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constitución anormal a las manifestaciones de ines-
tabilidad de los chicos, ya de por sí alterados a con-
secuencia de la situación del hogar. Una familia nor-
mal piensa mucho antes de conducir al chico a una
clínica caracterial y agota todos los recursos. Mu-
chas de las familias rotas, por el contrario, tienden
a justificar en la personalidad del chico sus fracasos
y falta de experiencia, buscando por todos los medios
que la clínica corrobore sus suposiciones.

Finalmente hay una tercera y grave dificultad: la
posible mayor fragilidad emotiva de los niños de fa-
milias rotas y el menor equilibrio congénito de los
padres previo a la misma ruptura del hogar. Aunque
hemos visto pocas investigaciones sobre la cues-
tión (4), parece haberse comprobado que los ambien-
tes psicóticos aumentan la frecuentación de las clí-
nicas a causa de la misma ansiedad de los padres,
mientras disminuyen las probabilidades de que el ma-
trimonio sobreviva y mantenga su unidad. El padre
epiléptico o esquizofrénico tiene probabilidad de de-
jar una prole tarada, pero también las tiene de morir
y romper antes el hogar a causa de su misma enfer-
medad.

Dicho en otras palabras: el alto porcentaje de chi-
cos tarados de familias rotas ¿es consecuencia de la
disociación familiar, o lo es de los antecedentes psi-
copáticos que suelen estar a la base de la ruptura ?;

cuál es la parte de causa que corresponde a la rup-
tura y cuál a la herencia ? He aquí unos graves inte-
rrogantes que no deben olvidarse en las considera-
ciones que estamos haciendo. Las diferencias (5) en-
tre los porcentajes de caracteriales de familias rotas
son, sin embargo, tan grandes y están tan vinculadas
a situaciones concretas que, aunque se acepte la po-
sible agravación de las cifras por cuanto hemos di-

(4) La mejor de todas es: Chombart de Lauwe, Mme.:
Milieu social et Psychiatrie infantile, "Rve. de Neuro-
psychiat. Inf.", págs. 149-97, mayo-junio 1956.

(5) Además de la ya citada de Chombart de Lauwe,
pueden incluirse: Loosli-Usteri, M. : Los niños difíciles
y su medio ambiente familiar, pág. 234, Madrid, 1938.
Banister, H., and Ravden, M.: The environment and
the child, "Brith. J. of Psych., XXXV, págs. 82-7, 1945

cho, podamos hablar de perturbaciones caracteriales
provocadas por la ruptura del grupo normal.

En cuanto a las relaciones que existen entre dis-
gregación familiar y delincuencia, los datos recogidos
durante los últimos veinticinco años parecen mostrar
que un porcentaje que oscila entre el 25 por 100 y el
65 por 100 de los delincuentes, algo más en las chi-
cas, pertenecen a familias rotas (6). Hay mayor fre-
cuencia de aportaciones en torno al 50 por 100 que
de las inferiores. Las cifras que se dan por encima
de estos dos límites, por ejemplo las de Heuyer o las
de Dos Santos en Francia, suelen incluir familias que
no están rotas en el sentido que hemos tomado, sino
de forma más amplia y psicológica.

Las diferencias de estos datos con los de la pobla-
ción normal, aunque parecen menos criticables que
los de chicos caracteriales, han llevado también a po-
lémicas y a dudas entre estudiosos de conocida pro-
bidad. Aún queda por controlar el tipo y la propor-
ción de familias rotas que hay en la clase de pobla-
ción de la que se nutren los tribunales de justicia
y sobre todo la fuerza del ambiente extrafamiliar,
especialmente de las condiciones de vecindad y de
ubicación de las familias degradadas. Que estos da-
tos pueden variar extraordinariamente las antiguas
concepciones lo están poniendo de manifiesto las re-
cientes estratificaciones estadísticas y las interesan-
tísimas aportaciones de la Psicología social o la Pe-
dagogía ambiental.

