
La Educación en las revistas

ENSEN AA ZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

En una interviú, el Rector de la Universidad de Sala-
manca expresa su parecer: "A mi, personalmente, me
gustaría que se acabara la Universidad actual, con sus
planes rígidos, sus rutinas, sus escalafones, su orienta-
ción burocrática, dirigida a dar un "titulo". Pero no
creo que academias, instituciones privadas, organismos
investigatorios más o menos elefantiásicos ni mecenas
capitalistas sustituyan la institución estatal que en
Europa ha sido la creadora exclusiva de la ciencia mo-
derna y la educadora de generaciones de maestros y
profesionales." Seria de desear la Universidad como
empresa privada, pero no en forma tal que copiase lo
peor de las estatales, reduciéndose a expender títulos.
La Universidad refleja la vida del pueblo y cuando ésta
decae, también lo sufre aquélla inevitablemente (1).

Un Editorial de la Rey. Guía (2), haciendo balance
del curso ido, destaca, en la Universitaria, la experien-
cia de los cursos selectivos primeros en algunas Facul-
tades, en las que "el escoger está sujeto a un criterio
cualitativo", la reforma del plan de estudios de varias
carreras, la regulación de la organización de los Cole-
gios Mayores, el Congreso Nacional de Estudiantes y
la Asamblea de Universidades. Los frutos han sido in-
mediatos: Seguro Escolar, Estatuto del Estudiante.

ORGANIZACIÓN.

El nuevo Plan de la Facultad de Derecho es anali-
zado en una ocasión. Se pone de relieve que no ha su-
frido modificación esencial, sino de detalle. Resalta que
las pruebas de Licenciatura sean antimemorísticas y que
el primer curso tiene caracter selectivo y formativo (3).
En relación con este tema, un articulista señala que,
mientras el siglo pasado el setenta por ciento de los
Licenciados en Derecho pasaban a ejercer la abogacía,
ahora pasan, en cambio, a engrosar la Administración
Pública, siendo seleccionados por medio de oposiciones.
Las escuelas esreciales para formación de quienes ya
han ganado oposiciones, adolecen del defecto radical de
s-r extrauniversitaria: "Las imperfecciones universita-
rias deben ser corre gidas dentro de la Universidad." El
actual régimen de oposiciones hace mucho que está en
descrédito. Por ello, la solución está en intensificar la
especialización y la colaboración a las Facultades de
las figuras presti giosas. La víctima de la separación
actual entre la Universidad y el in greso en los cuernos
de la Administración estatal es el Licenciado en Dere-
cho (4).

El problema de las esnecialidades en la Facultad de
Medicina es obieto de un extenso articulo. El plan de
estudios está saturado de materias: en siete cursos cua-
renta y cinro asi onaturas Dentro de ellas. once esne-
cialidades, renart i das nrödigamente a lo largo de la ca-
rrera, especialmente en los dos últimos años. Filo trae
une sobresat p -a riAn del a l umno, que se encu entra aho-
gado. rna so lurión a corto plazo nod-la ser eme les es-
pecial idades fuesen de curso de cuatro rc e .es. obli gato-
riamente, y los otros cuatro meses voluntariamente la
so l urli'm a largo rlazo consiste en que la es-,eriall-a-
ciOn del ftit/Iro mAdice comience ya en los últimos años
de la Facultad (5),

Res pecto a la Facultad de Ciencia q Químicas, se es-
cribe: "Estas t-es circunsten cias: Químicos de sólida
for-c a ción cientí fica, una industria oulmica en activo
periodo de crecimiento y una enorme sunernroducción
de Licenciados en Ciencias, han determinado una si-

(1) "La Universidad debe volver a ser lo que fué."
La Gaceta E aional (Salamanca, 20-TY-531.

(2) "Perfil de un curso." Gata (Madrid, VIII-53), 1.
(3) "Nuevos planes..." El Ideal Gallego (La Coruña,

5-IX-53).
(4) M F. Clavero Arévalo, "Las Faculta des de De -

recibo en el sie- b o xx." A B C (Madrid. 2-X-53)
(5) J. Gutiérrez Sesma, "Las es Pecialidades en la

Licenciatura de Medicina." Guia (VIII-53), 16-7.

tuación de hecho llena de paradojas, en la que por ofer-
ta de unos (de los químicos) y demanda de otros (de
los industriales) centenares y centenares de Licencia-
dos en Ciencias, químicos universitarios en definitiva,
se encuentran diseminados en toda España realizando
una intensa, fecunda y provechosa actividad de carác-
ter profesional, sin que ningún estatuto reconozca la
profesionalidad de su titulo de Licenciado" (6).

Un comentario a la Asamblea de Universidades ma-
nifiesta una cierta desilusión ante ella, por no haber-
se dado una unión con las conclusiones del Congreso
de Estudiantes, escindiéndose así el concepto mismo de
Universidad. Además, opina, hubo falta de generosidad,
afortunadamente no total: "Hubiera sido más bello y,
sobre todo, más generoso haberse marcado unos debe-
res que cumplir, para que recíprocamente los derechos
inherentes hubieran sido reconocidos." Además, prosi.
gua, en el actual divorcio entre Universidad y Sociedad,
aquélla tiene no pequeña parte de culpa: "la Universi-
dad no comprende, no quiere comprender a la sociedad
actual, y lo que es más grave, se resiste a participar
en el concierto de voluntades nacionales". En todo ca-
so, considera muy positivos los resultados de la Asam-
blea, por lo que mira con razonable optimismo el por-
venir (7).

El tema del Profesorado Adjunto es tratado nuevamen-
te. La concesión del Seguro Escolar a los universita-
rios, hace que Catedráticos y alumnos gocen de sus ven-
tajas, que no se conceden a los Adjuntos (8).

Una interviú con el Rector de la Universidad de An-
tioquía informa de la presencia en España de cuatro-
cientos estudiantes colombianos. En la Universidad de
Antioquía hay actualmente cinco Profesores españoles
"de primer orden". "Nos interesaría llevar Profesores
que dictaran cursillos de tres o cuatro meses, o se hi-
ciesen cargo de ciertos seminarios, a fin de ensanchar
en lo posible el conocimiento de diferentes materias" (9).

DIDÁCTICA.

El tema de los libros de texto es nuevamente tratado,
y tras una dura crítica del sistema de apuntes (esti.
mula la pereza mental de discente y docente) y de la
ausencia incluso de apuntes (el alumno medio termina
por no asistir a clase, desconoce si existe o no un tra-
tado de la materia), pasa a justificar la necesidad del
libro de texto: "a los buenos profesores les cabe la so-
lución de recomendar un tratado no mediocre. Y si no
lo hay, a ellos corresponde traducirlo o escribirlo". "La
Importancia pedagógica de 1 libro es extremada y uni-
versalmente reconocida." Los fallos actuales son debi.
dos a extender a la enseñanza universitaria criterios de
enseñanza media. "Lo cierto es que el libro constitu%
ye la mejor apoyatura y, a veces, la condición previa
de las demás formas de enseñanza" (10).

COLEG I OS MAYORES.

Tan sólo hemos visto una interviú sobre una Residen-
cia, "Anacos". Se informa sobre sus jardines y que pa-
ra este curso se abrirá el segundo pabellón, con ochen-
ta plazas por el momento. De su administración se en-
cargará el Seu (11).

SALAMANCA.

Son muy numerosos los reportajes y crónicas publica-

(6) "Los químicos ante..." Guía (VI-53), 13.
(7) J. de la Rubia, "Asamblea de Universidades."

Gula (VIII-1953), 3.
(8) C. Láscaris, "Seguridad para los Adjuntos."

Guía (VIII-53), 3.
(9) "El Rector de..." Pueblo (Madrid, 6-X-53).
(10) Editorial, "Libros de texto." A B C (Madrid,

25-IX-53).
(11) "Borobó", "Anacos". La Noche (Galicia, 26 no-

viembre, 1953).
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dos en torno a la conmemoración del Centenario salman-
tino. Algunos artículos históricos (12).

La Asamblea de Universidades Hispánicas, se anun-
cia, organizada conjuntamente por la Universidad de
Salamanca y el Instituto de Cultura Hispánica, sin in-
tervención gubernamental, reuniría sesenta y cinco de-
legados, de cincuenta y tres Universidades, represen-
tando, hasta aquella fecha, dieciocho paises. "Asistirán
veintidós Rectores, cinco Decanos, un ministro de Edu-
cación (el de Filipinas), tres Embajadores, dos Obispos,
varios antiguos Rectores y muchos Catedráticos de gran
prestigio" (13).

El anuncio de los actos conmemorativos del Centena-
rio ha sido muy comentado por toda la prensa, aunque
con pocas variaciones (14). Especialmente, se ha reite-
rado el tipo de comentario acerca del número de Uni-
versidades que enviaban Delegados a Salamanca, hacién-
dose ver su progresión creciente: ciento once Universi-
ddaes, representando a treinta y seis paises, doce euro-
peos (15). El pais de mayor número de representaciones
universitarias es Inglaterra, con nueve de sus Universi-
dades (16). La Unesco aprobó por unanimidad la pro-
puesta de adhesión (17).

En otra ocasión, se lamenta la ausencia en la conme-
moración de las Universidades de países que sufren la
opresión comunista (18), o se reiteran los mismos extre-
mos (19).

Las obras realizadas en los edificios de la Universidad
salmantina durante el ario en curso son objeto de nu-
merosos reportajes, que detallan este aspecto de la pre-
paración del Centenario (20). Un articulista remerora
la casa de Unamuno (21).

(12) Por ej., "Lo que ha dado Salamanca a la cultu-
ra", de El Diario (Paraná, 26-VII-1953). Reproducido: Le
Gaceta Regional (Salamanca, 1-IX-1953); El Adelanto
(Salamanca, 4-IX-53).

(13) "Salamanca es una palabra mágica...". La Ga-
ceta Reg.onal (2-X-53); véase también Arriba (Madrid,
17-IX-1953) ; El Adelanto (29-IX-1953) • La Gaceta Regio-
nal (29-IX-1953); El Alcazar (Madrid, 30-IX y 5-X-53);
Ya (Madrid, 1-X-53); Madrid (5-X-53); A B C (6-X-53).

(14) El Alcázar (3-IX-1953); Madrid (4-IX-1953) ; La
Gaceta Regional (6 y 11-IX; 2 y 3-X-1953); Informacio-
nes (Madrid, 11-IX-1953); A B C (12-IX; 7-X-1953);
Arriba (124X-1953).

(15) El Adelanto (3-X-1953).
(16) Información (Alicante, 234X-1953).
(17) Arriba (25-IX-53).
(18) Idem (114X-1953).
(19) Hoja Oficial del Lunes (Salamanca, 31-VIII y 7-

IX-1953) ; Arriba (3 y 4, IX, 10-X-1953); Ya (4 y 13-IX-
1953) ; El Adelanto (6-IX-1953); El Alcázar (11-IX-1953);
La Gaceta Regional (12 y 15-IX-1953).

(20) El Noticiero Universal (28-IX-1953); El Adelanto
(4-X-1953); La Gaceta Reo onal (4-X-1953); El Alcázar
(6-X-53) Informaciones (6-X-1953).

(21) C. González Ruano, "El Museo de Unamuno". He-
raldo de Aragón (Zaragoza, 1-X-53).

CURSOS DE VERANO.

Una breve historia de la Universidad Internacional de
Santander (22) y la afirmación, desde Santander, de
que en ella se aprecia mejor que nunca la vigencia de
la institución, es lo que todavia se publica sobre és-
ta (23). Un extenso reportaje sobre los Cursos de Bar-
celona, señalando la presencia de más de trescientos ex-
tranjeros, para los que el calor no es inconveniente (24).
se ve completado por otro, también anecdótico (25). Des-
de Mallorca, se celebra se recomiencen allí los cursos
en la sede del Estudio General luliano (26).

SINDI CATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO.

La reunión de Mandos y la felicitación del Ministro
Secretario del Partido por la labor realizada es comen-
tada en dos Editoriales (27).

Un comentario bibliográfico, en forma de articulo, dis-
cute el icIPal del universitario y cómo no debe alejársele
de la política, para que no pierda vitalidad (28).

Respecto al Servicio Universitario del Trabajo, se in-
forma y comenta los últimos centros cerrados: Campos
de la Central Térmica de Compostilla (Ponferrada), re-
población forestal en el Valle de los Caídos (Madrid),
Hullera de Fabero (León), Empresa Nacional Adaro, en
Rodalquilar (Almería), Cofradía de Pescadores de Cudi-
llero (Asturias), Santiago de Cillero (Lugo), Astilleros
Cantábrico (Gijón) (29). Los de Cillero son objeto de un
reportaje: 21 estudiantes, de toda España, de todas las
carreras, dominando Derecho (30). El espíritu de her-
mandad y de comprensión con el trabajador, como re-
sultado de estos campamentos de trabajo, es extensa
mente estudiado por otro articulista (31).

(22) "Una Universidad popular". Alerta (Santander,
22-LX-1953).

(23) "Aire de Universidad". El Ideal Gallego (5-IX-53).
(24) "Lo que han sido los Cursos...". Destino (Barce-

lona, 29-VIII-1953).
(25) Ed., "Curso de Verano para extranjeros". Balea-

res (1-IX-1953).
(26) Ed., "Cursos para extranjeros". Diario de Mallor-

ca (1-IX-1953).
(27) Ed., "Mandos sindicales universitarios". Arribo

(24-IX-1953). Ed., "Ejecutoria del Seu", Nueva España
(Huesca, 26-IX-1953).

(28) A. Robles, "La rebelión de la politica". La Nue-
va España (Oviedo, 94X-19531.

(29) Arriba (3-IX-1953).
(30) "Veintiún estudiantes...". El Correo Gallego (El

Ferrol, 10-IX-1953).
(31) F. Casares, "Identificación de afanes de estu-

diantes y trabajadores". Faro de Vigo (19-IX-1953).

ENSEÑANZA MEDIA

CONTENIDO DEL BACHILLERATO.

Múltiples veces se ha expuesto en los Últimos meses
cuál es la esencia y contenido del Bachillerato, pro-
blema en el que parece que, al menos a grandes rasgos,
hay cierta unanimidad. En este aspecto, el diario Ba-
leares (1) dice que la finalidad última del Bachillerato
es formar hombres, no sabios, por lo que el profesorado
ha de ser menos docente y más educador. De un mal
entendimiento de esta finalidad nace el confusionis:no
existente acerca de la Enseñanza Media. En tanto que
la Primaria y la Superior son esencialmente utilitarias,
en ésta, más que el saber o la erudición, interesa en-
señar al alumno a observar, analizar, sintetizar, dis-
currir, etc. Importa más hacer del cerebro del edu-
cando motor de gran potencia que almacén de muchos
conocimientos. La verdadera cultura del Bachillerato no
consiste en meter en la cabeza lo que se puede llevar
en un cuaderno de notas.

