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deja que sus alumnos dirijan la mirada hacia cualquier
parte de la clase, porque toda ella respira el ambiente
de aquellos temas sobre los que se está trabajando por
aquellos días.

Sólo así evitaremos que nuestros bachilleres sigan
creyendo, como la experiencia ha demostrado reitera-
damente, que La vida es sueño es un gran volumen
de papel viejo escrito en un lenguaje abstruso, y que,
por tanto, no merece la pena de ser leído. O que la
turba es un carbón muy parecido al que se vende
en una carbonería cualquiera, con la diferencia de
que desprende menos calor cuando arde, porque, aun
cuando nunca lo habrán tenido entre sus manos, así
lo habrán leído en el manual de texto.

Y e qué valor puede tener el saber que el granito
es "una roca compuesta de tres minerales: cuarzo,
ortosa y mica", si no se ha visto nunca, porque ni si-
quiera se ha observado que las aceras de las calles
están pavimentadas con frecuencia con losas de gra-
nito?¿Qué valor puede tener el saber que los valles
glaciares tienen un perfil en U, a diferencia de los
valles fluviales, que lo tienen en V, si no se han
observado fotografías de unos y otros? Qué importa
saber que Azorin tiene un estilo "cortado, exacto y
minucioso", si no se ha leído ninguna de sus obras?

Se trata, pues, de partir de lo concreto, de lo inme-
diato, de lo que impresiona los sentidos, y deducir de
ahí la teoría.

Pero para ello no sólo es conveniente, sino también
necesario, que el profesor tenga a mano, muy a mano,
los ejemplares de granito, las fotografías de los valles
en U y en V y los textos de Azorin.

No se crea, sin embargo, que pretendemos intro-
ducir métodos universitarios en la Enseñanza Media
ni convertir las distintas asignaturas del bachillerato
en especialidades cerradas. Se trata simplemente de
poner a los alumnos en contacto con la realidad. In-
tentamos que las palabras sugieran en ellos imágenes
reales, no caracteres tipográficos perfectamente loca-
lizados en su libro o bien meras frases aprendidas de
oído a fuerza de ser repetidas una y otra vez por el
profesor. El contacto con la realidad es y debe ser
la base de toda enseñanza verdaderamente formativa.

y deseo de eficacia, un local anodino, liso, al que se
va a volcar ocasionalmente unos conceptos o a pre-
guntar, uno tras otro, a todos los alumnos.

Esa clase es para sus alumnos, y también para él,
la plasmación viviente de su labor pedagógica, el cen-
tro de operaciones de su trabajo y, en definitiva, el
mundo que ha creado para que sus discípulos respi-
ren, toquen, vean, sientan y vivan todo lo que su per-
sonalidad podía darles. Precisamente a través de esos
seres materiales, punto de confluencia de ambas vidas,
se ha realizado esa comunidad de sentimientos, base
de toda enseñanza, y a su calor han nacido aficiones
y vocaciones profesionales.

Tal vez se le ocurra pensar al lector que benévo-
lamente nos ha seguido hasta aquí que todas estas
sugerencias sobre la enseñanza realista y una distri-
bución de aulas por materias son disquisiciones teó-
ricas interesantes para un artículo de revista, pero
nunca un plan posible a seguir en un centro de En-
señanza Media.

Pero si así fuera, ¿qué sentido tendría el consabido
capítulo que encontramos en todos los libros--fran-
ceses, ingleses, norteamericanos y alemanes—dedicados
a la didáctica de las diferentes disciplinas, en los que
incluso se prevé la disposición de la linterna de pro-
yecciones o las dimensiones de las vitrinas en los dis-
tintos tipos de aula? bk qué se vería reducida esa
enseñanza que exige una mayor actividad y partici-
pación del alumno en la labor de clase, cuando este
sistema viene, en realidad, condicionado por unas ins-
talaciones materiales que permitan al profesor y a los
alumnos usar con facilidad el material de trabajo?

En definitiva, hemos de decidirnos a fundir la pe-
dagogía y la vida escolar.

