
NOTAS DEL EXTRANJERO

LA PROTECCION DE LOS SUPER-
DOTADOS EN ALEMANIA

E
XISTEN pocos Estados en el mundo donde se haya prestado
tanta atención al problema planteado por la protección de los

superdotados como en Alemania. Empero, el sistema actualmente
seguido no puede considerarse como definitivo, entre otras causas,
por no responder a un conceptd unitario, aunque lo realizado hasta
ahora constituya un experimento gigante, por su corte y estilo, como
no se verificó igual en el resto del orbe. Cierto que, del éxito de esta
magna empresa, depende en mucho el porvenir de la cultura alema-
na y, por consiguiente, su más brillante esplendor; de aquí que las
autoridades germanas, percatadas de la importancia vital de la cues-
tión, hayan proseguido sus esfuerzos, luchando incluso contra los in-
convenientes que por la guerra se les plantearon.

Pretendemos dar aquí, a grandes rasgos, una idea, lo más fiel
posible, de lo que en Alemania se realiza con los superdotados, bajo
el tibie° de selección, protección y ascenso; la obra analítica a fondo la
brindamos a pedagogos, filósofos y sociólogos, que encontrarán ma-
teria abundante para detenidos estudios, pues todo lo merece la per-
fección de la cuestión que en plan informativo abordamos.

(1) En nuestra verdadera opinión, son los médicos, y principal-
mente los especializados en Pediatría, quienes deben ocuparse del
problema, para evitar el agotamiento nervioso que pueden causar las
medidas de selección en el alumno, señalando con orgullo y satisfac-
ción que en España, el asunto de los superdotados ha tenido eco
alentador en nuestro Caudillo y en el Ministro de Educación, quie-
nes, con acertadas directrices, intentan emprender un trabajo con-
cienzudo en la materia, elaborando los oportunos proyectos, que con-
ducirán al éxito final. A propósito de ello, no dejaremos de mencio-

(1) Le travail seolaire vu par un médeeir. (E l. trabajo en la Escuela visto por
un médico.) Siécle Médical. Parfs, 31 v. 1940.
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nar que nuestra Patria fué uno de los países donde se cuidó del acce-
so de los superdotados a las esferas que merecieron por sus aptitudes,
si bien, en pasadas épocas, tuviéronse en cuenta los procedimientos

de selección con preferencia a los de protección, no obstante hallarse

ambos completamente hermanados.
La antigua Alemania trabajó mucho para la protección de los

superdotados, obteniendo verdaderos éxitos y recogiendo experien-
cias que llamaron la atención del mundo pedagógico. Con tales an-
tecedentes, era justo suponer que el triunfo definitivo estaría re-
servado a la nueva Alemania, que sobre el campo de lo efectuado
introduciría reformas de consideración, hasta elaborar proyectos de
envergadura, reconocida la inevitable necesidad de conseguir estos
frutos, en bien del propio Nacionalsocialismo.

Los años de la postguerra llevaron implícitas, para Alemania, mu-
chas desgracias de importancia interior : los desórdenes políticos, in-
fluidos por la demagogia marxista, llegaron a confundir el espíritu
de la juventud, apartándola de los verdaderos valores, conduciéndo-
la a una decadencia política y económica que exigía implacable,
como método de salvación, la «nueva valorización de todos los valo-
res». Cuando la contienda europea, en su período subsiguiente, unida
a la inflación, aniquiló las fortunas de la clase media, y el paro for-
zoso, extendiéndose como inevitable consecuencia del desastre polí-
tico-económico, atacaba en 1932 a las dos terceras partes de la po-
blación. La juvetud, desmoralizada y sin ilusiones, perdía su respeto
al estudio y a los galardones y honores de las profesiones liberales.

