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A propósito de las reformas del ingreso en la Universidad,
un editorialista, partiendo de la afirmación del Ministro de
Educación Nacional, en su último discurso en Barcelona, de
que no habrá numerus clausus, insiste en que las puertas de
las Facultades han de estar abiertas sin limitación para todo
cl que haya superado las pruebas preuniversitarias y desee
matricularse en una carrera. Estudia los pareceres contrarios:
los defensores de la limitación, que se justifican porque así
el joven, al terminar su carrera, encuentra la garantía de
una inmediata colocación; los partidarios de la libre concu-
rrencia se apoyan en la selección nacida de la lucha noble.
El problema básico reside en que la obtención del título no
basta para desempeñar una profesión, iniciándose el tiempo de
las oposiciones, que dan lugar a tantos inadaptados. Pues
bien: las carreras universitarias, llamadas precisamente libera-
les por ser su ejercicio libre, repelen el numerus clausus. El
país necesita especialistas abundantes, tanto en letras como
en ciencias; "y si nos referirnos a la órbita de la técnica,
más todavía. Un país en trance de industrialización como el
nuestro precisa tanto de titulados superiores como de medios
y pequeños, cuanto más numerosos mejor, si no queremos
quedarnos con veinte años de retraso del resto del mundo".
"Si la cultura ha de ser patrimonio de todos los españoles,
no se puede ni se debe cerrar las puertas de los Centros su-
periores de enseñanza con obstáculos previos" (1).

La creación en la Universidad de Barcelona de la Facultad
de Ciencias Económicas y Comerciales y de una Sección de
Pedagogía es puesta de relieve por la prensa local, que des-
taca la importante misión que podrán realizar (2), especial-
mente la primera, dadas las características de la región, por
las cuales se hacía sentir un vacío en la vida docente barce-
lonesa: "Seguramente habrá menos abogados; pero, en cambio,
se dispondrá de mejores cuadros de dirigentes para la activi-
dad económica, estimulante vital del país" (3).

Un nuevo reportaje sobre el actual edificio de la Universi-
dad de Sevilla, antigua Fábrica de Tabacos, destaca el breve
plazo, poco más de dos años, empleado en su adaptación a la
nueva finalidad. La parte terminada, que albergará la Facul-
tad de Derecho, consta de ocho clases, cuatro en cada planta,
con una capacidad que oscila entre los doscientos y los cua-
trocientos alumnos, con magnífica iluminación natural; ade-
más, para el trabajo de investigación, dieciséis seminarios, bien
iluminados, de regulares proporciones, que cubren desahoga-
damente esta necesidad (4).

Una interviú con el Decano de la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza informa sobre la misma: dispone de seis cate-
dráticos y nueve encargados de cátedra; cuenta con cerca de
cuatrocientos alumnos oficiales y los trescientos cincuenta li-
bres o con dispensa; se destaca la importancia del primer año,
en el que, por sus calificaciones de conjunto, el profesorado
se forma una opinión más exacta y real del saber del alum-
no; el nivel del alumnado mejora, especialmente en los últi-
mos años, gracias al nuevo edificio; ha descendido notable-
mente el número de matrícula a causa de la selección que
representa el primer curso; finalmente, la carrera pierde su
aplicación en la parte clínica y se encamina a lo industrial
zootécnico (5).

Hemos visto un reportaje lírico sobre la Ciudad Universitaria

(1) S. f.: "No habrá nutnerus clausus", en Nueva España
(Huesca, 5-VI-54).

(2) S. f.: "Progresos de la ciudad", en La Vanguardia
(Barcelona, 18-V1-54).

(3) M Canigó: "Crónica de Barcelona", en El Alcázar
(Madrid, 19-VI-54).

(4) E. Sánchez Pedrote: "Se inaugura la nueva Univer-
sidad hispalense", en Ateneo (Madrid, 9-VI-54).

(5) C. de Alberti: "La Universidad no es un asilo inte-
lectual", en Amanecer (Zaragoza, 8-VI-54).

madrileña (6) y una nota que informa sobre la Escuela de
Psicología, de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid,
que comenzará a funcionar el próximo curso; en ella se
cursarán estudios superiores de esta especialidad, con duración
de uno o dos años, según que se aspire al título de certificado
o de diploma de Psicología. Los aspirantes al diploma en Psi-
cología habrán de poseer título universitario o equivalente;
para el certificado, título de bachiller o equivalente; tendrá
cuatro secciones: Psicología Experimental, Clínica, Pedagógica
e industrial (7).

Una interviú con el nuevo catedrático de Metafísica de la
Universidad de Madrid, aparte de las cuestiones propiamente
filosóficas, da algunas opiniones interesantes: el profesor de
Filosofía es inseparable del filósofo. El profesor cumple la
faceta de la acción; el filósofo, la de la contemplación. Y la
acción que no emana de la contemplación será necesaria-
mente raquítica y mermada. "Yo creo que la Universidad
española no desmerece en nada de las extranjeras que conozco:
las de Francia, Italia, Alemania y América del Sur. También
creo que para alcanzar la plenitud a que la Universidad es-
pañola está llamada tendrá que abandonar la vieja concepción
de "Univ ersidad de maestros y escolares" y abrirse a la idea
nueva de "Universidad de estudios". La Universidad tuvo un
defecto de origen que algún día será preciso superar" (8).

Un par de comentarios elogiosos de la política española en
materia de convalidación de estudios destacan la importancia
de la reciente disposición que autoriza la matrícula condicio-
nada en todo Centro de estudios a los alumnos hispanoame-
ricanos, portugueses, brasileños y filipinos durante la tramita-
ción de sus expedientes de convalidación de estudios (9).

Un muy extenso reportaje sobre la ceremonia de investidura
de doctores honoris causa en Salamanca informa gráficamente
sobre el acto (10). El proyecto de creación de la Asociación
de Antiguos Alumnos de esta Universidad es ampliamente elo-
giado por la prensa local (11), así como el homenaje de la
ciudad a su Universidad (12).

EXÁMENES

Dada la época, el tema es reiterado, como todos los años.
Un extenso artículo estudia al profesor y al alumno, cada

uno en su propia perspectiva. El profesor, al firmar una opo-
sición (en la que demostró sus aptitudes para la enseñanza),
sabía las condiciones a que se obligaba: ciencia, trabajo per-
sonal constante para mantener su nivel, dedicación al difícil
arte de enseñar; por ello, el profesor que no cumple, ¿peca.
El autor sostiene que no es lícito decir "peca", pero sí "puede
pecar". "Eso sí, puede llegar a pecado grave según sea el des-
cuido voluntario de una profesión que libremente se compro-
metió a desempeñar." Sin embargo, se cae en el círculo vicioso
de que el profesor, al no recibir un tren de vida normal,
busca complementos que se lo permitan, con lo que desatiende
su trabajo universitario; y, por otra parte, la sociedad le
rehusa aquel tren de vida al no dedicar toda su actividad a
ix Universidad. Respecto a los estudiantes, señala la grave res-
ponsabilidad que supone la dedicación al estudio, tanto en la
asistencia y atención en clase como en las horas de estudio
privado. Puede servir de conclusión: "Porque si no tenemos

(6) J. Escobar: "Dos Ciudades Universitarias", en Madrid
(12-VI-54).

(7) Pueblo (Madrid, 10 -VI -54).
(8) "Don Angel González Alvarez...", en El Español

(Madrid, 19-VI-54).
(9) El Telegrama del Rif (Melilla, 9-VI-54) ; El Diario de

Avila (11-V1-54).
(10) M. Calvo Hernando: "Salamanca tiene...", en Mundo

Hispánico. 75 (Madrid, VI-54).
(11) El Adelanto (Salamanca, 10-VI-54) ; La Gaceta Re-

gional (ídem, 11-VI-54).
(12) El Adelanto (12-VI-54).
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reparo en afirmar acremente que "mi Universidad está mal",
o "mi Escuela, peor" (yo diría "mi Facultad"), hemos de
tener la suficiente hombría para examinar nuestra conducta sin
perdonar rincón y ver pi imero si estoy yo como Dios manda
en mis tareas de aprender o enseñar" (13).

Un articulista desarrolla todo el problema psicológico de la
inutilidad de la mayor parte de las "recomendaciones", "por-
que hasta ahora nadie recomienda a los que vale la pena
recomendar" (14).

Los exámenes como tema del momento en la ciudad (15)
y un artículo que examina desde varios puntos de vista la
subjetividad existente en el típico examen circunscrito a una
o varias preguntas (16), tienen una tónica seria. Luego son
varios los artículos o reportajes en que se tratan aspectos anec-
dóticos, desde la serie de profesores que recuerdan anécdotas
del tiempo en que fueron alumnos (17) al que pone de relieve
el examen en cuanto a instrumento de tortura: "No en balde
los inventaron los chinos" (18). Otro, partiendo de la progre -
iva de los catedráticos por real orden, destaca

cómo hoy "la Universidad se uniformiza, como todo, y va
creando un tipo medio de profesor que dista mucho de los
viejos extremos de blandura y dureza; igualmente el estu-
diante va acercándose al tipo único—tipo de estudiante que
estudia, porque no hay más remedio, y a la fuerza ahorcan—,
y va desapareciendo entre otros el famoso "estudiante eterno",
compañero en las aulas de generaciones y más generaciones
estudiosas..." (19).

COLEGIOS MAYORES

A propósito de las tíltimas polémicas, se plantea el tema de
que, habiendo sido el Colegio Mayor la novedad sobre la que

(13) J. M. Marañón, S. J.: "Exámenes: Catedráticos y
alumnos frente a frente", en Proyección, Apuntes Universita-
rios de Teología, 1 (Fac. Teolog. Sdo. Corazón, Granada, V-24),45-50.

(14) Cañero: "Las Recomendaciones", en Juventud (Ma-drid, 23-VI-54).
(15) S. f.: "Un tema del momento", en La Vanguardia(19-V1-54).
(16) M. M. de Saavedra: "La subjetividad de los exáme-

nes", en Africa (Tetuán. 10-VI-54).
(17) J. Pernáu: "Los Catedráticos...", en El Correo Ca-talán (Barcelona, 19-VI-54).
(18) F. Javier: "Exámenes", en El Adelanto de Segovia(15-VI-54).
(19) C. Fernández Ortiz: "Hoy se estudia más que nun-ca...", en Alerta (Santander 12-V1-54); reproducido: Ayer (Je-rez de la Frontera. 15-VI-54).

se legisló con más ambición, se ha logrado lo que se per-
seguía? Desde la cumbre de obra predilecta van bajando a la
sima de la crítica severa. Respecto a las instalaciones, opina
que debe abandonarse el camino del hotel de lujo, pero sin
caer en el polo opuesto de lo cochambroso. Respecto a los
colegiales, es necesaria una rigurosa selección y un mayor nú-
mero de becarios. En lo económico, han de procurar bastarse
a si mismos, sin subvenciones, pues ha habido excesiva preocu-
pación por lo económico y mucha menor por lo puramente
formativo. La única justificación del ambiente privilegiado del
Colegio Mayor es la obtención de élites, que "sólo pueden
conseguirse mediante una dedicación a los mejores y una
eliminación despiadada de lo masivo por impropio". Final-
mente, señala la importancia de estas instituciones para la
vida docente barcelonesa (20).

En Valencia, el presente curso ha marcado una nueva etapa
al poder disponer los estudiantes de una institución para sub-
venir a su manutención y a su estancia: el Hogar Residencia.
La instalación es de gran amplitud; la decoración, grata y
digna; el actual comedor tiene capacidad para doscientos cin-
cuenta comensales, y en la planta alta se han habilitado habi-
taciones con capacidad para unos cuarenta estudiantes. En el
comedor valenciano, desde su fundación, se han servido dos
millones de comidas, de las cuales una cuarta parte ha sido
gratuita, mediante las correspondientes becas (21).

CURSOS Y CAMPAMENTOS DE VERANO

Dos crónicas informan acerca de los organizados para extran-
jeros por la Universidad de Oviedo (22).

Un artículo destaca la importancia de los Campamentos de
Trabajo Universitario como medio de acercamiento a los tra-
bajadores que permite hacer ver lo erróneo del sentimiento de
aislamiento antes existente. Este año el número será mayor
todavía; la mayoría prefieren los trabajos de pesca; otros, la
repoblación forestal; algunos, las minas (23).

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO

(20) J. F. Marsal: "El Colegio Mayor, novedad barcelo-
nesa", en Revista, 114 (Barcelona, 17-23-VI-54), 10.

(21) C. Sentí Esteve: "Los estudiantes...", en Levante (Va-
lencia, 15-V1-54).

(22) Arriba (Madrid, 19-VI-54); La Nueva España (9-
VI-54).

(23) Editorial: "El trabajador y los universitarios", en
Linea (Murcia, 16-VI-54); reproducido exactamente el mismo:
R. Torres Padiel, 'El trabajador y los universitarios", en La
Voz. de Avilés (18-VI-54).

ENSEÑANZA MEDIA

LAS PRUEBAS DE GRADO

El periódico Arriba (1) recoge unas reclaraciones del Direc-
tor general de Enseñanza Media, en las que se exponen las
razones y la finalidad de las pruebas de grado, de acuerdo
con el nuevo plan implantado hace justamente un año. Reco-
gemos a continuación un extracto de dichas declaraciones:

Las pruebas tienen que acomodarse a las tres edades y al
tipo de las enseñanzas de cada edad. El examen de grado ele-
mental es un examen pensado y organizado para juzgar a los
niños. El de grado superior es un examen para bachilleres. Y
la prueba de ingreso en la Universidad es típicamente de ma-
durez. En el primer examen habrá que preguntar sobre cosas
aprendidas más o menos de memoria. En el segundo, de pre-
guntas de programas, pero ya asimiladas, y en el tercero se
pedirá que el alumno discurra por sí mismo.

(1) "Declaraciones del Director general de Enseñanza Me-dia", en Aruba (Madrid, 3-V-54).

La prueba de grado elemental.—Es una exigencia taxativa
de la nueva Ley de Enseñanza Media, pero debe haberlo ade-
más por razones pedagógicas. El grado elemental tiene una
doble finalidad: revalidar los conocimientos adquiridos en la
edad infantil y descongestionar la prueba del grado superior.
Hay que advertir que a los Centros de Enseñanza Media acu-
den estudiantes de dos edades completamente distintas. El estu-
diante de tercero es un niño y el de quinto es ya un hombre
A la reválida del grado elemental acuden precisamente los
chicos de trece y catorce años en la edad de transición. Los
dos grados de nuestro Bachillerato están señalados como dos
etapas completamente distintas en la legislación de casi todos
los paises. En el grado elemental no solamente se enseñan
cosas más fáciles, sino que, además, deben ser enseñadas con
procedimientos pedagógicos distintos (ejercitando la memoria,
ejem plificando, empleando medios audiovisuales, evitando la
abstracción). A los niños de diez a trece años les cuesta mucho
discurrir sobre nociones abstractas o con razonamientos pura-



LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS
	

203

mente teóricos: hay dos Bachilleratos, porque hay dos edades
del hombre.

La segunda finalidad es la de descongestionar la prueba del
grado superior. En lugar de examinarse en el grado superior
de todas las matrículas de siete años, se examinarán de sólo
dos años, 5.° y 6.°, y, además, descongestionado; es decir, de
dos cursos en los que los alumnos de Letras no habrán estu-
diado matemáticas y los de Ciencias no habrán estudiado latín
y griego.

La prueba de grado elemental es la más delicada, y hay
que evitar el riesgo de que los Tribunales no sepan acomo-
darse a la edad de los alumnos y al estado de nerviosidad en
que se encuentran. Han sido tomadas todas las garantías po-
sibles para que la prueba de grado elemental tenga el carácter
que debe tener. Consistirá en un ejercicio escrito de redacción
en el que haya que responder a dos preguntas muy generales,
una de Letras y otra de Ciencias, para que todo alumno nor-
mal pueda escribir algo de ambas y tenga defensa. Dos pre-
guntas escogidas, además, por el propio alumno entre dos de
cada rama que se le propongan. Para pasar al ejercicio oral
del grupo elemental bastará haber obtenido una calificación
mínima de tres en el promedio de las pruebas escritas, si bien
se hace necesario obtener la media de cinco en los dos ejer-
cicios para aprobar totalmente el examen. Debe tenerse presente
también que dos de los cinco jueces del Tribunal serán profe-
sores del propio alumno.

