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es nna cualidad del inetrnmento, y ha^ta que
égte ee lorn4aliza con la flrma, la serie de ac-
toe preparatortos llevadoa a cabo por el nota-
rio e^arecen de aigni8cacibn jnridica.

IIna cosa ea evidente : el primer paeo hacia
la autonomfa ee dealindar, en el docnmento pú-
bHco, el aepecto formal o intetramental del ae-
pecto saptancial, de fondo, negocio, acto o con-
trato qne contenga. Mas para qne eeta diferen•
dadbn pneda llevar^ee a cabo hay qne investigar
laa eaencialidadee intelectnalea del inetrnmen-
to público, aQnálea eon lots conceptoe que, tra-
didonal y cotidianamente, manejamoe en nnee-
tra técnica inutrnmental!

Eato en enanto a lo que pudiéramos llamar
Der+echo notarial e^etricto. Cientt^flcamente, el
Derecho notarial habrfa de tener mayor con-
tenido, porqne loa notarios ápliocm, con nna
técnica eapecial, el Derecho enbatantivo. Lo qne
eqnivale a decir que cabe nna coneideración
meramente notarial del Derecho enbetantivo.
Un Duismo pairaa je no merece igual aprecio al
espectador qne lo contempla dewde el Norte, qne
aqnel qne lo dietfrata o lo padece desde el ^ur.
^1 pnnto de viata tranemnta loe valoreo, p lo
qne para el uno ea un primer plana, para otro
no lo pnede eer. [Jn viejo proltrama de opoeicio-
aes a Nota.rfaA no inclufa, entre ^ ►ue materiaa,
loe alimentoe entre parienteey ni laa cautelaA eo-
bre la vinda encinta. Bn redactor víb qne no eran

temae natariales. Pero no llegó -ni ee ha lle-
gado más tarde- a un dieçernimiento de lo
que el negooio notarial necesita, en grimer pla-
no o en plano $nico, de cada inetitución. No-
tarialmente, mirado el n•egotium deede el pnnto
de viarta del ixaGrumento, L ee equiparable la
fmportancia de la rennncia. a la evicción v ea-
neamiento, enyo pacto, no bien redactado, ee
poco menoe qne ine^flcaz, con la ocupacibn, la
enlpa eatracontractual o el cobro de lo inde-
bido? La visión del notario, por su mera pot;i-
ción frente al negocio, no puede ser la miema
que la de otro civilieta cualquiera, pues el pri-
mer plano anmenta siempre la.s dimenaionea y
ordena funcionalmente la perspectiva. En esto
consiete cualquier eepecializactbn : no pólo en
el enltivo parcial e inteneo de nna concreta ma-
teria, eino en reintegrar la dieciplina, en au
totalidad, a una coneideración y flnalidad de-
terminadag. No et; cambio de objeto, aino de
punto de vieta.

Lo cnrioao del Derecho notarial ee que an
endeblez cientLflca no ee debe a Palta de práctf•
ca, ni a mentea de alto bordo dedicadae a la
práctica, ni eiquiera a escaeez de libroa eobre
la práctica, pnc^ lo$ libroe de "Formnlarioe" .
notariales no han dejado de publicaree.

Creo qne precieamente eato me da la razón :
tado debe de arrancar de nna buena prepara-
ción iormalietx, conceptnal, en la TJniveraidad;
la práctica no ^rale rlel birarbonato.

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACION POPULAR

AUUl.FU MAILLO

1.-YR!)1'OhITOt^

Ixtettttamoe aburdar, en unu xerir dr• artíc^u-
^OS, el Eatudto aomcro dc Gt problrtnht ir» ar•t ual
que plantea la eduoaeió» d.t^l put'blrr. ,1'rr xr trn-

Don At,ot.tro l^t^lt.t,o rx lnaprr•!r►r ('rntrul dr
1qn#eti^attaia Primaria dcader /rbrn•r, d.• /!^:r.. F•n
191t fué notnbradu Inxprrtor Yr-oJr,niunul rlt
F.^ Pri ►►lartiu rlc la p►•nrínr•irt dr• ('br•r•
riSa, posliritla t'n I9S^ a b Inal+rrr^ú ►r 1'rnfrxin
t<o! de áalamanc^a. 1)eMlr r►r^f ubrr dr• 19,;o t ra •
baftt ul frt*atr, dr. la Jr• fa(urq dr^ r^xrl lnxl,r•rr^„rl
y de lu dtl b'. lr. l:, Ilu axixtirlu a rviriux I'un•
gr'etaos iwterrrar.ionnlrx, y rti►labura rn r•cr•ixtn,r
d!t lb taf)EOial ídad. !i'rr•i^n l rrn.•n t r• Aa pu b li<^rt rl r,
ut1a^ atrie de cuatro artic^tlox r•rl la 11nt;iNtr•rir,
Ĉ:iparAUl a^ rlt'l unttlloGr•t iamu. 1•.'rt r! prrxrn
te x4mtr^^o iRicwu uno srrrr rlr ruatro urt ► i-ulox
e►x loa que eatudia lax dil•rr•^aa prublrtnrrx rtr
1a F.duoación YnJrular,

