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LA ENBIIÑANZA PRIMARIA,

Todo proye^cta eacaminado a obrar aobre el
conjuato de la cultura eepañola, tíene que co-
menzar por conceder ^a la Enaeñanza primaria un
lugar eaencial, porque la F.eeuela Prianaria ea "lo
primario". 8iempre debió aer aeí, pero lo ee con
una eadgencia ineludible cuando las maeaa han
irrumpido en los vie jo® cuadros socíales, alte-
ráadoloe en proporcionea íneaspechadae. Porque
la eultura que la escu^ela de prllneras letrae im-
garte, no tiene el valor d^e aexvir de aimple pro-
pedéutica al grado aecundario, como .piensan súa
mucho,e de auestros compatriota^, preatoa siem-
pre a partir para la Guerra de los 15reinta Afioa;
ea una formacibn suetancial, báeica, la única que
recibe el ochenta por ciento de la población na-
cional; la que, por ello, ha proporcíonado loe li-
neamientoa profundoe de la humanízacíón, cona-
tituídoa por: aj Loe conocimientoa indiapenga-
blee a una vida lúcída y conaciente. b) Las va-
loracionea deci8ivas de índole religioaa, ética, pa-
txiótica y e,atática. c) Los hábitos eaencialea a la
oonvivencia civilízada, ba,eadoe en el reapeto a
la narma, la capacidad para ponerse en el pun-
to de vieta de "los atros" y la conaciencia de la
reepon8abilidad de lo® propios actoa.

No hay, por otra parte, puesta en valor de
las aptítudea primordialea del individuo sin el
afloramiento de las virtualidadee pereonalea,
obra de la primera educación, que despierta al
nifio para la recepción del menaaje de cultura
y de anheloa en que conaiate la tradición del pue-
blo a que pert,enece. Eato quiere decir que sin la
labor de la Eacuela Primaria no puede haber ci-
vilizacíón ni nacionalización de las jóvenee ge-
neracione8.

Desde otro punto de viata, la cultura elemen-
ta1 es un derecho de todos, y el Eatado tiene el
de'ber de proporcionarla como uno de loa objeti-
voe ^primordialea de la juaticia social, o, si se pre-
fíere, de la juaticia, pura y simple (1).

EL PAP>rL DEL E9TAD0.

Noa eale aqui al paso la tremenda cueetión
-tremenda entre nosotroa-relacíonada con la

(1) ffin algunae pafaee, como, por ejemplo, Inglaterra,
el derecho a la cultura comprende no aóla )a primarla,
slno tamblón la eecundaria, a parttr de ]9^^, Para loa
que no alguen loe eatudloe medtoa, ee declara obli^ato-
rla una ensetSa»sa poet-eacolar muy varlada, haata loa
dlaclocho atSoa.

miaióa que corrsaponde al Estado aa orden a la
Eneeñanza Primaria. Sin eatrar ea 1as intermi-
nables discusioaee a que pueda dar lugar, dire-
moa que para noaotror se trata de un aaunto eri ►í-
nentemente juridico-adminietrativo; es decir,^que
ha de aer abordado con argumentos prooedea^tea
de eata diaciplína oientífica.

El proble^ma a^e oentra preguntando si la $lase-
iianza Primaria, flerecho de todp^s, ee o no un eer
vicio p$blico; eatp ea, ai, tanto por sn vol^tmen,
coaao, eobre todo, por eu importaneia radi(^l1, hs
de ser vigílado, dirigido, intervenido y, ea fiQti-
ma íastancía, pagado por el preeupuesto nacio-
na1, como inatrumeato de redistribuciótl de la
renta, que lleva a los humildes, gretuitalarante,
bienea ^moralee cuya adquLíción lar e^taria ve-
dada sin aqueUa proteocióa, direooión y tufi^la.