Se han tomado medidas para garantizar la realización de la
prueba en la forma conveniente y acomodada a la edad de
los alumnos. Las preguntas de los distintos ejercicios las reci-
birá cada presidente de Tribunal en dos sobres cerrados, que
el Ministerio enviará en su momento. La finalidad es aliviar
de tan ímprobo trabajo a los Rectores de las Universidades,
y para garantizar una uniformidad perfecta o casi perfecta en
todos los Tribunales de España.

La prueba de grado superior.—Todos los alumnos, sean de
Letras o de Ciencias, harán el ejercicio de redacción y el de
traducción, con diccionario del idioma moderno escogido por
el alumno (francés, inglés, alemán e italiano). Los de Letras
realizarán la traducción de una frase elemental griega y de un
trozo de latín, con diccionario en el mismo acto; y los de
Ciencias, una pregunta de Física y la solución de un problema
de matemáticas, también en el mismo acto. La prueba oral
se reducirá a tin examen del resto de las asignaturas.

El curso preuniversitario.—Es sin duda la mayor novedad
de la reforma. Los fines son fundamentalmente tres: conse-
guir que al acabar la Enseñanza Media el alumno estudie por
sí mismo, ahondando en lo que aprendió más o menos de
memoria en el Bachillerato o extendiendo estos conocimientos
a otros conceptos culturales y morales importantes. El segundo
fin es proporcionarle unos conocimientos instrumentales míni-
mos para su vida universitaria: un idioma moderno, fami-
liarizarse con las traducciones clásicas o ejercitarse en proble-
mas de aplicación de las matemáticas y aprender a tomar apun-
tes de clase. El tercer fin consiste en ejercitar, sobre todo, las
facultades intelectuales del preuniversitario.

En general, los Centros docentes han respondido en su con-
junto muy bien, algunos con cierta desorientación. Los resul-
tados, a pesar del carácter experimental y abreviado que ha
tenido, han sido sorprendentes. Por una parte, se ha podido
observar en los muchachos un despertar de la personalidad,
y, por otra, hay que señalar la satisfacción que han experi-
mentado muchos profesores por el margen de flexibilidad que
se les concedía. La Universidad será la primera beneficiaria de
la labor de este curso preuniversitario.

LA ELECCI6N DE CARRERA

El padre Llanos, en una serie de artículos sobre la vocación
aparecidos en Juventud (2), se extiende en unas consideracio-
nes acerca de la orientación profesional, de tanta importancia
para la vida individual. Para el individuo—comenta—, que de
acertar o no con la vocación se juega muchas cosas, por ejem-
plo, su felicidad en la tierra y quizá su salvación eterna, y para
la sociedad misma, cuyo tema eje está precisamente en la
buena distribución de los diversos trabajos, siempre será el
problema de la orientación profesional un asunto de trascen-
dencia inigualable. La vocación está integrada por elementos
personales en primer lugar (aptitudes, gustos, ilusiones) y por

(2) P. José María de Llanos, S. J.: "Cavilaciones sobre
iuventud", en juventud (11-V-54).

elementos extrínsecos y ambientales que cada elector deberá
tener en cuenta (circunstancias familiares, locales, naciona-
les, etc.), pues cada trabajo tiene su dimensión social. Por
último, la vocación comprende un acto totalmente libre del
que se decide jugándose siempre la posibilidad de errar, pero
también la posibilidad de rectificar la vocación sospechada con
la decisión definitiva.

LOS LIBROS DE TEXTO

Los libros de texto manejados por los alumnos de la Ense-
ñanza Media—viene a decir Alonso Fueyo en un artículo
aparecido en el periódico Levante (3)—yuxtaponen demasia-
dos conocimientos separados, sin ofrecer un principio de uni-
dad o el instrumento intelectual necesario que abra el sentido
profundo de una información científica soportada más bien
que comprendida O asimilada. Son, en general, unos textos
enciclopédicos y hasta indigestos con una tendencia a la espe-
cialización prematura. Como consecuencia, se produce en el
estudiante una actitud ante las asignaturas, en la que se vale
casi exclusivamente de la memoria, viéndose obligado más
tarde a estudiar de veras lo que realmente necesita para su
formación intelectual. Importa más, estima el autor, que el
alumno 3ea capaz de experimentar la verdadera belleza de
un poema de fray Luis o la sensación patriótica de un pasaje
de nuestra Historia, o la fuerza vital de una novela de Cer-
vantes, o el profundo sentido filosófico de un teorema o de
un principio matemático.

EL CURSO PREUNIVERSITARIO

Un articulista (4), al considerar el tema de la experiencia
del curso preuniversitario, recuerda que éste, a diferencia del
doctorado de los estudios universitarios, que tiene una clara
finalidad propia. es un "sustitutivo", y como tal debe ser con-
siderado. Pretende tapar en un año las brechas que no ha
tapado el Bachillerato en varios; pero lo mejor sería tener un
Bachillerato tal que permitiera prescindir del curso, que nunca
podrá realizar en un año lo que necesita mucho más tiempo
más que de una manera parcial y aproximada, y es al Insti-
tuto algo parecido a lo que los cursos de cultura son a la
Universidad. Estos intentan corregir una Universidad que no
forma y el curso preuniversitario pretende completar un Ba-
chillerato que tampoco ha sabido formar. Pero la función for-
mativa corresponde a todos los años de la Universidad, y más
aún a todos y cada uno de los años del Instituto, y éste es
un ideal al que no se debe renunciar. La realización de éste
—concluye—tampoco depende sólo de planes de enseñanza, por
necesarios y loables que sean, sino de que haya profesores con
tiempo para formar, y esto exige medidas económicas que
eviten la forzosa desatención o el descenso del nivel docente.

EL BACHILLERATO

En el diario Arriba aparece un articulo (5) en el que se
trata del problema general de la Enseñanza Media, su dife-
renciación con el Bachillerato y su situación en los distintos
grados de la Enseñanza. La simplificación hecha en el nuevo
plan de estudios dcl Bachillerato, al aligerar los programas e
iniciar la especialización, alivia la tortura que el plan anterior
suponía para el estudiante, pero el sistema cíclico, tan reitera-
do aún, acumula un número de materias cada año superior
a lo que permite la capacidad de atención de los alumnos. La
edad en que se estudia el Bachillerato no permite muchas am-
biciones, como no sea, al menos en los dos primeros años, el
perfeccionamiento de la Enseñanza Primaria. Cualquier siste-
ma de exámenes será bueno si el plan de estudios está al al-
cance de la capacidad de aprendizaje de los alumnos; y todos
serán malos si se empeñan en rebasar las posibilidades de me-
moria, entendimiento y voluntad de los estudiantes. Lo fun-
damental ha de ser el desarrollo de su voluntad.

Se ha confundido la Enseñanza Media con el Bachillerato,
haciéndolo muy dificil para Segunda Enseñanza y abstracto e
inútil para lo que el progreso de la técnica en este siglo exige

(3) S. Alonso Fueyo: "Exámenes", en Levante (8-V-54).
(4) J. M. García Escudero: "Tiempo", en Arriba (Madrid,

25-V-54).
(5) Luis Manzaneque: "Los grados de la enseñanza", en

Arriba (Madrid, 17-V-54).
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imperiosamente que sea la Enseñanza Media. El Bachillerato
—a juicio del autor—tiene que ser una Segunda Enseñanza
que ampliara los conocimientos de la Primaria. Y la Ense-
ñanza Media tiene que abarcar, superando su aplicación, lo
que hoy el grado de peritaje. Hay que proponerse que haya
una Segunda Enseñanza que complemente la Primaria, como
antecedente obligado de todas las carreras y con un plan de
estudios único, común para hombres y mujeres, clases privi-
legiadas y modestas, sin pensar en el griego, ni en el latín,
ni en la raíz cúbica—lo que puede que sea formativo a los
quince años puede ser deformativo a los once—, sino en la
ortografía y en las materias que constituyen la base de la
cultura general. Esto se consigue no pasando de cuatro asig-
naturas en los dos primeros años ni de cinco en los cuatro
últimos. El error estriba en haber confundido la Segunda En-
señanza con la Enseñanza Media. Hace falta que el Bachille-
rato tenga seis años, aunque no se pase de nociones en nin-
guna asignatura, porque ni en cuatro ni en cinco se puede

conseguir que se aprenda bien
que pueda darse por aceptable,
para seguir una carrera en la
muchas de esas asignaturas, o
por cualquier circunstancia se
tudios.

Tanto en la Universidad como en las Escuelas Especiales
habría que distinguir un tipo de enseñanza de carácter emi-
nentemente práctico — licenciaturas y peritajes — que debiera
constituir la Enseñanza Media, para que se llenara de expertos
todo el ámbito nacional, que fuera antecedente del grado de
Enseñanza Superior, de tipo ya más especulativo. La seleccióa
debe reservarse para ese grado superior, de donde salieran los
creadores, investigadores y profesores; pocos, pero con grandes
y sólidos conocimientos, que fueran los auténticos directores de
las grandes empresas de la vida nacional.

JUAN DE LUIS CAMBLOR

un conjunto de conocimientos
como base de cultura general,
que no volverán a estudiarse
para aquellos estudiantes que

paren y no continúen sus es-

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

INGENIEROS

1. La vocación de ingeniera—El P. José María de Lla-
nos, S. J., publica en Juventud un artículo sobre la vocación
de ingeniero (1), en que, dirigiéndose al muchacho que cree
tener vocación de ingeniero, le define y delimita lo que esta
profesión es con unos párrafos extremadamente justos: "Pues
atendiendo al fondo de lo que se afirma y metiéndolo en com-
paración con los modos y haberes de cada uno, ingeniería quie-
re decir clara vocación a la técnica, pero entendida social-
mente. Técnica y sociedad; técnica en grande y en función del
bien común; preocupación por construir y hacer, en definitiva,
obras ingentes sobre la materia en beneficio de la sociedad y
por medio de una acción característicamente social, el mando
sobre el mundo del trabajo." Luego, atracción por la técnica,
ese tercer inundo en comparación con el de las letras y con
el de las especulaciones. Técnica y sentido e inquietud social;
construir, mandar, responsabilizarse; ya tienes por dónde ir
examinando si dentro de ti de veras late una inquietud inge-nieril. Pero hay más: hay la circunstancia externa, constituida
por tu familia (sólo las bien pudientes pueden soportar los
gastos y tiempo de una tan difícil preparación como aquí se
exige) y por la prueba que la sociedad pone para seleccionar
sus técnicos; prueba cada día más dura, supuesto el principio
selector que debe proyectarse cada año sobre más individuos.
Es decir, hoy por hoy, es tal la prueba, que únicamente los
excepcionalmente airosos en los estudios de Segunda Enseñan-
za pueden optar por sufrirla. He dicho excepcionalmente aptos
y no me desdigo ni exagero. Y si queréis ya cifras, diremos
que de cien alumnos que terminan felizmente el Bachillerato,
uno, uno tan sólo, será el capaz.

Vocación supone algo más que gusto y afición; supone cir-
cunstancia, y la de la ingeniería es hoy cruel. Tan sólo los
excepcionales deben determinarse; el resto, el gran grupo de
los vulgares y únicamente decentes en su vida intelectual, ésos,
¡ni hablar! Hoy por hoy, en la realidad nacional y concreta
que vivimos, ¡no tienen vocación de ingenieros! Se trata de
hacerles un obsequio desengañándolos y beneficiándoles a ellos
para que no fracasen antes de tiempo y a la sociedad misma.
No digamos a la misma carrera ingenieril; cuanto menos se
presenten, las pruebas de ingreso serán más humanas; es decir,
más al alcance con el tiempo de los verdaderos capaces, aun-
que no sean excepcionales.

Pregunta luego al muchacho: ¿Qué es para ti la técnica?
.Cual es tu sentido social de mando, decisión, energía, aguan-
te, solidaridad, etc.? Y cuáles tus dotes matemáticas, las exi-
gidas y probadas en esa terrible y anacrónica inquisición que

(1) P. José María Llanos, S. J.: "Papá, quiero ser inge-niero", Juventud. Madrid, 23 de junio de 1954.

todos los arios manda "quemar" y quema a miles y miles de
los mejores jóvenes del país?

Dice por fin: "Si algo influyó en tu primera y alegre elec-
ción aquello de que los ingenieros son los mejores remune-
rados y los más considerados hoy día socialmente, pues enton-
ces que te acuerdes lo que trae consigo ser cristiano

I EXTILEs. EL ANIVERSARIO

DE LA CARRERA

Un interesante editorial de La Prensa, de Barcelona (2), dice
que la elevación del nivel de la técnica española al servicio de
la economía del país es una preocupación fundamental del
Estado y del Movimiento, por cuanto el progreso de aquélla
es la base necesaria del incremento del rendimiento económico,
y éste, a su vez, el fundamento de la expansión de las rentas
nacionales y, por tanto, del mejoramiento del nivel de vida de
los pueblos. "El adelanto de la técnica es la razón de que
todas las naciones progresivas del mundo hayan podido ofrecer
a sus respectivas poblaciones el extraordinario aumento del
consumo y del bienestar operado durante el último siglo y
medio, en tal forma, que, según datos estadísticos minuciosa-
mente confeccionados, la capacidad adquisitiva y el consumo
existentes en Europa en el período de 1800-1938. A las mo-
dernas técnicas agrícolas e industriales débese también que
las jornadas normales de trabajo en todos los países civili-
zados hayan descendido en poco más de cien años de un
25 a 35 por 100 desde principios del siglo pasado y a que
en una sola hora de trabajo el obrero actual pueda comprar
la misma cantidad de pan que hace cien años exigía casi la
jornada entera dc duro esfuerzo."

Comenta luego el discurso del Ministro de Educación Na-
cional, señor Ruiz-Giménez, pronunciado en Tarrasa con oca-
sión del L aniversario de la creación de la carrera de inge-
niero textil; y lo califica de "discurso pleno de conceptos fun-
damentales". El señor Ruiz-Giménez—dice—, tras hacer cons-
tar que el justo deseo de un adelanto económico no va en
menoscabo, por lo que a nuestra Patria se refiere, de nuestras
fundamentales concepciones espiritualistas de la vida humana,
hizo notar, con una clara visión del problema, que el hombre
tiende, mediante el esfuerzo y las creaciones de la técnica, a
dominar los recursos de la Naturaleza para ponerlos, con un
innegable sentido de justicia social, al servicio de la comuni-
dad, para que sea posible que un número cada vez mayor de
los habitantes de un país pueda tener acceso a los bienes de
uso y consumo proporcionados a la altura del tiempo presente.

(2) "El L aniversario de la carrera de ingenieros indus-
triales" (sic). La Prensa. Barcelona, 4 de junio de 1954.
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En este orden de ideas, el Ministro de Educación Nacional
hizo notar que la ciencia y la técnica industriales, bajo las
perspectivas de una autentica fraternidad entre todos los in-
dividuos de una colectividad, se aparecen como un verdadero
conocimiento del grupo de las humanidades, pues es el nom-
bre en si mismo el objeto de estas ambiciones legitimas de
progreso material. No menos evidente es que los adelantos
econoinicos tienden a hacer más libre e independiente a una
nacion y adquieren, por tal motivo, un caracter nobilísimo y
autenficamente patriouco, mereciendo así una atencion cons-
tante por parte del Estado y la cooperación activa de todos
los ciudadanos del país.

"La España de hoy, convencida de la necesidad de elevar
el nivel de nuestra tecnica y, sobre todo, de que la misma se
aplique cada vez mas completamente a todos los procesos del
trapajo agricola e industrial, ha venido realizando durante los
Últimos diez arios un considerable esfuerzo para mejorar los
medidos y los resultados cuantitativos y cualitativos de la tor-
macion profesional. El Gobierno y el Ministerio de Educación
Nacional, segun ha afamado el señor Ruiz-Giménez en la
°canon comentada, se proponen acentuar todavía mas, en lo
sucesivo, dicho esfuerzo, al haber superado casi totalmente
otras acuclantes atenciones de orden docente y cultural. Para
los españoles esta preocupación del Caudillo y de los Poderes
públicos por el mejoramiento de la técnica española, que se
ha puesto ahora de manifiesto con motivo de la asistencia del
señor Ruiz-(,únénez al L aniversario de la creacion de la ca-
rrera de ingenieros industriales, de tan competente y nobilísima
ejecutoria creadora en nuestra región, representa una acabada
garantía de progreso económico y social en lo por venir."

