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LA LN1VERSIDAD Y LA SOCIEDAD

Un extenso estudio parte de la consideración de la educa-
ción como preparación "para un futuro vital", pieza funda-
mental de la sociedad. De ahí deduce dos órdenes de derechos:
del individuo a ser educado por la sociedad; de la sociedad
a educar en determinado sentido. El primero plantea el pro-
blema de la justicia distributiva de la educación; el segundo,
el problema de su orientación y eficacia. "Ambos tipos de pro-
blemas los estamos viviendo los hombres de menos de treinta
años de una manera directa." A la realización del primer orden
de derechos se oponen tres tipos de obstáculos: económicos,
estructurales y sociales, todos conexionados en ser "obstáculos
a la vocación". Los obstáculos económicos son analizados se-
ñalando el hecho de que el país es pobre, pero mucho más
en lo que a la enseñanza se refiere, no tanto por defecto del
Estado como de la sociedad. Considera grave también el pro-
blema de la impermeabilidad de los grados y tipos de ense-
ñanza, que impiden el paso de unos a otros: el grave mal de
las oposiciones aumenta el problema, especialmente en la en-
señanza técnica. Como obstáculos clasistas, se considera el "es-
píritu de cuerpo", que prejuzga según la extracción social.
Los insuumentos esenciales para reformar esta situación han
de partir de la atención a la escuela primaria. Los jóvenes
de 1955 "no consideramos suficiente ni su número, ni su ca-
lidad, ni su dotación. Mientras siga existiendo un número de
analfabetos estimable, tenemos que confesar la vergüenza de
vivir en una nación mal instruida". La sociedad se desentiende
de la escuela y la deja totalmente en manos del Estado. Pero
el mal de la sociedad no se limita a olvidar la escuela, sino
que la desprestigia: "La "escuela de pago", aunque sea la más
pintoresca y deficiente, es la aspiración primera de toda familia
española con un mínimo de desahogo económico. Sin embargo,
ningún técnico podría demostrar que la mayoría de esas "es-
cuelas de pago" sean mejores que las estatales." Concluye:
"No sería fructífera para la ambientación nueva de la es-
cuela la prohibición radical de concebir la enseñanza prima-
ria como fuente de ingresos?", con su consiguiente gratuidad.

Pasa a examinar el problema de los libros de texto: los libros
son caros, pero los de texto lo son más, extraña paradoja;
un editor especial, dependiente del Ministerio de Educación
o del S. E. U., podría ser la solución. La extensión de la
cultura popular es también grave problema, mal comprendido
por nuestra sociedad, aunque los universitarios la comprendan;
se precisan medios de difusión más amplios. Respecto al pro-
blema de la orientación, señala los defectos de la dominante
educación de minorías y descuido consiguiente de la masa:
"Hoy sabemos que las posturas previamente minoritarias as-
fixian las grandes empresas culturales." "Creemos que la edu-
cación enfocada hacia la mayoría es la que crea el ambiente
más propicio para la madurez, paradójicamente, de las mino-
rías y las individualidades más selectas." Por ello, la educa-
ción debe ser, conjuntamente, social y problemática. Quizá,
apunta, nuestra enseñanza peca de excesivo dogmatismo. Se-
guidamente considera un gran avance el hecho de que se
haya admitido la necesidad de una asignatura de "Educación
política" en la formación humana. Aunque la educación po-
lítica que reciben las nuevas generaciones es muy incompleta
y sólo relativamente eficaz: "Un pueblo bien educado no es
sólo el que sabe leer o hacer instrucción militar, ni el que
tiene sensibilidad artística o muchos conocimientos técnicos.
Un pueblo bien educado es, ante todo, el capaz de una con-
vivencia política regular, fructífera y estable, que pueda llenar
de sentido el viejo ideal de la unidad de sus hombres, de sus
clases y de sus tierras" (1).

Comentando una conferencia del rector de Salamanca, un
articulista escribe: "El señor Tovar analiza y señala la nece-

(1) G. Elorriaga: "Notas para una crítica juvenil de la
educación nacional", en Alcalá, 64 (25-1-55).

sidad de que sea la sociedad la encargada de solicitar un des-
centralismo universitario. Y la sociedad lo haría si realmente
los problemas universitarios fueran problemas sociales. Pero
esto es lo diametralmente opuesto a la situación en que vivi-
mos. En otras palabras: la sociedad actúa al margen de la
Universidad. La paradoja es clara: en el trinomio Sociedad-
Universidad-Estado, la paradoja existe en cuanto la conciencia
universitaria se hace estatal y se disgrega de lo social. Y así
el problema subsiste." "La separación del Estado, el deseen-
tralizarse la Universidad es una medida conveniente para la
defensa de la sociedad." "Hay que acabar con la realidad,
señalada por Tovar, de que España es el paraíso de los fun-
cionarios" (2).

Un extenso editorial de la revista universitaria Alcalá, par-
tiendo del comentario de la misma conferencia del rector de
Saian-lanca, comenta: "Ciertamente la absurda y anacrónica
situación social española, el lamentable espíritu de cuerpo que
preside la existencia de cualquier profesión, la defensiva actitud
de cualquiera de estas profesiones para impedir encarnizada-
mente el acceso a ellas, el entendimiento casi nulo de las obli-
gaciones sociales que cualquier profesión lleva consigo, el ca-
rácter de perennidad que parecen contener—al margen del
cumplimiento o incumplimiento de los deberes inherentes a
ellas—, están creando un angustioso problema en la juventud,
que no encuentra posibilidades para cumplir su vocación. El
problema abarca una sobrecogedora extensión y va desde la
limitación que se impone a las vocaciones técnicas—asunto
suficientemente trillado, pero en el que siempre hay que in-
sistir—hasta la triste perspectiva burocrática que, a través del
bárbaro sistema dc las oposiciones, se suele ofrecer, como único
panorama, a buena parte de los alumnos de cualquier Facultad.
El sistema de castas en que se mueve la sociedad española es
el culpable." El resultado es que en la Universidad no se
busca más fin que el utilitario, con el consiguiente descenso
de vocaciones limpias. El editorial, vista la culpa de la socie-
dad, pasa a ver la culpa que pueda corresponder a la Univer-
sidad, acostumbrada a vivir al margen, dentro de los límites
que ella misma se fija. Y como también existe espíritu de
cuerpo en alguno de sus estamentos, se comprende que los
mejores esfuerzos renovadores se consuman sin éxito alguno;
el rutinarismo y la indolencia provocan la recaída. También
a los alumnos les toca su parte de culpa, por su preferencia
por cl profesor que facilite el pase o amplíe las vacaciones.
Conclusiones: excesivo centralismo en Madrid, desatención de
la sociedad por la Universidad, clasismo de nuestra Univer-
sidad, planes de estudio no flexibles y rígidos, el bárbaro sis-
tema de oposiciones en la selección del profesorado, falta de
intervención de cada Universidad en la elección de sus cate-
dráticos, el nuevo espíritu de cuerpo manifestado en los pro-
fesores adjuntos (reconociéndoles todos sus méritos, considera
injusto el pedir la formación de un "escalafón"): "Nosotros
creemos que todavía la Universidad española constituye un
buen ejemplo ante nuestra sociedad. Pero por eso mismo que-
renios que lo continúe siendo, y mayor cada día" (3).

Un nuevo ccmentario a la conferencia del ministro de Ha-
cienda, de que ya dimos referencia, insiste en la importancia
del llamaniiento a una mayor vinculación entre la Universidad
y las fuerzas sociales, por ser las verdades científicas herra-
mientas indispensables para la vida práctica: "hay tarea obli-
gada para todo el mundo" (4).

Un editorial, haciéndose eco de las llamadas de la Universi-
dad a la sociedad, estudia la situación: la sociedad vive de
espaldas a la Universidad, como a tantas otras realidades del
patrimonio del país. De acuerdo, prosigue, en que la Univer-
sidad llame a la sociedad en su ayuda, pero antes se hace

(2) R. Merodo: "La descentralización de la Universidad",
en Alcalá, 65 (10-11-55).

(3) "Alcalá", en Alcalá, ídem.
(4) Ed.: "La Universidad y su proyección social", en Ya

(Madrid, 5-X11-54).
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preciso examinar de qué modo se proporcionan a la sociedad
posibilidades de organización propia que le permita trans-
vasar los auxilios de orden espiritual y material que la Uni-
versidad necesita. "La integración sociedad-Universidad es in-
dispensable, pero exige la doble vía de ida y vuelta. La gran
familia española, al darse cuenta de que "algo hay en la
Universidad que no funciona", tiene derecho a exigir unas
garantías de responsabilidad y eficacia de parte de los encar-
gados de la educación y formación profesional de sus mu-
chachos" (5).

ORGANIZACIÓN

Unas manifestaciones del rector de la Universidad de Zara-
goza ponen de relieve que esta Universidad se halla en época
de gran actividad en la realización de su Ciudad Universitaria,
habiéndose vencido las dificultades, con lo que pronto se rea-
lizará la instalación de los campos de deportes. Se quieren
difundir más los efectos de la "Ciudad Universitaria de Ara-
gón", fomentando los lazos con las ciudades que forman el
Distrito Universitario. Además de los de Jaca, ya tradiciona-
les, se están organizando unos cursos en Pamplona, de los
que se espera mucho por la gran ayuda recibida por la Di-
putación Foral y el Ayuntamiento de aquella ciudad. Señala
la ayuda de la Diputación de Zaragoza en lo que se refiere
a la Facultad de Medicina y la del Ayuntamiento para la
creación de una "Cátedra de Zaragoza": "Como rector, rae
siento francamente optimista. Autoridades y corporaciones pres-
tan a la Universidad su más decidido apoyo" (6).

Un editorial insiste en el tema de la proyección de la Uni-
versidad zaragozana sobre su región: "Hay que ayudar eco-
nómicamente a la Universidad..." (7).

Un artículo recoge con elogios la noticia de la creación de
la Escuela de Psicología en la Universidad de Madrid, y ter-
mina: "&or qué, si no se puede vivir sin ella, ocupa la Psico-
logía tan poco espacio en los planes de estudio?" (8).

Cuatro problemas y cuatro urgencias señala un articulista
a la Universidad: problema de organización (sistema anticuado,
rígido, de marcha difícil y lenta, completamente fuera de
tono), problema de eficiencia ("la poca y pobre enseñanza
memorística actual carece de valor y, en general, aparece gas-
tada, sin aplicabilidad, difícil de tener seriamente en cuenta"),
problema de seriedad (para el estamento docente, la Universi-
dad es con frecuencia trampolín o complemento económico;
para cl alumno, simple paso obligado) y problema de libertad
(científica, de estructuración escolar, de elección de sistemas
pedagógicos, de peculiarismo regional, etc.). Frente a estos
cuatro problemas se imponen cuatro urgencias: el auxilio eco-
nómico (el presupuesto universitario es "ridículo"), la direc-
ción científica (lugar donde vibre una pasión por los proble-
mas...), responsabilidad del magisterio ("cualquier miembro
del cuerpo docente debe tener conciencia de su papel ejem-
plar y del compromiso que tiene..."), entrega escolar (estudiar
no es un lujo ni un privilegio...; es medio urgente y eficaz
de educación y aprendizaje de técnicas a utilizar individual-
mente o en comunidad) (9).

PROFESORADO: CATEDRÁTICOS

A B C publicó una carta abierta en que se expresa una queja
contra la jubilación forzosa, por la que el Estado pierde los
servicios de personas preparadas y en plena madurez intelec-
tual a las que se obliga a la inactividad total (10).

Un editorial comenta la orden ministerial reciente por la
que se dispone que los catedráticos de Universidad que residan
en lugar distinto de donde desempeñan la cátedra perciban
sólo los emolumentos de su sueldo, con exclusión de los demás
derechos económicos. "La disposición, en lo que tiene de rigu-
rosa, de necesaria y de justa, es digna de todo encomio, y
también lo es la tendencia que en ella parece insinuarse de
las distintas percepciones económicas entre los catedráticos, no

(5) S. f.: "La Universidad y la sociedad", en Hogar, 70
(Pamplona, XI-54), 1.

(6) Hoja del Lunes (Zaragoza, 24-1-55), 1.
(7) "Amanecer. La expansión universitaria", en Amanecer

(Zaragoza, 21-1-55).
(8) S. f.: "Escuela de Psicología", en El Diario de Avila

(23-XI-54).
(9) X. T. Z.: "Ante la Universidad...", en Hogar, 70 (Pam-
plona, XI-54), 3.
(10) "La jubilación de los catedráticos. Una carta del doc-

tor Sicilia", en A B C (Madrid, 15-XII-54).

sólo con arreglo a su antigüedad en el escalafón, sino según
el grado de su dedicación total o parcial a la enseñanza."
El editorialista señala lo ejemplificadora que es esta actitud
para otros Ministerios: registradores, jueces, notarios, ingenie-
ros, etc.; no es la Universidad quien más aquejada está de
este mal. Otro problema es el de la obligación de residencia
con la incompatibilidad de funciones en el mismo Estado; hoy
se ha llegado incluso a simultanear dos cuerpos de un mismo
Ministerio. Unido esto al carácter cerrado de muchos cuerpos,
las nuevas generaciones universitarias encuentran cerrados ca-
minos a los que tienen derecho; se ejemplifica con el caso del
número (cincuenta) de Notarías en Madrid, las mismas que
cuando la ciudad contaba no más de 800.000 habitantes (11).

PROFESORADO: ADJUNTOS Y AYUDANTES

Con motivo de la Primera Asamblea Nacional de Profesores
Adjuntos y Ayudantes de Universidad, la prensa se hizo eco
de sus sesiones y publicó numerosos editoriales sobre este tipo
de profesorado; recogemos los más importantes.

