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1. La situación presente

Es indiscutible que en los Estados Unidos de hoy
existe una grave crisis espiritual (1), perfectamente
explicable por el hecho de que los valores en torno
de los cuales se organizó la comunidad americana en el
siglo xix ya no bastan para darle una base sólida en los
problemas, mucho más graves, de la era atómica. Uno
de sus reflejos más sintomáticos es la actual polémica
en torno a la educación, y más específicamente, en
torno a la libertad académica (2).

El diccionario más usado en los EE. UU. no definió
la expresión "academic freedom" en su edición de
1909, que, con varios apéndices, siguió en uso has-
ta 1918. En 1934 incluyó esta definición: "Libertad
de un profesor, especialmente un profesor universita-
rio, para expresar la verdad como él la ve; inmuni-
dad de un maestro o profesor de perder su puesto por
expresar su opinión individual." La definición refle-
jaba, como suele ocurrir, la toma de conciencia ante
un problema nuevo, planteado ya en la primera gue-
rra mundial con la purga de los germanófilos; agra-
vado en la época de la crisis, cuando el "New Deal"
supuso el primer gran ensayo de reforma social en
la historia norteamericana (3), y que hoy, después
de una guerra total, de la infiltración comunista, del
espionaje con éxito de los más delicados secretos de
la seguridad nacional, etc., ha creado un ambiente
enrarecido, en torno al cual ha surgido esta polémica,
en la que se reflejan muchas de las dudas y de las
angustias de nuestro tiempo.

Veamos los hechos. Podemos empezar por los
slogan. Todos sabemos el contenido grave de expre-
siones tales como "maccarthysmo" (4), "quemadores

(1) Véase Morris R. Cohen: "American thought: a Critica]sketch". Glencoc, 1954.
(2) Sin perjuicio de la literatura más reciente, que se cita,

véase una lista de publicaciones relativas al mismo bajo eltítulo "Higher Education and Freedom", en Tue AmericanAssociation of University Professors Bulletin, vol. 35, núm. 4
(1949), págs. 605 y sigs.

(3) Véase Louis R. Franck: Histoire économique et sodaledes États-Unis de 1919 a 1949. París, 1950.
(4) MacCarthy ha sido eliminado por razones de partido,pero el problema no ha sido abordado de frente.

de libros" (5), "caza de brujas" (6), etc. Pero oigamos
algunas manifestaciones precisas y autorizadas. El
presidente de la Universidad de Harvard, doctor Ja-
mes B. Conant, dijo hace poco que "los sostenedores
de la ridícula acusación de que nuestras Universi-
dades son subversivas reciben más crédito hoy que
en cualquier otra época de la Historia reciente". Ro-
bert M. Hutchins acaba de afirmar que "la educación
es hoy imposible en muchas partes de los Estados
Unidos, porque la libre investigación y la libre dis-
cusión son imposibles" (7); precisando que, en par-
ticular, los profesores de Historia, Economía y Polí-
tica no pueden enseriar debidamente, y que incluso
en la clase de Literatura hay que andarse con cui-
dado, toda vez que un miembro de la Comisión de
textos de Indiana consideró "subversivo" a Robin

(5) Esta cuestión merecería por sí sola un estudio aparte.
Eisenhower ha criticado públicamente a los "quemadores de
libros"; pero unos quince títulos han sido efectivamente reti-
rados de la mayoría de las Bibliotecas públicas. Véase "The
freedom to read. A statement bv the American (Book) Library
Association and the American Book Publishers Council. 1953",
en American Association University Professors Bulletin (en
adelante citaremos esta publicación, básica para documentarse
sobre esta polémica, con las siglas AAUPB), vol. 39, núm. 2
(1953), págs. 210 y sigs. En esta declaración se afirma: "La
libertad de leer es esencial a nuestra democracia. Está siendo
atacada—según se dice—por grupos privados y autoridades pú-
blicas en diversas partes del país"; añadiéndose que "estos
esfuerzos están en relación con un sistema más amplio de
presiones que se ejercen contra la educación, la prensa, el cine,
la radio y la televisión". Ante esta situación, se sientan varias
importantes proposiciones, de las que destacamos: "1. Es de
interés público para los editores y los bibliotecarios hacer dis-
ponible la mayor diversidad de puntos de vista y expresiones,
incluyendo los no ortodoxos o impopulares para la mayoría",
entre otras razones, porque "el pensamiento creador es por de-
finición nuevo, y lo que es nuevo es diferente". En la tesis
número 4 se afirma que debería reforzarse la legislación sobre
publicaciones obscenas, pero que, fuera de ésto, el Poder pú-
blico debe abstenerse de intervenir. En la número 3 se dice
que ni aun debe admitirse un "label" de advertencia respecto
de un determinado libro, calificándolo de subversivo, peligroso,
etcétera.

(6) El witch hunt. Véase Georges Olivier: "MacCarthy et
la chasse aux sorcières", en ti-1*s de Paris. Diciembre de 1953;
páginas 69 y sigs.

(7) "Are our teachers afraid to teach?", en AAUPB, vol. 40,
número 2, págs. 202 y sigs.
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Hood. En los Angeles (California) o en Houston
(Texas) no se puede hablar de la Unesco (8). En
muchos sitios los temas de discriminación racial son
sumamente peligrosos (9). En California, la Savering
Act ha impuesto a los profesores un juramento de
lealtad particularmente discriminatorio, y en algunas
de sus Universidades se han introducido policías y
espías para que preparen "listas negras". En Illinois
ha habido una investigación legislativa de la ense-
ñanza y una propuesta de "lista cerrada" de textos
escolares. El Congreso ha hecho una investigación
de las fundaciones filantrópicas. La Universidad de

(8) Véase, sobre la desconfianza con que la Unesco ha sido
recibida en Norteamérica, el importante libro del señor George
N. Schuster (presidente que fué de la Comisión Nacional),
"Cultural Cooperation and the Peace", Milwaukee, 1954; se
acusa a la Organización de ser antinacional, de promover un
"Gobierno mundial", de ser izquierdista, etc.

(9) Véase mi libro Razas y racismo en Norteamérica. Ma-
drid, i949.

Harvard (10), la más rica y una de las más presti-
giosas del mundo, ha sido llamada por el senador
MacCarthy "una cloaca maloliente" (a smely mess).
La National Education Commission, después de exa-
minar 522 casos, llegó a admitir que, en general, hoy
los profesores norteamericanos temen debatir en sus
clases las "cuestiones polémicas" (controversial issues).

Pues bien, se trata de saber: 1.0 Cómo se ha lle-
gado a este estado de cosas en un país de tradición
liberal como los EE. UU.; 2.0 Los argumentos prin-
cipales que se manejan en la polémica presente por
parte de los defensores de la "libertad académica" y
de quienes desean verla sujeta a ciertos límites y sal-
vaguardias; 3.° En un orden de ideas más amplio,
ver las implicaciones y consecuencias de este proble-
ma a la luz de la tradición y en relación con la crisis
actual del mundo occidental.

(10) Véase "Harvard University and Academic Freedom",
en AAUPB, vol. 40, núm. 1 (1954), págs. 9 y sigs.

11. Los elementos de la crisis presente de la libertad académica en

los Estados Unidos

Para entender el problema de la libertad académica
y su crisis en Norteamérica, deben tenerse en cuenta
los siguientes elementos:

A) La característica estructura de las instituciones
de educación, en particular en el grado universitario,
en los Estados Unidos.

B) Los elementos tradicionales de intolerancia (re-
lativa) que se dan, como en todas las sociedades hu-
manas, en la norteamericana.

C) Las características excepcionales de la crisis po-
lítica presente, la primera en la que los Estados Uni-
dos se sienten amenazados en su misma existencia
como nación.

Veámoslos por separado.

A) LA ESTRUCTURA CARACTERÍSTICA

DE LA UNIVERSIDAD NORTEAME-

RICANA Y DE SU INSERCIÓN EN

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

La Universidad norteamericana es radicalmente dis-
tinta, no sólo de la Universidad europea continental,
generalmente centralizada y estatalizada, sino incluso
de su modelo más inmediato: la Universidad inglesa.
A este respecto conviene tener en cuenta los siguien-
tes elementos:

a) Hay un número enorme de Universidades y
Colleges en proporción que desborda, con mucho, la
superior extensión y población de los Estados Uni-
dos (11).

(11) Véase American Universities and Colleges, publicado
por el American Council of Education; The World of Learning.
1947-1948; Histoire des Universités, de R. Aigrain, págs. 116
y sigs. El número de instituciones universitarias es de 1.209,
con una enorme variedad en su estatuto, posibilidades, tama-
ño, etc.

b) Las Universidades, como el resto del sistema
educativo, no son reguladas sobre base federal, sino
estatal; y los Estados Unidos han venido procediendo
en este punto con un liberalismo muy amplio, com-
parado con el sistema europeo de minuciosa regla-
mentación de los estudios, reclutamiento del profeso-
rado, etc.

c) En cambio, el gobierno universitario no corres-
ponde, en principio, a los "claustros" (lo que allí se
llama la Faculty, es decir, la corporación de los pro-
fesores), ni a autoridades necesariamente designadas
de su seno, como nuestros rectores y decanos. Las
Universidades sostenidas por los Estados de la Unión
son gobernadas por regentes nombrados directamente
por el gobernador del Estado; las de fundación pri-
vada, por trustees o fideicomisarios, que normalmente
se renuevan por cooptación. Todo lo relativo a esta-
tutos, presupuestos, administración (incluso la reno-
vación del profesorado), compete a los regentes o
trastees; a la faculty sólo le compete lo referente a
cursos, exámenes, grados, etc. (12). Por lo demás,
el board of trastees suele delegar la mayoría de sus
poderes en un President, cuyas facultades son increí-
blemente superiores a las del rector europeo (13).

(12) Véase Alan Reynolds Thompson: "The professor and
the governing board", en AAUPB., vol. 35, núm. 4 (1949), Pá-
ginas 678 y sigs.

(13) Ya en 1907 el profesor Brandi, de la Universidad de
Berlín, veía al presidente de Universidad norteamericano como
un autoritativer Führer, y se estima que muchos son practically
dictators. Es claro que algunos son profesores; pero mu y fre

-cuentemente se trata de personalidades distinguidas de la po-
lítica, los negocios, el Ejército, etc. Recuérdese el caso del
general Eisenhower, que de su mando en Europa pasó a la
presidencia de la Universidad de Columbia, de aquí a un
nuevo mando militar (NATO) y de éste a la Presidencia de
la República.
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d) Debe tenerse en cuenta que el volumen fan-
tástico de los bienes e instalaciones de esas gigantes-
cas instituciones que son las grandes Universidades
americanas corno Harvard, Yale, Columbia, Duke, etc.,
necesita un número enorme de administradores (ad-
ministrators) como en un gran negocio. Se dice que
la managerial revolution se ha producido en la Uni-
versidad como en la Corporation capitalista o en el
Gobierno. Hans Zinsser ha dicho al respecto que "el
camello administrativo ha echado al peregrino inte-
lectual fuera de la tienda" (14).

e) A los trustees y administrators se suma un
tercer "grupo de control", más extraño aún para el
universitario europeo: los alumni, es decir, los ex
alumnos. La Universidad americana está muy influi-
da por ellos, es decir, por hombres de la generación
anterior, muy frecuentemente de mentalidad conser-
vadora, y que en muchos casos no han continuado
su dedicación intelectual, sino que han obtenido im-
portantes puestos en los negocios, la política, la vida
profesional, etc. (15).

f) Por otra parte, el intelectual, en cuanto tal, e
incluso el hombre de ciencia, no han tenido nunca
en los Estados Unidos un prestigio comparable al
que, verbigracia, han tenido en Europa en el siglo xix.
En un país pragmático y admirador de la acción sur-
ge naturalmente la idea de que "Those who can, do;
those who can't, teach"; que se agrava para el peda-
gogo: "Those who can, teach; those who can't, teach
Education" (16). Son muchos los testimonios de pro-
fesores norteamericanos de la impresión que les causa
la gran diferencia de consideración social, en relación
con sus colegas europeos, sobre todo el Herr Professor
Doktor alemán (17). Frente al profesor europeo, de
número limitado, de selección severa, con posición de
funcionario del Estado y la consiguiente "fe públi-
ca" (18), el profesor norteamericano, de 1830 a
1930, ha sido un empleado modesto y no excesiva-
mente respetado. No era un grupo de Gelehrten,
de Savants, sino de modestos educadores (19),

(14) Este trabajo de administrador universitario es tan
intenso, que el profesor, para intervenir en él, tiene normal-
mente que dejar de serlo. Así se plantea el dilema: el profesor
es un mero "empleado" de la Universidad o, para ascender,
tiene que dejar de ser profesor.

(15) Se estima que precisamente los alumni son los más
opuestos a la libertad académica, sobre todo en materia de
Ciencias Sociales y Políticas. Véase John P. Roche: "Alumni
and Academic Freedom", en AAUPB., vol. 39, núm. 2 (1953),
páginas 236 y sigs.

(16) Véase R. H. Shryok: "American indifference to basic
Science during the XIX Century", en Archives Internationales
d'Histoire des Sciences, París, 1948 (núm. 3).

(17) Véase Richard H. Shryok: "The Academic Profession
in the United States", en AAUPB., vol. 38, núm. 1 (1952), pá-
ginas 32 y sigs., y la bibliografía que se cita en la pág. 34
(incluso varias tesis inéditas sobre libertad académica).

(18) Véase Stephen d'Irsay: Histoire des Universités, vol. II,
página 205. París, 1935.

(19) Recuérdese que en los países anglosajones a la Uni-
versidad se va a aprender no tanto ciencia como convivencia.
El texto del cardenal Newman, en Idea of a University, esdefinitivo: "...Si tuviera que escoger entre una sedicente Uni-versidad, que prescindiera de la residencia y de la supervisión
tutorial y diese sus grados a cualquier persona que aprobase
un examen sobre un amplio margen de temas, y una Uni-v
ersidad que no tuviera profesores, ni exámenes en absoluto,

sino que únicamente reuniese a un cierto número de jóvenes
durante tres o cuatro años y después los despidiese, como se
dice que ha hecho la Universidad de Oxford hace sesenta

tal vez considerados como high-brotvs (20).
g) Una serie de elementos retrasa incluso la apa-

i ición de la profesión universitaria stricto sensu. El
apego a la "educación general" y a la "vida de cole-
gio" con un sentido conservatista; la pobreza econó-
mica de muchos Colegios en el siglo xix, con escasos
medios para la investigación; la ya citada indiferencia
general por la "ciencia pura" y por los llamados "es-
tudios abstractos", hacen que hasta 1890 la condición
profesoral fuera modestísima en todos los órdenes. A
partir de 1870, los big business men, que controlan
la vida económica de la nación, empiezan a darse
cuenta del liderazgo social de las Universidades. Im-
presionados por los éxitos de Alemania, empiezan a
instituir generosas fundaciones, como la Carneggie,
etcétera (21), que van a cambiar la situación (22).
Ahora bien: los generosos donantes (y el orden social
por ellos representado) aspiran a un control del nuevo
profesorado universitario, de mucha más categoría en
todos los órdenes, semejante al que tenía sobre los
antiguos maestros, más modestos. Ahora las Univer-
sidades presentan gran número de investigadores in-
dependientes y con espíritu crítico, pero su influencia
en el gobierno de la Universidad es menor (23).

h) El profesor, pues, aunque aumenta su catego-
ría científica y su preparación cultural, no ve aumen-
tar ni su status social, ni su remuneración, ni su in-
fluencia en la misma Universidad. Desde 1870 (24),
los Tribunales vienen admitiendo que el profesor pue-

años...", no vacilaría en elegir la segunda. Observa el profesor
Vivian H. S. Mercier que el sistema tiene, entre otras ventajas,
la de que así se enterará el alumno de las grandes figuras del
siglo, que rara vez son estudiadas en las aulas.

Téngase en cuenta además la característica sequence america-
na de estudios: primero, la enseñanza elemental y la high school
sobre un plan de seis más tres más tres años; después, el Colle-
ge, tipo de enseñanza intermedia (las cuatro años de Arts), que
no tiene paralelo claro en Europa; finalmente, la Escuela gra-
duase o pro fessional. La suma de los dos últimos escalones
equivale a nuestra enseñanza universitaria, pero muchas perso-
nas sólo pasan por los cuatro años de College.

(20) No es fácil traducir esta expresión, que sólo en parte
corresponde con la nuestra de "pedante". Lo más aproximado
es lo que el Presidente Truman le llamó al senador Fulbright:
overeducated (demasiado educado); lo que lleva implícita una
desconfianza en la cultura. Véase Robert B. Heilman: An in-
quiry into anti-highbrowism, que pretende ser una "defensa
pública de la torre de marfil", en AAUPB, vol. 35, núm. 4
(1949), págs. 611 y sigs. Véase también Francis G. Wilson:
"Public opinion and the Intellectuals", que intenta una "So-
ciología de los intelectuales como un grupo social en función",
en American Political Science Review, vol. XLVIII, núm. 2
(1954), págs. 321 y sigs.; y Florián Znaniecki: Papel social
del intelectual, en traducción española, México, 1944.

(21) Véase R. B. Fosdick: The story of the - Rockefeller
Foundation, Nueva York, 1952; A. Flexner: Funds and foun-
dations: their policies, past and present, Nueva York, 1952;
William T. Laprade: "Funds and foundations: a neglected
phase", en AAUPB., vol. 38, núm. 4 (1952-1953), págs. 559
y sigs.

(22) Todos coinciden (los citados Fosdick, Flexner, Lapra-
de) en que el éxito no ha consistido solamente en los medios,
sino en los buenos planes para su empleo. Hoy el problema
sigue siendo más de hombres que de dinero: "the bottleneck
is still men, not money" (Laprade, loc. cit., pág. 576).

(23) Al mismo tiempo que aumenta la influencia de los
trusties, la jerarquía universitaria se complica: vicepresidentes,
decanos, decanos especializados (de las mujeres, de los fresh-
men, etc.), vicedecanos, al lado de los administradores (Business
managers, Registrars, public relations ,nen, etc.).

(24) Hasta entonces, como hemos visto, los Colleges ame-
ricanos no daban una "enseñanza superior" propiamente di-
cha ni sus claustros investigaban.
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de ser despedido sin alegación de causa. Los sueldos
se han mantenido siempre pequeños en relación con
el elevado coste de vida, agravado el fenómeno en los
últimos años por la inflación (25). Upton Sinclair re-
sumía la situación en 1922 diciendo: "Hay pocos pro-
letarios más dignos de lástima en América que los
profesores universitarios corrientes, mal pagados, abru-
mados de trabajo y despreciativamente ignorados."
i) Naturalmente, los profesores han intentado en

todo momento reaccionar contra este estado de co-
sas, y, en particular, dejar de ser menos employees,
para convertirse en officers of public trust. Desde
1900 cobra un volumen cada vez mayor la coopera-
ción asociativa para la defensa del status, de la "li-
bertad académica", etc. En 1915 se organiza, ya con
ámbito nacional, la American Association of Univer-
sity Professors, precisamente para hacer frente a una
crisis semejante a la actual—aunque en escala más
reducida—, provocada por la persecución de los pro-
fesores considerados como germanófilos. En sus re-
uniones y a través de su importante Bulletin, ha man-
tenido en todo momento los principios de defensa
del profesorado, sobre todo en materia de seguridad
en el empleo (tenure) y libertad académica (26), pu-
blicando periódicamente listas de "Administraciones
censuradas" para orientación de los profesores en
busca de colocación.

B) LOS ELEMENTOS TRADICIONALES DE

LA INTOLERANCIA NORTEAMERICANA

Si Menéndez Pelayo sostenía que un cierto grado
de intolerancia es señal de salud mental y espiritual,
lo mismo puede decirse de las sociedades que, nor-
malmente, presentan un mínimo de intolerancia rela-
tiva. Al fin y al cabo, hay valores que hacen posible
la sociedad misma y que deben ser defendidos a todo
trance.