No olvidemos, por último, que los centros que des-
cuidan esa objetivación entrañable de la vida del maes-
tro, como son esas pequeñas instituciones, bibliotecas,
laboratorios, aulas, etc., corren el peligro de no tener
tradición docente y de verse sometidos a los vientos
de cualquier influencia ocasional. La tradición es el
alma de toda institución docente, pero cuando carece
de un soporte material está al borde de convertirse
en un puro nombre.

PEDRO PLANS

* * *

La labor del educador está limitada en el espacio
y çn el tiempo. La tarea pedagógica de un profesor
no puede ser, por tanto, un fruto aislado y efímero
que termine con su vida. El mismo trabajo del que
le suceda dependerá en gran parte de la herencia
que encuentre materializada, concretada, en el aula
de la asignatura en la que su predecesor trabajó, en
el material que éste reunió, ario tras año, e incluso
en los hábitos de trabajo y enseñanza que inculcó a
las generaciones que pasaron por sus manos.

En su aula, en la clase de su especialidad, en su
fichero de reproducciones de arte, en los libros de su
biblioteca, en los gráficos, en las fotografías, en las
colecciones de rocas, en las cubetas de disección, en
los objetos que colocaba periódicamente en la vitrina
de su clase está viva y concretada toda su labor do-
cente. Porque para él el aula de Literatura, de His-
toria, de Geografía, de Ciencias Naturales, etc., no
fué, como no lo es para ningún educador on espíritu

Contenido de la "Cátedra de
Derecho" según el actual Plan
de estudios en las Escuelas de

Comercio

El Decreto de 16 de marzo de 1956 modifica el
de 23 de julio de 1953, que aprobó el plan de estudios
en las Escuelas de Comercio, de conformidad con las
nuevas directrices trazadas por la ley de 17 del mismo
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mes y año, sobre ordenación de las enseñanzas eco-
nómicas y comerciales en lo que se contrae al período
técnico en estos Centros.

Con arreglo a la nueva ordenación, el plan de es-
tudios a seguir en las enseñanzas concernientes a la
Cátedra de Derecho—particularizado a esta Cátedra,
con lo que, en este trabajo, se excluyen las correspon-
dientes a la ciencia en general, materia de otra titu-
laridad—, objeto de las presentes consideraciones, en
la que las disciplinas jurídicas que encierra bajo tan
genérico nombre se determinan de la siguiente forma:
para el perito mercantil, en el tercer curso, a "Ele-
mentos de Derecho y Legislación Mercantil", y en
el grado profesional, a desarrollar en el primero y
segundo curso, respectivamente, "Derecho civil (obli-
gaciones y contratos)" y "Derecho mercantil", según
establece el artículo 4 •0 del mentado Decreto.

El artículo 49 de la misma disposición legal de-
termina la plantilla de catedráticos a cuyo cargo
correrán las enseñanzas, y establece que en las es-
cuelas profesionales existirá una cátedra de Derecho,
que comprende: "Elementos de Derecho y Legisla-
ción mercantil", "Derecho civil (obligaciones y con-
tratos)" y "Derecho mercantil"; en tanto que la mis-
ma cátedra se compondrá para las escuelas periciales,
de "Elementos de Derecho y Legislación mercantil"
y "Economía y Estadística".

No intentamos en el presente trabajo realizar un
examen comparativo entre el actual plan de estudios
y las enseñanzas a que se referían los anteriormente
contenidos en los Decretos de 31 de agosto de 1922
y 23 de julio de 1953; pero sí conviene destacar que,
en su ciclo evolutivo, se denota un considerable avan-
ce y sistematización en orden a las enseñanzas que
las disciplinas jurídicas requieren, como asimismo una
mayor dedicación a la ciencia del Derecho, habida
cuenta la notable importancia que adquieren. Las ra-
zones de ello las expondremos más adelante.

