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F. SCHWEIDER: La Pedagogía comparada: Su historla, sus prInetplos y sus inéto-

dote Verteón castellana y prólogo de Mons. Juan Tusquets, Pbro. Editorial elerder.
,Barcelona, 1965. 14,4 x 22,2 cm. 808 páginas. Restica, 175 pt,as.: tela, 220 ptas.

La Clencla comparativa de la edueacIón es elertamente muy joven y no es de ex-
traflar, por tanto, se halle en la fase de una discrimtnación, aein no reauelta, eta tor-
no a su Intatno nOlubre y deslInde de otras disciplinas pedagógicas, a la vez que se
cilscutan su campo de investigación, sus rnétodos, su sernificado teorético y aut apreu-
dizale. Pero desgajada de ia "Ciencla de la Educación" se desenvuelve ya oorá ..Pletta
autonomia y camlna hacla una vercladera independencia cientlfica.

En su periodo precientifico se apuntan dos fuentes: a) el uso de la coMPaea-
clón, usada deade los más lejanos tlerapos para aclarar temas educativoa dentro del
plano teórico del pensamlento pedagógico; y b) la llamada "pedagogla del
tranjero", dentro de la trayectorta segulda por Kandel en sus estudlos eobre la en-
sefianza en Alemanta, en Gran Bretafia, Irlanda, Francia, etc., y coronada por su
"Comparative Educatton." (1983). Pero quizá. para la historía de la nueva clencla haya
que euecar un mes lejano punto de arranque: la "Es quisse snx l'éducation coraparée"
Publicada en 1817 por	 A, Jullien y aacada del olvtdo en 1943 por	 coMpatrlota
y amigo nuestro, don Pedro Roselló, codirector del "Bureau International d'EuCa-
tion" de Ginebra. Jullien habia viajado, visitando escuelas, por diattntos paises y
la toma de contacto con los ambientes pedagógicos le llevó a una preocuPa-
ción comparativa que, corriendo el tiempo, habria de fructiftcar en el desarrollo de
la nueva ciencla, cuya evolución histórica en los dIversos palses estudia Eihnelder
detalladamente en la primera parte de su libro, dedicanclo varia.s págtnas a Espaila.

Espafia —escribe Schneider— cuenta con el mes ilustre y remoto precursor de
nuestra disciplina: Ramón Llull, por su "Ars ma gna", pero tamblén por su "Blanquer-
na" y "Félix o Libro de lae maravIllas", que tanto influirian sobre Coraenlus y Elpran-
ger. Siguen después Nebrija, Vives y los autores del "Ratio Studlorura" y junto a
ellos los nuraerosos escritores que compararon la peclagogia de corte espariol con las
extranjeras, entre ellos Rtbadeneyra, Mariana, Quevedo, Graclán, el ex-jesulta Mon-
tengón, Feijoo y Hervás, InIclador igualmente de la enserianza comparada de las len-
guas. Balraes —apunta Schnelder— en "El Criterto", escrIto traa haber vlsItado
Francia, Bélgica e Inglaterra, convirtló en pedagogia espaliola la filosofia del sen-
tido comen.

En el stglo XIX se multIplican la,s reforraas y los viaies al extraniero que las
preparan: Pablo Montesino funda las prImeras escuelas de párvulos y 011 de
rate estEtblece la priraera normal del Magisterlo en Espalia. En 1882 se celebra el
I Congreso de Pedagogia. Surge en aquellos afios la Institución Libre de EnseiSanza,
de inclinación heterodoxa, con Giner de los Rios, Cossio y Luzurlaga, los tres con
afárt comparatista, pero sin ser ninguno comparativista cientinco. Frente a la raen-
cionada Institución nace un vigoroso rnovitniento renovador de significación ea-
tólica en Que destacan el P. Ruiz Amacio, Rufino Blanco, el P. Manión y D. Lázaro,
fundador de la Federación de Amigos de la Ensefianza que, sin ser comparativistas
proplarnente dichos, abrieron carreno a la nueva especialidad. Esta se estudia hOY
en Eepafla clentificamente. La personalidad más relevante es Pedro Roselló, a quten
an,tes nos hemos referldo. Director adjunto del "Bureau" de Gthebra, a cu yo Cul-
dado corre el "Anuario Internacional de Educación", es uno de los más destacados
maestros de los jóvenes comParativistas, habiendo dado uu vigoroso Impulso a la
pedagogia comparada dintimica con su "Teoria de las "corrientes educativas" (1960).
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Otros cultivadores notables del comparativismo son los catedráticos de la Uni-
versidad de Madrid, Prof. García Hoz y Profesora Galino, el primero Director del insti-
tuto de Pedagogia del C. S. I. C. y de la "Revista Espariola de Pedagogia".

