
"Homenaje a
Santiago Hernández Ruiz"

por Amando Sacristán (1)

RECONOCIMIENTO PUBLICO A UNA LABOR HONESTA

EI día 5 de noviembre, en un sencillo y emotivo acto, al que asistie-
ron las primeras autoridades de la Dirección General de Educación Básica
y un distinguido grupo de educadores, el Ilustrísimo Señor Subsecretario
del Ministerio de Educación impuso la Encomienda de la Orden Civil
de Alfonso X ei Sabio al eminente pedagogo español Santiago Hernández
Ruiz. Unos días antes, y por iniciativa de José Blat Gimeno, con quien
la educación española e hispanoamerícana tiene contraída también una
importante deuda, un grupo de inspectores de enseñanza primaria y de
catedráticos de Pedagogía de escuelas normales, que as( deseo Ilamarles
en esta ocasión, habíamos solicitado al Ministerio una condecoración
que fuese expresión de reconocimiento oficial a la persona y la obra
educativa de este viejo maestro e inspector de enseñanza primaria, uno
de los "españoles del éxodo y et Ilanto", como cantó León Felipe, que
con mayor coraje y dignidad supo afrontar las consecuencias de nuestra
guerra civil.

Pre^tender descubrir aquí la personalidad de Santiago Hernández
Ruiz sería empresa vana. Cualquier mediano seguidor de la bib4iografía
pedagógica en lengua española aparecida durante los últimos cincuenta
años ha tropezado inevitablemente con su nombre.

(1) Catedrático de Pedagogía, ex-experto de la UNESCO y Jefe del Servicio de
Formación y Perfeccionamiento del Profesorado de EGB en el Ministerio de
Educación.
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Sin embarga, para una valaración adecuada de la tarea educativa
Ilevada a cabo par nuestro autor, no basta con haber leído sus muchos
libras y artícuios: se hace precisa una visión de conjunto de su actividad
pedagógica, en !a que ei ejercicio de ia dacencia en todos las niveles de
la educación, de la inspección de la enseñanza primaria y norma! y de
la asesoría pedagógica internacional por encargo de !a UNESCO han
alcanzado niveies de caiidad y eficacia no inferiores a!os logrados camo
escritor pedagógica. Así lo ha entendida "ESCUELA ESPAÑOLA" al soli-
citarme una breve semblanza dei condecarado, que íntentaré en las líneas
que siguen con las iirnitaciones propias de un artícula periodístico.

En la vida profesional de Santiaga Hernández Ruiz hay tres períodas
claramente diferencíadas par transcurrir en países distíntos. Estos cambios
de escenarío geográfico !e vinieron impuestos, corno a miliares de cientí-
ficos, artistas, profesores e intelectuales españoles, por las dalorosas
circunstancias de la guerra cívii. La que no lograron tales circunstancias
es desviar ní un instante una de las más recias vacaciones docentes que
me ha sido dado canacer en mi ya larga vida profesional por senderos,
a^gunos, parafeios a los suyas y en ocasianes, felices para mí, coincidentes.

La vieja discusión sabre si e! maestra nace a se hace carecería de
sentida re#erida a Santíago ^permíteme, maestra, que te ilama asf, pues
que, además de discípulo, me permitiste ser amigo}. Está muy claro
para cuantos !e conocemos que no hubiese podido ser otra cosa. Su naci-
miento en un pueblecito rural de Zaragaza, Atea, "en !a primavera iniciai
del siglo", como le gusta decir, que no le afrecía más posibilídad educativa
que la de una escuela unitaria, y la pabreza de su familia hicieron impa-
sibie también que eligiese otro camina.

Hernández Ruiz, pues, nació maestro, pero tambíén se hizo. Y se
hízo a sí mismo, estudíando mientras trabajaba, como hubimos de hacer
tantos que par venir al munda en una aldea alejada de la capita! de nuestra
provincia carecimos de la igualdad de aportunidades en que la democracia
consiste, de la que tanto se habla ahara y tan poco entonces.

Terminadas sus estudias de Magisterio, Santiago pudo cambiar su
irabajo camo obrera agrícola, prímero, y coma vendedar de libros des-
pués, por ei ejercício del magisterio privado, en el que actuó inclusa camo
panrulista. Habia que seguir viviendo mientras se preparaban las apasí-
ciones para ingresar en ei magisterio oficial.