Es de toda evídeneia q>^,e la EnseSaasa príala^
ria Y, más abn, toda enaeliansa, tíene esé ca-
rácter por doquíer, y que eu hi^toria, a partir
dal eiglo xvm, es el proceso mismo de su oon-
ver$ión en aervício público. Inteutar ahara con-
tradecir eea evolucíón mediante artílugios mita o
menos ingeniosoa, noe paxece sumamente arríea-
gado. Pem hay que añadir que eI carácter de
aervicio público que innegablemente Ia eneeñan-
za tiene, no implica au monapolio por parte de1
Eatado, aunque éste no pu^eda renunciar a lae
prerrogativas incompartibles que le corre$pon-
den en orden a la unificación, coordinacibn, vi-
gílancia y control de la Enee,ñanza Primarla, para
que aus propósítos y au deearrollo no refuten
prácticamente lag exigencias que plaatea el bien
común nacional. Dimitir e$e deber, sobre t4do
en eata época de maaas, ea que el intervencio-
nismo eatatal no ea ua caprieho, aino un clamor
de las aocieda^dea, amenazadas de deaintegración
por el derrumbamiento de loe cuadros, valora-
ciones y fronteraa aocíalea tradicíonalee, eería
catastrófico, aunque otra coga pieneen quienes
ae ciegan ante la problemática de la vida de
nueatro tiempo.

En muy eatrecha conexión coa eate a8unto en-
contramoa el relativo a la gratuidad de la primera
enaefíanza, consagrada en el artículo 13 de la
Ley de Educación Primaa^ia, de 17 de julio de
1945. Los trea poatulados sobre que >0e saianta
la escuela, tal como han aido elaboradoa por la
doctrina politica y pedagágica en los doa últírnoe
siglos, $on : la universalidad, la gratuidad y la
obllgatoriedad. El primPSO y el último de eUos
son de fácil comprenaión, para cuantoe advierten
la conveniencia, meior, cl carácter indispensable
de aus beneficios. Pero la gratuidad no ae deja
captar tan pronto, pensando en la deeigualdad
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eoonómica real de lag familias. ^ Por qué no han
de pagar la E^faeñanza Prímaria loa padrea que
puedan hacerlo, diapeneándola con carácter gra-
tuita a lae económicamente débilea?

31n duda hay en el principio de la gratuidad
demaeiado IaatrG "demoorático",^ para una com-
prensión traneparente de isu ñeceaidad. El pelígro
viene del lado de una segregación eecolar de ri-
ooa y pobres, que funriamentaria y realírmaría
t1R•,eubslguie^te eegregación aocíal (2). Evitando
eeloa rlesgoa, de tan fatal^es coneecuencias ulte-
riea'es, y grocurando, por otra parte, que la en-
l^eñanser fuene literalme^nte ígual para unoe y
otroa, podrian resucítarae, por via de en+aayo, loa
prat^rtos ^ la ley de 1857, que admítía "retrl-
budanea" de loe alwlnnoa "pudientea", en tanto
ls enrre^ñsal6a era gratuita para lon hí joa de !a-
miliaa humíldea.

Dv todaa manerals, justo ea reeona^oer, por una
parte, que el Eatado eapañol no ha padido rea-
Ilsar haeta ahora el eafuerzo económico que exi-
^e e^ noatenimiento de la EnseSanza Prímaria, y,
par otra, que erstá operándoae un proceeo de "des-
etrtatitica(fidn" probablemente cantrario a laa di-
reqtrtoas impuestas universalmente hoy a la Ee-
ouela Prímaria por exigenciaa eociológioo-híató-
rlcas. Si>rt espacio para raaonar eete aaerto, can-
vlene pense►r cuídadoeamente en la adecuación a
Is realidad actual de una legiaiacíón que, mientras
uiags a lat Municipioe el derecho de contar con
eacuelas aostenidas por ellos, dotada^l de maeatros
lpealm^enbe aeleccionadoa, fom^enta la creación de
ott^as aometidas a Patronatos, cuyo valor, en
CurRato núcleoe efectivoa de conderlsacibn de fue+ti
xae aociaiea, aeria, en muehoa casoa, harto dis-
cutlble (8).

EJEMPLARES DE TIRADA DE LOS PERIÓDICO$ POR
MII, IiARITANTEB EN VARIOS PAÍ8E8 (4).

