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I

L os IiLro^ d,^ t,^^tn han ^ido muchas

^e,•c^ -^ ca,n m,í; frecnrnria durante
lo•^ últimos aíio^-ohjcto dc la atención
pcrin,li•tica. Ahora es tcma de la m.i-
sima a^•lu:,lidad, m:í. aún qne por estar
recirt^ t•umcn/ado el año ararlétnico, por
la fcliz rcalizarión du lu Primera F:cpo•
-iciún Intrrnacional del Lihro dc 'f,^xto,
quo hu tcnido lugar en Madrid, au:picia•
da por la Uirerción General ^r. F•n,eñan-
za ^1edia y organizada dc maner,i pcriec•
ta tior el (lentro de Oricntación llidlic-
tica qur d^• la misma dependr.

Acompuñado por el (; at,•drútico JeSe
de Iatudio^^, señor Rodrífiuez ^untuna y
por vario^ compañeros de Yrol•e^orado,
p.i^é una jornada completa-mariana y
tarde-de plena dedicacíón, pltmau en
riare ^- cuartíllas sobre la r::rtera vi^i•
t;mdo csta Exposicicín. Y c•rco que rnis
^bservaciones podr:ín intere=ar al amplio
ruerpo del Yrofesorado-ui'icial y li-
bre-y a loti millares de padre^ que tie-
nen hijos estu^liando el Bachillerato 0
eorrcra.

Yara que las ob^ervacione,-^ ya ^tne no
por el autor que ha de per^,eñurla^, aino
por la ora^ión con que sun heeha^--ad-
quieren todu ^u valor, merece la pena
dejar cou,tanciu Itrevia de algunus da-
tos eatadí,tico^, que en la F:xposiciún no
han sidu eifra fría, ^ino pre5encia pal-
pitante de los lilrros. Esa pre^encia y e^a
palpitarióu que nosotrus, los 1'rofesoree
amantes de nues[ra Yroiesión, eentimo^,
recorrer hajo nuestra r.pidcrmi: }^ pene-
trar hondo en nuestras fiLras mú^ ínti-
mas cuando tenemo^ un buen iibro en
nueslras manos.

:1 la F;xpo^ieión han ronrnrrid,, cua-

rrnta }^ cinru tiaí<e•, nuí^ de ^100 ^^,litoria-

Ina difemututi y ntá= dc V.lHlll libro-- algn•

no, ^1,^ cllo^ e q variu^ coltímenee, amén

de gran mímero de otru, elcmenlu,^ au^i-

liarc^ ^Ic la ^n^eñanca, r•nmu aparato. dc

pro^^eccibn. Filminu.^, l:iminus ile divet•^a^

utatrriu•, ctr., etc.... E. la primera v,•z

yu,• Ju^ edura^lure-, e.pañulc- lenemo^:

oce,-^ión d«• pre^enciar }^ poder con^ultar

con ab^oluta lihertud--tomando loti libroti

}^ ^d nraterial ,^n mt+^=[ras inanos y las no-

ta,v nNCC^aria^ -una documentación tan nu•

nnrru^;t v„^Ircta. Con e,tn qnerrmns Lueer

;^n me.lur elo^i,^ t:uandn ve preattt un ,er•

viriu así, !,^< urRaniradores nrerecen la

^ratitad púlrlic•a, porquc la r^m^^,resa en-

trañat difirull:ules euormes, yue, natural-

m,^n7c, no ltan podido ^cr ealvada. má^

,tne t^or cl entu,iuamo, la caparidud de

u•aLn•io y la a^i^tencia dc mnchas entida-

^le^ diplotu.íticus y lo, or^anismo4 inter-

naciunale^ Oficina Iniernacional de Edu-

va, i,ín v Iinesco.

'Tra?^iuc,to evtc Pórtico, quc era d,^ jus•

ti,•i,t, ,^rutiroo, jrri^a pnr haccr ya paten•

te,, nuc.^tras ol»crvaciones, lle^[aca, ante

todu, c:=ta I;xposición la existencia en to•

d,^,s Jos países participantes de un propó-

sito de superacíón y una preocupación

por mejorar siempre y cada vez más los

libros dc texto, quo siguen siendo el maa

itnportante auxilíar que el Profe;sor tienc

en la cnseñanza. 5ólo aaí se comprende

la eantidad y la varicdad de textos ryue

t.ad08 lOS ^laíse9 j1rCSCntan h`dra L'ada ma•

teriu. I'ero tambi^^n hay qnr decir desde
el principio qur, cn cunjunto cuasi-mmi-
dial do los expositore^, los autores y edi-
ture€ espatinles ,^st:ín a la altura de lu=
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mejorer. ?11áa adelante haremn, conaidera-
r•ionee minuriorub sobre algunos libroa
qur. nor han Ilarnadu Ia atenrión c;n par-
ticular; {rern ni aún e,os mejores supr.ran
r,n ralidad téenir•a a los de muehos auro-
re= }' editore^ erpañoles.