Vaya por delante, en primer lugar, que no se trata
en las Escuelas de Comercio de crear un plantel de
finos juristas que el día de mañana hayan de enfren-
tarse con arduos problemas de Derecho; de aquí, por
tanto, que las enseñanzas que en estos Centros se
proporcionen a los alumnos se vengan considerando
en segundo término; pero lejos de todo ello, y preci-
samente por cuanto se trata de no crear técnicos o
peritos en Derecho, merezcan tales enseñanzas un de-
tenido cuidado, armonizándolas en concordancia con
el cometido que han de desarrollar a posteriori, en la
vida real, quienes encauzan sus pasos por los derro-
teros que la técnica y práctica del Comercio requiere;
no conviene olvidar que quienes se convertirán en los
más asiduos colaboradores y auxiliares, a la par que
depositarios de los secretos y confianza de aquellos
que se dedican al comercio, en pequeña o gran es-
cala, ya sean personas físicas, ya jurídicas, necesitan
de unos conocimientos jurídicos que les permita a
priori, si no resolver, al menos conocer la cuestión
que se plantea.

Si el comerciante se hubiere encerrado en el estre-
cho marco conceptual que el criterio reducido de una
clase social le asignaba no hace aún mucho tiempo,
las enseñanzas jurídicas que precisaban el perito o
profesor mercantil—colocados en el plano de simples
colaboradores o auxiliares—no hubieran pasado nunca

de unas ligeras nociones puramente formales y for-
mularias, cuyos conocimientos se podían adquirir de
aquellos clásicos manuales en los que se contenía lo
mismo una simple epístola comercial, que un modelo
de instancia, que le permitían satisfacer cumplida-
mente con los rudimentos que precisaba para realizar
su cometido; pero hoy día, cuando la actividad múl-
tiple del comerciante ensancha notablemente su ám-
bito, cuando el Derecho de empresas se vislumbra
en gigantescas proporciones, cuando junto al Código
de Comercio vemos surgir una legislación de socie-
dades que reduce el Cuerpo legal a una función com-
plementaria o subsidiaria, colocándose con respecto
a él en el mismo plano de relación existencial entre
el Derecho especial o excepcional, en su correlativa
concomitancia con el Derecho civil, como Derecho co-
mún, ya las enseñanzas de Derecho no pueden quedar
reducidas a unas ligeras nociones más o menos bási-
cas, más o menos supérfluas; hoy día se requiere que,
junto a los conocimientos estrictamente técnicos y co-
merciales que precisan los que van, en el mañana, a
convertirse en asiduos colaboradores del comerciante
individual o social, que se dedique especial atención
a las enseñanzas jurídicas.

A la objeción que pudiera hacérsenos de que con-
cedemos demasiada importancia, o al menos preten-
demos dársela, a las enseñanzas de Derecho en estos
Centros, habida cuenta—conforme anteriormente apun-
tábamos—de que no se trata de formar juristas, he-
mos de oponer que, efectivamente, no se lleva tal as-
piración, máxime si se tiene en cuenta que el comer-
ciante—en sentido amplio, es decir, lo mismo el in-
dividual que el social—tiene siempre a su alcance al
Letrado que acudirá en defensa de sus intereses; pero
esta defensa se contrae bien al asunto de cierta consi-
deración, bien en la actuación ante los Tribunales;
el problema no radica en este último extremo o grado,
sino en la cotidiana marcha del desenvolvimiento de
la actividad productora de hechos de los que se de-
rivan consecuencias jurídicas. Tengamos presente que
no todo comerciante cuenta con el asiduo asesora-
miento de un Letrado, y aun a veces, teniéndolo, la
simple o pequeña operación a realizar no permite, o
no interesa, acudir a estos servicios especializados;
este colaborador íntimo del profesional, auxiliar más
cercano, ha de enfrentarse continuamente con infini-
dad de problemas de pequeña o mediana naturaleza,
que no en ciertos casos no dejan de transformarse en
una considerable cuestión, y tiene, por necesidad, que
afrontar la problemática planteada sin disponer del
asesoramiento del Letrado. Y, en efecto, un sucinto
análisis del desenvolvimiento actual de la sociedad o
comunidad, en cualquiera de sus ámbitos profesiona-
les, nos pone de manifiesto que cuando el Estado y
el complicado engranaje que encierra la maquinaria
de la Administración exige al simple ciudadano el
conocimiento de unas ligeras nociones de Derecho
cuanto más, son éstas necesarias a quien a diario—la
nueva economía dirigida y el intervencionismo estatal
le obliga—ha de estar tropezando con el lenguaje
jurídico de la instancia, de la solicitud, del trámite
administrativo de un permiso o una concesión, etc.,
con el que precisa familiarizarse.