ta d^ un extudio cxkauxtit•o, quc nu pr'rrnitir{a
rrl ral^acsio d.e la RtcvtaTS, ni nueatr•ax modcataa
paribilidadcx. 1'cr•o a{ qucr•r,•u►aa rnfrontar laa
r•uratiot►r,a r<•lali,•e,r rr /a. rdutvtr-i^>n popular cort
el (ndixlx+r►artblr ri^lor, bir'r► r►rfr•rrrlidu que r^uan-
da dr+xcrr•iAi►naa 1 ►ror•r'ROx 1f Ixt r'^r'íC ►̂R r'ntittimax ^u4-
r,iox da.anrtipttil^ux, ind^•Ix•ndirrvtrrnr•n.tr rlr tada

r.aNmacriótt rlc t•ulru•. l.'uutldo xr rrJlrsjan "Ite.
rhr►x", rt lrt^tor rlrl,t• ufrnr•rxr a xu r•xr-tr<•tp per•
fil. ut► rtyuw rlr•xpur^x xr^u r•rrnt•r•nirwt(r fnrr►ut/ar el
opurtunu juir•iu r•xtimatiru, r-rrr'trmbadar dr. la
rtr•riún. r^•uxutrox lintitu ►nr,x, rn flr ►Ir•rul, ttnr•att•a

r,bjrtiru u rIr'xr•I'1^,1I' xilllu!•tuflr'x hixtrir•ir•ax Con
1>rol►iíxitr, rxtri<•trrn ► r•nfr r,hjr•lira.

1'tMiTC1.At,uN ttt4t•^ut^ n

lirw •lr N,^rG 1 r'r rri

1:1 tilN, rlt• e•riqrn, iu^i }^, wui,n• tr,dr^, la ,ttnpli•

turl qur• lKtit rlr•Utt t,•I^r•r, rlr•x^lr• un i,unta'rie vir►-

tt► tl,r•ttirr ►•1>a•ri:l^^,^ir•,,, ,Ir•1>,•urlr•, r^n cttdx t•tapa
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hfstórica, de la estrnctnra e ideología anejaar al
correepondiente tipo de sociedad. La educación
no es nna planta brotada en el deeierto de lag
elncnbracionea de los pedagogoa, sino nn e jem-
plaa má^e de la flora eociológica y cultnral de
cada momento histórico, eetrechamente impli-
cado $1 conjnnto de conetrnedonee y realidadea
qne ocupan al enbbnelo profnndo del aeontecer.

La edncación varSa con loe Snes que ee pro-
pone cumplir la aociedad a la qne ^eirve. Por
epta razbn, la lormadón o educación de los
hombt^, cualquiera qne eea eu eitnaclón eco-
nómica, en rango politico y eu preatigío eocial,
ha evolncionado en armonia con loe enpneetoe
qne animaban a la gociedad occidental en loe
diveraoe estadiae de en marcha hietórlca.

Tree tipoe de eatrnetnración eocial ee han
dado en Europa deede que en el Medievo co-
mienaa a eziatir con vida propia :

a) La eociedad eatamental.
b) La eociedad de claees.
c) La eociedad de masas.

8octtonsn ice+rrA>se>aN+rsr,
x cvurvRA roPVw►R

La eocipdad eatamenkal, at^entada dobre el
poetulado germánico del "eepfritn de linaje",
matiaado por la concPpribn criatiana de "loe
órdene^s", eetratos jeMirqnicoA de1 orden eocial,
snrge en plena F.dad Media q con ligera^ va•
riantes impneptaa pnr el nncimiento de] primer
capitaHAmo balbucirnte, pr rxtiende haAta lae
áltimas década^t drl aialn xvrrt ,y laty primerae
del si^lo xTx.

8í en el nepecto polfticn ea rt^e*nrial a t+ate
tipo de aociedad ln tiit'rrnnciacibn rntrn R^g-
num y Regni, drAdr, r] pnnto de vietrt worinll► •
^ico, t^e cnrncterisa ltor la rnaliznción drl enn-
cepto de jerarqufa, qnr Ilrva a nna cli^•iwión de
las fancionrt► wocinlrK eatrictnmrntr n jnwtnrii ► a
los derechop, dr fnrlnlr Privnrla o"pririir^►ia-
da", de cada uno rlr inp ^urrp^^ o rwtamrntnN.

Comn ha drmnAtrurir► Cinrr•fn T'rln^o, Inri ^rn-
pow bliwicoN qnr fr ► rmnn l^t wr^cirr)nrl rr;t^tmrntal
"poRren tm rirtrrminnrln cr ►nc^+l►tn rlr ln "hnn^•
rabilidad", qur, nl ►ltrtr rir nn rt+lx>rinl m^ri^
de vidn, tirnr cr ►mr► rnwnltnrlo rinr Ir>ar rwthn rn•
servadns cirrtnw fttncir►nrw pnlitir•n wnrinlrw, a]
tiemlx► qnt^ prohihirinw drir>rminnrinw rinRrM rlr
profeRionrr~: lriw tnnnrlrtw rnilitnrnN, rl altr ► clr^
ro, la t►urc>Grnria wnT►rrinr ^• lit ^rrtn inhrnn:aw c
^anadrrfa, eran law fnnr•i^nr•s4 tfi ► icnw rir• Ir ►w ra•
t8mentnp rtttprrinrnw ; rl rr ►mr•rri^ ^• lit intlnp
tria, rran ]aA tfpic ►tN rir> lr,H rNtamrntn+r intr-
riorea" (1).