Recienteraente, la Universidad de Barcelona ha fundado un Instituto de Pedago-
gia Comparada, cuya Patronato preside nuestro Director General, Dr. Don Angel
González Alvarez, y de cuyo Consejo de expertos - formaia parte el Dr. Don Juan Tus-
quets, catedrático de dicha Universidad y Director del Instituto, junto con Bereday,
Geerts, Lauverys, Rosselló y otros especialistas internacionales. Su portavoz es la pu-
bliCación "Perspectivas pedagógicas".

,Qué es la "Ciencia Comparativa de la Educación."? i„Cuál es su contenido? j,Cuál
es su alcance? No están acordes los autores, incluso los de un mismo pais, y esta
discrepancia se ha manifestado en las Conferencias internacionales, especialmente en
la de Hamburgo, donde se encargó a un Comité definiera la nueva ciencia y deli-
mitara su campo de acción, aunque in ŭtilmente. Cierto que este defectuoso plan-
teamiento lo presentaron otras ciencias en sus inicios. Schneider, cuya autoridad
en el ámbito de la Pedagogia Comparada es indiscutible, estima que para discriminar
su comprensión y extensión, no existe más que la aplicación del método socrático,
en el que, en fin de cuentas, confluyen los dos procedimientos, que en otras cienclas
comparadas y dentro de un mismo o parecido campo cultural, las han definido y
constituido en "especialidades": el cotejo de la propia pedagogia con la pedagogía
del extranjero, teniendo en cuenta sus causas naediatas e inmediatas y sus factores
conrigurativos: y la aplicación cie las conclusiones y experienclas de ellas derivadas
a la solución de los problemas y desarrollo y perfeccionamiento cle los sistemas peda-
gógicos. Pedro Roselló dividió la primera fase en lo que él Ilamó "nivel descriptivo"
y "nivel especulativo"; y consideró a la seguncla como una forma "ctinamica" de la
Peclagogia Comparada, que Schneider, segŭn ya apuntó antes en su "Pedagogia
europea", no duda en considerar, con recto sentido pragmático, como tarea dentro
del circulo del viejo continente para "mantener y propagar —dentro de las corres-
pondientes peculiaridades— los valores de la cultura occidental", que podrian servir
de base para una mancomunidad cultural." La unidad dentro de la variedad.

Determinado el ámbito de la ciencia comparada de la Educación, la investigación
nos ofrecerá su metodología, pues como incentivo y medula tencirá el "tertiu.in com-
parationis", distendido en sus polos histárico, geográfico, social, político, económico.
religioso, etc., factores configurativos que Schneider analiza y encaja dentro del
desarrollo pedagógico.

Para nosotros, quizé, el capítulo más interesante sea el dedicado a la proyección
de la nueva ciencia sobre la enserianza, tanto por lo que a ella como disciplina concier-
ne, como lo que su aplicación a la docencia en general puede contribuir a perfeccio-
nar las tareas educativas.

Schneider, con esa visión polimorfa y completa con que aborda los problemas
educacionales, siemr>re llena de sugerencias, cierra el libro con broche de oro, con
estos dos ŭltimos capitulos —investigación y enserianza— que pueden abrir cauce
a muchos de los supuestos didácticos planteados lo mismo en Esparia que otros
países para actualizar y concordar sus obJetivos pedagógicos dentro de un mundo
que ha superado los compartimentos de campanario y se encuentra con idénticas pre-
ocupaciones "mutatis mutandis" en su politica educatIva. A nuestra Dirección Ge-
neral de Enserianza Media le cabe la satisfacción de haber contribuido, con gran
entuslasmo y una abierta comprensión, a haber puesto en manos del Profesorado,
para su perfeccionamiento profesional —por medio de su Revista y sus Guías Didác-
ticas— instrumentos de trabajo comparativos de la llamada "Peclagogía del extran-
jero", que Schneider y todos los comparativistas reconocen como el r>unto de partida
de la nueva Ciencia, a la que Schneider acaba de dar el espaldarazo doctrinal con
este libro, prologado, con un estudio sobre la figura y la doctrina "prospectivista"
del gran pedagogo católico, por el antiguo y admirado amigo Mosén Tusquets.—
Dacio Rodriguez Lesmes.
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PEDAGOGIA

G. W. BASSET, A. R. CRANE, W. G. WEL-
KER: Directores para una escuela

Magisterio Español, S. A. Ma,-
drid, 1966. 21,9 x 15,3. 126 páginas.

