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existir Imperio, según nuestro concepto; sin embargo, al conseguir
nuestro Imperio espiritual, nos encontramos en magníficas condiciones para cualquier eventualidad, sin olvidar que reclamamos para
España un puesto preeminente en Europa, sin soportar la mediatización extranjera ni el aislamiento internacional.
¡Arriba España!

GERARDO GAVILANES
SECRETARIO CENTRAL ACCIDENTAL
DEL SERVICIO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO

Si pensamos un momento en la !a
social y educativa que puede
hacerse a través de las Escuelas del
Trabajo, no en su reducida orrnización de hoy, sino en la amplísima que España necesiia,
se verá inmediatamente el papel esencial que estos Centros de educación profesional, acertadamente dirigidos y 'estratégicamente distribuidos en las distintas regiones económicas, pueden desempeñar en
la formación entera y total de las juventudes.
De un lado, están los muchachos que ya fuera de la Escuela
Primaria pueden rectificar la formación clásicamente liberal adquirida en los últimos años. He aquí una posibilidad de incorporar al
trabajo, a través de una educación política, a un núcleo extensisimo
de la juventud.
De otra parte, aquellos que han recibido ya una instrucción primaria adecuada, han de robustecer su encuadramiento falangista a
través de la educación total, que debe significar la formación pro-.
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fesional.