Tal es el caso incluso en los EE. UU., donde la
constante adaptación de unos grupos de emigrantes
y la redistribución permanente de la población en un
país "de frontera" ha dado lugar al tnelting pot cul-

(25) El profesor Shriok (artículo citado) dice que "en la
última década es cuando la situación de los sueldos, compa-
rada con la de los impuestos, ha llegado a ser tan seria que
pone en peligro toda la calidad futura de la profesión" (pá-
gina 52). Clarence D. Long estima que el poder adquisitivo
medio del profesor norteamericano se ha reducido a un 70 6 a
lo sumo un 80 por 100 del que tenía en 1940, baja más
acusada que la proporcional de otros grupos. A su juicio, "la
profesión académica no tiene nada que perder, excepto sus
cerebros" ("Professor's salaries and the inflation", en AAUPB.,
volumen 38, núm. 4, págs. 577 y sigs., 1952-53). Por lo de-
más, se insiste en que la Wissenschaft no debe ser suplantada
por la Brotwissenschaft, ni el Professor convertirse en Brotfres-
ser. El problema se refiere a todos los grados de la enseñanza.
La media del profesor norteamericano es de 3.400 dólares
al año, y se estima que de este modo los EE. UU. se  quedarán
irremisiblemente sin maestros. Hoy se calcula que faltan 72.000,
y que cada año abandonan la profesión un gran número. Los
maestros se van convirtiendo en "ciudadanos de segunda clase".

(26) Véase "Academie freedom and tenure". Informe del
Comité de la Asociación para 1953, en AAUPB., vol. 40, nú-
mero 1 (1954), págs. 62 y sigs., con una interesante historia
de la defensa de estos principios y sus vicisitudes a partir de la
primera guerra mundial, y en págs. 81 y sigs. las varias de-
claraciones oficiales de principios en esta materia.

tural y, en definitiva, a un terreno propicio al des-
arrollo de la tolerancia. Sin embargo, hay una tra-
dición puritana, que da lugar a una cierta intoleran-
cia religiosa, frente a grupos minoritarios como los
católicos o los judíos, en ciertas partes de los EE. UU.
La intolerancia racial es un auténtico "dilema ame-
ricano", como lo llamó Gunnar Myrdall, ya 'que con-
tradice las bases mismas de la Constitución, y en pe-
ríodos de crisis política, como el presente, políticos
"jingoistas" y prensa "amarilla" han desencadenado
olas pasionales de xenofobia y de control interior de
las ideas y las personas. La legislación de inmigra-
ción y las actuales normas de seguridad interior figu-
ran entre las más severas del mundo; y se asegura
que el FBI dispone de datos sobre 100 millones de
americanos, es decir, las dos terceras partes de la po-
blación total.

Desde el principio de la vida independiente de
los EE. UU., se pueden citar casos de persecución
de profesores por sostener doctrinas que su medio
no compartía, y que dieron lugar a interesantes an-
tecedentes de la actual polémica sobre la libertad aca-
démica. Ya Tomás Jefferson hubo de pronunciarse al
respecto (27). Por cierto que en su interpretación de
la libertad académica aflora ya la característica prin-
cipal de la intolerancia americana, que, a diferencia
de la europea, es, más que religiosa, política. jefferson,
defensor de la libertad académica en materia religiosa,
era temeroso de la falta de ortodoxia política, dato
bien sintomático y clave para entender la crisis pre-
sente y que es inútil pretender paliar (28). "Hay una
materia—decía Jefferson—en la que somos los me-
jores jueces, y en la que pueden enseñarse herejías
de carácter tan importante para nuestro Estado y para
los Estados Unidos, que es un deber para nosotros
el establecer los principios que formen la base de la
enseñanza." Es decir, el sistema económico, social y
político es objeto de una aserción dogmática que se
niega hasta a la religión.

A fin de siglo (29) empieza a plantearse el problema
en términos parecidos a los actuales, precisamente
cuando se cierra la "frontera" y empiezan las críticas
al sistema social americano, en la obra de un Henry
George o un Thornstein Veblen.

Pues bien: una serie de fuerzas sociales presiona
desde entonces, de modo continuo y progresivo, a
favor de un fenómeno general: el "autoritarismo" so-
cial. Los EE. UU., nacidos de una gran revolución,
que en buena parte se incorporó a su tradición, pro-
penden, cada vez más, a la standardización de las no-
ticias y de la opinión pública; al abandono del espí-
ritu crítico; a una cierta excesiva "humildad intelec-
tual" de sus pensadores; al establecimiento de planes

(27) Véase Gordon E. Baiser, Thomas lefferson on Acade-
rnic Freedom, en AAUPB., vol. 39, núm. 3 (1953), págs. 377
y sigs.; y Adrienne Koch, lejferson and Madison, N.-Y., 1950.

(28) Como dice A. Koch en su obra citada: "Los EE. UU.
presenciaban ya, en una tranquila polémica educacional, la
paradoja de la restricción de la libertad, con el fin de pre-
servar la libertad más importante de todas: una sociedad de-
mocrática" (lefferson and Madison, págs. 275 y sigs.).

(29) Véase Elisabeth Donnan, "A Ninetenth-Century Aca-
demie cause célèbre", en The New England Quarterly, volu-
men XXV (1952), núm. 1 (marzo), sobre una polémica muy
interesante del año 1897.
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rígidos en materia de educación, etc. (30). Entre ellas
militan las típicas de toda sociedad de masas; pero
en un cuadro sociológico general influyen hoy par-
ticularmente unas especialísimas circunstancias polí-
ticas.

C) LAS CIRCUNSTANCIAS DE

CRISIS POLÍTICA SOCIAL

EN LOS EE. UU. DE HOY

Durante más de un siglo, los EE. UU. se han be-
neficiado de una excepcional coyuntura geopolítica de
auténtica splendid isolation. Sin vecinos poderosos, a
gran distancia de los centros de depresión interna-
cional, con fabulosas riquezas que explotar en un país
virgen, la nación no sintió nunca en verdadero peli-
gro su existencia. Su "destino manifiesto" era el de
engrandecerse y enriquecerse.

De pronto los EE. UU., a la salida de una encru-
cijada histórica, se han encontrado con que su eleva-
ción al plano de indiscutible primera potencia mun-
dial les enfrenta no sólo con lo que Agustín de Foxá
ha llamado "el peso de la púrpura", sino además
con el mismísimo peligro de la destrucción en una
guerra termonuclear (31) o de la transformación re-
volucionaria de su sistema social por obra de "quin-
tas columnas" al servicio de otro rival en el dominio
del mundo. Lo que George F. Kennan ha llamado
"el sueilo americano" (32) se deshace, y por reacción
natural viene la preocupación, a veces excesiva, por
la subsistencia.

El país, por primera vez, se ve asediado por un
fuerte poder militar enemigo y por una influyente
ideología rival de la "American way of life" en esta
era tecnológica de tremendas posibilidades de cam-
bio (33). Por otra parte, resulta que ciertos políticos
se han dado cuenta de las posibilidades que tiene
para ellos el explotar la natural ansiedad de las masas
para fines electorales: "it pays off politically" (34).
Ello crea un ambiente característico de "pronuncia-
mientos, presiones, boicots y otras técnicas extrale-
gales", así como de "uso político de procesos legales;
supresión del disentimiento; controversia desorbitada;
fomento de la duda y de la sospecha; agitación de la
perplejidad, la ansiedad y el miedo por todos los tru-
cos de la demagogia" (35); en fin, como se ha dicho,

(30) Véase George Boas: "The new Authoritarism", en
AAUPB., vol. 38, núm. 3 (1952), págs. 390 y sigs. El autor
define el "autoritarismo" como "la doctrina de que en todos
los aspectos de la vida existe un cuerpo adquirido de cono-
cimientos que es indispensable y que debe ser aceptado como
definitivo" (págs. 390-391); verbigracia: en Religión, la reve-
lación; en Ciencia, las "leyes naturales"; en Política, la Cons-
titución; en Arte, el "academicismo"; en lenguaje, el dicciona-
rio; etc.

(31) "La neurosis—dice Wittaker Chambers—procede
una profunda inseguridad política."

(32) Véase su importante libro Realities of American Foreign
Policy (Princeton, 1954) y mi recensión del mismo en Arbor
(1955).

(33) Véase Agnes E. Meyer: "The attack on the intellect",
en AAUPB., vol. 39, núm. 4 (1953-1954), págs. 557 y sigs.

(34) Véase Charles I. Silin (Presidente de Tulane Univer-
sity): "The clear and present danger", en AAUP., vol. 39, pá-
ginas 583 y sigs.

(35) Silin: Art. cit., pág. 585.

los mil procedimientos de destruir, en su propio nom-
bre, al verdadero "americanismo" (36).

Pero, en realidad, el problema es más hondo. Por
debajo de actitudes de demagogia más o menos per-
sonal existe la conciencias cle que la vida es más dura
y más difícil en el siglo xx que en el siglo xtx y de
que hay ciertos lujos que hoy ningún país se puede
permitir. Se recuerda la frase del historiador Samuel
R. Gardiner cuando escribía: "En nuestros días so-
mos tolerantes porque creemos que la libertad de pen-
samiento, además de ser una cosa buena en sí misma,
no es probable que pueda volverse contra nosotros",
y se piensa que después de la segunda guerra mun-
dial ya no se puede tener la misma seguridad.

En todo caso, muchos creen que, sin perjuicio de
que hoy sea necesaria una mayor prudencia, no se
justifica la actual situación de desconfianza general,
de la que emerge la crisis presente de la libertad aca-
démica. El presidente de la Universidad de Yale,
A. Witney Griswold, decía en un reciente discurso
(diciembre de 1954) (37) que la actual situación de
discordia no tiene justificación. En 1854 el problema
de la esclavitud dividía verdaderamente al país en
dos bandos irreconciliables, que al final no encontra-
ron más salida que la guerra civil; pero éste no es el
caso en cuanto al comunismo, muy minoritario en
todo momento (38). A su juicio, hoy se da una "obse-
sión neurótica", indebidamente explotada por algunos
políticos arrivistas; y la situación debe afrontarse, en
primer lugar, con medios realistas de defensa; por
otra parte, con los "antiguos específicos" para seme-
jantes turbacione en la conciencia social, a saber:
"el Derecho y la Educación". Entiende que una de
las claves del problema está en que el Derecho retro-
cede hoy en los EE. UU.: muchos ciudadanos lo ven
como un proceso esotérico, principalmente por defi-
ciencias de educación al respecto. La profesión jurí-
dica, a la vez que la educadora, deberían preocuparse
de esto.

Lo cierto es que en este ambiente de crisis de la
conciencia americana las Universidades se han •mcon-
trado en una situación particularmente delicada, no
sólo porque, como dijo u p a vez Whitehead, "la caza
de los maestros es, desde los tiempos de Sócrates, uno
de los síntomas de decadencia social" o, por lo me-
nos, de "tensión en las sociedades", sino por una se-
rie de razones muy complejas. Ya vimos que el pro-
fesor no tiene un excesivo prestigio en América. Pero
hay además ciertos motivos de resentimiento del pú-
blico americano respecto de las Universidades: la asis-
tencia a ellas es relativamente cara; gozan de ciertos
privilegios, vbgr., en materia fiscal, de los cuales se
ha abusado alguna vez, haciendo competencia ven-
tajosa a negocios normales; ha habido excesiva inter-
ferencia en ciertas actividades, vbgr., el deporte, tam-
bién con seria competencia para otras empresas; las
ventajas, sobre todo, que se dieron a los estudiantes
en la "Selective Service Act" (Ley de Servicio Militar
Obligatorio), dando lugar a que ciertas familias, hoy
de luto, piensen que lo hubieran evitado si hubieran

(36) Ibídem.
(37) Véase Time de 20 de diciembre de 1954.
(38) Cabría objetar que el comunismo puede ser muy peli-
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podido enviar sus hijos a la Universidad, etc. (39).
Es indudable que, en todo caso, muchas Universida-
des han sido "torres de marfil", y ahora se encuen-
tran con la indiferencia del público; e inclusive ha
habido un excesivo aislamiento respecto de otros gra-
dos de la enserianza, de suerte que hoy el profesor
universitario se encuentra solo en la brecha.

Estos antecedentes son necesarios para entender la
situación presente. En los EE. UU. ha surgido una
fuerte preocupación por el peligro comunista y una
reacción frente a las actitudes del dio 1930 y siguien-
tes, cuando la crisis hizo circular amplias ideas de
reforma social. Un slogan ha centrado las actitudes:
el americanismo, o sea la fiscalización de las activi-
dades antiamericanas. En base a esto, el gobernador
Shivers, del Estado de Texas, ha pedido la pena de
muerte para los comunistas. La Cámara de Represen-
tantes ha creado un Comité de Actividades Antiame-
ricanas, y el Senado, un Comité de Seguridad In-
terna (40). Ambas Cámaras aprobaron en 1950 la
"Internal Security Act", cuya aplicación ha tenido
aspectos pintorescos; algunos la juzgan inconstitucio-
nal, y desde luego ha creado bastante confusión y
no pocas discusiones. Y por todas partes han surgido
"vigilantes" en forma de asociaciones o individuos
que se arrogan una censura previa de lo que es ame-
ricano (41).

El problema más grave, sin embargo, ha sido el
creado por la actuación de los Comités congresionales
de investigación antes citados. En más de un caso
se han convertido, de Cuerpos "investigadores" (fact
finding), en auténticos Tribunales, que procesan sin
los medios ordinarios de defensa. El Comité actúa en

groso aun siendo minoritario, por ser ésa precisamente su
técnica en el ataque al Poder.

(39) Véase James B. Conant: "Academic independence",
en AAUPB., vol. 38, núm. 4 (1952-53), págs. 517 y sigs.

(40) Véase su crítica en Silin, The clear and present dan ger
cit., págs. 590 y sigs.

(41) Véase el importante discurso de Fred B. Millet (\Ves-
leyan University) en la décimocuarta reunión de la American
Association of Úniversity Professors (abril de 1954), en AAUPB.,
volumen 40, núm. 1 (1954). Allí se citan gran número de
casos de censura basada en motivos morales, religiosos o polí-
ticos, ejercida espontáneamente por personas o grupos que in-
tentan imponer su criterio a través de diversas formas de pre-
sión social. El Tribunal Supremo de los EE. UU. hubo de ver
el famoso film francés, de tono erótico, La ronde para decidir
si el Estado de Nueva York había actuado constitucionalmente
al prohibirlo (se entendió que no). Cuestiones de este tipo sur-
gen a diario; la censura aparece, en mil formas, oculta, y,
por tanto, incontrolable.

En este aspecto se señala otro fenómeno de crisis en la idea
de la educación: Eric Larrabee cree que la censura crece por
el temor de ver extendida la cultura a un círculo social más
amplio, pero a donde llega con menor intensidad. David Ries-
man cree que es un aspecto de la lucha de clases entre la
vieja clase media comercial y profesional del Este y la nueva
(semieducada) de las clases industriales, pequeños negociantes
de las pequeñas ciudades, etc. Hay también un signo de re-
sentimiento del profesional (antes único dirigente cultural del
país) y el nuevo intelectual propiamente dicho. Millet con-
cluye que la extensión sin precedentes de la Enseñanza Media
en la última generación ha producido una auténtica revolu-
ción cultural, uno de cuyos reflejos es éste. "El aumento de
la censura—dice—es, en parte, debido a la preocupación de
los medioeducados por el bien de los cuartaparteeducados: la
preocupación por cl crecimiento de la censura es la preocupa-
ción de los educados por la conducta de los medioeducados"
(página 53), pero el fenómeno se agrava por la crisis política.

la práctica "como acusador, fiscal, jurado y juez" (42).
Para los políticos que integran este Comité, el celo
se convierte en un elemento de autopropaganda. Así,
frente a una lista de 185 "organizaciones subversi-
vas" (43) del Attorney General, el Comité de Acti-
vidades Antiamericanas presentó otra de 700 (44)); y
de sus actuaciones en pocos arlos ha acumulado un
millón de fichas, muchas de ellas basadas en hechos
irrelevantes. En esta actividad muchos miembros del
Congreso han tenido la impresión de que "el antiin-
telectualismo hace amigos e influye en los votantes
y han procedido, en consecuencia, dejando que del
"subversivo" cada intelectual dé su propia definición
que convenga al hombre o a la mujer al que desee
molestar" (45).

En una controversia violenta, imprecisa, confusa,
con gran predominio de las posiciones puramente po-
líticas, no ha de extrañarnos, por otra parte, que no
haya siquiera acuerdo sobre la situación misma del
problema. Algunos afirman que, en realidad, no pasa
nada; que en el extranjero se ha exagerado mucho
cuando Bertrand Russell habló en el Manchester
Guardian del "reino del terror" y de "policías que
tienen a su merced a los profesores". Frente a Robert
M. Hutchins, antiguo presidente de la Universidad
de Chicago, quien opina que "en toda Norteamérica
los profesores de Universidad, sean o no en propie-
dad, están silenciados por la atmósfera general de
represión que prevalece" (opinión que coincide con
otras muy ilustres). Wittaker Chambers (el famoso
ex marxista) y Sydney Hook (el gran historiador de
New York University) dicen que el número de pro-
fesores que han perdido su cátedra es relativamente
pequeíío, y que mucha gente sigue disfrutando de
plena libertad académica. Se trata, claro es, de puntos
de vista, pues Hutchins replica que el número no es
lo importante en este caso.

Whittaker Chambers ha dedicado un importante
artículo (46) a demostrar que algunos de los casos que
han hecho más impresión no eran, después de todo,
relativos a verdaderos profesores. Así, la famosa ofen-
siva del senador MacCarthy contra Owen Latimore
se ha prestado a confusión. Latimore no era un pro-
fesor normal, ni siquiera tenía un grado académico,
aunque accidentalmente explicaba en la Escuela de
Relaciones Internacionales de la Universidad John
Hopkins. Lo que se le criticó no fueron sus teorías,
sino su participación en la desdichada política del De-
partamento de Estado sobre China. Fué condenado
como perjuro, como resultado de una larga investi-
gación de un Comité del Senado, del cual, por cierto,
MacCarthy no formaba parte.

Chambers reconoce que los Comités de investiga-
ción han procedido a veces con gran violencia (47)

(42) Silin: Tue clear and present danger cit., pág. 594.
(43) El concepto es terriblemente impreciso. (.21.1iéri es

subversivo? Los Tribunales nunca lo han definido. Es un
hombre que lee THE NATION? 0 que favorece la ayuda fede-
ral a la educación? eO que discute la Medicina socializada?,
etcétera (Silin, art. cit., pág. 587).

(44) El Tribunal Supremo ha negado todo valor probatorio
a ambas listas.

(45) Silin, art. cit., pág. 587.
(46) "Is academic freedom in danger?", en Lije, 1953.
(47) Agnes F. Meyer habla de "nuestros déspotas congre-

sionales" ("The attacks on the intellect", en AAUPB., vol. 39,
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y que otras, con su mera intervención, arruinaron a
un hombre ante la opinión, sobreexcitada, destruyendo
hasta su crédito personal, o le hacen perder puestos
o ascensos, sin medios de adecuada defensa (48). Pero
piensa—y tiene motivos para saberlo por su propio
pasado—que la conspiración comunista es "una situa-
ción nueva en la Historia", siendo lo decisivo que
"si el comunismo logra ganar la guerra mayor", de

número 4, 1953-54, págs. 557 y sigs.), a los que describe como
máximamente insolentes "cuando tienen a un infortunado in-
telectual para torturarlo" en "esas exhibiciones de brutalidad
congresional, que he comparado con una corrida de toros"
(página 571).