T.a seKonda nota yue ub^ervamoa e^ la
r•are-tia del lil^^ro del texto, en general.
^1^nehos lihroa extranjerus llevaban im-
pre^o ;u precíu. A nue^tro eambio libre
a^•tual re^ultab.m muehas veee^ luv lihros
df• 2i(l páginae :r 3110 p,íginan pur 15U a
180 peseta+ e•jemplar. No ereemo. válido
e! argnmento de que allí l05 ..rlarios y
lo,; rueldos son más alto, y la i aparidad
dc rompr^ m.í^ fáril. lieduciendu los pre^
rio^ u'.alariu^ reaie^", como es buen uso
haeer en materia de eeanomía políiea, y,
en consecuenria, de preriu^, tendremos
yur^^ nno de e^tos liLros de texto, en sus
paí=e, de origen, tam Ŭ ién eqnivalen, apru•
ximadamente, a Ire, r•omidas de tipo me-
dio tomudas en un re+taurante. también
de tipn medio. Fn cun^eruencia, aa^•amo^
la conrlusión de que, en eifras tanto uL•
solydas romu relatívas, el libro de texto
eh casi sicmpre earo. 1'enenw; e,tn romu
un rua! porque el libro, ya lo hemoy di•
rhn, es traru ]a en^cñanza un elr,mentu de
priviiera nceesidad y romo tul debir.ra écr
Lartrto. Pero as un he^°ho, cuntrario a]a
c•unveniem•ia {çencrul, y lu registramue:.

Ahora bicn, es jueto eon5ignar qae se

coruprende a]a Perfección yue el libro de

testo sea ^•aro. llerintu, cl hnen libro. Tae

qne, aparte ru eontcnido intrín^eco-del

yue ayuí no es momento de trutar---, tée-

niea y didúcticame,nte es buenu. Porque

el libro dc lexto de.be llevar una gran

varíedad dc típo^, una compoFieión agra-

dahle a la vi^-ta, un papel roei5tente Ihe-

mos visto nnrchoa libro^ de texto editudos

en fuerte papel r•uui•Lbl y, ,ohre todu,

multiturl de grahado, y futografías a v:r-

rin>• [intae y ^•ulore^. Esto eniarece enur-

ntemenle lay edii•iones.

lI

(<luizús la nuia nuí^ desta^•ada de la
1 N;xpo:i^•ión ]nternueionul de Libro, de
'1'exto hay:^ .vi^lo la vvriedad r{ue presen•
f:+l^.r. f•:n 1';s{lafia hrmu, r•unorido-duran•

te cl Il.rmado 1'lan Calleju, dc 192fi a

19:i1-una expc^ri^^ncia yne no se advier-

[r ett ninguno rle l05 patsen cxpoeilueea:
el texto tini^^o.

R^xieutemente, eon motívo de unu eam-

paña de Prenna yue [uvo ba;tante difu•

aión-easi tanto eomo defertuosa infurma-

rión, ^eg ŭn dcmuertra I q F.xpusieión yue

cenimos eomentandu-, volvió u poner-
se suhre el tapete el tema del texto úni^•o.

r^ne por lo vi^to no lo e.s en ningún paí,

c•xlranjero. f}e uyaí yue ereatnoa nece•
sarin de.,tarar c^le aspe^•to de ]os libroa

de te^[o que hemus visto. En I+apaña ae

apnnlalui hariu c^a ^olnrión eomo medio

para lugrar sustuneiahnentc dus olrjelivns

la haratara t)ol lil^ro y e] impedimr.uto

de yue lu. Prol'e^ures r•aruhien enn tre•
•eucneia los te^tus re^^onrendaclos.

Ycro ambos objr.tivo, non i:í^•iles de lo•
grur ^in arrie,gar valores mueho má; ;il•
tos yue radiran preci^amentc e q ]a liher•
tad de edi^•ión y en la variedud tle nferta^,
yue c^ lu mejor uportnnidatl pura I q lim•
pia r•umpeteneia--nu r•omen•ial, ync e,tu
no nos intere^a a los Profeeores-, simr
rir_ntíl•iea y did^íctica.

