
EL SISTEMA PEDA GOGI C O  DE LAS PUBLIC SCHO O LS 
INGLESAS 

A fil1les ·del ·s.i,gilo rpa.sado, una esc'fitora francesa,-.P1erre de Coule
''aán-�publicaiba un li'bro .sobre Inglaiter;ra, a;l que dió por título "L'ile 
inconnue". Nwia nue'V'O er1a lo que ¡p1.,ert;endía ex¡priesar aq¡uella diama 
al intitUilaD." así su obra. En e.feeito, aiÚill hoy día se nota fl'ecuente
mente en el Continerute ·europeo un va.go conc� respeeito a aquel 
pueblo de rub1a lfcNmte, 1conce1pto que v1a aJc01mpañado a menudo die 
un vivo ,deseo de conocer su "modu.s vbrendi". Esto .se debe en gran 
par.te a la misma ¡posición :i.m>ulair de la Gran Bretaña, como tam
bién a su idioma 'Y a los diferentes 3.$ectos que prnsenta el ca
rácter de sus halbitanrties. 

Yo no ooeo sea cosa fácil fo1marse un concepto ccYm1pleto y ve
rídico de ello ; ¡porqwe si siempre resu1ta arriesgaido emitir un j ui
cio sobre un ¡pa:ís y sus habitantes , a menos que uno se permita la 
ligereza de 1querer ·enjuiciarlo to:dio dej ándose nevar, sin más, de la 
primera impresión o ¡por los rasg·oo más asequibles, .traitánidose de 
m pueblo como el ingilés, la taJ:ea es, a mi entender, más difícil aun, 
y causa mayor a1preIIBión. Eso dicen también quienes pudieron re
coger una mfus larga experiencia de · !la.s cosas d·e aquel ¡país. 

Por mi pa1r.te, me 1parece de un sentido muy reali&ta lo que dij o 
Emer.son, que "Ingilaiterra es el rpaís de 'la mezcla y de la sorrpr.e
sa" ( 1 ) . Y de ahí naeie la dificlllltad de formular un j uicio exacto, 
pue&to que, precisamente, esta diversidad de aspeeitos ·es lo ·ql\le ha 
dej ado pe11plej os a muchos que quis-ieron estudiar al pu�hlo inglés. 
Desde fines de siglo ha.sta hoy se ha producido abUil!dante bfüliogra
fía sobr·e Inglaiterra y sobre la psicología de sus habitantes. CieTto 
es, sin embarrgo, que 'los escritores han venido rerpitiendo muchas 
cosas que ya ·escribieron otroo; ipero yo ddría que no sáempr·e cabe 
ver en 1esto Ul!1a falta de origina.lid.ad , sino q¡ue ·ello puede d>emostra.r 
la 0pensi�encia monótona d'e Uas caTacterísticais nacionales: de los 
ingleses. 

La pailabra "monotorúa" no nos da, sin embargo, una buena de
finición del cairácter inglés. Hay que añadir que junto a 1: regular, 
estable Y' un'i.forme de su crurácte'Í: se ·ooha clie v·er también�ara 
mayor rparadoja.-, todo 1o vruriado, diveirso y heteQ·ogénoo que en él 
se encierra. Por eso, ·en la Gran Bretaña puede uno descubrir a 
menudo el sabor de a'lgo que ipertenece a 8.glos anterimes, ta·adicio
nes nac,ionales y fam1liares muy v:eneraJbles, costumbres y ritual an
tiiguos, puruto cop. todos los progresos v todos los adelail11tQi<' de la 
civilización moderna. Y ésta ,es la razón porque uno nota aJ.lí aque
lla me2í0la y aqruiella sor.presa a que hemos a ludido. Por ej ern plo : Fl 
pueblo inglés se esfuerza ¡por conservar fresca su cultura y su pros
peridad mruteriail ; es un piu·eblo que siente el a cicarte del progres'.:l y 

: -

( 1 )  Cfr . H .  steele Comrunager : r'Engilish traiils : one hundred years la.ter". :  
En Ja Rev. "The nineteenth Oantury and aft�", !JUily l948, págs. - 1-10. 
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del maintenimiento die su ¡pvestigio interrl¡acion.al, y sus organismos 
c!icirules salben diemostrar 1en ·esto toda su proverbia·l tenaiei da d . A 
pesar de todo, sus ciud·a:dalilcxs demuestran igualmen.te el g·ran amor 
por la vida :pacífica de .Ja sociedad y del hogar, y poa:- sus antiguas 
tradicio111es, qUJe giururldan ·casi con cier!bo 'l.'eoelo. Son amantes de los 
deportes y de 1la vida cómoda y fácH, y no 1e.s g'US'ta vivir en acecho 
de loo ipresagiO'S de futllll"as itJempestades que :puedan deooUJbrirr.se en 
el hori'ron:te : 1el ingilés privado sigue oon desgrun;a los conflictos in
ternaciona'Jtes. 

Inglaterra es, a:simismo. un pueblo materialista en gran parte ; y, 
sin embargo, ha ;prad1uddo un Ibuen número die esc'l:ttor€\S místicos y 
excelentes poeirus, como también ha ;tenido sus idea·listas de gran ce
l!ebridad. A loo ingieses se :lies enouentn.'a -por todo ·el globo terrestre ; 
l1a prosperidad materfa.l de que había'D. gozado hasta ahora y sus ga
nas lde viajfü' han hecho 1que conaci:erain todo lo bueno y mejor de los 
r>tros piuiebld5; no abstamite, permanecen fte�e!,, a l o  suyo, y a poco qm 
se les trata se desculln1e en ellos um. amor aipasionado por su pa1tria y 
a un por .>IU comairca, ¡y :por 1l101S ¡pequeña� j ard'in1es y verdes enr·edaderas 
con que salben 'he·rmosear sus domicilios. Dcindequiera que vayan han 
d e  ha1cer sentir siemp1·e G0s acentos de ''1ti. lengua. 