(6) Este grupo es numerosisimo y deben de consul-
tarse fuentes especiales de información bibliográfica
como Monasan, T. P.: Family Status and the Delin-
quent child: A reapraisal and Some New Findings, "So-
cial Forcy", págs. 250-8, marzo 1957. Toby, J.: The Dif-
ferential impacts of Family Disorganisation, "Am. Soc.
Rev.", págs. 505-16, oct. 1957. Trabajos concretos mere-
cen citarse: Friedlander, K.: Psicoanálisis de la delin-
cuencia infantil, "B. A.", 1956. Dos Santos, J. A.: Trou-
bles de la conduite et milieu familia!, "Enfance", 93-122,
marzo-abril 1949. Piquer y Jorcy, J. J.: El niño aban-
donado y delincuente, Madrid, 1946. Y sobre todo: Glueck,
S., and Glueck, E.: Delinquent en herbe, Paris, 1956, 275
páginas.

JUAN GARCIA YAGÜE.

XXI Conferencia Inter-
nacional de Instrucción

Pública
Del 7 al 16 de julio último luz tenido lugar en Gi-

nebra la XXI Conferencia anual, bajo los auspicios del
Bureau International d'Education y la Unesco. Como
se sabe, cada año se discuten los informes de los pai-
ses adheridos relativos al movimiento legislativo en el

campo de la educación desde /a Conferencia anterior

y se delibera y se toman acuerdos, en forma de reco-

mendaciones a los Gobiernos, sobre dos temas pro-
puestos con anterioridad.

LAS DELEGACIONES.

El número de países adheridos a la Oficina Inter-
nacional de Educación es casi igual al de naciones
dotadas de gobierno propio. No obstante, los países
anglosajones han tardado más que los latinos y los
eslavos en incorporarse a esta Organización. Inglate-
rra es uno de sus miembros más jóvenes, y los Es-
tados Unidos han ingresado en ella este mismo afio,
por cierto con mucha decisión, enviando una delega-
ción que se ha distinguido mucho por su dinamismo,
compuesta por tres mujeres, presididas por Mr. WAY-
NE O. REED.
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El número de delegados varía desde uno, que en-
vían algunos pocos países, como Dinamarca, Finlan-
dia, India, Nicaragua, y cuatro, que suelen repre-
sentar a la mayor parte de las naciones más adelan-
tadas, como Japón, Alemania, Estados Unidos y Es-
paña. Sin embargo, hubo algunas delegaciones que
superaron esta cifra, como Suiza y Francia, que te-
nían cinco, e Italia, que envió seis representantes.

La delegación española estaba formada por don
JoAQuIN TENA ARTIGAS, Director General de Ense-
ñanza Primaria, como presidente; D. ADOLFO MAILLO,

Inspector Central de Enseñanza Primaria y Director
del Centro de Documentación y Orientación Didácti-
ca de Enseñanza Primaria; D. JOSÉ FERNÁNDEZ

HUERTA, Profesor de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Madrid y Secretario del
Centro mencionado, y D. LORENZO PERALES GARCIA,
Jefe de la Sección de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Educación Nacional.

DISCUSIÓN DE INFORMES.

Después de la sesión de apertura, en la que pro-
nunciaron discursos el Profesor PIAGET, Director de
la Oficina Internacional de Educación, y el Dr. EvANs,
Director General de la Unesco, comenzó la discusión
de los informes, por orden alfabético de países y
fecha de presentación.

Estos informes suelen ser sucintos y varían mucho

en su concepción y presentación. Aunque los idiomas
oficiales de la Conferencia son el francés, el inglés, el
español y el ruso, generalmente están redactados en
uno de los dos primeros o en ambos. Algunos están

contenidos en folletos cuidadosamente impresos, en
ocasiones hasta con lujo. El informe español tenía
el original en nuestra lengua, con versiones en in-
glés y francés, y formaba un folleto dignamente
presentado, que produjo la mejor impresión.