Diremos, en primer lugar, que la pala-
bra escuela está, empleada en el amplio
sentido que tiene en los países anglosa-
jones. De los autores cle este libro el pro-
fesor Basset ha sido director de la Es-
cuela Normal de Armidale, Nueva Gales
del Sur y ericargado clel Departamento de
Educación en lrt Universidad de Nueva
Inglaterra, siendo en la actualidad pro-
fesor de Educación de la, Universidad de
Queensland; el profesor Crane es subdi-
rector de la Escuela Normal de Armidale
y el doctor Walker es profesor de Educa-
ción de la Universidad de Nueva Ingla-
terra y director del Journal of Educatio-
nal Administration. En la misma Austra-
lia, pues, el libro que comentamos es en
la enseñanza primaria donde menos apli-
cación puede tener. De ahí que el pro-
fesor McRae, ex-vicerrector cle la Univer-
sidad de Sydney, diga sobre él: "Sería
lectura saludable para uno o dos recto-
res de Universidad que yo he conocido y
para muchos decanos de Facultad. Y tam-
bién me gustaría verlo en manos de mu-
chos dirigentes de empresa que son lo
suficientemente inteligentes como para,
contratar graduados universitarios, pero
que después se muestran incapaces para
utilizarlos."

Viene a ser este libro una especie de
Manual sobre el difícil arte de manejar o
gobernar un grupo de profesionales, es-
pecialmente universitarios. Sentadas las
necesarias bases para que un Centro de
Ensefianza resulte verdaderamente eficaz
(bases externas e internas) se considera
al DIRECTOR como pieza clave y se es-
tudian sus facultades y los métodos con-
venientes. Un Centro no es nada si su
profesorado no constituye un verdadero
equipo de trabajo. Crear las condiciones
para Clue esto ocurra, favoreciendo así la
educación de los alumnos es deber pri-
mordial de un buen director. Este buen
director no podrá ser nunca mero man-
datario de la Administración. Cuando la
Administración trata de dirigir un Cen-
tro de enserianza, lo convierte, automá-
ticamente en "fábrica de enseñar". Pero
tampoco el director podrá ser débil, fá-
cilmente influenciable por el resto del pro-
fesorado, sin firmes principios educativos,
sin claro sentido de su cometido y del fin
de la Escuela. El director, se aconseja,

debe tener los pies en la tierra y la ea-
beza sobre las nubes.

Salvando laS diferencias que puedan
existir entre nuestro sistema educativo Y
el de Australia, este libro está Ileno de
sugerencias y su lectura se recomienda a
todo el profesorado, pues no siendo entre
nosotros una profesión la Dirección, cual-
quier profesor está llamado a desempe-
ñarla.—L. M.

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

ARCIPRESTE DE HITA: Libro de Buen
Amor.—Edición crítica por Manuel Cria-
do del Val y Eric W. Naylor.—C. S. I. C.,
Madrid, 1965.-14,1 x 10. 649 páginas.
Precio 750 ptas., edición corriente, y
1.100 ptas. edición especial.

El profesor Criado del Val, catedrático
de Instituto, miembro del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, profe-
sor de la Facultad de Letras de Madrid
y del Instituto de Cultura Hispánica nos
es sobradamente conocido por sus impor-
tantes publicaciones, como su "Teoría de
Castilla la Nueva" y su edición de La Ce-
iestIna. Hace años que yiene ocupándose
de la obra del Arcipreste e incluso a él se
debe una adaptación para el teatro, que
ha sido representada repetidamente en
Madrid y en Hita. Por otra parte, el pro-
fesor Eric W. Naylor, pensionado como
investigador Fulbright en Madrid en el
curso de 1964-1965, es actualmente miem-
bro del Departamento de Espafiol de la
Un.i yersidad del Sur, Sewanee, Tennesse.
Ambos han colaborado competentemente
en esta edición crítica del Libro de buen
amor.

Hace tiempo que está agotada la edi-
ción de Ducamin. Convenía, además, evi-
tar los defectos de esa edición crítica de
Ducamin en la que no resultaba fácil es-
tablecer la comparación entre los tres
textos del Libro del Arcipreste, el de Sa-
iamanca, el Toledano y el de Gayoso.
Criado del Val y el profesor Naylor han
salvado el inconveniente presentando los
tres textos en forma sinóptica y aiustan-
do su transcripción a una forma paleo-
gráf ica que, sin merma de su interés
erudito, fuese asequible a los lectores pro-
fanos del Arcipreste.

Han procurado, también, que el Libro
se conserve vivo, sin sacrificar su multi-
plicidad a una unidacl que pudiera aca-
bar con la riqueza y profundo interés de
los varios originales y desvirtuara la ela-
boración juglaresca de la obra. Para un
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segundo tomo, reservan una lectura bá-
sica y el glosario. En este tomo prime-
ro, tras el estudio de los tres códices, si-
gue la edición crítica que se completa
con la publicación cle los fragmentos de
Porto, de Castro y Cazurro de la Crónica
General. Al final, y antes de las corres-
ponclientes notas, se nos ofrece un pasa-
je la,tino del Pamphilus, el que está más
intírnamente relacionado con el enisodio
de los amores de "Don Melón y doria En-
dr ina" .

