
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Señalemos en primer lugar la referencia de una conferencia
del rector de la Universidad de Madrid en torno al tema de
los particularismos regionales, sustentando, frente a los extre-
mos de centralistas y separatistas, la incitación a lograr una
nueva unidad de España a través de la solidaridad de sus
regiones con el destino superior, que las salva para la His-
toria y la cultura. Es la empresa que propuso a la Universidad
española (1).

Una interviú con el catedrático doctor Prieto Castro, de la
Facultad de Derecho de Madrid, nos ofrece su parecer sobre
qué es la Universidad: "La espina dorsal de la nación. De
ella han de surgir todas las ideas y todas las concepciones
de cualquier orden para la vida del Estado, desde la filosofía
hasta la técnica. Hasta tal punto que, cuando esta institución
pierde la conciencia de sí misma, la nación toda experimenta
funestas consecuencias." Respecto a los actuales estudiantes, sos-
tiene: "En la actualidad, sólo un grupo muy reducido de
alumnos proporciona satisfacción a los profesores, porque son
los únicos que, percibiendo la importancia de los estudios que
realizan, se consagran a ellos. Pero la gran masa de estudian-
tes acude a las aulas sin el menor destello de vocación, como
malbaratando todo lo que debiera merecer su más exquisito
cuidado. Sólo nos podemos sentir compenetrados, naturalmente,
con ese grupo minoritario que es capaz de comprender el in-
menso valor de la materia que maneja, a pesar de su dificul-
tad. Porque, en definitiva, lo que, como el Derecho, no tiene
consistencia tangible, exige para su aprehensión un esfuerzo
mayor que el realizado por quienes se enfrentan con otros
objetos de la ciencia o de la técnica." Refiriéndose en concreto
a su cátedra de Derecho Procesal: "Relativamente fácil y agra-
dable para mí ese trabajo, porque, pese a cuanto antes hemos
dicho sobre la fundamental ausencia de vocación en muchos
estudiantes, la posibilidad de dirigirles la palabra a diario y
de imbuirles ideas significa tanto como deslizar en la sociedad
principios y directrices de los que está necesitada. Yo no tengo
tanta preocupación porque mis alumnos aprendan mecánica-
mente una disciplina, como por formar en ellos una menta-
lidad capaz de situarlos en el punto donde deben hallarse" (2).

ORGANIZACIÓN

Con motivo de la inauguración del curso en la Universidad
de Zaragoza, el ministro de Educación Nacional, reconociendo
la existencia de defectos en la Universidad, señaló que posee
también muchas virtudes, que han sabido demostrar con tem-
ple heroico catedráticos y profesores. Rara es por ello la oca-
sión en que, al inaugurar el curso, no haya que rendir home-
naje a uno u otro maestro distinguido, o inaugurar nuevos
edificios, pabellones o servicios. La Universidad debe estar en
forma en todos sus aspectos: competencia, calidad y dignidad,
en los profesores; adhesión y lealtad, en los alumnos. Si el
Estado y la sociedad tienen que hacer mucho por la Univer-
sidad, la Universidad tiene que hacer mucho por la nación:
formar el espíritu de los jóvenes que le están confiados. Se-
ñaló también las obligaciones mutuas entre la Universidad, los
escolares y la sociedad: "Los profesores han de enseñar bien
y lealmente e ilustrar a los alumnos en su profesión, y para
esto, la Universidad debe estar en forma en todos sus aspec-
tos, y especialmente en la competencia, en la calidad y digni-
dad de sus profesores, y recibir la adhesión y lealtad por parte
de los alumnos." Hizo un llamamiento a muchos profesio-
nales ilustres de nuestros días que todo lo deben a las Univer-
sidades, y les invitó a que loablemente sean generosos para

(1) Ya (Madrid, 16-XI-55).
(2) R. Bautista Moreno: "Prieto Castro nos habla...", en

El Alcázar (Madrid, 3-X-55).

los trabajos docentes y de investigación de la Universidad. Ani-
mó a formar sociedades de amigos y protectores de la Uni-
versidad, agradeciendo, en relación con esta idea, las constan-
tes ayudas y colaboraciones del Ayuntamiento y Diputación
de Zaragoza (3).

Un extenso editorial glosa y elogia los puntos principales
de este discurso (4).

Con motivo de la inauguración del curso en la Universidad
de Barcelona, el ministro de Educación Nacional cerró el acto
poniendo de relieve la entusiasta colaboración que la Univer-
sidad de Barcelona ha prestado en la tarea de mejorar sus
servicios: Creemos haber prestado algunos servicios a esta Uni-
versidad, pero todavía queda mucho por hacer, y todo ello
será posible contando con la correspondencia y la colaboración
que siempre he recibido y que han aliviado considerablemente
nuestra tarea. "Se abre una gran perspectiva para la Univer-
sidad, pues cabe confiar en ello teniendo en cuenta el pro-
yecto que ha sido remitido a las Cortes y en el que se soli-
cita una mayor asignación económica para las necesidades de
la Universidad, ampliando sus servicios y las retribuciones a
los profesores." Se refirió a la necesidad de robustecer la vida
corporativa sumando los esfuerzos de todos los estamentos
sociales. El problema de los licenciados que no logran abrirse
camino es también motivo de preocupación; para resolverlo, se
ha creado un servicio de orientación (5).

Con motivo de la abundancia de licenciados, un artículo
comenta la situación, en lenguaje estudiantil (6).

La polémica en torno a la "Universidad del Norte" conti-
núa. El alcalde de Valladolid manifestó a los periodistas que
se puso en contacto con el ministro de Educación Nacional,
quien le hizo saber que no se trasladaría la Universidad de
Valladolid a otra ciudad (7). Y el rector de la Universidad
de Valladolid publicó una respuesta a la Junta Local del Cen-
tenario de Menéndez y Pelayo, de Santander, cuyas declara-
ciones reseñamos en el número pasado. Afirma que ha sido
desorbitado su pensamiento; considera insolvente el criterio de
que las universidades deban situarse según las variaciones de-
mográficas. Insiste en su oposición a que se desdoblen Facul-
tades ya existentes (caso de crearse otra de Medicina en San-
tander), por razones de orden docente y económico: "la nece-
sidad de conservar en nuestras escuelas el alumnado necesario".
Considera sin valor la comparación con la Facultad de Medi-
cina de Cádiz (8). Un artículo ve como medio de asegurar la
Facultad de Medicina en Valladolid la ampliación de sus actua-
les instalaciones (9).

Con motivo de la apertura de curso en la Universidad de
Murcia, el catedrático doctor Iranzo desarrolló el discurso in-
augural sobre "Universidad y Química". Aludió a la labor so-
cial que corresponde realizar a la Universidad, estimando que
las cuestiones implicadas en la formación universitaria deben
plantearse en público. Hizo constar que está completamente
convencido de que la Universidad tiene, sobre todo en pobla-
ciones no muy grandes, una función social de extraordinaria
importancia. Refiriéndose a la Sección de Química de la Fa-
cultad de Ciencias, insistió en la necesidad de cambiar de
orientación, para atender a la formación de los técnicos que
las actuales necesidades nacionales requieren. Estudió la reali-
dad de la industria química española, que tiene en gran parte,
y seguirá teniendo durante años, un carácter de artesanía. Y se

(3) A B C (Madrid, 5-X-55); Arriba (ídem, ídem); El No-
ticiero (Zaragoza, ídem); Ya (Madrid, ídem).

(4) Amanecer (Zaragoza, 7-X-55).
(5) El Correo Catalán (Barcelona, 9-X-55).
(6) 1.: "Abundancia de licenciados", en Ideal (Granada,

12-X-55).
(7) Libertad (Valladolid, 11-X-55).
(8) Alerta (Santander, 7-X-55); El Diario Palentino (12-

X-1955).
(9) Diario Regional (Valladolid, 12-X-55).
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declaró defensor de la idoneidad de los planes en vigor, frente
a las reformas más o menos revolucionarias: "Son las orienta-
dones y la solidez que se dé a la enseñanza lo que determi-
nará los resultados finales, y no la distribución en los dife-
rentes cursos de las disciplinas." "Tratemos de que los dife-
rentes científicos universitarios sean especialistas, sin menoscabo
d .:. sus conocimientos generales.  Es decir, que sepan mu-
cho de una cosa, pero que no sean legos en lo demás, evi-
tando que se pueda decir con justicia que la civilización cien-
tífica ha destruido el mundo del alma" (10). Un editorial,
comentando este discurso, hace resaltar este ideal de la Uni-
versidad trascendiendo en su medio geográfico (11).

Con motivo de la apertura de curso en la Universidad de
Sevilla, el catedrático doctor Cortés Lladó pronunció el dis-
curso inaugural sobre las relaciones entre la Medicina y la
Cirugía, y el lugar, forma y extensión que los conocimientos
quirúrgicos deben ocupar en la actualidad y en nuestro país
en la formación del médico general. Los problemas que plantea
el ej ercicio de la Medicina como profesión y su cultivo como
ciencia no pueden ser resueltos ni siquiera parcialmente por
la fragmentación de la Medicina general y de la Cirugía en
numerosas especialidades, si como condición previa e ineludi-
ble no existe una suficiente comunidad de ideas y de conoci-
mientos y espíritu de colaboración entre los cultivadores de
las distintas ramas de la Medicina. Sólo cuando se logre la
efectiva incorporación a la enseñanza de toda la organización
hospitalaria y asistencia oficial, tantas veces promulgada e in-
tentada y otras tantas fracasada, y se consiga que todo mé-
dico de hospital posea al mismo tiempo capacidad real para
enseñar debidamente y para asistir a sus enfermos, se podrá
hablar de una buena enseñanza clínica y de una moderna,
científica y adecuada formación del médico general y del espe-
cialista (12).

Un editorial comenta las ventajas del nuevo Servicio de In-
formación Escolar y Profesional (13).

ALUMNADO

Una serie de artículos trata del comienzo de curso, dèsde
el punto de vista psicológico del alumno, social, etc., en plan
de divulgación (14).

Un artículo del padre Llanos se dirige a los universitarios,
haciéndoles ver que forman una clase privilegiada entre los
que no pueden estudiar; por ello han de mirar su carrera, no
como una manera de ganarse la vida, sino como un acto de
servicio (15).

El director del Colegio Mayor San Pablo, de Madrid, tras
informar de los resultados de su llamada en favor de estu-
diantes necesitados, insiste en que la ayuda privada sigue
siendo indispensable a favor de los universitarios (16).

Un editorial, después de tratar de las becas en general, con-
sidera que éstas no deben ser para los estudiantes ricos (17).

Una entrevista con el secretario de la Academia de Docto-
res de Barcelona, informa de la preparación de la petición
elevada a la Academia Española de que se suprima del Diccio-
nario la equivalencia doctor------médico (18).

COLEGIOS MAYORES

El subdirector del Santa María del Campo, de Madrid, pu-
blica un extenso e interesante estudio, del que intentaremos
señalar las directrices fundamentales.

Parte de la consideración de que se ha escrito mucho en
torno al tema en los últimos años, lo que es muestra de inte-

(10) La Verdad (Murcia, 6-X-55).
(11) La Verdad (Murcia, 8-X-55).
(12) El Correo de Andalucía (Sevilla, 5-X-55).
(13) Ed.: "El Servicio...", en Hoy (Badajoz, 8-X-55).
(14) M. Fernández Areal: "Abrir el curso", en Diario Re-

gional (Valladolid, 5-X-55); Ferron: "El curso ha comenza-
do", en A B C (Madrid, 27-X-55); edit.: "Ha empezado el
nuevo curso", en A B C (9-X-55).

(15) J. M. de Llanos, S. J.: "A estudiantes", en Arriba
(Madrid, 2-X-55).

(16) I. Martín: "Ayuda oficial y ayuda privada a los estu-
diantes necesitados", en Ya (Madrid, 26-X-55).

(17) S. f.: "La beca no debe ser para el estudiante rico",
en El Pueblo Gallego (Vigo, 28-IX-55).