(48) Se ha llegado a decir que "si Sófocles viviese hoy,
para replantear el dilema de Antígona en términos contem-
poráneos, si bien menos sangrientos, podría muy bien tomar
el problema del ciudadano que rehusa contestar a las pregun-
tas que le plantea un Comité congresional de investigación"
(David Spitz, "Democracy and the problem of civil desobe-
dience", en American Political Science Review, vol. XLVIII,
(1954), páginas 385 y siguientes, cita a la pág. 386). Porque,

la cual son parte otras guerras menores, como la de
Corea y la lucha interior at home, toda la libertad se
habrá convertido en académica, en meramente aca-
démica".

Pero aquí entramos ya en la polémica propiamente
dicha. Pasemos a analizar sus principales argumentos.

"a juicio de otros, su conciencia puede estar equivocada; pero
si él ha de conservar su dignidad como hombre, ha de actuar
con arreglo a ella" (pág. 402), y, si lo hace, dice el profesor
Spitz, "no puede creer que se pueda decir que ha negado su
obligación fundamental, ni como un hombre de bien ni como
un buen ciudadano" (pág. 403).

Un caso límite, que nos interesa especialmente, es el del
profesor a quien se interroga, respecto de sus alumnos, y el
caso no es infrecuente, pues muchas de las personas conside-
radas como sospechosas procedían de las grandes Universida-
des. A menudo se ha formulado esta pregunta en las investi-
gaciones: ¿Y tiene usted, profesor, alguna razón para dudar
que ese antiguo alumno de usted es leal al Gobierno de los
Estados Unidos? Véase un análisis realista de este problema en
Donald Meiklejohn: "The teacher as inforrner", en AAUPB.,
volumen 40, núm. 2 (1954), págs. 269 y sigs.

III. La polémica a través de ella misma

Veamos, ante todo, cuál es el origen histórico de la
libertad académica, en cuanto concepto históricamen-
te concreto, en los Estados Unidos (49). En un docu-
mentado estudio, el profesor Leo L. Rockwell (50)
afirma que se trata de una idea directamente impor-
tada de Alemania (51). Hacia 1860 estuvo en Go-
tinga el profesor James Morgan Hart, que a su re-
greso escribió un libro, German Universities, que ha-
bía de tener una extraordinaria resonancia. Allí ex-
puso la idea tudesca de la akademische Freiheit del
modo siguiente: "Para la mentalidad alemana, la idea
colectiva de una Universidad implica un zweck (fin),
un objeto de estudio, y dos Bedingungen o condicio-
nes. El objeto es la Wissenschaft (Ciencia); las con-

(49) Como dice el doctor Scott, la libertad académica "es
una concepción relativamente nueva, que aún no ha emergido
plenamente de la concreta situación social que la ha hecho
surgir", siendo sus violaciones las que nos han planteado su
naturaleza y significado. Véase su artículo "Rationale of aca-
demie freedom", en AAUPB., vol. 36, núm. 4 (1950), pág. 629.

A su juicio, el problema debe plantearse en tres aspectos:a) la admisión de las instituciones de educación superior, indi-
vidualmente consideradas; b) la esfera de acción y responsa-
bilidad de la persona directamente empleada en las tareas aca-
détrúcas; c) el área de las relaciones culturales en las que
desempefia un papel la Universidad como institución social.

En el aspecto a) ya vimos que el hecho clave es que el
crecimiento de las Universidades les ha llevado a adoptar la
estructura administrativa de las grandes Empresas, y que los
poderes discrecionales han pasado a manos de la Administra-
ción financiera, la cual suele ser conservadora y tímida, preci-
samente porque está preocupada por el problema económico.

En este apartado vamos a ocuparnos, sobre todo, de los
aspectos b) y c).

(50) "Acadernic Freedom: German origin and American
development", en AAUPB., vol. 36, núm. 2 (1950), págs. 225
y sigs.

(51) En este artículo se destaca la extraordinaria influencia
alemana en todo el sistema educativo americano, desde el
Kindergarten (que así se llama también en U. S. A.) hasta
la Universidad.

diciones son la Lehrfreiheit (liebrtad de enseñar) y
la Lernfreiheit (libertad de aprender). Por Wissen-
schaft el alemán entiende conocimiento en el sentido
más exaltado del término, es decir, la ardiente inves-
tigación metódica de la verdad, totalmente ajena a su
aplicación utilitaria. Lehrfreiheit significa que el que
enseña ... es libre de explicar lo que quiera y como
quiera. Lernfreiheit ... designa la libertad del estu-
diante de la Schulzwang, de la repetición obligatoria
y memorística." Este texto fué decisivo, a juicio de
Rockwell; en 1869, la Universidad de Harvard aban-
dona el prescriptive curriculum, es decir, los planes
de estudios rígidos. Ahora bien: este aspecto ("liber-
tad de aprender") de la libertad académica fué el que
tuvo importancia en la reforma universitaria ameri-
cana del ültimo tercio del siglo xix (52).

Pero pronto se vió que, incluso en un país consti-
tucionalmente liberal, el problema era importante en
cuanto a la Lehrfreiheit: si el estudio de las antigüe-
dades, de las matemáticas, de las lenguas, etc., no
ofrecía problemas, muy distinto era el caso de la Filo-
sofía, de las Ciencias Sociales e, incluso, de las Cien-
cias Naturales (sobre todo la Biología). Los trustees,
gente rica y conservadora, no querían problemas de
esta naturaleza, sobre todo si propendían a señalar
las discrepancias entre el American Dream y la Ame-
rican RealitY.

A fin de siglo,
Smell señala esta

(52) Todavía en 1885, Andrew F. West (el gran antago-
nista de Woodrow Wilson en la Universidad de Princeton)
publicó un artículo, "What is academie freedom?", reducién-
dola a la Lernireiheit.

pues, se abre la polémica: en 1899,
otra dirección de la academie free-

dom al plantear el hecho notorio que en una Univer-
sidad cuyos profesores son empleados de la alta bur-
guesía (el "hired man's College" de que hablaba
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Kirkpatrick), los economistas y sociólogos estaban
siendo "amordazados por la influencia del dinero".
Esta tensión fué aumentando hasta 1914, en que se
agravó por la pugna entre germanófilos y aliadófilos,
y hasta que en 1915, en que, con la fundación de la
Asociación Americana de Profesores de Universidad,
se puso fin, en frase del decano Roscoe Pound, de la
Universidad de Harvard, al período de "absoluto des-
potismo, templado por el temor a la revolución y al
asesinato".

En los cuarenta años que siguen el concepto de la
libertad académica se ha ido clarificando. En su de-
fensa se esgrimen, principalmente, estos argumentos:

1. SIN LIBERTAD NO HAY INVESTI-

GACIÓN Ni PROGRESO CIENTÍ-

FICO, NI VERDADERA ENSEÑANZA

Así, dice S. P. Capen, la Universidad "es y debe
ser totalmente libre para proseguir la investigación
de la verdad, sin el freno de la posibilidad de un
veto, impuesto de fuera o de arriba. Cualquier as-
pecto de la naturaleza, cualquier trabajo del hombre,
cualquier idea aceptada, cualquier prejuicio atrinche-
rado, cualquier institución de la sociedad, debe estar
sujeta a evaluación por la Universidad y debe ser un
campo franco para nuevos descubrimientos (53). Es
claro que, a cambio de esto, la Universidad debe ser
leal a la sociedad: "si la sociedad ha de tener fe en
nuestra lealtad a la causa de la verdad, nunca ha de
tener ocasión de sospechar que esta lealtad está di-
vidida".

Análogamente, Whittaker Chambers entiende que
la libertad académica es "el privilegio de la mente
para investigar libremente en la naturaleza de las co-
sas, y para impartir libremente (dentro de la razón)
los resultados de su libre investigación. En ella basa
la Universidad, no sólo su poder de investigar,
sino de formar esa madurez en la mente, que para
Holmes es la verdadera característica del hombre ci-
vilizado: su capacidad para poner en cuestión sus
propios primeros principios. En este sentido, el filó-
sofo requiere máxima libertad, aunque a continua-
ción hayan de plantearse no pocos problemas inevita-
bles. Hasta qué grado de la enseñanza, y de qué
modo, se puede descender en la exposición de dudas
y problemas sin resolver? Pero también,¿hasta qué
punto cabe eludirlo en épocas de transición corno la
nuestra?

En todo caso, se dice: "nadie ha de enseñar al que
enseña" (54). El profesor, para ser bueno, ha de fun-
cionar como el estudiante socrático ideal: "ha de
aprender por sí mismo". He aquí el porqué un claus-
tro de primera clase ha de tener libertad académica,
no porque sea una superstición pasada de moda el
decir que hay verdades que deben ser aprendidas,
sino porque tales verdades sólo pueden ser aprendi-
das por este método. En definitiva, y hablando en tér-
minos de eficiencia, resulta que "la libertad acadé-

(53) S. P. Capen: "The management of Universities", Búf-
falo, 1953.

(54) Joseph E. Baker: "Liberty and the pursuit of truth",
en AAUPB., vol. 38, núm. 3 (1952), págs. 502 y sigs.

mica es técnicamente la fórmula más efectiva para
el descubrimiento de la verdad. Aprendemos mucho
de aquellos con quienes estamos en desacuerdo" (55).
Por tanto, la libertad académica no es meramente un
privilegio para el que habla libremente; no es mera-
mente una garantía de educación liberal para el estu-
diante; es también un medio gracias al cual los pro-
fesores aprenden unos de otros" (56).

2. EN PARTICULAR, ESA LIBERTAD

ES CONVENIENTE PARA LA SO-

CIEDAD, NECESITADA DE U N A

CRÍTICA CONSTANTE DE SUS PRE-

JUICIOS Y ERRORES, Y SOBRE

TODO EN TIEMPOS DE CRISIS

En este sentido define la libertad académica John
Walton Caughey como "la libertad que hace posible,
para la plenitud del poder mental de la comunidad
—local, nacional o internacional—su aplicación a la
solución de los problemas de nuestro tiempo" (57).
Es claro que esta interpretación presupone la ante-
rior (58), pero insiste más en los aspectos sociales de
la cuestión. A la sociedad no le interesa, no ya que
el profesor no piense libremente (59), pero ni aun
que se reserve sus ideas y sus críticas en la "torre de
marfil". Los pensadores han de ser vigilantes, contra-
dictores incómodos de la ciudad alegre y confiada. No
puede aceptarse—dice Alan Barth—la tendencia actual
a "nivelar nuestras torres" y a "cambiar nuestra fun-
ción de contradecir los prejuicios populares por un
mero reflejo de los mismos" (60).

En este mismo sentido, el doctor Scott (de la Uni-
versidad de Missouri) entiende que "para el profesor
en particular la libertad académica no es en absoluto
una libertad personal, sino más bien una obligación
social fundamental" (61). Si en todo tiempo "ein

Professor ist ein Mann der andere Meinung ist", o,
como dice en Norteamérica Carl Becker, "a professor
ist one who thinks otherwise", este aspecto cobra im-
portancia peculiar en un momento de "revolución
cultural" como el presente. En tales momentos
—"Grosse Zeiten sind immer solche Zeiten"—son par-
ticularmente graves las dos grandes funciones que la
Universidad cumple en todo tiempo: en primer lugar,
la de transmitir "el conocimiento acumulado, y cier-
tas técnicas profesionales que aplican este conocimien-
to, a un grupo seleccionado de cada nueva genera-
ción"; en segundo lugar, el "descubrimiento de nue-
vas verdades" (62). Ambas funciones son, en algún
sentido, contradictorias, pero igualmente importantes.

(55) Baker: Art. cit., pág. 410.
(56) Baker: Art. cit., pág. 411.
(57) "The practical defense of a academic reason", en

AAUPB., vol. 38, núm. 2 (1952), págs. 244 y sigs.
(58) "La confianza en la razón y la inteligencia es la

esencia de la libertad académica" (J. Caughey, art. dt.,

página 248).
(59) Véase Robert B. Sutton: "The phrase Libertas philo-

sophandi", en Journal of the History of Ideas, vol. 14 (1933),
páginas 310 y sigs.

(60) A. Barth: "Universities and political authority", en
AAUPB., vol. 39, núm. 1 (1953), págs. 5 y sigs.

(61) "Rationale of academic freedom", en AAUPB., vol. 36,
número 4 (1950), págs. 629 y sigs. Cita, a la pág. 635.

(62) Scott: Art. cit., pág. 642.
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La segunda puede parecer, y de hecho lo es, subver-
siva, pero también dijo Cristo que no venía a traer
la Paz, sino la Espada.

En particular, es evidente que los principios indivi-
dualistas del siglo xrx tienen que ser adaptados a las
necesidades del tiempo, precisamente para poder hacer
frente al comunismo. El tránsito hacia el "Welfare
State", es decir, todo un "nuevo programa de acción
económica, política y social" (63), lo que el juez Car-
dozo llama la creación de un "colectivismo sistemá-
tico", exigen una activa elaboración intelectual. Sin
embargo, la resistencia es enorme. "Parece que nos
hemos acostumbrado a la complicación creada por
nuevos descubrimientos científicos y mejores técnicas.
Pero nuestra sociedad no se ha adaptado, sin embar-
go, a la idea de que descubrimientos análogos son sa-
nos y naturales en el campo social, económico y po-
lítico" (64).

3. LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y

DE CÁTEDRA ES UNO DE LOS ELE-

MENTOS MÁS ESENCIALES DE ESE

ORDEN LIBERAL Y DEMOCRÁTICO

QUE SE PRETENDE DEFENDER

Como dice Alexander Meiklejohn, "la libertad aca-
démica es una forma especial, una subforma, de la
libertad popular", toda vez que los profesores "actua-
mos corno agentes del pueblo" (65); llegando a de-
cirse que "nuestra responsabilidad final no es respecto
de la verdad: es ante el pueblo, que necesita la ver-
dad" (66). Se recuerda, por otra parte, que sin liber-
tad de pensamiento y de disentimiento no hay go-
bierno popular posible (67).

La educación, en concreto, no puede servir al pue-
blo si le engaña. En esta época de guerras, migracio-
nes, hogares rotos, etc., la educación es más impor-
tante que nunca. Y resulta que ahora el pueblo ame-
ricano se desinteresa de la educación (68). Hay un
grave peligro de que se quiera sustituir la educación
por la indoctrinación o propaganda, lo que, a la lar-
ga, es incompatible con un sistema liberal (69). Por

(63) Scott: Loc. cit.
(64) L. S. Woodburne: "Universities and the price of free-

dom", en AAUPB., vol. 38, núm. 2 (1952), págs. 261 y sigs.
Cita, a la pág. 263.

(65) "The teaching of intellectual freedom", en AAUPB.,
volumen 38, núm. 1 (1952), págs. 10 y sigs.

(66) Meiklejohn: Art. cit., pág. 15.
(67) Véase T. R. McConnell: "Adress of Welcome" a la

reunión anual de la American Association of University Pro-
fessors (2 de abril de 1954), en AAUPB., vol. 40, núm. 1
(1954), págs. 41 y sigs.

(68) Agnes E. Meyer: "The attack on the intellect", en
AAUPB., vol. 39, núm. 4 (1953-1954), págs. 557 y sigs.

La autora señala una serie de concausas: se ha descuidado
la Enseñanza Media, que hoy no dispone de suficientes aulas
ni profesores; los estudiantes llegan mal preparados a la Uni-
versidad, la cual, a su vez, ha sido negligente en denunciar el
fenómeno. Ahora hay sectores de ciudadanos que, no contentán-
dose con opinar en materia de educación, pretenden decidir
lo que se ha de enseñar, con qué textos, etc. Con ello, no
sólo peligra la libertad académica, sino que se va al caos
de la curricula (planes de estudios), etc.

(69) "Ciertos factores de la presente situación mundial
están imponiendo a la educación superior, en América, un
papel que, lo mismo en la teoría que en la práctica, es bási-
camente extraño a su tradición. Dicho papel es el de inculca-

otra parte, y aún más en una época de crisis, no se
puede dar una educación parcial, sin problema. Como
dice Hutchins, "los problemas no pueden ser omiti-
dos de la educación, salvo con falsedad, deformación
u ocultación". O lo que es lo mismo, "un profesor
es una inteligencia, no un fonógrafo".

La Universidad no cumple sus fines si, para evitar
controversias, elimina I o s problemas fundamenta-
les (70). Debe tenerse en cuenta que, como dice
Arthur E. Bestor, la verdadera educación, no tanto
transmite saber como comunica poder intelectual y
esto no es posible sin problemática (71). Ninguna
asignatura, ningún plan puede dar humanistas, hom-
bres con una educación liberal, sin un profesor capaz
y en libertad de pensar humanamente, y esto lo mis-
mo si enseña Física, Sociología que Idiomas (72). La
consecuencia es obvia: no caben concesiones en mate-
ria de libertad académica: "o las Universidades son
libres enteramente o no lo son en absoluto" (73).

dor de una ideología" ("Indoctrination versus Education", en
AAUPB., vol. 38, núm. 2, 1952, págs. 220 y sigs.). Ahora bien:
esto es más propio de un régimen totalitario que de una Re-
pública. Debe enseñarse la democracia, pero no con un mé-
todo dogmático, sino liberal.

Véase sobre esto Carrol W. Woody ("Education and Pro-
paganda", en Annals of Me American Academy of Political
and Social Science, 1935), con un intento de sistematizar la
contraposición entre ambos conceptos. Se analizan las siguientes
posibilidades:

1. Educación de niños y jóvenes, v. información dirigida
a los adultos.

2. Educación dada en las escuelas, v. propaganda que se
da fuera de ellas.

3. Educación al servicio de la verdad, v. propaganda al
servicio de la falsedad.

4. Educación, como lo que debe enseñarse, v. propaganda
como lo indeseable en la enseñanza.

5. Lo irracional, v. lo irracional.
6. La educación al servicio de la sociedad, v. la propa-

ganda que sirve intereses de grupo.
7. Lo que los propios maestros creen que debe enseñar-

se, v. lo que personas o grupos ajenos desean que se
enseñe.

8. Educación como transmisión de la herencia social, véa-
se indoctrinación con vistas a alterar el orden social.

9. Lo que no envuelve controversia, v. lo polémico (con
el propósito de favorecer una de las posiciones).

10. Educación, como algo que elimina las posibilidades de
la propaganda.

(70) En la Gran Bretaña, sir Walter Moberly afirma que
la Universidad )a no plantea "las cuestiones realmente funda-
mentales" (Crisis in Me University). En los Estados Unidos,
Oliver C. Carmichael comenta: "Si esto es cierto para el Reino
Unido, lo es más todavía para los Estados Unidos, donde el
punto de vista filosófico es menos aceptado" (así en Historia,
en Economía, en Política, etc.).

En el fondo se huye de plantear los problemas básicos; se
acepta implícitamente que la adhesión a una u otra solución
es irracional. Ahora se agrega a esto el temor a la presión del
medio ambiente. (Véase O. C. Carmichael: "Neglected arcas
in Education", en AAUPB., vol. 38, núm. 3, 1953, pág. 256.)
Demasiada estadística, mucha historia, poco enfrentamiento y
menos "engagement".

(71) Esto plantea otros problemas. Muchos desean volver a
la formación humanística, a las "disciplinas", que no pueden
ser sustituidas por las simples "materias" ("subject matter
fields").

Véase Fred B. Millett: "The rebirth of liberal education",
1945, y "Humanistic Education", en AAUPB., 1948.

(72) Millet: Humanistic Education.

(73) Bernard De Voto: "The Easy Chair", en Harper's,
1949 (núm. 1.192).
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4. EL PROBLEMA DEL CON-

TROL Y LOS LÍMITES DE

LA LIBERTAD ACADMICA

En algunos de los argumentos antes expuestos está
implícita la idea de una libertad académica ilimitada
y sin controles. Sin embargo, no todos coinciden en
este punto.