Eapaña ..............................
Argentina ..........................
Auatria ..............................
Francia .............................
Irlanda ..............................
Holanda ............................
Canad(^ ..............................
Suiza .................................
Bélgica ..............................
Estadoa Unidoe ..................
Dinamarca .........................
Noruega ............................
Ialandia . . . .... . . . .. . .... . . ... . . . . . . .
Suecia ...............................
Inglaterra ..........................

196
207
214
231
237
255
287
304
313
356
386
408
455
490
812

Noa falta una eatadíetica paralela, que reve-
laría con mayor deataque la utílización de la
cultura primaria en la edad adulta. Noa releri-
mo$ a la que noa dieee el ndmero de libros que
poaee, como proanedio, cada familia, en compa-
ración can las de otroa pafaea. Asombraría ver
qué parvamente utilizan loe e$pañoles que "sa-
ben leer" las herramientaa para incremeatar au
cultura, una vez que salen de la Eacuela Príma-
ria (5). Id a loa hogarea campeainos y pregun-
tad por la Biblíoteoa famiHar: la mayor parte
de lsa "famíliaa letradaa^" s+e oonforman con el
cale^ldario Zaragozano y algán folletin del síglo
xnc. Ni Vidas de Santoa auelen heredarae ya, de
padre^e a hi jos...

Y na querenlos aludir aquí al aaeaderado tema
del analfabetiamo. Ea cierto que ha deacendido
mucho en lo que va de aiglo.

PORCENTAJE DE ANALFABET08 EN LA POBLACIÓN

MAYOR DE CINCO AÑOS.

NETH6TRA CULTURA POPULAR.

aí el eimiento de toda la cultura nacional ae
encuentra en una robuata educación primaría,
examínemoa breveme^lte el eatado de la miema
en Espafia, para ^perfílar necesidadea que recla-
me^l aatlafacción. ^

Sin entrar ni ealir en la valoración de la Pren-
ea como inatrumento o índice de cultura popular,
ea evidente que las tiradas de los peribdicoa pro-
porcionan un dato práctico que permite eatimar
la eficacia vital, poat-eacolar, de la formación ele-
menta.l. He aqui unaa cifraa aigníficativae :

(9) Cuanto contrlbuya a produclr o a lncrementar
s^a segregacldn dsbe conslderarse pollt(aa ,v eoelalmen-
b aoelvo, cualesqulera sean las "reaonss" que para es-
oudarls ^e aleguen.

(a) I.as trabas puestas por la ley ds 191b a las "ee-
cuelas munlcipalee", contradeclan una venerable tradi-
c1ón nacloaal y unlvereal. Tras ]oe patronatoe, que dicen
e^ercer ivnciones tutelares eobre la eneefianza prlma-
tfa, aparte eeconderss muchae vecea entes eocfalee to-
talmsnta tlcticloe, se ocultan propdsltos de deelgnacibn
de masstros, en los que suelen terminar demssladas ve-
cea •u eedicente tutela. Se trata, como ae ve, de do^+
procesos absolutamente Inarmónlcos, con preterlclbn de
lo ^octoldglca y ^urldtcamente vlvo y la correlativa pro-
teoolbn legal a muchas crlaturae eoctológlcae tantaa-
msles.

1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,01
1910................................. 52,77
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,44
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,73
1940................................. 26,16
1950 (8) ....................... ... 14,24

No lo ee menos que constituye una lacra que
hay que combatfr ain tregua; pero no debe ocul-
táraenos que sus caueas princípalea eon de in-
dole económica Y social, y que una terapéutica
r^implemente cultural equivale a araílar en la au-
perficie del problema. Aquí, como en tantoe aa-
pectos de nueatra vida, urge ocomodar loe reme-
dioa a la etiologfa de loe malee, abriendo lo^a

(4) Clfras tomadas de] dnuarM Btat4aque 19b9, pu-
biicado por ln UNE8C0.