A la baratura ya nos hemos referído en

rl .rrtí^•ulo anteciur. Casi no ee enruen-

tr.ru lil^^ro, de texto Irarata:, q i aquí ni
[ueru de uquí, aunyue otra vez e, justo

i•unaigm^r que dentro de F.spuira los pre-

^•ios dc los Libroe de 1?neeñ.rnzu Mediu v

similareti se mantienc:n dentru de límites

m.ís yuc. razonuhlcs y no Ilegun a los al•
i^auzados en Franeia, ltalia u Alemania,

eomputadus en cifras de "halurios reales•'.

F^;n ruanto al 1•recuente ^•amhiu, ha sido

ffiei) de eonseguir. Hu hastadu una Orden

^19inisterial para yue los textu+ 5e prorro•

gue.n a lo largo de cuatro año, por lo

nrenos.

!'ero la variedad dc lihros dc texto es
un valor que estú muy por eneima de
arnhoy uLjetivos. Lo, cmtores se r,^timulan
para depurar su euntenido; su ewfue,rzo
-que ee grandc-pura rompuner uq libro

nu yueda aometido a lo, resultaúos in•
i•iertos de un conrurno, en el yue no siem•
{ire se falla rnn olrjetividad, pudiendu
inflnir faetores suhjetivus. Por otra par•
tc, 5iempre e^ mejur jurudo el euerpo
culr^ro del 1'rofesorado que sólu unoe
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poeos 1'rofesores, que hubieran de fallar
el concurso. Entre especialistas, el voto
de la recomendación de enos determina-
dos libros con prefereneia y hasta con
total exclusión de otros, tiene mayores
probabilidades de acierto. Porque siendo
el libro de texto au mejor auxiliar en la
enseñauza, no hay Profesor que reco-
miende un texto malo, indiges[o, mal es-
crito, mal pensado y mal presentado en
rus elementos auxiliares I.dibujos, foto-
grafías, diagramas, etc....l, pudiendo re-
comendar otro u otros buenos. (:on la
competeneia y la libertad, el libro de tex-
tr, malo rlesaparece del mercado; y los
iibror: ^on tanto mejores cuantos más hay
para elegir. Viendo los "stands'• de Ale•
mania, Franeia, Italia, Suiza, Canadá etc.
-co^^ referencia a los textos de Geografía
e Historia, que ocuparon máximamente
mi atención personal-, lo difícil era ele-
gir... porque todo, en general, era ópti-
mn. Pero lo mismo cabe decir de España,
sobre todo en algunas materias, como
Historia del Arte y de la (:ultura 16.° cur•
sol, donde también los textos publicados
son, casi sin excepción, óptimos.

Lu Libertad de libro de texto tiene, ade•
más, o[ra faceta no desdeñable. (:ada Pro•
fesor, aun dentro de un cuestimrurio y de
la adscripción a unas normas metodológi•
eas orientadoras, tiene una peculiar ma•
nera de enaeñar, que depende de su pro•
pio carúcter, de los maestrus universita•
rios que ►uvo, del ambiente en yue des
envuelve su acción y de mil faetores mps,
entre los que destacu la clase de alunr
nado que tiene cada curso. La elección
del libro de texto se hace en función de
c^a manera personal, de ese estilo do•
rente yue cada uno Ilevamus y prac[ira•
mos. Por eso, poncr a la enseñanza la
lalsilla de un texto único obligatorio eN
un craso crror, snsceptible de producír fa-
tales consecuencias en la enseñanza, donde
el uniformismo es ca,i ,inónimo de in-
fecundidad.

Francia, por ejernplo, tiene fama de
poseer nna de las mejore, enseñanza; me-
dia, del mundo entero. Peru, aun eonser-
vando un eentrali^mo absoluto en loe
cxámenes de Grado--que tanta. veees ha
sido criticado por loa mismos francesu^.

deseosos de desembarazar^e de tan mo-
leata eami,a de fue.rza--, la enseñanza
francesa.se earacteriza no por dichos exú•
menes uniformistus, sino por la prodi-
gioaa dinámica de sus métodos, siempre
en ebullición, siempre huscando nuevos
eaminos, siempre renovando las experien-
cias docentes. Naturalmente, esto tiene su
traducción en los libros de texto, que han
de reflejarlos fielmente, pue^ que con
ellos se trubaju, se explica y se estudia.

