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S. E. el Jefe del hatado inaugura

la Exposición conmemorati^'a

del Centenario cíe la muerte dcl

gran pintor

aEste Centenario

tiene un alto

votor para lo

educación popu-

lar de España»,

dijo el Ministro,

D r. R u b i o

G a r c í a• M i n o

El sábado 10 de diciembre, S. E. el Jefe del Estado inauguró la exposición
de "Velázquez y lo velazqueño", instalada por el Ministerio de Educación
Nacional en el Casón de Bellas Artes, para conmemorar el Centenario del
gran pintor español,

Acompañaban al Caudillo, su esposa, la excelentísima señora doña Car-
men Polo de Franco, y los Ministros de Educación Nacional, Justicia, Gober-
nación, Agricultura, Ejército e Industria, así como los Directores de los Mu-
^eos del Prado y Lázaro Galdiano, señores S^.nchez Cantón y Camón Aznar.
La exposición está constituída por ciento veinte obras, procedentes de Museos
y colecciones españolas y extranjeras.

En el acto inaugural, el Ministro de Educación Nacional, señor Rubio
García-Mina, pi•onunció el siguiente discurso:

L A marcha del tiempo raos trae hoy el centenario de Velázquez, y con él
una espléndida oportunidad para eontemplar su obra dispersa a través

del mundo, y ahora, en qrarz parte, reunida sobre estos rnuros del Casórz, a
pocos metros de los Velázquez familiares dez Museo del Prado, que hoy pode-
mos adrzairar en instalación renovada y decorosa. Esta tangible y venturosa
realidad da al centenario urza singular prestancia y conjura todo riesgo de
divagación retórica. Por lo denzás, Velázquez es tan grande y su obra está
tan adentrada en rzuestra sensibilidad nacional que podemos eratregarnos a
la a:egría d° rer_ordarle sirt miedo al exce ŝo ni a la inflación ocasionales.
Velázquez está hecho cc prueba de centenarios. Con él adquirió y adquiere
perpetuamerate dimensión universal un determinado modo de ser espaizol,
bien conocido y entrarzable ^ todos hemos tratado a alguno de estos anda-
luces reposados y silenciosos, que desrnienten la fama de inquietud y de
locuacidad generalmente atribuídas a su región. Velázquez-y es posib.e que
ello contribuya precisamente a la escasez de noticias sobre su vida-es como
un amigo nuestro. Y la gracia de su centenario y la emoción de este acto,
con el que hoy culminamos las conmemoraciones ojiciales, está en ver cómo
la máxima grandeza humana brota de una tierra que nos es cercana y fa-
miliar; a nuestro Izuerto le ha rzacido un árbol cuyas ramas cubren e1
mundo.

De aqui que el centenario de Velázquez tenga un alto valor para la
educación popular de España; porque no hay nada más educativo para un
puebio que el verse a sí mismo realzado e interpretado por un genio. Y de
aquí que en esta coyuratura tengamos asegurada de antemano la conqruen-
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cia entre las soiemnidades conmemorativas y el jervor popuiar, tan dijíctl
de consegucr otras veces. Una conjerencia sobre Velázquez, una reproduc-
ción de sus obras, despiertan en nuestras provincias y en nuestros pueblos
curiosidades, pasiorzes y entusiasmos.

Tenemos que cabalgar bien este corcel del centenario; España tiene
aqui una ocasión de espiritualizarse y elevarse en la contemplación y en
el gozo del arte como no la volverá a tener en mucho tiempo.

F,l centenario, además, nos traerá probablemente una renovación de la
crítica sobre Veiázquez. A ella ha intentado corttribttir e1 Mirzisterio de
Educación Nacional al estimuíar Ia pubiicación de los dos tomos de la
"Varia velazqueña". No creo, desde luego, que la historia del arte, ni nin-
guna otra ciencia, avance "a toque de centenario"; pero sí que éste apre-
surará y Jncilitará las rejlexiones de rcuestros especialistas. La canciencia
de soledad, el no sentirse demandada y urgida por el púb.ico, hace dormir
a veces a nuestra minoría intelectual. Pues bien; ert este caso tengo la
certeza de que la conciencia de compañia la hará-ya lo ha hecho-desper-
tar y jlorecer.

