en un lago americano, cuyo acceso, como se demostró en la guerra
de 1898, es difícil a cualquier escuadra europea.
Tal diversidad de comarcas, con una organización tan múlti
-ple;ariquzdsbloyapersindutmalúgicas, hacen que estas naciones se basten a sí mismas. Mientras su.
automóviles y su cinematografía encuentran amplio mercado, sólo
importan algunos productos coloniales. Muestra indudable de
potencialidad económica y de su claro sentido de la realidad es
que en tres centurias han convertido aquel mosaico de razas en
una primera potencia financiera.
Mapas, gráficos y diagramas avaloran esta obra excelentemente
presentada.
WELFARE IN THE BRITISH COLONIES, por
L P. Mair. Londres. 1944.-Editado, por The Royal Instiute of International Affairs. Uu torno en 4.° de 115 páginas

Es el objeto de este libro describir los medios puestos en práctica por la Administración colonial inglesa para elevar el nivel de
vida de sus colonias, como son mejoramiento de su estado sanitario y alimentación ; educación, con el fin de hacer a sus habitantes
más aptos para ajustarse a las necesidades modernas y ampliar sus
oportunidades en la vida, desarrollando también su sentido social
y obligaciones comunales en los nuevos poblados. El trabajo que
se efectúe en cualquiera de estas esferas repercute sobre las demás,
de tal modo, que ningún problema ni las medidas que se adopten
para resolverlo puede considerarse aislado, aunque en este libro,
con el fin de exponerlos ordenadamente, se estudian por separado
la educación, trabajo y sanidad, las tres materias para cuyo estudio
emplean los gobiernos coloniales departamentos especiales.
Por ser los que más nos interesan, vamos a ocuparnos principalmente aquí de los problemas de la educación colonial, tal como vienen estudiados en el libro, aunque diremos algo de los demás.
Si hay una clave común para todos los problemas sociales que
surgen en el moderno desarrollo de las colonias, ésta es la educación. En su aspecto más amplio su principal misión es la adaptación
de los pueblos coloniales a las nuevas condiciones de vida creadas
en ellos al contacto de la civilización europea, y en esta misión
acercarse al adulto es, por lo menos, tan importante como ir al
niño. Con esta intención se creó el Advisory Committee on Educa-
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tion in the Colonies, Cuerpo Consultivo de Educación, especialmente dedicado a las colonias de Africa tropical por las circunstancias extraordinarias que en aquel año 1923 imperaban, de crea-
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ción del sistema de mandatos.
Este Consejo está compuesto, en la actualidad, por especialistas en los varios aspectos de la enseñanza, educación y administración en general, y tiene como principal función aconsejar a
la Secretaría de Estado en las materias que se le consulten, bien
sobre proyectos para el desarrollo y organización de la educación
en general o en los problemas que surjan en las distintas secciones
coloniales. Sus propuestas, después de aceptadas por la Secretaría
de Estado, pasan a los distintos Gobiernos de las Colonias, que las
aplican en la medida más ajustada a sus circunstancias locales.
Al hablar de educación en las Colonias no se puede prescindir de la principalisima parte que toman los misioneros en ella,
especialmente en Africa, Indias *Occidentales e islas del Pacífico.
La mayoría de los maestros europeos de Africa y el Pacífico y un
considerable número en los extensos territorios de 'la Malasia
v Ceilán pertenecen a las misiones y no al Servicio Colonial de
Educación. Conviene advertir, al mismo tiempo, que la mayor
parte de los maestros coloniales en activo proceden de los mismos
pueblos coloniales.
El Servicio Colonial de Educación está compuesto por un corto número de funcionarios que dirigen la educación en las Colonias, como inspectores y administradores, con personal de las pocas instituciones (la mayoría de educación superior) que dependen directamente del Gobierno. La mayoría de los puestos ocupados por este Servicio están en Africa y Malasia. Son unos 530,
de los cuales 87 son mujeres. Son nombrados por la Secretaría
de Estado, con el informe previo de un Comité seleccionador.
Sobre los problemas especiales de la educación en las Colonias
da cursos el Departamento Colonial del Instituto de Educación,
de la Universidad de Londres. A ellos sólo pueden asistir los alumnos designados por el Servicio después de una cuidadosa selección, los cuales pueden asistir también a los cursos de lenguas
coloniales que da la Escuela de Estudios Orientales y Africanos,
de Londres.
Hasta ahora los principios básicos que ha publicado la Oficina
Colonial sobre educación en las Colonias se refieren especialmente a A frica y, en resumen, son los siguientes : El ideal de la