(1) "Lo que no es el Bachillerato". Baleares (Palma
de Mallorca, 114X-53).

E xiatz_xna

Bajo la firma de Rabanal (2) leemos un articulo en
el que el autor manifiesta su opinión de que no debe
haber otros exámenes que aquellos que resultan del pro-
longado diálogo de varios meses entre maestro y dis-
cípulos. Sostiene que las funciones docente y examina-
dora son una sola. La separación de ambas es siempre
perjudicial, lo que se probaría sin lugar a duda alguna
haciendo sufrir a un estudiante pruebas iguales ante
varios tribunales en forma sucesiva, lo que daría la
pintoresca consecuencia de que los fallos recorrerían
toda la gama de las calificaciones en curso.

Al mismo problema de los exámenes alude Víctor
García Hoz (3), refiriéndose a la permanente queja que
se expresa en este aspecto, principalmente en el campo
de la Enseñanza Media.

Con dificultad-dice---se encontrará mayor unanimidad

(2) Rabanal: "Nebulosa". La Noche (25-IX-53).
(3) Víctor García Hoz : "Exámenes", ABC (Madrid,

25-IX-53).
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que la existente para condenar el sistema vigente de
exámenes, sea el que sea. Las disensiones llegan cuando
se pretende descubrir la causa del mal. Si el examen
ha de probar la formación, más que la erudición, ¡es
que no reposa aquélla en unos conocimientos determi-
nados?, se pregunta el autor. Y también: ¿se puede te-
ner una formación histórica sin alguna cronología en
la memoria? Es cierto que la formación mental se ma-
nifiesta mediante la capacidad de establecer relaciones,
pero la relación entre varias cosas supone un previo
conocimiento de ellas. Si no quedándonos en lo me-
morístico —no lo despreciamos —, la conclusión seria una
reducción de los estudiantes aprobados.

Seguidamente, se pregunta qué es la nota media y si
la unión de las funciones docente y examinadora no
seria consagrar la subjetividad de los examinadores
como norma de juicio.

COLEß l os MENO s.s.

El Frente de Juventudes, siempre atento a los ilás
importantes temas de la Enseñanza Media, muestra
especial predilección por el de los Colegios Menores.
Así, la revista Juventud (4) dice que en la enseñanza
se ha olvidado que lo más Importante es enseñar modos:
modos de conducta, modos de pensar. La enseñanza es
lo más fracasado en esta crisis del mundo y lo que
más importa rehacer. Por estas razones, el Frente de
Juventudes acomete la obra de los Colegios Menores,
donae ha de tener ocasión de ejercer sobre los mucha-
chos su acción formativa.

El Colegio Menor es la más segura garantía para
lograr la perfecta formación de las minorías juveniles.
Por último, se hace un somero estudio de las condicio-
nes que han de reunir los mandos del Colegio.

LA ENSEÑANZA DE LA RELIG It5N.

En Razón y Fe se publica un valioso e interesante
trabajo del P. Guerrero (5) que se inicia aludiendo a
la repulsa que los jóvenes de la A. C. N. de P. han
expresado en cuanto a la enseñanza de la Religión como
una asignatura.

A continuación, se refiere a los acuerdos tornados en
el IV Congreso Nacional de Catecismo, celebrado en
Valencia el último Año Santo. Allí se trabajó sobre
capacitación y designac i ón de los profesores, su conside-
ración académica, contenido y estructura de los pro-
gramas, número de clases, forma de los exámenes, mé-
todo. Pero las conclusiones de aquel Congreso no se
han llevado a la práctica, y en tanto debe aclararse en
qué sentido la religión no es una asignatura y en qué
sentido debe serio.

La religión católica puede considerarse como un ron-
junto de verdades, en cuyo sentido está constituida por
una serie de disciplinas. Puede también considerarse
como una vida orientada a Dios. La religión como
no es ni puede ser una asignatura, pero esta vida re-
quiere un conocimiento del contenido revelado que ha
de proporcionarse al grado de la cultura profana.

Este estudio sistemático no puede alcanzarse sin en-
cuadrar a la religión en un plan total, sin asignarle
competentes profesores y horas fijas de clase y de es-
tudio y sin exigir de los alumnos las oportunas pruebas.
Este trabajo no puede sustituirse por conferencias, cur-
sillos y conversaciones.

En cuanto a los exámenes, se justifican como los de
cualquier otra asignatura. Por tanto, la religión no es
solamente una asignatura, menos una asignatura cual-
quiera, pero si es y debe considerarse como tal.

Nurvos PROBLEMAs AIVTE EL NUEVO CURSO.

No ha pasado la prensa por alto el aumento de los
derechos de matrícula. El diario Madrid (6) publica un
editorial en el que comienza por referirse a la im-
presión de alivio que en los sectores interesados hay

(4) "Colegios Menores". Juventud (Madrid, 1-X-53).
(5) E. Guerrero, S. J.: "La religión como asignatu-

ra". Razón y Fe, 668-669 (Madrid, IX-X-53).
(6) "Ante el nuevo Bachillerato". Madrid (124X-53).

por la reducción de asignaturas en el plan. Igualmente,
ha merecido la adhesión de cuantos están vinculados a
la Enseñanza Media el deseo de que las prácticas eli-
minen el indudable riesgo de una formación excesiva-
mente teórica. Sin embargo, las nuevas tasas suponen
un aumento importante para la economía de la mayor
parte de las familias. El diario se pregunta si no ca-
bria tener en cuenta este factor económico para, en
los sucesivos e inevitables retoques y perfiles, estudiar
las posibles fórmulas de suavizar la aspereza y la difi-
cultad que en tal aspecto ofrece el nuevo Bachillerato.

En otro editorial de prensa (7) se comenta también
que gran parte de familias pertenecientes a la clase
media se han enfrentado con la subida cantidad, en
relación con el pasado año, que se les ha exigido en
concepto de derechos de matrícula. A ello hay que su-
mar el progresivo aumento del precio de los libros de
texto. La consecuencia es que en muchos casos subvc.
nir a estas cargas supone un verdadero sacrificio eco-
nómico, lo que no hace sino dificultar el acceso a la
cultura.

Se objetará que también la enseñanza sufre las con-
secuencias del aumento del coste de la vida, pero no
estaría fuera de lugar, dice el editorial, que el Estado
revisara detenidamente las aportaciones que exige de
quienes quieren estudiar.

INFORMACIONES Y NOTICIAS DE LOS CENTROS DOCENTES.

Merecen toda clase de felicitaciones el director y
claustro de profesores del Instituto de San Sebastián,
que han sabido aprovechar sin pérdida de tiempo la
autonomía que les concede la nueva Ley de Enseñanza
Media. El régimen docente del Instituto lo ha expuesto
a grandes rasgos su director en unas declaraciones (8)
en las que expresa su reseo de humanizar los estudios.
Los alumnos—dice—son seres humanos a los que hay
que formar no sólo técnica, sino socialmente, orientán-
doles para que sepan elegir la profesión acorde con sus
aptitudes y vocación.

Se ha considerado esencial que los alumnos realicen
todas sus tareas dentro del Instituto, por lo que al salir
del mismo podrán dedicarse a la vida familiar. Den-
tro del horario establecido, los escolares asistirán a la
explicación de las lecciones y tendrán estudios vigilados.
El tiempo ha sido distribuido para poder atender a cla-
ses, prácticas, estudios, charlas formativas, proyeccio-
nes, cine y recreos.

Por último, el director del Instituto se ha referido a
la formación religiosa, indicando que se encuentra aten-
dida como en el mejor de los colegios de religiosos.

También el director del Instituto de Valladolid se ha
referido ante la prensa a diversos aspectos que se plan-
tean con el nuevo curso (9). En lo que es refiere a la
subida de matrículas, ha indicado la necesidad de la
medida adoptada, ya que no hablan sido modificadas
en los últimos quince años, en tanto que si hablan au-
mentado las obligaciones del Estado en cuanto a ense-
ñanza.

Respecto del número de alumnos, resulta excesivo su
constante incremento, ya que no siempre proviene de
un noble deseo de cultura, por lo que parte de los
alumnos no están capacitados para el estudia y se pro-
duce un detrimento importante en otras actividades de
la vida nacional.

Finaliza las declaraciones expresando el deseo de que
la ciudad de Valladolid se interese por los problemas
de su Instituto de Enseñanza Media.

Es digno de destacar que toda la prensa de las pro-
vincias ha concedido en el presente año una atención
mayor que la acostumbrada a los actos de inauguración
de curso en los respectivos Institutos. En casi todos
ellos, los directores aludieron al nuevo plan de ense-
ñanza y a los resultados que con el mismo se han
obtenido en los últimos exámenes.

J. FERNÁNDEZ DE VELASCO.

(7) "Ante el inicio del curso". Diario de Mallorca
(25-IX-53).

(8) "El Instituto Pefiaflorida renueva la técnica do-
cente". El Diario Vasco (San Sebastián, 244X-53).

(9) "Declaraciones del director del Instituto Zorrilla".
Diario Regional (Valladolid, 3-X-53).
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ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

EL PROBLEMA DE LAS ESCUELAS ESPECIALES.

Con el título "Amplio intercambio cultural" el se-
manario Juventud (1) se refiere a este problema que
—dice— comprende los siguientes capítulos: "una más
estrecha colaboración entre las Escuelas Especiales y
la Universidad": o la incorporación de aquéllas a és-
ta... Proporciona a nuestra patria los técnicos de que
está necesitada con número suficiente para cubrir las
exigencias actuales y también para que se produzca
el estimulo y la emulación que traerán consigo un
mayor prestigio para nuestra técnica al paso que se
evitan limitaciones y criterios subsanables, con una
Facultad politécnica de amplia base y exigente pre-
paración: se refiere, pues, al discurso de apertura del
ministro de Educación en la Universidad de Madrid.

El número actual de médicos, abogados, licenciados
en Ciencias —dice el articulo— es un escándalo. Y lo
es también el hecho de esas vidas fracasadas en va-
rios años de preparación para ingresar en Escuelas
Especiales; "hombres de 27, 29 6 30 años con las ma-
nos dolorosamente vacías esperando sin vocación el
anuncio de cualquier oposición fácil."

Duramente critica el articulista el sistema de ingre-
sar en nuestras Escuelas Especiales: "del selecciona-
dor —finalidad de todo examen— se ha pasado en los
exámenes famosos de las Escuelas Especiales a eli-
minar. Al eliminar sin fin. Al eliminar sin ningún
fin que por lo menos pueda aceptarse en la hora
presente de España que necesita —como se repite siem-
pre, a cada instante— de técnicos. De más técnicos
que de médicos, abo gados, licenciados en Ciencias, etc.

La reforma—continúa diciendo—es urgente. El autot
de este artículo se conformaría con dos cosas : "desapa-
rición dl numerus clausus e implantación de exámenes
responsables, justos, pedagógicos, orientados sencilla-
mente por un vulgarlsimo y aplastante sentido común.'
Sin que esto sea la solución definitiva del problema.
Esta reforma —termina diciendo el articulista— debe
dejar a salvo el porvenir de los fracasados en esta pre-
paración, procurándoles acceso a las Escuelas de Pe.
ritos o análogas más próximas a su originaria voca-
ción, que aquellas carreras que habitualmente escoge,
cuando esa vocación se trunca.

LA NUEVA ESTRUCTURA PE LA CABRERA
TECN ICO-MERCANT IL.

Con este título publica la revista "Térnica económi-
ca" (2) un editorial en la que se em pieza —desnuéE
de una consideración general— diciendo lo siguiente :

(1) Francisco Verdera: "Amplio intercambio cultural".
Juventud, 513 (Madrid, 16-IX-53.)

(2) Editorial: "La nueva estructura de la carrera
técnico-mercantil". Técnica económica, 202 (Madrid,

"luchamos por evitar que la reforma de los estudios
y de su estructura profesional se hiciera derivando a
esos otros cauces porque la denominada Carrera de
Comercio era rica en sustancia para desembocar in-
cluso en la Universidad comercial, y en tal empeño
hemos sido vencidos... La clase técnico-mercantil ha
de rendir sus armas, pero después las recoge y cos
ellas retorna del combate, porque su actuación me •
rece tal honor y a bandera desplegada que una his-
toria limpia, brillante, de cien años de ejercicio ho.
nesto y capaz, es ejecutoria que nadie puede eclipsar.

A continuación se refiere a la nueva estructura de
la carrera de profesor mercantil. Sin hallarse confor.
me con el plan recientemente establecido ahora —di-
ce— "no procede sino acatarlo y obtener de él cuanto
resulte útil para la economía española y para los ti-
tulares mercantiles". Dice también poner su esperanza
en el nuevo Estatuto profesional que ha de regular la
situación de aquéllos.

Por último invita a los restantes titulares mercan-
tiles—de quienes es órgano esta revista—a repasar sere.
namente la ley de 17 de julio y decreto de 23 del mis-
mo mes, de 1953, "sin dejarse llevar de tópicos sobre
la supuesta depreciación del título de profesor mer-
cantil".

ESCUELAS DE COMERCIO DE PROVINCIAS.

Una serie de artículos aparecidos en distintos dia-
rios de provincia hacen referencia a los problemas
planteados por la exigencia de nuevos locales para la
respectiva Escuela de Comercio. Así la de León : una
entrevista publicada en el diario de León —el 19 de
octubre— con el catedrático de la Escuela de Comer-
cio, señor Corral y Feliú nos dice cuál es el mejor
solar para la nueva Escuela y requiere la colabora-
ción de las autoridades y organismos de dicha ciudad,
empezando por la Cámara de Comercio de la que es
secretario general. El mismo periódico, en 21 de oc-
tubre publica otra entrevista con el catedrático y
presidente del Colegio Oficial de Titulares Mercanti-
les, señor Garcia Martínez, insiste sobre el problema
del solar necesario para construir un nuevo edificio
que sirva a la Escuela de Comercio. Y por fin el dia-
rio Proa, de la misma capital y provincia, en su nú-
mero de 22 de septiembre da noticias de la sesión del
Comercio Permanente Munici pal, en la que se acuer-
da ofrecer al Ministerio de Educación Nacional un so-
lar para la nueva Escuela. También Córdoba se preo-
cupa por la construcción de una nueva Escuela de
Comercio. Un articulo publicado en A B C de Madrid,
en 15 de septiembre, recoge las aspiraciones de esta
región, en la que —dice su corresponsal— más de mil
familias cordobesas se ven obligadas a soportar los
gastos y contrariedades de repetidos desplazamientos,
para que sus hijos logren el espaldarazo oficial.

