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LA ALTA FUNCION
^

DE LA ENSENANZA^ ^

Por LUIS ARTIGAS
(Di ►scior de! Insiitulo Femenino de Le Coruña)

PARA entender en primer lugar qué hacemos aquí, ahora, y por qué vamos
vestído^ de esta manera, que pudiera parecer extraña a un hombre de

la calle, es necesario recordar el carácter casi sagrado, misterioso o por lo
menos poco comprensible para la razón que constituye la entraña misma
de esta acción tan habítual y por cotidiana menospreciada casi del enseñar.
LQué es enseñar? La respuesta parece inmediata: transmitir un saber, el
que sea. Pero en el simple hecho de la transmisión del saber, como sucede
en la naturaleza con tantos otros fenómenos habituales que conocemos en
parte, pero cuya razón última de que suceda así y no de otra manera, no
comprendemos, se encuentra un grave problema. ^Cómo es posible que un
saber que está en mí indivídualmente pase y se multiplique en otros? Mis
manos tarnbién están en mí y no puedo trarzsmitirlas a los demás. Cada
uno tiene sus mános, es cierto; cada uno tendria también sus ideas, pero

' lcómo pasa^i de mí a otros, a muchos? Es que el saber es algo espiritual
y mis manos son materiales, es cierto, pero ^no utilizo precisarnente medios,
,procedimientos materiales para transmitir el saber? Las dificultades aumen-
t.an cuando se corzcreta que los so^zidos o los signos que yo pronuncio 0
escribo y que son signos, expresiones materiales y visibles de las ideas espi-
rituales, tienen sentido para mí pero que yo no tengo seguridad de que en
primer lugar sean recibidas tal y como i^a las expreso y en segundo que, aun
siendo así, si,qnijiquen lo mismo para mí que para el alumno. Mis idea.s han
de pasar al alurnno a través de medios materiales y conz^ertirse a su vez en
él en ntcevas ideas espirituales; otras, pero iguales a las nzías... ^No se
presenta aquí un grave problema? Un grave problema. quc preocupó honda-
mente a filósofos tan dignos de respeto y aereditados coneo Plat.ó7z, San
Agustín, Santo^ Tomás y Kierkegaard, y todos ellos encontraron graves diji-
cultades erz expliear la trarzsrnisiórz del saber. La postu^ra que más choca
contra la evidencia de la enseñanza es la del sojista Gorgias, que coaltesta
en forma negativa a la cuestió^z: no se puede enseñar ^aada. So^z conocidas
sus tres afirrnacioazes fundamentales, de las que la tercera se refiere espe-
cialmente al problenza que ^zos ocupa. Nada existe; si existiera, no podría-
mos conocerlo; si lo conociésemos, no podríamos comuzzicarlo a los demás.
Las ra^ones que da, sorz poco más o menos las expuestas.

' Discuno pronunciado en Ia inauguración de curso académico 1960-b! el 8 de octubre de 1960_
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rALGO MI5TERIOSO^ HAY EN LA ENSEIVANZA

Contra estas dificultades acerca de la comprensión profunda de lo que
es el enseñar se enfrenta Platón, que tuvo nada menos que recurrir a su
célebre teoría de la reminiscencia. ApreTZder es recordar lo que ya se sabia
en otra existencia anterior y que habíamos olvidado. Cuando un filósofo
tan importante como Platón tiene que afirmar esto, que hace sonreir al
sentido común, no podemos menos de reconocer que algo misterioso radica
en la entraña del enseñar.