Al llegar el Nacionalsocialismo al poder, el paro forzoso se trans-
formaba en una cuestión mucho más grave: la carencia de brazos,
señalando la necesidad de obtener trabajadores calificados y traba-
jadores del espíritu. No podían tener los dirigentes de la Alemania
que resurgía preocupaciones por esta cuestión, dado que la con-
vicción Nacionalsocialista, respecto del trabajo, era la de que todos
los ciudadanos habrían de aprender una profesión u oficio, o por
mejor decir, un trabajo calificado según la exigencia del Dr. Ley,

Jefe del Frente de Trabajo Alemán.
Junto a ello, el nuevo orden económico miraba por la pro-
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ducción y no por el capital, lo que venía a provocar una carencia
enorme de brazos. Como movimiento revolucionario, el Nacionalsocia-
lismo trata de realizar un cambio de su «élite», a fin de poder dar a
Alemania su verdadera fisonomía y sus clases dirigentes nórdicas y
germanas. Realizar estos anhelos demandaba una búsqueda meticu-
losa de tales reservas en lo profundo del pueblo, más aún por pro-
ponerse el cumplimiento de una misión central en toda Europa, dedi-
cándose al desarrollo de una economía y una política de carácter
mundial.

Los caminos y las instituciones para lograr y organizar la pro-
tección de los superdotados, fueron, pues, desde entonces, varios y
múltiples, y la protección actual de ellos quiere, ante todo, evitar
un error antiguo y corriente, según el cual, los talentos no podían
desarrollarse más que en la esfera de las Universidades, orientándose
hacia ellas cuantos tuvieran condiciones de estudio. Según el concep-
to alemán, todos los oficios y profesiones requieren talentos para su
ejercicio y desarrollo, y con esto, queda fundamentado el afán de
desterrar aquellos viejos principios, puesto que, realmente, las pro-
fesiones liberales no representan más de una tercera parte de las ac-
tividades humanas y también, reconociendo los realces y separacio-
nes de ambos ramos, no cabe distinguir diferencias esenciales entre
el perfecto desarrollo de una profesión y de un oficio.

Hecho remarcable es también que Alemania protege a los super-
dotados, no sólo desde el punto de vista general e individualista, que
tiende a procurarle una situación social mejor, sino también, a la
par o primordialmente, mirando por el interés público, por la salud
de la Nación, que exige que el talento de los superdotados sea conve-
nientemente aprovechado.

Quisiéramos empezar aquí con la descripción del Reichsberus-
wettkampf o Concurso profesional, porque la protección de los ta-
lentos nos parece garantizar de antemano muchos triunfos, dado el
caso de que los errores de la selección que pueda ocurrir al juzgar a
los niños, pueda manifestarse, no ya por razones técnicas, si que
por razones del método, los cuales pueden evitarse mucho más fá-
cilmente.
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EL CONCURSO PROFESIONAL

(2) Hoy tienen todos los alemanes la absoluta posibilidad de dar
pruebas de sus méritos verdaderos y de su capacidad de trabajo, y a

esta finalidad se dirige el Concurso Profesional Anual, que intenta
sacar, al menos, unos «records» profesionales de la juventud, hasta
poder efectuar de una manera más justa la selección.

Huelga decir que el Concurso entusiasma cada año a la juventud

trabajadora, y hasta aseguraríamos que a la totalidad del elemento
trabajador, pues cada alemán tiene reconocido el derecho de concu-

rrir a las competiciones, iy se le admite, por tanto, la posibilidad de
medir sus conocimientos con los restantes participantes. Al fin de
este certamen existe un fundamento de índole deportiva.

Como es consiguiente, la participación es absolutamente volunta-
ria, y los Concursos comprenden tres grupos: locales, regionales e

Imperiales (Reichswettkampf). Los victoriosos en todas las elimi-
naciones son presentados al Fuchrer el día primero de mayo y cons-
tituyen la mejor selección, que recibe los honores a sus merecimien-
tos en aquella fiesta con la que se honra igualmente al trabajador.
Una característica especial y de importancia extraordinaria es la de
que los resultados del Concurso Profesional tienen que merecer la
aprobación, al mismo tiempo que de las autoridades, de las casas in-
dustriales y comerciales, representadas por sus elementos técnicos

más valiosos.
Entre las experiencias obtenidas con motivo de estas competicio-

nes, figura la consecuencia importante de que existen muchos ta-
lentos, entre la población obrera, capacitados para estudiar en las

Universidades superiores.
Pero no es sólo el Estado quien patrocina los Concursos Profesio-

nales; son también las entidades particulares, comerciales o de in-
dustria, las que apoyan a quienes participan en ellos.