El Libro de bilen amor ha conseguicio
asi la edición que por su importan.cia
merecía, quedando, ptxes, superada la tra-
dicional edicián de Ducamin.—L. M.

T. NAVAHRO TOMAS: Manual de pronun-
clación espahola. Duoclécima edición.
Instituto "Miguel de Cervantes". Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas. Publicaciones de la Revísta de
Flloiogia Espariola. Madrid, 1965. 326
páginas. En rŭstica, 85 ptas.; en tela,
100 pesetas.

El "Manual de pronunciación espariola"
cle Navarro Tomás, es un libro clásico, co-
mo la "Gramática histórica" de Menén-
dez Pidal para el estudio del espariol
Y, adenths, Dese al transcurso de los
arios mantiene su pristina vigencia. La
edición, que acaba de lanzar el Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas,
Ileva el nŭmero 12. Navarro Tomás se pro-
puso, al publicar su manual, "describir
breve y sencillamente la pronunciación
española, tendiendo, sobre todo, a facili-
tar la enserianza práctica de nuestra len-
gua en este aspecto de su naturaleza".
co2u1so ofrecer "simplemente un tratado
práctico de pronunciación, más que un
estudio de fonética". ,Que pronunciación
podria seryirle de base, corno pronuncia-
ción-tipo, que sobrepujase las cliferencias
nacionales, regionales, comarcales, etc., re-
gistradas dentro de las áreas de uso cul-
to o popular del espariol y a la que to-
dos se esforzaran por adecuarse y conce-
der un vaIor normativo? Para Navarro To-
rnás no podía ser otra que la ca.stellana
culta„ la, que utilizan en su conversación
las personas ilustradas en Castilla, la mis-
ma que se vive - -que él viviá— en el am-
biente universitario madrilerio. Por las si-
guientes razones:

1. Es la que má,s se aproxima a la es-
critura.

2. No se reduce sólo a Castilla, sIno
que, recomenrlada Por los doctos y difun-
dida por las escuelas y cultivada arus.

ticamente en la escena, en la tribuna y
en la cátedra, sc extiende e impone por
las ciernás zonas de habla española.

3. Reehaza por ca,stellana todo vulga-
rismo_y por culta toda pedantería.

Esta universalidad le presta una auto-
riclad y un carácter cle pronunciación "co-
rrecta" en el terreno de la enseñanza,
que sólo fragmentariamente y de forma
imprecisa, —cuando no errónea— se ha-
bia abordaclo antes del Manual de Nava-
rro Tomás.

Unas nociones de fonética general, ba-
sacla en la Ilsiología del aparato fonaclor
humano, sirven en él de introducción al
estudio de la pronunciación de vocales y
consonantes, los sonidos agru pados, la in-
tensidad, /a canticlaci y la entonación. El
estudio transciende lo meramente teó-
rico, y a. este fin la última parte del
bro está dedicada, a ej.ercicios practicos
cle articulación y entonación, tomando co-
mo base la aplicación del sistema fonéti-
co desarrolla,clo por Navarro Tomás y dcl
que ofrece una muestra en los textos
transcritos al final del volumen. tln in-
clice Mlnueloso Qe materia,s, bibliogra,fía
en cada capítulo y abundantes notas, pro-
porcionan valioso instrumento —concre-
to y szmcillo - de orientacián y trabajo en
una noateria de tanto interés para los es-
tudiantes Y estudiosos del espariol, cuya
corrección Y pureza hoy se ve amenaza-
da por tan funestas y peligrosas conta-
minaciones extrarias.—D. R. L.

JOAQUIN BENITO DE LUCAS: Las Ten-
taciones.—Ed. Nacional, 1964. 24 x 13,2.
63 págs.

En una de las composiciones del libro,
"Quislera", se lamenta el poeta:

Dos arios escribiendo
mis versos con palabras
que ninguno ha entendido
y que ninguno canta...

Y ya, casi al final, añade su "Confe-
sión":

Hoy, veintisiete anos, arrastrando
mis versos como un trillo en una era,
clando vueltas, buscándome
ansiosarnente, haciendo del poema
un teMplo, una oración, verso tras verso,
construyendo mí vida piedra a piedra.

Estoy quer3enclo hacer de la poesia
la bistoria de mis años, la epopeya
cie medio siglo. Busco en los anales
del hombre el horno tibio de tristeza
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donde se guarda el pan tierno y caliente
y la alegría como masa fresca...

Es mucho, pues lo que se exige. Y en
esa exigencia, se remonta al origen del
hombre, a un mundo de soMbras, para
verlo despertar en los brazos de Dios:
"anclados en los brazos - de Dios ama-
necernos..." Pero el hornbre nunca se ve
libre de las sombras originarias, son las
tentaciones que se agarran fuertemente
a sus muslos y contra las que sólo puede
el son de las campanas:

una mŭsica llega, y como el vino
en fuerza y claridad nos emborracha...

