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EXTRANJERO

LA POLEMICA DEL LATIN Y LOS IDIOMAS MODERNOS
EN EL BACHILLERATO ALEMAN

Damos seguidamente el texto de un do-
cumentado artículo del escritor colom-
biano Rafael Gutiérrez Girardot, sobre
la política de los idiomas modernos y el
latín en el Gimnasium alemán. El autor
se encuentra en Alemänia ampliando es-
tudios de Filosofía en la Universidad de
Friburgo.

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Y ACLARACIONES PREVIAS

El problema de la educación huma-
nística, y más concretamente de la en-
señanza de las humanidades y de las
lenguas clásicas, en Alemania fué plan-
teado por los m á s notables profesores
universitarios a base de su experiencia do-
cente. Sobresale, entre todos, Ernst Robert
Curtis, profesor jubilado de Filología
Románica en la Universidad de Bonn,
en su famosa obra Europäische Litera-
tur und lateinisches Mittelalter (Francke,
Berna, 1948. 2. a ed. aumentada 1954. La
mención a estas cuestiones, en el prólogo
y en el capítulo introductorio). Curtius
hace una crítica de la enseñanza de la
literatura y de la historia literaria euro-
peas, tanto en las escuelas de enseñanza
media corno en algunas escuelas e ins-
tituciones de educación superior. Sustan-
cialmente, la tesis de Curtius es la si-
guiente. La enseñanza de la literatura es
deficiente y superficial. Contempla de
manera en exceso insuficiente el núcleo
de la literatura que ha dado forma y
espíritu a Europa. Todo el libro, que no
es otra cosa que un intento de renova-
ción de las funciones de la filología y de
la historia de la literatura, se encamina
a llenar esta laguna de la ciencia y dei
humanismo europeos del presente. Para
Curtius es preciso llevar a cabo una to-
tal europeización de la historia y de la
literatura de cada país. Semejante euro
peización no es, sin embargo, posible si
se menosprecia y se mira como curiosi-
dad la Edad Media latina. La literatura
europea, el espíritu de Europa, son in-
compatibles sin el conocimiento de los
escritores latinos del medievo. Y esto por-
que en los escritores latinos medievales
se transfiguran en cristianismo los valores
intelectuales de la antigüedad clásica;
este cuerpo de pensamiento, esta visión
del mundo y este sistema de valores in-
telectuales tienen una vigencia y una
presencia actual en la literatura europea.
Pero su presencia se explica sólo por-
que estos escritores son en una u otra
forma Europa. Ellos hicieron Europa. La
europeización de la literatura y de la
historia significa la conservación del mun-
do espiritual occidental. Pero esta con-

servación es cuestión viva y cuestión de
vida. Y, por tanto, es cuestión viva y
cuestión de vida el conocimiento de esta
cultura, que se encuentra formulada y
acuñada en la lengua latina, cuyas fuen-
tes eternas son la literatura y el pensa-
miento griegos. Una enseñanza media,
una enseñanza media occidental y para
el Occidente, es inconcebible sin el grie-
go y el latín en sus programas.

Parece, sin embargo, que esto no lo
han podido creer muchos de los que, por
circunstancias que aquí no interesan, tie-
nen una forzosa influencia en los pro-
gramas educativos alemanes. Curtius, y
casi todos los intelectuales alemanes, que-
rían en el fondo una reforma educacio-
nal; pero en un sentido que intensifique
y haga esenciales estas enseñanzas. La
reforma va a venir. Pero en dirección
contraria. Trae en sus líneas generales, al
menos en los proyectos y propuestas que
están en discusión, el mito de la técnica,
el culto desmedido y loco a lo práctico,
la idea elemental y simplista de una edu-
cación para la vida práctica que ponga
a funcionar eficazmente al alumno den-
tro de una organización social racionali-
zada. Estas propuestas pretenden redu-
cir al mínimo las enseñanza de los idio-
mas clásicos y dar a un idioma moderno
y práctico, el inglés o el francés, el
puesto que ocupan en los centros de en-
señanza media de Alemania, especial-
mente en los llamados Gimnasios de Le-
tras, las lenguas clásicas.

Antes de exponer la discusión susci-
tada a este respecto, daremos una breve
noticia sobre la organización de la en-
señanza media en la Alemania actual.

La organización educacional alemana
ha sufrido en los últimos años dos im-
pactos: el del nacionalsocialismo y el de
la ocupación. Del primero no nos ocu-
paremos. El segundo consiste en lo si-
guiente: el sistema federal, la triparti-
ción del sectoi occidental, han introdu-
cido en el sistema educacional alemán
una confusión tal, que la diferencia de
sistemas y programas va, no ya de Land
a Land, sino que aun dentro de un mis-
mo Estado federal, de ciudad a ciudad
y aun de escuela a escuela. El cambio de
escuela llega a ser aún en una misma
ciudad enojoso y perjudicial para el es-
colar. Hasta donde es posible, y redu-
ciéndonos a la organización de la ense-
ñanza media, trazaremos a continuación
un esquema de la organización escolar
en la Alemania occidental de postgue-
rra. (En el sector soviético, según una
reciente reforma, la unificación escolar
y universitaria ha sido impuesta y lle-
vada a cabo con extremo rigor. Igual-

mente han sido transformados los siste-
mas universitarios de promoción y doc-
torado, introduciendo los exámenes anua-
les y los exámenes parciales; este sistema
no existe en la Alemania occidental, en
donde sólo existe un examen de fin de
carrera, aparte, claro está, de los Scheine
de seminario, que, como mínimo, debe
registrar el universitario junto con el
Studienbuch.)