Al Certamen concurren anualmente cientos de miles de obreros,
a su terminación se fijan los campeones, y cada participante recibe
el premio de su trabajo, y los triunfadores instrucciones especiales

(2) Willi Jung: Deutsche Arbeiterjugend. (La Juventud obrera alemana.)
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y cursos teóricos, que les servirán de ampliación y recompensa. Pro-
vechosa en resultados ha sido hasta el día la experiencia, ya que
ha permitido conocer el grado de eficacia de cada tipo de escuelas
profesionales y de artes y oficios, además de las ventajas inherentes
a los talleres de aprendizaje. Sirve, al mismo tiempo, para la reforma
y adaptación de las enseñanzas técnicas, toda vez que el sistema que
comentamos está en cuadrado en las directrices de los grandes planes
económicos del Reich, el más conocido de los cuales es el «Cua-
drienal».

LA ORLENTACION PROFESIONAL

Por medio de esta institución, los jóvenes alemanes reciben con-
sejos y orientaciones eficaces para la elección de profesiones y ofi-
cios, todo ello con los consiguientes esfuerzos técnicos para consta-
tar y conocer las aptitudes profesionales de quienes salieron de las
escuelas. Con estas medidas se les ayuda en los momentos de las deci-
siones difíciles, y consignaremos que los métodos a que se ajusta el
procedimiento no están completamente elaborados.

La enorme extensión del Reich ha hecho dificultosas las investi-
gaciones; pero se hacen esfuerzos entusiásticos para conseguir unos
métodos unificados, con aplicación en todo el país, que organizarán
sistemáticamente la orientación profesional, que actualmente, según
dijimos, es de una perfección relativa.

Entre las diversas consecuencias obtenidas, hay una que funda-
menta la existencia de superdotados en puestos distintos a sus apti-
tudes, lo que no es conveniente para ellos y para la Nación, recono-
ciéndose la necesidad de ofrecer posibilidades para alcanzar estudios
en las Universidades o en Escuelas especiales, como la de Ingenieros.
Estos superdotados no suelen tener los estudios del Bachillerato, y
para ayudarles, existía desde 1923 el llamado «examen complementa-
rio», habiéndose incorporado otra facilidad, a estos fines dirigida,
consistente en un Bachillerato especial para admisión en los Centros
de estudios económicos y de agricultura, así como otros cursos de ca-
racterísticas análogas.
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Una institución denominada «Formación preparatoria de Estu-
dios», fundada por las Organizaciones estudiantiles del Reich, faci-
lita los exámenes de los superdotados, a cuyo final se efectúa la ad-
misión de los aprobados a las carreras universitarias, sin precisar del
Bachillerato. El nivel de estas pruebas no ha sufrido ninguna varia-

ción, y de esta suerte se facilita extraordinariamente a los talentos
privilegiados el paso por el examen de ingreso, que consta de dos
ejercicios escritos, de carácter eliminatorio, tras de cuyo airoso re-
sultado se verifica el oral. Pueden los ejercicios hacerse de una sola
vez, y se dió el frecuente caso de que cereros privilegiados no pu-
dieron triunfar, por restarles tiempo en la preparación sus ocupa-
ciones profesionales.

Previendo esta clase de contingencias, y con objeto de no decep-
cionar a los superdotados, se ha establecido en Alemania el «Estudio
Langemarck», que les prepara con destino a enseñanzas superiores.
En esta entidad se realiza una verdadera selección, siendo descarta-
dos los ineptos, considerando como tales a los hombres (los «Estu-
dios» referidos son reservados, con carácter exclusivo a los varo-
nes) demasiado jóvenes o viejos, a los que no merecen confianza por
sus antecedentes políticos y a los que carecen de una formación pro-
fesional completa —principalísima entre las demás condiciones—,
así como también se elimina a quienes no son sanos. Un campo de
selección decide en definitiva sobre la admisión.

