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por el número moderado de alumnos que constituyen
cada grupo. Al término de los tres cursos, los alum-
nos que hayan realizado con éxito los exámenes anua-
les y el final, obtendrán un diploma universitario en
la lengua estudiada.

La creación de este diploma, además de la garantía
oficial de la posesión de una lengua, podría ser el pri-
mer paso para ampliar las bases sociales y la esfera
de acción de la Universidad, si algún día, por las auto-
ridades a quienes compete, se decidiera facilitar el
acceso a esta Escuela de otros estudiantes no univer-
sitarios. Por de pronto, se ha incorporado a ella en
esta su primera etapa un número estimable de titu-
lados de la Universidad y de otras instituciones oft
ciales del Estado.

Nuestra Universidad, en efecto, es demasiado her-
mética. En cualquier otro país, amén de los títulos
de licenciado y doctor de las Facultades tradicionales,
las Universidades otorgan una serie de diplomas y
títulos secundarios que dan satisfacción espiritual a
Quienes, sin aspirar a una carrera facultativa, desean
vincular su saber a la más alta institución cultural.
Ello hace que la Universidad no resulte un organis-
mo distante e inaccesible.

Este diploma, pues, además de remate y garantía
del conocimiento instrumental de un idioma por parte
de los universitarios, abriría a los no universitarios,
y en determinados casos a ellos mismos, todo un
conjunto de posibilidades profesionales carentes en la
actualidad de regulación y refrendo oficiales: intér-
pretes de Asambleas y Congresos internacionales, tra-
ductores de editoriales, archivos, laboratorios y centros

de investigación, corresponsales comerciales y de pren-
sa, etc. Estas modalidades, además de los tres cursos
generales mencionados, podrían ser objeto de un curso
complementario de especialización. Es decir . que para
lo que hoy día puede ser patrimonio de la impro-
visación y de la insolvencia, cuando no de la pura
picardía, podría disponerse de un número suficiente
de titulados provistos de un testimonio indudable de
su preparación para tales menesteres.

En el curso actual de la Escuela de Barcelona, las
lenguas enseñadas son solamente dos: Inglés y Ale-
mán. A ellas se piensa añadir en el curso próximo el
Francés y el Italiano. Las cuotas que pagan los alum-
nos son módicas, y los profesores han sido cuidado-
samente seleccionados. Las clases tienen como com-
plemento proyecciones de películas habladas en la len-
gua objeto de estudio.

La Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad
de Barcelona ha iniciado sus tareas con más de qui-
nientas inscripciones, procedentes en su mayoría de
las cinco Facultades y de las Escuelas de Arquitectura
e Ingenieros, lo que la convierte además en zona de
convivencia y relación entre los estudiantes de las
diversas disciplinas.

Todo lo dicho hace ocioso ponderar la importancia
de esta Escuela. Ese medio millar de alumnos que
han acudido a su llamamiento, las necesidades a que
obedece y el criterio de eficacia con que nació son
garantía de la fecundidad de su quehacer.

RAMÓN CARNICER

El nivel cultural de los Institutos

Lo que está sucediendo en las oposiciones a cáte-
dras de Instituto merece comentario aparte. Hacía ya
tres años que no se celebraban; las correspondientes
convocatorias sacaron a oposición un número de pla-
zas desusados, pero que, en resumen, tenía amplia
justificación en los años pasados sin celebrarse oposi-
ciones; se trataba de una simple acumulación. Todo
esto muy justo y razonable. Pero... se ha producido
una acumulación de opositores similar a la de plazas?
Y entramos ahora en materia.

Estas oposiciones eran "antes"—el "antes" este es
intemporal—de un alto nivel intelectual, a la par que
reiiidísimas. Hablemos algo acerca de algunas de
ellas, en la actualidad en curso, sin que nadie
vea en mis palabras otra cosa que juicios generales.

Se convocaron veinticinco cátedras de Matemáti-
cas. Firmaron la oposición 108; empezaron 44. Du-
rante el primer ejercicio se retiraron dos y fué elimi-
nado uno. En el segundo ejercicio cinco retirados y
once eliminados. En el tercero dos retirados y dos
eliminados. Quedan ahora catorce unánimes y dos

por mayoría. Hay, pues, ya nueve cátedras desiertas.
En Historia se convocan nueve plazas. Firman ciento
cuatro. Empiezan 28. Tras el primer ejercicio que-
dan 22; tras el segundo, 18; tras el tercero, 17. Las
oposiciones siguen. En Filosofía se convocaron doce
plazas. Firmaron 67 y empezaron 28. Tras el segundo
ejercicio quedan siete unánimes y nueve mayoritarios.
En Latín, para 18 plazas, empezaron la oposición
cuarenta y ocho. Tras el primer ejercicio fueron eli-
minados ya doce. La oposición está terminando en la
actualidad con veinte opositores (1).