San Agustín resuelve el problema dando la razó^z a Gorgias; los hom-
bres por sí mismos no pueden enseñar nada. El único maestro es Cristo; la
enseñanza es, pues, algo que supera el orden meramente ^tatural ^ que sólo
tiene su explicación en el sobrenatural. Es Cristo quien ilumina directa-
me^tte el alma del discípulo; el maestro no es más que una causa ocasianal
y, a veces, ni aurz esto, porque el Verbo puede comu^zicar el saber incluso
prescindiendo de la interve^zción circurzstancial del rraaestro humano. Más
tarde Santo Tomás explicará la trarzsmisión del saber co^no el paso de la
potencia al acto en virtud del saber ert acto del maestro, pero entendido
bien que la causa principal del enseñar es el propio alumno ^ que el maestro
es una causa instrumental, coadyuvante a la transntisión, necesaria pero
secundaria. Para nosotros ha sido de una evidertcia dolorosa que si el
alumno no quiere es imposible e^tseñarle, que no hap/ fuerza humana que
introdu^^ca un saber en el alumno si^z que una motivrcción-el estímulo, el
miedo ul castigo-produwca en él una suert-e de interés que Ze mueva u
querer aprender.

Si esto es así, si lo que profundamente sea el enseñar se acerca al mis-
terio, a lo asombrosq ^ao puede ^a sorprenderrzos el carácter de ceremonia
solemne, de irnportancia casi sacra, como de i^ziciaeión e^t los nzisterios de
transmisión del saber ^ue se da a Za apertura de cursa en todas las naciones.

Pero esta solenznidud no es privicedcc, zzo c.ompete sólo a un grupo, a una
especie de secta secreía de la sociedad, es pública; era priizcipio a ella están
invitados todos, g»^ofesares, autoridades eclesiásti.cccs, civiles y militare;+,
alumnos y s2cs furrziliccs corz la única lirccitaciórz esp^ecial det local donde se
celebre. Toda lcz sociedad está representada en este actn porque ci toda l,n,
sociedad le. interesa tantbién dec^isiva, esenciahrzente ^i ^zo la cerenzonia en
si misrrza, sí lo q2ce sic/nifica. I a sociedad en qu.e 2^^ivi7rzos los hombres rzo
es excZusivavte^tte 2cna co^zvi^ne^^zeia n.aticral; es ad^enzás 2z^za cortvivencia
cultural. El ser cebogccda o rrzédico supone urz saber cc^iadido a uncc persona
huma^za que deterrnina u^za serie de relaciones profesionc^les «sui generisv.
Pero los saberes que de tod,o orden residen e^z los nz^iembros de la sociedad
actual han sido elaborados le^atcc, trabajasarrzente, par 2cnos pocos a la largo
de la historia, convertidos después en bienes comunes a los que todos tie^zen
derecho ^ transnzitidos a las yeneraciones sucesivas. Si por una extraña
razón nuestra sociedad actual se vierce imposibilitadca de enseñar nada en
absoluto a la generación siguiente, se acabaría la civili^ación. Es, pues,
necesaria esta herencia cultural, esta incorporación de las nuevas genera-
ciones a la cultura de una sociedad para que éstcc persista y, no sólo se
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mantenga sino que continúe, proyrese. A cada nueva generación le es nece-
sario incorporar, al menos a unos cuantus de eila, todo el saber del momento
htstórrco y dar además un paso adelante. Ese nuevo saber, esos hallazgoa
que unos pocos de cada qeneración aportan al patrimonio cultural del mundo
debe pasar en poco tiempo a constituir un bien común para todos o al menos
para muchos. El primer automóvil signi ficó un bien para su inventor, sa
constructor; sólo él podía al principio gozar de su comodidad, una comodti.
dad relativa desde luego según el punto de vista actual, pero que en
treinta o cuarenta años pasó a ser un bien de muchos, Y así con todos loa
bienes.