Todo el carácter del candidato, ademas de sus conocimientos téc-
nicos, es tomado en consideración, preparándose los elegidos en un
cursillo de año y medio de duración, a cuya terminación pasan a la
enseñanza superior. Actualmente hay diez cursillos, y el número de
los estudiantes varía entre los 25 y 40, proyectándose su am-
pliación, para tratar de conseguir que sean 1.000 los obreros jóve-
nes que cada año salgan para las carreras universitarias.

Finalizada la labor en los «Estudios Langemarck», los superdota-
dos pasan a recibir la protección directa de la Obra Estudiantil del
Reich, labor en la que cooperan las Asociaciones locales de Estu-

diantes.
Consignaremos que todas las protecciones recibidas por el obrero
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alemán no tienen nada de medidas de beneficencia, y el estudiante
protegido ha de corresponder a las exigencias, informando las orga-
nizaciones estudiantiles sobre el progreso de sus trabajos, ya que en
el primer fracaso que obtenga, cesa la totalidad de la ayuda.

Respecto de este procedimiento de protección, señalaremos tres
fases: protección de los principiantes, de los que progresan y de los
que terminaron los estudios. El superdotado sin medios de vida, es
admitido al iniciarse el primer semestre en la primera fase de la
protección. En los dos primeros semestres tiene que dar prueba de
su aptitud y condiciones para seguir disfrutando los beneficios que,
en caso favorable, se extienden hasta la terminación de la carrera.
Los gastos de las dos primeras formas son abonados por el Estado, y
los de la tercera son un empréstito.

POSIBILIDAD PARA EL ALDEANO DE SER
INDEPENDIENTE

(3) El Concurso Profesional, en el Reich, se extiende también a
la juventud rural. De siempre ha sido el sueño de ella el poder cons-
tituirse en aldeano independiente, propietario de una pequeña finca,
mientras que otros manifiestan sus deseos de estudiar. Los esfuerzos
del Estado se encaminan a que la juventud campesina continúe en
los pueblos, aunque no le regatea el acceso a las Universidades,
cuando por sus méritos, en el Concurso Profesional, les hacen acree-
dores a ello.

Cuando los propósitos del joven campesino son los de poseer una
finca, se ponen ante él condiciones especiales y recibe de la Escuela
Profesional de Agricultura medios de enseñanza y pensión completa
en aquellos Centros que tienen régimen de internado, abonando a los
padres una indemnización, con la que vienen obligados a sufragar
los gastos del trabajador que llegó a la casa a sustituir al estudiante.

La Comunidad protectora acuerda, igualmente, la concesión de
préstamos a los vencedores de los Concursos, algunos de los cuales
tienen de 16 a 18 años; estos préstamos, que no devengan interés,

(3) El Triunfo del Trabajo. Una Antología. Editorial Wittieh, 1939.
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se invierten en la compra 'de la finca objeto de sus ansiedades, una vez

finalizados los estudios de la Escuela de Agricultura.

Con igual solicitud se atiende a la juventud de la capital inclinada

a establecerse en el campo, una vez que acredite el talento necesario

para convertirse en perfecto propietario rústico.

LA PROTECCION DE LOS SUPERDOTADOS
EN LA ESCUELA PRIMARIA

(4) La incorporación de Austria al III Reich, puso sobre el ta-

pete la cuestión de la unificación del sistema escolar en todo el Im-

perio, y el Ministro Rust informó a la opinión pública que, según la
decisión del Fuehrer, sería introducido gradualmente en la Nación

anexionada el sistema alemán, creando la Hauptschule austriaca, a

base de cuatro clases y después de cuatro arios de escuela, a la que

concurrirían niños de seis a diez arios. Como superior de ésta, existe la

«Escuela popular», Volksschule, en la que no tienen cabida los es-

pecialmente dotados que pasan de la que se considera básica en ins-

trucción primaria a la Hauptschule. Con esto existen doe clases de

escuelas primarias, y sus maestros son quienes deciden en cuál ten-

drán que ingresar los niños. Esta decisión es obligatoria para los es-

colares, una tercera parte de los cuales va a parar a la tan repetida

Hauptschule, que tiene la tarea de preparar para el ingreso en las

superiores de cultura general y en las de artes y oficios. Colabora,

asimismo, en la obra de preparación profesional, siendo condición de

que en ella se enserie un idioma extranjero.