El temario y la esperanza del éxito de la Asamblea son
tema de un editorial; se anuncian trescientos cincuenta dele-
gados (12). Se considera un honor para la Falange el dar
amparo a este primer intento de asociación profesional; el
temario manifiesta la apremiante necesidad de tratar estos pro-
blemas del profesorado por haber quedado al margen de los
beneficios generales y protección social (13). Por imperativo
del número de alumnos, necesarios, pues el país precisa de
mayor número de técnicos, al no poderse crear varios titulases
para cada cátedra, es necesario aumentar el número de adjuntos
y ayudantes por cada una (14). "Los profesores adjuntos y
ayudantes necesitan que su labor esté rodeada del prestigio
que merece. Su función no es esporádica, sino complementa-
ria e imprescindible" (15). Se señala también el incremento
de su labor en el futuro, a la cual aportarán, con su innega-
ble vecación, el entusiasmo juvenil (16). En el seno de la
Asamblea, la prensa recogió estos puntos del discurso del
rector de la Universidad de Madrid: "Refiriéndose a los pro-
fesores adjuntos, dijo que su situación era muy difícil y, com-
parándolos con los de las Universidades norteamericanas, su
número muy reducido, ya que en América existe un profesor
por cada dos o tres alumnos. Acerca de la retribución, mani-
festó que debe llegarse, por lo menos, a la precisa para un
matrimonio joven, y estimó que para dignificar el cargo debe
implantarse el estatuto de la docencia... Examinó también las
dos tendencias que existen sobre las aspiraciones de los pro-
fesos es adjuntos y ayudantes: que permanezcan en sus cargos
hasta su jubilación o que se limite el tiempo de duración de
su cometido, y se mostró partidario del segundo grupo, por-
que el primero representaría cortar el camino al profesorado
joven" (17). Se pone de relieve que la Asamblea se preparó
con la participación de todos los estamentos interesados y sin
limitaciones de clase (18). Los adjuntos eran un islote olvidado
de los cristianos principios de amparo hasta que el Movimien-
to les ha tendido la mano para hacerles posible la expresión
de sus aspiraciones (19). Se comenta la importancia de las
conclusiones de la Asamblea, elevadas a las autoridades co-
rrespondientes: "puede considerarse, pues, que el profesorado
auxiliar, colocado en condiciones de cierta permanencia y digna
retribución, esté llamado a resolver un grave problema de la
vida docente de nuestro país". Bastará con un titular por cá-
tedra que dirija y asesore a sus adjuntos (20). Se comenta
el discurso inaugural del rector de la Universidad de Madrid:
"Para evitar que una vocación o un prestigio se pierdan para
la Universidad, ei doctor Laín Entralgo apuntaba dos solu-
ciones: la permanencia del profesorado adjunto o la elevación

(11) Alcalá: "Incompatibilidades V cotos cerrados", en Al-
calá, 64 (25-1-55).

(12) S. f.: "Primera Asamblea...", en Arriba (29-1-54).
(13) Ed.: "Profesores adjuntos y ayudantes", ídem íd.
(14) Ed.: "Más adjuntos para la cátedra y la técnica", en

Ya (30-1-55).
(15) Com.: "Adjuntos y ayudantes de Universidad", en

El Norte de Castilla (30-1-55).
(16) S. f.: "La Asamblea Nacional...", en l.a Prensa (Bar-

celona, 31-1-55).
(17) "A B C", en Ya (1-1-55).
(18) Ed.: "La Falange y la Universidad", en Solidaridad

Nacional (Barcelona, 2-11-55).
(19) S. f.: "Por la consideración de los profesores adjun-

tos...", en La Voz de Castilla (Burgos, 2-11-55).
(20) S. f.: "Los profesores...", en La Región (Orense, 3-

11-55).
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del mismo, pasado su período como tal, a un cargo superior
intermedio con carácter de permanencia" (21). Con motivo de
la Asamblea, se expresa la necesidad de que la Universidad
acoja en sus aulas a los hombres que pueden aportarle algo
realmente valioso y que debe vivir la ciencia tal como se da
en nuestro tiempo (22).

Señalamos finalmente un artículo en que se informa del ex-
pediente seguido contra ciertos profesores carentes de escrú-
pulos (23) .

COLEGIOS MAYORES

Un articulista sostiene que el problema fundamental de los
Colegios Mayores es la falta de tradición, al no ser los de hoy
ni continuación ni restauración de los de antaño. Por esta
causa han de pasar por un período de ensayo y tanteo. Su
éxito final dependerá menos de la persona concreta que en
cada momento intervenga que de la Universidad entera. hdu-
cauvamen te son, o deben ser, el corazón de la Universidad;
su misión consiste en transformar a "chicos" en adultos in-
telectuales (24).

Un editorial comenta la iniciativa del Ministro de Educa-
ción Nacional de que los profesores adjuntos y ayudantes que-
den ligados a los Colegios Mayores llevando tareas de "repe -
ticion", y considera que esta iniciativa podría ayunar a la
creación de un sistema docente más eficaz al partir en equipos
correspondientes a cada Colegio la enorme masa con que el
catedrático de la asignatura ha de enfrentarse durante su
lección (25).

Un artículo publicado en Alcalá plantea el problema de los
Colegios Mayores femeninos. Con todo detalle se recogen las
deficiencias de las Residencias femeninas de monjas, por ha-
bitar en las cuales se es llamada "tonta": incómodas, con
hacinamiento de residentas en cada habitación; habitaciones
insuficientes, con mobiliario escaso; barahunda en los lavabos
y frecuentemente reducción del aseo a los dientes y la cara;
lentejas heladas; acepción de personas; cierre hermético a las
nueve o nueve y media de la noche. Como en el Colegio
Mayor femenino "Santa Teresa" no hay plazas, el artículo
solicita que se creen los indispensables para evitar aquel gé-
nero de vida (26).

El vicerrector de la Universidad de Lima, en una interviú,
afirma: "Somos muchos los partidarios decididos de que en
la Ciudad Universitaria de Madrid sea construido rápidamente
el Colegio Mayor peruano, pero a la iniciativa, tan bella y
tan útil, tendrán que darle forma los Gobiernos." Su utilidad
sería enorme. "Ya es bastante elevado el número de estudian-
tes peruanos que amplían sus estudios en España, pero el Co-
legio Mayor lograría en poco tiempo la multiplicación cle la
cifra. Eu torno al Colegio Mayor "Nuestra Señora de Guada-
lupe" deben levantarse los Colegios Mayores de todas las na-
ciones hispánicas. No habría un símbolo más alto ni más elo-
cuente de unidad y de hispanidad" (27).

ALUMNADO

Es de destacar especialmente una encuesta hecha entre los
universitarios de Madrid : "Actitudes sociales primarias. Su
estructura y medida en una muestra universitaria española",
de don José Luis Pinillos. Empleando rigurosamente los mé-
todos de la Psicología Experimental, a base del cuestionario
de Eysenck "Primary Social Attitudes". Entre otros muchos
puntos interesantes, recogemos los siguientes del resumen del
propio autor: "A la vista de estos resultados, parece razonable
afirmar que los principios estructurables que rigen la organi-
zación de las actitudes vigentes sociales en nuestro medio
universitario son análogos en lo sustancial a los que rigen
en otros países occidentales. Tales principios están definidos
bipolarmente por preferencias conservadoras o radicales (fac-
tor 1) y por tendencias humanitarias o duras (factor II) . Pos-

(21) Ed.: "Asamblea...", en Linea (Murcia, 3-11-55).
(22) S. f.: "La Universidad española", en El Alcázar (Ma-

drid, 3-11-55).
(23) S. f.: "En la Universidad actúa un juez especial", en

Informaciones (Madrid, 9-11-55) .
(24) N. Ramiro: "Los Colegios Mayores y la Universidad",

en Hoja del Lunes (Zaragoza, 24-1-55),
(25) Ed. : "Colegios Mayores y Universidad", en Ya (Ma-

drid, 9-11-55).
(26) C. M. Deben: "Una carta interesante", en Alcalá, 61

(Madrid, 10-X1-54).
(27) I. de las Casas Pérez: "En la Ciudad Universitaria...",

en AB C (Madrid, 3-11-55) .

teriormen te., mediante el uso de correlaciones y razones criticas,
se examinó asimismo el posible influjo sobre las actitudes so-
ciales de los factores siguientes: edad, sexo, posición econó-
mica, tipo de educación secundaria, Facultad universitaria o
Escuela en que se cursan estudios y Colegio Mayor en que
se reside. De todos los factores examinados, la pertenencia a
un Colegio Mayor fué la que demostró más relación con el
sesgo de las actitudes sociales. Las diferencias en actitudes so-
ciales entre grupos procedentes de distintos Colegios Mayores,
además de ser estadísticamente significativas, coinciden con la
orientación social y política que usualmente se adscribe a los
Colegios en cuestión. Una comparación de la maestra española
con otra británica semejante parece indicar que nuestros estu-
diantes son menos radicales que los británicos. Estimada la
proporción de conservadores radicales que componen la mues-
tra española, resultó una moderada mayoría de estudiantes
conservadores. Estos mostraron finalmente una mayor tenden-
cia que los radicales a responder afirmativa o negativamente
a las preguntas de los cuestionarios; al parecer, los estudiantes
radicales se caracterizan por una mayor tendencia a inhibirse
o dudar ante ciertas preguntas." Nos limitaremos, por lo de-
más, a señalar la importancia de todo el estudio, incluso en
el detalle de la encuesta, que no podemos extractar con la
suficiente minuciosidad (28) .

A estos resultados publicó un extenso comentario el padre
Llanos, que analiza pormenorizadarnente sus conclusiones. Muy
difícil de resumir, por su extensión y sobre todo por la can-
tidad de apreciaciones con que va matizando cada conclusión,
recogeremos: se alegra del "europeísmo" manifestado por los
universitarios madrileños; considera interesante que el Colegio
Mayor deje su impronta sobre los colegiales; no se sorprende
del predominio de espíritus "conservadores" entre los estudian-
tes; valora la sinceridad de quien a los veinte años vacila y
duda frente a la de quien tiene sus esquemas hechos defini-
tivamente; considera tranquilizador el "espíritu religioso" ma-
nifestado; "no está mal del todo" el sentido moral revelado
en lo relativo a vida matrimonial y sexual; considera mode-
rada la mayoría manifestadora de espíritu moderado; crisis del
sentido nacional y triunfo de la propaganda; anticlericalismo:
"Juventud con suficiente, y no más, religiosidad; con morali-
dad en sus criterios, bastante acertados y nobles; con su dispo-
nibilidad social y política desconcertante; y con una actitud
bastante recelosa para con ciertos aspectos eclesiásticos. Es
decir, panorama dificil y complejo que, sin embargo, cae bajo
la Providencia de Quien nos gobierna (29).

Un articulista trata de describir la actitud de la juventud
española, llegando a esta caracterización: "La juventud, nues-
tra juventud—los que por arriba o por abajo rondamos ahora
los veinte años—, ni tenemos una postura, ni siquiera una
visión, ni somos, ni vemos, pues la confusión y las tinieblas
nos rodean por todas partes." "La actual juventud universita-
ria no es individualista. No es ni eso. Tampoco discute ince-
santemente ni está impregnada de escepticismo. Sencillamente,
bosteza." "Nuestro orfanato ha engendrado tinieblas, conf u-
sión y aburrimiento." "Nosotros ni siquiera hemos tenido,
como nuestros hermanos anteriores, no ya experiencias direc-
tas, sino ni siquiera recuerdos, ni el acontecer de la proximi-
dad. Nosotros sólo hemos tenido mitos, inmensos mitos, que
se nos han ido desinflando." "Toda la estructura social uni-
versitaria de después de la guerra parece como si se hubiera
quedado inerte, sin la flexibilidad dinámica necesaria. Ello
ha repercutido en todos los que hemos tenido que llegar de-
trás. Las distintas promociones universitarias encuentran el
tope y se van amontonando, inservibles. Mientras tanto, los
últimos se infantilizan en el retraso general." Se ha creado la
generación de los "opositores", ya rondando los treinta años
y sin lograr su presencia activa en las distintas tareas profe-
sionales. Hay, por consiguiente, que superar o romper lo que
obstaculiza la dinámica de la juventud; hay que irrumpir con
fuerza si no se quiere ser viejo a los veinte años. "Necesita-
mos incluso, con expresión de Unam uno, de herejes, herejes
furibundos. Hemos de tener conciencia de nosotros mismos
para romper la soledad oscura que nos rodea. "Las últimas
generaciones están ya hartas de mitos, de generalizaciones abs-
tractas y falsos trascendental ismos" (30).

(28) 1. L. Finillos: "Actitudes sociales primarias. Su es-
tructura y medida en una muestra universitaria", Revista de
la Universidad de Madrid, II, 7 (1953), 367-99.

(29) J. M. de Llanos, S. 1.: "Reflexiones acerca de una
encuesta", en Alcalá, 65 (10-11-55).

(30) G. Sáenz de Buruaga "Juventud española", en Al-
calá, 64 (25-1-55).
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Señalemos un artículo dirigido a los universitarios hispano-
americanos en España, de ámbito más general que el nues-
tro (31). Así como otro en que se señalan las diferencias entre
el estudio memorístico y el que asimila los conocimientos (32) .

Un articulista señala la necesidad de actitud política de los
universitarios (33). Otro glosa la expresión "Queremos a la
Universidad porque no nos gusta" (34).

Y, finalmente, recojamos un artículo del padre Llanos en
que muestra cómo con esos pequeños grupos de universitarios
que van a trabajar como obreros se está formando el nuevo
futuro (35).