(61 Raza fllterarie, ee ha llamado a la nueetra, para
juetitlcar eeto deavfo hacia la lectura. Pueblo que ha
perdldo la memorla de eu granfleza y de loe caminoe
que a ella condujeron, dlriamoe mejor. El remedio no
ee conelgu• creando Blbliotecae sfmplemente, elno aua-
citando la neceaidad de leer, lo que es más dlflcil, y
neceatta de toda una técnica de remocfón cultural de
eupuestos, hábltoe y maneras de vida. Aqui tfenen la
poltttca y 1a pedagolçla un ampllo campo de operacio-
nee. La pol(tica y la pedagogia de maeae, claro ostá,
con mucha palcolog7a discurrlendo por debajo de sus
actuacfones,

(61 8ar,'un el avance clel Censo de 196Q, tacilltado por
el Inetituto Naclonal de Estadietica.
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ojoa, llenaa de aed de realidad, para ver claro
en Ias cuestionea, y distinguir metículoaamente
el rostra del diafraz.

De eate modo v^eríamoB, por ejemplo, que el
analfa.betiama ea enfermedad aocial que comba-
tímoa, por un lado, mientraa por otro, noa cru-
zanaoa ds breaos ^nte au incremento, porque ca-
recamoa de laa eacuelaa neceaa.riae para la pobla-
eión infaatil y no exigimon la asistencia a laa
miamaa de loa niñca que figuran matrículadoe.

Así, en el curao 1948-49, aparecían matricu-
lado® en la$ eacuelarr oficialea el 48,8 por 100 de
la población eacolar. Car^ecemoa de datoa exactoa
aobre la matricula de laa eacuelas privadas. Peae
a su nata.ble aumento, no podemoa cifrar au alum-
nado más allr^ del 16 por 100 de la población ea-
colar total. Eato quiere decir que aólo aaiatian a
eaeueTa^a oon moaetroa el 80 por 100 de loa niiioa
comprendidoe en la edad eaoolar. Sí o.bservamoa
que la asiateneia no^edia de los matriculadoa era
del 87,8 por 100 en laa eecuelas oficialea y del
87.4 en laa prlvadaa, deduciremoa que de cada
cien níñoa aólo unoa 60 recibian verdaderamente
la EtlseSanza Primaria, míentraa el 40 por 100,
o no ee matriculabau, o, matriculándose, no asia-
tíaa a las clapea.

8í oon,jugamoa eata fuente de analfabetiamo
con la procedente del deeueo de la lectura y la
eecritura una vex terminada la eecolarldad, com-
prendemoa el bajo nivel efectivo de nuestra cul-
turs popular, y la persiatencia del analfabetisma
abaoluto, indudablemenbe mucho menoa extenao
que el analfabe^tia^mo re^lativo, el de loa que saben
leer y I1VU lee^i.

LAB R1^DI08.

Bueno es afínar laa técnicaa metodológicaa,
períeccionar loa recuraoa didácticos, poner a pun-
to procedimientoa de enseiíanza, material, libros
y programas. Ea bueno, porque la Enaeñanza
Prímarla nacional gadecía una lamentable dea-
organización. Hasta ahora no había conta.do con
unoa Cueationarioa que marcasen nivel^es de co-
nocimientoe, unificando la labor de laa eseuelas.
Pueatoa a reaumir, por imperativos de la brrve-
dad, nosotroa aintetízariamos a$1 laa exigencias
del ímpulao vigoro8o que ^espera la educación
tundamental, baee indiapensable de toda cultura
popular:

aJ Gonatrucción y creación de todas las ea-
cuelaa primsriea que necesita la poblacíón in-
fantil.

b) Remuneración decoroaa de loa maeatroa.
o) Intenaificación de la acción orientadora

ile la Llapecclón de Enseñanaa Primaria, robue-
teeímíento de su autorídad y atención a laa ee-
cuelae del Ddagiaterio.

d) Publicación de una ley cl^e obligatoriedad
eacolar.

e) Organización de laa enseñanzaa poat-eaco-
lares.

f) Creación de una conciencia nacional en tor-
no a loa problemas de la eacuela.