ilna notn prenlinr rlr ln wr^c•ir•^l^+rl ^•^trtmr>ntrtl

(1) Manuel Garcta Pela^o: "R1 rstwsssentn Ac^ 1a
nobleza en et dc+^otlamcr llprtrRdn .^t^hol ^ Arttrnlo
Pnbltcado en Jlfnner^a y[^rAdllA IRrrlste Qe F.c^onomlal.
Madrtd, j unte 1t^Mi, nem. t7, rtdp 47-6ri t,N rfts wo
ls p^^nd 8T.

957

ee sn tendencia a la eetabilidad, en "intención
eatátioa", como la denomina Giarda Pelayo.
"Los altos estamentoe tratan de hacer efrterns
au eituación privilegiada en caanto a da lmodo
de vida y posibilidadee de dominío. A dlo re
dirige nna. ^lerie de aotividad+er, como la Ild>^
dón, la tendencía. al hermM^cmo, el inánio pa
lftico, etc.; pero lo de^dvo ea la t^tcibn db
una eerie de bienee al mercado libre (mey ►or^tr•
goa, mayorat, Ritterguter, fam+iiy e^ate, eK^-
led estate, etc.) ; oe dacir, la bielnea vinctitladoa
o de r`manos mt:ertaa", pnes con e,llo^ ^e pre-
tende anegnrar para deqlnpre la baae eeoetbmica
del eetamento. Eetos bienes vincnlada con^t-
tuyen 1a clave de la Aoci^edad eatamental, t^u-
to máe cnanto qno la diterencia entre ó^tu ^ L
sociedad de claees radica predw►wate en qne
eeta última ee eetractnra de, modo mecdnico,
como derlvación de lae relacionas de lmtercado
libre" (2).

pi la edncación ee nno de loa medtots dq qne
la claae prlvilegiada ee valía para mantener an
eítuación eoeial preponderante, ea obvio Qne Iu
claaee inferiores epenaa participaeen $e lo^ bd
ne9cioe de la miema, annqne la Iglesia qttólica,
enemiga de toda in jaetícia, lachó ríempre por
la qeneralisación de la cnltnra, y ademái de ee•
leccioaar ena mínietroe prescíndiendo de tala
cont^liderar.ión de rango aoMal, abrid ]as pner-
tae de sns eecnelas elandiraler ^ part^onniales
(]a aokota amterna de los contreatos ^ abadiq)
a niñot^ de cnalqnier procedencla,

No ee de extrañar, por elto, qne dnrttnte la
Fdad Media, v anm m^v avansada la Moderaa,
haRt^ medtadoa del aipclo xvm, los habitantes
de pueblcte y aldeaa no diepnafeaen de otrat ele-
mentae de formaMbn qne lo^ proporcionados
pnr la cultnra fsmiliar y tradicional.

"Etólo los let^radee v lop hijotz de lc>!t btlt^ne-
wPR bien acomodadAe --dicct I.nd^t+iR Ptandl, re-
flrif^ndanr a la FKpaña del BiQlo de Ot>o-- po-
dfan recibir tralmPnte la edncación ewcolar ele-
tnrnfnl; tnirntrnw la {=ran manaa de la ph!tfe, in•
r•lu^•r•ndo ln población rtSMtica, pacia n>tmida en
rl m(tw rritwr ► anxlfetbetirrmo" (R).

Nr► rxirit.ia, puc+a. rdnracihn pnpnlar, ao sólo
^lando a la pwlahra "paeblo" la acepí^ibn re♦
irin^ida qur+ 1P hN a,<iRnado la propaiqanda po-
]Stica cir matis drmc►crtitirn o dm>ta^óRito, dno
aun rntendiendo par t^tl, cdeno el Rr1r 8abio
qnrrin, `^rl avuptwmiPnto comnnalmente de Ios
tna}^^ ►riw. rl dr* Ina mrnorra, 01 de loa mt^dianoa".

1.A Rltit(`AI•IiS^f MPt't.AR aN (,A

+uxn^rnAn no rt.►etnr

I.^t rdur•acibn en la eociedad dr elanru cam^
hin rlr• Ait,*nn. %: n ^•rz dr ret.ar rnr+rn•ztda a Ir ►a

(:'r (j^rrlA I'^lA?^n' i.^te' c'!t , (r•R ;i.fi
t:•^ T.n^1wlR M11n41 '(`ttltnra ^^ r+mtttmrrNw drl ptt^-

f+l++ .«rtr^bn! en Ina atRln« r.: r ^t•ti iatrc,Qut.rfAn ^1
vtR!•, A^ l1rYa' A^rrwtnus 1fnIH MR tTT
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^,tamentoe erodales privileglados, tiende a la
p^piverealidad o, al menos, a la generaliaadón
^,µqa^allo+^ eatra^op Nodalea qne, habiendo abier-
^o,b>^ta en el edifldo juridico y+eociológico de
1^ argan^Ción aetamental; reclaman nna br-
b^;^, , t^e. ^li^rtad" ° redndda, ee derto, , en eue
plasi►akjoe^e^ ^plicadones, a los clne podian near
d!^ e^ .por peeeer nn baeamento ec^on^ico ín-
&o^te.

