
EL INSTITUTO HISPANO - MARROQUI

DE TETUAN
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OR Decreto de 3 de octubre del corriente año, inserto en

el «Boletín Oficial del Estado» español del día 16 del

mismo mes, se ha creado en Tetuán un Instituto Hispa-

no-Marroquí. Prosigue así el Estado español su política

cultural en la zona del Protectorado de Marruecos, donde tan pro-

fundas aparecen las huellas de la acción española. «Porque Espa-

ña—escribió García Figueras—nunca consideró el Protectorado co-

mo utilidad, sino como sacrificio, y su sentido es puramente espiri-

tual.» Ello explica que la España Nacional incrementase de modo

considerable su esfuerzo en pro del resurgimiento cultural del pue-

blo árabe sometido a su tutela. Con la visión que le dió la práctica

de muchos años, reorganizó debidamente la enseñanza en Marrue-

cos. Con gran acierto se desligó la enseñanza propiamente española,

es decir, la que reciben los alumnos españoles de la colonia, de la

enseñanza marroquí, en sus dos ramas, musulmana e israelita.

La enseñanza española quedó sometida a las mismas reglas que

imperan en la Península. Programas, cuestionarios, textos, etc., son

idénticos. Sin embargo, la enseñanza presenta allí un matiz espe-

cial. No se ignora que se desarrolla en un sitio donde existe otro

pueblo afín con el nuestro, cuyo idioma y características no deben 35
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desconocerse. Así, para mejorar la enseñanza española en Marrue-
cos, y con el fin de preparar a los escolares para un contacto más

fecundo con la población musulmana con la que viven, se institu-
yeron con carácter obligatorio enseñanzas de árabe vulgar en todas

las escuelas y se viene intensificando el estudio geográfico-histórico
del Protectorado y cuidándose aquellos conocimientos que redun-
den en beneficio del estrechamiento hispano-musulmán.

Para lograr la indispensable unidad de fines y de acción, creóse
el Consejo Superior de Cultura Islámica y la Dirección de Ense-
ñanza Marroquí. Se ha dicho que «la creación de la escuela marro-
quí musulmana ha sido la obra más profunda realizada en ense-

ñanza, ya que modifica totalmente el concepto que hasta entonces

se había tenido de la escuela hispano-árabe». El alcance de tal re-

forma fué bien claro : España quitó a esos centros el carácter de
asimilación que hasta ahora habían tenido y restableció el debido
equilibrio, haciendo que esas escuelas sean puramente árabes, dán-

dose las enseñanzas en ese idioma y considerando la lengua espa-
ñola como conocimiento de interés para el marroquí. La dirección
de la Escuela quedó confiada a musulmanes, teniendo el maestro
español una misión de asesor por lo que se refiere al funcionamien-
to en todos los órdenes de una escuela moderna.

España no puede olvidar que el árabe es el único idioma que
hablan la inmensa mayoría de los musulmanes. Por eso tiende a
que la enseñanza se «arabice», es decir, que dicho idioma sea obli-

gatorio con el español.
Consecuencia asimismo de esa política cutural es el Decreto re-

ferido, por el que se crea en Tetuán un Instituto Hispano-Marro-
quí. Quiérese que el nuevo Centro sirva para que los estudiantes
marroquíes que desean ingresar en la Universidad española reajus-

ten sus estudios, matizando aún más la preparación e intensifican-
do el conocimiento de la lengua castellana ; todo ello sin que deje
de ser atendida singularmente su formación peculiar lingüística,

religiosa y social. Propónese también que el estudiante español en
Marruecos adquiera conocimientos de la lengua, geografía e insti-

tuciones del pueblo con el que convive. A estas dos finalidades se



adaptan los estudios de la Enseñanza Media, en forma tal que, con-
servándose las exigencias de conocimientos básicos necesarios para
el ingreso en la Universidad española, tengan a su vez en cuenta
esa particularidad señalada.

El Bachillerato hispano-marroquí, al que se le concede la mis-
ma validez que al español, ofrece singulares características, tenien-
do en cuenta los alumnos que han de cursarlo. Así, pues, la ense-
ñanza religiosa se dará con absoluta separación, cada una en su
propia lengua y por profesores del credo respectivo. También las
enseñanzas filosóficas serán objeto de una separación, y se intensi-
ficará el estudio de la Geografía y de la Historia, tanto de España
como de Marruecos.