El hombre ha amanecido. Y a sus oios
se abren los caminos de la y ida. EI poeta
piensa, a la manera de Ortega, que nos
es dado y obligado hacernos nuestra, pro-
pia vida y él se la irá construyendo "ver-
so a verso". La angustia del poeta nace
cuando su vida se ensancha, cuando lle-
ga un momento en que ya no puede abra-
zar a un amigo, cuando se ve incurso en
la "caravaria", y encuentra que nada tie-
ne que hacer poraue todo está ya ereado
y su misión es sumarse a los "seres per-
seguldos por el destino que les marca",
pues

Cuando una cosa sale de ese orden
queda como cautiva
flotando entre el espacio
de la muerte y la vida...

i,La vida?	 vida como desierto?... A
un desierto Ilega la caravana, un desier-
to concreto, con ruido de chacales, ven-
talle de las palmas y estrellas en la no-
che frís,...

Resulta difícil, a pesar de la clave, des-
entrariar estos poemas de Joaquin Beni-
to de Lucas. Las palabras son claras, tra-
bajadas con primor de orfebre; las imá-
genes sencillas, con evidentes aciertos
poéticos ("El mar... una piedra de már-
mol - tenclicia junto al tiempo"); no hay
oscuras metáforas ni dislocado hipérba-
ton... La clificultad está en el pensa-
miento, en la hondura de lo que el poe,ta
quiere expresar... PorqUe clel desierto sal-
ta a los cedros del Líbano y a la orilla
del mar y a la mujer de la dedicatoria
"hermosa, fría y h ŭmeda" como la lluvía,
para encontrarse perdido, después, entre
Belén .v Jericó acaso, al Anti-
guo y Nuevo Testamento? El poeta, no he
encontrado la paz. Desasosegado, temero-
so de la muerte, no ha llegado a ver la,
luz, cegado por el rojo ciel atardecer".
"perseguido siempre el mismo - dolor ba-
jo forma nueva"...

Cuando terminamos el libro nos encon-
tramos inquietos, abrumados por una
poesía angustiada, cuyo contenido —lo
confesamos—, se nos escapa con frecuen-
cia. pero cuyos relampagos de belleza han
llegado a herirnos haciendo estremezier
nuestras más sensibles fibras. Es claro qne
el poeta no ha de venir a nuestro mun-
clo. Pero en el laberinto del suyo nos sen-
timos más de una, vez perdidos. Ese hllo
de Ariadna que son "Quisiera" y "Con-
fesión" no es suficiente y no podemos
evitar andar a tlentas, sln menoscabo de
su valor poético.—L. M.

LENGUAS CLASICAS
TITO LivIo : Ab urbe condlta. Libro XXV.

Tercera edición revisada r>or Aurea Mar-
tin Tordesillas. Colección "Textos clá-
slcos anotados Gredos". Editorial Gre-
dos, S. A., Sánchez Paeheco, 83. Ma-
drid, 1966. 18,4 x 12,1 cm. 184 págs.

La Colección de "Cláslcos anotados" de
la Editorial Gredos, algunos de cuyos vo-
lŭmenes heMos recensionado en esta Sec-
ción, ha venido a satIsfacer una necesl-
dad, entre los estudiosos de la Literatura
elásica: la de poder manejar textos, cuida-
dosamente depurados y dilucidados gra-
maticalmente, sin necesidad de recurrir
ra, libros slmilares del extranjero. Gredos
—y en la misma línea la Editorial Bosch-
nos han liberado de esta sUmisión y de-
pendencia- poniendo en manos de Profe-
sores y alumnos un instrumento funda-
mental e idóneo para el dominlo de los
autores greco-latinos, bien a través de las
edíciones simplemente anotadas, blen en
las que, basadas en la traducción yux-
talineal, ilurninan prácticamente el secre-
to de la morfología y sintaxis a, los po-
co iniciados, y del estilo —que es el
hombre— y la personalidad de cada escri-
tor, a los que aspiran a profunclizar en
su estudio.

Uno de estos volŭmenes, en su tercera
edición, es el que ahora nos ofrece Aurea
Martin Tordesillas. Comprende el Li-
bro XXV del historiador paduano, cuya
vida, obras y formas de expresión estu-
clia en un breve prólogo, a modo de ln-
troducción. La finalidad del libro es prin-
cipalmente escolar, por lo que Aurea Mar-
tín Tordesillas se ha llmitado a facilitar
la comprensión del texto latino con no-
tas aclaratorias gramaticales, o bien
eon la traducción de palabras, frases o
giros al castellano que pudleran presen-
tar alguna dificultad. Aurea Martin Tor-
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desillas ha revisado culdadosamente esta
tercera edición, Introduciendo enmiendas
y adiciones, dictadas por una atenta ex-
periencla didáctica, que a la vez revalo-
riza su valor practico. Como apéndlce,
figuran variadas notas sobre instituclo-
nes, segŭn el patrón de esta. Colección
de Gredos.—D. R. L.