¡Cuán grande es el campo de acciórn y cuán maravillosos los frutos, si, venciendo la incuria dominante hasta ahora, se consigue
inculcar en todas las esferas una preocupación y un desvelo hacia
aquellos que, por no haber elegido el camino del estudio, han de
hacer su aprendizaje en las distintas Escuelas del Trabajo!
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Conviene, por tanto, estudiar el papel que pudieran desempeñar
en la formación profesional aquellos organismos que, desde todos
los puntos de vista, son los más obligados a prestar su colaboración
apoyo.
Es misión esencial del Estado procurar a la juventud una formación completa, tanto en el orden del estudio como en el del trabajo.
En ampliación de este principio, la hora actual impone la necesidad
de crear, con ritmo acelerado, multitud de Centros donde la juventud
se forme técnicamente en las distintas profesionalidades del trabajo, industrial, agrícola, minera, mercantil, etc.
Hoy día, la formación profesional media existe, y aún casi en
apariencia, sólo en el orden industrial, creando anualmente unos escasos centenares de oficiales torneros, ajustadores , impresores, textiles y mineros . Hay también algún ejemplo, digno de encomio, pero
aislado, como pieza de museo, de una formación artesana, recuerdo
de los mejores siglos de nuestra Historia.
Sostenidas por Corporaciones o por alguna fundación ejemplar,
hay Escuelas que dan enseñanzas especiales para las profesiones
típicas de la región, y con esto y las que se desarrollan al amparo
de las grandes empresas industriales se acaba el panorama de los
Centros de formación profesional que, en labor ignorada, cuando
no en ambiente incomprendido u hostil, han hecho el milagro de
mantener vivo el espíritu de una necesidad y de un servicio que ya
hoy se presenta como inaplazable ante el gran problema de dar
a cada hombre un oficio útil, fuera de la masa amorfa del peonaje,
depósito inagotable de un paro incomprensible en la actual hora de
reconstrucción española.
Cuando, por toda nuestra geografía se hallen diseminadas decenas y decenas de Escuelas del Trabajo; cuando Asturias tenga
sus Escuelas del Trabajo Minero; Valencia, las del Trabajo Agrícola;
Cataluña, las del Textil, y cada región española sus Centros formativos, de acuerdo con sus peculiares actividades productoras, sólo
entonces podrá España desenvolver tranquilamente su propio y exclusivo cielo económico.
Mientras que las fábricas y talleres precisen miles de especia-
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listas; la agricultura se resienta de falta de obreros inteligentes y
expertos en la materia, y el comercio, las oficinas y la Banca hayan
de cargar sobre sus propias espaldas el aprendizaje de los empleados, la actividad creadora en orden a la formación profesional deberá adquirir cada día un ritmo más y más rápido; sólo así, en un
breve plazo, demasiado largo para nuestras necesidades apremiantes, será posible que en España no haya un sólo hombre sin una
misión definida que cumplir, sin un oficio • en el que se encuentre
especializado.
Hasta aquí sólo hemos hablado de la formación que los hombres
de España necesitan; pero es que, además de estos hombres técnicame.nte retrasados, desembocan incesantemente en la gran palestra
millares de muchachos que han respirado ya el ambiente de una
Patria purificada y auténtica. Y porque ahora España es auténtica,
ya no se considera al hombre como máquina, a la que sólo hemos
de perfeccionar técnicamente; nuestro hombre de hoy se proyecta
sobre una unidad de destino y ha de ser formado enteramente, como
un todo armónico y exacto, que en los órdenes político, militar, social, espiritual y económico pueda cumplir siempre su misión.
En la formación técnica aparecen diversos factores que se preocupan de perfeccionarla o de crearla; tales son el Estado, Diputaciones, Municipios, Fundaciones, Empresas, etc.; pero hoy, como
organismo que siente por el productor las máximas preocupaciones,
tanto en el orden profesional como en el social y político, está, con
función especifica dentro del Estado y del Partido, la Organización
Sindical; a ella, como encuadradora definitiva del hombre en su
aspecto político y como auxiliar el Estado en su función social, incumbe en grado sumo la preocupación por los problemas de la formación profesional. Ya en la Ley de Bases Sindical se dice que toca
a los Sindicatos «velar por que, mediante el establecimiento de obras
de educación, asistencia, previsión, etc., se implante el nivel de vida
que España exige para sus trabajadores».
Pero es que el hombre que ha de nutrir los cuadros sindicales es,
durante su aprendizaje, juventud de España; y porque antes se reclamaba su formación entera y exacta, y porque estas juventudes
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llegan a la vida como gigantescas promociones, que, en oleadas sucesivas, han de ir ganando para España todo lo abandonado o perdido; hay ahora un Frente de Juventudes con la escueta consigna de
encuadrar y educar, de ganar para la Falange esas promociones,
seguidoras de aquellas otras, incansables y heroicas, que nos volvieron nuevamente al cauce de la Historia, y, para que más tarde,
ningún hombre pueda ser una «pieza deshumanizada del mecanismo
de la producción burguesa».
Surgen así tres factores preponderantes, a los que interesa la
formación profesional no como cosa parcial o raquítica, sino para
formar al hombre como criatura de Dios, miembro de una organización económica y de una comunidad nacionalsindicalista. A estas
tareas del Estado, la Organización Sindical y el Frente de Juventudes han de adscrbirse, en ayuda entusiasta y constante, todos los
demás factores interesados en el problema.
Al Estado incumbe, por medio de su Ministerio de Educación. Nacional, marcar la pauta formativa, crear el ejemplo y abrir un camino, hoy tan poco trillado como necesario. Debe mantener un número' mínimo de Escuelas del Trabajo de todos los órdenes; ha de
perfeccionar o reorganizar de raíz los Centros existentes y ser así
—como depositario de una función de soberanía— el factor ejemplar
y vigilante entre los tres que antes señalábamos.
En este sentido es halagador descubrir que esta preocupación
existe ya, pues se están incubando disposiciones y órdenes que darán
nuevo impulso a la tarea. Y esta reforma necesaria en la ordenación teórica de los planes de estudio y de sus períodos de prácticas,
no lo es tanto como la de introducir en las Escuelas existentes el
nuevo espíritu de servicio, de misión y de apostolado, casi ausente
hoy de todos los Centros de Formación Profesional, y de hacer que
este nuevo espíritu nacionaLsindicalista en el trabajo y en la enseñanza sea esencia de los nuevos métodos de educación por el trabajo.
Pero la misión más importante del Estado no es precisamente la
creación de Escuelas, sino la de regular los Estatutos de Formación
Profesional, de tal forma, que tengan cabida todas las iniciativas,
concediendo libertad de movimientos y hasta una decisiva inter-
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vención a aquellas organizaciones más genuinamente interesadas.
El conseguir una línea de continuidad, de tal manera que estos
grados menores de la enseñanza técnica puedan entroncar con los
estudios superiores, es también labor del Ministerio de Educación
Nacional. El obrero capacitado debe tener acceso a las carreras
especiales, donde su práctica forjada en el entusiasmo de cada día
y sus horas restadas al descanso puedan recibir, como premio, su
incorporación a los cargos técnicos en la dirección de las grandes
empresas. Es una obligada compensacióna sus desvelos y un imperativo de justicia social.
Los Sindicatos, en el orden profesional y social, son los propugnadores de una eficacia en la producción y de una adscripción política del obrero productor al nuevo orden falangista. En ellos, como
dijera José Antonio, «se logra armonizar al hombre con la Patria
a través de la función, que es lo más auténtico y profundo». En
relación constante con las Empresas y teniendo en sus cuadros a los
individuos de todos los oficios y profesiones, es el llamado a centrar
y dirigir todas las iniciativas que en la esfera económica se produzcan.
La Delegación Nacional de Sindicatos puede funcionar cerca de
las Empresas como reguladora y orientadora de estas enseñanzas,
siendo la que impulse la creación ininterrumpida de Escuelas del
Trabajo, de Talleres-Escuelas y de Rincones de Aprendices, de donde puedan salir sus hombres políticamente logrados y profesionalmente hechos.
Y que esta creación de Escuelas y Talleres-Escuelas no puede
dejarse abandonada a las distintas orientaciones de cada Empresa
o Entidad se deduce de la naturaleza misma de la misión a realizar,
que ha de seguir un cauce de acuerdo con nuestro sentido político,
con las necesidades de distintas especialidades en la industria y
con la formación exacta, y acorde en todos los puntos de aquél que
en el momento de su salida de las Escuelas del Trabajo ha de recibir
la cartilla sindical con su calificación profesional.
De otra parte, el Servicio Sindical de Formación Profesional
velará por que la Empresa atienda a sus aprendices, les destine in-
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Los jovenes alemanes construyen barcos de metal embarcaciones de guerre.