La ^ad de claee^e ^`be eelttlractnra con arre•
^lb a. diferenci^+^ motivadae por la pobe^rión o
no ^ poeeeibn de bieneey ee dedr, qne la agrapa-
eió^ b#aiCa eet$ eon^ittitnída por aqnelloa qne
o^capan ttri^ dltaación econbmica dimilar q qne,
por consigniente, tienen lod miemoa intereeee
e^+onbmicoe, tal como derivan nece^earlamente
de las rela^de^►^ del mercado" (4).

be ac^ní ee dednce e1 carácter eminentemen-
te bnrgnée de la 4oeiedad de claeee. pe trata de
derroCar loe prlvilegioa en qne ee lnndamenta•
1r^i la •organizadón jnrfdica de la eociedad ea-
taxpentaI; para dar paeo a otro tipo de eatrnc-
tnractbn , eocial, en el qne loe grapos preponde-
i^antee no eeriaah ya log antigaoe, aino loe en-
cnbñbrac>lob económicamente por el jnego de lae
aetiv,idadea de la indnetria 9 del eomercio, ca-
r$^terísNcae dé la bnrgaeaía.

^ El trinnfo político de eata ideologfa, qne tavo
^tl-expreeión máe raidoaa en la Revolnción fran•
Ceea de 1799, no hizo m$a qne conNn.grar una
evolndón qne venta operándoee en el eeno de
1a Pconomía y el Derecho, a la qne no fné ajena
Ia accibn de ]oe monarcas del "deRpotiemo ilne-
trado"y interebadoq en debilitar el poder de la
arietocrada tradicional, para enprimir la dua-
lidad Regn.um - Regni y lograr qne la alta bu-
rocracia, en hechnra, qne había eaplantado a
las Cortes, lneee el Inatrumentum regn.i. "En
la deeaparición d e 1 orden antigno coincidfan
las aepiraciones del abgOlntigm0 mon$rpnico
con lae de la burqneeía y con las nuevae con-
dicionee económicas" {ti).

La deetrnedón del orden jnrfdico anteriar
labor lenta-, qne ee eatiende deqde lap afSoa
del tSltimo tercio del eiglo xvlr haeta laa 61ti-
maa décadad del aiQlo xvm ,y primerae del xlx.
ae apo,yaba en un lema f$cil, hijo del raciona-
liemo de la época. F.ra el mito de la "iQnaldad".
I.a iRnaldad. ante ]a lev, fué el "lei motiv" qne
movilísó ampliamente lae maeae bnrRneeaa ha-
cta la conqnista de derechoe pne antee nn dín-
frntaban. "Tada esituación de c]aAe tiene como
momento necet►xario nn orden jnridico qne esta-
blece la libertad de mercado, la i^ualdati ante
la ky, la garantia p la libertad en la poAPpión
de bienes, apí como otrae re]acioneR e inetitu-
ciones qne en cada etapa ee coneideren neceaa•

(4) (3arcfa Pelapo : Loc. cit., yAg. 8.
(6) Vtcente Palscio Atard : "F'1n de la eociedad ee-

paflola del Antigno R^Rimen". C.olecclón 0 creoe o
muere, bisdrld, 1862 ; pág. 25.

rias para la ordenación jurídica de la eco•
nomfa" {6).

La conjugadón del prindpio de la "igualdad
ante la ley" (reacdón contra el ordenamiento
jnridico a base d^e privilegioa), con la conflan-
za racionaliata en el podsr de la instracción
como medio de "emancipación" de 1aa clades
haeta entoncea en sitnación social interior dió
lugar a das conetrucdones ideolbgicas e ineti-
tucionaleg, qne ei no podían eer consideradaa
como "nuevas" en abaoluto, sí lo eran en cnan-
to al énlasis politico y en cnanto al empeña
con que, a partir de entoncee, eran defendidas.
Estaa realidadeg eran : la escuela primaria po-
pular gratnita al eervicio de la ideología de-
mocr$tico-liberal, r la cnltnra pa.ra todoe como
un derecho inalienable de la pereona hnmana.

LA TflESCUHLA PRIMARIA POPUI,AR

aRATUITA Y OBI,IQATORIA

La eecaela prlmaria, como inetitndón desti-
nada a proporcionar nna preparación elemen-
tal a los hnmilde+^, nació del egpíritn y la obra
rle la Igleeia. Ya hemoe mencionado 1a. "eecne-
la eaterna", frecuentada por loe nif[os qne no
habrian de eegnir lnego loe eetudios eclegi$s-
Hcos. Pero hay m$s : pan Joeé de Calabanz !nn-
da, en 1697, en la Parroqnia, de l^anta Dorotea,
de Roma, la primera eacnela popnlar gratnita
del mnndo, dedicada a recoqer ]oe niSoe pobres
qne vagaban por callee ^ pla.zas para darlee
una formación religiosa y cultnral elemental.