Sentadas estas premisas que más adelante reforza-
remos, en lo que se refiere al tema objeto del presente
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trabajo, son dos los puntos fundamentales que, en
orden al mismo, hemos de abordar: por un lado, la
imprecisión terminológica con que se denomina la
titulación de la disciplina; por otro, la necesaria aten-
ción que el método de enseñanza requiere para que
las mismas rindan el debido aprovechamiento. Inten-
taremos, con la mayor brevedad y sencillez, exponer
nuestras consideraciones sobre el particular.

Queremos destacar, en primer lugar, la imprecisión
terminológica con que se designa lo que considera-
mos como disciplina jurídica. La denominación de
"Cátedra de Derecho", en la que se recogen las ense-
ñanzas jurídicas, es de todo punto inaceptable; su va-
guedad motiva infinidad de dudas; la falta de preci-
sión en la correlación que guarda con su contenido
nos obliga a priori a sentar esta afirmación; las razo-
nes son poderosas.

Las enseñanzas de Derecho en las Escuelas de Co-
mercio experimentan hoy altos vuelos, dada la im-
portancia que de día en día adquiere esta ciencia en
orden a la formación del verdadero colaborador del
comerciante que, por las razones expuestas, precisan
de unos conocimientos jurídicos indispensables para
el cumplimiento de su cometido; de ahí el que tales
enseñanzas hayan experimentado una mayor dedica-
ción de la que, hasta hace relativamente poco tiempo,

- se le venía prestando. La dedicación preferente se
contrae al Derecho mercantil, y así, en el plan de es-
tudios establecido por Real Decreto de 31 de agosto
de 1922, la titulación de las disciplinas jurídicas que
se enseñaban giraba bajo el nombre de "Cátedra de
Legislación mercantil española" y, dentro de ella, se
compendiaban junto al Derecho mercantil los rudi-
mentos de Derecho y la Economía, hasta que el plan
de estudios recogido en el decreto de 23 de julio de
1953, y en el actual se mantiene, la terminología de
la asignatura responde al nombre de "Cátedra de De-
recho". Y no sólo esta imprecisión se refiere a la de-
nominación gramatical, sino que además, por un lado,
origina una confusión con otras enseñanzas jurídicas
que se estudian en estos Centros—sirva de ejemplo la
Economía, la Legislación del Trabajo, Hacienda Pú-
blica, etc.—agrupadas en la cátedra de Economía y
Estadística, en tanto que, por otro, no responde al
contenido y orientación que ha de darse a las ense-
ñanzas de esta cátedra.

El ciclo evolutivo que en los diversos planes de
estudio comprende las enseñanzas de la Cátedra de De-
recho se inclinan al campo del Derecho privado, se-
gún se desprende del propio fundamento de las dis-
ciplinas jurídicas que ella contiene, máxime cuando
en la actual reforma se ha dado entrada a una parte
muy considerable del Derecho civil (obligaciones y
contratos), excluyendo de su ámbito el Derecho fiscal
y laboral, que pasan a integrarse en la otra Cátedra
de Derecho que funciona bajo el nombre de Econo-
mía y Estadística. El Derecho fiscal es exclusivamente
Derecho público, y el Derecho laboral—constituido
como ciencia independiente o autónoma del tronco de
su procedencia, el Derecho civil—abandona hoy prác-
ticamente el campo del Derecho privado para caer en
la órbita del Derecho público. Pues bien: la actual
"Cátedra de Derecho" se nutre del Derecho privado,
su contenido iusprivatista lo proclama, y por ello nos
parece más acertada la denominación de "Cátedra de

Derecho privado" o "Cátedra de Instituciones de De-
recho privado".