Jost M.. LOZANO.

ENSEÑANZA LABORAL

INSTITUTOS LABORALES.

En las declaraciones del Director de un Instituto La-
boral divulgadas por la prensa (1), se insiste en uno de
los aspectos más difíciles de hacer com prender y de in-
culcar a los que estudian en estos Institutos : la finali-
dad en si misma cultural de la enseñanza, independien-
temente de la utilidad que se exige en la época actual
a todo título en el sentido de oportunidad de colocación
o mejor todavía, la exigencia para que desde arriba se
preocupen de buscar colocación y dar empleo a los titu-

(1) J. del C.: "El Instituto Laboral de Sabadell, mo-
delo de centros de enseñanzas especiales". Solidaridad
Nacional (Barcelona, 2-IX-1853).

lados. A esta pregunta contesta el entrevistado asegu-
rando que la primera finalidad práctica que les gusta-
ría alcanzar a los profesores del Instituto es que ni los
alumnos ni las familias vayan a los centros buscando
una finalidad practica sino un deseo de adquirir un per-
feccionamiento técnico y cultural. Sin embargo, como
consecuencia de este perfeccionamiento, los alumnos se-
rán solicitados por Empresas con preferencia a quienes
no ofrezcan la garantía de una formación básica, res-
paldada por un titulo del Estado. En cuanto a la rela-
ción que pueden tener los Institutos Laborales con otras
enseñanzas hace resaltar que son varias. Una, inclinar
a nuestra juventud hacia los estudios técnicos medios,
facilitando posteriormente el ascenso a escuelas técni-
cas superiores a los que lo merezcan por su capacidad.
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Otra, despertar el amor al saber humanístico. No sólo
tiene importancia —continúa— en el mundo la técnica
y la mecánica. También la Literatura y la Historia. Y
hasta es posible que este conocimiento determine o des-
cubra una vocación : "Aún podría señalarse una doble
relación del Bachillerato laboral con el preuniversitario.
De una parte, alejaria de estos estudios a quienes no
precisen de ellos, por la actividad a que posteriormente
se han de dedicar. De otra, facilitaría el acceso a los
mismos, mediante una sencilla reválida, a . los que de-
seen cursarlos. Finalmente, a consecuencia de lo ante-
rior, se puede señalar la posibilidad de alejar o acercar
a los estudios universitarios a bastantes alumnos. Ter-
mina formulando su creencia de que todos los grados
de la Enseñanza recibirán las beneficiosas consecuencias
de la creación de estos Centros.

En otro diario (2), a propósito del balance de las ac-
tividades del Instituto Laboral de Saldaña, se recogen
unos comentarios acerca de la nueva misión educativa
de estos Centros a tono con las exigencias de la hora
presente; ideales propuestos por esta enseñanza que
bien pueden calificarse de verdaderamente revoluciona-
rios en cuanto entrañan perspectivas de hondo alcance
no vislumbradas y ni siquiera intuidas hasta el momen-
to. "La revalorización de las viejas comarcas españolas
se ha visto justamente cumplida. Por una parte, los
Institutos Laborales esparcidos ya en múltiple número
por toda la nación, han buscado la materia prima mol-
deable por las rutas históricas afectados hoy de absen-
tismo y de la incuria que la propia marcha de los tiem-
pos ha impuesto. Pero, además, han intentado —y el
empeño está, claro a la vista de todos— incorporar el
latido tradicional a esas mismas exigencias de nuestro
siglo. Sin perder el carácter de formación humana, el
Bachillerato laboral pretende, en efecto, galvanizar a la
juventud campesina, industrial y marítima cíe nuestros
burgos para una tarea técnica y profesional que com-
plete el antiguo sentido educativo y fomente la supera-
ción práctica en el orden de las necesidades actuales."
La corta experiencia de un curso—cocuinúa---y el alien-
to constante de los organismos públicos permiten asegu-
rar que este camino inicial prodigará rutas nuevas so-
bre un solar viejo. Es decir, vitalizará con la savia hu-
mana y técnica que al Bachillerato laboral correspon-
de todo el acervo tradicional que encierra la historia de
la comarca. Y por lo que respecta al Centro de Salda-
ña, cabe mencionar ya, en una concreción de sus pro-
pias posibilidades, la ayuda entusiasta a los mejores,
mediante la concesión de becas que habrán de otorgar-
se en este curso, el acercamiento directo al campo y a
la masa campesina por medio de cursos volantes —tra-
sunto de una política cultural que lleva la Universidad
a todos los rincones de nuestras comarcas, y, por el im-
pulso notorio que hermanará para el futuro humanis-
mo y técnica, tradición y modernidad.

Una publicación de Medina del Campo (3) recoge las
opiniones del Director del Instituto Laboral de la loca-
lidda, recabadas por la trascendencia de estos centros
que ha sido incluso recogida por la Oficina internacio-
nal de Educación, dependiente de la UNESCO en reciente
reunión celebrada en Ginebra, y por la satisfaccién de
la existencia en esa villa de uno de los Institutos de es-
te tipo de más eficiente actividad. A la pregunta de si
los estudios que se dispensan proporcionan una cultura
general equivalente a la de cualquier otro centro de En-
señanza Media, se contesta que el Bachillerato laboral
aunque inmerso en un sentido práctico de la cultura,
proporciona al alumno, sobre estos conocimientos espe-
cíficos, la base humanística imprescindible para su me-
jor desenvolvimiento en la vida. En el ciclo de Matemá-
ticas se estudia la Aritmética, el Algebra y la Trigono-
metría, así como la Contabilidad y Economía Agrarias,
en el de Lenguas, nuestro idioma y su literatura, el La-
tín y el Francés o Inglés a elegir. La Geografía e His-
toria de España y Universal con un curso especial de
Geografía Económica; las Ciencias Naturales, la Física
y la Química se orientan hacia las industrias y ensayos
agrícolas; el Dibujo insiste principalmente en los aspec-
tds topográficos y lineal, íntimamente conexionado con
el taller mecánico, donde los muchachos hacen trabajos
en madera y metal, siempre orientados a la mecánica
agrícola general y a la electrificación rural; la Agrono-
mía, Zootecnia y demás materias esencialmente agríco-
las y ganaderas son objeto también de un Ciclo especial,

(2) S. F.: "Balance de un Curso en el Instituto La-
boral de Saldaña". El Diario Palentino (Palencia, 9-IX-1953).

(3) "Pregón de Ferias 1953": Entrevista con el Direc-
tor del Instituto Laboral. (Medina del Campo.)

así como la Educación Física, Formación religiosa y del
Espíritu Nacional. Respecto a la constitución del claus-
tro asegura que al comenzar el curso estará constitui-
do por trece profesores, entre los cuales se cuentan cua-
tro licenciados en Filosofía y Letras, cuatro titulados
universitarios en Ciencias o en Veterinaria, uno en la
Escuela Superior de Bellas Artes, un licenciado en Teo-
logía, un profesor instructor de la Escuela Nacional de
Mandos, un Perito o titulado análogo y un Maestro de
Taller.

La prensa de Madrid ha recogido un convenio entre el
Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional
y la Organizacién Sindical (4). No descansa el arduo
forcejeo para procurar medios a la desproporcionada em-
presa, en relación con los recursos presupuestarios ac-
tuales, de la extensión de la Enseñanza Laboral. Es ne-
cesaria la colaboración de entidades ajenas al Ministe-
rio de Educación Nacional. El convenio a que nos re-
ferimos tiene por objeto unificar las actividades de la
Granja agricola de la Obra Sindical de Colonización y
el Centro Oficial de Enseñanza Media y Profesional de
modalidad apropecuaria de Daimiel. Este convenio se ex-
tiende a las Granjas Escuelas que la Organización Sin-
dical tiene en Heras (Santander), Talavera de la Reina
(Toledo) y Zamora, para permanencia y realización de
estudios y prácticas de los alumnos de los respectivos
Institutos. El Patronato Nacional compensará a la De-
legación Nacional de Sindicatos con una fórmula eco-
nómica que puede consistir en el pago de un cánon por
alumno o por otro sistema de subvención. Por su parte
el Patronato Nacional establecerá en los Centros de En-
señanza Laboral una cátedra de Formación Sindical pa-
ra sus alumnos, desempeñada por los profesores que de-
signe la Delegación Nacional de Sindicatos.

El corresponsal en Soria del diario Arriba, (5) a pro-
pósito de la próxima inauguración del Instituto Laboral
en el edificio que fue Colegio Universidad de Burgo de
Osma, fundada en el año 1541 y cerrada definitivamente
en el siglo pasado y en donde se darán desde ahora las
nuevas clases para la enseñanza agropecuaria y fores-
tal, señala significativamente la circunstancia de que la
historia, representada por aquella señorial y renacen-
tista mansión, y la acción social del régimen actual se
han dado el mejor abrazo en ese rincón de la Castilla
ancha y labriega. Asimismo en las declaraciones a que
antes nos referíamos del Director del Instituto de Me-
dina del Campo (6) se habla del suntuoso palacio de
Dueñas, que además del interés local extraordinario que
supone la recuperación para la villa de un edificio que
atesora tantos valores artísticos e históricos, albergará
perfectamente la Institución docente que en él se ha de
radicar, posiblemente, en este curso. De este modo, al
mismo tiempo que los Institutos Laborales se extienden
por todos los pueblos de España sirven en muchos de
ellos para recuperar, restaurar y salvaguardar preciosos
monumentos de nuestra historia que se encontraban en
el más completo abandono e ignorancia.

CURSILLOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
E INICIACIÓN TÉCNICA.

Recogemos las declaraciones que en Tempero (7), la
hoja informativa del Instituto Laboral de Medina del
Campo, hizo el señor Velasco Martínez en torno al pro-
blema de los cursos de extensión cultural e iniciación
técnica. Asegura que como Delegado Comarcal ha de
tratar constantemente con productores y que es una ver-
dadera pena com probar las dificultades técnicas que les
atenazan, por falta de formación especifica en los pro-
blemas que se les plantean. Continúa con que es ur gen-
te poner remedio a esta situación y que aunque no te-
nemos la culpa de haber heredado las consecuencias de
los pasados errores, estamos en la obligación de dotar,
a los que aún podemos, de los medios necesarios para de-
fenderse en la vida. Estima que la labor del profesora-
do de estos Cursos más importante, sin menospreciar la
puramente cultural, es el asnecto técnico por la sencilla
razón de su eficacia inmediata. La asistencia de a pren-
dices de las empresas no puede menos de redundar en

(4) S. F.: "Un trascendental Acuerdo..." Arriba (Ma-drid, 6-IX-1953).
(5) C. Dalda: "Un nuevo Instituto Laboral en la Vie-

ja Universidad". Arriba (Madrid, 25-IX-1953).
(6) "Pregón de Ferias, 1953": Entrevista con el Di-

rector del Instituto Laboral (Medina del Campo).
(7) "Tem pero": Hoja Informativa del Instituto Labo

ral de Medina del Campo: Entrevista con el señor De-
legado Comarcal Sindical. (Medina del Campo mayo, 953.
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beneficio de los mismos muchachos y de los intereses de
la propia empresa. En cuanto a realizar una labor in-
mediata en orden a la elevación del nivel del campo,
asegura que la mecanización y las actividades de pro-
yección cultural y técnica que la hacen eficaz, son el
mejor medio de llegar a ese fin. Se tiene la prueba en
el éxito alcanzado en el curso de tractoristas. El ejem-
plo de los muchachos procedentes de quince localidades
diversas para realizarlo cundirá cuando toda la región
acabe de percatarse de los beneficios que se derivan de
la formación proporcionada por el Instituto Laboral.

En el momento de escribir esta crónica se está cele-
brando en Santoña (Santander) el Primer Cursillo para
técnicos de fabricación de conservas de pescados, or-
ganizado por el Instituto Laboral de modalidad maríti-
mo-pesquera de Santoña, con la colaboración de la Fe-
deración de Fabricantes de Conservas del Litoral Can-
tábrico (8). Este cursillo que durará del 7 al 30 de oc-
tubre y que tiene su sede en el Instituto Laboral de la
Localidad llevará una serie de enseñanzas, en las que
ha de prevalecer el sentido práctico y la iniciación pro-
fesional en relación con las industrias derivadas del mar,
a toda la juventud de la comarca. La Federación de Fa-
bricantes aporta una ayuda material y moral, a la eco-
nómica de la Dirección General de Enseñanza Laboral.
Ha concedido diez becas destinadas a sufragar los gas-
tos de estancia en Santoña a otros tantos técnicos con-
serveros y salazoneros de diferentes puertos de mar pró-
ximos. Para los empleados de estas industrias la ma-
tricula será gratuita abonada por la citada Federación.
Una muestra más de la eficacia y resonancia comarcal
de estos cursillos que llevan la técnica y la cultura a
regiones totalmente descuidadas anteriormente de cuanto
significara perfeccionamiento individual y profesional.

Entre las actividades de los Institutos Laborales, apar-
te de los cursillos que tan tempranamente han tenido
su comienzo, merece citarse el folleto (9) de divulgación
científica que acerca de experiencias sobre lluvia artifi-
cial ha publicado el Instituto Laboral de Medina del
Campo, y que contiene un interesante estudio sobre el
"Incremento de las reservas de agua mediante modifi-
cación del estado atmosférico"; trabajo que aborda as-

(8) Dirección General de Enseñanza Laboral: I Cur-
sillo para técnicos de fabricación de Conservas de Pes-
cados... (Santoña-octubre, 1953).

(9) Instituto Laboral de Medina del Campo: "Publi-
caciones de divulgación Científica... (Medina del Cam-
po, enero, 1953).

pectos tan sugestivos como el de los problemas legislati-
vos derivados de estas modificaciones.

BEiCAS SINDICALES.

Se ha hecho pública (10) la distribución de los dos
millones y medio de pesetas que la Organización sindi-
cal concede en becas de estudio a trabajadores e hijos
de trabajadores. El total es de 720 becas, distribuidas en
razón de los estudios para las que se aplican y de su
cuantía. En el primer aspecto se comprenden cuatro
grupos: El primero, Estudios de Formación Profesional,
Artesanía, Artes Decorativas y Bellas Artes, en un to-
tal de 166, de las cuales ocho corresponden a Institutos
Laborales; el segundo, Estudios de carreras eclesiásti-
cas, con un total de 113; el tercero, Estudios de Ense-
ñanza Media, peritajes o similares, con un total de 286;
el cuarto grupo, estudios Superiores, Facultades Uni-
versitarias y Escuelas especiales con un total de 148.

