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NIÑOS ESPAÑOLES EN CASABLANCA
Merced al esfuerzo del Ministerio de Edu-
cación, los pequeños recobran el lenguaje
vernáculo y el amor a la Patria lejana

El Ministerio extenderá una vasta red
de escuelas por las principales ciudades

del Protectorado francés

S OBRE la calle sesteada y alegre vuelcan los pequeños sus risas
infantiles al abandonar las aulas. La calle está ya vestida del

verdor y lozanía que le presta el estío. De las tapias enrejadas que
cercan las quintas y hotelitos, cuelgan las ramas frondosas de la
boganvilia, la planta más decorativa, desconocida para nuestra flora.
Los alumnos corretean a sus anchas la calle, desnuda de coches y
muda de ruidos. La guerra sumió a Casablanca en un colapso del
tráfico. La ciudad tenía antes un automóvil por cada tres habitan-
tes. Corría abundante la gasolina, exenta de monopolios y tributos,

y su precio —veinticinco céntimos por litro— era asequible a los más
modestos jornales. Casablanca apenas conoce hoy el automóvil. El
alcohol mueve los motores de los escasos coches oficiales que aún
perviven. De vez en cuando, cruza, tímido, la calzada, como aver-
gonzado del antiestético armatoste que lleva a sus espaldas, algún
automóvil, que no se resigna a morir. Pero Casablanca es hoy día la
ciudad del pedal. Por sus magníficas avenidas, de regio pavimento,
sin cuestas ni curvas, cruzan millares de ciclistas. Veréis al señor de
etiqueta, cuya compostura no logra alterar el ejerdicio pedestre; a la
matrona, cargada de años y de paquetes, que alterna con las educandas;
al matrimonio, en su doble bicicleta, que soporta también a los pe-
queños, instalados en cómodos asientos de mimbre adosados al ma-
nillar; al pescadero, al tendero de ultramarinos, al dependiente de
pompas fúnebres...

También los chicos tienen sus bicicletas. En tropel —estuvimos
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a punto de ser atropellados— irrumpieron esta tarde la calle tran-
quila y silenciosa de Argel, en la que abre sus puertas el Con-
sulado de España. Sobre la torreta del chalet ondeaba la ban-
dera roja y gualda. Los chicos hablaban en español, y a nuestros
oídos llegaban, emocionario de la Patria lejana, las últimas estrofas
del himno de la Falange.

—Señor —nos dijo en castellano el portero, indígena, del Consu-
lado—. Son los muchachos de «nuestras» Escuelas.

En Africa, solar de pretéritas grandezas hispanas, España man-
tiene abiertas, junto a sus ansias de reivindicación, unas Escuelas
primarias sobre territorio francés, donde esconden y penan su de-
rrota los que un día se avergonzaron de ser españoles.

MISION DE LA ESCUELA

—Misión primordial de la Escuela —me dice su Director, don
Adalberto Aguilar Sanabria— es recuperar estos chicos para Es-
paña. Desconectados de la Patria, cuya visión física desconocen y
cuya grandeza histórica oyeron tergiversar, perdieron con el idio-
ma los últimos vestigios de su nacionalidad. La Patria era para ellos
la oficina del Registro del Consulado, al que acudían tan sólo en
demanda de algún documento. Francia hacía gala de su fecundidad
colonizadora y les ofrecía la maravilla de la ciudad blanca, de ave-
nidas suntuosas y calles rectas, salpicadas de soberbios parques y
hermosos jardines. España quedaba lejos; más lejos aún el amor a
la Patria, que intereses bastardos cuidaban de entibiar. Los peque-
ños olvidaron la lengua vernácula, último lazo que los ataba a la
metrópoli. Cuando España fué de nuevo dueña y señora de sus
destinos, volvió sus ojos a estos pequeñuelos esparcidos por la geo-
grafía extranjera. Y se crearon Escuelas primarias en Lisboa, París,
Marsella, Orán, Argel, Tánger, Casablanca...

Las de esta última ciudad se abrieron en abril de 1940, una vez
obtenido, no sin dificultad, el permiso de las autoridades francesas.
En octubre siguiente comenzaron las clases, agrupadas en dos gra-
dos de niños y otros dos de niñas. Pronto acudieron los escolares,
que, a mediados de curso, sumaban ya ciento sesenta. En aras del
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rendimiento pedagógico hubo que limitar la edad: desde seis a ca-
torce años.