ADMINISTRADORES DE LOS BIENES CULTURALES

Que esto sea posible, que sean debidame^zte distribuídos y admi^zistrados
estos bienes espirituales que constituyen el patrimonio comú.n de la cultura,
compete a todos cuantos e^z actos semejantes en todos los países cultos
aparecen como nosotros hoy separados y diferenciados de los demás por
el traje académico. Todos y cada uno de nosotros e^t los diferentes grados
de enseñanza, volun^aria y libremente hemos aceptado esta misión, este
hacer posible la incorporación de las nuevas generaciones a la vida actual
de la sociedad. Pero esta tarea que nos hemos impuesto implica, de una
parte, un sentimiento de justa valoración acerca de su importancia por
escaso que sea nuestro propio valor personal y mínimo nuestro resultado
en relación con el todo, pero también implica una serie de exigencias rigu-
rosas, y tanto más fuertes cuanto que, como ya dije, nos comprometimos
libremente con esta profesión.

Por lo pronto debemos pensur que por esta pequeña minoría que forma-
mos el profesorado de una nación pasara, conviven con nosotros en las cla-
ses, a veces dura^zte varios a^zos, todos, casi absolutamente todos los miem-
bros de Za futura sociedad. Cada uno de nosotros se multiplica en muchos
y nuestro destino es precisamente ir gastando nuestras eneryías en promo-
ciones que lleqan i^zquietas y llenas de vitalidad a nuestras aulas. La edu-
cación es una fuerza ^zacida de nosotros y que se hace al alumno que en un
principio y espontáneanzente se resiste a saber lo que se ha creído conve-
niente que sepa.

En ningún otro grupo social profesional sucede esto mismo. Desde los
siete años hasta los catorce, todos, y desde esta edad hasta los veintidós
o vei^ztitrés, las clases más cultas de la futura sociedad convive^z con nas-
otros en una relación irreversible de maestro-discípulo. Lo que cada uno
sea, lo que cada uno piense, lo que sepa o haga, ha estado en nuestras
manos, ha dependido de nosotros en gran parte; y por consiguiente, tqmbién
Zo que la sociedad futura haya de ser. Por supuesto q2ce operan otras inter-
ferencias: las familias, el resto de la sociedad y, claro está, la libertad
individual; pero a nadie se le oculta que nuestra irztervención es decisiva,
al menos en alyunos aspectos.

En el saber, desde luego. No se trata de que las nuevas generaciones se
incorporen a ia cultura sabiendo alqo; al menos una mtnoría tiene que
sabez• todo cuanto se puede saber y a los pocos años más. En ^zuestro grado
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de enseñanza nos corresponde posibilitar este ulterior, a corto plazo, uni-
versitarto. Un mal bachiller inteligente será forzosamente un universitario
retrasado, y sólo después de terminados sus estudtos, si la preocupación
por la vida práctica no le detiene definitivamente, podrá contarse entre esa
minoría a que aludo, vanguardia de nuestra cultura, Dijícilmente y con
retraso; pudo serlo fácilmente y a tiempo.

DERECHOS DEL ALUMNO

El alum^zo tiene derecho a saber los cuestionarios de cada asignatura;
ha co^zfiado en nosotros ese deber de enseñárselos y exigírselos. Otra cues-
tion sería si por naturaleza pueden con ellos y en qué número. Si una mi-
noría puede-la deter^ninación cuantitativa de esa minoría ^zos llevaría
muy lejos-es suficiente; tenemos el deber de enseñarlo y exigirlo. ^Qué
sentido tiene entonces la benevolencía mal entendida, el aprobado sin saber
si^zo la justifieación de una pereza y la defraudación de un derecho? Es el
bien común lo que interesa en toda actividad social, y 1a ^zuestra Zo es emi-
nentemente. No se puede servir un interés particular, el que sea, defrau-
dando un derecho a unos conocimientos determinados que no están en el
alumno y que le incorpora deficientemente al curso inmediato y en ú:timo
término a la sociedad. No se me ocurre qué podría justificar la. tremerda
estafa del aprobado indebido.