En la Conferencia de Ginebra una larga práctica ha
conducido a regular el desarrollo de los debates de un
modo perfecto, así en el tiempo dedicado a cada in-
tervención como en su modalidad. No en vano Suiza
es tierra neutral por antonomasia y sede de la indus-
tria relojera más famosa del mundo. Es casi natu-
ral, pues, que la Conferencia funcione como un reloj.
El presidente mide las intervenciones con benevo-
lencia exenta de blandura. Si las extralimitaciones
respecto al tiempo previamente señalado se mantie-
nen dentro de un límite prudencial, tolera la pequeña
demasía; pero si algún ardiente delegado, presa del
genio de la elocuencia, que suele habitar en los pai-
ses ribereños del mar latino, se excede en propor-
ciones desusadas (como le ocurrió mas de una vez

al Profesor CALÓ, jefe de la delegación italiana), el
cronómetro presidencial corta su fluencia verbal
inexorablemente, y la conferencia sigue su marcha
isócrona, matemática, como la de un reloj suizo.

En las deliberaciones es fácil saltar la sutil fron-
tera que separa la exposición de un punto de vista
de la pasión que desearía aniquilar el criterio con-
trario. Con motivo mayor cuando gentes de todos
los credos y todas las razas han de dialogar en mo-
mentos históricos signados por hondas rivalidades y
amenazas terroríficas. Se hace necesario entonces un

medio de amortiguar excesos pasionales, para que
discurran, serenas y claras, con su perfil delicioso,
las ideas. El recurso consiste en que cada delegado
que hace uso de la palabra dirija su discurso, no al
"partenaire" del diálogo, ni siquiera al conjunto de
la Conferencia, sino al Presidente, especie de pararra-
yos dialéctico que equilibra y neutraliza las posibles
cargas eléctricas de las intervenciones. —"Sr. Pre-
sidente; En nuestro país hemos hecho esto y aque-
llo"— dice un delegado. Cualquier oponente pide la
palabra entonces y ruega, con su amabilidad más
convincente; "Sr. Presidente; Yo agradecería que el

Sr. Delegado que acaba de hacer uso de la palabra
aclarase lo de más acá o lo de más allá." No hay
duda que el procedimiento es eficaz, puesto que en
esta Conferencia no se ha producido ni un solo inci-
dente y las deliberaciones se han desarrollado en un
ambiente de corrección y de respeto mutuo. Cuando
en la primera sesión el delegado ruso lamentó, en
un tono bastante vivo, la ausencia de la República
Popular china, Mr. REF.!), en nombre de los Estados
Unidos, se apresuró a hacer constar, con cortés ener-
gía, que la Asamblea se había reunido para estudiar
los asuntos que figuraban en su orden del día, y no
otros, con lo que volvió la calma y los trabajos si-
guieron normalmente hasta su final. Por lo visto, se
trata de una protesta que se sucede todos los años
con análogas características, pero que ya no volverá
a producirse, toda vez que el Bureau ha decidido este
ario el ingreso del país de MAO TSE TUNG.

ACTUACIÓN DE ESPAÑA.

La importancia que la Conferencia concede a los in-
formes de las distintas naciones está en razón di-
recta del número de delegados que solicitan aclara-
ciones a los extremos contenidos en aquéllos. Dado
el ambiente de auténtica buena fe en que se han des-
envuelto los trabajos de la Conferencia, casi todas las
intervenciones se dirigían a obtener detalles comple-
mentarios merced a los cuales los delegados extran-
jeros pudieran comprender el objetivo y alcance de
determinada disposición legal. Acaso sea excepción
una pregunta que la delegación inglesa hizo a la rusa
en relación con el carácter parcial o incompleto de
una formación cultural de corte materialista, mate-
mático y técnico. La pregunta fué hecha empleando
la más diplomática y nebulosa táctica del rodeo, por
lo que el delegado ruso rogó su repetición, tras la cual
afirmó que él era profesor de matemáticas en Moscú,
pero que, como violín de Ingres, cultivaba la música
y leía los grandes literatos. "Y yo no soy una excep-
ción en este orden de cosas", añadió. Claro que con
esto no daba satisfacción a la alusión inglesa...

