
Crónicas

Un nuevo Plan de estudios de Filología Románica

en Barcelona

El día 6 de agosto de 1954 el Boletín Oficial del
Estado publicaba la Orden Ministerial de 21 de julio
del mismo año, por la cual quedaba establecido el
nuevo plan de enseñanzas de la Sección de Filología
Románica de la Facultad de Filosofía y Letras de
Barcelona, que, sometido a la aprobación del Minis-
terio de Educación Nacional, por el Decanato de Bar-
celona, una vez aceptado por la Junta de Facultad,
había sido presentado a ésta por los catedráticos com-
ponentes de dicha Sección. El Ministerio, con esta
disposición, aprobaba en conjunto y en todos sus de-
talles la propuesta de la Facultad de Barcelona.

Para la confección de este plan partimos de las
llamadas "materias básicas" en el plan de 1953, a las
que añadimos otras disciplinas. A continuación ex-
ponemos el cuadro de enseñanzas, con las menciona-
das materias básicas y las disciplinas añadidas por la
Sección barcelonesa, la cual ha establecido, asimismo,
la atribución de las asignaturas a los distintos cursos
y las horas semanales de cada una de ellas:

1 CURSO (3.0 DE CARRERA)

Materias básicas: Historia del español (3 horas).
Paleografía (2 horas). Gramática general (3 horas).
Literatura española (3 horas). Una lengua funda-
mental: francés (2 horas). Una lengua auxiliar: ita-
liano (1 hora).

Materias añadidas: Filología provenzal (2 horas).
Latín vulgar y medieval (2 horas)

II CURSO (4.0 DE CARRERAS)

Materias básicas: Filología Románica (3 horas). Crí-
tica literaria (2 horas). Literatura española II (3 ho-
ras). Literaturas Románicas I (3 horas). Una lengua
fundamental: italiano (2 horas). Una lengua auxiliar:
portugués (I hora).

Materias añadidas: Lingüística catalana (2 horas).
Lingüística prerromana (2 horas).

III CURSO (5.0 DE CARRERA)

Materias básicas: Dialectología hispánica (2 horas).
Literatura hispanoamericana (2 horas). Literaturas
Románicas II (3 horas). Una lengua fundamental:
portugués (2 horas). Una lengua auxiliar: francés
(1 hora).

Materias añadidas: Literatura catalana (3 horas).
Metodología de edición de textos (I hora). Literatu-
ra latina medieval y humanística (3 horas). Onomás-
tica (I hora).

No se olvide que el plan transcrito se establece en
la Universidad de Barcelona, es decir, en la segunda
ciudad española de Europa que es, al propio tiempo,
capital de una lengua románica. En atención a esta
circunstancia, se establecen en la Universidad de Bar-
celona enseñanzas como son las de filología proven-
zal, lingüística catalana y literatura catalana, que
cuentan en ella con la gloriosa tradición de un Milá
y Fontanals, fundador de la filología románica en
España. Creemos interpretar el pensar del Ministe-
rio al establecer en Barcelona estas enseñanzas pecu-
liares, que hoy no son profesadas regularmente ni
con la misma intensidad en ninguna otra Universi-
dad española. Por tanto, todo estudiante español que
quiera especializarse en estas disciplinas, sabrá que
en Barcelona puede encontrarlas estructuradas en un
plan orgánico y oficial de enseñanza. Por el contra-
rio, no figura en nuestro plan la enseñanza de la
filología rumana (que, desde luego, no consta entre
las materias básicas señaladas por el Ministerio en
el plan de 1953), no tan sólo porque en Barcelona
tal disciplina jamás ha sido cursada de un modo re-
gular y adecuado, sino también porque sabemos que
en otras Universidades españolas existen profesorado
y Seminarios perfectamente competentes en esta ma-
teria. Por tanto, todo alumno de nuestro Distrito
Universitario que desee especializarse en rumano
(caso que en realidad ha de ser poco frecuente) po-
drá dirigirse a las aludidas Universidades.

Por lo que se refiere a la distribución de materias
por cursos, es evidente que las que hemos asignado
al primero tienen un marcado carácter previo. Obsér-
vese que la "Paleografía", que en el plan de 1944 se
cursaba en el ultimo cuatrimestre del último año, la
hemos situado en el primero de la especialidad. Nos
ha movido a ello el convencimiento de que el roma-
nista español se halla frente a infinidad de textos
literarios y lingüísticos inéditos, conservados en nues-
tros ricos archivos y bibliotecas, cuyo estudio no
puede abordar sin conocimiento paleográfico. En
cambio, la formación del alumno en cuanto a la
crítica textual y a la edición de textos románicos, ma-
teria que jamás habíamos visto admitida en nuestros
planes, se lleva a cabo en el último curso, mediante
la disciplina "Metodología de edición de textos", que,
como es sabido, es muy distinta en filología románica
y en filología clásica, y que sin duda allanará el
camino para muchas tesis doctorales.

Haciéndonos eco de la creciente importancia que
tiene el estudio de los substratos lingüísticos en la
filología románica, y comprendiendo que nuestros
alumnos deben conocer los problemas que plantean
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lenguas primitivas o alejadas de nuestros dominios
(ibérico, ligur, vasco, celta, etc.), nos ha parecido de
todo punto inexcusable la enseñanza de una materia
que los introdujera en esta difícil problemática, y los
apartara de las fantasías que con tanta frecuencia
vemos expuestas cuando se asedian estos temas por
personas no suficientemente documentadas; es lo que
en el nuevo plan recibe expresión en la asignatura
de "Lingüística prerromana" (2.0 curso de la Sección).

Por otra parte, el conocimiento de las diversas ma-
nifestaciones de substrato se enlaza con el estudio de
la disciplina "Onosmática", porque le proporciona
una serie de elementos previos, aunque en ella se
haya de tratar de los nombres propios de lugar y de
persona desde otros puntos de vista que le confieren
personalidad e independencia. El estudio de la
onomástica queda establecido en el último curso, en
primer lugar, para poder recoger los frutos de otras
materias lingüísticas cursadas antes, y también por-
que el alumno ya conoce entonces bien la evolución
de las lenguas románicas y su problemática; además,
nos hubiera obligado igualmente a ello el carácter
de enseñanza monográfica que posee la onomástica,
y, como se puede ver en la distribución de materias
por cursos, hemos procurado que las asignaturas más
especializadas se viesen en el último año. Con la in-
clusión de la "Onomástica" nuestra Sección se hace
eco del anhelo tantas veces expresado en los Con-
gresos Internacionales de Onomástica, que desde el
año 1938 vienen recomendando la introducción de
esta materia en los planes de enseñanza de los dis-
tintos países.

Las asignaturas de lingüística están escalonadas en
el orden lógico y natural. Preceden a todas la "Histo-
ria del español" y la "Gramática General" (primer
año de especialidad), para formar a los estudiantes
en los aspectos evolutivo, teórico y descriptivo de la
lengua española, y para que, conocida así su proble-
mática general, se utilice el español en la introducción
hacia otras estructuras lingüísticas, que serán mejor
asimiladas por las analogías o diferencias que presen-
ten con respecto a la que es básica en la Sección. Si
en el mismo primer año de la Sección se encuentra
la "Filología provenzal", ello se debe al carácter pre-
vio que tiene para las "Literaturas Románicas" (entre
ellas la provenzal), cuyo estudio empieza en el se-
gundo curso de la Sección. En este 2.0 curso, la "Filo-
logía Románica" viene a extender el estudio histórico-
linguístico a las demás lenguas romances, al propio
tiempo que se inicia al estudiante en las metodolo-
gías de la Romanística; la "Lingüística Catalana"
decide una de las orientaciones que deseamos que
singularicen a la Universidad de Barcelona, y la "Lin-
güística prerromana" valora en su importancia, como
decíamos antes, lo referente al substrato prelatino.

Finalmente, en el tercer curso de la Sección, el es-
tudiante, que ya conoce evoluciones, estructuras y
metodologías de la Romania, se aplica al estudio de
la "Dialectología hispánica", materia que, por su
complejidad, se presta a ser tratada destacando as-
pectos de métodos y rasgos concretos, y de la
"Onomástica" que, como decíamos, concebimos ya
de una manera más monográfica.

Por su parte, las disciplinas literarias quedan, en
el nuevo plan, perfectamente estructuradas. Los dos
cursos de "Literatura española" y el de "Literatura
hispanoamérica" pueden cubrir, aunque tal vez es-
casamente, las necesidades de esta importante ma-
teria. Los dos firmantes de este artículo hubieran
preferido que en el primer curso de especialidad se
profesara la literatura española medieval; en el segun-
do, la de la Edad de Oro, y en el tercero, la espa-
ñola en sentido estricto de los siglos xiii a xx y la
Hispanoamericana, ya que es, a todas luces, despro-
porcionado dedicar dos cursos a los diez siglos de
cultivo literario castellano, entre los que se incluyen
los fecundísimos xvi y xvii, y uno entero a la pro-
ducción de ultramar; pero se trata de materias bá-
sicas y, como tales, hemos tenido que respetarlas. Una
hábil economía de la disciplina, titulada "Crítica Li-
teraria" podría suplir el estudio de nuestra Edad
de Oro.

La enseñanza de la disciplina "Literaturas Romá-
nicas", que desde 1944 se viene cursando normalmen-
te en Barcelona, se explica en los cursos 2.0 y 3.° de
la Sección. De su programa quedan excluidas la lite-
ratura española general y la catalana, por ser mate-
rias que se desarrollan en disciplinas aparte. Prácti-
camente, las Literaturas Románicas se exponen no
por países ni por lenguas, sino por géneros (epope-
ya, narrativa, lírica, teatro, etc.), y se explica desde
los orígenes hasta el Renacimiento, ya que es mate-
rialmente imposible describir y estudiar universita-
riamente en sólo dos cursos las literaturas italiana,
francesa, provenzal, gallega y portuguesa en toda su
extensión. A fin de cubrir las diferentes literaturas
desde el Renacimiento hasta nuestro días, se enco-
miendan estas explicaciones a los profesores que tie-
nen a su cargo la lengua francesa, italiana y la portu-
guesa, en sus aspectos de "lengua fundamental" y
"lengua auxiliar", disciplinas en las que simultánea-
mente se enseña la lengua y la literatura. La crea-
ción de la asignatura "Literatura latina medieval y
humanística", de la que no recordamos precedentes
en España, completa el panorama de nuestras ense-
ñanzas literarias en materia, cuyo interés y cuya
oportunidad no escapan a nadie.

A. M. BADIA MARGARIT Y MARTÍN DE RIQUER

Catedráticos de la Universidad de Barcelona
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Residencias y Colegios Mayores universitarios

La ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio
de 1943 definió a los Colegios Mayores como "órga-
nos para el ejercicio de la labor educativa y formativa
general que incumbe a la Universidad". Pocos eran
en aquella fecha los Centros de este carácter que fun-
cionaban, no obstante remontarse el origen de estas
instituciones ejemplares en nuestra patria a princi-
pios del siglo xv. Establecía la citada ley la obligato-
riedad de los estudiantes de pertenecer como residen-
tes o adscritos a un Colegio Mayor.

El decreto de 19 de febrero de 1942, dictado con
el fin de preparar el camino a la ley de Ordenación
Universitaria, ya había confirmado la existencia de
ocho de estos Centros, al mismo tiempo que creaba
dos más.

En el mismo año de 1942 son creados otros dos Co-
legios. En años posteriores, nuevos decretos dan ori-
gen a más Colegios Mayores; al mismo tiempo, se
otorga esta categoría a Residencias de Estudiantes ya
en funcionamiento.