educación debe ser hacer al individuo más apto para su desenvolvimiento en la vida.., y promover el adelanto de la comunidad
por medio de perfeccionamientos en los métodos de cultivo de
la tierra, desarrollo de las industrias nativas, mejora de las condiciones sanitarias, adiestramiento de los indígenas para el manejo de sus propios asuntos y enseñanza de ideales de ciudadanía. Todo ello implica la elevación de aquellos nativos que sean
más capaces, honrados y distinguidos para representar a los individuos de su raza.
La primera tarea de la educación es elevar el nivel de vida
de la masa del pueblo, sin olvidar la enseñanza de aquellos individuos que han de cubrir puestos en los servicios técnicos y administrativos, así como la de los que, como Jefes, deben ocupar situaciones de confianza y responsabilidad. Cuando lo permitan los
medios disponibles debe facilitarse el acceso a la educación superior de aquellos que por su habilidad, carácter y temperamento lo
merezcan.
Resultado de la aplicación de estos principios fué la publicación del «Memorandum on the Education of African Communities». En él se establece que la experiencia adquirida en la educación de las comunidades sociales en diferentes países tiende a
demostrar que los mejores esfuerzos para educar a los jóvenes
se han neutralizado con frecuencia por no ir acompañados d. los
actos necesarios para mejorar la vida de la comunidad entera.
La idea de la educación, como un servicio comunal, con los métodos que debieran adoptarse, quedan definidos y aclarados con
más precisión en el «Memorandum on Mass Education in African
Society» publicado en 1944. Reconoce el inconveniente de un desarrollo unilateral de la educación en la cual la enseñanza del niño
no esté estrechamente relacionada con planes para el mejoramiento de la comunidad en general, y aboga con urgencia por
que la educación de niños, así como la de jóvenes y adultos, forme parte de un programa básico de educación general. Solamente
así será posible salvar la discontinuidad entre sucesivas generaciones; discontinuidad creada por los rápidos y constantes cambios sociales de la era presente, y desarrollar, al mismo tiempo,
el sentido de ciudadanía y comprensión de las realidades del mundo moderno, que son esenciales para cualquier pueblo que aspire
a regir sus propios destinos.
Los misioneros han desempeñado un papel principalísitno en
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Ea educación de estos pueblos, que eran paganos cuando se pusieron en contacto con Europa. En las dos colonias africanas donde la educación está más extendida, Uganda y Nyasaland, ya había misiones firmemente establecidas mucho tiempo antes de que
se convirtieran en Protectorados británicos. En general, en las
colonias africanas casi todas las escuelas son dirigidas por las misiones cristianas, que reciben subvenciones del Gobierno inglés,
a cuya inspección están sujetas. También en las Indias Occidentales la educación ha estado siempre, casi en su totalidad, a cargo
de las misiones locales e iglesias. Lo mismo puede decirse de las
islas del Pacífico. En las islas Gilbert y Ellice las escuelas misionales son tan numerosas, que se ha podido dar a la enseñanza
carácter obligatorio y gratuito, merced esto último al cobro de los
impuestos que gravan las industrias de fosfatos.
Diferente es la situación en Ceilán y Malasia, donde la mayoría de sus habitantes profesan las antiguas religiones orientales :
islamismo, induísmo o budismo.
En todas las colonias africanas se han establecido Consejos de
Educación, de los cuales forman parte representantes de los vecinos europeos, por un lado ; representantes de los nativos, por
otro, y también funcionarios y misioneros. Como cabía esperar,
en aquellas colonias donde la administración indígena está más
adelantada se han observado más progresos en la educación de sus
habitantes.
Las primeras escuelas, fundadas para satisfacer las necesidades
especiales de la comunidad rural, fueron en Africa, las «Escuelas de Aprendizaje Jeanes», establecidas como consecuencia de la
visita de la Comisión Phelps Stokes, un grupo de pedagogos americanos que visitó Africa Oriental en 1923. Se adoptó este sistema a la vista de los resultados obtenidos en los poblados negros
de los Estados Unidos. El principio general en que se basan es
que la escuela funcione sobre la base de un pueblo modelo, en el
cual las casas, herramientas y utensilios sean iguales a los que se
encontrarían en su pueblo natal o de origen. Para la formación
de los maestros se han escogido parejas de maestros casados, y
mientras el marido estudia los métodos de mejorar la agricultura, sanidad y habitabilidad del pueblo, su esposa aprende puericultura. Después pasan a sus escuelas respectivas, donde desarrollan los principios aprendidos y los extienden entre la comunidad.
La escuela de este tipo que ha dado mejores resultados ha sido