Qmoremos n�tair, ¡por último, atra de esas sornresas que of1iece el 
pUle:blo ing1élS, quizás fa máJS nataib11e y a dlnira:d.a. Mle l"eftero al he
cho de ·que •este ;pueblo, que •en lo que va de siglo ha da ci o pruebas 
ci1e vivir unido, máxime ·en lo que atañie a la 'Prosperidad oe su 
home, haya ¡pod1Jdo fogra1· un e:irado vood:adieramen.te notaible de vi -

. d <t  democrática, pa.cifi!sta v r·Mpetuosa, jUJl1Jto con aquella su persis
Lencia en 'la diviSión de ola.ses y otros form alismos die m·den social. 
cosas 1que en n1nrun otro loa ís p(.¡ "·� d a :J r  ''J!" O ºr observar. Lo0 fa�tore� 
que hi'cieron ·uosibl-e esta estalbili.dad " aTmonía sDdal --0ue alcanzó 
un g-ra:do muv surpe1ior a'D.tes de la ¡'1lt'm " 011mTa mun di ::il- �rin los 
mismos r;u·e roue<d·en ·exulirfl·rn o<; h evi.s:tiencfa de muC'" ""º �irn lMncles 
m ba1I1a1S. primnrosais v cnlt"' � entre la soci eda:d inglesa : 'CUalida·des 
aue. po: otra il'Jarte, r>cufJJtaiD muohos def>eotc-s. 

Pero todas estas distincion.es s ocia!1eis del 'DUJeblo inglés, tal como 
h rrn ella. las conocemas, no cuenltan oon murf> r �  lustros de trn r'fición 
Fué en ios tiem:po.s de l::t '.l'eina Viotarii::i. n11P Pm;pez�ron ¡:¡ el esarro
Uar.se. cuando el s�ntir fi1antr0roic.o v PI a ro c:r por J a  libertad y por 
la jumicia ·eoharon honida.<; raíces en el alm<1 inglesa . El faotor mi
m ario de todo e.Slte .pro!IT•eso socia:! hav aue 'busca:rio, sin !duda alg·u
na, en el sistema. d·P. ?duca clón : y 'Darticnl::i "rt' 0nte en el sistemn vi 
genlte ·en hii<: lla m :> cl•a <; 11uhli,.. sr.hools qu1e .  'J)r.eciosam·ente, por aquella 
lnisma éptl'rf!. rr,,?.fban su métorl o ueda!lÓ'l"i co. Fué en esta,s escuelat> 
donde s e  fo!'m ó la arlta sociedad in.g.lesa., oue ha "'ido la que ha go
berna do la na ción . 

Creo. 1JJor conlS'i.q:uieI1Jte. 011'! ��rá de interii� hn·r;er 1 m <>  ex;um:.ición 
de 1os · asnec'tos m&s esenciales del 'sistema educa•tivo de a,qu,-llas es-
'Cuela:s (2) . ! · · .. 

(2) Anoto con satisfa:::dión Ja telIJdenrra aue 'ie cbserwa en España de 
er:1pa-r-en.ts.r el s"stema de , r.mestros cmtrcs de f'n°.eña nza mper1or con el 
s¡,stema !inglM. como puede lve:r.oe principalmente ipor la restauración de 
:r.uestros Coleg'i<JS Ma1llC>res Univ<�rmta:nlos, en virtud de 'as sabia,s leyes de 
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Il.-LAs PUBLIC. ·SCHOOLS 

Elstos centros rd1e ec:Lucaieión son oonocidos univerwlmente con el 
nombr,e die Public School {Es-cuela Púlblica) . Pero no eqruivailen a nues
itlrais escuelas públicas deil Estado, sino que son ce111trns de instruc
c,ión inde1Pendienrtes ; y da:dio el coste e1evado d:e la pensión completa 
constituyen centros r,eserva:dos. ipráicticaimenrte, a las jóvenes de 1'a 
clase aicomodalda y .ruristooráJtica. Los alumnos, todos pensionistas, 
eursain allí tlrus maJtiertiaiS •cc·rr.e..qpondienrtas, más o menos, a ls.s de nues
tra Eniseña:nl'lla Med!ia. 

Las Public Schools 
·
que gooan de mayor fama son Eton, Winches

ter, Ha:rrow y Rug'by. Muchas de ellais tienen origen .eclesiástico, pues 
nrucieron y se desan·ollaJI'lon a la iSoonbra de los Monasterio,,,, muy nu
merooos por cierto dura:nue ·toda la EJda:d Medta, o de la<> ·catedrales, 
hasta los tiempos d·e la pseudo refor:ma .prot.e.sita.nt�. A lguno:-; nev1an 
varios sig'los 1d!e ·eximen.cía ;  W1nchester, ipor ej'em}iiJ, da.ta del año 
13...,9 y Eton del 144tl (3 ) .  !Son, asimismo, una glo1ia de 12 Iglesia Ca
tólica, por decirlo de ¡paso, 1a:s célE.ibres ciuda des 1.:..11vc.rsita�·ias die Ox·
f .md (siglo xnrJ y Oaanbridge (1280 ) .  En ésta.:.; fué d0nde hallaron más 
resistencias los ·ca¡pricho.s de Elrnrique VIII. Los 11 o:ri.br�s qu.e ·8.st<m
�u.n aún ihoy día los ·co�egios univensH1arios dE: . as d'.i.S Universi<lad-e.s 
dan honor todruvia a '1a enti!dad q1ue loo funci.J.1 '.< Je.rns CoUege., Cor
pus Christi College, Trinity Oollege, St. John's College, <>te. 

