
"Empecé a guardar estas contestacianes hace 18 años.

Hay disparates que valen más que una respuesta exacta°

Dice D. Luis Diez ,Jiménez, Catedrático del Instituto M. de Mála^a

EI Catedrático de Ciencius Naturales del Instituto masculino de Mcílu^a, don Luis
Díez Jime^nez, acaba de publicar, como cosa curiosa, una "Antología del disparate", en
la clue incluye numerosas respuestas errcSnE^as ofdas a sus aluf^trzos libres y an^tadas por c^l
a ln lurgo de 18 años. Otros profesores se si ►:tieron atraídos por un iritc^r:to sc^rncjunte ,y
algunos, en dit+ersas ocasiones, nos remitieron folíos cuajudos de c^ntestaciones descahala-
das, de exámenes de Grado o de sus propias clctses y en las que jugaban un importante
papel los nervios, las "indigestiones" de ideas y conceptos adquiridos a"uñu de cabu-
!lo", cuando no la "%rescura" del escolar a quien "hace cluñc^" el estuclio. De ultf la
kracia, el i ►tgenio tumbién, que --por rozar lo cdmicn, como se ►zala Jara- enuuelr^en tales
"rc^spueslas" de un aura de simpatíu. Sort la co ►ztraestampa, al revés de la discencra, cierta-
mente dibno de consideraci6n. E1 libro de Dfez Jiméraez ha merecido la atencivn de la
ret^ista "Lu Actualidctd Espartolu", c^ue en su rtúrnero del 20 ctc^ enero le deciicó el reportaje
c/uc reprnclucimc^s :

/` SI es que los cotedráticos lo pasan en gronde. Sin mala intención, claro. Cosas
^ coma éstas, como (os que vienen en el libro que tengo en rnis manos, son para

partirse de riso. "Profesor: Huesos del cráneo. Alumno: Son un frontol, dos porietales,
dos orientales. Profesor: No, hombre, los orientoles son los cl,inos! Alumno: iAh, sí,
señor! un frontol, dos parietoles, dos chinos...". Estamos a punto de tomarlo por lo
trágico, pero convenimos en que hay que reírse. De todo y de nada, QI mismo tiem-
po. Medio mundo, del otro medio mundo. Don Luis Díez Jiménez, el profesor mQlo-
gueño que ha tenido la curiosidad de publicar una "Antología del disparate" con
las respuestas erróneas dadas por sus alumnos, parece tener cierto pudor. Es un
hombre serio, irresistiblemente serio, lo cual no ha sido obstáculo para lo confec-
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cíón de un folieto q^ue bote todvt los re-
corde de la pracio y fa aor^oli,dad: 1^aiiet
s^ retkte? "Profesor; ^Un cetácsot Alurrt-
no: EI morfii". Oon I,uk Díe: limérte=
no ^ierr sletiola► rd o'^prrr^rona 1"No
vayael a ereel'yllt qw ^+ti11t ^Mjr refiíietxb
O IMt I^et#rl'11^1^ QrupO t^e a^uAMlOiw j
ni a sist^os (pCosos de istas 1as ha
hobido siempre; an mis tiempos de atu-
dia'►ta, en los wyos Y en los futuros" 1•
Y pora reafirmor w postura, se po^+e lo
ma^o en ei ^ro:ón y cuuennto ia onEcdota
vivida con su propio hija: "Vamos a ver,
^qu^ sobes tú de Gronoda? Respuesto:
tCxanada?... iAh, ya! Dios creó el mun-
do de Granadó '( la nada ). Y ahora sí :
o este cotedrótico de Ciencios Naturales
se le escopa uno corcojodo formidable.

«LUn mamffero f^tarlno?:
El caiamar^

Advierto que apenas he de interferir-
me en la charlo. Porque yo diría que el
olumno de hoy estó sobrecarpado por una
obundonte serie de rnnocimientos inútiles,
que habría que planificor, y poner al día
Io enseñonza En torno a una moyor efíca-
Cia, Qn eSpeciai, i0 enseñania primari0 y
media. Pero don Luis se pl.anta: "Tal vez.
Quie^ mucho abarca, poco aprieta. Los
diversos opinionas que exponpo en el pró-
lopo del libro hon sido tomodas casi to-
das de articulos de los periódicos, espe-
ciaimente de hace unos diez oños, en que,
vardaderomente, opinar sobre el Bachille-
rato se puso de moda. Todos se inclinaban
por suprimir el examen de Estodo, por po-
ner pocos, claras y poco extensas asiçna-
turos en codo oño, de manern que se pu-
dieran oprender bien, sin interrumpir el
derecho del muchacho al juepo y al des-
canso. Por qué solió lo contrario, es un
místerío paro mt".

