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En la sesión de clausura intervino ei inspector de

Enserp anza Media don Antonio Martin Alonso

CARTA DEL DIRECTOR. — La revista
«Ocios», del Instituto de Puertollano, del pa-
sado mes de ms.rzo, publica la sigutente «Car-
ta del Dlrectore, en la que toca el tema de
los «profesores particularesa:

«Querldos amigos: Al comenzar el eurso,
tratando de los factores personales que po-
dían Influir en el éxito o en el fracaso de esta
carrera «contra reloj» que cada año corremos,
enumeraba yo tres, a cual más dectslvo: el
profesor, los padres y, sobre todo, el alumno.
Ahora, a los cinco meses de clase, y después
de sostener entrevistas con numerosos pa-
pás y mamás cuyos tiernos retoños se empe-
fian en no correr o solamente en andar—cuan-
do necesitarían volar—, me veo obligado a re-
ferirme a un cuarto factor no menos impor-
tante: el profesor «particular».

Me adelanto a la objeción: no plense nadle
•que voy a descargar sobre las aufrIdas espal-
das del profesor privado el peso de mi respon-
sabilIdad, multIplicada por la de mis com-
pañeros. Nada de eso. Todos sabéls que esos
procedimientos cámodos no son mi flaeo. Al
•contrarlo: profeso una admiración protunda
al •Maestro de Calcuta». z,Conocéis la anéc-
-dota? Es así:

Un ilustre conferenciante fué invItado a dar
una charla en cierta escuela de Calcuta. Pero
los alumnos armaron tal barullo, que el con-
ferenciante no pudo hacerse oír. Ni el maes-
tro reprimir la Indlsciplina. Entonces éste
cogió una varilla flexible y comenzó a gol-
pearse furiosamente, mientras decía: «Sálo
yo aoy ,responsable-de esta falta de indisci-
plina.»

Me declaro partidario del maestro de Cal-
cuta, repitiendo aquí lo que ya dije en oca-
sión solemne: la responsabilidad colectiva del
Profesorado es muy seria y grave.

Y, aclarado est,o, vuelvo a mi propósito: las
clases particulares pueden ser una ayuda, una
carga o un estorbo.

Una ayuda: en caso de enfermedad, de
atraso involuntario, de distraceión anormal,
de falta de capacidad. Pero con ciertas con-
diciones: que el profesor particular se ocupe,
más que de •adelantar», de repasar, de en-
señar a estudiar, de fomentar el trabajo per-
sonal. Según me dicen, hay profesor que tie-
ne por sistema explIcar las lecciones cinco

días antes que en la clase oficial. No lo en-
tiendo. zystará dotado el n ŭrnero 5 de algún
misterioso poder mágico?

Una carga: ettando, partiendo del supuesto
de que es malo o poco lo que se hace en el
Instituto, el docente particular se constituye
en profesor universal (no todos somos polí-
grafos) y, h”ciendo caso amiso de las obli-
gacionas oficialea del escolar, leampone ottas
con lerciones. explicaciones y tare , s dís-
tintas. El resultado suele ser funesto. En legl-
dma defensa, el estudiante no hace ni una
cosa ni otra; se encoge de hombros, comen-
tando: •Y a mí, zqué?»

Un estorbo o, más blen, una deformación.
Deformación para los padres, que enviando
a sus hijos al Instituto, y después a la cla-
se particular, se consideran ya exentos de
toda responsabilidad, cuando debieran vigilar
personalmente al escolar, creando en casa un
ambiente de allencio, de trabajo (:con el
ejemplo!) y de disciplIna, que poco a poco
arraiguen el hábito del estudlo. Deformacián
para los muchachos, que, confiados en la
•ayuda» que no dejará de prestarles el Pro-
fesor partícular, están habitualmente distraí-
dos en la clase oficial porque ;como luego se
lo van a explicar otra vez! Ni les importa
hacer en clase los ejercicios; isi tienen quien
se los haga después! Y vIceversa: z,para qué
trabajar en la clase particular si luego van
a repetírselo todo en el Instituto? Resultado:
no trabajan nunca, puesto que todo se lo dan
becho. Y así, en pocos años, destrozamos a
un hombre, Impidiéndole la formación de há-
bitos de trabajo que son la clase de su por-
venir.