La Oberschule o Escuela Superior
—equivalente por sus funciones al Ba-
chillerato español e hispanoamericano—
tiene como objeto la preparación dc los
escolares para la Universidad, luego del
examen de Abitur o de la Reileprülung
(Bachillerato y prueba de madurez, res-
pectivamente. No entramos aquí a pre-
cisar las diferencias de cada uno de es-
tos exámenes). La Escuela Superior lla-
mada también Höhere Schule) se divide
en la siguiente tipología:

1) Gymnasium.—Es el típico Institu-
to de Enseñanza Media, en el que
predominan 1 a s lenguas clásicas;
un idioma moderno se encuentra
siempre en sus programas.

2) Realgymnasium (No existe en to-
dos los Länder alemanes; Baden,
por ejemplo, no lo tiene).—Pre-
dominan las lenguas modernas y
el latín.

3) Oberrcalschule.— Predominan las
Ciencias Naturales y las Matemá-
ticas.

4) Frauenoberschule.— Escuela Supe-
rior para mujeres. Predominan las
asignaturas domésticas.

5) Musikalische Oberschule.—Escuela
Superior para música.

Los años en que se cursan las distin-
tas Oberschute varían: nueve, siete y seis
años. Estas dos últimas no existen en
todos los Länder, sino en Berlín, Bre-
men y Hamburgo. Hay otros dos cen-
tros de Enseñanza secundaria en donde
se prepara para el ingreso en los Gim-
nasios, Gimnasios Reales y Escuelas Rea-
les Superiores. Estos son: el Progymna-
sium, el Prorealgymnasium y la Real-
schule. La Realschule no existe en to-
dos los Länder; por ejemplo, en Nordr-
hein Westfalen se acaba de reorgani-
zar. En Baden, en cambio, no existe.

El intento de lograr una relativa unifi-
cación de la organización educacional
alemana lo ha llevado a cabo la Einheit-
schule en Berlín occidental, Bremen y
Hamburgo. Esta Escuela suprime de he-
cho los otros tipos de Escuela. Sc dife-
rencia en que su período de duración es
de doce a trece años y en que está di-
vidido en tres secciones: la sección prác-
tica, la sección técnica y la sección cien-
tífica. En esta sección hay cinco subsec-
ciones: Lenguas clásicas, Idiomas moder-
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nos, Matemáticas y Ciencias Naturales y
Música.

El intento de unificar los sistemas es-
colares de todos los Länder y de todos
los tipos de Escuela, que ahora está en
discusión, se centra fundamentalmente
en la Oberschule y en sus ramificacio-
nes. Estos son los términos de la discu-
sión.

LAS "HUMEE SCHULEN"

SIN LATÍN

Los ministros de Educación (Kulturmi-
nister) comenzaron a ocuparse del pro-
blema de la disgregación escolar a fines
del año 195-1, en una reunión tenida en
Feldafing en la primera semana de no-
viembre del mencionado a ñ o. De esta
reunión salió el acuerdo de unificación
de las Escuelas alemanas. El punto que
más resistencia despertó en los centros
universitarios y educacionales alemanes
fué el referente al estudio de los idio-
mas y a la primacía que debe tener cada
uno de ellos. Como reacción a estos
acuerdos, y con el fin de hacer que se
evite la debilitación de 1 o s Gimnasios
humanísticos en favor de las Escuelas de
tendencia científica, las antiguas Asocia-
ciones de Amigos de los Gimnasios hu-
manísticos volvieron a entrar en acción.
Los debates sobre esta cuestión se han
realizado más bien en el seno de las
citadas Asociaciones. Algunas revistas pe-
dagógicas especializadas se h a n hecho
eco del problema; pero hasta ahora,
puesto que el problema se ha planteado
tan recientemente, las opiniones de los
peritos no han visto la letra impresa.
Pero no sólo se perjudican los Gimna-
sias humanísticos con la reducción de
los años de estudio del latín, sino que
también los Gimnasios de tendencias cien-
tífico-naturales sufren un serio golpe. Li-
mitándonos a la terminología alemana,
la reforma propuesta por la reunión de
Feldafing se podría concretar así: reduc-
ción de las Höhere Schulen a tres, esto
es, a Gymnasium, Realgymnasium y
Oberschule. Sólo el Gymnasium podría,
según las resoluciones de Feldafing, te-
ner latín en sus programas desde el
quinto alío escolar (contando a partir de
la Grundschule o escuela básica). Los
otros dos tipos deben comenzar en el
quinto año, es decir, en el año de esco-
laridad, en el que se empieza usualmen-
te a estudiar el latín con inglés. Y en
el séptimo ario puede empezarse con
francés o con latín. Si en las Oberschu-
len se llega a elegir en el séptimo año
el francés como lengua extranjera obli-
gatoria, el latín no debe ser enseñado,
pues en las Oberschulen sólo hay dos
idiomas obligatorios, los cuales serían el
inglés y el francés, elegidos ya en el sép-
timo año escolar. En los Realgymnasium
podrá enseñarse un tercer idioma extran-
jero a partir del onzeavo año escolar,
pero el Kultusministerium no ha precisa-
do cuál ha de ser este idioma. Se pue-
de, sin embargo, deducir que será el la-
tín, pero sólo en aquellas Oberschulen en
donde el segundo idioma es el francés
y que pertenecen al tipo de los Real-
gymnasium.

El diario alemán Frankfurter Allge-
meine publicó inmediatamente después
de darse a conocer el resultado de las

Sesiones de los Kultusminister en Felda-
fing un comentario que, en breves lí-
neas, resumimos a continuación. Las de-
cisiones de Feldafing contienen dos re-
glas lamentables. La una consiste en la
relativa supresión del latín. Para los ale-
manes esto significa que ya desde el co-
mienzo del quinto año escolar se deci-
dirá si un niño deberá visitar un Gym-
nasium, y que en los otros tipos de es-
cuela el traslado apenas tras el onzeavo
año escolar podrá tenerse en considera-
ción. Anteriormente existía en Alema-
nia, es decir, hasta ahora existe, la po-
sibilidad de pasar desde el séptimo alío
escolar al Gymnasium. Para la concep-
ción educacional alemana esto significa,
en pocas palabras, el recorte de la liber-
tad de decisión de los escolares sobre su
propia vocación.