-^Hoblomos sobre el libro?

^: ^e^^ ^^S ^a h aafala^ia
EL í)ESIERTO: Se wractariza porqw sólo

M Qeiorrolla an 1o prímovero.
tqi tr^ectW tienen rssplración pulmonor,

taApr^ colianta y les puata tomar al sol.
EI mkromtopio es un oporato que usan los

vtbrinarios twro ver la wrne de cer-
do y pr^aarvar a la muchedumbre de
to triQuina, enfermedod da muerte.

Hay 'onimales qus vuelan con las alas y
Otr08^ COn Ia5' pOta3.

LA SALIVA: Es muy importante porque
sirve para enternecer.

DIGESTION ESTOMACAL: EI bolo alimen-
ticio pasa al estómapo y después al
conducto auditivo externo.

EL DIAMANTE: Es piedra precioso apre-
ciada en todas las "tollertaa"; sf se
moja en 9asolino y se le acha una ce-
rillo arde; esta piedro vale mucho
cantidod en dinero.

La penfnsula de Indochina estó en et Me-
diterróneo; sus rfos son: Obi, Yenisel
y Leno. Se divide en Irón e Irak.

Las provincias de EspoRa peninsular son
tres: Zarayoza, Huesca y 7eruel.

Los bórboros quisieron entrar en Espa-
Ra despacio, pero al no poder hacerlo
asf, entraron veloces y sin piedod en
el siylo iV.

Colón en el sepundo viaje descubrib al-
punas cosas del portal de Belén y del
Para(so Terrenol.

LINEAS FERREAS DE ESPAFA: Tombién
hay Ifneas férreas a Baleares y Cana-
rios, pero çeneralmente a esas zonas
se vo por mar.

OIDO MEDIO: EI ofdo sirve pora oir, ya
que por el ofdo nosotros no podrfamos
oir y éste es indispensoble pora la vi-
da y el ofdo es una de las cosas más
importantes que tiene el hombre, co-
mo otra cosa son, por ejemplo: el toc-
to, la vista, la boca paro hablar.

CARACTERES DE LOS INSECTOS: Se ca-
racterizan por ser todos insectos.

PARASITISMO: Es belleza ver a las hor-
miqas ordenondo a los pulyones.

EI aparato diqestlvo del león se dlferen-
cia del de la vaca en que mientras el
león es un animal salvaje que sólo
produce muertes y perconces, la vaca
es cosero y muy aprovechada.
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^Mi asombro es que parece que ho
hecho efecto. Y ha sido motivo tanto de
jolgorio como de meditación. Todo orran-
ca desde hoce dieciocho años. A( Ilegar
a Jaén, mi primer destino como profesor,
es decir el de Sancho el &avo (después
creo que viene el de Sancho el Fuerte y,
más tarde, el de Sancho Panza), me em-
pezoron o sorprender tanto las respues-
tos en los ^xómenes libres (entorlces eran
orales, pero ohoro ya no quedo tiempo
para eso), que empecé a onotorlas y osí
lo he seguido haciendo hosta la fecha.
Creo que la idea no es original y que les
hobró pasado por la imaginación a mu-
chos de mis colegas. Por lo tanto mi úni-
co mérito es hoberme decidido a publi-
carlos, onimodo año tras año por los com-
pañeros de Instituto y de Universidad, a
quienes se las leía en los pequeños des-
cansos de los exómenes, y con lo que pa-
sábamos un rato bastante divertido.

Los árboles son
los matorrales mayores

-EI disparate ha existido siempre.
^Pero tontos? También hoy que recono-
cer la carga de conocimientos a que está
sometido el olumno actual. Me resulta
difícil pensar, no obstante, que hasta lí-
mites inhumanos. ^Quiere decirse que el
muchacho de hoy está natur4lmente me-
nos capacitado que el de oyer?