LA CARRERA DEL MAGISTERIO Y LOS

SUPERDOTADOS

(5) La protección de los talentos privilegiados tiene un terre-

no especial e importantísimo en la formación profesional del Magis-

terio. Cuando, en el ario 1939, el reclutamiento para ingreso en esta

(4) Erzierung un Unterricht in der Volksschule. (Educación y Enseñanza en
la Escuela Primaria.) Editorial Central del Partido Nacionalsocialista,
Berlín, 1940.

(5) Der Weg der Begabten. (La carrera de los superdots (los.) Frankfurter
Zeitung. 26 xi 1940.
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carrera empezaba a ser difícil, creáronse unas escuelas especiales,
bajo el título de Aufbauschulen (traducidas por palabra : «Escuela
en construcción»), que preparaban a los jóvenes de ambos sexos, se-
gún. su cultura general, en dos o cuatro años, para losi estudios en
las Escuelas Normales. Dichos Centros preparatorios daban instruc-
ción gratuita a los alumnos pobres, sujetando a todos ellos a régi-
men de internado y estando a cargo del Estado el subvenir las ne-
cesidades económicas de tan importantes escuelas.

La selección es extraordinariamente severa, pues se trata de en-
tidad especial, girando la elección de los futuros maestros alrededor
de tres grados. La primera parte de dicha selección se efectúa por el
Director de la Escuela, el profielsor y el inspector. Los alumnos ele-
gidos van a un campo de reclutamiento o de inspección, con el per-
miso especial de sus padres. en el que pasan diez días, fijados para
el desarrollo de la segunda prueba. En el tiempo que sigue se ex-
cluye a los alumnos menos capacitados, a quienes se destina a pro-
fesiones más en consonancia con sus cualidades. Los exámenes de
este período versan sobre cualidades físicas, espirituales y de carácter
moral, no consistiendo el todo en una enseñanza más o menos orga-
nizada, sino en experiencias e informes, como finalidades educativas,
para tener idea de los conocimientos, talentos oratorios y capacidad
de pensar y arbitrar ideas. Igualmente se practican todos los depor-
tes, merced a los cuales se llegan a conocer las aptitudes, la resis-
tencia y la voluntad de los jóvenes en esta materia y sus facultades
de adaptación y compreUsión a la vida de la comunidad, se paten-
tizan por la vida en común. Los procedimientos anotados se reali-
zan para seleccionar a los jóvenes o Jungmannen de los Institutos
de Educación Nacionalsocialistas.

A fin de facilitar la depuración cultural, se hace servir otra
Institución selectiva, con la original finalidad de hacer conocer a la
juventud de las capitales la vida en el campo. Este nuevo Centro se
conoce por el nombre de «El año en el campo».

Cada anualidad se escogen treinta mil muchachos y muchachas, de
edades comprendidas entre los catorce y quince años, que terminaron sus
estudios primarios, pasados todos por un tamiz muy severo y selec-
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cionados entre toda la juventud alemana, que se destinan a los es-
tudios a que nos venimos refiriendo. Se decide para la elección por
un concienzudo estudio de los valores físicos, hereditarios o bioló-
gicos y morales o espirituales, en idéntico grado de exigencia, siendo
en este caso «El año en el campo» de medio para realizar la selección,
considerándose la admisión en él como una distinción tan valiosa
como cualquier condecoración.

El plan de trabajo de esta Institución es muy intensivo; la ma-
ñana se reserva a estudios y deportes; y la tarde se invierte en tra-
bajos en casas campesinas. La mayor parte de los jóvenes del Land-
jahr es de origen humilde, que aprovechó con) éxito relevante el es-
tudio primario y muestran su deseo de mejora en el afán de aprender
un oficio o profesión que no requieran atenciones y estudios de
carácter superior.