También Jai:claridad Nacional, de Barcelona, recoge el dis-
curso del Ministro de Educación Nacional (3) y cita dos inte-
resantes párrafos del discurso del señor Ministro: "Yo había
podido comprobar más que en la experiencia personal (por-
que cuando se vive en un pueblo, como en el seno de una
familia, no nos damos cuenta de que crecen los hijos y hace
falta que nos lo digan los visitantes); yo me había dado cuen-
ta, a lo largo de estos últimos años, en la conversación con
hombres de otras tierras, especialmente de las tierras herma-
nas de América, del crecimiento económico, industrial y tec
meo cie España. Cuántas veces a hombres que nos visitaron
antes de 1936, o incluso después, allá por los años 1943 al
1945, y que luego, después de un lapsus de un lustro han
vuelto a pisar nuestra tierra, les he oído palabras de admira-
ción, más aún, de asombro, ante este crecimiento de España
en el orden de su riqueza y en el perfeccionamiento de sus
técnicas. Y ayer, con orgullo de español, dejadme decirlo, de
una generación que está más bien dada a ver el aspecto crítico
de las cosas y las deficiencias, aunque duele en el alma lo
que aún queda por hacer, como muy bien subrayaba hace
unos momentos el jefe del S. E. U. de Tarrasa; y ayer, cuan-
do recorría aquellas salas de la Feria Oficial e Internacional
de Muestras en Barcelona, me enorgullecía de que la técnica
española hubiera podido, en tan pocos años, dar un paso tan
sustancial. ¡Qué bien y fácil resulta hablar de túnicas y te-
jidos aquí en esta Escuela de Ingenieros Textiles de 'l'arrasa!
Esta túnica, la nueva túnica de España, tenemos que hacerla
entre todos, porque ha de ser un tejido difícil para poder cu-
brir tan nuble cuerpo. Todos los hilos sirven para ello y tam-
bh:n todas las colaboraciones, desde la más alta de todas, la
del Caudillo de España, hasta la del operario que pone el
hilo de oro o de algodón o de lana. Y para esta empresa
estáis convocados todos: profesores y alumnos. El Caudillo nos
vigila y, entre todos, haremos el nuevo vestido de España."

También se hicieron eco, con anterioridad, de las tareas pre-
paratorias de dicha Asamblea, La Prensa, de Barcelona (4),
e Informaciones (5). El primero de dichos periódicos recoge
las declaraciones del director de la Escuela, en las que éste
pone de relieve que las técnicas textiles desde muchos años
teman la pretensión de que cada uno de estos Congresos se
celebrara en España, y de una manera oficial fué acordado
en la reunión celebrada en Lila en el año 1951, designándose

(3) "El Ministro de Educación Nacional preside en Tarrasa
los brillantes actos del cincuentenario de la carrera de inge-
nieros textiles", Solidaridad Nacional. Barcelona, 31 de junio
de 1954.

(4) El Caudillo, Presidente de Honor de la Conferencia
Internacional de Técnica Textil", La Prensa. Barcelona, 18 de
mayo de 1954.

(5) "La Escuela de Ingenieros Textiles cumple cincuenta
años", Inf ormaciones. Madrid, 19 de abril de 1954.

Barcelona como sede de las deliberaciones dado el arraigo y
la importancia que tiene en la industria textil. El diario ma-
drileño de la tarde recordó—también a propósito de unas de-
claraciones del director de la Escuela—que fué el primer con-
de de Egara, don Alfonso Sala, quien, tras ímprobos trabajos,
consiguió ver colmados sus esfuerzos—el 8 de mayo de 1904—
con la instauración de la Escuela con carácter y denominación
oficial y la creación a la par del título de ingeniero textil ,
base de una carrera que tantos beneficios habla de reportar
a esta famosa industria española. Señaló cómo de esta Escuela
han salido valiosísimos ingenieros que hoy trabajan en Por-
tugal, Inglaterra y Alemania, países suramericanos, en los de
América del Norte y hasta en el Japón, además de los que
rigen fábricas importantísimas en nuestra nación. De la im-
portancia adquirida por la Escuela cabe dar el dato de que
en la actualidad son varios los alumnos extranjeros que en
la misma cursan sus estudios. Dicho director tuvo palabras de
encomio para la Asociación Nacional de Ingenieros Textiles,
tan vinculada a la Escuela por muchísimos órdenes y con-
ceptos, y detalló a continuación las mejoras que se prevén a
introducir en la Escuela, cuyos planos exhibió, para los edi-
ficios proyectados sobre el terreno, de medio millón de palmos
cuadrados, que el Ayuntamiento de Tarrasa ha donado a dicho
fin el 2 4 de abril último.

INDUSTRIALES. LA NUEVA

ESCUELA DE SILBA O.

Un periódico de la capital de Vizcaya publica una declara-
ción del señor Torröntegui, director de la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Bilbao (6). Dice este señor que la actual
Escuela de Ingenieros Industriales, enclavada en la plaza de
Calvo Sotelo (en la popular Casilla), se fundó a principios
de siglo, ante la necesidad, ya entonces presente, de un plan-
tel de técnicos calificados que pudieran llevar a la industria
vizcaína por el brillante derrotero seguido desde sus principios,
a finales del siglo pasado, hasta convertirla en una de las
zonas básicas de España.

La Escuela, que se inauguró en la antigua Diputación de
Vizcaya (Plaza Nueva), para, poco después, pasar a su actual
edificio de la Casilla, antiguo frontón de Abando, sostenida
desde su fundación hasta primeros de 1939, esto es, durante
cuarenta años, por la Diputación y el Ayuntamiento, no de-
fraudó la idea de sus creadores, y ha proporcionado a la in-
dustria los suficientes ingenieros calificados para llevarla a su
potencia y desarrollo actuales.

Sin embargo, la creciente industrialización del país después
de nuestra guerra civil, los complejos problemas que plantea
y las mayores necesidades docentes motivadas por el número
constantemente creciente de ingenieros que dicha industriali-
zación del país exige, ha motivado que la Escuela de la Ca-
silla se nos haya quedado pequeña. Hay que añadir a esto
que al terminar la guerra civil se creó en Bilbao la Escuela
de

Relata luego las gestiones iniciadas por las corporaciones
vizcaínas para llevar a cabo esta iniciativa, en la que colabo-
ran tan eficazmente las autoridades y el claustro de profesores,
realizándose luego por el arquitecto señor Basterrechea un
proyecto que, expuesto en 1952, mereció la felicitación del
señor Ministro de Educación Nacional. Fue iniciativa del Ayun-
tamiento el ceder los terrenos necesarios, a la que inmediata-
mente se sumaron la Diputación y la Cámara de Comercio.
Por lo que se refiere a la Cámara de Comercio, también es
de destacar que f ué la primera que compró las parcelas ne-
cesarias para completar el conjunto de los 8.300 metros cua-
drados primeramente cedidos por las tres citadas corporaciones,
destinados a construir la Escuela propiamente dicha y los labo-
ratorios de investigación industrial. Posteriormente, el Ayunta-
miento, a propuesta suya, con gran visión del porvenir y del
creciente interés e importancia de la investigación industrial,
hizo donación de otra parcela situada en Olaveaga, entre el
ferrocarril de Bilbao a Santurce y la carretera. Esta parcela,
de 32.500 metros cuadrados, destinada a laboratorios de in-
vestigación industrial anexos a la Escuela de Ingenieros, con
los 8.300 metros cuadrados primitivamente cedidos, constituyen
un total de más de cuatro hectáreas.

La nueva Escuela y sus laboratorios de San Mamés, junto

(6) "Este año darán comienzo las obras de la nueva
Escuela de Ingenieros Industriales", El Correo Español. Bilbao,
10 de junio de 1954.
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con los de investigación industrial de Olaveaga, constituirán
un importante núcleo de carácter cultural. A él han contri-
buido en los terrenos cedidos la Cámara de Comercio con
un 40 por 100 y la Diputación y el Ayuntamiento con un
30 por 100 cada uno. El asunto está pendiente de trámite, de
subasta de las obras de construcción y ya figura en el Pre-
supuesto del Estado la cantidad de 40 millones para la edifi-
cación de la nueva Escuela, cuyas obras comenzarán, sin duda,
dentro del año en curso.

A continuación dice ei señor Torrategui: "Para proyectar
la nueva Escuela de Ingenieros nos hemos procurado una am-
plia información sobre las modalidades e instalaciones de los
Centros técnicos superiores más destacados del mundo, ha-
biendo visitado personalmente los de Toronto (Canadá) y, en
Norteamérica, Stanford (California), Pasadena (Los Angeles)
y Berkeley (San Francisco), así como el Instituto de Massa-
chusetts. Asimismo, hemos obtenido amplia información de
los Centros de enseñanza técnica superior ingleses, habiendo
visitado, entre otros, los de Cambridge, Liverpool, Manchester,
Sheffield, Sothampton, Glasgow, etc. En todos ellos se nos
han dado las máximas facilidades e informaciones, así como
en otras muchas Escuelas técnicas superiores suecas, danesas,
alemanas y francesas de fama mundial, muchas de ellas visi-
tadas también por nuestros profesores, tales como el Politécnico
de Zurich (Suiza), la Politécnica de París, así como L'Institut
de Recherches de la Sidérurgie y el Centre Technique des
Industries de la Fonderie, los dos últimos de especial impor-
tancia por sus investigaciones siderúrgicas, que tanta preferen-
cia deben de tener en Vizcaya, y a las que esta Escuela
quiere dedicar especial interés. De toda la información reci-
bida de las visitas que hicimos a los Centros extranjeros, tanto
)o como el arquitecto señor Basterrechea y diversos profesores,
y de la información y visitas efectuadas asimismo al Centro
Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, resultó, des-
pués de una laboriosa tarea conjunta, el proyecto definitivo de
la nueva Escuela, que creo puede dejarnos a todos satisfechos,
ya que estimo ha de ser modelo en nuestro país."

La nueva Escuela estará integrada por dos conjuntos coor-
dinados, pero con finalidades diferentes: la Escuela propia-
mente dicha y sus laboratorios docentes en San Mamés y los
laboratorios de investigación industrial de Olaveaga, que tienen
por finalidad el efectuar cuantas investigaciones interesantes
de los problemas técnicos se le planteen a la industria tra-
bajando en colaboración con ésta.

En cuanto a la Escuela propiamente dicha, está dotada de
tres aulas para cien alumno, con aparato de proyección que
permita facilitar las explicaciones, y seis aulas para 65 alum-
nos y otras seis para 30. Todas, aparte de otros detalles, tienen
estudiada la iluminación por ventanales en diente de sierra,
que dirigen la luz natural hacia el tablero, sin producir re-
flejos que perturben la visión.

Existe asimismo un aula magna para actos académicos y
conferencias de gran público, con una capacidad para 500
personas.

Se ha dotado a la Escuela de todos los laboratorios docentes
necesarios de ensayo de resistencia de materiales, de motores
y máquinas, de hidráulica, de física, de metalurgia, de quí-
mica, de electricidad, de electrónica, etc. La finalidad de dichos
laboratorios es primordialmente la de la enseñanza.

De forma análoga a lo que existe en todos los Centros su-

periores extranjeros y en nuestro Centro de Investigaciones
Científicas de Madrid, va dotada la Escuela de una biblioteca
que dispondrá de abundante y seleccionada bibliografía y re-
vistas, así como microfilms para facilitar el intercambio de
publicaciones con otros Centros del extranjero y del país, así
como con el fin de que la Escuela pueda remitir documenta-
ción técnica a quien interese. Esta biblioteca será organizada
de forma que tenga a ella acceso el público que sienta inte-
rés por los estudios técnicos.

DE TELECOMUNICACIÓN

Recoge Arriba una interesante conferencia de don Francisco
Casares (7), en la que éste hace un resumen histórico de los
medios de comunicación entre los hombres, partiendo de los
más primitivos. Dentro de la Edad Contemporánea, estudia
los utilizados por la transmisión de noticias, y principalmente
el telegrafo y el teléfono. Recuerda en cuanto a aquél, los an-
tiguos despachos de prensa, en los que había que resumir en
15 palabras las más importantes noticias. En cuanto al telé-
fono, afirma su importancia fundamental, y dijo que es la
radio la que, por llegar de manera directa y persuasiva a
todos los hogares, influye decisivamente en la difusión de la
cultura y en cl cambio de vida de los pueblos.

"Hoy—dice--, los habitantes de la aldea más alejada de
los grandes núcleos urbanos pueden percibir directamente :a
voz del Jefe del Estado, el concierto, la conferencia, la obra
teatral recién estrenada, la última noticia. Nada hay tan po-
deroso, en nuestros días, como la radiodifusión—afirmó----, y
este poder aumentará en el porvenir."

Aludió a las relaciones entre prensa y radio en cuanto a
difusión de noticias, y dijo que ambas se complementan. Re-
cordó el orador que en abril del año próximo se cumple el
centenario de la creación del telégrafo como servicio público
en nuestra Patria, y dedicó con tal motivo un recuerdo a don
Antonio Castilla, telegrafista español, uno de los primeros pro-
pulsores de la radio en España.

Luego elogió a los ingenieros de Telecomunicación, técnicos
de una ciencia en constante renovación, a los que el Estado
confía un servicio de extraordinaria importancia.

PERITOS INDUSTRIALES

Recoge El Comercio, de Gijón, la visita del Director general
de Enseñanza Laboral a la Escuela de Peritos Industriales de
Gijón (8). El señor Valcárcel habló de la preocupación del
Estado por los problemas de la formación profesional, cuya
solución ha quedado cristalizada en una nueva ley sobre for-
mación técnica y humanística de los nuevos industriales. Dió
a continuación las gracias al Claustro por su tarea de colabo-
ración.

JOSÉ M. LOZANO

(7) "Conferencia de Francisco Casares en la Escuela de
Ingenieros de Telecomunicación", Arriba. Madrid, 19 de junio
de 1954.

(8) "El director general de Enseñanza Laboral visitó ayer
la Escuela de Peritos Industriales", El Comercio. Gijón, 17 de
junio de 1954.

ENSEÑANZA LABORAL

ASPECTOS GENERALES

Un editorialista (1) recuerda que los 15 primeros Institu-
tos Laborales que se pusieron en funcionamiento en 1949, año
de la promulgación de la ley de Bases de esta enseñanza, se

(1) Editorial en Rías Bajas (Hoja Informativa del Centro
de Enseñanza Media y Profesional de Villagarcía de Arosa).
(Enero-marzo de 1954.)

han convertido cuatro años más tarde en 60 Centros, en pleno
funcionamiento, repartidos en sus distintas modalidades. De
entre ellos, tal vez los de alcance más complejo son los de
modalidad industrial. Su originalidad reside en el intento de
conjugar en unos mismos estudios la formación profesional
técnica especializada y la amplia y ecuménica formación hu-
mana tradicional y clásica de los estudios de la Enseñanza
Media. Hasta ahora en nuestro país, y hasta hace muy poco
en casi todos los países del mundo, el dilema era: o amplia
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cultura humana o práctico profesionalismo especializado. Sc
originaban así dos productos típicos de nuestro tiempo: por
un lado, la paradoja del sabio ignorante, es decir, la cumbre
señera especializada en una limitada taceta de la cultura, pero
ignorante de las demás, y, por otro, el saber universalista, el
hombre versado en todas las ciencias, pero sin conocimiento
profundo de ninguna cie ellas. No son lo mismo civilización
y cultura. Se entiende por cultura el resultado o efecto de
cultivar los conocimientos humanos. A la civilización se la
considera, en cambio, como el conjunto de cada una de las
ideas, ciencias y artes que forman y caracterizan el estado
social de un individuo, pueblo o época. Ese imponderable que
llamamos cultura está formado por el legado espiritual de los
que nos precedieron, y la civilización es como su resultado,
SU producto material. be puede ser un hombre civilizado, pero
no culto, y a la inversa. En tono menor, los Institutos Labo-
rales se proponen resolver esta antinomia en una síntesis su-
perior. Se trata de formar hombres cultos y civilizados a la
vez, especializados en una rama de la actividad humana, pero
regidos por la vida superior de la cultura; de evitar la des-
humanización del hombre, transformándolo de pieza incons-
ciente de la gran máquina social en célula viviente consciente
dc su misión por vía de la cultura. En una palabra, termina,
cultura aplicada a la práctica, al avance material de la civi-
lización; hombres cultos con una especialización práctica y
especialistas con cultura, que es tolerancia y comprensión ha-
cia las demás profesiones. En un plano más práctico se quiere
conseguir que un alumno al estudiar el Bachillerato como
trámite para la Universidad no considere malgastado su tiem-
po al no poder älcanzar esta meta por poseer a la vez cono-
cimientos prácticos y un título profesional. Y la inversa, no
cerrar la Universidad a quien no siendo apto tuviera exclu-
sivamente estudios profesionales.

