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ECTOR MAESTRO: Hemos pvepa-

rado este folleto y, por de contado, lo
líenlos leído y releído. Con ser valiosas
las afr¡naciones c¡ue, en sn discurrir,
van jUiyendo, tienen ■mucha más fuerza

y mucho más valor el espíritu que lo informó y el espiritu
que te'nuamente se va desprendiendo de todo su conjunto. Pa¬
rece, al final, que ese espiritu va tomando cuerpo, e infiltrán¬
dose en los nuestros, nos acerca mucho a la Bondad. Y que

nosotros, todos, nos sentimos más optimistas, nms aptos y
más sanos dentro de la Escuela nacional y dentro de España.

VALENTIN ARANDA



 



PROGRAMA
DE LA

Semana Pedaéóéica
que se verificará en Cuenca desde
el 15 al 21 de mayo de 1932

Día i6.—A las siete de la tarde.—Sesión de apertura, con asisten¬
cia y discursos del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública don
Fernando de los Ríos y del limo. Sr. Director general de Enseñan¬
za D. Rodolfo Llopis.

Día 17.—A las once de la mañana. — «Notas sobre la Escuela pri¬
maria», por D. Valentín Aranda, Inspector-Jefe de i." Enseñanza.

A las doce.—«Metodología del idioma», por D. Adriano Teruel,
profesor de la Escuela Normal.

A las tres y media.—Lección práctica, por D. Adriano Teruel, so¬
bre un punto de enseñanza del idioma en la escuela.

A las cuatro y media.—«El maestro en las horas actuales: su pa¬
pel dentro y fuera de la escuela», por D. Emilio Lizondo, profesor de
la Escuela Normal.

Día 18.—Once de la mañana.—Sr. Aranda: «Notas sobre la escuela
primaria», (II).

Doce de la mañana.—«La Geografía en la escuela», por D."' Merce¬
des Escribano, profesora de la Escuela Normal.

Tres de la tarde.—Lección práctica de Geografía, por D."- Mercedes
Escribano.

Cuatro y media de la tarde.—«El arte conquense: la Catedral», por
D. Angel Vegue y Goldoni, profesor y crítico de arte.

Día 19.—Once de la mañana.—Sr. Aranda: «Notas sobre la escue¬
la», (III).

Doce de la mañana.—Sr. Lizondo: «Metodología de las Ciencias
Naturales».



Tres de la tarde.—Sr. Lizondo: Lección práctica de Ciencias Na¬
turales.

Cuatro y media.—Sesión de la Asociación provincial del Magis¬
terio.

A las ocho.—Concierto por la Banda Municipal.
Día 20. —Once de la mañana.—Sr. Aranda: «Notas sobre la Es¬

cuela», (IV).
Doce de la mañana.—«Psicopatología infantil», por el Dr. D. José

Eleicegui.
Por la tarde.—Punción de teatro organizada por la E. U. E. En los

intermedios la rondalla del maestro Chumillas.
Día 21.—A las once y media.—Sr. Aranda: «Notas sobre la Es¬

cuela», (V.)
A las doce. —«Qué es la escuela y qué debe ser», por D. Bernardo

Esquer, Inspector de i.'^ Enseñanz<j.
A las tres de la tarde.—«Trajes regionales y labores modernas en

la Escuela», por D.'^ Rosa García Tapia, Inspectora de i."'Enseñanza,
y D.®^ Rosa García López, profesora de la Escuela Normal.

A las seis.—Sesión de clausura, con asistencia y discurso del Ilus-
trísimo Sr. Director general de i.'^ Enseñanza D. Rodolfo Llopis.



 



Sesión de apertura

EL Sr. Minisíro de Instrucción pública: D. Valentín Aran¬
da, Inspector de i.'' enseñanza, va a leer unas cuartillas:

Don Valentin Aranda:

Qué es la semana pedagógica
Hace ya algún tiempo, cuando el Consejo provincial

de IEnseñanza de Cuenca se hallaba celebrando una de
sus sesiones trimensuales, nos visitó la Junta directiva de la
Asociación Unica Provincial de Maestros y nos dijo que el
organismo que representaban habla acordado celebrar en
Cuenca una Semana Pedagógica y venían a ponerlo en co¬
nocimiento del Consejo y solicitar su colaboración y con¬
curso.

El elemento profesional del Consejo hallábase, a la sa¬
zón, abrumado de quehaceres y trabajo—que ladabor de
la escuela y la cultura popular ocupa y necesita en la actua¬
lidad diligencia cien veces mayor que la que exigía hace
unas decenas de meses—pero ¿cómo no responder, incluso
con un sacrificio personal, aunque supusiese un esfuer¬
zo agobiador, a un deseo de mejoramiento espiritual senti¬
do por el Magisterio y a un anhelo tan espontáneamente
nacido y manifestado que, en resumidas cuentas, nos que-

~na decir: «Debe de haber una escuela mejor que la que tene¬
mos; vosotros habéis de conocer algunas de sus notas y de
sus características. Venimos a que nos las digáis y mos¬
tréis; hacedlo, que nosotros las compulsaremos en nuestra



práctica y en nuestro diario trabajo en estas escuelas nues¬
tras tan necesarias de modificación»? Y no vacilamos, y di¬
jimos a los maestros de la provincia: «Estamos a vuestra
disposición absoluta.»

Sobre la marcha, se formó una Comisión organizadora
que integraron dos miembros del Consejo Provincial
de I." Enseñanza y otros dos de la Directiva de la Asocia¬
ción de de Maestros de la provincia. Y deliberamos, y sur¬
gió ante nosotros un problema pavoroso: el de la falta de
medios económicos para movilizar a tanta gente como te¬
nía que desplazarse de la normalidad de su vida cuotidiana
para acudir a unos actos como los que vamos a verificar. No
tenemos dinero ni quien nos lo dé, pensamos, y entonces el
corazón de los maestros vibró de dignidad y gallardía, de
una dignidad y gallardía un poco tímida y un poco callada,
y uno de ellos propuso: «Haremos unos boletines, los man¬
daremos a todos los Maestros de la provincia y ellos nos
contestarán si están dispuestos a venir sufragándose con
sus propios medios los gastos de viaje a la capital y los
de estancia en ella.» Y yo, a pesar de que conozco el en¬
tusiasmo de los Maestros, porque lo pulso todos los días,
como sé también mucho de sus necesidades y angustias,
tuve un gesto de duda y repuse sencillamente: «Háganlo
ustedes y comuníquennos el resultado.»

Y a los diez días, en otra sesión del Consejo, se nos

presentaban nuestros compañeros de Comisión: uno de
ellos traía en la mano un montón de papeles y cartas; en su
semblante y en su ademán se reflejaban a la vez, la alegría,
la satisfacción y el deseo de comunicarlas pronto. «Tenemos
—nos dijo—300 adheridos y un montón de cartas saturadas
de entusiasmo y aliento. ¡Triunfo, triunfo, señores!» Y efec¬
tivamente, los 300 eran 400 al cabo de veinte días y hoy son
virtualmente, los 618 de la provincia. El corazón y el entu¬
siasmo habían triunfado en un gesto gallardo y generoso,
probablemente único en España.

Y ya, contando con nuestro auditorio generoso, entu-
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siasta y acuciador, procedimos a diseñar un esbozo de pro¬
grama y a ofrecer temas a la gente profesional sin que otro
móvil nos indujera para el ofrecimiento que el de que per¬
tenecieran a la gran familia del Magisterio primario. Y unos
aceptaron complacidos, al mismo tiempo que lo rehusaban
otros; a los primeros, nuestras gracias de reconocimiento; a
los segundos, nuestro respeto.

Ya estaba la Semana Pedagógica planeada de tal suerte,
y ya veimos perfectamente posible su realización. Aun, co¬
mo se ve, no sabía nada el Ministerio de Instrucción
Pública.

En esta sazón, nos dirigimos a la Dirección (feneral
de I." Enseñanza poniendo en su conocimiento cuanto aqui
hemos mostrado y dicho. Y la jjersona que informa en la ac¬
tualidad la Primera Enseñanza de España, D. Rodolfo Llo-
pis, que de un plumazo había mejorado la situación econó¬
mica de muchos miles de Maestros españoles, y que sabe
poner todo su cariño en el mejoramiento espiritual del Ma¬
gisterio y busca anheloso e inquieto una escuela española
mejor, se sintió más atraído a Cuenca que nunca por el
gesto cálido de sus Maestros, prometió su asistencia a nues¬
tra Semana y nos concedió 1.500 i)esetas para editar un fo¬
lleto que, como nos decía en carta cordialísima, «quede
como recuerdo, como ejemplo y como lección».

Enteróse el Sr. Ministro de nuestros planes y, con una

espontaneidad que no agradeceremos nunca bastante los
Maestros de la provincia de Cuenca, quiso venir D. Fernan¬
do de los Ríos a inaugurar las tareas de esta Semana con su
presencia, que es acicate y ejemplo; con su palabra, que es
al mismo tiempo persuasión, aliento y cordialidad; con su
entendimiento, que es norma, y con su espíritu que es alma
de escuela y vida de cultura.

Ni hay, señores, más de lo que hemos dicho, ni hay
tampoco menos de lo manifestado. En resumen, los maes¬
tros tuvieron una iniciativa que honra y dignifica; el Conse¬
jo Provincial de i.'' Enseñanza fué hacia ellos, llamado por



ellos, atraído por ellos, prestándoles una colaboración recla¬
mada, desinteresada, cálida y gustosa. Y el Ministerio de Ins¬
trucción Pública, atraído por los Maestros y por el Consejo
Provincial de Cuenca, viene a nosotros a prestarnos ayuda,
aliento, y aumentar, con los suyos, la generosidad y el en¬
tusiasmo de la provincia de Cuenca.

He aquí, pues, que hemos proyectado una Semana Pe¬
dagógica limpia, como el entendimiento de los hombres
de buena voluntad, clara y transparente como el manar de
la fuente en roca viva, serena e imparcial como tiene que
ser la escuela para hacer una España grande y potente.»

El Sr. Ministro de Instrucción pública: Don Rodolfo Llo-
])is. Director general de i.'"* Enseñanza, persona bien cono
cida en esta ciudad, con la que le une un lazo profundo de
carácter espiritual por los años que en ella pasó, va a dirigi¬
ros la palabra.

Discurso de D. Rodolfo Llopis
(Director general de I."" Enseñanza)

Aunque los que seguís de cerca la organización de esta
Semana Pedagógica sabéis que me he comprometido a ve¬
nir el último día para que hagamos juntos el resumen de
nuestra labor, a comentar con vosotros lo que se ha hecho
y lo que se piensa hacer, para que cuando volváis a vues¬
tras escuela os llevéis, no sólo el recuerdo de la obra reali¬
zada, sino la esperanza que fundadamente tiene el Ministe¬
rio puesta en vosotros por la obra que tenéis que hacer, to¬
davía, ya que estoy aquí, acompañando al Sr. Ministro de
Instrucción Pública, yo no me perdonaría jamás haber
permanecido con vosotros unas horas sin aprovechar la
ocasión que se me depara para saludar a mis antiguos com¬
pañeros de ayer y a mis amigos de ayer, de hoy y de siem¬
pre, para deciros lo que ya seguramente todos conocen,
porque en las cuartillas que acaba de leer mi amigo D. Va¬
lentín Aranda, os ha dicho cuál ha sido el origen de esta



Semana Pedagógica. Saben perfectamente cuantos me es¬
cuchan la agradable sorpresa que me produjo ver que había
tantos Maestros de la provincia de Cuenca dispuestos a
trasladarse a esta ciudad sin ayuda económica de ningún
género por parte del Ministerio. Saber que tantos Maestros

... porque quien no sea optimista y
no tenga fe en el porvenir no puede
ser maestro de la República española

cediendo a un impulso de su propio espíritu y de su propio
corazón, querían reunirse en esta ciudad y recibir las lec¬
ciones que les van a dar los Maestros que desfilarán por es¬
ta tribuna, y recibir igualmente aquellas otras lecciones que
yo considero más eficaces todavía: las que han de nacer
al contarse mutuamente las penurias y alegrías de sus es-



cuelas, las ilusiones que han puesto en ellas y los medios
de que disponen para resolver el problema de la vida esco¬
lar. (Aplausos.) Cuando en mi despacho de Madrid me pre¬
sentasteis una instancia solicitando permiso para celebrar
esta Semana, yo os pregunté qué ayuda económica necesita¬
bais. Y me contestasteis que ninguna. Quiero que conste
públicamente esta vuestra actitud. Y que conste igualmen¬
te que el Ministerio, yo en su nombre, sin querer ofender
vuestra mode.stia ni quebrantar vuestro propósito, ofreció
1.500 pesetas, no para los Maestros que aquí habéis venido,
sino para aquellos otros Maestros que desde lejos van a se¬

guir vuestros trabajos y que por distintos motivos no han
podido venir; yo os rogué en Madrid que con estas 1.500
pesetas hicieseis un folleto. Eso mismo os digo ahora: ha¬
ced un folleto que sea un recuerdo; un folleto que pueda
llegar a ser un ejemplo para los demás. Ese folleto tendrá
la virtud que pueden y deben tener todos los libros, esto es,

para vosotros, y más que para vosotros para los que aquí
no han venido, será cada vez que se ojee, una lección
constantemente renovada. No quiero sentarme sin decir
cual es la satisfacción que nos produce ver cómo e.ste mo¬
vimiento que aquí está ahora iniciándose en la reunión y
celebración de esta Semana Pedagógica, es un movimiento
que se extiende ya por toda España, y quien no esté ciego
y sepa ver con claridad en la vida española, tendrá que de¬
cir que una de las características más acusadas de esta hora
que estamos viviendo, es el gran entusiasmo que se siente
en todo el país por la enseñanza y la ilusión que todo el
mundo pone en la escuela y el Maestro. Vosotros reunién-
doos en asambleas de esta naturaleza, habéis comprendido
la necesidad de que el Maestro se perfeccione para que su
escuela sea digna de la República. En este sentido no pode¬
mos sino sentirnos satisfechos porque vemos cómo por
parte del Magisterio ha sido compiendida con toda lealtad
la intención que en el Ministerio se ha tenido al querer li¬
quidar rápidamente la triste herencia de incultura que nos
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legó la Monarquía. Vosotros Sábéis que de todas las heréri-
cías que la República ha tenido que recoger, quizá la heren¬
cia más penosa que ha recibido es la herencia que se refie¬
re a la escuela; porque mucho importa que se levante un
dia el Ministro de Hacienda Sr. Carner, a decirnos que he¬
mos heredado una deuda de veinticinco mil millones de
pesetas, que la República haya tenido que cargar con esa
deuda y que la República tiene que cancelarla; pero para
nosotros es mucho más grave el habernos encontrado con
que la mitad de los españoles no .saben leer ni escribir. Pa¬
ra nosotros es mucho más grave saber que si hubiésemos
tenido que cumplir el precepto constitucional de dar escuela
a todos los niños de edad e.scolar, habríamos nece.sitado
abrir de una vez las 27.151 escuelas de menos que legó la
Monarquia a la República española. Siendo más imperioso
para nosotros el liquidar esta herencia, y no pudiendo ha¬
cerlo de una vez, trazamos un plan de realizaciones. Es un

plan quinquenal para que en cinco años estas 27.151 es¬
cuelas puedan abrirse y recoger a todos los niños de edad
e.scolar que hoy, queriendo ir a la escuela, no pueden hacer¬
lo porque no hay suficientes clases para ellos. Y hemos
creado las escuelas que ofrecimos y las siete mil plazas en
el escalafón. Y los Maestros que me escuchan no necesitan
que les diga lo que ha significado esta creación, porque no
las hemos creado, como era costumbre crearlas durante la
Monarquia en la categoria de entrada, esto es, de 3.000 pe¬
setas. La Monarquia de cada mil, creaba unas setecientas
o setecientas cincuenta en esa categoria y las demás se

repartían entre las otras categorías. Nosotros no hemos
creado ninguna de tres mil pesetas, ni en tres mil quinien¬
tas; las hemos creado en un sueldo medio de cinco mil; las
hemos distribuido equitativamente en el escalafón y pode¬
mos ])resentarnos hoy ante vosotros para decir que gracias
a la República catorce mil Maestros del primer escalafón
han podido ascender. Y decir, además, que el Consejo de
Ministros que aprobó la creación de estas plazas, y en el
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que se aprobó el pase a tres mil pesetas de los que solamen¬
te disfrutaban dos mil o dos mil quinientas pesetas de suel¬
do, sueldo de hambre, es decir, de los siete mil maestros
del segundo escalafón; fué un Consejo histórico y simbóli¬
co, pues en ese mismo día se aprobaba una baja en Guerra
de trescientos millones de pesetas. La República hace eco¬
nomías en Guerra y lleva a Instrucción Pública los cuaren¬
ta y tantos millones que necesitábamos para mejorar la si¬
tuación económica del Maestro, con lo que marca uno de los
gestos históricos de mayor trascendencia para la historia de
la República española. Cuando tenga que hacerse la histo¬
ria de este momento de la vida del país, así tendrá que re¬
conocerlo forzosamente.

Hemos abierto escuelas, y he de deciros, que a la Repú¬
blica mucho le interesa abrir escuelas, pero le interesa más,
mucho más, que esas escuelas sean buenas, y cuando deci¬
mos que queremos que esas escuelas sean buenas, no pen¬
samos tanto en que tengan edificios magníficos como en
que tengan espíritu, en que la vida de la escuela responda
a una fuerte espiritualidad y que la vida de la escuela toda,
como dice el precepto de nuestra Constitución,gire en torno
del trabajo del que ha de hacer el eje de toda su actividad
medotológica. La escuela ha de transformarse. Hade preo¬
cuparse fundamentalmente de la educación. Cuando nos¬
otros decimos que queremos una escuela nueva, una escue¬
la que responda a las exigencias de la República, lo que
queremos decir es que la escuela no tiene sentido alguno si
no es una escuela libertadora del espíritu humano, liberta¬
dora de la conciencia. Nosotros sabemos, como saben todos
los pueblos que han hecho una revolución, que mientras vi¬
va esa revolución—y el período revolucionario tiene que
durar mucho tiempo todavía—que mientras se haga esa re¬
volución, la escuela tiene que ser el alma de la revolución.

Y así como la revolución rusa dice que tiene que apode¬
rarse del alma del niño, la española, óiganlo bien todos, no
lo ha dicho ni lo dirá nunca, sino que dice con la misma fe

2
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y energía que ellos: «cueste lo que cueste hay que respetar
la conciencia del niño. Respetarla.» {Grandes aplaiLSOs.) Y
cuando decíamos que hay que respetar la conciencia del
niño, ya sabéis, Maestros y Maestras que me escucháis, lo
que eso significa: es impedir, cueste lo que cueste, que pe¬
netren en la escuela influencias de tipo político, de tipo con¬
fesional y de tipo social; a la puerta de la escuela tienen
que quedarse las influencias de esa naturaleza que pueden
coaccionar la conciencia del niño, y acabar haciendo de la
escuela, no lo que la República desea que sea la escuela,
escuela liberadora, sino que acabe haciendo de cada niño
un esclavo, esclavo de prejuicios, esclavo de dogmas. Que¬
remos una escuela sin prejaicios y sin dogmas, una escue¬
la donde el niño viva su propia vida de niño, que el niño
que no ha vivido de niño como niño, no será nunca hom¬
bre, porque sólo cuando se ha sido niño verdadero, se es
auténticamente hombre después. Y nada más. Hasta dentro
de unos días en que me llamaréis para compartir con voso¬
tros la despedida, para hacer junto el balance de vuestra
labor y para que juntos vosotros y yo tracemos el plan de
ilusiones que debe vivir en todo Maestro, porque quien no
sea oj3timista y no tenga fe en el porvenir, no puede ser
Maestro de la República española. {Grandes aplausos.)

Discurso de D, Fernando de los Ríos
(Ministro de Instrucción Pública)

Tengo una satisfacción muy viva. Maestras y Maestros,
personas simpatizantes con cuanto a la enseñanza signiflca,
en venir aquí a abrir esta Semana Pedagógica; y tengo una
especial satisfacción, porque es Cuenca una ciudad apartada
y aparentemente muerta espiritualmente la que inicia, sin
embargo, este acto ejemplar en la conducta del Magisterio,
y al conocerla de visu siento una complacencia y quiero
rendiros un tributo de consideración y respeto. La impor-



Es Cuenca una ciudad apartada y aparentemente muerta espiritual-
mente, la que inicia, sin ambajes, este acto ejemplar del Magisterio.

"Nuestro deber es formar al hombre y al español."
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tancia de este hecho es doble: por lo que representa en sí
y por la ejemplaridad que pueda tener en otras ciudades.
La importancia del acto en sí proviene de que es la expre¬
sión de una España nueva que está germinando; para quien
tiene un poco de sentido y sabe auscultar en el alma de
nuestro país, es fácil advertir este germinar de una nueva

España que está naciendo y ha de ser fuerte, y ha de serlo
por obra y gracia de la acción fervorosa del Maestro y de
la Maestra de España; ha de serlo, por la nueva escuela;
sin ellos no podría a la postre crearse esa nueva espirituali¬
dad de esta nueva España que está ante nosotros.

¿Cómo se forja el espíritu de un pueblo? Era yo un mu¬
chacho cuando el Presidente de los Estados Unidos de Amé¬
rica, Roosevelt, publicó un libro que causó una enorme im¬
presión. Era un libro en el cual Roosevelt sostenía que los
Estados Unidos no llegarían a ser un solo pueblo si no se les
daba homogeneidad, si no llegaban a condensar el espíri¬
tu la pluralidad de pueblos que integran los Estados Uni¬
dos, mediante un ideal forjado por el único instrumento
apto. Este intrumento creador de una unidad de espíritu es
lo que vamos nosotros a cultivar aquí: la escuela, y lo que
la hace tal, el niño. Pero ¿qué es la escuela? ¿Qué ha de
ser la escuela si a la postre ha de crear lo que nosotros exi¬
jamos de esa escuela en nombre de la nueva España? Ah,
Maestros y Maestras y niños que me escucháis, desde la
materialidad de la escuela hasta la interior espiritualidad de
la escuelaj necesita cambiar mucho; tiene que preocuparse
el Maestro y la Maestra de que la escuela sea atractiva, de
que tenga gracia, de que ejerza sobre los niños—incluso
el aire, incluso la limpieza del cuerpo, la limpieza del sue¬
lo—que ejerza sobre los niños un indujo educador desde
que entran. Una escuela inhospitalaria, sucia, mal oliente^
en que no haya nada agradable para la vista, eso no es una
escuela, o al menos no es la escuela que queremos. No
penséis que para esto se necesita un edificio nuevo, lo que
se necesita es espíritu en el Maestro y en la Maestra. Días
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pasados, en un sitio bien pobre, en la provincia de Zamo¬
ra, antes de ayer, me presentaba la Inspectora de Zamora
—una Inspectora realmente digna de la confianza absoluta
que en estos momentos la República necesita depositar en
todos cuantos ejercen funciones directoras, como acontece
en Cuenca—esta Inspectora, me presentaba, a una Maestra
y me decia; esta Maestra, con unos cartones, unos tiestos
rotos y unas plantas, ha puesto su escuela en forma tal, que
quisiera la vierais para que apreciaseis cómo de la pobreza
se puede extraer belleza. Y eso es lo que yo os pido, que
incluso de la pobreza hagáis motivo de belleza. Este es el
punto de partida. Después quedan el niño y el Maestro.

: ¿Qué ha de ser el niño para el Maestro? Lo decía mi que-

^ rido amigo el Sr, Llopis: El niño para el Maestro ha de ser
un motivo de máximo respeto. Si hay aquí personas adver¬
sas a lo que la República significa, que lo escuchen y reñe-
xionen sobre ello como hombres caballerosos que deben
poner ante todo y sobre todo la virtud de la veracidad.
Oiganlo bien: La República quiere eso: Respeto.

Se ha dicho—y eso no puede decirlo nadie presentando
actos de poder público—se ha dicho que la República es
perseguidora de cuanto tiene significación religiosa. Falso.
Lo que sí es exacto es que el poder público ha tenido que
desarraigar una planta milenaria que había metido sus raí¬
ces en las conciencias, no siempre para purificarlas, sino,
con frecuencia, para ejercer sobre ellas actos de esclavitud.
(Nutridos aplausos.) Respeto absoluto. Y digo que ni Maes¬
tros ni Maestras serán realmente dignos de la confianza que
la República en ellos deposita, si no mantienen esta actitud
de respeto a la conciencia del niño y a la de ellos mismos.

El Maestro y la Maestra pueden tener las creencias que
quieran. jNo hay en ello obstáculo de ningún género! Lo
que no puede ser es prevalerse del acto de confianza que el
Gobierno y el padre hacen en él, para dar una determinada
dirección dogmática a la conciencia del niño. Nuestro de¬
ber es formar al hombre y al español. ¿Qué quiere decir
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formar el hombre? Ante todo quiero recordaros una anéc¬
dota que se me viene a la memoria. Cuando fui a estudiar
a Inglaterra, el año 1907, visité la casa de un lord, perso¬
naje sumamente conocido en Inglaterra, fundador de mu¬
chas escuelas, y no solamente fundador, sino donador, por¬
que de esta manera es cómo los lores ingleses han conse¬
guido el respeto de los suyos, haciendo de la aristocracia
una clase social obligada, por el hecho de ser aristócrata, a
dar con su ejemplo la nota de cómo deben ser los magna¬
tes de una aristocracia que merezcan el título de aristócra¬
tas, es decir, un grupo de los mejores, ya que para ser aris¬
tócrata, el que quiera serlo debe mostrarlo con su conducta.
En la casa de este lord presencié un día algo impresionante:
los hijos, después de la caída de la tarde, se reunían con
los padres y leían un trozo del Evangelio; pero los mucha¬
chos, y las hijas, y la mujer, habían tachado aquello con
lo que no estaban conformes; y no se leía todos los días
sino aquello en que estaban conformes todos los de la fa¬
milia. Este es un caso espléndido que se puede tomar como
modelo de tolerancia y de respeto. Demuestra que no tie¬
nen para qué adoptar aquello que les separa; en cambio,
tienen especial interés en ir subrayando lo que les une.

Digo que hay que formar al hombre y al español. For¬
mar al hombre, cuidar de todo lo universal en el espíritu
de cada uno, cuidar de formar una conciencia limpia, una
voluntad pura, y esto no puede - lograrse. Maestras y Maes¬
tros, sino con el ejemplo inmediato del Maestro y la Maes¬
tra; un Maestro y una Maestra deben tener presente que
todos los días al presentarse en su escuela, tiene que ser
para el niño el modelo que el niño tome por ejemplo de .lo.
que debe ser una conducta intachable y un pensar absolu¬
tamente recto. Cuando el Maestro no es un tipo moralmen-
te ejemplar, le falta lo principal, porque—y quisiera que
todo aquello que dijese fuese de tal claridad que no dejara
telarañas de oscuridad en ninguno—no es la escuela moder¬
na exclusivamente el sitio donde se in.struye, sino el sitio
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donde se educa; educar no es dar una cantidad de conoci¬
mientos, es crear un sentimiento de la vida, es enardecer y
embellecer el norte de la conducta; enseñar, en una pala¬
bra, a ser hombre, pero hombre en la plenitud de sri senti¬
do moral; construir con este material biológico que nos
dan, al hombre y a la mujer, porque lo que nos dan es un
varón o una hembra; hacer del varón un hombre, de la
hembra, una mujer. {Aplausos). Instruir, es poca cosa; el
que sepan más o el que sepan menos tiene un determinado
valor; pero en cambio es de importancia decisiva el que
sea un hombre noble y llegue a ser un caballero, que éste,
a veces, es el título que corresponde a un gañán y no el tí¬
tulo que corresponde o un hombre de \Q,vii3..{Aplausos). Se
es caballero o no, no por el medio en que se vive, ni por
el traje que se lleva, sino por la conducta que observa.
{Aplausos.)

¿Y el español? Hacer al hombre, pero hacer al español.
Yo, cada día, después de andar por muchos pueblos del
mundo, de enseñar en unos, de haber sido discípulo en
otros, cada día me siento más orgulloso de ser español.
Ser español es tener una cualidad de espíritu tal, que si
nosotros sabemos cuidarla, si sabemos fomentarla, podrá
dar un inmenso rendimiento. Baste considerar el que ha
dado en la Historia, a pesar de no haber existido reforma
alguna que se ocupara de la educación de nuestro pueblo,
sin embargo, ¡qué cosas más espléndidas ha hecho esta
España, esta triste España amada! ¡Qué cosas más esplén¬
didas ha hecho en la Historia! Recorriendo yo América,
sobre todo la parte de Méjico, me he quedado sorprendido
ante el esfuerzo maravilloso de nuestra España, un esfuerzo
que ningún pueblo del mundo, ningún pueblo, salvo la
vieja Roma, ha podido hacer; y si esto ha hecho la España
semiinculta, ¿qué no podrá hacer esta España cuando llegue
a tener cultura? Pero además hay en España algo que nece¬
sitamos cuidar; ¿sabéis qué? El español no se hinca de ro¬
dillas ante la riqueza, pero se siente atraído ante la virtud.
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ante la austeridad, y siente un máximo fervor por los valo¬
res morales; Es que tiene una sensibilidad extraordinaria.
Lo triste sería que este pueblo se materializase en forma
tal, que fuera como pueblo esclavo de la riqueza. Yo creo
que este pueblo, hoy como ayer y como siempre, sentirá la
austeridad, la rigidez moral; buscad. Maestras y Maestros,
esa emoción germinal en los rincones del alma del niño y
cuidadla mucho. En ese rinconcillo del alma está confun- ■

dida siempre la gran España; de ahí dimana la grandeza
ética de la madre española latente en cada mujer. Yo, si he
de deciros verdad, y no creáis mujeres que en este mo¬
mento es un acto de galantería el que llevo a cabo—no es
momento de galanterías—sino que respondo a una convic¬
ción y a una convicción madurada durante muchos años de
reflexión, os diría, que acaso por encima del hombre espa¬
ñol, está la mujer española. Muchas veces recuerdo algo
que yo le oía decir a mi padre político, Giner de los Ríos,
que para mí ha sido un padre, y que en un comienzo me

sorprendió algo; hoy pienso exactamente lo mismo: «Si en
una casa española ha de faltar alguien, que falte el padre,
porque la mujer tiene una tal capacidad de sacrificio y abne¬
gación y un tan alto sentido de la maternidad, que es capaz
de ser conjuntamente madre y padre; en cambio el padre
no sabe ser madre. •> (Grandes aplausos.)