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

El jefe nacional del S. E. U. publicó un artículo en que
expresaba todo lo que la juventud espera para el 1955, seña-

(31) R. Guizard : "Meditación...", en Alcalá, 64 (25-1-55).
(32) J. Gutiérrez Mazeres : "Estudiar y "empollar", en

Alcalá, ídem.
(33) J. M. Adán García: "Misión política del universitario",

en Levante (Valencia, 1-1-55) .
(34) G. Docampo Otero: "Inquietud estudiantil", en La

Noche (3-11-55).
(35) J. M. de Llanos, S. J.: "Sobre universitarios y obre-

ros", en Arriba (16-1-55).

lando una larga serie de defectos con los que la juventud no
quiere transigir (36).

Un estudio de la Universidad dentro del sindicalismo parte
de la consideración de que el derecho a ser educado es innato
e irrevocable, por lo que el Sindicato ha de procurar a todos
los que lo merezcan la Universidad como coronación de los
estudios. A ello se une el interés de la sociedad sindical por
tener una buena Universidad. Especialmente ha de pulsar un
instrumento: el Colegio Mayor, inversión la más sólida en el
campo de la asistencia universitaria. Además, el Colegio per-
mite la selección de hombres especializados y ponderados para
la misión que va a asignarles la sociedad. Es la institución que
mejor permite centrar una élite, prestigiar una tribuna, ampa-
rar una biblioteca especializada, fomentar un intercambio in-
ternacional (37).

Un reportaje informa acerca de la preparación de la inter-
vención de universitarios en la construcción de viviendas en
Oviedo (38).

Finalmente, un extenso reportaje informa detalladamente
acerca del Seguro Escolar (39).

C. LÁSCARIS COMNENO

(36) f. Jordana Fuentes: "Lo que esperamos de 1955", en
Alcalá, 63 (10-1-55).

(37) G. Elorriaga : "Relaciones entre la Universidad y el
sindicalismo", en lotnal, 42 (Madrid, 30-XII-54).

(38) I. A. Cepeda : "Obreros y estudiantes...", en La Nue-
va España (21-X1-54).

(39) El Adelanto (Salamanca, (1, 2, 3, 4 y 5-11-55).

ENSEÑANZA MEDIA

LOS COLEGIOS RELIGIOSOS

Y LA ENSEÑANZA

La revista Atenas (1) publica, en la parte que a la ense-
ñanza se refiere, la carta pastoral escrita por el señor arzobis-
po de Valencia, con el título de "Religiosos y religiosas en
la enseñanza y sanidad. Presuntas ganancias". En ella el se-
ñor arzobispo sostiene, en contra de la opinión común, y en
cuanto a la enseñanza afecta, las dos afirmaciones Siguientes:

1.' Los colegios religiosos no son un gran negocio eco-
nómico.

2. Los religiosos y religiosas no atienden sólo a niños y
niñas ricos.

Respecto de la primera tesis, es fácil comprender que así
sea, si se tiene en cuenta que dichos Centros han de hacer
freiste, por lo menos, a los siguientes gastos:

a) Coste de los edificios, levantados a crédito, cuyos inte-
reses y amortización urge, y no se pueden soslayar.

b) Conservación de los mismos.
c) Pago de las contribuciones urbana y aun industrial, ya

que incomprensiblemente se ha tenido a la enseñanza,
hasta la promulgación de la actual ley de Ordenación
de la Enseñanza Media, como una industria.

d) Honorarios de profesores seglares.
e) Garantía de continuidad del colegio, que exige el sos-

tenimiento de los futuros profesores del mismo.
f) Otros gastos no menos importantes.
Todo ello prueba suficientemente lo infundado de la afir-

mación de que los colegios religiosos son un negocio. El señor
arzobispo aconscj a a los colegios religiosos que mantengan las
pensiones más bajas posibles, que miren por la economía fa-
miliar acostumbrando a los escolares al sacrificio de lujos y
diversiones y que, por último, muestren claridad y dignidad en
las cuentas y partidas.

En cuanto a la aseveración, no menos difundida, de que
los colegios religiosos sólo admiten a niños y niñas ricos, el
señor arzobispo la rebate enérgicamente, manifestando cómo
la Iglesia se ha preocupado siempre de la instrucción y edu-
cación de niños pobres a través de los siglos. Señala que hoy

(1) Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea, arzobispo
de Valencia: "Religiosos y religiosas en la enseñanza y sani-
dad. Presuntas ganancias", en Atenas (Madrid, XII-54).

los pobres son regla general y que la progresiva intervención
del Estado ha ido eliminando paulatinamente la caridad social.
La falta de iniciativas y el empuje de esa caridad social y una
absorción, por parte del Estado, de la Enseñanza Media y Su-
perior (absorción que se viene mitigando en España, por cuan-
to a la Enseñanza Media se refiere, ya por la ley de Ense-
ñanza Media de 1938, ya por la ley vigente), unida al coste
de la Enseñanza referida, hace que sólo el Estado tenga Co-
legios de Enseñanza Media para estudiantes pobres y para los
que proceden de la con tanta razón llamada sufrida clase
media.

Nada tiene de extraño, por tanto, que sea difícil la solución
del problema cuando falta la caridad social y la adecuada
ayuda en el presupuesto nacional.

Hay que alabar al Estado cuando cumple con el deber de
suplir las deficiencias sociales, y entre ellas la de la enseñanza,
pero debe atender al robustecimiento, con la parte alícuota del
presupuesto nacional docente, de los esfuerzos sociales.

A esto tiende el espíritu de la actual ley de Ordenación de
la Enseñanza Media, y no cabe duda que ello plasmará en
justas y concretas disposiciones legales que den acceso a los
alumnos de familias pobres y de clase media a los colegios
religiosos, con igual facilidad que a los Institutos nacionales,
por una derrama sin preferencias del presupuesto nacional do-
cente, en proporción al número y pobreza de los estudiantes
de unos y otros Centros.

DOCTORES Y LICENCIADOS

El Correo de Zamora (2) da cuenta de los trabajos de la
Primera Asamblea del Colegio de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias del Distrito Universitario de
Madrid, señalando la propuesta urgente de un estudio sobre la
coordinación de toda la Enseñanza Media: Bachillerato, Peri-
taje Mercantil, Enseñanzas Técnicas, Profesionales y Laborales,
reservando el término Bachillerato para el contenido tradicional
y propio de la preparación para el ingreso en las Facultades
universitarias y Escuelas Especiales. Se pide un mayor control
de colegios reconocidos y autorizados, academias y colegios li-

(2) José Luis de Castro: "Los doctores y licenciados piden
la coordinación de la Enseñanza Media", en El Correo de
Zamora (14-XII-54).



LA EDUCACI6N EN LAS REVISTAS 207

El Ideal Gallego (3) comenta un acuerdo de la Confedera-
ción Nacional de Padres de Familia, elevada al ministro de
Educación Nacional, en la cual se pide sea admitida su cola-
boración en los planes de enseñanza.

Ya que la enseñanza han de sufragada en buena parte los
propios padres, es justo que se cuente con ellos para la misma
y que se atienda a la eficacia de la educación y a las posibi-
lidades de los padres de familia, ya que cuanto se haga sin
contar con ellos correrá peligro de convertirse en obra incom-
pleta y hasta perjudicial.

ORIENTACIÓN DEL BACHILLERATO

En una entrevista con el catedrático del Instituto Cervantes,
de Madrid, señor Hernández-Vista, publicada por el diario La
Nueva España (4), con motiVo de las conferencias dadas por
el citado catedrático sobre Metodología, se afirma por este lo
siguiente:

1.0 La revisión más urgente en materia metodológica pro-
cede llevarla a cabo en la enseñanza de las Lenguas.

2.° El problema de los libros de texto estriba en evitar la
proliferación de libros medianos para que los buenos
puedan lanzarse en ediciones de elevado número dc
ejemplares, teniendo en cuenta, por otra parte, que el
contenido está en función de los cuestionarios.

3•0 
Las Lenguas Clásicas en el Bachillerato o sobran u
ocupan un lugar importante.

4.° Respecto del Bachillerato, quedan por realizar dos ex-
periencias: la de descargar los cuestionarios y reducir
las asignaturas que lo permitan a puntos esenciales tra-
tados con profundidad, y la de hacer tres o cuatro ra-
mificaciones, polarizadas en un par de materias, o acaso
tres, que sean de dirección intelectual diferente y acom-
pañadas de otras materias en papel secundario a efectos
formativos, todo lo cual se llevaría a cabo después del
grado elemental. El Bachillerato propiamente dicho no
debe apuntar a ninguna profesión, sino a la formación
general.

5. 0 El porvenir de los estudios clásicos dependerá en gran
parte de la capacidad dc todo orden del profesorado.

PROFESORES ADJUNTOS

Y AYUDANTES DE ENSEÑANZA MEDIA

Se ha celebrado la Primera Asamblea Nacional de Profesores
Adjuntos y Ayudantes de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media. Con este motivo, el diario A B C (5) publica un comen-
tario en el cual considera a estos profesores como funcionarios
fantasmas, por encontrarse al margen de toda legislación, no
sólo de su departamento, sino de otras leyes fundamentales.
Solicita, en consecuencia, que se los incorpore a las tareas y
régimen docente con todas las prerrogativas que les corres-
ponden.

En el mismo sentido se pronuncia La Prensa (6), partiendo
de la afirmación de que el replanteamiento de los métodos de
enseñanza presupone la aparición de un profesorado a la altura
de la importancia de su misión social y, por consiguiente, dig-
nificado en lo profesional y económico, debiéndose llenar fun-
ciones intermedias que, bajo la dirección del catedrático res-
pectivo, cumplirá este tipo de profesorado.

El diario Ya (7) ofrece una entrevista con el presidente de
esta Asamblea, en la cual don Ezequiel Puig señala como
conclusiones aprobadas por aquélla las de que el escalafón de

(3) S. f.: "Colaboración necesaria en los planes de ense-
ñanza", en El Ideal Gallego (La Coruña, 14-1-55).

(4) Jesús Ochoa: "El Bachillerato no debe apuntar a nin-
guna profesión especial", en La Nueva España (Oviedo, 14-'-55).

(5) S. f.: "Funcionarios fantasmas", en A B C (Madrid,21-X11-54).
(6) S. f.: "La Asamblea del Profesorado Adjunto en la

Enseñanza Media", en La Prensa (23-XII-54).
(7) S. f.: "As piraciones del profesorado adjunto en la En-

señanza Media", en Ya (Madrid, 29-XII-54).

(8) S. f.: "Los libros de texto", en Diario de Las Palmas
(6-XII-54).

(9) Ramón Ledesma Miranda: "Padres, hijos y textos", en
Madrid (Madrid, 16-XII-54).

(10) S. f.: "Los libros de texto", en ABC  (Madrid, 19-
XII-54).

(11) Ed.: "Libros de texto", en Solidaridad Nacional (Bar-
celona, 11-1-55).

(12) Ed.: "Libros de texto", en Hoy (Badajoz, 13-1-55).
(13) Ed.: "Una solución a la cuestión de los libros de

texto", en Levante (Valencia, 13-1-55).
(14) Ed.: "Estabilidad entre los libros de texto", en Linea

(Murcia, 13-1-55).
(15) Ed.: "Libros de texto", en Lucha (Teruel, 13-1-55).
(16) S. f.: "Seriedad en los libros de texto", en Afán (Ma-

drid, 14-1-55).
(17) Ed.: "Hacia la unificación de los libros de texto", en

Ofensiva (Cuenca, 17-1-55).

bres, propugnando asimismo una ley orgánica que ampare en
sus derechos a doctores y licenciados. Reclaman una mayor
formación pedagógica del licenciado, rechazan el intrusismo
y piden una reglamentación laboral de la enseñanza no estatal.

COLABORACIÓN EN LA ENSEÑANZA

profesores adjuntos de Enseñanza Media deberá constar de
igual número de categorías que el de catedráticos, y las dota-
ciones de cada una serán, respectivamente, los dos tercios de
las asignadas a éstos; la transformación de la actual Mutua-
lidad de catedráticos en Mutualidad Nacional del Profesorado
Oficial de Enseñanza Media, y que se regule la situación defi-
nitiva de los profesores adjuntos y ayudantes interinos con
objeto de que en su día puedan pasar a formar parte del
escalafón de profesores adjuntos.

LIBROS DE TEXTO

El Diario de Las Palmas (8) dice a propósito de este tema
que entre el autor y el profesor se establece, como costumbre
reprobable, una a modo de sociedad mercantil para la explo-
tación del estudiante. Señala también que para la selección
dehnitiva de un texto debe imperar el más severo criterio,
adoptando entre los presentados el que reúna las imprescin-
dibles condiciones de claridad, adecuación y valor pedagógico.
Una vez elegido, el libro debería declararse obligatorio, no
autorizándose ningún cambio bajo ningún pretexto.

Ledesma Miranda (9), al tratar del problema de los libros
de texto, señala la abrumadora tarea que pesa sobre los alum-
nos del Bachillerato, tanto por el número de asignaturas exis-
tentes en el mismo como por la diversidad de contenido de
cada una de ellas. Se pregunta si la finalidad de la Enseñanza
Media debe ser el ofrecer ya resultados positivos o simple-
mente abonar cl terreno para un mejor cultivo; en suma, si
debe perseguir el reconocimiento de capacidades o limitarse a
facilitar disposiciones. Enlaza este problema con el de los
libros de estudio, que considera pésimos y sórdidamente pre-
sentados casi siempre. Concluye afirmando que la edad del
muchacho que estudia es muy a propósito para que se busque
en ella algo que forme su carácter, con objeto de que la letra
y el número no le sean hostiles y acabe rechazándolos.

El diario AB C (10) reproduce párrafos de una carta reci-
bida de uno de sus lectores, en la cual, a propósito de los
libros de texto, señala que todas las asignaturas van provistas
de unos cuadernos de ejercicios que sirven para que los cate-
dráticos formen más completa idea de la preparación del alum-
no, pero si el alumno es suspendido, como los cuadernos no

devuelven y no se venden sueltos, al curso siguiente ha de
comprar otro libro. Alude también a otros abusos bien cono-
cidos y suficientemente resaltados respecto de los libros de texto.