Cuando el Sr. TENA ARTIGAS subió a la presidencia
para contestar a las peticiones de aclaración que for-

mulasen las delegaciones de los restantes paises, ex-
perinientamos cierta emoción. No en vano en seme-
jantes ocasiones se pone en juego el prestigio na-
cional. Y aunque estábamos seguros de la competen-
cia del presidente de nuestra delegación, tanto por
sus condiciones personales como por su pericia en es-
tas lides, no podíamos tener análoga seguridad res-
pecto de las intenciones de los dos centenares de dele-
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gados que podían dirigirle preguntas. Sin embargo,
no hubo ninguna que evidenciase mala fe, aunque
alguna tuviese su intención, a medias oculta bajo la
corrección de las formas.

Los interpelantes fueron los delegados de Portu-
gal, Ecuador, Italia, Grecia, Alemania Occidental,
República Arabe Unida, Rusia, Uruguay y Suiza. Po-
demos decir que estaban representadas, en propor-
ciones desiguales, la afinidad étnica y cultural, la an-
títesis religiosa y política y el interés técnico-pedagó-
gico. Las preguntas se refirieron a los Colegios Ma-
yores, el Certificado de Estudios Primarios y la Car-
tilla de Escolaridad, el procedimiento de ingreso en
las Escuelas técnicas, el funcionamiento de los Cen-
tros de Colaboración Pedagógica y del Centro de Do-
cumentación y Orientación Didáctica, las Escuelas de
Patronato, la selección de los maestros, el ritmo de
crecimiento del alumnado en los Institutos femeninos
de Enseñanza Media y el Bachillerato laboral.

Este último punto era el que quería tener claro el
Sr. MARKOUCHEVITCH, presidente de la delegación de
la U. R. S. S. El Sr. TENA amplió con los detalles per-
tinentes tanto ésta como las restantes cuestiones y
cuando se reintegró a su puesto una salva de aplau-
sos unánimes subrayó el acierto de su exposición.

TEMAS DE ESTUDIO.

Además de la discusión de los informes anuales,
cada Conferencia estudia dos problemas, como resul-
tado de lo cual se redactan las correspondientes "re-
comendaciones" dirigidas a los Gobiernos de los paí-
ses representados. Las cuestiones sometidas a deli-
beración este año fueron : "la elaboración y la pro-
mulgación de los programas de la enseñanza prima-
ria" y "las posibilidades de acceso a la educación en
las zonas rurales".

La preparación de las conclusiones relativas a cada
tema pasa por dos fases: la redacción de la ponen-
cia y la discusión de la misma en el pleno de la Asam-
blea. La ponencia es preparada por una Comisión
compuesta por ocho o diez miembros de otras tantas
delegaciones, bajo la presidencia de un "relator gene-
ral", que presenta a la Conferencia, como base de dis-
cusión, un "Rapport" propio que resume los aspectos
más importantes del tema en cuestión exponiendo las
perspectivas de estudio y las conclusiones generales
que de ellas se derivan. El relator del primer asunto
fué el Profesor Robert Dottrens, antiguo Inspector
de Primera Enseñanza suizo, actualmente profesor
de la Universidad de Ginebra, y del segundo, el Doc-
tor Akrawi, delegado del Irak, profesor universita-
rio y experto que ha trabajado en la Unesco en ma-
teria de educación fundamental. Dada la calidad de
ambos, sus informes fueron excelentes, aunque el
Dr. A.KaAwi, a mi juicio, no destacó suficientemente
la subordinación de los problemas pedagógicos y, so-
bre todo, de los planes de reforma escolar y cultural,
a los factores económicos, psicológicos y sociales que
tan decisivamente actúan en la configuración del
"modo de vida" rural. Claro que puede argüirse que
la conferencia era estrictamente educativa, pero el
reconocimiento de la interdependencia existente en-
tre lo educativo y los demás aspectos de la vida so-

