababa
de lanzarae en italia al servicio de la difuaión de las
ideas católicas en la Prensa.

Con todo, aolamente tras el A!zamiento del 18 de
julio ha podido cuajar la idea de una organízación
de la enaefianza dei periodiamo. La Ley de Prensa
de 1938 prevía ya la aelección que iba a aer encua-
drada en la Escuela, creada poco después, en 1941,
y reglamentada, ain embargo, a conaecuencfa de las
viciaitudes del ramo administrativo donde fué sítua-
da (Subsecretaría de Prensa y Propaganda del Mi-
niaterio de la Gobernación, Vicesecretaría de Educa-
ción Popular, del Ministerio-Secretaría del Movi-
miento; Subaecretaría de Educación Popular, del Mí-
nísterio de Educación Nacional, y finalmente, Mi-
niaterio de Información y Turiamo) í^nicamente por
Orden mínisteríal de 7 de marzo de 19b3. Por vír-
tud de tales disposicionea la Escuela es ánica para
todo el territorio nacional y da en Madríd aua en-
aeñanzas completaa, los curaoa eapeci&les, la Coloca-
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ción de gndo y las cAtedras de documentación. Hay
una Bección en Barcelona, con enseflanza de doa eur•
sos y puede preverae la orgaaisación de otraa Sec-
ciones, asi como de Seminariw de estudios infor-
mativor y Cunos de contacto entre profeaionales y
de ampliación o monogrA[icos. Depende del Minis-
terio de Información y Turismo, al través de la Di-
reccidn Ceneral de Prenaa--cuyo Utular 1M venido
ejercientb simultaaeammtte desde el prLmer momen-
to la rectoría del orgaaiamo docente, ^uato a la rea-
ponaaOWdad de la jefatun de aquellos servicíoa.

L eas^ñan^a se deaarrolla en planes que ocupan
tres años y la supencióa favorable de lu prueban
permite al ][inlsterio diacernir Utulo^ de Periodis-
ta, Periodiata radiofónico y Periodiata gráfico. Eata
filtima moda.ídad encuentra reducido au plan a sdlo
dos años, y es Ja primera que ae plantea coa tal ca-
ri^cter (sí bien ya está prevista en Inglsterra en
loa prognmar de la ComUlón encargada de pro-
mover la otganiución del Conaejo de Prensa).

EiL Pi^ilODtB?A, ^ SE HACS?

En el articulo anterior pergeñamoa la géneais de
la disciplina periodísUca y de la, instítucionea que
la atlenden. Queda por sefiatar el caráctu que ae
da a la ense0anza y^os probiemas didácUcos y so-
cialea que lleva conaigo.

El Periodiamo es ya, claramente, una disciplina.
En todo el mundo ll) y también en España hay lna-
tituciones que la atienden. No queda, por lo tanto,
fuera de las preocupaciones de quienea eatén ínte-
resadoa por loa problemea de la educacídn eate va-
liosUimo ámbíto de conocimientoa y de eneefíanzaa
que adquiere una aignificación peculiarisima cuan-
do se ve que ae refíere con aquella cstegoría de pro-
fesionalea sobre la cual pesa un tan deciaivo que-
hacer.

Viene bien, por ello, a eatas p8ginas una toma de
contacto con los problemas que la enael3anza del
Periodismo está auacitando dentro de una excluaiva
viaión teóríca de aus estfucturas.

I.a vieja cuestión de la asimilación del periodista
al poeta-"poeta nascitur"-, ^ puede significar que
el poeta haya de ignorar la preceptiva? En el Pe-
ríodiamo-como en todo-lo primero ea la vocación.
Hay que partir de ella; de ahi que la selección de
los que aspiren a ejercer el Periodiamo habrá de
contar en grado muy elevado en la valoración del
elemento vocattvo..., pero no deberá mantenerse tan
a rajatabla eate criterio que ae cierre la puerta a
tales enaeñanzas a quienea ae puedan mostrar in-
tereaadoa en el conocimiento de las técnicas infor-
mativas y en el cultivo de los saberes periodísticos,
aíempre que den un nivel que favorezca la dignifica-
ción de la profeaidn e incluso hagan posible el sur-
gimiento de una dedicación que va aiendo querida
a medída que ae va trabando amíatad con ella.

