
RESEÑA BE LIBROS

El creciente número de disposicio-
nes en materia de educación viene
creando dificultades que con frecuen-
cia impiden la determinación de los
preceptos aplicables al caso concreto
sin una previa y difícil labor recopi-
ladora, que normalmente ha de re-
petirse frente a cada supuesto.

Obviar en lo posible estas dificul-
tades y llenar el vacío producido por
la inexistencia de compilaciones ex-
haustivas son, sin duda, los fines que
persigue la Sección de Publicaciones
de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Educación Nacional
con su colección «Cuadernos de Le-
gislación».

Dos nuevos volúmenes, que apare-
cen con los números 10 y 11, respec-
tivamente, vienen a enriquecerla

Principio de Igualdad de Oportuni-
dades. Fondo Nacional. Cuader-
nos de Legislación, núm. 10. Sec-
ción de Publicaciones. Secretaria
General Técnica. Ministerio de
Educación Nacional. Madrid, 1963.
140 pp.

En este cuaderno se recogen las
principales disposiciones dictadas
para la aplicación del Fondo Nacio-
nal citado, creado por Ley 45/1960,
de 21 de julio.

El volumen ofrece una sintesis
completa de las disposiciones orgá-
nicas relativas al Patronato rector,
así como a los servicios encargados
de ejecutar los sucesivos planes de
inversión del citado Fondo Nacional.
Contiene asimismo las normas que
han regulado los concursos de becas
escolares en el curso académico 1962-
1963, a fin de que puedan servir de
orientación a los sectores interesa-
dos, sin perjuicio de que, conforme
se advierte en la introducción, acaso
en un futuro inmediato tales dispo-
siciones puedan modificarse de acuer-
do con el incesante proceso de reno-
vación y perfeccionamiento a que se
halla sometida la protección escolar
en nuestra patria.

Régimen económico de Institutos
de Enseñanza media. 328 pp.

La multiplicidad de disposiciones
en esta materia y la inexistencia de
compilaciones venia demandando, ca-
da vez con mayor insistencia, la pu-
blicación de un texto sistemático
que facilitase su consulta, tanto a
los administradores como a los ad-
ministrados. puesto que a unos y a
otros afectan estas normas económi-
cas, al menos las relativas a tasas.

Esta exigencia ha quedado amplia-
mente satisfecha con la aparición de
este nuevo número de la colección
«Cuadernos de Legislación», en el

que se sistematizan los distintos as-
pectos económicos de la gestión de
los Institutos de Enseñanza media.

Reproducimos a continuación el
esquema geniral de la obra, a fin de
proporcionar a nuestros lectores una
idea precisa de la misma : Primera
parte : I. Normas generales.—a) Ta-
sas.—b) Distribución.—II. Exámenes
de grado—III. Títulos de bachiller.
a) Tasas.—b) Timbrado de los titu-
los.—IV. Presupuestos.—a) Normas
comunes.—b) Normas específicas de
los Institutos.—V. Cuentas.—a) Nor-
mas comunes.—b) Normas especifi-
cas de los Institutos.—VI. Otras nor-
mas para los Institutos. — Segunda
parte : 1. Dietas y gastos de locomo-
ción.— II. Intervención. — III. Orde-
nación de pagos.—Apéndices.

Es de notar que la compilación no
se limita a las disposiciones especí-
ficas relativas a Institutos de Ense-
ñanza media, sino que recoge tam-
bién, total o parcialmente, otras de
carácter general que son igualmente
de aplicación a aquellos centros. Ello,
naturalmente, le da un mayor valor
a la obra, de indiscutible utilidad. El
trabajo se completa con dos cui-
dados índices : sistemático el prime-
ro y analítico el segundo, que facili-
tan decisivamente su manejo.

Insistimos, por tanto, en las ven-
tajas de esta colección, que permite
una rápida consulta de la legislación
relativa a cada materia, con la segu-
ridad de que se trata de textos rigu-
rosamente comprobados y respaldados
por la Dirección General u organismo
a quien compete la gestión de los
servicios a que se refiere cada volu-
men.—Jost A. ESCALANTE.