(18) D. de Fuentemayor: "Ante...", en Diario de Barcelona
(9-X-55).

rés; en el subfondo yace el motivo de que quizá no han supe-
rado el período de residencia, ya que nacieron sin programas
determinados, sin excesiva claridad en el planteamiento de sus
medios y sus fines, y han venido ellos mismos a labrarse su
propio perfil institucional. Pasa a situarlos dentro de la Uni-
versidad, para lo cual realiza una revisión de lo que ésta es:
"Esta es la tarea de la Universidad, lograr la plenitud hu-
mana de los universitarios..." "En lo que sí debemos retener
nuestra atención es en la paradoja sangrante de que, siendo
la formación integral del alumnado una de las primeras mi-
siones de la Universidad, carece la Universidad de órganos
funcionalmente encaminados a intentar de manera seria esta
formación integral." De los universitarios, sólo un 7 por 100
reside en los Colegios Mayores; ello explica la abundante lite-
ratura en torno a crisis universitaria. La Universidad española
ha perdido por completo su carácter de Universidad cultural,
y carece de toda posibilidad de recuperarlo mientras no sea
replanteada sobre nuevas bases: "...Esta tarea de difusión de
los conocimientos generales y esa labor cotidiana de formación
integral.. , encuentran su cauce preciso en la institución de los
Colegios Mayores, siempre que—naturalmente—el Colegio Ma-
yor sea lo que el Colegio Mayor debe ser." Con muy raras
excepciones, los actuales no pasan de los diez años de vida
y, por tanto, están desprovistos de tradición (niega radical-
mente toda continuidad con los del Siglo de Oro): "El Co-
legio Mayor es ante sí mismo un poderoso instrumento for-
mativo, un ambicioso yunque dispuesto para labrar caracteres
sobre su lomo. Una institución que se atribuye como tarea
privativa la formación integral de un determinado núcleo hu-
mano, está necesariamente obligada a contar con una idea nítida
de qué es lo que está tratando de conseguir, o sea de cuál es
el ideal humano a que tiende." Pues bien: pasa a considerarlo
como encrucijada, lugar de tránsito, entre la enseñanza media
y la madurez; el estudiante saldrá trocado en universitario:
"Sólo si este colegial llega a conseguir una identidad perfecta
con el modo de ser universitario, podrá decirse que el Colegio
Mayor haya alcanzado su objetivo." Ello no impide que haya
de ser un profesional, aunque luego no practique siempre su
profesión: la Universidad habrá de despertar la vocación, no
siempre desvelada en el momento del ingreso en su seno. Y la
vocación "universitaria" le será urgida desde la norma de los
Colegios Mayores. La personalidad del universitario "vendrá
tocada por los principios de religiosidad, cultura, estética, socia-
bilidad y autenticidad, que ceñirán y estructurarán su mente
y su vida".

Respecto a la metodología concreta de los Colegios Mayo-
res, pasa a sostener que se centra en la posesión de su propio
ambiente, apto para el desarrollo de este tipo humano. El
primero de los medios es la convivencia. Junto a la conviven-
cia, la eiemplaridad de la dirección: luego, la intervención de
los colegiales en la vida del Colegio, que reforzará el sentir
comunitario: "Un principio de autogobierno significa un prin-
cipio de educación ciudadana y un importante paso en la bús-
queda de un espíritu corporativo." Rechaza el concepto cuar-
telero de la disciplina y sostiene el de la flexibilidad, que con-
sidera equivalente a régimen de libertad ordenada. Por otra
parte, el Colegio Mayor debe servir también a la universali-
dad de la cultura, completando así su labor educadora. "Cree-
mos que... son los Colegios Mayores los que deben encerrar
en sus muros la responsabilidad histórica de lograr una Uni-
versidad que sepa enfrentarse con su siglo."

Respecto a la organización, sostiene que el director es el
eje de la vida colegial; ha de apoyar siempre sus decisiones
en la opinión del Colegio; así, el director es visto como el
primer colegial del Colegio. Todos los cargos directivos debe-
rían ser antiguos colegiales. Tras un importante estudio de la
función del capellán, respecto a los colegiales considera prefe-
rente, como número, el del centenar. Respecto a la selección,
se ha de procurar el equilibrio entre las distintas facultades,
conservando un núcleo de graduados. Entre posibles órganos
del Colegio, señala: Consejo colegial, decanos, tutores, jefes de
sección, etc. Respecto al criterio de selección, distingue dos eta-
pas: una, ideal (todos los universitarios serían colegiales), y la
actual, minoritaria, en el que se muestra partidario del expe-
diente académico.

En cuanto a la instalación, considera debe huirse tanto del
lujo como de la mezquindad. Todo Colegio Mayor debe ten-
der a la autonomía económica.

Como meta ideal considera el momento en que se logre que
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haya Colegios Mayores para todos los universitarios, con lo
cual, de privilegio, se convertirían en obligación, lo cual, en su
día, exigirá un replanteamiento de muchos de sus aspectos (19).

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

El jefe del S. E. U. de Santiago consideró, en la apertura
de curso, como meta del Sindicato: "Una Universidad a la
que nos debemos esforzar por darle la altura intelectual lo
más acorde posible con las exigencias de nuestro tiempo, una
Universidad que nos sea agradable, en la que estén fuera de
sitio cicaterías y caciquismos, y donde la generosidad en todos
sus estamentos sea tono normal de las actividades académicas."
Dado que la juventud actual se mueve sobre todo por moti-
vos profesionales, el S. E. U. ha de tener un fuerte acento sin-
dical; también por ello está obligado a intensificar su acción
asistencial. Por parte de los estudiantes, el Sindicato necesita
colaboración. Todo ello ha de repercutir en la formación de

(19) J. J. García-Barbón y Castañeda: "Introducción a la
pedagogía de los Colegios Mayores", Memoria del curso 1954 -55
(Colegio Mayor Santa María del Campo, Madrid, 1955), pá-
ginas 7-42.

minorías, que es uno de los mayores timbres del S. E. U. (20).
Una interviú con el jefe nacional del S. E. U. informa de

que éste considera como quehacer del S. E. U. "la unidad de la
juventud". Como quehaceres universales, señala el S. U. T.,
medio de aproximarse al productor; otra posible realización
es la de los Festivales Universitarios, de carácter artístico; los
J. U. N. "No cabe duda de que nuestra Ayuda Universitaria
es eficaz, pero se ha quedado corta. La Universidad necesita
más becas, más comedores, incluso más Colegios Mayores. Pre-
cisamente estamos estudiando un plan para ampliar esta ayuda
universitaria. Sobre todo, en el S. E. U. de Madrid, adonde
afluyen estudiantes de todas las provincias españolas, y que
debe contar con un sistema de protección suficientemente am-
plio con el que cumplir nuestros propios postulados." Este
aumento será unas tres veces más de lo actual (21).

Señalemos finalmente un editorial de Alcalá, centrado en el
concepto de necesidad de la "unidad" entre los universitarios
españoles (22).

C. L. C.

(21) "El jefe nacional del S. E. U.", en Pueblo (Madrid,
4-X-55).

(22) "Alcalá": "Bases para la unidad", en Alcalá, 78 (Ma-
drid, 25-X-55), 1-2.

(20) La Noche (Santiago, 20-X-55).

ENSEÑANZA MEDIA

LA ENSEÑANZA Y SUS PROBLEMAS

Un editorial publicado en un diario de Palma de Mallor-
ca (1) subraya la trascendencia del acuerdo del Consejo de
Ministros de crear Institutos nocturnos de Enseñanza Media
en Madrid y Barcelona, ya que ello permitirá una capacitación
intelectual de los alumnos que por razones de ocupación pro-
fesional no puedan dedicare a sus estudios durante el día, im-
plicando ello una iniciativa que se abre en beneficio del pueblo
y, más concreta y loablemente, del pueblo que trabaja y tiene
a la vez el anhelo de aprender.

Un reportaje del diario Ya (2) sobre la enseñanza en España
da cuenta, en relación con el grado medio de la educación,
de que en España existen 119 Institutos, 247.713 alumnos ma-
triculados, 3.500 profesores de distintas categorías y clases, co-
rrespondiendo a la Enseñanza Media no oficial en este campo
una cifra aproximada de 700 colegios, con unos 10.000 alum-
nos (del total de los anteriormente enumerados), habiéndose
destinado en el decenio 1940-50 unos 114.000.000 millones de
pesetas a la construcción y reforma de Institutos.

En una línea análoga de repaso a la situación de la ense-
ñanza en España, el diario La Región (3) da cuenta, como
realizaciones de la Enseñanza Media, de la organización y
puesta en funcionamiento de la Inspección Oficial; la regula-
ción de los libros de texto; el establecimiento del concurso
previo de traslados para proveer cátedras de Institutos; la re-
gulación del nombramiento de cargos directivos en éstos; la
celebración de la Asamblea Nacional de Profesores Adjuntos;
la concesión de pensiones y bolsas de viaje; creación del Cen-
tro Experimental de Enseñanza Media, y proyecto de ley eco-
nómica de catedráticos de Instituto, pendiente de aprobación
por el Ministerio de Hacienda.

Un artículo del diario Alerta (4) señala que el reglamento
de un Centro de enseñanza en el que los alumnos permane-
cen un día completo suele ser de por sí bastante duro, sin que
sean ya necesarios los ejercicios o deberes para realizar en casa,

(1) Editorial: "Enseñanza para el que trabaja", en La Ul-
tima Hora (Palma de Mallorca, 5-X-55).

(2) S. f.: "Hay un 50 por 100 más de escuelas que en
1936", en Ya (Madrid, 7-X-55).

(3) S. f.: "Metas ambiciosas de la enseñanza en España",
en La Región (Orense, 15-X-55).

(4) Dimas de la Mota: "Los trabajos de casa, peso abru-
mador sobre el alumno", en Alerta (Santander, 284X-55).

toda vez que la acumulación de trabajo va formando en el
niño un complejo de horror y repulsión por cuanto se relacio-
na con el colegio.

COMIENZO DE CURSO

El mes de octubre es el de comienzo de las tareas escola-
res, y recibe a los estudiantes bien dispuestos, porque han
sido cuidados excelentemente (5). Deben ir fuertes y tonifica-
dos para hacer frente a los rigores del invierno y a la dureza
de las asignaturas. Octubre se convierte así en un mes anti-
pático, porque pone fin a la gran vida que los estudiantes se
dieron durante las vacaciones, viniendo a perturbar la marcha
normal de todo. Es el mes de la vuelta al estudio, tras varios
meses de satisfactoria y llevadera holganza. Las preocupacio-
nes de la vida vendrán más tarde a hacer desaparecer la dife-
rencia entre octubre y junio, ya que hay que pensar en cosas
más serias, que hacen recordar que la época más feliz de la
vida es la de estudiante, aunque el catedrático tenga la mala
costumbre de preguntar la asignatura.

Sobre lo que cuesta el equipo de colegiala, publica el dia-
rio Pueblo (6) un ameno reportaje, en el que pone de mani-
fiesto lo elevado de los gastos a que tal equipo asciende,
puesto que lleva consigo una serie de exigencias que compli-
can extraordinariamente el problema del uniforme del colegio
y del consiguiente equipo de interna, por otro, al tener que
almacenar una considerable cantidad de ropa, que aumenta de
modo elevado el número de gastos de las familias.

En el diario El Pueblo Gallego (7), al hablar de la aper-
tura del curso en el Instituto, se insiste de un modo particular
en que el Centro necesita de aulas y mobiliario, continuando
la entrevista con el director y secretario del Centro, para afir-
marse por éstos que las asignaturas en que más se suspende
son las de Matemáticas, Latín, Griego y Filosofía; que los
fallos se deben, probablemente, a que el cuestionario es absur-
do; que se exige demasiado para la edad del que se prepara,

(5) S. A. B.: "Los estudiantes, en la brecha", en El Pen-
samiento Navarro (Pamplona, 11-X-55).

(6) María Pura Ramos: "Al colegio, al colegio", en Pueblo
(Madrid, 8-X-55).

(7) Dos Santos: "La actualidad tiene un nombre", en Ei
Pueblo Gallego (Vigo, 6-X-55).
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y que los chicos son, por regla general, más inteligentes, pero
menos trabajadores que las chicas.

Entrevistas análogas, con motivo del comienzo del curso, y
sostenidas con los alumnos, publican otros diarios, entre los
que podemos citar Lanza (8) , Voluntad (9) y Los Sitios (lo).