Cuidad, Maestras y Maestros, todo lo que hay de pro¬
fundo, de íntimo en el español, ya sea una niña, ya sea un
niño; pero, además, pensad que sois hombres de vuestro
tiempo; realzad siempre en ellos el valor moral de amor al
trabajo, hacedles ver que hombre no se es si no se trabaja;
hombre que no trabaja es una apariencia de hombre que
indignifica su propia vida, porque en el trabajo nos hace¬
mos, en la ociosidad nos deshacemos (aplausos); el trabajo
no es un mandamiento de pecado, sino un mandamiento de
redención. Cuando dice la nueva España que todo hombre
debe ser trabajador, dice que todo hombre tiene el impe¬
rioso deber de trabajar y llegará el tiempo en que el que no
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trabaje no tendrá carta de ciudadanía en ningún pueblo
culto. He ahí la gran diferencia entre una parte morbosa
que hay en nuestro país y una parte de distinto género so¬
cial que existe en otros. Lo que se llama el señoritismo en
Andalucía, es casi desconocido en otros pueblos de Euro¬
pa; una cosa es ser señorito—rico, ocioso—y otra ser capi¬
talista; el capitalista moderno es un hombre trabajador que
contribuye a un enriquecimiento; el problema considerado
desde ese punto de vista social, 'estriba en ver si de lo que
se beneficia es realmente la cantidad qué le pueie perte¬
necer; y esta es la diferencia entre el señorito español, que
es un simple capitalista sin sentido de la cooperación al
esfuerzo de la comunidad, y eí capitalista moderno que
aporta a esa sociedad la parte de esfuerzo que la sociedad
tiene derecho a pedir de él. La vida moderna exige al
hombre que se incorpore a la vida del trabajo para que
merezca el titulo de hombre en su sentido económico. Pues

bien. Maestras y Maestros, en la escuela un día y otro de¬
béis tratar de modelar el pensamiento y la conducta del
niño con un trabajo manual; si no lo hacéis, no responde¬
réis a las exigencias modernas. Enseñadles a trabajar en un
pedazo de tierra, si le hay, en las proximidades de la es¬
cuela, en un huerto de donde puedan sacar algún producto
para la cantina escolar; enseñadles a hacer zapatos, bancos,
sillas u otro trabajo manual, poique esto es indispensable.
El año 1928 explicaba yo por última vez en la Universidad
de Nueva York, y casi todos hiis discípulos, muchos de
ellos hijos de padres millonarios, tenían un oficio; y re¬
cuerdo uno de aquellos, hijo del propietario de unos gran¬
des almacenes, que su padre hubo de presentármelo y me
dijo: «Mi hijo, sombrerero.» Es que el saber cómo se hacen
las cosas, no solamente educa la mano, sino que proporcio¬
na medios para juzgar el valor del trabajo. El hombre mo¬
derno que no sepa lo que es el trabajo que se llama ma¬
nual, ni tiene educados sus sentidos, ni tiene elementos de
juicio para valorar las cosas. Los hombres de mi tiempo
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hemos llegado tarde, pero, vosotros, Maestros y Maestras,
reflexionad sobre esto y fomentad el trabajo manual en
vuestras escuelas.

No olvidar que debéis, para hacer de la escuela una es¬
cuela en que niños y niñas estén familiarizados con lo que
es España, hacerles reflexionar sobre lo que es España; sin
eso la nueva España no tendrá una visión rica y compleja
como es menester acerca de su país; dadle una gran impor¬
tancia a la educación geográfica del niño y no enseñarle, la
geografía meramente en el mapa, sino en el campo, en los
alrededores de vuestras ciudades, allí podéis mostrarle en
verdad lo que es el curso de un río, el por qué las aguas
van en una determinada dirección, lo que es una montaña,
lo que es un valle; siempre que podáis, enseñar las cosas
haciéndolas ver, no confiéis a un esfuerzo reflexivo lo que
se puede hacer mediante una intuición directa; dad impor¬
tancia a la educación estética de los niños, llevadles a ver
monumentos y hacedles ver lo que esos monumentos han
representado en la Historia de España, con un sentido hu¬
mano, generoso, dispuesto siempre a la comprensión de
todos los esfuerzos realizados, háyalo hecho quien lo haya
hecho; no ser partidistas dentro de la escuela, no negad
nunca ante ellos el valor de la acción por otros realizada;
que en esto se muestre el contraste entre quienes apelan" a
la insidia y a la calumnia para destruir lo que la República
es; que se diferencie en eso la labor social de la nueva Es¬
paña; que vean que la República, ante todo y sobre todo,
quiere ensalzar esta virtud: amor entre los hombres, sin que
sea bastante a abrir abismos de odio las discrepancias de
las conciencias. A mí no me importa cómo se, piensa; lo
importante es cómo se vive; porque yo me uno con el hom¬
bre de ideas contrarias y le doy la mano siendo un hombre
honrado..Lo que tiene un valor profundo es la conducta;
no importa que se piense como nosotros si con la conducta
se está negando la significación de nuestra idea; entre con¬
ducta honrada y no honrada puede haber un abismo; entre
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una conciencia que piense en un sentido y otra que piense
con igual nobleza en otra dirección, no tiene porqué existir
sino una relación de hermano a hermano. Va la República
en busca de una nueva Jerusalén, que, como la antigua Je-
rusalén, tendrá siempre estos dos altos valores: La bús¬
queda del amor humano y fraterno y la de una relación de
justicia entre los hombres; vamos hacia esa nueva Jerusa¬
lén porque queremos un sentido humano, purificado de
odios y porque es el momento de buscar una justicia social
más justa que la actual. ¡Que los unos y los otros tengan
plena seguridad de que España, nuestra España, los espa¬
ñoles todos, vamos en esa dirección, y, al irlo logrando,
apreciará el mundo lo que desde el siglo XVI ha pedido de
nosotros, lo que el siglo XX ha de dar a la Historia!



 



Notas sobre la Escuela
POR

D. Valentín Aranda

I

Al comenzar esta.s charlas que vamos a mantener du¬
rante seis días, me asalta una preocupación que se resuelve
en esta pregunta: ¿Qué voy a hacer yo en éstas charlas que
he de tener con vosotros?

Ni el tiempo ni las circunstancias pefmiten que las cues¬
tiones que trate sean resueltas, en el pórmenor, de un modo
acabado. No puedo aspirar a agotarlás; intentaré, en cam¬
bio, sugerir preocupaciones en vuestros espíritus, procu¬
rando, al suscitar problemas de pensamiento, proporcionar
engarces para la propia reflexión. Aspiraré, pues, a una dis¬
cusión de principios muy generales que resulte fecunda y
jugosa para vuestro propio pensamiento.

Cierto que, de intento, vamos a movernos en un plano
algo más elevado que el de nuestra escuela cotidiana. En
el escenario de este Teatro hemos instalado una escuela.
En ella se pretende dar lecciones modelo para que sean
presenciadas por todos nosotros. Más, por adelantado, voy
a salir al paso de una objeción presumible, ya que los hijos



50. -

de estas latitudes geográficas somos demasiado dados a es¬
cudriñar, buscando el contraste, sin parar en nuestra tarea,
hasta que hemos encontrado un defecto, aunque sea en me¬
dio de un montón de verdades y perfecciones.

La presumible objeción es ésta: «Cuanto hemos presen¬
ciado, cuanto se nos ha dicho, es bello, es perfecto, y por
tanto, plausible..., pero en las escuelas que diariamente
regentamos, no tiene aplicación. Así, como hemos visto
trabajar, no podemos hacerlo nosotros porque carecemos
de medios y de instrumentos para nuestra labor.»

Fijémonos, sin embargo, en que no merecería la pena
de celebrar una «Semana Pedagógica» para sacar a los
maestros de un ambiente determinado y luego trasladar
asimismo este ambiente y sumir al maestro de nuevo en él;
esto no tendría sentido. Por tal motivo, de intento, precon¬
cebidamente, quisiéramos hacer aquí cosas perfectas, aun¬
que de momento pudieran pecar de inadaptables. ¡Ojalá fué¬
ramos capaces de realizarlas tal como pensadas fueron!

Y entonces, estamos, sin quererlo, enfrentados ya con
una cuestión interesante que pudiéramos llamar «Ideal y
lealidad» y proponérnosla también de esta suerte: «Valor
práctico del Ideal.»

Cuando nos encontramos ante un sujeto de escasas
realidades inmediatas y que al mismo tiempo que profun¬
damente pensador es exaltadamente honrado, solemos ex¬
clamar con un cierto dejo despectivo: «Fulano es un idea¬
lista.» Y somos injustos en la intención: porque idealista es
el que tiene ideales, y éstos no son meramente los pensa¬
mientos que no tienen en sí mismos una potencia de reali¬
zación, sino que el ideal, porque se concibe como la perfec¬
ción absoluta de las cosas y porque nuestro» espíritu ama
por naturaleza lo perfecto, lleva en sí mismo aquella poten¬
cia de realización que de primera impresión pudiéramos
negarle. Y, por consiguiente, bien podemos concluir con
una afirmación que, sin este análisis previo, acaso nos; pa-
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reciera una paradoja: La consideración del ideal, es el con¬

cepto más pr¿íctico para nuestras propias obras.
Fijémonos en que, siendo el ideal la consideración de

las cosas en su perfección, si nosotros reflexionamos sobre
él una y otra vez y lo conseguimos fllosóficamente, teóri¬
camente, llegando a hacerle carne de nuestro espíritu y a
identificarlo con nuestra personalidad, podremos hallar, és
cierto, obstáculos y limitaciones para realizarlo, pero su luz
no dejará de alumbrarnos constantemente, y llegaremos a
amarlo y quererlo como a la perfección por nosotros mis¬
mos elaborada, como quieren la verdad las almas puras, en
suma. Pondremos todo nuestro empeño en tratar de conse¬

guirlo y si no podemos salvar todos los obstáculos que la
realidad con sus cortapisas nos muestre, habremos logrado
siquiera dos cosas importantísimas: la primera, aumentar
nuestro esfuerzo y nuestra inquietud en la dirección de una
idea mejor; la segunda, salvar algunos, si no todos, los
obstáculos de esa impura realidad limitadora.

Y si cada vez más encariñados logramos contagiar a los
demás de nue.stros anhelos de posesión del ideal, los obs¬
táculos que a ello se opongan, irán siendo disminuidos cada
vez, porque no perdamos de vista que la realidad no suele
presentar otros que los que se encargan de interponer los
demás hombres con su incomprensión extendiéndola desde
el menosprecio inicial del hombre idealista hasta la identi¬
ficación intencionada del ideal con la ilusión. Y con la ilu-

.sión, no como sentimiento placentero, para conseguir una
realidad soñada, sino en cuanto se la degrada convirtién¬
dola en fantasmagoría, humo, tontería y vacuidad. En tal
concepto, también se suele decir, no que fulano es un idea¬
lista, sino que es un iluso.

. El ideal, como antes decíamos, siempre tiene una fuerza
de realidad inmediata. Así, cuando pensamos en una es¬
cuela buena, desde el punto de vista absoluto, mejoramos,
sin pretenderlo, la escuela actual y nuestra escuela de cada
día.
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No pretendemos, por otra parte, dibujar un plan com¬
pleto de la escuela ideal, sino sólo hablar de algunos con¬
ceptos escolares que hoy se tienen como verdades incon¬
cusas y, a pesar de ello, unas veces no son realizadas y
otras no pueden serlo. Y se esbozan y se dicen con ánimo
de que las verifiquéis en cuanto la realidad os lo permita y
Vuestras fuerzas sentimentales y espirituales os lo acon¬

sejen.

*
*

Comencemos por esta afirmación importantísima: La es¬
cuela 110 es nuestra, sino de los alumnos.

Solemos pensar los hombres que el dueño de la escuela
es el Maestro y, por consiguiente, nos abrogamos el dere¬
cho de gobernarla sin limitaciones.

Los gestos y actitudes incómodas de los alumnos y de
los estudiantes dentro del régimen impuesto por nosotros,
nos parecen como el anarquismo de la escuela, de la clase
o de la cátedra. Y los comentamos muchas veces en un

tono indignado que haría pensar al oyente de corazón sen¬
cillo que toda la razón estaba de nuestra parte, cuando, por
el contrario, pudiera estar al lado de nuestros pequeños y
simpáticos rebeldes.

Nuestra dignidad de Maestros se siente ofendida por
cualquier supuesta falta de respeto en la clase; juzgamos
con dureza pequeñas trivialidades infantiles y no paramos
mientes en la elocuente figura del catedrático de birrete y
del Maestro con gorro de galones ni en cuán rápidos deben
de ser en sus repulsas enérgicas—sobre todo si nos fijamos
en su talante agrio y serio—a cualquier roce de sus discí¬
pulos, quizás impregnado de agradable naturalidad. Y
cuando el niño vea sancionado cualquier acto suyo hecho
sin pizca de mala intención, con una repulsa desmesurada,
seguramente pensará para sus adentros: «¿Pero qué he
hecho yo? Mala cosa debe de haber sido cuando mi maes-
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tro se enfada de esta suerte.» Y el choque en el alma del
niño es violento, desagradable, de repulsa también para
el maestro. Así va abriéndose cada vez más un abismo en¬
tre los dos: en sus bordes quedan a un lado el maestro, el
discípulo al otro, para no poder darse nunca las manos con
el gesto acogedor de la simpatía recíproca.

No, la escuela no es una cosa nuestra, sino de los alum¬
nos. Quizá no atinemos nunca a definir y caracterizar per¬
fectamente la escuela hasta que no sean los mismos niños
los que lo hagan, y hasta que el maestro no sepa subordi¬
narse por completo a los deseos de los mismos niños. Cuan¬
do los hombres se den cuenta perfecta de que son manda¬
tarios de los mismos niños en las cuestiones de la educa¬
ción y obedezcan sus puntos de vista con naturalidad—los
puntos de vista de la peculiaridad de la infancia—quizás nos
vayamos acercando a la verdadera escuela del porvenir.

La Pedagogía no contendrá verdades jugosas y eficaces
hasta que en cierto modo no sea hecha por los mismos ni¬
ños. Esta, que a primera vista parece una afirmación inge¬
nua, es, en el fondo, una verdad de gran fecundidad en la
educación. Los grandes literatos no han solido acertar
cuando han querido hacer un libro determinadamente in¬
fantil. Los maestros, sabiendo menos y con menos aptitu¬
des literarias, tienen mayores aciertos. Cuando sepan hacer
libros los niños, los harán mejor que los maestros. ¡Qué
lástima que no tengamos traducidas las narraciones litera¬
rias que hacían los niños de la escuela de Yasnaia Poliana
que dirigía León Tolstoy! ¡Cuántas enseñanzas podíamos
sacar de ellas para la escuela del porvenir!

CONCLUSIONES

Cuando pensamos en una escuela mejor, en una escuela
perfecta abstractamente considerada, mejoramos, sin pre¬
tenderlo, la escuela actual, y nuestra escuela de cada día.

El maestro no debe ser un iluso, pero sí un idealista.
La escuela no es nuestra, sino de los alumnos.



 



Metodología de la lengua y literatura
POR

D. Adriano Teruel
Profesor de la Escuela Normal

Ni un momento para prólogo podemos perder porque el
tema es largo para desarrollarlo en una sesión; muchas co¬
sas podría deciros de cuantos pensamientos me sugiere este
momento de máxima espiritualidad, emoción y simpatía,
pero... vamos al tema.

*
* *

Hablar, hablar mucho, hablar bien; pensar, hablar como
se piensa, ver la relación que puede haber entre lo que se
piensa y lo que se habla... he aquí—en su grado más mo¬
desto—el punto de partida de nuestra enseñanza en la es¬
cuela primaria; el final de este camino, el punto de llegada
nos lo ofrecerá la Gramática como compilación y aplicación
ordenada y razonada de cuanto en esta materia se aprendió
con facilidad anteriormente.

PRIMER PERIODO

Al ingresar el niño en la escuela, lleva sobre sí, como
precioso bagaje, gran número de ideas y de palabras adqui¬
ridas, en .su mayor parte, de un modo mecánico e incons¬
ciente en su vida de familia y en la calle; es el fruto de sus
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amistades infantiles y, sobre todo, de su bondadosa madre,
cuyo corazón y cerebro son los únicos que saben ponerse
a tono con estas edades. Al hacer el maestro la admisión
de un alumno, debe averiguar la extensión, pureza y preci¬
sión de su vocabulario, tomando buena nota de ello para
que, al comenzar su labor constructiva, sepa los materiales
que como buenos puede utilizar y los vicios o defectos que
deberá corregir. Sobre esta primera base debe el maestro
hacer frecuentísimos ejercicios de lenguaje, continuación
ininterrumpida de lo que solía hablar y decir en el seno de
su familia y de sus amistades infantiles, pero con marcada
intención por parte del maestro en el empleo de palabras
que ha podido ver torpemente usadas en el niño; es fre¬
cuente que ellos pronuncien giieno, juegar, trajió, ponió,
etcétera, pues sobre estas palabras podrá hacer girar la con¬
versación y sus juegos, a fin de que al emplearlas defec¬
tuosamente, dé ocasión al maestro para su corrección.

Es digno de notar, como hace la compañera Sra. Asas
Manterola, que «el mimoso lenguaje que aprendieron en
sus casas es más nocivo para ellos mismos de lo que a pri¬
mera vista parece. Ese lenguaje mimoso en el que se abusa
de palabras caprichosas y de continuos diminutivos, parece
como que impide la conveniente vigorización del espíritu y
le predispone al apocamiento». Debe el maestro hacérselo
ver a los padres con el fin de que dejen de hablarles de
esta manera perjudicial.

La conocida fórmula de nuestras antiguas escuelas, oir,
ver y callar debemos sustituirla en nuestra metodología
por ver, oir, tocar y hablar mucho; nunca la inhibición por
represión, sino por sustitución, como quería William James;
debemos ahogar el mal, pero con la abundancia del bien.

No olvidemos un momento que en el proceso de forma¬
ción espiritual del alumno su cultura va pasando de la enu¬
meración a la descripción y de ésta a la interpretación y
que por nuestra parte debemos llevarle primero a la impre¬
sión, después a la observación y por último al lenguaje.
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Cada vez que el maestro entable conversación con sus
alumnos, debe tender, con marcada intención, a introducir
alguna palabra nueva, procurando que ésta esté en el mo¬
mento del relato que despierte mayor interés para el alum¬
no. Un ejemplo: Un niño al salir una noche del teatro con
sus padres, el tropel de gente acumulada le separa de ellos
y perdido por las calles hubiera muerto de frío en el quicio
de una puerta, sin poderse volver a su domicilio porque las
tinieblas de la noche no le permitían buscar su calle y su
casa; pero entre su llanto de terror y de miedo se recuerda
que tiene una linterna en el bolsillo, ¡oh, alegría!, pues
gracias a ella pudo guiarse con su luz por las calles y llegar
hasta su casa donde sus amantes padres lloraban su ausen¬
cia y al verlo le dieron muchos besos. En esta narración
habremos dado a conocer al niño las palabras quicio, terror,
linterna y ausencia, que por dominar los momentos de má¬
ximo interés del relato—el terrible sitio donde hubiera
muerto, el máximo momento de amargura, el instante feliz
en que se encuentra su linterna salvadora y el no menos
feliz de llegar a su casa—son de fácil comprensión al niño
y de gran valor emotivo para que las recuerde con mayor
fuerza, incorporándolas a su vocabulario.

SEGUNDO PERIODO

El niño ya habla bien, pronuncia con alguna soltura y
su vocabulario y su campo mental han ampliado notablemen¬
te su contenido. Es el momento de iniciarle en la expresión
escrita del pensamiento propio y en la interpretación del
pensamiento ajeno, del mismo modo expresado.

Desechemos la trágica cartilla, el inacabable catón, la
fastidiosa pluma gruesa y la embarazosa cuadrícula, tan
usadas en este momento. Hagamos descansar nuestra me¬
todologia sobre estas dos bases: i.'^ Que sea una cons¬
tante y agradable actividad en el niño escribir y leer, apro¬
vechando que el niño es todo movimiento, actividad, emo-
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ción 2.^ Siendo formas diversas pero de fondo psicoló¬
gico común, el hablar y el escribir han de ser simultáneas
y concordantes estas dos actividades. ¿Cómo proceder?
Nada más fácil. Dejémosle que, con toda libertad. Jugando
—pues los niños jamás trabajan tan en serio como cuando
trabajan jugando—que dibujen en la arena, en la pizarrita
de mano lo que quieran, y como esto ya lo habían traba¬
jado en el grado anterior, podemos llevarlos insensible¬
mente al dibujo de letras, que sin darse cuenta ellos ya sa¬
ben hacer; una rueda, ¿no es una O? Un palo, ¿no es una I?
Una cruz, ¿no es una T? Pues ya pueden escribir desde el
primer día la palabra TIO. Y para fomentar su emoción co¬
menzaremos por dibujar en cuatro trazos un hombre y de¬
bajo pondremos con caracteres gruesos e igual que el niño
pudiera hacerlo, la palabra «tío» y les diremos: ¿sabes lo que
he pintado? Démosle tiempo para que lo observe y después
le invitaremos a que hable.

De este modo hemos juntado en esta sencillísima pala¬
bra el profundo valor: i.° De instruir al niño; 2." De llenar
su almita de optimismo al ver cuán fácil es expresar por
escrito lo que quiere decir, y 3.° Despertar en él el graninterés que supone escribir palabras desde el primer mo¬
mento que, como tío, mamá, etc., están preñadas de emo¬
ción y de cariño para él. Y así procederemos siempre; di¬
bujando el objeto que sirve de fundamento a la frase o

palabra, haciendo que los niños la observen.y expliquen—
observación y lenguaje—y, por último, que la escriban y lean
formando palabias desde el principio. «¿Cuánto más acer¬
tado y más seguro no es seguir las indicaciones de la natu¬
raleza y hacer que el niño aprenda a leer leyendo, no dele¬
treando ni silabeando, es decir, tomando como base y ma¬
teria para todos los ejercicios de lectura, no letras y sílabas
aisladas, sino palabras íntegras?»—nos dice el gran maestro
D. José de Caso.

El maestro hará sencillas narraciones—ampliación del
grado anterior—que los alumnos comentarán y repetirán
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verbalmente para perfeccionar y agrandar su vocabulario.
Deben continuarse los sencillos ejercicios de observación
iniciados anteriormente.

TERCER PERIODO

Es el momento de sustituir la pizarrita de mano por el
l)apel y el lápiz, pero por el papel blanco, sin ningún ra¬
yado, el más parecido a la pizarrita que acaba de dejar para
que no observe el tránsito ni le cohiba la mutación. Es lle¬
gada la hora de vencer las dificultades que ofrecen en nues¬
tro idioma las sílabas ge, gi, giie, giii, ca, co, cu, ce, ci, que
tanto se resisten al dominio del niño. «Nada de reglas gra¬
maticales en este grado. Pocas reglas y muchos ejercicios»
—dice el P. Girad... Muchos ejemplos repetidos y analiza¬
dos es el mejor libro de lengua.

CUARTO PERIODO

Llegamos al cuarto momento o grado cuando el niño
tiene unos ocho años y escribe y lee con relativa soltura,
domina todas las dificultades que pudieran ofrecérsele, pero
le falta aún adquirir ligereza en la expresión escrita de sus
propios pensamientos y en la lectura de los ajenos, leer
con seguridad tanto la letra manuscrita como la impresa y
perfeccionar su tipo de letra con pluma ordinaria o corriente.

Así, pues, son problemas a resolver en este grado: Los
libros que hemos de dar a leer al niño, el valor de las mues¬
tras, de los ejercicios de dictado, de las redacciones libres
y de iniciarle en la Gramática.

Cada uno de estos problemas nos llevaría varias cuar¬
tillas y por ello no podemos penetrar en su desarrollo en
esta reseña y remitimos con gusto a los compañeros que
quieran conocerlos al estudio que Ferriani titula: «El pri¬
mer libro»; al artículo publicado por D. Fernando Sáiz en
el número 89 de la Revista de Pedagogía, que titula «El
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libro en la enseñanza»; otro artículo publicado por D. Pe¬
dro Lópiz en los números 33 y 36 de la Revista de Escuelas
Normales; otro artículo de D. Virgilio Hueso publicado en
el núm. 55 de la Revista de Pedagogía, titulado «La compo¬
sición escolar en lengua española», y al librito del Sr. Marti
Alpera: «Cómo se enseña el idioma», páginas 21 y si¬
guientes.

Es el tiempo del manejo del Diccionario, que no debe
de faltar al alcance de los niños, pasando a una libreta las
palabras adquiridas por su mediación para formar su pro¬
pio vocabulario.

QUINTO PERIODO

Ampliación en nuestro estudio de la Gramática según
nosotros concebimos su enseñanza y expusimos en la lec¬
ción práctica. Es el momento de cultivar intensamente la
lectura del verso, teniendo muy en cuenta la mayor difi¬
cultad que esto supone para nuestros alumnos si se ha de
leer marcando sus pausas, cadencia, rima, etc., a más de
los complicados signos de puntuación que en la expresión
poética suelen emplearse con marcada intención. Los ejer¬
cicios anteriores de recitación de sencillas fábulas nos

habrán facilitado grandemente el camino para la buena lec¬
tura del verso.

En este período debemos cultivar la letra bella, la ten¬
dencia caligráfica; aquí es el momento del empleo del pa¬
pel cuadriculado con toda la complicación de cuadrícula
que exija el tipo de letra que busquemos; usemos igual¬
mente plumas del punto que se precise. Entendemos que
debiéramos cultivar el tipo de letra vertical española tan
justamente alabada por D. Rufino Blanco.

Debemos seguir cultivando las redacciones libres ini¬
ciadas en el periodo anterior, dándoles en esta tendencia a
realizar ejercicios de imaginación creadora.
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Los niños ya conocen con algún fundamento nuestro
idioma, hablan y escriben con bastante soltura y es llegado
el momento de que, sin dejar de insistir y ampliar los cono¬
cimientos gramaticales, hacerles ver que las palabras, por
encima de su significación de ideas emanadas de la inteli¬
gencia, tienen también una carga enorme de valores emo¬
tivos salidos del corazón. Lo primero es conocido del niño;
lo segundo nos queda por mostrarle. Para convencernos
de esta gran verdad pensemos, por ejemplo, en una pala¬
bra familiar a él, madre; él sabe leer esa palabra, sabe es¬
cribirla, conoce la idea que representa y la persona en quien
encarna, pero aún sabe mucho más de esa palabra aunque
él cree que lo ignora: todo el valor emotivo inmenso que
encierra esa palabra, esa persona, esa idea, es aquella que
nos dió el ser, a la que debemos, no sólo nuestra existen¬
cia inicial, sino la vida entera que ella ha cuidado y for¬
mado primorosamente entre ternuras y sollozos, entre lá¬
grimas y besos salidos de lo más profundo de su alma. Eso
lo sabe el niño porque ha empezado a sentirlo y llegará a
conocerlo con gran intensidad si el maestro se lo sabe des¬
cribir con caracteres tan vivos que conmuevan toda su in¬
cipiente sensibilidad. Con razón dice el Sr. Michavila: «No
se olvide que el entusiasmo del maestro es la fuente origi¬
naria del entusiasmo del alumno y que en materia de edu¬
cación artística, donde falta el entusiasmo, que es la exal¬
tación del amor a lo bello, no hay posibilidades de arte.»
¿Qué camino hemos de seguir en nuestras escuelas? El mis¬
mo que venimos cultivando en años anteriores con los re¬
toques o matices especiales propios de esta tendencia o
dirección; habíamos comenzado en el quinto periodo la
lectura de cuentos, de historietas, a cultivar las redacciones
libres, francos ejercicios de imaginación en donde el niño
desde el castillete de su cultura real anterior se lanza al es¬

pacio del mundo fantástico que él concibe y crea; descrip-
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clones como la apuntada sobre la palabra madre, trabajo,
amanecer, honor, castidad, humanidad, todas ellas de gran
amplitud ideológica, lectura de composiciones escogidas de
autores como Gabriel y Galán, Bécquer, Zorrilla, Gam-
poamor, etc., etc., en momentos de oportunidad en los pa¬
seos y excursiones escolares... Pero, no nos cansaremos de
repetirlo: para emocionar el maestro a sus alumnos, ha de
sentirse él primeramente emocionado; el maestro que se
sienta artista y quiera hacer arte en su escuela, al comen¬
zar todos los días si labor musitará con fervoroso recogi¬
miento en el augusto silencio de la escuela la «Oración de
la maestra», de Gabriela Mistral: «¡Señor!, dame el amor
único de mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo
mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de
cada hora. Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos,
le envuelva la llamarada de mi entusiasmo su atrio pobre,
su sala desnuda. Dame el ser más madre que las madres
para poder amar y defender lo que no es carne de mi car¬
ne. Dame qae alcance a hacer de mis niñas mi verso per¬
fecto y a dejarte en ellas clavada mi más penetrante melo¬
día para cuando mis labios ya no canten más...»

Quien así sienta, quien así obre, hará arte y encontrará
en cada corazón de sus alumnos un artista que sólo espe¬
raba—como Lázaro—una voz que le dijera: «Levántate y
anda.»

BIBLIOGRAFIA DEL TEMA

ASAS Manterola, Benita.—Manera práctica de enseñar el
lenguaje materno a los niños de las escuelas nacionales de
primera enseñanza. Madrid, 1925.

BRAGKENBURY, Laura.—La enseñanza de la Gramática.
(Traducción del inglés por Alice Pestaña.)

CASO, José de.—La enseñanza del idioma. Madrid, 1889.



— 43

CASTRO, Américo.—La enseñanza del español en España.
Madrid, 1922.

GIRAD, P.—De la enseñanza regalar de la escuela materna.
Valencia, 1876.

LLORCA, Angel.—El primer año de lenguaje.
MARTI Alpera, Félix.—Cómo se enseña el idioma. Madrid,

MICHAVILA, Antonio.—La educación estético literaria y la
enseñanza de la literatura. Barcelona, 1924.

RODRIGUEZ GARCIA, Gerardo.—Metodología didáctica
de la lectura.

NATALIAS, Pedro.—-«La sistemática de la enseñanza del
lenguaje y su aplicación activa en la escuela.» Artículo
publicado en el núm. 88 de la Revista de Pedagogía.

UNAMUNO, Miguel. — «La enseñanza de la Gramática»
(conferencia).

1923.



i j" í .< , • : ■:■

«4- .-• •

L">v í

•X -f "ÏI 'Ç ^"3

."ílti "".x ^V", ■...:" i«-

■: /

.y'íri'N'*.-i
., ^'-«1

'h« ^ N
^ í>'

t \

««te*:

•>„ ■?• i< ^ ««■ ·H,·>,- . . ."^^ ,■•

-
-

líl^í- ^

. "rílw
^>í3r 1 ^^ryíi ■«

• -•" - ■ ^< - >í'--i'-
- *4"

...