Por razón de su cuantía se descomponen en: cincuen-
ta becas de 10.000 pesetas; 251 de 4 500 y 419 de 2.250.

UN I VER S I DADF7S LABORA r 

La prensa continúa refiriéndose a las Universidades
Laborales y divulgando extensamente toda clase de da-
tos respecto a la de Gijón (11), (12) y Córdoba (13).
En el Diario Español de Tarragona y bajo el titulo "La.
Universidad Laboral, en marcha" se recogen (14) una se-
rie de consideraciones acerca de lo que significa para la
ciudad su próxima edificación, y recuerda que urbanís-
ticamente puede considerarse el acontecimiento como
cuando hace veinticinco años fue construida la Fábrica
de Tabacos en los aledaños del río Francoli. Es acele-
rado el ritmo que quiere imprimir a las obras, conti-
núa, para lo cual se cuenta con los medios económicos
necesarios.

(10) S. F.: "La Organización Sindical concede dos mi-
llones y medio de pesetas en becas..." Ei Alcázar (Ma-
drid, 1-X-1953).

(11) José Ramón: "Las Grandes realizaciones del Ré-
gimen" El Pueblo Gallego (Vigo, 1-X-1953).

(12) S. Vilas: "Portentosas proporciones de..." Faro
de V:go (Vigo, 1-X 1953).

(13) S. F.: "Una gran conquista Social". La Universi-
dad Laboral de Córdoba, (Córdoba, 1-X-1953).

(14) "La Universidad Laboral en Marcha". Diario Es'.
pañol (Tarragona, 11-X-1953).

ENSEÑANZA PRIMARIA

CUESTIONAR IOS PARA INGRESO
EN EL MAGISTERIO

El día 30 del pasado mes de agosto, se publicaron
los nuevos cuestionarios para ingreso en el Magisterio
Nacional. Comentando este hecho, señalaba un edito-
rialista que los nuevos cuestionarios son bastante más
extensos que los anteriores, lo cual significa, a su jui-
cio, que se pretende así elevar el nivel cultural de
los futuros Maestros nacionales. "Nos parece muy bien
—decía el articulista— que para elevar el nivel cul-
tural de los españoles se empiece por elevar el de
sus docentes: pero es necesario considerar que si se
dignifica la profesión de Maestro al equipararla a
otras más costosas de obtener, deben encontrar en
ella los aspirantes una justa retirbución, que llene
sus necesidades y que compense a la vez de la am-
plitud del programa y de la dureza de la oposi-
ción" (1).

Indicaba, a continuación, el autor del editorial que
el plazo delado a los opositores para la preparación
de los cuestionarios ha sido muy breve. "Los nuevos
cuestionarios —afirmaba— se publicaron el 30 de agos-
to. Les quedan a los opositores sólo dos meses para
prepararlos. Los que hayan estudiado los anteriores
tendrán una base, pero no mucho hecho, porque la

(1) Editorial: "Los nuevos cuestionarios", Escuela
Española, 657 (Madrid, IX-1953).

preparación de una oposición requiere no sólo una ba-
se cíe conocimientos, sino lo que más cuesta: un apren-
dizaje memorístico de cada tema. Por ello, creemos
que debería retrasarse el comienzo de los ejerci-
cios" (2).

"No nos engañemos" —decía otro editorialista, refi-
riéndose al mismo tema. —Los cuestionarios por si so-
los constituyen un folleto en cuarto menor, de 59 pá-
ginas de apretada letra, cuya doctrina es, a nuestro
modo de ver, muy dificil de preparar en tan corto es-
pacio de tiempo. ¿Qué consecuencias se derivan de
este hecho? Que si se cumplen rígidamente los plazos
de la convocatoria, la inmensa mayoría de los oposi-
tores llevarán mal aprendidos los temas, aprendidos
"con alfileres", y que forzosamente ha de obligar a los
tribunales a una de estas dos posiciones: o hacer la
manga ancha y bajar la tónica media en las califica-
ciones, o "cargarse" un 90 por 100 de los aspirantes.
En ambos casos, seria igualmente equivocada la posi-
ción de los tribunales" (3).

Planteado el problema de esta manera, para el ar-
ticulista no hay más que una solución, la misma que
apuntaba el autor del artículo antes reseñado : que se
aplace el comienzo de los ejercicios de la oposición
hasta una fecha, que podía ser el mes de enero del

(2) Ibídem.
(3) Editorial: "Oposiciones y cuestionarios" El Magis-

terio Español, 8.166 (Madrid, X-1953)•
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próximo año 1954. Este aplazamiento, a su juicio y
por otra parte, no constituiria ninguna cosa disparata-
da, teniendo en cuenta que antes de las vacaciones de
Navidad sólo podria reaiizarse el primer ejercicio es-
crito ue la oposicion. iguannente, este aplazamiento
no implicaría ningún perjuicio, antes bien, muchos be-
neficios, no solo para ius opositores sino para la pro-
pia oposiciun, ya que —afirma °a el editorialista— ello
redundaria en la mejor preparacion de los aspirantes
y darla a los tribunales ocasión y oportunidad para
hacer una seieccion mas rigurosa y justa.

con ocasion de esta misma convocatoria para ingre-
so en el nfagisterio, han sido numerosos los aspiran-
tes que solicita ' on dispensa de edad, para poder con-
currir a las oposiciones. La Lireccion t.eneral de En-
senanza Yrimaria desestimo estas solicitudes, basándo-
se en el articulo 20 del Estatuto del Magisterio, que
señala clara y terminantemente, como uno de los re-
quisitos indispensables para tomar parte en las opo-
siciones a ingreso en el Magisterio, el tener diecinue-
ve anos cumplidos en la fecha de convocatoria de la
citada oposición.

Justificadas, pues, legalmente, tales desestimaciones,
se preguniaua un editorialista, retrotrayendo ei pro-
blema hasta un punto de partida anterior, si es justo
ese limite de edad que senaia ei Estatuto. A su juicio,
no lo es por esta razón : si el Reglamento de Escue-
las del Magisterio permite a los alumnos de estos
Centros su ingreso en ellos a los catorce arios, y los
cursos de estudios son tres, habrá buen número de
estudiantes, que terminen su carrera de Maestro a los
diecisiete arios. "¿Yor qué —se preguntaba el editoria-
lista— negarles el poder ejercerla antes de los dieci-
nueve, si se les permite terminarla a los diecisiete?
Este sistema ofrece un contrasentido manifiesto. O el
limite para poder terminar los estudios los maestros
es prematuro, es decir, anticipado, o es injusta la con-
dicional de los diecinueve años para poder hacer opo-
siciones" (4).

"He aquí —proseguía lineas más abajo el articulis-
ta— un punto que merece un estudio meditado para el
nuevo Estatuto que se proyecta. Si se considera que
la edad de diecinueve arios no es suficiente para que
un joven pueda ponerse al frente de una Escuela, mo-
difiquese el límite de edad para el ingreso en las Es-
cuelas del Magisterio, y si, por el contrario, se con-
sidera que esta edad es adecuada, rebájese el tope
para que los maestros puedan aspirar a su ingreso
en el Escalafón Nacional" (5). De otra manera, esti-
ma el editorialista que se les causa un notorio per-
juicio a los estudiantes que terminaron a su tiempo
la carrera, al obligarles a estar ociosos uno o dos arios,
con peligro de olvidar los conocimientos aprendidos en
las aulas y de perder el hábito del estudio.

DE LAS EXCEDENCIAS

Con fecha 11 de agosto del presente ario 1953, pu-
blicó el Boletin Oficial del Estado del pasado 7 de sep-
tiembre un Decreto, por el que se modificaban los ar-
tículos 120, 121 y 122 del Estatuto del Magisterio, re-
lativos a las excedencias de los maestros nacionales.
Dos novedades sustanciales ha introducido dicho de-
creto en el régimen de excedencias : primera, estable-
cer una excedencia especial para maestras casadas, y
segunda, modificar los términos de las excedencias
forzosas por enfermedad.

Refiriéndose a la primera de las citadas clases de
excedencias, a las concedidas a las maestras casadas
decía un editorialista que, mediante tales excedencias,
se concedían razonables compensaciones a quienes no
tienen más remedio que sacrificarse abandonando su
vocación y su carrera, perdiendo además su sueldo,
para atender los intereses legítimos de la familia. "Es-
to es lo que se ha hecho —decía— y por eso el De-
creto merece alabarse" (6). "Pero es una pena —apun-
taba lineas después el autor del artículo— que no se
haya dado cabida a los maestros en esta exceden-
cia especial" (7). Y precisaba : "Nos referimos a los
maestros consortes de maestras" (8).

Señalaba el editorialista que hay casos en los que
al matrimonio puede interesarle más la excedencia del

(4) Ed itorial: "Ingreso en el Magisterio". El Magis-
terio Español, 8.159 (IX-1953).

(5) Ibidem.
(6) Editorial : "Las excedencias de consortes". Escue-

la Española, 659 (IX-1953).
(7) ibídem.
(8) Ibidem.

marido que la de la esposa. "Si ella —decia— regenta
escuela en una gran capital, como Mauciu o Leti c-m-
na, ¿no es mas iogico que sea el quien deje su pues-
to para unirse con su lamina, y no la mujer io se
puede pensar que tenga que ser la esposa quien deje
la plaza ue la ciudad, si se consiuera que a Lo mejor
la esposa ha ganado la plaza tras auras oposiciones,
y que a los hijos se le ofrecen en aquella idas pt.rs-
pectivas de estudiar y coiocarse bien" i9). conciuia
"Iteconocemos que una vez publicado el Decreto no se
puede hacer nada Inmediato; pero corno las disposicio-
nes legales deuen perfeccionarse, si cabria que ia co-
mision de Reformas del Estatuto lo tuviera en cuenta
en la redaccion del nuevo texto" (10).

Otro editorialista, despuea oc fem.:liar al legislador
por el acierto de la ciisposicion y por ia diligencia con
que ha comenzado a ponerse en practica lo iegisiado,
denuncia la situación de numerosas maestras casadas,
que ai publicarse ei Decreto que suscita estos comen-
tarios se hallaban en situacion de excedentes volunta-
rias. "El Decreto —escrita a el autor del editorial— na-
da dice respecto de estas maestras ; pero nosotros, y
con nosotros las interesadas, creen que debe disponer-
se su pase a la nueva situacion de excedencia especial,
cesando en la excedencia voluntaria que venian alsiru
tando" (11).

, expone el editorialista las razones que existen, pa-
ra que ast se haga, y que, segun declara, estan en el
propio preámbulo del Decreto en cuestion (fecha 11 de
agosto labs), donde se dice : "Es pi oposito del uoub...r-
no facilitar hasta el máximo el liare desenvolvimiento
de sus funcionarios, armonizando las exigencias de los
servicios con los imperativos naturales sobre los que
descansan intereses tan altos como los de la familia
cristiana" (12).

Opina el articulista que a estas maestras casadas,
que por imperativos naturales se vieron obligadas a so-
licitar la excedencia voluntaria, pese a los perjuicios
y pérdida de derechos que ello les suponía, cuando no
podían armonizar las exigencias del servicio con los
Intereses de su propia familia, es lógico que ahora se
les facilite el acceso a esta nueva situación de privi-
legio y se les incluya automáticamente en la exceden-
cia especial, previa petición de las interesadas. Esta
nueva situación deberia comenzar a contarse a partir
de la fecha de su primitiva excedencia, pues, de otra
forma, se causaría una merma en sus derechos, en re-
lación con las maestras que ahora soliciten la nueva
excedencia especial.

Por el mismo Decreto, de 11 de agosto, se establecía,
como dijimos, la nueva reglamentación para las exce-
dencias forzosas por enfermedad. En virtud del citado
Decreto, de ahora en adelante la excedtncia forzosa
por enfermedad será concedida, una vez finalizados
todos los períodos de licencia reglamentaria, en virtud
de expediente circunstanciado y siempre que se acredi-
te la existencia de la tal enfermedad en grado que ha-
ga imposible el ejercicio de la función, o en condición
que, sin producir imposibilidad material de ese ejerci-
cio, lo haga notoriamente peligroso para el alumnado
o perturbador para su educación.

Los excedentes forzosos por enfermedad conservarán
los mismos derechos que los excedentes voluntarios,
pero podrán percibir mientras la dolencia persista, y
en tanto no puedan ser jubilados, una pensión, que se
determinará en relación con las posibilidades presu-
puestarias. Por otra parte, una disposición especial re-
gulará la tramitación de estos expedientes y especifi-
cará el cuadro de dolencias que los pueden motivar,
así como las revisiones que sea necesario realizar de
oficio o reglamentariamente.

Comentando las innovaciones que supone el Decreto,
en este punto de las excedencias por enfermedad, de-
cía un editorialista que todas ellas le parecían acerta-
das. "Era lógico —afirmaba— que las escuelas de los
maestros a quienes se les conceda la excedencia por
enfermedad se declarasen vacantes definitivas, porque
de no hacerse asl, las localidades tendrían que estar
obligadas a aceptar interinidades indefinidas en la es-
cuela, con el natural perjuicio para la enseñanza" (13).

(9) Ibldem.
(10) Ibídem.
(11) Editorial : "Excedencias especiales para casa-

dos". El Magister'o Español, 8 163 (IX-1P53).
(12) Boletin Oficial del Estado, 250 (Madrid 7-IX-53),

5.388-9. Publicado en el B. O. M. E. N., 250 (Madrid,
14-IX-1953), 1 414.

(13) Editorial : "Excedencias forzosas". El Magisteri4
Español, 8.162 (IX-1953).
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También le parecia oportuno al autor del editorial
el que los maestros excedentes forzosos por enferme-
dad no queden desamparados indefinidamente, sin una
remuneración que les permita atender a su curación y
sostenimiento, Igualmente, juzgaba también muy acer-
tado el fijar un cuadro de doiencias, que determinen
concretamente, a fin de evitar abusos, las causas que
pueden motivar estas excedencias.

Por último, alababa también la imposición de las re-
visiones de oficio y, reglamentariamente, cada ario, de
las causas que dieron origen a la excedencia por en-
fermedad, para que tan pronto como los interesados
se hallen en condiciones de reintegrarse al trabajo no
detenten, ni un sólo di a más, su situación de privi-
legio.

PROBLEMA ECONÖM ICO DEL MAGISTERIO

Se ha continuado insistiendo, tanto en la prensa es-
pecializada como en la diaria, en este tema. "Pocas ve-
ces —decia un articulista— hemos tenido los maestros
en España un ambiente social más favorable que aho-
ra. En la prensa diaria se han visto repetidas veces
articulos en defensa del interés por la Escuela prima-
ria y, en consecuencia, por los maestros" (14). Y, lí-
neas despusés, continuaba : "Se ha conseguido, pues,
una preocupación social por la Escuela primaria, que
no puede menos de repercutir en los presupuestos na-
cionales que se están confeccionando para el próximo
bienio" (15).