Las famosas PUiblic Schools son grandes y •espaciosos edificio;;, que 
con sus muroo cubieiitos de yedra, producen la serusación de algo que 
existe de.sidle muciho ti·empo atrás. !Se erucuen!Jrn.n. emplazadas, oon pre
ferencia, 'en lui·rures desp oblados, ·wn el fin de que la ,educación, tan
to intelectual como física, 1pUJeida disponer de la r·equerida libeTtad de 
lliCCiÓn. 

El sistema educativo actualmente vig.ente en ellas es de <Yrigen 
pro1Jesta:nte. Els el si:sterna que Th. Arnold dejó esta:blecido en .d1efi
ni,tiva en la escuela de RJugby, de lla cuail •f•ué Hea:dma:ster, durante 
los •años 1827- 1842. Las iderus educador1es de Arnold ej .ercieron 1r::i n  
influj o ,en las l1eforma:s pedagógicas ,que por aquel ·entoruces tenían 
lugrur 1en IngJ.artJerra. Fué Arnol:d qmen ¡propugnó hermanar aa edu
cación con la irwtrwcción, drundo par.a ello ma'Yor imp<Yrtancia a la 
foT•ma die inlternado y a itodo curunito ;pudterai teruer r,elTución con la 
fomna:ción del 'Carácter. La!s Pul!Jlic .Schools Oarthlicas han adoptado 
esite sis1iema, alll1!que diigndficállldolo oon la g11an importancia que en 
ellas y se da a la formaición relig1osa de los alumnos. Pero la eswuc
tura y ,el eSíl)íritu escolrur .son loo m:imnos que en las demás escue
la:s similares. No se hallaba anrtes semej anrtJe método 'en 1as escuelas 
c,atólkas, ip·&o tam¡poco ,tJenírun. IJ.a ,efioocia que tienen hoy. � una 
gloria del Monasterio Benedidino de San Gregorio el Magno de Do
w:n.side ,el haiber mdo el primer �enitiro donlde se adoptó ,el sistema de 

eaUICación de los últlimoo añOF.. Véa.5e a.e� de esto J. Sálnchez LS.Eso de 
la Vega: "Fumlión Na.cione.J de� Colegi:O '.Mlayor".  -en R<:!v. Esp . de Pe
<ctagbgfa, 1948 ; núm. 24 ; págs, 485-513 . 

(3) El P .  E: Herrera OJ.1ia, S. J. : "Desde la Gran .Bretaña" ; Madrid. 
HJ30, escribe que eo>."'i.:..-te cierta la+f'1Il.te r.i!Validad e:nltre ¡as célebres y antiguas 
P. Scllools de Eton, W:inche.'>ter y Harrow y !las nueva>'>. que se atrtibuy¡:n 
el titulo de Public School. 
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las Public Sc.hoohs. Esto a.caieció cuaindo la'S circuil'S'tancias religiosas 
del :país permitió a �a Comunidad ,el ;reg1«eso a su patria, estrublecién
dose finalmente, en 1814, en ,el paraj'e a;ctua1 del condado del Somer
set, cerca d1e Bath. Esto fué en ocasión de haberse convertido al ca-
1JoUcismo y heoho monj e d!e 1aquella Aibaidía ,el que haibía sido antes 
ministro anglicruno y Vicie-PrincipaJl of Wells Theologiicail College, Dom 
Leander Ram\say, a qwien 1el Alba:d Ford encomendara , en 1902, la im
J . lanta.ción ide 1este sis.tema escala.ir en un am'bi•ente católico, siendo 
el iprimer Hea;dmaster de DolW'nstde (4) . El ej1emplo die Do'WTuSide fué 
seguido por los Mona:sterios de Douai y Ain¡pleforth, en sus resp ecti
vas escu'elas, y lo mismo ihi:cieron otros centros doc.entes no monás-

-�. ·- ..,.  

Downside. Vista general 

ticos (5) . La adQPción dieil sistema neva aún oonsigo, de un modo in
direoto, otra ventaj a ¡pan:a 1a causa católica de 1a Gran Bl'etaña ; 
:puesto que ·en 1aque'1 país rpro1Jestanite o, mejor dioho, que experimen
ta los ·efectos de ihaiber sido algún tiempo ¡protestam.te del todo, aibun
dan los matrimonios mi:i�tos; y el padTe o la madl'e ¡protestante de 

(4) AfüJs má.s tarde, nom L. ·Ramsay fué ,:::J.eg·ido Abad del Monaste
r!{l :-Gf. Dom C. Butler : "Abbot Ford" ,  en "The :qownsi.cle Review, nú
,1.�ero 139, 1931. 