,. :^ ' ' - *



El maestro en la hora actual. Su
papel dentro y fuera de la escuela

POR

D. Emilio Lizondo

Profesor de la Escuela Normal

Compañeros todos, amigos y discípulos:
Los señores Giménez, Huélamo y Alarcón, personas a

quienes profundamente distingo y aprecio, solicitaron de
mí esta conferencia. Ellos saben que me he rendido a sus

requerimientos muy gustosamente, sin la menor vacilación
y convencido de que, aceptándola, cumplía con un deber
indeclinable, pues opino que, del mismo modo que el mé¬
dico debe acudir presuroso allí donde reclamen los auxilios
de su ciencia, así también los que ejercitamos nuestras acti¬
vidades en el yunque sagrado y nobilí.simo de la enseñanza,
con verdadera fruición y encendidos entusiasmos, debemos
intervenir en todos aquellos actos culturales en los que,
como en esta Semana Pedagógica, se pongan de manifiesto
los deseos de mejorarse y el altruismo que habéis puesto
vosotros, sembradores de la fecunda semilla de la educa¬
ción popular, base fundamental del progreso y antorcha que
ilumina y caldea el mejor vivir de los hombres.

Pero no es solo el deber moral de mi modesta aporta¬
ción a la cultura lo que me trae a este sitio. Lo que más me
obliga sois vosotros mismos, mis entrañables hermanos,
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dentro de la nol^le y espiritual familia del Magisterio, a la
que honradamente pertenezco y para la que guardo uno de
mis mayores y más hondos afectos.

Por todo ello he venido voluntariamente a este acto que
—aunque no lo sea—por el local y por la numerosa concu¬
rrencia, parece de relumbrón y demasiado espectacular y
dispuesto estoy a avanzar hacia estas candilejas y a reci¬
taros un monólogo con el pobre ingenio y la escasa desen¬
voltura de un mal actor.

Claro es que todos me conocéis y os con.sta que no es
é.ste mi oficio y que el que desempeño con profunda devo¬
ción es el de la enseñanza en el que, como ha dicho un

autor, «las ideas surgen en colaboración y se funden mu¬
tuamente».

Y como sé que vosotros no esperáis de mí una brillante
conferencia, sino una lección más de las muchas que acos¬
tumbro a dar a mis alumnos, a pesar de este ambiente de
solemnidad y de festivo aniversario, en el que yo he de
representar el más principal papel, mi acobardado espíritu
se tranquiliza y se anima al pensar que ese parentesco pro¬
fesional que nos une hará que miréis con simpatía mi mo¬
desto trabajo y que tengáis para mi persona una fuerte do¬
sis de caridad y una gran benevolencia.

A guisa de obligado exordio he pronunciado estas pri¬
meras palabras, con las cuales he querido hacer mi presen¬
tación y con un efusivo saludo dar a vosotros, maestros
conquenses, mi más cordial bienvenida. Y como ya el e.sce-
nario está preparado, con las tablas dispuestas, los basti¬
dores en .su sitio, la cortina descorrida y vosotros, especta¬dores impacientes, ocupáis vuestros asientos con los ojos
fijos e inmóviles y los oídos atentos, deseosos de ver y es¬
cuchar, voy a comenzar el desarrollo del tema que me han
adjudicado y que lleva por título;

«El maestro en la hora actual. Su papel dentro y fuera dé¬la escuela.»
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Todo el mundo y con mayor motivo nosotros, los maes¬
tros, siempre hemos tenido un gran interés en conocer a
fondo y lo mejor posible el sentido y alcance que encierra
el enunciado de este tema; pero este interés o deseo se
acrecienta más aún en los momentos presentes en que la
fisonomía y los cimientos materiales y espirituales de nues¬
tra nación han experimentado un cambio radicalísimo a
consecuencia del reciente derrumbamiento de la monarquía
e instauración del régimen republicano, que es profunda¬
mente tolerante y liberal, más racional y justo, más humano
y más democrático, en una palabra.

Y considerando que, con este acontecimiento histórico,
se ha trastocado no solamente el andamiaje del escenario
político sino que también en los - ideales sociales y por
consiguiente en los educativos se ha operado una intensa
mudanza, se comprende que la misión del educador ha ae
ser muy otra de la que hasta aquí hemos concebido y prac¬
ticado, si queremos que nuestra sociedad se perfeccione y
siga el ritmo y la trayectoria de los pueblos modernos, que
son aquellos que tienen una civilización más pujante y pro¬
gresiva.

Hasta el advenimiento de la República ha existido en
España un tipo convencional, restringido y equivocado de
educación popular.

En efecto, la educación—subordinada al régimen polí¬
tico de tiranía y opresión en que vivíamos e influenciada
por las irritantes desigualdades resultantes de las diferentes
castas que formaban la sociedad—consistía tan solo, en
acostumbrar a los niños de las clases más humildes, únicos
concurrentes a las escuelas nacionales, a la docilidad y a la
obediencia. A un niño que fuese nada más que dócil y obe¬
diente, se le consideraba como un niño perfectamente edu¬
cado.

Corre parejas con esta manera simplista de entender la
educación, el concepto que también se tenía de lo que en¬
tonces llamábamos instruir. La instrucción consistía, pues,
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en obligar al muchacho a aprender, de una manera rutina¬
ria 5^ memorística, unas cuantas definiciones superficiales
de lo menos importante y transcendente de las ciencias y
de las letras y a ejecutar, de un modo esmerado, ciertas
tareas impuestas porque sí y sin mirar el fin a donde con¬
ducían .

Este carácter coactivo que tenían la educación y la ins¬
trucción, que ahogaba las iniciativas y la libertad de los
escolares, se acomodaba muy bien a una sociedad autocrá-
tica y era necesario en un Estado que, cual España, estaba
gobernado por un rey casi absoluto aleccionado con los
consejos de una camarilla de políticos ambiciosos y de cre¬
tinos aristócratas.

Pero hoy, en vigor la nueva Constitución, que con .sus
normas ha hecho de España una verdadera democracia,
tales notas de ciega docilidad y de obediencia en la educa¬
ción impedirían y ob.stacularizarían la conducta acertada de
la sociedad y de los hombres que la dirigen.

La definición de una democracia, como «el gobierno del
pueblo para el pueblo y por el pueblo», dá acaso la mejor
guía de lo que se exige en una sociedad democrática. «La
responsabilidad por la conducta de la sociedad y del go¬
bierno, como ha dicho un autor, queda adscrita a todo
miembro de dicha sociedad». Por eso, cada uno debe re¬
cibir una preparación adecuada que le ponga en condicio¬
nes de adquirir e.sta responsabilidad, dándole las ideas
debidas de la situación y necesidades del pueblo colectiva¬
mente y desarrollando aquellas cualidades que aseguren a
su actividad una justa participación en la obra del gobierno.

Si seguimos educando a los niños en el sentido de acos¬
tumbrarlos a recibir órdenes y obligándoles a hacer cosas
sin ninguna finalidad, simplemente porque se les dice que
las reciban y que las ejecuten y no logramos darles con¬
fianza para actuar y pensar libremente y por .sí mismos, lo
que hacemos es colocar un obstáculo casi insuperable en el
camino de vencer los defectos que así tiene el sistema e
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impedir que se establezca la verdad de los ideales demo¬
cráticos.

Nuestra República está fundada, como sabéis, sobre la
Ijase de una gran libertad, y, por lo tanto, tened presente
que, si vosotros, los forjadores del estado del mañana, con¬
tinuáis laborando con la mirada puesta en el concepto erró¬
neo y tradicional de la educación, permitís con ello la me¬
nor libertad posible.

A los niños, pues, se les debe dejar que gocen de la
libertad para que sepan lo que .significa su uso cuando lle¬
guen a ser el cuerpo gobernante y se les debe permitir tam¬
bién que ejerciten su iniciativa, su independencia y su in¬
genio para no desnaturalizar la verdadera democracia.

Es cierto que las altas autoridades de la enseñanza en
nuestra nación, se preocupan mucho actualmente de este
problema y que, con sus disposiciones y órdenes demuestran
que están decididas a vitalizar la educación popular, desper¬
tando en las escuelas el ideal de que a los niños, desde hoy
en adelante, se les debe preparar para la nueva vida que
han de llevar en el mundo, proporcionándoles un desarrollo
de todas sus facultades, más libre e independiente; pero no
es menos verdad que, para llevar a cabo esta empresa y
abatir los prejuicios que nos rodean, el maestro, casi único
y principal ejecutor de esta obra transcendentalísima, con la
mayor rapidez, debe proceder a renovar su cultura litera¬
ria, pedadógica y social; debe cambiar sus procedimientos
de trabajo y debe, en una palabra, edificar sobre sólidos y
nuevos cimientos el edificio de su futura personalidad.

*
* *

Pero, ¿cómo ha de ser el maestro de los tiempos veni¬
deros si ha de tener una personalidad completa y elevada
para poder actuar eficazmente en la educación de una so¬
ciedad democrática como la nue.stra?

Ya lo dijo Luis de Zulueta en una magnífica conferencia
que pronunció en el Ateneo de Madrid y que de.spués ha
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publicado en un pequeño opúsculo la casa editora «La Lec¬
tura» .

«El maestro moderno debe poseer: entendimiento claro,abierto a todos los vientos del espíritu, a todas las corrien¬
tes del pensamiento, pero con cierto fondo sólido, cons¬
tante, personalmente elaborado, bastante denso para que
esos vientos no se lo lleven al primer soplo, para que no lo
arrastren esas corrientes; sentido estético, que es lo que másfalta en nuestras escuelas; moral profiinda, capaz de dar ala vida un valor; amor y simpatia hacia todos los hombres;
tolerancia, que debe ser la virtud de nuestro tiempo; espi-ritn de cindadanía, ya que no formará ciudadanos quien nolo sea, quien no se interese por todos los grandes proble¬
mas nacionales y sociales, quien no tenga sensibilidad parapercibir la vibración de las ideas en el ambiente contem¬
poráneo; gran vocación, porque si no siente entusiasmos
por sus tareas y no tiene una fe ciega en los resultados de
su excelsa misión, la escuela y el pueblo serán unas socie¬
dades débiles, eternamente esclavizadas y sin alma quearrastrarán una vida mísera y adormecida, sin esperanzasde redención.» «Y, por último, otra cosa que también debe
poseer el maestro de los días futuros es lo que Herder lla¬
mabao-mcm, entendiéndose por tal, el encanto, el de¬
coro, la amabilidad, el donaire, la simpatía y el agrado,todo ello reunido y todo ello armonizado.»

«Por otra parte, el maestro tampoco ha de ser un Atlas
de la erudición que, como el hijo de Júpiter, lleve sobre
sus espaldas el universo entero, la suma de la sabiduría.»
«No ha de saber mucho de muchas cosas, ni ha de ser un
especialista en ninguna de las ciencias, salvo en Pedago¬gía, ni será un artista creador, ni tendrá la preparación enlos estudios sociales que se habría de pedir, por ejemplo,a un hombre de estado.» «El nuestro puede ser hasta un
hombre de pocas ideas, a condición de que éstas sean las
centrales, las fundamentales, las que constituyen el núcleo
y la médula de la personalidad total». «Lo que el maestro
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necesita es un concepto, un juicio, un criterio acerca de la
vida y del hombre.»

«Ni siquiera ha de ser un filósofo el maestro.» «La filo¬
sofía es una especialidad que sólo poseen unos pocos y
nosotros no debemos ser especialistas.» «Pero, entendá¬
moslo bien, aunque no sea necesario que el maestro teng'a
elaborado un sistema filosófico, si necesita poseer una con¬
cepción clara del mundo.»

«De pasada, hemos indicado en líneas anteriores que el
maestro ha de saber mucha Pedagogía; pero no de esa Pe¬
dagogía que subsiste aún en ciertos libros de texto, con¬
junto de conocimientos vulgares, empíricos, con un poco
de psicología arcaica y unas cuantas máximas morales, por
lo común, ineficaces y ramplonas.» «Esa pedagogía es una
de las asignaturas menos gratas y, aunque parezca para¬
doja, menos útiles de la carrera del magisterio.» «La pe¬
dagogía que debe saber perfectamente el maestro es la pe¬
dagogía basada en esas ideas fundamentales de su cultura
general y en la concepción que debe tener del hombre, de
la vida y del mundo.» «Es la pedagogía de Platón, de
Rousseau, de Pestalozzi, de Froebel y de Herbart», pues
como muy bien ha dicho mi sabio y querido maestro don
Luis de Zulueta, «todo problema pedagógico es un caso
particular de un problema general humano». Por ejemplo:
«el problema de la disciplina en la escuela no puede resol¬
verse sin dar antes solución al problema de la disciplina
social humana». «A medida que esta última disciplina evo¬
luciona, evolucionará también la disciplina escolar.» «De
los castigos de la escuela, ¿qué se logrará decir con alguna
seriedad científica que no sea una derivación de las ideas
que se tengan sobre el valor de la pena la sociedad?» «¿Es
la pena una tutela?» «¿Es una vindicta?» «¿Es un procedi¬
miento de corrección?» «¿Es un medio de cohibir al delin¬
cuente o de escarmentar a los demás?» «Resuélvanse estas
cuestiones y como un simple corolario pedagógico deduci¬
remos nuestro juicio acerca de los castigos escolares.»
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«La Psicología tiene también un enorme valor en la for¬
mación cultural del maestro.» «No se puede ser maestro sin
saber Psicologia; buena Psicología, por supuesto; no se
puede ser maestro sin estar al corriente de las investiga¬
ciones paidológicas modernas, que tienen inapreciable va¬
lor cuando están realizadas concienzudamente y con la pre¬
paración debida; cuando, en una palabra, son ciencia 3^ no
el recuerdo 3' la profanación de la ciencia.»

«¡Y no digamos si \3. príictica es necesaria para el maes¬
tro...!» «Pero también en ésto hay que establecer una dis¬
tinción.» «¡La práctica...!» «Pero ¿qué práctica?» «Si por
práctica se entiende la repetición cotidiana de las mismas
cosas, sin estudiar ni reflexionar sobre ellas, eso es meca¬
nismo, eso es rutina y eso es peor cuanto mayor sea la
práctica y cuanto más se aumenten los años de servicios.»
«Pero si la práctica es lo que era en Pestalozzi, ese hombre,
tachado comunmente de maestro poco práctico; si la prác¬
tica es el tanteo, la rectificación, el perfeccionamiento cons¬
tante, la elaboración de los principios generales sobre la
realidad viva, entonces la práctica, no solo es útilísima,
sino absolutamente indispensable.»

Al señalar las dotes intelectuales y morales que, según
la palabra autorizada del Sr. Zulueta, debe reunir el maes¬
tro de los tiempos actuales, diréis que hablo bajo un punto
de vista puramente idealista y utópico; pero re])ito que,
esas 3' algunas más que me callo i)or no hacer demasiado
larga esta lección, son las prendas personales de que debe
estar dotado el educador de la nueva España para que pue¬
da cumplir, fácil y eficazmente, la misión que le está enco¬
mendada y que ahora se le exige de elevar el espíritu de
los niños que se le confían, desde el estado real en que se
encuentra a un estado superior posible, según un tipo ideal
humano que es necesario que el maestro lleve siempre en
su mente con claridad, con fuerza, con riqueza de matices.

Y formado 3m el hombre, o mejor dicho, concluido el
retrato que os acabo de hacer de la personalidad del maes-
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tro voy a indicaros, según mi leal saber y entender, cuál
es su papel o cómo debe trabajar en el laboratorio de la
escuela.

*
* *

Al desarrollar esta parte de mi lección podéis compren¬
der cpie no voy a hacer un estudio minucioso y detallado
de los procedimientos y formas de enseñanza que el maes¬
tro debe emplear para nutrir el cerebro del niño con todos
aquellos conocimientos que figuran en las diversas disci¬
plinas del programa escolar. Para ello, en primer lagar,
tendría que disponer de mucho más tiempo del que dis¬
pongo y, por otra parte, esta cuestión ha de ser objeto de
otras actuaciones, encomendadas a queridos y distinguidos
compañeros míos, en cuyo campo, pictórico de abundan¬
tes y sazonados frutos, obtenidos con su experiencia, su
laljoriosidad y su talento, me está terminantemente prohi¬
bido penetrar. Solo voy a exponeros, a grandes rasgos y
en forma de comprimidos pedagógicos, la labor eminente¬
mente educadora que el maestro debe realizar dentro de la
escuela única y laica del presente español.

Y considerando que, sin orden en la ejecución no pue¬
den resultar las buenas obras, para que la mía resulte lo
mejor })osible, en este apartado del tema, voy a hacer pri¬
mero un corto resumen de lo que hasta aquí se ha hecho en
la escuela, para señalar a continuación cómo el maestro,
teniendo presente el concepto y fin de la nueva educación,
debe jn'oceder, de ahora en adelante. De e,ste modo, en
vuestras conciencias quedará más profundamente grabado
el contraste de los hechos.

Todos sabéis que hasta hace poco años, creyendo equi¬
vocadamente que educar era obligar y acostumbrar a los
niños a ser dóciles y obedientes, el maestro hacía de la es¬
cuela «un conjunto informe, inextricable, lleno de errores,
prejuicios y locuras, susceptible de ser atacado por cual-



54 —

quier parte.» Bajo una rígida y férrea disci})lina corporal,
con el consentimiento y asenso de los padres de los alum¬
nos y establecida por el maestro, que admitía la influencia
del brutal e inhumano aforismo pedagógico de que «la le¬
tra, con sangre entra», los muchachos, como muñecos sin
vida y acobardados por el temor al castigo, se pasaban las
horas escolares sentados en los sucios y viejos bancos,
«absorbiendo a la fuerza y como a cucharadas una ciencia
envasada en malos y antipáticos libros y confeccionada con
drogas de dudosa procedencia».

«Del mismo frasco—-permitaseme la metáfora—y en pe¬
queñas dosis, iguales e invariables siempre, los niños iban
llenando su cerebro con los conceptos del idioma, con las
fechas, los lugares y los nombres de la Historia, con el sen¬
tido de los términos geográficos, con las reglas operativas
de la Aritmética, con ramplonas definiciones de las ciencias
naturales y con algunas normas de moral, en grado sumo,
convencional y acomodaticia.» Todo esto, hecho con una
uniformidad irritante y agobiadora, sin ningún plan racio¬
nal, sin un fin plausible y preconcebido y con desconoci¬
miento de la naturaleza humana y de su paulatino desarro¬
llo, sólo contribuía a embrutecer a los escolares, depri¬
miendo y atrofiando sus mentes infantiles, cercenando sus
iniciativas, la confianza y los sentimientos, ahogando las
vocaciones, coartando la santa libertad, y, en definitiva,
ocasionando la muerte de las almas.

Resultaba de este panoiama lo que, por ley natural de¬
bería ser imposible: la destrucción de la materia preexis¬
tente, pues el deseo de trabajar y de aprender con que mu¬
chos niños entraban en la escuela, cuando la abandonaban
había desaparecido.

Mas felizmente, este estado de cosas va desapareciendo:
primero, porque asi lo han decidido nuestras autoridades
superiores que, en sus disposiciones y órdenes, han expli¬
cado el alcance que, en lo sucesivo, han de tener los tér¬
minos educación e instrucción, y segundo, por la labor de
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vosotros, entusicivStas y disciplinados soldados de esta cru¬
zada renovadora de la escuela, emprendida por la Repú¬
blica que, conscientes de vuestro deber, poseídos de un
gran espíritu liberal, iluminados con un acendrado opti¬
mismo patriótico y con ansias renovadoras, puestas de ma¬
nifiesto con el cariño y altruismo con que habéis organi¬
zado esta Semana Pedagógica, estáis trabajando con fe
porque sabéis que sólo por vuestro esfuerzo nuestra Pls-
paña será grande y ocupará en el mundo el puesto preemi¬
nente que le corresponde.

Pero no basta que tengáis fe en vuestra misión y que
procedáis con vocación y entusiasmo. Es de todo punto
indispensable que conozcáis bien los principios en que se
fundamenta vuestro trabajo y que caminéis en vuestras ta¬
reas educativas, siguiendo con rigor un método racional.

Teniendo esto presente, me atrevo a recomendaros que
constantemente penséis:

1." Que en la misión educadora es necesario que co¬
nozcamos lo mejor posible al educando, no de un modo
general e idealista que dé por resultado un solo tipo imagi¬
nario descrito en los libros de pedagogía tradicional y anti¬
cuada, sino aisladamente, particularmente, individualmente
y de una manera experimental.

2.° Qae el niño lleva en germen todas las herencias
que le han precedido por sucesivas e infinitas adapta¬
ciones.

3." Que la naturaleza física y psíquica del niño se des¬
arrolla lenta y gradualmente.

4."^ Que la educación moral está subordinada a la edu¬
cación intelectual y ésta a la física.

5." Que el desarrollo físico, base de toda obra educa¬
tiva, se obtiene con la alimentación y el ejercicio.

6." Que un menor desenvolvimiento humano exige,
por parte del maestro, una mayor atención y más numero¬
sos desvelos y trabajos.

7.® Que las manifestaciones espontáneas de la natura-
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leza y personalidad del niño, sólo en contados casos, deben
ser ahogadas y coaccionadas.

8.° Que la instrucción no debe considerarse como un

tin sino como un medio educativo.
9.° Que educar a un niño significa tener su alma cons¬

tantemente en nuestras manos, para guiarle por el estrecho
y tortuoso sendero de la vida; y

10.° Que el maestro, considerando que el único medio
de que el niño llegue a ser un buen elemento social, es tra¬
tarlo como si ya lo fuese, debe alentar las tendencias indi¬
viduales del educando, y debe enseñarle, con agradables
ejercicios, a encontrar el puesto que le corresponde en el
gran consorcio humano y a sentirse responsable hacia aque¬
llo que le rodea, no debiendo impedirle ninguna manifes¬
tación espontánea mientras no le perjudique a él o a los
demás. De este modo se estaljlece un término de enlace
entre Spencer que definia la educación como una adapta¬
ción y Nietzsche que la consideraba como una voluntad
conquistadora.

Si de continuo meditamos el contenido de este decá¬
logo pedagógico que ha de ser la norma de nuestra con¬

ducta y que, como el de la moral mosaica, merecería ser

grabadó en piedra para colocarlo en el sitio de honor de
toda escuela, deduciremos indefectiblemente el modo de'
obrar del maestro para cumplir, lo más perfectamente po¬
sible, su misión educadora.

En efecto, siendo cada niño de los que acuden a la es¬

cuela, por su naturaleza y medio en que vive, distinto de
los demás, el educador debe comenzar por estudiar fisioló¬
gica, psicológica y moralmente a cada uno de los escolares
para emprender después su desenvolvimiento con i)roce-
dimientos especiales y adecuados a sus propias necesidades.

Ya comprendo que la mayoría de vosotros estáis ahora
pensando que en nuestras escuelas rurales no puede edu¬
carse al niño individual y aisladamente y que, gracias que
podáis aplicar reglas educativas generales a todos los niños
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en conjunto, pues me consta que, en principio, ésto que yo
os aconsejo sólo es factible en la educación doméstica, que
es la ideal según el decir de Goethe; pero si con los datos
que obtengáis del estudio particular de todos los escolares
hacéis grupos uniformes, teniendo en cuenta el desarrollo
íisiológico y psicológico, lo mismo que ahora hacéis por la
edad y la cultura y con miras meramente instructivas, ten¬
dréis en vuestras escuelas una clasificación más racional,
podréis diluir y aplicar más apropiadamente los procedi¬
mientos y formas pedagógicas generales y vuestras tareas
serán más fructíferas.

Del examen del segundo mandamiento pedagógico (|ue
hace unos momentos os cité, se saca la consecuencia inme¬
diata de que el maestro que quiera ser buen educador, con
mucha discreción debe también hacer el estudio de los
antecedentes familiares del niño que ha de educar, ya que
ésto le proporcionará datos precisos y necesarios ])ara el
completo desarrollo del mismo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el desenvolvimiento
de todas las energías que integran la personalidad humana
no se verifica por saltos invariables y definidos, sino que se
produce con un ritmo sentado, lento y uniformemente ace¬
lerado hasta llegar al final de la personal carrera evolutiva,
el maestro en su acción educadora debe caminar con cal¬
ma, sin precipitaciones, inteligentemente ordenado y po¬
niendo un especial cuidado en elegir con acierto los ejer¬
cicios y medios que ha de emplear a fin de que no se altere
el despertar constante de la facultad que ha de desarrollar.
Y en éste punto también debe procurar no dedicar más
atención a una potencia del niño en menoscabo y perjuicio
de las demás, pues la educación de todas las facultades del
hombre ha de ser simultánea gradual, igualmente intensiva
y perfectamente acorde si queremos que haya armonía y
unidad dentro de la diversidad de capacidades que existen
en la naturaleza infantil.

Respecto a la educación moral, la parte más importante
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y delicada de la labor del maestro, por ser el complemento
de la educación física y psíquica, hay que tener siempre
presente; que el niño juzga y compara con infalible rectitud
y que reacciona como una sensitiva a toda impresión; que
la más pequeña desconfianza, una injusticia, una burla in¬
merecida por parte nuestra, un castigo o un halago a des¬
tiempo, puede dejar en las tiernas almas infantiles una
herida incurable; que una palabra afectuosa, una leve cari¬
cia, un justo reproche, todo ello aplicado con oportunidad,
deja un recuerdo profundo y duradero en aquellos corazo¬
nes que consideramos blandos y que, sin embargo, ma¬
chacamos como si fueran de dura suela.

A este respecto, el maestro no debe tampoco olvidar
que el medio de conseguir que los niños sepan diferenciar
las acciones buenas de las malas y lo justo de lo injusto,
está contenido en la recta conducta que debe observar el
educador, en su laboriosidad y en su cultura que son los
tres manantiales más abundantes y puros, donde los niños
beben las sugerencias de sus actos y las inclinaciones de su
voluntad.

En lo tocante al desarrollo físico que, como he dicho
antes, se consigue con una abundante y sana alimentación
y con el ejercicio perfectamente graduado y dirigido, los
maestros de nuestras escuelas rurales pueden hacer mucho,
solicitando de las personas pudientes y de las autoridades,
de diversas maneras, los subsidios necesarios para estable¬
cer la cantina escolar y entre tanto que se cumple el magno
proyecto de la República de crear, con fondos del Estado,
esta institución en todos estos centros.

Vuestros alumnos y me refiero a aquellos a quienes
educáis en vuestros pueblos, por estar casi de continuo más
en contacto con el campo que los de las grandes poblacio¬
nes y por el género de vida que tienen fuera de las horas
de escuela, practican mucho el ejercicio físico, mas éste lo
realizan espontáneamente, sin dirección metódica, no está
graduado y no se ajusta a ninguna finalidad educacional;
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pero si el maestro, aprovechando los conocimientos que
tiene de la vida ordinaria que hacen estos niños, organiza
l)aseos y excursiones escolares, prepara ejercicios y juegos
adecuados y aplicables al paulatino desarrollo de las fuerzas
físicas y les dá consejos y reglas higiénicas referentes alas
faenas y trabajos que ejecutan en sus casas y en el campo,
atenderá como se debe al desenvolvimiento corporal y con¬
tribuirá íntegramente a la total educación de los niños.

Las manifestaciones espontáneas de los niños deben ser
respetadas por el educador si quiere merecer su conñanza,
que aparezcan en ellas sus vocaciones y que cristalicen sus
propias individualidades. Unicamente cuando estas manifes¬
taciones puedan perjudicar a ellos mismos o cuando atrope¬
llen los derechos intangibles de los demás miembros de la
sociedad, el maestro debe intervenir indirectamente, no de
un modo brusco y violento, sino con dulzura, con palabras
llenas de afecto y razonables, con naturalidad y con honra¬
dez. Participando en el criterio de Mad. Staél: «para poder
educar al niño es preciso acercarse a él todo lo posible.»
Esto no quiere decir que tengamos que imitar sus juegos y
su charla infantil, pues los niños fácilmente descubren y
desprecian el artiíicio. Significa dejarse absorber por ellos
con la sencillez profunda con que la vida les absorbe y tra¬
tarlos con la discreción, delicadeza y confianza que creemos
un deber al tratar a los adultos. De aquí se deduce que
¡jamás!, oídlo bien, ¡jamás! se debe tratar a los niños con
brusquedad y que por ninguna razón se les debe corregir
aplicándoles castigos corporales. «Los golpes, ha dicho
Helen Key, son un loaldón de la racionalidad y libertad
humanas, despiertan el miedo, que es un sentimiento triste
y peligroso que a todo trance hay que evitar; nunca corrigen
y, por lo general, engendran el espíritu de venganza.»

Si castigamos corporalmente a un niño porque, por
ejemplo, quisiera tocar una luz o porque golpeara a un com¬
pañero, no hay duda que tocará la luz cuando esté solo y
que, cuando no lo veamos, volverá a abofetear al camarada.
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Si en este caso pudiéramos permitir que se quemara una
vez, no volvería a tocar jamás el objeto peligroso de nues¬
tra prohibición, y si el condiscípulo respondiera a sus gol¬
pes con otros más violentos, no hay duda que el niño que¬
daba corregido.

Que los castigos corporales engendran y desarrollan en
los niños el espíritu de venganza es una cosa tan evidente¬
mente cierta y sabida que, para probarlo, voy a citaros dos
casos típicos que he presenciado en la vida infantil de dos
sobrinitos míos;

1.° Por una falta cometida por uno de ellos, su mamá,
(|ue, como la mayoría de las madres, por el i)rofundo y ex¬
cesivo cariño que })onen en sus hijos, son unas detestables
educadoras, ya que, como dice el refrán: «unas veces se pa¬
san y otras no llegan», le castigó con un par de azotes que,
seg-iramente, no serían muy fuertes. Pues bien, aquel mis¬
mo día y cuaudo lo estaba acostando su abuelita y le hizo
rezar sus oraciones, el chiquillo exclamó: «Virgen mía, te
suplico que cortes las manos a mamá para que no me vuel¬
va a ])egar.»

2." Kn otra ocasión, el mismo pequeño ciudadano de
que os hablo, por decir una palabrota a su hermano mayor,
su mamá también le obsequió con una cachetina 3^ acto se¬
guido lo encerró en una habitación, pena demasiado dura
y excesiva, como comprenderéis, para purgar el leve delito
de haber bautizado a su hermano con el caliíicativo de

tramposo en el juego. Arrepentida y apesadumbrada la ma¬
dre del cruel y duro castigo impuesto al pequeño delin¬
cuente, al poco tiempo de haber empezado éste a cumplir
la pena de reclusión, entró a indultarlo y le preguntó si ya
estaba arrepentido, contestando en seguida el niño que sí,
pero de un modo tan extraño y significativo, que sus papás
quisieron saber de qué estaba arrepentido. «De no haber
llamado también canalla a mi hermano», exclamó el peque¬
ño, y no dijo nada más porque sus padres tuvieron el buen
sentido de no seguir preguntándole.
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Cosas como éstas ocurren a cada paso en la vida de la
escuela y el maestro puede y debe sacar de ellas conse¬
cuencias y enseñanzas que le harán no emplear nunca como
medio de corrección los antipáticos, dolorosos y antipeda-
(Tógicos castigos corporales.