El número relativamente elevado de Colegios Ma-
yores y Residencias actualmente en plena actividad
hacia totalmente preciso realizar un estudio estadístico
que nos proporcionara información sobre los más im-
portantes aspectos de tales Centros y nos permitiera
determinar cuánto era lo logrado en este sector de la
política educacional.

Estos fueron los motivos que nos impulsaron a diri-
girnos, a finales del curso 1952-53, a aquellos Colegios
Mayores y Residencias de cuyo funcionamiento tenía-
mos noticias. Los datos solicitados se referían a los
siguientes extremos:

Número de colegiales.
Clasificación de los colegiales según los estudios cur-

sados.
Colegiales clasificados según la nacionalidad.
Colegiales titulados.
Colegiales becarios.
Actividades del Colegio de tipo cultural y deportivo

(conferencias, conciertos, deportes, etc.).
Reproducimos a continuación los resultados obte-

nidos.

1. FECHA DE FUNDACIÓN

Los 52 Colegios Mayores y Residencias de los que
se obtuvieron datos se distribuyen así, con arreglo al
año de su fundación:

CUADRO I

Núm. de Colegios
Año fundación	 y Residencias

Año fundación
Núm. de Colegios

y Residencias

1944 2
1945 5
1946 6
1947 5
1948 4
1949 3
1950 2
1951 6
1952 5
1953 2

No consta 3

1. Distribución según fecha de fundación.

Es decir, que un 86,53 por 100 de los Colegios se
han creado con posterioridad a nuestra guerra, por-
centaje en realidad mayor, pues hemos prescindido de
tres Centros que no especificaban la fecha de funda-
ción, aunque puede asegurarse que no es anterior
a 1936.

2. FORMAS DE FUNDACIÓN

Hemos adoptado la clasificación de fundación uni-
versitaria, no universitaria y de régimen especial.

CUADRO II

Fundación
PORCENTAJES

Colegios Colegiales 	 Colegios Colegiales

Universitaria	 	 24 1.814 46,15 46,08
No	 universitaria 23 1.752 44,23 44,51
Régimen especial	 	 5 370 9,62 9,41

TOTALES 	 52 3.936

La correspondencia existente entre los porcentajes
de Colegios y colegiales para cada forma de funda-
ción indica que la capacidad media de aquéllos (pro-
medio de alumnos por Colegio) es aproximadamente
la misma en cada uno de los tres grupos. Existe casi

Anterior a	 1936 	 4
1942 2
1943 3
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rones y mujeres (cuadro IV). Considerada la pobla-
ción unil ersitaria en su conjunto, viven en los Cole-
gios Mayores un 6,27 por 100. Si atendemos al Dis-
trito Universitario, el máximo porcentaje corresponde
a Zaragoza-9,78—, seguido de Santiago, Valladolid

De funección direcla universtjaria

170
	 I/

re9imen especio/

2

2. Forma de fundación.

igual número de Centros de fundación universitaria
y no universitaria; en este segundo grupo la mayoría
han sido creados por el S. E. U.

3. DISTRIBUCIóN POR DISTRITOS

UNIVERSITARIOS

La distribución de los Colegios por Distritos Uni-
versitarios y el promedio de estudiantes por Colegio
da, en una primera aproximación, un índice de la
necesidad de estos Centros (cuadro III). Considerando
la media nacionai-76 alumnos por Colegio—tan sólo
Barcelona, Granada y Madrid, quedan por encima de
esta media, destacando en el grupo de los inferiores
La Laguna y Valencia, Distrito Universitario este úl-
timo con sólo 25 alumnos por Centro.

CUADRO III

Distrito Universitario 	 Colegios Colegiales
Media

por colegio

Barcelona	 	 5 424 85
Granada 	 3 270 90
La Laguna 	 1 40 40
Madrid . 	 13 1.509 116
Murcia	 	 2 94 47
Oviedo	 	 3 178 59
Salamanca	 	 5 278 56
Santiago	 	 4 261 65
Sevilla	 	 2 128 64
Córdoba (D. U. Sevilla) 	 2 93 46
Valencia	 	 2 50 25
Valladolid	 	 5 260 52
Zaragoza 	 5 351 70

TOTALES 	 52 3.936 76

4. COMPARACIóN CON LA

POBLACIóN UNIVERSITARIA

Los estudiantes universitarios y de Escuelas Espe-
ciales residentes en los Colegios Mayores se han puesto
en relación con la población escolar del Distrito Uni-
versitario respectivo, haciendo la distinción entre va-

• rundaci6n direcia uttiverallaria
• 0	 no

• Régimen especW

3. Distribución de los Colegios Mayores.

y Murcia. Madrid aparece con el 6,60 por 100, es
decir, por encima de la media, mientras que Barce-
lona baja a 5,08 por 100. A Valencia corresponde el
último lugar, con sólo el 1,43 por 100.

Las cifras relativas que resultan al distinguir el
sexo de los colegiales son más instructivas. En los
Colegios femeninos reside el 9,57 por 100 de la po-
blación universitaria de este sexo, mientras que en
los masculinos sólo se alberga el 5,72 por 100 de los
estudiantes varones.

Si determinamos el exceso de cifras relativas de los
colegiales femeninos sobre los varones, la diferencia
es máxima en el Distrito Universitario de Zaragoza,
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con un valor de 19,85 por 100, seguido por el de Sa-
lamanca, que da un 16,72, y el de Valladolid, donde
las mujeres superan a los varones en el 12,61 por 100.
Prescindiendo de los Distritos de Granada, La Lagu-
na, Murcia y Sevilla, en los que no figuran Colegios
femeninos, se observa que el grupo final, en cuanto

5. Clasificación por sexo.

a estas diferencias, está constituido por Oviedo, Va-
lencia, Madrid y Barcelona, con porcentajes de 8,73,
6,16, 5,76 y 0,87, respectivamente. Unicamente en el
Distrito Universitario de Santiago superan los cole-
giales varones a las mujeres.

Distrito
Universit.

COLEGIOS

Colegios	 Colegiales

MASCULINOS

ESPEC.	 Porcen-
taje de

Colegiales Colegiales

UNIV. Y ESC.

Alumnos

Barcelona	 .. 4 360 5.831 289 4,95
Granada.... 3 270 3.598 268 7,44
La Laguna. 1 40 465 40 8,60
Madrid	 .... 10 1.134 15.985 907 5,67
Murcia	 ..... 2 94 1.120 93 8,30
Oviedo	 ..... 2 128 3.262 128 3,92
Salamanca... 3 195 3.455 154 4,45
Santiago	 ... 3 211 2.353 208 8,83
Sevilla	 ...... 4 221 3.207 209 6,51
Valencia	 ... 1 20 2.644 16 0,60
Valladolid... 3 178 2.994 180 6,01
Zaragoza ... 3 268 3.279 268 8,17

39 3.119 48.193 2.760 5,72

Distrito
Universit.

COLEGIOS

Colegios	 Colegiales

FEMENINOS

ESPEC.	 POrCen-

taje de
Colegiales Colegiales

UNIV. Y ESC.

Alumnos

Barcelona .. 1 64 1.013 59 5,82
Granada ... - 550 - -
La Laguna. - - 226 - -
Madrid	 .... 3 375 3.079 352 11,43
Murcia	 ..... - - 202 - -
Oviedo	 ..... 1 50 395 50 12,65
Salamanca... 2 83 362 77 21,27
Santiago	 ... 1 50 812 50 6,15
Sevilla	 ...... - - 267 - -
Valencia	 ... 1 30 414 28 6,76
Valladolid... 2 82 349 65 18,62
Zaragoza ... 2 83 289 81 28,02

13 817 7.958 762 9,57

CUADRO IV

TOTAL
UNIV. Y ESC. ESPEC. Porcen-

Distrito	 taje de
Universit. Colegios Colegiales Alumnos Colegiales Colegiales

Barcelona .. 5 424 6.344 348 5,08
Granada ... 3 270 4.148 268 6,46
La Laguna. 1 40 691 40 5,78
Madrid	 .... 13 1.509 19.064 1.259 6,60
Murcia	 ..... 2 94 1.322 93 7,03
Oviedo	 ..... 3 178 3.657 178 4,86
Salamanca... 5 278 3.817 231 6,05
Santiago	 ... 4 261 3.165 258 8,15
Sevilla	 ...... 4 221 3.474 209 6,01
Valencia	 ... 2 50 3.058 44 1,43
Valladolid... 5 260 3.343 245 7,32
Zaragoza ... 5 351 3.568 349 9,78

52 3.936 56.151 3.522 6,27

Nota.-Los datos referentes a los alumnos matriculados per-
tenecen al curso 1951-52, pues en el momento de realizar este
trabajo aún no se han elaborado por el I. N. E. los del
curso 1952-53.

Es difícil sentar conclusiones a la vista de estos re-
sultados. No obstante, puede afirmarse, sin lugar a
error, que el nivel económico de las familias que
envían a sus hijas a estudiar fuera de la localidad
de su residencia es superior, en general, al de aque-
llas que sólo pueden costear los estudios de los hijos
varones. En el trabajo del profesor Tena Artigas "Los
estudiantes de Madrid. Sobrevisión por muestreo en
la Universidad", se obtuvieron los siguientes resulta-
dos en cuanto al lugar de residencia de los alumnos:

Lugar de residencia
Porcentaje

de alumnos

En familia 	 63,4
En pensión 	 21,7
En hotel 	 0,7
En piso de soltero 	 1,2
En Colegio Mayor 	 3,9
En Residencia 	 9,1

Estas cifras indicaban la existencia de una buena
proporción de estudiantes de provincias-según el
mismo estudio son Extremadura, Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja, Vizcaya y Asturias las regiones que
más alumnos aportan a la Universidad de Madrid-
que viven en pensiones (un 22,4 por 100) en su ma-
yoría de tipo económico, según se desprende de los
siguientes datos sobre las cantidades que pagan men-
sualmente para su alojamiento y alimentación los uni-
versitarios que no viven con sus familias:

Precio de la pensión
Porcentaje
de alumnos

Hasta	 600	 pesetas	 	 12,8
De	 601 a	 800 pesetas 	 39,1
De	 801 a 1.000 pesetas 	 30,2
De 1.001 a 1.500 pesetas 	 13,4
Más de 1.500 pesetas 	 4,5

Datos posteriores-contestación a la pregunta "Dón-
de les gustaría vivir?"-muestran que los estudian-
tes que viven en pensión no lo hacen por su voluntad,
pues sólo prefieren este tipo de residencia el 3 por 100.
Ha de deducirse, por consiguiente, que lo hacen obli-
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Facultades	 Colegiales	 Alumnos	 de
les

Porcentaje

colegia

Ciencias	 	 	 418	 7.530	 5,63
Ciencias Polít. y Econom 	 	 95	 1.720	 5,52
Derecho	 	 	 872	 17.943	 4,86
Farmacia	 	 	 395	 4.406	 8,96 1.0

Filosofía	 	 	 396	 4.037	 9,81 :73

Medicina	 	 	 731	 13.998	 5,22
Veterinaria	 	 	 141	 3.800	 3,71 e
Escuelas Especiales 	 	 248	 2.991	 8,29

gados por la falta de plazas en los Colegios Mayores,
aunque surge la duda de si, en el caso de disponer
de éstas, estaría dispuesta la familia a sufragar el coste
de la estancia; lo que, en el supuesto contrario, plan-
tea el problema de la extensión de la protección uni-
versitaria.

Estas conclusiones no pueden generalizarse a otros
Distritos Universitarios donde la capitalidad absorbe
alumnos de una zona reducida y de un alto nivel de
vida, como es el caso de Barcelona y Valencia.

5. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FA-

CULTAD O CENTRO DE ESTUDIO

Como sería prolijo realizar una comparación cn
cada Distrito Universitario de los alumnos residentes
en Colegios y Residencias y los que estudian en cada
Facultad o Escuela Especial, nos hemos limitado a
realizarla para el total.

Los resultados son los siguientes:

CUADRO V

Son precisamente las Facultades con matrícula fe-
menina elevada—Filosofía y Letras, con un 70,1 por
100, y Farmacia, con un 49,4 por 100—las que dan
el más alto porcentaje de colegiales, seguidas por las
Escuelas de Ingenieros y Arquitectos; ocupa el últi-
mo lugar la Facultad de Veterinaria, cuyos alumnos
proceden en buena parte de núcleos rurales. Todo
ello parece confirmar nuestra tesis de que los estu-
diantes que residen en estos Centros proceden, en
general, de familias de superior nivel de vida.

En la elaboración de estas conclusiones hemos teni-
do presente, una vez más, los resultados de la sobre-
visión por muestreo realizada por el profesor Tena
Artigas en la Universidad de Madrid. En dicho estu-
dio aparecía la Facultad de Veterinaria con un 51,6

por 100 de alumnos procedentes de pueblos; a con-
tinuación va Farmacia, con el 40,4 por 100.

6. DISTRIBUCIÓN DE LOS COLEGIA-

LES SEGÚN SU NACIONALIDAD

En el cuadro VI se resumen las nacionalidades de
los colegiales agrupándolas en cuatro apartados:

CUADRO VI

Nacionalidad	 Colegiales	 Porcentajes

Españoles	 	 	 3.569	 90,67
Resto de Europa 	 	 180	 4,57
Hispanoamericanos y filipinos 	 	 153	 3,89
Otras nacionalidades 	 	 29	 0,74
No consta 	 	 5	 0,13

Dentro del grupo de colegiales europeos no espa-
ñoles, el núcleo principal está constituido por nacio-
nales de países situados tras el "telón de acero".

6. Distribución por nacionalidades.

Podemos comparar estas cifras con las relativas a
los extranjeros matriculados en las Universidades es-
pañolas en el mismo curso 1952-53. Desconocemos la
matrícula de otros Centros superiores de Enseñanza,
pero toda vez que su número es reducido, podemos
hacer tal comparación sin gran error:

CUADRO VII

ALUMNOS EXTRANJEROS

DISTRITO UNIVERSITARIO
Barce- Gra- La La-	 Ovie- Sala-	 San-	 Valen- Valla- Zara-
lona nada guna Madrid Murcia do	 manca hago Sevilla cia	 dolid goza Total

Residentes en los Colegios... 	 27	 3	 279	 1
Matriculados en las Univ. 90	 25	 2	 1.363	 9

Resulta, pues, que un 19,5 por 100 de los estudian-
tes extranjeros residen en Colegios Mayores o Resi-
dencias.

7. TITULADOS

Una de las preguntas que se incluían en el cues-
tionario remitido a los Colegios Mayores era la rela-
tiva al número de residentes titulados. Agrupados los

33	 7	 5	 1	 3	 8	 368
5	 195	 56	 36	 33	 43	 21	 1.878

Colegios por Distritos Universitarios, las cifras resul-
tantes se indican en el cuadro VIII. Los porcentajes
correspondientes—tornando como base el número de
alumnos residentes—muestran una predilección de los
colegiales por las Universidades tradicionales de San-
tiago y Salamanca, si bien en esta última ha de te-
nerse en cuenta que 15 de los titulados pertenecen
al Colegio Mayor de Santiago, anexo a la Universi-

11



tivas de diversas clases y en veladas artísticas y pro-
yecciones cinematográficas organizadas por los Cole-
gios. Se celebraron exposiciones de pinturas, visitas
artísticas y excursiones.

No debemos olvidar al enumerar las actividades de
los Colegios Mayores el apostolado, con visitas a los
suburbios, catequesis, misiones rurales, etc.

10. CONSIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS

Finalmente, no hemos querido dejar de recoger las
cifras que en los presupuestos del Ministerio han ido
apareciendo para atenciones de los Colegios Mayores

7. Consignación presu puestaria para Colegios Mayores.

n.	 eu
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dad Pontificia. Igual predilección muestran por la
Universidad de Madrid, también participante en esta
condición de tradicional corno heredera de la Univer-

CUADRO VIII

Distrito Universitario
Colegiales
titulados Porcentaje

Barcelona	 	 10 2,3Granada	 	 16 5,9La Laguna 	 — —Madrid 	 334 22,1Murcia 	 5 5,3Oviedo	 	 4 2,8Salamanca 	 43 15,4Santiago	 	 78 29,8Sevilla	 	 13 15,8Valencia	 	 1 2,0Valladolid	 	  I 0,3Zaragoza	 	 16 0,3

522 13,2

sidad de Alcalá de Henares. Para el total, el porcen-
taje es del 13,2 por 100, sólo superado por los tres
Distritos indicados.

8. BECARIOS

Como la mayoría de los Colegios contestaron dando
la cifra total, no ha sido posible hacer la distinción
entre becas completas y medias becas ni la clasifica-
ción según la entidad u organismo que las sufraga.
Poniendo en relación las cifras totales con el número
de colegiales, resulta, en proporción, ser Murcia el
Distrito Universitario donde existe mayor número de
becarios, seguido de los de Madrid, Valladolid y Sa-
lamanca, con porcentajes superiores al general, que
es el 16. Un grupo próximo a éste lo constituyen los
Distritos Universitarios de Valencia, Santiago, Sevilla,
Oviedo y Zaragoza. Los menores porcentajes corres-
ponden a La Laguna, Barcelona, Granada y Córdoba.

CUADRO	 IX
Distrito Universitario 	 Becarios Porcentaje

Barcelona	 	 28 6,6
Granada	 	 15 5,5
La Laguna 	 3 7,3
Madrid	 	 346 22,9
Murcia	 	 31 32,9Oviedo 	 19 10,6Salamanca 	 46 16,5Santiago	 	 35 13,4Sevilla	 	 20 9,0Valencia	 	 7 14,0Valladolid	 	 47 18,0Zaragoza	 	 33 9,4

630 16,0
9.	 ACTIVIDADES DIVERSAS

Dada la naturaleza y finalidad de estas institucio-
nes, se observa una coincidencia en la información
facilitada sobre este extremo. La forma en que queda
reflejada esta actividad en los cuestionarios no ha
permitido una expresión cuantitativa de la misma.

Todos los Colegios Mayores celebraron durante el
curso 1952-53 ciclos de conferencias y seminarios so-
bre temas diversos: morales y religiosos, culturales,
políticos, sociales, etc. También tuvieron lugar cursos
complementarios—principalmente de idiomas—y cla-
ses de repaso.

Los colegiales participaron en competiciones depor-

(cuadro VII). Los créditos para su organización y
servicio se vieron notablemente incrementados en 1943,
año en que se da el primer impulso para la genera-
lización de estos Centros formativos. En el ejercicio
de 1952 vuelve a experimentar un aumento conside-
rable esta dotación.

CUADRO X
Año Consignación
1930
1931
1932
1933
1934
1935

107.500
50.000
50.000
50.000
50.000
47.375

1940
1941
1942
1943
1944

47.500
172.500
172.500

1.604.400
2.047.400

1945 2.547.400
1946 2.797.400
1947 3.297.400
1948 3.797.400
1949 4.717.400
1950 5.952.4001951 5.952.400
1952 8.536.880
1953 8.536.880
1954 8.296.880

aparte de otros cuatro en proyecto: dos en Madrid
y dos en Barcelona.

Cádiz, Valladolid, Santiago, Oviedo y La Laguna,

grupo de Colegios actualmente en funcionamiento
siete más que se construyen en Valencia, Salamanca,

permitirá que en un futuro próximo se incorporen al
El incremento en la consignación presupuestaria

FERNANDO R. GARRIDO y SANTOS GIL CARRETERO
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Crónica de la VIII Conferencia General de la Unesco

1. La Convención que creaba "la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura" (Unesco) fué firmada en Londres el 16 de
noviembre de 1945 por los delegados a una Conferen-
cia convocada con el propósito de realizar los fines
enunciados en el artículo 1.0, párrafo 32, de la Carta
de la Organización de las Naciones Unidas. En dicha
Conferencia estuvieron representados 44 países y siete
organizaciones internacionales.

El artículo 1.0 de dicha Convención enumeraba los
fines de la Organización al decir que ésta "se propo-
nía contribuir al mantenimiento de la paz y de la
seguridad, estrechando--a través de la educación, la
ciencia y la cultura—la colaboración entre las naciones,
a fin de asegurar el respeto universal por la justicia,
por la ley, por los derechos del hombre y por las
libertades fundamentales para todos los hombres, sin
distinción de raza, de sexo, de lengua o de religión,
que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos
los pueblos. Con este propósito, la Organización favo-
recerá el conocimiento y la comprensión mutua de
las naciones, ayudando a los órganos de información
de las masas, imprimiendo un vigoroso esfuerzo a la
educación popular y a la difusión de la cultura y
ayudará al mantenimiento y al progreso y difusión
de la sabiduría".

En un próximo artículo haremos un esquema tan
completo corno sea posible de la estructura y funcio-
namiento de la Unesco (1). A efectos de la mejor
comprensión de lo que sigue — el desarrollo de la
VIII Conferencia de la Unesco—, basta con señalar
que ésta comprende una Conferencia general y un
Consejo ejecutivo y un Secretariado (2), y que la Con-
ferencia general se compone de representantes de los
Estados miembros de aquélla y tiene por funciones:
determinar la orientación general de la Organización;
convocar Conferencias internacionales sobre las ma-
terias de la competencia de la Unesco; adoptar pro-
yectos que se someten a los Estados miembros; ase-
sorar a la Onu sobre los aspectos educativos, científicos
y culturales de las cuestiones que a ésta interesen;
examinar los informes de los Estados miembros; ele-
gir los miembros del Consejo ejecutivo, y nombrar
al director general.

Las tres primeras Conferencias se reunieron en
1946, 1947 y 1948, en París, Méjico y Beirut, respec-
tivamente. La VII tuvo lugar en París, en 1952, y

(1) Pueden verse a este respecto los artículos siguientes:
Lozano Irueste (José M.: "Espaila, en la Unesco", Alcalá,
número 63; Perdomo García (José): "La cooperación intelec-
tual en la Unesco", REVISTA DE EDUCACIÓN, núms. 5, 6 y 7;
sin firma: "Cómo funciona la Unesco", Noticias de Educación
Iberoamericana, núms. 29-30.

(2) Artículo 3.° de la Convención citada.

en ella se acordó que la próxima se celebraría en el
otoño de 1954 en Montevideo.

2. Repartido con la debida antelación a los Esta-
dos miembros el "Programa y presupuesto" para el
bienio 1955-1956, que había de examinarse por la
VIII Conferencia, éste era sobre manera extenso (227
páginas en la edición española) y comprendía cuatro
partes: primera, Organos de Orientación general; se-
gunda, Ejecución del Programa; tercera, Administra-
ción general, y cuarta, Gastos generales. Además de
siete anexos sobre distintos temas.

PARTE PRIMERA

La parte primera se refería a los Organos de Orien-
tación General, y fijaba para estos fines una cifra de
847.861 dólares.

PARTE SEGUNDA

La parte segunda—Ejecución del Programa—estaba
dividida en ocho capítulos, de los cuales los seis pri-
meros corresponden exactamente a los seis Departa-
mentos que a modo de Direcciones Generales consti-
tuyen la organización interna de la Unesco.