La misma preocupación mueve a insistir en otro lugar (2)
sobre la necesidad de hacer compatibles dos conceptos, el de
espíritu y el de técnica, que los españoles durante mucho
tiempo han considerado opuestos. La explicación menos con-
vincente de esta oposición, aunque la más consoladora, es la
de que nuestra cristiana espiritualidad nos había incapacitado
para enfrentarnos con la técnica. De Unamuno es la frase "que
inventen ellos'', que resume ese sentir de España del que hoy
nos avergonzaríamos sin las figuras señeras de Torres Queve-
do y Ramón y Cajal. Pero si es verdad que la técnica exce-
siva encierra el peligro de materializar al hombre, no es me-
nos cierto que la falta de ella le embrutece, encadenándolo
a una vida miserable. Todos los saberes tienen su práctica,
incluso el filosófico. Por ello, continúa, la docencia de hoy
tiene que estar cimentada sobre el mundo sencible, sobre las
cosas. Los libros de texto del Bachillerato deben ser auxiliares
de aquellas asignaturas que se cursan íntegras en la natura-
leza o en el laboratorio, para desterrar el estéril memorismo.
Termina haciendo ver que, consecuente con estas ideas, es el
empeño del Ministerio de Educación de dotar a los nuevos
Centros de Enseñanza Media y Profesional de moderno ma-
terial de taller y de laboratorio con esplendidez digna de
encomio.

Si estas ideas anteriores surgen con motivo del Primer Curso
de Extensión Cultural e Iniciación Técnica y el articulista pri-
mero de la crónica se refiere a Institutos de modalidad in-
dustrial, nos falta únicamente para redondear esta sección co-
mentar lo relativo a la Enseñanza profesional agrícola, gana-
dera e industrial, para lo que da pie con un interesante ar-
ticulo J. Cabot (3), Es un hecho, comienza, la preocupación
de Congresos y Asambleas sindicales por la formación y ca-
pacitación de cuantos intervienen en el ciclo de la produc-
ción agrícola y ganadera. Esta inquietud obedece a la nece-
cesidad de prepararse para manejar debidamente la compleja
técnica que se va extendiendo rápidamente por el campo es-
pañol y al ansia de elevar su nivel cultural para ponerse a
compás del considerable aumento que en pocos años ha al-
canzado su nivel de vida.

El problema de la formación y capacitación agrícola debe-
ría abordarse como un problema global de la enseñanza de
nuestras juventudes rurales en sus distintos grados, que van

(2) S. f.: "Espíritu y Técnica: concepto del Instituto La-
boral", en Calpe (Hoja Informativa del Centro de Enseñanza
Media y Profesional de la Línea de la Concepción). (Junio
de 1954.)

(3) J. Cabot: "La Enseñanza profesional agrícola, gana-
dera y forestal", en Laboral (Hoja Informativa del Instituto
Laboral de Felanitx). (Junio de 1954.)

desde la Escuela Primaria hasta el momento en que por acu-
dir al servicio militar debe considerarse al hombre plenamente
formado y desarrollado. Es diferente un plan de enseñanza
para la formación de jóvenes en período de desarrollo físico
e intelectual, de la divulgación de una especialidad, de una
técnica determinada a hombres que han alcanzado ya su pro-
pia formación, en cuyo caso sólo cabe una relativa capacita-
ción. Ambos caminos son necesarios y deben aprenderse con-
juntamente. La formación profesional, continúa, afecta a cuan-
tos intervienen en el complejo económico de la producción
agrícola. Desde el jefe de empresa o explotación hasta el
bracero pueden y deben recibir la enseñanza profesional que
los capacite y les proporcione un conocimiento de su profe-
sión mejor que el de la simple experiencia, única fuente de
información de los labradores y ganaderos.

NUEVOS CENTROS

Un diario aragonés (4) comenta cl proyecto de creación de
un Centro de Enseñanza Media y Laboral en Alagón, cuyo
presupuesto de construcciones e instalaciones asciende a los
cuatro millones de pesetas, debiendo aportar además el Ayun-
tamiento de Alagón el extenso solar necesario y dos hectáreas
de terrenos laborables para campos de experimentación. A la
suma de los cuatro millones contribuirían: el Estado, con
2.666.666 pesetas; Alagón, con 666.666 pesetas, más los te-
rrenos citados, y las otras 666.666 pesetas a repartir para su
aportación por los distintos pueblos que circundan a Alagón, y
que se beneficiarían de estas enseñanzas del Centro Laboral.
Además de esto, cada año Alagón contribuirá con 75.000 pe-
setas para viviendas de los profesores y otras atenciones del
Centro; la Diputación con 50.000, siendo con cargo al Estado
todo lo demás. Comenta el articulista que es extraordinario
el esfuerzo económico que Alagón tiene que hacer para con-
seguir esa mejora, pero estima que merece la pena ese sacri-
ficio en interés propio y de toda la región.

En otro diario (5) se ocupan de la terminación del Instituto
Laboral de Archidona, ya en funcionamiento. El importe de
la primera fase de las obras ascendió a 740.685 pesetas, y,
recientemente, ha sido aprobado el segundo presupuesto, que
importa 1.601.074 pesetas, con cuya cantidad se concluirá de-
finitivainente su instalación. Se adquirirá una magnífica finca
de regadío de más de cuatro hectáreas. Y si se tiene en cuen-
ta, continúa, que se trabaja ya con toda normalidad en los
talleres y el envío constante de toda clase de material de en-
señanza y de biblioteca, podremos suponer que dentro de un
par de años, cuando salga la primera promoción de bachille-
res laborales, Archidona podrá enorgullecerse de poseer un
Centro modelo. Pero la labor, por otra parte, no sería com-
pleta si sólo se basara en el factor económico. El factor hu-
mano trabaja y se esfuerza con verdadera abnegación por lo-
grar el éxito. Estos equipos universitarios desplazados al medio
rural con verdadera vocación y entusiasmo constituyen el pilar
fundamental de este sistema de edificios que son los Institutos.

La prensa madrileña recoge la información (6) de que el
Ministerio de Educación Nacional va a comenzar la construc-
ción de diversos edificios en los que se instalarán modernas
escuelas tccnicas de grado medio, con el fin de acelerar la
formación de especialistas, oficiales y maestros de taller, de
los que tan necesitada está la industria nacional. Se han apro-
bado diversas obras por un valor de más de 21 millones de
pesetas, de las que en el ario en curso se invertirán casi siete
millones y medio. Los Centros a que afecta esta distribución
son: en isladrid, las Escuelas de Orientación Profesional y
Aprendizaje de Canillas, Chamartín de la Rosa, Vallecas, Em-
bajadores, Carabanchel Bajo y Escuela Nacional de Artes Grá-
ficas; para las Escuelas de Trabajo de Betanzos, Albacete, Valls,
Huelva, Mahón y Cuenca, y para las Escuelas de Artes y Ofi-
cios de Oviedo, Toledo, Guadix e Ibiza. Se realizarán además
grandes obras de ampliación en la Escuela Especial de Mecá-
nica de Eibar, construyéndose también de nueva planta una
Escuela de Orientación Profesional y Aprendizaje en Madrid.

Los periódicos asturianos han comentado extensamente la
visita del Director general de Enseñanza Laboral a Asturias

(4) S. f.: "Provecto de creación de un Centro de...", en
el Noticiero (Zaragoza, 11-VI-54).

(5) C. Martínez Calleja: "Un Instituto Laboral en la pro-
vincia de Málaga", en Sur (Málaga, 11-VI-54).

(6) S. f.: "Nueva Escuela de Aprendizaje en Madrid", en
Informaciones (Madrid, 9-VI-54).
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en el pasado junio (7). Resultado de este viaje de inspección
ha sido la decisión de crear un Centro de Formación Profe-
sional en Navia y comienzo de las gestiones para crear otro
en Luarca, cuyas condiciones están en estudio. Asimismo, se
tomó el acuerdo de procurar nuevos medios para el funcio-
namiento del Instituto Laboral de Tapia de Casariego.

Igualmente, de su visita en Avilés a las instalaciones de la
Escuela de Trabajo se publican (8) unas reseñas en las que
el Director General de Enseñanza Laboral manifiesta que era
deseo del Ministerio de Educación Nacional no dejar aban-
donado en Avilés el aspecto de la Enseñanza laboral, por lo
cual se habían presupuesto para atenderla y para la construc-
ción de un nuevo edificio que reúna las necesarias condicio-
nes de ocho a diez millones de pesetas, y añade que era
intención del Ministerio que el profesorado se compusiera
no sólo del personal docente, sino también de los técnicos de
las empresas de la demarcación. Recabó el apoyo de todas las
empresas para los fines de la Enseñanza laboral, y recibió va-
liosos ofrecimientos, especialmente de la Empresa Nacional
Siderúrgica.

En Luanco (9) recorrió la Fundación del Santísimo Cristo
del Socorro, que ha sido cedida al Ministerio para la instala-
ción de un Instituto Laboral de especialidad marítimo-gana-
dera. Se formalizaron con las autoridades los últimos detalles
para la inmediata creación de este nuevo Instituto Laboral,
que será completado con residencia para estudiantes y vivien-
das para profesores, campos de deportes, etc.

La última jornada de este viaje a que nos referimos ha
sido tratada ampliamente por la prensa ovetense (10). En
Oviedo y en Cangas de Onís, el Director general estuvo, como
en días anteriores, en contacto con el estado y caminar de
los diversos aspectos de las enseñanzas laborales. El Estado,
continúa el articulista, está poniendo cuanto le es posible para
lograr algo que es importantísimo en España. Es menester que
nadie regatee colaboraciones. Por lo que se ha observado en
este viaje, todos comprenden la trascendencia de la tarea, y se
aprestan a colaborar. Es un problema de extremo interés para
el país, pero no lo es menos para las empresas y para los
obreros que se especializan. La Fundación creada por don
Pedro Masaveu ocupará una extensión amplísima de terreno,
y las obras de construcción comenzarán posiblemente en octu-
bre. Cuando la obra se halle rematada, unos ochocientos mu-
chachos tendrán el mejor de los establecimientos para for-
marse y salir de allí con una auténtica personalidad de hom-
bres y especialistas. La Fundación estará regida por padres
salesianos, cuya experiencia en este aspecto de la enseñanza
es notoria. El Director general visitó a este prohombre y finan-
ciero ovetense y se cambiaron impresiones, se explicaron por-
menores, expresando a don Pedro Masaveu su extraordinaria
satisfacción y su felicitación por la magnitud y la calidad de
su ejemplar acto y por lo que significa de estupenda colabo-
ración con los propósitos del propio Estado.

En Cangas de Onís, después de visitar el Instituto Laboral,
modelo en su género, se estudió la creación de una cátedra
de Relojería. En este Municipio hay una tradición relojera a
través de la familia Miyar. En el próximo curso, Miyar diri-
girá esta enseñanza, para la que contará con elementos nece-
sarios. Será instalada esta escuela, con carácter provisional, en
el edificio del Instituto; pero, en definitiva, quedará montada
en otro edificio contiguo que tiempo atrás fué Escuela de
Trabajo. Deteriorado durante el Movimiento Nacional, ha que-
dado aprobado el proyecto de obras, y sólo falta realizarlas.
A este fin, el Director general cursó allí mismo un telegrama
al Director general de Regiones Devastadas, rogándole que

(7) L. A. Cepeda: "Se introducirán mejoras en el Instituto
Laboral de Tapia de Casariego", en La Nueva España (Ovie-
do, 19-VI-54).

(8) S. f.: "10.000.000 de pesetas destinados a la Ense-
ñanza laboral en Avilés", en Pueblo (Madrid, 18-VI-54).

(9) S. f.: "El Director general de Enseñanza Laboral...",
en La Voz de Asturias (Oviedo, 17-VI-54).

(10) L. A. Cepeda: "Darán comienzo muy pronto las obras
de la Fundación Masaveu", en La Nueva España (Oviedo,
20-W-51).

se inicien las obras con toda urgencia. Una vez terminadas,
además de la Escuela de Relojería se instalarán los talleres y
un internado. Termina el artículo con un esperanzado co-
mentario que abre las puertas al optimismo y a la tranquili-
dad de que la industria nacional no carecerá de los obreros
que necesita, y también haciendo resaltar el sentimiento de
colaboración y de responsabilidad que se denota en todos, y
que muchas veces lleva unido al nombre propio de cada per-
sona el calificativo de "emigrante". Estos emigrantes que vuel-
ven a Asturias a brindarle el fruto de muchos años de lucha
y de trabajo.

CURSILLOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
E INICIACIÓN TÉCNICA

En un Boletín Informativo (11) se hace el resumen de la
experiencia del II Cursillo desarrollado durante el presente
curso. Advierte que sus observaciones se hacen de una forma
somera y sencilla, ya que van dirigidas a los propios cursi-
llistas, puesto que el estudio a fondo y rendimiento obtenido
es la superioridad, con los datos totales, quien deberá hacerlo.

En todas las disciplinas se ha notado el mejoramiento con-
siguiente, pero hace notar que en su artículo se refiere exclu-
sivamente a la Tecnología y sus prácticas. En primer lugar,
satisfacción por el interés demostrado y decepción por la falta
de asistencia de un contingente de matrícula, mayor que el
que fuera de desear. Respecto a los trabajos realizados en el
taller, les recuerda las aplicaciones que se han hecho de la
Aritmética, Geometría y Dibujo, sacando a la vez el mayor
rendimiento y aprovechando las propiedades y características
de los cuerpos y materiales estudiados en Tecnología. Sigue
con una serie de consideraciones técnicas de lo aprendido en
cl curso y continúa pidiendo que no se desilusionen por ha-
ber hecho esos trabajos más o menos defectuosos, puesto que
con voluntad e interés llegarán a la perfección gradual en lo
propuesto. Termina con una observación sobre su comporta-
miento social. En tiempos pasados se abusaba de la palabra
"solidaridad", y verdaderamente cuando ha existido es ahora,
pero efectiva y sincera, no disgregante y de bandería como
antaño, sin que esta afinidad haya menoscabado la educación
y respeto que en todo momento se ha guardado.

En otro Boletín (12) se comentan los Cursillos de Higiene
y Sanidad en los Institutos Laborales. Se hace ver que en el
Congreso de Educación Sanitaria, celebrado en Londres en
marzo del pasado año, y al que asistieron representantes del
Ministerio de Educación Nacional y de la Dirección General
de Sanidad, se llegó a la conclusión fundamental de que la
Educación y Sanidad deben estar aunadas en todos los Cen-
tros de Enseñanza. Hace notar que, entre todas las naciones
que allí acudieron, solamente aparecieron con esta unión rea-
lizada Inglaterra y España. Al crearse los Institutos Laborales
no podía faltar esta unión, y así se organizaron estos Cursillos
para divulgar conocimientos de Higiene y Sanidad, incorpo-
rándose una nueva disciplina al programa de sus estudios. Con
estos cursillos no sólo se quiere llegar a los incultos, sino a
cuantos no saben bien lo que es conveniente para proteger
bu salud y la de los suyos. Para la mayor eficacia de estos
Cursillos, se ha procurado tener en cuenta la psicología de los
oyentes, pues los españoles tienen un sentido crítico extraor-
dinario y un sentido del ridículo excepcional. Se ha empleado
un lenguaje pertinente, huyendo de los términos científicos y
de una excesiva duración. Si hay que pecar, que la brevedad
tenga la culpa. La Higiene es tan importante que deduce los
principios y reglas que deben guiar a los pedagogos en su
obra educativa; constituye, se puede decir, la base de la edu-
cación.

LUIS ARTIGAS

(11) A. Ruiz: "Observaciones al II Curso", en Boletín In-
formativo del Instituto Laboral (Carranza, junio de 1954).

(12) F. Mesa: "Los Cursillos de Higiene y Sanidad en los
Institutos Laborales", en Serranía (Boletín Informativo del Ins-
tituto Laboral de Aracena). (enero-mayo de 1954.)
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tener con la psicología y los intereses de aquellos a quienes
se destine, así corno las cualidades pedagógicas que en orden,
método y forma de expresión deben reunir las películas para
el mejor cumplimiento de su finalidad".