De otras muchas cosas relacionadas con el modo de
cumplir el maestro sus tareas escolares, podíamos seguir
hablando; pero se va haciendo esta lección un poco larga y
no quiero aumentar vuestra fatiga y aburrimiento, y como
de esas otras facetas del papel del maestro dentro de la
escuela del porvenir os hablará con más competencia que
yo vuestro Inspector Jefe y querido amigo mío Si". Aranda,
voy a terminar dirigiéndoos unas cuantas palabras referen¬
tes a la actuación del maestro fuera de la escuela.

*
* *

No debe encerrar el maestro su actuación dentro de las
cuatro paredes de la escuela. El maestro debe salir a la calle,
del)e penetrar en los domicilios de los alumnos, debe tener
interés por los asuntos de los vecinos del pueblo, debe
compartir sus deseos, debe sentir las mismas inquietudes,
debe luchar, en una palabra, por los mismos ideales.

Si el maestro no interviniera directamente en la vida
social del pueblo y se limitara a cumplir con sus genuinas
tareas escolares, de hecho quedaría separada la vida de la
escuela; perdería ésta la fisonomía que debe caracterizarla,
pasando a ser una cosa artificial donde .se enseñaría, como
dice Zulueta, «una ciencia que no sería ciencia, un arte que
no sería arte, una literatura infantil que no sería la verda¬
dera literatura y unas máximas morales vulgares que no se¬
rían la moral que vive la sociedad.»

¿Cómo el maestro debe conducirse fuera de la escuela?
Si ama la patria de sus mayores y de sus hijos, según le
aconseje su propia conciencia. Que este amor sea vuestra
nueva nobleza, ¡tierra inexplorada en lejanos mares! Para
ir en su busca todos debemos desplegar las velas de nues¬
tra vocación.



 



Notas sobre la Escuela
POR

D. Valentín Aranda

II

Lo que no debe hacer la Escuela

Para juzgar la escuela y su obra debemos fijamos en
cómo es el niño cuando comienza a frecuentarla y cómo es
cuando la abandona, después de asistir a ella durante seis
o siete años, observando también con ahinco la felicidad
que el niño siente al entrar en la escuela y el sentimiento
hondamente placentero que experimenta cuando la deja
definitivamente a los doce o catorce años.

K1 niño pequeño tiene el hábito de producirse con plena
naturalidad ante sus padres, ante sus hermanos y ante sus
compañeros de juegos; nada le ha sido velado, ni mucho
menos violentado, ni retorcido. El se ha dirigido a las per¬
sonas y a las cosas como se dirigen las mariposas a las flo¬
res, ha aplicado su atención a miles de sensaciones con el
espíritu acuciado por la curiosidad y el ansia innata de
aprender siempre.

Llega un día en que al niño, párvulo tierno, le anuncian
que va a asistir a la escuela, lugar donde se aprende, donde
por antonomasia se aprende, es decir, se conocen cosas
nuevas, se sacia la curiosidad. Es tanto, fijémonos bien,
como si a un sujeto pleno de ganas de divertirse le anun-
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cian un edén de diversiones, de risas y placeres, pues que
en ambos casos se trata de la completa satisfacción de un
sentimiento fuertemente sentido en el alma y de la visión
del medio adecuado para ser satisfecho en su plenitud, en¬
contrándose el sujeto como dice la gente con elocuencia,
«como el pez en el agua».

¡Qué bien estará el niño en ese lugar donde tanto y
tanto va a satisfacerse su espíritu! Al niño que se le anuncia
la escuela se le augura la realidad de su propio medio. El
alma del niño es una interrogación sempiterna..., y va a ir
a la escuela donde no solamente encontrará objetos para
sus interrogaciones sino, además, una persona tan buena
y tan sabia, que sabrá y querrá satisfacerle sus interroga¬
ciones anhelosas.

¡Día feliz aquel en que se le anuncia la escuela al niño!
Tan feliz como aquel otro en que, cargado de libros nue¬
vos, de tapas bonitas, se dirige a la primera clase del Insti¬
tuto. Días felices en verdad..., pero tan felices ¡ay! como
aquellos otros en que se abandona la misma escuela y en
que, terminada una carrera, se tiran los viejos Idiros excla¬
mando con despecho: «¡Gracias a Dios que ya no tengo ne¬
cesidad de volver a tomaros en mis manos!»

El fenómeno es tan trágico como elocuente. ¿Qué he¬
mos hecho con aquel niño ganoso de aprender y de for¬
marse plenamente, que ha venido a nosotros viendo en ello
su felicidad y se ha alejado de nosotros mismos viendo
también la felicidad en su alejamiento? ¿Qué se ha hecho
del adolescente que ])onía su alegría jovial en los libros
nuevos y desconocidos, para que al final vea su felicidad
también en arrojarlos indignado y alegre porque ya no le
será necesario tener con ellos conversaciones enojosas?

Muy lejos nos llevaría la con.sideración de lo que hemos
hecho y de lo que hemos dejado de hacer para terminar en
esa tragedia de la infelicidad siempre conseguida; pero sin
realizar análisis demasiado minuciosos, tendremos que reco¬
nocer la necesidad de buscar una escuela mejor, una es-
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cuela que no mate las almas parala felicidad, que la supre¬
ma muerte del espíritu es agostarle para la alegría y el
placer, para la jovialidad y la frescura. El crimen de la es¬
cuela actual es matar las almas. Así ha podido exclamar un
pensador: «¿Dices que no has ido nunca a la escuela y eres
tan imbécil?», y hacerse Descartes aquella pregunta iróni¬
ca: «¿Cómo es que hay tantos niños inteligentes y tantos
hombres imbéciles?»

Y es que el deseo de aprender, la conservación del sen¬
timiento y la capacidad del estudio valen más que todos
los conocimientos concretos si éstos han llegado a matar
aquel sentimiento. Mientras la escuela siga ahogando los
gérmenes de aquellas fuerzas individuales que después va¬
mos buscando inútilmente en la vida, no será nunca lugar
adecuado para que los niños acudan a ella con agrado, ni
podrá ser yunque donde se forjen los hombres capaces de
vencer en la lucha por la vida; la escuela, de tal .suerte, no
será nunca medio a propósito para producir seres capaces
de triunfar en la lucha de selección natural de que nos
hablaba el genial autor del Origen de las especies.

*
* *

La demasiada preocupación del maestro por el sujeto que
educa y la despreocupación por el medio en que la educa¬
ción se verifica.—Solemos hacer una obra demasiado di¬
rectamente dirigida sobre el niño.

Y en cuanto a procedimientos y métodos, en cuanto al
plan general de enseñanza, fijémonos, reflexionemos bien
en cómo procedemos, a ver si es de esta suerte:

Yo, Maestro, comienzo primero por despreocuparme de
los alumnos y pensar en la enseñanza que voy a darles. En
tal supue.sto, preocupado por los conocimientos, las ideas,
las ciencias que tengo que enseñar, confecciono unos pro¬
gramas. Ya están hechos.
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Y ahora, en ve?: de seguir con aquella despreocupación
por mis alumnos, siento, al revés, una preocupación extraor¬
dinaria, tanta, que los conocimientos, las ideas, las cien¬
cias, lá exposición lógica, no digamos la psicológica, se
anulan. Y todo lo espero del esfuerzo directo del mismo
alumno, del esfuerzo, claro está, consciente, del esfuerzo
«ordenado» por el maestro. Es decir que el niño tiene que
ser esforzado, aplicado, estudioso, porque el Maestro quie¬
re el esfuerzo, la aplicación, el estudio; y si no encuentra
la obediencia a esas órdenes, si no encuentra en los niños
la respuesta que él desea, se desalienta y exclama para sus
adentros o para sus afueras: «con niños así, con niños que
no responden a mi trabajo, no se puede hacer nada».

Y resulta que ni hemos acertado cuando primero nos he¬
mos despreocupado de los niños y hemos tenido excesiva
preocupación por los conocimientos, ni cuando, al revés,
esperamos todo del esfuerzo consciente del niño, del esfuer¬
zo mandado) despreocupándonos, casi, del que los propios
conocimientos pueden engendrar en el ánimo infantil.

Acordémonos del jardinero, del agricultor, del labrador,
que primero prepara la tierra—el medio en que ha de nacer
la planta robusta—luego elige la planta... Y ya nunca labora
directamente sobre la planta misma; parece como que se
despreocupa de ella, como que no le importa; lo que le in¬
teresa, al revés, son las labores de la tierra, el abono, el
riego, el aire, el sol, la luz, el agua, la extirpación de otras
hierbas que puedan dañar a su planta; para que, con todo,
crezca con la fuerza interior de su propia naturaleza. El agri¬
cultor es un arreglador del medio en que crece la planta. Y
el Maestro no habrá atinado en su labor ha.sta que no sea
también un manipulador del medio en que sus alumnos se
desenvuelvan respetando absolutamente sus instintos, sus
tendencias, .su naturaleza, para que crezca robusto y per¬
sonal.

El Maestro es un manipulador del medio infantil y un
hombre extraordinariamente respetuoso con el niño.
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Voy a hablaros unos momentos del enciclopedismo de
nuestra escuela como cosa vitanda.

Creo que son doce las asignaturas que deben abarcar
los programas de nuestra escuela. Muchas veces he pensa¬
do en la extraordinaria dificultad de acoplar todas esas ma¬
terias en un cuadro adecuado de distribución del tiempo y
del trabajo y vosotros, Maestros que me escucháis, habéis
tenido que resolver ese problema por necesidad y segura¬
mente que habéis pensado muchísimas veces al tratar de
darle solución, en lo complicado del asunto y, sobre todo,
en lo arbitrario de la solución a que habéis llegado, ya que
una sencilla operación os ha demostrado que de dar cabida
en el programa a todas esas disciplinas no podríais conce¬
der a cada una más que dos horas semanales.

Pero un horario con tal cúmulo de materias produce a
su sola visión impresión tan abrumadora que de dar las en¬
señanzas con la natural intensidad parecería que los niños
no iban a resistir el trabajo y que el Maestro tenía el don de
la infinitud cerebral y el de la multiplicación personal.

Esta impresión de máquina vieja y gastada, de máquina
que anda torpemente, abrumada de pesadas resistencias su¬
periores a su calculado rendimiento de trabajo, la da en to¬
do su volumen la escuela primaria francesa, tipo de la es¬
cuela intelectualista y enciclopedista, copia de la cual, por
lo menos en el papel y en la legislación, es la escuela espa¬
ñola. Sólo que nosotros—y no debemos lamentarlo por
completo—hemos conseguido nada más que una caricatura
de escuela intelectualista, un retrato mal hecho de la escue¬
la enciclopedista que, repito, debemos lamentarlo menos,
porque así nos costará también menos trabajo desprender¬
nos de ella, abandonándola para sustituirla por otro tipo de
escuela que sea más jugoso, más eficaz, más jovial y menos
abrumador.

Recuerdo muchas veces la impresión penosa que me
produjeron aquellas escuelas de París en cuya metodología
se había llegado a la más grande perfección intelectualista.
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lógica y hasta dialéctica, en las cuales se presiente a los
niños con el entendimiento en tensión continua y máxima
y donde el Maestro busca y rebusca siempre el modo de in¬
crustar en los cerebros de los alumnos una idea nueva. Pe¬
ro una idea sin vida, una idea-idea, no una idea-fuerza
que sea capaz de poner la cara alegre y los nervios en ten¬
sión jovial y el espíritu un poco pronto a saltar en un cam¬

po de optimismo humano. No en balde esa enfermedad pe¬
dagógica que nosotros llamamos recargo de trabajo tuvo y
tiene un nombre francés, el de siirmenage.

No. La escuela del mundo camina por otros derroteros
más humanos, menos agobiadores y, sobre todo, más ale¬
gremente infantiles.

¡Cuántas cosas enseñamos a los niños que carecen de to¬
do valor real para la vida y que además no lo tienen para
su propio desarrollo psicológico, para su educación, en una
palabra, porque de tenerlo en e.ste aspecto también influirían,
por consecuencia, en el primero!

Quizás no nos equivocásemos al afirmar que los dos ter¬
cios de los conocimientos escolares sirven para tan poco
que obraríamos cuerdamente eliminándolos para siempre
de los programas.

¿No nos acordamos todos de la repugnancia y el trabajo
que nos costaba el aprendizaje del pretérito pluscuamperfec¬
to, y ahora del pretérito anterior y siempre de imperfecto y
de las sílabas trilíteras, monolíteras, directas, inversas, mix¬
tas, enclíticas y proclíticas? ¡Pesiatal!, como decían los clá¬
sicos, cuánto estruendo, cuántos cañonazos, cuánto ruido,
si luego no resultasen todas esas cosas juegos de meros ar¬
tificios!

Pasemos también por alto todas las teorías, definiciones
y clasificaciones aritméticas, porque lo que nos interesa es
la perfección, el mecanismo, el hábito de las operaciones
fundamentales y su aplicación suelta, ligera, segura, sin ti¬
tubeos, a los usos de la vida y, avanzando un paso más, a
las cuestiones matemáticas que, para afinar el entendimien-



to, pueden proponerse en la escuela con la frecuencia debi¬
da y conveniente.

Pensad lo mismo de la Geografía, de la Geometría, de la
Historia, y vuestro buen juicio y vuestra experiencia nos
conducirán al deseo ferviente de quitar hojarasca, de sepa¬
rar la paja del grano y de aventar con huracán borrascoso
aquellos elementos ligeros y voluminosos a la vez—de poca
densidad, en una palabra—para no verlos más aparecer en
el recinto alegre de vuestra escuela.

Pero lo mismo que sucede en la escuela primaria ocurre
en los estudios de Instituto y hasta en los universitarios.
Recordad vuestra experiencia de estudiantes y decidme
cuántos y cuántos conocimientos de los que aprendisteis no
os han servido ni os servirán ni una sola vez en la vida. Y
además no os sirvieron tampoco para vuestra propia perfec¬
ción.

Alguien ha definido la cultura como «aquello que queda
después de haber olvidado todo lo que aprendimos».

Pero es que, quizás, sería mejor decir «lo que queda des¬
pués de haber olvidado todo lo inútil que hemos aprendido».
Porque lo que para nosotros tiene alguna utilidad, aunque
solo sea utilidad de razón, no se olvida. A lo más se obscu¬
rece, queda en el fondo de nuestra conciencia y está pron¬
to a acudir a la llamada del recuerdo,, si cuando se aprendió
hizo vibrar con simpatía nuestra propia personalidad, si al
mostrársenos por vez primera, interesó nuestra misma na¬
turaleza llamándola así para fundirse con ella en una amis¬
tad íntima y cordial.

Llevamos todos en nosotros mismos, cuando nos dispo¬
nemos a aprender, deseos, instintos y tendencias donadas
por nuestras generaciones anteriores que nos hacen estar
más prestos a la asimilación de unas ideas que a la de otras,
a la adquisición de unos hábitos que a la de otros. Pero fi¬
jémonos bien; hay conocimientos que, por ser inútiles por
sí mismos, todos nuestros antecesores los han adquirido
con repugnancia y parece que se nos han legado también
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unos hábitos de repugnancia hacia ideas y conocimientos
inútiles; pero, al mismo tiempo, la enorme fuerza del hábi¬
to hace que nos fijemos en ellos antes que en otros. La
enorme fuerza del hábito, es cierto, pero también, quizás,
la pereza para buscar otros caminos menos trillados para
cuya investigación necesitamos un esfuerzo inicial que poco
a poco vamos encontrando en la Pedagogía y en el pensa¬
miento educativo universal.

Pudiera parecer a alguien poco menos que preconizada
la antigua y sencilla escuela del leer, escribir o contar, pero
si alguno lo hubiese sospechado en su pensamiento, saldre¬
mos desde luego a su encuentro anunciando rotundamente
que no. Estamos, si se quiere, demoliendo nuestra escuela;
en días sucesivos tendremos la obligación de construir otra
y hasta entonces rogamos que se aplace cualquier juicio más
o menos prematuro.

Ahora podemos dejar sentado que el Maestro de la es¬
cuela intelectualista y enciclopedista, al que además se en¬
carga de instituciones circun y postescolares, que por aña¬
didura tiene que realizar una labor social de compenetración
de escuela y pueblo y de pueblo y escuela, es un Maestro
que podrá tener toda la corporeidad que se quiera en las
teorías y en los libros, pero que, indudablemente, no tiene
ninguna realidad objetiva: ese Maestro no puede existir en
la realidad porque el Maestro no es un Dios, sino un hombre
de carne y hueso. Eso sí que es caer, no en la idealidad, si¬
no en la ilusión; eso sí que no es ser idealista^ sino iluso. Y
nosotros hemos empezado proclamando la fuerza del ideal,
pero condenando por definición a los ilusos y a los tontos.

CONCLUSIONES

La escuela actual no es buena porque rompe la felicidad
de la vida infantil.
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La escuela actual labora demasiado directamente sobre
el niño y se despreocupa con exceso del medio en que la
educación se verifica.

Nuestra escaela enciclopedista e intelectualista—mala
copia de la escuela francesa—debe modificarse fundamen¬
talmente.

Es preciso bascar otra escaela más conforme con el es¬
píritu y el carácter de la infancia.
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La Geografía en la Escuela
POR

D/' Mercedes Escribano de Aranda

Aparte de lo que yo considero el sagrado deber de res¬
ponder al llamamiento cariñoso que se me ha hecho para
intervenir en la Semana Pedagógica, al venir se trata de
ejercitar un poco, algo que pudiéramos llamar generosidad
de nuestra propia persona, porque así como cabe la genero¬
sidad o la tacañería de los bienes materiales, existe la gene¬
rosidad de nuestros propios sentimientos e ideas que se de¬
ben dar sin restricciones, y aquí sí que no cabe ser pródigos
ni despilfarradores porque el tesoro es inagotable,

Y el primer paso necesario para ejercer esta clase de ge¬
nerosidad es desechar el miedo al ridículo pensando que el
que sinceramente da lo que tiene no está obligado a más.

Vamos, pues, en primer lugar a fijar un poco el concepto
sucesivo de la Geografía a través del tiempo para, una vez
bien deslindado su campo, poder operar con seguridad so¬
bre él.

Desde luego puede considerarse a lo griegos como los
verdaderos fundadores de la Geografía, porque no sólo se
limitaron a viajar y describir las tierras vistas, sino que ob¬
servaron y estudiaron una serie de fenómenos físicos que
ellos agruparon constituyendo el campo de la ciencia geo¬
gráfica.

Este concepto se perdió durante los tiempos de conti¬
nuas luchas de la Edad Media, que la ciencia y el arte no
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florecen sino en la paz de los espíritus y el sosiego de los
cuerpos. En cambio, en el magnífico resurgir del siglo XVI
se amplían enormemente los horizontes geográficos, de una
})arte con los grandes descubrimientos, de otra con las
leyes físicas fundamentales de Keepler, Newton y Galileo.

La ciencia geográfica vino así a ser un todo, pero sin lími¬
tes determinados, sin fin concreto y preciso. Fué necesario
que la ciencia estadística llegara a su madurez y que las
exploraciones verdaderamente científicas, no simples viajes
de descubrimiento y conquista, se llevaran a cabo para que
la Geografía quedara bien definida. Y sobre todo, fué nece¬
sario que varios hombres geniales recogieran lodos estos
materiales y los unieran. Fistos hombres fueron: De una

parte, Alejandro Humboldt, y de otra Carlos Ritter, verda¬
deros padres de la Geografía moderna. Su principio funda¬
mental es éste: La Geografía es esencialmente relación. Y
fieles a él, Humboldt determina las relaciones entre los
hechos de la Geografía física y Ritter determina las relacio¬
nes entre la Tierra y los seres vivos y más especialmente
entre la Tierra y el hombre.

Mas posteriormente, otro gran geógrafo, Federico Ratzel,
también alemán, afirma rotundamente que la Geografía
humana no es una parte de la Geografía, sino la verdadera
Geografía, y que todos los demás hechos geográficos los
debemos estudiar como factores que actúan sobre el ser

humano, sentando esta ley: «Nada hay más importante para
el hombre que el hombre mismo». Tal es, pues, el concepto
de la Geografía moderna, y vamos a ver si se puede llevar
a la escuela primaria.

Al tratar de la enseñanza de cualquier asignatura en la
escuela, queda establecida de antemano esta distinción de
fin: Fin puramente educativo; fin práctico o utilitario. Esta
distinción es una cosa completamente artificiosa y huera,
pues ni es posible desarrollar la inteligencia sino mediante
su ejercicio natural, es decir, la adqui.sición de conocimien¬
tos, ni es po.sible adquirir conocimientos sin desarrollar la
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inteligencia. Sólo hay, pues, un problema: adquirirlos bien
o mal, exactos o inexactos, con gusto o con tedio.

Siguiendo a Herbart, veremos que todo el éxito de la en¬
señanza depende de esta fórmula: Despertar el interés. Si
conseguimos despertarlo, tendremos, de un lado, la aten¬
ción, de otro, lo que el pedagogo llama «la acogida amorosa
de las ideas en el espíritu» que hace estar constantemente a
éstas en un plano .superior de la conciencia.

Ahora bien; el supremo centro de interés para Herbat
es la vida, hasta tal punto, que cuando se trata de operar
con elementos ajenos a la vida, como sucede con las cien¬
cias exactas, si queremos lograr el interés, tiene que ser
vivificando esos elementos con la propia actividad del edu¬
cando. Y ya puestos en el centro interés vida, volvamos
al principio de Ratzel: «Nada hay tan importante para el
hombre como el hombre mismo». .

¿Es posible introducir en la escuela este concepto mo¬
derno de la Geografía? No solamente es posible, sino abso¬
lutamente necesario. Para convencernos de esto último,
sólo nos bastará recordar a nuestros educandos y recordar¬
nos a nosotros mismos. El tedio con que recitábamos los
nombres de las cincuenta provincias españolas, la intermi¬
nable serie de alturas de nuestras cordilleras, o los nombres
enrevesados de capitales y accidentes físicos del extranjero.
Ahora que todo ha pasado, se pregunta uno cómo sería ca¬
paz de aprenderse todo aquello, y no nos extraña la repug¬
nancia de nuestros discípulos, cuando ignorantes queremos
hacerles pasar estos malos ratos. Y, sin embargo, nada
tan grato y atrayente como la enseñanza de esta asigna¬
tura.

Para admitir una cosa, lo primero que tenemos que ha¬
cer es estar seguros de su exactitud. Así, pues, la primera
pregunta que acudirá- a nuestros labios al intentar dar en la
escuela el puesto de honor a la Geografía humana, es ésta:
¿Verdaderamente son tan estrechas las relaciones entre el
hombre y el medio y es tanta la infiuencia de éste? Pode-
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mos aíirmar rotundamente que sí. Ahí está la historia a tra¬
vés del tiempo y el espacio.

El magnifico florecimiento de la humanidad en aquellas
comarcas, dotadas de un medio excelente, la densidad de
población de las regiones fértiles, el estado de salvajismo
actual de los habitantes de las regiones tórridas o glacia¬
les son las mejores pruebas de la influencia del medio so¬
bre el hombre. El hombre con su inteligencia, podrá tras¬
ladarse de medio, no sustraerse a él; podrá modificarlo
pero no desligarse de él; podrá, en fin, influir enormemente
sobre el medio, pero esto no hará más que patentizar las
estrechas relaciones que los unen.

Pero ¿qué es el medio? El medio no es el clima, ni el
relieve, ni la naturaleza del suelo, ni la vegetación, ni la
fauna. El medio es el modo especial que tienen de relacio¬
narse todos estos elementos en una región determinada
del globo.

¿Pero acaso no es éste mismo el concepto de la región
natural? He aquí, pues, el punto de partida de toda ense¬
ñanza geográfica en la escuela. La región natural.

Sólo que asi como corrientemente el hombre es uno de
los elementos de la región natural y se estudia como desli¬
gado de ellos, en la escuela primaria el eje, el centro de
nuestro estudio debe ser el hombre, y los otros elementos
debemos estudiarlos, como dice Ratzel, en el sentido de
factores que influyen sobre la actividad humana.

Veamos cómo viven los hombres en una recrión de la
O

Tierra y después, como corolario lógico, el mismo niño
irá deduciendo cuál es el clima, cuál el relieve y cuáles las
producciones, y en su espíritu quedará flotando ese algo
vago e indefinible, pero clarísimo, que es el paisaje de cada
país, como fondo donde se mueve la humanidad.

Y asimismo, como una consecuencia lógica, vendrá
en seguida la curiosidad del niño por saber cómo se llaman
aquellos ríos o aquellas montañas y en qué parte del mundo
están.



Sentado este procedimiento de enseñanza geográfica, lo
primfero que necesitamos es una clasificación ordenada de
los hechos de Geografía humana, y vamos a hacerla en
orden a su complejidad:

1.° Hechos de simple ocupación del suelo con predo¬
minio exclusivo de la satisfacción de las necesidades mate¬
riales: alimentación, vestido y vivienda.

2." Hechos de aprovechamiento y explotación del sue¬
lo: Agricultura, ganadería. Tipos de agrupación humana:
el pueblo, la ciudad.

3:° Hechos de transformación del suelo: Vías de co¬
municación, industria, comercio, en una palabra, la Geo¬
grafía económica.

Ahora bien, en el estado actual del globo no se puede
hacer por separado el estudio de estos tres órdenes de he¬
chos. En la escuela esta clasificación no puede ser más que
una norma y una guía para la claridad de las ideas del pro¬
pio maestro.

Dentro de la Geografía humana cabe, pues, el estudio
de todos, absolutamente todos, los hechos geográficos.
Pero entiéndase que junto con esta enseñanza metodizada
de la Geografía, debe ir siempre una enseñanza ocasional
encaminada a robustecer conceptos en los momentos opor¬
tunos para despertar mayor interés. Por ejemplo: Cuando
cae la lluvia será el momento más oportuno para explicarles
su origen y beneficios; cuando hace viento, el mejor ins-,
tante para decirles cómo se produce, y enseñarles a fijar su
dirección. A las doce de un día despejado, se les enseñará
a construir la meridiana y a observar el camino aparente
del Sol, y aún en unos cuantos poéticos paseos nocturnos,
podrán aprender las fases lunares.

Y nos queda ahora otro punto a dilucidar: La formación
lógica del programa escolar para uso del maestro y su guía.

Parà la formación de éste programa, podemos seguir
dos caminos: Uno, hacer un ensayo de clasificación gene¬
ral del globo en regiones naturales, estudiando en cada una



78 -

de ellas el desenvolvimiento de la vida humana como con¬

secuencia de sus accidentes físicos y climatológicos. Este
camino tiene la ventaja de ofrecer fuertes contrastes al niño
que ponen de manifiesto la influencia del medio. El otro
camino puede seguirse partiendo de la comarca que el niño
habita y extendiéndose paulatinamente. No ofrece este plan
contrastes tan claros, pero en cambio, es más fácil para el
maestro, ya que el primer material se lo ha de proporcionar
la misma naturaleza que le rodea y la vida que expone es
la de los propios educandos.

De cualquier manera y sea el que quiera el camino que
se escoja, la vida del niño ha de ser siempre el tipo de
comparación que pondremos de relieve.

En resumen: Al niño quizá no le interese, de primera
intención, cómo se llaman las montañas o los ríos de Afri¬
ca, pero sí le interesará, en cualquier momento, cómo
viven los niños y los hombres de Africa, lo mismo que en¬
contrará un vivo placer con que le expliquen, al ver caer la
nieve, cómo ésta se forma, y cómo son los caprichosos
dibujos de sus minúsculos cristalitos vistos en el micros¬
copio, y este interés se extenderá.después a todo lo que se
relacione con la nieve (formación de glaciares, beneficios
que reporta, etc.)

LA GEOGRAFIA EN LA ESCUELA

Lección práctica

La vida en los desiertos tórridos.—-El vestido, la ali¬
mentación, la vivienda, consecuencia del clima y género de
vida.—Raza.—-Los árabes y beduinos.—Ocupaciones: El
pastoreo.—Vida nómada y rebaños trashumantes, conse¬
cuencia de la escasez de pastos y rudeza del clima.—El
comercio de las caravanas.—Animales útiles.—El paisaje.—■
Formación de las dunas.—¿Es parecida la acción del viento
sobre el elemento líquido?—-Los oasis.—La marcha.—En
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qué parte del mundo están los desiertos.—Cómo se lla¬
man.—Por dónde llegar a ellos.

PROYECCIONES DE LA LECCION PRACTICA

Viaje de una caravana comercial a través del desierto de
Sahara.

Vistas: Salida de la caravana.—Los guías se orientan.—
Un alto en el desierto. La llegada al oa.sis.—Sigue .su ca¬
mino.—Un pueblo en el desierto.—Inhospitalidad noctur¬
na.—Se arman las tiendas en pleno Sahara.—La noche.—■
Una visita del rey del desierto.—La defensa.—Dos días
después.—Restos de una caravana sorprendida por el si-
moun.—Llegada a la ciudad de destino.—Los zocos.



 



Notas sobre la Escuela
POR

D. Valentín Aranda

III

LO QUE DEBE HACER LA ESCUELA

Respeto al niño.—La experiencia primaria base
del trabajo escolar.

Aspira la Pedagogía cada vez más acusadamente, to¬
mando las características de ciencia experimental, a decir
cómo es el niño en cada una de sus 'edades, qué quiere y
cuáles han de ser los métodos educativos en armonía con

el conocimiento que de aquella naturaleza se va adquiriendo
con los estudios experimentales.

Eijémonos en que el planteamiento del problema peda¬
gógico así concebido es justamente contrario al plano en
que lo había situado la pedagogía clásica, que decía, poco
más o menos: «Yo, pedagogo, yo, hombre, creo en cuanto
tal, que para formar un hombre más perfecto que yo mis¬
mo, debo proceder de esta manera o de la otra, pues así
me lo hace pensar mi propia experiencia de adulto. Y en
resumidas cuentas, yo no debo pensar en lo que sea la per¬
sonalidad del niño, que al cabo y al fin es mera transición,
sino simplemente en cómo debe ser un hombre. Y con tal
concepto formado,ya.me las arreglaré yo para conseguirlo.»
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En resolución, problema planteado de esta suerte, no era
más que la proyección del alma del adulto—de un adulto
imperfecto—en la personalidad del niño. Y con un princi¬
pio equivocado obrábamos siempre con el niño como si
fuera un hombre imperfecto.

El problema nuestro hoy es, por el contrario y primor-
dialmente, estudiar al niño otorgando todo el valor a su
personalidad, saber cómo es, escudriñar qué quiere su na¬
turaleza, respetarla y conducirla espontáneamente al estado
de hombre maduro.

De la misma manera que la antropometría puede deter,
minar y ha determinado la estatura física, el peso y los seg.
mentos somáticos de los niños en cada año de su vida, y la
psicología está pretendiendo, y ya lo va verificando, saber
cómo es el niño psíquicamente también en cada edad, la
Pedagogía pretende llegar a determinar con certeza abso¬
luta los métodos adecuados para la educación. Y una vez

conseguido esto, llegaremos los maestros a una cierta me¬
canización metodológica—aspiración ya sentida por Pes-
talozzi—puesto que sabremos que los métodos deben sei¬
en cada momento éstos determinadamente y no otros.