cial, particularmente en el campo, nos parece esen-
cial si queremos comprender la realidad de los hechos
culturales. Haberlo ignorado es el vicio del "cultu-
ralismo", para el cual el saber es un "reino autóno-
mo", desentendido del resto de la fenomenología so-
cial (Ya vimos esta primavera en la Asamblea anual
de la "Cáritas" española que la inter-relación que
liga a los fenómenos económicos, sociales y cultura-
les, exige la formación de "planes totales" para cada
región, articulados en un plan nacional global.)

España fue designada para formar parte de la Co-
misión redactora de la ponencia o proyecto de con-
clusiones en materia de elaboración y promulgación
de programas escolares. Los señores Tena y Fernán-
dez Huerta actuaron en ella con gran acierto, que
mereció plácemes de otras delegaciones. Cosa aná-
loga ocurrió en la exposición del punto de vista ge-
neral de España al comenzar a tratarse de las posi-
bilidades de acceso a la educación en las zonas ru-
rales. Los delegados de Bélgica, Italia y Estados Uni-
dos, entre otros, felicitaron efusivamente al Sr. Tena
por la precisión con que señaló los aspectos esen-
ciales —pedagógico-ambiental y socio-político— del
gran problema sociológico y cultural en que consiste
la incorporación de los habitantes del campo a los
intereses, las perspectivas y el ritmo vital caracte-
rístico de las ciudades.

Los PROGRAMAS ESCOLARES.

Acaso una de las sorpresas que para un observa-
dor español encierran los trabajos de las Asambleas
de Ginebra relacionadas con la educación es la pre-
ferencia marcada que muestran hacia la problemá-
tica de la enseñanza primaria. Por motivos de expli-
cación muy compleja, hay países, como España, en
los que hablar de "cultura" equivale siempre a expo-
ner los puntos de vista que convienen al grado supe-
rior de la docencia y donde decir "enseñanza", sin
más, vale tanto como aludir a Institutos, Universi-
dades y, en el mejor de los casos, Escuelas Especiales.
Sin entrar en el análisis de un hecho que explica tan-
tas cosas entre nosotros, debido, a su vez, a una
etiología profunda, que clava sus raíces en el tempero
histórico y mental de la sociedad española, lo cierto
es que en Ginebra cuando se enuncia un tema como
el de "elaboración y promulgación de los programas
escolares" es para hablar del currículum de las es-
cuelas primarias...
'Como el Sr. Dottrens subrayó en su "Rapport" in-

troductorio, "los cambios producidos en las estruc-
turas sociales y profesionales, el ritmo acelerado que
comprobamos en la transformación de las activida-
des y de las relaciones humanas, ponen en primer
plano los problemas de la juventud, de su porvenir,
de su educación intelectual y moral. Del vasto com-
plejo que es la educación, estudiaremos uno de sus
sectores, y no ciertamente el menos importante: el
de la elaboración de los programas escolares de la
enseñanza primaria".

La importancia y la urgencia del sector primario
fue puesta de relieve en múltiples ocasiones, sobre
todo por los países jóvenes, la mayor parte de los
cuales aparecían animados por un entusiasmo conta-
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gioso cuando hablaban de sus propias realizaciones
y en especial cuando exponían sus generosos pro-
pósitos.

