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regular conocimiento de la morfología sobre el cual
podrá moverse el muchacho con seguridad; Este ha
llrgado^ a traducir unas-no pocas-pequeñas frases,
cuyo vocabulario, bien repasado, no olvidará /ácilmen-
te; ya percibe a menudo el sujeto de las oraciones...
lTal vex podamos llegar lejosl

Pero se inicia el segundo curso. La clase, con rarí-
simas excepciones, olvidó easi todo en lds vacaciones
veraniegas. (En España no hay la saludable costumbre
de imponer unos beneficiosos ejercicios a los alumnos
de los Centros estatalts ni se logra su cumplimiento,
aunque se aconseje, en los tirivados, salao en ciertos
colegios cuyas plaxas interesan a los alumnos conser-
var. Los padres suelen descuidarse.) Se empieza por
recordar, y ampliar, todo lo aprendido memorística-
mente el curso anterior, con buen Exito porque el
aiumno trabaja cómodamente sobre asunto conocido
y con la ventaja de un año más de edad, Se trata
de hacer razonar a! alumno con e! conocimiento de
1a sintaxis, intensificando las prácticas de traducción,
ya algo más camplicadas, y... se iniciz el fracaso. El
alumno se rebela contra todo lo que no sea absoluta-
mente fácil, claro y-si puede ser-ya sabido; em-
pieza a fallar; las notas bajan; se amengua el interés
y, en consecuencia, cunde la indiferencia. LCÓmo se
explica que alumnos que están aprendiendo simul-
táneamente sintaxis castellana y tatina no sean capa-
ces ya, a sus ance o doce años; de distinguir las ca-
racterísticas de oraciones transitivas y copulativas?
(Lo peor es que no lo aprenderán en dos ni en tres
años.) Y ya no es desechable un 10 % de la clase;
es muy bien el 90 % o más. Comienza a apagarse .el
optimismo de! profesor. ^Cómo va a llegar a tradu-
cir ed muchacho que con tenaz empeño no quiere sa-
ber nada de la sintaxis, el más sólido puntal de la
traducción? E`n consecuencia, las notas bajan y au-
menta el número de caídos. El resultado final es sen-
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siblemente in ferior al de1 curso anterior; son muy
pocos los que han avanzado: el resto se ha estancado
o ha retrocedido. El profesor se desanima: el avance
ha sido mediocre para un segundo curso; e1 alumno es
incapax de verter al español una oración latina com-
puesta, no puede salir- de frasecitas de principiante
y, Io que es peor, no se da cuenta de si su traducciórí
tiene a no sentido én su propio idioma. Y conste, yue
en estas exprriencias está descartado el uso dél dicĉio-
nario. La frase, propuesta en el encerado,' sólo ton=
tiene vocablos cuyo significado débe haber ^re^trtldo
el alum»o previamente. ^^ó la réalidad' et, q,ye ita se
traduce sdlo a base de significados. " ''"'

La situación se agrava en el curso siguienu, en el
que, tras un rápido repaso de lo bien sabido y afian-
zamiento concienzudo de las f ormas vrrbales y el vo-
cabulario aprendido anteriormente, se entra de dleno
en la traduccidn de pequeños trozos, ampliación de
vocabulario-partículas y pretéritos y supinos a cuanto
más-y sintaxis de oraciones compuestas. Termina el
curso-que ahora ya remata con el Examen de Grq-
do--con un modestísimo avance y este resultado: ^la
generalidad de los alumnos podrá hacer un rutiaario
análisis morfológico más o menos completo, posos,.ron
capaces de distinguir los rlementos de oració^-ré1
análisis de oraciones es excepciona^y mcnos aún los
que hacen una truducción racional. Claro que en, r}n
ejercicio escrito son menos los que presentan , aná,
lisis sintáctico que traducción, es decir, que los qr,te
creen poder traducir; pero lqué traduccionesl Algu-
nas son dignas de exposición. Esta es el na^iral. rc-
sultado de la falta de ^olaboración del alumnq. ^rSu
remedio?...