1 Qué c^, pnee, lo qne aporta de nnevo la ee-
cnela primaria, concebida como herramienta de
"redención" popnlar, a flneR del $iglo RvIII?
F..^encialmente tres postnladog:

1) Anmentar, mediants la instruccibn po•
pnlar, laa poeibilidarlea de que cnrla individuo
provea mejor a sus neceeidadPR (componente
"utilitaria").

2) Hacer po^aihle el rieeplie^ue rle ]os talen-
toa de cada uno para que alcancc^ torlaq laA
oportunidadea qne ellox le permitan ( compo-
11ente "pE^!dagÓgiCa").

31 Poner a ca^da nno en condicione.A de de-
tendPr Rn^ dPTPC110A -loR "dPrnchoa dPl hom-
hre p dPl cindadnnn"--, cnntrihnvPndo aAi a la
z;ranrir,za de la "nación" (componente "polí-
tica").

J^aR tree van animadne^ rie nn doble pathoa
^'ntllAiaRtA P cANi frenFtico: el f►athoR politi-
ro riP la "i^nnldad" v la "liht^rtnd", p el pa.-
thnR "pPdafi^^ir^" dP la elevación i ndeflnida
^• pnlin^Pn^ticri r1P l^p hnmhrPa p^r l,t "inRtrnc-
^ión".

FNAa caracterfatirna PKtfin pntPntea en loA
nrnpbaitoa c^n qtt^ f'^ndorcet irdsl('t!i ^• preRPn-
ta pn famnqo "inPr^rm^" a^ 1A .A^»mh1PA l•,f^qip-
lativa :"nírPePr n trtrloR l^a individuoa de la
c^apeciP hnmann ln^a merlin^ dP pr^v^r n, au^a nP-

rRl (:arcfn Peleqo : i,n<•. c1t., AliRr. :;R-9t>.
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cesidades y de consegnir sn bienestar; asega-
rar a cada nno este bienestar, qne conozca y
deflenda sns derechos y qne entienda ^ llene
sns deberes; aaegurar a cada nno la facilidad
de pertece3onar en indnatria, de capacitarse
para las ínnefones sociales a qne tiene derecho
a ser 4lamado; para desenvolvar toda la ea-
tensión de los talentos qne ha reeibido de la
natnraleza y para establecer entre loe cindada-
nos nna ignaldad de hecho y hacer real la ignal-
dad política, reconocida por la ley. Tal debe
eer el primer $n de la ingtrncción nacional, y
desde eete pnnto de vista es para el Poder pd^-
blico nn deber de jnsticia" (^.

A partir de entonces, la creación de escuelas
" primaria8 es considerada por los Estados como
ineíndible deber; pero; a la vez, se piensa qne
sn irecnentación, para qne el niño adqniera, él
conbenido cnitnral y la formación minima qne
le capacite para 1a vida adnlta, es nna obliga-
ción estricta, sancionándose de modo divereo la
falta de asistencia de la esenela.

Ls^ evLTVlts ro^vl.r►a

A coneecnencia de este qigantssco movimien-
to en pro de Ia edncacibn de todos, ,y por la fe
sin fleuras qne el racionalismo ambiente tenta
en el mágiro poder d© la tnstruccitSn, se crea-
ren nnevas actividades enitnraIe^, e.ntre las cna-
lee las máR importantes fneron lae si}inientes:

1. F.1 analtabPtismo se considPró como nna
deplorahle "plaga social", a cnpo combate v ea-
tincibn los EAtrtdoa dedicaron loR ma^orerq es-
fnerzos. Qnede para ulteriorep an4ilisis lo qne
habia de aprovechahlP, dP "bnPno", ,q lo qne
ahundabn de "mecónira", anpPrflcial ,y diacn-
tible en Pwta concPl►ción r, sobre todo, en lop
modos prtirticow de rPalizarln.

3. F1e penRb c1nP la Pxtensibn cie la enltnra
era una lahor inACnbnhlP, pa qitP laa mPtAa qae
en epte orden pnPdP nicAn'nr ca^da. nno ann prlic-
ticamente indPflnidns. l;n >^u virtud, pP diRpn-
eiFron toda nna RPriP de mPdios PnraminndoA
a eaa "Patenpión cultnral p^pnlar", r^n ln via-
ta pueata en qnp todAR v radn. nno alcnnzasPn
aqnel "deepliP^,rnr dP AuR talPntoa" clne Pntn-
siaemaba a Conclerrpt v a r^ttq ramnradna de
la I.PRislativn. T.o,v nrincipnlPV cl<^ PAtos medioA,
que lo^,►raron ^Pneral difn^ibn Pn todOR loA pai-
seA "civilizadoa", tueron los si^uientep:

a) T:l c^tnbircimiento de claseA noctnrnaa
parR A(ill1tON, cleatinndAa a impnlpAr la forma-
ción adquirida Pn lti PAI•nPIA primaria.

b) El establecimientn dP "miaionea cu]tnra-
lea" quP recorrf»n los puebl^R p nldeftnA mfis
apArtldep, 11PVan^ln a loR íiltimes rinr^nPR ea-