En un editorial, ei periódico Solidaridad Nacional (11) parte
de las declaraciones del director general de Enseñanza Media,
en las cuales se ratifica, afirmando que lo importante es que
se haya recogido el tema como tal y que se tenga preparada
una solución de inmediata aplicación, asegurando que la nece-
sidad de mantener en vigor el mismo texto durante cuatro
años no puede decirse que atente a la libertad de cátedra,
acogiendo asimismo con aplauso la idea de que el Estado
edite tres textos modelo por asignatura, designados en virtud
de concurso y sin que ello signifique prohibición de que existan
y se señalen otros por el profesorado oficial.

En el mismo sentido, abundando en análogas ideas y par-
tiendo todos ellos de las declaraciones del ilustrísimo señor
director general de Enseñanza Media sobre los libros de texto,
publican sendos editoriales los diarios Hoy, dc Badajoz (12);
Levante, de Valencia (13); Linea, de Murcia (14), y Lucha,
de Teruel (15).

El semanario Afán (16), en un editorial que reproduce el
diario Ofensiva, de Cuenca (17), alude a la poca seriedad con
que están concebidos y realizados los libros de texto, animando
a las autoridades de enseñanza para que busquen una solución
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que permita, cuando menos, la duración y el valor pedagógico
de los libros de texto.

La condición de idoneidad del libro de texto, señalada por
el director general de Enseñanza Media, está en la base mis-
ma de la cuestión, dice el diario Informaciones (18). Y con-
tinúa afirmando que hacen falta libros que tengan el valor
pedagógico adecuado, ya que el Bachillerato es una pieza esen-
cial en el proceso de la educación del hombre y no una etapa
consagrada a llenar de conocimientos la cabeza de los alum-
nos, debiéndose buscar en aquél enseñar a estudiar y preparar
a los alumnos para estudios posteriores. Se afirma también que
en nuestio Bachillerato la instrucción, con sus programas y
sus textos, ocupa el primer lugar, con lo cual se desvirtúa la
esencia del Bachillerato, que debe ser la formación del hom-
bre. Esto no quiere decir que dicha instrucción no tenga
lugar en el Bachillerato, pero siempre y cuando quede redu-
cida a temas fundamentales y sea suministrada sin afanes de
erudición y de agotar, o pocos menos, la materia. Entendida
así la cuestión, concluye el citado diario, está claro que los
libros de texto del Bachillerato han de ser manuales claros
y breves y de agradable aspecto por su presentación, textos
pedagógicos que respondan, en definitiva, a la finalidad del
Bachillerato.

En las mismas ideas de idoneidad del libro y calidad peda-
gógica del mismo insiste El Diario Montañés (19), sosteniendo
que para la realización de ambas finalidades se precisa una
capacidad en orden a la adaptación de la disciplina que se
enseña a las posibilidades receptivas de la mente del alumno,
según su edad y grado de preparación.

Sabino Alonso-Fueyo, en un artículo publicado en el diario
Levante (2 (J), comienza preguntándose si los libros de texto
del Bachillerato, salvo muy elogiosas excepciones, cumplen de-
bidamente su finalidad pedagógica. Para contestar a esta pre-
gunta, sostiene que no todo profesor o catedrático está igual-
mente dotado para escribir o redactar, para exponer por escrito
conocimientos y enseñanzas que exigen claridad de exposición
y una cabal interpretación del idioma. No es suficiente que
el catedrático posea una buena preparación cultural o una
magnífica orientación intelectual, sino que se necesita además
una competencia metodológica en las materias que han de
enseñarse, lo cual se hace mucho más necesario en la comu-
nicación por escrito mediante los libros de texto, que hay que
cuidar de que se redacten en función de los alumnos y no
de los profesores.

El diario Patria, de Granada (21), sobre este mismo problema
de los libros de texto, recaba las contestaciones a una en-
cuesta de un catedrático, un padre de familia y un librero.
Aquél ve el problema de los libros de texto como un seudo-
problema ya viejo que periódicamente reverdece con admirable
constancia. Observa en él dos facetas: una pedagógica y otra
económica; reconoce la existencia de textos con deficientes cua-
lidades didácticas, pero señala que dichos textos son una pe-
queña minoría, la cual, por otra parte, no circularía si no
llevara el visto bueno de la Comisión ministerial correspon-
diente. El profesor, dice, es quien luego debe determinar la
dosis que puede asimilar cada alumno; y, pese a todo, el nivel
medio científico pedagógico de los libros de texto que hoy
circulan es más elevado que nunca. En cuanto al problema
económico, afirma rotundamente que el libro de texto en la
Enseñanza Media es de las cosas baratas que aún quedan, ya
que, mientras el índice general del encarecimiento de la vida
ha alcanzado la relación de 8 a 1, el libro de texto sólo ha
encarecido en la proporción de 4 a 1. Por último, y en cuanto
a la redacción de los textos, afirma que hay mil cambios que
determinan la forzosa transformación del libro de texto, y que
no se puede olvidar además que si éstos cambian es porque
cambian también los cuestionarios oficiales.

El padre de familia contesta a la entrevista pidiendo que
los libros de texto se entiendan; que le parece muy bien el
abaratamiento de los mismos; que en la exposición debe pro-
curarse que el libro no tenga empaque científico y sí que se
atenga a las peculiaridades de la psicología de los muchachos
que estudian el Bachillerato, y, por fin, que es idea plausible

(18) Ed.: "Textos claros y breves", en Informaciones (Ma-
drid, 14-1-55).

(19) S. f.: "Libros de texto", en El Diario Montañés (San-
tander, 16-1-55).

(20) Sabino Alonso-Fueyo: "Textos, libros de texto", en
Levante (Valencia, 16-1-55).

(21) S. f.: "Los libros de texto y su problema", en Patria
(Granada, 16-1-55).

la de que los libros de texto permanezcan varios años como
vigentes.

Por último, el librero responde que es necesario que los
libros de texto actuales tengan un control; que no es partida-
rio del texto único; que debe entenderse que los textos y sis-
temas pedagógicos sean lo mejor posible; que las ganancias
que dejan son prácticamente nulas, y que, resumiendo, el sis-
tema pedagógico debe ser garantizadamente bueno, el libro
de texto ser eficaz y accesible y la venta de éste hacerse en
las librerías.

Francisco Casares (22) toca también el problema de los li-
bros de texto, llamando la atención sobre el hecho de que
no es tan grave el nivel de precios que han alcanzado como
el sistema que se va generalizando de cambiar cada curso la
estructura de los libros. Hay que conciliar el interés de los
autores con la debida protección de las familias y de los alum-
nos. El texto unificado se opone a la libertad de adopción de
si3temas y métodos pedagógicos, pero debe buscarse, no obs-
tante, la idoneidad de los textos, el freno para los frecuentes
perjudiciales cambios y la exageración de los precios. Ello
puede conseguirse con cuatro años de estabilidad y permanen-
cia para cada texto docente por lo menos y con la implantación
de unas tablas máximas que no deben ser rebasadas.

Apuntando análogos males, de carencia de valor pedagógico
de los libros de texto, frecuente cambio de los mismos y
elevado costo económico, publica un artículo El Diario de
León (23), recogiendo en él las declaraciones del director ge-
neral de Enseñanza Media. Lo mismo hace una colaboración
de El Telegrama del Rif (24).

El Ideal Gallego (25), al enfocar este problema, indica que
el libro de texto debe tener la claridad, concisión y orden
metodológico adecuados para la enseñanza, proponiendo inclu-
so que al presentarse el futuro catedrático a oposiciones a
cátedra muestre el libro de texto realizado, o un proyecto de
éste, como uno de los elementos más importantes y uno de
los méritos de más valor para la oposición misma.

El diario Levante (26), en su sección "Encuestas popula-
res", publica dos entrevistas con dos catedráticos de los Ins-
titutos de la capital levantina sobre el problema de los libros
de texto. Don Rafael Ferreres afirma que el precio de los
libros de texto no es elevado, que su cambio se debe a la
validez o no validez de los descubrimientos científicos y a que
el Ministerio de Educación Nacional cambia planes y orienta-
ciones en los estudios; comprende el problema de la clase
media, cuyos gastos se prolongan más allá de la terminación
de la carrera universitaria; afirma que el catedrático que ha
pasado por la dureza de una prueba en las oposiciones merece
una garantía en cuanto a conocimiento de la asignatura que
le está encomendada; le parece una equivocación lo del texto
único, concluyendo que el texto debe recomendarse y en ma-
nera alguna obligarlo a comprar, siendo lo más importante
que el alumno aprenda de la manera que cueste menos es-
fuerzo y saque más provecho.

Don Alejandro Graos, el otro catedrático consultado (27),
afirma que el asunto de los libros de texto perdería toda su
virulencia en cuanto existiera de hecho absoluta libertad en
los alumnos para elegir los libros que prefieran, encontrando
la solución en que el Ministerio de Educación Nacional aprue-
be una serie de textos cuyos precios revise, dejando en liber-
tad para que, sobre estas listas oficiales, los alumnos tengan
íntegra y total libertad para estudiar con aquellos libros que
mejor les parezca. Cree que los textos deben tener una prosa
adecuada a la edad de los escolares; piensa que no son exce-
sivamente caros, y, en definitiva, requiere para los libros de
texto estas tres garantías esenciales: precio moderado, probidad
científica y pedagógica y absoluta libertad de adquisición.

MANUEL ALONSO GARCÍA

(22) Francisco Casares: "Sobre el problema de los libros
de texto", en Faro de Vigo (Vigo, 19-1-55).

(23) Olegario Díaz Caneja: "Los libros de texto", en El
Diario de León (21-1-55).

(24) Mimun: "Los libros de texto", en El Telegrama del
Rif (Melilla, 18-1-55).

(25) S. L: "Más sobre los libros de texto", en El Ideal
Gallego (La Coruña, 23-1-55).

(26) M. L. S.: "Otra vez el problema de los libros de
texto", en Levante (Valencia, 22-1-55).

(27) M. L. P.: "El catedrático Alejandro Gaos nos habla
del problema de los libros de texto", en Levante (Valencia,
25-1-55).



LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS
	

209

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

REFORMA DE LOS ESTUDIOS MERCANTILES

Un artículo publicado en Proa (1) estudia el porqué de una
reforma—contrarreforma la llama el articulista—de los estu-
dios mercantiles. Considera primero la "dimensión social" de
la profesión, que—dice—comienza en muchos casos por la
elección de carrera por los padres, sin considerar las posibi-
lidades y aptitudes de sus hijos, buscando solamente un mayor
bienestar para ellos", olvidando la vocación, sin la que es
imposible proporcionar a la sociedad un rendimiento total.

Al exponer que la profesión de titular mercantil reúne en
sí todo lo necesario para servir a la sociedad, sirviendo a la
riqueza, a la producción económica y al comercio, siempre
desde el punto de vista técnico, siendo asesores y consejeros
de la Empresa, demuestra que por tanto es una profesión
eminentemente técnica y especializada y que precisa de sus
titulares una completa vocación y una entrega eficiente a ella,
y se pregunta si un niño a los diez u once años puede deter-
minar su vocación o saber sus padres si tiene aptitudes para
ser un buen técnico dentro de su profesión.

Insiste también el señor Serrano Ortiz en "la necesidad de
dotar a la carrera mercantil de un plan de estudios de gran
sustancia técnica de acuerdo con las exigencias contemporá-
neas; de medios docentes adecuados, tanto en el orden ma-
terial, pedagógico, como en el de prácticas, y de un Estatuto
profesional que reconozca en la aplicación práctica toda la
jurisdicción que corresponde a nuestras funciones peculiares,
iesolviéndose de una vez los espinosos conflictos que nacen
de la existencia de criterios adversos".

En cuanto a la falta de relación que existe entre la base
cultural y los conocimientos técnicos de algunos titulares, dice
que a ello ha tendido una reforma efectuada en dichos estu-
dios, supliendo en los cursos iniciales unas disciplinas de orden
profesional por otras de cultura general, significando esto un
menoscabo de los conocimientos técnicos. Para solucionar esto
y conseguir una completa formación en los alumnos en orden
a sus conocimientos posteriores, dándose preferencia a los de
carácter técnico, propone el articulista retrasar el ingreso de
los alumnos en las Escuelas Periciales hasta que hayan logra-
do una cierta formación intelectual y una cultura suficiente.
Esto significaría una selección de alumnos que, al tener más
edad, podrían determinar si su vocación y posibilidades entra-
ban dentro del campo económico.

En este aspecto, "la reforma efectuada en la Enseñanza Me-
dia facilita esta teoría, ya que podrán los alumnos efectuar
esta preparación previa cursando el Bachillerato elemental, for-
mándose intelectualmente, para así poder dedicarse con mayor
capacidad a los estudios mercantiles. Incluso en España tene-
mos casos clarísimos de transformaciones semejantes. Estas son
las de nuestras antiguas Escuelas de Magisterio y Veterinaria,
convertidas en Facultades, en tanto que se respetaba, como era
lógico suponer, el profesorado, alumnado y titulares, ya en
activa profesionalidad".

Con esto se conseguiría una formación más completa, ma-
yor eficiencia en el titulado y mayor y nuevo prestigio para
los estudios mercantiles, cuyo lema es una entusiástica colabo-
ración, cooperación técnica al desenvolvimiento de la economía
nacional y alcanzar el puesto que les corresponde entre los
de nivel superior de España.

ESCUELAS DE TRABAJO

La Nueva España (2), de Oviedo, publica un artículo sobre
la noticia de haber sido aprobado el proyecto de la Escuela

(1) José M.' Serrano Ortiz: "Por qué no una contrarre-
forma de los estudios mercantiles?", en Proa (Santander, 3-11-55).