El articulo de Atenas "Educación cinematográfica" viene a
explayar la tendencia actual a que el cine "entre en la es-
cuela corno materia de enseñanza y de educación", y de tal
modo se enseñe a comprenderle, que "en adelante, cuando se
hable de cultura cinematográfica, no se debería separar del
dominio de la escuela. Así se acercarían estos dos elementos
positivos de cultura: la escuela y el cine". El desarrollo de
estas enseñanzas se realiza en Bélgica de modo cíclico a través
de la Enseñanza Primaria, Media y Superior, según progra-
mas confeccionados. Fuera de Bélgica se efectúa especialmente
en la Primaria y durante el Bachillerato; en esta línea, "En-
rique Agel, director de un liceo francés, propuso en las jor-
nadas Cinematográficas Internacionales de Madrid (1952), un
programa", que desarrolla de acuerdo con los intereses del
muchacho de los doce a los diecisiete años. Las sesiones se
dividirán así: "Una charla de media hora. Palabras de pre-
sensación del film que se va a proyectar. Proyección de la pe-
lícula. Discusión con los alumnos de la obra presentada." Fue-
ra del colegio la formación de criterio en el espectador se
realiza, o debe efectuarse, mediante los cine-clubs y cine-forum,
cuyas diferencias son pequeñas y concretadas según la calidad
de los espectadores. El segundo "se dirige al gran público que
desea adquirir esa educación cinematográfica general, con el
fin de "saber" lo que es el cine".

En las instituciones educativas podría emplearse con gran
éxito esta modalidad del cine-forum, teniendo en cuenta que
el problema de la educación cinematográfica de la niñez y
juventud hay que considerarlo en su totalidad, bajo muy diver-
sos aspectos: sociales, técnicos, religiosos, culturales, morales,
etcétera, que es a la vez un problema teórico y práctico y
que es un problema vital que exige una continua adaptación
a las experiencias vividas. "El cine hay que vivirlo o dejarlo
de una vez."

El fin de esta educación cinematográfica es la formación de
un criterio en el espectador de modo que asimile y vitalice
en sí los valores positivos que en la pantalla se reflejen, pa-
sando de una postura meramente receptiva a una actuación
positiva de selección y crítica. Para lograr este fin es preciso:
"1) Elegir juiciosamente el film; que sea moral y construc-
tivo, interesante y bien realizado; 2) Enseñar a criticar el
film; 3) Crear el ambiente exigiendo con severidad una con-
ducta digna por parte de los espectadores."

Entre las proyecciones que para esta educación cinemato-
gráfica puedan presentarse, destaca el cine documental y de
corto metraje, que, al decir del editorialista de Cinecor, "es
el medio más directo para el ejercicio de una insoslayable
labor cultural y educativa". Una de las finalidades esenciales
de la Asociación del Cine de Corto Metraje, Educativo y Do-
cumental, de reciente creación, es precisamente "facilitar la
función del documental como medio de enseñanza" (5). Para
ello hace una llamada a la colaboración "de todos aquellos
interesados en el mismo por tan diversos motivos, como son
la ciencia, el arte, la religión, la enseiianza, el periodismo".

XITO EN LA EDUCACIÓN

"La glorificación de Domingo Savio—dice con razón el
cardenal Máximo Máximi—es también la glorificación de un
sistema educativo: el de la Iglesia Católica, representada en
San Juan Bosco" (6).

(1) Editorial: "Llamamiento de la Asociación del Cine
de Corto Metraje Educativo y Documental", en Cinecolor, nú-
mero 1, illE);(1 de 1954.

(2) S. f.: "Domingo Savio
educativo", en El Pensamiento Navarro, de Pamplona (10-
VI-54).

EL CINE Y LO EDUCATIVO

La inquietud creada en torno a la separación existente entre
un elemento de influencia tan universal como el cine es, y las
instituciones eminentemente educativas, viene produciendo en
España una saludable inquietud por la incorporación de todos
los factores con proyección educativa que el cine pueda pre-
sentar a la gran obra de la formación humana. Esta unión se
trata de realizarla de modo especial en la escuela y lograr una
formación para el espectador, de tal manera, que actúe frente
a la proyección, asimilando y realizando una sana crítica, sin
adoptar una postura pasiva, de pura recepción. Es éste el
sentido que A. Garmendía de Otaola manifiesta en su artículo
dcl último número de Atenas en el pasado mayo.

"Una de las preocupaciones universales de los pedagogos
contemporáneos es la del aprovechamiento con fines educativos
escolares de este maravilloso invento que ha invadido en pocos
años todos los ámbitos sociales y ejercido una extraordinaria
influencia en la vida cultural y moral de los pueblos" (1). La
importancia de esta vinculación la considera el P. A. Carmen-
día de Otaola de gran trascendencia para la Pedagogía con

-temporánea: "La gran obra de la Pedagogía moderna sería
el acercamiento al cine y, si posible fuese, su utilización con
fines educativos, instructivos, sociales y humanos" (2).

La obra que el cine realiza sobre los individuos puede con-
siderarse muy cerca de la obra educativa y tomarse como una
Escuela universal en el sentido más amplio del vocablo; así
Alvaro Siciro, en el artículo citado, se expresa en los siguien-
tes términos hablando del cine: "Pudo observarse que este in-
vento gozaba de una multitud de cualidades comunes a la
obra educativa, porque ambos son humanos y de multitudes;
ejercen una influencia psíquica sobre el individuo, tienen tras-
cendencia ética y política, etc., y estos valores comunes al
cine y a la educación dan a aquél una insuperable participa-
ción en ésta." "La esencia del problema viene dada en el
"cómo" participa, y cabe una actuación positiva y formadora,
o negativa y destructora. El predominio de una u otra forma
exigirá la intervención de los educadores bajo aspectos muy
diferentes." Según el articulista de Atenas: "Frente a la escue-
la se ha instalado el cine. Y... hasta ahora lleva las de ganar",
ya que "es más eficaz como espectáculo multitudinario; mis
duradero, porque es más humano, más psicológico, mis pal-
pitante".

El mismo citado articulista considera el cine como una es-
cuela popular y universal:

"a) Cuanto a la concurrencia: al cinc van todos; b)
Cuanto al número de salas: las hay en todas partes; e) Cuan-
to a los temas...: todo el saber humano está a su disposición
• actúa en sus manos; d) Cuanto a su esencia: es la historia
de cada día, es toda la vida del hombre; e) Más aún: el cine
es la misma vida trasplantada al celuloide sentida vitalmente."
La consideración de esos aspectos del cine, junto a la como-
didad del ambiente en que se proyectan las películas, la mo-
dalidad social en que se ha convertido, junto a la propaganda
que envuelve la producción cinematográfica y la novedad que
continuamente nos aporta en aras de la competencia, le hace
un elemento de valor incalculable; por ello afirma el P. Gar-
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(1) Alvaro Sieiro: "Cinema educativo", en El Pueblo Ga-
llego (11-V1-54).

(2) A. Garmendía de Otaola, S. I.: "Educación cinema-
tográfica. Cinefonem", en Atenas, núm. 243, mayo de 1954,
páginas 126-130.

(3) A. Garmendía de Otaola, art. cit., pág. 127.
(4) Alvaro Sieiro, art. cit.

o el triunfo de un sistema
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El articulista de El Pensamiento Navarro ve el gran interés
que todo movimiento político, con ansias de vigencia, ha
mostrado siempre en que la juventud asimilase sus principios.
En la misma directriz, aunque elevadas y superadas estas in-
quietudes, está la preocupación de la Iglesia Católica por la
educación de los jóvenes.

"Toda la historia del siglo xvw—dice el citado articulista—,
siglo de las luces y siglo ateo por antonomasia, podríamos
decir que gira alrededor de la juventud; la lucha sorda, en-
carnizada, de aquellos Gobiernos liberales y masónicos de la
Europa del siglo pasado es la lucha en torno de este pro-
blema: la enseñanza" (7). El Kulturkompf en Alemania se
presenta como una lucha por la hegemonía en la enseñanza
de la juventud. Bismarck afirmaba sin rebozo: "Conservémosla
y conservaremos en la paz, como fruto de la Kulturkompf, un
perpetuo premio de nuestra victoria" (8). A la conquista de la
juventud se han dirigido, en primer lugar, las ideologías que
han tratado de introducir algún cambio en el mundo.

La Iglesia nos muestra con la santificación de Domingo
Savio el triunfo de un sistema educativo y aún mejor el
triunfo del hombre que supo vivificarlo y hacer la obra de
arte que toda educación supone: la Iglesia propone la solu-
ción de una de las crisis principales de nuestros días. Se ex-
presa así el articulista citado: "Hoy día el mundo, entre tantas
crisis como tiene planteadas, está ésta: La educación de la
juventud. Pues bien: la Iglesia, al elevar a Domingo Savio al
honor de los altares, nos propone el Modelo y el Método,
ejemplo para nuestra juventud", en la que, al decir del doctor
Vallejo Nájera, "sobran campeones y faltan poetas".

Julio Herrera López, en su artículo de Escuela Española,
considera a Domingo Savio como el caudillo que hemos de
proponer a la imitación de nuestros jóvenes, pero un caudillo
de tipo "pedagógico y apostólico", no del tipo soberano para
apuntar a la trilogía de Winkler-Hermaden. Porque no olvi-
demos que hay un sentimiento del honor y de la nobleza de
las conductas heroicas que sólo ejemplos vividos ante nues-
tros ojos son capaces de despertar a nuestra voluntad. Estos
ejemplos infunden en el corazón de los niños el amor, el
deseo, el gusto por la vida pura y santa, ya que los "motivos
atrayentes y no el ejercicio en el vacío forman la voluntad",
según afirma León Barbey. Este motivo atrayente, un ideal
real, digno de ser amado sobre todas las cosas, ha de ser el
norte y guía de la conducta moral del niño, a quien no
hemos de atosigar con las dos morales laicas y los tipos de
relaciones sociales, sea la relación de presión o la de coopera-
ción, como el mismo Piaget las llamó" (9).

Y es la actuación del educador la que posibilita que el edu-
cando llegue a la perfección a que Dios le tiene abocado:
"La labor perfecta del educador habrá llegado a su culmen
---dice profundamente un notable escritor—cuando pueda de-
cir que ha labrado la virtud heroica de sus discípulos." Ese
es el mérito de Don Bosco. Y continúa diciendo el mismo
articulista de El Pensamiento Navarro: "Un pedagogo santo
hace discípulos santos"; en suma, "ése es el fruto preciado
y ésa es la obra educativa que resalta en la canonización de
Domingo Savio, representante de una legión de jóvenes que,
en los colegios de Don Bosco siguen sus huellas. Porque la
canonización de Domingo Savio es, a la vez, la canonización
del sistema educativo de Don Bosco" (10).

INGRESO Y ABSENTISMO EN EL MAGISTERIO

Leemos en la prensa profesional y en algunas publicaciones
diarias alusiones a la proyectada reforma del artículo 3.° del
Estatuto del Magisterio, que en la actual redacción dice así:
"El número de plazas que corresponde proveer a cada Tri-
bunal se determinará en la oportuna convocatoria y consistirá
en la totalidad de las vacantes de la provincia, desiertas en
el último concurso general de traslados que se haya celebra-
do, de las cuales será publicada relación nominal, aumentarlas
en un 25 por 100."

El editorialista de Escuela Española considera que la re-
forma a introducir en el citado artículo 3.° aspira a "que

(2) ibídem.
(8) Ibídem.
(9) Tulio Herrera Limez: "Ejemplo y guía", en EscuelaEsPañola. núm. 697 (16-VI-54).

(10) S. f.: "Domingo Savio o el triunfo de un sistema
erbirativo", en El Pensamiento Navarro, de Pamplona (10-V1-54).

salgan a oposición no sólo las plazas desiertas en el concurso
de traslados, sino también las resultas, aunque estas últimas
con carácter provisional" (11). Ya que de salir solamente las
desiertas del anterior concurso general de traslados, como dice
un editorial de El Magisterio Español, se "reduce el número
de plazas a proveer por los maestros de nuevo ingreso, y da
origen a que en muchas provincias no se celebren oposiciones
desde hace algunos años, puesto que no quedan vacantes de-
siertas en el concurso, y, por tanto, tampoco para la oposi-
ción de ingreso" (12).

La dificultad esencial que residiría en esta fórmula radica
en el perjuicio que a los maestros mejor escalafonados se se-
guiría por reducírseles el número de plazas para el próximo
concurso y, por tanto, limitarles unas posibles mejoras en su
cambio de destino. Al decir el editorialista de Escuela Espa-
ñola, "lo que más nos gustaría que se realizase sería un se-
gundo concurso o segunda parte del concurso de traslados,
con las resultas del primero, y las nuevas resultas se sacasen
a oposición para ser provistas definitivamente".

La mejor solución vendría dada en la fórmula que coordi-
nase el interés de los maestros ya escalafonados, que no verían
menguadas sus posibilidades con la convocatoria del mayor
número posible de plazas que permita una amplia oposición.

Considera El Magisterio Español que de haberse llegado a
una fórmula variable, se conseguirían muy importantes obje-
tivos: primero, vigorizar el prestigio de las oposiciones para
ingreso en el Magisterio Nacional y estimular a la juventud
para que acuda a las Escuelas del Magisterio, que iban poco
a poco despoblándose por falta de alicientes y las dificultades
de conseguir su ingreso en el escalafón, y, segundo, evitar
también que las Escuelas estén en una interinidad prolongada,
en espera de su anuncio a concurso de provisión por traslado."

Las dificultades de ingreso y, lo que es más, el no muy
risueño panorama una vez incorporados los maestros al esca-
lafón nacional, tiene una grave repercusión en las orienta-
ciones que la juventud vislumbra y que pretende seguir. Un
hecho cierto es "la triste despoblación de las Escuelas del
Magisterio. El absentismo adquiere ya proporciones alarman-
tes". Y continúa diciendo el editorialista de A B C: "La ma-
trícula en las escuelas masculinas del Magisterio disminuye
en tales proporciones, que dentro de algunos años la forma-
ción de los niños habrá de ser confiada, necesariamente, a
maestras. Los jóvenes buscan ocupaciones mejor remune-
radas" (13).

Con la reforma que se va a introducir en el Estatuto es
presumible se abran un tanto los horizontes del Magisterio
a la juventud española, que en la actualidad, como expresa
el editorialista de A B C, "es cierto que el Magisterio pri-
mario no atrae las actividades profesionales de los jóvenes, aun
sintiéndose vocacionalmente estimulados a ella" (14).

La actuación consiguiente viene dada en función de "lograr
el máximo acceso de jóvenes a las escuelas del Magisterio, a
fin de que podarnos disponer de maestros en número sufi-
ciente y bien formados, para que la educación de nuestra in-
fancia se intensifique hasta los últimos rincones de la pa-
tria" (15).

El absentismo quedará reducido en parte, consiguiendo una
mayor elasticidad en las probabilidades de ingreso en el Ma-
gisterio.

ASAMBLEA DE LAS ESCUELAS DEL MAGNTERIO

El desarrollo de las jornadas que la Asamblea de las Es-
cuelas del Magisterio ha celebrado en Madrid entre los días 22
al 26 de junio ha sido seguido tanto por la prensa profesional
como por la diaria con el sincero interés que muestran los
numerosos comentarios en torno a los temas tratados.

El señor Sacristán, director de la Escuela del Magisterio
masculina de Teruel, en vista de los problemas esenciales
que atañen a la institución formadora del Magisterio Español,

(11) Editorial: "Decíamos en 1948", en Escuela Española,
número 695 (3-VI-54).

(12) Editorial: "ingreso en el Magisterio", en El Magisterio
Español, núm. 8.244 (5-VI-54).

(13) Editorial: "Escuelas del Magisterio", en AB C, de
Madrid (20-VI-54).

(14) Referencia: "El destino de los maestros recién ingre-
sados", en A B C, de Madrid (27-VI-54).

(15) Editorial: "Escuelas del Magisterio", en ABC, de
Madrid (22-VI-54).
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(11) Editorial: "Decíamos en 1948", en Escuela Española,
número 695 (3-VI-54).

(12) Editorial: "ingreso en el Magisterio", en El Magisterio
Español, núm. 8.244 (5-VI-54).

(13) Editorial: "Escuelas del Magisterio", en AB C, de
Madrid (20-VI-54).

(14) Referencia: "El destino de los maestros recién ingre-
sados", en A B C, de Madrid (27-VI-54).

(15) Editorial: "Escuelas del Magisterio", en ABC, de
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considera que ha sido convocada la Asamblea de Directores
de Escuelas del Magisterio "enfocada a resolver el problema
capital de un adecuado plan de estudios que prepare al Ma-
gisterio que España necesita en el momento histórico que
vivimos, y cuyo alcance total está aún por determinar, pero
que nos atrevemos a suponer decisivo para la estructuración
definitiva de dichos Centros" (16).