En todas estas oposiciones hay que observar el fe-
nómeno de que se mantienen los programas con el
rigor de siempre. Esto provoca una autoeliminación
antes de comenzar, realmente desmesurada. Según
juicio de los mismos actuantes, el criterio de los Tri-
bunales es de benevolencia justa. A pesar de todo,

(1) En el momento de publicarse el presente número, es-
tas oposiciones han terminado. En Matemáticas quedaron once
cátedras desiertas; en Filosofía, una; en Latín se cubrieron, por
último, las dieciocho. (N. de la R.)
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ahí están las cifras. La deducción objetiva más inme-
diata es que, si se mantiene el nivel científico tradi-
cional, no hay opositores, ni, por tanto, es posible
una selección rigurosa. Y si el nivel baja no habrá
oposición ni, por tanto, catedráticos.

Sin duda, se podrá objetar que lo importante no es
el número, sino la calidad; que ésta no exige número.
Lo cual es verdad en pura teoría. Líbrenos Dios de
dudar de la de aquellos que dentro de poco serán
de iure—de hecho, por su valía y actividad docente
en centros oficiales o no oficiales, lo eran ya—com-
pañeros míos. Lo único que queremos destacar es la
escasa afluencia de opositores, que no se han acumu-
lado en la proporción de las cátedras; que obligará a
los Tribunales a dejar plazas vacantes, o a cubrirlas
con benevolencia, dando por buena la suficiencia mí-
nima, cosa que nunca se consideró suficiente en otras
ocasiones. Simplemente, las Facultades que preparan
para el profesorado medio, sobre todo la de Filosofía
y Letras, acusan el golpe de la situación de ese pro-
fesorado: no tienen alumnos. Alumnas tienen mu-
chas. Pero éstas, salvo valiosísimas excepciones, van
buscando a la Facultad de Letras el valioso adorno
para una futura madre de familia de una cultura de-
licada, o la ayuda entretenida para una situación de
tránsito hacia un fin femenino; falta el sentimiento
de una elevada misión cultural y profesional. Todo
lo cual nos parece perfectamente natural y nada te-
nemos que reprochar. Solamente decimos esto: las
Facultades de Filosofía y Letras no tienen alumnos,
porque el profesorado medio no es salida y era la
única. Acaso no falte quien opine que los catedráti-
cos de Instituto no necesitan saber demasiado. De
esta opinión sólo diremos que no nos parece honrada;
por eso no la discutimos.

¿Cuál es la razón de esta situación? No hay que
hacer cálculos profundos. La oposición a cátedras de
Instituto ha sido hasta ahora, como decíamos, una
de las más rigurosas y a la par, cosa singular, acep-
tablemente racional en su organización, comparada con
otras de alto nivel.

Estas oposiciones, a pesar de todos los males y de-
fectos del vigente sistema de oposiciones en gene-
ral—habría que saber qué frutos daría en el solar del
Lazarillo otro sistema antes de sustituir el vigente—,
han creado un grupo profesional cuya categoría cien-
tífica está atestiguada por la presencia viva en la vida
cultural española de un número de miembros del
mismo desproporcionado por lo crecido, si se com-
para con la totalidad del grupo, o con cualquiera
otro grupo profesional, salvo la Universidad, cuyas
Facultades de Ciencias y Letras se nutren en gran
parte, a su vez, de esa misma fuente. Desde el punto
de vista nacional, la existencia de un conjunto super-
clasificado es, sin duda, un gran bien. Por tanto, es
la continuidad de esto lo que está en peligro. 1.)or
qué? Sencillamente, porque el sacrificio que alcanzar
ese nivel supone está en la actualidad compensado
de una forma irrisoria. El vigoroso esfuerzo que su-
pone está retribuido muy por bajo de lo que en otros
Ministerios—no en el de Educación—u organismos
se retribuye un puesto no ya vocacional o profesional,
sino burocrático, cuya consecución es muchísimo más
fácil. En estas condiciones, es claro que los buenos
talentos, cuando están unidos a una vocación heroica,