No dudamos de que, contra esta pretendida pre-
cisión terminológica en razón a su contenido, se nos
pueden argüir dos razonamientos que, a primera vista,
parecen oponerse a ello: primero, que la cátedra de
Derecho en las Escuelas profesionales contiene, ade-
más del Derecho civil y mercantil, los Elementos de
Derecho—a explicar únicamente en el grado pericial—,
y, segundo, que en las Escuelas periciales la Cátedra
de Derecho, además de los Elementos—antiguos Ru-
dimentos—comprende Economía y Estadística. Ciertos
son tales argumentos, y es indudable que no cabe
prescindir de los Elementos—que, a nuestro modesto
entender, debieran ser sustituidos por una Teoría
general del Derecho— y que en ellos se precisa en-
señar al alumno todo lo que, con la genérica deno-
minación de "Elementos de Derecho", quiera, o deba
ajustar el Catedrático—quien se verá obligado, en un
corto espacio de tiempo y buscando la adecuación
con la capacidad intelectual y formativa del alumno—
sus enseñanzas, que, necesariamente, habrán de ser a
modo de cinta cinematográfica por la que desfilen,
desde el Derecho romano, hasta el Derecho interna-
cional privado, pasando muy sucintamente por toda
la gama de disciplinas que comprende la Licenciatura
de Derecho, con lo cual, aun con ese carácter de te-
legrama, se llega a la conclusión de que, en resumi-
das cuentas, el alumno no ha podido alcanzar la más
ligera idea que le sirva de preparación, de asimila-
ción de conceptos, para penetrar en los sucesivos cur-
sos—caso de continuar el grado profesional—con las
importantes materias que la parte de Derecho civil,
y, principalmente, el Derecho mercantil, encierran; he
ahí una de las razones, entre otras muchas, de por
qué sería más acertada la denominación de "Cátedra
de Derecho privado" o "Cátedra de Instituciones de
Derecho privado", dado que la orientación, por la
que han de encauzarse las enseñanzas jurídicas, ha
de hacerse en este sentido.

Hemos aludido de pasada a que los Elementos de
Derecho debían ser sustituidos por una Teoría gene-
ral del Derecho. Entendemos que como Introducción
a los posteriores estudios de Derecho civil y mercantil,
es necesaria. La complejidad que encierran los "Ele-
mentos de Derecho", con su sola denominación, pone
de manifiesto, por un lado, la vastedad y variedad
que unas ligeras nociones en este sentido requieren;
por otro, lo innecesarias que son para adentrarse en
las particularizadas ramas jurídicas que posteriormen-
te han de aprender. Las razones de lo antipedagógico
lo evidencia el simple hecho de tomar a la mano,
para un breve examen, cualquier manual; como ante-
riormente apuntábamos—llámese como se llame: "Ele-
mentos de Derecho", "Rudimentos" o "Derecho
usual"—, precisa una exposición de todo el Derecho,
y, en definitiva, los efectos o finalidad perseguida, re-
sultan, incluso, perniciosa; el alumno oirá hablar de
la grandeza del Derecho de Roma, de la importancia
que los estudios de la Historia del Derecho—para
poder apreciar el ciclo evolutivo de las instituciones
jurídicas hasta llegar al Derecho positivo—tienen; lo
que supone una Constitución política para un pueblo;
lo que representan las instituciones canónicas, así como
el fundamento del Derecho punitivo del Estado para
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castigar al que infringe la ley, lo que ésta es; las
muy importantes relaciones entre la Administración
y los administrados, al igual que las trascendentales
relaciones jurídicas que entre los particulares se des-
envuelven en la esfera civil, lo que es el procedimiento
y la importancia que los órganos judiciales tienen, lo
que suponen las relaciones internacionales y las con-
secuencias que de ella puedan derivarse; y así hasta
formar un conglomerado de conceptos imprecisos e
inútiles que, lejos de captar, sumergen al alumno en
un mar de confusiones; y aun en la hipótesis de que
lo logre, se vería imposibilitado para poder deducir
unas conclusiones prácticas en orden al resto de las
disciplinas particularizadas en el Derecho civil y mer-
cantil.

