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^OEMAS DE RABINDRANATH TAG^RE

Este aúo se celebn el centeaario del na-
dmiento de aqnel poeta inmenao, nno de los
primeros y más eficaces lssos ck unióa en-
ere el Oriente milenario y na Occidente qne
ya empesaba a fatiprse, qae se llaiab Rabin-
dnaath Ta^on. En homennje a su memoria,
víva ea el alma da todos los educadores del
mnndo, porqne tambifn bl fue un maravillosa
educador en su "Morada de Pa:", reprodn-
cimos unos poea^as suyoa, mtnos aumerosos
de lo qne dertaríamos, por ezi^encias de es-
pacio, pero suficientem^ente representativos
pira que los maestros jóvents pnedan cono-
oer alQunas muestraa de la lírica wlemne y
btlla del ^ran poeta l^indd.

EI. IiOMBRECITO (h

Soy ptqxeño porqus roy an niño. Seri grahde cuando
tea ton viejo conw mi padre.

El Maesero ms dirá: "I^amos, et tarde, trae la pisarra
y los libros".

Y yo lt contestaré: "{Pno no kas visto qus soy nwyor
eomo papdf No necerito más lecciones".

El Matstro quedará sorprendido y dirá: "Sf, puede de-
jar los libros, si quiere, porque ya es un hombrt".

Mt vestirí rolo y mt iré a la feria, donde hay tonto
ptntc.

Mi tfo correrá hacia mf, diciéndumt: "Te perderás, chi-
quillo, drja que te acompañe".

Y yo Ce contestarf: "1Pero no ves, tío, que ya soy ma-
yor camo papál Quiero ir a la feria solo".

Y mi t{o dirá: "Sí, ahora puede ir donde quiera, ya tt
un hombrt".

Cuando mi madrt vuelva del baño verá que tstay dávc-
dole dinero a^anw, pues .cé abrir la caja con b llave.

Mt dirá: "{Pero qué estás"hacienda, infelisl".
Y yo le contestarf: "1Pero no ves, madre, que ya soy

^nayor como papá y que debo pagar a mi amaf".
"Es vtrdad-pensará mi modre-, puede dar dinere a

quien quitra, porque ya es un hombre."
Mi padrt volverá a casa para las vacaciones de octu-

óre, y creyéndome todavta un niño me traerá de la ciu-

dad zapatitos y vestiditos de seda.
Y yo It diré: "Dáselos a mi hermano mayor, padre, por-

que yo ya soy tan grande como fú".

Y mi padre pensará: "Sí, puede comprarse sus vestidot

él mismo, si as{ lo quiere, porque ya es un hombre".

^A FLOR DE CHAMPACA

Si por divertirme me convirtiera rn una flor de cham-

paea... Si creeiera allí arriba, en «na rama de estt árbol,
y sacudido por el viento sintiera deseos de reir y óailaro
entre las hojas tiernas, ^me reconocerías, madrecital

Me llamar{as: "Niño, jdónde esiásl". Y yo reiría en si-
lencio sin moverme, ,

• De "Ls L++xa Nwvs".

,Eatrrabrirío n^is ptWo^t ^ ts sspiaria mirntras trobe-
jaras.

Drspués dc tw baño, oon los cabellos todavía mojadof,
dssparramados robrs Mu komb►os, crusarías bajo la som-
bra del chompacct psrs ir al psgueño patio dvnde dicsa
tus oracionts, y allí ssntirfar rl asoma dr fa flor, psr^
no sabríar que rals ds mí.

Drspués de la esrnida lel mediodia, cwando te stntasss
en la vsnlana a/ter sl Ramayana y la sombra del órbol
eayera sobrr tus cobrlloa y tr reparo, ye proyectar;o nw
miníucub si/ueta ds flor sobrs la pdgina del libro, exac-
taments en el luyar sn ,rye tstuvieses Jeyrndo.

Pero, {adivinar{as tá Que es !a ptqueña sombra ds tN
hijilol

A1 anochecn, cuabido fuerat al establo ds las vacas cen
b lámpara rncendida, y me dejaría caer dt pronto d
suelo, y convrrtido otra vss en tu niño, te prdiría qus mr
contases un cuento.