DIEL. P.: Los principios de la edu-
cación y la reeducación. Fondo de
Cultura Económica. México, 1962.
276 pp.

CONTENIDO

En contra de lo que el titulo pare-
ce indicar, estamos frente a una obra
de educación normal. También los
niños normales educados «normal-
mente» pueden presentar problemas
que necesiten ser diagnosticados y
tratados, para que no degeneren en
verdaderas situaciones neuróticas, en
serias perturbaciones de la persona-
lidad.

La obra que reseñamos estudia los
dos grandes aspectos de la actividad
humana

— Educación
— Reeducación.
Dentro de la parte destinada a

«educación» se pueden encontrar, a
su vez, dos aspectos :

1. El fundamento psíquico que se
da en la intimidad de los sujetos

que intervienen en el proceso. Se es-
tudian los siguientes principios edu-
cativos:

Motivación.—Sólo los valores guías
son motivo de acción. Para poder es-
tablecer los principios que deben
guiar tanto a la educación como a
la reeducación necesitamos conocer
los motivos íntimos. El funciona-
miento psíquico es productor de mo-
tivos

— válidos y no válidos,
— sensatos o insensatos,
— sanos y malsanos,

pero todos ellos influyentes en la psi-
codinámica educativa.

Valores guías son los deseos mis-
mos espiritualizados, sublimados.

Armonía entre la motivación jus-
ta, auténtica, y la mentirosa —valor
y no valor—, de tal manera que sólo
se puede sobrevivir a condición de
que los individuos de la comunidad
estén unidos superconscientemente
por un ideal común. Todos los valo-
res pueden agruparse en tres catego-
rías de armonía : armonía del pen-
samiento o verdad, armonía de los
sentimientos o belleza, armonía de
las acciones o bondad.

Ley de la desarmonía, paralela con
los no valores, de tal modo que la
culpabilidad puede definirse como el
residuo de la escisión de conflicto
que persiste a pesar de la decisión.

Principio curativo: desenmascarar
la represión.

Análisis de los imponderables.
2. Tarea de la educación. En su

estudio se tienen en cuenta los as-
pectos de

Ontogénesis y filogénesis. Afirma
el autor que el estudio de la filogé-
nesis se descuidó en provecho del es-
tudio de la patogénesis y de la onto-
génesis. Esa famosa ley según la cual
el fenómeno genético se integra, a
nivel humano, con el de la especie,
y que la patogénesis no es mas que
una desviación de esta ley, necesita
ser conocida como directriz educati-
va, de tal modo que sea una guía
del desenvolvimiento paralelo, evi-
tando así que sufra desviaciones pa-
tógenas.

Las instancias o fases psíquicas
sus modalidades funcionales : pre16-
gica, lógica, ilógica, del psiquismo
humano. Todas las leyes se derivan
del inconsciente, que es búsqueda de
satisfacciones, de la evolución que
va hacia la reunificación suprema y
satisfactoria. Relacionadas se en-
cuentran la ley de superconsciente y
la del subconsciente.

La elección y deliberación como
oposición entre los mundos que aca-
bamos de describir : superconsciente
y subconsciente, constituye la capa-
cidad de elección, que es tarea edu-
cativa y reeducativa básica.

Aquí se encuentra como problema
y solución la educación en la res-
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ponsabilidad, sólo posible gracias a
la elección. De tal modo que la ta-
rea educativa consiste en «determi-
nar sanamente el desenvolvimiento
de la elección emotiva hasta conver-
tirse en deliberación valorativa. con
objeto de impedir así que se instale
la falsa motivación, peligro ances-
tralmente preparado por la conste-
lación de las instancias».

Las impulsiones (marco de los de-
seos). Mientras que las instancias de-
terminan la naturaleza de la elec-
ción, las impulsiones determinan la
materia sobre la que recae la elec-
ción (funciones primarias).