(5) AJ','. por ejemplo, aunque con notables dj<ferencias, -en el Oolegi<Q de 
JtSUítas de Stonyh� . Cf. Rev. "Atenas" ,  febrero 1'938 ; pág . 58 .  
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un j oven no encuentra gran inconveruente ·en mandaJ: a su hijo a 
una Fublic Seihoo-ls católica, sieí11ido así que todo su mecanJ.smo es el 
mismo que el de cualquier otro centro s emej ante. 

Voy, 1pues, alhora, a ipl'esentar la vida de una. Pult.Ji·c School ingle
sa, baisá:ndoone ·en la fol'lil1a qu,e se desail.TOlla en la famosa escuela 
de Downside, que es donde tuve la ¡p.rinc:iipaJl ocasión de estudiarla (6) . 

III.-LA PUBLIC SCHOOL DE DOWNSIDE 

La Abadía y la ·escuela de Dowtrl&de, oomo lo indica la acepc10n 
orográfica del mismo oombr•e, están situadas sob11e una hermosa me
seta, l'everdeciente ¡por todais µa.r,tes, que Ee si.ienta sobr·e una de aque
llas lomas que, como una espel5a red, van d1bujándose por aquellos 
bellos paisa.j es del sudoeste de la g.m.nde isla (7 ) .  El edificio escolar 
se extiende ipor ·el lado Noroeste, comurúcándose con la Alba.día por 
uno de sus eXitr•e.rnos. Por lo que atañe al aispeeito exiterior del edifi
cio, podríamos repetir 1o que un eserJ.tor escrthió del colegio de Eton; 
esto es, que una o dos rd'Ocenas enccmtra.ríarmos mejores en �ana, 
y ruún quizá maym;es (8) . Pero lo qUJe intJer·esa de 1-a.s Pwblicis School 
es la organdza:ción d!el internado y ISU sistema edruicativo. Constituye 
1J111.Ja de ISUIS ¡princiipales cwacterísticais la división del ·edificio de la 
escuela .en diferentes iparte.s o Houses Ccaisas) , seipa;radas UJUas de otras 
con todo su equiipo comp1eto, de modo que cada House llega casi a 
!armar una ·escuela compJ.e.to, sui iuris. 

Así, el edificio d>el colegio die Eton (T.he King's College of our Lady 
of tEJton beside Windsor) , por ej emplo, está formado por un cuadrnn
gulo --School Yard- ·con la estatua. del fundador, el Rey Enrique VI, 
en ·el centro. A la dereeiha se encuentra la Oaipilla, d·e ·elegante estilo ;  
la Lower School, a l a  izquierda, y la Upper School ail Oltro la:do. Este 
último ,edificio .sufrió giranc:Les daños die resulta.is de runa bomba ale
ma.na, en 1940. En •estoo 1ed.iflc.ios que consti.tuyien eil oo1egio .propia
mente tal, 'tienen sus iha1bitaciorues ¡priviada.s ilos Collegers o King's 
Sholars, que son, a:ctwalmente, en número die setenta, que como to
dos los demás, .cursan allí $U estudios desde los doce o trece años 
hasta los dieciocho. 

Hay, ad•emás, los l lamados Oppidans que son, ein la ac>tualidad , 
1_ .080, residiendo .en lrus veinticuaitro Houses que hay esparcidas en 
df'll'iDedor del . edificio antiguo o p1"o-piamenrtie colegio.  Viven en cada 
House unos ·cuarenta y cinco j óverues, q¡UJe disponen de iha.bitaciones 
privadas, baj o la dirección de un Housemaster, quien hace 1ª8 veces 
de padre, y ·cuida de la educación die aquellos alumnos que 13 están 

(6) Me es 'grato aquí d2 d:mostrar Jnri !'!€C'OTIJOoimiento a los monje.:; de 
ru.¡uella Abadía, en especJiaI a Dom Wulstan PhtlEipson, M. A., y a Dom 
Pramc'.13 LiJttle, por •laio. faicllidades dadas para cfcm.ocer la Vida de la es
cuela . y por \las iJnformacionep que se hrun: servido envtlarme. Lo rrusmo debo 
df>C\\r pa;ra con el Heacmal5ter de Eton College. 

(7)  Elte Mona.sterio ha dado ya pruebas de 1'/U bu1?n E-spíini.tu con la 
fundación de otvos dos rca".litros i:1·:inásti1�os : Ealing Pr'iory, en Londres, y mas 
recientemente Wo!lth Priory CSu;t;ex) a ffiUl.s 30 millas al sur de Lonarzs, 
con senda.5 escuelas. 

(8) P. Herrera.: qp .  c., pá.g . 138 . 
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confiados, siiendo a la vez el Tutor (9) !de sus estudios. De Et.ron e.s
r...ribía el Padre ;Henera, 'en 1930: "PU!ede decirse que Eton es un 
pueblo colegio. Es un ¡pueblo chlqu.ilto, .sim¡páti:co, formado por dos o 
tr-es calles limpias, con ca.sitas de lad.rlilo, in11.mdadas Jde luz, con sus 
j1rurdines y e:ru"eda1dei�as 'V'erdes. Es un ¡puoolo rt;r.aJnquilo , por el que se 
ven jóvenes ailegres y dii.9tinguidos, con sus gora:a.s de diversos co'1ore.s, 
de il"aya.s blancrus y a,m1'es,  n�as y roj as ( 1 0 ) ,  o muchaichn� más cr.e
cicdttos ieon el cláisico f.rac y el .sombl'lero de co,pa .a;Lta" (11) .  Hay to
davia oitros veinticinco e veintislirete muc:haichos 1educado.s en la "Choir 
School", 1que son los que formain ·el coro que éanta diariamente en 
la Da¡pilla, por la tard!e . 