Dada la importancia del terna, la Unesco consti-
tuyó en 1956 un Comité Consultivo de Programas
escolares, que convocó en abril de ese mismo año una
Reunión de Estudios en Ginebra, a la que asistieron
representantes de 16 países europeos; a esta reunión
no fué invitada España o, si lo fué, no envió ningún
delegado; otra se celebró en Karachi en mayo de 1956,
con asistencia de estudiosos de seis naciones asiáti-
cas, y casi en los mismos días tuvo lugar otra re-
unión en Lima, preparada por el Gobierno del Perú
con la colaboración de la Unesco y de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, en la que estuvieron
representados 11 países de la llamada América latina.
(No nos explicamos cómo no se ha eliminado todavía
este apelativo, ya que, en rigor, sólo puede hablarse
de Hispanoamérica, y sólo con referencia a un país,
de Iberoamérica. Está visto que la leyenda negra
tiene buenos peones entre los "filólogos" de la polí-
tica internacional.)

Los trabajos preparatorios eran, pues, numerosos,
lo que ha facilitado la tarea de la Conferencia, despe-
jada, en cierto modo, también, porque su objetivo era
redactar recomendaciones "generales" respecto de la
elaboración, promulgación y comprobación y ensayo
de los programas escolares.

DorTRENs llamó justamente la atención en su In-
forme sobre la confusión existente en muchos paises
entre "escuela primaria" y "escolaridad obligatoria".
En efecto, cuando el grado secundario comienza an-
tes de que haya terminado la escolaridad obligatoria,
el papel de la escuela primaria queda desfigurado,
tanto en lo que se refiere a los conocimientos a co-
municar como, sobre todo, en el modo de enseñarlos,
de donde depende la "formación intelectual". Tal es
nuestro caso. En España la escolaridad obligatoria
comprende hasta los doce años; pero el ingreso en
los Institutos tiene lugar a los diez, lo que produce
en la práctica, como señalaba la incontestable auto-
ridad de Dottrens, una reducción de la cultura pri-
maria para muchos niños, "a lo que, acertada o
erróneamente, se exige para el ingreso en los estu-
dios secundarios". Puede afirmarse, por consiguiente,
que los países en que se da esta falta de coordinación
mutilan la formación primaria en beneficio de la se-
cundaria, comenzada a una edad demasiado temprana
para que merezca tal nombre. (La proliferación de
"escuelas preparatorias" a merced de lo dispuesto
en el artículo 22 de la Ley de 1945, significa, en la
realidad legal y práctica, un golpe decisivo contra la
sustantividad y valor de la formación primaria, tal
como la ha proclamado la "recomendación" número 1
de la reciente Conferencia de Ginebra.)

Las conclusiones relativas a la preparación, refor-
ma y promulgación de los programas son sobrias y
acertadas.

LAS ESCUELAS RURALES.

Mayores dificultades ofrecía el segundo tema, so-
bre "las posibilidades de acceso a la educación en
las zonas rurales". Aquí no había precedentes que

sirvieran de elementos de información inmediata, ya
que la encuesta llevada a cabo por la Unesco y el BIE,
dirigida por Roger Girod, distinguido sociólogo suizo,
se limitaba a señalar tres grupos de países según su
estado de desenvolvimiento económico y social, en
orden a las facilidades u obstáculos que encuentra la
asimilación cultural de las poblaciones campesinas.

Mr. AKRAWI, que actuó como ponente general, en-
focaba perfectamente el asunto en su Informe cuan-
do afirmaba que "el problema de ofrecer posibilidades
de instrucción al niño rural es tanto un problema
económico y una cuestión relacionada con la política
nacional como un problema de educación". Esta im-
plicación suponía ya un obstáculo inicial de gran con-
sideración en una Conferencia donde predominaban los
técnicos de la pedagogía. Acaso por ello, los aspec-
tos sociológicos, económicos y políticos del problema
fueron eludidos por la Comisión que preparó la po-
nencia, seguramente contra el parecer del "relator",
que conoce a fondo toda su problemática. Lo cierto
es que hubo necesidad de proponer al pleno una adi-
ción al texto de la Comisión, alusiva a dichas imbri-
caciones, clarísimas para todo el que se haya aso-
mado a la Sociología sin anteojeras. Prescindir de
estos aspectos es caer en el más inane y alicorto "pe-
dagogismo".