En vista de ello, el articulista pedía a todo el Ma-
gisterio primario el que respondiese a estos previsibles
aumentos de sueldo, con una mayor entrega al ejerci-
cio de su profesión como docentes, ya que la sociedad
ha de pensar que será más o menos conveniente el sa-
crificio económico de todos en favor de los maestros,
según sea mejor o peor aprovechado lo que en ello se
invierta.

Ante ese esperado aumento de sueldo para los maes-
tros en los próximos presupuestos del Estado, otro ar-
ticulista decía que era llegada la ocasión de dar cum-
plimiento efectivo al articulo 93 de la vigente Ley de
Educación Primaria, cuando dice que "los sueldos del
Magisterio estarán en consonancia con la misión que
se le encomienda y con las necesidades familiares que
sobre el Maestro puedan gravitar." Para la determina-
ción de esos sueldos, que el mismo articulo citado dice
se hará teniendo en cuenta "la labor que se le con-
fía (al maestro) y su condición de funcionario", con-
tinuaba diciendo el editorialista que no había nada
mejor que dar cumplimiento a lo ya preceptuado en la
Ley. Por ello, concluía: %Será mucho pedir que en
los presupuestos que se están confeccionando queden
los maestros nacionales equiparados a los demás fun-
cionarios del Estado?" (16). Esa misma equiparación
se pidió en las conclusiones de la Asamblea del Movi-
miento de B'arcelona, según consignaba un diario ma-
drileño (17).

El profesor don Víctor Garcia Hoz, en un articulo
publicado en Escuela Española, hacia un estudio de las
fuentes de ingreso, que puedan proporcionar los medios
económicos necesarios para convertir en decorosa la
situación actual del Magisterio. A su entender, debe
pechar con tal responsabilidad, en primer lugar, el Es-
tado, ya que él ha tomado sobre si la responsabilidad
de sostener la Enseñanza Primaria.

En segundo lugar, deben sostenerla los que se be-
nefician de ella. "Se tiene como un dogma —decía el
profesor García Hoz— la gratuidad de la Enseñanza,
lo que no deja de ser una de tantas monstruosidades
que se aceptan, primero, porque nadie quiere ser mas
renovador que otro, y después, porque si; con lo cual,
por no pagar los que pueden, el servicio es deficiente
para todos, y no alcanza a muchos que debiera alcan-
zar. La Enseñanza debería ser pagada por quienes, re-
cibiéndola, pueden pagarla, y para los que no pueden
pagarla debe ser gratuita, pero no sólo en cuanto al
derecho de ir a la Escuela, sino en cuanto a percibir
gratuitamente todo el material didáctico necesario" (18).

(14) Sin firma: "Que se vea que cumplimos como
buenos". Escuela Española, 659 (IX-1953).

(15) Ibídem.
(16) Editorial : "Equiparación de sueldos". Escuela

Española, 661 (X-1953).
(17) Manuel Vigil: "Defensa de los derechos de los

maestros". Ya (Madrid, 16-IX-1r53).
(18) Victor C;arcla Hoz: "Más sobre el problema eco-

nómico". Escuela Española, 658 (IX-1953).

Señala el profesor García Hoz que, en tercer lugar,
también ha de pensarse en la aportación de las enti-
dades privadas, que reciben los beneficios de la edu-
cación en su cuerpo social; tal las empresas industria-
les, por lo que se refiere a la escuela donde van los
hijos de sus obreros, o aquellas en cuya comarca haya
escuelas profesionales o se den enseñanzas de iniciación
profesional.

Por último, las que pueden llamarse comunidades
políticas menores, municipios y provincias, tampoco de-
ben quedar al margen de las cargas de la enseñanza,
y ésto por dos razones : la primera, porque tales so-
ciedades reciben los beneficios de la educación, y la
segunda, porque la experiencia demuestra que cuando
Ayuntamientos y Diputaciones se preocupan de las es-
cuelas, la situación escolar resulta favorecida (19).

ANTE EL NUEVO CURSO ESCOLAR

Con motivo de la inauguración del nuevo curso es-
colar, el día 15 del pasado mes de septiembre pronun-
ció unas declaraciones, a través de los micrófonos de
Radio Nacional de España, el Director General de En-
senanza Primaria, don Eduardo Canto, declaraciones
que recogía integras la revista Escuela Española.

Preguntado el señor Canto sobre los problemas más
dificiles y acuciantes que tiene planteados la enseñan-
za primaria, manifestó que éstos eran, en relación con
la eficacia de la enseñanza y nivel cultural de los
alumnos, la tremenda irregularidad de la asistencia
escolar, más acentuada en el medio agrícola; y respec-
to del maestro, la insuficiente remuneración, totalmen-
te en desacuerdo con la categoría de su función.

Para subvenir a ambos males, el Director General de-
claró que pensaban llevarse hasta el extremo, prime-
ramente, las medidas encaminadas a urgir la obligato-
riedad de la asistencia escolar. Ello hacia necesaria
una acción amplia y conjunta de diversos organismos :
hay que impedir el empleo de menores en industrias,
debe velarse por el cumplimiento de los derechos del
niño en materia de educación y sancionarse la negli-
gencia o la codicia de los padres, que motiven aque-
llos hechos. Y esto exige la colaboración de las auto-
ridades municipales, Inspección del Trabajo e Inspec-
ción de Enseñanza Primaria.

Manifestó, igualmente, que se hallaba en estudio un
proyecto de Ley de protección del niño, que regulará
esta acción e incrementará los comedores escolares,
roperos y otras instituciones, que hagan posible la to-
tal atención física y espiritual de la niñez. Asimismo,
dijo que se estaba trabajando en la organización de
escuelas de temporada, acción de maestros ambulantes,
establecimientos de centros culturales enclavados en
lugares estratégicos del medio rural, y empleo intenso
de medios audiovisuales al servicio de la finalidad edu-
cativa.

Por lo que respecta a la situación económica del Ma-
gisterio, se afirmó en la convicción de que han de con-
seguirse reivindicaciones importantes para el cuerpo
docente primario. "Aparte de la reforma de plantillas
—dijo —nos hace mirar con optimismo el porvenir, por
lo que se refiere a este trascendental problema, el re-
ciente acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se
envia a las Cortes un proyecto de Ley sobre el esta-
blecimiento de centros de enseñanza primaria, en ré-
gimen de cooperación social" (20).

Para asegurar esa asistencia del niño a la Escuela,
de que hablábamos lineas más arriba, proponía un
editorialista que las Inspecciones facilitasen a las Es-
cuelas, con la debida antelación respecto del comienzo
del curso, el Almanaque escolar. En él se fijan, por
regiones, atendidas "las circunstancias climatológicas
y sociales de la localidad", según prescribe el articulo
41 de la Ley de Educación Primaria, la distribución
de los días lectivos, "de acuerdo con las Juntas Muni-
cipales de Educación y con la Inspección, de modo que
aseguren la mayor asistencia de alumnos" (21).

JOEE M. ORTIZ  DE SOLÓRZANO.

(19) Ibídem.
(20) Sin firma: "Declaraciones del Director General

de EnsPñ a nza Primaria". Escuela Española, 658 (sep-
tiembre 1953).

(21) Editorial: "Almanaques escolares". Escuela Es-
pañola, 658 (IX-1953).
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BELLAS ARTES

CINE Y EDUCACIÓN.

Mucho se ha discutido de los efectos perniciosos o
no del cine en la delincuencia juvenil. Un Interesante
artículo de Juan G. Yagüe (1) trata el tema con evi-
dente claridad. Para unos, el cine representa un agen-
te perturbador; para otros sólo ejerce sus efectos so-
bre delincuentes en potencia, con predisposiciones que
habrian madurado con o sin el cine. El autor de este
articulo lo es asimismo de una encuesta sobre el mis-
mo tema, cuyos resultados han permitido llegar a las
siguientes conclusiones :

a) El cine presenta numerosos ejemplos de hechos
amorales y delictivos. De ellos son destacados como
tales por el espectador normal aquellos en los que in-
terviene la sexualidad. El adulterio, la injusticia, el
suicidio o el robo, tan frecuentes en la pantalla, ape-
nas son deslindados. Mediante esto se contribuye a la
difuminación y desaparición de un claro juicio moral.

b) La asistencia de los delincuentes al cine es supe-
rior a la normal.

c) Los trucos y procedimientos empleados en de-
terminadas películas sirven con frecuencia para la
realización de actos delictivos.

d) Se dan hechos delictivos originados directamente
por el cine. Los más conocidos son los efectuados por
el anhelo de presenciar la película.

Si no se puede asegurar de modo definitivo que el
cine cree al delincuente, al menos si que parece evi-
dente que le ayuda en su labor y contribuye a la rea-
lización de actos delictivos fortuitos, nacidos de la
necesidad o de la impregnación. Lo mismo sucede con
su influencia sobre la conducta erótico-sexual de los
adolescentes.

ENSE:S'ANZA DE A IMAGINERIA.

En Sevilla funciona la Escuela Superior de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría, centro docente fun-
dado en 1941. Más de un centenar de alumnos oficial-
mente matriculados asisten a las distintas clases. Se-
gún una crónica de Semana (2), la Sección de imagi-
nería se nutre de alumnos escultores procedentes de
todas las Escuelas Superiores de B. A. de la nación.
Pero además de la formación de maestros imagineros,
la Escuela atiende también a la enseñanza de saca-
dores de puntos, vaciadores y policromadores, en ofi-
cialía auxiliar, tan necesaria para los maestros. Un
competente profesorado realiza sus tareas en orienta-
ción rigurosamente formativa, y ofrece a los alumnos
los adecuados medios de expresión artistica, para lo
cual se desenvuelven con libertad absoluta, conforme
a los peculiares temperamentos y personales aptitudes.
Varios profesores realizan todos los años viajes al ex-
tranjero para ponerse en contacto con los movimien-
tos artísticos de Europa, especialmente centrados en
Pa/1s y Roma. En resumen —se dice en Semana— la
Escuela Superior de B. A. de Sevilla asume la tarea
de recoger, encauzar y vitalizar las vocaciones artís-
ticas de la imaginería.

LA MÚSICA rN EL BACHILLERATO.

Siguen los artículos comentando la disposición, pues-
ta ahora en práctica, merced a la que se une la ense-
ñanza musical, con obligatoriedad, a cuantas consti-
tuían el ciclo pedagógico en cuyo final se obtiene un
título de garantía para cualquier especialización.

Una nota de A B C (3) se refiere al tema, ya trata-
do en estas páginas en nuestros dos últimos números.

(1 Juan G. Yagüe : "Influencia del cine en la ju-
ventud" Atenas, 234-5 (Madrid, VIII. IX-1953), 235-9.

(2) José Andrés Vázquez: "La Escuela Superior de
Bellas Artes de Sevilla". Semana, 709 (Madrid, 22,
IX, 53.)

(3) R.: "El estudio de la música..." A B C (Ma-
drid, 23-IX-53), 33.

"Con las nociones —más bien orientaciones generales—
que se propugnan deben conseguirse resultados Inme-
diatos: de conocimiento y de respeto." Como meta
primera interesa que "el niño, el adolescente, se acos-
tumbren a oír, primero; luego, a diferenciar lo que
oye; más tarde, a sentirlo; por fin, a necesitarlo".
Para ello no hay necesidad de abrumar al nuevo alum-
no con datos farragosos ni con problemas técnicos, si-
no de forma sencilla y natural, "con la orientación es-
tricta que tanto bien puede hacer a la creación de ese
clima propicio al arte que la actividad musical de
nuestro país exige."

Varios diarios de provincias recogen el eco causado
por la presencia de la música en la Enseñanza Me-
dia y en las Escuelas de Comercio. El Diar,o de Avi-
la (4), en un editorial, comenta: "Lo más interesante
no es que los chicos sepan solfeo, cosa que además
es imposible. Lo que importa es la sensibilidad ante
la música como instrumento decisivo para la forma-
ción del muchacho." "Porque la música supone —re-
cogiendo palabras de Federico Soperia—, en lo que res-
pecta al problema fundamentalísimo de la castidad,
una mitad completa que se ha de juntar con la otra
mitad que se llama deporte." El editorial recoge el
segundo ejemplo de Soperia: "Una de las asignaturas
más difíciles de explicar, por demasiado "objetiva" pa-
ra la mente del muchacho, es la geografía. Si a ca-
da nación o región se le hace acompañar de una es-
pecie de ficha viva, con su respectiva canción popu-
lar, el aprendizaje será no sólo más fácil, sino infini-
tamente más durable en la memoria."

Con el título de "La música en la segunda enseñan-
za", Signo (5) prosigue el comentario, poniendo de ma-
nifiesto la importancia de la disposición oficial "por
la falta de conocimientos musicales, históricos o téc-
nicos, en la juventud, con el natural perjuicio para la
formación cultural". La música en el Bachillerato tien-
de a preparar a los alumnos en sentido formativo de
la sensibilidad a través de canciones y danzas de nues-
tro folklore. Un conocimiento esquemático de la histo-
ria de la música ayudará eficazmente a constituir un
fundamento musical esencial a los estudiantes. Esta
renovación pedagógica impone la necesidad de crear
un cuerpo docente de profesores que sirvan a la cau-
sa musical desde las Escuelas de Comercio y desde
los Institutos de Enseñanza Media y Laborales. Para
ello se crearán unos cursillos que sirvan de capacita-
ción pedagógica para los músicos ya formados.

OTROS PROBLEMAS FORMATIVOS DE LA MÚSICA.

El diario Ya publica la segunda de las entrevistas
con Federico Sopefia (6), la primera de las cuales ya fué
recogida en nuestra crónica anterior (7). Esta entre-
vista versa sobre "problemas de la actualidad musical
española" relacionados con los educativos. Como pre-
cedente en España de la introducción de la música en
la enseñanza, el Padre Sopeila cita a don Andrés Man-
Mi, quien en Granada se preocunaba de que los niños
de sus escuelas "cantaran con libertad y alegría". El
periodista pregunta si las nuevas disposiciones contri-
buirán a aumentar la afluencia de público a los con-
ciertos. Soperia desconfía de la elocuencia del dato nu-
mérico en los conciertos y nota la ausencia de una
"Inmensa minoría" en ellos con conocimiento sobre to-
do de la música española.

Como planes para el curso actual, que ha de ser "de-
cisivo", se han de aprovechar desde el Conservatorio

(4) Editorial: "La música en el Bachillerato". El
diario de Avila, 1C1.813 (9-IX-53), 1.