La mayoría coinciden en que la época de las liber-
tades absolutas ha pasado y que el individualismo
—ethos típico de la clase media—"habrá de dejar paso
a alguna otra combinación de libertad personal y de
pertenencia, de individualismo y de grupismo" (74).
El orgullo del intelectual tiene que ser sustituido por
la prudencia del sabio: "Knowledge is proud that it-
knows so much; wisdom is humble that it knows no
more" (Cowper). Y para que la sociedad reconozca
la libertad académica, hay que merecerla: "Ninguna
sociedad ha disfrutado nunca de completa libertad.
Nuestra elección es claramente posible sólo entre con-
troles internos y externos" (75). 0, dicho de otro
modo: "No podemos poseer el derecho a ser honestos,
sin asumir la obligación de ser honestos, pues los dos
términos son inseparables" (76)).

Esto supuesto (77), ¿qué límites cabe admitir, al
servicio de la seguridad nacional, al ejercicio de la
libertad académica? Ante todo, el pertenecer a un
partido político extremista, y en particular al comu-
nista, es causa suficiente para perder la cátedra?
Ochenta educadores interrogados ante el Subcomité
del Senado (del Comité sobre Poder Judicial) se han
negado a contestar si son o no comunistas, alegando
la Enmienda V de la Constitución (que su respuesta
les podría hacer culpables); cincuenta de ellos han
perdido sus puestos por decisión de los respectivos
Centros docentes. Otros veinte han hecho lo mismo
ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la
Cámara; dos han quedado cesantes; otros han sido
suspendidos.

El senador Robert Taft, no mucho antes de su
muerte (78), pensaba que un profesor no debe ser
expulsado por el mero hecho de ser comunista, pero
sí en cuanto pretenda hacer propaganda entre sus

(74) Robert J. Havighurst: "Peisonal freedomí its mean-
ing for international understandig", en AAUPB., vol. 38, nú-
mero 2 (1952), págs. 230 y sigs.

(75) Woodburne: Art. cit., pág. 265.
(76) Carl E. W. L. Dahlstrom: "Academie freedom: the

right to be honest", en AAUPB., vol. 39, págs. 602 y sigs. (Cita,
a la pág. 606.)

(77) Y, al lado de la responsabilidad, la prudencia. Ya hace
tiempo que Josiah Royce escribió: "Los que enseñan en las
Universidades son razonablemente requeridos a ser muy cui-
dadosos Y considerados, lo mismo en cuanto a la manera que
en cuanto al fondo de nuestras expresiones en público. Se
nos pide esto porque se supone que intentamos pensar delibe-
radamente, aprender desapasionadamente y expresarnos con
responsabilidad."

Además, ha de prepararse al público para admitir la liber-
tad académica. En un interesante artículo sobre "Effective
public relations for higher education" (AAUPB., vol. 36, nú-
mero 4, 1950), Scott M. Cutlip, que empieza comprobando
el hecho de que "la libertad académica está hoy en tela de
juicio, si no en peligro" (pág. 652), afirma que la defensa del
principio, en los ámbitos de la investigación, de la enseñanza
y del aprender, se plantea sobre todo un problema de public
relations, es decir, de hábil diplomacia y propaganda ante el
público.

(78) Véase Time, 2 de marzo de 1953.

alumnos (79). Pero a esto observó el profesor Sydney
Hook, en New Leader, que semejante fórmula sería
impracticable, pidiendo que el comunista sea expul-
sado sin más. La indoctrinación en clase sólo podría
ser juzgada por un observador experto y permanente,
e interrogar a los estudiantes a este respecto sería de-
gradante. Por otra parte, hay que distinguir entre la
herejía y la conspiración (80): una cosa es la toleran-
cia de las "ideas u opiniones impopulares", por ejem-
plo, las ideas comunistas, y otra muy distinta la acti-
vidad de "un movimiento secreto o clandestino, que
intenta realizar sus fines no por los procesos políticos
o educativos normales, sino actuando fuera de las re-
glas del juego", a través del "secreto, anonimato, uso
de nombres y etiquetas falsas y de la mentira calcu-
lada".

Otro problema es el del juramento de lealtad (81).
Algunos lo consideran sin importancia; para otros, es
un problema de máxima gravedad. En California el
problema dió lugar a grandes discusiones en la Legis-
latura y en el Tribunal Supremo del Estado. En Illi-
nois, Paul W. Broyles (a quien se considera como el
MacCarthy del Estado) logró, en 1945, que la Legis-
latura del Estado aprobase una ley exigiendo el jura-
mento de lealtad y creando un fiscal general para la
vigilancia de toda actividad subversiva. El gobernador,
Adlai E. Stevenson (que luego fué candidato demó-
crata a la Presidencia) vetó el proyecto, afirmando que
"la noción misma de investigaciones sobre la lealtad
es propia de un Estado de Policía, no de la democra-
cia". Sin embargo, el proyecto volvió a ser presentado
en 1953.

Los profesores se han resistido mucho al estableci-
miento de estos juramentos, porque son discrimina.
torios respecto del resto de la población, es decir, que
suponen un reconocimiento de esa propaganda, se-
gún la cual la "libertad académica" no es sino una
trinchera para los comunistas y sus simpatizantes de
izquierdas en las Universidades. Por otra parte, Wil-
liam Kotska (un distinguido hombre de negocios,
miembro de un "Board of Trustees") observa que una
interpretación unilateral de la "libertad académica"
lleva por sí misma a que los profesores se aíslen del
resto de la población, prefiriendo que se hable de
"libertad intelectual" (82).

(79) El profesor Halpern, interrogado por un Comité del
Congreso, manifestó: "Nunca, y de ningún modo, he intentado
Influir en el pensamiento político, filosófico, religioso o social
de ninguno de mis estudiantes." Pero des esto posible?, des
esto una buena norma?

(80) Sydney Hook: Heresy, yes; conspiracy, no, Nueva
York, 1953.

(81) El loyalty oath de la Universidad de California reza
así: "...No soy miembro del Partido Comunista ni estoy so-
metido a ningún juramento o a un partido mediante cualquier
acuerdo o compromiso que esté en conflicto con mis obliga-
ciones según este juramento...", etc.

(82) Véase su inteligente artículo "Academic Freedom ope-
ned my eyes", en AAUPB., vol. 40, núm. 1 (1954). Expone en
él su cambio de posición, al principio indiferente, respecto al
loyalty oath, que ahora considera peligroso. Miembro del Pa-
tronato de Knox College (Galesburg, Illinois), ha podido ver
cómo el Alderman de Galesburg atacó al Departamento dc
Ciencia Política del Colegio como subversivo porque realizaba
estudios sobre Administración municipal de carácter práctico.
El Alderman se retractó en 1952, pero en 1954 una bomba
estalló a la puerta de un profesor de Economía por motivos
análogos. En aquella zona muchos profesores jóvenes vacilan
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Por otra parte, Sydney Hook entiende que el jura-
mento es inútil; al verdadero comunista no le impor-
taría jurar en falso. Hay que escoger bien a los pro.
fesores y dejarse de juramentos de lealtad, interroga-
torios humillantes, etc. Los claustros mismos deben
administrar su lealtad, y con profesores de confianza
cabe despreocuparse de lo que enseñen.

En este aspecto la polémica es tremenda. Pero se
ven dos principios claros en pugna: el temor de que
cualquier concesión sea un portillo para ulteriores
rectricciones (83) y el reconocimiento de que los lími-
tes son inevitables al servicio de valores más altos (84).

Para fijar las ideas, vamos finalmente a referirnos
a las posiciones oficialmente mantenidas. La Declara-
ción de 1940 de la Asociación Americana de Profeso-
res de Universidad (85), que refunde las varias for-
muladas, desde la primera de 1915, y que ha sido
adoptada por gran número de instituciones y asocia-
ciones, postula: a) 'Plena libertad de investigación y
de publicación de los resultados de la misma; b) Ple-
na libertad para discutir un tema en clase, pero elu-
diendo las materias controvertidas que no afecten a
la materia propia del profesor; c) Cuando el profesor
no hable corno tal, sino como ciudadano, debe seguir
cubierto por la libertad institucional, pero con una
especial autoconciencia de su responsabilidad.

El Comité de la Asociación sobre "Academie Free-
dom and Tenure" (libertad académica y seguridad
en el cargo) ha dicho que "en la Universidad debe
encontrarse un refugio inviolable respecto de la tira-
nía. Debe ser una estación de experimentación inte-
lectual, donde germinen y fructifiquen nuevas ideas,
aunque sean todavía molestas para el conjunto de la
comunidad, pero que, al madurar, tal vez lleguen a
formar parte del alimento intelectual de la nación
o del mundo".

De modo más preciso, la XL reunión de la Aso-
ciación (celebrada en Búfalo, N.-Y., en abril de

en continuar su carrera, porque la posibilidad de una cons-
tante discusión política de lo que digan en clase les sitúa ante
un porvenir de inseguridad para sus familias. Se critica el
estudio en clase de la literatura rusa, de Marx o de Mi lucha,
de Hitler. Los profesores temen hablar en público; uno lo hizo,
y una señora se acercó a preguntarle si era "uno de esos
comunistas de Knox".

(83) Se dice: investigación hoy, quiere decir control maña-
na; purga de profesores será más tarde purga de programas,
etcétera. Hay, pues, que combatir los "pequeños principios"
de las "grandes tiranías". Sobre todo, por lo que estas cosas
suponen como síntoma de un estado de espíritu.

Learned Hand ha llegado a escribir: "Creo que esta comu-
nidad está en proceso de disolución, en el cual cada uno em-
pieza a mirar a su vecino como un posible enemigo; donde
la disconformidad con el credo aceptado, sea político o reli-
gioso, es una señal de desafección; donde la denuncia, sin
especificación ni pruebas, toma el lugar de la prueba; donde
la ortodoxia choca con la libertad del disidente; donde la fe
en la eventual supremacía de la razón ha llegado a ser tan
tímida, que no nos atrevemos a poner nuestras convicciones en
las listas públicas para ganar o perder" ("Freedom and the
Humanities", en AAUPB., vol. 38, núm. 4, 1952-53, págs. 520
y sigs; cita, a la pág. 526).

(84) "En modo alguno se viola la libertad por la insis-
tencia de una instancia supervisora de la educación, de que el
profesor a quien emplea mantenga un cierto sistema de valo-
res" (W. F. Buckley: God and Man at Yale: the Superstitionsof Academie Freedotn, Chicago, 1951; pág. 194).

(85) Véase AAUPB., vol. 39, núm. 1 (1953), págs. 122
y sigs.

1954) (86), criticó en sus acuerdos el juramento de
lealtad (87); afirmó que el invocar la enmienda V no
puede ser, por sí solo, causa de despido (88) y se opuso
a la censura de los libros de texto.

Respecto a las investigaciones de Comités legislati-
vos, ha habido más discrepancia. La Association of
American Colleges ha declarado que las Universida-
des "deberían recibir con gusto toda investigación li-
bre e imparcial" ("the Colleges should welcome any
free and impartial enquiry"). El American Council
of Education, por su parte, entiende que no se puede
reclamar libertad de pensamiento ("freedom of
thought") y negar al Congreso libertad de investiga-
ción ("freedom of investigation"). Pero otros, como
A. Barth, piensan que esta actitud de "welcome" es
una "locura desastrosa", porque ninguna investigación
es auténticamente "libre e imparcial". En efecto: quie-
nes la llevan a cabo son incompetentes en materia de
educación y no aprecian la libertad académica; y las
más de las veces se trata simplemente de expulsar a
personas que no le son simpáticas al Comité. Es una
"invasión de los bárbaros en la vida intelectual ame-
ricana", y más que una "investigación en las Univer-
sidades", se trata de una "purga de profesores" (89).

Debe añadirse que la situación ha cambiado desde
que la Administración tomó una actitud clara res-
pecto del senador MacCarthy, y éste fué censurado
por el Senado. Mientras se escriben estas líneas (90),
la Cámara de Representantes ha aprobado un Código
para los Comités de investigación, impidiendo los
"one-man hearings", es decir, la actuación de un solo
miembro del Congreso, y permitiendo a las personas
inculpadas que, a su vez, tengan derecho a citar testi-
gos (91).

En todo caso, puede decirse que en EE. UU. hay
una "guerra fría" en materia de educación, con téc-
nicas y características de las que es buen ejemplo lo
ocurrido este mismo año en la Universidad de Was-
hington. El famoso físico J. Robert Oppenheimer, uno
de los más importantes expertos en materia nuclear
y recientemente declarado "riesgo en materia de se-
guridad" (security risk) (92), había sido invitado por

(86) Véase AAUPB., vol. 40, núm. 1 (1954), págs. 113
y sigs.

(87) Varios Estados lo han establecido ya en su legislación,
y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha venido con-
firmando la validez de estas leyes, con alguna excepción, como
el Oklahoma Loyalty Oath Case (fallado el 12 de diciembre
de 1952).

(88) Hay gran oposición, por lo demás, al principio de
"guilt by association" (culpabilidad colectiva por el mero hecho
de pertenecer a una organización determinada), reconocido por
las leyes Smith, Taft-Harley y MacCarran, considerado por
algunos como el gran peligro de la libertad en América.

(89) Se le pregunta a un profesor si es comunista; si dice
que sí, se le pide que denuncie a otros; si dice que no, se in-
tenta procesarle por perjurio; si invoca la enmienda V, se le
despide sin más, etc.

(90) Véase Time, 4 de abril de 1955, pág. 12.
(91) Véase mi libro La reforma del Congreso de los Es-

tados Unidos, Madrid, 1951.
(92) En el acuerdo de la Comisión de Energía Atómica

que hace unos meses declaró a Oppenheimer loyalty risk, y
que ha constituido otra cause célèbre del proceso de los inte-
lectuales, se sentaron algunos principios interesantes, entre los
que destacamos: a) Una persona incursa en esta situación
puede rehabilitarse. b) Un ciudadano puede ser loyal (leal a
los EE. UU.) y a la vez un security risk. "La Comisión afir-
maría el derecho de todo ciudadano a estar en desacuerdo con
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el claustro a dar una serie de conferencias en la Uni-
versidad de Washington sobre temas científicos; pero
el presidente de la Universidad, Henry Smith, inter-
puso su veto. Como consecuencia, otros ilustres con-

las medidas de seguridad o cualquier otro criterio político
del Gobierno. Esto es una parte del derecho al disentimiento,
que debe ser mantenido para nuestro pueblo. Pero se plantea
la cuestión de si un individuo que no acepte ni se someta al
sistema de seguridad debe formar parte de éste." c) La Co-
misión lamenta el posible efecto psicológico que su decisión
pueda tener en los hombres de ciencia. "Debemos expresar
nuestra meditada opinión de que los hombres de ciencia y los
intelectuales se equivocarían si, porque se discute la lealtad o
la situación de riesgo para la seguridad de uno de ellos,
afirman que una investigación razonable y sana constituye un
ataque contra los científicos e intelectuales en general. Esta
Comisión lamentaría profundamente cualquier noción de que
los científicos son atacados en este país y que el estudio actual
sobre la conducta y carácter de cualquier individuo, en rela-
ción con las exigencias necesarias de la seguridad nacional,
pudiera, de hecho o en apariencia, parecer un reflejo del
antiintelectualisnio." La Comisión lamenta a este respecto el
excesivo "espíritu de cuerpo que entonces surgió para la de-
fensa de Oppenheimer". d) La Comisión analizó con brillan-
tez el interesante problema de la participación de los asesores

ferenciantes (93) se han negado a concurrir a los cur-
sos previstos. El presidente ha intentado justificarse,
pero inútilmente, y se prevén consecuencias desagra-
dables para una Universidad que acaba de gastarse
12 millones de dólares en una Facultad de Medicina.

Entre los estudiantes hay también inquietud: orga-
nizaciones como Students for America adoptan acti-
tudes políticas y de censura a ciertos profesores. A su
vez, algunas Universidades, como la de Virginia, se
han negado a admitirla por fascista. Por todas partes
se ve una "cold, cold war".

técnicos (movidos por sus propias convicciones morales) en la
adopción de decisiones políticas.

(93) Perrv Miller, profesor de Historia de Literatura en
la Universidad de Harvard; Alex Inkeles, ilustre sociólogo de
la misma Universidad; Víctor Weisskopf, físico del MIT. Un
coloquio sobre cuestiones de Química orgánica iba a quedar de-
sierto, pues siete grandes figuras han manifestado que el veto
de Smith a Oppenheimer ha "puesto a la Universidad de
Washington fuera de la comunidad de los universitarios", de
modo que el jefe del Departamento de Bioquímica, Hans Neu-
rath, lo ha declarado suspendido. "Hubiera sido—dijo---una
de las más importantes reuniones de esta índole. Su pérdida
es muy lamentable."

IV. La libertad académica en la tradición y en la crisis de Occidente

Creemos que la polémica norteamericana sobre la
"libertad académica" tiene un interés mayor que el
del puro fenómeno local. Se trata, en realidad, de un
buen observatorio de la crisis presente de la cultura
occidental.

La libertad académica es una creación de las Uni-
versidades medievales, es decir, de las escuelas de la
Iglesia. La Iglesia Católica, en su lucha contra la
barbarie, perfeccionó constantemente los estudios, a
base de una amplia autonomía corporativa y de au-
mentar progresivamente los privilegios de los maestros
y los discípulos. El Concilio de Letrán (1179) dió be-
neficios a los maestros para lograr la gratuidad de la
enseñanza, y de 1170 a 1172 se hizo también gratuita
la concesión de la licentia docendi. Pronto (arios 1191
y siguientes) los estudiantes fueron considerados como
clérigos a los efectos de eximirlos de otras jurisdic-
ciones, sometiéndolos a la eclesiástica, más suave. En
1208 se decreta que no podrán ser excomulgados sin
advertencia previa de los profesores. Cada vez fué
mayor la independencia universitaria respecto de la
ciudad, de la escuela capitular (94), del rey y de sus
ministros. Y la vitalidad universitaria se reflejaba en
la trascendencia de las cuestiones estudiadas y en el
vigor de unas polémicas de las que hoy podemos dar-
nos escasa idea (95).

La Corporación universitaria, la universitas scien-
tiarum, mantendrá su autonomía y sus privilegios a

(94) Representada por el canciller "scholasticus" o maes-
trescuela. En la Sorbona, p. ej., era el jefe teórico hasta 1301,
pero ya desde 1213 no podía negar el otorgamiento de la licen-
ciatura, contra el parecer de la mayoría de los maestros.

(95) Véase René Aigrain: Histoire des Universités, París,1949.

través de la Monarquía absoluta. De pronto, la Re-
volución francesa puso la educación bajo la depen-
dencia directa de la política, hasta el punto de que
la historia de la educación no es más que un capitulo
de la historia general, intentando cada régimen rea-
lizar una educación a su medida (96). La Conven-
ción suprimió todas las Universidades por "aristocrá-
ticas", el 5 de septiembre de 1793; para entonces ya
se habían vendido todos los bienes de los Colegios.
El 4 de diciembre se improvisaron para la Medicina
unas "écoles de santé" republicanas, y sucesivamente
fueron surgiendo otras cosas viejas con nombres nue-
vos. Napoleón dará el paso decisivo en 1806, y defi-
nitivamente, en 1808: la vieja fórmula de la organi- •
zación corporativa de la Enseñanza Superior fué sus-
tituida por la Universidad, órgano del Estado. El im-
pacto ha sido tan fuerte que la propia Iglesia lo ha
seguido, creando no Universidades autónomas, sino
Escuelas superiores, meros órganos de la Iglesia.

Esta politización de la Universidad había sido me-
nor en los países anglosajones, y sobre todo en los
Estados Unidos. Pero las circunstancias cambiantes de
hoy parecen indicar que está produciéndose una grave
inflexión al respecto. El fenómeno coincide con el
aumento de la participación de los Estados y de la
Unión en los presupuestos universitarios.

Pero veamos otro aspecto del problema. Nunca se
habló tanto de libertad académica como en la época
liberal, cuando el Estado mataba la vieja autonomía
universitaria y cuando la universitas scientiarum se
desintegra en las enseñanzas técnicas especializadas.