ROSARIO ALC.^AiTARA

Profesora del Instituto "Cervantts",
de Madrid
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Apuntes sobre el Bachillerato
en España*

La iormación del proiesorado

I

Upinión desgraciadamente ^nuy extendida en Espa-
ña es la de que quien sabe una disciplina puede sin
más enseñarla. Es, en efecto, evidente que el que no
sabe no puede enseñar. Pero no menos evidente es
yue el enseñar es un hacer y que, por tanto, requie-
re un arte de ese hacer. Ese arte es el que se refiere
a las relaciones del enseñante con el alumno, a la
perspectiva del saber en el momento de su transmi-

+ Véare el núm. 61 de erta nsvtsTe págs. 35-38.

sión-ni el orden de la investigación, ni e1 orden d'e
la exposición 18gica coinciden con el orden ilt la
transmisión y adquisición deI saber, orden pedagbgi-
co-y a la utilización' de los medios ocasionales que
la circunstancia brindá al maestro. Lo primero es 10
que tradicíonalmente se trata de estudiar, en sus
fundamentos, en la psicologfa de la lnfancia y juve-
nil; lo segundo, entra dentro de la metodologfa pe-
dagógica, y lo tercero, quedarfa encomendado a una
consideración de la casuística universal, oportunismo
o fortuna humana, difícil en verdad de delimitar
teóricamente de un modo positivo, pero que quizá
se pueda entender con ejemplos. La enseñanza, par-
tiendo de las "cosas", puede realizarla el maestro, y
de hecho asf la realiza el buen maestro con ocasión
de las que tiene a mano. Mi antiguo maestro, el es-
critor Zeda (Francisco Fernández Villetryas, autor del
famoso cuento que ha dado origen a la comedia La
muralla) me decfa que, el primer dfa que tuvo que
dar una lección de cosas a un grupo de pequeños
escolares, no tenía a mano material alguno en la es-
cuela y hubo de comenzar explicando lo primero que
encontrb en su bolsillo: su caja de cerillas. Pero
jcuánta geometría podía explicarse con ocasión de
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aquel cajoncito de cartón! Y ^cuánt^ ffsica y quí-
mica! Y ^cuánta sociología!

II

I,a existencia de personas con vis pedagógica no
hace sino que nos lamentemos de c;ue tales per-
sonas no hayan reforzado sus dotes naturales con la
ayuda del arte (1). Ahora bien: por lo que se refiere
a la segunda enseñanza, no existe en España insti-
tŭcibn alguna encaminada a instaurarla entre los as-
^iíantes a la .docencia; tan sólo el Centro de Orien-
táción Didáctica se ha preoĉupado durante los dos
últimos cursos de modernizar los métodos de los
ya cjerciantes. EI profesorado es elegido en vírtud
de la rnera exposición de su salxr teórico en las
óposiciones y nada más se le pide. El opositor sal-
ta de su gabinete de estudio a la cátedra sin más
preparación. La existencia de una "memoria pedagó-
gíc^' en el transcurso de los ejéfcicios de la oposi-
éiári tefuerza nuestra afirmación, pues etla es tam-
bién cxhibición de un saber teórico, y el ejercicio
llfamado de "la lección" no es sino una exposición
más de la suficiencia dcl opositor, apoyada en una
^ian prcparación libresca.
`' Pudiera objetarse que el profesorado auxiliar, es-
peciaimeñte los antiguos auxiliares ^ los recentísimos
ádjuntos, han sido scleccionados tras años de prác-
tica docente. Esro es cierto en un principio, pero
habrá de rcconocerse qué esta práctica no ha sido
trutita guiada ni corregida, salvo por la propia ex-
ptriencia, que, valiosa siempre, deja desaprovechada
Ia experiencia ordenada cientfficamtnte; es decir, el
arte dt enseñar. Tampoco nuestros usos socialcs nos
garantizan ^ue lns informes favorabks de los direc-
tores de los Centros sean objetivamente válidos.

III

No existe hoy una formación del profesorado de
catedráticos y adjuntos. Los catedráticos ingresan en
el escalafón mediante unos ejercicios, llamados opo-
sieionos, demostrativos de su saber teórico. E! pro-
fçsorado adjunto ha ingresado hasta la fecha por
p>;ocedimientos varios, originados siempre por la ur-
$encia de darles estabilidad en premio a sus servicios,
procedimientos que, en conjunto, no han sido otra
cosa que una prueba ciéntífica teórica. EI caso ha
sido siempre el mismo: prueba cientffica, ausencia
de arte pedagógico, de entrenamiento guiado, vigi-
lado y corregido; ausencia, en fin, de garantías de
upa bucna conducta moral y pedagógica.