La necesidad de esta reunión, leemos en el diario Madrid,
"ha surgido de la conveniencia de establecer una coordinación
entre los distintos estudios medios. La aconsejaban también
las reformas que recientemente se han implantado en los es-
tudios de Comercio y Bachillerato" (17). Pero la causa más
honda de estas jornadas, según el editorialista de Servicio, ha
de ser el sentido total y estructurado que han de poseer las
escuelas del Magisterio: "Bien sabemos que hace falta, en pri-
mer término, no un reajuste, un plan mínimo, un mero quitar
y poner. Es la revolución desde arriba lo que hay que pro-
pugnar. De otro modo, las escuelas del Magisterio, sin un
nuevo sistema y una concepción ambiciosa y total, nada pueden
hacer. Pero tienen ahora su momento, y de la Asamblea debe
salir una orgánica concepción que dé estructura, horizonte
y fisonomía a unos estudios que alumbran hacia una profe-
sión fundamental en los cuadros fecundos de la vida nacio-
nal" (18). De la enorme trascendencia que de los estudios y
trabajos a realizar puede seguirse en todo el ámbito cultural
español, consiguiendo una verdadera formación profesional en
el Magisterio, surge la importancia de esta Asamblea, "que es
de interés nacional". Y nadie tiene derecho a desentenderse
de ella. El día en que los cuestionarios educativos despierten
el interés vivo y operante de las gentes, de chicos y grandes,
ricos y pobres, rústicos y filósofos, la faz de España habrá
cambiado" (19).

El director general de Enseñanza Primaria, señor Canto,
en su discurso inaugural, reconoció el acierto de "el edito-
rialista de un periódico de Madrid, que, sin conocer el te-
mario, aventuraba cuál sería nuestra principal preocupación en
estas tareas; acercó de lleno: el absentismo actual en las
escuelas del Magisterio" (20). Es el tema candente y de ma-
yor gravedad que hoy día ocupa a quienes se interesan por
el futuro del Magisterio sspariol. Como dice el editorialista
aludido, "las escuelas del Magisterio se vacian ante la des-
consoladora tristeza de su profesorado, que nada puede hacer
para evitarlo" (21). Por ello piensa el citado editorialista que
las preocupaciones esenciales de la Asamblea deben centrarse
"en lograr el máximo acceso de jóvenes a las escuelas del
Magisterio, a fin de que podamos disponer de maestros en
número suficiente y bien formados para que la educación de
nuestra infancia se intensifique hasta los últimos rincones de
la Patria" (22).

El problema del absentismo, aparte las consideraciones de
la futura colocación, ingreso en el escalafón, sueldos, etc., de
innegable influjo en esta época de visión vocacional intere-
sada, es tratado por cl señor Canto en dos aspectos: el pri-
mero, la ruina material en que se hallaban multitud de edi-
ficios en que estaban instaladas las escuelas, cuya renovación
no es suficiente para resolver el problema; el segundo, es el
sistema de selección y formación del alumnado.

Es cierto que "en los Centros de Enseñanza Media no se
ha hecho la selección necesaria para el Magisterio. A las
Normales pasaban los alumnos que fracasaban en otros Cen-
tros, y, por tanto, la selección era al revés. Naturalmente que
esto no puede resolverse volviendo atrás, al plan de 1914, por
ejemplo. Hemos de hacer algo semejante a lo que se ha hecho
en los Institutos de Enseñanza Media con sus Preparatorias,
constituyendo esto a manera de una primera selección, ya que
si esta preselección es interesante para la Enseñanza Media, lo
es en más alto grado para nosotros, ya que más que ningún
otro Centro, la escuela del Magisterio necesita de estudiantes
con vocación, que hay que descubrir y fomentar.

(17) S. f.: "Asamblea de directores de Escuelas del Ma-
gisterio", en Madrid (22-VI-54).

(18) Editorial: "Asamblea de Escuelas del Magisterio", en
Servicio, núm. 492 (23-V1-54).

(19) Agustín Serrano de Haro: "La Asamblea de directo-
res de Escuelas del Magisterio", en Escuela Española, núme-
ro 698 (24-VI-54).

(20) Editorial: "Apertura de la Asamblea de Escuelas del
Magisterio", en Escuela Española, núm. 698 (24-VI-54).

(21) Editorial: "Escuelas del Magisterio", en A B C, de
Madrid (20-VI-54).

(22) Ibídem.

Hecha esta primera selección, los estudiantes medios deben
hacerse en la propia escuela del Magisterio, porque los mu-
chachos que reciben la preparación cultural han de recibirla
con una determinada orientación, volcada hacia la carrera que
van a seguir, y esto no puede exigirse, indudablemente, a los
Institutos. La coordinación con los otros Centros de Enseñanza
Media facilitará el paso de unos a otros estudios a aquellos
alumnos cuya vocación para el Magisterio no se defina en los
primeros años".

Estos aspectos de selección y formación del alumnado cons-
tituyen para el editorialista de El Magisterio Español "los dos
pilares indispensables para la formación de los futuros maes-
tros. Todo lo demás es accesorio. A lo que hay que ir es a
despertar y fomentar vocaciones, dando facilidades para que
el futuro Magisterio se nutra de alumnos de los medios rura-
les, a ser posible hijos de los maestros" (23).

En la sesión de clausura, el señor Ruiz-Giménez señaló la
futura proyección que esta Asamblea tiene, y refiriéndose a
las conclusiones, dijo: "Os ofrezco que con toda la rapidez
que sea posible cuajarán en frutos suficientemente próximos
para que vosotros podáis reconocerlos como obra vuestra."

También señaló la necesidad de conectar la escuela del Ma-
gisterio con los Centros pedagógicos superiores e intensificar la
calidad de la técnica y la formación del maestro: "Esto es lo
que hemos de conseguir en la medida de lo posible, puesto
que las razones para ello sobrepasan el ámbito nacional. La
urgente demanda de cooperación con los países hispanoame-
ricanos nos obliga a un perfeccionamiento técnico cada vez
mayor." Tras hacer referencia a la necesidad de intercomu-
nicación de las distintas esferas de la Enseñanza Media y a la
normalización deseada del escalafón, así como a la intensifi-
cación de la iniciación profesional y a la labor de extensión
cultural, acabó dirigiéndose a los congregados exhortándoles
a una labor de cooperación y la ejemplaridad esencial y ne-
cesaria en la formación de educadores. Les habló en los si-
guientes términos:

"Vosotros habéis de ser, profesores de escuelas del Magis-
terio, los prototipos de maestros, y la ejemplaridad, vuestra
primera lección. Yo espero mucho de este diálogo (que en la
Asamblea ha encontrado su expresión más ancha) entre las
novísimas promociones de catedráticos y las antiguas, las de
solera. Cada una de ellas aporta a la tarea común elementos
valiosísimos: los antiguos, su sobriedad, su abnegación y ese
espíritu de sacrificio que se ha traducido en la conservación
de la llama viva de la vocación entre las ruinas materiales,
en muchas ocasiones de los edificios; los jóvenes traen el fue-
go, la impetuosidad, la savia joven... A todos viene bien el
diálogo y la colaboración. Yo, por mi parte, os ofrezco uno
y otra" (24).

EL NÚMERO DE INTERINOS Y EL ESCALAFÓN

Bajo el epígrafe "Puntualizaciones al problema económico",
publicábamos en el número 21 de esta revista una informa-
ción de los editoriales lanzados por Servicio en torno a una
posible redistribución del crédito asignado a las plantillas del
Magisterio, basada en los datos entonces conocidos. Como acla-
ración a las opiniones expresadas, se publicó en Servicio un
artículo titulado "Estado numérico del Magisterio" (25), trans-
crito íntegramente en Escuela Española (26), y del que a
continuación publicamos los puntos principales:

"Habían creído muchos compañeros que sobraban miles de
sueldos de la séptima y de la octava categorías, cuyo importe
podría ser repartido, realizándose un nuevo reajuste" (27).
Esta creencia surgió del cálculo efectuado sobre el número de
maestros existentes en el escalafón, pero que "partía de datos
insuficientes, puesto que—continúa diciendo el articulista de
Servicio—no abarcaba a otros maestros que perciben legalmen-
te sus haberes con cargo a aquel crédito, como los del se-
gundo escalafón, rurales y volantes".

(23) Editorial: "Asamblea de Escuelas del Magisterio", en
El Magisterio Esvariol, núm. 8.251 (26-W-54).

(24) S. f.: "El Ministro de Educación Nacional clausuró
ayer la Asamblea de Directores de Escuelas del Magisterio",
en A B C (27-VI-54).

(25) S. f.: "Estado numérico del Magisterio", en Servicio,
número 489 (2-VI-54).

(26) "El número de maestros", en Escuela Española, nú-
mero 695 (3-VI-54)

(27) Ibídem.
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El reajuste propuesto era, en principio, imposible de realizar
jurídicamente, pues se trataba de una plantilla aprobada por
la ley de Presupuestos y no de un crédito de carácter global.
Tampoco cabe, en vista de los datos oficiales facilitados por
el Ministerio de Educación Nacional. Estos datos son:

Número total

	Primer escalafón, categoría E 	 	 1.000
—	 2.' 	 	 2.500
—	 3.' 	 	 5.000
—	 4.' 	 	 7.500
— 5. 2 	 	 12.000
— 6.' 	 	 12.000

9.053
—	 8. 2 	 	 1.833

Segundo escalafón 	
Volantes 	
Rurales 	
Opositores 1953 	
Interinos 	

64.376

Existen 8.093 plazas servidas por interinos, situación expli-
cable por las siguientes razones:

1.' Según el artículo 3.° del Estatuto, sólo pueden salir a
oposición las plazas desiertas en los concursos de tras-
lados, pero no las resultas, que hasta nuevo concurso han
de quedar servidas por interinos. En el que se tramita
actualmente figuran 4.420 plazas en estas condiciones,
más 480 en concursos especiales (párvulos, anejas, 10.000,
etcétera) pendientes de provisión definitiva.

2.' Servidas por interinos, figuran asimismo 285 plazas cuyos
titulares han obtenido excedencia activa o se hallan pen-
dientes de su resolución, y que hasta pasado el plazo de
reserva no podrán ser cubiertas definitivamente.

3.' Aparecen también como plazas servidas por interinos las
ocasionadas en el transcurso del año por defunciones, ex-

cedencias voluntarias, separaciones, renuncias, etc. Hasta
la fecha, son 2.869 las producidas desde el 31 de agosto

4.' Existen 1.197 interinos ocupando las plazas de maestros
propietarios nombrados para escuelas de régimen especial
y que han de ser reemplazados interinamente en la es-
cuela de procedencia en tanto sean confirmados o no en
su nuevo destino.

5. 3 Figuran además 253 plazas de rurales pendientes de
provisión y servidas por interinos.

Resultan 9.504 las plazas servidas por interinos, de las que
es preciso descontar las 1.411 correspondientes a los opositores
de 1953, quedando servidas por interinos 8.093 escuelas na-
cionales.

En el Presupuesto figuran en la actualidad 1.715 plazas sin
cubrir, correspondientes a las escuelas de nueva creación.

El Ministerio viene convocando anualmente oposiciones a in-
greso en el Magisterio Nacional, cumpliendo los preceptos lega-
les vigentes. He aquí las cifras de las plazas cubiertas en los
tres últimos años, según las oposiciones convocadas:

Oposiciones de	 1951	 1952	 1953

Ingreso 	 	 942	 1.895	 1.535
Directores 	 	 13	 22	 —
Párvulos 	 	 231	 202	 81
Regencias 	 	 17	 3	 4
Lecciones anejas 	 	 78	 14	 21
Loc. 10.000 habitantes 	 	 90	 99	 53
Rurales 	 	 410	 367	 —

"Nos complacemos poder ofrecer a nuestros lectores estos da-
tos, que aclaran los principales puntos tratados en nuestros re-
cientes editoriales, y expresar nuevamente nuestra satisfacción por
el esfuerzo que el Ministerio de Educación Nacional realiza
por resolver los problemas que interesan al Magisterio Na-
cional" (28).

JUSTO FONSECA Y SANTIAGO DEB6N

(28) S. f.: "Estado numérico del Magisterio", en Servicio,
número 489 (2-VI-54).

50.926
1.140

981
1.825
1.411
8.093

BELLAS ARTES

EL NUEVO MUSEO ARQUEOL6GICO NACIONAL

Con el título de "Otro Museo de importancia mundial", ElDiario Vasco publica un artículo (1) en el que glosa el acon-
tecimiento inaugural del Museo Arqueológico de Madrid, que
fué presidido por el Jefe del Estado. Era hora de que los
frutos de tantos trabajos realizados por los numerosos arqueó-
logos españoles pudieran reunirse y exhibirse dignamente. Se
ha procedido a una ordenación y catalogación científicas del
innumerable material arqueológico. Los resultados han sido
satisfactorios, y ahora puede apreciarse en su valor el tesoro
de este Museo, que posee colecciones únicas en el mundo.
Destacan entre ellas los tipos del paleolítico inferior, descu-
biertos en los areneros del Manzanares; la primera pieza me-
tálica hallada en España; los ejemplos de la Edad de Cobre;
las espadas de la ría de Huelva, y los objetos procedentes de
la Edad de Hierro. Todas estas colecciones y otras muchas
más hacen del Arqueológico Nacional un Museo de impor-
tancia semejante a la que en su especialidad representa uni-
versalmente la pinacoteca del Prado. Es de destacar la labor
que en la reorganización del Museo ha desarrollado la Direc-
ción General de Bellas Artes. En el mismo sentido se mani-

(1) D. V.: "Otro Museo de im portancia mundial", enEl Diario Vasco, 6.125 (San Sebastián, 22-V-54).

fiestan unas declaraciones hechas al diario Ya (2) por don
Antonio Gallego Burín, director general de Bellas Artes.

El mismo rotativo madrileño describe las 40 salas en que
se estructura el Museo, destacando las colecciones de los teso-
ros de Guarrazar y de Aliseda, los bronces legales romanos
de la colonia de Osuna y el Cristo de marfil que los reyes
castellanos don Fernando y doña Sancha legaron a una iglesia
de León. Asimismo, se describen las bibliotecas, despachos y
locales de estudio del nuevo Museo (3).

GALLEGO BURiN, ACADLUICO

DE SAN FERNANDO

Diversos periódicos españoles (4) han recogido la nota de
la elección del señor Gallego Burín como académico de la

(2) S. f.: "Mañana, reapertura del Museo Arqueológico",
en Ya (Madrid, I6-V-54).

(3) S. f.: "El Museo Arqueológico va a ser abierto", enYa (Madrid, 2-V-54). Véase también: "Será inaugurado pró-
ximamente...", en ABC (Madrid, I-V-54).

(4) S. f.: "Gallego Burín", en El Telegrama del Rif
(24-IV-54). S. f.: "Gallego Burín, Director general de Bellas
Artes", en La Voz de Avilés, 14.169 (27-IV-54). S. f.: "Galle-
go Burín", en Lucha, 3.846 (Teruel, 27-IV-54).
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Real de Bellas Artes de San Fernando. En ella se dice: "La
Dirección General de Bellas Artes ha cobrado nuevo vigor
especialmente desde la presencia al frente de la misma de
don Antonio Gallego Burín. Ilustre granadino, fué alcalde de
su ciudad, y sus obras han quedado bien patentes en la
Ciudad de los Cármenes. Merced a su gestión, la ciudad ha
mejorado considerablemente, contribuyendo sobre todo al em-
bellecimiento de la ciudad granadina. El señor Gallego Burín,
personalidad en el ámbito de las Bellas Artes, ha sido elegido
por unanimidad académico de número de la de Bellas Artes
de San Fernando. Es catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Granada, académico de Bellas Artes de Nues-
tra Señora de las Angustias de aquella ciudad y pertenece a
otras Academias españolas y alemanas. Es autor igualmente de
extenso número de libros, dedicados todos a la especialidad
que con tanto acierto cultiva."

UNA COLECCIóN

DE "ARTISTAS CONTEMPORINEOS"

El vespertino Pueblo recoge un reportaje (5) sobre la Colec-
ción de Monografías de Arte Contemporáneo, que publica la
nueva Editorial Gallades, fundada por Enrique Estades y por
Manuel Gallego Morell, bajo la dirección de este último. La
Colección pretende difundir el arte actual, el buen arte actual,
y una de sus empresas consiste en hacer desterrar de los ho-
gares españoles los malos cromos de las reproducciones que
afean las paredes de tantas casas. Se pretende, además, dar
una visión de conjunto del arte español de nuestros días, con
reproducciones de cuadros a todo color, igualando, por lo me-
nos, la calidad de las láminas extranjeras. Se publicarán cuatro
series: pintura, escultura, arquitectura y música. Entre las
muchas opiniones que recoge el reportaje, citaremos la última,
del catedrático de Arte don José Camón Aznar, que dice:
"Esta Colección es algo muy necesario. Porque en España hay
siempre la costumbre de hablar sólo de Arte muerto... Y urge
mis hablar vivamente del Arte vivente, y el que no figure
en la Colección Gallades, que no se enfade, sino que se en-
miende y piense que éstas son monografías de artistas vivos,
no de los que se obstinan en hacer Arte muerto."