El juego imaginativo, como prepa-
ración de actitudes sensatas de ata-
que y de huida.

Placer y amor. Estos aspectos se
han deformado en el campo educa-
tivo y se atacan con actitudes falsas
respecto a los padres entre sí. Y res-
pecto a padres-hijos (capítulo par-
ticularmente interesante para los
educadores que no han sido infor-
mados a este respecto).

Dentro del segundo momento se
estudia la reeducación. Podemos en-
contrar aquí la revisión de los prin-
cipios expuestos cuando ha fallado
la tarea educativa normal. Revisión
que encuentra dos puntos de vista
particularmente interesantes en las
doctrinas de Adler y Freud, suficien-
temente ponderadas con las aporta-
ciones de otros psicólogos profundos.

Se estudia asimismo la técnica de
la reeducación, que se basa en el su-
puesto de que es posible que reapa-
rezcan los principios educativos que
fueron pospuestos. Cuatro aspectos
son tenidos en cuenta

Los principios-guía, que deben re-
gular como motivos el psiquismo del
nifio y joven.

El reeducador, que desde muchos
puntos de vista ha de subsumir ac-
titudes falsas y desviadas.

Los propios niños con su toma de
conciencia.

Y los padres, que necesitan un tra-
tamiento previo, y seguido con para-
lelismo al de los hijos, si no se le
quiere hacer ineficaz.

De particular interés práctico son
los análisis de niños-problema que
se hacen en el apéndice. Sirve de
aplicación de los principios y técni-
cas que en el curso de la obra se
citan. Sólo dos casos no son suficien-
tes para confirmar posiciones, pero
sí bastan para ilustrar posibles aná-
lisis de «niños con dificultades» que
en este sentido se hagan.

BALLY, G.: El juego como expresión
de libertad. Ed. Fondo de Cultura
Económica. México, 1958. 130 pp.

La relativa antigüedad de esta
obra no resta interés a su contenido,
por tratarse de una reflexión filosó-
fica-ensayo sobre un tema tan de
capital importancia. Damos por esto
una breve recensión de sus enjun-
diosas páginas.

Tomamos de sus páginas, al hilo
del texto, algunas reflexiones sobre
su contenido:

— Se intenta una imagen del hom-
bre por comparación con la del
animal. Se busca para ello un
denominador común : el juego.

—El juego encuentra su origen en
la conducta tendencial, pero se
hace sólo posible cuando las co-
acciones se relajan.

— Sólo cuando las necesidades pri-
marias : nutrición y defensa,
quedan cubiertas, el animal y
el hombre juegan. Pero sólo
cuando juegan se realizan y
crean.

— Es esta seguridad de «estar a
cubierto» lo que hace que po-
damos plantearnos la segunda
parte del dilema : la libertad.
Libertad que es hacerse, pero
nunca ser.

Un fenómeno común al hombre y
al animal es la «acuñación», que
destacamos por el particular interés
que tiene para los educadores

«El animal que haya aceptado una
vez a un hombre como su «compa-
ñero paterno», le será muy difícil
aceptar a un representante de su
propia especie en esta función. Se
«acuña» respecto del hombre.»

Y lo mismo se «acuña» el hombre
respecto al animal. Pero podemos
afirmar que el hombre trae consigo
al mundo una disposición de acuña-
ción más elevada —es decir, una fija-
ción menor a los esquemas del medio
ambiente— que los animales. Y esto
es debido a que todo ser vivo es por
una parte individuo, pero por la otra
es también un pasaje de la especie
biológica que representa individual-
mente. El animal es siempre eslabón
cíe esta cadena. «En cambio, los hom-
bres sufrimos, en lo mas profundo
de nuestro ser, aquella peculiar opo-
sición entre individualidad y géne-
ro», que es la que, puesta en discre-
pancia, da al hombre una mayor y
más perfecta posibilidad de jugar y
ser. De crear.