CRONICA

S

97

gares de trabajo especialmente habilitados y les rodee de un ambiente
que sea como el primer paso para conseguir en breve un embellecimiento del trabajo. Presentará resueltos los problemas técnicos de
instalación, formación y mantenimiento, de manera que resulte una
obra económicamente conveniente; estudiará la racial industrialización de los Talleres-Escuelas, con la doble ventaja de situar al
aprendiz en su verdadero ambiente y de reducir al mínimo el capítulo de gastos; acometerá la publicación de los manuales técnicos
con arreglo a las exigencias modernas de la pedagogía del trabajo y
procurará por todos los medios el conseguir un obrero perfecto,
forjado en un ambiente limpio, alegre y de absoluto estilo falangista.
Como garantía de una real eficacia se atenderá preferentemente
a la formación de un profesorado con un concepto claro y preciso
de su misión y se situará entre los aprendices a un Maestro en los
trabajos manuales, que sea como el padre, alrededor del cual se
agrupan todos los afanes de aprender, y por el cual se siente después, en la vida, un recuerdo permanente y respetuoso de agradecimiento y cariño.
En claro exponente de la obra realizada se alentarán todas las
iniciativas de perfeccionamiento, abriendo certámenes especiales, en
que los jóvenes puedan mostrar con entusiasmo las maravillosas creaciones de la técnica aprendida no de una manera fría y egoísta, sino
con el afán de perfección para el mejor servicio de la colectividad.
Al igual que el Estado se preocupa ahora intensamente del problema, la Organización Sindical ha iniciado también los trabajos
y estudios necesarios, a fin de que, aunando esfuerzos y aportaciones,
puedan surgir en brave multitud de Escuelas, Talleres-Escuelas y
Granjas-Escuelas, donde el muchacho se forme lejos de esos ambientes de servidumbre y de explotación, en que su aprendizaje
se hacía inacabable, desorbitado, las más de las veces, por trabajos
que no les eran propios.
Y desde luego, estos Centros de Organización Sindical han de ser
el polo opuesto de la casuística pedagógica que formaba al obrero
lejos de los Centros de trabajo, donde posteriormente habría de