(]) "Por grande que sea su snvon^ faire profesional, un
maestro no podrá ejercer sobre sus alumnos el género de
influencia que debe esperarse de él si no ha recibido una
verdadera educacián en el más amplio sentido del vocablo.
Pcro, a su vez, nadie, por instrufdo que sea, .puedc enseñar
con el máximo de eficacia sin tener una formación técnica
especializada. A mrnudo se dice que ciertas personas tienen
dotes naturales tan grandes-se les llama maestros natos-,
^ue puedcn dar una enseñanza notablc sin haber pasado par
una formación profesional. Este argumento se utiliza en pro
de la costumbre de nombrar a diplomados de Universidades
qúe no han recibido formación pedagógica. Argumento espe-
eioso... sacarfa más fruto de sus dotes naturales si se le hu-
biera enseñado a utilizarlas de la mejor manera posible."
(C. A. Richardson, en el informe publicado por la Unesco
acerca de la formación profesional del profesorado en In-
glaterra.)

Es necesario, hay que decirlo pronto, que el pro-
fcsor sea un hombre competente en su disciplina.
Locura sería suprimir las pruebas que acreditan tal
competencia; al contrario hay que reforzarlas, pero
hay que insistir, además, en el adiestramíento, en la
formación pedagógica. Es obvio que esta formación
pedagógica requiere un lugar donde se lleve a cabo,
un Centro donde se eduquen y adiestren tos futuros
profasores de la segunda enseñanza; en una palabra,
utt Centro Modelo o Normal. Alguna vez se pensó
quc este Centro debfa ser el Doctorado de la Facul-
tad de Filosofía, pero esto nunca se llevó a cabo.
Gil y Zárate, principal responsable de la primcra
gran organización de nuestra enseñanza-la reforma
de 1$45, continuación de la iniciada por el duque de
Rivas en 1838-, organizó una escuela normal paza
formar profesores de segunda enseñanza que, ensa-
yada en 1847 y"habiendo probado bien"^ se creó
definitivamente en 1850 con el nombre de Escuela
normal de Filosofía (2). No subsistió ni dió los fru-

(2) Gil y Zárate, en su libro, siempre interesante, De la
lustrucción Pública en Fspaña (Madrid, 1855), plantea jui-
ciosamente el prublema de la fonnación dcl profesorado de
enseñanza media. El tuvo que enfrentarse con el problema
pnr primera vez. Fué el creador, en 1845, de los Institutos.
Los españoles llevábamos cincuenta años de retraso. EI pro-
blema habla sido resuelto en sus líneas generales con la secu-
larización de la enseñanza en Alemania, en 1787, y en 1802
con la legislación napoleónica sobre Lycées. Los mil inciden-
tes funeatos para un dcearrollo normal de la vida docente
ocutridos en España desde la expclsión de los jesuítas, a me•
diados del siglo xvttt, no permitieron a nuestro pals crear
una segunda enseñanza hasta bien enuado el siglo xtx. Las
dificultades de Gil y iárate, primer director de ensefianza y
luego colaborador constante y oído de los poderes públicos,
fueron inmensas. No encuentra profesorado capaz-él con,
fiesa que, a duras penas, encontró diez personas que fueran
capaces de enseñar griego en la Universidad-y tuvo que
reclutarlos con prudencia, como verá ei curioso en la página
que copiamos a continunción: "En dos puntos capitales es-
tribaba la buena organización de los Institutos como la de
todo establecimien[o de enseñanza: en los profesores y en los
medios mareriales. Imposible era obtener, desde lucgo, cate-
dráticos con los ennocimientos y la experiencia que eran de
desear: ol estado de ilustración del pafs no lo permitía, y
cuando tan atrasados se hallaban entre nosutros los estudios
cientí$cos y literarios, hubiora sido mucho exig'u• pare unos
establaiMientos nacientes lo que con dificultad se encontraba
para las Universidades mismas. El sistema de concurso 0 opo-
sición era un medio ineficaz y desacertado: en la general ig-
norancia, tras de dar resultados engañosus, confiriéndose las
plazas a sujetos poco aptos, hubiera creado derechos resp^a-
bles e imposibilitado la enmienda cuando cl error llegara a
conocerse, Fucra de esto, la posición segura que de esa suer-
te sc concedía a los nuevos catedráticos In quitaba el estimu-
lo para trabajar, estudiar y perfeccionarse en su asignatura,
porque la conservación de ella no dependfa ya de su idonei-
dad y buenas prendas. Eligiósr, pues, un medio que no ha
dejado de conducir al acierto y que produjera aún mejores
resultados, si en él se hubiera tenido todo el vigor que su
buena aplicación exig(a, Este medio fué el de obligar a los
aspirantes a tomar cl título de regentes para la asignatura
que pretendían, haciendo los ejercicios rn una Universidad;
y el no nombrar al rlegido sino con el carácter de inte-
rino hasta pasado cierto número de años, al cabo de los cuales
ya se le permitía uptar a la propicdad, en el caso de haber
dado pruebas de poseer todas las cualidades requeridas en
un buen catedrático. De esta suerte, además de exigirse, des-
de luego, en el profesor ciertas garantfas de idoneidad, se
le sujetaba a un largo noviciado, durante el cual podfa aea-
bar de adquirir los conocimientos que le faltasen y adies-
trarse en la enseñanza, acreditando también su moralidad y
buen comportamiento. El mal de este sistema ha consistido
en el poco rigor de muchas Universidades para conceder el
tftulo de regente y en la eondescendencia de las autoridades
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tos que debiera. Tampoco la Facultad de Pedagogía,
creada en 1932, atrajo a sf la formación del profe-
sorado de Instituto. En definitiva, aquella Facultad,
por razones particulares que no son del easo, vino a
destruir el único Centro de formación de profeso-
rado que existía en España-la Escuela Superior del
Magisterio-, de donde salieron notables promocio-
nes dt profesores de Escuela Normal y de inspec-
tores de primera enseñanza. Para remediar esta de-
ficiencia, pues, proponemos la creación de un Cen-
tro modelo o Instituto normal, pero manteniendo en
la formación del profesorado el principio del exa-
men previo de su competencia. As£, pues:

1) Los catedráticos y profesores adjuntos deben
proceder de las facultadeE universitarias, es decir,
estar en posesión del título de licenciado en Letras
o en Cicncias.

2) Debe exigírseles un examen o prueba especial
de aquellos conocimientos que van a transmitir a
sus alumnos; pero dada la existencia de uno o varios
Centros modelos,

3) Se les exigirá que oresten, previamente a su
admisión definitiva en los escalafones, sus servicios
como alumnos-maestros en el Instituto o Institutos
modelos o normales, Instituto o Institutos que, a su
vez, pueden tener el carácter de experimentales.

Especifiquemos cada uno de estos tres apartados.

IV

El bachillerato tiene dos vertientes, cuya ignoran-
cia ha originado siempre equívocos. I.o que se en-
seña en el bachillerato y el métado con que se ense-
ña tiene, mientras la edad del alumno no sobre-
pase los quince años, el aspecto de ser continuación
de la Escuela primaria (3) ; pero, en una segunda

pata prodigar alabanzas inmerecidas, y en las influencias de
personas poderosas que conseguían la propiedad de las rá-
tedras para sus protegidos, sin espcrar a que transeurrieran
los años prefijados, y no pncas veces a pesar de los informes
desfavorables que contra e11os habia." (Vol. II, págs. 64-65).
El fondo social que traslucen las palabras de Gil y Zárate
no ha variado grandemente en los cien años que van desde
la publicación de su libro. Igualmente sigue en pie el tema
cle las oposiciones: "^Cuál es el sistema preferible para nnm-
brar los profesores?" El de la oposición tiene, sin duda, sus
inconvenientes. No da siempre el mejor catedrático yue pu-
clicra desearse. Alcja a muchos hombres de mérito y repu-
tacicín, que no quicrrn expnnersc a los azares de un con-
curso y a la vcrgiienza cle una derrota; y alienta, pnr el
contrario, a la juventud lncuaz y atrevida quc, no teniendn
nada yue perder, no teme arrojarsc al palenque, dcbiendo
cun 6•ecucncia la victoria a cicrtas clotcs más hrillantcs que
sólidas, de quc suclen clcjarse dcslumbrar los jueces. Cierto
es cso; pero cl nontbramiento librr por d Gnbierno acarrea
mayores males, conccdiendo al favor o a la impunidad lo
quc scílo clcbicra ser patrimonio dcl méritu." (ld., vol. I, pá-
bina 1AR.)