El centenario es, en surrza, una empresa incitante. España es país de
pintores y, por consiguiente, pais de buenos catadores de pintura. A tra-
vés de los ojos, enseñándole a ver, se le puede llegar muy dentro al hombre
español. La retina es una tronera abierta en torreón del alma española;
torreón in¢sequible muchas veces si lo intentamos abordar por otros jlan-
cos. El milagro de las apariencias inmediatas nos asombra y cortrnueve
más ejicazmente que otros milagros; y pienso que si el asombro es, como
se ha dicho, el comienzo de la sabiduria, ninguna propedéutica a la sabi-
duría más adecuada a la sensibilidad nacional que el asonzbro ante el mi-
lagro plástico.

Esto quiere decir que entre arte y política-entendida la po:ítica en su
sentido más projundo y noble de educación y conducción de1 puebio-
debe haber en España una vinculación íntima, Pero rzo una vincuiación de
servidumbre, sino una vinculación de amistad. La relación entre Felipe IV
y Velázquez, jundada en eI ajecto del rey hacia el pintor y en la indudable
sensibflidad artistica del rey, se nos aparece como el módulo de las relacio-
nes entre política y arte. El político no debe aspirar a encasillar al artista,
haciendo de él inmediato colaborador en sus programas, ni erz sus preocu-
paciones erz el ejercicio del poder; pero sí debe procurar ayudarle a ser
artista auténtico, esto es, a cumplir su obra en urt estado de pureza de in-
tención estética. Ayuda que abarca desde la subvertciórt ecorzómica hasta la
subvención rnoral, cijrada ert prevenir y reprinzir la posible expiotación
malévola de su generosa ingenuidud por obra de propaganda y embandera-
mientos extraños, contrarios rnuchas veces a sus propios intereses e ideales;
contrarios casi sientpre a los ideales e irttereses de la comunidad, en la que
nace y vive.

La educación artística y las relaciones entre política y arte diría que
deben jlotar en un clima de sosiego velazqueño. Más aún, este clima debe-
ria empapar toda lu vida española, sobre todo en sus dimensiones ptíblicas.
Quizá con esto me esté desiizando hacia la peligrosa terttación de extra,er
moralefas del arte; pero etcando el arte es tan excelso como el de nuestro
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universal pintor, aloja e implíca en sí múltipies dímensiones humanas.
Igua1 que en Cervantes, e^z Velázquez está latente toda una visión dei
mundo; en la obra de los grandes genios siempre hay semillas que están
reclamando trasplante y cultivo incluso en campos muy apartados de
aquellos que fueron objeto de su dedicaclón. Velázquez nos enseña a ver
la realidad desnudamente, pero también amorosamente; el amor de Ve-
lázquez a ta realidad no le quita conocimiento de ella. Na la desfigura
nunca e.n be^zeficio de un derrotismo rebajador, sino que Za deja vivir y
manifestarse tal cuat es. Cambiadas de clave, estas virtudes pictóricas valen
por una lección de ética social. Al fondo de toda forma de convivencia
españoia deberíamos abrir una perspectiva velazqueña.

Retornando a ia significación espeeífica de este acto, quisiera conetuir
expresando e.T agradecimiento dei Gobierno español par Za valíosa colabo-
ración recibida de los Museos y coleccionistas cuyos cuadros figura^z aquí.
La hospitalidad nos obliga a dedicar especíalmerzte nuestra gratitud a las
autoridades, Corporaciones y personalidades es'tratxjeras que ^xos han pres-
tado tan decisiuo concurso. Su generosidad ha hecho posibZe este reen-
cuentro 2ínico de la mayor parte de Ia obra de Diego Velázquez en Madrid,
ciudad que fzce el centro de su vida artíst.ica.

Y me permitiría, finalmente, con licencia del Caudillo, expresar asi-
mismo mi reconocimiento a todos aquellos colaboradores del Ministerio de
Educacfón-técnicos o administrativos--que han intervenido de un modo
inmediato en el montaje de esta Ea;posición y en el acondicionamiento de
este edijicio. Me atrevería a resumir en un nombre esta tabor común: el
de nuestro Director Generai de Bellas Artes, Antonio Gallego Burín, que
hoy pasa por la arrzargura de no poder aco^npañar a Su Excelencia en la
inauguración de esta obra, en ia que puso tanta ilusión como eficaz ac-
tividad.