Una cuestión produjo algún revuelo, dados los pun-
tos de vista opuestos de varias delegaciones. Parece
que algunos países hispanoamericanos disponen en el
ámbito rural de las llamadas "escuelas nucleares",
dotadas del número de secciones o grados, de Maes-
tros y de material didáctico necesarios para una for-
mación primaria completa. Por otra parte, la mayor
parte del alumnado primario rural se ve obligado a
frecuentar "escuelas elementales", con sólo dos o tres
cursos, ya que no es posible que asistan a las escuelas
nucleares la mayor parte de los niños campesinos,
dada su escasez. Los mantenedores de este régimen,
que delata una desigualdad manifiesta entre los alum-
nos de uno y otro tipo de escuela, acostumbrados a
sus clichés habituales, no podían concebir la existen-
cia de escuelas de un solo maestro donde se desarro-
llan los programas y estudios de los seis cursos que
comprende la escolaridad primaria.

Un refuerzo considerable recibía esta posición con
la actitud de los delegados que postulaban la cons-
trucción de escuelas centrales, único medio, a su jui-
cio, de que la educación de los niños campesinos se
equiparase a la de los habitantes de las grandes ciu-
dades. Convendría, según ellos, suprimir las peque-
ñas escuelas unitarias y mixtas, cuyo escaso alum-
nado no justifica la presencia de una maestra o de un
maestro, sustituyéndolas por grandes Grupos Esco-
lares situados en un punto céntrico, a distancia
aproximadamente igual de las aldeas y pueblos ve-
cinos, donde en régimen de internado se educasen

grandes masas de niños rurales, o bien que un sis-
tema de vehículos motorizados los recogiese por la
mañana en sus casas y los devolviese al atardecer,
después de haber permanecido prácticamente todo el
día en la Escuela Central, en régimen de semi-inter-
nado.

Estimamos errónea esta concepción, no sólo por-
que resulta mucho más costosa que la escuela de
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maestro único (la cual es buena si lo es el maestro,
por lo que la cuestión se reduce a intensificar su
formación), sino, sobre todo, porque las institucio-
nes sociológicas existen en función de sus beneficia-
rios, y no al revés, y un "servicio" como el de la cul-
tural inicial, es decir, de la humanización básica, debe
matizarse con coloraciones ambientales, debe "en-
raizarse" en el medio, aunque no para esclavizarse
a él. Por otra parte, si de lo que se trata es de "des-
pertar" el espíritu campesino hacia las inquietudes
culturales, para que pase de la mentalidad local a la
nacional, el maestro ha de convertirse en el campo
en un "promotor socio-cultural", que estimule a la
entera comunidad rural en un sentido superador, lo
que no se conseguiría alejando la escuela de la po-
blación a la que sirve. La escuela no está al servicio
del niño, sino del hombre que vive en el niño y, si se
me apura, de los hombres, en general, con las flexi-
bilizaciones y acomodamientos, los matices y la tác-
tica que aconsejen las modalidades del "poblamiento".

Las cuestiones demográficas, sociológicas, econ5-
micas y políticas que todo esto suscita no pudieron
ser debatidas en el pleno por falta de tiempo. Era
el día final de la Conferencia y las 96 enmiendas pre-
sentadas a la ponencia elaborada por la Comisión po-
nían pavor en las almas de quienes presidían, aun-
que se trataba de gentes avezadas a tales apremios,
como el Profesor Piaget, el español Roselló, cuya
labor es tan callada como eficaz, y el ponente general,
Mr. AKRAWI, que aparentaba serenidad, pero cuya
turbación interior era inevitable, ya que el día ante-
rior había tenido lugar en su país el . golpe de Estado
y no sabía la suerte que hubiera corrido su familia.
No era la menor causa de preocupación para la Mesa
directiva la incontinencia verbal de algún delegado,
que presentó 19 enmiendas, y todos estábamos segu-
ros, porque sabíamos ya cómo las gastaba, dado su
carácter "aguerrido", de que las defendería deteni-
damente una por una, no pocas de ellas entre las
sonrisas de los doscientos oyentes, a pesar suyo.