JOSE L,UIS GARCIA GARRIDO: Método
de Latín. Cursos tercero y cuarto. Edi-
torial "Magisterio Espariol". Calle de
Quevedo. 1, 3 y 5. Madrid. 23 x 16,8
centímetros. 270 págs.

Eminente sentido práctico el de este
Método que, destinado a los alumnos
de tercer y cuarto cursos del Bachillerato,
constituye una loable propedéutica para
el estudlo del Latin. Se acornoda en cler-
to modo a la Metodología de las Lenguas
Modernas, por lo que en él se encadena
el aprendizaje de la teoría gramatical al
dominio progres1vo del vocabulario y la
traducción, y unida al mismo la cons-
trucción sintáctica, luego estudiacla en
forma sIstemática. El resumen de cada
grupo de lecelones y pequerias "memo-
randa" reafirman los conocimientos que
progresivamente van adquirlendo en clase
los alumnos. El libro sintetlza las expe-
riencias clIdácticas del Prof. García Ga-
rrido, del Colegio Gaztelueta, de presti.-
glo bien conoc1do entre cuantos se dedi-
can a la enserianza de la lengua de Cice-
rón.—D. R.

ARTE

PEREZ CONTEL: Esculturas y dibujos.
Játiva, 16 de abril de 1966. 9 x 6,1.
67 páginas.

Comencemos por el final de esta breve
monografía. En su ŭltima págIna, una
nota curiosa: Játiva, "cuna del Papel en
Europa". En seguida, la reproducción fo-
tográfica de los dibujos y esculturas de
Pérez Contel. No son muy b-uenas las fo-
tografías, pero bastan para reconocer el
pulso firme y la acusacla personalidad del
autor, de este Rafael Pérez Contel, naci-
do en Villar del Arzobispo, hijo de un
minero, cuya recia voluntad le ha man-
tenido sobre todas las dificultades hasta
cuajarse en él el artista y el profesor. Y
el escritor. A él se deben sendas mnno-
grafjas sobre "Ribera" —patrono cle st
Instituto de Játiva— y "Cristóbal Mar-
tinez".

La.s diecinueve páginas primeras reco-
gen el juicio que la obra de Pérez Contel
ha mereciclo a artístas, crítícos y acadé-
micos: Francisco Lozano, Almela y Vives,
Adolfo Cámara, Antonio Igual Ubeda,
Eduardo López Chavarrí y José Ombue-
na. "Nadie, pues, podrá discutir a Pérez
Contel —escribe Antonio Igual— su do-
ble condición de maestro: maestro en su
arte y maestro de jUyentudes en sU ini-
ciación al mundo estético". Porque Rafael
Pérez Contel es catedrático del Instituto
"José Ribera" de Játiva y de la Escuela
de Aprendizaje Industrial de la misma
ciudad. "En la quieta y ensimismada Já-
tiva —concluye Francisco Lozano—, la
más bella ciudad de nuestro Re1no, tra-
baja y sigue su trayectoria solitarla, Y
presentimos que diariamente descubre "te-
soros milenarios...", y "se siente asombra-
damente Iellz".—L. M.

LIBROS DIVERSOS

M. BERENICE TRACHTE: La eatequesis,
hoy. Versión castellana de Alejandro
Ros. Prólogo del Rvdo. Joseph R. Till.
Biblioteca Catequística. Comité Latino-
americano de la Fe, Asunción. Editorial
Herder, Barcelona, 1985. 14 x 20 cm.
Rŭstica : 110 ptas.

La, obra que nos ocupa es la amplia-
ción y puesta al día de un anterior tra-
tado que escribió la autora para los ca-
tequistas seglares de ambos sexos en las
escuelas elementales y medlas de religión
de la Confraternidad de la Doctrina Cris-
tlana (CDC), de San Antonio (Texas),
apostolado seglar organizado.

La Catequesis, hoy, es un esfuerzo con-
cienzudo encaminado a reunir en forma
ordenada y a la vez clara y sucinta, to-
dos los instrumentos eficaces modernos
del arte de enseriar la religión. El obje-
tivo de este manual es ayudar al cate-
quista a ser un portador eficaz del men-
saje de Cristo. En él hallará recursos con-
cretos para aplicar los principlos y la téc-
nica cle los métodos modernos cle peda-
gogia a la formación de apóstoles segla-
res. Se insiste en la catequesis kerygmá-
tica, que proporciona la orientación bi-
blica y litŭrgica, tan necesaria en la for-
mación de dirigentes católicos en nues-
tros días.