No quiero extenderme más. El asunto me-
rece un desarrollo más amplio del que pttedo
darle en una carta. Pongámonos de acuerdo:
z,que algunos muchachos necesitan clase par-
ticular? Pues estudiemos su caso—cada caso-
y decidamos sl la necestta, cuándo la nece-
«Ita y cámo debe administrársele. z,Será mu-
cho pedir que en materia tan grave contéis
con vuestro

DIRECTOR

ACTIVIDADES DEL AULA DE CULTU-
RA.—Muy interesantes han sido las activida-
des desarrolladas por el Aula de Cultura, que
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preside el Director del Instltuto, D. Tomás
Garcia de la Santa. Durante las ŭltimas se-
manas han tenido lugar diversas conferenclas,
conciertos y exposiciones. Las conferencias
versaron sobre el tema general «Problernas de
Juventud». Comenzaron con la dfsertación de
D. Justo Dfaz VIllasante, quien analis0 las
causas que han determinado recientemente el
Incremento en toda Eliropa de las acclones
aritiseiciales y, delictivis de la juventud, y

cómo e4 ha genera/izado un fenameno
cayas causas escapan incluso a loa enstintos
sistemas politicoa y sOcfales de cada Estado.
sLa juventild—dijo—atravfesa una honda r-ri-
sis saludelle, de la que conviene tener mUY
en cuenta iu orientactén y su signo. No obs-
tante. el temor y la Incerticlurribre, la des-
orientacidn vital y profesional, alejan a la
juventud.;de una plena participación en la
cultura.» Termlnada su charla, se proyectaron
tres documentales de contenido pedagógico.

La segunda conferencia corria a cargo de
D. Vicente Molina, quien habl6 sobre «La ju-
ventud y el amor». La tercera fue pronun-
ciada por el Inspector de Ensehanza Prima-
ria, D. Miguel Monge, sobre «Orientación pro-
fesionalx. La cuarta fue encomendada al Ca-
nénigo y Profesor del Seminario Diocesano
D. Yrancisco Suárez Yŭfera, que hablé sobre
«La actitud de los padres ante la educacién
de los hijos».

Cla.usuró el cursillo el Inspector Central de
Ensetlanza Media, D. Antonio Martin Alonso,
con una conferencia sobre «Oportunidades
para la juventuda.

«Para examinar el mundo de la juventud
aetual—dijo—convIene precisar en primer tér-
mino lo que entendemos en el concepto
arnundo», referido prImeramente a nosotros y
al papel que los otros hombres desempeffan en
este nuestro mundo, que podetnos dentur
eomo el ámbito psfquico en que se ejereen
nuestras posibles relaclones con las eosas rea-
les, con los entes Ideales y con nuestros se-
rnejantes. El mundo de los otros entra tam-
blén en el ámbito de nuestras posibles rela-
eionea, pero a diferencia de los humanos, que
pertenecen a nuestro miamo mundo, los que
perteneeen a otros están situados en nues-
tro mundo de una manera tangenclal, porque,
naturalmente, su prinefpal vertlente se orien-
ta bacia, lo que eonstituye su propio ofroulo
de Intereses.

En este sentldo estos mundos de los otros
seres pueden ser deseublertos por nosotros,
siendo la cultura el instrumento de penetra-
elan tanto en nuestro mundo euento err
aienos, ya que la eultura puéde interpretarse
lo mismo como elausura intima que como
apertura hacia los demás. En "sentido cuanti-
tativo, el hombre será más eulto euanto más

habltualmente conalga penetrar en su proplo
«castillo interior» y cuantos más •otros»—ani-
mados e Inanfmados—consiga tener pntsentes
en att consideraolán. CualltatIvamente, ambas
dImensiones se tradueen, respectIvamente, en
un compromlso consigo mismo y un «calado•
comprenslvo en los demás, Este aspecto eua-
IltatIvo e« mucho más interesante que el
cuanthatIvo.