PLANES DE ESTUDIO

Hernández Vista publica dos artículos, humorístico el prime-
ro de ellos y de signo eminentemente constructivo el otro (11),
en los cuales aborda el problema de los planes de estudio. En
el primero de los artículos señala cómo todo el mundo se
cree capacitado para hacer un buen plan de estudios, lo cual
se traduce, inevitablemente, en que los proyectos personalmente
elaborados lo son sobre la base de las preferencias individua-
les de quien se siente con fuerza y conocimientos suficientes
para acometer labor de tanta trascendencia. Hecho éste que
motiva el que cada uno piense que debe introducirse como
materia fundamental en los planes de estudio aquello que él
ha investigado de un modo especial o aquello que al intere-
sado sirve, por razones similares. Y lo curioso está en que el
único a quien no se consulta ni cuyo parecer se pide es pre-
cisamente el más interesado en el problema: el educando.

En el segundo de los artículos, Hernández Vista se enfrenta
con el problema de cómo deben hacerse los planes de estu-
dio. Comienza señalando que los especialistas no son precisa-
mente los más capacitados—o, por lo menos, no son los sólo
capacitados—para hacer planes de estudio, pues bien claro está
que la experiencia en este terreno ha mostrado que los espe-
cialistas suelen alumbrar planes de estudio realmente desorbi-
tados. A juicio del autor, los planes de estudio deben ser ela-
borados por tres grupos de personas:

1.° Profesores especialistas, siempre y cuando entiendan, ade-

(8) Emilio Arjona: "Comenzó el curso", en Lanza (Ciu-
dad Real, 17-X-55) .

(9) S. f.: "Los estudiantes se enfrentan con el mes de octu-
bre", en Voluntad (Gijón, 6-X-55) .

(10) S. B.: " ¡ Ha empezado el curso!", en Los Sitios (Ge-
rona, 9-X-55) .

(11) V. E. Hernández Vista: "Cómo se hace un plan de
estudios", en Madrid (Madrid, 7-X-55) ; y "Cómo se deben
hacer los planes de estudio", id. (íd., 19-X-55) .

más de educación, de lo que son los alumnos, de qué es la
cultura, de por qué y para qué se educa.

2.° Psicólogos escolares, encargados de recordar a los pro-
fesores lo que son los muchachos, los tipos de alumnos, sus
posibilidades, el momento adecuado de introducir un saber en
concordancia con la floración de un factor intelectual.

3.° Algún médico escolar, que tenga por misión valorar
debidamente la parte animal del ser humano, que también
cuenta, y de manera importante, la capacidad y límites de
resistencia necesarios para sobrellevar bien las jornadas de es -
tud io.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que un plan de
estudios habrá de surgir de la existencia de una Comisión
permanente no muy amplia, constituida por profesores espe-
cialistas en el ejercicio de la enseñanza con reconocida cien-
cia y prudencia, Comisión cuyos miembros deben tener la pre-
ocupación constante de los planes de estudio desde el punto
de vista del alumno, de la vida y de la cultura; estar al día
respecto de lo que pase en el mundo; tener a mano y cono-
cer una amplia documentación; y, sobre todo, contar con una
sensibilidad humana delicada y una gran amplitud de hori-
zontes.

Los planes de estudio van a constituir, sin duda, el centro
de atención constante, porque habrán de ser, según marcha
la vida, algo muy movido y muy complejo. De ahí la serie-
dad y dificultad del problema. Y es evidente que un plan de
estudios lleva consigo una serie de cuestiones de tanta impor-
tancia, que no debe ser, en modo alguno, hijo de una ocu-
rrencia ni de una Comisión espontánea.

LIBROS DE TEXTO

Una entrevista sostenida por un redactor del diario La Re-
gión (12) con un librero pone de manifiesto cómo el pro-
blema de los libros de texto afecta a las librerías, en cuanto
que los catedráticos sólo conceden la venta de sus ejemplares
a determinadas de éstas, dando a conocer igualmente la citada
entrevista otra ciase de irregularidades que se advierten en
este problema.

DI. A. G.

(12) Sagitario: "También el problema de los libros de tex-
to afecta a los libreros", en La Región (Orense, 26-X-55) .

ENSEÑANZAS TECNICAS

ESCUELA DE PERITOS INDUSTRIALES

La Escuela de Peritos Industriales de Gijón es uno de los
Centros docentes de la ciudad que cuenta con una matrícula
más alta, ya que de los dos millares de estudiantes que se
reparten entre el Instituto, la Escuela de Comercio y la Es-
cuela de Peritos, casi un millar corresponde a ésta, distribui-
dos entre la Escuela de Trabajo, que cuenta con 360 alumnos
matriculados; la de Peritos Industriales, con 350, y la prepa-
ratoria para el ingreso en Peritos, con 120.

Estos datos los facilita el director de la Escuela, don Teó-
filo Martín Escobar, en una entrevista publicada en el diario
Voluntad (1), en la que expone el problema que tiene plan-
teada la Enseñanza Media en Gijón, a causa de la insuficiencia
de las instalaciones docentes y del incremento de la matrícula
escolar, que es superior al índice de crecimiento de la pobla-
ción. Concretamente, en la Escuela de Peritos Industriales, el
número de alumnos ha aumentado en un 10 por 100 con
relación al año anterior, y a pesar de que en los exámenes
de ingreso sólo aprobó un 12 por 100 de los alumnos presen-
tados; por lo que la Escuela se ha visto obligada a cerrar la
matrícula, ya que la capacidad física de la misma no permite

(1) S. f.: "Más de ochocientos alumnos matriculados en la
Escuela de Peritos Industriales", en Voluntad (Gijón, 6 -X-55) .

admitir mayor número de alumnos del que en la actualidad
cuenta.

Las causas de este considerable incremento del matriculado
son, dice el señor Martín Escobar, "la evolución en las con-
diciones de vida, la rectificación de viejos conceptos, el aumen-
to de la cultura e incluso el sentido de responsabilidad de los
padres. Y, por otra parte, se encuentra el Estado estimulán-
doles continuamente en esta actitud. La tendencia del Minis-
terio de Educación Nacional es la de proporcionar Enseñanza
Media a todos los españoles y procurar también que cuantos
tengan aptitudes y vocación puedan seguir luego la Superior".

Son precisamente los estudios de carácter técnico y profe-
sional los que cuentan con mayor número de alumnos, ya
que son los que ofrecen mayores posibilidades de colocación y
remuneración inmediata, a causa del proceso de industrializa-

ción de España.
Las soluciones que propone él señor Martín Escobar son:

para la Escuela de Peritos Industriales, la ampliación de aulas
e instalaciones, que permitiría albergar unos 1.200 estudiantes;
alcanza este proyecto el presupuesto de unos tres millones de
pesetas. Y, en general, la construcción de tres nuevos edifi-
cios agrupados en una misma zona, formando una "Ciudad
Escolar" compuesta por el Instituto, la Escuela de Comercio
y la Escuela de Peritos Industriales. Estos proyectos han sido
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presentados en el Ministerio de Educación Nacional y acogidos
con el mayor interés por el Señor Ministro, aunque la limi-
tación de medios económicos de que dispone Educación Na-
cional y la cantidad de peticiones que de esta naturaleza recibe
diaiiamente resulta que no sea posible afrontarlos todos al mis-
mo tiempo.

ESCUELAS ESPECIALES

Se ha celebrado en las Galerías Layetanas, de Barcelona, la
III Exposición del Grupo R de Arquitectura, comprendiendo
solamente los trabajos premiados en el concurso convocado por
el mismo Grupo entre los alumnos de las Escuelas de Arqui-
tectura de Madrid y Barcelona. Los tenias eran: un "Colegio
Mayor", para los cursos superiores, y "Recinto de elefantes en
un parque zoológico", para los cursos inferiores. De los 14 tra-
bajos presentados sobre este tema, mereció el primer premio
el de los alumnos de Barcelona Javier Saiz, Emilio Donato
y Antonio Miró, estos dos últimos, alumnos que no han com-
pletado sus exámenes de ingreso. El segundo premio recayó en
los alumnos de Madrid Arturo Weber y Pedro Massieu; este
anteproyecto está dentro del estilo de algunos recintos del Zoo
de Londres, grandes construcciones que le restan naturalidad,
pero le dan un alegre aire circense. Mientras que el primer
premio, siguiendo la idea de Karl Hagenbeck, el creador del
Zoo de Hamburgo, sitúa a los elefantes en aparente libertad
en un paisaje natural. Entre los trabajos no premiados hay uno
interesante: el de un paso subterráneo, a través del cual el pú-
blico llega hasta el centro del recinto y mete una jaula de
público dentro de la jaula de elefantes.

El primer premio en el tema del "Colegio Mayor" lo ganó
Carlos Picardo, con un anteproyecto lleno de ideas renovado-
ras. Frente a los Colegios Mayores "que se están construyendo
con un criterio arquitectónico totalmente fuera de época", ésta
es una residencia perfecta. El segundo correspondió al trabajo
de los barceloneses Iglesias, Monguió y Vayreda. Un proyecto
lleno de ideas nuevas y de enorme valor polémico es el de
los madrileños Miguel, Rallo y Ramón, que sitúan su edificio
en el mismo lugar en que se construyó el Colegio Mayor "José
Antonio" en Madrid (2).

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Gran parte de la Prensa nacional se ocupó con extraordi-
nario interés de la creación de una Escuela de Organización
Industrial, a raíz de una orden publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado de fecha 6 de agosto del año en curso, orden
firmada conjuntamente por el Ministerio de Educación Nacional
y el de Industria el 12 de julio.

Esta Escuela para postgraduados, cuyo funcionamiento ha sido
encomendado a la Comisión Nacional de Productividad Indus-
trial, será un Centro especializado encargado de la enseñanza
de las materias relacionadas con la organización de la pro-
ducción y de la empresa en todos los campos que ofrece esta
técnica, y, dada la índole de tales materias y la forma en que
han de desarrollarse, los primeros cursos serán iniciados con
carácter provisional, para que en su día, teniendo en cuenta las
experiencias recogidas, puedan establecerse las orientaciones de-
finitivas.

En la Escuela de Organización Industrial se podrán seguir
estudios de dos ramas: una, de Organización de la Producción,
en los grados superior y medio, y otra, de Organización de
la empresa, en grado superior. Cada una de estas ramas podrá
cursarse independientemente. Para cursar la Organización de la
Producción en su grado superior, será preciso poseer el título
oficial de ingeniero en cualquiera de sus especialidades, arqui-
tecto, ingeniero de Armamento y Construcción o ingeniero de
Armas Navales. En su grado medio podrá cursarse por quienes
posean un título reconocido por el Estado, que acredite un
nivel técnico o científico suficiente para la iniciación de tales
estudios.

Para cursar la Organización de la empresa habrá que po-
seer el título oficial de ingeniero civil, o también el título de
licenciado en Ciencias Políticas. Económicas y Comerciales, De-
recho, Ciencias Físicas, Químicas o Matemáticas, o también el
de actuario o intendente mercantil.

(2) Oriol Bohigas: "Un concurso entre los estudiantes deArquitectura", en Falange (Las Palmas, 2-VII-55).

ESCUELAS ESPECIALES

Se ocupa una vez más A B C (5) del problema que en
España plantea la enseñanza técnica superior. Problema cuya
solución se ha iniciado al aprobar las Cortes en julio pasado
la ley de Formación Profesional Industrial, que al dar enor-
mes facilidades para que aumente el número de técnicos me-
dios, es decir, de peritos y ayudantes de ingeniería, viene a
remediar en parte la necesidad de técnicos que exigen los pla-
nes de industrialización ya en marcha. No basta, sin embargo,
con esto, ni con que se haya fijado un tope mínimo de los
alumnos que cada curso deben ingresar en las Escuelas de
Ingenieros. En el discurso que el ministro de Educación Na-
cional pronunció en la última sesión de las Cortes, manifestó
que mientras en los pasados quince años se ha triplicado el
número de los estudiantes de Facultad universitaria, el de los
alumnos de ingeniería ha variado en proporción mucho menor
y que "el vigor de la juventud que siente vocación por las
enseñanzas técnicas superiores se agota en gran parte en los
umbrales de nuestras Escuelas", por lo que no considera que
está realmente aprobada la ley de Formación Profesional In-
dustrial hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno, voten
la ley de Enseñanzas Técnicas, que constituirá con aquélla el
estatuto total de la formación de los hombres de industria.