(7) ()ondorcet: uInforme eobre la or^Kanisacibn qe-
nera] de la Inetrncclbn I'ábllca, pre4entedA a la Aeam-
blea I.e^íelativa el 20-21 de abrf] de 174i2". En F.acrs-
toa Pedapdptooa, de Condon^et. (bleoción Univerea].
Madrid, Páginas 127-128.

pectácnlos y coníerencias, canclo>^ea y jnego^c,
adelantos técnicos, bibliotecas y iM^ey étĈ., agh
tando asf, en íavor de la enltnra, el aYnbiente
aletargado de los campos no ínéoi'po^hdoe a1áli
al ritmo y al "ethos" de'loe $del+^os ^oi^

c) Una prenba., «pendant" in^tifiícibál^'t^b1
anhelo politicb-cnltnral yacente bn el tolt(d6^'^
lae conc^enciaa de la. ópoca, qn^ +^°r'&^^ig^b` ^
como el lib'ro cotidianb qne necerldt^ib^" ^r`td^o
"cindadano" con la dable tlnalídarátilé^ propor
cionar^e nna amplia iniormacióa dd^ttunto ocn-
rrta eII ei mnndo (deede medi^tdo't ', del er2gIo
RVIII^ la "movilidad" internd dEll l^rombre ea•
ropeo reclamaba ansioeamente "ñiDtiéisa" de
todo lo qn® contribnyera a saciar^ tn af^in de
conocer, para salir de ei mismo, en nriq, ezfiw
tenefa. qne comensaba a ae^ntiree ias+egu^al y
nnevas d,e ese mnndo de la polítYcá, qne ee hx-
bí^a hecho ^a mnltitndinario y obbediohante, por
la aparlción en la eeeena de mnchednmbree ► an-
tes ale jadas de él.

La "edncarión cívica", convert^da en nnb de
los lemas del tiempo, ^rt ya en la ,eucaela prt-
maria encontraba en empn je inícial, ^ eta s^jui,
en las colmm^as de loa perlódico>r,' dondlb ^nrtr^
sns desarralloe. máa amplioe y, sobre tado, mál
vivos. No eeria diíicil pérAlar nna caractetlsaa-
cióm m^y aprozimada de la tónlca gr,I ►eral de
la época acudiendo a ebe j^ector de díarlos, mi-
nncioelamente intormado de toda claee ñe acoa-
tecimientos polítIcos, qne « toma partido", en
todc>a ]os sentidos de la iraee, y participa e^n-
tratiablemente dei "pathos" grandilocnente y
optimísía. de tigoras, parIamentoe, tribnnas y
"mítines", secnaz flel de los más arrlacada
doctrinarismos. Fse cliente de caíó o de ^^ttr»,
lector de comprimidoe de nrgencia, en qne la
riPncia se avnlgara y deiorma y donde la pa-
^aión pnlaA rnn pn más frenético ]atido, es el
"apécimen" hnmano de la Ptapa democrátíco-
lihPral dP ]a hiatoria de Occidente.

d) La vttT^nrizacibn científlca es otm efec-
to incwitablP dP la ron^telArión cnltnral del mo•
mPnt^. ERP tnndan revistap Pn que los eerpecia-
IiAtaa dPeríPnden a la plaza pfiblica a intormar
A tA(i08 dP, loe tíltimon inrentos, de loe deKCn-
brimientna m á s sorpl-endentes ea Medtcina,
Aviación o Ffeica nnclear. Loa diarios conce-
dPn ei huPigo qne les dejan lae procelas polt-
tica>^ para qnP los ensavistas divnlpinen e^n ena
colmm^an laR teoríaa metaíísicae, envneltas en
un halo dP pPriodíptico encanto. Las marqne-
Rae aKistPn a lo^s rilrRAR de IoR fllbsototi, donde
el ri^or del penAemientn xe aviene al caracoleo
mPtafórico v al rizn dPlirioeo de los requiebroa,
mPnnR cercanos a loR eilogismos qne a los ma-
^l ri ^alPS.

La ilnivereidad, templo severo de Miner^a,
c^in pPrder sn empaqne doctoral, ^► cree en el
rnan ciP salir dP anR anlae, para ]levar a obre-
rna p mPnPStrelPa. Pn enrr^oK cle P^rtenrcibn pO-
Pnlar, lnQ mfSe ^clmiriibl^^a cnnc)niataa rlet ^aabPr.

T'n fAC•tm• PcxiProa^ contrihnSa a pcmer en
m;crc•híc ^KfP cemti'i^•,i^1n ^rnratn c•t^ltttral. cjP-



>asvn^r^ irn anIICeci4rr

^o de "redi^r" al pueblo de eu ignorancia.
^ la ^egy^sid$d en el poder contormador, en
i^4 ^lpt3^11d ^roorto^enética de nn®vaa modalids•
t^ aopialb^, egonbmicaa, polfticaa e hietó-
r^pq Rqe ^ e,l mero saber. Ya hablaremos de•
^i^uqq^ui;s c%1 rleego xreme>xdo de "deeasrai-