MATE&lA8 CULTUR.ALES Y MATERIAS TECNICAS.

EI primer aspecto que planteamos ea el de los
planes de enaefianza. ^ Qué carácter tienen las asig-
naturas y qué aentido ae da a su explicación?

Lo que el periodiata debia saber hace medio siglo
ao solamente era mucho menos de lo que necesita

(1) Véaae R, us E., "La enee8anza del Perlodlamo en
el aztran^ero" (nffm. 18, dic. 1963).

saber ahora, uno coaa distinta, porque entoncea el
periodismo era una ocupación acidental y en nuea-

tro tiempo exige, como profeslón que ea, la enirega
de la entera actividad durante plazos y términoa ae-

mejantea a lw de las dem8s profeaiones. Primero
interesb enterar a los e^ercientes en las preceptlvas

de la redaccíón y del reporta^e, en loa critenoa de

la critic►, en las tbcnícas del armado y la confee-

ción; luego ae dió entrada a 8mbítoa culturales de

carLcter jurtdico y adminíatrativo; el tema ecaná
mico peaó en el urgente conocimiento de la publi-

cidad, técnica que no eblo importa al períodista en
cuanto titulsdor o redactor, aino como que está li-

gado a ut►a empresa que se apoya en los ingresos

de los anunciantea. Actualmente se va viendo que el
periodiata debe conocer cuanto ae relaciona con la
información de las msaaa y aun con la interacción

sociocu.tural. Gana, pues, terreno la tendencia a dar
a la preparación del periodieta un fondo académico.

El informe del comité nombrado por la Univerai-
dad de Ertocolmo declara en este punto que frente
a lsa dudas que algunoa plantearon ea preciso reco-
nocer que el hecho de que no ae pueda ser un per
fecto profeaíonal por haber ieeguido Yuticamente ea-
tudfos teóricoa, no ea tfpico solamente de la profe-
síóa periodistica, sino que conatítuye algo "que es
caracteristico de otraa muchaa profeatonea". (En
realidsd ea el miamo-y grave-planteo de la cues-
tión del enlace entre la Univeraidad y la tarea de
formar profeeionalea, que fué en su origen raiz muy
próxima.) El tema ya fué consideraao por Grarie,
cuando dlstinguia la cultura auperior espec.fica que
deberá caracterizar a la que podris llamarae Facul-
tad de Periodiamo, de la tipica enaeflanza de diaci-
plinaa técnicas; mientras aquella cultura puede cap-
tarse en cualquier centro auperior de ciencísa ao-
cialea, económicas o politícas, la presencía de las
enaefiarrzas técnicas calificará la Eacuela. (Bien que
aqui ae da también una confusión que el tiempo ha
ido aclarando: no podrá llamarse Facu.tad de Pe-
ríodiamo un centro universitario que dé enaeñar ►zas
que no habiliten y aun que sean inoperantea en el
orden técníco.)

NUEVAS PERSPECTIVAB PARA UN NUEVO SABER.

El informe de la UNESCO, en 1848, declaraba:
"Bi ha de aer adecuada, la preparacibn profesional
del periodiata deberá aer suficientemente amplia
para familiarizarle con los aspectos más importan-
tee del conocimiento humano, y suficientemente prác-
tica para asegurar la aplicación eficaz de los cono-
cimientos teóricos al ejercicio del periodiamo."

El Periodiamo es, evidentemente, una técnica,
como todas las actividades profesionalizadas lo aon
en grado mayor o menor, pero constituye tambíén,
con no poco relieve, una cultura. A menudo se olvi-
da alguna de eatas caras del prisma que tenemos
delante, y ese olvido permite explicar que la pers-
pectiva ae nos plantea miopemente.