Su triunfa en ellas hace que en 1923 regrese nuestro joven maestra
a!a escuela unitaria, pero esta vez coma flamante maestra nacional de
Paníza, Zaragaza, en donde !e esperan alrededor de cien niños de todas
!as edades camprendidas en la escolaridad primaria. Así eran aqueflas
escuelas, en las que tantos maestros, entre ellas mi padre, tenían que
trabajar y en las que iograban que todas los alumnas aprendieran a ieer,
escribír y calcular correctamente, que a no más aspiraba aqueila sociedad
rural, aparte, claro está, de lograr que sus hijos fuesen hombres cabales.
zResistíría nuestra escuela de treinta o cuarenta niños de hay la compara-



D. Sentiago Hernández Ruiz con e! Subsecretario de Educación, Sr. Lago Carballo.

ción con aquella de sesenta o cien en el dominio de las materias instrumen-
tales? Dejemos el tema para otra ocasión porque quema. Y conste que no
creo que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Es indudable que los siete años de ejercicio como maestro de escuela
unitaria en Paniza imprimieron carácter en la vida profesional de Hernán-
dez Ruiz y que, pese a haberla terminado como profesor universitario
después de transitar uno a uno todos los escalones de la docencia, lo que
fundamentalmente se sintió siempre fue maestro de unitaria. Así me
autoriza a pensarlo su libro "La Escuela Unitaria Completa", publicado
por el Centro Regional de la UNESCO en La Habana en el año 1960
ó 1961 (la edición no Ileva fecha) como ní,mero tres de la colección de
monografías de su "Proyecto Principa!" para la América Latina, que es
la descripción de su fecunda experiencia en Paniza. Este librito ha sido
durante veinte años el vademécum del magisterio rural hispanoamericano
y creo que ningún otro de autor español ha alcanzado una difusión seme-
jante en el conjunto de países de habla española.

Pero el ámbito de la escuela unitaria, por gratificante que fuese,
resultaba estrecho para el desenvolvimiento de la rica personalidad de
nuestro compatriota, Ilamado a más altas empresas. Así que inició en
seguida su fulgurante ascensión hacia la cúspide de la enseñanza primaria.
En 1930 yana una oposición directa a maestro de Madrid, en 1933 la de
Directores Escolares, para Madrid también, y en 1934 la de Inspectores,
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función que ejerció en Teruel hasta el comienzo de la guerra. Sorprendido
por ésta en zona republicana, desempeñó diversas y altas funciones en el
Ministerio de Instrucción Pública, que le obligaron, al término de la
contienda, a exiliarse en México y a iniciar una nueva andadura profe-
sional. De esta manera tonta e innecesaria la Inspección de Enseñanza
Primaria Española perdió para siempre a uno de sus miembros más rele-
vantes y nuestra América ganó uno de los fermentos más activos de su
educación en el siglo XX.

Además de por su brillante actuación profesional Santiago Hernández
Ruiz había comenzado ya a destacar en el mundillo pedagógico español
de los años veinte y treinta como escritor.

Famosa fue en la época la ardorosa polémica periodística mantenida
con Adolfo Maillo, otro de los "grandes" de la Inspección, en el órgano
de la "Asociacibn Nacional del Magisterio Primario", Ilamado creo, "EI
Magisterio Nacional" (perdón, Santiago, Adolfo, si estas denominaciones
no son muy precisas: cito de memoria).

En 1928 obtuvo el premio Nacional de Literatura por una Antología,
y de 1935 a 1936 son sus primeras obras pedagbgicas: "Legislación
escolar", publicada por Aguilar, y"La disciplina escolar y el maestro",
editada por Salvatella. Pero su obra de escritor pedagógico, la que le ha
dado justo renombre y por la única que le conocen en España las nuevas
generaciones, estaba destinada a ver la luz en América.

La segunda etapa de la vida protesional de Hernández Ruiz es,
pues, la mexicana, y fue muy dura en sus comienzos, ya que allí era un
perfecto desconocido a su Ilegada y tuvo que comenzar desde el punto
cero, que para él fue nuevamente la enseñanza privada. Fundó, en unión
de otros compatriotas, el colegio Madrid, cuya sección de enseñanza
primaria dirigió hasta 1947, y trabajó también en otros centros privados.