(96) Véase Michel Glatigny: Histoire de l'enseignement en
France, París, 1949; pág. 91.
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Se afirmaba que la libertad quería decir liberación
del dogma; libertad académica era para muchos liber-
tad antirreligiosa (97). Se olvidó que estaba escrito:
"La verdad os hará libres." En el error no es posible
la libertad; lo que se hace es desatar las fuerzas ele-
mentales de la naturaleza humana, como un día ocu-
rrió en la libérrima Universidad alemana, asolada por
los bárbaros.

El dogma no es incompatible con la libertad de
espíritu (98); antes al contrario. No es cierto que "o
las Universidades son libres enteramente o no lo son
en absoluto" (99). Las Universidades son, por dere-
cho natural, libres para buscar la verdad: derecho con-
figurado por la costumbre en el mundo occidental
de modo muy perfecto, como ya vimos, mientras se
apoyó en la Verdad por excelencia. No es una conce-
sión de la comunidad, y mucho menos puede ser ne-
gada por ésta, como cuando Napoleón se arrogó el
monopolio univer gitario para crear ciudadanos como
el soberano cree que deben ser.

En el libro más importante que ha producido hasta
la fecha la polémica norteamericana que nos ocupa, el
brillante historiador Rusell Kirk (ya consagrado por
su libro The conservative Mind), en Acadernic Free-
dom (100), nos plantea la tradición que arranca de
la Academia platónica y sigue en la Universidad me-
dieval con sus libres y atrevidas discusiones, en la cual
la libertad se basa en una honrada búsqueda de la
verdad.

Hoy no se busca la verdad: se persiguen mitos,
como la Nación (101) y la Raza (102) o la Democra-
cia. Pero sabemos ya que -sin fe religiosa no hay fe
en el hombre, ni en la Verdad, ni en la Justicia. La
libertad académica no puede ser—dice R. Kirk—el
perpetuo escepticismo de los sofistas, ni el "qué es la
verdad?" de Pilato. La verdadera libertad académica
ha de ser defendida por "hombres leales a los valores

(97) Aulard lo dijo claramente en los Annales de la ¡en-
»esse Laïque: "que no haya equívoco; no digamos que no
queremos destruir la religión; digamos, al contrario, quere-
mos destruir la religión".

(98) Véase Gerald S. Sloyan: "What freedom under dog-
ma?", en AAUPB., vol. 39, núm. 3 (1953), págs. 388 y sigs.

(99) Bernard de Voto: "The Easy Chair", en Harper's
(1949), núm. 1.192.

(100) Nueva York, 1955.
(101) Mussolini dice en Nápoles en 1922: "Hemos creado

nuestro mito. El mito es una fe, una pasión. No es necesario
que sea una realidad. Es una realidad por el hecho de que es
un acicate, una esperanza, una fe, esto es, coraje. ¡Nuestro
mito es la nación! ¡Nuestro mito es la grandeza de la nación!"

(102) Rosenberg, en El mito del siglo XX, dice que el mito
es "no tanto conocimiento como afirmación" (Bekenntnis). Véa-
se las consecuencias para la educación en Ernst Krieck: "Edu-
cación política nacional", trad., Barcelona, 1941.

trascendentes", al temor de Dios, Principio de la
Ciencia, a la verdad que nos libera.

Pero esto, a su vez, no quiere decir que la libertad
académica deba quedar a merced de hombres medio-
cres, de pequeños intereses, de interpretaciones mez-
quinas o pacatas del dogma; ni que la precaución se
tome de tan lejos que, como en la parábola de la
cizaña, se arranque a la vez la hierba buena y la
mala. Sin duda, es éste el sentido profundo del axio-
ma "oportet et haeresses esse".

Por lo demás, como observó Ramiro de Maeztu
—criticando a Stuart Mill—, "el pensamiento del
mundo es, por lo general, obra de profesores que
piensan por deber y no meramente por derecho, y la
cultura de las multitudes depende de la enseñanza
obligatoria más que de la libertad". Es una libertad
superior la que aquí se discute, no una libertad me-
nor y caprichosa. Y una libertad que, como todas,
necesita de organización e institucionalización.

En los tiempos anteriores a la sociedad democrá-
tica de masas (103), la "libertas philosophandi" tenía
una estructura aristocrática: los filósofos podían cri-
ticar las instituciones, incluso al Gobierno, derecho
que no se reconocía al público en general (104). Hoy
la masa se arroga el derecho de juzgar al Gobierno,
a los intelectuales y a quien sea. Frecuentemente, este
juicio de la opinión no es hoy favorable a los inte-
lectuales, en el fondo porque estos grupos restringidos
de la "intelligentsia" (105) ya no están unidos a la
masa por una fe común y ya no es posible la con-
fianza en su liderazgo. La razón pura moderna los
fué separando y el intelectual escéptico del siglo xix,
sin valores absolutos, profundamente dividido en ca-
pillas y subcapillas (como bien han analizado Ortega
Gasset, Huizinga, Max Scheler y Mannheim), incapa-
ces de dar ya un auténtico liderazgo, acabaron por ser
considerados como "traidores", como dirá Julien Ben-
da, y sujetos a control.

Urge, pues, revisar el problema desde sus cimien-
tos. La polémica norteamericana es muy significativa:
todos los caminos que desvían de la Ciudad de Dios
llevan al Estado totalitario.

(103) Véase el libro colectivo La educación en una socie-
dad de masas (Madrid, Cultura Hispánica, 1955), resultado de
un curso que tuve el honor de dirigir en la Universidad In-
ternacional "Menéndez Pelayo" (1953).

(104) Véase Francis G. Wilson: "Public opinion and the
intellectuals", en American Political Science Review, vol. 48,
número 2 (1954), pág. 321.

(105) Nótese que este grupo descendiente de la "clerecía"
medieval es típico de las sociedades occidentales. Como dice
Wilson (op. dt.), inteligencia hay en toda sociedad; pero
"grupos funcionales de la sociedad", como nuestros profesores,
hombres de ciencia, letrados, etc., son un fenómeno típica-
mente occidental.
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Escuela Primaria y Enseilanzas Medias en la

Alemania Occidental (1

5. Planes y Programas de estudios

EL A g0 ESCOLAR

Antes de entrar de lleno en el complejo sistema
alemán de los Planes y Programas de estudios, dare-
mos una sucinta idea de la extensión del año escolar
en la A. O. Por esta vez, todos los Länder alemanes
se rigen por una legislación homogénea (1). Para to-
dos los Territorios, el año escolar consta de 85 días
de vacación, a los cuales hay que agregar 40 do-
mingos y cinco días festivos (la Ascensión; Cor-
pus Christi; conmemoración de la Reforma lute-
rana o, en relación con los católicos, el Día de Todos
los Santos; Miércoles de Ceniza; el Día de la Oración,
y la conmemoración fundacional del Bund). De esta
forma, el año escolar queda reducido a 233 días, de
clase, cifra que se asemeja notablemente al calendario
escolar español (2). La semana escolar abarca seis
días, y el número de horas semanales de clase varía
según los años. Del 1. 0 al 4.0 año escolar, el número
de clases semanales oscila entre las 18 y las 28 horas,
esto es, entre las tres y las 4,66 horas diarias; pero
del 5.0 al 8.0 año escolar, el horario aumenta hasta
30-32 horas semanales (de cinco horas a 5,33). Del
9.° al 13.0 año escolar, el horario semanal alcanza
hasta las 33-35 horas (de 5,5 a 5,83 horas semanales
de clase). En resumen, el calendario escolar, según

(*) Presentamos el quinto capítulo de esta serie de trabajos
sobre la educación primaria y media en la Alemania Occiden-
tal. Los anteriores capítulos, que aparecerán reunidos, junto
con el presente, en una separata de las "Páginas de la Re-
vista de Educación", se publicaron en los siguientes números:
1. "Aspectos generales de la educación en la Bundesrepublik
(R. E. 25, 88-102), 2. "Organización escolar y tipos de es-
cuela" (a. E. 26, 284-96), 3. "Acceso a la educación" (E. E.
29, 175-82) y 4. "Administración e Inspección escolares"
(a. E. 30, 30-7).

(1) En 1950 se pusieron de acuerdo las Administraciones
escolares de la República Federal para que el año escolar se
iniciase al término de las vacaciones de Pascua de Resurrec-
ción, con clausura de curso al comienzo de estas mismas fes-
tividades. El acuerdo tuvo vigencia por primera vez en Pas-
cuas de 1952. Cfr. "Schuljahr", en Deutschland-jahrbuch 1953,
página 527.

(2) Recuérdese que nuestro calendario escolar está estable-
cido por la Ley de Educación Primaria, la cual, en su ar-
tículo 41 dice: "El año escolar durará, cuando menos, dos-
cientos cuarenta días, repartidos según las circunstancias cli-
matológicas y sociales de la localidad. La Inspección, estudiadas
estas circunstancias y oída la Junta Municipal de Educación,
elevará al Consejo provincial la propuesta razonada de la dis-
tribución en el año del mínimo de días lectivos y las fechas
o épocas que deben destinarse a vacaciones. Serán en todo caso
días feriados las fiestas religiosas de precepto, las nacionales y
las tradicionales de la localidad." Cfr. Ley de Ed. Primaria,
artículo 41, pág. 59.

los edades y grados, varía en su conjunto anual entre
las 700 y las 1.400 horas de trabajo de clase (3).

Por regla general, la jornada escolar se inicia a las
ocho de la mañana y acaba a la una de la tarde, o
poco después (4). Las horas de la tarde son siempre
de libre disposición con destino a las actividades ex-
traescolares y para elaborar los deberes de casa. A
consecuencia de la escasez de edificios escolares pro-
vocada por las destrucciones bélicas (5), en muchas
escuelas, sobre todo en las metropolitanas, se dan
clases por partida doble, es decir, que cada escuela
desarrolla dos turnos escolares de cinco horas: uno
por la mañana, según el horario normal, y otro ves-
pertino, que abarca de la una a las seis de la tarde.
Otras escuelas reparten su alumnado en dos grupos,
que reciben sus clases uno por la mañana y el otro
por la tarde. En aquellas Berufsschulen en que se
da una sola sesión escolar por semana, sean una clase
o grupo de clases, con un horario que abarca de
seis a ocho horas, los alumnos acuden a la escuela
en sesiones de mañana y tarde. Para este día a la se-
mana, los productores están libres de su trabajo pro-
fesional y tienen obligación formal de asistir a la
Escuela. En caso contrario, la inspección escolar pasa
nota a la Empresa correspondiente, cuya dirección
obligará al obrero al pago de una multa, deducida
de su propio salario.

Antes de 1933, el comienzo del año escolar se co-
rrespondía con el del otoño en el sur de Alemania
(especialmente en Baviera), de modo análogo al calen-
dario escolar español primario; e inmediatamente des-
pués de Pascua de Resurrección, en el norte y en la
zona central de Alemania. Durante el nacionalsocia-
lismo se estableció unitariamente el comienzo otoñal
de las actividades escolares. Pero a partir de 1945, en
algunos Länder se volvió a la tradicional apertura de

(3) Cfr. Hilker: Die Schule in Deutschland, "Das Schul-
jahr", pág. 35.

(4) Veamos la jornada escolar española. La jornada pri-
maria suele durar "cinco horas, sin incluir las enseñanzas
complementarias. Estas horas podrán ser distribuidas en el
día ..., de modo que aseguren la mayor asistencia de alumnos".
Ley de Ed. Primaria, art. 41. Las enseñanzas complementarias
comprenden "actividades pedagógicas [biblioteca, agrupaciones
artísticas, cine educativo y juegos, periódicos infantiles, campa-
mentos, albergues, marchas...] y sociales que tiendan a perfec-
cionar la formación de los alumnos". Ibídem, art. 45, págs. 60-1.

(5) Reléase el apartado "Construcción e instalación de es-
cuelas", en el capítulo 4 de estas crónicas, sobre "Administra-
ción e Inspección escolares" (E. E. 30, págs. 30-7). Cfr. tam-
bién Alemania hoy, pág. 320; Die Schulen in Deutschland,
"Schulgebaüde und Schuleinrichtungen", págs. 34-5, y Deut-
schland-Jahrbuch 1953, "Schulbau, Leb- und Lernmittel", pá-
gina 527.
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curso, esto es, a un año escolar iniciado en Pascuas.
Por acuerdo de la Conferencia de Ministros del Culto
quedó establecida la inauguración pascual del año es-
colar con carácter unitario para todos los territorios
de la Confederación, a partir de 1952. Y actualmente
este sistema único prevalece en todos los Länder, a
excepción del de Baviera (6).

El calendario escolar especifica anualmente las fies-
tas oficiales, siendo responsable de su fijación el co-
rrespondiente Ministerio de Instrucción Pública. Este
calendario rige, al igual que en España, según la tra-
dición y las necesidades particularísimas de cada te-
rritorio. Las vacaciones se ordenan del modo siguien-
te: 14 días en Pascua de Resurrección (a la termina-
ci6n del año escolar), ocho días por Pentecostés, trein-
ta y cinco días en verano (julio o agosto), más diez
días en octubre (o en días correspondientes a agosto
y septiembre) y 18 días en Navidades. En los Distri-
tos rurales, el calendario de vacaciones estivales pue-
de ser alterado previa propuesta del Landrat y del
Consejo escolar a las autoridades comarcales del Be-
zirk, y siempre con arreglo a las necesidades que plan-
teen los trabajos agrícolas. Las vacaciones de las Be-
rufs- y Berufsfachschulen suelen ser determinadas por
el Gobernador civil de acuerdo con las jerarquías es-
colares y con las Cámaras de Industria y Comercio.

ESTRUCTURACIÓN

DE LOS PLANES DE ESTUDIOS

Sería interminable una descripción de la multipli-
cidad de los Planes de estudios en los diversos Länder
del territorio federal. Hasta la zona soviética de ocu-
pación padece de idéntica dolencia, pues son muy
reducidas las ventajas que pueden deducirse de esta
extremada diferenciación. Las divergencias estableci-
das entre los distintos sistemas territoriales estriban
principalmente en las Sprachen folgen o series idiomá-
ticas, en la distribución de asignaturas según las for-
mas diferentes de las höhere Schulen (rama cientí-
fica) (7) y en la estructuración más o menos rígida
o compleja de los planes de estudios, según expresen
o no las ideas de la reforma escolar (8). En términos

(6) La excepción dc Baviera consiste en trasladar la clau-
sura escolar de Pascuas de Resurrección a fines del mes desep

tiembre, en cuya época se realizan las segregaciones, los
traslados y las licenciaturas escolares. Este calendario escolarrige en Baviera en virtud de la ley de Obligatoriedad escolar
de 15 de enero de 1952.

(7) Recuérdese que las höhere Schulen presentan tres ra-
mas: la rama práctica (praktischer Zweig), rama técnica( technischer Zweig) y la rama científica (wissenschaftlicherZweig). Esta última, a su vez, comprende cinco subramas:
Lenguas Clásicas, Idiomas modernos, Matemáticas y CienciasN

aturales, Música y, en fin, Economia doméstica. La distribu-
ción de asignaturas puede consultarse en este mismo capítulo,
apartado "Programas y horarios de clase". Cfr. "Höhere Schu-
le" y "Einheitsschule", en 2. "Organización escolar y tipos deescuela" (R. E. 26, págs. 189-93).

(8) Aunque de la reforma escolar nos ocuparemos deta-ll
adamente en cl último capítulo de esta serie, sf podemosad
elantar aquí la influencia de las diversas corrientes refor-m
adoras sobre los Planes de Estudios. Por de pronto, la crea-

ción de una escuela democrática y social ha complicado nota-bl
emente los Planes, según las muy diversas interpretaciones

que se han dado a esta política educacional en los distintosLänder. En el extensísimo plano de las cuestiones técnicas dela ed
ucación, la conipleiidad es mayor si cabe, y por citar un

generales, los países que cuentan con Einheitsschu-
len (9), a saber: Hamburgo, Bremen y Berlín, pero
también otros como la Baja Sajonia, Hesse y Renania
Sept.-Westfalia, llevaron a cabo una mayor o menor
simplificación de sus planes; los restantes Länder con-
servaron íntegramente las formas tradicionales en la
estructuración de sus Planes de estudio. Las aludidas
simplificaciones realizadas en las Ciudades-Estado ata-
fieron sobre todo a la separación de la enseñanza ge-
neral de los cursos facultativos especiales, a la creación
de grupos de asignaturas y a la ampliación de las po-
sibilidades de elección de disciplinas dentro de los
Planes vigentes (10).

Así, pues, en cada Land existe una legislación oficial
sobre estructuración del trabajo escolar. En principio,
los Planes oficiales de estudios dispuestos por el Mi-
nisterio de Instrucción Pública contaban con instruc-
ciones concretas sobre materias de enseñanza y fines
docentes, los cuales tenían que practicarse en el curso
del año escolar en cada disciplina y en cada clase,
hasta conseguir los fines especificados oficialmente. Los
funcionarios de la Inspección escolar (Schulrat y Ober-
schulrat) controlaban el exacto cumplimiento de las
disposiciones. Luego, en los tiempos de la República
de Weimar, se hicieron desaparecer los Planes de es-
tudios, y fueron sustituidos por "directrices" que, aun-
que provenían igualmente del Ministerio, concedían
libertad suficiente a cada Comisión escolar o a la corres-
pondiente escuela para establecer planes propios sobre
el trabajo escolar, pero ajustándose siempre a los fines
educacionales ya señalados. En la actualidad, los Mi-
nistros de Instrucción Pública se apoyan en las inves-
tigaciones y en las recomendaciones de los especia-
listas o de las Comisiones de pedagogos (por ejemplo,
el Consejo Territorial de Hesse) para establecer orien-
taciones generales que transmiten la elaboración de
sus propios Planes de estudios a cada uno de los tipos
de Escuela y a las clases especiales Q. ej., Aufbau-
klassen) o bien alcanzan a simples normas metodo-
lógicas. El trabajo de las Comisiones de especialistas
va creciendo año tras año en intensidad y en frutos,
v puede interpretarse—como hace Hilker—como sín-
toma halagüeño de una democratización de la en-
señanza (11).

En la elaboración de los propios Planes de estudios,
cada Schule puede considerar las condiciones especi-
ficas de la localidad en que está inscrito el Centro
escolar y la vinculación de éste con la vida práctica.
Las exigencias espirituales e intelectuales de la juven-

solo caso damos el ejemplo de la diversificación de las Einheits-
schulen en las tres Ciudades-Estado. Las tendencias hacia la
formación general O hacia la especializada son factores impor-
tantes a la hora de determinar los Planes, e igual sucede con
la enseñanza profesional del Grado medio, cada día más ex-
tensa y ramificada en la A. O. Pero sobre todo esto tendremos
ocasión de volver más al detalle. El lector curioso que quiera
documentarse más ampliamente en los fines generales de la
educación germana en el campo de la formación política pue-
de leer el importante trabajo de Lamben° Dorghi "Lehrplan
und Lehrmethoden im Dienst des Europäischen Gedankens",
en Bildung und Erziehung, 4-5 (Francfort del M., abril-mayo
1953), 201-7, sobre el que volveremos al tratar de los "Mé-
todos de enseñanza", en el capítulo 8 de esta misma serie.

(9) Cfr. "Einheitsschule", en 2. "Organización escolar y
tipos de escuela" (R. E. 26, págs. 192-3).

(10) Cfr. "Stundentafeln", en Deutschland-Jahrbuch 1953,
página 526.

(11) Hilker: Op. cit., "Lehrplangestaltwag", pág. 36.
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tud han de ser muy tenidas en cuenta a la hora de la
concreción de los trabajos escolares; no obstante, la
psicología pedagógica en la A. O. sigue teniendo un
excesivo carácter teorético y se apoya escasamente en
la observación, en la investigación y en la experiencia.
Pero en las nuevas directrices sociológicas y de edu-
cación social, la legislación alemana muestra instruc-
ciones muy adecuadas que sirven a una vinculación
orgánica entre la Schule y la sociedad.