(5) Carlos-José Costas: "La música en la segunda
enseñanza". Signo, 714 (Madrid, 194X-1953). Publicado
también en Lucha, 3.672 (Teruel, 3-X-1953), 3.

(6) M. V.: "La música empieza a ser algo entre
nosotros". Ya, 4 694 (Madrid, 6-IX-1953.)

(7) REVISTA DE EDUCACIÓN. "La Educación en las Re-
vistas". Bellas Artes. M. B. : "La música, instrumento
decisivo para la formación de los jóvenes", Ya, 4.680
(Madrid, 21 VIII-53), núm. 13 (septiembre, 1953).
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todas las posibilidades para crear un ambiente propi-
cio a la música española. Por su parte, las juventu-
des musicales —según Soperia— no han de ser ni anár-
quicas ni reaccionarias, huyendo por igual de lo viejo
y de lo nuevo, y conviene distinguir estos dos térmi-
nos con arreglo a la situación de la cultura musical
de un país, ya que en España nuevo sigue siendo
Bach, y hasta Beethoven en sus últimos cuartetos.
Las juventudes musicales habrán de formarse en este
equilibrio de conocimientos.

Hay que aprender a escuchar la música. Esta es la
tesis de un universitario vallisoletano (8). En general,
el español no está preparado para escuchar la músi-
ca, de cuya audición casa una impresión general. El
auditorio no tiene los sentidos abiertos para percibir
la riqueza musical de una obra maestra. Cree que no
ha de realizar trabajo alguno de atención, y esta aten-
ción precisamente es preciso ejercitar y desarrollar.

A B C, subraya la necesidad de tomar ciertas medi-
das que haga audibles los conciertos de la Banda
municipal de Madrid en el Retiro, en una lucha con-
tra los ruidos y contra las malas condiciones meteoro-

(8) Fernando de la Chica : "El problema de la mú-
sica". Santa Cruz, 13 (Valladolid, mayo 1953), 15.

lógicas. Cita el articulista el éxito alcanzado por el
teatro al aire libre de la Plaza de Velarde de Santan-
der, con sus toldos y aislamiento de todo ruido ciu-
dadano, y se pregunta sobre si sera necesario levan-
tar en sitio adecuado un auditorio, concha, tornavoz,
etcétera, y bien un recinto acotado, colocando a la
Banda frente al público, en diversas gradas (9).

Juan José Mantecón publica su tercer articulo sobre
la educación musical en los institutos, afirmando en
él las ventajas de la música "para crear formas de
adaptación social, de socialización en el sentido de la
convivencia. La canción en coro educa la sensibilidad
y la voluntad, frenando los impulsos individualistas y
disciplinando la acción aislada en la armonía del con-
junto, convirtiendo al cantor de coro en un miembro
de una comunidad, pues adquiere un sentido de la
significación y valor de la solidaridad en la realiza-
ción de un trabajo (10).

ENRIQUE CASAMAYOR

(9) Antonio Fernández-Cid: "El problema de los
conciertos en el Retiro". A B C (Madrid, 6-X-1953.)(10) Juan José Mantecón : "La canción en coro co-
mo primer fundamento de la educación musical en los
Institutos (III). El Alcazar (Madrid, 26-VIII-1953.)

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

EL LIBRO, DEMAS IADO CARO,

Vuelve otra vez a la prensa diaria el tema de la
carestía del libro, síntoma halagador puesto que de-
muestra hasta qué punto interesa a la opinión públi-
ca los problemas referentes a la lectura, a las biblio-
tecas, a la cultura en definitiva. "En España se lee
poco" (1). "Desgraciadamente los datos estadísticos nos
sitúan por debajo de otros paises. Pero ¿es sólo por
una desviación moral, por ausencia de interés? No. La
razón fundamental es otra : la carestía de los textos.
El libro se ha convertido en un articulo de lujo, cuan-
do debiera ser de elemental necesidad. El libro debe
primarse, como se ha hecho muchas veces con otras
materias. Servicios, prestaciones, producción de diver-
sa índole han recibido la ayuda de los procedimientos
compensatorios, las primas, las desgravaciones, la sub-
vención. El hecho positivo es el de la carestía del li-
bro. Y la necesidad urgente de arbitrar remedios para
conjurarla. Los textos universitarios han llegado a
convertirse no en caros, sino sencillamente en prohibi-
tivos. En suma: por una inexcusable defensa de la cul-
tura, por elevación del nivel intelectual, por amparo
a los padres de familia... : por muchas razones, es
inaplazable que se acometa el problema."

"La mayor dificultad que se opone a la difusión del
libro escrito en lengua castellana (2) suele derivarse
de la falta de divisas para efectuar su pago." Es la
opinión de Antonio Macipe, jefe de la Sección comer-
cial del Instituto Nacional del Libro Español, quien
presentó una ponencia en el Primer Congreso Ibero-
americano de Cooperación económica, sobre un posi-
ble convenio entre los países de habla española : "Los
paises hispanoamericanos se comprometerían a auto-
rizar, sin limitaciones de orden económico, la impor-
tación de libros escritos en castellano y editados en
paises del mismo idioma". Para el escritor de lengua
castellana —comenta el periódico Ya— seria éste un
decisivo apoyo. Porque lo absurdo es que se diga que
nuestros escritores carecen de lectores, contando con
una población hispánica de cerca de doscientos millo-
nes de habitantes.

También sobre la difusión del libro nos habla El No-
ticiero Universal (3), en un interesante artículo: "El
esfuerzo del librero en consejo y en persuasión es un
elemento precioso, digno de ser tenido en cuenta, en

(1) Editorial : "El libro, excesivamente caro". Pueblo(Madrid, 16-IX-1953.)
(2) Sin firma: "Relieves culturales". Ya (Madrid,

12-IX-1953.)
(3) Editorial : "Elogio de la librería y el librero".

El Noticiero Universal (Barcelona, 304X-1953.)

la difusión del libro. En su esfuerzo anónimo en pro
de la venta de libros, el librero merece una gratitud
que no le hemos de regatear."

¿QUÉ SE LEE AHORA?

Con titulo tan sugestivo el escritor Abel Bonard (4),
nos describe el espectáculo de Madrid en metros y
tranvías leyendo novelas policiacas. Dice así : "He aqui
que el hombre actual llega muy fatigado a sus mo-
mentos de descanso y el estado de su ánimo está en-
tonces en relación con esa fatiga. Al coger un libro,
no encuentra a su nivel por consiguiente más que la
novela policíaca. Entretanto, las obras maestras son
como palacios desiertos. Así, todo aleja de un hombre
actual la posibilidad de las bellas lecturas. Si leer es
lo propio del hombre que quiere instruirse, releer es
lo que corresponde al hombre que quiere cultivarse.
"Nadie lee ya en Francia", había escrito Chateaubriand.
Pero si se hiciera hoy una estadística sobre el núme-
ro de personas que saben leer, desde el punto de vista
de calidad, descubriríamos que cada vez hay menos."

%Qué libros lee usted?, ¿Cuáles son las obras y auto-
res preferidos por el público? (5). He aquí una inte-
resante encuesta que acaba de llevarse a cabo por el
Instituto de la Opinión Pública. Se escribe mucho; se
edita no poco. Los libros de literatura son los más
leídos y los que más se imprimen. Nada menos que
el 73 por ciento. Después la literatura infantil con
50 %; la religiosa el 40 %, etc. El público español sien-
te una tendencia acusada por los autores extranjeros,
arrojando un porcentaje del 33 % Los autores moder-
nos son los más leídos."

"En la literatura europea están de moda los temas
religiosos (6). Es sorprendente la cantidad de novelas,
entre las más salientes de la novelística europea de
estos últimos arios, que tienen como protagonistas a
sacerdotes católicos o tratan el tema de la conversión.
Mas esta producción literaria de tema religioso es a
la vez profundamente humana, diríamos desgarradora-
mente humana, y el ambiente en que se desenvuelven
estos temas es a menudo de primente y degradado En
esto quizá reside el extraordinario valor de esta lite-
ratura, porque en ella, como en el Evangelio, vemos al
Señor acercándose a los pestilentes, a los infestados de

(4) Abel Bonnard : "¿Qué se lee ahora?" MadriJ

(5) Sin firma : "Una encuesta del Instituto de la
Opinión Pública". Aler,a (Santander, 3-V11T-1953.)(6) Sin firma : %Dónde está nuestra literatura re

-ligiosa ?" Enlet7n de 7,, rirección General de Archivos
y Bibliotecas, 10. (Madrid.
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alma y de cuerpo. España, sin embargo, parece per-
manecer al margen de estas corrientes, y nuestros
criticos y hasta nuestros religiosos lo acusan."

PROBLEMAS DEL LIBRO EN FILIPINAS.

Según el Sunday Times Magazzine, de Manila, del 14
de junio (7), los Archivos de Filipinas fueron utilizados
en 1898 por los ocupantes norteamericanos "sin com-
pasión" para hacer fuegos, como antorchas, para en-
volver, etc. Sucesivamente sufrieron seis traslados, y
los restos de estos seis traslados estuvieron hasta aho-
ra en la cárcel, después de sufrir nuevas pérdidas en
la batalla por la liberación de Manila, en 1945. En
ocasiones diversas se ha dicho en la prensa que hacen
falta archiveros bibliotecarios formados en España pa-
ra catalogar y salvar lo que queda.

Los libros de texto —y los otros— que se leen en Fi-
lipinas, han sido hasta ahora norteamericanos. Con lo
cual el consumo no solamente rendía tributo —y di-
visas— a la industria editorial norteamericana, sino
que rendía tributo a su mentalidad y propaganda. El
país paga unos tres millones de dólares anuales en
libros norteamericanos. Las lamentaciones por esta
situación son interminables; las quejas, múltiples. Por
ahora, solamente un niño de cada cuatro tiene los tex-
tos que necesita. Se dice que el problema será más
grande dentro de un año, cuando en junio de 1954 co-
mience el nuevo año escolar".

Precisamente en estos últimos días, concretamente
el 14 de los corrientes, ha quedado inaugurada en los
locales del nuevo Archivo Histórico Nacional, la Ex-
posición Histórica del Libro Filipino, exposición orga-
nizada por la Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas, en colaboración con la Embajada de Filipinas
en España. En días sucesivos y en el propio local de
tan interesante Exposición, tendrán lugar distintas
conferencias sobre temas relacionados con el libro fi-
lipino y sus problemas actuales.

Ps RE BIBLIOTHECARIA.

"Los fondos de la Biblioteca Universitaria de Sala-
manca (8), sumadas todas las Facultades, suponen dos-
cientos mil volúmenes y cuenta con 1.672 manuscritos.
Son irrisorias estas cifras. La gloria de la Universi-
dad de Salamanca es la de la cultura española, y no
importa sólo a los salmantinos, sino a los españoles
todos. Treinta y seis mil lectores durante los meses
del curso académico avalan su importancia. Es urgen-
te, por tanto, que se tomen las medidas oportunas pa-
ra dar a nuestra Biblioteca, la Biblioteca Universitaria
más antigua de Europa, la categoría de segunda Bi-
blioteca Nacional de España. El hecho sin precedentes
en nuestro pais, los tiene bien claros y acertadamen-
te realizados en una nación de gloriosa tradición cul-
tural corno Italia. El director de la Biblioteca lo ha
pedido así al director general de Archivos y Bibliote-
cas. Toda la Universidad, desde el rector al mas hu-
milde bedel, lo verían con alegria; todos los universi-
tarios, el pueblo salmantino y el pueblo español. Los
extranjeros que vengan a Salamanca con ocasión del
Centenario, verían este apoyo definitivo a la Biblio-
teca de la Universidad salmantina, como un acto de
justicia, corno un reconocimiento del papel que nuestra

(7) Sin firma: "Problemas del libro en Filipinas.
Correo Literario (Madrid, 15-VIII-1953.)

(8) Emilio Salcedo: "La Biblioteca Universitaria más
antigua de Europa". Arriba (Madrid, 9-X-1953.)

alma mater ha representado y volverá a representar
en la cultura española y occidental".

Los "habituales" de las Bibliotecas (9) y Archivos,
tienen un instrumento de trabajo y gula insustituible
en el libro Bibliotecas de Madrid, editado por la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas. Sus datos hay
que referirlos al año 1951 inclusive, anterior al de la
fecha de su redacción. En ésta han intervenido los
bibliotecarios de casi todos los centros que se reseñan,
en número sorprendente, por orden de importancia. Se
han añadido a las bibliotecas oficiales o adscritas a
organismos de tal carácter, las de sociedades cultura-
les y círculos de recreo y las Hemerotecas Nacional y
Municipal de Madrid, así como las de hogares y ca-
sas regionales e institutos extranjeros y museos. A con-
tinuación hace un resumen de las bibliotecas más im-
portantes y de su historia y organización.

Correo Literario por su parte (10) publica un reporta-
je-artículo de Juan Sampeyalo. Comentando asimismo
la aparición de la citada Gula de las Bibliotecas de Ma-
drid, describe el número de incunables existentes en las
más importantes; se refiere después a los préstamos de
libros para leer en casa; más adelante indica horarios
y afirma entre otras cosas: "Pero iba a ser demasia-
do largo y a la vez demasiado erudito el ir viendo lo
que hay aquí y lo que hay allí, aunque en estos tran-
ces nos ayude de modo maravilloso este libro excelente
que sobre las Bibliotecas de Madrid ha editado la Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas. Por cierto
que un párrafo aparte merecen estos libros y otros
tantos que bajo el gran pilotaje de Francisco Sintes
Obrador, viene publicando su Dirección General".

EL ARCHIVO DE S IMANCAS.

El Castillo de Simancas, (11) Archivo General de Es-
paña, se yergue a unos diez kilómetros al SO. de Va-
lladolid. Tiene hoy el Archivo mas de cincuenta salas
y en ellas se alinean las fichas históricas, sociales, eco-
nómicas y hasta sentimentales de muchos siglos de la
aventura hispánica. Y no sólo nuestras, sino de Euro-
pa entera, de las encrucijadas europeas más bellas y
delicadas, de los grandes azares y las varias coyuntu-
ras continentales; del latido, en una palabra, del con-
tinente en que vivimos. Por eso afluyen a Simancas
los ríos caudalosos del "turismo intelectual". Minorías
bastante numerosas de investigadores históricos llegan
de todos los paises a rebuscar en los fondos incalcu-
lables, persiguiendo el dato oculto o la clave ignora-
da de tantas y tantas decisiones del pasado.