Esta reforma de la enseñanza técnica se hará sobre un
proyecto que elabora una Comisión integrada por dos profeso-
res de cada una de las Escuelas especiales que existen en Es-
paña. Pero su elaboración, dada la importancia de tan delicada
cuestión, es quizá demasiado lenta, teniendo en cuenta la ur-
gencia del problema y los beneficios que para la economía na-
cional supone una nueva reglamentación.

El Boletín Oficial del Colegio de Ingenieros Industriales de

(3) S. f.: "Más sobre la Escuela de Organización Indus-
trial", en A B C (Madrid, 13-VIII-55).

S. f.: "Importancia de la Escuela de Organización Indus-
trial", en La Noche (Santiago, 22-VIII-55).

S. f.: "La futura Escuela de Organización Industrial", en
Madrid (Madrid, 26-VIII-55).

S. f.: "Una Escuela de Organización Industrial", en Lanza
(Ciudad Real, 26-VIII-55).

S. f.: "La futura Escuela de Organización Industrial", en
El Adelanto (Salamanca, 16-VII-55).

(4) Angel de Arín Ormazábal, S. I.: "¿Una Escuela de
Organización Industrial", en Ya (Madrid, 27-VIII-55).

(5) S. f.: "Enseñanza superior técnica", en A B C (Ma-
drid, 28-X-55).

Siendo la consecuencia lógica de la Escuela la formación de
los futuros directores de fábricas y empresas, esta colaboración
entre universitarios e ingenieros es muy interesante, no sólo
para el trabajo que han de realizar en las empresas, sino para
el conjunto de la economía del país.

Puesto que es en Estados Unidos donde se han originado
estas nuevas técnicas, serán probablemente norteamericanos al-
gunos de los profesores extranjeros que expliquen estas mate-
rias, facilitados a través de la colaboración que está prestando
actualmente el Programa de Ayuda Técnica, derivado del Con-
venio económico entre los Gobiernos de Estados Unidos y Es-
paña.

El éxito de esta nueva Escuela está asegurado, teniendo en
cuenta los servicios que prestará a los graduados españoles, tan
necesario dentro de los actuales planes de industrialización (3).

Con el título "¿Una Escuela de Organización Industrial?",
publica en Ya, Angel de Arín Ormazábal, S. I. (4), un artícu-
lo; en él, comentando la creación de la Escuela, señala que
dos de las más importantes tareas a realizar por dicho Centro
son: dotar de una amplia información a los directores de em-
presas que, absorbidos por los numerosos problemas de su ges-
tión industrial, carecen de ella o encuentran gran dificultad
para obtenerla, y dar un amplio sentido social a la industria.
Incluir entre las enseñanzas técnicas que se den en la Escuela
enseñanzas serias y profundas de sociología, de sociología cris-
tiana. "Se ha dicho—termina diciendo—que el hombre de ne-
gocios español es de mentalidad supercapitalista, y dudamos
que todo sea falso en esta afirmación. Para que deje de serlo
—que lo debe hacer no es de aquí discutirlo—debe pensar
mucho más, muchísimo más en la función social que en la
economía de su gestión, y la Escuela puede mucho en este
aspecto."
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Bilbao publica unos informes de la Asociación Internacional
de Universidades, organismo de la Unesco, según los cuales, el
número de alumnos de ingeniería en los Estados Unidos es
del 4,97 por cada mil alumnos, y en España, incluyendo,
como en Norteamérica, los que aquí llamamos técnicos de gra-
do medio, es de 1,2, cifra sólo cuatro veces inferior a la norte-
americana, en tanto que la renta industrial es aproximada-
mente diez veces más pequeña. Pero hay que tener en cuenta
que en Estados Unidos la industria ha alcanzado un gran nivel
y las variaciones son ya poco sensibles, mientras que España

está en fase de crecimiento y son las necesidades de este cre-
cimiento las que determinan la urgencia de aumentar la plan-
tilla de técnicos superiores, hecho evidente que hay que tener
en cuenta a la hora de reformar estos estudios. Al lado de
que, si son muchos los aspirantes a ingenieros que se quedan
en aspirantes porque no tienen capacidad para más, los que
ingresan en las Escuelas Especiales no son a veces los mejor
dotados, sino los más resistentes y los que tienen más posibili-
dades económicas, que les permiten realizar una preparación
tan larga y costosa.

JOSÉ M.' LOZANO

ENSEÑANZA LABORAL

La Prensa de toda España se ha ocupado ampliamente, du-
rante el pasado mes, de la Enseñanza Laboral. No sólo para
reseñar las inauguraciones de Centros nuevos, sino para co-
mentar con interés y afán las actividades extradocentes de am-
biente profesional.

El corresponsal de Arriba en Burgos escribe el 16 de octu-
bre: "Se ha hecho público ya, por la Organización Sindical, el
comienzo del curso escolar en el Taller-Escuela de Oficios In-
dustriales que la Obra de Formación Profesional tiene instalado
en esta capital, dando normas a los hijos de los trabajadores
burgaleses para que formalicen sus matriculas antes del pri-
mero de octubre..." "Son cerca de tres lustros los que lleva
funcionando este Taller-Escuela de Oficios Industriales. Aparte
de las clases de Cultura general para todos los alumnos que
asistan a talleres, estos jóvenes, conforme a sus inclinaciones
vocacionales, pueden acudir a los talleres de Mecánica general,
Ajuste, Forja, Cerrajería y Carpintería, e igualmente a las cla-
ses de Dibujo croquizado, lineal e industrial. Existen, además,
las clases de Comercio, que comprenden Taquimecanografía y
Cálculo Mercantil..." "El mayor potencial económico y más
fuerte riqueza fabril de la capital lo constituye la industria
textil, integrada por un censo laboral de más de 4.000 obre-
ros. La Organización Sindical ha vencido, al fin, cuantos in-
convenientes surgían para poner fin al problema que en este
orden se dejaba sentir; capacitar al futuro personal de esta
industria para llegar a un desenvolvimiento normal de sus
ciclos de producción, creando contramaestres y oficiales, tejedo-
res, urdidores, encarretadores y cuantas especialidades laborales
se derivan de la industria textil..." "A partir del actual mes
de octubre, Burgos contará con una Escuela de Formación
Profesional para obreros textiles, iniciándose con ello una nue-
va etapa, que ha de influir de forma definitiva en el futuro
de la referida actividad industrial."

En El Correo de Zamora, el colaborador "Mmn Rodríguez
de Sanabria" expone con minuciosa claridad las razones que
indican la conveniencia de crear un Instituto Laboral en Pue-
bla de Sanabria: "De la necesidad de un Instituto Laboral en
esta región sanabresa ni siquiera sería preciso hablar. Situada
esta villa en una extensa comarca con más de 40.000 habi-
tantes, los Centros de educación media y profesional más cer-
canos los tiene a más de 100 kilómetros de distancia, lo que
impone una separación larga del educando de su familia, con
los gastos derivados de ello, que no pueden resistir economías
débiles, como son las que abundan en esta zona. Por otra par-
te, Sanabria y Carballeda, eminentemente agrícolas, forestales
o ganaderas, precisan algo más que el rutinario labrador que
ara su tierra o cuida su ganado con procedimientos anticua-
dos. Necesita algo más que esa fobia al árbol y esa rutina
que, heredadas de sus padres, agotan las áreas de cultivo y
hacen degenerar las especies ganaderas, de lo cual es ejemplo
desconsolador esa cabaña empobrecida y raquítica que pulula
por los calveros inmensos de nuestros montes. Por otra parte,
la pequeña industria derivada de la agricultura y de la gana-
dería precisa una urgente renovación: el queso, la mantequi-
lla, la miel, etc., deben ser fuentes de riqueza para esta región
Y, al fin y al cabo, para la Patria. Para renovar nuestro cam-
po, nuestra ganadería, necesitamos técnicos, y éstos son los que
han de dar los Institutos Laborales, convenientemente espar-
cidos por la geografía de España."

Y aún añade dos argumentos más: Zamora es una de las
pocas provincias de España que no tienen aún ningún Cen-
tro de enseñanza media y profesional; y en Puebla de Sana-
bria existe un local que podría, con pequeñas reformas, con-
vertirse en un amplio Centro docente: el castillo.

La Prensa de Barcelona publicó el día 3 de octubre la rela-
ción de becas concedidas por la Obra Sindical de Formación
Profesional, precedida de una sinopsis de la actividad de las
Escuelas Profesionales dependientes de Sindicatos: "El total de
Centros sindicales en los que se atiende a la dotación profe-
sional de nuestras clases trabajadoras es de 214, recibiendo en
ella los beneficios y facilitándose el acceso a la cultura a
67.274 alumnos, lo que supone un desembolso de 45.110.593
pesetas."

Es conveniente que en la Prensa se traten estos temas; con-
veniente y necesario, para que las disposiciones legales y las
realizaciones sociales sean bien conocidas. Pero es preciso es-
cribir con gran tacto y claridad. La idea recogida en la Prensa
tiene para el español medio un valor enorme; la asimila y
la acepta casi como dogma de fe.

Uno de estos artículos que llegan a todos por la potencia de
la cadena que posee los periódicos donde aparecen y por el
prestigio del colaborador, es el publicado en Yugo, de Alme-
ría---y en otros diarios—, el día 9 de octubre. Aunando diver-
sas facetas de la vida laboral comentadas más arriba, y bajo
el título "Universidad Laboral, Becas y Formación Profesio-
nal: tres piezas fundamentales de un mismo engranaje", escri-
be don Francisco Casares:

"Anuncian de Gijón la inmediata apertura de su Universi-
dad Laboral, para la que se han inscrito alumnos. Simultá-
neamente, ha sido publicada una larga relación de becas sin-
dicales concedidas. Hace pocos días inaugurábase el curso en
la Escuela Sindical "Virgen de la Paloma". He aquí tres face-
tas distintas entre sí, pero piezas de un mismo engranaje, que
revelan la intensidad de preocupación y efectividad de destajo,
en uno de los más interesantes aspectos de la política social
de nuestro tiempo.

"La Universidad Laboral, como los Institutos del mismo ca-
rácter, es la ruta de acceso a estudios superiores, el puente
que va a la orilla antes contemplada de lejos como tierra pro-
hibida, para quienes, con vocación y bagaje, con posibilidades,
se quedaban en acotación de pobreza. La ilusión legítima, in-
terceptada. La aspiración de elevarse socialmente, entorpecida.
Estudiaban carreras facultativas los hijos de quienes podían
pagar matrículas y libros. Y aquellos a quienes la penuria fami-
liar no obligaba a consagrarse, desde adolescentes, al trabajo
manual. La lucha de clases fué el instrumento eficaz y pre-
dilecto del marxismo. Era la razón de permanencia de la in-
quietud social. Para hacerla desaparecer, lo primero, lo funda-
mental, tenía que consistir en que no existieran ni prevalecie-
ran los motivos que la inspiraban y trataban de justificarla.
Entre ellos, el de una desigualdad que era injusta, inmoral.
Las posibilidades de futuro las determinaba el dinero, en lugar
de la dotación individual. Estos nuevos Centros docentes, crea-
ción de nuestro Régimen, significan el cambio decisivo. Las
cosas son de otro modo. Es la inteligencia la que decide y la
que da derecho. Los accesos quedan abiertos. La otra orilla
no es ya zona prohibida ni imposible."
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Este artículo admite unos comentarios, basados simplemente
en una forma distinta de enfocar un mismo problema.

En primer lugar, ni los Institutos de Enseñanza Media y
Profesional ni las Universidades Laborales han sido creados
"como ruta de acceso a estudios superiores". La base 1. 2 de
la Ley de 16 de julio de 1949 dice: "La Enseñanza Media y
Profesional es aquella modalidad docente que, además de cum-
plir la finalidad general del Bachillerato, en orden a la for-
mación humana de los alumnos y a la preparación de los
más capacitados para el acceso a estudios superiores, tiene por
especial objeto:

a) Hacer extensiva la Enseñanza Media al mayor número
posible de escolares.

b) Iniciarles en las prácticas de la moderna técnica profe-
sional.

c) Capacitarles para el ingreso en Escuelas y Centros Téc-
nicos."