^"^>l^tlq'^., ĉ^ps tod4 ^te m^oRias ►iento oirecía :
^^o d^e la tradidón religioas, par-

gp^ ew^ba al►imado de un propóalto radona-
l^ta y lpi,ce,. caando no declaradamenŭe ateo;
d^rx^i,gal)ai^ato hiaattbrlco en caanto p^opor-
^p^b^.. ^n^ ;t.w^racibn unfversal a la conptrnc-
c^ón "alr^cial" de inatitucione$ y de aealida-
^s político - aodalea; deearraigam^i^ento larai-
li,^r, y^s. qtle, por un lado, ae apoyabe. y actua•
ba eob.rR el "individno", ente wolitario, deeen-
teudido ya de laa entidaden grupalea que anta-
i^p le contortld<aban y e^nriqu^ecfan (municipio,
^l±qmio, eeta,mento), 9 por otro, 1^+ imbnia a
c^cta ctml "^rr dereohos", incitándole a la per•
manente rebeldfa; desarraigamiento total, pue+^-
tq que no ae ^aztía en cnenta el carácter de len-
t$^t}d argánica, puesbo a la. y^axtapoeidbn me-
c^nica, qne ha de tener nn prooeeo de translor-
i^iac^ibn birtórica para qne qea. iecnado y no
pertnrbador; aei, 1a cnltnra popnlar ha opera-
áo, en bneaa parte, en un eentido utopieta, di-
^prciado del ,ambiente cnltnral eapontáneo que
no ee jamste ds enpina ignorancia, toda veu qne
exiete en IoN campos nn "tolklore", qne es la
obra áel espiritn del grapo a travée de loe
edglos...

Y no ea qne tnviena razbn Bonald, el tradi-
donalieta francée, al oponeree radicalmente a
todo intento de cambio, invocando nna "cone-
titación natural" de la aoriedad, nn "eietema
eterno", cuya perftl oírecfa a loe Principee cris-
tianoe en en Th.eot^ie du pouvoir (S). En 8n de
Cnentae, ebte pretendido "eistema natnral" era
nna hijnela ideológica de la corriente natnra-
lista, qne deade el aiglo xvrr ganaba lae men-
tee enropeae y que alcanzb en Roneeeau, por ca-
minos ocnltos, tiu formnlación más conocida.
No hay nna "organización godal natural", por-
q^e toda eociedad ee hija de la Cnltnra, no de
la Natnraleza. Lo qne hay de inédito v de du•
doeo en el movimiento de cnltnra popular em-
prendido a flned del eiglo xvirr ee la labor de
destracción v enplantacibn, for>cosa.mente par-
cial, de la "enltara tradicional" por nn tipo
de cnltura opneato, conaecnencia de la mentali-
dad deearraigada de laR grandee ciudadee de
Occidente.

La evrrrvaa rorvrJa sx r.a
dOCI)Q1lD Dli 1taa11;

sociedad de maeas. Caracterfeticas eaencialeg
de este tipo de sodedad eon, pegún Maiwald,
la credente pérdida de la libertad individnal,
1a impoeíciGn de un apanato de poder, qne ann-
la al individuo, convirtiénd.ole en miembro de
"fnncioneel' que le deabordan : lo que él 11ama
el "funcionaliamo" de la época de maaaa (9).

Para Leopoldo von Wi^eewe, lo que caracterl-
aa a, la sodedad de ma,^, en que ya vivimoa,
más o menoe, aegt'in loe diatintos pafaea, no es
la proletarización general, ni la nivelacibn y
desaparidón de lae claees, como proletízaban
D^arx y sua epfgonoa, eino una antkntica sub-
vet-eián sodol, en virtnd. de la cual ee han aba-
tido y eteetivamente proletarizado algunae cla-
eee eociales de la etapa anterior, elevándoee
otroe grupoa, loe qne encarnan la Técnica y
el Poder.

La nueva eetratidoadón que él deacnbr^e ee
la eiguiente, por orden de mayor a menor pre-
pot^encia :

1. Monopoliatas y gerentes de gra.ndee em-
preeas y "expertos" (loa "técnicoa", ineniattitnf-
bles).

2. Comerciantee, campesinos y arteeanoe^, ee-
pecialmente cnando diaponen de mercancíae ca-
rendales.

3. Trabajaŭorea, empleadoe y empresarioe,
no comprendidoa en loe grnpoe 1 y 2.

4. Loe intelectnalee.
5. Los peqneiioa rentietae, viejoa, entermos

y qentee de capacidad disminnida.
^6. Los desarraig^adoe qne no conaignen en-

bir a eatratoe enperiaree.
"La eociedad moderna -dice-- ea como una

caaa bombardeada, cou sut^ pisos altoa en rni-
naa o derrnmbadoe, mientraa loe interioreg ee
han reconatrufdo" (10).

Podemoa decir qne loe tree rae^os eeenciales
de la eociedad de maaas, tal como la actnali-
dad va dibnjándolos, con trazo todavia inse-
^uro, eon estoe:

a) La tecniAcacibn de la vida ,y la cultura,
con el primado de la economfa, impueeto pOr
circunAtancfas de ineeRnridad aprnmiante*i.

b) El rebajamiento ^eneral de la cultura,
«n cuanto inatanr.ia rectora de ln vida Aocial,
pero con paraleln anRe de lo qn^ pu^iiéramoe
1lamar "niveles culturaieK ^eneralizahlea a las
maeaa".

c) Una poderosa corriente de politización,
ron^aecuenria de la criaie en qne viven loe pue-
bloe, amenazadoa por anerras temiblee y cer-
radoa de ideolo^fas de alto poder mat^ivo y co-
rroxivo.