Por otra parte, la variedad de las actividades señaladas en el
plan de instrucción de «El año en el campo» sirven para el fomento
de los talentos que empezaban a manifestarse, remarcando, como
condiciones ambientales, que este desarrollo autopersonal se debe a
la intensidad e importancia de los estudios del internado u hogar del
campo, porque los trabajos campesinos vienen a ser únicamente un
complemento de esta educación especial.

La terminación con aprovechamiento de estos cursos, hace posi-
ble que los muchachos —nos referimos a los dos sexos— puedan pa-
sar a una Institución de Educación nacional-política o a una Auf-
bauschule. En la que, por méritos, les corresponda, estudiarán como
alumnos libres para el Bachillerato. Otros, y éstos serán en mayor
número, pasan también a unos cursillos establecidos por el Estado,
realizados en las Normales del Magisterio, ahorrándose en uno los
cuatro años establecidos. Como dato importante, consignaremos que
un 30 por 100 de los que ingresaron en las Escuelas preparatorias
de la técnica de Aviación, proceden de «El año en el campo».

Otra ventaja para los procedentes de aquel Centro, es la posibili-
dad de capacitarse para desempeñar puestos en la Administración.
Si en las muchachas se observan aptitudes, obtienen la formación
profesional para maestras de párvulos. De todo esto se deduce que
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tEl año en el campo» viene a ser el requisito indispensable para que
sus alumnos puedan ser admitidos en carreras y escuelas correspon-
dientes a profesiones, para las que se exigen conocimientos superio-
res a los primarios.

La gran envergadura de esta obra, la ha convertido en el centro
ideal de selección; encierra, entre otras ventajas, la utilísima e im-
portante de vivir como campesinos.

Por último, los jóvenes de las ciudades, con inclinaciones campe-
sinas, los hijos no primogénitos del labrador propietario y los super-
dotados de los obreros agrícolas, pueden ser dueños de fincas sin po-
seer fortuna. Para este fin coexisten organizaciones de fomento den-
tro del «Servicio del campo», de las Juventudes hitlerianas.

El alumno superdotado, tras haber pasado por las cuatro clases
de la Hauptschule, se encuentra en condiciones de ingresar en la
Aufbauschule, Escuela de Segunda Enseñanza, preparatoria del Ba-
chillerato y de estudios universitarios, abriéndose, de tal suerte, el
acceso a esferas superiores de los cerebros privilegiados.

Rige en la Aufbauschule el sistema del internado, y ello tiene
como primer objetivo el proveer la totalidad de las necesidades de
los campesinos que carecen de recursos, pagando por ellos el Estado,
cual sucede en la Hauptschule, y asegurándose, por tanto, el ascenso
del elegido al estudio universitario y al nivel supremo de la cultura.

Pasado a la Universidad, el influjo benefactor a sus condiciones se
proyecta en el superdotado por medio de la «Obra estudiAntil del
Reich».

Pese a la manifiesta perfección de todo el sistema que hemos ex-
puesto, no se le cree completo, calculándose en un período de varios
años el tiempo necesario para que el plan quede perfectamente ela-
borado en todas sus partes.

Ventaja del sistema de las Aufbauschule (cuatro años de escuela
básica, otros tantos de Hauptschule y el mismo número en el Centro
superior citado), es que la juventud campesina puede permanecer
durante mucho tiempo al lado de sus padres, y sólo niños particular-
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mente superdotados, tienen derecho a realizar en tres años los cuatro
que comprenden los estudios de las «Escuelas Superiores», para cuyo
ingreso se precisa un desarrollo espiritual y físico de relativa im-
portancia.

El medio usado para arbitrar recursos con los que cubrir los gas-
tos de los superdotados, es el de destinarles un 20 por 100 de las
sumas producidas por las matrículas de los alumnos corrientes, y
ello, unido a la reducción del importe de aquéllas o a su cualidad
gratuita, abono de gastos de viaje, préstamo de libros y otras me-
didas de apoyo, constituyen en conjunto la parte principal de la obra
del Reich en tan importante cometido. Del mismo modo, aquéllos
que tienen gran número de hermanos, reciben auxilio especial. Como
en toda esta clase de ayudas, los favorecidos han de justificar la
verdadera eficacia, en cuanto a su aprovechamiento.