(3) No puedo por menos dc tomar en cucnta aquí la
importante opinión del famoso pcdagogo I). M. R. Cossío,
aunque no la comparto, quien, e^ amorado del sistema amc-
ricano ("Sóln en paíscs de nueva formación, como Ins Estaclns
Unidns de la América dcl Norte, más libres que los otros del
pesn de las traclicioncs, tomó la segunda ensrñanza, al organi-
zane, y ha conservado siempre su verdaclero r.váctrr de escuela
suprrior, High School, prolongaciórc natural, sín diferencias sus-
tancialcs en cuanto a programa y n.étodos de la escuela prima-
ria, pnr ser el que más responde a su naturaleza."), rechaza
para cl Instituto su aspecto universitarin. Ahora bien: en ]ns
EE.UU., el College se interpnne entre la Univcrsidad y la School.
Sería cuestión de nombres y dc Ilamar, en su segunda par-
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etapa, el bachillerato apunta a la Universidad, es
preuniversitario. Los catedráticos de Inatituto tienen
que saber descender al tipo de enseñanza de escueía
primaria superior y, a la par, tienen quc saber ele-
varse a una docencia casi universitaria. Esta flexi-
bilidad, quc sólo cs posible dominando realmente
los #undamentos cient£ficos de una disciplina, exige
que, naturalmente, el profesorado praceda de una
formación estrictamente universitaria. Tsta tnseŭacl-
za universitaria o casi universitaria es la que da al
bachillcrato su carácter €orntiativo^cultural (4);. Ut^i-
versitaria, tn el serttido cradicional del votrablo, quit-
rc dccir dirigida ai sal'tcr enciclopédico dc la ^poca
(nótese que los ^ renacentistas tradujtron la palabra
Universidad por la palabra Enciclopedia) (S). Lo que
ocurre es que, por las vicisitudes de la Hiatoria, ía
Universidad encierra hoy otros menesteres, a más de
los puramente docentes, transmisores de la cultura de
la época. La Universidad es hoy escuela de investiga-
dores y siempre fué, y sigtte siendo, eminentemente
escu¢la facultatíva (de Medicina, Derecho, ete.). Es
decir, que a más de hogar del saber fundamental
-humanidades--es transmisora de saberes técnicos
especiales, dirigidos a los empleos de la vida diaria.
Esto último lo fué siempre, y muy señaladamente, ^en
la Edad Media. EI sentido puramente humaínistico
--el acervo del saber de una época como lo txtejor
del contenido del hombre-^-es tardío en las Univer-
sidades. La investigacíón desinteresada ts reetntisima.

Lo que la Universidad tiene de encicloprdia, do
conjunto del saber fundamental, lo comparte cQn el
bachillerato en su se^tnda parte. Y en esto stmido
decimos que entre el bachillerato universitario y la
transmisión dc los sabcres fundamentales por parte
de la Universidad no hay difcrentist de calidad; sino
simplomente dt grado, diferencia que se establcce por
la edad de los alumnos y su experiencia, que, natu-
ralmente, es acumulativa.

V

No hay pafs al que la cxpeticneia no háya cnse-
ñado quc cs prcciso exigir una pruaba cient£fica al

te, al bachillerato Collrge o Lycée, a la francesa. Queda siem-
pre en pie qut llega un momento en que, pot su edad
-antes quizá en España y pafses latinos que en Nortoamé-
rica-, los alumnns rrquicren precisamente nuevos métodos
y objetos más amplios a su curinsidad. (Vid. M, R. Cossfo:
De su jornada. Madrid, 1929J

(4) Sobre cómo el núdeo esencial dc la docencia uni-
vcrsitana debe ser la cultura "como sistema de las ideas
vigentes en una época", vid. OaTrc^ v- (;ASSr_T: Misián de
lu Universidad, (Obras completas, vol. 11.) Madrid, 1951, 2.'
eclición. All{ encuentra quien lo desee claras elucidaciones
entre investigación, saber científico y cultura, tres expresiones
que conviene distinKuir, y que son la base de las tres activi-
dades reales de la Universidad. La última es aquella que el
Instituto comparte, en su esfera, con la Universidad.

(S) El escudo de ]a Universidad de Salamanca tiene qra-
bado en griego: "La Enciclnpec(ia (Universidad) para los Rc-
yes. Los Reyes para le F.ncidopedia (Universidad)." Los
griegos entendieron por rnciclnpedia la instrucción en total
o el sistema completo de saberes. Plinio, en su Historia Na-
tt+ral, dice:

lum omnia attingendu quae Grucci tes egkuklopaideias,

refiriéndose a que su libro trata de todo el saber. Este as el
sentido humanfstico de la Univcrsidad, no su profesional.
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profesorado. Lo que ocurre es que esta prueba se
lkva a cabo de diferentes maneras o, si se quiere,
que aqui la palabra prueba es equívoca. Es posible
que un científico que haya de explicar histologia
en una Univcrsidad no tenga por qué haccr unos
ejercieios públicos----"oposición"--de su sabcr. Debe
bzatar eon tl crédito científico entre sus colegas-y
t^o sbrfa ]a prucba de su aptitud para la cátedra-.
Btro elío supone, sea dicho de paso, un cdtado casi