Pero hasta tanto que se llega al hallazgo científico del
conocimiento verdadero de la personalidad infantil y de los
métodos específicos para cada edad del niño, ¿cuál debe ser
la posición del maestro?

Por lo menos el maestro debe adoptar la actitud que le
aconseje una razonable prudencia. Si las ciencias pedagó¬
gicas no saben decirle cómo es el niño, si la metodología
no ha sabido aún obtener conclusiones científica.s e inmu¬
tables, la razón impone una actitud de respeto pleno a la
espontaneidad infantil: es decir, que si yo, maestro, no sé
cómo es el niño (o por falta de preparación individual o
por defecto de las mismas ciencias pedagógicas) al menos
debo dejar que se manifiesten editas niños tal como sean. Y
de tal suerte, aun no teniendo conocimientos científicos
ciertos, por lo menos me proporcionaré conocimientos em-
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píricos de experiencia directa. Y si no puede decirme la
ciencia de mi profesión especifica qué métodos son circuns-
tancialmente los buenos, yo veré en cada momento qué
quieren los niños y, haciéndolo, no corro, por lo menos, el
peligro de sufrir equivocaciones peligrosas.

He aqui hasta qué punto es buena y lógica la actitud del
maestro, de completo respeto al niño.

Pensemos en todo momento—ha dicho Ellen Key—que
educar un niño significa reconocer humildemente que exis¬
ten muchos modos de perjudicarle y muy pocos de favo¬
recerle, que educar significa igualmente permitir que la
naturaleza trabaje de un modo lento y tranquilo por cuenta
propia, impidiendo las circunstancias que podrían contra¬
riarla, y que el arte de la educación consiste en saber ce¬
rrar los ojos de cada diez veces, nueve, en evitar intromi¬
siones demasiado directas y, por lo general, inútiles y en
dirigir todo nuestro cuidado a reformar el ambiente en que
viven los niños y nosotros mismos.

La posición nuestra, en suma, es la de aquel médico
inteligente que se encargaba de la curación de un párvulo
enfermo de cuidado. Después de tratar de conocer la en¬
fermedad que le aquejaba, ordenó retirar medicamentos,
frascos, pomos y pócimas, y como leyera en la cara de los
familiares un gesto de extrañeza, les habló de esta suerte;
«Ni soy párvulo yo, ni puedo comunicarme con un párvulo
como lo baria con un adulto; mi intervención directa en la
enfermedad tiene que ser un poco a ciegas y no puedo
desechar la probabilidad dé una intervención equivocada y
desgraciada; la posición del médico ante un niño enfermo
recuerda bastante la de un ciego que se supiese situado en
una habitación cuyo suelo estuviese cubierto de cacharros
frágiles; lo único que paede hacer para no romper nada, es
estarse quieto. Esa es, ahora, mi misión prudente, estarme
quieto, dejar a la naturaleza que obre, que actúe en su sabi¬
duría, que me enseñe ella, y cuando yo vea claro, ya me
encargaré de ayudarla, nunca de contrariarla.»
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Pero recordemos nosotros cómo se contraría comun¬

mente a los niños, cómo se los constriñe y violenta y cómo
luchamos abiertamente contra la naturaleza infantil. A ve¬

ces, hasta golpeándolos, cometiendo la más grande injus¬
ticia en que en nuestro papel de educadores podemos in¬
currir.

Ya que estamos en días que tanto nos recuerdan la per¬
sonalidad gigante de aquel profundo pensador alemán, re¬
cordaré que Goethe hizo observar que en los niños todo
defecto oculta el germen de una virtud y que, por ejemplo,
la aparente obstinación infantil no es más que indicio de
una fuerte voluntad adulta. La personalidad infantil es tan
respetable siempre, que el maestro de los maestros ya dijo
a los hombres señalándoles como un ideal; •-<Debéis llegar
a ser como uno de estos pequeñuelos.»

No contrariemos entonces su personalidad, sino respe¬
témosla y sigamos en nuestra obra el camino que ella vaya
marcándonos. Sea siempre el trato nuestro con los niños^
trato de naturalidad, que no de violencia: de tal suerte, los
tendremos asociados a la obra común de su educación,
pues de otro modo no lograremos más qae su repulsión y
antipatia, malos consejeros, por de contado, para la educa¬
ción infantil.

Acababan de reñir sus padres a un niño simpáticamente
travieso y positivamente reflexivo, porque habla realizado
una de sus innumerables travesuras infantiles. Habla sido,
por lo visto, la admonición más densa que otras veces, tan¬
to, que el niño quedó más pensativo que de ordinario, y
estando más tarde sentado a la mesa con sus padres, le res¬
balaron como en soliloquio estas palabras: «¡Pero qué tra¬
bajo cuesta ser bueno!»

Llegaron al corazón de su madre estas palabras espon¬
táneas, sintió quizás el aguijón de la injusticia, y entre esos
besos que sólo saben dar las madres, dijo, también como
para si misma: «No, no eres malo, es que yo me empeño
en que seas bueno como los hombres y no sé ver que eres
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liueno como los niños..., como los niños que luego serán
hombres nobles, justos y moralmente recios.»

De la misma suerte ¿conocéis, por ventura, una frase
más reveladora de la personalidad infantil y que más elo¬
cuentemente señale la gazmoñería de nuestra educación,
que la de aquel niño que oyendo la descripción del cielo de
los niños buenos preguntó a su madre si después de haber
sido bueno durante toda la semana, cuando estuviera en el
cielo le dejarían ir un día al infierno para jugar con los
niños malos?

Obsérvase, con razón, que los hombres más indepen¬
dientes, más justos, más generosos de alma—aquellos que
son capaces de delitos, de eso que la gente «bien educada»
suele llamarlos asi cuando en el fondo no son más que afir¬
maciones plenas de honradez y de recias personalidades—
son aquellos que han tenido, a la vez, padres y maestros
que supieron respetar su personalidad.

Más aún, los pueblos de tendencias individuales más
independientes, como, por ejemplo, los ingleses, obtienen
la máxima libertad política y social, porque en ellos el sen¬
timiento de independencia personal es superior a la misma
libertad concedida por las leyes y consiguen, de tal suerte,
ensanchar los limites de éstas.

Y de conclusión en conclusión, bien podemos admitir
que la educación no será perfecta hasta que se respete de
un modo absoluto la personalidad de quien se educa, de
tal modo, que en la humanidad se constituya indestructible
el hábito del mutuo respeto: entonces la perfección de la
educación, acarreando la perfección humana, hará que sea
una realidad el Estado moral, que es el Estado sin leyes
objetivas, el Estado en que cada ciudadano lleve la Ley en
su conciencia.

*
* He

Concebimos la educación de un niño, primero, respe-



tando su propia naturaleza; segundo, manipulando el medio
,en que se tiene que formar.

Viejo y axiomático es el principio de que nada hay en
el entendimiento que no haya pasado por los sentidos.
Bien podemos decir que nuestro saber y nuestra cultura
están construidos sobre la base de nuestra experiencia;
todavía más; que nosotros somos lo que nos ha hecho
nuestra experiencia, y aún, que somos nuestra propia ex¬
periencia. El natural nuestro obra y reobra sobre la expe¬
riencia y la personalidad es el complejo de naturaleza y
experiencia.

Para la claridad de los conceptos estableceremos en la
experiencia una distinción: Llamaremos a nuestra relación
sensorial con el mundo experiencia primaria y a las repre¬
sentaciones de esta experiencia con ausencia del estímulo
sensorial experiencia secundaria. Las percepciones son los
procesos conscientes representativos de los objetos de ex¬
periencia objetiva y sensorial; las ideas son los procesos
conscientes representativos de objetos de experiencia re¬
novada o secundaria.

Las ideas de experiencia secundaria o renovada se van
situando, al fluir de nuestra vida psicológica, en un lugar
de nuestra experiencia anterior, según leyes determinadas,
estableciéndose, cada vez más, nuevas relaciones de ideas,
que van siendo, en el correr del tiempo, más trabadas en
cada momento, más complicadas, más enredadas, pudiéra¬
mos decir, tanto, que cuando en nosotros se evoca una
idea, ella tira de otras y tenemos realmente procesiones de
ideas, filas de ideas cónexionadas, y cada experiencia par¬
cial sentida de nuestra vida, tira de otras muchísimas expe¬
riencias particulares.

Correspondiendo a todo el mundo exterior con sus afi¬
nidades espaciales, temporales y causales, reconstruímos
un mundo interior de ideas. Si tenemos tino para observar
con cuidado las afinidades y secuencias del mundo ex¬
terior, nuestras ideas se irán conexionando y trabando acer-
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tadamente e iremos formando en nosotros ideas correspon¬
dientes a él. El mundo exterior es ordenado, sistemático,
conforme a ley: asi es también el mundo de nuestras ideas.

Usamos la ^?i\dCúra. pensamiento como un término gene¬
ral para designar el libre flujo o tránsito de las ideas y la de
razonamiento como flujo de ideas evocado por una situa¬
ción nueva o parcialmente nueva.

Puesto que en el razonamiento la situación psicológica
es nueva, no suscita respuesta alguna a través de las cone¬
xiones habituales. Para todas las situaciones que han sido
encontradas repetidamente, sucédense en nosotros formas
habituales de respuestas que fueron organizadas en cone¬
xión con las situaciones. Cuando encontramos una situa¬
ción parcialmente nueva y no sigue a ella una respuesta
intuitiva o habitual, tenemos que detenernos, pararnos, y es¬
perar a que los procesos asociativos sugieran una solu¬
ción.

El aprender a razonar—a hallar soluciones a las situa¬
ciones nuevas que se nos sugieran—es uno de los deside¬
rata de la escuela. La capacidad de razonamiento depende
de dos cosas: de la aptitud natural, conjunto de nuestros
factores hereditarios, y de los conocimientos suministra¬
dos por la experiencia. Algunas personas, por motivos de
herencia, parecen capaces de comprender mejor lo que es
más significativo y las relaciones entre las cosas que-tienen
mayor importancia; parece, en una palabra, como que tie¬
nen un poder innato de seleccionar lo que más valor para
el razonamiento tiene entre cuanto la experiencia les ha
mostrado; otras muestran menor habilidad para ver los va¬
lores relativos y para utilizarlos en el razonamiento. Unas
personas se sirven con facilidad de todas o casi todas las
relaciones y las ideas que les ha suministrado la experien¬
cia; otras, teniendo las mismas ideas de experiencia care¬
cen de poder personal para echar mano de ellas a los fines
de la relación nueva que les plantea el razonamiento. Las
primeras son las personas que vulgarmente llamamos inte-
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ligentes, las segundas las que solemos calificar como me¬
nos inteligentes.

Pues esta capacidad personal es para nosotros, maestros,
el límite que no podremos traspasar en nuestra obra educa¬
tiva. Pero este límite no es desconocido y nosotros tendre¬
mos que proponernos la tarea de sacar el máximo partido
de las condiciones personales de nuestros discípulos. Ese
es el papel esencial del maestro y en tal sentido podemos
decir que el maestro hace seres inteligentes, en cuanto
obtiene el máximo rendimiento de la inteligencia de cada
uno de sus discípulos.

Hay maestros que dejan esas inteligencias a medio
alumbrar y son malos maestros, y los hay que sacan a luz
toda la inteligencia de sus alumnos y son los mejores
maestros.

¿Cómo podemos conseguir esto último?
He aquí, recordando lo que hemos dicho hace un mo¬

mento, la situación nueva para nosotros y he aquí, por tan¬
to y a la vez, un ejemplo de razonamiento.

La personalidad parece resultar de un producto que va¬
mos a tratar de reducir a una sencilla fórmula matemática,
a saber:

PERSONALIDAD NATURALEZA X EXPERIENCIA

pero, según hemos visto,

EXPERIENCIA = PERCEPCIONES + IDEAS + PEN¬
SAMIENTO + RAZONAMIENTO

luego

PERSONALIDAD = NATURALEZA X (PERCEPCIO¬
NES X IDEAS + PENSAMIENTO + RAZONAMIENTO).

Pero he aquí que el educador puede poco o nada res¬
pecto de la naturaleza, tanto que ya es viejo el dicho de que
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«lo que natura no da, Salamanca no presta». Y ya había¬
mos llegado a la conclusión de que la misión del educador
con la naturaleza es respetarla, conduciendo sus naturales
impulsos—instintos —para sacar de ellos el mayor partido
posible, convirtiendo lo que pueden parecer defectos en
virtudes. En tal respecto el educador es un formador de
buenos hábitos, aprovechando los instintos.

Y entonces, si el educador no puede modificar la natu¬
raleza, tendrá, para influir en la personalidad del niño, que
valerse del segundo miembro del producto de la fórmula
anterior. El maestro debe ser, ante todo, un manipulador
de la experiencia infantil.

CONCLUSIONES

Concebimos la educación de un niño, primero, respe¬
tando su personalidad; segundo, manipulando el medio en
que se tiene que formar.

La posición del maestro ante el problema que plantea la
Pedagogía experimental, es de absoluto respeto a la perso¬
nalidad del niño.

El trato con los niños debe estar informado por la nota
de la naturalidad.

La experiencia primaria del mundo adquirida por el
niño, debe ser la base del trabajo escolar.

El aprender a razonar—a hallar soluciones a las situa¬
ciones nuevas que se nos presenten—es uno de los deside¬
rata de la escuela.

En la naturaleza e inteligencia del educando se influye
manejando la experiencia infantil.



 



Metodología de las Ciencias
Naturales

POR

D. Emilio Lizondo

Antes de comenzar mi segunda actuación en esta Sema¬
na Pedagógica, quiero preveniros y borrar en alguno de
vosotros la creencia de que estos actos—por tener lugar su
celebración en este local, que es la mansión de la farándu¬
la—han de poseer una buena dosis de frivolidad y de hu¬
morismo y han de ir revestidos de un ropaje literario exter¬
no que cautive vuestra atención y os produzca unos ratos
de plácido solaz y de jocundo esparcimiento.

La intención de la comisión organizadora y la finalidad
de estas lecciones no ha sido nunca eso que algunos creen.
Estos actos culturales son actos muy serios y de gran tras¬
cendencia que han de dar lugar a profundas meditaciones
posteriores y que, más adelante, han de servir para hacer
muchos y detenidos exámenes de conciencia.

No esperéis, pues, de mí el trabajo de un histrión. Es¬
perad solamente la forma y el contenido de una lección
sencilla, expuesta con lenguaje vulgar y claro, desprovisto
de brillantes símiles y de punzantes metáforas que se com¬
paginan mal con mi carácter y que, como decia Goethe,
«no son necesarios para manifestar la razón y el buen sen¬
tido», y para recordaros en esta ocasión unas cuantas ideas
de la nueva Pedagogía.



Y dicho esto, vamos a desarrollar el tema

METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS NATURALES

Se dá el nombre de Naturaleza o mundo físico al con¬

junto de todos los objetos o seres naturales que existen
juntamente con las transformaciones o fenómenos que en
ellos se producen.

Todos estos seres están distribuidos y viven como obe¬
deciendo a una ley inmutable, y los fenómenos o cambios
que en ellos se verifican están sujetos a un ritmo y a un or¬
den de sucesión asombrosos, siendo la causa de estas
transformaciones la actuación, sobre dichos objetos o seres,
de ciertas fuerzas o energías que reciben el calificativo de
agentes naturales. Del estudio de estos seres, de estos fe¬
nómenos y de estos agentes naturales se ocupa un grupo
de Ciencias que se llaman Ciencias Naturales, entre las
cuales se cuentan la Física, la Química y la Historia Natu¬
ral. Las dos primeras son ciencias fenoménicas porque des¬
criben fenómenos; la Historia Natural es una ciencia des¬
criptiva de seres.

Siendo la Escuela primaria el primer laboratorio inteli¬
gente donde se moldea y prepara al hombre para vivir su pro¬
pia existencia, se comprende que en ella se han de enseñar
todos aquellos conocimientos que pueden servir al niño para

cumplir su destino en la Tierra. Entre estos conocimientos,
de todo punto necesarios al hombre, están los contenidos
en las Ciencias Naturales cuyo estudio nos pone en condi¬
ciones de conocer, de un modo racional, los principales
seres que pueblan nuetro globo, las funciones que constitu¬
yen la vida de los mismos y los más corrientes y caracte¬
rísticos fenómenos naturales.

Indicada la necesidad de la enseñanza de las Ciencias
Naturales en la escuela primaria, el Maestro tiene que tener
siempre muy presente que el fin primordial de este estudio
es conseguir que el niño aplique estos conocimientos a los
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usos comunes de la vida para que, con ellos, pueda satisfa¬
cer sus necesidades propias y las de los demás seres vi¬
vos con los cuales está en íntimo contacto.

El estudio de las Ciencias Naturales tiene un grandísimo
valor educativo, pues como ha dicho muy bien un autor,
«despiertan el alma del niño y la dejan abierta de par
en par para que, por sí misma, se vaya llenando y sa¬
turando con las percepciones intuitivas sensibles y experi¬
mentadas». «Las Ciencias Naturales, además, desenvuel¬
ven enormemente las facultades todas del niño, puesa finan
la percepción, fortalecen la reflexión, enseñan a observar y
a comprender insignificantes detalles en la forma que son,
sin embargo, de gran trascendencia en el fondo; presentan
desnuda y clara la verdad; explican de un modo perfecto
multitud de fenómenos que, durante algún tiempo, se cre¬
yeron de procedencia sobrenatural y misteriosa, desterran¬
do una multitud de preocupaciones; destruyen el fantasma
de la superstición y ponen al alcance de las medianas inte¬
ligencias las causas de los fenómenos y las maravillosas
funciones de la vida de los animales y de las plantas.»

Convencidos de la necesidad de la enseñanza de las
Ciencias Naturales en la escuela primaria, para que los
niños asimilen mejor los conocimientos que ellas encierran,
debemos dirigir siempre nuestra mirada;

1.° Al contenido de dicha Ciencias.
2.° A su elaboración histórica.

3.° A las normas didácticas generales, únicas que, en
una sola lección, tenemos tiempo de señalar.

*
* *

Ya hemos indicado anteriormente que de las Ciencias
Naturales pueden hacerse los dos grupos fundamentales
siguientes:

1.° Ciencias descriptivas de seres {Historia Natural).
2.° Ciencias descriptivas de fenómenos {Física y Qui-

mica).
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Y como los fenómenos son cambios o transformaciones

que se dan en los seres o junto a ellos, ninguna de las tres
principales Ciencias Naturales puede divorciarse de las
otras dos y, por consiguiente, en íntimo maridaje deben
enseñarse en la escuela.

Constituiría el ideal en la enseñanza de las Ciencias Na¬
turales el seguir paso a paso y desde su principio, el des¬
envolvimiento histórico de las mismas, o, como decía
Charrier, «el recorrer el mismo camino que anduvieron los
hombres ilustres a quienes se deben todos los descubri¬
mientos», ya que éste sería el procedimiento más lógico y
ya que tendríamos un gran placer y quedaríamos embar¬
gados de una honda y pura emoción al remontarnos al es¬
píritu de los tiempos antiguos, al ver cómo pensó un sabio
antes que nosotros y al contemplar lo mucho que hemos
adelantado en el amplio sendero de la investigación; pero
este plan no puede seguirse en la escuela de primeras letras
porque necesitaríamos, para ello, centuplicar los días del
período escolar y, por otra parte, a los niños no les interesa
conocer la evolución de la Ciencia. Lo que los niños desean
es saber explicarse una multitud de cosas y fenómenos que
asombran sus infantiles inteligencias y conocer las aplica¬
ciones que de dichos conocimientos se han sacado para sa¬
tisfacer las necesidades de los hombres.

Y entramos en la parte más interesante de nuestra lec¬
ción. ¿Cómo debe hacerse la enseñanza de las Ciencias Na¬
turales?

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe hacerse de
un modo racional y a base de observaciones y de experi¬
mentos. Más que con lecturas y explicaciones verbales y
frías hechas en el recinto de las cuatro paredes de la escue-
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la, el maestro ha de tener muy en cuenta que el mejor
venero y la mejor fuente de conocimientos de esta índole
es la propia Naturaleza, con toda su variedad de seres y
con toda su actividad fenoménica. La Naturaleza «es el libro
siempre abierto y eternamente interesante que convida a su
observación y a su estuaio y el purísimo manantial inago¬
table de motivos de meditación y de variadas sugerencias.»

¡Que de fenómenos ofrece la Naturaleza a las miradas
llenas de asombro del niño!

«Es la lluvia bienhechora que reanima las plantas; es
el calor abrasador que las quema; es el blanco sudario de la
nieve que cae de lo alto y envuelve la superficie terreístre;
es la brisa ligera que canta entre las hojas de los árboles;
es el huracán terrible que llena de pavor a los hombres y a
los animales; es el hermoso arco iris que aparece en el es¬
pacio con sus constantes, característicos y ordenados colo¬
res; es la caída de una piedra que abandonamos en el aire;
es la combustión de una cerilla; es la subida incierta de la
frágil burbuja de jabón; es el vuelo poderoso del aeroplano

¿Cómo y por qué sucede todo esto? He aquí las dos pre¬
guntas que, cuando el ñiño observa estos fenómenos, lleno
de curiosidad, tiene siempre entre sus labios y que son sa¬
tisfactoriamente contestadas con el estudio de las Ciencias
Naturales.

Debiendo hacerse la enseñanza de estas disciplinas, co¬
mo anteriormente hemos indicado, a base de observaciones
y de experimentos, es cierto que, para lo primero, tenemos
el recurso de la contemplación de la admirable y sugerente
Naturaleza; pero no es menos verdad que ésto no basta y
que en muchas ocasiones hay que acudir a la reproducción
artificial de los hechos y fenómenos que en el mundo físico
no se dan de un modo permanente. Para ello es claro que
se necesitan utensilios e instrumentos de los que no dis¬
pone la inmensa mayoría de las escuelas primarias. Y esta
falta de material adecuado para realizar ciertos experimen-
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tos es la causa del desaliento de ciertos maestros con pocas
iniciativas didácticas y débil vocación que, siguiendo por
el camino del menor esfuerzo, caen en la forma verbalista,
rutinaria y libresca, desnaturalizando la enseñanza. Tales
maestros y tales profesores quieren justificar su falso modo
de hacer y su labor cómoda e irracional,, defendiendo la te¬
sis de que «en el buen material reside la fuente misteriosa
del rendimiento en la enseñanza» sin tener en cuenta que
«el material por sí mismo es una cosa fría, infecunda e iner¬
te y que sólo tiene valor en función de la relación que con
él tengan el trabajo y el espíritu de la escuela»

«Toda máquina—ha dicho Cosío —sólo es viva en pri¬
mer término para el que la concibe.» «Si lo ha de ser para
los demás necesita recorrer abreviadamente, las fases de su
proceso evolutivo.» Y para ello no hay más que construirla.
Con este principio profundamente pedagógico del maestro
de los maestros españoles, se destruye ese prejuicio conti¬
nuo del que siempre están echando mano los educadores
sin vocación, rutinarios y poco trabajadores.

Con utensilios domésticos al alcance de todas las fortu¬
nas y que puede poseer el maestro en cualquier momento,
como una botella, unos alambres, un tubo de quinqué, cor¬
chos agujereados y unas cañas huecas hay materia suficien¬
te para construir una porción de aparatitos de mucha utili¬
dad en la escuela y que sustituyen con gran ventaja a los
aparatos flamantes de la misma clase fabricados en serie
por las casas constructoras con material caro y en forma
bella y lujosa.

Como manifiesta Vicente Valls en su obrita El Material
de Enseñanza, editada \)orM Revista de Pedagogía: «el cons¬
truir este material en la escuela misma, por el maestro y
los alumnos, tiene las .siguientes ventajas: i.^Es- más eco¬

nómico; 2.°, está construido por los mismos niños que
aman más lo que ellos mismos construyen; 3.", no tiene el
peligro de que por sa lujosa presentación desvie la atención
del muchacho del fundamento del mismo ni del fenómeno
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que reproduce, que comprueba o que descubre; 4.°, formará,
luego, parte del museo vivo escolar.»

Por otra parte, el material para la enseñanza de la Fisica
yde la Química ha de ser sencillo porque todo aparato com¬
plicado tiene algo de inexplicable para el niño que necesita
ver limpiamente las relaciones entre los fenómenos y las cau¬
sas; ha de carecer de todo lo superfluo porque lo innecesario
es causa de errores; ha de ser barato, y ha de estar construí-
do, a ser posible, de cristal, pues la transparencia de esta
substancia permite observar mejor la verdadera esencia del
fenómeno.

Construido un aparato, éste no ha de ser eterno. Cada
promoción ha de rehacerlo pues al aprovechar unos niños
lo que, antes, otros hicieron se perdería el inmenso valor
educativo que tiene la construcción del material.

La Naturaleza nos ofrece, con una abundancia y una va¬
riedad asombrosas, el material más excelente y adecuado
para la enseñanza de la Historia Natural. Por ésto, cuando
tengamos, por ejemplo, que explicar a los niños la flor, de¬
bemos salir al campo a buscar un ejemplar natural y de
ningún modo debemos adquirir ni presentarles un modelo
artificial de este órgano de reproducción de los vegetales
fabricado con cartón piedra.

Aprovechando los paseos y excursiones realizados con
los alumnos, podemos formar un herbario y un insectario
y estudiar, a la vez, una porción de cuestiones interesantísi¬
mas como las diversas zonas de vegetación, la diferencia
entre las manifestaciones de la vida en las praderas y en los
montes, el ciclo anual de las plantas y su actividad vegeta¬
tiva, las formas de adaptación, las asociaciones de vegetales
y de vegetales y animales, la lucha por la existencia, la vi¬
da animal y vegetal de agua dulce, los cultivos, los insec¬
tos que viven entre las matas y debajo de las piedras, los
pájaros que surcan el espacio, etc., etc.

En la escuela, además, y para la enseñanza de la Historia
Natural, siempre es fácil disponer de unas macetas, de unos
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botes de conserva o de unos cajones de madera llenos de
tierra suelta que pueden servirnos de campo de cultivo de
muchas plantas y para experimentar en ellos múltiples fe¬
nómenos de biología vegetal, tales como la germinación y
el influjo que en ella ejercen el aire, el calor y la humedad,
las variaciones en el desarrollo de las plantas por la acción
del agua y de las substancias que contenga el medio de cul¬
tivo, la función clorofílica, la producción del almidón por la
substancia verde, la transpiración, la estructura de los teji¬
dos, la circulación de la savia, los tropismos y otras cosas
más.

Tambiém podemos hacer en la escuela la disección de
un ratón, de una rana, de un cangrejo, de un pájaro, de
una lagartija y de un pez, encontrando, con ello, el medio
racional de dar a conocer a los niños la constitución y or¬

ganización de estos animales.
Enseñando las Ciencias Naturales de la manera que acabo

de señalar, se tiene, sin ningún dispendio económico, el
material necesario; se emplea la forma intuitiva que es la
más pedagógica y la que dá mayores y más excelentes re¬
sultados, y se consigue que los niños se acostumbren a ob¬
servar y a experimentar.

Una marcha equivocada en la enseñanza de estas tres
disciplinas en la escuela es el exceso de sistematización o

sea la separación absoluta de las verdades que ellas
comprenden. Al niño no le interesa ni le importa cuando,
verbi gracia, estudia el agua si su estudio cae dentro de la
Física, ni si pertenece a la Química, ni si en la Historia
Natural debe incluirse el conocimiento de este cuerpo. Lo
que debe procurar el maestro es que el niño conozca esta
substancia natural bajo todos sus aspectos, no olvidando la
influencia que ejerce en la vida de la Tierra y en la existen¬
cia de los seres vivos y sus múltiples aplicaciones.

El maestro debe dar a la enseñanza de las Ciencias Na¬
turales toda la importancia que tienen y en todo momento
debe tender a despertar en sus alumnos el afán por cultivar
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plantas y criar animales. La misión del educador en este
respecto ha de inspirarse en un fin utilitario y social para
que los niños amen estas clases de faenas, para que el cam¬
po los atraiga con una fuerza grande y para que se desarro¬
lle en ellos la vocación del labrador y del pastoreo. De este
modo crecerá la producción agrícola y pecuaria y serán de¬
bidamente explotadas las canteras principales de la riqueza
española tan ricas y tan exuberantes.

Para tener una guía de la enseñanza de estas Ciencias y
y para que haya unidad en la obra educativa, se hace nece¬
saria, en la escuela, la existencia de programas de estas
materias. Dichos programas no han de ser rígidos ni inva¬
riables; han de ser flexibles para modificarlos en cualquier
momento y cuando tengamos que consignar un dato o un
hecho nuevo y de transcendencia.

Es muy cierto que las Ciencias de que nos estamos
ocupando estudian científicamente ciertas cuestiones que
también se explican en Filosofía y en la Religión. Cuando
de dichas cuestiones trate el maestro nos les dará una mar¬

cada tendencia ni hará afirmaciones en uno u otro sentido.
Se limitará a enseñar sencilla e imparcialmente el hecho o
teoría científica, no olvidando que la conciencia y la liber¬
tad espiritual del niño deben siempre respetarse y que en
ninguna parte y mucho menos en la escuela se deben coac¬
cionar.

Expue.stas quedan con rapidez, porque así lo exigen las
circunstancias, unas cuantas ideas que son los principales
jalones de la Metodología de las Ciencias Naturales. Aca¬
tadlas y pensad sobre ellas; analizad su contenido y diluid¬
lo con experiencia y vocación en vuestras tareas didácticas
y lograréis dar a las escuelas conquenses la vida y el espíri¬
tu que han de poseer todas las instituciones que se llaman
civilizadoras.
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Lección práctica de Ciencias Naturales
Tema: "El hidrógeno y algunas de sus principales

propiedades".

Advertencias preliminares.—Toda lección es¬
colar ha de ser corta para no fatigar al alumno. Su duración
no será mayor de treinta minutos.

El contenido de una lección escolar abarcará pocas

ideas, pues la inteligencia y la'reflexión del muchacho «no
e.stá preparada—como ha dicho muy bien un pedagogo—
para una abundante y laboriosa digestión espiritual».

Toda lección escolar ha de ser amena para que en el ni¬
ño se despierte el interés y su atención sea duradera. Si la
lección no tiene amenidad y carece de atractivos, el escolar
no atiende, se aburre y no aprende.

Las lecciones escolares han de tener para el niño una
utilidad o aplicación práctica más o menos inmediata.

Aparato.—El aparato para producir el hidrógeno es¬
tá montado y preparado encima de una mesa y a la vista de
todos los niños. Consiste en un frasco con dos bocas, cada
una de las cuales está obturada con un corcho que tiene un

agujero. Por cada una de las bocas y atravesando el cor¬
cho, pasa un tubo de vidrio. Uno de los tubos, que es rec¬
to, termina por la parte superior en un ensanchamiento en
forma de embudo y su extremidad inferior llega hasta casi
el fondo interior del frasco. El otro tubo, doblado en forma
de Z, por uno de los extremos penetra muy poco en el fras¬
co y por el otro se sumerge completamente en una vasija
con agua. Cubriendo este segundo extremo del tubo ha}'
un frasquito pequeño lleno también de agua e invertido. El
frasco grande contiene recortaduras de cinc comercial y
una cierta cantidad de agua.