Unas palabraa sólo para ca,da uno de eetos aa-
pectoa:

a1 La creación de nuevas eacuelaa eatá nu-
bordinada a la posibilídad de conetrucción de edi-
fícíoe. Lo ^prueba la impoaibilidad práctica de

cumplimiento del Decreto de 1949, que díapozlia
la creación de 80.000 en cínco añoa; por el ritmo
lentiaimo en laa oonatruocionea; enormemeate en-
carecidas en los afioa filtimoa. Para hacer posi
ble eee anhelo, el Miníaterlo d^ebería haber dedi-
cada cerca de 600 millonee anuale^s a dste menea-
ter. He aquí laa cantidades que !'ígqra^ban eu ^bw
correapaadientee pre^supnertos: ,

En 1949, 18 milloaea; ea 1860, 38; en 1961,
38, y en 16b2, 6L

De eeas ^.000 eaeuelas ne.oatiaríar, sób haa
podido crt^arae, realmezlte, unta 2.lf00.

b) El aueldo de la maeetT+os y des todo ^al per-
aonal primario aparooe notorlamente dedwado
respecto de la oscilacióa de los indlCes deI ow^e
d^e vida.

A R O
Indi^ del
costa de

8ueldo lni-
ctal da los Indioe (?)

vida maeettoe

1986 ........... 100 3,000 100
1941 ...... . , . , . z81,8 4,000 183,88
19i6 ...... ..... Sóá,6 d,000 900
19a1 ........... a88,8 9,^i0 81S

Ahora ee dedícan 118 millonea de pe^to, en
númeroa redondoe, a rem^ediar esta insatenible
aituación. El eafuer$o que el Estado realíza ^a
considerable, mlixime teniendo en cnenta nueMxa
aituación econbmica. 81n embargo, no ba*ta a
eatiataoer una neceaidad tan apremiaabe. El di-
lema que ee plantea es el dlguíente : o se dedtcan
loa recuraor neceearloe del preaupueeto nacíonal
a poner en armonía aue^ldos y coste de vida o ae
modifica el artículo 18 de la Ley de Eiducaeión
Primaria que establece la gratuidad d^e la Prí-
mera Enaeíianza, volvieado a lae aatiguas "re-
tribucionea". Noa parece muy peligrotsa eata fil-
tima solución, que habria de enaayarse con cau-
tela.

c) La eecuela del Magieterio, que forms lots
maeatro(^, y la Inspección, que lo^s orienta y di-
rige, conetítuyen el aiatema nervíoeo de la En-
ae^tianza Primaria. Por lo que a laa primeraa ae
refíere, el deacenao en la matricula es un ntnto-
ma at^errador, que clama inmediato remedio.

Alumrrooa mah'+culadc)a en las eamWelaa
de1 Magfaterio.

C U R e O
Alumaor
varones

1980 - 81 ........................... 2^.900
1940 - 41 ....... .. ................ 8.801
i9a1 - az ........................... a.ses

E1 deacenao continúa acentuándoae eada aiio.
Y la eolución eatríba en la elevacíón de les ruel-
doa d^e loa maeatroe, puea loa actualea no ofre-
cen ningún ínoenttvo.

En cuanto a la Inapección de Ellaeñanaa Pri-

(7) Lo^ lndlcee del coet. d• vfda hsa ^1do tomadoe
del A^uarie atatlatlque+ 1942, publlcado por la UPiH119C0.
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raaria, que lleva hasta laa últimas aldeaf^, con ee-
tímuloa y conaejos, la aorma unificadora de la
formaeión de laa españoles de mañana, hay que
rodearla del preatigio necesario para que pueda
ejareer dígnamente una funoión tan eaencial al
Porvea3r de la patrta.

^ d^ Urge_ pu^Wicar una ley de obligatoriedad
euooolar^ que abarque trea aap+ectoa funda^mbata-
le^,: el ^ber inexcua^able de loa Ayuntamient+oa
de estimular y proteger a la eecuela; ia obliga-
c^ón de . mgtrtcula y normal aaistencia de los ni-
ñor, aalvo en _ caava muy justificados Y Propor-
ebnaado aubaidia a loa pad:vea neceaitados de
1s ayuda de sua híjos; el eatablecimiento de la
ob^lgatoriedad del Certm fticucio da matscdioa Pri-
marioa para el e jercícío da cualquier actividad
por parte del muchacho. Sín eaa ley, aín duda di-
íid11 en au artículado concreto, la Eacuela Pri-
maría aeguírrt arrastrando una vida lánguida y
como sl margea del acontecer aocial, y la cultu-
ra elemental aer4 un "adorno", en vez de aer una
"exigeneia". Sólo así tendrf amoa esctiela nacdo-
nal..