La libertad está asimismo • asegu-
rada en la alimentación y en la de-
fensa. De otro modo el hombre no
puede ser libre. Por esto, la primera
preocupación de la sociedad es ase-
gurar estas dos necesidades. El an-
sia de libertad puede llegar hasta
más allá de los limites de lo huma-
no; mas quien tenga el valor de
hacerlo tendrá que imponerse a si
mismo una serie de dependencias
y renuncias enteramente distintas a
las que tienen que obedecer los que
no llegan a esos límites...

Juego y libertad, la aparente gran
antinomia, frente a trabajo y per-
feccionamiento, aparecen en esta
obra unidas y tan dependientes en-
tre si que se hacen recíprocamente
posibles y mutuamente se incre-
mentan.

Un educador puede entrar en una
distinta valoración de estos elemen-
tos educativos si se mete en el tex-
to de Bally, sobre todo si lo hace sin
prejuicios.

PIAGET, J.: La formación del símbo-
lo en el niño. Ed. Fondo de Cul-
tura Económica. México, 1961. 401
páginas.

Con frecuencia un intelectual sabe
más sobre el origen de las cosas, so-
bre el mundo que le rodea, que so-
bre la génesis de sí mismo. Los ca-
minos por los que hemos llegado a
ser lo que somos nos son descono-
cidos.

Pero aún es más triste que siendo
educadores tomemos parte en esa
génesis de personalidades como ac-
tores tal vez subversivos porque no
somos capaces de meternos en los
caminos por los que están siendo
lo que son.

Piaget, que es un fino observador.
de pocos casos nos ofrece en esta
obra una sutil elaboración de su
pensamiento. que fundada empírica-
mente en muestras no representati-
vas da unas hipótesis de trabajo
muy fecundas para un futuro pró-
ximo o para sucesivas y ampliadas
elaboraciones psicológicas.

Tres son los aspectos que distin-
gue en su contenido :

I. La imitación como medio de
puesta en contacto para la simboli-
zación. Imitación que no es aptitud
instintiva o innata, sino adquirida.
He aquí los estadios : ausencia de
imitación, imitación esporádica, ini-
cio de imitación sistemática, imita-
ción de modelos no visibles sobre el
propio cuerpo y de modelos nuevos,
comienzo de imitación representati-
va y evolución posterior de la imi-
tación.

II. El juego, segundo gran medio
de simbolización. Estudia crítica-
mente las tradicionales teorías sobre
el juego y su explicación en rela-
ción con el lenguaje que suele tener
en él su origen. Y profundiza aguda-
mente sobre el simbolismo secunda-
rio del juego, sobre el sueño y el
simbolismo inconsciente. Conviene
subrayar la importancia que se con-
cede al sueño como simbolización
infantil por ser tal vez tema hasta
aquí casi inédito. Excepción hecha
de 1 o s psicoanalistas femeninos.
(Ana Frued y Magdalena Klien.)

III. La representación cognosciti-
va es realmente el salto al simbolis-
mo puro, aunque genéticamente no
primario. Estudia el paso de los es-
quemas sensorio-motores a los es-
quemas conceptuales : los razona-
mientos preconceptuales. Un intere-
sante capítulo es el «de las catego-
rías prácticas a las categorías repre-
sentativas : los mitos, el animismo...
hasta el preconcepto, la intuición y
operaciones, caracterizadas éstas por
la reversibilidad y equilibrio entre
asimilación y acomodación».

Una síntesis final esquematizada
en un organigrama de etapas de la
actividad representativa sirve de fin
a esta obra en que el viejo Piaget
vuelve a ser el mismo : cada una de
sus posiciones psicológicas está jus-
tificada en una o varias observacio-
nes, pero no estadísticamente sufi-
cientes. Su elaboración es intuitiva.
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pero sus inducciones son en exceso
incompletas.