Tampoco se me ocurre qué dificultad especial puede haber en comprender
esto y en conseguir una acción colectiva y unánime de nuestro grupo social,
casi una especie de juramento como el hipocrático de los médi ĉos. Es cierto
que no somos exclusivamente profesores y que vivimos e^z urza sociedad
que iizterfiere, solicita, su.plica y amenaza para conseguir lo peor, lo pé-
simo, co^zsiderándolo un gran bien a corto plazo; pero no se debe esperar
que cambien los otros, sino nzás bíe^z que el correctivo surja de nosotros
^nismos. Por otra parte pertenecemos a esta sociedad, y^cómo vamos a
conseguír que la futura llegue a ser mejor que la nuestra, si insistimos en
los mismos defectos? El defecto del profesorado que nos precedió residía
en considerarse dispensadores de bienes graciosamente; se había conzba-
tido desde nzucho tiempo atrás estas prerrogativas en los soberarzos, se ^os
limitaba con co^zstitucio^zes y poderes legislativos, pero se trasludaba para-
dójicamente a la esjera pública. Cada uno quería ser señor y dispensar los
bienes de acuerdo con su magnanidad-y estoy hablando también por su-
puesta de otros órdenes distintos al docente.

LA IDEA DE SERVICIO

La creencia en el señorío jue sustituída admirablemente por la idea
joseantoniana de servicio. U^za idea, como explica Ortega, tarda en ser
creencia a'gunos años. Quiere esto decir que la idea de servicio empezó sólo
siendo idea, pero que poco a poco ha ido desplazando co^z dificultad la vieja
creencia en el señorío por partc del que admi^zistraba alg^ín ,^oder. Hoy
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yo me síento optimista al asegurar que comienza a estar caduca. Es impor-
tante notar que las jávenes generaciones que se figuran algo distintas por
rebeldía natural contra las costumbres de la generación precedente de unp,
cruzada que no conocieron, estén ya firmemente asidas en forma de creen-
cia a los ideales de justicia por los que se luchó. Nuestra creencia en la
cátedra como servicio debe impedirnos cualquier fulsa ?ustificación, cuad-
quier magnanimidad. El que sirve no puede serlo, al que sirve sólo le em-
pujan o atraen deberes. Manejamos y administramos los bienes culturales
de una sociedad, y ^cómo se podría comerciar o adulterar esta clase de
riqueza? Lo que sucede es que es una riqueza no material, que no se ve,
inaprehensible, cuya dejraudación no produce efectos inmediatos, pero que
aparecen más tarde conjigura^zdo una sociedad poco vital, hipercrítica, con
mata conciencia, para justijicar el mínimo cumplimiento de sus obligació-
nes profesionales.

Pero poco a poco de la consideración de la dependencia en ei saber de
los alumnos respecto a nuestro grupo social nas hemos aproximado a Ia
dependencia en su hacer, en su conducta.

La responŝabilidad que nos atañe en este aspecto nos obliga a otra serie
de ex^gencias, por supuesto, con nosotros mismos. Es fácil y córnodo y equi-
vocado exigir a los demás sin comenzar exigiéndose a uno mismo. La ten-
dencia hipercrítica de nuestra sociedad olvida que la agresividad responde
a dos causas fundamentales: a la mala concie^zcia y al resentimiento. La
conciencia individuai se oscurece, se acalla en relación con nuestros propios
dejectos por la corzsideración de que los demás son mucho pe,ores que nos-
otros, que cumplen más negligente y desacertadamente con sus obligaciones
que nosotros. El resentimiento es una forma de envidia generalizada por un
sentimiento de frustración, de escaso reconoci7niento de unos méritos per-
sonales, en todo caso normales, que se consideran extraordinarios.