Y la misma Ley, en la base 2.', señala como función de
los Centros de este orden docente: la enseñanza de los Bachi-
lleratos de especialidad profesional; la celebración de cursos
monográficos teóricoprácticos de especialización para producto-
res que no cursen esta clase de estudios, y cooperar a la eleva-
ción del nivel cultural y técnico de la comarca donde radi-
quen, por los medios e instrumentos de difusión que se deter-
minen reglamentariamente.

La Ley, por tanto, prevé la posibilidad de que el bachiller
laboral especialmente dotado continúe cursando estudios técni-
cos, o bien, después de realizadas las oportunas convalidacio-
nes, pase al Bachillerato universitario y de éste a la Facultad
o Escuelas Especiales. Y para atender a los bachilleres que de-
seen seguir estudiando se conceden becas, que les permiten
desplazarse a otras ciudades y les compensan del jornal que
no ingresa en sus casas al irse ellos, y que, en la mayoría de
los casos, necesita su familia.

Para los estudiantes que al terminar el Bachillerato laboral
no quieran seguir una carrera se han creado los Cursos de
Perfeccionamiento, de seis meses de duración, en los que se
completan las enseñanzas recibidas, sin que el muchacho se
desvíe del ambiente de trabajo y del nivel medio en que des-
pués habrá de desarrollarse su vida. Y precisamente para ele-
var este nivel, y no para abandonar esa vida, se han creado
los Institutos Laborales.

Otro punto a comentar de los tratados por el señor Casares
es la "lucha de clases", que él considera terminada por el he-
cho de que unos cuantos bachilleres laborales (porcentaje mí-
nimo con respecto a los que también lo desean) puedan seguir
estudiando. Este es, nadie lo pone en duda, un gran avance
social: permitir a los que verdaderamente lo merezcan el acceso
a estudios superiores; lograr que el que tenga capacidad para
llegar a un puesto de mando o de responsabilidad pueda al-
canzarlo; conseguir el rendimiento de las inteligencias especial-
mente dotadas, sin dejar que se pierdan por falta de medios

económicos. Pero, por desgracia, el problema no está total-
mente resuelto, ni la fórmula oportuna es, a nuestro parecer,
la que el artículo que comentamos señala. Desde un punto
de vista universitario quizá sea lo adecuado; pero, puestos en
la realidad de España, varía el panorama.

En nuestra patria, en la actualidad, faltan técnicos: hay
demanda de ingenieros, de ayudantes, de peritos, y hay de-
manda, sobre todo, de obreros especializados, de técnicos me-
dios. Y éste es el tipo de enseñanza que se da en los Centros
laborales y el camino que se abre a los que quieran seguir
estudiando.

Si aceptamos la afirmación de que la lucha de clases des-
aparece al permitir a todos o casi todos la entrada en carre-
ras universitarias, nos mostramos radicalmente clasistas, ya que
continuamos considerando inferiores a los que no pudieron lle-
gar a lo que consideramos "mejor".

Dice el señor Casares que "las posibilidades de futuro las
determinaba el dinero, en lugar de la dotación individual";
según esto, ahora, con el sistema de becas, ocurre lo mismo,
ya que es también en estos casos el dinero lo que determina
la continuación de los estudios por vía universitaria y, por
consiguiente, "las posibilidades de futuro", aunque este dinero
lo conceda el Estado como premio a un esfuerzo y esta con-
cesión suponga una puerta abierta, un camino expedito hacia
la Universidad.

Lo que verdaderamente puede terminar con la lucha de cla-
ses no es la posibilidad de llegar a una Facultad, sino la ense-
ñanza y la formación impartidas a todos, sin excepción.

El maestro tornero es una pieza importante, tan impor-
tante como el ingeniero o el abogado; si cualquiera de ellas
falla, la gran maquinaria de la nación se viene abajo o, al
menos, marcha cojeando.

Es necesario que los bachilleres laborales, los que ya lo son
y los que lo serán dentro de algún tiempo, vean, al final
de sus cinco años de estudios, que el quedarse cuidando las
tierras o entrar en una empresa como especialistas es tan
digno y tan necesario a España como ir a una Escuela Espe-
cial y, el día de mañana, obtener un título. Es, claro está,
de menos lucimiento; pero lo esencial es la conciencia de res-
ponsabilidad en cada puesto de trabajo, el propósito de ser
el mejor entre los compañeros de taller o de oficina. Orison
Swett Marden dice: "El mundo no te exige que seas abogado,
sacerdote, médico, científico o comerciante: no te impone lo
que debes ser. Lo que quiere es que cualquier cosa que em-
prendas la domines. Si eres maestro en tu arte o profesión
se te abrirán todas las puertas."

La técnica avanza, amenazando con convertir al hombre en
un engranaje más de la gran máquina; para evitarlo es nece-
sario que el hombre domine a la máquina mediante conoci-
mientos técnicos y, al mismo tiempo, mantenga su alma libre
mediante el cuidado de su mente y de su espíritu.

FLOR DE COLMENARES JUDERÍAS

ENSEÑANZA PRIMARIA

LOS SUELDOS DE LOS MAESTROS

Una vez más, el problema económico del Magisterio pri-
mario ha saltado a las páginas de la Prensa, tanto diaria como
profesional. La insistencia en el tema indica, naturalmente,
que, aunque aliviado, el problema continúa sin resolver. "El
Estado español—escribía un editorialista en la revista Signo—
se ha ocupado repetidas veces, y de una manera que pudiera
computarse como bastante efectiva, del problema económico del
Magisterio. Se ha hecho todo hasta la fecha? Sabemos que
no. Sabemos, por las razones que sea, que la retribución de
estos funcionarios del Estado sigue siendo insuficiente..." (1).

El diario Ya dedicaba un artículo editorial al tema, en el

que comenzaba por notar, asimismo, que, dentro del cuadro
general de sueldos del Estado, podría discutirse si les corres-
ponde a los maestros una subida, singularmente a los miles
que se hallan en la última categoría del escalafón, "como ade-
lantados solitarios de una vasta y trascendental labor" (2).
Porque hacía hincapié el editorialista en que, cuando se exa-
mina la situación especial en que los aludidos maestros se
encuentran, se advierte que su problema reviste caracteres de
singularidad. Esos caracteres nacen de que el maestro, por su
horario de trabajo y por la dignidad de su función, se halla
las más veces imposibilitado de ocuparse en otro trabajo dis-
tinto, suponiendo que en un pueblo del valle o de la mon-

(1) Editorial: "No cobran bastante", en Signo, núm. 825	 (2) Editorial: "El sueldo de los maestros", en Ya (Madrid,
26-X-55).(Madrid, 5-XI-55).
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taña hubiera otros trabajos en los que un maestro se pudiera
ocupar.

Observaba el autor del editorial que este problema de los
sueldos del Magisterio no puede ser solucionado dejándolo a
cargo exclusivo del Estado. "En buena teoría—escribía--, es
el Ayuntamiento, en cada caso, el que se tiene que preocupar
del maestro. Y hay Ayuntamientos que lo hacen, dicho sea
en su honor. Todos sabemos por qué circunstancias y razones
el Estado tomó sobre sí la obligación de pagar al Magisterio.
Pero esa reforma necesaria no quita para que el Municipio
tenga estrictas obligaciones que cumplir y deba obligársele a
que atienda a ellas en lo que sea obligatorio y animarle a que
haga lo que no lo sea. Y junto con el Ayuntamiento, los pa-
dres de familia tampoco deben considerarse exentos siempre, y
en cualquier caso, de toda obligación con respecto a la escuela
y al maestro" (3).

La revista Escuela Española reproducía íntegro el arriba re-
señado editorial de Ya, precedido de una breve nota intro-
ductoria, en la que agradecía al citado diario madrileño la
publicación de su artículo en defensa de los derechos económi-
cos del maestro, tanto más cuanto—decía—que "cualquiera ha
podido observar que evitamos sistemáticamente las lamentacio-
nes inútiles, y casi siempre contraproducentes, que en una re-
vista profesional pueden considerarse por algunos como natu-
rales y simplemente interesadas" (4).

La misma aludida revista profesional, en un número poste-
rior, daba cuenta de los comentarios que había suscitado el
artículo editorial de Ya. Alguien hizo notar, a propósito del
tema, que los maestros, además de con el sueldo mensual,
deben contar con las dos pagas extraordinarias, de Navidad y
del 18 de julio. Y se preguntaba Escuela Española si, aun te-
niendo en cuenta esas dos pagas extraordinarias, no seguía
siendo válida la opinión de Ya. "La conclusión expuesta por
el diario madrileño—afirmaba—no pierde ningún valor por esta
objeción, y el problema queda en el mismo estado" (5).

A B C, en un artículo editorial, que dedicaba a los pro-
blemas más acuciantes del Magisterio primario, decía, refirién-
dose a los sueldos de los maestros: "Si el costo de la vida
se hubiera estabilizado y se mantuvieran los precios índices
equilibrados tras los aumentos conseguidos por el Ministerio
con un interés fuera de toda duda, una nueva petición de
mejoras económicas parecería, por lo menos, extemporánea. No
es así, y los tradicionalmente bajos ingresos de los maestros
vuelven a resultar insuficientes en la vida cotidiana" (6).

LA CASA-HABITACI6N

Otro grave problema dentro del ámbito del Magisterio, y que
repercute de forma muy directa sobre el económico, es el de
la casa-habitación de los maestros. Porque, como es sabido, la
indemnización por vivienda a que tienen derecho los maestros
nacionales ha pasado a ser obligación del Estado en las loca-
lidades de censo inferior a los 20.000 habitantes. "La medida
—escribía un articulista, aludiendo a la disposición legal últi-
mamente mencionada—ha significado, en el mejor de los ca-
sos, un retraso de meses, por lo menos, en el percibo de la
correspondiente asignación. Esto, en economías familiares débi-
les, supone un motivo de intranquilidad nada halagüeño" (7).
Notaba el articulista que, por otra parte, la mencionada dis-
posición ha paralizado el extenso programa de construcciones
locales de viviendas que estaba proyectado en multitud de pue-
blos españoles. Y concluía el autor del artículo: "El arlo pró-
ximo, la aplicación de esta ley se extenderá a las poblaciones
de censo superior a 20.000 habitantes. Los problemas aumen-
tarán, sin duda..." (8).

Sin salir del problema de las indemnizaciones por casa-
habitación, más de un articulista pedía que, estando ya pró-
xima la publicación de los nuevos presupuestos generales del
Estado, deberá haberse tenido cuidado de consignar en ellos
los créditos necesarios para atender al pago de las indemni-

(3) Ibídem.
(4) S. f.: "El sueldo de los maestros", en Escuela Espa-

sola, núm. 768 (Madrid, 27-X-55).
(5) Editorial: "¡Claro que contamos con las pagas extra-

ordinarias!", en Escuela Española, núm. 770 (Madrid, 10-XI-
1955).

(6) Editorial: "Problemas del maestro oficial", en A B C
(Madrid, 10-XI-55).

(7) ibídem,
(8) Ibídem,

zaciones de los maestros con toda normalidad, evitándose así
la repetición de los perjuicios causados al cuerpo docente pri-
mario en estos dos últimos años con el retraso en el pago de
tales conceptos. 'Conscientes de ello—afirmaba un editorialis-
ta—, las autoridades están tomando las medidas oportunas para
que todos los atrasos queden liquidados lo más rápidamente
posible" (9).

Hay un segundo aspecto en todo el problema de la indem-
nización por casa-habitación a los maestros, quizá aún más
trascendental que el puramente económico, y es el de la cre-
ciente despreocupación de los Ayuntamientos por la escuela.

Muchos Municipios, al verse libres de la obligación de pagar
al maestro la indemnización por casa-habitación, se han creído
ya desvinculados de todo deber respecto de la enseñanza pri-
maria. "Podrían citarse centenares de casos—refería un articu-
lista—en que, lejos de ayudar siquiera a proporcionar una casa
en que pueda vivir el educador de sus hijos, las autoridades
locales fueron las primeras que hicieron imposible el funcio-
namiento de la escuela, por falta de vivienda del maestro.
Creyeron que, al no tener que pagar a éste la casa, ya no
tenían obligación alguna, ni siquiera la de hacer respetar ante-
riores compromisos de alquiler" (10).