Y uo sería lo qus nos dir{amos:
-{DÓnde te has mttido, pillínf
-Ps un srcreto, aairt.

Dlt "GI7'ANIALI"

LX

En la playa de los mundos infs'nitos se rrúnen los niños.
El firmamento sin límitss permanear inmóvil sobre ellot
y a su lado se agita el agua sin descanso. Pn Ia playa
de los mundos infinitos se reúnen los niños, bailando y
pritdndo.

Construyen sus casas ron arena; juegan con conchas vo-

cías. Con hojas secas prrparan sus barquillas y, sonriendo,

las lanaan a la inmrnsidad del mar. I,os ni^ios juegan e►►
la p/aya de !os mundes,

No saben nadar; no saben Ianaar !as redes. Los pesca-
dores de per/as se sambullen, los mercaderes se hacen r1
la ve1a; pero los niños rtcogen piedrecitas y luego las dŭ-
persan. No busca^n tesoros ocultos, ni sabe» lanaar las rs-
des.

La marea sube ritndo y el pálido ósillo dt la playa son-
ríe. I,as olas mortales cantan a los niños inciertas bala-
dos, corno una madre ^ue meciero a su pequeño. Bl agua
juega con los niños y cl pálido brillo de !a playa sonrít.

En la playa de los mundos infinitos se reúnen los rii-

ños. La tormenta vaga por tl cielo sin caminos, las navts

naufragan en la mar sin sendas, la muertt trabaja y loa

niños juegan. En la playa de los mundos infinitos ss cs-

lebra la gran asambles ds los niños.

X^I

/Quíén sabrá decir ds dónde viene tl sueño que llayna
a los ojos del niñol Yo. Me han contado que habita alló,^
en el país de lcu hadas, donde, entre las sambras del bos-

que suavementt iluminado por las luciérganas, st obren
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dos timidas flores encantadas, De alli s^iene paro brmr !qs
^írpadOS del nni0.

/Quifn sabrá decir en dónde nace la sonri.ro qru aleteo
en los labios del niño qut daermet Yo. 14te han contado
que un joven y pálido rayo de la luna nueva rosó el bor-
de de una desfalleeiente nube de atofro y que a1lí, e^t el
sueño de una madrugada hwmeda de rocío, nació wo son-
risa: la sowiso que aletea en los labios del niño cwando
dusrme.

1Quiín sabria decir dbnde lltY4^0 acondido el swavs y
exqKirito frescor que florece,en las carnes del niñot Yo.

I,a vnadre f>se ayrtes »ruchacha, y su corasóx tstwvo en-

tntelto en un silenciaso, amoroso y tirrno +nistsrio; ti ssra-

t^e y esquisito frescor que flartce tn la.r car►fes del niño.

Hemoe tomndo )os teutos ^nteriores del libro de 1'agore: CGewJsH
-Ls Lrw^ Nwevo-El Iardincro, tnduccibn, pbrtico r nota^ prelí-
ainares de Gu:mQa Cota )iir, )rdícione^ Zeua, 1959, Ha^ tambih
ana edicibn de Ls Obrai Completa^ publicads pot Aavltar, $oeir
dad Aabn:au de $dicioaet, 1^adrid,

NUESTRr^S ENCUESTAS
Por CONSUELO SANCHEZ BUCHON

Como ya an ►rnciamos : auestros lectores, el Depa rtamento de Investigación rlel C. E. D. ^O. D. E: P: bt
termiaado el estudio de las contestacfoaes a las dos encuestas que lanzó el pasado aña.

Una, de gran vo/umen, .dirigida a ioda Ja sociedad española diversificada en treinta y dos estamentos,
sobre cuestiones de Enseñanza Primaria. La otra, so bre !a didáctica del lengtraje y que ha revestido for-
mas distintas, segGn se haya dirigido a la Universid ad, a la Enseiianza l^edia, a la Escutla del D[agis-
lerio, a!a Inspección y al Yagisterio en general.