--En absoluto. Pueden confirmarlo to-
dos los padres. Los hijos de lo generación
actuol son mucho mós despiertos que
nosotros. Sus preguritas, sus consideracio-
nes, en el troto diario, sorprenden por
su agudezo. Incluso en el libro hay dis-
parotes que valen mós que una respuesta
exacta, por la dosis de ingenio que hay
en ellos. Sin embargo, es un hecho que
saben menos. De los conocimientos fun-
damentales, quiero decir. También me
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fi^®plos sacados ^a la aanlq^a
la diyestibn del lebn es muy pesada.

La almeja abre Ip concho y cuando posa
an animnl la cierra rópidomente y se
lo come.

Portuqal forma parte de Turquio Euro-
pea, que aunque pertenece o E^ropo
polfticamente, ftsicamente pertenece a
Asia.

EI Everest es importante porque se pue-
den hacer excursiones, pero es muy
difícil.

EI Asia Anterior fue Australio; ahora ya
no queda.

Partupal tiene en Asio la posesión de Ná-
poles, Cerdeña, Sicilia y Gran Bretoño,
Turqufa, Arobia, Persio y Japón.

EL PANCREAS: Tiene forma de pan, y
por eso se le Iloma pon-creas.

INMUNIDAO: Por madio de ello inperi-
mos grondes infecciones sobrenaturales.

OVIPARISMO: Se entiende por oviparismo
el arte de poner huevos.

Entre oruya y gusano no hay más dife-
rencio que unas veces se les Ilomo
oruqa y otras gusano.

Los reptiles son animales que se disuel-
ven en el apua.

Camoens, aunque era portupubs, era
tuerto.

Lo moriposa de seda se alimenta d®
"ojas" y lueço se pega con el macho.

los ótomos son óastante mós pequeRos
que Ios insectos.

EI calamar se Ilama osi porque cala los
maree.

PRESION ATMOSFERICA: E! volor normol
de lo presión atmosfériea es de 381
centimetros cuadrados por seyundo al
nivel del mar.

LA PIEL: La piel as un vestido sin el
cual no resistir(omos los porrazos; as
ademós un muro de contención para
que no se nos salgan las cames.

LEYES DE MENDEL; Lo primera Ley de
Mendel dice que la unión de dos ge-
nes se hoce limpiamente, La sepunda
Ley dice que esa unión ya no se hace
ton limpiamente.
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'moravilla lo despreocupoción de que ha-
cen gala. Es como poro confundir a cuol-
'quiiro: Yo pienso que el problemo de la
enseRanza, dejando ol morgen todo lo re-
locionado con ptanes de estudio, reŝ ide
er► la wnçtante qvolancha da olumnos y
en lo escosez de profesorodo. Urge, im-
periosamente, lo necesidad de oumentor
el número de profesores competentes. ^

^Urge, también imperiosomente, la
necesidod de retríbuirles mejor?

-Tal vez. Pprque está en nuestros
monos todo el problema de la enseñonzo.
Yo sé que todo esto no se resuelve de
una monera sencitla. Pero hoy que ha-
cerlo. Mire, pora mí, tan importante co-
mo el poso del Instituto a la Universi-
dad es el paso de la Escuela ol Instituto.
Hoy que dar mós importancio al in-
greso en el Bachilleroto, poro evi-

tor el solto brusco de un olumno con co-
nocimientos incipienfes al estudio de cin-
co o seis asi9naturas en el primer curso.
Otra cuestión muy importonte es lo de'I
Bachilleroto Elemental paro todos, obli-
gatario para todos los españo(es, cosa que
si hoy edificios y profesprado suficientes
no tordorá en ^er realidad. Esto asplra-
ción de generalizor el Bochillerato se debe
hacer.

I Ejemplo de reptll: la loba }

-EI problemo de los edificios, de la
escasez de locales -continúo don Luis--
asusto a cuolquiera. Y yo quisiera refe-
rirme a cierto temor tradicionql de las
fomilias españolos: los Institutos. No
quiero hocer la propoganda de los mis-
mos -los alumnós no caben ya en
ellos-, pero me creo en la obligación de
hacer constar que actualmente los Insti-
tutos funcionan en todo (vigilancia, es-
tudios, notas periódicas, deberes religio-
sos, conocimiento de los padres, etc. )
como cualquier buen colegio privado, es-

E^®^I^s sacades tle !a aololapí^
EL CORAZON: EI corazón sirve pora que

viva el olma.
ESRONJAS: San animaler de pran volor

"igiénico", como lo esponja de "Fili-
minas".