CONCIENCIA PROFESIONAL Y SOCIAL

Puesto que la jutura sociedad depende de nosotros, bueno es que tome-
mos nota de las heridas que sujre la nuestra actual y rompamos el circulo
vicioso de ser también asi por formar parte de etla en cuanto a personas
individuales; es preciso que atendamos con todas las juerzas a ^zuestro ser
projesional y a la responsabilidad que nos alcanza, rnucho más grave que
la de cualq,uier otro grupo projesional, Para que todos estos jóvenes sean
mejores que las generaciones qice nos precedieron es necesario que unos
pocos, nosotros, tengamos plena conciencia de la grandeza de nuestra mi-
sión y nos sujetemos a ella con total adverterccia. Los hombres hechos ya
no cambian a muy dijícilmente de ideas y creencias; los jóvenes, en cambio,
se están haciendo. Es, pues, preciso que cada uno de ^zosotros, conscientes
de esta dificultad de perjección, la intentemos y removamos este con^en-
cimiento individual comprensible en cada uno, de que somos casi perfectos
profesionatmente, para encontrar que no puede ser así, cuando procedemos
y fuimos educados por unas generaciones, cuyos conjlictos e incomprensio-
nes ínternas ocasionaron una guerra como la pasada. Porque 2ina guerra
es siempre un castigo co^ectivo de Dios a u^z puebto imperjecto.
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Para que esto no vuelva a suceder, es dectr, para que estos jóvenes sean
^nejores que nosotros, es precisa tomar conciencia, repito, como clase social
máximamente responsable y que nos impongamos una doble disciplina: pro-
fesfonal y social.

Profesional en cuanto que las leyes que nos competen, perfectibles, pero
elaboradas y dirigtdas al buen camino y, siempre leyes, no sean letra muer-
ta en los "Boletines del Estado". Una sociedad no puede estar vinculada
exclusivamente a personas y al mayor o menor poder de imposición de su
autoridad; una sociedad debe estar vinculada a instituciones, a algo tan
impersonal coma es una ley, un reglamento; es esta la condición de su per-
manencia. El respeto a la autoridad por la autoridad misma, el pleno con-
vencimiento de que debe ser así, y no porque la persona que la ostenta nos
merezca mayor o menor simpatia, es una actitud que si podemos enseñar
todos los días a los jóvenes en nuestros centros y que no debemos desmentir
con nuestra conducta. Conseguir tncorporar a sus creencias que el castigo a
una falta de disciplina no procede de una irritación personal, o de un mal-
humor momentáneo, stno del simple cumplimiento de un reglamento, es
educar. Llevar a su ánimo que un suspenso o un aprobado no siguen a una
antipatía señalada o a un acto de generosidad, a que cada uno en cuanto
al profesor no puede hacer otra cosa que la que hace, es decir, no puede
aprobar o no puede no suspender, independientemente de la coloración afec-
tuosa que rodeen sus relaciones personales. Eso es educar también. Que el
aprobado o el suspenso en un acto que se realiza en la más absoluta intimi-
dad frente a frente de una parte el saber del alumno y de otra lo exigido por
un cuestionario determinado y que nuestra función se limita ante el Esta-
do a decir si este saber ha enriquecido o no la personalidad del alumno, lle-
var al convencimiento, repito, de que esto debe hacerse y de que es lo que
se hace, alejados y prescindiendo de toda otra consideración sentimental o
presión social externa, sin excepción, creo yo que esto sería educar a estos
jóvenes. Conseguir que adviertan. y que respeten sin necesidad de trajes aca-
démicos o actitudes estimadas, nuestra misión y nuestro doble contenido:
humano, cordial, lleno de interés por una parte y al mismo tiempo el de la
exigencia rigurosa e inflexible de unos cuestionarios sin confundirlos por la
razón de que nosotros tampoco los confundimos y de que los deslindamos
claramente ante ellos, también me parece que sería haceros mejores a vos-
otros, a los que estáis ahí escuchándome.