8obre lo que vale como técnica del Periodismo
vale como cultura y para el hombre de nuestro tiem-
po ofrece una singu'arisima zona de recepción y de
imprcgnación de saberea. Como el saber periodís-
tico doblado en su propia técnica nos proporciona
unas gafas apropiadas a la captacidn de la reali-
dad "in fíeri", su validez es general y no sólo para
el profeaional, aino para todos los hombres que real-
mente se sientan ciudadanos. Pero, al propio tiem-
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po, tiene que ser cada vez maQa culto el peHodlsta
que, en efecto, ejerza o que acuda a la Eacuela
para ejercer. Eae eaber deSnído por William James
como aquel "del que no hace fa_ta acordarse y del
que no ae puede uno acordar", eae "saber slertado"
o en alerta de que no^a habió Scheler, ahl eatdi la
coafluencía de eatae dos vertíentea, que han de oca-
síonar un manantíal caudaloso. Preciaamente por-
que quizL-y aun ain quizá-nada califica tanto a
un paLr como aua periodiataa, y nadie, deade luego,
hoy^-con la radio y ls televisisn y el noticiario ci-
nematográfico, ampliando la primitiva tarea del pe-
riódico-tiene en sua manos un poder tan deciaivo
pars la moral y para la educación del pueblo, tal
como deciamos con palabraa de Wílliam Schram,
loa periodiataa deberán aer cada vea mSa cultoa,
más capacitadoa para comprender el fondo y el
tranaiondo de la noticia que acaba de llegar y que
nunca debe cogernoa ni deaprevenidoa ni deaguar-
necidoa de aquellos eaquemae moralea y sapiencia-
lea que impiden cualquier reacción puramente ner-
vioaa.

CUH30$ NOHLlJ►LE$ Y EN$EIQANZA$ $EMINAHI$TICAB.

Dentro de este amplio panorama habrá que si-
tuar no sólo el cuadro de enseiianzaa centralea, sino
el de las zonas marginales y complementarias.

En lae publicacionea de UNESCO y concretamen-
te en el trabajo de Deemond pueden verse las líneas
de los planea de estudios. Los de las Univeraidadea
norteamericanas aparecen en aus boletinea anuncia-
dores. En general, el contenido va conaolidándoae en
la doble linea de lo cultural y lo técnfco, bien que
íiltimamente ae matice al servicio de tu►a más con-
creta visión aociológica: Is Paícologia social y la
Sociogratfa van lígándose a las Introduccionee ju-
ridicas, económicas e históricas. A las enae5anzas
de reportaje, en las que solía centrarae en la pri-
mera época el "periodismo", ae añadieron las gra-
fotécnicas, y en no pocos ejemplos, dada la dificul-
tad de disponer de elementos propios adecuados, en
colaboracfón con las Escuelas de Artes Gráficas
(como el Centro de formación de Parfa, conectado
con la Eacuela Eatienne, del libro y de la imprenta)
o con lo organiamos radiodifusores o cinematográ-
ficos (como se sefials en la reglamentación espa-
flola). Los programas de la "Pro Deo" representan
un bien intentado esfuerzo por incorporar a la en-
aefianza periodiatica las ciencias doxció};icas.