e^ I.s eaaeñanza poBt-eacolar debe cumplír
entre nosotroa dos funcionea a cual máa impor-
portante. Por una parbe, llenará laa lagunaa, las
mfiilttplea lagunaa, que la cultura primaria ofrece
cuando lsa irregularídad de la asistencia a las
cla+^ea impidió que loa niños ls adquirleran. He
aqui el medio radical para combatir el analfa-
betiamo mediante laa clsaaa nooturnas para adul-
toar. Pem, además, ea indiapensable atender laa
necbaic^adea pre-profeaionalea de loa adolescentes
ea un sentido congruente con los mandatoa de
la coyuatura de induatrialización por que atravie-
aa 8'apaña Abandonar al muchacho a au auerte
euando eatd► fraguándoae au personalidad defi-
nitiva y preeiae máa de eatablecer un acorde per-
feato entre vida y cultura, equivale a dilapídar
la mayor parte de laa energías que la propia Ea-
cuela Prlmaria dedicó a au formación (8).

En relacíón con eate asunto ae encuentra el
limite de la eacolarldad primarla. Entre tantoe
y tantos aciertoa como tiene la Ley de Educación
Primarla vigente, obaervamos un error notorio
en lo que a eata cueatión reapecta. Cuando las
mativacionea culturalea y eocial^ea han hecho que
en t.óda los ^paiaea ae amplíe la escolaridad, nuea-
tra ley da por terminado au periodo obligatorio
a loa doce años, al tiempo que Francia elevaba la
edad-límite de tr^ece a catorce y en Inglaterra se
establecían loa diecíséia aiioa camo término de
la escolaridad y los dieciocho como fin de las en-
señansaa poat-eacolarea.

8i poaemoa en relación eate precepto con loa
datoe aportados antea eobre la Precuentación es-
colar, veremoe que ello aupone un enorme reba-
jamiento práetico en la cultura popular de ]as
meaae.

f) Nada ee coneeguirá ei la Eacuela Prímaria,
como inatítución diepensadora de la formación
básica que todo eapafíol debe recibir, no ea mi-
rada con el cari8o que merece. Hay que crear una
ooncíencia nacional en torno a la educación pri-

(8y ae está ponlendo an marcha ei periodo de lnfefa-
ciAa protesiottaf en lae eacualea primartaa, que plantes
probfemae tbcnlcoa, eoclales e 1nst1tuclonalea de gran
eavergadura. No aon los :n1u leves los relaclonadoe con
^u ooasxlbn con las enreflansas laborales y protesio-
aale^.

maria, eliminando, por inactual^ea y altamente
nocivos, criterioe recayentea en tablsa de valo-
ración vigentea hace siglos.

Una ideología baeada en la opinión de qua la
cultura primaria ea 8ólo una preparació^n para el
ingreso en el Bachillerato, asi como éate es un
trámite indispenasble para frecuentar la Univer-
aidad, ímportando poco que quienes no hayan de
aeguir eatudioa auperíores se hundan en la igao-
rancia, conatituye una moetruosidad hiatórica.

Ena^eñanaa Pri+narda y Enaeñanxas Medáaa.

No pocos aínto.maa demuestran que concepcio-
nea aemejantes contfnúan vivas en muchaa ca-
bezas, ^ No ee efecto de una abaoluta infravalo-
ración del grado primario el cercenamiento que
padece por la intrusión de la Enaeñanza Media
en au campo genuino *

El tema ea arduo, y lamcntamoa no pod^er ha-
cer otra cosa que aludirlo, teniendo en cuenta que
reaide aqui la píedra de toque de mucha$ eati-
macionea depresiva$ del meneater de la eacuela,
auaentea de la mentalldad de quienea en otros
paísea diríg^en la educación y ae percatan de la
auatantividad pedagógica patriótica y humana,
de la Enaeñanza Primaria.