A pesar de eataa relaelones entre los dIfe-
rontes nrundoa de loa humanos, no be puede
evitar enlre ellds la inextricable frontera que
los nepara. Lai mis profunds y a la vez la
más tralgios escIsión dé fos diverios mundos
es la que senara a lae diverras generaciones
que vIven • almultáneamente, según • ha hecho-
notar Ortega. Y ekto eon plena Independencla
de las relaciones afectIvas que puedan unlrlas.

La diferente actitud respecto a nuextro
mundo, adoada por nuestros propios hijos
al Ilegar la edad juvenil, consfituye e/ más
serio obstáculo para Ilegar a comprenderlos, y-
ésta es preeisamente la prfinera condielfin
Para poderlos «ayudar» eficazinente, porque
la verdad es que lo que Ilamamos proteccián
(no física), y aun la enseffanza misma, se
eumpien en el hombre eotno almple posIbill-
dad de ayuda. Cuando deelmos que protege-
mos a la juventud de las ideas dtsolventes ra.
la eintellamos inatemátleas o historia no está
en nuestra mans, en realidad, hacer otra
cosa que mynclar» al foven a protegerse o a
estudiar las matemáticas..., y ya es esto bas-
tante. Unicamente es el sujeto del aprendl-
saje el que puede pasar por sf mIsmo del eo-
nocer en potencia al conocintlento en acto.
Si esta actIvidad no se produee, la enseaanza
es totalmente imposible.

Se bace diffoll podsr earacterlsar en un
momento dado cuál sea el mundo de la ju-
ventud seaalando aus prIncipales caracteres:
se opone a ello, por una parte, la inestabill-
dad de esta etapa evolutiva, ya que la adop-
elan de una actitud cualificable en la juvelf,
tud eis casi slempre algno de haberse
Pado la madurez a la edad eronolágica, y
por otra parte, la beterogeneidad de intere-
ses gne pueblan el mundo de la juventud, de
tal modo que serfan estas dos mismas notas
las que nos darfan la más certera calificación,
Pese a au negatividad.

Cuando a este eoncepto de juventud le re-
duchnoe en extenalán a /a «espallola», ya su
determinaclan se hace más accesible.
thativantente nos referlmos a una elfra su-
Perior a los treti millonea de nnestros muelsa-
chos y muchachas comprendidos entre Šcu•
quipee y los veinticinco	 No se nota
esta juventud la alegre deapreocupacién, que,
fué la tánlea en generaciones anterlores. Por
el contrario, loa jávenes espadoles actualea
aparecen eomo abrumados y cott' 00 claro.
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trauma, como impacto psicológico de la gue-
rra fria, que nos ha afectado rnenos a las
generaciones maduras por estar eurados de
espanto. También se nos presenta con un
sensible rictus de tristeza. Estas dos ŭ ltitnas
caracteristleas no son privativas de nuestra
juventud. alŭltiples veues hemos oído a los
pensadores del vecino país: «La juventud de
Francia tiene el corazón triste.. En realidad,
esto afecta a toda la juventud europea. Ello,
quizá, no se da en otros continentes. De la
americana pudiera decirse que tlene el cora-
tán hueco. Lo malo es al, por contagio, en
Suropa (mtla en otros medlos que en Espafia)
se une la oquedad a la tristesa.

Otro carácter muy significativo de nuestra
juventud ea que, sin flegar al fenánterto epro-
digiosos ,se nos presenta una célites que Ile.
ga a superar eulturalmente su edad cronold-
gles hasta diez o más ados. Prente a esta pe-
quefla minoría hallatnos a toda una masa tre-
menda'reacia a toda posible seulturalizaelbno.
No se diga que ello es natural, por ser ei aiu-
vión reciente; que 10 raro seria que hubiera
conseguldo sculturalizarses, porque lo peor del
caso es oe las caracteristicas que pr.senta
son más blen, respecto a la cultura, de tipo
regresivo, con lo cual estamos ante un futu-
ro poco halagileño en eote aspecto. Lo eual
no quiere decir que todo sea negatIvo, ya que,
si bien no es probable que esta juventud Ile-
gue con facilldad a culturalizarse, sí llegará
a seivilizarser, y ann refinadamente, pues lo
que la falta en el aspeeto cultural la sobra en
interés eivilizador, con lo cual, estamoa segu-
ros, pronto obtendrernos esa anhelada convi-
vencia que tanto necesitamos.