"Todo lo que tienda a dejar la escuela aislada—escribía la
revista profesional Servicio—, sin lazos y vinculaciones con la
vida municipal, nos parecerá alarmante. Dejar a los Ayunta-
mientos exentos de deberes, en ausencia de contactos que, de
un modo o de otro, aflojen o rompan una natural y cons-
tante relación recíproca entre la escuela y la vida y preocu-
pación municipal, puede ser perturbador para todos. De un
simple pase al Estado de las consignaciones municipales para
casa-habitación se ha deducido ahora para algunas corpora-
ciones—aunque sean minoría—que quedaba cancelada toda
preocupación y ayuda, moral y material, que a la educación
y enseñanza se refiere" (11).

Escuela Española se preguntaba sobre quién recaen ahora
las obligaciones de conservación, reparación, limpieza y cale-
facción de los edificios escolares y viviendas de maestros. "Mu-
chos Ayuntamientos—decía—, con una interpretación certera
o no—no importa al caso—de las disposiciones vigentes, se
consideran también liberados de estas obligaciones. Las opi-
niones entre las mismas autoridades son contradictorias. En de-
finitiva, los perjudicados son los maestros y los niños; y tam-
bién, ¿por qué no?, la propia dignidad de las corporaciones
locales, que permiten, impasibles, la enseñanza en locales de
condiciones pésimas y el alojamiento de los maestros en vi-
viendas impropias para funcionarios" (12).

CONSTRUCCIONES ESCOLARES

En un artículo editorial publicado en el número correspon-
diente al día 16 de octubre último pasado, el diario madri-
leño Pueblo resumía la legislación más reciente en materia de
construcciones escolares: las leves de 22 de diciembre de 1953
y la de 15 de julio de 1954. "Nos permitimos llamar la aten-
ción de los lectores en general—escribía Pueblo—y muy en
particular de a cuantos pueda interesar este tema de las cons-
trucciones escolares, respecto a la prevista "declaración de inte-
rés social', mediante decreto del Ministerio de Educación Na-
cional y con arreglo a los términos de la ley de 15 de julio
de 1954" (13). Y pasaba a enumerar a continuación el citado
periódico los principales beneficios de la ley: la facultad de
expropiación forzosa de los terrenos, reducción de impuestos
hasta en un 50 por 100, suministro preferente de materiales
de construcción, etc.

El diario A B C pedía que se respaldase el esfuerzo de
entidades privadas y de los particulares, en materia de cons-
trucciones escolares, con la concesión de beneficios análogos a
los que, "por ejemplo—decía—se otorgan a cuantas personas
y entidades solicitan la implantación de industrias de interés
nacional, pues no es preciso ponderar el alto interés social que

(9) Editorial: "Problemas pendientes sobre casa-habitación",
en Escuela Española, núm. 767 (Madrid, 21-X-55).

(10) Editorial: "La vivienda de los maestros", en Ya (Ma-

drid, 5-XI-55).
(11) Editorial: "Los nuevos presupuestos", en Servicio, nú-

mero 542 (Madrid, 2-X1-55).
(12) Editorial: "Problemas pendientes sobre casa-habitación",

en Escuela Española (núm. ant. cit.).
(13) Editorial: "Más edificios escolares", en Pueblo (Ma-

drid, 17-X-55).
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el perfeccionamiento de los edificios escolares y los Centros de
enseñanza supone" (14). El articulista recordaba que han sido
determinadas como condiciones de preferencia para obtener
facilidades crediticias y exenciones tributarias el que los Cen-
tros docentes que se proyecte construir hayan de ser empla-
zados en localidades o zonas que no dispongan de institucio-
nes del mismo grado, o en barriadas de ciudades con extensa
población obrera, y que vengan aplicando o se comprometan a
aplicar un régimen de protección escolar superior al estable-
cido en las leyes vigentes. De otra parte, también los Muni-
cipios darán su apoyo a la iniciativa de los particulares, deter-
minando, al formular proyectos de ampliación de zonas urba-
nas, las áreas de terreno que se consideren necesarias para la
futura construcción de Centros docentes, en proporción a la
población prevista para esas nuevas zonas (15).

Por lo que respecta a las escuelas creadas por las empre-
sas, en régimen de cooperación social, la revista Servicio seña-
laba que, aparte de las demás ventajas que de su creación se
derivan para la enseñanza, proporcionan a sus alumnos una
ventaja difícil de conseguir en las demás: vivir realmente la
comunidad laboral. "Todos los escolares—decía—están vincu-
lados a su familia; los que frecuentan escuelas de empresa
están vinculados, además, a la comunidad laboral. Son escolares
más socializados, más y mejor vinculados a la empresa de la
Patria a través de una empresa concreta, con la cual sus fami-
liares cooperan a la conservación y creación de bienes útiles
que facilitan su vida familiar y acreditan el patrimonio na-
cional" (16).

LA CARRERA DEL MAGISTERIO

El Norte de Castilla, en su número correspondiente al día 21
de octubre último, publicaba unas declaraciones del director de
la Escuela del Magisterio "San Pedro Regalado", de Vallado-
lid, don Isidoro Salas Palenzuela. En estas manifestaciones, y
después de dejar consignado el hecho de la vuelta de alumnos

(14) S. f.: "Protección a las nuevas construcciones escola-
res", en A B C (Madrid, 16-X-55).

(15) Ibídem,
(16) S. f.: "Las escuelas de empresa", en Servicio, núm. 541

(Madrid, 26-X-55).

varones a las escuelas del Magisterio para cursar en ellas los
estudios de la carrera de maestro, el señor Salas Palenzuela
indicaba las posibles causas de este retorno: saturación de per-
sonal en las profesiones que no exigen título, mejoras econó-
micas paulatinas al Magisterio, la ayuda familiar a los maes-
tros concedida en su calidad de funcionarios del Estado y la
moderna orientación de los estudios dentro de la carrera (17).

Según las declaraciones del director de la Escuela del Magis-
terio de Valladolid, y de acuerdo con lo determinado en la
reunión tenida por todos los rectores de dichos Centros el año
pasado, se estudia la posibilidad de que se pueda llegar a la
carrera del Magisterio por dos caminos: con los cuatro años
de Bachillerato elemental y su correspondiente revalida, como
se viene haciendo hasta ahora, o por ingreso directo en la
Escuela del Magisterio a partir de los doce años, y con la
sola exigencia de presentar el certificado de suficiencia de los
estudios primarios. Estos últimos alumnos, una vez ya den-
tro de la Escuela, seguirían un ciclo de estudios de tres años,
de tipo cultural, en los que vendrían a estudiarse las mismas
asignaturas que en el Bachillerato elemental.

Sobre estos estudios previos vendrían a añadirse los propia-
mente profesionales, que serían comunes a los alumnos ingre-
sados en la Escuela del Magisterio con el Bachillerato elemen-
tal y a los ingresados con sólo el certificado de estudios pri-
marios. Los estudios profesionales también serían modificados,
alargándolos en un año. Es decir, que, de tres, pasarían a ser
cuatro años los cursados por los alumnos de escuelas del Ma-
gisterio, dedicando el último curso a prácticas pedagógicas y
a la didáctica de las distintas disciplinas escolares.

Terminaba el señor Salas Palenzuela diciendo que es muy
posible que este plan de estudios se ponga en vigor en un
futuro próximo (18).

La revista Servicio, refiriéndose igualmente a la carrera del
Magisterio, expresaba su deseo de que las Escuelas Normales
se organicen en régimen de internado, con absoluta gratuidad
para los alumnos (19).

JOSE. MARÍA ORTIZ DE SOL6RZANO

(17) L. M. D.: Sección "Orientación universitaria", en El
Norte de Castilla (Valladolid, 21-X-55).

(18) Ibídem.
(19) Editorial: "Nuevas promociones para el Magisterio",

en Servicio, núm. 544 (Madrid, 16-XI-55).

BELLAS ARTES

ARTE EDUCATIVO

Un editorial del semanario Servicio (1) aborda la cuestión
de la educación estética en la escuela. Para que la educación
primaria sea integral es de gran interés la formación estética
de los escolares; pero para ello se precisa previamente la for-
mación estética del Magisterio primario. El Arte no constituye
materia escolar, pero existen enseñanzas que facilitan la for-
mación estética de los niños: el Dibujo, el Arte, integrado en
la Historia; la Naturaleza, por la Geografía y las Ciencias Na-
turales; la Música, mediante las canciones y la educación físi-
ca. La decoración escolar puede crear asimismo un ámbito
propicio a la formación estética del alumno. La ejecución de
trabajos escolares es igualmente un recurso poderoso para la
educación del gusto estético, no sólo en general, sino particu-
larmente en la organización de los trabajos escolares. Las fies-
tas como los Nacimientos, escenificaciones, coros, equipos de
redacción, recopilación de fotografías y láminas de revistas,
constituyen por sí mismos otros tantos instrumentos de des-
arrollo en el sentido artístico. Todo ello ha de completarse con
la educación del mirar ante el espectáculo de la Naturaleza.

Por desgracia, en España el nivel artístico es bajo; actual-

(1) Editorial: "La educación estética en la escuela", en
Servicio, 542 (Madrid, 2-XI-55), 1.

mente se está efectuando una gran transformación, como lo
prueba la reciente Exposición de Arte y Decoración celebrada
en Bilbao por el S. E. M. El trabajo debe iniciarse estimu-
lando al maestro y dándole facilidades para su contacto con
organismos que contribuyan a su formación estética. De ahí
la importancia de los Centros de Extensión Cultural, estatales
o municipales.

En el mismo número se publica el artículo "Arte y Escue-
la" (2). En él se expone la "estrecha dependencia existente
entre los afanes escolares y los artísticos". No puede ser buen
maestro quien se encuentre ajeno a las solicitudes del Arte.
Junto al interés por la adquisición de los conocimientos lla-
mados instrumentales por parte del niño, el maestro debe estar
capacitado para transmitir una sensibilización hacia el arte en
el niño. Aquí se justifica la actividad estética como partícipe
de los horarios escolares, en mayor proporción a lo que en la
actualidad se produce, y con el complemento de las visitas a
museos y exposiciones.

La capacitación del maestro para el Arte se justifica tam-
bién con la exigencia de la pedagogía más reciente. La didác-
tica exige aquí "un dominio de los materiales con que se
dibuja". Quizá sea excesiva la afirmación de que "no está

(2) S. f.: "Arte y Escuela", en ibídem, 8.
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bien aprendida una cosa que no pueda ser representada me-
diante un dibujo"; pero es indiscutible que toda explicación
de tipo visual puede constituirse en un buen resumen de la
lección. Todo maestro está obligado a saber y a explicar una
docena de obras de arte que reflejen períodos cumbre de la
Historia. La formación estética del Magisterio primario ha de
atender a estas necesidades. Por otra parte, ante la escasez
de medios de nuestras escuelas, esta falta debe suplirse con un
buen sentido decorativo, cuyos problemas de aplicación a la
práctica de la decoración escolar pueden resolverse en muchos
casos con la buena voluntad y la preparación adecuada del
maestro. El articulista termina sugiriendo que los trabajos de
decoración escolar presentados en la Exposición de Bilbao sean
distribuidos entre las escuelas de la capital.

En el número siguiente de Servicio se publica un nuevo
editorial sobre "la capacidad artística de los educadores", junto
con una crónica de la clausura de la Semana de Arte Escolar
en Vizcaya (3). La trascendencia de esta Exposición—escribe el
editorialista—no puede medirse por el descubrimiento de va-
lores artísticos, sino por su "proyección sobre la misión edu-
cadora de los maestros". El educador ayuda a conformar la
vida infantil a un ideal de verdad, bondad y belleza. El bene-
ficio de la población artística de los escolares es de tanta tras-
cendencia, que ayudaría positivamente a transformar a la es-
cuela primaria española. "La ordenación estética de la vida
escolar, la decoración artística y adecuada a cada ambiente de
la variada geografía española constituirán una exigencia cada
día mayor para los escolares." Así se conseguirán escuelas atrac-
tivas, que actuarán beneficiosamente sobre el ánimo del niño
hasta despertar su entusiasmo.