En fin, en ese migmo cuadro debe a`.enderse la
orientación seminarística, iniciada balbuceantemen-
te por Karl Buecher, en Basilea, en 1384. El Setni-
nario de Periodismo surgido en Heidelkerg en 1897,
el primer Instituto de Ciencias periodfsticas inau-
gurado en Leipzig en 1916, y el Instituto para la
Cfencia del Periodismo, dirigido en Ber'in por po-
vifat, constituyen hermosos puntos de arranque para
una medítacíón aobre los métodos de trabajo ensa-
yados hasta ahora. A ellos se han afiadido última-
mente el Inatituto para la Ciencia de la Prenea..
creado en la Universidad de Amsterdam en 1948 y
el Instituto fra.ncés de la Prensa que en 1951 ha
hecho revivir iniciativas que arancan de la edición
de ]os Cahiers de la I'resse (Parfa, 1938-39) y de los
Etudes de Presse (París, 1946-47), asf como el "Ins-
titut fuer Zeitunswissenchaft", de Viena, reorga.ni-
zación de la Academia de Prensa y Politica, que
deade 1945, por decisión de la Junta de Gobie;no cle
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la Univeraidad adquiere categorís de centro acadé-
mico-docente y ea enderezado al estudlo semituris-
tico de loa problemaa jurídicoa, doxológicoa y eocia-
lea, con ezpresa referencia a ŭ que se W►Lna ya
Ciencia de la Radio.

B:1 interés de eata vertlente ha aido setlalada tam-
bién en la Prenaa confeatonal, y aai la Univeraidad
de Nímega planteó en 1948 un Inakituto para el pe-
riodiamo católico.

ENSERANZA LEy atRADO 8UlLLRIOa: PICRI0DLB1/0 Y UM-
VFSSIDAD.

I.aa continuaa reSerencíaa a Univeraidadea dejan
pensar la categorfa de grado auperior que correa-
ponde generalmente a la enae5anza del periodismo.
Se apoya, además, eata clasificación en la undnime
exigencia de prevfos eatudioa de bachillerato. H:n
loa más recientea intormea, deade loa del Conaejo
Uaíversitario chileno, al aprobar en 185Z la erea-
ción de una Eacuela, a loa del Comité de la Univer-
aidad de Estocolmo en su memoria sobre la for-
macíón profeafonal periodlatica, ae exige eae nível,
aunque la fórmula aueca quíera conjugar la cola-
ción del tltulo de bachiller con el examen que prue-
be el nível eaígible. Chile acepta un nuevo elemento
de gran valor para la interna eatructura moral y
socíal del alumnado: la combinación de las putt-
tuacionea del grado de bachíller y del reaultado de
las pruebas de ingreso. La pueata en marcha de
todo p'an ordenador de estoe eatudíoa obliga a me-
dir bíen ls afgníficacíón del empel3o en que se cora-
promete ls obra, de no eniocarla^ con rígurosa pru-
dencia. Aaf habría que encauzar algunaa fníciati-
vae deaorbitadaa--en el sentido suténtíco del voca-
blo-como las de los Curaoe organizadoa por el
Sindicato EapaSol Univeraftario en ciertos distritoe.
Eatoa Cursoa deberian tener en cuenta aquellas dis-
ciplinas cuyo conocimiento ea exigido para entrar
en 1a Escuela. De tal manera, semejantea curaillos
vendrfan a colaborar en la tarea aelectiva de una
forma eapecía'mente interesante: propondrían gru-
pos de poaible alumnado, con inicfales vocacíón y
doctrina.

El tema de la relación entre la enaefianza del Pe-
riodismo y la Universidad no es en parte alguna
"vexata questio". Originariamente para un norte-
americano no presentó el menor problema, porque
aus Univeraidades trata.n de poner ante las masas
eatudiosas cuantos conocímientos puedan serles in-
teresantes deade la decoración del hogar y la jar-
dinerfa a los más intrincadoa problemas de la ma-
temática o de la ciencia química. -