pueden seguir este camino; como ésta es la tierra
de Don Quijote, este caso es más frecuente de lo que
habría derecho a esperar. O también seguirán esta
senda espíritus sin energía, incapaces de romper un
hábito mental, presos de su cortedad, para apuntar a
otros objetivos; lo cual es pura mediocridad. Maravi-
llosamente todavía el caso de la vocación heroica es
corriente. También acaso se da esa reacción psicoló-
gica tan ibérica llamada espíritu de contradicción: sigo
una vocación docente e intelectual a la vez, basta
que haya quienes quisieran que no siguiéramos estos
caminos. Pero todo esto es tentar a Dios. Y si hay
buenos talentos que son capaces de seguir sin más
móvil que el impulso interior esa vocación heroica,
no es aventurado asegurar que son más los que la
abandonan ya a la puerta misma de la Universidad:
los padres y los profesores están obligados a explicar-
les la realidad pura, y de ordinario esto basta. De esta
manera, la Patria adquiere un burócrata más—fun-
ción que no exige de ordinario vocación, aunque hay
casos de vocación administrativa que hacen altísima
esta función, vocación ésta bien difícil, por cierto—,
donde había madera y vocación para un buen inte-
lectual, maestro o investigador. No se puede alegar
la pobreza nacional. Si las cifras oficiales están en lo
cierto, la renta nacional es hoy superior por individuo
a la de 1935; luego España es más rica. En cambio,
este profesorado es tres veces más pobre. Se trata, por
tanto, de una abdicación histórica más de orden in-
terno. A fuerza de hablar de las abdicaciones de nues-
tros abuelos liberales, nos olvidarnos de las nuestras.

A duras y amargas reflexiones se presta esta situa-
ción del profesorado medio, que sabemos preocupa
vivamente a quien lleva el timón de nuestra educa-
ción, a cuyo afán por resolverla expresamos nuestra
adhesión y ofrecemos el modesto estímulo de nuestro
aplauso; quiera Dios que pueda vencer las dificulta-
des que este Servicio a la Patria—luego lo vere-
mos—le ofrece. Las líneas que siguen van, pues, di-
rigidas a quienes, apremiados por mil atenciones que
se disputan la primacía, quisiéramos ver convencidos
de que—aparte argumentos de jerarquía—el no dejar
perder patrimonios valiosos y productivos se antepo-
ne incluso a la creación de otros nuevos. Es que el
Estado español se puede permitir el lujo de dejar
que se destruya (las oposiciones son un claro aviso)
un grupo profesional superclasificado, que le ha costa-
do a España cien arios construir? Y esta destrucción,

cambio de qué? Ni siquiera los avances consegui-
dos en las leyes, en orden a una sana libertad de
enseñanza, aparecen afianzados por un alto sentido
de responsabilidad, que es su única garantía. Es que
le sobran a nuestra Patria gentes y menos aún con-
juntos de calidad?¿Pero se tiene idea de lo difícil
que es llegar a conseguir un equipo de un millar de
educadores con altura y homogeneidad? La Dictadu-
ra, en unos años, reorganizó materialmente España.
Todo lo que sea técnica y técnicos es cuestión de
dinero y nada más. Pero esto no: exige dinero, sí,
menos que eso otro, pero además tiempo y tiempo,
porque entran en juego factores humanos muy com-
plejos. El Estado español está contrayendo una grave
responsabilidad histórica de esas que no admiten
escapatoria. No se trata de la economía particular de
unos señores—valiosos y, además, españoles,¿cómo
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no van a flotar?—, lo cual, por imperativo cristiano
y social, sería muy digno de atención; se trata de una
valiosa herencia que se está dilapidando irresponsa-
blemente. Y volvemos a preguntar: ¿a cambio de qué)
El siglo xix perdió definitivamente los jirones de una
herencia corroída hacía mucho tiempo. El proceso
por esa pérdida no ha terminado aún. Pues bien:
también él nos dejó bienes. ¿O es que tenemos de-
recho a destruir los legados valiosos del siglo anterior
simplemente porque hayamos rectificado sus errores?
Quede, pues, la cuestión planteada desde el punto de
vista del bien común.