En cambio, una Teoría general del Derecho per-
mitiría al profesor fijar aquellos conceptos necesarios,
preparar el proceso formativo que el alumno requiere
—máxime cuando ha de presidir siempre la idea de
que el alumno no será nunca jurista—para poder al-
canzar y comprender el Derecho en sí, sus acepciones,
su sentido y contenido en orden a la persona física
o jurídica, el estudio de la capacidad como factor de-
terminante de la validez de los actos realizados, el
mundo de los negocios jurídicos con toda la gama de
situaciones que el hecho jurídico encierra, de manera
que le permita apreciar los vicios o defectos que lo
invalidan; todo ello dentro del ámbito del Derecho
privado, cuyas dos ramas principales—civil y mercan-
til—van a ser posteriormente las que especialicen y
complementen la formación jurídica que precisa. Y
esta Teoría general ha de construirse dentro de la
esfera del Derecho privado preferentemente—que no
implica en modo alguno la exclusión de aquellos con-
ceptos indispensables que, para poder percibir una
visión de conjunto, se precisan del Derecho público—,
por cuanto en este sentido se han de orientar las ac-
tuales enseñanzas que la Cátedra requiere. Y es que,
además de estos razonamientos, abona en favor de
nuestro punto de vista el que hoy día esa compleja
maquinaria que supone la Administración, a la que
anteriormente aludíamos, absorbe prácticamente las re-
laciones mercantiles, habida cuenta que el proceso
económico de la vida de los países, por las circunstan-
cias actuales, se encuentra notablemente intervenida
por los órganos estatales, y éstos se mueven dentro
de una organización jurídica, a la que hay que llegar,
siquiera, con unos ligeros conocimientos; pero tenien-
do en cuenta que estas relaciones se desenvuelven,
por un lado, entre los individuos como sujetos indi-
vidualmente considerados, en tanto que, por otro, de
los particulares con el Estado o sus órganos, pero no
en el ámbito del Derecho público, sino estrictamente
en la esfera privada—si bien el Estado nunca olvida
su prepotencia, incluso aunque dichas relaciones se
constituyen en un plano de igualdad y se sometan a
las normas del Derecho privado—, con lo que resulta
que la formación de estos colaboradores o auxiliares
del comerciante ha de encauzarse, en el aspecto jurí-
dico, por los derroteros que señala el Derecho pri-
vado; de esta manera se afianza, una vez más, la tesis
que venimos sosteniendo en orden a la terminología
de la cátedra de Derecho.

Sólo nos resta para concluir, sentados los prece-
dentes argumentos y habida cuenta la importancia

que requieren estas enseñanzas en las Escuelas de
Comercio, referirnos a la orientación que ha de darse
al método de enseñanza, al objeto de que éstas no
caigan en el vacío ni tampoco se presenten para el
alumno como una enmarañada selva jurídica, de la
que no encuentra medio de salir. Hay que prescindir,
en gran parte, del mundo de los conceptos abstractos
y eludir todas aquellas especulaciones que, en torno
al Derecho, en el aspecto filosófico, cabe plantear; no
hay que olvidar que no se trata, repetimos una vez
más, de formar juristas ni peritos en Derecho, sino
prácticos en los negocios mercantiles y en las relacio-
nes que de los mismos se derivan; por ello ha de acu-
dirse constantemente al dato empírico que nos mues-
tra la experiencia, utilizando preferentemente el mé-
todo deductico, y en no pocos momentos encuadrarse
en las filas del positivismo. La ley es solamente De-
recho positivo, ha de marcar el rumbo a los actos que
se realicen y a ella han de estar ajustados plenamente
cualquier acto que se quiera o se pretenda hacer y
que haya de producir consecuencias jurídicas; pero
este sometimiento a la ley no implica el culto de la
exégesis, en el sentido que lo entendió esta escuela,
sino el culto que le tributa quien sólo ve en ella
el Cuerpo legal, en el que se hayan estereotipado los
preceptos que rigen, y a tenor de los que tiene que
desenvolver el mundo de sus relaciones.