Con respecto a las consecuencias que
esto ha de tener en la Universidad, se
pregunta el comentarista cuántos bachi-
lleres llegarán a la Universidad sin ha-
ber conocido una palabra de latín. Esto
dificulta enormemente, por ejemplo, el
estudio de la Medicina, pues las Univer-
sidades alemanas exigen a los médicos el
conocimiento del latín, en el cual se en-
cuentran aún expuestas obras anatómi-
cas. Un estudiante de Medicina que haya
hecho sus exámenes de Bachillerato en
una de las Oberschulen en donde el la-
tín se enseña con menos intensidad debe
presentar con el Physikum—un examen
que se presenta en mitad de carrera—el
examen de latín, llamado kleineres La-
tinum.

Pero lo que se deplora en estas deci-
siones es, sobre todo, la renuncia al va-
lor educativo y formativo del latín. Cier-
tamente, hay profesiones para las que se
requiere una educación superior menos
estricta que la que se requiere para la
entrada en la Universidad. Pero la su-
presión del latín en las Oberschuien sig-
nificaría una reducción de límites y al-
cances en sus funciones, pues las Obers-
chillen son siempre las Escuelas o Insti-
tutos de Enseñanza Media que preparan
a la Universidad. El hecho de que gran-
des industrias y casas comerciales pre-
fieran en la selección de empleados y
aprendices bachilleres que hayan hecho
el Bachillerato humanístico es un argu-
mento que puede alegarse en favor de
la enseñanza del latín.

Es digno de tener en cuenta que la
Direktorenverbände de la República Fe-
deral, unas semanas antes de las reunio-
nes de Feldafing, pidió fundamentalmen-
te como lengua extranjera en las Escuelas
Superiores u Oberschulen el latín; y que
son muchos los gremios e instituciones
que se han pronunciado en favor del
mantenimiento de la preeminencia del
latín.

EL INGI1S TOMA EL PUESTO
DEL LATÍN

Lamentable es la otra decisión de la
reunión de los ministros de Cultura en
Feldafing, y que consiste en que en las
Oberschulen, con excepción, naturalmen-
te, de los Gymnasium, en vez del latín
se introducirá el ingles corno primera
lengua extranjera. Aun contra la intro-
ducción del inglés como segunda lengua
extranjera, después del latín, se podrían

hacer enormes objeciones de carácter no
sólo metódico, didáctico y de carácter
políticocultural (kulturpolitisch); hay en
Alemania Länder en los que es preciso
un cuidado temprano y fundamental del
francés, no sólo con respecto al inter-
cambio cultural, sino sobre todo al in-
tercambio económico. Importa más, pues,
el conocimiento de una lengua en la que
hay que hablar para mantener las bue-
nas relaciones de vecindad.

Las protestas contra semejantes deci-
siones han venido de todos los lados:
las Iglesias, las Elternschaften (comuni-
dades de padres de familia, que tienen
gran importancia en la organización de
las escuelas y en las decisiones de los
Ministerios de Cultura), los sectores in-
dustriales y económicos. Pedagogos y téc-
nicos en materias de cultura se han pro-
nunciarlo en contra en diversos informes
y conferencias, afirmando que "el inglés
no es indicado para introducir la ense-
ñanza de un idioma extranjero en las
Escuelas Superiores" (dass Englisch nicht
geeignet sei, den fremdsprachlichen
terricht in den höheren Schulen einzulei-
ten). Al comienzo de la enseñanza de
un idioma extranjero deben ponerse en
claro las categorías sintácticas. El inglés,
con su sintaxis nada transparente y de
apariencia fácil, es, aun a los ojos de los
anglómanos, inconveniente.

INGLiS O FRANCiS

Naturalmente, hay otros puntos de vis-
ta sobre la introducción de un idioma
extranjero en la formación humana del
escolar alemán. Tradicionalmente hay
una inmensa inclinación hacia lo romá-
nico, hacia lo latino. Serían infinitos los
ejemplos que podrían traerse a cuento.
Desde Ranke Uy no fué Federico el
Grande un latinizado?) hasta hoy, el
pensamiento fundamental alemán ha es-
tado llevado por un impulso de "forma"
y claridad latinas. Lo románico, lo lati-
no, es el complemento de lo germánico.
Estos dos son los grandes componentes
del mundo europeo. En el párrafo an-
terior quedó indicada referencialmente la
necesidad de introducir el francés O de
dejarle su puesto preeminente en la en-
señanza secundaria, a base de motivos
culturales, políticos y económicos en al-
gunos Länder alemanes. El dilema se
plantea ya ahora dentro de la enseñan-
za de los idiomas modernos: ¿inglés o
francés? En Baden-Würtemberg, a pro-
puesta del Kulturpolitische Ausschuss, se
ha pensado en la introducción del fran-
cés en vez del inglés. El resumen de la
discusión, en la que toman parte funda-
mentalmente casi todos los gremios e
instituciones federales alemanes, es como
sigue: no es conveniente, ni será nunca
conveniente, que en aquellas escuelas en
donde la ocupación básica se centra en
la enseñanza de las lenguas modernas y
de las lenguas extranjeras, se haga la
elección de una lengua por motivos po-
líticos o económicos. Se llega así a una
contradicción de principio con su finali-
dad primaria. El lenguaje no debe ser
considerado como un simple medio de
comunicación, sino como huella y cáliz
de una Humanidad en desarrollo. Y Cl

hacerse cargo de la construcción del len-
guaje y la acción de SUS formas sobre
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la imaginación no es otra cosa que sa-
lir al encuentro de estas huellas.