Valga de todos modos lo por él
dicho para que este inédito campo
de la intimidad psíquica de los ni-
ños se nos convierta en tema de es-
tudio y valga también su pensa-
miento para poner un ritmo más
racional a ese construir por etapas
Que es el modo de elaborar el niño.
Y no caben aceleraciones, presio-
nes.., si no es a costa de posibles
engendros a bortant es.

FROMM, E.: Psicoanálisis de la so-
ciedad contemporánea. Ed. Fondo
de Cultura Económica. México,
1960. 303 pp.

La psicologización de todas las
ciencias es un fenómeno contempo-
ráneo, del que no estuvieron exen-
tos los griegos, cuando del hombre
hicieron centro y canon.

Junto a las corrientes historicistas
surgen las corrientes de psicologiza-
ción de la historia. He aquí algunos
juicios del autor sobre la sociedad
en que vivimos

«Como el hombre transforma al
mundo que le rodea, se transforma a
si mismo en el proceso de la histo-
ria. El hombre es su propia crea-
ción. Pero así como sólo puede
transformar y modificar los mate-
riales culturales que le rodean de
acuerdo con la naturaleza de los
mismos, sólo puede transformarse
a sí mismo de acuerdo con su pro-
pia naturaleza.»

«Se logra la salud mental si el
hombre llega a la plena madurez de
acuerdo con las características y las
leyes de la naturaleza humana.»
(Históricas.)

Pero también ésta es la causa de
los grandes males

«Freud cree que la cultura y la
civilización se desarrollan en con-
traste cada vez mayor con las nece-
sidades del hombre y llega así a la
idea de neurosis social.»

He aqui unas palabras que pue-
den finalizar esta recensión que in-
vita a la lectura del libro

«El hombre es en parte divino y
en parte animal. infinito y finito.
La necesidad de encontrar solucio-
nes siempre nuevas para las con-
tradicciones de su existencia, de en-
contrar formas cada vez más eleva-
das de unidad con la naturaleza,
con sus prójimos y consigo mismo,
es la fuente de las fuerzas psíquicas
que mueven al hombre, de todas
sus pasiones, afectos y ansiedades.»

GONZALO TORRENTE BALLESTER: Li-
teratura española contemporánea.

Estudio critico. Ediciones Gua-
darrama. Madrid, 1963. 430 págs.

La Editorial Guadarrama, atenta
siempre para con la literatura espa-

ñola de lo6 últimos cien afios y de-
seosa además de ofrecer un texto a
los jóvenes bachilleres que aspiran
a ingresar en la Universidad, acaba
de publicar un libro dedicado al cur-
so preuniversitario, cuyo titulo es
Literatura española contemporánea.

Según la nueva ordenación del
preuniversitario, regulada en el Bo-
letin Oficial del Ministerio de Edu-
cación (8 de agosto de 1963), a partir
del año académico 1963-64 los alum-
nos de este curso se dedicarán al es-
tudio de nuestras letras, desde el
Romanticismo a nuestros días. Era
natural que una editorial tan alerta
encomendara a un especialista en
esta materia la confección de este
texto, que está adaptado al cuestio-
nario oficial del Ministerio de Edu-
cación Nacional, y su autor no podía
ser otro que Gonzalo Torrente Ba-
llester, de todos conocido por su la-
bor de crítica literaria y autor del
Panorama de la literatura española
contemporánea, que es ya libro de
texto en numerosas Universidades
extranjeras : Japón, Holanda, Esta-
dos Unidos, Hispanoamérica, etc.

Gonzalo Torrente Ballester inicia
su libro con una introducción al si-
glo 'clic, que es ejemplo de concre-
ción, justeza y sentido pedagógico.
En ella hace una breve fisonomía de

• la cultura española desde la muerte
de Calderón de la Barca hasta los
años presentes, y pone de relieve la
precaridad de la literatura en una
sociedad que concede escasa aten-
ción a la actividad cultural. Recoge
también la constante influencia de
los movimientos culturales europeos,
que se manifiesta, entre otras co-
sas. por el gran número de libros
traducidos al español, que supera al
de los originales.