Desarrollo de la lección.—Antes de comenzarla
explicación del tema procuro hacerme simpático a los mu-
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chachos desconocidos con los cuales voy a trabajar, y para
ello les digo que estén atentos y procuren acertar la si¬
guiente adivinanza:

Verde en el campo,

negro en la plaza
y coloradito en casa.

Con ésto pretendo que los niños pongan la máxima
atención, que se despierte en ellos el interés, que ejerciten
la reflexión, que observen, que comparen y agucen el in¬
genio, encauzando la fantásía. Por medio de este ejercicio
previo realizan los alumnos una verdadera gimnasia men¬
tal y quedan con todas sus facultades preparadas y en con¬
diciones para recibir la lección.

Con las contestaciones equivocadas, que dan algunos
alumnos a la anterior adivinanza y el diálogo que entablo
con ellos para hacerles ver el error que encierran sus res¬
puestas, me gano su confianza, la clase toda se anima y los
chicos, con plausible afán, rivalizan en noble emulación.

Así las cosas, pongo en marcha el aparato, veitiendo
lentamente ácido sulfúrico por el ensachamiento superior
del primer tubo y obligo a los escolares a que hagan las si¬
guientes

Observaciones.—La efervescencia que se pro¬
duce en el irasco cuando el ácido sulfúrico toca con el agua.
2.^ El ataque del cinc por la mezcla del ácido con el agua.
3.'' El calentamiento del frasco. 4.^ Las burbujas gaseosas
que se desprenden en el frasco pequeño. 3.'' El desplaza¬
miento del agua del frasquito por el gas que se acumula en
su parte superior.

Cuando en este recipiente no queda nada de líquido, lo
tomo con una mano y en la misma posición que tiene lo sa¬
co de la vasija y lo coloco encima de la mesa.

En el sitio que ocupaba este frasco coloco otro inverti¬
do y lleno completameñte de agua para que se llene tam
bién de gas. Cuando de su interior desaparece todo el li-



102 —

quido lo tomo como el primero y lo dejo invertido sobre
la mesa. De este modo lleno varios frasquitos de hidrógeno.

Después les digo: En estos botecitos, que he retirado
de la vasija con agua y que tengo boca abajo encima de la
mesa, aunque no lo parezca, hay un cuerpo gaseoso, pare¬
cido al aire y como él sin coloi alguno. Este cuerpo es el
hidrógeno. El hidrógeno no tiene olor ni sabor.

Experiencias.—Tomo entonces el primero de los
varios frasquitos que, llenos de hidrógeno, tengo sobre la
mesa y procedo a realizar las experiencias siguientes:

1.'^ Acerco la boca del frasco, invertido como está, a la
llama de un mechero de alcohol que tengo preparado y se
produce una explosión acompañada de un ruido semejante
al ladrido de un perro. Esto se produce, les advierto, por¬
que el hidrógeno que contenia el frasquito está mezclado
con aire que salió con él del recipiente donde se está pro¬
duciendo el gas. Vuelvo a acercar el mismo frasco a la lla¬
ma y no sucede nada; ésto es debido a que ya no contiene-
hidrógeno.

2.^ Tomo el segundo recipiente lleno de hidrógeno
y dándole la vuelta lo coloco en su posición normal. Acer¬
co entonces a la boca del mismo una cerilla encendi¬
da y no se produce explosión. Ocurren así las cosas, les
hago notar, porque en el frasco no había hidrógeno, ya
que este cuerpo, por tener mucho menos peso que el aire,
se ha elevado en la atmósfera al colocar el frasco en su

normal posición.
3.^ Tomo otro frasquito con hidrógeno y en la po¬

sición invertida en que está, elevándolo, lo separo de
la mesa. Acerco su boca a la de otro frasco vacío y de
igual tamaño y con las bocas bien juntas, doy la vuelta a
ambos recipientes para que el que estaba encima e inverti¬
do pase a estar debajo y en posición natural. Tomo enton¬
ces el frasco que boca abajo ha quedado .en la parte supe¬
rior y al aproximarlo a la llama del mechero se produce ex¬

plosión.- Con esta experiencia les demuestro también la li-
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gereza o el poco peso del hidrógeno y la razón de recoger-
lo y guardarlo en frascos invertidos.

4.^ Sujeto una cerilla al extremo de un alambre de treinta
centímetros de largo y por la extremidad opuesta lo tomo
con una mano. Con la otra mano cojo un frasquito lleno de
hidrógeno y acerco a su boca el alambre con la cerilla en¬
cendida. Se observa que en la boca del frasquito arde el hi¬
drógeno con una llama de poca intensidad laminosa. Si in¬
troduzco la cerilla encendida dentro del frasco, la cerilla se

apaga y al sacarla y pasar por la zona de la llama del hi¬
drógeno vuelve a encenderse. Estos hechos prueban que
el hidrógeno arde pero que no permite que dentro de él
arda ningún otro cuerpo.

Aplicaciones.—Por su ligereza, digo a los niños, el
hidrógeno se emplea para llenar los globos aerostáticos y,
por formar mezcla explosiva con el oxígeno del aire, se
usa en el soplete oxhídrico para soldar metales.

Resumen de la lección.—Terminada la lección
hago que los niños recuerden y ordenen las cosas aprendi¬
das y todos, sin excepción, me hacen verbalmente el si¬
guiente resumen:

El hidrógeno, que se obtiene atacando el cinc comercial
con una mezcla de ácido sulfúrico y agua, es un cuerpo ga¬
seoso que no tiene color, que no huele, que no tiene sabor,
que es menos pesado que el aire, que arde y que no permite
que dentro de él arda ningún otro cuerpo.



 



Notas sobre la Escuela
POR

D. Valentín Aranda

IV

LO QUE DEBE HACER LA ESCUELA

Manipulación de la experiencia infantil
Si es cierto que la personalidad es un complejo de natu¬

raleza y experiencia y lo es también que sobre la naturale¬
za apenas si puede nada el Maestro, no es menos cierto
que el segundo dato del producto, la experiencia, está en
manos del educador. Pero la experiencia es el resultado de
vivir nuestro medio y cabe conducir al niño por él de una
manera o de otra; es decir, que el medio puede ser y debe
ser manipulado por el Maestro. He aquí, pues, como se pue¬
de afirmar que el educador, el Maestro, es un manipulador
del medio, un manipulador de la experiencia infantil, do¬
minando la cual, organizándola, presentándola de determi¬
nada manera, ampliándola, dándole significación, se puede
in Muir de manera decisiva en la personalidad del niño, res¬
petando siempre, sin embargo, su propia naturaleza.

Y con este punto de vista educativo, repitámoslo, con¬
seguimos dos cosas fundamentales; i.® respetar la propia
naturaleza del educando; 2.^ conducirla, presentándole cau¬
ces dignos, para que por ellos pueda discurrir, encauzándo¬
se a sí misma, aquella naturaleza, en el fondo inmodificable.

Un ejemplo contribuirá a aclarar más este concepto: su¬
pongamos un niño cuya naturaleza está caracterizada por la
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audacia. La audacia es fundamentalmente buena, pero pue¬
de dejar de serlo en cuanto se dirija a fines moralmente
bastardos. Un sujeto audaz, poco formado y dirigido, de¬
jará que su inmodificable audacia corra según los cauces
que en su medio se le presenten: el sabio necesita audacia,
y el ladrón también y asimismo el militar, el político y el
explorador. Sumid al audaz en un medio de bandoleros y
será capitán de ladrones; hacedle vivir aventuras de misio¬
neros o de exploradores y resultará santo o viajero atrevi¬
do; presentadle ejemplos salientes de valor cívico y habréis
hecho de él un caudillo; conseguid que trate o converse
con fiilántropos y lo habréis convertido en un destacado
bienhechor de la humanidad. La audacia, su propia natura¬
leza, es en todos los casos la misma, nuestra labor de domi-
nadore-s del medio, diferente, y con ella hemos conseguido
o una finalidad óptima o un resultado desastroso.

Fd educador no sabrá cumplir su papel si no se basa en
en la experiencia adquirida por el niño y si no trata, ade¬
más, de organizaría convenientemente.

Con ser muy rica, si se sabe aprovechar bien, la ex¬
periencia espontánea que del mundo conocido pueden te¬
ner nuestros alumnos encuéntrense donde se encuentren,
el Maestro debe aspirar en todo momento a ampliarla in¬
conmensurablemente: he aquí la significación esencial en
la escuela de los buenos libros de lectura, de los álbumes
o colecciones, de la radiotelefonía y del cinematógrafo.
Y esta significación tiene y no otra, la idea que informa las
Misiones pedagógicas, implantadas por el Gobierno de la
República, cuando mediante ellas muestra ante las gentes
nuevas ideas, nuevos modos de vida, espectáculos, lectu¬
ras, tipos y acciones que no pueden observar en el limitado
medio en que viven habitualmente.

La organización de la experiencia infantil pudiera ser el
motivo fundamental de los programas escolares. ¡Dichoso
el Maestro que pueda confeccionarlos razonablemente des¬
de el punto de vista de la organización más conveniente de
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la experiencia infantil! Los centros de interés de Decroly
son un ensayo jugoso y fecundo para la organización de
esta experiencia y es lástima que el tiempo, que tan limita¬
do se nos ofrece, no nos permita tratar este punto con el
detenimiento que merece su positiva fecundidad educativa,
porque os iréis fijando que no hago más que esbozar cues¬
tiones que no tengo tiempo de ampliar ni menos de agotar,
pero os fijaréis también en que son extraordinariamente su¬
gestivas e interesantes. ¡Ojalá que marchaseis de aquí con
el deseo de pensar hondamente para resolverlas!

Pero ya organicemos la experiencia del niño, ya
trataremos de ampliarla, no conseguiremos nuestro objeto
como no sea dándole significación.

El significado de una idea es otra idea o grupo de ideas
que la acompañan siempre en ciertas situaciones. Tener
experiencia sin que sus elementos adquieran para nosotros
significación es tanto como no tener experiencia. Las per¬
cepciones nuevas suelen carecer al principio de significa¬
ción en nuestra conciencia. Un niño puede ver ortigas en
en el campo, no le dicen nada, no tienen significación para
él; su curiosidad le induce a tocarlas, en seguida experimen¬
ta esa sensación de escozor y desazón que producen: ahora
tienen una significación y el niño se apartará de ellas y no
las tocará.

En una gran parte, y quizás la más importante para nos¬
otros, la significación la identificamos con el uso. Yo co¬
nozco la experiencia en cuanto advierto el uso de cada co¬
sa y me puede servir para la determinación de mis accio¬
nes. Una manera de dar significación a la experiencia es
dar nombre a las cosas y otra más acabada conocer su uso;
tanto, que la experiencia puede decirse dominada cuando
podemos valemos de ella para nuestra vida y esto no lo
conseguimos más que sabiendo para qué sirven las cosas.
Y además, utilizándolas.

Son ideas con significación las que están determinadas
por la asociación psicológica, las que pueden valer de irn-
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importantes factores de razonamiento y las que pueden re¬
presentar en la conciencia la determinante de la acción.

No basta aprender las cosas en la escuela como no bas¬
ta percibir la experiencia en el mundo. Es preciso organi¬
zar los conocimientos con refeiencía a su significación y
no olvidemos que ésta puede definirse en grandísima parte
por el uso.

Conocemos la multiplicación, pero ¿qué significa esa
operación? ¿Qué significa la guerra de la Independencia
aparte de su narración? ¿Qué significan las Matemáticas?
¿Qué la República? ¿Qué la Democracia? Fijémonos en que
no son tan importantes las ideas como aquellas otras que
las siguen en concepto de significación.

Un pastor tiene una experiencia del campo más comple¬
ta y más exacta que un filósofo o que un turista culto. Sin
embargo, ni el campo, ni los arroyos, ni las arboledas, ni
las fuentes, significan para el pastor lo mismo que para el
filósofo o el turista. Y es que éstos conocen las cosas con

significaciones múltiples y el pastor las ha visto, pero no
ha penetrado su significación y menos sus múltiples signi¬
ficaciones. Muchas veces el mero espectador no habitual
del campo hasta llega a tener más percepciones—aparte de
la significación—que el que vive en él constantemente. Es
que, además, la significación, multiplicando las asociacio¬
nes, aumenta la misma posibilidad de las propias percep¬
ciones sensibles porque acucia finamente la atención.

En la escuela solemos dar muchas ideas pero dejamos
de darles significación y resultan entonces ideas muertas

porque no sirven para nuestros razonamientos ni para la
determinación de nuestras obras ulteriores.

Hay dos maneras de dar la enseñanza: una—demasiado
practicada por cierto—que trata de incrustar ideas en el en¬
tendimiento del alumno sin darles significación propia; otra
que se preocupa más de la significación de las ideas que
pudiéramos llamar primarias: la primera es enseñanza de li¬
bros y de exámenes, la segunda de experiencia y de edu-
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cación; la primera da cultura que se olvida, la segunda per¬
sonalidad que se conserva.

Expliquemos esto, por ejemplo, con un recuerdo de la
lección sobre el hidrógeno que ha explicado días atrás el
Sr. Lizondo, por cierto lléna de significaciones y a la vez
sobria de ideas.

Las ideas de la lección no fueron más que estas: el hi¬
drógeno es un gas incoloro, inodoro, muy ligero, combusti¬
ble, 110 comburente. Bien podrían ser estudiadas esas pala¬
bras por los niños en dos minutos: ¿pero qué habríamos
conseguido con ello? ¿Han ampliado su experiencia en un
sólo concepto? ¿Saben la significación de una sola de las
ideas que su memoria puede retener? ¿Hay un solo elemen¬
to de utilización práctica en esas ideas o en esas palabras?
¿Tienen siquiera una sola de las condiciones del recuerdo
fácil? A todas estas cuestiones hemos de responder rotun¬
damente de una manera negativa.

Por el contrario: la lección que comentamos estuvo lle¬
na de significaciones, a saber: Se obtuvo el hidrógeno, se
les hizo a los niños que lo observaran y dedujeran sus pro¬
piedades. Lo que. antes era una cosa de mero aprendizaje
memorístico que nada dice al espíritu se convirtió en obje¬
to de experiencia. ¿Cómo van a olvidar los niños que el hi¬
drógeno es muy ligero cuando vieron que para retener este
gas en una vasija bastaba tenerla siempre invertida? ¿Cómo
no van a recordar la explosión que produce su combustión
en el aire cuando vieron y oyeron aquellas pequeñas explo¬
siones que al arder producía?

En resumidas cuentas, vivieron los niños momentos de
experiencia y en seguida pusieron nombres a las significa¬
ciones varias (método que durante toda su vida han segui¬
do en la formación y observación de sus múltiples expe¬
riencias espontáneas) y yo estoy seguro que, teniendo de
tal suerte ideas seguidas de significaciones, ahora no po¬
drán relegar nunca al olvido lo que presenciaron y vivieron
durante media hora. Las ideas de gas, combustible, combu-
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rente, no comburente, el hidrógeno es un gas muy ligero,
que produce explosiones al arder en el aire, plenas de signi¬
ficación, han pasado a engarzarse en el alma infantil como
una seriación de objetos de experiencia.

No lo olvidarán jamás los niños. Lo mismo que aquel
amenísimo trozo de experiencia de otras tierras, otras cos¬
tumbres y otros medios geográficos que la Sra. Escribano
hacía vivir a las niñas cuando hizo desfilar por la pantalla
del aparato de proyecciones la ruta de una caravana que
parte de un poblado del desierto hasta que vuelve después
de haber realizado las transacciones comerciales objeto de
su viaje. La vida del desierto, el medio geográfico del de¬
sierto, la definición del desierto—definición no desenvuel¬
ta en palabras, sino en ideas y en significaciones varias—
constituyeron un conjunto de percepciones, ideas, concep¬
tos y aun razonamientos que no serán jamás olvidados
por la niñas que los escucharon y que, juntos, pasarán a
sus conciencias como una seriación agradable y sugestiva
de un trozo de experiencia vivida. La defensa de la carava-
no contra los animales, la defensa contra el simoun, los tí¬
picos poblados del desierto con sus tejados cilindricos pa¬
ra evitar en ellos la acumulación de arena, la vista de los
restos de una caravana destruida por el simoun, tienen infi¬
nitamente más valor científico y educativo que las defini¬
ciones más precisas del texto más cuidadoso.

De tal suerte, las ideas sugeridas en estas lecciones lo
han sido mediante percepciones sugestivas, son ideas con

significación, y juntas constituyen un trozo de experiencia
infantil que quedando asociada y engarzada a toda la rique¬
za anímica anterior, estará pronta a surgir y a renovarse en
el plano de la conciencia cuando sea preciso utilizarla para
el razonamiento.

Obtenida una experiencia organizada, amplia y con sig¬
nificación hemos de utilizarla para el razonamiento. El ra¬
zonamiento parece la facultad característicamente humana.
Los animales no encuentran soluciones a las situaciones
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nuevas, sino que obran de modo reflejo y habitual porque
en su experiencia se ha establecido que a tal estímulo co¬
rresponde tal respuesta. Pero el hombre se plantea proble¬
mas nuevos y adopta ante ellos soluciones y actitudes que
le son conocidas por experiencia. El razonamiento es asi,
el acto creador por excelencia de la naturaleza humana.

Nosotros podemos tener la idea de división a la cual
podemos dar aún una cierta significación con la definición,
podemos llegar a hacernos habitual al mecanismo de la
operación de dividir; pero no nos servirá de nada si no la
podemos utilizar como in.strumento de un razonamiento ma¬
temático. La significación de las ideas vale en cuanto pueden
ser elementos e in.strumentos de nuestros razonamientos.

El razonamiento supone una pausa en la determinación
de quien razona. Esta pausa forzosa debe utilizarse en la
educación a fin de hacer sujetos cautos para el razonamien¬
to, es decir, para no admitir la conclusión más que después
de haber sido vista como cierta y probada. Es preciso evi¬
tar la obra del sujeto razonante y aún la adhesión de su
ánimo al resultado del razonamiento a la sugerencia de
la primera idea o conclusión. Y es igualmente conveniente
y hasta necesario, comprobar la solución obtenida por el
razonamiento con la práctica y la experimentación, y últi¬
mamente, llegar a la habituación en nosotros de las res¬
puestas ya comprobadas.

CONCLUSIONES

El Maestro debe ser un manipulador del medio.
La educación debe basarse en la experiencia adquirida

anteriormente por el niño.
El Maestro debe organizar la experiencia del niño, am¬

pliarla y darle significación.
El razonamiento tiene que basarse en la experiencia.
La escuela debe hacer sujetos cautos para el razona¬

miento, acostumbrando siempre a los alumnos a los procedi¬
mientos de comprobación experimental.



 



Notas sobre la Escuela
POR

D. Valentín Aranda

V

Como debe ser la Escuela

Yo no sé si tendremos con lo dicho en anteriores dias
puntos de vista suficientes que nos permitan esbozar unos
conceptos lo necesariamente trabados para que, juntos, re¬
lacionados y ensamblados, sean capaces de definirnos la
escuela primaria. Lo intentaré, y vuestra experiencia y
vuestras deducciones, almacenadas al correr de vuestras ri¬
cas observaciones escolares, sabrán darles significaciones
más fecundas y jugosas.

Es cierto que la escuela es institución eminentemente
social y que su papel consiste, a la larga, en formar a la
sociedad y constituir con los hombres una Democracia; pero
ello se ha de realizar formando en cada uno de los educan¬
dos individualidades fuertes y destacadas. Se ha afirmado
que el individuo es una mera abstracción considerado ais.
ladamente, como tal individuo, pero este concepto no pasa
de ser una deducción filosófica que quizás se quiebra a la
fuerza de sutil. El individuo, al contrario, para el Maestro,
tiene una realidad tan concreta, palpable y perceptible,
que en último término constituye la materia primaria de su
trabajo, de su labor, de sus observaciones y de sus apli¬
caciones.
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Entonces nos encontraremos desde luego que el trabajo
primero de la escuela es de adiestramiento de indivi¬
dualidades.

Pero los hombres no se caracterizan por el pensar espe¬
culativo y quieto, sino por el hacer, porque en resolución,
el pensar no es más que un hacer de la mente. El pensar
inmanente, no trascendente, no tiene valor social ninguno,
y apenas, tampoco, valor humano. Por no tenerlo, ni
siquiera se delinque pensando, que para delinquir es
preciso realizar el pensamiento. El hombre que no hace es
un hombre muerto para la Sociedad, para la cultura humana
y para su propia perfección. El hacer es como la comproba¬
ción del pensamiento especulativo; cuando se hacen los pen¬
samientos se afinan, se rectifican, se verifican—se hacen ver¬
dad, se pulen para la verdad—purgándolos de errores que
no pueden ser advertidos por la fuerza aislada de la mente.

El hacer es la labor característica de la perfección indi¬
vidual a que el trabajo de la escuela aspira.

Pero el hombre puede decirse que tiene dos órganos
peculiarmente humanos: la mano y el cerebro, como tiene
cuerpo y como tiene alma.

factura es lo humano, lo útil y lo que nos da perfec¬
ción y exactitud. El trabajo de la esciela factura, pero
es factura de la mente (mentefactura) y factura de la mano
(manufactura).

Por cualquier camino del pensamiento llegaremos a la
misma conclusión. Fijémonos en la índole de la educación
y veremos que en ella hay una parte noológica y otra de
habituación. La primera es de predominio mental, la se¬
gunda físico; la primera es .seriación de ideas, la segunda
seriación de acciones. La habituación tiene una realización
física, la noción es idea, aunque deba convertirse más tarde
en impulso para una realización física también.

El trabajo debe caracterizar, pues, la labor de la escue¬
la y la educación no es nada como no sea actividad y for¬
mación de hábitos de trabajo.
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De tales conceptos podemos afirmar que la escuela,
primero, es adiestramiento del cuerpo (de la mano=ma«M-
factura) en cuyo entender tendremos inmediatamente como
medios los trabajos manuales, los ejercicios corporales y el
dibujo; y al mismo tiempo es también destreza de la mente
para lo cual hemos de tender a dar flexibilidad al cerebro y
a darle disciplina.

Para lo primero nada mejor que el análisis del lengua¬
je. Fijémonos en que el lenguaje es la exteriorización del
pensamiento y analizando el efecto cuidadosamente llega¬
remos a ver en cierto modo la causa que lo ha producido.
Analizar el lenguaje de los demás es, en mucha medida,
ver su alma, y, en la escuela, analizar el propio lenguaje es
ver el funcionamiento de nuestro propio cerebro. Mente y
lenguaje son términos tan unidos que parece que tener el
lenguaje de una persona es tener su mente. Analizar muchos
lenguajes es ver el funcionamiento de muchos cerebros y,
por tanto, dar al nuestro modalidades diversas de funciona¬
miento en lo cual consiste la flexibilidad.

Pueden ser ejes del trabajo escolar para el adiestramien¬
to de la mente las Matemáticas que dan disciplina al cere- ^1-^
bro y el análisis del lenguaje que le proporciona flexib^ '^■7^
lidad. n

* \ r rr,

Mas nosotros adiestramos individualidades con un fin, OA*
que es el de que puedan desenvolverse lo más cómodamen¬
te posible en la vida. Y para desenvolverse en la vida se
necesita, primero, sumirse en ella, para realizar luego dos
funciones: una, interpretar el pensamiento ajeno, otra ex¬
presar el pensamiento propio para que lo interpreten los de¬
más. He aquí el valor instrumental de la lectura y de la es¬
critura en la escuela primaria que no se consigna aquí como
novedad—que fuera presunción sin fundamento—sino para
que quede afirmado una vez más y no se pierda de vista
como más de una vez se suele.
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Damos, sin embargo, a la lectura una acepción más am¬
plia de la corriente porque queremos hablar de la lectura
de signos gráficos y de la de signos orales. Es bueno leer
libros en la escuela que son obras cuya elocuencia—cuan¬
do la tienen—necesita ser escudriñada con el esfuerzo del
lector; pero es bueno también acostumbrar a los niños a
leer discursos orales, lo que va dicho con la intención de
reivindicar un poco la forma dogmática en la enseñanza
—aunque sólo con esta significación y en los grados
más avanzados— tan demasiado absolutamente desacredi¬
tada.

Y otro tanto que de la lectura diremos sobre la función
de exponer el pensamiento propio que debe realizarse por
los niños utilizando la palabra oral tanto como por medio
de la escrita.

La escuela, que primero es trabajo de adiestramiento y

luego de preparación para la vida, es siempre institución
eminentemente social. Cuando la escuela está desconecta¬
da de la Sociedad—como ha solido en España—lleva una
vida que casi es muerte, porque carece de los jugos
que sólo la Sociedad puede proporcionarle. Si la Sociedad
no acaricia la escuela constantemente la escuela declina y

languidece como una planta sacada de su medio propio de
nutrición y crecimiento.

Dos funciones tiene la escuela en este aspecto social;
una, la de formarse ella misma de la Sociedad y por la So¬
ciedad; otra la de formar a su vez a la Sociedad y a la
Democracia.

En el primer aspecto—buscando primero una preocupa¬
ción de la Sociedad por la escuela primaria para luego
conseguir una influencia del Magisterio en la misma Socie¬
dad—debierais aspirar. Maestros, a reunir a todos los pa¬
dres de los escolares en un conjunto que acaricie constan¬
temente la escuela a donde van sus hijos.

Debemos conseguir que los padres de los alumnos de
cada centro de enseñanza primaria se reúnan formando una



«Sociedad de Amibos de la Escuela» y llamen a su seno a
las personas de buena voluntad que se sientan también, en
un grito interior de vocación, amio'os de los niños escolares.o 'O

Habéis de organizuir de tal suerte estas Sociedades que,
en cada pueblo la Asociación de padres constituya como
un duplicado de la escuela de los niños, Y así, los Maes¬
tros tendrán dos núcleos en que desairollar su inñuencia;
uno, la escuela de los niños; otro la Sociedad formada por
los padres.

La tendencia, mediante repetidos y periódicos actos
culturales, será la de interesar constantemente en los proble¬
mas de protección escolar a las autoridades. Ayuntamien¬
tos, Consejos locales y vecindario, de tal suerte, que la in¬
diferencia del ambiente, hoy tan habitual, sea rota una y
otra vez por llamadas repetidas y perentorias, hasta que
aquel hábito de frialdad sea sustituido por otro cálido y
acucioso en favor de escuela y cultura. La tarea no es difí¬
cil porque no tiene más resorte que la constancia. Y ésta se
alcanza sólo con querer.

¡Formemos las «Sociedades de Amigos de la Escuela»
en todos los pueblos de España y quizás habremos salvado
de una vez la Cultura y la Nación!

La escuela tiene también lo misión última, la misión
desideratum de formar a la Sociedad y a la Democracia.
Cuando falta a las gentes el fino cultivo de los entendimien¬
tos y la visión un poco habitual de los panoramas naciona¬
les carecen también de la aptitud comprensiva necesaria pa¬
ra facilitar la solución de los complicados problemas socia¬
les de nuestra hora. El civismo, el patriotismo y la justicia
social son conceptos que la Escuela debe cultivar en su ta¬
rea y en su trabajo para ir dando a la Sociedad sujetos, in¬
dividuos, que vayan modificándola constantemente con
sus actos y su pensamiento en el sentido de una gran de¬
mocracia, una gran justicia y un gran bienestar futuro para
todos los hombres.

Y no perderá el tiempo la escuela y no lo perderán tam-
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poco los hombres, ya que no conseguirán nunca acercarse
al camino de la verdad—y de la verdad que arrastre a la
a su completo bienestar futuro—como no se escoja entre
todos el camino de la escuela popular y la ruta de la educa¬
ción del pueblo en la escuela. Ha estado la política duran¬
te sesenta siglos gobernando los pueblos y tratando de con¬
seguir—-sin alcanzarla jamás—la felicidad humana: ha equi¬
vocado el camino porque el camino no está en la Ley—ins¬
trumento de la Política—que fuerza conciencias sin concien¬
cia, sino en la Educación—-instrumento de la Escuela—que
eleva la conciencia a Ley.

Cuando la escuela perfeccione al mismo tiempo la mano
y la mente de los hombres, prepare a éstos para la vida sa¬
biendo interpretar el pensamiento de los demás y expresarel propio para que los demás lo entiendan; cuando se con¬
vierta en una institución eminentemente social acariciada
por la Sociedad y formando a su vez a la Sociedad y a la
Democracia; cuando tire por la borda los métodos tradicio¬
nales de trabajo desechando conocimientos inútiles y eno¬
josos; cuando se sume a las masas de las naciones y cree,viva y multiplique lo que hasta ahora se han llamado insti¬
tuciones complementarias de la escuela—-y que debemos de¬
nominar netamente instituciones escolares porque no com¬
plementan sino que deben ser el propio campo de la escue
la—habremos comenzado la ruta que conduce al Estado go¬bernado por la educación y habremos atisbado la aurorado
la Humana telicidad.
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CONCLUSIONES
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Biología de la educación

(Extracto de la conferencia del Dr. Eleizegui)

El niño es una individualidad biológica. La Pedagogía
tiene que basarse en este principio, acoplándose a la evolu¬
ción de aquel y a sus etapas de desarrollo. La organización
del sistema nervioso va marcando los momentos de cada
actuación. No se puede pedir una expresión vital si previa¬
mente no se han constituido los centros cerebrales que ha¬
brán de realizarlas.

Hay un elemento inicial que se transmite por herencia
que es la energética latente, la fuerza formadora dentro de
la que palpitan los instintos. Los instintos son los intereses
biológicos que aseguran el desarrollo psico-físico. Hay un
período en la vida del niño, en que son los únicos estímu¬
los vitales que regalan la formación y evolución. Los esti¬
mulantes, para que entre en acción la energía latente conte¬
nida en las células y a la vez encuentren los instintos aquel
elemento que necesitan para actuar, los dá el medio ambien¬
tal. La educación habrá de aplicar en cada momento los
factores de este medio ambiente que sean fisiológicamente
pertinentes.

Cuando los intereses biológicos no existen porque la es¬
pecie hasta ahora no puede asimilarse más que unos cuan¬
tos, la educación tiene que crearlos haciendo grata y atra-
yente su acción.

Hay una etapa de desarrollo dedicada a la recolección y
almacenamiento de imágenes proporcionadas por las sen-
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saciones. Trabajan la atención y la memoria. Su máximo
de eficacia está en el oportunismo nuestro y en los tonos
sentimentales que despertemos en el niño. Sin vibración
afectiva no hay formación posible. Viene luego el momen¬
to de actuar sobre lo almacenado, y se dibuja la inhibición.
Los actos voluntarios están sujetos a la integridad nervio¬
sa y a la riqueza de imágenes mentales que se posea. Una
determinante de una acción, es la actualización de una ima¬
gen mental y la actividad de una corriente nerviosa. Todo
el mañana psíquico depende del número de imágenes que
posea el sujeto. Realizar su suministro, obra de la educa¬
ción; y nuestra, pues, toda responsabilidad.