Ciertamente, no toda lengua posee la
misma capacidad educadora y la misma
fuerza formativa. Desde este punto de
vista debe hacerse la elección de la len-
gua fundamental. La elección debe tener
también en cuenta aquellas lenguas en
las que han aparecido las literaturas que
más han contribuido a la literatura uni-
versal.

La escuela debe reflexionar pedagó-
gicamente sobre bases más prácticas. Pero
el caso es que, y en esto están todos de
acuerdo, el latín como lengua fundamen-
tal da las mejores bases para el apren-
dizaje de las estructuras gramaticales y
aun para el conocimiento de las lenguas
modernas. Pero si el latín no es tenido
en cuenta como lengua fundamental en
algunas escuelas, entonces debe ser reem-
plazado por el francés. Y esto porque,
después de largas experiencias, el inglés
ha dado por resultado el hecho de que,
para los principiantes, el contacto con
una lengua extraña tiene especiales difi-
cultades que entorpecen luego el apren-
dizaje del francés o del latín. Después
de haber cursado como lengua funda-
mental el inglés y de haberse habituado
a él como a única lengua fundamental,
les resulta más difícil habituarse a las
particularidades del francés O del latín.
Lo que se aprende en esa edad, se afir-
ma y se mantiene en la inteligencia del
niño. Además, el sentido para una mor-
fología evolutiva de las funciones grama-
ticales del inglés se ejercita poco en los
niños. Así, el resultado de los dos pri-
meros años y de la experiencia en un
determinado número, ciertamente creci-
do, de escolares el hecho de que en los
dos primeros años debe aplicarse escasa-
mente la atención al inglés, y de hecho
se a plica, en lo que concierne a formas
lingüísticas y a formas de pensar. En
este reçnecto, el francés está en un gra-
do medio que no exige tanto como el
latín ni perjudica como el inglés. Por
eso, el francés como primera lengua ex-
tranjera en la escuela, o lengua funda-
mental allí en donde el latín comienza
a enseñarse más tarde, significa una ven-
taja pedagógica decisiva. Francés o
inglés? La discusión se ha reducido ya
a la preeminencia de uno de los dos.
Se da por sentada la reducción del la-
tín, y se lo limita a los Gimnasios hu-
manísticos. En esta discusión, y para
adelantar las cuestiones que se tratarán
más adelante, haremos un paréntesis
sobre

EL LATÍN Y LA LENGUA ALEMA-

NA; EL LATÍN EN LA CULTURA

Es Curtius quien nos hace caer en la
cuenta de que en el comienzo de las
literaturas europeas, y especialmente en
los comienzos de la literatura alemana,
la lengua latina tuvo, en la configura-
ción decisiva de la lengua alemana, un
papel fundamental. La lengua alemana
era llamada lengua de los bárbaros. Pero
los monjes alemanes se aplicaron de tal
manera a su estudio, que había ya mon-
jes que, en cartas latinas, corregían fal-
tas gramaticales a sus colegas italianos.
El alemán, por otra parte, tiene con su
sistema de declinaciones y, en general,

con su estructura gramatical un enorme
parentesco con las lenguas clásicas. Apar-
te de esto, las lenguas clásicas tienen una
función formativa del corazón, escribe
Gustav Rotter en su libro Die Alten
Sprachen in der Bildongsschule. Entre
los fines de la enseñanza del latín y del
griego está el siguiente: la cultura del
corazón. Le anteceden también hacer al
escolar sensible para la recepción del
arte antiguo y de los mitos y leyendas
clásicos, despertar la reflexión por las co-
sas nacionales y enseñar a pensar con
claridad y ordenadamente. El manteni-
miento, en suma, de la cultura occiden-
tal. Pues la comprensión del arte y de
las leyendas y mitos de la Antigüedad
no es otra cosa que la comprensión de
los motivos configuradores del Occiden-
te. Hemos querido hacer este paréntesis
sobre el librito de Rotter para anudarlo
a Curtius y no perder de vista el nú-
cleo de la discusión, que es el latín, y
que en las polémicas parece haberse ido
perdiendo de vista. Pero miremos ahora
los argumentos que se esgrimen en favor
del inglés.

EI. INGLÉS Y LOS INTERESES

DEL PUEBLO ALEMÁN

El Círculo de trabajo para el man-
tenimiento del ingles como lengua fun-
damental ha dirigido a los concejales
del Landstag de Baden-Württemberg un
informe sobre las ventajas del inglés en
la enseñanza de los idiomas. El informe
está firmado por el director de escuela
doctor Kurz, por el profesor doctor Fritz
Martini, de la Escuela Técnica de Stutt-
gart; por la directora Stumpff, de la Fun-
dación Reina Catalina, y por el profesor
(consejero escolar) doctor \Veis. En nom-
bre de la mayoría de los miembros de
la Unión alemana de filólogos modernos,
firmó cl consejero escolar doctor Beil-
hardt. Este grupo es partidario de la in-
troducción del inglés como primera len-
gua moderna, por las siguientes razones
que se desprenden del citado informe.