La enseñanza, situándonos en el plano del profe-
sorado, ha de bifurcarse en un doble sentido: por un
lado, la consiguiente exposición de doctrina por medio
de la explicación científica que debe encerrar la teo-
ría, pero adaptada a ésta, en paralela marcha con la
norma legal, que es, en definitiva, la que ha de servir
de módulo y guía para la segunda derivación com-
plementaria que se precisa, es decir, encaminar la
doctrina, sirviéndose del método deductivo, hacia el
caso particular o concreto, a la realidad práctica y a
su problema, buscando siempre la más inmediata y
concordante solución.

Teniendo en cuenta, conforme venimos sosteniendo,
que la orientación más adecuada que a estas ense-
ñanzas jurídicas ha de darse tienen su mayor proyec-
ción en el campo del Derecho privado, insistimos que
la parte general del Derecho civil merece una espe-
cial dedicación; las razones ya quedaron expuestas.
La actividad del perito o profesor mercantil, en su
calidad de colaborador más íntimo del comerciante,
en infinidad de ocasiones ha de convertirse en el ase-
sor improvisado que la dinámica vida del mundo de
los negocios exige; por ello, así como le es innecesario
conocer el pleito o procedimiento que debe seguirse
en una reclamación formulada ante los Tribunales, sí
en cambio necesita precisar cuáles pueden ser las con-
secuencias jurídicas que se derivan de la firma de un
documento comercial; de la responsabilidad que pue-
de aparejar a aquel comerciante que incumple los
requisitos que la ley ordena en lo que atañe a las
formalidades que debe observar; de las consecuencias
que pueden producirse de la falta de capacidad, o de
los vicios o defectos que contiene un negocio jurídico
que de momento se plantea; si a ello unimos la posi-
ble y probable cooperación que presta en la redacción
o estudio de unos estatutos sociales, o de la constitu-
ción de una sociedad, etc., obligan a tener en cons-
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tante forma la preparación que le permita distinguir
a priori las derivadas cuestiones jurídicas que un acto
puede traer consigo.

Por tanto, en mérito de las razones que nos asisten,
creemos que la enseñanza que en orden a las discipli-
nas jurídicas que contiene la Cátedra de Derecho ha
de seguirse, deben buscar la conjunción armónica en-
tre los fines científicos y prácticos, confiriendo la im-
portancia que, junto a la exposición doctrinal, tiene
el análisis del caso real, lo cual se consigue no sólo
a través de las explicaciones teóricas, en las que, con

el mejor acierto, pretende el profesor llevar a conoci-
miento de sus alumnos la ciencia de que es deposita-
rio, sino también realizando unas prácticas comple-
mentarias en las que se ponga de manifiesto la capa-
cidad adquisitiva del alumno, la manera de asimilar
las enseñanzas al enfrentarse con un problema coti-
diano que, en un mañana, tendrá que buscarle, aun-
que sea de momento, la solución pertinente.

JUAN MANUEL PASCUAL QUINTANA

Meditación cordial sobre la

educación norteamericana

INTRODUCCION

A roce founded zsland
shores where ever gayly dash
ihr coming, going, hurrying sea waves.