Ocurre que en Eapafia la Segunda EnaeSanza
comienza mucho antea de que la Prlmera haya
terminado au acción. A loa díez añoe, el ní$o ee
e8o: un niña Inútil es que las leyea, ordenando
que ^paae a otro tipo de ínatitucionea doce^ntea,
actúen contra la Naturaleza. Imponerlea unoa
métodos fuadamentadoa eobre el "trabajo per-
sonal"-y no creemoa pueda eetablecerae otra di-
ferencia metodológ9ca eaencial entre la Primera
y la Segunda Ef>BeSanza-cuando ea incapaz del
eatudio que lleve a una asimilación ein tutelaa
del contenido de los textos, es aencillamente ab-
aurdo. Creer que, porque le oblíguemos a eatu-
diar latín o francéa, o ambas cosaa-; cuando no
conoce su ídioma mat^erno, ni siquiera en los mo-
deatos logros de la Gramática deacriptiva; menos
sún: en la utilización correcta de un mínimo ver-
bal aceptable !-, le trocamoa en un jovencito sa-
bihondo, ea una deplorable equivocación que pa-
gan él y EspaSa.

En todo el mundo, la Enaeñanza Secundaria co-
mienza cuando cronológica y metodológicamente
termina la Primaria. Lo que ocurre entre nos-
otroa eg que entre la didáctica primaria y la ee-
cundaria exiatia un abiamo, ademáa de una sima
sociológica abierta por el "eapíritu de claae".
Para hacerloa deaaparecer, se rebajó la edad de
ingreao en los ínatitutos, a coata de la formacíbn
fundamental-de loe fundamentoa, de lo,a "ele-
mentos" de toda poaible cultura-y, despuéa;
para remachar el divorcio, que debiera ser per-
fecta y ajustada continuidad, ae crearon laa ea-
cue^lae preparatoriae, auatrayendo así a lo prima-
rio la totalidad de una formación que sólo a eae
grado compete,

La peraiatencia en ese erróneo criterio, excep-
ción única en todo el mundo civilizado, ae dió en
1949 al crearae loe Inatitutoa de Enaeñanza Me-
dia y Prof^eaional, comúnmente denoaiina,dos Infa-
titutos Laborales. Sólo encomios merece la idea
que los alumbró. Se trataba de elevar la forma-
ción cultural y profeaional de laa clasea más mo-
deata8 para operar en ellas un proceso de radi-
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cal deaproletariaación. Habria, ain embarg^o, que
opansr aerios reparog a la eficacia de una acción
de mejoramiento ganeral y d^e aaoenao en el cua-
dro social que opera aólo con ingredientea cultu-
ralea, Sin duda hay aupueatos de índola econó-
mica que resultan indiau^naablea para tal muta-
eión aoeiológi"ca. d^eNeabte deade todoa loa puntos
de viata.

Pero yo no querla hablar de estu, aino del en-
tronque de eae tipo da en^seña^nacaa nuevaa eon el
grado prlmario, que lea es previo. Se trbundó en.
la, misma equivocacián tradiciol>aa ►1 de la Z^nmeñan
sa 3^edia, retrotrrs<y^endo el comienzo de los ea-.
tudiar laboralea s una, edad en que el níSo rio
povie^e la eultura prtn►sria, que el^ lá cultura eaen-
cial. No tardar^n-euponiendo que el enaayo de
talea Inatítuton tenga éxito; quiero decir, que
tengan, alumnoa, lo que no ea igual, aunque la
parecs--^en eurgir las Eacuelaa Primt^riae prepa-
ratorlaa junto a loa Iratitutos Laborales, con lo
que el grado prlmario auirírá otra gra.n merma.
Pero eata merma dgbe retener un inatante nue+a-
tra ateneión. 1'magí:iemos que ae cr can Centroe
laborales eal número suficiente para abaorber to-
dos loa alumaoa quo teaia en au mente el legis-
lador ai diftponer au creaaión. Dotémoalea, si-
guiendo ios preaedant^ ñe aw hermsnoa ma-
yorea y do aus otros entes, lot ^eminarioa,
B'^acuelaa de Comeroia, ^SOUelae de Trabajo, etc.,
de Eacuelas Prlmarías preparatoriss para ®1 in-
greao en e11os, y iendremoe una enre8ansa pri-
maria tan diaminuida, tan enteca y tan sin ner-
vio ni jugo, que práctiaam^ente habría deaapare-
cido oamo inatitueión operante en el con jutlto de
laa actuacíones docentea eficaces y vivas.