LOS MUSEOS Y LA EDUCACIÓN

Bajo el título de "Un Museo circulante", el diario Arriba (6)
glosa la Exposición de Reproducciones de Arte Contemporáneo
organizada por la Delegación Nacional de Educación, que se
ha montado en diversas provincias españolas, y también en
Madrid, especialmente en Colegios Mayores. La Exposición
"está de acuerdo con la misión encomendada a este organis-
mo de extensión cultural, pues si nadie ignora que es hacer
saludable cultura en la siembra de doctrina saludable, se suele
olvidar que la mejor política va cimentada sobre la cultura
más amplia y mejor" ... "La Delegación Nacional está a la
vanguardia de las inquietudes formativas propias de cada gra-
do de la enseñanza, incluído el superior de las escuelas pri-
marias." El papel de este Museo circulante está más directa-
mente en "la Enseñanza Media, y en especial en la delicada
tra nsición del curso preuniversitario", y ha de ser fructífero
sobre todo en "aquellas poblaciones alejadas de las grandes
pinacotecas". Según el autor del artículo, con objeto de aumen-
tar la eficacia del mismo, "convendría movilizar un reducido
número de leccionistas, de glosadores, ambulantes también,
que si en determinados casos operan sobre parcelas muy co-
nocidas, en otros la ex posición requiere una preparación no
elemental ni del momento". Y pone el ejemplo de la serie
de reproducciones del impresionismo pictórico, necesitada de
un explicador.

En un reportaje de Madrid (7) se habla de las instalaciones
del Museo Municipal de Madrid, en el que el visitante en-
cuentra, junto a un cuidado impecable de los objetos mu-
seados, una falta grande de orientación para el visitante. Por
de pronto, falta una guía o catálogo del Museo, aunque parece

(5) Eugenia Serrano: "Los "Artistas Contemporáneos" van
a poder entrar en todas las casas de España", en Pueblo, 4.559
(Madrid, 1-V-54).

(6) F. na reía Ezpeleta : "Un Museo circulante", en Arriba
(Madrid, 23-TV-54) .

(7) Fra nrisco Ale gre : "Una mañana en el Museo Muni-
cipal", en Madrid (29-IV-54).

"
que se está haciendo". Y sobre todo, faltan los indispensa-

bles rótulos y leyendas en salas y objetos que puedan suplir
esta falta de información indispensable para el estudio, super-
ficial o profundo, de un Museo de esta importancia.

Ya en una crónica anterior se hablaba del estado actual
del Musco del Prado. Periódicos y revistas se refieren a él.
El Pueblo Gallego glosa (8) las reformas de ampliación que
sufrirá la pinacoteca al serle aumentadas las salas en otras 16
como consecuencia de la construcción de dos nuevas plantas,
cuyo presupuesto alcanzará ocho millones de pesetas. Gracias
a estas obras de ampliación, tan urgentes como necesarias, se
mejorará la instalación de salas como las del Greco y Rubens,
se expondrán cuadros meritísimos que hasta la fecha, por falta
de espacio, el Museo tenía cedidos a diversas entidades en
calidad de depósito, y una colección de 4.000 dibujos, así como
innumerables obras que actualmente duermen el sueño de las
penumbras de los sótanos del Prado.

El semanario Signo (9) hace balance de las personas que
visitaron el Prado en 1953, que sobrepasan los 420.000, de
las cuales más de la mitad son extranjeras. La publicación
recoge las declaraciones de un funcionario del Museo, quien
se queja sobre todo de los visitantes españoles por su "poca
preparación y escaso interés", pues "no tienen ni la más leve
noción de pintura", y visitan el Prado por razones puramente
turísticas. Contrasta la indiferencia de los visitantes indígenas
con la inquietud de los extranjeros, los cuales solicitan el auxi-
lio de guías, cicerones y adquieren catálogos, reproducciones,
libros y cuanto pueda ilustrar sus ojos y su espíritu, deseosos
de admirar y de comprender.

TEATRO Y CINE EDUCATIVOS

Sobre la formación de los directores de escena se extiende
Pedro Barceló (10), presentando los problemas que plantea
este aprendizaje, nuevo en España, cuyo teatro profesional
sigue acostumbrado a la vieja fórmula de director-primer actor.
El autor insiste en afirmar la necesidad de formación de
auténticos especialistas de la dirección escénica. Para lo cual
no es buen sistema el de aprender mientras se trabaja como
director, sino el sistema del estudio, de la teoría teatral, de
la formación teatral general, apoyado todo esto en una prác-
tica dirigida por un buen maestro. Pero no se puede achacar
a les directores actuales su inexperiencia, ya que no ha habido
todavía quienes se hayan dedicado a enseñar y dirigir a las
nuevas promociones. Es preciso "recoger, encauzar y organizar
las vocaciones hacia la dirección escénica; crear una especie
de "Escuela de dirección"; pero no de academias, conservato-
rios, conferencias... "Sería conveniente que los pocos directores
específicos que tenemos en España se rodearan de quienes
sienten igual vocación y les dieran enseñanzas "sobre el te-
rreno". Donde esta labor podría desarrollarse es en los Teatros
Nacionales. Nada de un grupo numeroso, sino un grupo muy
seleccionado. Así los directores de dichos teatros tendrían a
su cuidado docente a quienes aspirasen a aprender. Se les
podrían plantear dificultades, sugerencias y soluciones, hasta
hacerles llegar a ser conocedores del oficio de la dirección escé-
nica. Termina el autor diciendo que "la Dirección General de
Cinematografía y Teatro pudiera ser el organismo adecuado
para llevar a la práctica este proyecto".

El Tea tro de Ensayo de Madrid ha organizado una Semana
de Formación Teatral, de la que se ocupa el semanario Sig-
no (11) , destacando el valor formativo no sólo de la repre-
sentación de las obras, sino, sobre todo, al "apurar al máximo
las posibilidades del teatro como medio formativo del pú-
blico". Esta Semana de Formación Teatral tocó diversos pro-
blemas candentes, tales como "Ausencia de la juventud en
los teatros", por carecer esta juventud de una formación tea-
tral suficiente y por el bajo interés que el teatro actual des-
pierta en las inquietudes juveniles. Otra conferencia planteó
las cuestiones técnicas de la dirección escénica según las direc-
trices apuntadas en nuestro comentario anterior. Otras cues-

(8) S. f. : "El Museo del Prado crece", en El Pueblo Ga-
llego. 10.050 (Vi go, 23-1V-54).

(9) S. f : "420.980 personas exactamente visita ron el año
pasado el Museo del Prado", en Signo, 740 (Madrid, 20-
111-54) .

(10) Pedro Ba rceló: "Directores de escena: su formación",
en Signo. 749 (Madrid, mayo 1954), 11.

(11) Pedro Barceló: "Mayoría de edad de un Teatro de
Ensayo", en Signo, 751 (Madrid, 5-VI-54), 11.
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tiones de interpretación, caracterización, crítica y música fue-
ron estudiadas detenidamente en esta Semana, en forma de
conferencias y de coloquios.

La emisión radiofónica del S. E. M. "Viento del atardecer"
versó últimamente sobre "El teatro, tema y problema", cuyo
contenido esencial apareció en la revista Servicio (12). En el
editorial de la emisión se hizo referencia al teatro infantil,
diciendo que "en el teatro para niños no todo ha de ser
fantasía, por cuanto lo irreal no puede ser formativo. Hemos
de buscar tipos humanos, respetando únicamente de este teatro
fantástico aquello que tiene de arte y de belleza". En resu-
men: los problemas del teatro infantil siguen siendo los mis-
mos que los del teatro de adultos. El autor Buero Vallejo
dice del teatro actual que ha de ser atrevido y sincero, puesto
que "al silenciar lo inmoral, hacemos un teatro de moral
contraproducente".

Entre otras cuestiones relativas al teatro en su misión for-
mativa, cabe destacar la crónica de Juventud (13) relativa al
estreno del Corral de Comedias de Almagro, hecho construir
por José María del Moral, y una visita al Museo del Teatro
de Barcelona, reseñada en Revista (14), en la que se describen
las distintas salas de que se compone el Museo.

• • •

La revista mallorquina Ocio publica un trabajo sobre el
cine en nuestros días, según el cual "se aprecian indicios de
que se pretende tomar un camino falso y destruir la unidad
esencial y característica del cine como auténtica manifestación
artística y cultural de nuestro tiempo". Estudia luego las vici-
situdes por las que ha atravesado el cine ante el progreso de
sus técnicas (cine hablado, relieve, 3-R, cinemascopio...) y
propugna la llamada "cuarta dimensión", la que deja plaza
libre a la invención y a la idea, no subordinando la película
a los intereses comerciales ni a los prejuicios que restringen
la libertad creadora (15).

En otro número de la misma revista (16) se sigue en la
labor de presentar un cine de intenciones formativas y cul-
turales. Porque el cine es algo más que espectáculo; es esen-
cialmente un arte; es una manifestación cultural del hombre,
y es un fenómeno social contemporáneo, pues ejerce una fuerte
atracción sobre la masa, "hasta el punto que a veces se sientan
sus consecuencias más allá de las salas de proyección". El
autor quiere llamar la atención de los intelectuales sobre el
cine como fenómeno no de mero divertimiento, sino de pro-
funda significación social y cultural, y solicita para el séptimo
arte independencia y libertad en el arte y en el pensamiento.
Y pone el paradigma del cine italiano, porque "ha tenido
libertad para expresar cosas tal cual son o deben ser".

"El cinematógrafo y los niños" es el título de un trabajo
aparecido en el Boletín de Educación de la Inspección de
Enseñanza Primaria de Almería (17). En él se ataca la pro-
pensión de los padres a censurar la inclinación infantil hacia
el cine, y propone que se censure no al cine, sino al cine
malo o no apto para la niñez y para la juventud. "Debe darse
una orientación educativa a las sesiones infantiles, donde el
público infantil pueda recrearse sin que su espíritu sufra los
efectos de una ejemplaridad perniciosa." Esta ha sido la prin-
cipal preocupación del cursillo de cine educativo celebrado
en Madrid y organizado por la Comisaría de Extensión Cul-
tural, siguiendo las directrices de la Dirección General de En-
señanza Primaria, en el que se ha patentizado "el interés
de los educadores españoles por el grado de impresionabi-
lidad imaginativa del niño ante el reactivo cinematográfico".

En este mismo sentido se ex presa Pascual Cebollada (18) al
sugerir la creación de una Cinemateca Educativa Nacional,
entidad que se encargaría de reunir en sus fondos películas

(12) S. f.: "El teatro en "Viento de Atardecer", en Servi-
cio. 489 (Madrid, 2-171-541, 1 y 8.

(13) Caninmany: "El Corral de Comedias de Almagro", en
Juventud. 551 (Madrid, 3/9-VI-54), 10.

(14) Rafael Manzano: "Una visita al Museo del Prado",
en Revista, 109 (Barcelona. 13/19-V-54), 13.
. (15) B.: "Fi cine, hoy", en Ocio, 2 (Palma de Mallorca,

marzo de 1954).
(16) Ti.: "Re aquí el cine", en Ocio, 1 (Palma de Mallorca,

febrero de 1954).
(1 1) Emilio l'osé de Pina: "El cinematógrafo y los niños",

en Boletín de Educación. 58 (Almería, junio de 1954), 9.
(18) Pascual Cebollada: "La Cinemateca Educativa Nacio-

nal", en Informaciones (Madrid, 1-V-54).

educativas de todas clases que serían suministradas a los
diversos Centros (Institutos, Facultades, Escuelas, Colegios, etc.)
que en la actualidad tienen que recurrir a las empresas co-
merciales, las cuales les ponen impedimentos de mil clases
(alquiler obligado de lotes, precios abusivos, cuatro años de
proyección previa en salas comerciales, etc.), impedimentos
que, por otra parte, tienen forma legal. El autor propone la
organización de la citada Cinemateca, cuyos servicios podrían
hacerse extensivos a otros Centros e instituciones, además de
las escolares, que tuviesen finalidad cultural, y la revisión in-
mediata de la reglamentación sobre alquiler de películas pro-
ducidas con miras comerciales, pero que no tuviesen utiliza-
ción comercial en circunstancias especiales, como son su apro-
vechamiento con fines educativos.

LA MU' SICA Y LA EDUCACIÓN

Bajo el título de "Conservatorios elementales", Federico So-
peña escribe un artículo sobre la aportación ejemplar de los
Conservatorios de provincias a la extensión musical (19). He
aquí sus puntos principales

"El tiltimo Consejo de ministros ha aprobado la validez
oficial de los estudios en el grado elemental del hasta ahora
Instituto Musical de Tarragona.—Hace unas meses se hizo la
misma concesión a Albacete, y el año pasado a Santiago de
Compostela. Toda la mesura, lentitud y precaución que son
necesarias para la validez oficial de Conservatorio completo
debe tener su precedente en una política de extensión de las
enseñanzas oficiales en cl grado elemental. Son muchas ciu-
dades españolas las que llevan arios y años trabajando ejem-
plarmente en estas enseñanzas, y el dejarlas desamparadas ofi-
cialmente supone la pérdida dc muchas vocaciones y, sobre
todo, la imposibilidad de estimular y vigilar, a la vez, los
años más interesantes y decisivos en la formación musical.

"Es en estos días tema de actualidad el de los Conservato-
rios. A pesar de todas las profecías que apuntaban hacia una
catástrofe si se variaba el sistema realmente abusivo en la
concesión de aprobados y aun de premios, han fallado por
su base. El Conservatorio de Madrid, por ejemplo, que ha
llevado la pauta de una atemperada severidad, ve este año
aumentada su matrícula de manera impresionante. Oportuna-
mente se harán públicas las fechas de los concursos, porque
es nuestra mayor ilusión agrupar en torno a estos actos del
Conservatorio a todos aquellos que no limitan su afición a la
música a la asistencia a un concierto de programa más o me-
nos interesante. Hoy la concesión a Tarragona vuelve a reno-
var esta ilusión por las provincias, sin la que cualquier polí-
tica, mucho más la artística, queda manca de proyección y de
porvenir. Se está realizando en las provincias españolas un
esfuerzo musical digno de conocimiento y de elogio. No es
sólo la marcha pedagógica, sino que sean los Conservatorios,
incluso los elementales, quienes se preocupen de despertar un
poco la vida musical de la ciudad. Los mismos estudios se
benefician de esta inquietud y de esta ambición, pues un cen-
tro de enseñanza no adquiere carácter de cuerpo vivo mien-
tras no proyecta hacia fuera, hacia la ciudad, de la que debe
ser orgullo y alegría, la vida musical. Estamos sufriendo hace
años la ruina y desaparición de bastantes Sociedades de con-
ciertos ,y quizá la única reparación posible, con un necesario
criterio de cariño y cuidado por la música y los artistas, sea el
empuje dado por los Conservatorios. En otros, como el de
Málaga, por ejemplo, la orquesta de la ciudad es la orquesta
(lel Conservatorio. Todos los esfuerzos desperdigados muchas
veces van ajustándose en una acción que sin alharacas está
empezando a renovar desde el fondo la mísera vida musical
de tantas provincias, y aunque un buen tanto por ciento de
cosas está todavía en el orden de proyectos, el espíritu no
puede ser más claro. Ojalá se agrupen en torno nuestro los
aficionados a la música: sería un capítulo más de este alcance
social y de esa colaboración desde fuera que se ha estimado
indispensable para renovar la vida universitaria."

La revista Santa Cruz, órgano del Colegio Mayor univer-
sitario Yallisolerano de igual nombre, publica un artículo de
Carlos Barrasa (20) sobre las posibilidades educativas de la
música. Según el autor, si en la formación intervienen dos

(19) Federico Sonería: "Conservatorios Elementales", en
Arriba (Madrid, 30-V-54).

(20) Carlos Barrnsa: "De re musicali...", en Santa Cruz, 14
(Valladolid, curso 1953-54), 35.
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factores esenciales, la educación y la instrucción, estos factores
se complementan, y al ser referidos a la educación musical,
ésta sugiere la idea de una formación espiritual e intelectual
ejercida a través de la misma. Se trata de poner de mani-
fiesto el interés y la atención que se ha de prestar a la for-
mación del ambiente musical que en los últimos años se ha
despertado en España, puesto que la música, con las inmensas
posibilidades que ofrece para "la formación social y artística
del alma popular", se halla destinada a recoger todos los pro-
pósitos y toda la preocupación que la sociedad actual está
poniendo para conseguir su elevación cultural. Porque la pe-
dagogía musical debe ser cuidada, pues "la cultura musical de
un pueblo está en razón directa de su cultura general".