No obstante esta prisa —que se reflejó, sin duda,
en el paso como sobre ascuas por algunas enmiendas
interesantes—, las recomendaciones contienen abun-
dante material para la reflexión, y el estudio del doc-
tor Akrawi ofrece, al lado de una visión de conjunto
del gran problema de la enseñanza rural en el mundo,
sugestiones muy valiosas para cuantos se ocupan
en la educación de las gentes campesinas.

IMPRESIONES Y COMENTARIOS.

Produce emoción a quienes han hecho de las cues-
tiones educativas el oficio de sus vidas contrastar
criterios y actitudes en materia pedagógica con otros

hombres, igualmente ilusionados con estos problemas,
pero que pertenecen a pueblos cuya psicología, tra-
diciones, costumbres y perspectivas son Irilly diferen-
tes de las suyas. Todas las indumentarias, todos los
matices de la piel y la gama entera de los credos
religiosos, filosóficos y políticos se daban cita en el
gran salón del Palais Wilson donde la Conferencia ce-
lebraba sus sesiones, a orillas del lago Lemán, siem-
pre tranquilo e intensamente azul, como un telón de
fondo estudiado psicológicamente para servir de apa-
ciguador panorama a los espíritus de los delegados.

j, Será posible, se preguntaba quien se ponía en
contacto por vez primera con aquel abigarrado con-
junto humano, que los negros de Liberia y de Ghana,
los amarillos del Vietnam, de China y del Japón, los
blancos de España, de Grecia, de Norteamérica y de
la U. R. S. S., islamitas con sus rostros cetrinos y sus
cabezas tocadas con el fez y sintoístas del Extremo
Oriente, los religiosos convencidos y los materialis-
tas desenfrenados; troyanos y tirios de las concep-
ciones políticas, sociales y educativas se "compren-
dan" de veras cuando hablan de la formación de las
nuevas generaciones y estén animados por anhelos
comunes?

Sin duda es utópico creer que los "acuerdos" son
absolutos y están exentos de salvedades. Una misma
recomendación puede ser interpretada de varias ma-
neras, y aun prescindirse de ella si no cuadra con la
retícula de las visiones oficiales. Pero, a pesar de
todo, ;qué ejemplo de cortesía internacional, de co-
laboración entre hombres de todas las latitudes, de
entusiasmo hacia un tema que une realmente en el
propósito y en el ardor!... Y ;qué marco incompara-
ble el de Ginebra para estos "encuentros", no sólo
por la belleza y el cuidado del espléndido marco ur-
bano, sino también por la amabilidad, la laboriosidad,
el espíritu de acogimiento, la seriedad y la "politesse"
que rebosa el trato con los suizos! Solamente conse-
guir que se celebren estas reuniones en el clima de
tensión y de angustia que inünda el mundo, es ya
un triunfo inestimable de la Unesco y el BIE, heral-
dos de paz en un mundo atormentado.

Como allí se dijo con palabra autorizada, junto a la
"carrera de los armamentos" la humanidad lleva a
cabo actualmente una "carrera de la educación", y
es de esperar que ésta anule a aquélla. No otro fué
el augurio y el deseo que sirvió al Dr. Nieto-Caballero,
profesor colombiano que ejerció con acierto las fun-
ciones de presidente de la Conferencia, para cerrar sus
trabajos con palabra fácil y emocionada en la que
campeaba ejemplarmente el anhelo ecuménico de la
estirpe hispana.

ADOLFO MAILio.