Pero si las escuelas o los profesores pretenden cu-
brir los fines generales de cada año lectivo con la
aplicación de métodos libres de trabajo escolar, antes
han de exponer sus programas a la autoridad educa-
cional competente hasta conseguir su aprobación. Esta
jerarquía educacional depende del tipo de Escuela y
del grado de libertad que se solicita, interesando en
consecuencia al Consejo Escolar municipal, a las auto-
ridades comarcales o al Ministerio de Instrucción Pú-
blica.

En la actualidad, está abierta en Alemania una
amplia y sostenida polémica sobre la cuestión de los
Planes de estudios. Los sistemas vigentes están sujetos
a una continua revisión por parte de los especialistas
oficiales y privados, mostrándose, por lo general, dos
bandos opuestos: los que son partidarios de conceder
a cada Escuela una libertad absoluta para la redac-
ción de planes de trabajo escolar y los que defienden
el antiguo sistema de los planes oficiales o el más
actual de las Richtlinien o "directrices" impuestas por
el Ministerio. Si hacemos caso a un pedagogo de la
solvencia de Gerhard Schubert, la necesaria revisión
de los sistemas actuales de aplicar los Planes de estu-
dios debe tener una doble vertiente: la que mira a
las exigencias políticas del Estado, en su relación con
sus funcionarios y con los fines generales de la edu-
cación germana, y la que contempla un panorama más
real y científico, esto es, una revisión de los conoci-
mientos y de las disposiciones de carácter pedagó-
gico (12).

Desde un punto de vista político, las nuevas for-
mulaciones oficiales tendrían que tener un carácter
meramente general aplicado al personal docente, a
quien se le supone una preparación idónea de fun-
cionario estatal. Para Schubert, si se considera espe-
cialmente el trabajo formativo de cuya realizi:ción es
responsable el profesor, parece aconsejable la autori-
zación por parte del Ministerio de una libre elección
de métodos de trabajo; pero la libertad de Planes no
es, ante todo, una consecuencia necesaria de las cone-
xiones bajo las cuales se integra el trabajo profesoral.
Por otra parte, cabe la duda—y así la exponen desde
algunos círculos políticos alemanes—de si las medidas
actuales de la jerarquía educacional sean apropiadas,
según las orientaciones propias de cada Escuela, para
realizar una enseñanza unitaria indispensable a la
vida estatal germana. El resumen de la cuestión es-
triba en los siguientes términos: "El problema actual
de los planes de estudios se centra en que existe una
clarísima contradicción interna entre los postulados
de las leyes democráticas del Estado y los de una
pedagogía moderna."

Según se deduce de todo esto, la auténtica esencia

(12) Gerhard Schubert: "Zur Lehrplanfrage", en Hambur-
ger Lehrerzeitung, 4 (Hamburgo, 25-11-55), 2-6.

de la cuestión alemana en torno a los Planes de estu-
dios no es de naturaleza política ni tampoco de una
pretendida ampliación de la competencia atribuida a
la iniciativa personal, sino más bien el error que su-
pone para el Estado la implantación forzosa de Planes
de estudios que no respondieran a una auténtica fun-
damentación pedagógica. Ello impondría un carácter
dictatorial a las decisiones estatales que haría peligrar
justamente a la pedagogía y en general a toda la
ciencia humana.

Resulta difícil hallar un término medio racional
entre las dos fuerzas antagónicas que presionan sobre
la Schule alemana. El peligro de aumentar la confu-
sión en lugar de disminuirla es pequeño si se cuenta
con unos Planes de estudios sobrecargados de mate-
rias. Porque la primera condición exigible a un Plan
debe ser la de sus posibilidades de realización. Un
Plan de estudios reaccionario que no conceda suficien-
te espacio a la iniciativa pedagógica del profesor, que
imposibilite toda libertad didáctica a consecuencia de
un excesivo recetario metodológico aplicado a las ma-
terias..., no puede llevarse a la práctica eficazmente,
porque en su anacronismo es sencillamente absurdo.
No obstante, el número de clases por asignatura y
por año escolar deberían concretarse algo más, de
tal modo que en la práctica pudieran darse entre
las 40 y las 80 horas de clase por año escolar.

En resumen: para Schubert, las Richtlinien gene-
rales de la educación son incluso para el futuro el
medio apropiado para sentar la base de una enseñanza
que mire muy especialmente las exigencias pedagógi-
cas de toda Escuela. Por otra parte, está demostrado
que todo Plan de estudios excesivamente cargado
puede aniquilar tanto los frutos pedagógicos como
los político-educacionales de los últimos diez arios de
esfuerzos continuados en la educación alemana. Por-
que la m2eria no debe apoderarse de la enseñanza,
sino que ha de ser el cuido de los valores formales
de la labor formativa. Pero esta meta sólo puede al-
canzarse si la iniciativa del profesor tiene campo su-
ficiente, y esta situación sólo se logra cuando en la
clase escolar existe un equilibrio racional entre debe-
res y libertad.

Por último, un Plan de estudios muy recargado de
materias obligaría al profesor a renunciar a sus pro-
pias convicciones pedagógjcas en beneficio de una en-
señanza estrictamente superficial, y con ello se llega-
ría probablemente a la contradicción de convertir a
las Universidades en Centros "formativos" del profe-
sorado. Hata estos remotos efectos conduciría un
Plan de estadios con sobrecarga de asignaturas. Al
lastre excrsivo de asignaturas se une generalmente
la superpoblación escolar de cada clase, por lo que el
maestro tiene que luchar contra las normas generales
que le impone la jerarquía, no siempre adecuadas a
su labor docente; contra el número de asignaturas,
que llega a ser a veces aplastante, y, por último, contra
el número incontrolable de alumnos. La Asociación
de Profesores y de Padres de Familia de Hamburgo
se reunió el pasado 13 de enero, con el fin de tratar
este punto de la sobrecarga del alumnado como peli-
gro para una limitación de las posibilidades educati-
vas del maestro en relación con las Planes de estudios.
Como consecuencia, se señaló unánimemente que ha-
bía que reducir el número de alumnos por clase. Pero
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ello suponía: primero, más profesores, y segundo, más
escuelas. El caso traspasaba, pues, las fronteras de la
pedagogía para trascender los dominios económicos.
Según el pedagogo hamburgués Plickat, el número
ideal de alumnos es, para los diversos grados de
Alemania, el siguiente:

Alumnos

Unterstufe 	 25-30
Mittelstufe 	 30-35
Oberstufe 	 25-30

La realidad de la sobrecarga de alumnado está bien
lejos de estas cifras ideales. He aquí las cifras oficiales
de Stuttgart:

Alumnos

Unterstufe 	 55
Mittelstufe 	 50
Oberstufe	 	 40

Es increíble además que se den como cifras nor-
males para el desarrollo de una enseñanza normal el
siguiente número "oficial" de alumnos por clase:

Alumnos

Unterstufe 	 45
Mittelstufe 	 40
Oberstufe	 	 30

Las últimas estadísticas señalan un término medio
de 32 alumnos por clase. Pues bien: esta cifra es, in-
dudablemente, la más alta tolerable todavía por una
enseñanza bien reglada, incluso en la Unterstufe (13).

Como puede verse, las cifras actuales que dan las
estadísticas oficiales son muy superiores a las ideales
que preconiza Plickat (14). He aquí un grave proble-
ma que no afecta solamente a la A. O., y que implica
el doble aumento de edificios escolares y de profesores
idóneos.

(13) C. u. W.: "Die höhere Schule heute. Bilanz der
versäumten Gelegenheiten", en Christ und Welt (Stuttgart,
8-IV-54).

(14) Hans-Heinrich Plickat: "Das Problem der Klassen-
frequenz", en Hamburger Lehrerzeitung, 3 (Hamburgo, 10-
11-55), 7-11. Como dato orientador del estado actual de este
grave problema en las Volksschulen (contabilización de co-
mienzos de 1953), damos a continuación unas cifras del alisen-
nado por clase en los diversos Länder:

Alumnos

Württenaberg-Hohenzollern	 	 60
Hesse	 	 60
Berlín	 	 55
Schleswig-Holstein 	 55
Renania-Pfalz	 	 55
Baja Sajonia 	 55
Renania Sept.-Westfalia 	  55
Baden 	 50
Württemberg-Baden 	 48
Bremen 	 43
Hamburgo 	 43
Baviera	 	 40

PROGRAMAS

Y HORARIOS DE CLASE

La libertad de acción de que gozan las jerarquías
educacionales alemanas y los diferentes sistemas adop-
tados libérrimamente por los distintos Länder han
dado lugar a diversificaciones infinitas en los progra-
mas de materias y horarios de clase, potenciada su
pluralidad en progresión geométrica por la variedad
de Planes de estudios. La tragedia que para padres
y niños supone la circunstancia de tener que cambiar
de Land o de Bezirk y hasta de Kreis o de Ayun-
tamiento se refleja ostensiblemente en la formación
del alumno sujeto a las turbulentas corrientes de un
enorme caos organizativo. Esta es una de las conse-
cuencias inmediatas de la falta de un sistema educa-
cional centralizado. El panorama agitado que nos
pinta la enseñanza de los idiomas en la höhere Schule
es un ejemplo típico de esta situación anárquica. Las
series idiomáticas varían de uno a otro Land sin una
mínima base en que apoyarse. El problema es tan gra-
ve, que, el presentar los programas de materias de la
höhere Schule exigiría atención especial. Al hablar de
la reforma, nos referiremos a ello. Pero lo cierto es
que se palpan, con dos lustros de vigencia que aca-
ba de terminar (15), las consecuencias de una política
de vencedores, que cortó en porciones a una nación
como si se tratara de un queso. La influencia de la
política de ocupación en el campo educativo ha sido
tan grande como perniciosa, creando un caldo de
cultivo en el que crecieron todos los gérmenes de la
multiplicidad disparatada. Los franceses implantaron
sus Lycées y el Francés como primer idioma; los anglo-
sajones, y en especial los norteamericanos, las recetas
democratizadoras y el Inglés a todo pasto. Y estas
influencias no sólo eran negativas, sino que caminaban
hacia la destrucción de la unidad de la höhere Schule.
Pronto se unieron a las diligencias de las autoridades
de ocupación las de los nacientes y bisoños partidos
políticos cuyos programas educacionales se atempera-
ban muchas veces al democrático sistema de la mayo-
ría de votos de personas no siempre relacionadas con
la educación. Los cambios de Gobierno conducían a
cambios en los programas escolares, y la burocracia
administrativa, "sentada en el trono de su casi ilimi-
toda autoridad" (16), descargaba su conciencia gu-
bernativa sobre la autonomía educacional de cada te-
rritorio. La misma Ständige Konferenz de Ministros
de Instrucción Pública poco pudo hacer de efectivo
para imponer siquiera un cierto criterio de unidad
sobre líneas fundamentales. Las más veces, sus infor-
mes y recomendaciones han tenido la validez oficial
del papel mojado. Hay quien piensa, como el publi-
cista Walter Dirks, que "la reforma sustancial del
sistema educativo y formativo alemán que lleve a

Estas cifras varían mucho de un año para otro. Por ejem-
plo, en Sajonia se cifró un término medio de 35 alumnos por
clase en un año escolar, mientras que la media de varios añosau

mentaba hasta 35. En general, estos datos oficiales son másop
timistas que la situación real. Pero también es cierto quela p

olítica educacional de los Territorios está consiguiendo
avances positivos. Tal es el caso de la Rcnania Sept.-Westfa-
lia: en 1950 sólo pudo conseguirse una disminución de dos
alumnos por clase, entre los 55 inscritos; en el año actual
cada clase renana cuenta con la cifra más baja de alumnado
por clase, esto es, 40 alumnos, igualando a Baviera.

(15) Al recobrar la Alemania Occidental su plena sobera-
nía como nación europea en mayo de 1955, es de esperar que
todas estas secuelas de la ocupación aliada (educación pluri-
lingüe y babélica, caos en las orientaciones políticas y un ex-
ceso de libertad educacional) pasen a convertirse en mera ar-
queología, volviendo Alemania por sus fueros culturales mi-
nados desde 1945 en sus fundamentos formativos y educativos,
hasta recuperar su gran tradición clásica y técnica.

(16) Cfr. Cuw.: "Das Bildungs-Babel", en Christ und
Welt (Stuttgart, 8-IV-54). Véase también P. Schilling: "Chao-
tische Schulpolitik", en Die Nation (Munich, 20-XI-54).
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la unificación de los sistemas territoriales constituye
solamente una cuestión parcial, porque es el cometido
de toda una generación, no el trabajo de meses o
años". Pero lo cierto es que son muchos los especia-
listas que no admiten la conveniencia de esta dilación.
Los problemas urgen, y "cuantos participan en los
trabajos de la höhere Schule—padres, profesores y
alumnos—saben que es imprescindible la organiza-
ción de un sistema unitario, pero que ya no cabe
perder más tiempo". A consecuencia de las transfor-
maciones sociológicas, la Schule ha ganado en im-
portancia, las materias de estudio han crecido enor-
memente y la población escolar se multiplica a gran-
des pasos; pero, al mismo tiempo, la capacidad del
estudiante para aprender y para asimilar sus estudios
ha descendido de forma muy considerable.

Pero mientras esta unidad no llega, y ahora que la
Alemania Occidental ha recobrado su soberanía, hay
que poner esperanzas en su pronta realización. Pre-
sentaremos seguidamente los grandes perfiles de este
sistema plural de programas y horarios de clase, en
los escalones siguientes: Volksschule, Mittelschule y
höhere Schule. La presentación de estos programas de
trabajo, en sus diferentes grados y tipos de escuela,
sólo puede hacerse con el auxilio de los horarios. A
consecuencia de la citada multiplicidad de sistemas,
los cuadros que presentamos a continuación sólo tie-
nen un valor aproximativo, y representan lo típico en
la pluralidad de las variantes y, por tanto, dan una
imagen exacta en lo sustancial, pero que exige pe-
queñas correcciones en casos aislados. Allí donde las
diferencias de horas de clase son considerables, se
dan las cifras mínima y máxima separadas por un
guión, y las disciplinas de carácter facultativo y sus
horarios aparecen en letra cursiva. La parte sustancial
de estos cuadros ha sido tomada de Hilker, en su
magnífica obra Die Schule in Deutschland (Bundes-
republik und West-Berlin).

I. VOLKSSCHULE

Como es sabido, bajo el aparato general del tipo
Volksschule suelen guarecerse la Grundschule o gra-
do elemental de la Escuela Primaria; el Oberstufe o
grado superior de la misma y, en caso de existencia,
el llamado "Año noveno" o año terminal, al cual per-
tenece el 0,2 por 100 del alumnado total de la Volks-
schule (17).

Si tenemos en cuenta la estructuración por asigna-
turas de las clases de la Volksschule, hay que señalar
que en el primer año escolar (para niños de seis años
de edad) todas las materias son estudiadas conjunta-
mente en enseñanza unitaria, a excepción de la de Re-
ligión, que tiene carácter independiente. Esta situa-
ción se multiplica incluso en el segundo año escolar
(siete de edad). Las Volksschule de Berlín, Bremen
y Hamburgo practican la enseñanza unitaria de asig-
naturas durante los seis primeros años de Volksschule,
es decir, durante todos los años que forman la Grund-
schule en las tres Ciudades-Estado, como parte inte-

(17) Cfr. el apartado "Volksschule", en el cap. 3. "Orga-
nización escolar y tipos de Escuela" (R. E. 29, págs. 47-52).

grante y escalonada de las Einheitsschulen. Recuér-
dese que la Grundschule en los restantes países consta
de cuatro años de estudios.

Hecha excepción de estos casos, a partir del tercer
año escolar (ocho de edad), se presenta la llamada
Bewegungserziehung, comprendida en los cuadros de
materias bajo denominaciones tan diversas como Ejer-
cicios gimnásticos, Deporte, Gimnasia, Educación fí-
sica, etc. A partir del quinto año escolar (décimo de
edad), hace aparición la enseñanza de idiomas extran-
jeros, pero como asignatura facultativa. Entre estas
últimas enseñanzas prepondera la del Inglés y, hasta
hace poco, el Francés en la zona de influencia gala
a través de la ya desaparecida zona de ocupación
francesa. Desde 1949, y en algunos casos desde 1950,
las Volksschulen de Hesse han organizado sus años
quinto y sexto, esto es, los dos primeros del grado
superior primario u Oberstufe, con arreglo al mismo
plan correspondiente a los años escolares primero y
segundo de las Mittel- y höhere Schulen del territorio.
La única diferencia existente entre unos y otros con-
sistía en que el Oberstufe primario estaba privado de
la posibilidad de cursar la enseñanza del Latín como
primer idioma extranjero.

Veamos a continuación el número de horas de en-
señanza correspondiente a cada asignatura de la Es-
cuela primaria, en unos cuadros divididos según el
sexo:

a) "Volksschule". Niñas

AgIO ESCOLAR 2 3 4

Religión 	 0-3 2-3 2-4 2-4
Alemán 	 9 9 9 9
Sociología,	 Historia	 	 — — —
Geografía regional y nacional 	 5 4 4 4
Historia Natural 	 — — —
Aritmética y Matemática 	 3 4 5 5
Gimnasia 	 0-1 2 2 2
Música 	 1 1 1 2
Dibujo 	 1 2
Costura 	 2 2
Idioma extranjero 	
Trabajos manuales 	
Orientación profesional 	

HORAS SEMANALES DE CLASE.— 18-22 22-23 24-28 26-30

AÑO ESCOLAR 5 6 7 8 9

Religión	 	 3-4 3-4 2-4 2-4 2
Alemán	 	 6-8 6-8 5-8 5-7 7
Sociología, Historia 	 2 2 2-3 2-3 7
Geografía reg. y nac 	 2 2 2 2 8
Historia Natural	 	 2 2 2 2 8
Aritmética y Matemit. 4-5 4-5 4 3 8
Gimnasia 	 2 2 2 2 3
Música 	 2 2 2 2 3
Dibujo 	 2 2 2 2 2
Costura 	 2 2 2-3 2-3 —
Idioma	 extranjero 	 2-6 2-6 2-4 2-4 3
Trabajos manuales 	 — — — 4 4
Orientación profesional. — — 4

HORAS SEMANALES CLASES 28-33 30-33 30-33 30-33 30-33
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b) "Volksschule". Niños

AÑO ESCOLAR 1 2 3 4

Religión	 	 0-3 2-3 2-4 2-4
Alemán 	 9 9 10 10
Sociología, Historia 	 — — — —
Geografía regional y nacional 5 4 3 3
Historia Natural 	 — — — —
Aritmética y Matemática 	 3 4 5 5
Gimnasia	 	 0-1 2 2 2
Música 	 1 1 1 2
Dibujo 	 — — 1 2
Trabajos manuales	 	 — — — —
Idioma extranjero 	 — —
Orientación profesional

HORAS SEMANALES DE CLASE... 18-22 22-23 24-26 26-28

Ag.o ESCOLIA 5 6 7 8 9

Religión	 	 2-4 2-4 2-4 2-3 2
Alemán	 .. 	 6-8 6-8 5-8 5-7 7
Sociología, Historia 	 2 7 2-3 2-3 7
Geografía reg. y nac 	 2 2 2 2 11
Historia Natural 	 2 2 2 2 11
Aritmética y Matemát. 4-5 4-5 5-6 5-6 11
Gimnasia 	 2 2 2 2 3
Música 	 2 2 2 2 3
Dibujo 	 2 2 2 2 3
Trabajos manuales 	 2 2 2 2 3
Idioma	 extranjero 	 1 -6 2-6 2-4 2-4 3
Orientación profesional. — — — — 4

HORAS SEMANALES 	 28-33 30-33 30-33 30-33 30-33

c) "Aufbauklassen"

Los intentos de aligerar el Oberstufe de la Volks -schule y de dar una formación ampliada a niños de
dotación superior, se ha formalizado en estas Auf-
bauklassen o formas abreviadas del grado superior de
la Escuela Primaria. Llamadas también Aufbauzüge,
constituyen en realidad un tipo de Escuela semejante
a la Mittelschule, pero dentro de la Volksschule.  con
clases paralelas a partir del quinto año escolar, con
enseñanza obligatoria de idiomas modernos. Cuenta
con seis años de estudios, que conducen al mittlere
Reife. En la actualidad, esta forma de enseñanza ha
adquirido autonomía con la institución de los citados
Aufbauzüge de seis y de cuatro años, según partan
del 5.0 o del 7.0 año escolar. Durante 1952, funcio-
naron en el territorio federal 984 Auf bauklassen , de
ellas 802 en régimen territorial. El interés principal
en los Aufbauzüge estriba en ciertas experiencias edu-
cativas que ya se realizaron en Berlín, Breslau, Dres-
de, Hamburgo, Lübeck y otros lugares en tiempos
de la República de Weimar.