La autora, que persigue una gran cla-
ridad expositiva. ha ordenado v desarro-
Ilado el contenido de su manual dividién-
dolo en "puntos". Cada uno de ellos hu-
blera podido dar lugar a un artículo apar-
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te. Es de esperar que estos puntos no sean
51510 elaborados en discusiones y semina-
rios, sino que también se pongan en prác-
tica por los profesores de Religión en sus
clases. "Los llbros pueden guiar y dirigir,
dice la a-utora, pero el arte de la ense-
fianza sódo se puede aprender ensefian-
do". Lo que habla bien alto de su pro-
fundo sentido pedagógico y su dedicación
a la catequesls.

* * *

Sumario: Naturaleza del apostolado.
(CDC). La escuela de religión. Porma-
ción espiritua/ y profesional del profe-
sor de religión: su personalidad. Lo pri-
mero, comprender a los nifios y a los
Jóvenes. Dirección de la clase. Los esti-
mulos. Método de la catequesis moder-
na. Técnicas e instrumentos para la ins-
trucción religiosa. Formación mediante
actividades de grupos. El arte en la, en-
seftanza de la religión. El kerygma en la
moderna ensefianza catequistica. La Bi-
blia en la moderna catequesis. El cate-
cismo en la catequesis moderna. Proyec-
tos y evaluaciones. Estudio de una mues-
tra de un plan de lecclén. Ensefiar a los
niños a orar. La educación de la pure-
za cristiana.—Ft.

IoerAcio RoDRIGo: Taquigrafía. Edito-
rial Herder. Barcelona. 10,8 X 17,5 cen-
tímetros. 104 páginas. Tela, 100 ptas.

Los profesores de taquigrafía convienen
en afirmar que sédo un pequeño nŭraero
de los que empiezan a estudiarla persis-
ten en su empeño. No puede hablarse de
incompetencia, pues los mismos que fra-
casan como taquígrafos logran triunfar
plenamente en otros campos que no re-
quieren menos aptitud. La causa de este
desvío es la complicación de los sistemas
taquigráficos conocidos y practicados en
España. Su aprendizaje y ejercicio requie-
ren largo tiempo y un considerable es-
fuerzo de voluntad, a causa del exceso
de cornplicación en el instrumento, en
el elemento auxiliar. Esta palabra, auxi-
liar, nos da la solución del problema plan-
teado. El signo debe ser sencillamente, el
instrumento auxiliar, y de ningún modo
el factor principal en el arte taquigráf
co, función que corresponde por entero a
la cultura del taquígrafo mismo.

El sistema taquigráfico ideal sería el
que permitiera escribir observando las
mismas normas de la escritura usual, co-
nocidas desde la nifiez y aplicadas ma-

quinalmente, sin otra alteración que la
de sustituir las letra.s por trazos elemen-
tales mucho más sencillos. Pero esto no
basta. Hay que recurrir a la supresión
metódica de toda letra no indispensable
para reconstruir la palabra, conservando
solamente los elementos esenclales de ella
o de cacla silaba. Y esta armazón es lo
clue en clefinitiva se reemplaza luego por
trazos sencillos, a los que se atribuye
igual significado.

Tal ha sido la pauta seguida al com-
poner este sistema taquigráfico. Para fi-
jar las normas a que ha de sujetarse la
supresión de letras no indispensables, han
bastado pocas reglas, cine se aprenden
fácilmente y permiten alcanzar, aun an-
tes de recurrir a los signos definitivos,
una velocidad que trip/ica la ordinaria
y que basta para la mayoría de los usos
burocráticos. El sistema sólo conaprende
16 signos de consonante y otros 10 cles-
tinados a vocales y partículas, formando
aquéllas y éstos dos grupos auténomos.
Los enlaces ofrecen pocas irregularidades
y permiten alcanzar las velocídades rná-
ximas, prescindiendo de todo nuevo sig-
no de combinación y de recursos más o
menos acertados.

El texto contiene un buen nŭmero de
ejercicios prácticos, que gradualmente Ile-
van al alumno al dominio del sis-
tema.—Fl.

GABRIEL ELORRIAGA: Información po-
litlea. Editora Nacional: "Colección En-
sayo". 24 x 13,2 cm. 110 págs. 100 pe-
setas.

Gabriel Elorrlaga, destacado ya en ple-
na juventud, tratadista interesado por los
más arduos problemas políticos, colocado
en la órbita del "gran pŭblico" por la
televisión española donde nos ofrece con
frecuencia su punto de vista, siempre con
acierto y hondura —excesiva acaso para
la masa de televidentes —ha publicado
en la Editora Nacional con el tftulo de
"Información y Politica" varios ensayos
sobre este interesante tema.