' perfecto dc 1a "sociedad de los ciontfficos", una su-
aetúia de banderfas, de esctulas, de "grupos" entre
iers cie^tlfioos, que sólo en uha socitdad muy rica-
Iaa^ehtc dotada no se rnaniftsta4^fan' como dañosos.
F!^ro el caso del profcsorado de segunda enseñanza
n^o es el dc lbs cientfficos que van a enseñar una
tspecialidad tan diftrcnciáda como la histologia... Al
profcsar de segunda cnseñanza hay que rcclutarlo
casi cn masa, y lo quc se pide ts el dominio dt una
diaciplina elomental-matcmátíca, fisica; lcngua espa-
ñola, ote.-; la prueba-oposición, agregación, habi-
lltaeióls (al nombre no hace al caso)--ts indispensa-
bk. Ahora bien: que esa prueba de suficiencia debe
set tatt sdlo la puerta para el ingreso en t1 Instituto
1lorttlal: o modtlo, en el que el c2indid^to habrá de
^sufrir uu antrenamiento o educación pedagbgica an-
ttt dt su nombramiento definitivo y reforzado, ts

,,algo: que me parece indiscutible, EI universitario pa-
saria, ^putŝ, tras la prueba citntffica; a ser un alutn-
mcrrttatstro en el Ir►stituto Normal, en el que su adif~s-
tra^eqW tonsistirfa: ;

p) En un refuerzo dc sus saberes. El Instituto
^trimdelo tcndría un cerácter post o superunivarsitario
y xn él sc darían cursos y scminarios, a cargp de
parsonas etriinentts. ^ _

' b) Eh utla cducación teórico-prácEica-pedagógica,
principalmente tn eursos d^ psicologfa y dc ,metodo-
lAgfa, t*pcrimcntalmente desarrollados, utilizando los
alumnos dd Centro.

c) En un entrenamiento real como maestro de
clases, enseñando efectivamente en ellas; y

d) En un antrenamitnto pedagógico profesional,
practicando como ayudant^-colaborador y asistente en
las clases de los profesores ya catedráticos del Institu-
to NormaL

La permanencia de un mfnimo de dos años en
tl Instituto Notmal o Modelo habilitarfa para la cn-
stf"ianza. Estos profcsótes habrían de salir dcl Ins-
tituto Modelo colocados, con un sueldo vital y la
eategorfa de profesores, pudiendo posteriormtntc
presentarse a un ejercicio superior de suficiencia
-lnueva oposicióni-acompañados de la hoja de ex-
ptriencia pedagógica, ejercicio que les concedería el
grado de catedráticos, con las consiguientes ventajas
económicas.

Aconsejan la distinción de ambos grados: profesor
adjunto, o mejor, encargado dc cnseñanza y cate-
drático, las siguientcs razones:

l8 La natural diferencia de las capacidades per-
sonales, que en el mundo intelectual no admite equi-
paración ni igualitarismo.

2 a La necesidad de emulación, motor que nada
puedo ariular.

3 8 El sentido adstocrático o de jerarquía que no
puede faltar en ninguna colectividad humana.

VI

No debe abandonarse este punto de la formación
del profesorado sin hacer una indicación, fundamen-
tal desde muchos puntos de vista. Parece inevitable
la distinción, en nuestros hábitos científicos, entre
Letras y Ciencias. Se establecc así una separación ta-
jante entre ambos tipos de profesorado. Respecto al
conttnido de ambos, Ciencia y Letras, la separación
vione dada por las materias y objetos del saber y
también por los métodos. El Instituto modclo obvia-
ría en lo posi^ble los inconvtnitntes dt esta separa-
ción. Primcro interesando a unos y otros profesores
en la común tarea pedagógica, ofreciéndoles un te-
rreno común: la propia ehseñanza y sus métodos. Se-
gundo, situando a unos y otros en el horizonte del
saber como tal saber, común a los terrenos cientfficos
y literarios. Seria algo así como elevarlos a la po-
ttncia filosófica, arrancándolos del aldeanismo cien-
tífico. Pero aún se reforzaría esta comunidad de in-
tereses si dentro de cada campo, Ciencias o Letras, se
exigiera una cultura común. Pienso en estc momento
en la imprescindible urgencia de que todo el profe-
sorádo de lcttas sufriera en tl examen de entrada
en cl Ins[ituto modelo un examen serio de latin y
gricgo. Esto daría un fondo común de cultura e in-
tereses a los profesores de letras, útil para cllos y
lpara los alumnosl Aunque sea descender a un por-
menor cotidiano, he de hacer notar que la fobia al
latin de los alumnos de estos años procede en gran
parte de la ignorancia que de csta materia tienen los
profesores, quienes no respaldan su enseñanza `cn la
gran tradicián grecolatina. El alumho mira al latín
como una asignatura, desconectada e inútil por tan-
to. 'La agregation francesa se ha apoyado siempre en
el latin-para cualquier materia de letras-v es ejem-
plo que debe seguirse. Una costumbre secular ha
cxigido en las Universidadts del Centro de Europa
el griego y el latín a quienes estudiaran medicina.
Una visión superficial traerfa a cuento una tradición
ya inexplicable o la costumbre de ^recetar en latín o
la necesidad dc entender de etimología. Esta super-
ficialidad Ilevó a transformar el griego en el famoso
plan Callejo, en asignatura dt terminología (dada
por el catedrático de agricultura, porque tenía pocas
horas de clase) .