Porque mientras la cultura es definIda por
un desinterés pragmátieo y un interés de pe-
netraekrn y compromisu en les mundos peara-
llares de lao relaciones shumanaer, la elvill-
zación se earacteriza como un pragmático
zzlán de constituir una seivitass tecnocrática.
Esto. en sí, no debía ser obstáculo para que
junto a ella floreciesen también esos mun-
dea pecullares culturales a que aludíamoo. Es
;más, el contacto eivilizador de esas zonatt Pe•
riféricas de la convivencia ea singulartnente
prepicio a la creación de l000s etaturales in-
tenaos. Si esto eatá muy lejos de poder ser
pronosticado para el futuro de nuestra juven-
tud, se debe ante todo a que se agudiza en
ella esa de,ointegración mental que earacteriza
al hombre actual. Pues bien: en este tnundo
desintegrado, esta juventud, fascinada por las
fautástleas realizaciones tecnológieas, ha per-
dido la fe en los portadorea , ancestrales de la
etíltura, tanto en la estática—libros y doeu-
Mentos antlguos, singularmente los Iclŭdeos-

cuanto en la dinamica—hombres maduros con
capacidad para un magisterio cultural profun-
do--. Aol los inicos contactos de la juventud
con el mundo cultural son esas formas apre-
digeridas. de algunas—pocas--buenas peliculas
y programas--raroa—de radio y televisión, así
como de algunos libroa de divulgación barata.
El • sedimento Imaginativo personal en que
cuajaba tradicionahnente la cultura hoy se
suministra westandardlzadoo en estas itnáge-
nes del elne, sucedáneo easi JnåfiI de ess tze.
cesaria aetividad en que declamos consiste el
conoelmiento.

Loo remedlos a mano son, por tanto, ini-
camente ayudas, como dectamos, que eatintu-
len las potenclas proplas del suzjeto. Se se-
fialan COMO más oportunas aquellas que ptte-
dan actuar sobre la adquistelán Par los .16ve-
nes del sentido de responsabilldad, tan debl-
litado Ineluse en los adultos. Responsabilidad
que llegara a abrazar todoe los aspectos de la
formación de la juventud, Incluso el aopecto
económico, ya que hoy aparece singulannente
clara la rentabilidad del estudio, y, por tanto,
no es el Estado quiven tiene eue proveer los
medios econdmicoo eufielentea; tampoco loo
padres. Lo interesante es que sea el mistno
Joven quIen en el futuro ejereicio de au pro-
fesIdn restituya elntegramente» los medlos que
el stnelar» (Ya eue la siembra mits productiva
será la que se haga en el cerebro del hombre)
de loo créditos le otorgará. Afortunadamente,
los casos fallidos de eote crédito serán los nuts
sublinses: el desprecto de todo interés prsit.
tnátice en la formacian. Aquí, para ornata
del mundo, el hombre pondrá ou esfuerzo, y el
Estado, sus medios. Desgraciadamente, este
número será siempre tan pequeíto que al Es-
tado le saldrá baratísimo.

El pŭblico de alumnos, invitados y Claustro
de Profesores siguid atentamente los razona-
mientos del conferenciante, planteando luego
varias preguntas, que dieron lugar a un en-
tretenido coloquio.

Altemando con las conferencias se organi-
zé un concierto, a cargo de Soffa Noél y Se-
gundo Pastor, con un programa variadlsímo
de canciones de los siglos XV, XVI y XVII y
villancicos hispanoamericanos. Y, Snalmente,
una exposición de reproducciones de obras
maestras de la pintura italiana.

ASOCIACION DE EX ALUMNOS.—Se pro-
yecta la cres.ción de la Asociación de Ex
Alumnos, habiéndose distribuido entre los an.-
tiguos alunanos del Centro cartas de inserip-
eidn. Próximamente se zelebrará una reunión
en el instituto, a fin de aprobar los Estatutos
y designar 15 DirectIva.—L P.