Entre nosotros ae han escrito por el profesor Car-
los Peris las siguientes palabras: "Repugna al ca-
rácter de la enaeflanza facultativa y sus títulos el
que los estudios de periodista reciban un rango fa-
cultativo de graduado universítario." Y ello "por el
carácter esencialmente cientflico de las Facultadea
universitarias". Mas también ae pide como conve-
niente "un cierto grado de contacto del periodísta
con ?a Universidad": "Dada la reaponsabilidad de la
misión de la Prensa en el orden cultural, resulta ín-
adecuado el que loa hombres llamadoa a servírla des-
conozcan totalmente la vivenefa del clíma univer-
sitario, sin la cual es imposible que una inteligencía
de nuestro tiempo se muera certeramente en el
mundo de la cultura actual.'' El profesor Parfs pro-
ponía a la Asamblea de Universidades aprobada el
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15 de julio de 1lib3 una concluaián aegM L cual la
Univeraídad eipañola "reclama una interwencfón en
la preparacibn cultural del periodiata, mediante la
creaeión del Certiticado univeraltario de cultura,
que éate deberá conaeguir en la^ Facultadea univer-
sltsrlaa, como compkmedto a su formación técnlca
en la S'rcuela Oficlal de Periodlamo."

Queda, puea, cŭro, que con eata conclwión te
spoya L actual autonomia de 4 Escuela, dependien-
te dei >~[iníaterio de Información, y el encuadramien-
to estrnMural de la miama en el régimen académico
previaGu por la I.ey de 4Menación Univeraitaria; pero
acaso la sugerencia del Certíiícado cultural haya de
engranarae a una revisión de laa baaea miamaa dc
1a profeaibn y traería en clerta forma 1a coneecuen-
cia de rebajar al nivel de la Enaeñansa Media el
peculiarmente dado en la Eacuela. Creo que la en-
señansa del Perlodismo debe facilitarae en un aolo
centro, pero creo también que-con índependencia
de laa preocupaclonea profeaionalea-'a Uníversidad
y eoneretamente la Facultad de Clenciae Politicas,
Económicae y Comerclalee ha de introducír entre
aua disciplinaa ciertaa materiaa que suelen explicar-
ee en la Escuela y que conviene conocer al funcio-
narlo, al diplomático, al economiata y a cuantoe
tienen que tratar con gentea y captar laa reaccio-
nes de L multítud. No hsce mucho el Inatítuto So-
cial I.eón XIII se percataba de esa neceaidad, or-
ganísando complementariamente para aua alumnos
cursoe de reportaje y redncción (que no eataría mal
que se exigieaen también, con carácter general, en
ese cureo preuniveraítario de la filtima reforma de
la Enseiianza Medis), y yo miamo hice íntroducir
en los eatudíoa de la Univeraídad de Madrid, en el
Doctorado de la Sección de Politicsa, en 1952-63
una "Teorfa de la opinión y de la iniormación pú-
blícae", que me parecia de todo punto urgente, y
que vengo explicando con el interéa de los alumnos.

LA COOPERACIAN DEL PROFE,40RAD0 INTF.RNACIONAL.

La particu'ar circunstancia de que el Periodiamo
ae encuentre conatituyéndose en cuanto Ciencia y
en au proyeccíón docente obliga a aeguir con la ma-
yor atencíón y a eatudíar con el máxímo cuidado
lae dlveraae experiencias y las soluciones ensayadas
para reaolver los problemas que se han ido presen-
tando. Se explican eaí lo provechosas que son las
reiacionea internacionalea y lo que vale el mutuo
contacto entre loa períodiataa.

De un lado conviene conocer ]o que los distintos
centroe desarrollan. Eatadoa Unldoa dispone de una
aerie de organiamoa informativoa y diiunde los pro-
gramas de aua eacuelea por medio del "Bureau of
Fducation" que hace llegar a todea partes loa pros-
pectoa de "Inatructíon in Journalíam". La Conven-
ción de Profeaoree de Periodiamo, reiteradamente
reunida en Wíaconain, ha dado vida a un "Ameri-
can Council on Educatíon for Journalism". Para ei
perIodíamo radíofónieo exiate una "Council of Ra-
dío Jaurnaliem", y para otroa aspectoa de la in-
lormación y la comunícación, el "Inatitut of Com-
munication Ressarch" de la Univeraidad de Illinois.
En Europa radican el "Inatitut Internationale de
Prease", de Zurich, que aeocía a loa Directorea de
lae Escue'as de Periodiamo, y diatintoa Institutos de
Prensa que, como el de Ameterdam, organizador del
Congreao de Profeaores univeraitarioa eapecialiatas
en Cienciaa dels Prensa en el mea de mayo de 1955,