En una entrevista sostenida con el músico Joaquín Rodrigo,
La Gaceta Regional salmantina (21) recoge la opinión del
titular de la cátedra "Manuel de Falla" sobre el carácter que
debe tener la enseñanza de la música en la Universidad. Estas
son sus palabras: "La música resulta muy necesaria siempre
y cuando no se explique con carácter obligatorio. Debe ha-
blarse de música en relación con las demás artes, dar a los
estudiantes una interpretación estética, filosófica e histórica de
la música, no técnica, y dirigir sus primeras audiciones. In-
cluso creo que habría que pensar, bien en los Conservatorios
o en algunas Universidades (no en todas), en la creación de
algún título o diploma similar al de los cursos de Filología
que se celebran en la de Salamanca."

(21) Emilio Salcedo: "Con Joaquín Rodrigo en la Uni-
versidad", en La Gaceta Regional (Salamanca, 30-V-54).

En Ideal, de Granada (22), Fernández Shaw estudia las
posibilidades futuras de la ópera española ante la esperada
inauguración del Teatro Real de Madrid. El autor mira con
confianza este porvenir, y espera la creación de la ópera es-
pañola, con carácter permanente, como aspiración a la que
no renuncian nuestros músicos, pues hay muchas partituras
que aguardan la terminación del Real, ansiosas de ser cono-
cidas, entre cuyos autores se encuentran Muñoz Molleda, Mom-
pou, Montsalvatge, Alvarez García y Conrado del Campo.

El Diario de las Palmas (23) presenta las posibilidades como
empresa de cultura de la orquesta de cuerda que ha organi-
zado el Real Club Victoria, subrayando el aspecto educativo
de la obra. Esta orquesta, formada por 40 personas, produc-
tores en su mayor parte, es una buena oportunidad para que
sus componentes practiquen un trato social con personas de
formación cultural más elevada que la de ellos, y para pe-
netrar progresivamente en la música y afinar a diario su sen-
sibilidad artística. De este modo, la creciente afición a la
música constituye una empresa de cultura. En resumen, la
orquesta, con las numerosas adhesiones que se le anexionan,
puede difundir el amor y la afición a la música con una efec-
tividad superior a la que hoy logran, entre otros, los mo-
dernos elementos de difusión, tales como la radio, el cine y
la televisión.

ENRIQUE CASAMAYOR

(22) Guillermo Fernández Shaw: "La creación de la ópera
española ..", en Ideal (Granada, 18-1V-54).

(23) S. f.: "Una empresa musical que puede ser empresa
de cultura", en Diario de Las Palmas (22-111-54).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

LAS BIBLIOTECAS,

COMO CENTROS DE COLABORACIóN

De un tiempo a esta parte viene hablándose en la prensa
de la función dinámica de las Bibliotecas como un instrumen-
to único para la extensión de la cultura. En esta misma línea
aparece un interesante artículo en el Boletín de la Dirección

General, del que es autor el ilustre bibliotecario señor Villa-
mil (1): "Evidentemente, el papel de la biblioteca ha cambia-
do, y hasta sin exageración de género alguno se puede ase-
gurar que ha invertido totalmente sus finalidades entre dos
términos extremos: desde ser un relicario venerable, accesible
para muy pocos, ha pasado a predicarse para ella el papel de
buscadora de público. En el primero de los casos nos enfren-
tamos con una solución de tipo individualista; en el segundo,
con una institución social; pero de una u otra forma la Biblio-
teca postula un convencimiento igual: el libro es el instru-
mento per se apto para la cultura. Mientras en los tiempos
de la Biblioteca-depósito el libro era mirado como patrimonio
de los exquisitos, en los nuestros, en que se ha querido, con
tanto, tan humano y tan cristiano acierto, hacer de la Biblio-
teca la Universidad popular, en poder ya de una técnica, de
una finalidad y de medios crecientes más ricos y adecuados,
la voluntad bibliotecaria es que el bien del libro sea común
bien y que el máximo número de participantes se beneficien
de su utilización." Y continúa todo el artículo haciendo una
interesantísima exposición de las funciones modernas de la
Biblioteca, entre las que sitúa de forma preeminente la de
colaborar: "Colaborar, por más que parezca innecesaria acla-
ración, es trabajar con los demás, pero entiéndase bien que
es un concepto bilateral, esto es, concierto unánime de más
de una voluntad para hacer algo en común." Y termina di-
ciendo: "Esta doble calidad de la colaboración bibliotecaria,
la fundamental con cada uno de sus lectores, desinteresada,
profunda y humana, y la relación con otros organismos, cul-
turales principalmente, bien pudieran recibir la ilustración de
concretos ejemplos de cuya exposición un natural pudor me
priva."

(1) Enrique F. Villamil: "Las Bibliotecas, como centros
de colaboración", en Boletín de la D. G. de Archivos y Bi-
bliotecas (Madrid, núm. XVI).

Y ya en sus relaciones concretas con la educación, traemos
a colación otro artículo no menos expresivo para la tesis que
se viene sustentando (2): "Con frecuencia se ha discutido el
papel de las Bibliotecas públicas en la educación. Nadie ha
puesto en duda seriamente la importancia de las Bibliotecas
como instituciones educativas, pero existe una corriente de opi-
nión que pretende que la Biblioteca, por el mero hecho de
poner a disposición del lector libros, revistas, documentos, etc.,
no merece ese calificativo de "institución educativa". Otra
tendencia considera indispensable y necesaria la provisión de
tales materiales, pero además de esa función, las Bibliotecas
deben emprender actividades públicas que tengan una mayor
repercusión docente. Existe, no obstante, un tercer punto de
vista situado entre los dos extremos citados. Consiste este
punto de vista en poner los servicios de las Bibliotecas al
servicio de otras finalidades educativas: escuelas, clases noc-
turnas, museos, cursillos de conferencias, tribunas libres y otras
actividades análogas. Largo tiempo se ha preconizado la par-
ticipación activa de las Bibliotecas en la educación de los
adultos, pero nadie lo ha hecho con más claridad y persua-
sión que Alvin Johnson, quien afirma que la Biblioteca, por
la riqueza y variedad de libros que contiene, constituye la
base esencial de la educación de adultos..."

LAS LECTURAS DE LOS NIAOS

El articulista dice abiertamente: "Yo desearía destacar desde
estas columnas la necesidad de proporcionar en todo momento
a los niños buenas lecturas que contrarresten los efectos per-
niciosos que producen en su formación intelectual y moral esos
libros que inundan hoy quioscos y escaparates, revestidos de
carácter llamativo en su exterior y llenos de frivolidad y ñoña
sensiblería en sus páginas atiborradas de conceptos vacíos" (3).
Y continúa más adelante: "Apenas nos damos cuenta, padres
y educadores, de las tremendas consecuencias que para los

(2) Leon Carnovsky: "Las Bibliotecas públicas en la edu-
cación fundamental y de adultos", en Revista Analítica de
Educación (París, vol. V. Editada por la Unesco).

(3) 0. Díez-Caricia' "Las lecturas de los niños", en Diario
de León (León, 22-VI-;4).
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hijos acarrean estos relatos, que devoran insaciables los niños
adolescentes de nuestros días. En estas publicaciones, tan

en boga hoy, apenas si se habla del deber, del trabajo hon-
rado, de la - laboriosidad, de la dignidad humana, del servicio
y del sacrificio. Estos conceptos, lo mismo que los de patrio-
tismo, santidad y heroísmo, brillan por su ausencia en la ma-
yoría de estas lecturas. Es preciso cuidar mucho de estas pu-
blicaciones dedicadas a los niños y adolescentes en general por
la influencia tan grande y marcada que tienen en la educa-
ción y formación de los hombres del mañana."

"Uno de los actos más simpáticos de la reciente conmemo-
ración madrileña del Día de Cervantes—dice otro autor (4)—
fué el de la visita de una cabalgata, que ofreció libros a los
niños, a los hospitales y asilos de Madrid. Por un día, el
forzado ambiente triste de las salas hospitalarias dió franco
desahogo para las risas inocentes de los pequeños, que cele-
braban la presencia de los personajes de cuentos y novelas que
su fantasía aureola con los más vivos y variados colores.
Ha sido un acierto orientar de esta manera en el recuerdo
de los niños el nombre y la fecha del nacimiento de nuestra
primera figura literaria al unirlo a uno de esos recuerdos que
siempre sobreviven en las tiernas imaginaciones infantiles. Ha
sido, pues, en resumen, una feliz iniciativa; de las pocas que
en fiestas y festejos se suelen acordar comúnmente."

"Hay edades er. la vida—nos dice González Ruano (5)—en
que, mb que seguir adelante, lo que se quiere es volver
atrás. En este instante conmovedor, tan inclinado a la inti-
midad y al gusto afilado del recuerdo, es cuando Dios le da
al hombre uno de /os mayores beneficios de la vida espiri-
tual: la capacidad de la relectura. Los libros recientes no nos
tientan demasiado. Y no leemos las viejas lecturas igual que
entonces las leímos por primera vez, sino con una inteligen-
cia más educada por la experiencia, con unos ojos que, ade-
más de mirar, ya saben ver."

Sobre el problema de la lectura de los clásicos en la infan-
cia y juventud, cada día más alejada de ellos, escribe otro
articulista (6): "Los clásicos son un tópico, fundamental en
la cátedra, en el artículo de periódico, en las charlas pri-
vadas", decía en 1913 Azorin. Y—añade el comentarista—los
clásicos suscitan todavía (¿cómo no?) respeto, pero cada vez
son menos los que se acercan a ellos. Luisa Forrellad, gana-
dora del último Nadal, ha confesado abiertamente su desco-
nocimiento de las obras fundamentales de nuestra literatura.
El problema es muy complejo y de difícil solución. Se plantea
ya en la escuela y en la Enseñanza Media." El remedio lo ve
el autor que comentamos en los programas de Lengua y Lite-
ratura, con una dedicación más concreta a los textos y en las
ediciones para estudiantes de los clásicos.

POLÍTICA DE EXTEN5I6N BIBLIOTECARIA

Recogemos distintos artículos seleccionados entre la plura-
lidad que hacen referencia a este tema de extensión bibliote-
caria: "Por primera vez puede Miranda de Ebro (7)—aquel
pueblecito agrícola de no hace muchos años—hacer una pe-
queña biografía de sus Bibliotecas públicas, así, en plural,
que si bien ya están funcionando hace unos años, la Muni-
cipal desde el 1949 y la del Hogar del Productor desde el 1950,
puede decirse que hasta ahora no se encontraron con vitalidad
suficiente para salir a la luz pública. Esperaron un poco y ya
están pletóricas, dispuestas a proclamar a los cuatro vientos
el bien que están haciendo. Los estudiosos de Miranda están
sumamente agradecidos a sus Bibliotecas."

"En 1953 han desfilado por la Biblioteca Provincial de
Lugo 11.740 lectores (8). Entre noviembre y mayo, la mayor
afluencia. En agosto, muy poca. Tenemos más lectores mascu-
linos que femeninos. Sin embargo, la mujer siente actualmen-
te una gran inquietud cultural. ¿Público? Estudiantes de De-

(4) R. Toledo: "Cervantes entre los niños", en Foco(Madrid, 8-V-54).
(5) C. González-Ruano: "Las lecturas antiguas", en Le-vante (Valencia, 8-VI-54).
(6) A. Carballo Picazo: "La lectura de los clásicos", enCuadernos Hispanoamericanos (Madrid, núm. 54, junio 1954).(7) Luis Alvarez: "Las Bibliotecas públicas de Miranda

de Ebro", en La Voz de Castilla (Burgos, 9 de junio de 1954).(8) F. Rivera Manso: "Fructífera labor del Centro Coor-
dinador de Bibliotecas en los últimos tiempos", en El Pro-greso (Lugo, 6-VI-54).

recia°, eruditos, investigadores e incluso algunos licenciados,
que preparan oposiciones a cátedra. Tenemos todo lo que cl
más exigente pueda necesitar. Los libros más solicitados. Las
obras literarias e históricas ocupan el primer lugar; después,
las ciencias aplicadas, ciencias puras y obras en general. En
19 4 8 se creó el Centro Coordinador de Bibliotecas, entidad
en la que participan el Estado y la Diputación y que tiene
como misión la extensión de la cultura por medio del libro.
Para ello se crean las Bibliotecas municipales en aquellos
Ayuntamientos que lo solicitan, simplemente con que el Mu-
nicipio interesado corra con los gastos de sostenimiento."

"El Centro Coordinador de Bibliotecas de Zaragoza (9)
constituye la oficina principal y técnica de toda la organiza-
ción provincial. El cuidado de las colecciones y su acrecen-
tamiento, las selecciones de publicaciones y las compras y dis-
tribución de las mismas, constituyen una compleja labor a
la que dedica una parte de su actividad la oficina principal.
El más franco éxito ha acompañado a las Bibliotecas de este
Centro Coordinador en su labor de captación e incremento
de lectores. Los servicios de extensión bibliotecaria se redu-
cen, por ahora, a los de préstamo e información bibliográ-
fica a sus Bibliotecas. A las Juntas locales corresponde, en jus-
ticia, la iniciativa de organización de las numerosas manifes-
taciones que esta acción difusora de la cultura ha tenido."

Del interesante reportaje que sobre la Biblioteca pública de
Pontevedra aparece en el Boletín de la Dirección General (10)
entresacamos los párrafos referidos a la extensión cultural. Dice
así el articulista: "Convencida la Dirección de la Biblioteca
de que la función de ésta no ha de ser estática, sino que
su ámbito es el de toda empresa de cultura, se dedican múl-
tiples esfuerzos a popularizar sus fondos, a hacer llegar el
libro a los más amplios círculos y a participar en las tareas
coincidentes con estas finalidades. Finalmente, la Biblioteca am-
biciona, sobre todo, llegar a la etapa definitiva de su vida con
Ja instalación de sus servicios en el Palacio de Fonseca, cuya
adquisición se ha ultimado en 1954, lo que facilitará el aco-
plamiento del Centro Coordinador de Bibliotecas, el cual ya
cuenta con algunas Bibliotecas en funcionamiento."

"Siguen llegando a la Oficina Técnica del Servicio Nacional
de Lectura (11) noticias detalladas de las inauguraciones de
las nuevas Bibliotecas, así como Memorias y estadísticas del
funcionamiento de las ya creadas en años anteriores." El re-
portaje cita las de Santa Coloma de Querat, Bin gar, Cenicero,
Alhaurín el Grande, Alozaina, Torquemada, Quintanarraya,
Portezuelo, Moncada, Ayelo de Malferit, Ibi, Talayuelas y
Calaceite.

EL TESORO BIBLIOGRXFICO DE ESPASiA

Desde que se fundaron nuestras Bibliotecas públicas se
procuró en todas ellas atender y orientar a los lectores e
investigadores. No obstante, faltaba todavía mucho por hacer.
Ahora la formación de un completo catálogo o inventario cen-
tral de toda la riqueza bibliográfica y documental de España
permitirá que desde un punto cualquiera de nuestra nación,
por lejano y pequeño que sea, un lector pueda consultar los
fondos de nuestros Archivos y Bibliotecas, mediante un servi-
cio complementario y bien organizado de préstamo e inter-
cambio. El Servicio Nacional de Información Bibliográfica
vendrá a convertirse en pieza fundamental para el buen fun-
cionamiento del Servicio Nacional de Lectura. Otra misión
trascendente de estas mejoras, que están incrementándose por
nuevas disposiciones departamentales, habrá de ser la de que
estas actividades sirvan de nexo a todo el movimiento biblio-
gráfico hispanoamericano, puesto que no existe ningún orga-
nismo técnico similar en los países de habla española" (12).

VICENTE SEGRELLES

(91 F. Fernández-Luna: "El Centro Provincial Coordina-
dor de Bibliotecas de Zara goza", en Bül,fin de la D. G. de
Arrhívos y Bibliotecas (Madrid. núm. XVII).

(10) Enrique F.-Villamil: "La B i blioteca pública de Pon-
tevedra", en Boletín de la D. G. de Archivos y Bibliotecas
(Modrid, núm. XVIII).

(II) T. F.: "Nuevas Bibliotecas del Servicio Nacional de
Lectura", en Boletín de la D. G. de Archivos y Bibliotecas
(Madrid, núm. NVTTfl.

(121 Editorial: "El tesoro hi1,11 0 ...r¡fi,-0 y documen tal de
España", en Yugo (Almería, 30-VI-54).