Si en favor del francés se alegan ar-
gumentos de tradición en los Länder del
Sur, en los Länder del Norte pueden ale-
garse los mismos argumentos de tradi-
ción en favor del inglés. El ingles, ale-
gan, tiene en una gran parte de las es-
cuelas württernburguesas una tradición
ininterrumpida de veinticinco años. Pero
no es preciso creer—y en esto están re-
lativamente de acuerdo con los que pre-
fieren el francés—que en uno u otro
caso la tradición tenga un papel tan
importante en la decisión del asunto.
Pero hay otros argumentos de otro ca-
rácter: el beneficio de la unidad escolar,
logrado con la nueva reglamentación.
Casi todos los Länder alemanes se han
decidido por el inglés como primera len-
gua extranjera. Por otra parte, "más fuer-
tes que todos los motivos geográficos son
los intereses vitales de nuestro pueblo.
Estos intereses nos llevan a enseñar a la
mayoría de nuestro pueblo, también al
del sur occidental, el idioma mundial
que abre el camino al contacto con dos
grandes pueblos, sus culturas y sus eco-

nomías", dice el citado informe. Que
junto al inglés se aprenda también el
francés en los Realgymnasien y en las es-
cuelas de idiomas modernos, con la mis-

ma intensidad y con el mismo número
de horas, es una exigencia evidente. Los
argumentos con que el director Scheff-
buch, de Rottweil, defiende el francés,
no pueden ser tenidos en cuenta, en opi-
nión de los informadores, como impar-
ciales y objetivos. El director Scheff-
buch, quien repite las argumentaciones
del valor del francés, que hemos resu-
mido anteriormente, es autor de un libro
de texto de lengua francesa.

Los partidarios del francés como pri-
mera lengua moderna se atienen a la
experiencia; tienen en cuenta las calida-
des didácticas de la gramática francesa
—ya que, a lo largo de la discusión, la
preocupación por las lenguas clásicas ha
desaparecido—como una gramática clara
y sistemática y, lo que es más importan-
te para los alemanes, transparente en su
sintaxis. Los partidarios de la introduc-
ción de la lengua inglesa tienen en cuen-
ta otros motivos menos pedagógicos, co-
mo los que acabamos de ver. El francés
y el latín tienen para los alemanes el
valor de "completo" formativo del espí-
ritu alemán, "den-tónico y metafísico,
poético", como escribe Gottfried Benn;
el complemento de la claridad, el que
ha dado a Alemania un Chamisso, un
Dubois, etc.; el completo de la forma.

Pero, por el momento, la lengua fran-
cesa ha sido derrotada en los Realgym-
nasien, según los acuerdos tomados el 18
de febrero de 1955. La lengua inglesa
será enseñada como lengua fundamental
en todos los Länder alemanes.

LA OPINIÓN FRANCESA SOBRE

LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS

En varios artículos, la Prensa francesa
se ha ocupado de la reciente resolución.
Marcel Camus, en Combat, resumiendo
mucho de lo escrito sobre la cuestión y
dando un panorama esencial de lo que
hasta ahora ha sido la enseñanza de las
lenguas vivas en Alemania, escribe, en
síntesis, lo siguiente:

En la enseñanza alemana, el francés
ha pasado a un segundo sitio. La ense-
ñanza de las lenguas modernas en todos
los Länder se regirá de acuerdo al mo-
delo inglés y norteamericano, es decir,
según las escuelas de las zonas inglesa
y norteamericana, en donde se ha ense-
ñado, desde el comienzo de la ocupa-
ción, la lengua inglesa como lengua
fundamental. Esto acontece en un mo-
mento en el que en Francia los profe-
sores y las autoridades escolares han re-
husado dejar al alemán el puesto que
tenía antes de la guerra como primera
lengua viva. Para comprender en toda su
dimensión esta decisión, es preciso expo-
ner brevemente la historia de la ense-
ñanza de las lenguas vivas en Alema-
nia. Esta enseñanza se organiza en las
escuelas hacia mediados del si glo xtx.
Los Estados alemanes dc entonces reco-
nocen que la lengua francesa es de in-
menso valor para la formación humana,
y la imponen como única lengua extran-
jera fundamental. Las disposiciones refe-
rentes a la organización del francés son
respetadas por el Imperio de Bismarck
y por la República de Weimar. El fran-
cés y el latín ocupan el primer puesto
en la enseñanza de las lenguas hacia los
años de 1924 y 1925. En los Gimnasios



25.e
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

clásicos podía ser enseñado desde el cuar-
to año escolar o desde el sexto, según
los casos y a elección de los alumnos.
Tanto en la Alemania del Norte como
en la del Sur, la situación era la mis-
ma. Durante siete o nueve años se ense-
ñaba cl francés como lengua fundamen-
tal al lado del latín. La preponderancia
de los países anglosajones hace introdu-
cir algunas reformas. En 1937, el inglés
ocupa ya un puesto importante en los
programas escolares. En 1937, el inglés
se convierte en lengua obligatoria en los
países del Baden y en todo el Reich. La
ocupación francesa establece un equili-
brio entre las preponderancias de una y
otra lengua en la enseñanza. En los Tra-
tados de París se llega al acuerdo de que
cada país velará porque la lengua del
otro país contratante "sea propuesta a la
elección de los alumnos como primera
lengua obligatoria o de segunda lengua
fundamental". La Conferencia de los mi-
nistros de Educación encontró, sin cm-
bat go, esta cláusula inaplicable. La opi-
nión francesa ha derivado, en esta Con-
ferencia, a consideraciones políticas que
no atañen a lo que aquí se discute.