(2) Luis Fernández Cabeza: "La Escuela de Trabajo de
Miercs", en La Nueva España (Oviedo, 30-1-55).

de Trabajo de Mieres, con un presupuesto que se aproxima
a los seis millones de pesetas, noticia comunicada al alcalde
de Mieres por el director general de Enseñanza Laboral.

Los antecedentes de esta Escuela datan de poco antes de
nuestra guerra, puesto que existía una carta fundacional prác-
ticamente olvidada y abandonada en el Ayuntamiento. En 1941
el entonces delegado del Frente de Juventudes funda una Es-
cuela titulada "para aprendices" en un edificio cuyo arriendo
y mobiliario consiguió de la Nacional, y en el que hoy está
instalado el Hogar del S. E. U. El deseo de ampliar y for-
malizar el funcionamiento de esta Escuela, que funcionó tres
cursos, le llevó a conocer la existencia de la antigua carta
fundacional, cuya copia envió rápidamente a Madrid al en-
tonces director general, don Antonio Tovar, quien indicó la
manera de redactar una nueva carta, cuya inmediata apro-
bación fué publicada en el B. O. Alentados con este éxito,
el entonces alcalde de Mieres propuso los miembros de un
Patronato, que funcionó en seguida presidido por el mismo
alcalde, señor Domínguez, y teniendo como secretario al de-
legado del Frente de Juventudes. Desde este momento se co-
mienzan a recibir periódicamente subvenciones. Después de
algunas dilaciones y ciertas gestiones con las Empresas para
darle una nueva orientación al proyecto, un nuevo alcalde,
don José María Alvarez, lleva esta propuesta al director ge-
neral, señor Ferreiro, quien propone la siguiente solución:
establecer la Escuela de Trabajo en el local de facultativos;
proponer el profesorado conforme a la carta y comenzar las
clases, prometiendo que aumentaría progresivamente las sub-
venciones y comprometiéndose a edificar por cuenta del Mi-
nisterio en cuanto se comprobase su normal funcionamiento.
Aceptada con entusiasmo esta fórmula, se llevó a la práctica
inmediatamente. Poco después, ante la alegría de los impul-
sadores, don Jesús Fernández Magdalena hace donación de
un millón de pesetas para el primer pabellón de los talleres.
Poco después el nuevo director general, señor Valcárcel, al
visitar Mieres acom pañado del jefe provincial y gobernador,
promete construir el edificio de la Escuela, promesa que se
cumple con la aprobación del proyecto y concesión del pre-
supuesto, que se aproxima a los seis millones de pesetas, para
la construcción de la Escuela de Trabajo de Micros, cuyas
obras van a comenzar próximamente.

ESCUELAS PROFESIONALES

Una crónica especial de Logos para Ya (3) destaca el gran
interés que han des pertado siempre en Vizcaya las enseñanzas
profesionales, que han sido fomentadas por medio de sus gran-
des Em presas, por la a yuda estatal, acrecentada de acuerdo con
la política de industrialización de Es paña y por las corpora-
ciones y entidades económicas. Vizca ya ha acogido con entu-
siasmo y generosidad todas las iniciativas en favor de la en-
señanza profesional; solamente las a portaciones oficiales su pe-
ran el millón y medio de pesetas al año. En toda la provincia
funcionan Escuelas Profesionales de las grandes factorías. En
Achuri, Erandio y Lamiaco existen Centros de enseñanza de-
pendientes del Patronato local de Formación Profesional de
Bilbao, que reúnen más de dos mil alumnos y cuentan con
secciones nocturnas de a prendizaje y especialización. También
los auxiliares administrativos cuentan con enseñanza de taqui-
mecano grafía, idiomas, arte decorativo y cerámico, etc., que,
lo mismo que las enseñanzas industriales, cuentan con una
gran matrícula, como también las secciones femeninas instala-
das en las Escuelas de Achuri, Basurto y Lamisco.

Al mismo tiemno se va a construir por el Ministerio de
Educación Nacional una nueva Escuela de In genieros Indus-
triales en los terrenos ofrecidos por el A yuntamiento bilbaíno,
la Diputación de Vizcaya y la Cámara de Comercio, por valor

(3) "Dos mil alumnos asisten a las Escuelas Profesionales
de Bilbao", en Ya (Madrid, 5-XII-54).
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de diez millones de pesetas. El presupuesto concedido por el
Ministerio de Educación Nacional para la Escuela y Laborato-
rios de investigación es de mis de 40 millones de pesetas.

La sección de Laboratorios dispondrá de talleres docentes y
laboratorios de investigación industrial, con modernísimas ins-
talaciones. Las Empresas vizcaínas aportarán la maquinaria e
instrumental de su propia fabricación que se necesiten para los
talleres y laboratorios, contribuyendo a esta gran obra indus-
trial y docente que permitirá a Bilbao contar con una de las
mejores Escuelas de Ingenieros Industriales y disponer, por
parte de su industria, de medios para estudiar los problemas
técnicos que surjan en el desenvolvimiento de las Empresas.

También existen en Vizcaya Escuelas de Trabajo parroquia-
les que preparan a los muchachos, dándoles conocimientos es-
peciales, lo que les permite colocarse más fácilmente. Las que
más se destacan en este aspecto son la Escuela de Trabajo de
los salesianos de Deusto y la escuela gratuita de aprendizaje de
química que sostienen los padres jesuitas en uno de los edifi-
cios de su colegio de Indauchu.

Esta gran labor será todavía superada instalando nuevas
Escuelas de Trabajo en los alrededores de Bilbao, en sitios de
gran importancia industrial, como Basuri, Asúa, Castrejana y
Portugaletc o Santurce.

ESCUELA DE TRABAJO DE VALENCIA

La Escuela de Trabajo de Valencia ha conseguido la facultad
de implantar los estudios de delineantes en iguales condiciones
que se cursan en la Escuela de Calcadores y Delineantes indus-
triales de Madrid. Una entrevista con el director de la Escuela
de Trabajo de Valencia, publicada en ¡ornada (4), expone la
importancia de esta disposición oficial. Don José Caladín Guz-
mán. director de la Escuela, ex pone que en 1948 se crearon
en Valencia en la Escuela de Trabajo las enseñanzas de deli-
neantes con gran éxito y enorme matrícula, puesto que eran
evidentes las ventajas que estos estudios aportaban sobre la
formación del delineante de la Empresa privada, limitada sola-
mente a la especialidad a que se dedica la Empresa. Aunque
estos títulos oficiales obtenidos en la Escuela no tenían trascen-
dencia legal alguna, significaban una garantía profesional.

Al crearse en Madrid, la Escuela de Calcadores y Delineantes
Industriales estableció un plan de estudios de tres cursos, al
final de los cuales otorga un título oficial, que habilita a los
interesados para ser admitidos al ejercicio de la profesión en
las entidades o Em presas de índole privada y será exigido en
las de orden oficial, según palabras de la propia disposición
ministerial de creación de la Escuela.

Ante lo cual, el director de la Escuela de Trabajo de Va-
lencia inició las gestiones oportunas para conseguir que en
la Escuela de Valencia los estudios de delineantes pudieran
ser cursados en iguales condiciones que en Madrid y tuvieran
la misma categoría oficial. Gestiones que alcanzaron pleno
éxito al ser atendidas por el director general de Enseñanza
Laboral, don Carlos María Rodríguez de Valcárcel, que, dán-
dose cuenta del interés y trascendencia de la petición, concedió
lo solicitado por el director de la Escuela de Trabajo. Por
tanto, a partir de ahora, los alumnos de la Escuela de Trabajo
de Valencia obtendrán un título que sólo se expedía en Ma-
drid. con la particularidad de que los alumnos que cursaron
Inç dos años que antes se daban en la Escuela podrán, a partir
del próximo curso, matricularse para un tercero, al final del
cual se encontrarán en iguales condiciones.

Esta disposición oficial que se concede a la Escuela de Tra-
bajo de Valencia tiene una gran importancia, no sólo para
los alumnos de estas enseñanzas, sino también para las indus-
trias valencianas, ya que se da garantía y validez oficial a
estos estudios, al mismo tiempo que se eleva la importancia
de los mismos.

ESCUELA DE PERITOS INDUS-

TRIALES. EXÁMENES DE INGRESO

Ya del 28 de diciembre de 1954 publica la noticia de la
apertura del plazo de inscripción para los exámenes de ingreso
en la Escuela de Peritos Industriales, siendo del 15 al 31 de
marzo, ambos inclusive, los días señalados para la matrícula
de los aspirantes a ingreso en los exámenes ordinarios y del 1
al 15 de septiembre para presentarse a las pruebas de los
extraordinarios.

(4) "Los estudios de delineante adculieren nuevo rango en
Valencia", en jornada (Valencia, 29-1-54).

Para tomar parte en estos exámenes de ingreso se requiere,
por disposición del Ministerio de Educación Nacional, estar en
posesión de cualquiera de los siguientes títulos: bachiller ele-
mental, bachiller laboral, perito mercantil, maestro de Ense-
ñanza Primaria o maestro industrial, procedentes de las Es-
cuelas de Trabajo oficiales o reconocidas. Los aspirantes deberán
obtener la calificación de apto en los grupos de Cultura, Mate-
máticas, Física y Dibujo.

Quienes en primero de octubre pasado tuvieran aprobado
cualquiera de los gru pos establecidos en la orden de 16 de
agosto de 1946, podrán formalizar matrícula en los grupos
que tuvieran pendientes en la misma Escuela donde hubieran
aprobado el último de los anteriores y hasta la convocatoria
de 1956.

DISPENSA DE ESCOLARIDAD

A LA ESCUELA DE PERITOS

La Voz de España, de San Sebastián (5). vuelve sobre el
tema de que se conceda dispensa de escolaridad a los alumnos
de la Escuela de Peritos Industriales que por estar trabajando
no puedan cursar oficialmente los estudios de la carrera. La
situación de los muchachos que trabajan en esta provincia
llena de fábricas es aproximadamente la siguiente: están en
posesión del titulo de maestro industrial, titulo expedido por
una Escuela Profesional, trabajando en Empresas en las que
se les da toda clase de facilidades para que se hagan peritos,
puesto que los necesitan; sin embargo, no pueden asistir a los
cursos oficiales de la Escuela, va que las clases son diurnas,
y, por otra parte, no pueden abandonar el trabajo para dedi-
carse solamente al estudio, pues esto es para ellos económica-
mente imposible. Como estos muchachos trabajan ya en la
especialidad, no les puede perjudicar el hecho de que no asis-
tan a las prácticas oficiales de la Escuela. En las Escuelas de
Ingenieros, los que son peritos y trabajan tienen menos obli-
gación de prácticas oficiales y lo mismo les ocurre en las de
peritos a los maestros industriales, puesto que se les supone
tanto o más práctica que a los alumnos oficiales.

Hay que añadir a esto que los directores de las Escuelas
están capacitados para conceder la dispensa de escolaridad
según las circunstancias que concurran en rada caso Conce-
sión que resolvería la situación de cientos de muchachos gui-
puzcoanos, ya mayores, que estando capacitados para ello no
pueden hacerse peritos porque la Escuela no concede dispensa
de escolaridad a nadie.

INSTITUTO DE CÁLCULO

A B C publica un artículo (6) sobre la creación y funciona-
miento del Instituto de Cálculo, dependiente del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. "Dos razones fundamen-
tales—dice el articulista—indujeron al Consejo a crear el Ins-
tituto de Cálculo: de un lado, la necesidad de ponerse al día
en materia de adelantos técnicos; de otro, la exigencia plan-
teada en forma imperiosa de que un or ganismo se entregase
por entero a la tarea de elaborar y verificar los cálculos que
precisan todas y cada una de las ciendas experimentales."

En el extranjero existían ya esta clase de Institutos. En Italia
se creaba en 1927 el Istituto Nazionale per le Aplicacioni del
Calcolo de Italia, adscrito a la cátedra de Cálculo Infinitesimal
de la Universidad de Nápoles, que desempeñaba entonces el
profesor Mario Picone. Institutos de esta clase funcionan en
Holanda y Suiza. La Unesco proyecta la creación de un Centro
Internacional de Cálculo Mecánico. El Instituto Español de
Cálculo no tiene ningún precedente en España. Foé creado en
junio de 1953, en el seno del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, y no empezó a funcionar hasta febrero del
año 1954. Está dirigido por el prestigioso matemático don
Julio Rey Pastor, con ouien el articulista sostiene una entre-
vista en el edificio del Consejo.

"El Instituto de Cálculo—dice el señor Res' Pastor—está
abierto a todos, y su creación ha tenido una favorable acogida
en la industria privada. Entendiendo lo importante de la cola-
boración en este aspecto, en el Instituto trabajan en perfecta
armonía y coordinación arquitectos, ingenieros, economistas,
matemáticos. Estos técnicos se preocupan exclusivamente del
control de los cálculos numéricos o gráficos; las operaciones

(5) "En súplica de dispensa de escolaridad a la Escuela
de Peritos". en La Voz de EsPaña (San Sebastián,

(6) Andrés Travesi: "Desde hace diez meses funciona el
Instituto de Cálculo", en ABC (Madrid, 11-X11-54).
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materiales son realizadas por auxiliares especializados, con
una formación matemática equivalente o mejor a la del Ba-
chillerato. Las principales dificultades las encuentran en la
multiplicación de matrices numéricas y en el empleo del mé-
todo del Runge para la integración de ecuaciones diferenciales.

"El Instituto carece de medios suficientes para disponer el
montaje de modernos aparatos electrónicos. Cuenta para sus
cálculos con medios corrientes, calculadoras eléctricas "Madas";
sin embargo, simplificaría mucho la tarea un aparato que per-
mitiera la rápida solución, aunque sólo fuera aproximada, de
sistemas de ecuaciones de hasta treinta incógnitas.

