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MADRID.

Muy distinguido señor: He leído atentamente la
sección "Temas propuestos" del número último de su
REVISTA, que se refiere a la coordinación entre la En-
señanza Primaria y las Enseñanzas Medias. Aunque
no me encuentro nominativamente entre aquellos a
quienes la REVISTA pide su opinión, mi calidad de pro-
fesor privado de Enseñanza Media y, más que otra
cosa, el haberme planteado en alguna ocasión esta
problemática de continuidad, estimo que podrán hacer
atendibles mis consideraciones, por lo menos a título
numérico.

Con esta confianza, y para evitar prolijidades que
le robarían tiempo a su labor y espacio a su REVISTA,

voy a ceñirme concretamente a los cuatro puntos que
centraban las cuestiones:

1. Existe verdaderamente un salto muy brusco de
la Enseñanza Primaria a la Media; si, por una parte,
el niño no cuenta con la necesaria madurez para ini-
ciar los estudios medios, por otra tampoco la meto-
dología de los Institutos en la mayor parte de los ca-
sos se adectía a él, a esta realidad esencial y primaria,
a este hecho radical, biológico y psíquico, sobre el
que no caben otros apresuramientos que los que lleva
a efecto el tiempo, la maduración normal cronológica.
Todo es modificable, adaptable, sometí ble, excepto este
avance rítmico de la fisiología y espiritualidad del niño.
El problema estriba en saber si el retrasar el ingreso
en la Enseñanza Media dos o tres años, dejándole a
cuidados de la Primaria, sería realmente una solución.
En otras palabras, si la Enseñanza Primaria iba a ser
realmente más eficaz o, al menos, tanto como, con sus
defectos, lo es la Media actualmente. Por supuesto que
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la Enseñanza Primaria y las Enseñanzas Medias", pu-
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son, desde luego, de su exclusiva responsabilidad. Por
lo demás, sigue abierto el debate a toda clase de do-
centes, tanto de Enseñanza Primaria como de Media.
(R. DE E.)

estoy tratando cuestiones de hecho y no de derecho;
estas últimas no las tomo en consideración, porque
para hacerlo habría que rectificar antes todas estas im-
perfecciones que residen en nuestra enseñanza; recti-
ficación que, hoy por hoy, tampoco puede someterse
a la pura letra legal. Este hiato de la coordinación de
enseñanzas no se resolvería con una disposición redu-
ciendo el Bachillerato a cuatro o tres años y exigiendo
el ingreso en la Enseñanza Media a los doce o trece.
No sólo quedarían de esta manera las realidades do-
centes como están, sino que incluso, según estimamos,
empeorarían. La Enseñanza Primaria en los textos le-
gales es perfecta; en la realidad ha ido descendiendo
progresivamente de calidad. Los maestros que fueron
buenos han envejecido y, en cualquier caso, son insu-
ficientes para la enorme masa escolar actual; los de
reciente ingreso — salvemos vocaciones excepcionales
que no pesan en la totalidad—son muchachos, no nos
engañemos, cuya calidad intelectual ha venido condi-
cionada hasta la fecha por el sometimiento heroico a
unas condiciones de hambre y de escasa consideración
social. Es triste, incluso un poco hiriente—salvemos
las excepciones de los maestros a quienes interesaría
esta carta—, pero es la verdad. Este hecho contrasta
singularmente con la letra de los cuestionarios de los
grados diversos de su enseñanza. En sí mismos con-
siderados son equivalentes, con pequeñas diferencias
y en la misma edad cronológica, a los de la Media.
En principio, pues, no habría inconveniente en que
el ingreso se hiciera en los Institutos a los doce años,
aunque muchos padres, sin embargo, se las arreglasen
para que fuese a los once, e incluso a los diez, si los
once se cumplían dentro del año del ingreso. Consi-
derado, pues, el niño como una especial constante, las
variaciones corresponderían, en su caso, a las moda-
lidades de enseñanza. Supuestas las mayores preten-
siones y calidad del profesorado de Enseñanza Media,
no saldrá beneficiado el niño retrasando su incorpora-
ción a los centros medios. De modificarse, de adap-
tarse, no sólo a unas peculiaridades psíquicas, sino a
unas exigencias culturales mínimas, son los profesores
medios, con superior titulación, los que deben rebajar
al nivel de los alumnos su enseñanza y no pretender
sustituirla por otra, la Primaria, que en dos años no
mejoraría mucho unas tristes condiciones intelectuales
con las que actualmente se nos entregan, la mayor
parte, en el ingreso.

2. El punto segundo, como resultado de las con-
sideraciones anteriores, debe ser una exigencia para
los centros. Los profesores de Enseñanza Media, y
sobre todo los catedráticos de Instituto, deben descen-
der de cierta especie de solemnidad docente y tomar
contacto con la realidad de los niños y ajustarse a sus
exigencias afectivas, atencionales y lingüísticas. Acer-
ca de los dos o tres profesores por curso en los pri-
meros años, recordamos haberse escrito acertadamente
en esa misma REVISTA (1). Las dificultades que pueden
oponerse a esta realización son algo que cada centro
según sus posibilidades debe estudiar, sobre todo, cree-

(1) V. Luis Artigas: "Comunidad de problemas didácticos
entre las Enseilanzas Primaria y Media", R. DE E., núm. 24
(septiembre-octubre 1954), págs. 9-13. (Norn DE LA REDACCIÓN.)
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in os, los Institutos, donde los privilegios de los cotos
cerrados de cada cátedra presentarán mayores dificul-
tades.