Un artículo publicado en la revista Alcalá plantea el tema
del arte en los Colegios Mayores (4). Ante la calidad de he-
chos vivos que se realizan en los Colegios Mayores, las artes
plásticas tienen una función de positiva influencia en el orbe
educativo del universitario. El arte se convierte, en el ámbito
colegial, en instrumento de perfeccionamiento. Las exposiciones
que organizan los Colegios Mayores acogen, por lo general,
obras realizadas por los propios colegiales; pero más impor-
tante que esta labor de creación artística es la sensibilización
hacia el arte que se consigue en los colegiales ante la reite-
rada contemplación de la obra artística. Es, pues, una inigua-
lable capacitación para la comprensión de la obra de arte. Por
último, el Colegio Mayor debe suministrar el contacto y expe-
riencia de las técnicas para el ejercicio creador entre aquellos
colegiales que orienten sus actividades extraprofesionales por
este camino.

El diario vespertino El Alcázar publica una sugestiva infor-
mación sobre las exposiciones infantiles (5). Son muy intere-
santes—dice—las exposiciones en que los ingleses sacan a luz
las pinturas, los grabados y las obras de artesanía de los niños.
"Pero son más interesantes las consecuencias que al comparar
estas exposiciones con el curso de la vida de los niños se dedu-
cen. Pocas veces los premiados por trabajos que parecían reve-
lar la presencia o la inminencia de un artista dan pruebas,
al correr de los años, de nada que haga pensar que son los
que asombraron al Jurado con sus vislumbres. Lo más ordi-
nario es que sean estas exposiciones, entre otras cosas dignas
de encomio, mensajes fallidos, de cuya ilusión no quepa cul-
par más que a la vida, que se complace en jugar con las dotes
del hombre como juega el viento con las nubes que pasan.
Cuando esos niños se hagan hombres y vean sus obras coloca-
das entre las que más cosas prometían, se acordarán de ver-
dad, con el alma en carne viva, de que son suyas?"

En una crónica de la exposición de arte contemporáneo
celebrada en el Aula Recoleta de la Universidad de Oviedo,
el diario La Nueva España se refiere a la actitud que ha de
adoptar la juventud universitaria ante el arte de nuestro tiem-
po (6). ¿Debe rebelarse la juventud contra los viejos cánones?,
se pregunta el cronista. "Quisiéramos saber cómo piensan ca-
tedráticos y profesores de todas las disciplinas culturales, por-
que si la juventud de las aulas universitarias se rebela contra
los métodos y los principios de la ciencia, no es bastante para

(3) Editorial: "La capacidad artística de los educadores",
en Servicio, 543 (Madrid, 9-XI-55), 1.

(4) Antonio Gómez Galán: "Arte y Colegios Mayores", en
Alcalá, 69 (Madrid, 1955).

(5) Emiliano Aguado: "Exposiciones infantiles", en El Al-
cázar (Madrid, 13-X-55).

(6 ) 1 . F. B.: "Arte contemporáneo en el Aula Recoleta de
la Universidad", en La Nueva España, 5.934 (Oviedo, 2-X-
1955).

hacerle perder cursos y matrículas." El autor se pregunta por
qué no ha de ocurrir en los Centros culturales, en especial
en las ciencias de principios inmutables o en las letras de feli-
ces métodos didácticos, lo que en el mundo del arte plástico.
En este campo, los genios se suceden infinitamente. Pero la
evolución científica, el método investigativo en la aparición de
un nuevo documento pueden hacer cambiar los principios que
se creían inmutables. Por eso se acepta el nuevo arte plástico,
porque es arte de puro esoterismo, en el que hay que penetrar
a través del artista que lo crea.

La Bienal Hispanoamericana de Arte, de Barcelona, ha re-
activado la siempre latente querella del arte abstracto. Así se
dice en una crónica del diario La Noche (7). La gente se
fija menos en la calidad de la obra expuesta que en su ten-
dencia. LOS mejores defensores del arte abstracto se encuen-
tran hoy dentro del mundo llamado oficial. En España era
costumbre, hasta muy recientemente, que la crítica más con-
sagrada se mostrase impermeable a la comprensión de cual-
quier intento de renovación artística. Con ocasión de la Bienal,
esta crítica se vuelve partidaria de los innovadores. En la polé-
mica entre figurativos y abstractos, de cara a los premios de
la Bienal, llevan las de perder los primeros, si bien los segun-
dos es difícil que alcancen un logro principal; éste queda para
los llamados arbitrariamente "medio abstractos", entre los que
se incluyen Palencia, Ortega, Muñoz y Zabaleta. El "medio
abstracto" es la solución a la hora de los premios. Por lo con-
trario, la gran parte de la aportación de Norteamérica a la
Bienal es abstracta y sin concesiones a las medias tintas (8).

MUSEOS Y ESCUELAS DE BELLAS ARTES

La Tarde publica una interesante información sobre una
Escuela Superior de Altos Estudios de la Forma (9). Conti-
nuando la labor pedagógica de la Bauhaus en sus diferentes
etapas (Weimar, Dessau, Berlín), esta Escuela, creada recien-
temente por Max Bill en la Alemania Occidental, es un Cen-
tro de enseñanza plástica de carácter integral. En el manifiesto
de apertura se lee: "La Escuela tiene por finalidad impartir
una educación profesional de base universal, combinada con la
formación general que precisa nuestro tiempo. Enseñanza e in-
vestigación, experimentos individuales y trabajos en equipo que
se complementan mutuamente. La Escuela aspira a guiar el
espíritu emprendedor de la juventud, a la vez que la educa
para la colaboración y la responsabilidad de la vida en socie-
dad." El sistema de promoción se estructura partiendo del
aprobado de un curso básico, al que se ingresa definitivamente
después de una etapa de prueba de tres meses. El programa
de estudios se entronca con las antiguas experiencias del Bau-

haus, pero concediendo importancia mayor a cuantos proble-
mas plantea el diseño de utensilios prácticos, a los que se les
dota de la forma adecuada a la función que han de cumplir
y en la medida que no perjudique funcionalmente, prestán-
doles un marcado sentido estético. La Escuela tiene su sede
en la ciudad alemana de Ulm.

Por fin, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid con-
tará con locales propios (10). Creado en 1952, la escasez de
sus presupuestos sólo le permitieron hasta ahora una existen-
cia de exposiciones de orientación del movimiento artístico de
vanguardia. Los fines de este Museo son amplios y complejos;
en su línea actual pretende "promover el arte contemporáneo
y darlo a conocer". Al Museo hay que conferirle un carácter
universal, tanto de expansión de nuestro arte en el exterior
como para hacer llegar a España las manifestaciones artísticas
que se producen hoy en el extranjero. Por otra parte, el Mu-
seo ha de contar con un fondo de obras, hoy inexistente,
cuya adquisición supone elevadas sumas. Abierto el Museo a
todas las tendencias que sean de auténtico arte y de valora-
ción universal, se le dará un carácter pedagógico, porque el
arte ha de ofrecerse en él como un proceso lógico de evolu-
ción. "Pretendemos formar a las gentes en la orientación y en
el sentimiento de las plásticas—dice el director del Museo, José

(7) Pedro Míguez: "La querella del arte abstracto en la
Bienal'', en La Noche, 10.796 (Santiago de Compostela, 20-
X-1955).

(8) A. del Castillo: "El arte norteamericano en la III Bie-
nal", en Diario de Barcelona, 242 (Barcelona, 11-X-55).

(9) S. f.: "Una Escuela Superior de altos estudios de la
forma", en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife, 6-X-55).

(10) S. f.: "Instalación definitiva de un Museo de Arte
Contemporáneo en Madrid", en Hoja del Lunes (Madrid, 15-
X-1955).
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Luis Fernández del Amo—, para que sepan ver en las artes
visuales lo que tienen en sí mismas de valor, sin referencia a
su anécdota." Para el futuro, las nuevas salas del patio de
cristales de la Biblioteca Nacional de Madrid serán constitui-
das por un auténtico Musco de Arte Contemporáneo de nueva
planta. En la actualidad, el Museo dispone de 260 metros
lineales de exposición.

Barcelona contará en plazo "relativamente breve" con un
nuevo Musco de Arte Moderno, cuyo presupuesto se encuentra
actualmente en estudio. Este Museo no se instalará ya en el
Palacio del Parque de la Ciudadela, local que se destinará a
Palacio Municipal de Exposiciones. El Museo de Arte Moderno
se instalará en Montjuich, no en el Palacio Nacional, sino en
un edificio posterior, hoy al servicio del Ministerio del Ejér-
cito. El Museo instalará exposiciones de pintura y escultura,
de arquitectura y otras de carácter general, como son las téc-
nicas, así como otras que, por su extensión, no tendrían cabi-
da en el Palacio de la Virreina o en la Sala Románica (11).

Oviedo vuelve a tener Academia de Bellas Artes. Cerrada
desde 1911, la Diputación la pone ahora en funcionamiento,
con objeto de atender a las vocaciones artísticas de los jóvenes
asturianos. Porque el encauzamiento de la vocación artística
debe ser ocupación principal, tanto del Estado como de otras
instituciones de carácter oficial y particular, de tal forma que
no se pierda la coyuntura de hacer de los jóvenes con dotes
especiales y dedicación para el arte "una pieza más armoniosa
dentro de la sociedad". Junto al deseo oficial de mejorar cons-
tantemente la enseñanza primaria, ha de acometerse también
la empresa de mejorar el nivel de sensibilidad del pueblo en
los dominios del arte. Este es el propósito de la renacida Aca-
demia Provincial de Bellas Artes de Oviedo, con sus cursos
teóricos y prácticos, con sus exposiciones y concursos. La Aca-
demia va a funcionar sobre la base de que, una vez aproba-
dos sus tres primeros cursos, los alumnos podrán ingresar direc-
tamente en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fer-
nando. Esta disposición allanará el camino de acceso a los
estudios superiores artísticos para aquellos alumnos que simul-
tanean estas clases con otro trabajo profesional y cuya vocación
los inclina hacia los avatares del arte (12).

TEATRO Y CINE EDUCATIVOS

En la encuesta bajo el título "Adolescencia y teatro" que
organiza la revista Mundo Escolar (13), interviene ahora el
autor dramático Antonio Buero Vallejo. Para el autor de En
la ardiente oscuridad, el teatro para adolescentes apenas se
diferencia del de los adultos. El teatro para niños es tan com-
plejo como el del libro infantil, ya que plantea en ambos
casos el problema de la educación del niño. Debe ser un ins-
trumento para formar no sólo el sentido moral o social infan-
tiles, sino su curiosidad por todo y su riqueza imaginaria. El
arte que debe darse en la escuela requiere aspectos didácticos
más acusados que los del arte para adultos. Es difícil dar fór-
mulas para crear un teatro infantil adecuado. Al niño hay
que darle siempre algo de fácil asimilación y entendimiento,
pero sin llegar a una simplificación excesiva.

Así, pues, para Buero Vallejo, el teatro para adolescentes
sólo debe diferenciarse del de adultos en el empleo de "alguna
prudencia en la selección de las obras"; no puede servir un
teatro creado ex profeso, ya que a los niños ha de dárseles
algo más de lo que entienden en su nivel. El teatro infantil
ha de estimular y enriquecer su sensibilidad, sus apetencias
de conocimiento, sus hipótesis vitales. Y en cuanto al niño
como actor, lo es "por naturaleza, y sus constantes juegos nos
lo demuestran". Incorporarlo a la escena a través de obras
adecuadas es disciplinar felizmente, sin destruirla, su capaci-
dad de fabulación.

Buero Vallejo sostiene la conveniencia de matizar la legis-
lación acerca del trabajo infantil en los teatros, vincular el
teatro a las prácticas docentes por medio de obras que refle-
jen "procesos y costumbres animales", propiedades vegetales o
minerales, muy aprovechables todas gracias a la amplitud de
los recursos alegóricos del teatro, sea desde la historia, desde
la ética o desde la religión. Un profesor con gusto literario

(11) Fernando Vázquez-Prada: "El Museo de Arte Moder-
no, a Montjuich", en La Prensa, 4.463 (Barcelona, 7-X-55).

(12) Juan de Neguri: "Oviedo vuelve a tener una Acade-
mia de Bellas Artes", en La Nueva España, 5.942 (Oviedo,
12-X-55).

