
UNA MAÑANA EN LA ESCUELA
PRIMARIA ESPAÑOLA

E STOY como profano curioso visitando una escuela.
Mi propósito no es laudatorio ni tampoco crítico.

Quiero observar la vida que se desarrolla dentro de uno
de estos recintos, para mí misteriosos, donde acudo con

cierto temor. Algo semejante a lo que debe de experimentar un cris-
tiano al introducirse en una mezquita. Como que allí encuentro
gran paz y el recogimiento de un culto desconocido que me atrae
y nie inquieta. ¿Por qué?

He solicitado ver primero la escuela graduada de niñas. En todo
momento siento debilidad por el sexo femenino, aun en sus prime-
ros años. Y ahora justifico mis deseos al contemplar las clases.

Quedo admirado. Todo en ellas es luz, alegría, bondad.
Grandes ventanales dejan penetrar dentro del recinto este ma-

ravilloso sol de España, que tantos escritores han cantado y que es
necesario que acaricie nuestra piel para comprender sus efectos se-
ductores.

El orden y la disciplina comprensiva siguen todos los movimien-
tos del día.

Llego en el momento de la oración matinal. Un sencillo cruci-
fijo preside la sala. Me descubro con emoción nunca sentida. Mi es-
píritu, torturado en la contemplación del odio y egoísmo de los 61
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hombres, creo que ha enfermado. A eso achaco cierta humedad
molesta que siento en los ojos cuando las treinta y cinco o cuarenta
niñas que contemplo, puestas en pie y las manos juntas, repiten
con su maestra : «Señor Dios omnipotente, que nos habéis hecho
llegar al principio de este día, salvadnos hoy con vuestra virtud para
que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos.
palabras y obras se dirijan siempre al cumplimiento de vuestra san-
ta Ley. por Jesucristo nuestro Señor, vuestro Hijo, que con Vos
vive y reina en unidad del Espíritu Santo Dios por todos los siglos
de los siglos. Amén.»

Después de esto quisiera seguir así, inmóvil, un gran rato per-
cibiendo algo indefinible que flota en la atmósfera.

Estas voces infantiles me han sonado a música divina y me ha-
cen meditar breves instantes. Hace mucho tiempo que no me mi-
raba hacia adentro, solicitado imperiosamente por la actividad arro-
lladora de fuera.

¡ Qué sencilla plegaria! Si todos los hombres anhelaran lo mis-
mo al empezar cada día, la Humanidad sería feliz.

Un bullicio insensato me sobresalta. La clase está en plena ta-
rea. Unas niñas se sientan y requieren sus libros o sus plumas; otras
se dirigen a los encerados, donde algo muy urgente tienen que cum-
plir. Otras atienden con expresión encantadora, llena de interés, las
aclaraciones sobre la última lección del día anterior. Más allá en-
tran otras para disculparse de su pequeña tardanza.

Y yo me siento junto al sillón, que no ocupa la maestra, que
está de pie entre sus niñas, y soy mero espectador ante aquel tra-
bajo de colaboración, cuyo fin va descubriéndose, ya no ante mi pri-
t»itiva curiosidad, sino ante mi creciente interés.

Estudio el horario de clases y los programas, cuya confección
obedece a un escrupuloso método y responde a un plan previsto de
unidad de criterio y multiplicidad de facetas.

Disciplinas austeras : Matemáticas, Ciencias físicas y químicas,
alternan en acertada armonía con la Geografía y la Historia patria,
siempre unidas en relatos que subyugan de conquistadores, de poe-
tas o de santos.



la clase de canto en una escuela española