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN

La introducción del inglés como len-
gua fundamental en la enseñanza de los
idiomas en los programas alemanes trae
como consecuencia, ante la posibilidad
de la elección de un idioma en años pos-
teriores del estudio, la supresión radical
de la enseñanza del latín o la posposi-
ción del latín a un puesto secundario. El
puesto secundario significa que los años
deberán limitarse, y que su aprendizaje
correcto se verá perjudicado por dicha li-
mitación. El problema tiene dos caras:
por un lado, pone en t,-la cíe juicio el
valor del latín como lengua cultural y
formativa, con lo cual, mis profunda-
mente, se pone en tela de juicio la for-
mación integral humana, en cuanto hu-
mana. Por otro lado, se plantea el pro-
blema de la su peditación de la enseñanza
y de la educación a circunstancias histó-
ricas o políticas demasiado concretas. Los
partidarios del mantenimiento del latín
y, en último caso, del francés, como len-
gua que, pedagógicamente, puede cum-
plir las mismas funciones del latín, se
mantienen en un terreno exclusivamente
pedagógico. Sus argumentos tienen menos
que ver con las conveniencias de vecin-
dad y más con las ventajas de una cla-
ridad en el pensamiento, cuando no de
un correcto conocimiento de la lengua
madre. Los partidarios de la introduc-
ción del inglés como lengua fundamental
tienen más que ver con las convenien-
cias y con las circunstancias políticas
por que atraviesa el mundo. Sus argu-
mentos, no esgrimidos a base de expe-
riencias peda gógicas, se mantienen en el
terreno de la mera conveniencia. Gene-
ralmente, son partidarios de la introduc-
ción del in glés como len gua fundamen-
tal, en perjuicio del francés o del latín.
los técnicos y los economistas. Si bien
es paradójico que, como ya dijimos, los
industriales prefieran siempre, cuando se
trata de selección de em pleados, a los
candidatos que hayan hecho su bachille-
rato en Gimnasios humanísticos. Gran-
des fábricas de Alemania tienen en pues-

tos directivos de responsabilidad a un
doctor en Filosofía (sección de Historia,
Filosofía, Lingüística clásica o la que sea,
que siempre presupone el llamado Mill-
¡eres latinum), o son muchos los dir,-c-

tol es de industria que, además de su
grado técnico, poseen un doctorado en
Filosofía.

La inmensa actividad de las Asociacio-
nes de amigos de los Gimnasios huma-
nísticos impide pensar que la decisión de
las reuniones de los ministros de Edu-
cación sea definitiva. Las Elternschaften,
Asociaciones de Padres de Familia, siem-
pre preocupadas por el inmediato y rá-
pido resultado lucrativo de las inversio-
nes hechas en la educación de sus hi-
jos, están, en gran mayoría, de parte do
la introducción del inglés y de sus con-
secuencias. Gran mayoría de profesores
y especialistas en materias pedagógicas se
mantienen siempre partidarios del latín
o del francés. Para cerrar estas líneas,
veamos la opinión que sobre todos estos
debates ha dado el director Christian
Rack, de Marburg a. d. L.

La impresión de las reuniones tenidas
el 22 de enero de 1954 para resolver
la cuestión es la siguiente: la cuestión
de la preferencia de los idiomas en la
enseñanza ha sido objetivamente aclara-
da y discutida. El inglés debe entrar
como lengua fundamental. La preferen-
cia del inglés no significa una valora-
ción de orden. Hasta aquí el resultado
de las reuniones. Pero, agrega Rack, a
pesar de estas discusiones, la cuestión no
ha sido definitivamente aclarada. En pri-
mer lugar, las relaciones de las lenguas
clásicas en los Gimnasios humanísticos ha
quedado clara. Latín al comienzo, inglés
co el tercer año escolar, griego desde el
quinto. La posibilidad de elegir el fran-
cés está dada cuando se llegue a la Mitt-
lere Reife, es decir, tres años antes de
terminar el Bachillerato. También han
quedado claras las relaciones de los idio-
mas en los Gimnasios científicos. El la-
tín desaparece allí. En su lugar, ocupa
sus funciones de formador de pensa-
miento lógico la enseñanza de las ma-
temáticas. El francés sigue siendo allí
lengua a elección. Pero en los Gimna-
sios de lenguas modernas, las cuestiones
de relación y preferencias de las lenguas
es más difícil. Los Gimnasios de lenguas
modernas constituyen un grado medio
entre los Gimnasios humanísticos y los
Gimnasios científicos. Según enseña la
experiencia, son muchos los escolares que
llegan tardíamente a una elección de
profesión. Estos Gimnasios deben servir
a estos escolares y brindarles la oportu-
nidad de prepararse, o bien para la en-
trada en la Universidad, o bien para la
elección de otra profesión para la cual
no se requieren las lenguas clásicas en
grado universitario. Pero cuando se ha
decidido limitar la enseñanza de las len-
guas en los Gimnasios de lenguas mo-
dernas y limitarla a dos lenguas extran-
jeras, entonces ya desaparece esta amplia
base de posibilidades para el alumno. Se
debe discutir más bien si son dos o tres
las lenguas extranjeras que deben ser en-
señadas en estos Gimnasios antes de deci-
dir sobre la preeminencia de algún idio-
ma en sus programas. El hecho de que
en casi todos los Länder alemanes los
Gimnasios de lenguas modernas enseñan
tres lenguas, debe ser tenido en cuenta,

pues en la selección de los tres se dan
ciertas preferencias; así, por ejemplo, en
Norte Rin Westfalia comienzan todos
los tres tipos con latín, e igual en Ba-
viera. "Si el mundo occidental tiende ha-
cia la unidad política y económica, debe
entonces no renunciar a una unión cul-
tural, pues entonces el concepto "cultura
occidental" se convertiría en una pala-
bra vacía. Pero no sólo por compromiso
alemán hacia las otras naciones y hacia
los bienes de la cultura occidentales de-
ben elegirse los idiomas; más bien debe
obedecer la elección a cuestiones de or-
den pedagógico y metódico." Y en la re-
solución del problema del Gimnasio de
lenguas modernas, más que en ningún
otro, debe esto tenerse en cuenta. Pero
¿por qué tres lenguas extranjeras? Si se
comienza con francés y en el tercer año
escolar se empieza el estudio del latín,
entonces tendría que desaparecer el in-
glés, y la imagen del mundo y los ras-
gos de pensamiento que se le acuñarían
al escolar tendrían un fuerte color latino
y románico. Los alumnos que más tar-
de vayan a las profesiones naturales y
a las políticas deberían, pues, renunciar
al estudio del idioma mundial en el que
aparecen un 60 por 100 de las obras
ientíficas y en el que se habla en una