Hace sólo unos dias que esa gran familia investiga-
dora ha despedido para siempre a una ilustre dama
norteamericana, Miss Alice B. Gould, a quien el año
pasado el Gobierno condecoró con el lazo de Isabel la
Católica. Era el pago a una extraordinaria y ejemplar
ejecutoria de investigación científica. Ahora los Ami-
gos de Simancas están de luto. Se ha perdido una
mente lúcida, inapreciable para la investigación histó-
rica española. Pero algo queda de ella. El fruto de su
trabajo, sus hallazgos importantísimos, un poco más de
claridad en fin en las delicadas montañas de papel que
reposan en el ilustre castillo de la ciudad de Simancas.

ICEN. TE S EGR ELLES
-- --

(9) Sin firma : "Bibliotecas de Madrid". Indice (Ma-
drid, 30-VIII-1953.)

(10) Juan Sa:npelayo: "Madrid y aus Bibliotecas".
Correo Literar;o (Madrid, 15-VIII-1953.)

(11) Editorial: "El castillo de papel". A B C. (Madrid
12-VIII-1953.)
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EXTRANJERO

LA LITERATURA INFANTIL.

La educación de la infancia tiene casi siempre por
resolver esta cuestión de las lecturas que se han de
ofrecer a los niños. Podría parecer a primera vista
fácil para quien no sienta sinceramente los problemas
de la niñez, y no calibre la trascendencia que esto
tiene en la evolución y logro humanos. Francisco Ca-
ravaglios, dedica un artículo a la "Importancia della
lettura al fini della forrnazione spirituale del fanciu-
llo" (1). Todos los educadores se han de preocupar
continuamente de la lectura que recomiendan u ofre-
cen a sus educandos porque ya sea colectiva o indivi-
dual "representa un problema de la mayor importan-
cia en cuanto que no se resuelve en si mismo, sino
que comprende todos los problemas; la lectura con-
cretiza toda la obra educativa." Precisamente es en
la primera edad cuando se desarrolla la curiosidad por
la realidad, por el mundo que rodea al niño; a través
de la lectura éste busca muchas veces la respuesta a
las múltiples interrogaciones que se despiertan en su
espíritu continuamente. El maestro puede y debe en
muchos casos ser la solución de ellas ; pero además
debe saber crear entre el niño y el libro lazos de com-
prensión y despertar el deseo de resolver por sí mis-
mo con la ayuda de la lectura las preguntas de su
muildo infantil.

¿Cómo debe ser esta lectura? ¿Colectiva o individual?
En las clases superiores, es más eficaz la lectura indi-
vidual que la colectiva, porque ella es la que parece
estar más cerca de la intimidad del niño, la que abre
el apetito de saber y el afán de descubrir el misterio
que le circunda; prueba de la primacía de la lectura
individual, es el caso tantas veces comprobado por los
maestros, cuando leen algún párrafo sugestivo, de sen-
tir sobre él los ojos abiertos de sus discípulos y qui-
tarle luego el libro cle las manos para leerlo de nuevo
a solas.

Es cierto que los más pequeños en la clase, difícil-
mente pueden comprender muchas de las lecturas; la
labor del maestro tiene que consistir entonces en ele-
girle los párrafos oportunos y en ayudarles de una ma-
nera eficaz y sugerente a su comprensión. En la lec-
tura colectiva, ¿cuándo es más conveniente interrum-
pir para explicar? ¿Al iniciarla, al surgir la dificultad
o al acabarla? Quizá lo mejor es solucionar antes de
la lectura las dificultades de estilo y vocabulario; es-
to familiariza con lo que se vaya a leer y prepara al
discípulo que se mantiene en tensión intentando apli-
car la enseñanza del profesor en el momento en que
aparezca la dificultad. De todo esto brota la necesi-
dad de crear en las escuelas bibliotecas no formadas
por aluvión, o por libros viejos e insulsos aunque a
los maestros les recuerdan sus arios de infancia, sino
una biblioteca cuidada y moderna, donde sólo lleguen
libros verdadera e inteligentemente escogidos. El ideal
seria que los niños pudieran llegar a escoger por si
mismos sus lecturas, porque un libro puede ser dis-
tinto para dos niños, y puede despertar diferentes ideas
y sentimientos. Aquí surge la responsabilidad moral

del maestro que puede, con su inteligencia y celo ali-
mentar día a dia el espíritu del niño.

• • *

Este mismo número de la "Nuova Rivlsta Pedago-
gica" (2) dedica al "problema de la literatura infantil"
un artículo de Antimo Negri.

"Hablar de Literatura Infantil no es referirse a un
tipo de Literatura sometido a algo exterior a ella mis-
ma, ni es tampoco hablar de una parte de la Litera-
tura, que pueda estar en oposición con otras (verbi-
gracia: literatura de la Vejez). Se trata simplemente de
un intento de borrar las fronteras entre Literatura y
Pedagogía. No de una Poesía que eduque sino de una
poesía que tienda a la Educación, en suma: de un
arte educativo o de una pedagogía artística. El pro-
blema de la Literatura Infantil es estético antes que
histórico, y permanece estético aunque se subordine a
las exigencias pedagógicas. El problema está precisa-
mente en que se quiere destruir toda metafísica en la
literatura de la infancia y trasladar el valor o el fin
educativo a la incandescencia del hecho artístico. Este
puede ser norma para el futuro porque no existe una
literatura infantil propiamente dicha, aunque sí una
literatura infantil de hecho. En la Biografía se halla
un rico campo para la Literatura Educativa, pero im-
porta elegir biografias de hombres realmente supe-
riores. Las Vidas Paralelas de Plutarco son un buen
ejemplo. La Fábula, como las de Esopo, Fedro o La
Fontaine pueden formar parte de una Literatura In-
fantil por su condición de enseriar deleitando, pero
también precisan una selección porque hay fábulas
excesivamente realistas para que puedan educar efi-
cazmente. La literatura edificante, sólo presenta el
triunfo del bien, no responde por tanto a la realidad
de la vida y sólo educa formalmente. Este fallo pro-
viene de haber escindido la unidad del arte-educa-
ción. Incluso en las obras maestras como "Robinson
Crusoe" y "Hombrecitos" subsisten dos planos y esto
porque el pedagógico se sobrepone al artístico. Sólo
cuando, como en "Pinocchio", la literatura infantil
ahonda sus raíces en el terreno vivido del arte, pue-
de ser vehículo espontáneo de educación, no conscien-
te experimento pedagógico. También el arte edificante
es espontáneo y autónomo, no encontramos fecunda la
"poesía pura". La literatura debe, además de edifi-
cante, ser libre en su realización histórica, que pro-
piamente edifica y se historiza y es poesía por el en-
cuentro de los escritores y de los lectores en un úni-
co terreno, el de las imágenes. Para el escritor no es
tarea difícil crear un lenguaje artístico espontáneo que
llegue al niño, porque la realidad estética la forma
desde lo fundamental de si mismo a través de la rea-
lidad vivida. "Y esa realidad limpia y sazonada es la
que hay que dar a los niños directa y sencillamente,
bajo las sugerencias que sólo un gran escritor puede
hacer dormir en sus obras y que abrirán el espíritu
infantil."

• • •

(1) Nuova Rivista Pedagogica, Roma. Ano III, nú-
mero 1, marzo 1953.

Corno habrán observado nuestros lectores, esta Cró-
nica de "La Educación en las Revistas" del extranjero
difiere de las siete dedicadas a revistas y periódicos na-
cionales. Si en éstas los trabajos recogidos se resumen
hasta sus rasgos más esenciales en unas pocas líneas,
en aquélla se extractan con más amplitud recogiendo
con algún detenimiento sus tesis y razonamientos. Por
otra parte, si en las crónicas nacionales se insertan
múltiples artículos dedicados a los respectivos grados
de enseñanza, en la del extranjero se hace una selec-
leción agrupando artículos por temas, e incluyendo va-
rios de ellos en cada crónica entre los de más interés
aparecidos en revistas europeas y americanas.

Un interesante artículo que resume el gran esfuerzo
hecho en Italia por crear una literatura infantil es el
de Armando Michieli, titulado "La letteratura enfan-
tile nell'ultimo decenio" (3). En el Congreso de Bo-
lonia en 1938, se reunieron escritores, pedagogos y edi-
tores y se plantearon viva y fecundamente problemas
sobre literatura infantil. Pero el decenio 1942-52 ha
estado sujeto, también por lo que a la literatura in
fantil se refiere, a las vicisitudes de la guerra, y mu-
chos de los proyectos trazados y de las obras de or-
ganización comenzadas quedaron sin cumplir. Sin em-
bargo cuando poco a poco fué volviendo la calma, la

(2) Nuova Rivista Pedagogica. Roma, Año III, nú-
mero 1, marzo 1953.

(3) Rassegna di Pedagogía. Año XI, números 1-2.
Gennaio-Aprile 1953. Padova.
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producción ha llegado a ser rica, elegante, sustan-
ciosa y varia. Tanta es que para uso intantil se ha-
cen traducciones de clásicos latinos y griegos que li-
bran al niño del esfuerzo, y que va en detrimento de
su formación. Tras la reforma de Gentile se daban
en las escuelas cursos de Historia de la literatura
infantil y eran abundantes los textos que sobre esta
materia se publicaron. Sin embargo también en Italia
se ha olvidado durante mucho tiempo esta literatura
que apenas tiene un siglo de vida en este pals. A par-
tir de 1933 el ensayo de Armando Michieli sobre Pi-
nocho marca el punto de partida para otros autores
corno Marino Parenti (Storie de Pinocchio) o Manlio
Danti (Pinocchio fra Cappucetto Rosso e Peter Pan).
"Corazón", el famoso libro de E. de Amicis, ha su-
frido muchas criticas y discusiones en las que se ha
intentado salvar lo que aún haya de perdurable en
esta obra. El Ministero della Pubblica Istruzione pu-
blicó un "Bollettino di letteratura infantile" donde se
estimuló en el ario 1942 la creación de publicaciones
de esta Indole. En los años del 42 al 52 ha surgido
en Italia un fecundo panorama de literatura infantil.
Michieli reseña la mayoría de ellos, Ugo Ghiron,
Eurico Novelli, Milly Dandolo, Maria Tibaldi Chiesa,
etcétera, y sobre todo la obra extraordinaria de Giu-
seppe Fanciulli, muerto en 1951; es casi imposible re-
coger toda su fecunda producción, alti quedan siem-
pre como espléndidos modelos sus "Memorie di Ta -
hin", "Zufrin", "II gatto nero", "Nuove avventure del'
Omino turquino", "Le vie della »tome", etc.

La actividad de las casas editoras es grande a pe-
sar de los darlos sufridos en la guerra, entre ellas
destacan la "Casa Editrice Paravia", "La Scuola",
UTET; C.E.D.A.M., que convocan concursos además
de hacer preciosas publicaciones. Aparte de los álbu-
mes ilustrados y versiones de clásicos, la mayor acti-
vidad hoy es hacia la publicación de novelas histó-
ricas y libros de carácter cientifico. No faltan, pues,
las obras; lo que hay que fomentar es el interés del
público incluso de los que deben de preocuparse de
dar incremento a este sector básico de :a educación
y de la cultura.

• • •

Michiele Mastropaolo, en un articulo titulado "Litte-
ratura Educativa" (4), comenta sTarics4 lib .os que cum-
plen perfectamente todos los delicados requisitos que
precisa una literatura infantil, sustento de toda forma-
ción. En primer lugar la biografía de Juana de Arco,
por Vittorlo Emmanuele Bravetta, modelo por su viveza
y agilidad de lo que puede ser la literatura histórica.
Más lírica es sobre el mismo tema la obra de Rober-
to Heymann. Olga Vizentini en "B'elfiore" construye
casi una epopeya de tipo patriótico. Inspirada en la
figura de Giotto, ha escrito A. Carbonara su "Fá-
bula di Giotto", donde aparecen además Cimabue y
S. Francisco, desde un plano abstracto, sobrenatural,
toman cuerpo estos personajes extraordinarios y alec-
cionadores. Asi también P. Bargellini en su libro de
inspiración evangélica. Frente a frente caen dos poe-
tas tan fecundos para la biografía como Dante y Goe-
the en las obras de Tito Casini (Per loco eterno) y en
la de Ethel Witmon Buxton (Goethe per la gioventu).
Esta zona de la literatura para niños es la más consis-
tente con respecto a los fines de la cultura. Predispo-
ne a un mayor deseo de conocer directamente las obras
de estos prototipos humanos, cuya personalidad no se
mueve en el campo de la fantasía, sino en nuestro in-
mediato y cercano mundo. "Un pais que no tome con-
ciencia de su pronia literatura carece de intima cohe-
sión y solidaridad. Su paso será, incierto y disperso,
fuera del surco de la tradición, entendiendo por tra-
dición no la continuación sólo, sino la superación en
el camino fraterno."

e • •

André Bourin, en la "L'Education nationale" (5), re-
produce los resultados de una encuesta sobre el tema
"; Qué piensa usted de la literatura infantil?" bajo
los epígrafes siguientes: 1. 0 Si ha habido un progre-
so en la conce pción y realización de libros rara niños.
20 Si lo maravilloso o fantástico es perjudicial a los
niflos. 3. 0 ¿Cuál es su opinión sobre las adaptaciones

(4) I diritti della scuola. Ario IV, número 1, octu-
bre de 1953.

(5) 1 es en rs n ts et tes	 Numero Special de
L'Education Nationale. Nov. 1952.

infantiles de las obras maestras de la literatura? En-
tresacamos algunas de las respuestas más interesan-
tes. En el grupo de los escritores, Georges Duhamel
responde:

No hay nada tan dificil como escribir para los ni-
ños. Yo no soy partidario de eliminar lo maravilloso
y lo legendario. La imaginación de los niños se in-
clina normalmente a ello. Si no se lo damos nosotros,
lo inventarán ellos mismos. Hay que ayudarles. Las
obras maestras no son obras para adaptarlas a los ni-
ños; es mejor que lleguen a ellos por la experiencia
de la vida. André Maurois, opina que los libros para
niños no han mejorado. La prueba está en que no han
sido aún desplazados ni la "Isla del Tesoro", de Ste-
venson, ni los cuentos de Perrault. En cuanto a lo
maravilloso y legendario, éste es el mundo real de la
infancia. Es necesario que la vida, lentamente, vaya
abriendo a los niños otro mundo: el de la acción. Pe-
ro querer suprimir lo maravilloso es pretender que los
rosales florezcan en febrero. Siempre que se pueda,
en las obras maestras, hay que salvar el texto, aun-
que sea preciso introducir ciertas supresiones.