La escuela die Dow:n.side, sin embrurgo, corista de un solo edificio, 
muy grande por cterto ( 12 ) .  P·ero se observa t-airnbién la mlisma divi
sión ien diferenites Horu1Ses, iJCU\l)an,do calda una- die 'ellas una prurte 
dlel ·edificio. Compiiende caida House su �ropio dormitorio corrido , sa
las de iestudio, de j UJeg.o, eik. Los jóvenes mayor,es tieirllen ouarrt;os in
clivii.duaJ:es, dondie !l.'ealraa:n sus weas. De modo rque la totalidad die 
los alumnos viien1e a l'Bunirse solamente en IJ.a Ig�esia, •en los j uegos, 
en los ·caimpos de deporte, en 1as clases y 1en cxtT,as ocasiones. En Do� 
wnsi.Jde 1cada House ·tJiene su prQPio nombre con qru•e es .conocida : Es
tos son : Cav,erel, Barlaw, Rdbert.s y ,Sm)"the. Tados Jos j óvenes lle
va:n un mismo uniforme, 'exce¡pcdón the&la :die 'la oor.bata .q¡UJe es de 
color di.Jfel'lente ipa·ra ca:da House ; y giraJcia,¡ a .este dletalle, puede uno 
oonocer a .qué House per.teniece calda muchacho (13). 

Cuando se iruscr1i!be a un j oven ,en ·el Cooegio, ya se :le :inscribe para 
una House determinada ; y la e1ección de esta House es a menudo el 
¡padr.e d·el muJchacho qui1en . 11a ha.ice y, \oomo ,es nrutu:rnl, qu1e.re '!Uc 
su hij o se ·eduque en lla misma que él ·estuvo. Así sucede alguna vez 
que las div.ersas generaciones de una ll'Jsma faimilia han v·enido su
cediénid.ose baj o  una misma techuirn"We (14) . 

(9) En •el a1stema pedagógic::i ó.nglé3, " �utarf ' dr.:...signa un ma<stro prL 
v1:1ál::i que prepara a los jóvenes¡ pa.ra el ingrero en la Univermdad . E.'1 Ux
fo1'Cl y Ca-mbridge, :-,obre todo, es un oficia.} d: loo qoI·2g:ios, qUe d.Wige �s 
e.stuclio.s de lo.s "Undergraduates",  ro ¡deoir, de los que 1Jodavia. no po.seen 
l'l!!ngún título univtr.oiLtruri.o . 

( 10) E! uso de estas gorra:¡ de d.isti.Jn.�:>s colores no es privativo de !Os 
e<;eolares de e'ftos centoos. Tambfün puad€ verse '::.lll las escuelas rurales . Lo 
mismo puede decir.se del gracli.oso sambrero dt !llis niñas, que , con su ves 

ti�o azul marino-color muy en boga aillí-, la:> v'iste bellamente . Así se las 
puede V'¿r,

" 
en cada aldea e::.perando el aiutobfu;, que, aJ. anochecer. la.s r·3in

'u<:gra.rá.n a su.s hogares . Son d,etaHes que hacen justipreciar la iilllportan
ÜH que aquel pueble da a la eduéa.cliJón. 

l l l )  0 .  C., pág . 139 . 
( 12) Ell1J la e.scut.la del �ona.<.,.tenio de , Ampletürth (Yorkshi.re) . a Etnn 

y Winchecter, y a�im!smo en la mayoría de láS P .  Sch.., llli3 House.:; están 
�.aradas una.s de otra.s . 

(13) Este uniforme con.sli.<>lte en un vest.lido de �ana de un oolor gri.S; 
en los ella.; fasttivos. en una ameruoom.-a y armilla negra::; y panrtalán ,'1ffiOking. 

< 14) ''iEn la escuela de Amp¡Ieforth habí§¡, •m 1947, 600 di.SCipulos dis_ 
lt4':i:.utdos en ca.sas d� 40 ó 50 cada una . .Esta.s :Houses tienen cada una su 
prcpio equlipo: c<>oina. enfennerla, et.o., dando el aepect¡o die qui.nlta.s privada;; : 
� un vida d� familia P--°rfe¡::ta" (DQn Dominiqu.e de Gmrme, o .  s .  B :  ' Pu
¡ h'<. Sch()(j}g AnaJ,a4s'', en Revue Généralie Belge, núm . 26 J!.l·i'I . 
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El col<egio de DoW'rusidie tiene unos 400 discípulos. Está dividido 
en dos ,escuelas : 1) La Junior School, integu:ada por muchachos de 
trece o crutorce años, ¡que ¡a.e.aban de salir d•e una Preparatory School, 
y, 2) La Senior School, para tlos die crutarice a dieciocho años, de la 
que salen ya ,ca'Pa'Citados para ,prose�uir sus estud'ios en una Uni
versidad. 

La Junior School tiene orga.llización propia, con su Master \maes
tr-o J qwe es un monje. Sirve como de !Pl'epairación 1para unos ochenta 
alll'IDil!os que viven en ella. 'DerID!il11ado ,este año, padrar. seguir loo 
crursos de la senior School. Esta, como queda dltcho, se halla dividi
da en cuatro Houses d.lstinrtas, cada una con un moilJ e a la cabeza, 
que lleva por ·ello el rtítulo de Housemaster (Maiestrn, Rec·tO!r de 1a ca
sa) . La autoridad .swprema del colegio reside ·en 'el Headmaster (Ma.�
t.ro principal 0 11Rector del colegio) . El gobi,erno de :mton lo ·OOnstirtuyen 
el Provost y ,el Viceprovost ,con los FeUows. Pero 'en cnnrtacto directo 
con los alumnos están el Headmaster, ,el Lower Mastf-r y los House
masters, con otros In.struotores, que llegan en total al ·cerutenar. 