buena mayoría de Congresos internacio-
nales. Pero si desaparece el francés, es
decir, si se comienza con inglés, se si-
gue con latín y se suprime el francés,
la renuncia no es ya a la lectura de
libros científicos ni a la participación en
Congresos internacionales, sino al buen
entendimiento de la "gran nación" uni-
da a Alemania cultural y espiritualmente
a lo largo de la Historia. No es posi-
ble suprimir el francés y dejar perder
la importancia que tiene en la lengua y
en la cultura alemanas para dejar cam-
po a una diplomacia ciega, semejante a
la que ha ocasionado los desastres y las
enemistades que ahora se lamentan. Pero
si se comienza con francés, se sigue con
inglés, o viceversa, entonces es el latín
el que debe desaparecer, perdiendo así
la escuela o el Gimnasio de len guas mo-
dernas su base históricoespiritual. Hasta
qué punto se ha llegado con el énfasis
en lo técnico y en lo práctico, nos lo
ha enseñado la catástrofe de la segunda
guerra mundial. Si el nuevo humanismo
no se enraíza en la responsabilidad mo-
ral, entonces la consecuencia inmediata
es la huida de la inteligencia. El resul-
tado lógico de esta discusión sería que
el tipo escolar de estos Gimnasios de
lenguas modernas debe tener como obli-
gatorios dos idiomas, y el tercero corno
facultativo. Pero entonces se desata de
nuevo la discusión por las preferencias,
bien sean las del inglés, bien sean las
que piden el francés. Como base funda-
mental deben ser el francés y el latín,
y desde la Mittlere Reife bien puede co-
menzarse con el inglés, para cuyo apren-
dizaje están echadas las bases de una
gramática y de una sintaxis clara, es de-
cir, de la familiaridad con las estructu-
ras sintácticas y gramaticales que ha
dado a los escolares el francés y el latín.

No queda resuelta, sin embargo, la
cuestión ¿para qué sobrecargar al alum-
no? La discusión se extendería ya a lo
referente a la intensidad con que en los
Gimnasios de lenguas modernas se cnse-
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fian las Matemáticas y las Ciencias Naturales. Y el problema se extendería a toda
la educación. Sigue siendo, pues, el problema de la reforma educativa alemana. (No-
ticias de E. 1., 37-38. Madrid, marzo-abril 1955.)

EDUCACION DE LA MUJER
JAPONESA

Las notables mejoras observadas en la
situación de la mujer japonesa durante
el período de la posguerra no se han
limitado tan sólo a su posición legal. Se
ha avanzado a grandes pasos en el cam-
po de la educación. Por una parte, las
puertas de las Universidades, que se ha-
llaban cerradas para la mujer bajo el
sistema educativo de antes de la gue-
rra, excepto en casos extremadamente li-
mitados, fueron abiertas a todos, sin
excepción de sexos. Por otra parte, el
ámbito de la coeducación, que solamen-
te estaba limitado a las escuelas prima-
rias bajo el antiguo sistema, fué consi-
derablemente ampliado hasta incluir a
las escuelas públicas de enseñanza me-
dia y superiores.

Ley fundamental de la Educación.—
En 1947 fué adoptado el actual sistema
educativo, basado en la Ley fundamental
de la Educación. De acuerdo con esta
ley, cada ciudadano tiene derecho a la
educación. Tomando como base a la
nueva ley, la educación obligatoria fi/6
ampliada desde el período anterior de
seis años al actual de nueve, y se esta-
bleció el principio de la coeducación e
i gualdad de oportunidades en la educa-
ción para los jóvenes de ambos sexos.

Ingresan mujeres en las Facultades.—
Con las oportunidades para la educación
superior que se abrieron para todos, el
número de mujeres matriculadas en las
Escuelas Superiores y Universidades ha
marcado firme incremento. En mayo
de 1954, el número de mujeres que
cursaban estudios en las instituciones su-
periores ascendió a la cifra de 98.000,
mientras que el de alumm.3 era de
480.000. Esta cifra del alumnado feme-
nino representa casi el triple del núme-
ro existente cuando se estableció el nue-
vo sistema, y significa que por cada cien
muchachas en edad universitaria (de die-
cinueve a veintidós años), tres de ellas
están asistiendo a Escuelas Superiores y
Universidades.

Sin embargo, la proporción entre am-
bos sexos es la de 20 muchachas por
cada 100 alumnos. Esta se halla aún
muy por bajo de la proporción que pre-
domina en los países avanzados del
Occidente. Por ejemplo, la proporción de
los Estados Unidos es de 81 muchachas
por cada 100 alumnos, mientras que la
de la Gran Bretaña es de 62 por ca-
da 100. (Estas cifras están tomadas de
los materiales de referencia recopilados
por la Unesco en 1950.) Esta diferencia
debe ser tenida en cuenta al considerar
el futuro problema de la educación de
la mujer en el Japón.

Los siguientes datos, facilitados por el
Departamento de Investigaciones del Mi-
nisterio de Educación, muestran el nú-
mero de centros docentes de enseñanza
superior y universitaria de este país y el
número de alumnos y profesores en 1954:

Alumnado: masculino, 483.074; feme-
nino, 97.569. Total, 580.643.