la de Zomba, en Nyassa, donde, desde 1933, además del curso
de dos arios para caciques, se dan cursos regulares a los jefes e
inspectores de escuelas. Todos ellos llevan sus esposas e hijos
consigo y viven algunos meses en los alrededores del pueblo
modelo.
Capítulo especial merece en el libro la educación femenina, educación para cuyo establecimiento la Metrópoli ha tenido que vencer no pocas dificultades, derivadas de los prejuicios de los indígenas. No obstante, en estos últimos veinte arios se han eliminado
muchos de estos prejuicios y ha aumentado la cantidad de muchachas que asisten a las escuelas, hasta el punto que en algunas colonias la falta de número ha sido debida a falta de espacio disponible en aquéllas. En las principales colonias africanas musulmanas, Zanzíbar y Nigeria del Norte, es considerable y creciente
la cantidad de muchachas que asisten a las escuelas del Corán,
donde aprenden a leer y escribir árabe. En el Colegio de la Reina, en Lagos, las muchachas indígenas aprenden taquimecano°Tafia.
En cuanto a la lengua que debe usarse en las Colonias, el Consejo de Educación en las Colonias acepta el punto de vista de la
Conferencia Imperial de Educación de 1923, en la cual todos los
técnicos coincidieron en que el medio más eficaz para la educación, en sus primeras etapas, es el lenguaje más conocido y comprendido por el 'lirio al comienzo de su vida escolar. El inglés
debe enseñarse como una disciplina —y ésta es quizá la disciplina que todos los peublos, bajo el mandato británico, están más
impacientes de conocer—, y la educación superior debe darSe, desde luego en inglés. Esto significa que hay que proveer a los alumnos de libros de texto en su lengua vernácula, lo cual no es nada
fácil en los territorios africanos ni en las islas del Pacífico. Se
comprenden las dificultades que hay que vencer para imprimir
libros en una lengua que' jamás ha sido escrita. La mayor parte de
estas lenguas han sido reducidas a escritura por los misioneros.
También han efectuado estudios de estas lenguas los intérpretes
de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, de Londres.
Otro problema a que hay que atender es proveer a los indígenas de literatura distinta de los libros de texto, ya que la lectura,
si no se practica, se olvida. Un niño que después de uno o dos
años de vida escolar, vuelva a su casa, donde jamás vuelva a ver
un libro, olvidará pronto lo que haya aprendido. Para satisfacer
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esta necesidad se han editado libros en Africa y Malasia en lenguas vernáculas que interesen a los adultos. Para ello existen en
Malasia, Nigeria, Costa de Oro y Rhodesia algunas oficinas de
traducciones. Ya en 1929, el Congreso Internacional de Misiones nombró un Comité Internacional de Literatura cristiana en
Africa, que se sostiene con las aportaciones de Sociedades misioneras del Reino Unido, continentales y americanas ; Sociedades
bíblicas y las Fundaciones Phelps Stokes y Carnegie. Se ocupa este
Comité de la preparación y distribución de literatura apropiada
en lenguas europeas y africanas y reparte subsidios para poner
los libros al alcance de los lectores africanos.
También la educación superior merece la atención de las autoridades inglesas. Entre los establecimientos de esta clase se citan: Universidad de Hong-Kong, establecida en 1911; el Colegio
Raffles, de Singapoore, y el Colegio Gordon, de Khartoum. En Ceilán comenzó a funcionar una Universidad, a pesar de la guerra,
en 1943.
Los problemas de trabajo y sanidad ocupan sendos y extensos
capítulos del libro que nos ocupa. En el segundo se reseñan las
principales enfermedades que merman la población indígena,
como malaria, lepra, fiebre amarilla, enfermedad del sueño, etc.
Es interesante observar que la enfermedad del sueño está extendida en más de una cuarta parte del continente negro. En
190 1 esta temible enfermedad, que, como es sabido, se propaga
por la picadura de la mosca «tse-tse», ocasionó 20.000 víctimas
en Uganda. Un médico joven de la Royal Army Medical Corps.
David Bruce, que ya había estudiado en Zululandia una enfermedad semejante del ganado, fué comisionado por las autoridades
y enviado a Uganda. Después de incontables experimentos llegó
a la conclusión de que, tanto la enfermedad del sueño en el hombre como la «magana» en el ganado, eran causadas por agentes
patógenos semejantes, tripanosomas introducidos en la sangre por
la picadura de moscas «tse-tse» infectadas, y sin el concurso de la
mosca era imposible la transmisión de la enfermedad, ya que el
tripanosoma sufre una compleja metamorfosis en el cuerpo de
la mosca, precisamente antes de que pueda pasar a otro «huésped». Los trabajos de Bruce pusieron en evidencia la primera
medida profiláctica para combatir la enfermedad del sueño : la
eliminación de la mosca «tse-tse» por todos los medios.
Estas investigaciones fueron seguidas en Tanganika, cuyas cua-

tro quintas partes del territorio estaban invadidas por la mosca,
por un Comité presidido por C. F. M. Swynnerton. Por medio de
ingeniosos procedimientos se ha logrado ir exterminando la mosca, en los últimos veinte años, de una superficie de más de quince
mil millas cuadradas. Poblados enteros se han trasladado de los
lugares infectados a terrenos más abiertos, donde un cultivo concentrado impedirá crecer y desarrollarse los matorrales donde la
mosca anida. En la actualidad la enfermedad es curable, si se trata a tiempo, combatiéndola en sus primeros síntomas.
Cada materia viene tratada en el libro con detenimiento, y se
acompaña de una nutrida bibliografía. Este libro constituye un
alto exponente de las preocupaciones y desvelos de la Administración británica por el bienestar de sus extensas colonias.

A. P. G.
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