El CAPÍTULO 1.0 — EDUCACIÓN — tenía consignados
3.442.351 dólares. Y comprende una Sección 1.«,
Cooperación con Organizaciones e Instituciones Inter-
nacionales (Oficina Internacional de Educación, Liga
Internacional Pro-educación Nueva, etc., etc.); una
Sección la, Educación Pre-escolar y Escolar, que tien-
de a desarrollar y mejorar la organización académica
y los métodos de enseñanza, así como a fomentar, a
través de la educación, la cooperación y comprensión
internacional. La enseñanza extraescolar merece es-
pecial atención, así como la educación fundamental a
través de los dos Centros internacionales de Patzcuaro
(Méjico) y Siro-Layyan.

El CAPÍTULO 2.0 DEL PRESUPUESTO se dedica a las
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, COrl un volumen eco-
nómico de 2.606.740 dólares. El desarrollo de la coope-
ración científica internacional es objeto de la Sec-
ción 1 •a, que prevé la subvención de las diversas or-
ganizaciones internacionales y el perfeccionamiento de
la documentación científica. La Sección 2.°—"Contri-
bución a la investigación, particularmente con miras
al mejoramiento de las condiciones económicas y so-
ciales"—presenta extremos de interés, como las inves-
tigaciones sobre la zona árida, la ayuda técnica a los
Estados miembros para la enseñanza de la ciencia en
el grado secundario y los tres Centros de cooperación
científica en Montevideo, El Cairo y Djakarta.

El CAPÍTULO 3,0_ CIENCIAS SOCIALES — tiene presu-
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puestos 1.515.201 dólares, que se reparten entre sus
dos Secciones: "Cooperación con las Organizaciones
e Instituciones Internacionales de Ciencias Sociales"
y "Desarrollo de la enseñanza de las Ciencias Socia-
les". Importan especialmente las estadísticas referentes
a la educación, la ciencia y la cultura y el Centro de
Intercambio de Información y Consultas.

El CAPÍTULO 4,0 - ACTIVIDADES CULTURALES - tenía
presupuestos 2.294.867 dólares. Dentro de sus dos
Secciones—"Servicio necesario para el desarrollo de
la Cooperación Cultural Internacional" y "Conserva-
ción del Patrimonio Cultural de la Humanidad"—se
incluyen también materias tan diversas como las sub-
venciones a varias Organizaciones internacionales, la
Convención Universal sobre derechos de autor y la
publicación de traducciones de las obras más repre-
sentativas de la literatura universal.

El CAPÍTULO 5 •0 - INFORMACIóN - recibe 2.666.865
dólares. Su Sección 1.° * se refiere a la información
pública y fomento de la comprensión internacional
(cooperación con la prensa y radio, etc.). La Sec-
ción 2.0 prevé créditos para el empleo de los medios
de información en la educación fundamental y laboral.

El CAPÍTULO 6. 0 - INTERCAMBIO DE PERSONAS - tiene
consignados 1.212.008 dólares, y se refiere — Sec-
ción 1.°—al establecimiento de un Centro de Inter-
cambio de Información y Consultas sobre la ma-
teria, y—Sección 2. a—a la administración de las becas
de la Unesco, de las patrocinadas por esta Organiza-
ción y de asistencia técnica.

El CAPÍTULO 7.0 (275.695 dólares) se dedica a las
RESOLUCIONES GENERALES: Comisión Nacional, Compi-
lación de Acuerdos Culturales y Centro Regional del
Hemisferio Occidental.

El CAPÍTULO 8.°-SFRVICI0 DE DOCUMENTOS Y PUBLI-
CACIONES-, dotado con 2.145.497 dólares, se reduce
a enumerar la distribución de los gastos presupues-
tos entre las distintas divisiones ("Secciones" en la
terminología administrativa española) y entre el per-
sonal de éstas.

PARTE TERCERA

La Parte 3.° del Programa—Administración Gene-
ral—tiene de presupuesto 2.875.118 dólares, distribui-
dos también entre los capítulos 1.° (Despacho del
Director general), 2.° (Oficina del Contralor) (3),
3 •0 

(Oficina de Personal y Administración) y 4.° (Ofi-
cina de Conferencias y Servicios generales).

PARTE CUARTA

Por último, la Parte 4.a dedica 1.286.830 dólares a
los Gastos generales (mobiliario, material, alquileres,
servicios sociales, etc.).

Sin entrar en detalles que harían interminable esta
enumeración (por ejemplo, la distinción entre nivel
presupuestario superior y nivel presupuestario inferior.
según que se obtuvieran unos u otros ingresos), dire-
mos que este presupuesto se cifraba en un total de
22.071.447 dólares.

3. La VIII Conferencia de la Unesco había de

(3) Sic en el original.

tener lugar del 12 de noviembre al 11 de diciembre,
ambos inclusive, en el local del Palacio Legislativo
de Montevideo.

El 29 de octubre el Gobierno español nombraba
una Comisión para dicha Conferencia, presidida por
el Ministro de Educación Nacional, don Joaquín Ruiz-
Giménez, e integrada por los señores marques de
Saavedra—como presidente suplente—, García de Lle-
ra, Sebastián de Erice, Estelrich, Fraga, Cortina, Quin-
tanilla, Ferrer, Santaliestra, Pérez del Arco, del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores; Laín Entralgo, Lozano
Irueste, Blat Gimeno y Reus Cid, por el de Educación
Nacional; Villar Palasí y Penella de Silva, por el de
Información y Turismo; Conde García, por el Instituto
de Estudios Políticos, y Sánchez Bella, por el de Cul-
tura Hispánica.

El día 1 de noviembre ya se encontraban en Mon-
tevideo los señores Estelrich, Fraga, Blat y Lozano
(además, naturalmente, del embajador, marqués de
Saavedra, y del señor Ferrer, consejero cultural de
nuestra Embajada en el Uruguay), quienes tomaron
parte en las sesiones preparatorias de la Conferencia,
es decir, en las sesiones del Comité Consultivo y
en la trigésima novena reunión del Consejo Ejecutivo
de la Unesco.

4. El Comité Consultivo del Programa y Presu-
puesto celebró 38 reuniones. Presidido por el delega-
do de Australia, Mr. Davies, y compuesto por los re-
presentantes de los Estados más importantes (al me-
nos desde el punto de vista de su cuota), su tarea
consiste en analizar una a una las innumerables par-
tidas del Presupuesto de la Unesco, tratando, en rea-
lidad, de eliminar las superfluas para así aligerar los
gastos de la Organización. Como esto mismo se hizo
después por la Comisión de Programas y Presupues-
tos, no aparece demasiado clara la necesidad de abor-
dar dos veces los mismos problemas. En todo caso,
el Comité trabajó muy bien, y con vistas al futuro
se han nombrado para él otros cinco miembros. No
siendo España uno de ellos, asistió a las reuniones
en calidad de observador el señor Fraga Iribarne.

El Consejo Ejecutivo, al que asistían como observa-
dores los señores Fraga y Estelrich, celebró, como he-
mos dicho, su trigésima novena reunión. En ella se
trataron los asuntos más importantes del orden del día
de la Conferencia. Al final de esta crónica aludiremos
al principal problema del Consejo Ejecutivo: la re-
novación de su estructura y la elección de sus miem-
bros.

5. La Conferencia se inauguró el día 12 de no-
viembre. Hubo primero un solemne acto en el que
3.000 voces infantiles cantaron el Himno de la Es-
peranza, de Paul Claudel, con música de Hindemith,
izándose las banderas de los 72 países representados.
A continuación tuvo lugar la primera sesión plenaria,
en la que pronunciaron discursos el vicepresidente de
la India y presidente de la anterior Conferencia ge-
neral, señor Radakrishnan; el presidente del Consejo
Nacional del Gobierno del Uruguay, señor Martínez
Trueba; el Ministro uruguayo de Instrucción Pública
y presidente de la Conferencia, señor Zabala Muñiz,
y el intendente general de Montevideo.

La segunda sesión plenaria se celebró en la tarde
del mismo día. El bloque oriental trató inmediata-
mente la cuestión de la presencia de la China nado-
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nalista que se remitió a la Comisión de Poderes. Tam-
bién se votó la elección de la Mesa directiva, obte-
niendo España una de las vicepresidencias en la per-
sona del señor Ruiz-Giménez, siendo su elección sub-
rayada por la máxima salva de aplausos.

Las dos sesiones plenarias celebradas el día 13 se
dedicaron a la admisión de Rumania y Bulgaria, que
se aplazó, y a la lectura del informe del director ge-
neral sobre la actividad de la Organización durante
los últimos dos arios.

En días sucesivos, y hasta el 17 inclusive, los jefes
de las Delegaciones pronunciaron discursos sobre dicho
informe, llevando cada cual en sus palabras la opinión
de su respectivo país.

El día 16 habló el jefe de la Delegación espa-
ñola, señor Ruiz Giménez, quien expresó su deseo de
ver pronto en la Unesco a Portugal, Irlanda y Pa-
raguay, y, finalmente, anunció los tres objetivos esen-
ciales que persigue España con su actuación en la
organización, los cuales sintetizó en la forma siguiente:

a) La elevación social de los sectores económica-
mente más débiles en todos los pueblos.

b) Aspira a que se afirme esa comunidad natural
entre todos los pueblos que enseña la escuela
de teólogos y juristas del Siglo de Oro.

c) Aspira a que se facilite aún más por la acción
de la Unesco la formación moral y espiritual
de las juventudes.

El señor Ruiz-Giménez cerró su brillante discurso
con las siguientes palabras: "Si se transfunde en nues-
tros espíritus el convencimiento de que la paz entre
los pueblos hemos de ganarla en las inteligencias y
en los corazones, la victoria no podrá faltarnos. Ga-
nemos, pues, la batalla de la paz con las armas de
nuestra inteligencia; la guerra contra el error, la ig-
norancia y la incomprensión; la guerra por la libertad
profunda del hombre en el servicio de su eterno des-
tino. Por esa guerra de la paz, para llevar luz a las
inteligencias, sosiego a los corazones y justicia a las
naciones, dentro y fuera de la Unesco, estamos en pie
y en actitud de servicio las gentes de España." El
señor Ruiz-Giménez recordó que cuando España in-
gresó en la Organización, por acuerdo de una gran
mayoría de países miembros de la misma, el jefe de
la Delegación española señaló que, si se desea honesta
y verdaderamente la paz, deben las naciones prepa-
rar juntas el imperio de los altos valores espirituales,
"que son las más fuertes palancas para levantar el
ánimo de los pueblos y asegurarles un pacífico des-
tino".

Reitera su gratitud para todas las naciones de cual-
quiera de los cinco continentes que entonces nos hon-
raron con su voto favorable, y muy especialmente las
del gran conjunto árabe, con quienes nos ligan varios
siglos de intercambio cultural, tejidos sobre el caña-
mazo de una epopeya caballeresca y casi legendaria
y la de este inmenso y entrañable hogar de Hispano-
américa, donde se habla y reza en castellano v se
ama, trabaja y muere con el recio latido de una
misma estirpe, que reaflora como un milagro del es-
píritu a miles de kilómetros en las extremidades orien-
tales del Pacífico, sobre las tierras bravas y dulces de
las Islas Filipinas.

El señor Ruiz-Giménez hizo seguidamente historia
de la tarea desarrollada por la Comisión Nacional de

la Unesco en España, y subrayó que la Organización
misma y el perfeccionamiento de su estructura se
inspira en tres necesidades que dan lugar a tres obje-
tivos que se considera imprescindible conseguir:

1.0 Simplificación, en lo posible, de la máquina
administrativa para reducir los gastos genera-
les de la Administración.