II. MITTELSCHULE

En esta enseñanza media elemental hemos de dis-
tinguir las Mittelschulen de seis, de cuatro y de tres
años, cuyos Planes de estudios, programas y núme-
ros de clases varían mucho de unas a otras.

a) "Mittelschule" de seis allos.—N iños

AÑO ESCOLAR 5 6 7 8 9 /0

Religión 	
Alemán	 	

2
3

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

Historia y Sociología 	
Geografía 	

3
2

2
2

2
2

/
2

2
2

3
21.	 Idioma moderno 	

/	 Idioma moderno 	
6 4-5 4-5

3-5
3-5
3-5

3-5
3-5

3-5
3-5

Aritmética y Matemáticas 	
Historia Natural	 	
Dibujo 	

4
2
2

4-5
2-3

4-5
2-3
2

5-6
3-4
2

5-6
3-4
2

5-6
3-4

2
Trabajos manuales 	 2 2 2 2 2 2
Jardinería	 	
Música 	 2 2

1-2
2

1-2
I

1-2
1

1-2
1

Gimnasia	 	 3 3 3 3 3 3
Taquigrafía 	 1 I —

NÚM. OBLIGATORIO DE HORAS. 29 30 30 32 32 32

b)	 "Mittelschule" de seis años.--N iñas

AÑO ESCOLAR 5. 6 7 8 9 10

Religión	 	 2 2 2 2 2 2
Alemán 	 3 5 5 5 5 5
Historia y Sociología 	 3 2 2 2 2 2
Geografía 	 2 2 2 2 2 2
I.	 Idioma moderno 6 4-5 4-5 3-5 3-5 3-5
2.	 Idioma moderno	 	 3-5 3-5 3-5 3-5
Aritmética y Matemáticas 	 3 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5
Historia	 Natural	 	 2 2 2-3 2-3 2-3 2-3
Dibujo 	 2 2 2 2 2 2
Trabajos manuales 	 — — / 1
Jardinería	 	 — — /-2 1-2 1-2
Costura 	 2 2 2 2 2 2
Economía domestica 	 — — — 3-4 3-4
Música	 	 2 2 2 2 2 2
Gimnasia	 	 3 3 3 3 3 3
Taquigrafía	 	 — —

556M. OBLIGATORIO DE HORAS. 30 30 31 31 31 31

Para Hilker, la Mittelschule de seis arios sigue en
su organización los patrones prusianos de 1925 apli-
cados a esta Escuela. Las dos tablas precedentes co-
rresponden al Plan general de la Mittelschule, que
posteriormente fué ampliado con Planes de estudios
orientados en especial a soluciones profesionales (Co-
mercio exterior e interior, Turismo, Industria, Econo-
mía doméstica y Previsión social). Existen Escuelas
Medias Elementales de seis años en Hesse, Baja Sa-
jonia, Renania Sept.-Westfalia, Renania-Pfalz, Würt-
temberg-Baden y Württemberg-Hohenzollern. En la
actualidad, sigue en pie una larga polémica sobre la
forma definitiva, fines y estructuración del Plan de
estudios de esta Mittelschule de seis años.

c) "Mittel- o Realschule" de cuatro años
("OBERSTUFE" TÉCNICO)

Se trata de una nueva forma escolar que tiene por
misión una formación técnica, comercial y social en
una Escuela de cuatro años comprendidos entre el 7 •0

y el 10.° años escolares. Esta Escuela es denominada
Oberstufe técnico en Hamburgo, Bremen y Berlín,
y Realschule en otros Territorios. Este tipo de centro
se halla todavía en plena transformación, por lo que
no presenta todavía estructuraciones definitivas, sobre
todo si se la compara con la Mitte/schule de seis años,
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a la cual también se la denomina Realschule en al-
gunos Länder. Veamos los cuadros de asignaturas y
su número de clases (18):

NIÑOS
ASIGNATURAS 7 8 9 10

Religión	 	 2 2 2 2
Sociología	 	 3-4 3-4 4 4
Alemán 	 4-5 4-5 4 4
Historia	 	 4-5 4-5 4 4
Geografía 	 2 2 2 2
1. Idioma moderno 	 3-4 3 3 3
2. Idioma	 mod.	 (facultativo). 3-5 3-5 4 3
Matemáticas 	 3-4 3 3-4 3-4
Historia Natural 	 	 2-3 3 3-4 3-4
Educación	 artística	 (también

trabajos manuales)	 	 3 3 3 3
11415,ica y Gimnasia 	 4 4 3 3
Taquigrafía y Mecanografía 	 — — 1 2

NeMERO DE HORAS SEMANALES. 30-34 30-34 30-34 30-34

NIÑAS
ASIGNATURAS 7 8 9 10

Religión	 	 2 2 2 2
Sociología 	 3-4 3-4 4 4
Alemán 	 4-5 4-5 4 4
Historia	 	 2 1	 1/2 1	 1/2 1	 1/2
Geografía 	 2 1	 1/2 1	 1/2 1	 1/2
1. Idioma moderno 	 3-4 3 3 3
2. Idioma	 mod.	 (facultativo). 3-5 4 4 3
Matemáticas 	 3 3 3 3
Historia Natural	 	 2 3 3 3
Educ.	 artística	 (incl.	 costura) 	 4 4 4 4
Mímica y Gimnasia 	 4 4 4
Jardinería	 	 1 1
Taquigrafía y Mecanografía 	 1 2
Trabajos del Hogar (cocina e

instalación)	 	 4

NeMERO DE HORAS SEMANALES. 30-34 30-34 30-34 30-34

La Realschule está considerada como "una Escuela
sui generis de formación general" que ha de prepa-
rar a la juventud para "ocupar cargos responsables
en la Economía, en la Administración o en las profe-
siones sociales" (19). Su carácter especial consiste en
"proporcionar una enseñanza basada en la Sociología
con vinculación a la Economía, a la Administración,
a la Sociedad y al Derecho". Bremen posee la "Ra-
ma B." de esta Realschule, prevista para aquellos
niños "cuyas dotes se acomoden tanto a las cuestiones
prácticas como teóricas, y más tarde pueden dirigirse
eventualmente hacia una profesión que igualmente
precise una formación teorética más amplia, por ejem-
plo, una profesi6n técnica, comercial, pedagógico-so-
cial o administrativa".

d) "Mittelschule" de tres aHos

Hace ya varios lustros que el Territorio de Ba viera
cuenta con una Mittelschule de tres años a partir

(18) Estos cuadros han sido tomados del Plan de Orde-
nación de las Realschulen sie Hesse, vi gente por Orden del
Ministerio de Instrucción Pliblica de este Territorio, desde 1951.

(19) Ley de Ordenación Escolar de 14 de noviembre de
1951 para el Land de Hesse.

del 7•0 año escolar (doce, trece y catorce años de edad).
Esta Escuela Media elemental cuenta con un grupo
fundamental de asignaturas de formación general y
cuatro grupos de asignaturas correspondientes a di-
versos oficios. De estos cuatro últimos, ha de escogerse
uno, al que se agregará un grupo de asignaturas in-
dependientes, de carácter facultativo. He aquí los cua-
dros de asignaturas y de clases:

A. ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 8.0 año 9.0 año 10.° año

Religión 	 2 2 2
Alemán 	 5 4 4
Historia y Sociología 	 	 2 2 2
Geografía	 	 2 2 2
Inglés	 	 5 4 4
Matemáticas	 	 3 3 3
Física	 	 2 2 2
Química 	 — 2 2
Higiene	 	 — — —
Mímica	 	 1 1 1
Gimnasia 	 2 2 2

TOTALES 	 24 24 24

B. ASIGNATURAS FACULTATIVAS

OBLIGATORIAS (20)
8.° año

1v

Aritmética (Contabilidad) 	 3 4 3 3
Biología	 	 — — 2
Taquigrafía	 	 2 2 —
Dibujo 	 2 — — 2
Economía 	 — 2 2 1
Escritura comercial (Mecanogr.) — _ _
Química y Geología 	 _ _ _ _
Productividad	 	
Instrucción técnica 	 — 2

Horas clase facultativas obligat. 7 8 7 8

9.° año
II	 III IV

Aritmética (Contabilidad) 	 3 4 3 3
Biología	 	 2 — — —
Taquigrafía	 	 1 1 1 —
Dibujo 	 2 — — 2
Economía 	 — 2 1 1
Escritura comercial (Mecanogr.) 2 — —
Química y Geología 	 — — 2 —
Productividad	 	 2
Instrucción técnica	 	 _ _ _ 4

Horas clase facultativas obligat. 8 9 9 10

10.° año
II	 ITT IV

Aritmética (Contabilidad) 	 3 4 3 3
Biología	 	 2 —
Taquigrafía	 	 1 1
Dibujo 	 2 — 2
Economía 	 — 2

(20) Estos grupos de asignaturas, a escoger obligatoriamen-
te uno entre los cuatro del plan de estudios, son los siguien-
tes:

I. Grupo de formación general.
Grupo de enseñanzas económicas.

III. Grupo de enseñanzas agrícolas.
IV. Grupo de enseñanzas industriales.
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10.° año
IV

Escritura comercial (Mecanogr.)
	

2
Química y Geología 	

	
1

Productividad 	
Instrucción técnica 	

	
4 	4

Horas clase facultativas obligat. 	 8	 9
	

9	 10

C. ASIGNATURAS FACULTATIVAS
	

HORAS

Francés 	 	 2 *
Dibujo 	 	 2
Taquigrafía 	 	 2
Construcción de máquinas 	 	 3
Mecanografía 	 	 2
Enseñanza instrumental 	 	 2
Caligrafía 	 	 1

Sería un cometido de importancia para los próxi-
mos años la coordinación racional de los diversos
tipos de formación teórico-práctica para los alumnos
comprendidos entre los doce y los dieciséis años de
edad—Aufbauklassen, Mittelschulen y Realschulen—,
tal y como ya se hizo al detalle en el plano teórico
cn el curso 1931-32 por una Junta de estudios de la
"Mittelbau", perteneciente al Instituto Central de Ber-
lín, hoy desaparecido (21). Para ello sería preciso agru-
par los diferentes órganos formativos en un todo uni-
tario de la Enseñanza Media elemental, gracias a la
creación de una enseñanza bien equilibrada en sus
cursos fundamentales y facultativos.

e) "Mittelbau" diferenciado

En la actualidad, en diversas Versuchschulen o Es-
cuelas experimentales alemanas, se ha puesto en mar-
cha el llamado "Grado medio diferenciado", según
modelos que hoy en día funcionan igualmente de
modo experimental en la Baja Sajonia (22). A partir
de las Pascuas de Resurrección de 1950, veinte Es-
cuelas experimentales adoptaron este nuevo sistema
de Mittelbau diferenciado que comprende en realidad
los cursos superiores de la Volksschule, esto es, de la
clase quinta a la octava. Como se sabe, estos años es-
colares se corresponden en algunos casos con los cua-
tro primeros de la Mittelschule tradicional, si bien se
aparta del sistema de estructuración por cursos hasta
formar un grado de estudios sin separación organi-
zativa. La dirección del Mittelbau diferenciado co-
rresponde al Rektor de la Volschule, y con él colabora
el profesorado de las Volks-, Mittel- y höhere Schulen.

Las clases del Mittelbau admiten sin selección pre-
via a cualquier niño de la escuela primaria, incluso
a aquellos alumnos cuyos padres proyecten su ingreso
posterior en una escuela de enseñanza progresiva. La
estructuración sociológica de estas clases se correspon-
de con las dependientes del Municipio y de la pro-

* A partir del 9.° año escolar.
(21) El informe de esta Junta de Estudios fue publicado

en sus líneas principales en el Anuario "Das Deutsche Schul-
wesen", correspondiente a los años 1930-1932, editado por el
"Zentralinstitut für Bildung und Unterricht". Verlag E. S. Mit-
ler & Sohn. Berlín, 1933.

(22) Cfr. Johannes Gerhard Wiese: "Die Problematik der
Mittelstufe und der Lösungsversuch des differenzierenden Mit-
telbau in Niedersachsen", en Die Schulwarte, 5 (Stuttgart,
mayo de 1955), 282-7.

vincia. Los niños que a la terminación de la Grund-
schule cursan con éxito los cuatro años del Mittelbau,
pueden pasar a las clases correspondientes de las Es-
cuelas Medias elemental y superior. Su paso a la Mittel-
o höhere Schule se verifica sin exámenes previos y , por
tanto, sin estancamientos temporales, ocasionando, en
consecuencia, una mayor vinculación a lo largo de los
cursos escolares progresivos. El Mittelbau diferencia-
do tiene carácter experimental y está libre de todo
pago de matrícula.

Su programa de estudios se divide en dos partes:
enseñanza fundamental y enseñanza de cursos espe-
ciales. En las clases quinta y sexta se dan 26 horas
semanales de enseñanza fundamental, que compren-
den clases de alemán, enseñanzas objetivas y asigna-
turas musicales, divididas en varios grupos: Alemán,
Geografía regional e Historia; Aritmética, Biología
y Ciencias Naturales; Educación artística, Trabajos
manuales o de artesanía y Deportes o Juegos y Mú-
sica. Además, esta enseñanza fundamental compren-
de seis horas semanales de Inglés. A esta enseñanza
han de asistir obligatoriamente todos los niños ma-
triculados, si bien se dan circunstancias eximentes, ta-
les como debilidad o retrasos físicos y mentales, con
lo que el horario de asistencia a clase de estos alum-
nos puede variar según los casos.

Las clases séptima y octava conservan una enseñan-
za fundamental de 18 horas semanales, con cursos
de Inglés (cuatro horas), Francés o Latín (cinco ho-
ras) y Matemáticas o Física (seis horas). Los niños
que participan en cursos no relacionados con Schulen
progresivas asisten a clases especiales de Alemán (para
el grupo correspondiente al Inglés), Aritmética y Cien-
cias Naturales (para el de Matemáticas y Física) y
clases suplementarias sobre enseñanzas objetivas y
clases prácticas.

La enseñanza fundamental, que en lo posible no
se estructurará en asignaturas, concierne al profesor
del curso, que en la Baja Sajonia se corresponde, por
lo general, con el maestro de la Volksschule. Los cur-
sos especiales, por el contrario, deben dividirse en
clases por asignaturas, que serán asistidas por un pro-
fesorado especializado, esto es, por los profesores de
las Escuelas Medias elemental y superior.

Los cursos especiales tienen carácter selectivo, por
lo que su alumnado se estructurará con arreglo a la
capacidad y al grado de rendimiento del alumnado.
En general, se dividen en "Curso A" (correspondiente
a/ grado más alto) y "Curso B". Se da el caso de que
los alumnos pueden pasar con frecuencia de uno a
otro curso en virtud de diversas circunstancias (enfer-
medad, ausencia obligada de la Escuela, dificultades
del desarrollo físico y mental, etc.). El paso del grupo
superior al inferior o la repetición de un determinado
curso no suele considerarse deshonroso, ya que se da
a entender a alumnos y a padres que su permanencia
en un curso está estrechamente vinculada a una me-
jora de las posibilidades estudiantiles del niño.

HOEHERE SCHULE

De la gran diversidad de subtipos en que se dividen
las höhere Schulen, presentaremos únicamente cuatro
formas características, de las cuales las tres primeras
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abarcan una enseñanza de nueve años, siendo la
cuarta una forma abreviada de siete o de seis años
escolares. Aquéllas parten de los cuatro años de la
Grundschule, y ésta de los seis primeros años de la
Einheitschule. Entre este grupo de Escuelas Medias
superiores no está incluida la höhere Schule de ocho
años, que en la actualidad se encuentra en período
experimental y que en esencia consiste en un retorno
al noveno año escolar. A las formas abreviadas per-
tenecen las Aufbauschulen (en principio siete años de
estudios), la Kurzform de las Escuelas Normales de
Baviera para la Escuela elemental, y el Oberstufe
científico de Berlín, Bremen y Hamburgo, con siete
arios de estudios. Entre tanto, se han impuesto en
Alemania con criterio general las Kurzforme de siete
años de estudios. El alumnado podrá recibir una for-
mación general escolar de trece años, esto es, partiendo
de la Grundschule, hasta alcanzar el Hochschulreife
o título de Bachiller superior que accede a la Uni-
versidad.

Estos cuatro tipos de Escuelas Medias superiores
se complementan con dos Oberstufen (grado medio
superior), que abarcan los tres últimos años escolares
(11, 12 y 13, esto es, 16, 17 y 18 arios de edad) a la
terminación del décimo año escolar. Estos tres últimos
cursos preparan especialmente para una profesión fu-
tura, sin pasar previamente por los cursos de las Es-
cuelas profesionales (Berufs- y Berufsfachschulen). Es-
tas enseñanzas se realizan en Centros llamados Wirt-
schaftsoberschule y Frauenoberschule.

Reproducimos a continuación los planes de estudio
y programas de las distintas modalidades de Ense-
ñanza Media superior. En general, los cuestionarios
correspondientes a los programas escolares suelen estar
sujetos a variaciones más o menos grandes, como con-
secuencia de las polémicas entabladas en coloquios,
conferencias, revistas especializadas y prensa profesio-
nal y diaria. En la actualidad, es muy viva una dis-
cusión sobre los estudios del Latín como idioma pri-
mero en el Gymnasium moderno, y la estructuración
de las diversas series idiomáticas, con el Inglés o el
Francés en primer término. Este es uno de los puntos
débiles de la estructuración educacional de la Ense-
ñanza Media alemana. La gran variedad de formas
que presentan estas Sprachen folgen dificulta extraor-
dinariamente la continuidad de los estudios del alum-
nado a consecuencia del traslado de Escuelas. Por otra
parte, la preponderancia de los estudios técnicos y la
solicitud de especialistas del grado medio por parte
de la industria ha planteado una difícil situación para
el Bachillerato humanístico. El Latín es una de las
asignaturas más afectadas. Actualmente funciona una
"Sociedad de Amigos del Bachillerato humanístico",
que pretende luchar contra la corriente en defensa de
la formación clásica, de tan arraigada y pura tradición
en la enseñanza alemana de todos los tiempos (23).

(23) Aunque sobre el tema hemos de volver con deteni-
miento al hablar de la reforma escolar, pueden adelantarse
aquí algunas de las fuentes que recogen los términos más
salientes de la polémica. Cfr. "Höhere Schulen ohne Latein",
en Frankfurter Allgemeine Zeitung. Francfort, 8-XI-54; H. Fis-
cher-Wollpert: "Der Bildungsauftrag des neusprachlichen Un-
terrichtes", en Bildung und Erziehung, 7-8 (Francfort, julio-
agosto 1953); "Warum drei Fremdsprachen?", en Die Schul-
warte (Stuttgart, mayo 1954); Hildegard Gerbert: "Mutterspra-
che und Fremdsprachen im Unterricht...", en Bildung und Er-

1. "Gymnasium" humanístico

Sobre este Bachillerato clásico se centran actualmen-
te las polémicas más vivas de la educación alemana.
Equivalente en cierta medida a nuestro Bachillerato
de Letras, es no obstante más complejo y profundo.
y la formación clásica que transmite al alumno es,
sin duda, más racional y científica. Constituye una
magnífica base para iniciar los estudios superiores en
las secciones clásicas de la Universidad alemana. Como
siempre, la distinción fundamental de este Bachille-
rato humanístico radica en el estudio de los idiomas.
El primer idioma extranjero, sea clásico o moderno,
es en este Gimnasium el Latín, siguiéndole como se-
gundo el Inglés o el Francés, según orientaciones na-
cidas del ámbito político de los tiempos de la ocupa-
ción.