F.etOa treK factArt'R, ^•onjuRlíndoae, parecen de-

Aprozimadamente, deade 192t1 la eociedad oc•
cidental evoluciona de la etapa burqueaa a la

(8) Vbaee Leopoldo Enlogto Palacfoa: "Bonald o
la conatltncfba aatnral de lae aocledades", en Revlata
do 8^tadlos Po^ltt(oo^. Val. RRV, nt1IIt. 46, 1849, ^l-

^^ ^•

(9) 6lerge Matwald :"F.1 fondo Aoclolbgfco de la
crietn actual de la cnltura", en Rr^^Neta de IDetadioe
Pol(ttcoa. Vol. 7{RRVI, nám. 59, 1S1á1, pége. 16-2b.

(10) Receaelón del trabaJo de I.. v. ^Vlesae "8egn-
rldad eoclal y ascenao eoclsl como problemn ds anea
tro tiempn". en Re+vl,^ta de Ratud{oa Pol^fiqW. Vola-
mPn XYXI, nAm. bt, tA50, ^gs. Z71•2T'2.
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linear nna evolución qne camina contra la cnl-
tnra deaintere$a,da, proletarizando, efectiva-
mente, a sus profesionalee en nn movimienta
cuyas con^ueucias e^a imposible pr^ever, pero
que 3ndudablemente ha de txaer mod3flcadon^
radicales en la estrnctnra social y en la vida
entera, individnal y oolectiva, oon uAS t^u^<pra
bable barbarización, qne no detendrá, antes eerá
eatimnlada, por el trinnfo clamoroso de loe sa-
beres de índole técnica, rela,cionadop con la
economia y la guerra.

Ooronando el proceso iniciad^o en la eta.pa
anterior, ee procede a una inteneiflcación etec-
tiva de la cnltnra popnlar, en un radio univer-
sa.l, con dos objetivoa íundament^ales:

a) La. extinción del anallabetismo, echando
mano de toda clase de recnreos, ya técnicos (los
medios andio-vi^eualee de edncación de b^ase,
sobre los cnale+s ha veraado nna reunión patro-
cinada por la, Uneaco), ya politicos y econó-
micos, desde las medidas coactivae, drásticas,
contra los padree qne deecniden la asistenda
eseolar, hasta el complem^ento especie,l del snb-
sidio lamiliar en los hogar^eu económicamente
muy débilee, para haeer pasible la irnezorable
frecnentación de la e^acuela primaria y de sus
diversas formas de contínnación y ampliación
en la 1lamada ^°educación de bas^e".

b) La inteneiflcación de la tendencis a ma-
tizar profesi.onalmente la formación de lae ca-
pas prodnctoras, ya de$de la escuela primaria,
y despnés mediante nna r^ed de institnciones
que pongan en actividad todas las energías po•
pulares, con miras a nn incremento de la pro-
ducción y al anm.ento de la renta nacional.

Esta dirección, protectora de la preparación

ŝaL

de los obreros, particularmente en lo qne rea-
pecta a eu eflciencia prolesional, ee completará
con nna conqnista, iniciada ya entre nosotros,
^ que tiene uu oen.tido cbncordante ,coa ella.
Me redero al acoeso de loe prodnctoree a la Uni
versidad, mas no a l^a Uníversidad tradicionaI,
sriuQ a otra,, aread,a como cnlminación de nna
línea estrictamente icpopnlar" y "técniae,".

Es probable qne em m^chos pai+^es gane adep•
tos el grito que hace poco menos de tre$ lnstros
lanrb en Inglaterra un pedagogo laborista,
R. Tawney :'^i La, eegnnda eneeiianaa para to•
dos !", fné sn clamor. Y, a decír verdad, la
evolución univer,ssl parece ir eon9rmundo, lea-
tamente y sin presión legal, este anhelo, a jna-
gar por el notable incremento del nólnero de
adolescentes qne frecneatan los C^enirne de En-
aeñanza pecundaria en todo el mnndo. N4 er
EspañQ en esto una ezcepción, y ls modalidad
reciente cr^eada de Institntos Laboraies, soiu-
cfón intermedia entre La dir^ección del Bac^i•
llerato clásico y otro nnero, situado en la lí•
nea ^'técnieo-p^opnlaar", qne tiene sn cima ea la
Univereidad obrera, abona esLa e^rbensibn de
los estndioa de segunda enee^ansa y ann la
prolonga.

Pero abandonando e1 ditidl tasrreno de 1a pro-
fecía, ñnalicemoe estas ya largaa conelderacio•
nes para iniciar eu próaimos srtfcalos el anír
lisir, estado actual y désenvolvimieatoa q n e
convienen al logto de los varioe aspectos de la
caltura popalar, que en eeta introdncdóa no
hemos heeho mós qne apnntar y jnstidcar his-
tóricamente.

(Oowt%uará)