Pero la razón profunda-aparte dc la histórica-
está en quc en esos países se sentfa que el conoci-
miento de la Naturaleza-ejemplarmente "el hom-
bre"-estaba ligado a una actitud de la mente hu-
mana adoptada genialmente por el mundo antiguo
grecorromano, particularmente por el griego. Tenia,
pues, que seguir unido el conocimiento de aquel
mundo-dado a través de su lengua-con el conoci-
miento del "mundo natural". He aquí una conexión
genial en el más literal sentido de la palabra, entre
Ciencias y Letras.

VII

La carrera, para ser plenamente profesor de Ins-
tituto, no terminaría en sus pruebas de admisián en
el Instituto modclo, ni en su adiestramienta en el
mismo. Su formación debería seguir en una actuación
de prueba durante doa años en cl Centro a que la Ad-
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ministración, por el procedimiento que imagine, le
hubiera destinado. Cumplido este último requisito a
satisfacción del director del Centro y de la Inspección
--aquf, pieza fundamental-, el candidato pasaría a
los escalafones del profesorado. Su ascenso a la cate-
goría de catedrático, hemos c?icho que sería objeto de
una nueva y superior prueba teórica ante un tribunal
especializado cientfficamente en Madrid

Propionemos una earrera llena dc dificultades, pero
tt^das ellas garantías de la capacidad y aptitud de
los profesores. Es claro que todos los problemas de
la elsscñánza son sinérgicos. Un profcsorada com-
petentey pero mal pagado, será cn gran parte irI-
eficaz; un profcsoradó bien pagado, pero torptmcn-
te elegido, tendrá tal vez gran "espíritu de cuerpo"

Znstitutos Laborales y Bibho-
tecas

'` Pot una ley d+e 16 de jalio de 1949 se creó tn Es-
pafia ^lá Enscf'ianza Laboral. A fines dr este año st
constituían los quince primeros Institu'tos Laboralcs,
cuyo número-al tErmino de -1953-alCanzaba ya la
cifta dc sesenta. Iksde entonces, y en sus trts moda-
lidadas funda,mentaks (agrícola-ganadera o forastal, ma-
rítitno-pesqutra e industrial-minua), han seguido au.
rnantstndo considerábiemcntc. Sc han formado, quizá,
a un ritmo rápido, al ticmpo quc sc ha hablado bas-
tatite^y se há escrito mticho más caI la Prtnsa diaria y
en' diversas revistas, especialmontt en lá ŝ de carácter
pcdagbgico y cultúral, sobro mu:y difetentes aspectos y
problémas que esta nutva dase de enscñanza plantca y
reselelve. -Así, nutnerosas páginas de csta revista-ya
dasde su primer nlíméro, en abril de I952---han ve-
nido prestando particular atcnción a la nacitnte cnst-
ñanza láboral. Pero; a pesar de csta abundante biblxo-
grafía, volandere y dispersa en hojas de periódico y
de revista, apenas se ha tscrito sobre las bibliotecas
de los Institutos Laborales, o, por decirlo con mayor
amplitud, acerca de estos nuevos Centros en relación
con las Bibliotecas y con la urgente necesidad de fo-
mentar y orientar la lectura pública en los medios
^rurales (1). ^

Tal es el tema objeto de este trabajo, cuyo interés
social y cultural es indudable y no creo, por ello, que
necesite demostrarse. Sí será conveniente esquematizar
antes los supuestos sobre los que planteo cuanto voy
a exponer en este artículo, los cuales, por este orden,
implican los aspectos siguientes: 1° A qué deben as-
pirar ]os Institutos Laborales. 2.° El problema de la
lectura tural. 3° Las bibliotecas de los Institutos Labo-
rales y su proyección social. 4° Coexistencia de biblio-