La zona del inconsciente donde se albergan los instin¬
tos tiene un freno en lo consciente. Las funciones del in¬
fra-cortex se completarán con los del supra-cortex; el juicio
y la razón actuarán cuando los hemisferios cerebrales estén
organizados.

La progresión psíquica del niño va siguiendo el curso
de la mielinización de sus células nerviosas.

Y es el momento más trascendental en el desarrollo

aquel en que se establecen los mecanismos de inhibición.
Inhibición motriz y psíquica. Motriz, regulando la contrac¬
ción y el movimiento; psíquica, dando voluntariedad a los
actos y encauzando los instintos. Si estos mecanismos no
se establecen el niño estará en el campo de la anormalidad.
El dominio motriz es la regulación de la exteriorización vo¬
litiva. El dominio psíquico es el que de los instintos hace ten¬
dencias útiles. La educación dá estos dominios dentro, claro
es, de una normalidad orgánica. Sin ellos será el niño un defi¬
ciente físico porincoordinación motora; un desviado p.síquico
por carencia de imágenes represivas; un perturbador moral
por persistencia en la actuación de los instintos primeros.

Se perfila, pues, el fundamento biológico de la educa¬
ción. Su asiento es la evolución del sistema nervioso. An¬

ticiparse a ella con nuestra obra educativa es siempre tra¬
bajo estéril y muchas veces obra perjudicial. Un ejemplo
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aclarará lá cuestión. La visión tiene primero un centro;
más tarde otro. El primero es de recepción de imágenes, el
segundo de interpretación de las mismas. Este tarda en for¬
marse en la zona occipital.

No podemos, pues, exigir al niño un rendimiento cons¬
ciente de la enseñanza visual si aún está sin formarse este

grupo de células encargado de esta función. Nosotros ma¬
nejamos los factores ambientales para suministrar imáge¬
nes, para activar formaciones, para despertar zonas orgáni¬
cas, establecer reflejos, conexiones nerviosas, actos auto¬
máticos, es decir, llevar de fuera lo que queremos que den¬
tro se almacene y obligar a que de dentro salga.a fuera lo
que allí está encerrado. Pero precisamos al manejar este
medio ambiente, que es la entraña de la educación, tener
siempre el oportunismo de tiempo y de dosis. No hay aquí
nada distinto de lo que sucede en las demás funciones or¬
gánicas: con la digestiva, por ejemplo, tenemos un alimen¬
to especial para cada etapa del desarrollo y graduamos la
cantidad según ella y ateniéndonos siempre a las caracterís¬
ticas orgánicas individuales. En la alimentación psíquica
tenemos marcado, por el,.desarrollo del sistema nervioso,
el momento de cada suministro; y la dosis exigirá, prime¬
ro, un conocimiento de las condiciones temperamentales.
Porque viene a complicar la cuestión este aspecto de las ca¬
racterísticas de temperamento. La constitución es innata;
el medio le dá la tónica temperamental: la puesta en mar¬
cha es el carácter. Secreciones internas, quimismo humoral,
sistema neuro-vago todo converge en la exteriorización vi¬
tal del niño. Y apreciándolo así el educador descubre la
génesis de multitud de conductas escolares anormales. La
apatía, la indolencia, el negativismo, la excitabilidad, la in¬
quietud, etc., pueden ser síntomas de desviaciones funcio¬
nales endocrinas; la crueldad, la fabulación, la fuga, resul¬
tado de la iniciación de serias dolencias nerviosas.

Y a este campo hay que añadir el no menos extenso de
las enfermedades latentes o en incubación, que dan al pro_
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ceder del niño una expresión que se sale del tipo normal
de la disciplina en la escuela. Una pérdida de memoria se
muestra largo tiempo antes de una tifoidea; la exacerba¬
ción imaginativa es patrimonio del pretuberculoso; una ina¬
tención profunda precede a la eclosión de la escarlatina.
No hay, pues, en muchos casos indisciplinas ni rebeldías,
sino que es en la conducta escolar donde se muestran los
primeros trastornos de su estado patológico.

Pero no terminan en este punto de vista las apreciacio¬
nes firmes de que la individualidad biológica del niño es
el punto de arranque de toda educación. He aquilas adqui¬
siciones científicas de los reflejos condicionados arrojando
una luz vivísima sobre los mecanismos de la actuación edu¬
cativa. La escuela fisiológica rusa demuestra la posibilidad
de que creemos reflejos con e.stímulos externos aplicados a
nuestra voluntad, es decir, que en la constitución interior,
la funcionabilidad de los lóbulos centrales donde radican las
actividades psíquicas dependen de los agentes externos ma¬
nejados por nosotros y que sean capaces de producir actos
llamados reflejos condicionados en los que precisamente he¬
mos de ver los grandes refrenadores del mundo instintivo.

Quede, pues, sentado que la moderna Pedagogía no se
propone la imposición de un método elaborado a priori, ni
un moldeado del niño a imagen y semejanza del pensar y
sentir del educador, sino que siendo el cultivo del ser vivo,
tiene que sujetarse a sus características biológicas, dejando
de una vez la formación en serie como si se tratase de fa¬
bricar piezas de un auto. Cada niño es un problema, un
temperamento, un modo de reaccionar propio; nosotros es¬
timularemos y encauzaremos, pero jamás intentemos des¬
truir. No queramos hacer rebaños, sino sujetos conscien¬
tes. El rebaño se va sumiso tras la voz del pastor. El de
personalidad propia no se deja llevar por la corriente si ve
que lo conducen al precipicio. La escuela debe fundir ca¬
racteres y no fabricar masas. Y el carácter se hace domi¬
nando muy bien toda las raices biológicas que lo motivan.



LECCIÓN PRACTICA
POR

D. Adriano Teruel

Vamos a tomar como tipo para ella las tres secciones
en que suelen dividirse los niños de nuestras escuelas uni¬
tarias, correspondientes a las edades aproximadas de seis,
nueve y once años.

Antes, sin embargo, vamos a dedicar un momento de
atención a una sección de párvulos, que correspondería al
momento de depuración del vocabulario traído de su casa
y de la calle.

El Maestro trata de ganarse la confianza del alumno que
no ha mucho que ha ingresado en la escuela. Sostiene con
ellos conversaciones familiares y entretenidas y llega a pre¬
sentarles una lámina grande, claras las figuras y sencilla la
acción y en tono lleno de afecto y de intención les dice:

—Oíd niños: ¿Véis esta lámina tan bonita? Pues miradla
un momento que vamos a hablar de ella.

Los niños, pasado el primer momento de impresión^ de
alegría y sorpresa, la observarán con infantil curiosidad y
estarán en seguida dispuestos a decirnos su opinión, len¬
guaje', y esta opinión será en un principio tímida y limita¬
da o decirle: un bombe, un pero, una fente, etc. (enume¬
ración); más tarde, asegurados de que han reconocido esas
figuras, darán un paso más adentro y le dirán sus detalles
externos: un bombe con ojos y pernas, un pero con rabo¬
te y dentes, etc. (descripción), y, por último, alentados por
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SUS explicaciones y ya con un conocimiento mayor de la
lámina, nos dirán sin vacilar: Es un bombe que está ven¬
do como bebe agua su pero en esa fente, etc. (interpreta¬
ción o último momento).

Y mediante esta explicación provocada por el Maestro,
el alumno habrá pronunciado mal las palabras hombre, pe¬
rro, fuente, etc., que el maestro debe apresurarse a rectifi¬
car y que el alumno debe repetir varias veces en aquel ins¬
tante y en otro posterior hasta adquirir el correcto dominio
de estas palabras.

PRIMER GRADO

Iniciación en la lectura y escritura

El Maestro dibuja en el encerado un monigote con un
círculo, dos rayas por piernas y otras dus por brazos, mar¬
cándose en el círculo dos puntos para los ojos y una raya
para la boca. Mientras ha hecho esta operación, los niños
le han seguido atentos y muestran impaciencia por repro¬
ducirlo en la pizarrita que tienen en la mano.

Entonces el Maestro les dice con afecto: He pintado un
tío, ¿verdad?, y ahora voy a poner sunombre aquí debajo.TIO con una T, una I y una O. ¿Qué os parece? Pues aho¬
ra vais a pintar vosotros ese tío en vuestra pizarra y vais a
poner debajo su nombre. Vamos Asi Ahora su nom¬
bre No tengas temor, que tú sabes escribirlo; veras, haz
una cruz, T, así; una vara, I, y una rueda, O. ¿Lo ves? Pues
ya has puesto TIO

SEGUNDO GRADO

Iniciación de la Gramática

Ninguna regla, muchos ejercicios. A tres conceptos po¬demos limitarnos ahora: nombre, adjetivo y verbo.
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—Mirad, niños: ¿Cuál de vosotros sabe decirme cómo se
llama lo que tengo en la mano?

—Un libro.

—¿Y ésto?
—Un lápiz,
—Y tú, ¿cómo te llamas?
—Luis.

-¿Y tú?
—Antonio.
Etcétera.
—Y cuando yo llame a Antonio a la mesa, ¿vendría Luis?
—No, señor, porque él solo es el que se llama así.
— ¡Ah! Eso precisamente quería yo deciros; que como

cada cosa, cada persona tiene su nombre, no podemos con¬
fundirnos al llamarla, al distinguirla.

Y lo que decimos de las personas, decimos de las co¬
sas; que cada una tiene su nombre para conocerlo, para
distinguirla de las demás.

He aquí fijadas las ideas para que los propios niños
construyan la definición de «nombre» que estará por enci¬
ma de todos los contenidos brillantemente expuestos en
textos gramaticales.

TERCER GRADO

111 iciació n litera r ia

—¿Tú tienes madre?
—Sí, señor.
—¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú?
—No, señor.
—^¿A ti quien te cose la ropa?
—Nadie, no sé.
—¿Y a tí?
—Mi mamá.

—¿Hace mucho tiempo que se murió tu madre?
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—Al nacer yo, dice mi padre.
Y el Maestro seguirá hablando despertando el senti¬

miento de los niños y caldeando la conversación. Pobre
niño, ¡no ha conocido a su madre, no ha tenido quien le
acaricie de pequeño, quien le haya dado tantos besos co¬
mo a vosotros

—¿Todos queréis mucho a vuestras madres?
Pues ahora vais a hacer un ejercicio escrito diciendo

cuál quiere más a su madre y por qué la quiere, qué cari¬
cias recibe y todo lo que se os ocurra sobre esta con¬
versación.

Los niños, cargados de emoción, escribirán con rapidez
el retrato presente de su corazón y la perspectiva para ma¬
ñana de su temperamento de artista.



El trabajo manual en la Escuela
POR

D."* Rosa García López
Profesora de la Escuela Normal

Dos motivos me han obligado a aceptar la colaboración
en esta obra de cultura: uno, el ruego insistente de mi
buena amiga la Srta. García, a quien deseaba complacer, y
otro, el gusto de tener un rato de charla con muchas de
mis antiguas alumnas de las que guardo cariñoso recuerdo.
He aceptado y, en verdad, con cierto temor, porque van a
sufrir una decepción si piensan que al dirigirles la palabra
pretendo dar una conferencia o desarrollar un tema como
los que habrán oído en el transcurso de esta semana peda¬
gógica. Nada más lejos de mi intención y de mis condicio¬
nes. Mi propósito es solamente recordarles aquellos sus
buenos tiempos de estudiantes con una lección más, lec¬
ción práctica y sencilla que pueda tener aplicaciónjen la Es¬
cuela. Encargada por las disposiciones vigentes de la clase
de Trabajos manuales y dada la importancia de esta discipli¬
na, no extrañarán ustedes que este asunto haya sido objeto
de mi predilección para esta charla.

El Trabajo manual entraña tal importancia que ya lo di¬
jo León Tolstoï: «La revolución del mundo no puede ha¬
cerse más que por el trabajo manual e individual.» Es de
tal importancia, que todas las manifestaciones trascenden¬
tales del entendimiento humano necesitan como vehículo
de expansión las artes del trabajo manual porque sin ellas
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la idea más sublime, la más soberana, se perderá en el
vacío.

Es necesaria esta enseñanza, en la escuela primaria, por
razones de orden pedagógico porque es un medio eñcaz de
educación tanto en lo que se refiere a la parte intelectual
como para el adiestramiento de la mano. Además de la ra¬

zón pedagógica hay otras de indole utilitaria, económica,
social y moral que la han impuesto como rama de enseñan¬
za en las escuelas.

El trabajo manual en la Escuela ha de tener un fin edu¬
cativo, ha de cultivar las energías mentales, físicas y mora¬
les, esto es, ha de desarrollar la atención, observación, jui¬
cio, imaginación; ha de dar destreza a la mano, educar los
sentidos, despertar la vocación y las aptitudes, ha de dar
hábitos morales, inspirando al niño el amor al trabajo, el res¬
peto al trabajo ajeno, el respeto al obrero; ha de hacerlo
ordenado, exacto, perseverante. Ha de preparar a los niños,
hombres de mañana, para vivir la vida completa dándoles el
aprendizaje de un trabajo material, pero no el de un oficio,
pues esto es misión de las Escuelas profesionales.

La variedad de trabajos manuales que puede llevarse
a la Escuela es muy grande y lo mismo la de los materiales
que para ellos pueden emplearse. Para el trabajo manual
todo sirve: la más humilde materia es susceptible de ser
combinada de manera que produzca efectos sorprendentes.
Las virutas, la paja, la caña, el yeso, la cera, el serrin, la
arena, los guijarros, las conchas, caracolillos, corcho, miga
de pan, bellotas, nueces, papel, madera, barro, hierro, es¬
taño, cuero, cartón, alambre, etc, etc., son otros tantos
materiales que se prestan maravillosamente para despertar
el gusto artístico de los niños y lograr juguetes u objetos
útiles.

Entre la variedad de trabajos manuales que pueden ha¬
cerse, dedicaremos especial atención a la cartonería en lo
que se refiere a la encuademación. Consiste el trabajo de car¬
tonería en realizar objetos con cartón delgado o cartulinaque
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generalmente son los cuerpos geométricos y otra variedad
grande de cajas, estuches, carteras, etc. Como la construc¬
ción de cuerpos geométricos es más conocida, nos ocupare¬
mos de la encuademación sencilla y del encartonado, ope¬
raciones que no son las que constituyen el oficio de encua¬
demación, que exigen aprendizaje largo y complicado, sino
otras más indumentarias pero que sirven para que los niños
puedan encuadernar de modo sencillo. y poco costoso
multitud de trabajos de la Escuela, que, como mapas, di¬
bujos, herbarios, obras de arte, estampas,etc., se conservan
con más facilidad.

Los materiales para este trabajo son cartulina blanca o
de color, cartón de gruesos diferentes, papel de cubiertas^
papel de guardas, tela, pieles, engrudo, goma, cinta gra¬
duada, regla dividida en centímetros y milímetros, regla
metálica, un buen cortaplumas, tijeras, hilo fuerte y cordón
para coser.

De antemano debe prepararse el engrudo, que se hace
con agua y harina en la proporción de 3 de agua por i de
harina. Se mezclan hasta formar una pasta espesa y se retira
de la lumbre cuando empieza a hervir. Para que no de mal
olor se le añade alumbre pulverizado en la proporción de
un 3 por lOO con relación al agua.

La elección de los materiales depende del trabajo que
vaya hacerse. Para cubiertas puede emplearse papel de co¬
lores lisos en uno o dos tonos, papel jaspe, cocodrilo,
piel o bien cretonas y piel.

Encuademación sencilla. Se corta un cartón delgado o
grueso, según lo requiera el trabajo, de un tamaño doble al
de lo que se quiere encuadernar más el grueso del lomo
que se señala al centro del cartón con dos líneas auxiliares
que se llaman hendidos que se marcan con un cortaplumas
y con un corte superficial. La cubierta, por regla general,
deja una pestaña por lo que el cartón debe cortarse tres milí¬
metros mayor que el texto por cada lado. El papel de la cu¬
bierta debe cortarse un centímetro mayor por cada lado que
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el cartón, véase la figura. Se empasta el papel sosteniéndo¬
lo plano e inmóvil y extendiendo bien el engrudo para que
quede uniforme. Se deja reposar unos momentos y luego se
aplica el cartón encima centrándolo bien. Se dá vuelta al
trabajo y para que la adherencia sea completa se pasa p o
encima un trapo limpio. Luego con la tijera se cortan
los cuatro ángulos a dos milímetros de la punta del car¬

tón, se empastan los bordes del papel y se doblan hacia den¬
tro con gran cuidado. Después se forra cortando un papel
tres milímetros más pequeño que el cartón, se emplasta y se
aplica al cartón centrándolo bien. Se deja secar poniendo
peso encima. Se encuaderna cosiendo al exterior. Las cu¬

biertas pueden adornarse bien con recortes de figuras, fio-
res, con dibujo geométrico, bien coloreando la superficie
con tonos uniformes, esfumados, mezclas que pueden hacer¬
se valiéndose de un cepillo y una rejilla.

Esta encuademación es para hojas sueltas, o lo que pu¬
diéramos llamar ae bloc. Después viene la encuademación
de pliegos cosidos, que requiere más cuidado. Lo primero
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que ha de hacerse es colocar los pliegos por orden de pá¬
ginas, después se colocan de plano juntos y bien nivelados
en el borde de la mesa con el lomo hacia fuera. Por medio
de una regla o escuadra se marcan en el lomo varias divisio¬
nes en la forma siguiente: las primeras a centímetro y me¬
dio de la cabecera y pies del libro y las segundas a unos
tres centímetros de las primeras dándoles el ancho que ten¬
gan las cintas o bramante que se cose. Antes del primer
pliego se coloca el papel de guarda y lo mismo se hace
después del último.

Después se pone el libro de modo que el último cuader¬
nillo quede en la parte superior y por él se comienza el co¬
sido en la forma siguiente: Enhebrada la aguja con hilo
fuerte se mete por la primera línea de fuera a dentro, se saca
por la segunda, se mete por la tercera abrazando la cinta o
bramante, se saca por la cuarta, se mete por la quinta y se
saca por la sexta. Se tira del hilo para que quede ajustado
y se coge el cuadernillo siguiente que se coloca sobre el
primero y se va corriendo en igual forma, pero en sentido
inverso, hasta llegar a su extremo donde se anuda con el
cabo del comienzo. Se continúa con el tercer pliego hasta
llegar a su extremo y entonces se pasa la aguja cogiendo el
hilo que sujeta los dos anteriores para formar lo que se lla¬
ma cadeneta. Para darle mayor sujeción cada tres cuader¬
nillos se anudan en el centro. Ya cosido se dá engrudo al
lomo y mientras se seca se prepara éste con una tira de car¬
tulina que tenga aproximadamente el ancho del lomo y lar¬
go que han de tener las tapas, cartulina que se pega al cen¬
tro de una tira de papel tela cuyo ancho sea el suficiente
para montar sobre las tapas dos centímetros y cuyo largo
debe ser dos centímetros más que aquéllas.

Para tapas se cortan dos paralelogramos de cartón fuer¬
te que excedan del tamaño del libro en unos milímetros.
Después se colocan sobre el volumen procurando que pe¬
guen a ellas las cintas del cosido y cuando está seco todo
se aplica el lomo pegándolo solo a las tapas y redoblando
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los extremos hacia dentro. Después se forran las tapas por
fuera doblando su pestaña correspondiente y por el interior
se forra pegando el papel de guardas y se prensa.

Otro trabajo manual interesante y agradable es el traba¬
jo sobre cuero.

Todos los cueros pueden trabajarse repujándolos, piro-
grábandolos, etc., pero a condición de que estén desengra¬
sados porque de lo contrario no se humedecería y sería im¬
posible trabajarle. Es, pues, indispensable disponer para
este trabajo de un cuero permeable, ya sea de becerro, ter¬
nera, carnero, perro, cabra, etc.

El cuero puede decorarse empleando procedimientos di¬
versos como el grabado, cortado, cincelado, repujado y
mosaico. El procedimiento más sencillo es el grabado, que
consiste simplemente en seguir el dibujo calcado sobre el
cuero, con un punzón. Los otros procedimientos requieren
más trabajo.

Los útiles necesarios son: punzón para dibujar, modela¬
dor, espátula, mateadores, martillo, pasta plástica, lápiz
Conté, cuchillo para cortar el cuero, etc.

El calco del dibujo puede hacerse de dos modos: se co¬

loca el cuero y se fija sobre un tablero de dibujo, se moja
con una esponja empapada en agua limpia. Se produce el
dibujo sobre el cuero fijándolo también por la parte supe¬
rior y sobre el dibujo se siguen los contornos con el pun¬
zón procurando que quede bien marcado y sin olvidar na¬
da o bien puede hacerse un calco muy cuidadoso con lá¬
piz Conté y aplicarlo sobre el cuero seco para que, pasando
la mano plana sobre él quede marcado en el cuero. Des¬
pués se moja el cuero y se procede al grabado.

El cuero repujado es de efecto muy bello y del que en
especial vamos a ocuparnos.

Se prepara el dibujo por cualquiera de los procedimien¬
tos indicados y se marcan con el punzón todos los contor¬
nos. Cuando se quiere obtener mayor relieve se coloca el
cuero sobre una plancha plástica y se procede a la ejecu-



- 135

ción de igual modo que si se hiciera sin ella, esto es, se
marcan fuertemente todos los trazos exteriores del dibujo,
tallos, hojas, flores, figuras.

Las partes de mayor relieve se trazan con más fuerza.
Debe comenzarse siempre por el centro del dibujo porque
así se lleva cuero hacia el centro y no hay temor de que fal¬
te cuando lleguen a trazarse los bordes. De lo contrario la
piel se estira, se borran las líneas y cuando se llega al cen¬
tro está tan extendida que no se obtiene relieve suficiente.

Trazados los contornos hay que aplastar los fondos to¬
do alrededor de ellos, lo que se ejecuta con la espátula y
se obtiene una depresión del cuero, que deja en relieve to¬
dos los motivos del dibujo. Preparado de este modo ya

puede empezarse a modelar, labor que requiere paciencia,
pues es preciso insistir, volver sobre lo hecho, porque el
cuero no cede a la primera vez, hay que trabajar el cuero
como si se le acariciase, porque si se hace valiéndose de lo
fuerza, lo que hiciésemos por un lado se desharía por otro.

Si se trata de hojas se traza primero un surco en el cen¬
tro que será la vena, después se trazan los nervios latera¬
les y se modela el resto de la hoja adelgazando los bordes
y haciendo luces y sombras según indique el modelo. En
las flores se procede acentuando las partes en hueco, las
partes de sombra se rebajan con la espátula. Cuando se
termina el modelado se quita el cuero de la parte plástica y
se pone sobre una piedra de mármol para matear los fondos.

Como la premura del tiempo no permite que nos exten¬
damos más, hemos de dejarlo aquí, pero no sin antes indi¬
carles que las primeras obras de todos los trabajos, por re¬
gla general, son deficientes, y no por eso deben desalentar
ni al maestro ni al discípulo, puesto que la repetición, la
práctica constante les hará llegar a una perfección relativa y
bien o mal hechos son siempre un testimonio de la aplica¬
ción al trabajo.

El Maestro aprovechará las actividades infantiles ende¬
rezándolas en el sentido de lo más provechoso para el des.
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arrollo de todas las facultades del niño cuidando de no ma¬

lograr iniciativas y de que no pierdan cualidades que siem¬
pre tienen su valor.

El trabajo manual será tanto más útil cuanto más pron¬
to y más fácilmente preparen al futuro artesano, hombre o
mujer, cuanto más pronto despierten su ocasión y cuanto
más pronto los dispongan para vencer las dificultades de
cualquier aprendizaje.

Como resultado final de estos trabajos debe lograrse;
1.° Que el niño al salir de la Escuela conozca el valor,

el respeto y la práctica del trabajo manual.
2.° Que con el manejo de los útiles necesarios y la di¬

versidad de operaciones que requieren los diferentes traba¬
jos, se le proporcionen conocimientos, habilidad y aptitu¬
des que más tarde le favorecerán.

3.° Que adquiera el sentido de la vida práctica indis¬
pensable a todos, pero mucho más a las personas despro¬
vistas de fortuna.

4.° Que se despierten el espíritu de observación y el
ingenio tan útiles en todas las circunstancias de la vida.

5.° Que se despierte el amor al trabajo, el respeto la
trabajo ajeno, el hábito de la limpieza, del orden y de la
economía.

6.° Que se adquieran el gusto por lo bello, la sencillez
de formas y de colores.

7.® Que rindan un trabajo útil y constante, y
8.° Que especialmente las niñas puedan hacer aplica¬

ción de todos estos conocimientos a la vida del hogar ha¬
ciéndole bello, atractivo, acogedor.



EL TRAJE REGIONAL
POR

D.'' Rosa García Tapia
Inspectora de 1.® enseñanza

Un saludo lleno de agradecimiento a las que han con¬
tribuido con su presencia a este acto, que será sencillo y
modesto por carecer de la elocuencia de los oradores o
conferenciantes, amigos y compañeros, que me han prece¬
dido, y a la vez un ruego; que tengan un poco de benevo¬
lencia hacia mis palabras, que a falta de otro mérito, tienen
positivamente el de encerrar todo el ardor y entusiasmo de
una Maestra, compañera de todas y amante de la escuela y
de los niños.

Mujeres me escuchan y a ellas me dirijo, rogándoles
que pongan el entusiasmo propio que caracteriza a la mu_
jer, no ya para mejorar, sino para cambiar la antigua es¬
cuela memorista, pasiva, por la escuela delacostum¬
brando a las alumnas a esta clase de trabajos manuales y
estéticos.

Afirmaremos lo que en su última conferencia decía el
Sr. Aranda, que la escuela debe ser el adiestramiento de la
mano, en cuyo entender tendremos como medios los tra¬
bajos manuales, que dan a la mente disciplina y que son en
unión de las demás materias que integran la labor escolar,
los que operarán el cambio en la escuela primaria, tenien¬
do en cuenta que si alguien debe contribuir con su ayuda
a la transformación de España, somos las mujeres y más
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aún las Maestras. Sírvannos de ejemplo tantos y tantos
nombres de mujeres españolas: Berenguela, Blan¬
ca de Castilla, D.^ Leonor de Navarra, D.'' María de Moli¬
na, Isabel de Farnesio, D.^ Isabel la Católica, Agusti¬
na de Aragón, María de Pita, la Condesa de Bureta, Maria¬
na Pineda, Fernán Caballero, Pardo Bazán, Rosalía de Cas¬
tro, Concepción Arenal, Magdalena S. Fuentes y tantas
otras. Sean estas primeras palabras homenaje sentido a .su
memoria y prometámonos la aspiración de igualarlas, si no
en sus méritos, sí en buena voluntad y entusiasmo.

Vamos a tratar del traje regional y yo quiero que en
primer lugar vean en él un símbolo de la raza ibérica en
sus distintas modalidades. Un producto de la Historia y el
medio geográfico unidos en estrecho abrazo por el Arte,
por el anhelo de la belleza, que todo ser humano siente y
más especialmente la mujer.

La profunda influencia del medio geográfico no sola¬
mente se puede apreciar en el idioma y las co.stumbres, sino
en la vivienda y el traje. Basta, por ejemplo, contemplar el
paisaje gallego, con su cielo brumoso y su templado am¬
biente, con sus campos de verdura perenne y sus mansas
vaquillas, para comprender la mimosidad de su lengua, la
dulzura de su canto y la modestia y sencillez de su traje.
A veces también un solo colorido, un adorno, nos hace
pensar en algún país extranjero y entonces es la Hi.storia la
que viene en nuestro auxilio, relatándonos una dominación
y a veces una excursión sin importancia política, pero que
bastó para que toda una región adoptase modas nuevas, y
brindando a las Maestras este horizonte de Arte y de ob¬
servación geográfica e hi.stórica, entro en el tema empeza¬
do por el Norte proyectando con bonitas postales las diver¬
sas variantes y terminando por el tenerifeño y mallorquín.

Los escasos especialistas que en España han dedicado
su atención al traje, afirman que éstos han proporcionado
ideas a los modistos haciendo un arte exquisito del indu¬
mento, pero ninguno, ni siquiera el egipcio con sus atrae-
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tivos diseños, ha logrado tanta preponderancia como el es¬
pañol. Paquin se inspiró en el traje salmantino para lanzar
la falda de capa o campana; son innumerables los maestros
de la costara y los dibujantes que se han inspirado en las
prendas distintas de los modelos españoles para la creación
de sus novedades. Más aún, las mangas de última moda
son una réplica exacta de las que se ven en las prendas in¬
teriores de Lagartera. Fd traje regional, como los bailes,
cantos populares y la cerámica son una manifestación artis-
tica de nuestra raza, sentimiento ingenuo y candoroso si
se quiere, pero no por ello desprovisto de importancia co¬
mo elemento de estudio, como elemento de inspiración.

Las fotografías o reproducciones que les enseño pare¬
cen confirmar todo lo dicho; en ellas se ve el señorial traje
Ansotano, el de Lagartera, el castellano de alto empaque.
Faltan muchas regiones que ver, pero el tiempo apremia y
despacio lo veremos cuando e.stas charlas se repitan; lo que
quiero es que todas se interesen por el de la provincia, del
que se carecen de datos y fotografías, fuera de la que hace
años envió una Maestra a la Escuela Superior.

En Castilla, salvo algún rincón, el traje popular desapa¬
rece, y si algo se encuentra sin necesidad de remover el
fondo de las arcas, se tiene que acudir a las solemnes fiestas
patronales de aldeas y pueblos, donde viejos de enérgica
traza, aferrados a sus tradiciones, conservan su indumento
como restos de un general naufragio. Hagamos resurgir el
traje popular de tipo serrano que es común a esta provincia,
Teruel, Cuenca y Guadalajara, sin distinguirse gran cosa en
el varón, que conserva o, mejor dicho, conservaba como
prenda de ceremonia la capa de origen muy remoto; resabios
de los siglos XVI y XVII son el chambergo y la montera así
como el capote-anguarina y la chaqueta o chaquetilla sin cue¬
llo o con éste alzado, que se derivan del «tabardo», así como
la zamarra y la pelliza de nuestros días. Del siglo XVIII
datan los chalecos y chupetines o chalequillos y fajas cu¬
yos colores y adornos suelen ser diferentes en las localida-
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des tan próximas como las indicadas, distinguiéndose la fa¬
ja conquense en su color azul gendarme y chaleco de seda,
pajizo o granate con ramos de colores, distintos, como ven,
en los trajes que muestro y que se puede apreciar en la fo¬
tografía que acompaño; calzón corto y abierto con botones
metálicos de muletilla con el busto de Fernando VII, de la
Virgen de Tejeda o de la Virgen del Pilar.