2.0 Preconizar una prudente reestructuración orgá-
nica, una distribución racional de funciones,
entre conjuntos de países ligados por sus len-
guas y afinidades.

3» Importa que en los organismos de gobierno
de la administración de la Unesco haya una
presencia de funcionarios y de autoridades de
distintas nacionalidades en proporción a los
países que integran la Organización.

Sin dejar de decir cosas bellísimas, el Ministro acer-
tó con el tono exacto que el ambiente requería: téc-
nico, preciso y concreto. Los aplausos que siguieron
a su discurso fueron los más calurosos que se han
escuchado en la Conferencia.

Otras tres sesiones plenarias (11.a, 12 •a y 13.a) tu-
vieron lugar los días 22 y 24. En la primera de ellas
se planteó el problema de la organización del Con-
sejo Ejecutivo, dedicándose a las elecciones del mismo
las sesiones números 14 y 15, del 6 y 7 de diciembre.

Las sesiones 16 y 17, celebradas los días 9 y 10 de
diciembre, aprobaron el dictamen de la Comisión de
Programas y Presupuesto.

Por último, la sesión de clausura del día 10 de di-
ciembre rindió homenaje a la cultura uruguaya, per-
sonificada en Juana de Ibarbourou, y expresó su agra-
decimiento al Gobierno y pueblo uruguayos.

6. Mientras tanto, se reunía la Comisión de Pro-

grama y Presupuesto; ello constituyó, sin duda, la
parte más importante de la tarea de la Unesco.

La Comisión de Programa y Presupuesto, traba-
jando sobre la base del informe del Comité Consul-
tivo (lo hizo febrilmente a lo largo de 38 reuniones),
examinó todos los puntos del Programa y Presupues-
to. La Delegación española estudió por separado cada
uno de los capítulos, según la especialización de cada
uno de sus miembros: así, los señores Sánchez Bella
y Blat Gimeno, éste inspector central de Enseñanza
Primaria, se encargaron del capítulo I, Educación; el
señor Laín Entralgo, rector y catedrático de Historia
de la Medicina, y el ingeniero agrónomo don Anto-
nio Reus Cid; la Sección II, Ciencias Exactas y Na-
turales; el profesor Conde, en cuanto sociólogo, se
hizo cargo de la Sección III, Ciencias Sociales; los
señores García de Llera y Quintanilla se dedicaron al
capítulo IV, Actividades culturales; Villar Palasí y
Penella de Silva, del V, Información, material que
dominaban en virtud de su especialización profesio-
nal; el capítulo VI, Intercambio de personas, fué es-
tudiado por el señor Lozano Irueste, corno jefe de
la Sección de Asuntos Exteriores del Ministerio de
Educación Nacional y vicesecretario de la Junta de
Relaciones Culturales. Cada uno de estos informes se
discutía por el conjunto de la Delegación, y perfilán-
dose el sentido de la intervención por el señor Estel-
rich (quien con los señores Laín, García de Llera y
Conde representaba a España en dicha Comisión),
éste tuvo en todo momento intervenciones acertadí-
simas.
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Es imposible—sería repetir la enumeración de los
asuntos de la competencia de la Conferencia—decir
aquí todos los demás tratados por la Comisión en
cuestión. Sí podemos aludir a los temas de mayor
interés para España y en los que ésta intervino:
aparte de un discurso en una de las primeras sesiones
sobre la totalidad del programa, y que encontró favo-
rable acogida, España recomendó en el capítulo de
Educación que se estableciera un criterio fijo en ma-
teria de colaboración con las organizaciones interna-
cionales no gubernamentales; que se estudiase la pu-
blicación de una revista internacional pedagógica de
orientación didáctica; que se prepare con la debida
antelación la Conferencia iberoamericana sobre ense-
ñanza gratuita y obligatoria. Nuestra Delegación elo-
gió la tarea de la Oficina Internacional de Instrucción
Pública y la obra meritoria que realizaron en Hispa-
noamérica más de 12.000. misioneros españoles.

Cuanto a las Ciencias Exactas y Naturales, se in-
sistió por nuestra Delegación en la necesidad de aten-
der preferentemente a la cooperación científica y a la
enseñanza de la ciencia; se dijo que España tenía el
propósito de convertir el Instituto Cajal en un Centro
internacional de su especialidad, y se propuso la crea-
ción de un Centro iberoamericano de enseñanza cien-
tífica de grado medio, como asimismo la ampliación
a las penínsulas del sur de Europa y al Norte de
Africa de las investigaciones sobre zona árida, pro-
puestas estas dos últimas interesantísimas para España
y que obtuvieron acogida favorable.

En el capitulo de Ciencias Sociales se intervino
también con éxito para procurar que se tuvieran en
cuenta, al estudiar los problemas de migración, los
puntos de vista de los países de emigración.

En cuanto a las Actividades Culturales, se consiguió
la aprobación por unanimidad de la ampliación del
crédito para la publicación en lengua castellana del
Repertorio Universal de Derechos de Autor; se inter-
vino repetidas veces en defensa del régimen de exca-
vaciones arqueológicas y en apoyo del programa de
estudios clásicos, dada la importancia que España con-
cede a las Humanidades en la formación cultural.

Se insistió también en la necesidad de realizar tra-
ducciones del español a otros idiomas y de éstos al
español, y en la de seleccionar los expertos para la
proyectada reunión sobre acuerdos culturales, de con-
formidad con la distribución de las culturas regio-
nales, lo que se aprobó por unanimidad. Presentán-
dose también los puntos de vista españoles sobre la
proyectada Historia Cultural de la Humanidad.

Respecto al capítulo de Información—que se ana-
lizó en su totalidad por el señor Estelrich—, se pro-
pone una ma yor relación de la Unesco con los Esta-
dos miembros y la creación de un organismo inter-
nacional encargado del estudio de los problemas que
el cine, la televisión, prensa y radio plantean a la
infancia, proyecto que fué aceptado.

En cuanto al Intercambio de personas, se hizo por
nuestra Delegación una crítica general de este capí-
tulo, insistiendo: 1.0, en que había que aumentar los
créditos consignados para la concesión de becas; 2.0, en
que había que distribuirlos equitativamente entre los
diversos países, y 3 •°, en la necesidad de dar prefe-
rencia a las más importantes y, sin gularmente, a las

de carácter técnico, consiguiendo esta crítica gran nú-
mero de adhesiones.

La Comisión Administrativa, de la que formaba
parte el señor Fraga Iribarne, registró otro éxito de
España al conseguir una reducción—si bien peque-
ña—de su cuota del 1,30 al 1,25 por 100. No inter-
vino nuestro país en las discusiones sobre las faltas de
pago de China, Checoslovaquia, Hungría y Polonia,
y sí, en cambio, en el estudio de algunas modifica-
ciones al Reglamento financiero, en relación, sobre
todo, con la devolución de los excedentes de los ejer-
cicios anteriores.

Problema espinoso de la reunión de la Comisión
fué singularmente el de personal: primero, en cuan-
to a la seguridad social de éste; luego, en cuanto a
los métodos de contratación del mismo; se consiguió
que no se efectúen más nombramientos de nacionales
de los países—Francia e Inglaterra, sobre todo—que
ya están excesivamente representados en la Confe-
rencia; por último, en cuanto a la afiliación política
del personal: Estados Unidos quería garantías sobre
la integridad y lealtad de éste, oponiéndose a ello los
países del "telón de acero" y algunos Estados europeos
no marxistas. España, que votó, no intervino en esta
peligrosa discusión.

Sí intervino nuestro país en la discusión de la re-
forma del Consejo Ejecutivo, aprobado por dos ter-
cios en el sentido de que, en adelante, éste se com-
ponga de 22 miembros representantes de Estados.

Se modificó también por la Comisión la forma en
que habrían de hacerse los informes del director ge-
neral. Por último, se aceptó la propuesta ecuatoriana
de adopción del español como lengua de trabajo del
Comité Ejecutivo, apoyada, como es lógico, en un
breve y brillantísimo discurso, por el señor Fraga:
esta propuesta fué votada por todos los países repre-
sentados—incluso los del bloque soviético—, con las
únicas excepciones de Inglaterra y Noruega, rechazán-
dose, en cambio, análoga petición en cuanto a la
lengua rusa.

7. Simultáneamente se reunían diversos COMITÉS.

El Comité General o Mesa Directiva, al que asistía
el señor Ruiz-Giménez asistido por el señor Fraga.
El Comité Jurídico (señor Fraga), que trabajó en co-
nexión con la Comisión Administrativa. El de Con-
tribuciones (señor Lozano).

El Comité de estudio de los informes de los Esta-
dos miembros (observador español, señor Lozano) ce-
lebró ocho reuniones, y en su dictamen final dedica
al informe de España las satisfactorias frases siguien-
tes: "Los que suscriben se complacen en señalar la
importancia de este primer informe de España como
Estado miembro de la Organización. Del examen del
documento se deGprende el relieve que España ha
asignado a sus relaciones con la Organización. Su
aporte será valioso dado el censo cultural que dicho
país posee y su tradición de cultura a través de todas
las vicisitudes y de todos los tiempos. De hecho, lo
realizado por este país desde su reciente ingreso en la
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, tiene trascendental im-
portancia, y su deseo de cooperación con los altos fines
de Unesco se destaca marcadamente al examinar su
informe."

La Comisión de Candidaturas estudió la composi-
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cien-1 de la Mesa de la Asamblea y la elección de los
miembros del Consejo Ejecutivo, y la de Poderes se
enfrentó con el delicado problema de la legitimidad
de los que ostentaban los representantes de la China
nacionalista.

8. Por delegación de dichas Comisiones y Comités,
funcionaron igualmente diversos Grupos de trabajo:
el de Descentralización, al que asistieron los señores
Sánchez Bella y Fraga; el de Historia de la Huma.
nidad (señor Quintanilla), el de Reglamentación Cul-
tural (señores García de Llera y Quintanilla), el de
Información (señores Villar Palasí y Penella), el de
Bonos de la Unesco (señor Santaliestra) y el de la
Casa Central (señores Quintanilla y Lozano).

9. El problema más apasionante de la Conferen-
cia lo constituyó la elección de los 22 representantes
de los Estados que habían de integrar el Nuevo Con-
sejo Ejecutivo. Una reunión previa del Comité de
Candidaturas estableció una lista de los 22 candida-
tos que recomendaba a la Conferencia plenaria. Y
ésta celebró votación secreta, eligiéndose los represen-
tantes siguientes: Secco Ellauri (Uruguay), Martínez
Cobo (Ecuador), Orestes Ferrara (Cuba), Barredo
C2rneiro (Brasil), Mohamed Aivad (Egipto), monse-
ñor Maroum (Líbano), Henri Laugier (Francia), Bo-
wen Thomas (Reino Unido), Veronese (Italia), Schlúe-
ter-Hermk es (Alemania), Franz Bender (Holanda),
Nielsen (Dinamarca), Raadi (Irán), Sharif (Pa-
quistán), Mudaliar (India), Haguiwara (Japón), Pin
Malakul (Thailandia), Johannes (Indonesia), Sphil-
hans (U. S. A.), Massaquoi (Liberia), Lolondnikon
(U. R. S. S.), Estelrich (España). Es de subrayar el
amplio margen de votos (54) con que se nombró al
delegado de España en contraste con los 48 que obtuvo
el de la Unión Soviética.

El día 11 de diciembre se constituyó el Consejo
Ejecutivo recién elegido, que designó su presidente
al señor Mudaliar (India) y vicepresidentes a los se-
ñores Veronese y Secco Ellauri (Uruguay), como asi-
mismo presidentes de Comisión a los señores Bender
(Holanda), Thomas (Reino Unido) y Raadi (Irán).