Tal es, con palabras de Walt Whitman, la impre-
sión primera que suele producir ese asombroso país
de los Estados Unidos: algo fundado en roca, por
donde va y viene y se apresura el humano oleaje. Val-
dría la pena analizar esta primera impresión y ver
de dónde procede y qué la motiva. A mí, personal-
mente, me atrae la idea de reflexionar algún día sobre
la educación americana. El tema es incitante y ten-
tador. ¿Cómo se ha formado y se forma el hombre
y la sociedad en los Estados Unidos? ¿De qué fuen-
tes, extrañas o comunes, brota la savia que anima a
ese pueblo nuevo, al que una larga convivencia me
ha enseñado a respetar y querer? El tema es atra-
yente. Pero me temo que requiere una atención más
minuciosa y sosegada que la que ahora puedo pres-
tarle. Quede, pues, para mejor ocasión. En tanto la
hora llega, y mientras está en mí todavía fresca la
experiencia del país, séame permitido iniciar una bre-
ve meditación sobre el tema; sin pretender llegar hasta
su mismo centro: sólo deteniéndome a considerar al-
gunas de sus facetas más obvias y aparentes.

Quizá lo primero que conviene decir acerca de la
educación americana es que mantiene una estrecha
conexión y continuidad con la sociedad de los Estados
Unidos. El espíritu de la educación americana, el que
anima las escuelas, los Institutos y las Universidades,
es el mismo que se advierte en los pueblos y en los
campos del país. La educación americana es una ex-
presión fiel de la sociedad americana.

El caso no tiene nada de insólito. Lo mismo, más
o menos, ocurre en todas partes. Pero ahí está: ocurre
más o menos. Lo extraño no es que suceda también

en los Estados Unidos. Lo sorprendente es que acon-
tezca en tan grande medida.

Es, en efecto, comprensible que la educación de un
país sea trasunto de la manera que ese país tiene de
entender la vida. Pues, en fin de cuentas, las institu-
ciones pedagógicas son obra del hombre, y todo lo
que el hombre hace expresa, de algún modo, lo que
el hombre es. Por eso, una de las vías que pueden
seguirse para comprender a una sociedad consiste en
examinar su sistema educativo. Tal sistema expresa la
estructura de la sociedad en que tiene vigencia de
manera semejante, aunque distinta, a como la reflejan
otras actividades de esa sociedad, como su manera
de entender y organizar el trabajo, de vivir en fa-
milia, de distraerse, de comportarse políticamente, re-
ligiosamente...

Pues bien: no hace falta calar muy hondo en estas
cuestiones para ver, creo yo, que la educación puede
expresar la estructura de la sociedad de dos maneras
principales. La una es por modo negativo: ocultando
esa estructura, disfrazándola, exhibiendo unos ideales,
unas formas de comportamiento, unos contenidos edu-
cativos distintos de los que realmente informan la
vida de esa sociedad. Hay en este caso un divorcio
aparente entre educación y sociedad. Pero sólo apa-
rente. En realidad, este divorcio expresa, a su modo,
la estructura de la sociedad. Está diciendo bien a las
claras que, por de pronto, esa sociedad no está sufi-
cientemente integrada; que le falta cohesión; que sus
em presas e instituciones culturales—y probablemente
no sólo ellas—son como artificios montados sobre un
cuerno social oue no se siente expresado en ellas ni
vivificado por ellas. La otra manera que tiene la edu-
cación de expresar la estructura de la sociedad es por
modo positivo: en el sistema educativo irrum pe la
vida misma de la sociedad: las normas y hábitos de
la educación son los que, efectivamente, informan la
vida real del país, y las empresas educativas de éste
son como el fruto natural y maduro del modo de ser
que cara ,teriza a la comunidad. Cuando esto sucede,
la sociedad posee un alto grado de cohesión, de fir-
meza: sus partes diversas se articulan sin excesiva di-
ficultad. y entre todas expresan y mantienen una uni-
dad coherente. Este es. a mi parecer, el caso de los
Estados Unidos. No afirmo con esto nada acerca de
si esta continuidad es mejor o peor que aquel divor-
cio. Si se considera atentamente la cuestión, se verá
que unas veces será mejor y otras peor. No se trata
de eso. No trato de juzgar a los Estados Unidos. Tra-
to de examinar algunos aspectos de su educación, los
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