El tercer idioma suele ser el Griego, existiendo un
cuarto idioma, de carácter facultativo, que puede ser
clásico o moderno. Las variantes que se producen en
la Sprachen folge son numerosas, incluso en este Bachi-
llerato que por necesidad asigna al Latín el papel pre-
ponderante en la enseñanza de idiomas (24). Por ejem-
plo, Hesse adelanta el Griego hasta convertirlo en
segundo idioma, siendo, por tanto, clásicos los dos
idiomas primeros. Con arreglo a la tabla que damos
a continuación, los Institutos clásicos femeninos sue-
len conservar estos mismos Planes de estudios o bien
realizan los inevitables cambios en el estudio de los
idiomas, pasando incluso un moderno a primer idio-
ma (idioma moderno, Latín, Griego y segundo idioma
moderno), y variando, por tanto, los horarios por cur-
sos con arreglo a la siguiente tabla:

AÑO ESCOLAR 5 6 7 8 9

Religión	 	 2 2 2 2 2
Alemán 	 5-6 4 4 4 4
Historia y Sociología 	 — 0-2 2 / 2
Geografía	 	 2 2 2 2 1
Latín	 	 6-7 6-7 6 5 5
1. Idioma moderno-- — — 4-5 3 3
Griego 	 — 0-5 5-6 5-6
4."	 idioma	 facultativo. — — — — —
Matemáticas 	 4 4 4 3 3
Física	 	 — — — 2 2-3
Química	 	 — _ _ _ _
Biología 	 2 2 2 0-1 1
Música 	 2 2 2 1 1
Educación artística 2 2 2 2 2
Gimnasia 	 2 2 2 2 1

HORAS SEMANALES 	 28 28 32 34 34

AÑO ESCOLAR 10 11 12 13

Religión	 	 2 2 2 2
Alemán 	 4 4 4 4
Historia y Sociología 	 2 / 2 2
Geografía 	 2 2 1 1
Latín 	 4-5 5 5 5
1. Idioma moderno 	 3 2-3 2-3 2-3
Griego 	 5-6 5-6 5-6 5-6

ziehung, 6 (Francfort, junio 1953); la obra de Rudolf Münch:
Prinzipien und Praxis des englischen Unterrichts an deutschen
Schulen (Weidmann-Greven-Verlag. Berlín-Colonia, 1954, 214
páginas y otras).

(24) Cfr. Gustav Rotter: Die Alten Sprachen in der Bil-
dungsschule. Edit. por la Verlag für Jugend un Volk. Viena,
1954. 64 págs. Existe una edición especial, cuad. núm. 1 de la
revista Bildung und Erziehung.
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AÑO ESCOLAR 10 11 12 13

4.° Idioma facultativo	 	 — 2 2 2
Matemáticas	 	 3 3 3 3
Física	 	 1-2 1-2 1-2 1-2
Química	 	 2 1-2 1-2 1-2
Biología	 	 1-2 1-2 1 I
Música	 	 1-2 1-2 1-2 1-2
Educación	 artística	 	 1-2 1-2 1-2 1-2
Gimnasia	 	  2 2 2 2

HORAS SEMANALES 	 34 34 33 34

2. "Gymnasium" de idiomas modernos

En este segundo tipo de höhere Schule están com-
prendidos el Realgymnasium, la Oberschule y el Stu-
dienanstalt. Sus planes de estudios y programas están
orientados principalmente a una formación lingüística
moderna sobre la base de una formación general co-
mún a todas estas Escuelas de Enseñanza media su-
perior. Las series idiomáticas comprenden el Inglés,
el Francés y el Latín, y en la ordenación de estos idio-
mas y en un intento ya extendido de suprimir el La-
tín, se centra la gran discusión alemana de los últimos
tiempos. En su mayor parte, los planes del Gymna-
sium neolingüístico se suelen iniciar con el Francés
o el Inglés, siguiéndole el Latín. Pero existen todavía
Schulen del patrón del antiguo Realgymnasium, que
siguen manteniendo el Latín como primer idioma. En
otras Escuelas, el Latín pasa a tercer lugar, siendo
adelantado por el Francés y el Inglés. He aquí las
asignaturas y los horarios semanales correspondientes:

aiZo ESCOLAR 5 6 7 8 9

Religión 	 2 2 2 2 2Alemán 	 5-6 5-6 4 3-4 3-4
Historia y Sociología 	
Geografía	 	
1. Idioma	 (moderno)

0-1
7

1-2
2

5-6

2
2

4-5

2-3
2
4

2-3
2
42. Idioma (latín)	 	

;. Idioma	 (moderno) 	
—
—

5-6 4-5
0-4

4-5
0-4

Matemáticas 	
Física	 	
Química 	
Biología	 	
Música 	
Educación artística
Educación física	 	

4-5

—
2
2
2
2

4-5

2
2
2
2

4

2
1-2
2
2

3-4
1-2

1-2
1-2
2
2

3-4
1-2
1-2

1
1

1-2
2

moteas SEMANALES... 28-30 29-30 31-33 30-34 30-34

AÑO ESCOLAR	 10	 11
	

12	 13

Religión
Alemán 	
Historia y
Geografía
1. Idioma (moderno)
2. Idioma (latín) 	
3. Idioma (moderno)	 	
Matemáticas	 	
Física	 	
Química 	
Biología	 	
Música 	
Educación	 artística	 	
Educación física 	

4
3-4
1-2
1-2

1
1

1-2
2

4
3-4

2
1-2
1-2
1-2

1
2

4
3-4
1-2
1-2
1-2
1-2

1
2

3-4
3-4
2

1-2
1-2
1-2

1
2

HORAS SEMANALE 32 34 31-34 30-34

3. "Gymnasium" de Matemáticas y Ciencias
Naturales

Este tipo de höhere Schule comprende a la Ober-
schule y Oberrealschule. Su serie idiomática compren-
de dos idiomas modernos estrechamente vinculados
(Francés e Inglés), más el Latín como asignatura fa-
cultativa en los tres últimos años. En algunos casos
aislados (Renania-Pfalz), el Latín puede llegar a sus-
tituir al segundo idioma moderno. La característica
principal de este Gymnasium consiste en la gran aten-
ción que se presta a los estudios de Matemáticas y
Ciencias Naturales, mucho mayor que la correspon-
diente al Gymnasium clásico o al de Idiomas moder-
nos. Véase a continuación la tabla de asignaturas, con
sus horarios:

AÑO ESCOLAR 5 6 7 8 9

Religión	 	 2 2 2 2 2
Alemán 	 5-6 5-6 4 3-4 3-4
Historia y Sociolog na 	 0-1 1-2 2 2 2
Geografía 	 2 2 2 2 1-2
Inglés	 	 5-6 5-6 5-6 4 3
Latín	 	 — — 5-6 5-6 3-4
Matemáticas 	 4-5 4-5 4 4-5 4-5
Física	 	 — — — 0-2 2-3
Química 	 — — — — 2
Biología	 	 2 2 2 1-2 1-2
Música	 	 2 2 2 1-2 1
Educación	 artística	 	 2 2 2 1-2 1
Educación física 	 2 2 2 7 2

HORAS SEMANALES 	 28 29 31-33 30-32 30-33

AÑO ESCOLAR 10 11 12 13

Religión	 	 2 2 2 2
Alemán 	 3-4 3-4 3-4 4
Historia	 y Sociología	 	 2-3 2-3 2-3 2-3
Geografía	 	 1-2 1-2 1-2 1-2
Inglés	 	 3 3 3 2-3
Latín	 . 	 3-4 2-3 2-3 2-3
Matemáticas	 	 4-5 4-5 4-5 4-5
Física	 	 2-3 2-3 2-3 2-3
Química	 	 7 2 2 2
Biología	 	 1-2 1-2 1-2 1-2
Música	 	 1 1 1 1
Educación	 artística	 	 1-2 1-2 1-2 1-2
Educación	 física	 	 2 2 2 2

HORAS SEMANALES 	  32-33 31-33 31-33 30-33

Damos a continuación un cuadro comparativo de
las horas semanales de clase para las correspondientes
asignaturas en el Bachillerato español y en el alemán.
Naturalmente, el estudio comparativo no puede tener
el valor de la exactitud, ya que ambos sistemas edu-
cativos no son idénticos, y sólo tienen términos apro-
ximados de comparación. Téngase también en cuenta
que el Bachillerato español abarca seis años, a partir
de la Escuela primaria, mientras que el alemán se
prolonga hasta el trece año escolar, abarcando, por
tanto, nueve años de Enseñanza Media sobre la base
de los cuatro de la Grundschule. Nuestro PRIMER CUR-

SO del Bachillerato se corresponde aproximadamente
al 5•0 off° escolar alemán, y con arreglo a esta corres-
pondencia se han ido comparando los cursos sucesi-
vos. El cuadro siguiente presenta en cursiva las cifras
alemanas, y en redondo las españolas, agrupadas por
cursos. Comprúebese cómo la jornada semanal ger-

Sociología 	 	 2-3 	2
1-2	 1-2
3-4	 3-4
3-5	 3-5

2	 2
3-4	 3-4

2	 2
3-4	 3-4
2	 2-3
1-2	 1-2
3-4	 3-4
3-4	 3
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mana es más intensa que la española, no obstante
abarcar más años de estudio; la ausencia de todo estu-
dio de Filosofía en el plan alemán, así como la de
una disciplina equivalente a la nuestra de Formación
del Espíritu Nacional, si bien esta última suele su-
plirse con algunos aspectos de los estudios de Socio-
logía. Por último, los alemanes distinguen como dis-
ciplina aislada a la de Música, mientras que el Plan
español la engloba en el general de Educación Ar-
tística, que también existe en los estudios alemanes.

Finalmente, no se olvide que el Bachillerato alemán
cuenta con tres ramas individualizadas ya a partir del
primer año escolar secundario, esto es, Gymnasium
clásico, Gymnasium de idiomas modernos y Gymna-
sium de Matemáticas y Ciencias Naturales. El espa-
ñol, por su parte, tras los cursos elementales, divide
los superiores en Sección de Letras y Sección de Cien-
cias. Ello contribuye aún más a dar un valor aproxi-
mativo a estas cifras medias.

CUADRO COMPARATIVO DE ASIGNATURAS Y HORARIOS

DEL BACHILLERATO ESPAÑOL CON EL ALEMÁN

ASIGNATURAS	 1.°=5 2.°=6	 3.°=7 1.°=8

Religión	 	 	 32 22	 2 2 22
Idioma materno 	 	 66 4 4 	3 4 3 4
Historia y Sociología 	 	 — — —2	 3 2 3 2
Geografía	 	 	 32 32	 2 —2
Latín 	 	 —6 5 6 	4 6 35
Idioma moderno 	 2 4 33
Griego o 2.° idioma moderno. —5

ASIGNATURAS	 1.°= 5 2.°=6	 3.°=7 4.°=8

Matemáticas	 	 	 34 3 4 	34 3 3
Física	 	 1 — 12
Química	 	 1 — 1—
Ciencias	 Naturales	 	 	 32 2 2 	—2 —1
Música 	 	 22 22	 22 2 1
Educación	 artística	 	 	 12 1 2	 12 12
Educación	 física	 	 	 3 2 32	 32 32
Formación del esp. nacional 	 1	 1 1
Filosofía	 	 —	— —

HORAS SEMANALES 	 	 26 28 26 28	 26 32 26 34

ASIGNATURA	 5.°=9 6.°=10	 11 12 13
C. L. C. L.

Religión	 	 	 22	 2 222 	 2 2	 2
Idioma materno . 	 	 33	 4 334 	 4 4	 4
Historia y Sociología 	 	 22	 2 — — 2	 2 2	 2
Geografía 	 	 —	 1 222 	 2 1	 1
Latín 	 —34 	 4 4	 4
Idioma moderno	 	 	 33 4 334 	 4 4	 4
Griego o 2.° idioma mod.	 —4 4 —34 	 5 5	 5
Matemáticas 	 	 6- 3 3— 3	 3 3	 3
Física	 	 	 22 	 3 3— 2	 1 1
Química	 	
Ciencias Naturales	 	 	 2 1

332	 2
22 1 	 2

2	 2
1

Música	 	 	 2	 2 1 22 1 	 2 2	 2
Educación	 artística	 	 	 1	 12 111 1
Educación	 física	 	 	 3	 32 332 	 2 2	 2
Formación del esp. nac 	 	 1	 1 — 1	 1 —
Filosofía 	 	 3	 3 — 3 3 —

HORAS SEMANALES-	 30 30 34 31 31 34	 34 34 34

4. Aufbauschule.

Esta forma abreviada de la höhere Schule fué crea-
da hace unos veinte años con objeto de facilitar el

paso tardío de la Volksschule (al terminar la clase
séptima) a la höhere Schule. Este tipo de escuela
funcionó especialmente en las pequeñas ciudades,
vinculada con frecuencia a internados, y su alumnado
estaba compuesto en su mayor parte por niños pro-
cedentes de distritos rurales que se alojaban en el
Heim de la Escuela. En la época nacionalsocialista,
muchos de estos Centros fueron transformados en Es-
cuelas normales.

Tras 1945, las primitivas Aufbauschulen de seis
arios volvieron a convertirse en Kurzforme de las hö-
here Schulen, si bien desde hace poco tiempo su Plan
de estudios comprende siete años escolares. En su ma-
yor parte, estas Schulen cuentan con una serie idio-
mática muy breve compuesta invariablemente por el
Inglés y el Latín. En el año escolar de 1950-51, el
Estado de Baviera inauguró diversas formas abrevia-
das de siete años, con aplicación a todos los tipos de
Escuelas medias superiores de formación del profeso-
rado, y además otro tipo de Kurzform según las ca-
racterísticas de la primitiva Deutsche Oberschule, con
Latín e Inglés y dedicación especial a las disciplinas
artísticas y musicales (Lehreroberschule). Asimismo,
en las tres Ciudades-Estados (Berlín, Hamburgo y
Bremen) se han desarrollado diversos tipos del Ober-
stufe científico, con siete años de estudios.

Como ejemplo del Plan de estudios puesto en prác-
tica por la Aufbauschule, damos a continuación el
cuadro de asignaturas, con su horario, correspondiente
a esta forma abreviada de Escuela media superior,
según modelo del Estado de Hesse:

AIZO ESCOLAR 7 8 9 10 11 12 13

Religión 	 2 2 2 2 2 2 2
Alemán 	 5-6 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Historia y Sociología 	 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Geografía 	 7 2 2 2 2 2 2
1. Idioma	 extranjero 	 6 4-5 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
2. Idioma	 extranjero 	 — 5 4-5 3-5 3-5 3-5 3-5
Matemáticas	 	 4-6 4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5
Física 	 — 0-1 2 2 2 2 2
Química 	
Biología 	
Música 	

—
2
2

—
2
2

—
2
2

1-2
1-2

1

1-2
1-2

1

1-2
1-2

1

1-2
1-2

1
Educación artística 2 2 2 2 2 2 2
Educación física	 	 2 2 7 2 2 2 2
Trab. manuales o Cost. 2 2 2 2 2 2 2

HORAS SEMANALES 	 32 34 34 34 34 34 34

5. Wirtschaftsoberschule

Estas Escuelas de Economía interesan especialme n

-te a jóvenes estudiantes que proceden de las Escuelas
Medias elemental y superior, a partir del décimo año
escolar. Sus estudios tienen un carácter preferente

-mente económico, que abarcan tres arios, y preparan
para la práctica profesional o para el ingreso en una
Escuela de Comercio o de Economía o bien en una
Facultad universitaria. Al igual que las Auf bauschu-
len, funcionan hace unos veinte años, y sin embargo
todavía no han logrado acuñar una forma definitiva.
Los siguientes datos proceden de los programas del
territorio de Hesse:
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AKTO ESCOLAR 11 12 13

1.	 ECONOMÍA:

Economía industrial 	 	 4 3 3
Ciencia jurídica	 	 — 1 1
Contabilidad 	 3 3 3
Aritmética comercial 	 	 2 2 2
Geogramía económica 	 2 2 2
Economía política	 	 2 2 2
Sindicación industrial 	 	
Formación política	 	 1 1 1
Historia de la Economía y

de la Cultura 	 2 2 2

II.	 IDIOMAS:

Alemán 	 4 4 4
Inglés	 	 4 4 4
Francés	 	 3 3 3
Español,	 Portugués,	 Ruso

(facultativo)	 	 (2) (2) (2)

III.	 CIENCIAS NATUR. Y MATEM.:

Tecnología química y física 	 2 2 2
Matemáticas 	 3 3 3

IV.	 ASIGNATURAS T.CNICAS:

Taquigrafía	 	 3 2 1
Mecanografía	 	 2 2 1
Taquigrafía inglesa 	 	 — (2) —
Taquigrafía francesa	 	 — — (2)

V.	 DEPOSTES	 	 2 2 2

HORAS SEMANALES 	 41 40 40

6. Frauenoberschule

Esta Escuela femenina se halla desgraciadamente en
vías de desaparición. Consta de un Oberstufe que
parte del décimo año escolar (Lyzeum femenino), y
sus programas ofrecen un conjunto de asignaturas
científicas, artísticas y económico-domésticas que son
de especial importancia para la juventud femenina.
Puesto que el Reifezeugnis no faculta para iniciar los
estudios científicos de la enseñanza universitaria, esta

forma de grado superior medio ha ido desapareciendo
a partir de 1945 en algunos territorios (Hesse). Damos
a continuación, siguiendo a Hilker, el Plan de estu-
dios de Renania Sept.-Westfalia:

Rama musical.
industrial

Rama Cien. nat.-
Econ. domestica

ATO ESCOLAR 11 12 13 11 12 13

Religión	 	 2 2 2 2 2 2
Alemán 	 4 4 4 4 4 4
Historia y Sociología	 	 2 3 3 2 3 3
Geografía 	 2 2 2 2 2 2
Pedagogía 	 1 1. 1 1 1 1
1. Idioma	 extranj.	 (inglés) 	 3 3 4 3 3 3
2.	 dioma extranj. (francés) 	 3 3 4 3 3 3
Matemáticas 	 2 2 2 2 2 2
Física	 	 — — — 1 1 2
Química, Alimentación 	 1 1 2 2 3 2
Biología e Higiene 	 1 1 1 3 2 I
Economía domést. y Jardin. 5 5— 5 5 6
Música 	 3 2 3 2 2 2
Costura	 	 4 4 4 3 3 —
Trab. artísticos y manuales 	 4 4 4 2 2 2
Educación física	 	 2 2 2 2 2 2

HORAS SEMANALES 	 36 36 34 36 37 36

La inabarcable diferenciación de la enseñanza ale-
mana en la Escuela Media superior exige una vincu-
lación orgánica del Mittelbau (del quinto al noveno o,
en su caso, del séptimo al noveno año escolar) con
las diversas formas de la Enseñanza Media elemental
y una conformación elástica en el grado superior u
Obersbau, que ha de actuar no sólo sobre cada tipo
escolar en relación con una dedicación más o menos
grande a ciertas asignaturas, sino también sobre la
interrelación entre los diversos cursos que forman el
grado superior.

ENRIQUE CASAMAYOR

En el próximo número: 6. La formación profesional.
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