Improba ha sido la labor de los maestros, pero fecunda. Los chi-
cos habían olvidado casi por completo el castellano, y hubo, ante
todo, que incrementar el estudio de la lengua materna. Después,
atender a su formación religiosa y patriótica; vigorizar aquellas ju-
ventudes, recobradas de la anti-Patria, con las consignas de la nueva
España . Muchos no habían hecho la Primera Comunión, y de misio-
neros españoles recibieron preparación esmerada para acercarse a
la Sagrada Mesa en solemnísima función, que presidió el Cónsul de
nuestro país. Dos niñas de catorce años fueron bautizadas. Actuaron
de padrinos don Manuel Chacón y nuestro representante en Casa-
blanca.

La labor del primer curso acusa un gigantesco esfuerzo misional
y educativo. Relegóse a segundo plano la instrucción, que este año
encontrará su debido desarrollo en la inteligencia de los escolares,
abonada con sanos principios.

EL MAS VALIOSO PRESENTE

«España es la tierra en que nacimos, la que viö nacer a nuestros
padres y la que guarda en su seno los restos de nuestros antepasa-
dos. Debemos amarla ...»

Escritas por la blanda tiza sobre el encerado, estas palabras ilu-
minan, con la tierna emoción del amor a la Patria lejana, el espí-
ritu de estos niños españoles. El aula está vacía de risas infantiles.
Los pequeños acaban de abandonar la Escuela. Sobre los pupitres, li-
bros de España : «Palabras del Caudillo», «Discursos de José Antonio»,
«Glorias Imperiales», Enciclopedias y Cartillas, que aún desprenden,
en sus páginas entreabiertas, el fresco vaho de la tinta. Llegaron de
España como el más valioso presente que el Ministerio de Educa-
ción Nacional ofrenda a estos niños, españoles por nacimiento y por
adopción . Con los libros vinieron —tras prolongadas esperas en los
muelles de la Aduana— Crucifijos, retratos del Caudillo y de José
Antonio, banderas bicolor, una radio «Telefunken» y unos discos de
los himnos del Movimiento. Los escolares están ya familiarizados con
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las estrofas de la Victoria, que tararean en los recreos y cantan
al izarse y arriarse la bandera en la Escuela. Para nosotros, viaje-
ros de Africa, ha sido una grata sorpresa despertar en Casablanca
al trabajo periodístico con el pujante esfuerzo del Ministerio de Edu-
cación Nacional.

El pabellón escolar, separado del edificio del Consulado por un
bien cuidado jardín, debe ser ampliado. Las necesidades españolas
en Casablanca requieren la creación de cinco grados más en la Es-
cuela. Tal es el anhelo de sus dirigentes y el propósito del Ministerio.

En una de las piezas del pabellón está instalada la cantina es-
colar, que obsequia diariamente a los pequeños con el almuerzo, de
dos platos, postre y pan en abundancia, cuyo gasto sufraga el Mi-
nisterio. Otra habitación está destinada a Biblioteca. Los alumnos
adquieren los sábados los volúmenes, que reintegran el lunes si-
guiente a los estantes.

Cuenta también la Escuela con su pequeño teatro, escenario de
las conmemoraciones patrias: el Día del Caudillo, la Fiesta del Alza-
miento, el 12 de octubre...

* * *

No limita el Ministerio su propósito a la creación de los ocho
grados. A Casablanca llegará, para los niños de España, una Bi-
blioteca circulante de dos mil volúmenes, igual que la ofrendada a
Tánger, Tetuán y Melilla. Costeará también la instalación de un
magnífico Salón de Actos, donde la colonia manifieste su adhesión
a España y su Caudillo en sesiones conmemorativas y veladas so-
lemnes. Una extensa red de Escuelas por las principales ciudades del
Protectorado francés, despertará en el ánimo de los niños españoles
el amor a la Patria que resurge.

Bajo el signo de Franco, merced al esfuerzo del Ministerio de
Educación Nacional, la nueva España incorpora a sus afanes e in-
quietudes a estos niños, ausentes de la Patria, a los que moldea .con
el brío de unas consignas y el empuje de unas normas, consagradas
por la sangre y el heroísmo de nuestras juventudes.

Casablanca, 1941. 	 ANTONIO ORTIZ MUÑOZ