10. La actividad social conexa con la Conferencia

se llevó a cabo por el presidente de la Delegación
española, embajador de España, personal de la Em-
bajada y señor Sánchez Bella. A su vez, y sin dejar
de tomar parte en las tareas diarias de la Conferen-
cia, el rector de la Universidad de Madrid mantenía
fuera de ella el prestigio intelectual de nuestro país
a través de una serie de inolvidables conferencias
—casi una diaria—, siempre profundas y hermosas.

Es de señalar la extrema cordialidad del director
general de la Unesco, Mr. Evans, y de todo el per-
sonal de la Secretaría de la misma para con la De-
legación española. Muy especialmente la de los fun-
cionarios de la Organización compatriotas nuestros,
señores Establier y Gamarra, y el mejicano Jiménez
Cossío, hijo del señor Jiménez Fraud, que fué director
de la Residencia de Estudiantes, y nieto del ilustre
pedagogo don Manuel Bartolomé Cossío.

11. En resumen, la Conferencia ha sido fructífera
desde el punto de vista de la cooperación internacio-
nal en los problemas culturales. Sean cuales sean sus
defectos, la Unesco responde a un noble ideal de in-
tercambio intelectual y ha realizado investigaciones y
publicaciones del más alto interés.

Desde el punto de vista de España, el éxito ha sido
grande, y ha de atribuirse a varias razones: a la amis-
tad fidelísima de los pueblos iberoamericanos y ára-
bes; principalmente, al saber político y fina percep-
ción cultural del presidente de nuestra Delegación
y de los miembros más relevantes de ella; a la buena
voluntad y sincero espíritu de colaboración con que
fuimos a la Conferencia; a la existencia en cada Mi-
nisterio español de unos equipos de hombres jóvenes
perfectamente preparados y capaces de abordar cual-
quier tarea en competencia con los mejores funcio-
narios de otros países, y a la espléndida coordinación
—al inolvidable espíritu de colaboración—que en todo
momento existió entre esos equipos.

Esta vez España ha entrado con paso firme en la
que es, sin duda, la más importante de las Organi-
zaciones internacionales.

JOSe MARÍA LOZANO IRUESTE

Las traducciones pedag6gicas

La Unesco ha publicado desde 1949 hasta la fecha
cinco volúmenes del Index Translationum, obra que
recoge lo más completamente posible las traducciones
que se han hecho en los distintos países de obras de
la más variada índole. Las presenta agrupadas por
países, y dentro de cada país las reúne, siguiendo la

Algunos de los cuadros estadísticos de este trabajo
han aparecido, formando parte de un amplio reportaje
sobre "Las traducciones en el mundo", en el núme-
ro 29-30 de la revista Noticias de Educación Ibero-
americana. Mientras el reportaje aludido estaba en-
caminado al enfoque general de la cuestión, inclu-
yendo todos los géneros literarios, el presente estudio
se concreta a las traducciones de obras pedagógicas.

clasificación decimal, en diez grupos; de ellos, cl ter-
cero corresponde a obras de Derecho, Ciencias So-
ciales y Pedagogía. Nos ha tentado la curiosidad de
saber qué traducciones de obras pedagógicas o edu-
cacionales se han hecho durante el período de años
que comprenden los cinco volúmenes del Index Trans-
lationum (1).

(i) Hemos emprendido este estudio especial, al mismo
tiempo que en la Oficina de Educación Iberoamericana reali-
zábamos, bajo la dirección de Carlos Lacalle y con la cola-
boración del equipo que la integra, un amplio estudio sobre
las traducciones en general, que ha sido publicado por la
mencionada Oficina (Documento E/4), y parte de cuyos re-
sultados se publican en el número 29 de la revista Noticias
de Educación Iberoamericana.
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El Index Translationum, que es nuestra fuente,
comprende 65.167 fichas de las traducciones hechas
en 59 países distintos durante el quinquenio 1948-1952.
De ese total, solamente 602 traducciones correspon-
den a obras de pedagogía y educación, lo que repre-
senta el 0,8 por 100 aproximadamente del total mun-
dial de traducciones registradas.

LAS TRADUCCIONES

POR PAÍSES Y POR ZONAS

De los 59 países que aparecen en el Index Trans-
lationum, solamente 34 han hecho traducciones de
obras pedagógicas o educacionales. Entre todos ellos
(cuadro I) destaca Italia, con sus 80 traducciones, y

que tiene una diferencia con el segundo clasificado
de 22 traducciones más; esta diferencia no se vuelve
a dar en toda la tabla.

En este cuadro se nota a simple vista que los países
de la Europa oriental se encuentran (salvo Rumania
y Albania) entre los diez primeros clasificados. Esto
nos indica que si agrupásemos los 34 países por zonas
o grupos de afinidad cultural, encontraríamos proba-
blemente conclusiones más claras e interesantes que
las que nos ofrece la clasificación por países.

Procedemos a agrupar los paises en las cinco zonas
culturales siguientes:

ZONA "A" : EUROPA.-Alemania, Austria, Bélgica, Di-
namarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega,
Paises Bajos, Suecia y Suiza. Total: 12 países.

CUADRO I

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES DE LAS TRADUCCIONES PEDAGÓGICAS

PAISES	 Traducciones

1. Italia 	 	 80
2. Japón 	 	 58
3. Chevoslovaquia 	 	 55
4. Francia 	 	 51
5. Argentina 	 	 49
6. Yugoslavia 	 	 46
7. Alemania 	 	 38
8. Polonia 	 	 32
9. Bulgaria 	 	 27

10. Hungría 	 	 19
11. Países Bajos 	 	 19
12. España 	 	 11

13. Reino Unido 	 	 11
14. Suecia 	 	 11
15. Egipto 	 	 10
16. Estados Unidos 	 	 10
17. Dinamarca 	 	 9

PAISES	 Traducciones

18. Brasil 	 	 8
19. Suiza 	 	 7
20. Bélgica 	 	 5
21. Finlandia 	 	 5
22. México 	 	 5
23. Perú 	 	 5
24. Rumania 	 	 5
25. Siria 	 	 5
26. Austria 	 	 4
27. Grecia 	 	 4
28. Turquía 	 	 3
29. Unión Birmana 	 	 3
30. Israel 	 	 2
31. Noruega 	 	 2
32. Albania 	 	 1
33. República Dominicana 	 	 1
34. U. R. S. S. 	 	 1

Total de traducciones de obras pedagógicas 	 	 602
Porcentaje del total de traducciones 	 	 0,8 %

ZONA "B" : COMUNIDAD BRITÁNICA.-Estados Unidos
y Reino Unido. Total: 2 países.

ZONA " C" : IBEROAM.1RICA.-Argentina, Brasil, Espa-
ña, Méjico, Perú y República Dominicana. Total: 6
paises.

ZONA "E" : DEMOCRACIAS POPULARES.-Alballia, Bul-
garia, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania,
U. R. S. S. y Yugoslavia. Total: 8 países.

Agrupados por zonas (cuadro II), vemos que nu-
méricamente Europa es el grupo en que más traduc-
ciones de obras educativas se han hecho (235); pero
si tenernos en cuenta el número de países que inte-
gra cada zona, veremos que se establece el siguiente
orden de intensidad traductora: Democracias Popu-
lares, Europa, Asia y Africa, Iberoamérica y Comuni-
dad Británica.

Pero interesa todavía averiguar de dónde procede
ese total de traducciones de cada zona, es decir, qué
y cuánto es lo que cada una de las zonas traduce de
las otras zonas (véase cuadro II: Distribución del
total). En Europa es casi tanto lo que traduce cada
país de otros países de la propia Europa como lo que
se traduce de la Comunidad Británica; es, además,
la única zona donde se han traducido libros de la

Zona "C" (Iberoamérica) y es también la zona que
más libros ha traducido de la Zona "E".

En la Comunidad Británica no se encuentra nin-
guna traducción en la zona propia, puesto que la
igualdad idiomática lo hace innecesario; parecido caso
ocurre entre el total absoluto de los países que inte-
gran el bloque iberoamericano (aunque hay traduc-
ciones de español al portugués y viceversa), donde,
por esta razón, no se puede apreciar en este trabajo
el intercambio de publicaciones que pueda existir en-
tre los diversos países de habla española y los dos
países de habla portuguesa. En cambio, no puede de-
cirse lo mismo en los países de la Zona "D" (Asia
y Africa), que no tienen absolutamente ninguna tra-
ducción hecha entre ellos mismos.

Como puede verse, no hay relación traductora entre
Iberoamérica y las Democracias Populares, ni entre
Iberoamérica y Asia y Africa. Este último grupo de
países traduce de las demás zonas, pero no es tra-
ducido.

Por último, la Zona "E" traduce internamente la
casi totalidad de las obras, mostrando una resistencia
significativa a la traducción de autores de otras zonas.
De las seis obras traducidas, dos son de J. J. Rouseau,
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CUADRO II

DISTRIBUCIÓN DE LAS TRADUCCIONES PEDAGÓGICAS POR ZONAS CULTURALES

ZONA "A".—Europa:

Total
	

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL

P AISES	 traducciones
	 	

Zona propia Com. Británica Dem. Populares Iberoamérica

Alemania	 	 38 7 17 14
Austria	 	 4 4
Bélgica	 	 5 3 2
Dinamarca
Finlandia	 	

9
5

,,

2
9
2 1

..

Francia 	 51 22 22 1 6
Grecia 	 4 3 1
Italia	 	 80 42 32 6 11n 0

Noruega 	 2 1 1 " -
Países Bajos	 	 19 8 10 1
Suecia 	 11 5 5 1
Suiza	 	 7 5 2 1,

"

TOTALES 	 235 102 103 24 6

ZONA "B".—Comunidad Británica:

P AISES
Total

traducciones

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL

Zona propia Europa	 Dem. Populares	 Iberoamérica

Estados Unidos 	 	 10 5	 5
Reino Unido 	 	 11 10	 1

TOTALES 	 	 21
	

be
	

15	 6

ZONA "C".—Iberoamérica:

Total
traducciones

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL

Zona propia	 Europa	 Com. Británica	 Dem. Populares

P AISES

Argentina 	 	 49	 2	 30	 17
Brasil 	 	 8	 2	 2	 4
España 	 	 11 	 I.

10	 1	 I*

Méjico 	 	 5 	 II

2	 3	 ..
Pera 	 	 5	 5	 et	 el 	te
Rep. Dominicana 	 	 1	 99	 1 	 e

TOTALES 	 	 79	 9	 44	 26

ZONA "D''.—Asia y Africa:

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL

P AISES
Total

traducciones
Zona propia Europa	 Com. Británica	 Dem. Populares

Egipto 	 	 10
Israel 	 	 2
Japón 	 	 58
Siria 	 	 5
Turquía 	 	 3
Unión Birmana 	 	 3

TOTALES 	 	 81

1.9

9
ee

1

be
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er

91

19

1 1

5
35

2
3

50 12

12



Total
traducciones

Zona propia Iberoamérica

PAISES
Europa

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL

Com. Británica

Albania 	 	 1 	1
Bulgaria 	 	 27	27
Checoslovaquia 	 	 55 	54
Hungría 	 	 19	19
Polonia 	 	 32 	29
Rumania 	 	 5	5
U. R. S. S. 	 	 1	1
Yugoslavia 	 	 46 	44

1
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ZONA "E".—Democracias Populares:

TOTALES 	
	

186	 180
	

3	 3

otras dos de Locke y las otras dos restantes pertene-
cen a autores sin interés especulativo. De las 180 tra-
ducciones que se han hecho en los países que hemos
agrupado bajo el nombre de Democracias Populares,
una mayoría aplastante, casi el total puede decirse,
son traducciones de obras de autores rusos.