Por una extraña asociación de ideas, me viene aquí
a las mientes el artículo intitulado "La culpa, de los
intelectuales", aparecido en el número 65 de Revista
y 32-36 de Alcalá. Claro que se me dirá que esto no
viene a pelo: los catedráticos de Instituto no son
cuerpo intelectual, sino profesional de la docencia en
su grado medio. Sí; sólo que la docencia en este gra-
do, cuando se ejerce con honradez, exige un alto cul-
tivo intelectual, sobre todo en quien debe dar la pauta
científico-pedagógica de un saber, en el titular de una
disciplina; el docente es, a la vez, intelectual en este

caso. Como no se concibe un intelectual que no en-
señe. Por esa extraña asociación de ideas que decía-
mos, nos hormiguea cierta desazón. ¿Será que resulta
inquietante un conjunto docente-intelectual en la en-
señanza secundaria de un millar de hombres capaces
de agitar las aguas dormidas del conjunto nacional
sobre el que proyectan su tono elevado precisamente
en el centro nervioso de clase media? En cuanto equi-
po intelectual, con la misión de difundir la cultura
que le pertenece plenamente, nunca como hoy se pudo
afirmar que todo ese grupo está al servicio de la ver-
dad y de nuestra santa fe. Lo que hace aún más in-
explicable situaciones como la que comentamos. ¿Será
que hay quienes piensen que, puesto que la inteli-
gencia es tan proctive al error, es casi preferible que
no haya conjuntos intelectuales numerosos, buenos ni
malos, a trueque de no correr el inevitable riesgo de
que surjan extravíos?

Y la desazón interrogativa sigue mordiéndome. Pre-
guntas a las que yo, como buen cronista, no digo ni sí
ni no, sino todo lo contrario, que es contar lo que sé.

V. E. HERNÁNDEZ-VISTA

La legislación de Educación Nacional en la jurisprudencia

de agravios (1)

PERMUTAS ENTRE MAESTROS NACIONALES:

ALCANCE DE LOS PRIVILEGIOS ESTABLECIDOS

EN FAVOR DE LOS CONSORTES

Recurso de agravios interpuesto por doña María Luisa
Secades Corzo contra O. M. de 10 de junio de 1952.
(Acuerdo del Consejo de ministros de 27 de febrero
de 1953, B. O. del E. de 24 de febrero de 1954,

página 1.032.)

Conforme al decreto de 21 de septiembre de 195 1
(B. O. del E. de 12 de octubre), el maestro que des-
empeñe "en propiedad y en activo servicio" su destino
y trate de hacer una permuta mediante la cual vaya
a reunirse con su cónyuge está dispensado de las de-
más condiciones que con carácter general establece
para permutar el artículo 83 del Estatuto del Magis-
terio. El fundamento del precepto es evidente. Como
es sabido, todo régimen de permutas entre funciona-
rios está normalmente rodeado de un sistema de re-

(1) La cr6nica anterior (en el ntím. 15 de esta REVISTA)

recogía jurisprudencia aparecida hasta octubre de 1953. Desde
entonces hasta marzo (inclusive) del año en curso, el Boletín
Oficial del Estado s6lo ha publicado los dos acuerdos que se
recogen en la presente, ambos de 1954.

quisitos ad cautelam dirigido a evitar que se desnatu-
ralice mediante la conversión de los destinos en oh-
jetos de tráfico. Por eso las legislaciones exigen al que
permuta una serie de condiciones que aseguren que
lo hace por motivos dignos: similitud de censo entre
las poblaciones respectivas, garantía de que los que
realizan la permuta no van a jubilarse a continua-
ción, etc. Ahora bien: todo esto sobra cuando de lo
que se trata es de la reunión de un matrimonio de

funcionarios en una misma localidad. El motivo es

en ese caso tan justificado, que no importa que las

demás condiciones no se cumplan para que no haya
duda de que el fundamento del acto es aceptable, y

ésa es la razón del decreto.
Pero, naturalmente, esto sólo se refiere al funcio-

nario consorte. En cuanto al que permuta con él no

hay razón ninguna para que el sistema de cautelas
no sea observado. De ahí que la orden ministerial
impugnada en el recurso de que se da cuenta en-

tendiese que no procedía autorizar una permuta en-

tre un consorte y otro maestro que no reunía las con-
diciones del artículo 83 del Estatuto, y que el acuerdo
del Consejo de ministros la considerase ajustada "es-
trictamente a la legislación vigente en materia de per'

mutas de maestros consortes".