El traje mujeril se compone de jubón o corpiño, o fal¬
da o saya, farote o refajo y pañoleta o mantoncillo de seda
o lana estampada y flores sobre fondo obscuro, distin¬
guiéndose el traje de boda del de diario como puede apre¬
ciarse en las dos serranas de la fotografía, así como la co¬
locación y colorido del pañuelo que cubre la cabeza de la
serrana en traje de boda y el casquete de la que va en tra¬
je de diario. En esta provincia no existen variaciones tan
grandes como en otras comarcas entre el traje de ganade¬
ro o pastor de la Sierra y el labriego o campesino del lla¬
no; sin embargo, la indumentaria más rica e influenciada
por las provincias de Levante y Mediodía es la de la re¬

gión manchega. En la Alcarria se veían chupetines de se¬
da o terciopelo; sn la Sierra abundan más los chalecos de
hayona de color con o .sin adornos aplicados o bordados.

Lo mismo que del traje exterior podemos decir de las
prendas interiores; paños, dechados, colchas, etc. Debe¬
mos, pues, fijarnos en su corte, puntos y bordados para
aumentar la colección de los castellanos que tanto llama¬
ron la atención de la hispanófila Mildred Stapley durante
su estancia en Espaira. Demos, pues, entrada o acogida al
refrán tan castellano de «Toma casa con hogar y mujer que
sepa hilar», y que en esta provincia—lo mismo que en Sego¬
via, Palència, Avila y Salamanca, donde los cambios de mo¬
das tan frecuentes en las grandes poblaciones apenas si te¬
nían repercusión en los pueblecitos humildes a causa de lo
mal comunicados que estaban hace pocos años—obligaba a
las valientes mujeres a proveer de elementos textiles a sus
famliares, dando fama con sus hilados a Castilla. Tampoco
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se dejaba de hacer aquí; aún recuerdo que en uno de mis via¬
jes a Cañamares, después de visitada la escuela, la Maestra
me llevó a casa de una señora que estaba preparando el telar
para hacer ropa interior a un hijo que estudiaba Medicina en
Salamanca, a quien equipaba para cuando cambiase de esta¬
do, puesaunquesu hijoera hombre modernista, podria si que¬
ría modernizar sus calzoncillos largos, cuyo número ascen¬
día en aquella fecha, 15 de noviembre de 1922, a quince do¬
cenas; las pretinas estaban primorosamente bordadas. ¡Qué
genuina expresión del gusto popular a través de los siglos!
En los países de Europa occidental no ocurre lo mismo
desde la Gran guerra que tantos cambios ha operado en las
costumbres femeninas. Claro que la planta del lino ya no
se cultiva hoy tan extensivamente como antes. El sistema
de irrigación científica empleado por los moros no lo con¬
tinuaron los cristianos, limitándose su trabajo a los produc¬
tos que requerían poca humedad. Pero ésta no fué la sola
causa que hizo disminuir el cultivo del lino en nuestra na¬
ción, sino la invasión de géneros de algodón hechos a má¬
quina y luego vendidos a bajos precios. En la actualidad
quedan pocos y pequeños lugares en Galicia y Extremadu¬
ra que abastecen a los pueblos cercanos. De ahí que las
mujeres de estas regiones sigan lavando el lino en el rio,
peinándole, atragantándose con su pelusa, además de hilar¬
lo y tejerlo como lo hacían sus antepasados. ¡Cómo iban a
pensar las que las fabricaban que sus modestas labores llega¬
rían a ser admiradas y a considerarse como productos ar¬
tísticos! Ellas sólo lo pensaban de los vestimentos eclesiás¬
ticos procedentes de las fábricas de Talavera o Toledo,
Granada o Valencia, y perfeccionados por el famoso taller de
Nuestra Señora de Guadalupe. No obstante, los que se dedi¬
can a coleccionar y estudiar estas labores campesinas las
juzgan tan dignas de admiración como aquellos ricos orna¬
mentos. ¿Qué prueba ésto? Que no supieron dar valor esté¬
tico a sus telas como lo indica el hecho de que los menos¬

preciaron al sustituirlas por las de algodón. Hasta media-
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dos del siglo XVIII la mujer española no pudo comprar
géneros de algodón por ser escasos y costosos, siendo un
caso muy raro el que una campesina pudiera añadir a su

Serranos de Cuenca con sus trajes típicos.

equipo de novia una sábana de dicho material. A la men¬

cionada extranjera se le vendió un pañuelo con la fecha de
1642 de algodón finísimo. Era costumbre hilar los lienzos
caseros en rollos de a diez varas, de modo que de cada ro¬
llo se sacaba una sábana de matrimonio, o sea de tres paños.
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El ancho de la tela era de 0,50 metros y algunas veces
de 0,30, éstos destinados a paños de mano y toallas.

Estas telas se unían por bonitas randas hechas a la agu¬
ja. Tenían preciosos y curiosos nombres como el piño, el
diente de perro, la muela y media muela, el corazón y el
más curioso del ombliguillo de la reina. Claro que en su
ingenuo desdén las bordadoras no procuraban imitar las
formas por los nombres indicados, de modo que no siempre
resulta fácil reconocerlas por su denominación; sin embar¬
go, siempre bonitas, aumentan el interés y belleza de la sá¬
bana.

En cuanto a los tejidos de fantasía o de tipo especial,
como los paños con layas o cenefa, debían encargarse aun
tejedor de oficio que proveía a toda una comarca.

A ello se dedicaron las mujeres de Valdeverdejo y hasta
hace muy poco el sacristán de Sepúlveda. Por lo que se re¬
fiere a tejidos de hilo de fantasía existían antiguamente los
corrientes adamascados en rombos y cuadraditos, cuerda
diagonal, cruzada, hueso de melocotón, etc., etc. Estas telas
se destinaban a colchas y paños, pero en Mallorca solían
usarlas para manteles y servilletas de un tejido tan grue¬
so que resultaba casi doloroso enjugarse con ellas.

Todas las fantansias se hacían en blanco introduciéndo¬
se un poquito de color, pero solamente en forma de una ce¬
nefa sencillísima consistente en una lista de color o grupo
de ellas. Además se hacían mezclas de hilo y lana llamadas
pañolino, que se utilizaba para colchas. También se tejía
una calidad más gruesa, a rayas negras, verdes o rojas para
mandiles y alforjas. Se tejía una inmensidad y se guardaba
en arcas, perfumándolo con membrillo. El día de la boda
se adornaban las puertas y ventanas con las prendas con¬
feccionadas, como cortinas delanteras y toallas, en la alcoba
se exponían sábanas y colchas, tapizándose la pared con
mallas y encajes. Al cabo de una semana, nuevamente al
arca, y lo que no se gastaba en vida de la madre se repartía
entre las hijas.
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Dentro del grupo de tejido liso, es decir, lo mismo la
trama que la urdimbre de herencia morisca, aun después del
triunfo de los cristianos en los tejidos y bordados popula¬
res españoles, se encuentra una marcada influencia oriental.
A esta tela se le llamaba tela de lengua, típica de la isla de
Mallorca. Con esta tela se forraban las camas salomónicas,
típicas de allí y se hacían cortinas. En el Museo Rollin de
París se ve en una miniatura persa todo el interior de una
habitación forrada de tela de lengua en azul y blanco, igual
a la típica mallorquina. Además de esta tela existían unos
lienzos de tela llamada de confite. La primera se empleaba
en delanteras y la segunda en colchas. La técnica se intro¬
dujo en España como en Sicilia por los árabes al mismo
tiempo que las fantasías llamadas adamascadas. La habili¬
dad de los tejedores de seda debió reflejarse en las telas
menos costosas y duraderas. La industria textil de España
recobró fama por toda Europa occidental. Algunos dibujos
que flguraban en aquellas telas hispanoamericanas se repe¬
tían en los lienzos de hilo, así, por ejemplo, el de la seda del
Museo de Vich que representa el Ercolés o Isdrubal estran¬
gulando con cada brazo a un león, motivo que se ve en un
dibujo egipcio de marfil de sesenta siglos atrás. Este mismo
motivo se encuentra en las colchas españolas llamadas de
confite. Estos dibujos se pueden separar en dos grupos: el
musulmán y el cristiano. En el primero, además del indica¬
do de los leones, tenemos el árbol de la vida de los persas,
la fuente con un pájaro a cada lado o el mismo motivo con
bichos en vez de palomas. Fiel a la tradición reina una
simetría perfecta en el orden de los dibujos, pero un can¬
doroso desdén en cuanto a la escala i dativa de varios ele¬
mentos. De ahí que en las labores campesinas veamos cier¬
vos, cazadores más pequeños que las liebres que matan.
Aún parece mucho más extraño hallar incluida la familiar
águila bicéfala de los Hapsburgos, y en verdad el motivo
es de gran antigüedad y fué adoptado por varios países
antes de entrar la dinastía austríaca en la Historia de España.
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CONCLUSIONES

De la misma manera que al realizar un acto nos propor
nemos un fin, al exponer una idea para que ésta tenga va¬
lor, nos propondremos traducirla en un acto.

Veamos, pues, como las ideas expuestas en esta charla,
pueden traducirse en firmes propósitos de obrar, que no
otra cosa son las conclusiones:

1.° La mujer debe conservar a toda costa y más hoy
día, su carácter femenino, fomentando su amor al trabajo
artístico del hogar, que además despierta el hábito de la
economía.

2.° Considerando que toda educación será nula si no
capacita al individuo para sentir y apreciar la belleza, una
primordial finalidad de la escuela es fomentar el gusto ar¬
tístico.

3.° La escuela debe representar la preparación para la
vida en el sentido más amplio, es decir, capacitar al niño
para el trabajo, pero no en una dirección profesional deter¬
minada.

Todas estas conclusiones, podremos conseguirlas res¬
pecto al tema que nos ha ocupado:

1.° Con el adiestramiento de la mano en los trabajos
manuales, especialmente de aguja, puntos, tapicería, borda¬
dos y encajes.

2.° Con el dibujo, pintura, recortado y modelado.
3.° Con el corte y confección de prendas útiles y de

adorno.

4.° Con la formación de un museo regional, que abar¬
que estos extremos: Decorado de la vivienda, mobiliario y
ropas de casa, labores típicas. Traje regional.
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Sesión de clausura, presidi¬
da por el limo. Sr. Director
general D. Rodolfo Llopis

DANDO GRACIAS
POR

D. Celedonio Huélamo

Autoridades:

Respeto y cariño os ofrezco; respeto como superiores
ierárquicos; cariño como consejeros desinteiesados. Jerar¬
quía y consejo habéis representado y representáis en estos
actos. Por la primera habéis ocupado y ocupáis el sitio de
honor que en justicia os pertenece; representáis y habéis
representado la segunda por la misión que aquí os tiajo:
la misión de enseñar, la misión del estímulo, la misión que
educa y como educa quiere, ya que el amor es el móvil de
toda acción que guía y conduce.

En el aula, en el expediente y la visita representáis el
Jefe; cuando fuera de esa misión'oficial os acercáis a noso¬
tros y con nosotros" convivís perfeccionándonos y dándo¬
nos vuestro consejo, os convertís en el compañero cariño¬
so y más experimentado. En el primer aspecto oficial sólo
podréis pedirnos respeto; pero en el segundo siempre des¬
pertáis en nosotros la admiración y el cariño que no tienen
plazo oficial, que son eternos, que no se van con el cargo,
sino que os acompañan hasta la tumba y aun sobre ella
perduran simbolizados en las flores del recuerdo.
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Habéis realizado con nosotros y para nosotros un tra¬
bajo inmenso, un trabajo que no sabremos nunca pagar y
como premio pequeñito e insignificante, 3^0 pido a mis
compañeros, para vosotros, para los que habéis querido
aconsejarnos y conducirnos, para los que habéis escucha¬
do nuestras súplicas en demanda de cultura, un aplauso nu-
trido, que en pie os han de tributar y que será como un an¬
ticipo de nuestro pago de devoción, de cariño y de fervor.

A vosotros, compañeros, solo tengo que deciros que
vuestro gesto ha sido tan grande, que no me cansaré nun¬
ca de ensalzarlo; hábéis despertado el interés de España
entera y contra todo presagio del que no sabe sentir, se ha
levantado airosa esta obra nuestra, que quieran o no, no
ha dejado de ser una honra para el Magisterio Provincial.

No os quiero hacer memoria de la gestación de esta se¬
mana; ya la hizo nuestro querido Jefe en la apertura, y en
ella dijo lo que, aunque hubiera sido cierto, yo nunca hu¬
biese podido decir. .

¿Habéis olvidado sus palabras? Decía: «Vosotros solos,
maestros, habéis realizado el milagro; de vosotros solos es
la gloria de la jornada. Los demás nada hicimos; nada, por
tanto, hemos de merecer.»

¡Cuánto encierran estas palabras si en ellas habéis me¬
ditado! «Yo no hice nada, todo es vuestro.» ¡Qué gesto
más caballeroso y honrado, uno más de su vida, no el úni¬
co, porque tiene muchos, pero si el más grande; no lo ol¬
vidéis!

Yo, después, nada mejor podría decir; algo sólo quiero
ampliar y perdón por el suplemento. Os decía que se
habían recibido muchas cartas cariñosas, alentadoras; mu¬

chas, és cierto, yo las conservo, pero entre ellas hay una,
que no puedo pasar en silencio; ni puedo, ni debo.

Es de un compañero jubilado por imposibilidad física,
con medio sueldo como sabéis, y entre otras coSas me de¬
cía: «Yo,no puedo, compañero, asistir a esas lecciones her¬
mosas; yo no podré participar de la confraternidad de esos



— 149

días, pero....', ahí le remito una orden firmada con la canti¬
dad en blanco para que mi,habilitado le entregue algo de
mis pobres haberes, algo, lo que usted necesite para que esa
obra tenga todo él éxito que por su nobleza merece.» Tan¬
to me emocionó su lectura que apenas puedo leerlo.

Ese es, ese es el Magisterio provincial.
Con este y otros procederes, con muchos alientos y mu¬

chos boletines, puse a la firma dé mis jefes un diploma que
honra en alto grado al Magisterio provincial.

Con estas misinas armas me presento ante nuestro que¬
rido amigo y alto Jefe D. Rodolfo Llopis, Director general
de i.^ Enseñanza y. le hago estas dos manifestaciones: «El
Magisterio conquense es consciente de su responsabilidad
profesional; el Magisterio conquense es agradecido.»

Es consciente de su responsabilidad profesional porque
sabe y demuestra saber que quizá no sea. todo lo que la Re¬
pública necesita que sean sus maestros para fielmente cum¬
plir la misión tan alta* que en la nueva organización social
se señala, que quizá no esté preparado para tan elevada mi¬
sión; pero que apenas han brillado los primeros rayos del
nuevo sol, este Magisterio ha reaccionado, ha pedido a gri¬
tos su propio perfeccionamiento y aquí se ha presentado
por su propia voluntad , y en masa a recibirlo, y quiero ha¬
cer observar, limo. Sr., que no sólo la juventud quiso ser
mejor y rhás culta, que en la sala hay muchas cabezas
blancas, las cabezas canosas de aquellos tristemente céle¬
bres maestros de las 325 pesetas anuales, de los 90 y tan¬
tos céntimos diarios pagados, o no pagados, por los Ayun¬
tamientos; de aquellos mártires del caciquismo rural; de
aquellos, que pusieron en nuestros labios las letras primeras
del alfabeto y én nuestros corazones las primeras semillas

. de la santa libertad, y en estos momentos, no permitiéndo¬
les su dignidad profesional ser menos (que no lo serían
nunca) que sus compañeros discípulos de ayer, aunque
arruinados material y moralmente por tanta miseria y per¬
secución, aún les ha quedado un átomo .de valor para aban-
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donar su humilde choza escondida en los rincones de la
serranía para venir aquí día tras día, y ¿a qué? ¿a aprender?
No, a aprender no; que nada podemos enseñarles; para mi
vienen a que nos inclinemos ante tanta miseria y dolor su¬
fridos, a que les rindamos un homenaje de admiración y
respeto, que eso es lo menos que merece la canosa anciani¬
dad siempre, siempre gloriosa.

Díjeos que el Magisterio provincial es agradecido; poco
habré de hacer para probarlo.

Desde hace unos meses en más de veinte mil hogares de
Maestros españoles han ingresado unas pesetas más de las
que Ordinariamente venían percibiendo. ¿Ha sido gracia de
la República? No, ha sido justicia; justicia por todos reco¬
nocida, pero solo por la República conocida y remediada.
Quieran o nó, nos decía el Ministro, esta es una obra gran¬
de que nos honra.

Pues bien, apenas llegan esas mejoras a las manos del
maestro, cuando éste aparta los primeros billetes—que le
harían sin duda muchísima falta para nivelar su presupues"
to—para con ellos comprar, adquirir, una mayor cultura,
que aplicada después en su escuela, pueda responder al sa¬
crificio nacional, y e.ste Magisterio conquense, el que hace
unos meses y a propuesta de su Presidente, carñarada
Alarcón, consignaba entre sus acuerdos el de no solicitar
ninguna mejora mientras el Gobierno no resolviera el pro¬
blema de darles pan a todos los demás españoles; este Ma¬
gisterio, que nada pide aún, de lo que le dan sabe invertir
una parte considerable para responder a la confianza y sa¬
crificio de la República española.

Y tras proyectos, sueños y realidades llega, porfin, lafecha
ansiada de demo.strarloy seis días de trabajo intenso constitu¬
yen la realidad de sus ensueños: llega la Semana Pedagógica.

¿Qué ha sido la Semana Pedagógica?
Para sus organizadores, primero un ensueño; después

un trabajo inmenso, agobiador; por fin, una realidad, una
hermosa realidad.
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Para los maestros de la provincia siempre una ilusión,
que nace en una esperanza y cuando debiera finalizar, cuan¬
do debiera morir, es cuando a vivir empieza y esta segun¬
da vida es la que ha de llevar a la realidad los frutos ópti¬
mos que dieron las flores nacidas en este escenario de la¬
bios de cultos oradores, regadas con el fuego de| vuestros
aplausos. Momentos de ensueño, casi fantástico, el acuerdo
de boletines consultas. Momentos de angustia, la corta espe¬
ra de adheridos. Momentos felices, enormemente felices,
los de recibir entre cálidos y atronadores aplausos las su¬
blimes piezas oratorias de nuestros jefes. Ministro y Direc¬
tor general de enseñanza.

Angustia a veces, decepción nunca y esperairza siem¬
pre. ¡Esperanza! Sin ella no hay vida y ¡qué sería de la obra
del Maestro, qué sería de la obra escolar tan dura, tan lar¬
ga y tan poco remuneradora de momento, si no fuera por
ese aliento humano, sin esa lucecita promisora que desde
lejos siempre nos llama y siempre nos promete! ¡Qué sería
de la escuela sin esperanza!

La primera visión de esta Semana grande fué una es¬
cuela; unas manos de mujer la formaron en el escenario del
teatro; la formaron en esqueleto, pero aún en esta forma in¬
completa, como la formaron manos de mujer no fué des¬
provista de elementos de espiritualidad y belleza. ¡Que to¬
da obra de mujer necesariamente ha de ser eso., espiritual
y bella!

Poco a poco este esqueleto escuela fué llenando sus va¬
cíos; unas veces fueron sabios consejos del jefe cariñoso y
cordial; preceptos pedagógicos otras; revelaciones y reali¬
dades de la vida escolar, pasos triunfales de la vida huma¬
na en-los distintos medios; realidades (ayer misterios) de
la madre naturaleza; niños en la idealidad unas veces y en
en la realidad otras, pero siempre niños., sobre ellos versa¬
ron todos los trabajos, ellos llenaron el ambiente frío en
principio, de este recinto escuela hasta embalsamarlo y
darle ese perfume de candorosa inocencia y santidad, que
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sólo reina en el medio infantil, que sólo mora entre los
cuatro muros de una escuela.

Así se fué formando; así se fueron llenando sus huecos
hasta hacer de aquel esqueleto del día primero la radiante
figura de la escuela nueva, de la Escuela que la España ne¬
cesita y que sin ella jamás podrá redimirse; jamás se podrá
salvar. Y cosa extraña: a medida que en este escenario iba
naciendo, sus átomos de vida invadían toda la grande sala,
difundidos en el aire llegaban a todas las mentes de vos¬

otros, maestros, y este aire renovador purificado allá fuera
por la brisa que acaricia y enlaza los humanos sentires,
donde quiera que hay dos almas de maestro que se obser¬
van y se comunican, han ido formando paralelamente otra
escuela semejante a la primera.

A esta segunda escuela, la hemos dotado de la autori¬
dad y ciencia que nos prestaron unos cultos } caballerosos
profesores; del vigor, firmeza y rectitud de los hombres
maestros; de la esquisitez, amor y belleza de la maestra
y mujer; de la constancia en todos y, más aún, de la solida¬
ridad y confraternidad como corona resultante de todos los
elementos anteriores.

Esta es la escuela grande, esta es la escuela que habrá
de de dar la veidadera utilidad de la Semana Pedagógica;
si sólo la hubiésemos formado en el escenario pronto hu¬
biera desaparecido con cuatro golpes de martillo que la
mano de tramoyistas le hubiese asestado.

¡Valiente obra la nuestra entonces! ¡Bien empleado
nuestro trabajo y vuestro sacrificio!

La escuela del escenario, debe morir dentro de una ho¬
ra; la escuela nuestra, la escuela que nos llevamos debe
empezar su vida el lunes a las ocho de su mañana. Debe
empezar, por nuestro propio prestigio; debe empezar por el
bien de nuestros niños, de nuestros niños; de esas joyas
que la sociedad nos entrega, de esas almas vírgenes que
tanto nos han recomendado respetar, respetar, entendedlo
bien; no destrozar, que si hiciésemos ese crimen no mata-



mos un ser, matamos toda una sociedad; si cometiésemos

ese crimen, nosotros seríamos las primeras víctimas y no a
manos del verdugo asalariado, sino, lo que es más doloroso
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aún, de manos de aquellos que formamos, de aquellos que
con nuestra negligencia y nuestro egoismo no supimos o
no quisimos respetar.

No olvidemos que en nuestro titulo profesional sólo hay
una palabra, palabra que nos autoriza a ejercitar su signifi¬
cado durante cinco horas diarias. Esa palabra no es la de
político, no es la inculcadora de tendencias, es la de viaestro
y el maestro sólo debe educar, educar para la vida; prepa¬
rar para la vida; hacer hombres sanos, hombres buenos;
hombres trabajadores y después de todo esto, hombres
cultos.

Procuraremos trabajar nuestra obra de tal forma, que
cuando al mercado del mundo la expongamos su limpidez
y brillo exterior sea un reñejo de la materia interna, pues
si lo presentamos con baño de oro cubriendo plomo, dare¬
mos una joya falsa y cuando como en ella el. tiempo y los
elementos le robe esa capa encubridora aparecerá la reali¬
dad desnuda; el cuerpo horriblemente mutilado sin los vis¬
tosos ropajes que lo cubría; el alma corrompida sin el barniz
de la hipocresía que le hacía parecer lo que no era. Pense¬
mos en esto, compañeros y no hagamos en nuestros talle¬
res-escuelas más joyas falsas que bastantes circulan ya por
el mercado español.

La escuela que nos llevamos tiene adeiucis el mérito de
la uniformidad; es de un tipo seguramente distinto a la que
nos dejamos en las aldeas para acudir a estas lecciones.

Yo no tengo datos suficientes para asegurar la diversi¬
dad de tipos de la escuela provincial, pero por deducción
llego a lo siguiente:

La escuela la forma el maestro; es posible que el tipo
de la escuela formado por una promoción de pedagogos
tenga en principio las mismas características; pero poco a
poco el amaneramiento individual irá creando tantos tipos
distintos como maestros existan en la provincia y no es que
la diversidad sea un defecto, puede incluso ser beneficiosa,
pero siempre que exista dentro de la unidad; y esa unidad
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material y espiritual puede ser otro de los frutos que haya¬
mos obtenido en la Semana Pedagógica.

Y quiero terminar; os estoy robando un tiempo pre¬
cioso.

Hemos pasado unos días admirables; días de confrater¬
nidad; días de compenetración, de aliento mutuo. Dentro
de unas horas (no sé cuantas) habremos de separarnos;
cuando lleguéis a vuestros pueblos, aparte de la satisfac¬
ción con que abrazaréis a los vuestros, tengo la seguridad
completa de que habréis de sentir una gran soledad, un
gran vacío; no os dejéis llevar de este aturdimiento, que
aunque materialmente os separéis, espiritualmente estare¬
mos muy unidos. En esas notas tomadas tan ligeramente y
en ese folleto que muy pronto recibiréis, van tantos trochos
de corazones de compañeros como seres habéis llenado es¬
te local. Aprovechad, reunid esos trozos de sentimiento y
formad con ellos en vuestro interior un maestro nuevo; s

tenéis tacto al hacerlo y ninguno lo dejáis de hacer, muy
pronto habrá uñ solo maestro provincial. Tomad y aplicad
en vuestra escuela lo bueno de vuestros compañeros que
ellos habrán aplicado ya lo vuestro y de ese intercambio
de ideales y perfecciones surgirá la escuela buena, la es¬
cuela nueva, la escuela salvadora; esa escuela que es la
única verdad de la vida, la única verdad, no lo olvidéis; y
esa gran verdad esparcida por el mundo, pero esparcida
sólo con la luz y a la luz de la razón.

En la escuela y fuera de ella cread el corazón, que el
corazón es el retablo del amor y sin amor mutuo, sin amor
hermano, no hay obra educadora, no crearéis sino un pue¬
blo amasado en odios, un pueblo rebelde a toda obra gu¬
bernamental, ya que todo puede llevar un gobernante a la
Gaceta menos la paz de los espíritus que se odian, menos
el remedio a las luchas cuyos ejércitos se alojan en la tien¬
da de campaña del corazón.

Bien sé que no habréis de recoger inmediatamente el
fruto de la semilla que habréis de esparcir; la obra educa-
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dora es una operación bancaria~a largo plazo, aunque se co¬
bra siempre; pero ¿qué más gloria podríais obtener con
vuestra labor escolar, que la de que un día llegara España
a ser un pueblo culto, grande, bueno y libre y que la con¬
secución de esa bella realidad hubiese sido alcanzada por
la obra ininterrumpida de la escuela y del Magisterio Na¬
cional?



Habla D. Rodolfo Llopis
Director General de 1.''' Enseñanza

A continuación Don Rodolfo Llopis cierra las jornadas
de la Semana Pedagógica. Su discurso es hondo, sencillo
y elocuente a la vez; fluir de conceptos magistrales, manar
de jugosas ideas de escuelas. Y para que la elaboración de
las mentes vaya apoyándose en la observación, que entra
por los ojos, se va proyectando en la pantalla del escenario
un película llena de sugestiones fecundas; las más repre¬
sentativas realidades de la obra escolar española desfilan
atrayentemente ante la visión de los Maestros captada por
el interés.

Ya no se trata de unos conceptos orales desgranados
con la facilidad de una palabra fluida ante el acucioso pen¬
samiento de los Maestros; ahora es un viaje por España—
y por .su mejores escuelas—pero un viaje al revés, que es
España y su obra pedagógica la que discurre en una hora
de tenso interés ante los ojos anhelosamente escrutadores
de los Maestros conquenses. Tipos, gestos y escenas de
ejemplaridad van presentándose y haciendo dóciles los en¬
tendimientos a las bellas sugestiones pedagógicas.

Don Rodolfo Llopis, «speaker» de pleno acierto, va
aumentando con su charla fluida el alto interés del atrayen-
te ambiente pedagógico de la película.

Un concepto fundamental surge al principio con la evo¬
cación de dos personalidades recias: Menéndez Pelayo y la
de D. Francisco Giner de los Ríos: el primero, con el pen¬
samiento de una regeneración nacional basada sobre todo
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en la eficacia de unas cuantas mentes destacadas con vigor;
el segundo, hondamente preocupado por la idea sostenida
de que no se transforma un pueblo más que con la obra de
un pueblo mismo, imprimiendo a su masa total un movi¬
miento ascensional vigoroso con la levadura de la educa¬
ción y de la cultura sumergida eternamente en sus propias
entrañas. He aquí, pues, en este último pensamiento, la sig¬
nificación de la escuela nacional y la exaltación sublimada
de la educación popular.

Y en la pantalla surge la figura venerable y serena de
D. Manuel B. Cossio, de influencia tan honda en las gentes
del presente español; en el jardín tranquilo y sencillo de la
Institución Libre de Enseñanza se suceden encantadoras
escenas de juegos de niños; las espléndidas galerías del
grupo «Cervantes», de Madrid, muestran sus mesas con li¬
bros frecuentemente renovados manejados por la curiosi¬
dad infantil con un atrayente ademán de naturalidad; en la
clase sencilla, una maestra joven charla con los pequeños
alumnos en cuyos semblantes se pinta el deseo de la amis¬
tad; la cantina parece una comida común que fuera servida
por los mismos niños a compañeros que se dejasen agasajar
con el gesto encantador de la gracia infantil.

Otras escuelas, otros edificios, otros Maestros, otros
modos de hacer, desfilan por la pantalla sugestiva. Por
ellos se advierte la intensa obra de educación de la Repú¬
blica española. Antes, los ojos de nuestras Repúblicas her¬
manas de América fueron atraídos por el desfilar de esta
película española en los salones de aquel continente y
mentes para nosotros fraternales tuvieron noticia de nues¬
tra intensa elaboración pedagógica nacional; allí se llevó el
espejo de nuestra obra y se sembraron las preocupaciones
educativas de la raza; el vocero fué don Rodolfo Llopis, el
«speaker» fluido, el actual Director General de Primera En¬
señanza.

Al cerrar con su presencia y su palabra esta Semana
Pedagógica trae nuevas preocupaciones, las lanza en el se-
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millero abonado de la escuela de la provincia y cada maes¬
tro marcha, con la gravedad en el rostro, con la vSerenidad
en la frente y la preocupación de nuevas sugestiones en el
espíritu, a reanudar, renovándola, la tarea de su escuela.

La simpatía y la comunidad del hacer de esta Semana
Pedagógica han constituido una placentera red de compla¬
cencias. Los Maestros sabrán depositar el extremo de cada
uno de sus hilos invisibles en la mansión sensible de su

escuela. Nuevos actos de años sucesivos producirán otras
vibraciones que serán recogidas primero en las escuelas y
luego lanzadas en el seno mismo de la comunidad popular.

Y cuando el folleto que se edite—y que va a ser cerrado
con estas palabras—llegue a las manos de cada uno de vos¬
otros, Maestros, sentid por aquel hilo de la simpatía y de
la complacencia, la vibración del alma de España y el re¬
cuerdo y las sugestiones de estos cuantos días que habéis
sentido y trabajado juntos.

\
O



 



ERRATAS

En la impresión de este folleto se han deslizado algu¬
nas erratas que el lector sabrá salvar con su buen juicio.
Sin embargo, convendrá advertir que en la página 19, al
pie de la fotografía, línea segunda, debe leerse sin embar¬
go donde dice sin ambajes, y en la página 119—segundo
miembro del cuadro sinóptico—debe decir tendiendo a
donde dice lindando a.
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