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^^ ABEMOS c•n realidad por qué hemos de estudiar?
^Cuántas veces rto hemus oíclo en nteestras attlas y (uera de ellas la misma

prcgunta: ^Para qué mc lran de servir a mí estos estudios? Y por otra parte:
Que iodos los ciudadanos tengan el Bachiller Elemental... ^Todos ltemos de es-
tudiar?

Invito al lectnr a que emprenda c•onnrigo an auelo temporal que nos permita
llegar a los nrismos albores de la Humanidad.

Allí, entre ntrbes, descttbrimos al Dios Creador cogiendo entre sus divinas
vtanos un barra inicial: ^energía?, ]materia? No se alc•anza a distinguir bien. Pero,
isilenciol, en estc momento parece estarle hablando. Sí, no hay duda. Dios está
lmprímienda en é1 con la ( tterza de stt palabra mágica: CRECE !a Ley de la evo-
lución, Inmediatamente, como movido por un resorte, el barro comienza a orga-
nizarse en átornos, éstos en moléculas cada vez más complejas, y ahora... 1Mo-
mento cumbre que nos mantiene más tensos que si estuv{éramds viendo boxear
a Clay! Entre rayos y relámpagos, en ttna atmás(era tormentosa y enrarecida, apa-
rece t̂^na gran molécula que ante nuestros ojos se autodivide sin cesar. 1Qué
curioso! Atín no existe ningún ser y ya se ha implantado la (unción reprodttc-
tora...

IQué maravilla! Urtas célydas empiezan a vivir por sí solas; otras se reagrupan,
aparece la diviszón del trabaio y unas corrientes nerviosas programan todas 1as
uctividades de esos seres que des(ilan ante nnsotros, como des(ilaron antaño ante
Adán y Eva, desde el más insigni(icante protozoo hasta los mamí(eros más avan-
zados. El sistema t:ervioso se hac•e cada vez más complejo; en el cerebro van
aumentando las circunvotuciones, el prefronial es cuda vez más saliente, hasta
que sztrge ur: ser, el primer ser que es capaz de elaborar actos conscientes; no
sólo de recibir mensajes por los sentidos, sino de saber que los recibe. A ello se
ha llegado por un attmenta del tamañn dei cerebro, sobre todo por un aumento
progresivo de esa intrincada red de interconexiones entre los distintos centros
cerebrales.

Sólo a ese ser primitiao podía Dios irnprimir stt espíritu. No se lo puede in/undir
a ttn perro o a tu: bue,y, porqtte éstos no son capaces de re(lexiórt. No podría reali-
^arse eu ellns esa maravillosa interconexión cnU•e el espíritu y cl cuerpo que sumos
nosotros los hornbres.

Dc^sde uttestras alturas salndamns al printer ]tombre y la invitarnos a cantar
con el poeta: Seré polvo, sí, ntas polvo enamorado...
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Pero ese prehominido no ha quedado destruido con la infusitin lttminosa del
Espíritu diaino, sino que !o llevamos derttro, del mismo modo que ntrestra niñez
Ira quedado más o menos latente en nuestra s:^bsconsciencia.

Volando sobre la biosfera vemos depositarse sobre este antropoide sucesivos
conocimientos, superponiéndose cultura sobre cultura: la edad de la piedra, la
cdad del hierro y... aterrizamos, al fin, en la edad del plástico y de los psiquiatras.

Ya aquí abajo, en esta inmensa Arca de Noé, observamos que a diferencia
de los demás seres el "Homo tecnic:^s" no alcanza la categoría de hombre adulto

del siglo XX, sino es en el seno de s:r misma sociedad y tomando parte activa

en ella. O sea, si la sociedad no coge a ese prehomínido, que corno tal nacemos
todos, y le entrega esa serie de conocimientos q:re ha ido atesorando la Huma-
nidad generación tras generación, no Ilegará a ser :rn hombre normal. No en vano
las leyes americanas prohibían enseñar a leer a los negros. Era la forma de man-
terterlos cerca del prehomínido para sn más fácil explotación.

Todos conocernos los tristes casos de los niños-lobo de la India. Se observa
er: ellos una grave deshumaniaación: nirios qne corren a cuatro patas, ardlando
como lobos; sin expresión emotiva humana ^ sin lenguaje articulado: la lupifica-
cirín que diria el Dr. Chauchard.

He aquí al fin la contestación: Por el estudio prolongamos en nosotros la ley
de la eoolución.

Nosotros, los rnaestros, no sólo somos los encargados de transmitir una serie
de conocimíentos de unas generaciones a otras, sjno que en nuestras anlas, como
rnensajeros de Dios, seguimos repitiendo Ia mágica palabra que pronunciara solem-
nemente nn día el Creador: ICrc:ced!, y si ésta cae en bnena tíerra ante nuestros
ojos, día tras día, se contiruía el maravilloso /enónteno de la euolución: Nrrestros
aluntnos se alejan más y más del prehomínido y se acercan más al ideal de la
Creaciórt que no es sólo el Hombre sin más, sjno el hombre que dueño de sí
mzsmo ^ con pleno conocim^iento de sus posibilidades ha sabido enseñorearse de
la tierra para mejor llegar a Dios.

EL CONCURSO «TU Y LA MUSICA»
^L Centro de Orieutacíón Didáctica ha organizado un Concurso Nacional de

Música bajo el lema "Tú y la Música", entre todos los alumnos de
los Centros dependientes de la Dirección General de Enseñanza Media.

Semanalmente se envía desde Madrid un concierto grabado en cinta mag-
netofónica. Los alumnos que participan en el Concurso escuchan la obra mu-
sical y escriben una redacción sobre ella. Los trabajos son remitidos al Centro
de Orientación Didáctica, donde se proccde a la selección de los mejores.

Después de escuchados los once conciertas que constituyen el programa,
les alumnos aue hayan enviado cinco trabajos y tengan, al menos, uno se-
leccionado, se clasificarán para particinar en la fase nacional.

Los premios son numerosos y varían según la categoría de los mismos :
desde un tocadiscos estereofónico a diversos libros de iniciación musical.