IV.-HORARIO 

V,eamos a continuación el hmario que l'egula la vida del colegio. 
Noo 1·eferiremos tan sólo a la Semor ScJ:lool, debido a .que ,en la Ju
nior q'.fucol se obser va má13 o menes lo mimno que .en cualquier otra 
Preparartory Scllool (15) . 

Se levantan tooos a las si,ete ; curruplen con las exigencias de to
oador y asisten 'todos 1os días, •eX!oepto •los mié1ico1es y sábados, a la 
Santa Misa que cel,ebria ·el Hoodm.a.<Yter 1en ,el Altrur Mayor de la Ckan 
Basílica Abacial . Alg·unos ayudain la Misa de los monjes ( 1 6) . El des
ayuno ·es a las 8, y aicto �do hacen sus 1caimas. Deme las 8,45 a 
las 12,50 se siguen cinco clases o estudio, con un des-c9Jnso intermedio 
de unos veihticmco min'l'lltos a 1as 1 1 .  Las c'la:se.s duran tres cuartos 
de· hora. Almuerzo, a las 13 .  

Por la tarde el !horrurti.o pire.senrta las vaa:iaciones sigui'entes : JDS 
lunes y miémoles se dedican a -los deportes d1esde las 14 a la'S 14,4'.5 ; 
a continuaciÓIIl, ldloo da.ises o ,estudio die 15 a. 16,40. Los ma�·tes y vi,er
ne.s, en lugar de los dey>o:rtt�s se ttenien ejercicios militares de la Ju
nior Training Cor¡ps, y 1UJego .cla.9es o estudio. Los j ueves y sábados, 
deportes de la:s 14 a 1as 16,40. Pero !el .sáJbado ¡por 1a rtrurde pueden 
su:bstituiirse --ad libiturn--- los !de;por,tes poir un paseo y con compa
ñeroo de lib1"€ eleoción. A la1S 16,40 toman el té -ac·to obigado en 
la vida d·e todo buien i.J!lglés-. Stgiuen d espués clases o ·e.stucfi.o desde 
"las 17 a las 18,55 . Se siT>Ve la cena a las 19, disipontendo de tiempo 
lib�e !desde las 1'9,30 a las 20,45. Durnnrt;e este ttempo se los ve j ugar 
por los c.ampos ·cercaruoo al coLegio o por las salas del interior, for
mao: su.s clubs, org.a.nilz;rur sus 1ensay01S de música, tener sus deba;te:-., 
hoj ear ·las r·evista.s, escUJChar la radi,o, etc. A las 20,45 tien� iu�ar li;, 
assembly o r,eunión de todos los escolares en una gran sala ;:iue lla -

( 1 5 )  Vi en la Preparaijelry School de Worth que 10,:, eS<,t>lar.es son inL 
c'.ados en el sistema de le9ta¡s escu�. 

(16) Los de la Junior School asiEten a la Santa Misa en su propia ca
¡füla . 
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man "Gasquet Hall" _,en memo.ria del Cardenal que fué monj e de la 
AbaJdía-, donde .el Headmaster les habla sobre aJlgún tema más o 
menoo relacionado con la ddsGLplina del colegio. Se di.rigien luego a 
<;us dornJ.i.torios, d ende rezan las ple1?1ariais de la noche y escuchan 
lmeves mc·mentos la voz de l os r,espectivos Housemastiers. 

Eln el pronama de los domingos figma, ademas, l:t Misa sol emne, 
a las 9,25, en la que los colegiales cam.tam., a1ternar,do con lns 1non
i e:s, las ·partes invariab1es de la Santa Misa; d e,,,em:pc;:,;: • .u, adP.m6.s, 
ios ofieios litúrgicos de ceruierarios, acólitos, etc. P'"i: la tzirde, dlh
ponen de t�empo libre rpara deporites o paseo : de las 14,15 hasta las 
... 6. A las 18 se ir1eúnen de nuevo ¡paira la corufereru:ia de formación ::s
piritUJail. o "Sola;d:Ltas". vuelven a la Iglesia a las 18,30 para E-1 {:anta 
de los 'Salmos de .,:ampletas, que alternan tambiér. " ' ' Il  los monj es. 
Sigue a continuación J·a Bendición con el Santi.simo en la cual, si
guiendo en esto la laudaiW'e costumbre ingiesa, toman 'ellos ¡parte 
activa, 'camitando ,el ' "Dam.tum ergo" y otros motBte-s. co.sa ·que produ
C E  1hond·a impr,effión. Así, la gran.d1e Ba.sílica vi<ene a ser 0omo la Igle
sia del colegio, cuya na\'e central se ve nena de estudia'IJJtes, con su 
uniforme d e  fiesta. 

V.-SISTEMA DISCIPLINAR 

Veamos ahora el sistema discLplinar que CQIIJ.sitttuye una parte im
portan<te del mecainismc interno de las Pu'blic S.chools. 