Y de esto sóZo hay un paso a la disciplina social que también debemos im-
ponernos para que la convivencia en otros órdenes de la vida llegue a ser
más perfecta. Se trata simplemente de trasladar nuestro orden o cumpli-
mtento projesional a los demás de la vida social. Procurar que nuestro respe-
to a la autoridad, a las leyes docentes se exti^nda a toda clase de autorida-
des y de leyes, aun suponiéndolas en algún caso parcialmente injustas, por-
que esta suposición es la que provoca una actitud de rebeldia, de descontento
que como ya dije antes en muchas ocasiones son el producto de una mala
conciencia; pero aun admitiendo ld relativa injusticia de una autoridad o
de una ley, es siempre, mirando al porvenir, mucha mejor respetarla y aca-
tarla, obedecer discipliizadamente a ella, que una rebeldía justa, como dijo
hace pocos días en la apertura de curso de Barcelona el catedrático de
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Universidad don Pedro Pons. Por otra parte estas suposiciones que promue-
ven la hipercrítica son siempre subjetivas; es fácil encontrar otras personaa
que aducen razones en contra y a las que no es posible convencer; preten-
der estar en la verdad en el complejo mundo de la vida social o política cons-
t4tuye un acto de soberbia a1 que no tenemos ningún derecho. Las opinione^
personales van siempre sustentadas por un matiz afectivo, preferencial sub-
jetiva, que impide Za comprensión de la conducta o de 1a opinión contraria.
Tan sólo en las ideas abstractas, en las matemáticas por ejemplo, que pres-
ctnden del bien y del mal, de lo justo o lo injusto, puede^z todas las mentes
estar acordes. Convencidos de que esto es asi, de que las preferenctas subje-
tivas nos separan necesariamente, resulta absurdo hacerlas cuestión de vida
o muerte. Si, podemos, en cambio, ajustar nuestra conducta y estar de
acuerdo en que la autoridad es necesaria y en que la ley es la ley. Y entonces
nuestra conducta educará.

Pido perdón por esta especie de examen de co^zciencia profesional que
brevemente he ido desarrollando ante vosotros al recordar verdades que no
pueden escandalizar y que la sinceridad hace co^tvincentes.

SENTIDO DE JUSTICIA Y PERFECCION EN LOS ALUMNOS

Los alumnos que me escuchan están inmersos en este orden de cosas y
participan por ósmosis casi de este ambiente en que nos movemos y de casi
todas las imperfecciones a que me he referido. Y sin embargo, en ellos por
este aislamiento personal de sus primeros actos respecto a las peripecias
de su vida social, por conocer lo malo tan sólo de oídas, reside e^z ellos muy
arraigado un profundo sentido de justicia y deseo de perfecció^z. También
en ellos por pereza, por mala conciencia, se despierta esta rebeldía, propia
de la juventud, este estar contra todo y cierto aire escéptico superficial,
gracias a Dios; porque en el fondo están deseando enco^ztrar la verdad y la
justicia co^z todas sus fuerzas y con todas sus ansias. La pereza vuestra
somos nosotros los encargados de sacudirla, nosotros tenemos que vencer
vuestra inercia. Vuestra mala conciencia, el estudiar poco y ^nal pensando
que todavía izay quien estudia menos y que comete i^tjusticias, también
correspande a nosotros elimi^zarla. Porque no lo dudéis: si sacamos aquí el
propósito en este curso y los venideros de exigirnos a nosotros mismos, la
contrapartida es que os vantos a exigir también a vosoiros. Pero es esto lo
que estáis deseando en el fondo de vosotros mismos, aunque no lo creais,
aunque os alegréis cuando aprobais sin esfuerzo. Vosotros ^zo tenéis la obli-
gación de conocer todavía qué es lo mejor para vosotros nzismos, para el
mañana, y en ocasiones vuestros padres tampoco. Nosotros, sí; por ello te-
néis una excusa vosotros, que por el contrario de ninguna ma^tera ^tos puede
alcanzar a nosotros. Si estas ideas terminan hacienda carne y me siento
optimista, porque yo no me saco estas afirmaciones de la nada, sino que hablo
de ellas, porque está^z en el ambiente, Dios nos premiará y nos lo agradecerá.
Si no..., pero es iníctil, yo no puedo admitir el segundo térmi^to de esta dis-
yunción. Así que en cualquier caso, espero que Dios nos premiará y España
nos lo agradecerá.