"En la actualidad, el Instituto está realizando varios trabajos
de interés; en el campo económico se está haciendo un aná-
lisis completo de la estructura de los precios en España y de
sus variaciones en el curso de los últimos cuarenta años. EH,
comprende el estudio de las alzas y bajas respecto al
medio y de los márgenes de beneficios de los intermedia . :os,

así como los factores que intervienen en la formación de estos
precios. En el campo de la construcción se trabaja en la tabu-
lación de rigideces y en los factores de transmisión y lineas
de influencia. Además está a punto de salir la revista espe-
cializada Estructura. También se hacen estudios sobre Hidro-
logía, abarcando todas las utilizaciones del agua y tratando
de ver cómo pueden explotarse del modo más racional los re-
cursos hidrológicos, que por desgracia en España son muy
limitados.

Se proyecta también, según dice el señor Belgrano, secretario
del Instituto, realizar estudios nucleares con aplicaciones del
método de Montecarlo, y si las disponibilidades lo permiten
se haría el cálculo de una pila atómica.

Para acabar, recuerda el señor Rey Pastor la trascendencia
que para el despertar científico de Inglaterra tuvo la Royal
Socicty.

JOSi. MARIA LOZANO

ENSEÑANZA PRIMARIA

BALANCE DE UN Agi0

Al concluir el año 1954, hubo algún periódico, tanto de
carácter profesional como perteneciente a la prensa no espe-
cializada, que recogió en breve resumen las principales reali-
zaciones logradas en el campo de la Enseñanza Primaria a lo
largo de los doce meses que entonces terminaban.

"Sinteticemos—comenzaba el diario Arriba en su número
correspondiente al día 2 de enero próximo pasado—aquello
que en el año que despedimos ha favorecido a la escuela y
al maestro" (I). Y a continuación enumeraba esas mejoras,
entre las que destacaba, en primer lugar, los aumentos de
sueldo a los maestros, aumentos que comenzaron a regir a
partir del día 1 de enero de 1954; la ley de Ayuda Familiar,
hecha extensible también al Cuerpo docente primario, por ser
considerados los maestros como funcionarios del Estado; la
resurrección de las clases de adultos, "años ha ignoradas por
nuestros pueblos—escribía Arriba—por falta de suficiente re-
muneración"; la obra de cooperación social con la escuela y
el establecimiento de las permanencias; la inversión del cré-
dito global de 9.571.500 pesetas que figuran en el presupuesto
para la creación de dos mil nuevas plazas, distribuidas pro-
porcionalmente a las diversas categorías escalafonales; la dis-
posición en virtud de la cual los interinos que residan en la
localidad de la vacante tengan preferencia a los demás aspi-
rantes de la lista de solicitud, ya aprobada reglamentariamen-
te, cualquiera que sea el número con que en la misma apa-
rezcan incluidos, etc. (2).

Refiriéndose igualmente a lo conseguido durante el año
1954, la revista especializada Gerunda señalaba también con
satisfacción las mejoras económicas alcanzadas por el Magiste-
rio. Pero—indicaba la citada revista—"el afán de conseguir
lo mejor para los maestros nos lleva ahora a poner a la con-
sideración de la superioridad, con todo respeto, otra faceta de
la vida profesional, la más importante y, en consecuencia, la
mis trascendente. Nos referimos a la posibilidad de satisfacer
las necesidades espirituales del maestro" (3).

Para el articulista, el proceso casi general para todo aquel
que se acerca a la carrera del Magisterio es el siguiente: "El
maestro sale de la Escuela, con su título flamante, cuajado
de ilusión, que va dejando a jirones por las inestables interi-
nidades que en suerte le caben; pronto se levanta ante sí el
fantasma de las oposiciones; todo el gozo de la hora prima
se desvanece ante la contingencia de tamaña prueba. Si se
supera, el triunfo se diluye en la soledad claustral de una
aldea, y como desde entonces todo se fía a la capacidad de

(1) S. f.: Sección: "Escuela y Maestro", en Arriba (Ma-
drid, 2-1-1955).

(2) Ibídem.
(3) Ed.: "El ocaso de una pesadilla", en Gerunda, nú-

mero 360 (Gerona, 11-1-1955).

resistencia en el destino, no cabe más que entronizar el ejem-
plo de Job, el paciente, y dejar que con el tiempo vayan acu-
mulándose los puntos necesnrios para escalar otro destino
mejor donde constituir un hogar, aburguesarse y llegar al des-
canso bien ganado" (4).

"Nosotros clamamos hace tiempo—pedía el autor del artícu-
lo—por el ensanchamiento del horizonte del maestro. La ce-
rrazón que reduce su ámbito debe romperse y dejar que dis-
curran el sol y el aire. Debe sembrarse una lejana ambición
en el Magisterio, en pos de la cual se mantenga siempre el
espíritu tenso y el cuerpo a punto. Esa esculturación del ánimo
profesional es lo que falta. Borrar de una vez y para siempre
el adocenamiento senecto que antaño hizo de nuestros antece-
sores personajes de sainete y volar por el amplio y vasto ca-
mino que la joven imaginación concibió en la Escuela del
Magisterio, al imbuírsenos por los maestros con alma de após
tol que tuvimos la excepcionalidad de nuestra función" (5).

Confesaba el articulista que ignoraba cuáles deberían ser
las medidas aplicables para conseguir este fin, ya que, cerra-
dos el acceso a la Inspección y al profesorado de las Norma-
les, pocos pasos le cabe dar al maestro ingresado en el esca-
lafón para llegar al máximo de sus posibilidades profesionales.
"Nosotros siempre creímos—concluía—que la Escuela era un
laboratorio; pero no sólo en cuanto atañe al examen y for-
mación del educando, sino además en lo que se refiere al
constante cotejo de la auténtica personalidad del educador. El
mapa docente está salpicado de fracasos, donde la ciencia no
ha corrido pare j as con la capacidad docente. Y hoy, ignorán-
dose esto, se ha establecido a favor de la instrucción una
primacía casi absoluta, con grave detrimento para cl sentido
auténtico de la función educadora. Y eso es lo que desea-
ríamos se cortara de una vez, aun rompiendo los viejos mol-
des de una organización burocrática o excesivamente legalista,
cuajada de prejuicios, que flota a espaldas del sentido común
e incluso de la realidad misma" (6).

OPOSICIONES A INGRESO

EN EL MAGISTERIO

Ante el anuncio de oposiciones a ingreso en el Magisterio
nacional, que se dió a conocer a mediados de diciembre del
pasado año, los comentarios de la prensa especializada fueron
unánimemente elogiosos. "El número de plazas anunciadas a
la oposición decía El Magisterio Español—ha sido acrecido no-
table y acertadamente, al destinar también a la oposición no
sólo las vacantes desiertas del anterior concurso general de tras-
lados, sino las plazas "resultas" del mismo, que serán provistas
en la oposición, siquiera sea con carácter provisional, para no

(4) Ibídem.
(5) Ibídem.

(6) Ibídem.
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hurtarlas al sucesivo concurso general de traslados. El nuevo
sistema que ahora se ensaya, sin alterar las normas del Esta-
tuto, es, sin duda, altamente beneficioso para el Magisterio y
dará ocasión a su ingreso en el mismo a gran número de
maestros jóvenes que hasta ahora se veían forzados a la inte-
rinidad estable y movediza, que sólo esporádicamente garan-
tizaba unas situaciones económicas de precario" (7) .

Indicaba el articulista que si es aprobado el proyecto de ley
presentado a las Cortes con vistas a reformar el artículo 72
de la ley de Educación Primaria, se verá aún más aumentado
el porcentaje de plazas en oposiciones sucesivas. Al mismo
tiempo, deberá reformarse igualmente lo legislado sobre es-
cuelas mixtas, que en la actualidad han de estar servidas im-
perativamente por maestras, según dispone el artículo 20 de
la referida ley. "Mientras esto no se lleve a término—concluía
el articulista—, la desproporción que ahora se observa entre
la.s plazas anunciadas para maestros y maestras impedirá con-
seguir la ansiada proporcionalidad y armonía de escalafones.
Véase que, contra 1.158 plazas anunciadas para maestros, co-
rresponden a las maestras 3.122 plazas, es decir, casi tres ve-
ces más" (8).

"Puede ser un gran éxito la convocatoria de oposiciones a
ingreso en el Magisterio nacional que acaba de publicarse con
plazas provisionales—escribía, por las mismas fechas, Escuela
Española—, y lo será, sin duda, con una condición: que se
convoquen también inmediatamente concursos de traslados su-
cesivos para que los opositores triunfantes obtengan pronto su
colocación definitiva" (9).

Para el autor del editorial que reseñamos, con el sistema
que desde hace años se viene realizando, no es posible que
al año siguiente pasen a propietarios todos los opositores que.
al terminar triunfantes la prueba, obtengan colocación provi-
sional. A menos que se supriman las oposiciones del año pró-
ximo. Como esto no debe ser, el único remedio está en la
convocatoria rápida de concursos de traslado sucesivos. "Sería
cosa magnífica—sugería el editorialista—que el principio rector
de los concursillos en cadena se incorporara al concurso gene-
ral de traslados, para liquidar todas las resultas de una vez.
Pero hasta tanto se encuentra el procedimiento técnico ade-
cuado para llevar la idea adelante, proponíamos el día 4 de
noviembre implantar rápidamente el nuevo sistema comenzan-
do por poco: por convocar un concurso de traslados inmediato
para sólo las plazas de más de 10.000 habitantes. Y, por lo
menos—y esto puede ser más fácil y rápido—, debe comen-
zarse ya por convocar un concurso de traslados para capitales
de provincia" (10).

Aclaraba el editorialista "que en tal convocatoria habrían
de anunciarse todas las vacantes: pero para proveerse también
las resultas, y no necesitaría al principio el concursante seña-
lar ninguna plaza determinada, sino solamente su voluntad de
trasladarse, de igual manera que ahora se hace en los con-
cursillos en cadena. Después se publicaría la lista de escuelas
regidas por los solicitantes, y de éstas—posibles resultas—y de
las vacantes existentes designaría cada uno, en una segunda
solicitud, las plazas a que aspirase por orden de preferencia,
las cuales serían adjudicadas sin ser necesaria la presencia per-
sonal de los interesados. De este modo no quedaría ni una
sola vacante resulta en ninguna capital de provincia. Así, si
no se suprimen las resultas, quedan al menos reducidas. Pues
lo interesante es que el número de maestros provisionales no
sea nunca superior al de plazas desiertas, y no hay duda que
con el procedimiento expuesto éstas aumentan" (11).

Finalmente, la misma revista especializada que venimos últi-
mamente citando aludía al nuevo estímulo que podrán encon-
trar los futuros aspirantes a in greso en el Magisterio Nacional
en vista de las recientes disposiciones sobre la distribución entre
todas las categorías escalafonales de las nuevas vacantes de
sueldos creados por orden ministerial de 2 de diciembre del
pasado año (12).

LA CASA-HARITACiÓN DE LOS MAESTROS

El problema de la casa-habitación de los maestros ha conti-
nuado atrayendo la atención no sólo de la prensa especializada,

en El Magisterio

de provincia", en

Escuela Española,

sino también de la diaria. Así, el periódico A B C, en un ar-
tículo editorial aparecido en el número correspondiente al día
12 de diciemni e pasado, notaba los no muy halagüeños resul-
tados obtenidos hasta ahora de la disposición por la que pasó
a ser obligación del Estado, y no de los Ayuntamientos, el
proporcionar casa-habitación a los maestros en las localidades
de censo inferior a los 20.000 habitantes. "La intención del
legislador—escribía el editorialista—está claramente expuesta.
Y correspondía además con deseos de los maestros manifes-
tados en múltiples ocasiones. Uno y otros coincidían en evitar
a los Ayuntamientos la carga de algunas obligaciones que sobre
ellos pesaban. Porque las haciendas locales, es bien sabido, se
desenvuelven en forma estrecha y, hasta en ocasiones, misera-
ble. Y constituía para el maestro un constante motivo de dis-
gustos y roces" (13).

Hacía ver el autor del editorial cómo esta resolución "agra-
vó el problema, en vez de resolverlo. Porque ahora, centra-
lizada la obligación de proporcionar vivienda al maestro, mu-
chas autoridades locales se sienten desvinculadas de la ense-
ñanza. En sentido positivo: de cooperación, auxilio, ayuda o
asistencia. Les ha quedado un perfil negativo: la exigencia per-
fectamente legal de que el funcionario resida, como está orde-
nado, en la población donde ejerce su cargo, o, como máxi-
mo, a cinco kilómetros de ella. Pero el maestro ha de vivir
en una casa más o menos confortable. Como el Ayuntamien-
to quedó libre de esta obligación, no tiene por qué atender
cualquier solicitud que se presente en tal sentido". Y concluía
el editorialista con estas palabras: "La lucha contra el anal-
fabetismo, la mejora de los edificios, el aumento de material
escolar, sobre todo en zonas rurales, tiene y puede tener en
los secretarios de Administración Local los mejores valedores.
Su colaboración es indispensable. Si de verdad, al sentir estas
cuestiones, desean resolverlas. Y el medio más eficaz, la base
de cualquier mejora, consiste en lograr la estabilidad del maes-
tro en los pueblos, libre de pequeñas pero engorrosas cues-
tiones: sobre todo, cuando es tan aguda y desagradable como
el hallazgo de una casa" (14).

La revista Escuela Española transcribía íntegro el reseñado
editorial de A B C, al que calificaba de "muy interesante" y
solicitaba de las autoridades de Educación Nacional y Goberna-
ción la adopción rá pida de aquellas medidas encaminadas a
lograr una pronta solución del problema (1 5).