Dioa noa co ja oonfeaadoa ai eae momento Ilega.
Pcirque él atrta la culminacíón deplorable de una
teadencía a que eatá eometida hoy la Eacuela
Nacíonal, en el aentído de irae convirtiendo en
parvulario de loa deaheredadoa de la fortuna, con
lo que co^e el rleago de inutilizarae y gerderae
como centro de nacionalísación esencíal y de !or-
mación general humaua, en una época que, de-

seémoalo o lo deteatealoa, eatá aígaada por la
dinámica de unas maaas a laa que hay qae uni•
ficar en la estimación de loa valorea religioeoq,
patrióticoa y culturalee qua haoen pooible la coa-
vivencia civll y la pereectleión de ideal^ea comu-
nea a todoa: aelectos y no atlectoa (9).

Juatamente ese es el ol#jati^ro ds.^► Fri•
maria, coma institución eeenoirrl ^o oduoa^aiórrs ;pa

lpo, ea^ u^m obatácula pueata^oon^rd^
"maAa" ea "puebla" y un paw mGáa lueit^ al ca^as
que amena:a aumlr en ia con!°wŭán y. ^► b^l►-,
rie a nuertro atormsntado tiempo.

(Y) Cuando debiaxw qne la eaoue4 l ►rimwrla ' Qllbe.
llsnar sue linq antei ds que el aiIIo pere al ^ado as-
aundario, noa relertmaa a eda labar de wttfiaaai+^f a^t1-,
tural y nscional biaioa que a e11a corresponds priatqr-
diaimsnte.

Otrw upentor no deepreaiablee aoe Asvaa • eápeear
lor resultadoa de la Hlnaetlan*a Laboral, ]lie ► prlas^ .lu-:
^ar, slla ha reoabado pars d, en el orden prAotioo. 1a
iaialacida protsdonal, que la I+sy de IDduoaclbn Prt•
aaaria atribufa a lae eeouelae. Pero eeto e^ádiflR qw
toa Iaetttuto. LaborRi^a as cinvintierao s>e deotlloe> nfs+^
peneadores del Srado prlmarlp ti^Uao- edo4el, ptilam•.
do wn Centrw de ^nMñilnsa +wedla. t^►b^penNdt, et►tosy'
ase, el prfnsario o prepdr4torlo, s Ia ws auo ŭ ^^
darto, tdmtioot dCoreetpqf,deN. a Is Monela p^lttrí;
eb10 el "brloolaj^s"r p^► dedrl0 oou uaa paleibra lxv^a• ,
aeult

Por otrs parte, iw InNtltutos de 8laaedaa:a ][e^is y;
Protestoaal son uaw hibrldos ouya leaundidad dibr^ po-"
nsree a prueba. La pserenoia de La ^tnmamldades er:.
una rarantla de lormaoidn ^eneral f pero ino eeta^:
reŭida oon tornoe, lreeadorsa y dsmN maaipu4ototte^
de uns meoanlsacfón proledoaal oada dii ► anlu otinnnipo-
tsntet E^ormaran obreras o"eeiioritoe"T Adea^, ite
oompa^ins eu dituaióa aoa lae !'Va pradzah►ar, Iew*
tamente progreefvai, de un deearroilo lpdustefal qt^a,
tnicis su despiiegus entrs nosotrost Aun sn el ca^o 11s
que un prolesorado damuiado bteofio acierte oan 61
mbtodo, nada l4at1, olertaments, dao ee oorre et peli^ro. =
dados nueetroe hdbitw mentales y woialee, ^le "dee-
wrrafgar" dsl oampo a iuvsntude^ qua podrtan impri-
mirls un ritmo de mayor produotividad y airee de Mda
nuevat

Queda, finalnasnts, la IInivarsidaA Lnboral, ouya me-
ts, d ao ee ls ds una esouela politícnioa, ooa md+i
"mistfaa" que "tócnioa", no aomoe aapacea de eateader..