LOS INSTITUTOS DE EDUCACION

NACIONAL-POLITICOS

Tiene como misión primordial la formación de grupos selectos.
Corresponde su organización a la de los demás Institutos de Eme-
fianza Media, y preparan alumnos para los estudias universitarios.
aunque en realidad difieren esencialmente de los Centros de estu-
dios, constituyendo algo especialmente nuevo.

Con arreglo a lo determinado en Decreto del Ministerio de Edu-
cación del Reich, los maestros de todas las Escuelas habrán de propo-
ner a sus alumnos superdotados para el ingreso en uno de las Ins-
titutos Nacional-Políticos, siendo un requisito elemental el permiso
paterno.

El fin educador de tales Centros se aparta del sistema unilate-
ral de ,enseñanzas científicas; aquí los alumnos reciben una educa-
ción completa, para la que se estableció el sistema de comunidad. El
carácter especial de ellos es notorio en el propio nombre con que se
distingue a quienes cursan allí sus estudios. denominados «Jumgman-
nen», esto es, «hombres jóvenes», que sufren un examen de ingreso
de unos ocho días de duración, tiempo necesario para que los exa-
minandos muestren en conjunto sus respectivas cualidades.
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La instrucción precisa para optar a estas plazas consiste en la
adquirida por los niños o niñas propuestos que asistieron tres o cua-
tro años a las Escuelas primarias. También se requieren condiciones
determinadas, físicas, morales, espirituales y de raza, prefiriéndose
valores biológicos en su mayor pureza, para desarrollarlos con la
debida amplitud y ofrecerlos al servicio del Fuchrer y de la Nación.

La duración del período de 'estudios es de ocho años, y a su final
queda capacitado el estudiante para concurrir a Universidades o Es-
cuelas de Ingenieros.

Procúrase desarrollar en los alumnas el sentido de lo hermoso,
noble y bueno; deberán poseer ademanes tranquilos y dignos, for-
mándose, a la vez, en estudios científicos y en la educación física.
Como dijimos al principio de este apartado, para la formación cien-
tífica se siguen idénticos procedimientos que los de otros Institutos,
añadiéndose el conocimientos de las lenguas latina e inglesa, y en
algunos, la griega. Se comprende también una parte artística, a cuya
cabeza forma la escultura y una instrucción en oficios como la encua-
dernación, cerámica, carpintería, etc., funcionando talleres con gran-
des medios para los varios oficios. No se descuida tampoco la música.

La finalidad última de la educación política es acrecer el espí-
ritu de sacrificio por la Patria y desarrollar las voluntades para la
acción política. La mayor parte de los estudios se verifican 'al aire
libre, con preferencia a las salas de clase.

Los «Jungmannen» viven en el Instituto, sujetos a un horario
que les ocupa todo el tiempo, tanto en descanso como en partes cul-
turales o físicas, extendiéndose éstas a la práctica de todos los de-
portes, como boxeo, esgrima, natación, esquí, automovilismo, remo,
tiro, gimnasia y juegos. Cada año, en determinados períodos, se
celebran concursos deportivos de todos estos Institutos, cuyo número
es de veintidós. Enséñase a respetar el trabajo manual, y, a este

efecto, cada «Jungmann» trabaja de seis a ocho semanas en el «Ser-
vicio del campo», en casa de un agricultor. Al siguiente año pasa a
hacer lo propio, con dos semanas de aumento, como máximo, en una
mina o fábrica, viviendo en la casa de un obrero, del jornal que
percibe como aprendiz.
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LAS ESCUELAS DE ADOLFO HITLER

(6) Los «Jungmannen» tienen derecho a elegir la carrera que
más les agrade; a las Escuelas «Adolfo Hitler» les compete, por el
contrario, la exclusiva finalidad de educar a los futuros Jefes del
Partido, que, en este tiempo de estudiantes, reciben enseñanza en los
Ordensburgs o «Castillos de órdenes», limitándose la edad en el in-
greso, cifrada, como tope máximo, en los veinticinco años. Según el
Nacionalsocialismo y sus conceptos, la educación para la descenden-
cia política, o sean los aspirantes a dirigentes del Partido, debe de
comenzar de niños muy pequeños, fundamentado ello en que sola-
mente servirá una educación muy estrecha, tomada a cargo y res-
ponsabilidad de aquél.

