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L maestro que de veras sienta sobre sí la grave
responsabilidad de su cargo, debe pensar mucho

en la confianza que la sociedad a la que pertenece le
ha hecho depositario, Porquc los maestros somos,
quiérase o no, esos artífices que tenemos que modelar
ciudadanos, hombres que han de integrarse en aque-
lla sociedad a la que con nuestro quehacer docente
nos incumbe el sagrado deber de mcjorar.

Es por ello por ]o que todo maestro debe multipli-
carse afanosamente en servir a tan honrosa finalidad.

Partimos de la idea de una escuela que considera-
mos como una sociedad perfecta que tiende a la per-
fecta adaptación del niñahornbre, a la sociedad en
que ha de integrarse cuando llegue a ser hombre. Esto
lo afirmamos sin pretensiones dogmáticas, al igual
que cuando aseveramos que la escuela ha de ser como
un vivero de hornbres para hacer fácil su trasplante
al medio cn que han de vivir.

Se tiende, pues, a conseguir en el niño una adapta-
ción, lo más completa posible, a la sociedad en que
ha de desarrollarse y vivir en cl mañana. Hay que
prepararle para ser hombre y a comportarse como
tal en su vida futura. Para ello hay que derribar, en
cierto modo, las barreras que separan la escuela del
medio ambiente, para que e( niño vaya viviendo ]a
realidad que después ha de vivir, aunque debidamen-
te dirigido, con objeto de que los riesgos quc le ame-
nazan no puedan ni siquiera rozarle un mínimo: que
para eso se le instruye y educa,

Hay facultades en el niño que debemos utilizar en
nuestra labor como factores con los que contamos y
que no debemas desaprovechar. Claro que el idcal en
el quehacer docente seria elevarnos los macstros so-
bre nosotros mismos, de tal modo que ante nuestros
discípulos ]leguemos a constituir un a modo de gi-
gante de perfección, como un auténtica héroe multi•
forme. ldealizado así su maestro la eficacia de la
labor docente está garantizada. Los discípulos, dentro
y fuera de la clase, también en el seoo de su familia
ponderan las virtudes del maestro a quien conside-
ran el mejor: como su maeslro, nadie.
Sobre tan excelente base (para sus discípulos es el

maestro una figura easi mítica) cabe utilizar y debc
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einplearse esa curiosidad infantil que es una realidad,
cm filón admirable, al igual que en su tendencia em-
prendedora y todo al servicio de su enorme poder
de imitación, aparte su factiltad creadora, para con-
seguir cosas extraordinarias que es lo que hc venido
a obtener en un pueblecillo muy risueño de la vega
murciana.

Como colaborador del diario murciano La Verdad,
del que soy corresponsat cn mi pueblo natal, Blancn,
de la misma provincía, acerté un buen día, hace casi
veinte años, a realizar una experiencia cuyo lisonjero
éxito estaba muy lejos de prever.

Por la mañana, después de los inicios de rigor, de-
diqué quince minutos a que los niños (tercer grado)
leyesen el periódico que conmigo comentaran. Pren-
dió con extraordinaria facilidad esta iniciativa y to-
dos gustan de leer mis propias colaboraciunes, que a
ellos les entusiasma por referirse a hechos acae-
cidos en ef pueblo o a problemas o asuntos con óstc
relacionados, luego leen las de carácter nacional e in-
cluso las deI extranjero.

Un comentario breve o cxtenso, según los caso.c,
viene aeompañando a csta lectura, ejercitándoles a
continuación a seleccionar la noticia más interesante,
siendo premiados los que aciertan y rescrvando una
distinción a quien logra una redacción más concrela
de la misma, quedando todo reflejado en cl cuaderno
del alumno y por descontado en el de rotación de la
cscuela.

Por ello se ha logrado crear el hábito de fa lectura
de la prensa despertando el interés de los escolares
no sólo por las cosas locales, sino también poc las
nacionales y mundiales.
Cuando la noticia lo requiere, se hace centro dc

interés y, sobre ella, se trata con extensión procuran-
do agotar cuantos puntos afectan a las materias di-
dácticas que con ellas se relacionan. Así ha ocw•ri^ao,
por ejemplo, cuando tos seísmos de Agadir, el asesi-
nato del Presidente Kenncdy, y tantas otras.

Ahora bion, la noticia no sólo penetra en la escue
la a través del periódico, puesto que los niños, cmu-
lando a su maestro, tan cnlusiasmado siemprc con
cl periodismo, captan y portan la noticia de la loca-

lidad vertiéndola en ese espacio dedicado a la actua-
lidad. Se procura que la noticia sea completa. Así,
pues, en un accidentc de motocicleta, por ejemplo, el
alumno reporter no omitirá el situar el suceso en el
lugar exacto ni las circunstancias personales del eon-
ductor y de la víctima si existe, ni los datos y carac-
tcrísticas de la máquina, asistencia de los heridos, et-
cétera, etc.; luego viene la redacción de la noticia,
siendo premiado el que ]ogra hacerlo mejor. Dcspués
se enviará al periódico o a la Agencia Cifra (este
maestro es corresponsal) o bien quedará simplemen-
te reflejada en el cuaderno del niño y en el de ro-
tación.

Hoy tracmos una noticia importantr: EI pastur
Luis Cano, de quince años, ayer salvó de perecer
ahogado en el río, a nuestro compañero del grado
José Canu Sánchez, quien al ir a coger el cubo con
cl quc ,jugaba en la urilla del río, se cayó al agua,
y ya lo arrastraba la corriente cuando Luis se arrojcí
vestido y lo sacó medio mucrto.

La noticia fue a]a Agencia y a la Radio y a los
pe,riódicos. Los chiws celebrarun su publicaciún.

Peru... lo imprevisto: Radio Madrid seleccionó a Luis
Cano para la «Operación Plus Ultra» y el pastor blan-
queño fue premiado con un viaje de placer inenarra•
ble, y luego, becado por el Excmo. Ayuntamiento de
Madrid, estudia en el Colegio de San Ildefonso para
ser un hombre de provecho.

Los chicos de la «sala de redaceiónN tuvieron
-aparte los juguetes que Luis les rcgalb- ]a satisfac-
ción de haber sido los actores de una obra extraor-
dinaria.

Así, pucs, los discípulos del Grupo Escolar de
Blanca, acostumbrados a sentir los problemas loca-
les, nacionales y del mundo entero, aparte de crear
el hábito pur la lectura de la Prensa, con lo que se
despierta en cllos el interés por los acontecimientos
de (i^era de la escuela, apre^ndíendo a pensar y opinar
por cuenta propia cuando sean hombres, desarro-
lian una agilidad mental sumamente conveniente y
cre^m también hábitos morales, religiosos y patrió-
ticos, ya que van moldeando su fondo de patriotismo,
curtiéndose en el noble captar los sentimientos quc
van forjando la esencia de la Patria.
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