En el gráfico adjunto (cuadro III) puede apreciarse

tora, y en los círculos punteados se expresan las tra-
ducciones hechas en la zona propia.

Las traducciones que se han hecho en cada zona
de las restantes zonas, y lo que de cada una de éstas
ha sido traducido por las demás, arrojan los si-
guientes datos:

TRADUCCIONES
ZONA	 de otras zonas	 a otras zonas

CUADRO III

Europa 	 	 133 	81
C. Británica 	 	 21	182
Iberoamérica 	 	 70	6
Asia y Africa 	 	 81	 —
D. Populares 	 	 6	 42

Total 	
	

311	 311

LAS TRADUCCIONES POR AUTORES

El cuadro IV muestra cómo se reparten las 602 tra-
ducciones entre los 264 autores registrados. Hasta
aquí nuestro estudio ha sido meramente cuantitativo:
veamos ahora las traducciones pedagógicas desde el
punto de vista cualitativo.

Primeramente vamos a transcribir la relación com-
pleta de autores con más de dos, dos y una traduc-
ción, respectivamente, con indicación del país donde
ha sido traducido, para poder hacer posteriormente
algunas apreciaciones cualitativas.

Gráfico de la distribución de las traducciones pedagógicas
por zonas culturales.

cuanto llevamos dicho sobre la distribución de las tra-
ducciones de obras educativas por zonas culturales;
el color de las flechas (negro, rayado, blanco) indica
la mayor o menos intensidad de la actividad traduc-

AUTORES TRADUCIDOS

CON MÁS DE DOS TRADUCCIONES

Son un total de 21, de los cuales tres tienen cuatro
traducciones y los 18 restantes tienen solamente tres.

Con cuatro traducciones: D. Eurlingham y Ana

CUADRO IV

NÚMERO DE TRADUCCIONES POR AUTOR

Traducciones	 Autores

198	 de los 20 autores más traducidos 	
66	 de 21 autores con más de dos traduccionnes 	
94	 de 47 autores con dos traducciones 	

176	 de 176 autores con una traducción 	
68	 de obras cuyo autor no figura 	

602	 264

20
21
47

176
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Freud (Países Bajos, 2; Francia, Suecia), Alexander
Neill (Dinamarca, Italia, Suecia, Suiza), I. Smirnov
(Burgaria, 2; Checoslovaquia, Polonia).

Con tres traducciones: R. Baden-Powell (Suiza, 2;
Dinamarca), María Bartuskova (Checoslovaquia, 3),
Raymond Beach (Austria, Francia, Suiza), Nicolaj
Ivanovich Boldyrev (Bulgaria, Checoslovaquia, Polo-
nia), J. M. de Buck (España, 2; Italia), I. A. Kairov
(Checoslovaquia, 2; Rumania), N. K. Krupskaia (Bul-
garia, Checoslovaquia), Homer Lane (Italia, Noruega,
Países Bajos), Jacques Maritain (Alemania, Argentina,
Italia), Albert Millot (Siria, 3), Miguel E. de Mon-
taigne (Italia, Japón, Polonia), Herman Nohl (Argen-
tina, 2; Méjico), Pío XI (Alemania, Francia, Países
Bajos), Ludmila Viktorovna Pisareva (Bulgaria, Hun-
gría, Polonia), Gustave Richard (Finlandia, Reino
Unido, Suiza), Gilbert Robín (Japón, 2; Argentina),
V. I. Selivanov (Polonia, 2; Checoslovaquia), Hans
Zulliger (Austria, Esparta, Italia).

AUTORES CON DOS TRADUCCIONES

Han sido traducidos dos veces 47 autores; son los
siguientes, clasificados por orden alfabético:

K. A. Abrochenko (Bulgaria, Hungría), René Al-
lendy (Italia, Reino Unido), F. N. Blekler (Hungría,
Polonia), E. Bradford (Bélgica, Países Bajos), Juan
Amós Comenio (Francia, Italia), Federico De Hovre
(Argentina, España), M. M. Dejneko (Checoslovaquia,
Hungría), Harold C. Dent (Italia, 2), Eugène Devand
(Italia, 2), Robert Dottrens (Argentina, 2), J. B. Ed-
monson (Japón, 2), W. C. Elles (Japón, 2), A. T.
Fedorova (Bulgaria, Polonia), A. M. Filippov (Bul-
garia, Checoslovaquia), F. W. Foerster (Bélgica, Bra
sil), R. C. Fox (Japón, 2), George Earle Freeland
(Egipto, 2), F. Frikbel (Italia, Japón), P. N. Gruz-
der (Yugoslavia, 2), William Hall (Países Bajos, 2),
Heinrich Hanselmann (Dinamarca, Suecia), Sergjusz
Hesseu (Italia, 2), C. Houle (Francia, 2), L. Hughes
(Francia, 2), William H. Kilpatrick (Italia, Hungría),
N. D. Levitov (Checoslovaquia, Yugoslavia), Lombar-
do-Radice (Argentina, España), Margaret Mead (Ar-
gentina, Unión Birmana), M. A. Mel'nikov (Checos-
lovaquia, Hungría), Paul Monroe (Brasil, Egipto),
Ogorodnikov-Simbirev (Alemania, Bulgaria), A. K.
Petrov (Bulgaria, Checoslovaquia), J. B. Piobetta (Ar-
gentina, Francia), S. N. Poljanskij (Bulgaria, 2), Ma-
deleine Rambert (Argentina, Italia), Ismael Rodríguez
Bou (Francia, 2), N. Rozdestenskij (Polonia, 2),
M. N. Schelovanov (Bulgaria, Checoslovaquia), Leu-
sina Sorokina (Bulgaria, Rumania), Herbert Spencer
(Italia, 2). Ter-gevondjan (Checoslovaquia, 2), D. A.
Thom (Japón, 2), E. Uzcátegui (Francia, 2), J. Viol
let (Austria, Italia), Henri Wallon (Alemania, Italia).
Carleton Washburne (Finlandia, Japón), J. G. Wil-
liams (Francia, 2).

AUTORES CON UNA TRADUCCIÓN

Han sido traducidos una vez durante estos cinco
años 176 autores. Su relación por orden alfabético es
como sigue:

L. Andrievskaja (Polonia), Ch. Arey (Japón), S.

Arvidson (Suecia), William Chandler Bagley (Alema-
nia), A. Balint (Italia), Harry Baker (Argentina),
Mabel Barker (Grecia), Jacques Barzum (Japón),
W. W. Bauer (P. Bajos), L. Beck (Japón), V. G. Be-
linskij (Yugoslavia), Rudyard Bent (Méjico), Geor-
gette Bernard (Grecia), A. Binet (Siria), M. A. Bloch
(Argentina), Leonore Boehm (Francia), Henry Bou-
chet (Argentina), L. Bourrat (Argentina), A. H. Bow-
ley (Japón), T. Brosse (Francia), F. J. Brown (Japón),
Sara C. Bryant (Francia), M. Byler (Francia), Doake
Sheridan Campbell (Argentina), Carmelina Capó
(Francia), Arturo Carbonell y Migal (Brasil), Fred
Clarke (Italia), Víctor Clark (Francia), Ernesto Co-
dignola (Argentina), Gerald S. Craig (Alemania),
L. A. Cook (Japón), Gertrude Cromwell (Argentina),
Ch. Charrier (Siria), Alain Emile A. Chartier (Ar-
gentina), Choderlos de Lados (Japón), Michael Carl-
ton Dank (Argentina), Dautais (España), Thomas
Davidson (Japón), Octave Decroly (Italia), C. Delga-
do de Carvalho (Argentina), Demolins (Italia), Jean
Deviese (Francia), Gertrude Driscoll (Francia), Ame-
lia Dubouquet (Argentina), E. Dukes (P. Bajos), E.
Durkheim (Turquía), P. I. Dymsic (Checoslovaquia),
O. R. Ewing (tapón), Faegre (Italia), Magdeleine
Faure (Argentina), F. S. de la M. Fenelon (Italia),
R. Ficker (Grecia), E. A. Flerina (Checoslovaquia),
E. C. Francis (Reino Unido), G. Freeman (P. Bajos),
Bruno Furst (España), Roger Gal (Argentina), A. I.
Gercen (Polonia), Friedrich Glaeser (Argentina), D.
Goetz (Alemania), E. de Greeff (P. Bajos), Guillau-
me (Argentina), James Arthur Radfield (España), M.
Halmy (Dinamarca), II. M. Hatcher (Alemania), K.
Hedlund (Alemania), Charles Hendrix (Argentina),
James Hemming (Dinamarca), Sidney Hook (Japón),
J. L. Hymes (Alemania), L. W. Irwin (Japón), André
Isambert (Italia), K. A. Ivanovich (Checoslovaquia),
Werner Jaeger (Méjico), V. G. JakoNley (Rumania),
E. Jeangros (Suiza), Isabel Junqueira Schmidt (Ar-
gentina), M. L. Jumsai (Francia), G. Kalnin (Polo-
nia), I. L. Kanclel (Alemania), E. N. Kedynskij
(Checoslovaquia), M. Kolmakova (Checoslovaquia),
N. A. Konstantinov (Yugoslavia), Samuel Noah Kra-
mer (EE. UU.), I. A. Kriachko (Bulgaria), M. V. Kro-
pacheva (Polonia), A. Kozlov (Hungría), D. La Salle
(Japón), M. J. Langeveld (Alemania), Hno. León
(Brasil), Leonter Kazanski (Yugoslavia), G. E. Les-
sing (Italia), W. Levenson (lapón), E. G. Levy-Gori-
nevskaja (Alemania), A. Lilius (Finlandia), Marque-
rite Loosli-Usteri (España), Daniel Lord (Bélgica),
M. P. Ivralysev (Checoslovaquia), Henri L Marrou
(Italia), R. Mathews (Egipto), A. Medici (Japón), Ale-
xander Meiklejohn (Alemania), Fie rre Mendousse
(Argentina), D. Metclaf (Dinamarca), Louis Mevlan
(Italia), Hedwing Michel (Argentina), Reinaldo Nie-
buhr (P. Bajos), Nikitin (Hungría), Eugem W. Ni-
xon (lapón), Percy Nunn (Egipto), E. G. Olsen (Ja-
pón), P. S. Oreskoy (Alemania), Michael V. O'Shea
(Brasil), F. Oursler (Alemania), H. Patterson (Che-
coslovaquia), A. S. Pchelko (Polonia), Pennell (Bra-
sil), N. A. Petrov (Hungría), Perouskij (Polonia),
Emilio Planchard (Francia), Florence Powdermaker
(Argentina), J. \V. Powell (Alemania), C. Pratt (Ale-
mania), Ch. A. Prosser (Japón), Przedpelski (Esta-
dos Unidos), L. Raskin (Polonia), Thomas Raymond
(Italia), H. E. Read (Japón), James S. Ross (Egipto),



Zona "C"

5

Zona "A"	 Zona "B"

Alemania 	 	 4
Italia 	 	 1

Zona "D"	 Zona "E"

Japón 	 	 7	 Checoslovaquia. 	9
Yugoslavia .....	 5
Bulgaria 	 	 3
Hungría 	  3

20

3. —MICHAIL IVANOVIC KALININ 17 traducciones en 10 países

5	 10

4. B. P. ESIPOV
	

14 traducciones en 7 países

Zona "A"	 Zona "B"	 Zona "C"
	