(1^ Tah sólo es posible ciCar la crónica, sin firma, "I Cur-
silto para lá Formación Técnica de Bibliotecarios de' los Instti-
tutos Laborales", en Boletín de la Dirección General de Ar^hi-
vos y Bibliotecas núm. 29, junio dc 1955, págs. 26-32, y mi
artículo "Las Aibliotecas de Enseñanza Media y Laboral", tam-
bién publicado en el Boletín de la Dlrección Ge"nera! de Ar-
chivos y Bibliotecas núm. 36, enero-marzo de 1956, págs. 207-
209. De ambos trabajos recojo aquí algunos datos.

n

-por su prestancia económico-social-, pero será -un
conjunto dc pcdantcs ineficaces. No puede haber
buenos catedráticos de Instituto sin buena Universi-
dad, ni buena Universidad sin un Ministerio de Edu-
cación Nacional bitnintencionado e ilustrado que
sepa--en nu^çstra época centralista y dirigista--lo que
tiene que hacer en la Universidad, etc. Pero, si una
voluntad f.érrea aprttara uno de los tornillos, tal vez
se rcajustaran los otros. En nuostro caso hay tIn he-
cho evidente que abona la esperanza: la socicdad iee-
pañola ha llcgado a un punto cn que rteeasita ^ t^ilss
de bacliitldre^ competentes. Si el Estado no:ac^aic^^a
crearlos racionalrnente, otras satores de la ;eorbadad
st póndtdn a la obra'.
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tecas en algunos medios rurales; y 5° Néccsidad de
una inteligente y armoniosa coordinación.

A QUÉ DBDEN ASPIRAR LOs

INTITLJTOS LABORALES

No es pkeciso definir aqut, ptecisamente, los' Ií4sti-
tutos Labórales. Todos sabemos que encierrán, cn priñ-
cipio, un prop'ósito de xenovación sóĉial', yá 'c^ue, como
ha dicho en estas tnismas ^Ságínas uita atx'tór'tzada'opo-
nidn (2), tratan de "mejorár la estruFturá. de la; sóci^-
dad española, redimiendo Flel proletariado a impar-
tantes núc^cós de la pobláción". Tal es Iá finylldád que
se marca a si rni§má la Aey de Eqsefianzá Mtdiá ^ Pto-
fesion,al de I6 de julio de 1949; 1^ cúal prCttndd'ám-
pliar la formációq' de nuestros productóres. Asf, sé' há
dicho y répetitjo a)guna'vez que estos nuevos C`^ntró ŝ
no tratan de háĈtr m^s óa^ĉhilleres, sino de dotá^ a iós
trabajadores del cart}pb-cn sus diversas tnodalidades-
de un nivtl ^ro£eŝiónál y' cultural tnás 'altb. '

De'otra parte, esta tnstñánza laboral-todávfa'en rt-
gimen iq%ciál o abiérto^ es decir, de ámpli^ compren-
s`i6n . en ^tisca i3e' s'u mayor per£eccienamiento-pré-
tenáe ser, ĉomo' es lógico, una enseñánza de açusadas
caracteris'ticás locales, cómarcales o regionales. Las está-
dfsticas 'ld' cótrobóran, cuando señálan que el $6 por
100 de los álumnós de estos nuevos Institutos residen
en la prdpia locajidad donde se hallan enclavados, y
el 14 por 100 restanté;' tn localidades próximas de la
misma Comarcá,

Pero, volviçndo a su vtrdadera orientación, podemos
convenir que estos nuévos Centros han sido creados
para llevar a la poblaĉiln rural los modernos procedi-
mientos técnicos, con objeto de que los puehlos sacu-
dan la modorra y el letargo en que vegctan desde hacc
siglos hasta que se capaciten e incorporen a la vida
actual, consigviendo, paralelamente, una 'progresiva
elevacibn de su nivel económico, técnico y cuituraí,
que si no los equipare, sí 1os aproxime, cada vez más,
al nivel de los núcleos urbanos. •

Sin embargo, esta elevada misión-amplia y ambi-
ciosa a la vez-que, desde su comienzo, está reser-
vada a los Institutos Laborales, no se puede llevar a

(2) F. GARRIDO FALLA: "Consideraciones sociológicas sobre
la Ensefianza Laboral", cn AEVISTA DE EnvicectóN núm. 1,
abril de 1952, págs. 3-9.