La gran eclosión de Santiago Hernández Ruiz en la educación hispa-
noamericana se produce en el año 1942, al iniciar su labor de asesor
pedagógico de la editorial UTEHA, una de las más prestigiosas del conti-
nente y lamentablemente desaparecida. En ella publicó las obras más
conocidas en nuestro medio: "Psicopedagogía de interés", "Metodología
general de la enseñanza", "Organización escolar", "Pedagogía natural",
la segunda y la tercera mencionadas en colaboracibn con los pedagogos
más importantes de Iberoamérica. De estos libros nos nutrimos cuantos
estudiamos en lás facultades de Pedagogía de las universidades españolas
y americanas en los años 40 y siguientes, y gracias, Santiago siguió irra-
diando su saber a su patria. Muy conocidas también entre nosotros son
otras obras suyas, tales como "La ciencia de la educación", en colabora-
ción con Tirado Benedí; "Problemas actuales de la educación", "Historia
de la educación" y un largo etcétera.

Grande tenía que ser el prestigio de nuestro autor en México para
que en 1947 Francisco Larroyo, famoso historiador de la Pedagogía y a
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la sazón director general de Escuelas Normales, le nombrase asesor técnico
de la misma e inspector de dichos centros. No es muy frecuente que un
extranjero acceda a tates cargos en Hispanoamérica. En fin, forzoso es
pasar a la siguiente etapa profesional de Hernández Ruiz para no cansar
al lector.

En 1959 es contratado por la UNESCO como experto itinerante
dentro de su "Proyecto Príncipal", ya mencionado, y de esta manera
se convierte en maestro de América, con presencía física en todos los
países para promover e{ mejoramiento de la enseñanza prímaria. Copi-
loto de ese proyecto era José Slat Gimeno, y en él colaboramos durante
años un grupo de expertos españoles.

Conocí a Santiago personalmente en el Perú. Había ya oído muchas
cosas de él, siendo niño, de boca de mi padre, maestro nacional en Teruel
cuando él era inspector de mi provincia. Había estudiado también en la
Universidad con sus libros. Cuando como jefe de la misión de Asistencia
Técnica de la UNESCO en el Perú abordé un magno proyecto de conver-
sión de nueve mil escuefas primarías incompletas en escuelas que impar-
tiesen la enseñanza primaria completa con uno, dos o tres maestros
solamente, cosa considerada inaceptable por el Magisterio no sólo del
Perú, sino de toda la América, pedí inmediatamente a nuestro centro
regional su ayuda. EI convenció a los inspectores y maestros peruanos de
que eso era posible metiéndose en las aulas con ellos y haciendo lo que
tantos maestros españoles y europeos hacían todavía en semejantes
circunstancias. Trabajamos juntos en Lima y en et Amazonas peruano
en cursos sobre escuela unitaria para maestros sin título, que eran la
mitad del país, y después continué aquella tarea por todo el país. EI hizo
lo propio y mucho más en todos los países preparando, sobre todo, a
los inspectores de enseñanza primaria y profesores de las normales para
q^ie comprendiesen la posibilidad de trabajar con grupos heterogéneos
de alumnos, única forma de acabar con ef analfabetismo y de lograr una
escoiaridad obligatoria y completa. Obra gigantesca la suya que admi-
ramos cuantos la conocimos.

En fin, la edad retiró a Hernández Ruiz de este peregrinaje cuando ya
había rebasado ampliamente los setenta años, pero aún le quedaron entu-
siasmo y energía suficientes para incorporarse como catedrático a la
Universidad de México, país que volvía a recuperarle para la enseñanza
directa.

Habían pasado muchos años de Historia y España le reincorporó
al fin al Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Primaria, del que procedía,
jubilándose al mismo tiempo por imperativo de edad también. Pero él
sigue escribiendo libros nuevos, sus memorias entre ellos, y revisando
los anteriores a caballo entre su patria de nacimiento y la de adopción,
que le dio nietos y biznietos mexicanos. Este ha sido el precio pagado
por su exilio, tan fecundo en todo lo demás.



AI honrarle el otro día eE Ilustrísimo Señor Subsecretario del Minis-
terio de Educación con la Orden de Alfonso el Sabio, sentí que se honraba
un capítulo brillante de la educación española contemporánea y que se
ponía punto final a un triste episodio de nuestra historia.

(Artículo publicado en "Escuela Española'; el 20 de noviembre
de 1980).