Parte Elorriaga de un nuevo Concepto
de la Dialéctica. La definición de la Dia-
léctica que nuestro dlcclonario recoge re-
sulta ingenua: "impulso natural del áni-
rno, que lo sostiene y guía en la investi-
gación de la verdad". La Dialéctica es
"un proceso mental cargado de implica-
ciones políticas, científicas y sociales,
más próximo a la creación intencionada
que a la investigación de la verdad mis-
ma". Si añadimos que la vida p ŭblica se
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asienta hoy, en todas partes, en una bc,se
popular manifiesta en acciones u omisio-
nes, comprendemos la extraorclinaria im-
portancia actual de la información, ya
que ese asentimiento exige un conoci-
rniento cie la realiciad.

La información para Elorrlaga es, por
su misma importancia, tarea tan deli-
cada como la justicia, o la educación. En
realidad, la información viene a ser la
educación "extra-escolar" que el hombre
de hoy necesita para conseguir una au-
téritica comprensión social, una asimila-
ción de reglas de conducta cívica, un
verdadero sentido de la solidaridad huma-
na, tanto como un hábito de n-.ateriali-
zar y exteriorizar las opiniones en una
época donde la igualdad de oportunida-
cies se na convertido en un hecho insos-
layable.

Es claro que esa información, por su
extremada importancia en la formación
del hombre, ha cle ser una información
objetiva, exenta de toda tendenciosidad,
y, por el ritmo de la vida actual, ha de
conseguirse por sintesis, y ha de impo-
nerse por su sugestión. Los medios de
que hoy dispone la información tienen
que estar inteligentemente aprovechados,
pOrque a veces influye, tanto como la
noticia o la exposición, la simple pre-
sentación. Buen ejemplo de ello nos lo
ofrecieron las camparias televisivas de
Kennedy y Nixon o del general De Gaulle.

Sentados tan interesantes postulados,
Gabriel Elorriaga se extiende en desarro-
llarlos a lo largo de sus diversos ensayos:
la eircunstancia informativa contempo-
ránea; la información desde un panora-
ma nacional, donde establece principios
ciue serían recogidos, después, en el "Esta-
tuto de la Información"; la función in-
formativa y la pedagogía informativa. Al-
gunos de estos capítulos de su libro fue-
ron anticipados, en todo o en parte, en
sus conferencias del Ateneo madrilerio, la
Universidad de Sao Paulo o el Curso so-
bre "Organización y supervisión de las
escuelas primarias" organizado por el Cen-
tro de Orientación Didáctica de la Direc-
ción General de Ensefianza Primaria en
1964.

Por ŭ ltimo, nos facilita Gabrie/ Elorria-
ga. en este importante trataclo cle la In-
formación y la PolítIca. una completa bi-
bliografia sobre el tema.—L. M.

REVISTA DE REVISTAS

ARBRE.—Revista del club juvenil
del2 Colegio Municipal "Ramón. Llull" de
Ensefianza Media de Manaeor. 	 Nŭmeros
44-45.—Ario VI.—Es curioso ver cómo
puede Ilevar ya seis arios publicándose
esta revista a eiclostil y fotocopia, eon
acertaclos dibujos y notables colaboracio-
nes de los alumnos a las que se suman
una antología poética, —en esta ocasión
cle poetas arabigo-andaluces—, entrevistas
y resefia de las actividades del Centro.
Bien merecen estos muchachos la aten-
ción de las a,utoridades municipales cie
Manacor y de las Jerarquías nacionales
para que su esfuerzo tenga la compensa-
ción de una buena impresión.

PERFIL.—Ya cuenta con dieciséis
ati.os de existencia esta revista del Insti-
tuto Nacional de Enseñanza 1VIedia "Al-
fonso VIII", de Cuenca. En su nŭtne-
ro 64, dirigido por el ca.tedratico D. José
J. Bustos Tovar, hay un editorial intere-
sante. un artículo del director sobre "La
historia de la lerigua en el bachillerato" y
otros muy importantes de los alumnos.
como los referentss a la "reválida", en
los que, a pesar de sus dificultades, re-
conocen la necesidad de estos examenes.
No falta, claro está, Información sobre
las muchas activídades de este Instituto
que, desde hace muchos afios, ha sabldo
compaginar todo cuanto puede contribuir
a la formación integral de sus alumnos.

. DOMUS.—Recibimos el nŭmero 60
de esta revista de la Institución Cultural
"Domus". de Valencis. Abundante infor-
mación de las actividades del Centro e in-
teresantes trabajos de las alumnas. Por su
agudeza, nos complace destacar la criti-
ca de la obra de Casona "Los árboles mue-
ren de pie", que firma C. M. R.

EN PRENSA

LASER Y MASER
Por Rafael Martínez Aguirre
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