Qué puedo yo decir !, exclama Rene Guillot, que soy
un escritor que me he consagrado exclusivamente a
esta literatura para jóvenes." No puede desterrarse el
fondo mágico de la infancia, porque a lo largo de
nuestra vida quedará siempre como un margen de en-
sueño. Las obras maestras no admiten adaptación
porque entonces pierden su rango.

Entre los ilustradores Samivel dice: Que es esencial
en los libros para niños lo maravilloso y fantástico.
Además habría que concretar qué es lo puramente
imaginativo, ya que, por ejemplo, en cuentos tan irrea-
les como los de hadas se describen de una manera
simbólica los dramas tipo de conciencia humana. "En
lo que se refiere a la adaptación de las obras maes-
tras, yo no soy partidario."

Entre los médicos el doctor Gilbert Robin afirma
que existe un verdadero progreso en lo que se re-
fiere a literatura infantil. Lo fantástico no puede eli-
minarse, el niño tiene necesidad de ello. Es preciso
el ensueño infantil incluso para la conquista del mun-
do exterior, de la realidad.

LA JUVENTUD Y SUS PROBLEMAS.

El Editorial publicado por T. Decaigny en el núme-
ro 21 de "Education", titulado "Les mouvements de jeu-
nesse font-ils fausse route?" y resumido en el núme-
ro 12 de nuestra Revista, ha sido tema de discusión
y comentarios; así el de M. Picalausa, Comisario Ge-
neral de la Cruz Roja de la juventud, y M. Limage,
Inspector del S.N.J. A estos objetivos contesta el
mismo Decaigny en un nuevo editorial (6) esperando
también que el diálogo se prolongue. La vida juvenil
alegre y deportiva es muchas veces medio de evasión;
es una concepción ya anticuada el centrar el proble-
ma de la juventud actual en una cuestión de oxige-
no. Todo el esfuerzo ha de encaminarse a formar
hombres maduros y ciudadanos preparados. Por tan-
to, ha de desecharse el optimismo sin reserva; inclu-
so M. Picalausa afirma que "se observa en los jóve-
nes una ausencia del sentimiento de solidaridad hu-
mana"; por eso conviene señalar que la Cruz Roja
de la juventud es sin duda uno de los movimientos
que están dirigidos más naturalmente a lo que nos-
otros llamamos la Ciudad "y el mundo de los hom-
bres".

Es preciso, al lado de las nuevas condiciones socia-
les, buscar los nuevos criterios definidores de la nue-
va misión que debe esperarse de los movimientos ju-
veniles. No se les puede, pues, señalar como ideal un
retorno a la naturaleza, esto es insuficiente, La úni-
ca solución Justa es : la integración progresiva y ar-
moniosa de los jóvenes en la comunidad adulta, so-
bre una recíproca base de derechos y deberes.

• • •

La misma revista (7) reproduce el articulo en que
M. Limage contesta al editorial de Decaigny en el nú-
mero 21. No se puede uno centrar únicamente en pro-
blemas de detalle y olvidar la cuestión en su con-
junto. La mayoría de estos jefes de organizaciones

(6) Edueation Tribune libre d'information et de dis-
cussion nedatrogiques. Núm. 23. Se-stiermbre 1053.

(7) Pdurritinn	 T,-ibune libre d'information et de
discussion péclagogiques. Núm. 23. Septiembre 1953.
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juveniles enseñan algo más que deporte y alpinismo,
enseñan un profundo concepto de la caridad y de la
convivencia. Estos movimientos comunitarios están
llenos de un sentido social auténtico y cargados casi
siempre de las virtudes cívicas que se le niegan. Por
eso no es que estas comunidades juveniles vayan des-
carriadas sino que necesitan pedagogos y educadores
inteligentes; no hay que suprimirlas sino darles for-
ma. "Por eso yo respondo a mi amigo Decaigny: Los
movimientos juveniles marchan bien". •

• • •

Enrico Garulli en un articulo titulado "La fede dei
giovani, problema della nostra epoca" (8) resume al-
gunas opiniones sobre un tema tan actual. Por el ser-
vicio de documentación de la Federación mundial de
la juventud femenina católica, se llevó a cabo una
encuesta sobre la formación cristiana de los jóvenes
en los paises centrales de Europa (Francia, Países
Bajos, Bélgica, Suiza). Las conclusiones se refieren a
tres tipos de cuestiones: actitud de los jóvenes frente
a la fe; causas de la crisis religiosa; medios para
remediar este mal. Se enumeran en primer lugar, la
superficialidad, el racionalismo y el liberalismo reli-
gioso; en cuanto a las causas, figuran las psicológi-
cas, pedagógicas y de orden social; por último se han
propuesto una serie de sugerencias para dar un sen-
tido auténtico a la formación cristiana de la juventud.

La crisis de los jóvenes, según la citada encuesta
presenta múltiples causas: "Idea vaga de Dios, consi-
deración de la Iglesia en su simple estructura admi-
nistrativa, adhesión exterior a la verdad revelada, ig-
norancia o desconocimiento de lo que es la fe, falta
del sentido de opción y libre elección necesaria para
la religión".

Ante esto la pedagogía puede hacer dos cosas: afir-
mar la metafísica como fundamento de la pedagogía
y determinar la estructura finalistica de la persona,
y en segundo lugar examinar de nuevo la didáctica
de la enseñanza religiosa.

• • •

Con ocasión del Congreso de la Federación de estu-
diantes de Bélgica presentó una ponencia sobre "Uni-
versidad y Democracia" el profesor Walther Bourgeois,
que ha sido reproducida en "Education" (9).

El acceso a la Universidad debe ser abierto a cual-
quiera que tenga las aptitudes necesarias; sin referen-
cia alguna a la clase social o a la fortuna de sus
padres. Pero en la realidad los mecanismos económi-
cos falsifican algo la teoría; de hecho los estudios
superiores se abren a aquellos cuyos padres gozan
de cierta prepotencia y no son accesibles sino a un
pequeño número de jóvenes que pueden lograr algu-
na de las raras y mínimas bolsas de estudio que ac-
tualmente se distribuyen.

La condición universitaria ha de concebirse bajo el
signo del interés general y de los deberes que para la
comunidad Implica. Esto es tanto más necesario cuan-
to en el espíritu de muchas personas e incluso en el
de los estudiantes el titulo universitario es sólo una
llave para alcanzar "una buena posición", esto es: una
situación social honorable y confortablemente retri-
buida. "Si es legitimo que tal situación sancione el
titulo universitario, no es, sin embargo, el límite social
de este titulo. La Universidad es más bien la base y
fundamento de la civilización; no es un estado de la
sociedad actual, sino un devenir: la civilización no es
estática sino dinámica y no se mide por un determi-
nado nivel de vida material, ni por un grado de cul-
tura sino más bien por un potencial de progreso; los
artesanos de este progreso son los universitarios; de
ellos depende en muchos casos la educación, porque
educadores son el médico y el abogado con sus clien-
tes y el ingeniero con sus obreros". La Universidad
tiene a su cargo esta misión elevada, por ello ha de
cuidar con celo extraordinario la selección de sus com-
ponentes. En la cuestión de vocaciones, muchos peda-
gogos opinan que al muchacho le llega el momento de
elegir, antes de que esté maduro para ello o tenga
cierta seguridad en la firmeza de sus deseos; sin em-
bargo los errores de elección pueden ser corregidos

(8) Nuova Rivista Pedagogica. Roma. Año III, nú-
mero 1, marzo 1953.

(9) Education. Tribune libre d'information et de dis-
cusión pedagogiques. núm. 23. Septiembre 1953.

con un sistema razonable de pasarela entre las dife-
rentes secciones de la enseñanza. El ideal, en cuanto
a la selección de alumnos, debe constituirse de modo
que los mejor dotados de los niños de la clase obre-
ra lleguen a la Universidad, y que los menos aptos
de la burguesía se ocupen de las funciones manuales,
sin que esto sea en modo alguno una degradación. No
es el puesto que ocupa lo que honra o degrada al
hombre, sino la manera como cumple su misión.

• LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA.

"Todos los años ante el educador se presenta la
nueva aventura de enfrentarse con unos alumnos nue-
vos, una materia a la que ha de formar, pero esta
experiencia es aún más maravillosa para el profesor
de educación musical". Ast dice, Jeanne Roux, en su
articulo titulado "L'expresión musicale spontánée et
l'intervention de l'adulte" (10). La misión del profesor
va a consistir en despertar la sensibilidad del niño
y abrir sus oídos a esta vida insospechada de la mú-
sica de la naturaleza o de la "gran música" que puede
chocar con una sensibilidad indiferente o puede des-
lizarse bajo unos dedos insensibles. Comenzará por
apartarle de juicios a prior{ sobre la música y ende-
rezar las deformaciones que le impiden acercarse a
este lenguaje universal. Frenara do de esta manera el
niño, junto con otros compañeros tendrá el primer en-
cuentro musical bien por medio de la audición de un
disco o de una obra interpretada al piano. Se le pedi-
rá que exprese lo que ha sentido o pensado; se le
preguntará por la distinción que hay entre las diver-
sas formas de sensibilidad musical. Niños de corta
edad saben muy bien distinguir si un pasaje es triste
o alegre, vigoroso o delicado, etc. Pero también hay
que hacerles escuchar la música de la naturaleza, del
viento y de la lluvia, de los pájaros. Es fecundo el
fruto que se logra de ello. "Yo recuerdo con cuánta
precisión y sensibilidad en un die, lluvioso han imi-
tado los niños la lluvia con una intención exacta : la
lluvia que cae sobre las hojas. las gotas que se des pren-
den de una gotera, la lluvia sobre los techos. etcétera."
Desde lue go semejante iniciación no puede hacerse
sino con un horario suficiente; pero el buscar tiempo
para ello no será perderlo, sino que redundará en be-
neficio de otras disciplinas En general para abrir a
los niños este mundo musical no existen recetas el
secreto sólo puede ser un gran amor a la infancia.

se.

El dibujo ocuna un lugar im portante entre los pro-
blemas que presenta la educación y la formación de
los niños. Esta cuestión aborda M Morissens, en su
articulo "L'imagination et les materiaux de l'imagl-
nation dans le dessin" (111. FI di bujo obedece, si re-
fleja la naturaleza y es fruto de observación, a un de-
terminado número de reglas; sin embargo no ocurre
lo mismo en el dibujo de imaginación, aqui no hay
nada concreto, tan gible, estamos entre fuerzas oscu-
ras e indeterminadas. Muchas veces el maestro sor-
prende en el alumno esta facultad de maravillarse,
tan propia del mundo mágico de la infancia; por ello,
el niño se expresa conforme a este mundo y toda la
emanación de su poder imaginador constituye un ver-
dadero test. Cuando el niño crece, esta magnifica flo-
ración desanarece, el choque con el mundo concreto,
el descubrimiento del "otro", etc., combaten y atrofian
la imaginación. Es preciso entonces abrir al adoles-
cente otro dominio más conforme con sus realidades.
enseñarle a mirar el mundo en torno y hacerle des-
cubrir lo que presenta de imaginativo y extraordina-
rio. Leonardo de Vinoi. orononla a sos diselnulos "ob-
servar los desconchados de las paredes, la ceniza del
hogar, las nubes, etc., para encontrar en ellos inven-
ciones admirables y una multitud de (-ORAR". Este mé-
todo, cuyos ejem plos son infinitos, beneficia el enri-
quecimiento intelectual de cada individuo y le ayuda
a una mejor formación técnica y gráfica. "Pro ponga-
mos a los alumnos el tema del corazón, inmediatamen-
te surgen: estudios documentales de corazones de flo-
res, del corazón humano, dando nacimiento a todo
un repertorio de formas, de colores, de ritmos." Es-
tas experiencias acaban por suscitar entre los alum-

(10) Les Amis de Sevres. Núm. 17, julio 1953.
(11) Education. Tribune libre d'information et de

díscussion pedagogiques. Núm. 23. Septiembre 1953.
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nos una cierta extrañeza, una desconfianza que se
transforma en interés, en curiosidad y después en
una verdadera atracción, habituándoles a abrir sobre
el mundo miradas nuevas, interrogadoras y absortas;
llegan a descubrir en la gota de tinta china que se
deslie en un vaso de agua, el mundo maravilloso de su
infancia,

•

"L'education plastique dans l'enseignement gene-
ral" (12) se titula el articulo de E. Tainmon. Hace va-
rios arios que la Unesco se ha entregado a la delica-
da tarea de internacionalizar los métodos de educación
plástica. "El fin remoto es crear una corriente de com-
prensión internacional para el camino de las Artes."

El año pasado en la reunión de Bristol se estudió
especialmente el tema de la Educación plástica en la
enseñanza general y no de la enseñanza en las escue-
las especializadas. Hay que distinguir las dos tenden-
cias diferentes que deben de tenerse en cuenta según
que las Bellas Artes se enseñen en escuelas generales
y en las que se refieren a una especialidad artística.
"Los profesores de dibujo y estética en la enseñanza
general utilizan las artes como medio educativo del
espíritu, como camino de acceso a la observación, a
la imaginación, a la sensibilidad y el juicio." El gran
mérito de la reunión de Bristol es poner en su lugar

(12) Education. Tribune libre d'information et de
discussion pedagogiques. Núm. 23. Septiembre 1953.

exacto el valor formativo de los cursos de educación
plástica y sus participantes combatieron la costumbre
de considerar la enseñanza del dibujo como un grato
entretenimiento. Las conclusiones colocadas sobre el
terreno internacional, que abona el gran prestigio de
la Unesco, ha hecho aparecer a los ojos de las diver-
sas naciones el interés de las resoluciones adoptadas.
Las verdades que dan fuerza a las nuevas disposicio-
nes son : que debe ser utilizado en las clases inferio-
es el métod2 llamado de "expresión espontánea"; en

la adolescencra hay que utilizar para fines creadores
las energías espirituales que trae la crisis del creci-
miento y ayudar al alumno a tomar conciencia de su
capacidad; los profesores deben poseer una sólida cul-
tura general, y se recomienda los intercambios entre
profesores de distintas nacionalidades. Entre los erro-
res, se señalan : el creer que la formación del hombre
puede hacerse sin la intervención de las artes. "Las
artes son el lenguaje de la imaginación y de la afec-
tividad, forman parte integrante de la civilización.
Sin los fines constructivos y creadores que proponen
al hombre, ninguna civilización cultural seria perdu-
rable. Son absolutamente necesarias para cualquiera
que no desee permanecer al margen de la vida." (Dud-
ley Gaitskell). Se debe colocar la educación artistica
sobre la misma base de las otras disciplinas. El profe-
sor de dibujo no es un simple artesano sino que ha
de dársele la categoría que le corresponde y se le for-
mara pa ra ello.

E. LLEDÓ