Punto incuestionable es que a esta clase de estudios llegarán úni-
camente los mejores muchachos alemanes, que en su primera selec-
ción han de colmar las exigencias del Jungvolk, por el que pasa toda
la juventud del Reich, siguiéndose un procedimiento eliminatorio, a
base de grupos, hasta que no resta más que una pequeña minoría,
la cual, sin embargo, habrá de vencer en la concienzuda decisión
que se adopta desde el verano de un año hasta la primavera del otro,
influyendo decisivamente las disposiciones morales, espirituales y
físicas, normas éstas tenidas en cuenta en toda clase de pruebas para
superdotados.

Considerado el deporte como medio imprescindible para consta-
tar la fuerza de voluntad, el valor y la presteza del ataque, en las
selecciones previas de los candidatos pesan extraordinariamente estos
resultados, completados con las observaciones sobre conocimientos
teóricos y con la amplitud de sus inteligencias. Es p'articularidad de
los «campos de pre-selección» la ausencia de enseñanzas, sustituidas
por el análisis de conocimientos y fortaleza, cifrando en todo la se-
guridad de que solamente la «élite» de la juventud podrá ser ad-
mitida en las «Escuelas Adolfo Hitler», donde loS cursos tienen seis
años de duración, con una serie ininterrumpida de nuevas selecciones,

(e) Jahrbuch fuer Erziebung und Unterricht. (Anales para Educación y En-
señanza). Berlín, 1940.
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hasta ponerles en condiciones de que el Partido les acepte, proteja
y fomente en lo futuro su desarrollo, como a objetos preciados.

Al cabo de los seis años, el alumno de tan especiales Centros re-
cibe un certificado de Bachillerato, que acredita conocimientos teó-
ricos, más los correspondientes de algún oficio.

Hemos bosquejado en estas páginas un cuadro de lo que es en
Alemania la protección de los superdotados: no podemos hablar aquí
de la totalidad de Instituciones que sirven a esta finalidad, porque
requiriríase mucho espacio para la mera exposición. Además, y cir-
cunscribiéndonos al momento presente, añadiremos que la guerra, con
sus naturales dificultades, impide en mucho el desarrollo de todas
las Instituciones, con lo que la obra se efectúa a un paso más lento
que en tiempos normales. Pero no sólo se mantiene y continúa lo que
existía antes del conflicto guerrero, sino que siguen ensayándose
experiencias, aunque organizaciones como la del «Concurso Profe-
sional» no pueda llevarse a cabo, porque significaría un esfuerzo
grave para la economía alemana, demasiado cargada por la contien-
da, habiéndose tomado nuevas medidas para vigorizar el fomento y
la protección de los cerebros privilegiados. El Mariscal Göring ha

fundado y tiene bajo su patronato la «Obra de Protecció‘u de los
superdotados de la Nación Alemana», que promete ser, en un futuro
próximo, maravilla del mundo.

Las características principales de la protección de los superdota-
dos en el In Reich, son la magnanimidad casi insuperable y la aten-
ción prestada a ellos, al lado de los resultados óptimos en cuanto a
las cualidades físicas, de carácter y de raza o biológicas. El medio de

selección es el campo de reclutamiento, sobre el que hemos tratado;
el sistema alemán de protección es muy exigente, como la obra mere-

ce, y sus exigencias son, a veces, difíciles de cumplir. De aquí que
el alumno viva en constante estímulo, para seguir en la continua-
ción del disfrute de la protección. Esta es extraordinariamente ge-
nerosa, con lo que se compensa el sacrificio, máximie cuando se ve-
rifica de modo que no puede recordarse en ningún momento la cuestión
benéfica, con lo que de humillante tiene.