eatán realizando una muy valiosa labor en este pun-
to. Vneae a todo eato para otras parcelas del aaber
pericxlistico. la "International Graphlcai Federation",
dP IIerna; el Inatituto Itallano de Pub:fciamo, de
Ii.oma, etc. El comité aueco deaignado por la Uní-

veratdad de Eatocolmo, ha propueeto, en 19aa, el
eatimulo de eatas organízacionea con !in de coor-

dínar laa inveatigacionte, laa docencíaa y los aspec-
toa complementarioa de la enaeñanza^. I.a inicíativa

de David Atlcorbe, en nombre de la Escuela de Pe-
riodiamo de Cuba, de reunir en la prbacíma Navidad,

una asamblea de dírectorea de centroa dedícados a
la enaeñanza dei Periodiemo podrá tener un gran
interéa como coordinadora de laa organizaciones re-

ferldaa y aervírá para sintonizar laa propueatsa de
la UNESCO en torno a la uníficación fundamental
de los aervicios. Importa mucho determinar el fon-

do de loe programae y la duración de la eacolaridad.
La Eacuela argentina tiene un plan de cinco aflos,

la cubana de cuatro, la eapañola de trea... En una
proleaión como la del periodista, de un tan obligado

ámbito tnternacional, y en el mundo preaente (por
no vo:ver s aludír a nueatro propio mundo hiapá-

nico) aeria altamente deaeable llegar a una estruc-
tura interna comfin, aei como a fijar las bases que

garantícen una solvencia moral-tal como ha pedí-
do Julea Ramaina en Evian, aunque evadiendo les

conaecuencias 1ógicas de au tesis, lo que ea buena

prueba de la urgencia de la medida-, junto a una
preparación cientifica, técnica y cultural que pue-

da darnoa nivelea 6tiles en todoa las paisea.

IAS "C[IRSOS DE CONTACTO" PARA PROFESLONALES.

Entre eatos i^lttmoa aspectoa complementarios,
pero con categoría aingu'ar y con eficacia incluso
auperior a la de laa mismas Eecuelas, deben ser
atendidos los Curaos de contacto, ejemplarmente
realizados por el Inatituto americano de Prensa de
1a Univeraidad Columbia, que reúne periódicamente
en aesiones de meaa redonda a representacionea muy
lucidaa y muy preparadas del periodismo activo de
aquella inmensa república. I.a inveatigación margí-
nal-del tipo de la que entre nosotros ofrece el Cur-
so de Periodismo de la Univeraidad internacional de
Santander, donde quince días de conferencias y ae-
siones de trabajo no pueden representar un punto
nuclear, sino un comp'emento o culminación, muy
útil para profeaionalea o, por lo menos, para ya
graduadoa en la Eacuela-es de un gran valor y
puede aervír, como en el ejemplo americano de Co-
lumbia, para reunir directores de periódicos, redac-
torea y especialistas en verdaderoa seminarios y en
seaionea magistrales, en coloquios y en conferencias
aeguidas de debate, auténticos "fori", que airvan
para auscitar el mejor conocimiento de los proble-
mas o, aencillamente, para expandir en la órbita de
los profesionales de ]a Prensa esa vivencia del cli-
ma universitario que estimó necesaria la Aaamblea
de Univeraidades. Ahí es donde encuentro, mejor que
en el Certificado pedido, el punto de conexión entre
la Univeraidad y la Escuela, y por añadidura, el
camino, para que la Universidad se ponga en rela-
ción con la eocíedad entera de la que son parte tan
ínfluyente los períodistas.
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