98

F. F. MERLO

aplicar sus conocimientos, consiguiendo así que, una vez hecho, se
encontrase en el taller como procedente de un mundo diferente,
donde los problemas que le enseñaron a resolver tuvieron sólo una
vaga relación con la realidad de este su mundo actual: la fábrica,
donde ha de desenvolver, ya para siempre, su vida de productor al
servicio de una economía nacional.
El sistema ha de ser el de Talleres-Escuelas, no el de Escuelas
con taller, con una formación robusta y auténtica, conseguida a través del lema «El hierro educa», completamente indispensable de un
sistema educativo viril y profundo. Hemos de llegar a la formación
de una juventud trabajadora que, dentro de nuestro espíritu cristiano y de las peculiaridades de la raza, reúna también aquellas
cualidades que Hitler pedía para el joven alemán: «ágil y flexible,
ligero como un lebrel, resistente como el cuero y duro como el acero
Krupp».
Las Escuelas del Trabajo, las nuevas Escuelas del Trabajo tendrán que admitir una extraordinaria diversidad de formas, especialmente en las grandes ciudades, donde la asistencia de alumnos de
distintos oficios fuerza a que éstos se adapten a los diferentes grupos técnicos: madera, hierro, construcción, minería, etc. Se organizarán cursillos técnicos, y su estructuración deberá estar caracterizada por la relación entre el estudio y la formación manual del
aprendiz, aumentando la base cultural y las facultades profesionales,
dentro de la economía de su oficio y de la formación política más
rigurosa.
La inexistencia de Escuelas del Trabajo agrícola o campesino ha
de subsanarse creando, inmediatamente, clases, en las que el labrador
adquiera las bases para un mejor aprovechamiento de su trabajo y la
comprensión del por qué de sus tareas esenciales, dentro del marco
de la producción nacional.
En este sentido, de bruces sobre la realidad, se reunirán todas las
cooperaciones de cualquier procedencia, a fin de conseguir, dentro
de su específica esfera de influencia, y e» el más breve plazo, una
normalización en la capacitación de obreros especialistas. No hay que
olvidar, como ejemplo aleccionador, que Hitler, al crear el Frente
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del Trabajo, le encomendaba, como misión primordial, la de reorgazar e impulsar la formación profesional en todos los órdenes. Cumpliendo esta consigna, se implantaron, en agosto del 36, los certámenes de competición de empresa, que dieron como resultado la
creación, en un plazo de cuatro años , de 4.000 Escuelas de Taller y
5.000 Escuelas reducidas.
En cuanto a quiénes han de concurrir a las Escuelas del Trabajo,
el problema presenta, por imperativo de las circunstancias, un doble
aspecto, que es necesario distinguir : Aparece, por la falta de los
Centros necesarios y la ausencia, hasta ahora, de una político de formación profesional, el hombre, ya mayor, que, careciendo de oficio,
ambiciona poseerlo o aquél que, conociéndolo deficientemente , aspira a perfeccionarlo . Sobre éstos, nuestra acción no puede ser ya
completa; ha de limitarse a formarlos lo mejor posible, en cursillos
especiales o en clases nocturnas.
La tarea normal de formación de muchachos para los distintos
trabajos u oficios, no puede hacerse ignorando el papel preponderante que el Frente de Juventudes debe desempeñar en esta formación.
Cuando toda la juventud esté totalmente encuadrada, es indudable
que las Escuelas del Trabajo han de nutrirse de contingentes que ya
han pasado, aunque sólo sea en función preparatoria, por las manos
del Frente de Juventudes; y, por tanto, ha de ser éste el que, continuando la vigilancia y encuadramiento de estos muchachos, intervenga para su ingreso en dichas Escuelas. Nadie mejor para conocer
sus gustos y orientaciones y guiarlos en el camino definitivo que los
ha de incorporar a nuestra gran comunidad del trabajo.
A que la formación profesional sea entera y total; a que se haga
el hombre, en su acepción más lata, cooperará el Frente de Juventudes, y por tanto, convendría que se examinase cuidadosamente, en
el más amplio espíritu de colaboración, el papel que ha de desempeñar en el desenvolvimiento de los nuevos Centros de Formación.
Como solución, que no prejuzga otros rumbos, pudiera establecerse junto a la Dirección del Centro, y de acuerdo con nuestro sentido
de milicia, un Delegado del Frente de Juventudes, con específicas
funciones y señalada jerarquización, que se encargue del orden inte-
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rior del alumnado, de su encuadramiento, de las clases políticas y
de educación premilitar, y de mantener, en todo momento, una absoluta disciplina; sólo así será posible obtener unos hombres auténticos, obreros y soldados de una España Imperial.
Aparte de que la clases generales de Economía, Geografía e Historia se darán dentro de un absoluto rigor político, la vida, en
todos sus aspectos, debe desenvolverse con un tono militar de jerarquización y disciplina, de camadería y de servicio. Hemos de tener
en cuenta que en muchos Centros de enseñanza militar y en colegios
religiosos, existe, al lado del Director, un Jefe del personal, Prefecto
de disciplina etc., cuya misión concreta es velar porque la armonía
y el orden más perfecto rijan la marcha de todos los que, Maestros
y alumnos, trabajan para un mismo fin, Cuandos los talleres estén
llenos de muchachos así educados, podrá ser una realidad esa mara
villosa armonización del trabajo, con sus hogares de reposo, centcos
culturales, albergues de verano para obreros y hasta un código *de
honor del trabajo, que transformen el panorama industrial en una
gran comunidad de obreros y empresas, al común y mejor servicIo
de la Patria, para lo cual existe un único camino: un perfecto y
completo sistema educativo, enmarcado en una sabia política de E.3
cuelas del Trabajo.
En la educación total de esta juventud, hasta ahora abandonada
a sí misma, ha de poner nuestro Movimiento todos sus anhelos, a fin
de que, sin ficciones ni interferencias, con un perfecto conocimiente
de la misión peculiar de cada individuo y de cada organismo, per(
con una constante colaboración, podamos llegar a fundar, sobre e:(
honor y la disciplina del trabajo, la gran comunidad de aprendices
F. F.
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