Este nuevo Instituto Hispano-Marroquí que acaba de crearse en
Tetuán no es el primero. Ya hace muchos arios—en 1921—se esta-
bleció en Melilla la Escuela General y Técnica, en la que se cur-
saban todas las enseñanzas de Comercio, Normal, Artes y Oficios
y Bachillerato. Los alumnos musulmanes estudian allí el Bachille-
rato español, a excepción de la lengua latina, que se sustituye por
el «chelja» para los musulmanes y los estudios talmúdicos para los
judíos.

Arios después organizóse en Ceuta otro Instituto Hispano-Ma-
rroquí, con idénticas características que el de Melilla, el cual ex-
pide títulos con validez académica igual que los dados por los Ins-
titutos españoles.

El Estado español tiene presente siempre en su afán cultural al
pueblo marroquí. El nuevo Instituto de Tetuán es una muestra,
pero no la única. No sólo cuida de los centros, tanto en su aspecto
material, como instalaciones, edificios, mobiliario, etc., sino de la
organización de los planes de estudio. Y, sobre todo, del personal.
Preferente atención siempre y en todo momento al maestro, «que

en España es un español más, pero en Marruecos es el que más
destaca». El Estado español sabe que la formación de los educa-

dores exige mayores cuidados cuando el maestro ha de operar so-
bre inteligencias que nacen a la vida de la cultura y del espíritu

en un medio ambiente que presenta diferentes características de 37
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la metrópoli. Se ha de exigir entonces una mayor conciencia de la

responsabilidad, un conocimiento más perfecto de las peculiarida-
des propias del país (historia, religión, idioma, etnología, costum-

bres, etc.), donde el maestro ha de ejercer su ministerio. Para ello
establece la celebración anual de cursillos de orientaciones nacio-

nales para los educadores, que son uno de los más firmes auxilia-

res de la política colonial.
Pero hay aún más. Queda por reseñar el afán cultural desplega-

do por la nueva España en la misma Península con vistas a Ma-

rruecos. Ya desde el órgano rector de la alta ciencia española, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde existe un
lugar destacado para la investigación arábiga con las Escuelas de

Estudios Arabes de Madrid y de Granada, con el Instituto «Mi-
guel Asín», de estudios árabes, y el Instituto «Benito Arias Monta-

no», de estudios hebraicos y Oriente próximo; con las revistas edi-
tadas por el Consejo, «Al-Andalus», de estudios árabes, y «Sefarad»,

de estudios judaicos. Ya desde la enseñanza media, con la creación
en Madrid del Internado Hispano-Marroquí, sección aneja al Ins-
tituto de Enseñanza Media «Ramiro de Maeztu», hogar que España

ofrece a los hijos de los moros que nos confían su educación e
instrucción, y con quienes conviven también los becarios enviados
por nuestras posesiones en Africa y algunos estudiantes españoles,
siendo para todos ellos la enseñanza cursada en el Instituto «Ra-
miro de Maeztu» igual que para los estudiantes españoles, salvo
las especialidades propias ya reseñadas en algunas asignaturas.

Y no es sólo en tierras de nuestro Protectorado donde España
ejerce su acción cultural y docente. Por todo Marruecos, el Go-
bierno nacional ha ido extendiendo una tupida red de escuelas na-
cionales para los centenares de niños españoles que viven en aque-
lks territorios, que, aun no siendo de España, conservan tradición
y solera hispanas. A ellas asisten, además, muchos niños musulma-
nes que desean seguir la enseñanza española. Pero en las escuelas,
no es sólo la labor del maestro. Débese mucho también al libro,

y el pueblo marroquí no quedó preterido en el reparto de las bi-
bliotecas populares. Abriéronse bibliotecas en las principales ciu-



dades de Marruecos, ya español, ya francés, y con la cooperación

de la Alta Comisaria se han celebrado ya dos Exposiciones del

Libro Hispano-Arabe, en las que se han exhibido los valiosos

tesoros bibliográficos que España guarda con avaricia.

Marruecos ocupa, pues, en el afán cultural de la España de hoy,

un puesto destacadisimo, el que se merece por su tradición y su

historia.
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