CORRIENTES MARINAS; Cuando el agua
ye va por algo porQ un lada, el ogup
que hay cerca corre mucho pora Ile-
nar ese sitio que ha quedodo libre y se
forma la corriente.

EJEMPLO DE GUSANO: La serpiente.

MEANDROS: EI río se entretiene en ha-
cer Curvos.

HUE505 DE LA CARA: Dos pingiiinos.

EL OIDO INTERNO: Es el que tiene más
"jqleo" de todos.

UN MAMIFERO QUE VUELE: EI hipapó-
tamo.

CEREBRO: Las ideas, después de hablpr,
se van a! cerebro.

AVES RAPACES: De ellas se extrae la
cera.

LA LARINGE: Es de color verde.

UNA FIERA SALVAJE: EI cerdo:

LAS OLAS: Se forman cuando debajo del
agua se puede meter urt pócó^ds aire;

OASIS: Son sitios del desierto donde hay
muchas tiendas de compaña.

1JN MAMIFERO ACUATICOc Lo sardina.

EPIDEMIA: Son enfermedades que corren
por_ todo el pqís y no se pugden en-
contrar.

EL ALAMBÍQUE: Es un oporato formodo
por dos cachirulos.

TERMOMETRO: Es un tubo que tiene
dentro opio.

MOLUSCOS: Son animafes con el cuerpo
cubierto de huesos, como, por ejemplo,
el caballo y el ciervo.

INMUNIDAD: Sirve contra los insectos.
UN PARASITO INTERNO DEL HOMBRE;

EI langostino.
UN QUIROPTERO: EI vampiro de Nueva

York.

LA BALLENA: Vive en el agua acuática.

EJEMPLO DE ANFIBIO: Juan estudia.

EJEMPLO DE ANF1810: EI cocohuete.
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tando por ariadidvra dotadoa coda uno
dé ellos por ro menos con v"einte lícen-
ciados competentes, entre cotedráticos,
adjuntos, etcétera.

---Pr.ofesor, ^resultu costoso Co ense-
ñanza en lo octuolidad?

--Pues, sí. Hay que reconocerlo.
-ICuántos padres, que se sácrifican

por la formación intélectuol de sus hijos!
-Ciertamente. Conozco muchos cosos

verdaderamente heroicos.
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-Para que luego aquéllos digan que
las bombas atómicas las arrojan volcanes
y que lo oroña se olimenta de bichitos
de naar.

---Si ló desean, les dedico a ustedes
una anécdoto inédita, en exclusiva: "Pro-
fesor: ^Cómo se Ilaman esos rocas que
cuelgan de las cavernos?" Alumno: "Vi-
gas"•

MIGUEL LOGROÑO

GUI^S y CU^DfRNOS DlDICTICOS Df MITEMATICIS
Ptas.

1. La Matemática y s:^ enseñanza actual, por Pedro Puig Adam ... 125,-
2. EI material didáctico matemático actual, por P. Puig Adam ... 75,-
3. El método de la investigación dirigida en la enseñanza de las

Matemáticas, por M. Sales Boli ... ... ... ... ... ... ... ... 60,-
4. Matemáticas (Reuníones de Estudios) (Agotado.)
5. •Un punto de vista cibernético soñre el problema de los proble-

mas, por P. Puig Adam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6,-
6. Un ingenio eléctriĉo para resolver problemas de Lógica forn:al,

7. El geoespacio proyeĉtivo, por Antonio Fernández de Trocóniz ...
8. Multivalencia de las situaciones geométricas, por M. Dolores

6,-
2,-

Puig Sabadell ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,50
9. El Aula de Matemáticas, por M. Dolores Puig SabadelI ... ... 2,-

10. Una lección sobre cuadriláteros, por M. Dolores Puig Sabadell ... 3,50
11. Nuevas orientaciones en la enseñanza de la Matemática. La Ma-

temática moderna y el Bachillerato. (En reimpresión.)
12. Matemática moderna. Apuntes, por la Comisión oficial que pre-

side don Pedro Abellanas. Quince cuadernos ... ... ... ... 203,-
13. Matemática moderna, por Lucienne Félix. Grado Elemental y

100,-

PUBLICACIONES DE LA REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, 81, 2.° MADRID (12)