(13) Buero Vallejo: "El teatro para adolescentes apenas se
diferencia del de los adultos", en Mundo Escolar, 20 (Madrid,
15-X-55).

puede escribir fantasías científicas que tiendan a familiarizar al
niño con aspectos concretos de la enseñanza. Las obras de
mayor calidad saldrían, probablemente, de plumas profesiona-
les con suficiente preparación y curiosidad por la Ciencia y la
Pedagogía. Se estimularía esta labor por medio de concursos
y premios.

En la misma revista, el crítico Nicolás González Ruiz par-
ticipa igualmente en la encuesta "Adolescencia y teatro" (14).
"Considero el teatro infantil y adolescente de la máxima im-
portancia, pero su cultivo implica un conocimiento profundo
de la psicología infantil. La literatura para niños no es litera-
tura para bobos." El valor pedagógico del teatro arranca de
su propia naturaleza; no necesita llevar explícita su lección.
La actividad teatral es formativa, por lo que la intervención
activa del niño en representaciones adecuadas encierra virtudes
formales de adiestramiento de la memoria y del gusto, y, ade-
más, virtudes de fondo. El autor es partidario de fomentar un
teatro profesional para niños, con obras especialmente escritas
para el público infantil y adolescente, cuyo contenido se base
en un profundo conocimiento de la psicología infantil; son
válidas las adaptaciones de clásicos, pero es preferible un teatro
especialmente escrito para los niños.

El teatro debe vincularse a las prácticas docentes, formando
parte sustancial de la educación misma. Toda escuela moderna
debería tener un salón de actos con escenario elemental, pues-
to a disposición. Al igual que Buero Vallejo, González Ruiz
señala el amor a los niños como cualidad esencial e indispen-
sable para escribir un buen teatro infantil.

El Alcázar publica una crónica especial (15) sobre la Se-
mana Internacional del Teatro Estudiantil, celebrada en Bonn,
con participación de universitarios españoles. La conclusión más
interesante de estas reuniones fué, sin duda, la de que "el
teatro es un factor de gran importancia en el plano de las
relaciones internacionales, pues sirve como lazo de unión en-
tre pueblos de culturas distintas". En cuanto a los teatros no
profesionales de los estudiantes, cabe marcar su diferenciación
del teatro profesional, ya que los teatros estudiantiles servían
de vehículo de unión internacional, tocándoles un importante
papel en la formación de la mentalidad del pueblo. La Semana
Internacional acoic16 la creación de la Unión del Teatro Estu-
diantil, cuya misión consistirá en el fomento del intercambio
cultural entre las diversas naciones europeas entre sí y los
Estados Unidos, a través de la intensificación de las activi-
dades teatrales, de las visitas de un grupo teatral a los otros
países miembros, sin tener en cuenta las tendencias políticas
o religiosas de cada uno de ellos.

MÚSICA EDUCATIVA

La creación de la Escuela de Música de Orense se halla
todavía en trámite, según afirma el rotativo La Región (10.
"Entendemos—se dice—que la educación musical es un com-
pletnento valiosísimo de la formación integral del hombre, sea
o no lo que se llama un hombre de carrera. Hay derechos
humanos que no se pueden negar ni regatear, y el de los dotes
artísticos es uno de ellos. La Escuela de Música, sobre todo,
comprende también la iniciación en el arte como una carrera
más. La tradición orensana de buenos músicos instrumentistas
profesionales se quiebra por la falta de un Centro docente
adecuado. La Escuela, aparte de sus funciones normales, ten-
dría la posibilidad de transformarse, en un corto período de
tiempo, en Conservatorio de Música."

Sobre el papel de las Bandas de Música en la educación
popular, escribe Echevarría Bravo en La Noche (17). La Mú-
sica, como arte social, debe crearse hoy en día para fomentar
el desarrollo de los sentimientos artísticos del pueblo trabaja-
dor. Este fomento se realiza en numerosos pueblos gallegos
gracias a las Bandas de Música, agrupaciones de aficionados
que atienden no sólo al solaz público, sino que sirven asi-
mismo como Centros de enseñanza y de educación; se consti-
tuyen en escuela nocturna, la única quizá que han podido fre-
cuentar el obrero y el campesino.

ENRIQUE CASAIMAYOR

(14) Nicolás González Ruiz: "El valor pedagógico del tea-
tro...", en Mundo Escolar, 21 (Madrid, 1-X1-55).

(15) Richard Hofer: "España, en la VII Semana Estudian-
fil Internacional del Teatro", en El Alcázar (Madrid, noviem-
bre 1955).

(16) S. f.: "La Escuela de Música", en La Región (Orense,
2-XI-55).

(17) Pedro Echevarría Bravo: "Papel de las Bandas de Mú-
sica en la educación popular", en La Noche (Santiago de Com-
postela, 8-X-55).
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

PREOCUPACI6N POR LAS LECTURAS INFANTILES

La atención que ha sido concedida por la Unesco al pro-
blema de las lecturas juveniles tiene ya una historia larga.
Bajo sus auspicios y los de la Fundación Rockefeller, se creó
en Munich la Biblioteca Internacional de la Juventud, al ter-
minar la segunda guerra mundial. Su finalidad principal era
la de mejorar las publicaciones infantiles, con un criterio abier-
to y atento a los más recientes progresos de la Pedagogía.
Más tarde se formó una Comisión internacional, a la que se
asignó la doble misión de vigilancia y estímulo. La primera
sesión plenaria de dicha Comisión tuvo lugar en Zurich, a pri-
meros de octubre de 1953, y a ella acudieron representantes
de doce países europeos, entre los que figuraba España.

En las últimas reuniones se han tomado varios acuerdos de
interés, como la creación de un premio internacional que lle-
vará el nombre de "Hans Christian Andersen", para los me-
jores libros destinados a la juventud.

Recientemente se ha celebrado en Viena una reunión ple-
naria de dicha Comisión Internacional, y se ha celebrado asi-
mismo una Exposición mundial del libro infantil (1).

También, dentro del ámbito nacional, la preocupación por
lo que leen nuestros jóvenes y niños se ha concretado en
hechos y trabajos realizados en común. Baste recordar la ca-
llada actividad del Gabinete de Lectura "Santa Teresa", que
no ha cesado, desde hace ya más de diez años, de dedicarse
a esta tarea, y ha logrado despertar en muchos padres, maes-
tros y libreros, la idea de que al niño se le deben ofrecer
libros decorosos, pulcros tipográficamente y sanos de contenido.

Prueba de la importancia que a las lecturas infantiles se
concede, es el eco suscitado en la Prensa de todo el país. Se-
gún un diario de Lérida, en aquella provincia "se venden
muchos más ejemplares de publicaciones infantiles que perió-
dicos para mayores..." Y, pasando a los datos concretos, el
articulista continúa: "Parecerá la cifra exagerada, pero es cier-
ta. En nuestra provincia se despachan semanalmente más de
treinta mil ejemplares de las llamadas publicaciones infantiles...
La venta ha aumentado, por lo que a Lérida se refiere, en
estos últimos años. Especialmente desde los últimos cinco, el
porcentaje ha subido en una proporción bastante considerable.
Baste citar, como cifra aproximada y con carácter de pura ilus-
tración, que una sola de las publicaciones a que nos estamos
refiriendo alcanza una tirada que casi llega al medio millón
de ejemplares, cifra no alcanzada por ningún periódico nor-
mal." y después, el optimista corresponsal comenta: "Afortu-
nadamente, salvo rarísimas excepciones, en España no tenemos
el problema de otros países con respecto a la Prensa infantil.
Nuestras publicaciones están perfectamente controladas, y su
contenido en nada puede dañar a la formación moral de nues-
tros pequeños." Naturalmente, no conocemos con precisión los
periódicos infantiles de los niños ilerdenses; pero razones hay
para temer que no se diferencien mucho de los que nuestros
pequeños adquieren en los quioscos de Madrid o Barcelona.
Y, entonces, no podernos dejar de estar en desacuerdo con el
periodista de La Mañana, porque la formación moral de los
niños españoles también puede ser gravemente desviada por
los "tebeos" de nuestra patria, aunque parezca que éstos están
controlados por una censura moral (2).

Con ironía y humor, el cronista del diario Madrid Luis An-
tonio de Vega habla de "El mundo de los libros escolares",

(1) "El I. N. L. E., en acción", en Bibliografía Hispánica,
septiembre 1955.

(2) Antonio Torrebadella: "Los niños leridanos, aficionados
a la lectura", en La Mañana (Lérida, 22-X-55).

y comentando un artículo de Robert Beauvais sobre los libros
de las escuelas, dice: "No parece divertirle extraordinariamente
un mundo que, con el bautismo del tablero y del mapamundi,
abre sus puertas a una párvula humanidad, que en muchas
ocasiones no podrá sustraerse a verlo tal como se lo enseña-
ron en la infancia. Con qué materiales se construye ese mun-
do que se desarrolla ante los ojos de los chicos, en un tejido,
en vez de lugares comunes, de apreciaciones comunes y pri-
marias?... Un mundo en el que ocupan una plaza de mucha
responsabilidad e importancia los honderos mallorquines y la
Cordillera Carpetovetónica, "también llamada Sistema central",
los puentes levadizos, las víboras que muerden a los segado-
res, y los mozos incongruentes que para dormir la siesta se
tienden en los brocales de los pozos; mundo en que disfrutan
de gran prestigio los afluentes y los estuarios, defendidos por
arenas movedizas, como todos los estuarios que no se hayan
perdido el respeto a sí mismos. A Robert Beauvais le incomo-
da que esta iluminación particular de los libros escolares deje
en zonas de sombra los verdaderos peligros de la existencia
y dé importancia a catástrofes fabulosas, a las mordeduras de
las víboras, a los muchachos que se duermen en los pozos, a
las arenas movedizas y a los caballos que se desbocan y no
se detienen hasta que los sujeta un chico valeroso, después
de haber aprobado el Bachillerato con brillantes calificaciones.
Esto, que consideramos a la vez divertido y grave, no es nada
si se le compara con el mundo que nos mostraban en la in-
fancia, llevados de la mano del pesadísimo padre de "Juanito";
un mundo de pequeños escribientes florentinos, de pequeños
vigías lombardos y de pequeños patriotas paduanos, fábricas
de congojas, filiales de otras en las que se nos obligaba a
aprender de memoria los nombres de treinta y tres homicidas
con corona, y si hubiéramos llegado a la edad de la razón,
nos habríamos quedado sorprendidos de que en unas escuelas
católicas y españolas se esforzaran en hacernos admirar a un
pueblo exterminador de españoles de Numancia—españoles de
Numancia, no griegos de Sagunto—y que lo que más divertía
era ver merendar cristianos a los leones del circo." Dejando
de lado lo que en estas líneas pueda haber de deformación
caricatural, es evidente que los libros con los que hemos estu-
diado, y en buena parte aquellos que todavía están en manos
de nuestros hijos, adolecen de graves defectos que ya sería
hora de corregir (3).

Por último, y corno noticia positiva relacionada con esta
cuestión, la Editorial Aguilar anuncia la publicación de una
Colección infantil "que abarcará desde el libro de simple dis-
tracción hasta la obra casi científica, siempre con un propósito
didáctico, envuelto en originales matices de amenidad y en-
tretenimiento. Esta biblioteca infantil se dividirá en cuatro
secciones, correspondientes a las distintas edades por las que
el niño va escalando la adolescencia. La sección primera estará
dedicada a los niños que aún no saben leer, hasta que co-
mienzan a deletrear. La segunda, de los siete a los nueve
años. La tercera, de los diez a los doce. Y la cuarta, de los
doce a los quince. La sección primera se subdivide a su vez
en dos grupos: una serie de "libros para mirar" y otra de
libros para aprender a leer. Con arreglo a esta división, se des-
arrollará un plan lo más completo posible para ayudar a la
educación del niño con libros que no sean de texto y que
puedan servir de complemento a la enseñanza normal" (4).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(3) Luis Antonio de Vega: "El mundo de los libros esco-
lares", en Madrid (Madrid, 18-X-55).

(4) "La biblioteca infantil de Aguilar", en Bibliografía His-

pánica, septiembre 1955.