Entrando ya en la materia misma
del libro, encontramos un primer ca-
pítulo dedicado al Romanticismo,
que, como todos los demás, está for-
mado por una introducción con ideas
generales sobre este movimiento Y
unas páginas en las que se tratan
las figuras literarias más importan-
tes de la época (Espronceda, el Du-
que de Rivas, Zorrilla, etc.). Es de
gran utilidad pedagógica, para que
el joven lector sitúe en el marco de
su tiempo a estos autores, la crono-
logía comparada con los autores ro-
mánticos de fuera de nuestras fron-
teras, que cierra cada capitulo.

El período del realismo está trata-
do con gran amplitud, y de ciertos
autores, como Valera o Pérez Galdós.
encontramos resúmenes completísi-
mos que darán al joven lector una
noción clara y al mismo tiempo nue-
va, exenta de los tópicos tradicio-
nales. de lo que estas figuras repre-
sentan en la cultura española. La
generación del 98 la estudia bajo el
titulo «El fin de siglo y sus resul-
tados», para pasa r después a los
principales autores del novecentismo

(Ortega, Marañón, Eugenio d'Ors.
Pérez de Ayala). En el capítulo quin-
to se enfrenta con los nietos del 98.
que es una generación cuajada en-
tre las dos grandes guerras, pero
que, a su vez, divide en dos perío-
dos, correspondientes a la tercera y
cuarta décadas del siglo. No olvida
Torrente la labor de los emigrados
(Salinas, Guillén), y concede especial
importancia a los poetas. En los dos
últimos capítulos trata de la que él
llama generación de la República
(Rosales, Panero, Vivanco, Laín En-
traigo, Ridruejo, Cremer, Celaya),
para terminar con unas notas sobre
los escritores de la posguerra (Cela,
Carmen Laforet, Delibes, Buero Va-
llejo) y una cita rápida de los auto-
res de las últimas promociones, tal
y como se presentan en 1963.

Recientemente el profesor Díaz
Plaja se congratulaba en el diario
A B C de la revolución que había ex-
perimentado el curso preuniversita-
rio al ser ordenado de nuevo, y jus-
tificaba su contento explicando en
qué había consistido esta revolución:
«Por una parte, el curso preuniver-
sitario se orienta de modo estable,
centrándose —por lo que se refiere a
la literatura— en el estudio contem-
poráneo. Y en segundo lugar, en el
nuevo curso preuniversitario se abor-
dará la consideración conjunta y
obligada de la riqueza cultural de
las Espafias : el estudio de la evolu-
ción paralela de las literaturas cas-
tellana, catalana, gallega y vascon-
gada.» Este júbilo que el profesor de
Literatura manifestaba tiene tam-
bién su reflejo en el libro de Torren-
te Ballester, pues un buen número
de sus páginas está dedicado a las
literaturas regionales y dividido en
tres capítulos : la poesía catalana, ja
poesía gallega y la lírica en dialecto
regional.

Cierra el libro que comentamos un
estudio de la literatura hispanoame-
ricana del siglo xx divididos sus
autores por géneros literarios : los
líricos, los novelistas y los ensayistas.

Es indudable que este estudio crí-
tico de Torrente Ballester se com-
pletará y se acrecentará su valor con
la publicación, que Editorial Guada-
rrama está preparando, de unos tex-
tos literarios correspondientes a este
período, y que seleccionados por el
autor servirán a los alumnos para
adentrarse en la materia estudiada
críticamente en esta obra.

De todos modos, y hasta que esa
publicación llegue a nuestras ma-
nos, tenemos que decir que los estu-
diantes del preuniversitario cuentan
Ya con un magnífico instrumento
para abordar ese examen en primer
lugar y para aficionarse a la lectu-
ra de nuestros escritores guiados por
la pluma segura, pero nunca tópica
y consabida, de Gonzalo Torrente
Ballester.—CONSUELO DE LA GÁNDARA.