Hoy vamos a ezponer parte de estos resultados. ezposición que iremos completaado en n$meros suce-
sivos de 'la revista. EI estudio completo se recogeri en sendos folletos, ya que estimamos de gran Impor-
tancia los resultados obtenidos,

Sea !o primero dar las más ezpresivas gracias a todos. Son muchos, casi unos .1.500, los que 6an toma-
do parte contestando, con todo inrerés, a estas encue stas. Singularmente estamas agradecidos al 1Kagiste-
rio de Primera Enseiianza, ^qne ba respondido y coo p,erado coa nosotros en un 99 por 100.

SOBRE CUESTIONES DE ENSEÑANZA PRIMARIA

Muestra estrafificada y ponderada.

Annque los resultados de tsta encuesta ltan sido
cuidadosamente estudiados en los treinta y dos esta-
mentos en que hemos clasificado la población total
de Espafia, y así los daremos a conocer en el folleto
que próximamente publicaremos. Hoy, para mayor bre-
vedad en la exposición, vamos a expresar las respues-
tas en un número representativo de todo el conjunto
de los grupos (1).

Es decir, vamos a indicar sóle la "Media" del total
de las respuestas ,dadas a cada interrogante, y vamos
a darlas en términos de tanáo por ciento. Y, aunque
es expresión global de un conjunto complejo, conside-
ramos quc cste número repre^entativo cs: a) Legíti-
mo, ya que, en general, la "Media" dt cada uno de los
grupos o estamentos no prestn,'a gran diferencia res-
pecto de esta "Media" general. Y b) Juzgamos, esta
popularizacibn como la expresión conveniente para
tste primer es^bozo que publicamos en nuestra re-
vista.

También exponemos las^ resultados simpltmente, sin
hacer comentarios y sin extraer las consecuencias que,
ya explícita, ya implícitamente, se deducen de cada
nna de estas contea`.acion^es, que han teni,do un cierto
carácter de plebiscito nacional.

l.-I (2). 1F,n qué naciones cree que la l;nseñanxa Pri-

nsaria ha aleanzado el nivel deseable y ajustado a las

txigencias actualest

Un 34 por 100 ha manifestado no poseer datos suficien-
tes de varias de las naciones por las que interrogábamo^.

T;1 44 por 100 se ha inclinado por Suiza.
El 40 por 100 por Bélgica. Es España, lugar donde to-

dos tienen mayor número dc datos, la qut ofrece, sin enri
bargo, uno de los porcentajes más bajos, sólo el 2 por 100.

2.-II. Entre las causas principales por las que se esti-
ma que I:rspaña no llega al nivel deseable aJcanzan et
mayor porcentaje

Razones de organización, e9 38 por 100.
Escasez de material, el 17 por 100.
Razones de índole didáctica, el 14 por 1l)0.

Como ha interesado mucho, de un ]ado, formar con-

ciencia de la trascendencia de la 1~nseñanza Primaria, y,

por otro, sondear a este respecto la opínión públíca, ^e

han hecho las siguientes preguntas :

3.-III. Cuando la cultura de una riación ofreee fallos,
/qué tipo de enseñanza debería aer revisado principal-
tnentel

Han contestado:

67 por 100, la );nsefiania Primaria.
12,33 por 100, la Enseñanza Media.
5,33 por 100, la Enseñanza Superior.

(1) Lae preguntsa hechae, algunas con doe o trea apar-
tados, y siempra pidiendo los porquéa de tal conteatacibn,
han eido 27. Por la eacasez de espacio de que hoy dispmie-
moa en la revista noa vamos a limitar a exponer auclnta-
mente diez. Esto ee, alrededor de la tercera parte, dejendo
1a publicacibn de las eiguientes para númeras próximos.

(2) Loa númeroa romanos indicnn el orden de las pre-
gutttae del cueationario enviado.

4.-IV. 1Curindo cree usted que el educando
fluenciable por una educació'n escolarl

Responden :

En la Primaria, el 78,44 por 100.
I~n ]a Media, el ]8 por ]00.
$n la Superior, el 2,33 por 100.

cs más in-
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