Una segunda revista profesional comprobaba igualmente la
dudosa bondad de los frutos cosechados hasta ahora, una vez
que las consignaciones para el pago de la casa-habitación de
los maestros dejaron de pesar sobre los Municipios para pasar
a gravar los presupuestos del Estado. Según la aludida revista,
con el nuevo sistema existen fallos, ya que son muchas las
localidades en las que los maestros no han percibido durante
todo el año la gratificación por la casa-habitación. "Esto debe
corregirse—concluía el articulista—, pues no es justo que el
Estado ha ya enviado sus dineros puntualmente y por fas o por
nefas no llegue con regularidad a manos de los maestros" (16).

Otro interesante problema era abordado por la revista Ser-
vicio al circunscribir el problema general de la casa-habitación
de los maestros al caso particular en que éstos desem peñen es-
cuelas en alguna localidad con carácter interino. Es cierto que
de estos maestros no puede decirse con todo rigor que sean
funcionarios, y, por tanto, se ha estimado en muchos casos
oue no tienen derecho a percibir la gratificación por casa-habi-
tación. Pero, lo que es aún más serio, no han faltado autori-
dades locales Que, basándose en el hecho de que los maestros
son interinos, les han negado la vivienda disponible para el
maestro, que han preferido arrendar a otras personas, con re-
sultados más lucrativos. "Allá van nuestra queia y anhelo—ter-
minaba Servido—hasta el ministro de Educación. Sabemos bien
su generosidad y la firmeza de su pulso. La preocupación
que tiene el gran sector del Magisterio interino queda com-
partida por nosotros. Compartida por dos razones: en primer
término, porque, perdido ese "emolumento" que la ley señala,
los haberes de tantos camaradas sufren una disminución de
categoría, y, en segundo lugar, porque si quedan los interinos
sin un precepto escrito e ineludible y han de peregrinar en
busca de viviendas, la enseñanza tiene que sufrir. Entra en
la quimera querer retener al maestro en una aldea en donde

(13) Ed.: "La casa-habitación de los maestros", en A B C
(Madrid, 12-X11-1954).

(11) Ibídem,
(15) S. f.: "La casa-habitación de los maestros", en Es-

cuela Española, núm. 723 (16-XII-1954).
(16) Ed.: "La casa-habitación", en El Magisterio Español,

número 8.300 (11-XII-1954).

(7) Ed.: "Vacantes para la oposición",
Español, núm. 8.301 (15-X11-1954).

(8) Ibídem.
(9) Ed.: "Por lo menos para las capitales

Escuela Es pañola, núm. 723 (16-XII-1954).
(10) /bidea .
(11) Ibídem.
(12) Ed.: "Al fin se ha conseguido", en

número 727 (13-1-1955).
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los propios aldeanos sufren, desde bien largo, la carestía mun-
dial de la vivienda" (17).

Por último, y sin salir del tema de la casa-habitación, no
queremos dejar sin recoger la sugerencia de un articulista,
quien sometía a consideración de las autoridades competentes
el caso de los maestros en trance de ser jubilados por haber
cumplido la edad reglamentaria. Aparte los demás problemas
inherentes a su nueva situación administrativa, vienen a tener
que enfrentarse con la obligación de abandonar la casa-vivien-
da que hasta entonces venían teniendo en su condición de
maestros para cedérsela a su sucesor en la plaza. "Para la
mayoría de los maestros—escribía el articulista—, es éste un
gravísimo problema, el peor de todos los que se les presentan
al ser jubilados. El dolor de estos compañeros nos conmueve
entrañablemente y estimamos que bien merece que se busquen
soluciones a estos modestos funcionarios para que puedan
solucionar y superar estos difíciles trances. Hay que evitarles
el dolor de verse sin hogar en los últimos años de su vida,
culndo ya sus fuerzas están gastadas y su corazón sufre con
redoblada emoción cualquier contrariedad" (18).

ESCUELAS EN REGIMEN

DE COOPERACióN SOCIAL

Era cl diario Arriba el que, en el pasado mes de diciembre,
nos recordaba que apenas hacía entonces un año de la pro-
mulgación de la ley creadora de Centros de Enseñanza Prima-
ria en régimen de cooperación social. Mediante dicha ley, los
Patronatos de protección escolar han comenzado a ser— a jui-
cio del diario madrileño—una consoladora y prometedora rea-
lidad. "Conocemos ya varios—decía el mencionado periódico,
refiriéndose a estos Patronatos—que, además de la magnífica
instalación de sus escuelas, dotadas del mejor mobiliario y
material de enseñanza, complementan los sueldos oficiales
de sus maestros con gratificaciones más O menos espléndi-
das, según sus posibilidades económicas. Sabemos de es-
cuelas parroquiales que no gratifican a su personal docente
con menos de 600 pesetas mensuales, y Patronatos de reciente
creación ofrecen, además de habitación espléndida a sus maes-
tros, gratificaciones mensuales de 250 pesetas, y al fi nal de
curso, premios en metálico, que irán de 500 hasta 8.000 pese-
tas, por el rendimiento apreciado al final de aquél por el pro-
pio Patronato y elementos técnicos del mismo" (19).

La impresión de una revista profesional acerca del mismo
tema no era tan optimista, ya que en su opinión la primera
cooperación social que debe lograrse para la escuela es la de
los padres de los educandos. Y esta cooperación no podrá ser
valedera cuando esos mismos padres desconocen el volumen
de los problemas de la escuela, que casi nunca les han in-
teresado.

Por otra parte, hacía notar el articulista que el sistema de
la cooperación social lleva anejo complejidades administrati-
vas a que padres y maestros se encuentran poco dispuestos.

(17) Ed.: "La casa-habitación de los interinos", en Ser-vicio. núm. 551 (26-1-1955).
(18) S. f.: Sección: "...con el puntero": "Sobre todos los

Problemas", en El Magisterio Español, núm. 8.312 (22-1-55).
(19) S. f.: Sección: "Escuela y Maestro", en Arriba (Ma-

drid, 16-XII-1954).

Por ello, al autor del artículo le hubiera parecido más fácil
y de más seguros resultados el haber transformado un número
de escuelas nacionales en escuelas "de pago", en mayor estima
que las gratuitas por los padres de los alumnos. Así, el maes-
tro del Estado percibiría cantidades por su enseñanza, como
cualquier otro maestro de colegio, sin perjuicio de percibir
también su sueldo.

Sin demasiadas complicaciones, estimaba el autor del artículu
que podria haberse llevado a cabo la prueba indicada y cu-
bierto así muchos de los fines que persigue la ley de creación
de Centros en régimen de cooperación social, hasta tanto fuera
calando en la conciencia nacional ese interés por la escuela
primaria que hoy, por desgracia, todavía no existe (20).

MAESTRAS CASADAS EXCLUbAS
DE LA AYUDA FAMILIAR

Con este título publicaba A B C un artículo editorial el día
12 del pasado mes de enero, que era recogido nuevamente,
de forma íntegra, por una revista especializada.

"Por creerlo de estricta justicia—comenzaba el editorial de
A B C—, nos dirigimos a nuestras autoridades, tanto al minis-
tro de Educación Nacional como a la Presidencia del Gobierno,
para exponer un problema que, por afectar a una minoría de
familias, creemos de fácil solución: el estado actual de la
mujer funcionario, casada con no funcionario, con hijos, ex-
cluida de la ayuda familiar, creándose un ambiente doloroso,
de injusticia práctica en las conciencias y de agobio económico
sobre los hogares" (21).

Historiaba el editorialista cómo la ley de 15 de julio de
1954 había establecido la ayuda familiar a los funcionarios.
Posteriormente, la orden de la Presidencia de 17 de agosto
desarrolló los principios contenidos en la ley para, en 29 de
septiembre, excluir a las mujeres casadas con no funcionarios
del Estado de las mejoras concedidas a quienes lo estuvieran
con funcionarios.

Como indicaba el autor del editorial, "es frecuente que las
maestras en zonas rurales contraigan matrimonio con quienes
se dedican a ocupaciones de índole artesana o semiparticular.
Pues en estos casos quedan excluidas de los beneficios que
concede la ley. Como también les ha sido suprimido el anti-
guo subsidio, resulta que la mejora otorgada por el Estado a
sus funcionarios se ha convertido realmente en sanción para
otros". "Bien está—concluida el editorialista—que se prive a
la mujer funcionario casada y con hijos de la bonificación por
razón de matrimonio, de la misma forma y por la misma
razón que al funcionario casado con mujer que percibe suel-
do por su trabajo. Lo que no debe suprimirse, estimamos, es
la bonificación correspondiente según el número de hijos, sal-
vadas las incompatibilidades, resueltas, hemos de reconocerlo,
con amplio sentido de generosidad" (22).

JOSE M. ORTIZ DE SOLóRZANO

(20) Ed.: "Un camino más fácil", en Escuela Española,
número 728 (20-1-1955).

(21) Ed.: "Maestras casadas excluídas de la ayuda fami-
liar". en A B C (Madrid, 12-1-1955).

(22) Ibídem.

BELLAS ARTES

IdSICA Y EDUCACIóN

En Mundo Escolar, revista gráfica quincenal de reciente
creación, aparece un artículo en el que se detallan las activi-
dades educativas del Conservatorio Municipal de Música 'Jesús
Guridi", de Vitoria, en lo relativo al gusto musical de la in-
fancia (1). Según su autor, ha de realizarse una enseñanza
musical directa, no para hacer profesionales en la escuela, sino

(1) losé María Azpeurrutia: "En Vitoria se realiza una
espléndida labor para educar el gusto musical de la infancia",
en Mundo Escolar, 5 (Madrid, 1-111-55), 23.

para que "nuestros escolares aprendan a gozar con la buena
música y las bellas canciones y que ellas eleven su ánimo y lo
predispongan al bien". En esta tarea formativa han de cola-
borar sociedad y educadores, abarcando los medios directos e
indirectos de la educación del gusto musical, tales como una
radio adecuada, discos seleccionados, canciones infantiles y es-
colares, música religiosa y litúrgica, teatro infantil, danzas en
su mayoría formadas de la cantera popular. Esto en cuanto
a la labor educativa extraescolar. Dentro de las aulas se efec-
tuará parecida actividad bajo la dirección de maestros capaci-
tados, procurando la estrecha participación del niño con el
maestro.
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En Vitoria la enseñanza del gusto musical tropieza con se-
rios inconvenientes: falta de tradición musical en el agro, es-
casez de buenas voces, que contrasta con la abundancia de
ellas en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya; falta de me-
dios económicos, etc. Para efectuar una labor efectiva, se dice
en Mundo Escolar, deberán actuar conjuntamente el clero y
el Magisterio, colaborando el Conservatorio de Música, el Se-
minario, las diversas Escuelas del Magisterio y la Inspección
de Enseñanza Primaria. Sería necesario que se crease una Ins-
pección Central afecta exclusivamente a la música y al canto
escolares. El Conservatorio, por su parte, ha anunciado que
agregará al programa de sus enseñanzas técnicas, de validez
oficial, la audición sistemática y graduada de los mejores discos
del mundo. Además, se organizarán cursillos en los que se
pretende formar a un grupo de maestras bien seleccionadas,
orientadas y preparadas para enseñar a maestros y alumnos las
mejores canciones escolares a través de discos especiales. Esta
actividad comenzará primeramente en Vitoria, extendiéndose
después a la provincia.

En el último número de la revista Música, sección de "Téc-
nica y Enseñanza", se inserta un trabajo sobre la educación
auditivo-musical en la escuela primaria y enseñanza media
elemental (2). El goce de la música—escribe el autor—depen-
de en gran parte de la habituación. En general, el hombre de
nuestra época está habituado a la música llamada de laza. Por
tanto, habría que proporcionar a la primera infancia los prin-
cipios del hábito para escuchar la buena música. La educación
auditivo-musical puede enseñarse sistemáticamente. En los pri-
meros cuatro años, por medio de discos con solos instrumenta-
les de muy corta duración. De este modo puede enseñarse al
niño a escuchar serenamente la música, y nunca debe hacerse
esta práctica durante las horas de juego. En años posteriores,
además de interpretar las melodías ya conocidas, se le presen-
tarán éstas con variaciones temáticas. A continuación, las piezas
musicales presentadas al niño estarán encuadradas en su corres-
pondiente cuadrícula de la historia musical. Porque en el cam-
po de ésta las biografías de los grandes compositores ofrecen
posibilidades ilimitadas. En los años del Bachillerato elemental
se inicia la enseñanza teórica, con un programa en el que se
manejan ejemplos tomados de la historia de la música y de
los conceptos fundamentales de la teoría de la armonía.

En países como los Estados Unidos y Alemania—prosigue el
autor—, los libros de enseñanza musical se dedican íntegra-
mente a la educación auditiva y contienen como ejemplos mu-
sicales aquellos temas ya conocidos por el alumno a través de
los discos. Esta enseñanza en las clases del Bachillerato ele-
mental se acompañan con asistencia a diversos conciertos, ya
que se trata no sólo de habituar, sino de crear un auditorio
futuro para los conciertos públicos. Los niños aprenden a inte-
resarse por el arte musical y a adoptar una actitud correcta en
la sala de conciertos. En los interludios de estos conciertos se
interpretan solos instrumentales a modo de distracción y suave
estímulo. El programa suele estar confeccionado de la siguien-
te forma: en primer lugar, dos obras de música clásica, des-
canso y dos partituras ligeras.

Para iniciar una audición musical sistemática basta con tres
discos con solos instrumentales y el correspondiente tocadiscos.
Este material puede intercambiarse entre las distintas clases
paralelas.