3. Este punto me gustaría desarrollarlo con un poco
de amplitud, pero temo abusar de su benevolencia.
Permítame, sin embargo, aludir a la distinta metodo-
logía con la que habría que acoger a estos niños pro-
cedentes de la Primaria. En primer lugar, para ellos
los cuestionarios no deberían ser una exigencia exhaus-
tiva, sino un tope normativo que la repetida experien-
cia se encargaría de fijar en sus justos límites. Los
libros de texto deberían redactarse de acuerdo con
unas posibilidades de léxico, en proporción estudiada,
y los profesores pacientemente adoptarían ante los tex-
tos una actitud pasiva, en la tarea de ayudar progresi-
vamente a la incorporación del sentido de las palabras
y de los conceptos, sin pretender enmendar la plana
al autor, porque a esta edad el niño se encuentra to-
davía sujeto más a las palabras que a los sentidos ge-
nerales. Por último, la circunstancia de la reducción
del profesorado permitiría dar el tiempo necesario,
mayor o menor, según las necesidades reales, y no se-
gún el horario legal, a cada una de las disciplinas.

4. Reconozco que esta última cuestión se me hizo
en la primera lectura difícilmente intelegible, y que
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Cultura y libertad

solamente merced a una interpretación, que puede ser
o no acertada, he conseguido darle un significado. Es-
timo que quiere preguntar si se debe o no dar la po-
sibilidad, o mejor la opción, a los muchachos para
que continúen sus estudios a partir de los diez años
en la escuela primaria, pudiendo más tarde incorpo-
rarse a la Enseñanza Media en el nivel en que se en-
cuentren; es decir, pasar a los trece años a tercer curso
de Bachillerato. Si esto es lo que se pregunta, supongo
que no habrá escapado la circunstancia de que existe
la enseñanza libre y de que cada año se puede, por
decirlo así, convalidar esos estudios en un Instituto.
Si lo que se pretende es proponer si cabría otro tipo
de prueba distinto al existente, en último término más
fácil, tengo que reconocer que no me ha gustado nun-
ca inclinarme por el criterio de mayor facilidad, ya
que todo exceso de sensiblería en la docencia a nadie
perjudica sino al propio alumno.

En la confianza de que estas deslavazadas líneas me-
rezcan de usted la inserción en su REVISTA, le saluda
atentamente su afectísimo amigo, q. e. s. m.,

GERARDO LÓPEZ-MALO

Licenc. en Filosofía y Letras
(Barcelona)

gico. Se deja de hablar de salvajes y se comienza a
hablar de primitivos, de pueblos de cultura primi-
tiva. Metodológicamente no cabe duda de que es
un acierto comenzar a estudiar la vida colectiva del
hombre en ejemplos sencillos, en formas muchas ve-
ces detenidas en su evolución, en formas que por ser
múltiples permiten la comparación.

* * *

CULTURA

El término cultura pertenece, en su sentido más
estrecho, a la Antropología; no obstante, lo usan tam-
bién historiadores y filósofos de la Historia. Vamos,
en primer lugar, a exponer el sentido que tiene den-
tro de la ciencia antropológica. Pero conviene una
dilucidación previa. La Antropología ha nacido de
las descripciones de los pueblos africanos, americanos
y oceánicos, que comenzaron a hacer desde el Rena-
cimiento los viajeros. Fueron los españoles—recuérde-
se a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, a Fernández de
Oviedo, al inca Garcilaso—los primeros que trajeron
noticia circunstanciada de los aborígenes de América.
Durante mucho tiempo aquellos pueblos fueron te-
nidos por pueblos naturales, que vivían en una casi
paradisíaca inocencia. Y, en una cierta medida, con-
tribuyó su conocimiento a fomentar una como oposi-
ción idealista al estado de cosas político y social eu-
ropeo. En esta línea se escribió la Utopía, de Moro,
en 1516. Se idealizó al salvaje. En el siglo xvm, in-
gleses y franceses viajaron por Oceanía, y en el si-
glo xix, principalmente, por Africa. Fué en el si-
glo xix cuando estos datos se utilizan para construir
la visión científica, no de unos hombres en estado de
naturaleza, sino de unos supervivientes de pasados
momentos en la evolución de la Humanidad. Entonces
surge el concepto de cultura en el sentido antropoló-

¿Cómo define la Antropología la cultura de un pue-
blo? Se trata de la vida terrestre del hombre. Esta
vida terrestre es social—el hombre no es animal soli-
vagus, dice Cicerón en su De Re publica—. La cultura
de un pueblo—la Humanidad es una idea; lo real son
los pueblos—es su acervo hereditario. Este acervo he-
reditario es una herencia social, un lenguaje, unos
hábitos, unos usos, unas creencias, una organización
social. Así, pues, herencia social es el concepto clave
de la Antropología cultural (mAurrowsx1).

Nacen aquí diversas cuestiones. Muchos de esos
usos, de esas creencias, etc., están vinculados a arte-
factos que el hombre ha construido con los materiales
que ha tenido a mano; otros son modificaciones de
su propio cuerpo, como el mismo lenguaje, que su-
pone variaciones y ajustes de su aparato fonador. La
cultura en este aspecto es una herencia material, física
y corpórea. Pero los hábitos y las creencias presentan
una cara psicológica. La herencia es ahora, también,
herencia psicológica, y la cultura, cultura psicológica
—guardemos la palabra espíritu para más altas cues-
tiones.

El problema que inmediatamente ocurre es el de
la transmisión de la cultura. Indudablemente requiere
un sistema de convivencia, un sistema educativo, una
paideia. Las generaciones viejas entregan a las nuevas
su cultura, sus modos de conducirse, sus hábitos y