Zona "D"	 Zona "E"

Alemania 	 	 2	 Reino Unido...	 1
	

Yugoslavia ..... 	5
Suecia 	 1
	

Bulgaria	 ......	 2

	

Checoslovaquia.	 2
3
	

Hungría	 ......	 I

10

5.—JUAN JACOBO ROUSSEAU 14 traducciones en 7 países

Zona "C"Zona "A"	 Zona "B"
Alemania 	 	 2	 EE. UU. 	 	 1
Italia	 1
Francia 	 	 1
Países Bajos 	 	 1

Zona "D"	 Zona "E"

Checoslovaquia 	 	 6
Hungría 	  2
Polonia	 	 	 1
Yugoslavia 	 	 1
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Elizabeth Rotten (Francia), Georges Rouma (Argen-
tina), S. M. Rozenoer (Hungría), P. A. Rudnik (Bul-
garia), Santo Tomás de Aquino (Reino Unido), Bog-
den Saranovic (Yugoslavia), B. Schick (Italia), Paul
Schmid (España), Schaer (Suiza), J. E. Segers (Argen-
tina), H. C. Shearman (Italia), Sibanov (Checoslova-
quia), A. S. Sitdikov (U. R. S. S.), Smith Hill (Ar-
gentina), Sigirev (Yugoslavia), M. N. Skatkin (Yu-
goslavia), H. G. Stead (Italia), Rudolf Steiner (Reino
Unido), B. Stepanov (Rumania), William Stern (Ar-
gentina), N. P. Storozenko (Yugoslavia), G. F. Swain
(R. Dominicana), W. S. Szewkin (Polonia), N. Tar-

novskij (Italia), Thome (Egipto), A. Thooris (Japón),
Maurice Tieche (Italia), S. P. Tolstov (Checoslova-
quia), A. E. Traxler (Japón), C. E. Turner (Japón),
James G. Umstattd (Francia), Wilhelm Viola (Italia),
Magdeleine Violet - Conil (Argentina), Volkovskij
(Checoslovaquia), Volokitiva (Polonia), W. J. Watson
(Italia), J. Weber (Suecia), F. G. Wickes (Italia), N.
Woelfeld (Japón), K.-V. Wofford (Turquía), A.
Wolf (Dinamarca), Harry B. Wyman (Alemania),
M. A. Zinoviev (EE. UU.).

Entre los 20 autores más traducidos (cuadro V)
destaca sobre todos Makarenko, con sus 32 traduc-

CUADRO

RELACIÓN DE LOS 20 AUTORES DE OBRAS PEDAGÓGICAS MÁS TRADUCIDOS Y DISTRIBUCIÓN DE SUS TRADUCCIONES

POR ZONAS Y PAÍSES

1.—ANTON SEMENOVIC MAKARENKO 32 traducciones en 7 paUes

2. JOHN DEWEY 24 traducciones en 8 países

Zona "A"	 Zona "B"
	

Zona "C"	 Zona "D"
	

Zona "E"

Italia 	 	 8	 Argentina 	 	 5	Japón 	 	 5
Alemania 	 	 1	 Méjico 	 	 2	 Turquía 	......	 1
Suecia 	 	 1	 Brasil 	 	 1

6
10	 8

Zona "A"	 Zona "B"
	

Zona "C"	 Zona "D"	 Zona "E"
Italia 	 	 8	 EE. UU. 	 	 1

	
Argentina 	
	

I	 Egipto 	 	 1	 Polonia 	 	 1
Japón 	 	 1	 Yugoslavia ..... 	1

2	 2
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6.—MARIA MONTESSORI	 12 traducciones en 6 países

Zona "A"	 Zona "B"

Países Bajos 	 4
Francia 	 	 3
Bélgica 	 	 2
Alemania 	 	 1
Finlandia 	 	 1

Zona "C"

Argentina ......	 1

Zona "D"	 Zona "E"

11

7.—ARNOLD GESELL 11 traducciones en 7 países

Zona "B"Zona "A"

Francia	 3
Italia 	 	 3
Alemania 	 	 1
Finlandia 	 	 1

	

Zona "C"	 Zona "D"	 Zona "E"

Argentina	 .	 1	 Israel . 	 	 1
Japón 	 	 1

2

8

8.—JEAN PIAGET	 11 traducciones en 5 paises

Zona "A"	 Zona "B"

Italia 	 	 2	 Reino Unido ...	 4
Suecia 	 	 1	 EE. UU. 	 	 3
Suiza 	 	 1

7

Zona "C"
	

Zona "D"	 Zona "E"

4

9.-1. A. PECHERNIKOVA	 9 traducciones en 5 países

Zona "A" Zona "B"	 Zona "C" Zona "D"	 Zona "E"

Polonia 	 	 3
Checoslovaquia 	 	 2
Hungría 	  2
Rumania 	 	 1
Yugoslavia 	 	 1

10.—JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	 7 traducciones en 4 paises

Zona "A"	 Zon‘. "B"
	

Zona "C"
	

Zona "D"
	

Zona "E"

Italia 	 	 2	 EE. UU. 	 	 1
	

Japón 	
	

3
Suiza 	 	 1

11.—SUSAN ISAACS	 6 traducciones en 5 paises

Zona "A"

Paises Bajos 	 2
Francia 	 	 1
Italia	 1
Dinamarca 	
Noruega 	 	 1

Zona "B"	 Zona "C" Zona "D"	 Zona "E"
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12.—RICHARD LIVINGSTONE	 6 traducciones en 4 paises

Zona "A"	 Zona "B"	 Zona "C"	 Zona "D"	 Zona "E"

Italia	 3	 Egipto 	 	 I
Alemania 	 	 1
Dinamarca 	 	 I

5

13.—CHARLOTTE BÜHLER	 5 traducciones en 3 paises

	

Zona "A"	 Zona "B"	 Zona "C"	 Zona "D"	 Zona "E"
	Suecia .... ......	 2	 Israel 	 	 I

	

Paises Bajos ...	 2

4

14.—JOHN LOCKE	 5 traducciones en 3 paises

Zona "A"
	

Zona "B"	 Zona "C"
	

Zona "D"	 Zona "E"
Italia 	
	

3
	

Polonia 	 	 1
Yugoslavia 	 	 1

2

15.—EVGENIJ NIKOLAEVICH MEDYNSKIJ
	

5 traducciones en 4 paises

Zona "A"	 Zona "B"	 Zona "C"	 Zona "D"	 Zona "E"

Alemania 	 	 1	 Japón 	 	 2	 Bulgaria 	 	 1
Checoslovaquia 	 	 1

2

16.—EDMUNDO CLAPAREDE	 4 traducciones en 4 paises

Zona "A"
	

Zona "B"	 Zona "C"
	

Zona "D"	 Zona "E"

Grecia 	 	 1	 Argentina ......	 1
Italia 	 	 1	 Esparta 	 	 1

2	 2

17.—MAURICIO DEBESSE	 4 traducciones en 2 paises

Zona "A"	 Zona "B"	 Zona "C"	 Zona "D"

Italia 	 	 3	 Jap6n 	 	 1

18.—ADOLFO FERRIERE	 4 traducciones en 3 paises

Zona "A"	 Zona "B"	 Zona "C"

Italia 	 	 2	 Argentina 	 	 1
Alemania 	 	 1

3

19.—BERTRAND RUSSEL

Zona "A"	 Zona "B"	 Zona "C"

Alemania 	 	 1	 Argentina 	 	 1
Italia 	 	 I
Suecia 	 	 1

Zona "D"	 Zona "E"

4 traducciones en 4 paises
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20.—KONSTANTIN DNICRIEVICH USINSKIJ
	

4 traducciones en 4 países

Zona "A"	 Zona "B"	 Zona "C"
	

Zona "D"	 Zona "E"

Alemania 	 	 1	 Bulgaria 	
Polonia 	
Yugoslavia 	

3

ciones en siete países; por su área de difusión des-
taca otro autor ruso, Kalinin, traducido en 10 países
17 veces. Rousseau es el autor que está traducido en
las cinco zonas que hemos hecho.

Entre los 20 autores más traducidos, nos encontra-
mos con seis autores rusos (Makarenko, Kalinin, Esi-
pov, Pechernivoca, Medynskij y Usinskij), que reúnen
en total 81 traducciones; ahora bien: en la distribu-
ción de estas traducciones por zonas, 54 pertenecen a
la Zona "E", lo que representa que el 66,6 por 100
de estas traducciones no salen de la órbita cultural
en que fueron producidas. Encontramos también en-
tre estos 20 autores más traducidos a los pedagogos
clásicos occidentales Dewey, Montessori, Gesell, Pia-
get, Prestalozzi, Charlotte Buhler, Claparéde, Ferrière
y Russel; ninguno de estos autores ha sido tradu-
cido en la zona de las Democracias Populares.

Hemos seguido un criterio cuantitativo, como ya
hemos dicho, y contamos como autores traducidos
todas las obras que sobre educación y pedagogía se
han vertido a otros idiomas, sin tener en cuenta para
nada la categoría intelectual del autor. El cuadro VI

CUADRO VI

NACIONALIDAD DEL TOTAL DE AUTORES

Idioma originario	 Núm. de autores

Inglés 	
	

99
Ruso 	

	
74

Francés 	
	

46
Alemán 	

	
25

Español 	
	

5
Italiano 	

	
5

Latín 	
	

3
Portugués 	

	
3

Sueco 	
	

2
Holandés 	

	
1

Polaco 	
	

1

TOTAL 	
	

264

expresa la nacionalidad de los autores, y en el vemos
que solamente cinco de los 264 han escrito sus obras
en idioma español.

LAS TRADUCCIONES POR MATERIAS

Quizá lo que represente mayor trabajo sea la cla-
sificación de las traducciones por materias. Los resul-

tados están presentados en el cuadro VII, en el que
hemos hecho seis apartados con materias afines.

Si, finalmente, vemos el cuadro VI en coordinación
con este último, llegamos, respecto de las obras escri-

CUADRO VII

DISTRIBUCIÓN POR MATERIA DE LAS TRADUCCIONES DE OBRAS

PEDAGÓGICAS

M ATERIA Núm. de traducciones

Pedagogía y su historia 	 234
Psicología pedagogógica 	 	 110
Organización escolar 	 91
Filosofía de la Educación 	 86
Metodología y Didáctica 	 66
Libros de texto 	 15

TOTAL 	 602

tas en español, a una lamentable conclusión. Los cinco
autores que escriben en español son: Ismael Rodríguez
Bou (con dos traducciones en Francia), Sugestiones
para la preparación de un programa de lectura; Emi-
lio Uzcátegui (con dos traducciones en Francia), La
obligación escolar en Ecuador; Carmelina Capó (con
una traducción en Francia), Programa de Economía
Doméstica; Arturo Carbonell y Migal (con una tra-
ducción en Brasil), Metodología de la Enseñanza Pri-
maria; Hno. León (con una traducción en Brasil),
Para enseñar mejor. Como puede verse, no son obras
fundamentales y doctrinarias sobre Educación.

Los autores que escriben en lengua portuguesa, de
gran afinidad cultural con la nuestra, son los siguien-
tes: C. Delgado Carvalho (con una traducción en
Argentina), La Historia, la Geografía y la Instruc-
ción cívica; Isabel Junqueira Schmidt (con una tra-
ducción en Argentina), Orientación educacional en el
Brasil; Emilio Planchard (con una traducción en
Francia), La Pedagogía escolar contemporánea. De la
lengua portuguesa no podemos decir otro tanto, por-
que la obra de Planchard es un buen libro de ciencia
pedagógica.

ENRIQUE WARLETA FERNÁNDEZ
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