El diario gallego La Noche recoge en sucesivos números di-
versas opiniones sobre la recién creada cátedra de Cultura
Musical, de la Universidad de Santiago de Compostela, en-
cuadrada en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta cátedra
corresponde a la serie iniciada con la "Manuel de Falla", de
Madrid, y la más reciente de la Universidad de Oviedo. La
cátedra inició sus tareas con una conferencia del rector, en la
que hizo estudios de los problemas actuales de la música y
su relación con la cultura universitaria y con su proyección
social. Seguidamente estudia las características esenciales de la
música, pasando luego a presentar la música en su relación
con el momento histórico. En este terreno aprecia su parale-
lismo con la poesía. Termina el rector haciendo votos por que
la cátedra de Música contribuya a crear en Galicia el ambiente
que haga surgir al hombre que lleve el folklore gallego a la
categoría de música nacional. Porque "el pueblo ha cumplido
en su cometido aportando una riqueza musical inestimable.
La Universidad ha de formar espiritualmente, culturalmente,
a ese músico". Por último, la Universidad debe cumplir otra
labor complementaria en el orden de la cultura musical: "lograr

(2) Enrique Casamayor: "Educación auditivo-musical en los
Estados Unidos", en Música, 10 (Madrid, octubre-diciembre
1954).

que las agrupaciones nacionales ejecuten obras gallegas, desco-
nocidas hoy por el gran público peninsular e incluso galle-
go" (3).

A los tres meses de inaugurarse las sesiones de la cátedra
de Cultura Musical, el mismo periódico compostelano publica
un trabajo (4) en el que resalta "la labor sorprendente" de
la misma en cuanto a su actividad. El autor ha podido apre-
ciar "una desorientación total tanto en la selección de pro-
gramas como en su presentación". Porque, según el autor, "el
simple detalle histórico juega un papel secundario en el pro-
ceso de formación de las corrientes estéticas del tiempo en que
se vive". La cátedra debe desplegar una actividad cultural
formativa de acuerdo con la realidad musical del universitario
medio. Para ello, el autor opina que deben prescindirse de los
programas de partituras muy conocidas, y que, por otra parte,
no sean seleccionados arbitrariamente, cumpliendo los gustos
particulares de un sector del alumnado. De caer en este defec-
to, la cátedra "no cumplirá la finalidad de su organización,
arrastrando las sesiones una fría existencia académica".

El autor hace varias sugerencias: integración de los progra-
mas por ciclos en sus diversas modalidades: piano, cuerda, or-
questa, piano y orquesta, ópera, etc., dentro del mismo género,
escalonados por tendencias o épocas: clásica, romántica, post-
romántica, impresionista, moderna, etc., y dentro de cada uno
de ellos desintegrar las distintas influencias y notas particulai
de cada compositor. Así desaparecerá lo histórico y lo anecdó-
tico, cosa que debe hacerse notar ya en las lecciones prepa-
ratorias de la audición. El trabajo termina con las siguientes
palabras: "La cátedra debería formarnos musicalmente a todos
nosotros, pero mucho me temo que usando el método actual
no cumpla este cometido." Y acaba recomendando que se
preste mucha atención a la música española contemporánea,
muy poco conocida entre los auditorios normales.

Recogiendo las actividades musicales desplegadas en el ám-
bito universitario en toda España con motivo de la festividad
de Santo Tomás de Aquino, el diario Arriba (5) hace hincapié
en la presencia de la música en el recinto de los Colegios Ma-
yores Universitarios. "La música es parcela decisiva en el
acontecer cultural de nuestra Universidad." El trabajo musical
que desarrollan los Colegios Mayores tiene ya caracteres de
espléndida autenticidad, y !os universitarios que en ellos viven
van convirtiéndose en agentes sensibles de las mejores mani-
festaciones culturales.

El diario La Región inserta un trabajo (6) en el que se
pide una ampliación de las actividades de la Sociedad Filar-
mónica tanto en la creación como en el mantenimiento y
expansión de un clima musical propicio. El autor estudia las
circunstancias que han venido actuando en favor del ambiente
musical orensano. En la actualidad, la Sociedad Filarmónica
debería estar respaldada por las actividades de una Escuela
de Música de carácter municipal. La Filarmónica colaboraría
en esta función formativa con una Sección que podría llamarse
de Estudio y Divulgación. El problema consiste en aumentar
ei ritmo y . la calidad de las posibilidades musicales de la
ciudad. Porque está demostrado que cuando los actos musi-
cales se distancian mucho, la asistencia al siguiente decrece de
forma considerable. La solución estaría—a juicio del autor—
en ampliar estas actividades, dando posibilidades de ampliar
el conocimiento del arte musical. No se trata de crear una
cátedra, sino de utilizar los medios disponibles en forma de
discos para ilustrar el diálogo entre cuantas personas tienen
algo que decir o preguntar.

CINE Y TEATRO FORMATIVOS

En un artículo titulado "Los niños reclaman su cine" (7)
se aborda el problema de presentar películas idóneas a los
ojos infantiles. Se trata de preparar al niño para que viva en

(3) losé M. Beiras: "La cátedra de Cultura Musical en la
Universidad gallega", en La Noche, 10.519 (Santiago, 25-XI-
54). Véase también s. f.: "Una cátedra de Cultura Musical en
la Facultad dr Filosofía de Santiago", en La Noche, 10.520
(Santiago, 26-XI-54).

(4) A. Troncos° de Castro: "La cátedra de Cultura Mu-
sical. Sugerencias de un melómano", en La Noche, 10.589
(Santiago, 17-11-55).

(5) T. A. C.: "Músicos y música en los Colegios Mayores",
en Arriba (Madrid, 8-111-55), 16.

(6) Isidoro Guede: "Necesaria am pliación de actividades de
la Sociedad Filarmónica", en La Región, 13.956 (Orense, 5-
X11-54).

(7) J. Francisco de Lasa: "Los niños reclaman su cine",
en Revista, 150 (Barcelona, 24-11/2-111-1955), 18.
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el mundo que el cine construye. Y para ello hay que preparar
películas adecuadas. La clásica discriminación de "películas
aptas o no aptas para menores" es inaceptable para la con-
fección de programas infantiles, porque lo que se dice con
esta clasificación elemental es lo si guiente: "Esta película pue-
den verla sin peligro los niños o esta otra no deben verla." El
alcance de esta clasificación no abarca las necesidades amplí-
simas del cine infantil. Abundan películas permitidas que de
ningún modo merecen considerarse. como formativas. Y una
adecuada para un niño de doce años será rotundamente anti-
pedagógica para otro de ocho.

Ante la trascendencia cultural del cine, la escuela debe in-
corporarlo no sólo como instrumento documental y didáctico,
sino como cine argumenta] y novelesco de sugestiones ilimi-
tadas para el niño. El problema está en dar a los niños "su"
cine, y se fracasa brindándoles películas "aptas". Hay que
crear un cine especial para los niños, tal y como existen ac-
tualmente en Inglaterra, con sus cinc-clubs para adolescentes.
Porque el cine contribuye a la formación del gusto y de la
sensibilidad, y no deben escatimarse esfuerzos para *alcanzar
nuevas generaciones sanas y educadas. La obra en Londres de
Mar/ Field en este sentido es ejemplar, no sólo por la orga-
nización de sesiones especiales, sino por contribuir a la realiza-
ción de películas concebidas y rodadas de cara al niño.

En el diario Arriba se comenta asimismo la labor impulsora
de las películas infantiles realizada por Marv Field. Sus pri-
meras armas se basan en el estudio de la psicología infantil
y en la dirección de películas del género cómico y de dibujos
animados. Las películas idóneas para alumnos deben adiestrar
la imaginación infantil, pero es más positivo desde la educa-
ción que los niños se vean en la pantalla dentro de su misma
realidad, contem plando hechos vividos por niños de sus mis-
mas edades, que podían haberles ocurrido a ellos. Esta im-
presión de la buena película infantil en la sensibilidad del
niño es condición imprescindible que todo realizador pedagó-
gico debe tener en cuenta (8).

En el diario madrileño A B C se sigue tratando el tema del
"cinc educativo" (9). El comentario se refiere a la publicación
del primer catálogo de películas editado por la Cinemateca
Educativa Nacional y la organización de la Semana Italiana
de Cine Docente. El catálogo contiene 372 fichas con cuantos
datos pueden interesar a los educadores, clasificados según los
grados de la enseñanza. La Semana de Cine Docente ofrece
múltiples motivos para insistir sobre "la necesidad de adoptar
positivas frente a un espectáculo que puede convertirse en
poderoso instrumento al servicio de la educación".

E l critico de cine Luis Gómez Mesa comenta la función de
la Cinemateca Educativa Nacional (10). Nadie discute va
—dice—la eficacia del empleo del cine en los distintos grados
de la enseñanza: pero ha de abordarse esta labor como impor-
tante y difícil. El autor se pregunta si estas películas docentes
deben hacerlas los profesores, los pedagogos O los expertos en
materias fílmicas. Lo deseable será q ue se armonicen una
otra tarea. El concepto "cine educativo y cultural" comprende
dos grandes gru pos de películas. Al primero corresponden las
genuinas singularidades docentes destinadas a diversos Centros
de enseñanza: la segunda a aquellas que por sus cualidades de
contenido y de forma (Por ejemplo, los documentales de arte)
interesan a todos los públicos, ya que de este modo aumentan
SUS conocimientos.

La Cinemateca Educativa tendrá que estimular los procedi-
mientos que las nuevas técnicas ponen al servicio de la ense-
ñanza. Asimismo le corresponde obtener, reunir y catalogar
toda clase de películas de interés docente y cultural, con objeto

(8) Luis Gómez-Mesa: "Películas para nifíos", en Arriba
(Madrid , enero de 1955).

(9) S. f.: "Cine educativo", en AB C  (Madrid, 19-M-54).
(10) Luis Gómez 114.‘.sa: "La Cinemateca Educativa Nacio-

nal", en Arriba, 6.917 (Madrid, 14-1-55).

de facilitarlas a los Centros docentes. Se encargará también
dc suministrar proyectores de películas fijas o cinematográficas
a los Centros docentes.

Recientemente se ha constituido la Pontificia Comisión para
la cinematografía, la radio y la televisión, como nuevo órgano
que facilitará una labor de asesoría como órgano de la Santa
Sede dedicado al estudio de los problemas del cine, la radio
y la televisión que se relacionan con la fe y la moral (11).
Esta Comisión seguilS las orientaciones doctrinales y actitudes
prácticas de la producción fílmica, dirigiendo la actividad de
los católicos y promoviendo la actuación de las normas direc-
trices emanadas de la jerarquia eclesiástica. Funcionará como
organismo asesor de los Departamentos de la Santa Sede y de
los Ordinarios; estará en contacto con los Centros católicos
cinematográficos y con las respectivas organizaciones internacio-
nales. Además de un nutridísimo número de miembros, con
tres o más consultores, entre los que figura el director de
Radio Vaticano, se encuentra asimismo un colegio de técnicos
dividido en tres secciones: cinematografía, radio y televisión.

La creación de este estatuto plantea graves responsabilidades
de tipo educativo. Sobre todo en relación con el cine. Los de-
beres que impone éste atañen muv concretamente a los padres
de familia. Estos no permitirán iamás—según informa Errle-
tia (12)--que los niños vayan al azar al cine, asegurándose
siempre antes del valor moral y formativo de la película.
Ante el poder de difusión ideológica del cine, los padres han
de asistir al espectáculo con el reflejo y la reflexión del cris-
tiano, y si lo ven en familia, se preocu parán de guiar a sus
hijos hacia justas a preciaciones morales. Tras aconsejar a todo
católico la abstención de asistir a la proyección de películas
calificadas negativamente, el autor de este artículo exige de
los católicos una actitud positiva ante el buen cine, colabo-
rando en los esfuerzos de los profesionales para la producción
de films de alta calidad y técnica. En i gual caso se requiere
la ayuda a las llamadas "salas familiares".

En un artículo titulado "Los católicos y el cine" (13), tras
unas cifras estadísticas sobre el volumen de espectadores que
acapara el cine, el autor se refiere a la versión escolar de la
cinematografía. Ataca en nrincipio el autor los nrocedimientos
antipedagógicos de la anti gua escuela y la pésima formación
de ciertos maestros. Se han superado ya los tiempos de que
no sólo son indispensables las clases bien iluminadas, los últi-
mos materiales pedagógicos y los ambientes agradables y ale-
gres recreos. Debe pensarse también en el cine escolar, porque
en él pueden montarse verdaderas escuelas de cosas que esti-
mulan mis que el propio raciocinio. La eficacia del cine como
medio docente y formativo está en hablar a los espectadores
flor la vivacidad d e la imagen, evitando en principio el es-
fuerzo inherente a la abstracción o a la deducción.

Un articulo titulado "Teatro infantil" estudia las caracterís-
ticas que ha de tener este medio formativo del niño, superior
incluso al del cine. Para el niño, el teatro es algo muy vivo
que le llega mis directamente. Como material esrenificable,
el más a propiado es el cuento, siendo aconseiables los tres
tipos siguientes: el de animales que hablan, el clásico medieval
y el que hace referencia a nuestros días (14).

ENRIQUE CASAMAYOR

(11) "Estatuto de la Pontificia Comisión para la Cinema.
tografía, la Radio y la Televisión", en Ecclesia. 710 (Madrid.
19-11-55), 5.

(12) René Stourm: "Graves res ponsabilidades de los cató-
licos ante el cinc", Ibídem. 6.

(13) José Ignacio Scheifler: "Ante un nuevo fenómeno so-
cial". en Ecclesia, 712 (Madrid, 5-111-55), 13-14.

(14) María Asunción Soler: "Teatro infantil", en Gerunda,
l ç2 (Gerona, 16-X-54).

NOTA.—Las habituales crónicas de "Enseñanza Laboral" y "Archivos y Bibliotecas", correspondientes a los
meses de enero y febrero, se publicarán, junto con la documentación de marzo, en el próximo número de
nuestra REVISTA (número 30, abril de 1955).
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