Exámenes para la obtención de Diploma de Suficiencia de
Idiomas Modernos

Por ei Ministro de Educación Nacional se ha firmado una Orden por la
que se convocan exámenes para la obtención del Diploma de Huficiencia de
Idiomas Modernos (Francés, Inglés. Alemán, Italiano y Portugués).

Las instancias se dirigi:^n al Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza
Media, acompañadas de los documentos que se expresan en la convocatoria.
Plazo: treinta dfas hábiles después de la publicación de ésta en el Boletín
Oficial deI Estado.



la Matemática y su Enseñanza actual
Por el

DR. D. PEDRO PUI6 ADAM

KCorpusN de la doctrina didáctica del ilustre Profesor, recientemente fa-
llecido. a quien se debe la renovación de la Didáctica de la Matemática en
España. Libro fundamental para el estudio y la enseñanza de esta disciplina.

SUMARIO

Parfe primera. LOS PRINCIPIOS GENERALES

Capítulo I.-UNA VISION HUMANA DE LA MATEMATICA : 1. La Ma-
temática y la Belleza.-2. La Matemática y el hombre.

Capítulo IL-MIRANDO AL FUTURO (Nuevas perspectivas) : 1. Sobre
Cibernética.-2. Sobre la moderna teoría de la información.-3. Un ingenio
eléctrico para resolver problemas de lágica formal.

Capítulo IIL-EL MOVIMIENTO DIDACTICO RENOVADOR: 1. La
evolución de la didáctica matemática en nuestra generación.-2. Tendencias
actuales en la enseiianza de ]a Matemática.-3. Balance de cuatro años de
labor en España.

Capítulo IV.-LOS NUEVOS PRINCIPIOS DIDACTICOS: 1. Sobre la en-
señanza heurística de la Matemática.-2. Decálogo de la Didáctica matemá-
tica media.-3. Las últimas recomendaciones de Ginebi•a.

Parte segunda. LA DIDACTICA MATEMATICA EN ACCION

Capítulo V.-DIDACTICAS ESPECIFICAS : 1. Sobre la enseñanza de la
Geometría en la Escuela primaria.-2. Sobre la enseñanza de la Aritmética
en ]a Escuela primaria.-3. La didáctica matemática a lo largo de los ciclos
medios.

Capítulo VL-EL MATERIAL DIDACTICO MATEMATICO: 1. Lo con-
creto en la enseñanza matemática.-2. Generalidades sobre los modelos.-3.
Algunos ejemplos de material didáctico multivalente.-4. Material didáctico
matemático extraído de la vida.-5. La Matemática en el juguete.-6. Los fllms
matemáticos.

Capítulo VII.-MUESTRAS DE ENSEÑANZA HEURISTICA : 1. Sobre sis-
tema de numeración.-2. Sobre congruencias y clases residuales.-3. Otra lec-
ción sobre congruencias y divisibilidad.-4. Sobre la estructura operatoria de
]a raíz cuadrada.-5. Sobre las naciones de proporcionalidad.-6. Una inicia-
tiva al empleo de letras.-7. Multiplicación y división de polinomios.-8. Sobre
ecuaciones lineales y sistemas.-9. Progresiones aritméticas de orden superior.
10. La división del espacio en regiones.-11. Iniciación a las máquinas de
calcular.-12. Iniciación al Algebra de conjuntos.-13. Sobre permutaciones.-
14. Iniciación a las simetrías en el plano.-15. Situaciones didácticas obteni-
das por plegado.-16. Haces de elipses e hipérbolas homofocales.-17. Posicio-
nes de rectas y de planos.-18. Volúmenes de prismas y pirámides.-19. Ini-
ciación a la función ]ineal y su representación gráfica.-20. Introducción heu-
rística del rigor y precisión de lenguaje.

APENDICES: 1. La formación del profesorado matemático de grado me-
dio.-2. La vocación matemática.-3. En la encrucijada. Consejos de un guía.
4. Nuevo mensaje de despedida. Ptas. 110
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