Profesorado . masculino, 38.130; feme-
nino, 3.407. Total,

Universidades y Escuelas Superio-
res, 482.

Oportunidades para el nuevo profeso-
rado.—El rápido aumento de los estu-
diantes estimuló el establecimiento de
todos los tipos de instituciones educati-
vas, determinando esto una aguda esca-
sez de profesores durante una tempora-
da. La demanda de profesores abrió a
la mujer nuevas oportunidades para la
enseñanza.

Actualmente existen cerca de 130 mu-
jeres que ejercen la dirección de escue-
las elementales y de enseñanza media
establecidas por el Gobierno de la na-
ción y por los Gobiernos locales. En
1953, cerca de 1.000 mujeres ejercían
en las Facultades de los centros docen-
tes superiores y Universidades privadas,
entre ellas, 40 directoras.

De un total de 35.000, existe un nú-
mero no inferior a 2.000 mujeres que
actúan como miembros de las Juntas de
Educación, órganos supervisores estable-
cidos después de la guerra en las ciuda-
des, villas y aldeas de todo cl país, como
medida para descentralizar la autoridad
educativa. Estas mujeres se ocupan de
supervisar el establecimiento de las es-
cuelas locales, la selección del profeso-
rado y el desarrollo general de la cul-
tura en sus respectivas comunidades.

Enseñanza de adultos para la mujer.—
Además de la educación escolar, la en-
señanza de adultos se ha hecho de apli-
cación para la mujer, especialmente para
las amas de casa, las cuales se hallaban
relativamente atrasadas, ya que disponían
de pocas oportunidades para instruirse.
Por el Gobierno de la nación y los Go-
biernos locales. incluida la Oficina Fe-
menina y de Menores del Ministerio de
Trabajo, se han establecido cursos de ve-
rano en las Universidades y Escuelas de
las Madres, así como otras diversas re-
uniones con iguales propósitos, tales como
discusiones libres, seminarios o exposicio-
nes. Las amas de casa se han benefi-
ciado de todas estas oportunidades. (Bo-
letín Informativo de la Embajada del
Japón. Madrid, segunda quincena de
mayo 1955.)

MAS SOBRE LA SEGREGACION
EN LOS ESTADOS UNIDOS

El candente problema de la segrega-
ción entre negros y blancos en las es-
cuelas ha constituído uno de los prin-
cipales puntos de discusión en la re-
unión de la Asociación Americana de
Administradores de Escuelas, dependien-
te de la Asociación Nacional de Edu-
cación (N. E. A.).

Los oradores del Sur expusieron sus
dudas en cuanto al éxito inmediato de
la política de "no segregación", régimen
en el que está fuertemente arraigada la
costumbre de las escuelas separadas, y
opinaron que era precisa una previa pre-
paración de la opinión pública hasta con-
seguir un clima favorable.

El señor Horace Macaulay Ivy, de Me-
ridian , Massachusetts, director de la Aso-
ciación de Asesores en Educación, dice
que esta tarea exigirá los esfuerzos de

los ciudadanos responsables de ambas
razas para resolver las principales difi-
cultades. "Tenemos que trabajar juntos
—dijo—para progresar pacíficamente. Lo
único que pedimos es más tiempo. Nues-
tras gentes, blancas o de color, son tan
justas y razonables como las de cual-
quier otro país."

También otros miembros de la Sección
Americana de Administradores de Escue-
las insistieron en la necesidad de una
opinión pública informada, así como de
otros temas, tales como el del comunis-
mo y la enseñanza sobre las Naciones
Unidas como tema de explicación esco-
lar. (The Christian Science Monitor. Bos-
ton, Massachusetts, mayo 1955.)

FINANCIACION DE LA EDUCACION
EN CANADA

Se critica la financiación de la edu-
cación en Canadá. En la base de esta
financiación figuran dos ideas: primera,
que la educación es y debe ser cosa lo-
cal, dejada en las manos de los admi-
nistradores de las escuelas, en estrecha
conexión con las familias; segunda, la
conservación de los derechos de la pro-
vincia.

Como resultado de ello, la educación
de los niños canadienses es un asunto
de accidentes geográficos: según donde
hayan nacido, pueden encontrarse con
un nuevo y brillante edificio donde se
les da una enseñanza adecuada, o con
una covachuela en la que un maestro
mata el tiempo leyéndoles historietas có-
micas. Y si una familia se traslada de
una comarca a otra, se encontrará con
un plan de estudios distinto y con mé-
todos diferentes.

Como en los primeros años se van
a emplear grandes cantidades de dinero
en financiar la educación, es preciso
que se piense seriamente sobre todo esto.
(The Financial Post. Toronto, 26-111-55.)

RESUMEN HISTORICO SOBRE
LA ENSEÑANZA FRANCESA

En el tiempo en que la reforma de
la enseñanza en Francia acapara la ac-
tualidad de los temas educativos mun-
diales, nos parece de interés incluir en
estas columnas el artículo inédito de
J. Majault, cuyo texto nos ha sido fa-
cilitado por la Embajada de Francia en
Madrid. Recordamos a nuestros lectores
que en el presente número se incluye
una crónica sobre este mismo tema, y
que en el siguiente se publicará otra
glosando los distintos aspectos de la po-
lémica planteada en la Prensa profesio-
nal y diaria de Francia.

•

La Escuela francesa, ¿ha experimen-
tado fuertemente la huella de las gran-
des épocas que han marcado durante el
curso de los siglos su desarrollo? Sin re-
montarnos a los orígenes, conviene re-
cordar el esfuerzo constante del Poder
civil para ejercer directamente su influen-
cia sobre la educación nacional. Durante
mucho tiempo, dejada en gran parte a
la iniciativa privada y a la de la Igle-
sia, la instrucción pública es considerada41.537.