Uo aquí qne el coneepto de libro de
texto haya de ser ampliado. El texto no
es ya el libro sóla A su lado está en mu-
chas ocasiones, y eada vez más, el toca-
discos y el aparato de proyecciones, las
láminas complementarias del texto Ison
prodigiosas las de Suiza, hechas por ver-
daderos artistusl, los álbumes de foto-
grafías, Ias libretas de dibujos, etc., etc.
Esto ocurre ya en todos los países. Por
ejemplo: el editor Hianco, de Udine IIta-
lia), presenta una Gramática inglesa acom-
pañada de un filmina que reproduce la
imagen esbozada en el texto. En España,
la Casa Mangold, en la misma materia,
acompaña a sus texto, un juego de cineo
filminas y otro de tres discos. En el pro•
pio rerinto de la Exposición se hacían ex•
hibiciones demostrativas.

Pero el texto sigue siendo el centro
mismo de los medios didácticos. De aquf
quo la atención quc se dedique a los li-
bro^ de texto sea cada vez del mayor in-
teréa.

I11

Terminamo, nuestras aeotaciones a la
reciente I Exposición lnternacional de Li-
broy de Texto, casi exclusivamentr. dedi-
cados a la En,e.ñanza hledia.

Aparte las nota, ya dcstacadas, quere-
mos meneionar aquí que, en rnuchos paí•
ses-diríamos, aquello, yue van en van-
gnardia de lo, mejorr.^ 13uchillerato, ,
el libro ticne como acompañante o a^ ce-
soriu inwediato, ruadernu. y álbutnes de
prácticaa, blory de dibujo^ auxiliarea de
la enarñanza, de diagrurnaá y gráficos,
niapa, mudos o parlantes en que pnder
localizar los hecho+ estudiado. líncluso
cuando no se trata de Geogrufía e Histo•

G
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ria; por ejemplo, eu l:iencias Naturales),
etcétera, ete.

Otro azpecto de interés en e^ta mani-
festación de la Enseñanza mcdia ea el
euidado que, en muchos paí^es =e pone
en proveer al Profesorado de textu ade-
ruados para la con^ulta y la csposición
did:íetica y gráíica de la, lecciunes o te-
ma.^. F.n Austria, (;unadá, Italia, 5uiza, Ale-
mania, ete., hay libro5 y:ílbumes para e.,l
I'rofesor, quc con^tih^yen verdaderaa ju•
ya> de orientación didáctiea. ^'alga comu
e.jemplo ]a obra de Harry Garm^ Uie
Nirtur (3 vols.l ; lo: ruadernus dc la cu-

lecrión °Leóendigen ►T"issen'•, de 1as edi-
rienes ,k3uUenberg, de Berna, y los "Dibu-
jns para la en,eñanza de la (^^eugrafía••,
de Waseh{^ler, de Vienu. Esta clase de
ohras falta tamliién en el mercadu uaciu-
nal y cunvendría que nuestrus editurea
pueieran atención en retnediar eate fallo.

^Fero qaiz.ís lu más interesante para eJ
Prnfesorado--y lo t}ue más pnede llamar

la atención y las reflexiones cara al pít•
blico-es yue estas colerciones de libros
de texto nos han pueeto de relieve, en
forma mucho más viva que las meras

^^nun:eracionea de cursu^ y materiaa, lo
^lur, con [us Gachílleratu, que ,e siguen
n pafses m.í, avanzadus del exterior.

ante todn, es cunvenicnte reconuee_r que

Pn Iua que pudiéramo^ Ilawar puí,e, mo•

rir.lo-4alia, Alemanía, Suiza, p^^r uu ci.

tar sinu los indiscutidos--ee ha abierto

paso la idea de los vario5 fiaritilleratos,

diferenriadns según lus estutliua ulterio•

rea u que preparan. Crco sínceramente

que unn Luena furmarión humaua ^eneral

--^^uc ha de scr en cualquíer ca^u la pre•

orupa^•i^n edrnoial dc la Enseñanza me•

dia-puede tamLién lugrar,e sin que los

alt.mnu, de Bachilleratu ten};au yue ea•

tudiar hnmanidades cl.í;icas, pur ejemplo.

lIay otras mucltas materias formativas, si

nu e^ que lo son todas, sin escepción,

cuando be totnau cumo materiu para pen•

har, analizar y eetudiar con rigur. Porque

el ri^or científico y si;temáticu y la pa.

sión por la verdad que, como diee el 1'a-

dre tiertillange^, sot^ la nuta diíerencial

do la vidu intelec[ual, pueden instuurarse

en lae alma, juveniley, par[iendu de eual•

qnier tipo de conocimientos. E,patia e^t:í

ya en evla dirección.
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