Como d·ej amos ddcho, 'la aiUJtor!dad del colegio está ·en el Head
master, a q¡u1en illlwmioe la administra;ción g·eneral y es respon.sable 
dé loo discípulos ante s11s familiares L7l . El Headmaster oo ti ene 
dr hecho ;i.,eladones inmediatas ni continuas o familiar<�'s ,con los 
j óV'en:es ; exceipto en el ca.so 1d·e que .se ten�a qu e a¡pE·la:r al castigo del 
láJtigo. La tarea de la educación carir,e;;u>onde .propiamnte a los Hou
ó ema:sters, que ,en DcYWn..c:iide sen cuaitro monj es ; éstos son en reali
dad sobre qui·ellJes recae la i1esponsaibillidad de J os cchenta o noventa 
j óV'enes de que consta. cada House, las cuales, como hemoo dicho, tie
nen una existencia ca.si amtónoma. Los Hausemasters son tan sólo 
r esponsa,b1es ante ·el Headmm9ber, qÚien se interpcne cuando un ca
so determinado lo requiery_'e. El Headmaster reúne una v·ez por semana 
<: los Housemasters ipara tratar los a:suntos del colegio. 

Se pueden ya adivina.r l a.s  ventaj as que lleva consigo una tal di
visión de la e.scUJela. Pero existe todavía otra j erarquía sUJbalterna a 
la que acabamos de mencionar, y que constituye otra d•e las impo�·
tantes ·oa.r,acterísticais die estalS Instituciones inglesas. No sen los Hou
sema:sters qui.tenes v;elan directamenJte 'PQr la disciplina, sino los Pre
jccts, dichos también Monitors, ascogido�� ent<re ;,os esitudiantes d e  
cada ·casa. .A:sí, los estudirun.tes ¡.se gobdernan por ellos mismos, por 
sus semejantes y compañeros. El primero de toda esta j erarquía de 

(17) "Notamos de paso que los familiares no tienen ninguna intlerve,n,_ 
t'ón en los asun)tos int.ernc¡; del' cole�10. Es un principi/o <ie las escuelas 
i11gle.das : la fan�i1ia ,iincmnbe a 1o.> padres, el co�eg::o a Des � ducadnre.s. Cuan-· 
r!<• los padr.es hrun incrlito a &u !hijos en m;i:i de est''"IS colegio¡; se supone que 
tieinen depositada su tj:>'rrl'1a)nZa en los maestro.!'., y ,dejan a ésto;. toó'a. Ja i� 
pcmsa.bilida.ct" (Dom De Grunne, aI1t . c . ,  p . 6) . 
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Monirtors es el Head of the School (el j1ef.e de la ascwela) , nombrado 
por 'el Headmaster ·a quien riepreseI11ta ·entr.e sus condiscípulos. El>te 
oo, naturalmente, UIIl personaj.e impmitante y la :primera autorida1i 
f.ntr·e sus ·oompañ1eroo; él es el que se preocupa de la disciplina · ge- . 
Ilieral y del buen orden de las cosas diel co�egic. ·nsne también :suS· 
ayudanltes, que son los Head of the House (lelie de la e.asa) , nombra-. 
dos asimismo :por •el Headmaster, de común acuerdo oon los House -
masbers. Incumbe a los Head of the House El cu�dado de la disC.1,plina 
en su :casa Tes¡pectiva. Estos constiltuyen algo aisí como el · •es�c.do 
mayor" del colegio. iP ero, ·aJdemáos, cada Head of the House tie.nie cua;- .. 
tro "Monitars" a sw; órdierues, aun.que con poder·es más iimitados. 

Ola.ro esitá que n.o 1es .fa1ta a estos "vr·e.f•ecrts" alguna compensa
ción !POr su vigilancia . .. '\sí gozan die dertos ¡privi1egioo, oomo e1 de 
que 1es sea más acioesfüJJe el Hou.semas!Jer, -el ·estar facultados para 
aicostaxse m4.3 tarde que los d·emás, poder meter las manos en el 
bolsillo, etc. Las ":piriefoots", como también todos los jó'Venas de la 
Eixth Form-.1e.sito .es, 'l:os ma,yo11es-, tienen, además, Fags, que, en 
lenguaj e de los P. Scihools, significa un colegial "j unior" que ha de 
prestar algún otl'o \Servicio a 'llITT. "senior", 1como, por ej emplo, lim
piar los za¡patos, .sertVir.l!es el té y obros :por ·el 1estilo. Los estudiantes 
r.evestidos de ila a'Utorida¡d de "pre.f·ect" se distinguen die los demas 
e¡). qUJe llevan un ¡pañUJelo blan'Co en el bolsillo superior de su cha
queil!a. PciI'O lo qU!e ih:ace que sean r.esipetaidos :por sus .condiscí¡pulos 
y más t:oimido.s aún que los m1SIII10s mruestrüs es su poder die repren
der y castigar ; ma.ndax, rpor ej empJo, escr1biir la lección ·cierto nú
me·ro de veces, ordeinrur la .gim:nasi.:a !forzosa, Q'llle e:llO\S llaman "la 
pa:rada del ·lunes", hecha baj o 1a inspección de un "¡pTefect", etc. 
Si n ·emba;rgo, no pueden aplicarr ,por sí mismos ·el castigo de·l lfut1-
go (18) , sino sólo icon1dud.a: a 1a haibitación del Heaidmaster a los 
que se hayan hecho merooedores de él, y pUJeda aquél apli'Cárseil.o. 
Así, pues, el sistema plUJ.itivo se basa, en último término, en el ca.s
t�g.o coriporal. 'Dal veiz ·esito cause extra.ñeza a muchos, dado qiue 
tanto se lha haJblado del modo de ser wrban.o y .civilizado del pue
blo inglés, y ·sCJlbirle todo de su aver1si.ón a;l .sufrimiento y a la oru�Ldad 
que demuestra sen1:;1r su gienera'ción mü!dlerna. Esta, ihacilendo alarde 
de ése su sentimi·ento ihumanJtai·io, se afra.na ,por benefici.a¡r con ello 
inclliso a los ·anima!l·es, negando algunas veces ·a busca;r ;par.a sus p e-
1Tos, d espués die muertos, un bello par·aj e paria su rp·acíftco descainso. 
Aquí ise •pueden Vler sus losas sepuJm.ruLes labradas con cariñosoo 
epita!�os ( ! ) .  . 

Pero si •esa aV1ersión inglesa al sufrirmento injmsito o ;no justi
ficado -es cosa conocida, recuérde..<ie, no. obstan.te, que 1a justicia bri
tánica de los ti-em.pos modernos es trumbién conocida por su severi
u·ad ·e inflexibili'Cl:ad. Es .c'ilerto que la 1ey ¡prohlb.e a la policía llevar 
armas, ·excie:pto rcuando las dr.cunstancias lo r.equieren; y, e.feotiva
mente, se los puede ver s'.h11 iellas, vwtilendo su uniforme aziul mari
no con casco plaiteado, amrub1es y emite.ses. Todo eil. mundo sabe, 
empero, cómo se pagan allí las tram.sgresiones . . .  

Tal vez ·esto ipueda ¡cyudiar a comrp1rEmder .por qué en e'l ambien-
1ie pedagógico inglés de una PU!bliC School se dé tanta importanci-a 
al régimen de srunción ·corporrul, que ·eSltá poco en uso hoy día en 
el Con.tinente, por coilJSiiderámele . más bi:en como un pirocedimlento 
runtict.ado. Allí se &1·rven del láJtigo y die la vM"a. creen que esto da 

(18) En � lo hacen r�¡pula.rmente, y alguna Vell er: Amplieforth . 

39 
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coraj e, fortaleza y virilidad a .los jóvenes. Natura!lmente que ese ob
j etivo no se conseguirá a menos quie se le use con discr·eción y san
gi·e iría. Precisa, además, que llaya Uil!a c.aTuSa j usta e importante 
que lo motive. cuando 100to OCl.lllr1e, se eX:aminia el e.a.so O .se interroga 
al mismo delmcuerute si se reioonoee a si mismo ·cuJ:pable o no; en 
ca.so lllfirmaitivo �'ecibe ·el .número ieorusaibido de azote.s ;  de lo con
tra.r:i.o, una vez ·examinada la caiusa, si ·el acusado resulta inocente , 
se le perdona ; ¡pero si no, .se .Le e.amiga con mas severidad. Esa ;prác
tJ.ca no ¡prod.uoo ·en a.q¡uellos muoha;c:ha.s un efocto tan draconiano 
como nosotros quizá nos imagmamos. Balben ya, doesd.e u:n principio , 
que es eso trad.lcioI10.ll en 0JQ:UJelloo Iru>tiltutos. Bero .cabe decir, pon: 
atra ¡par.te, que iesta teindencia ·a .a¡plica.r la vaTa o ·el látigo sobre "ª 
carne desnuda de Adán. les es, n:at.urruJmente, muy odiosa. Recuerdo 
que, 1en Dow'ruiide, un dia u.nos colegia.l!es, c1e erutre los mayores, me 
preg·unta.ban con mt&és si también 1.1e solía east.gar con látigo a 
los j óvenes en loo colegios de España. :como les i�espondi•e.se que sólo 
ha.bia visto da.!.· ¡palmetaZ-0\S con la férula d!el maestro, y que alin 
esto no ·era muy gelllllil"al, no c1ejaron die di€1IIJ.ootra.rme su grn.nde 
.avensión y enojo pOII' e!l sistema ¡pmaJ. al que ellos estaban SUJ etos. 
Me pariece útil añ.aidir aquí -� paxecer de Dom De GTUnne :  "Els in
negaib1e--.cülce .aste aJUJtor-qUJe ios ca.sti.g<AS cm¡parales de.s¡pier.tan .en 
.Lo.s j óv;ene.s un .sentido die virilktad mucho mayor que los medios que 
U1Samos .en el Continente, 1ta1es cO!miO listas, boletines, arrestos o ce!'l
tenw"es de lineas por co¡pl:lllr. La ¡pru.�ba es do.wrosa ; e1 pae;1ente 
debe 15opo.r;tarila si.n murmurar. Pero ¡dura poco rato, y después ya no 
se pLeD1Sa más ·en •ella. Los mucihaichos no se s.en ��n d·ep;:1:,;__�Js n. a L 
mo.rizaidos pensando ciuál \Slará la r·eai�ción qe sU¡g pad.r·es ante las 
mala.<> ca:l.i.ficruciones; .tampoco &e si•enten ·exa.sper·aidoo poT los a.rr·es
tos, supre<iión de vaicaiciones, eitc. Els ésta, ·en fin, una ·sanción efec
tiva; ipocos discípulos ¡perma.i'l!e.cerán indif1e11entes ante <el látigo . .  . ,  
mientr,rus que nuestros si.sitemas coierci<ti.vos n o  (J;Jll"'odooen ¡ninguna 
reacción" (axt. c., ¡p. 8) . 

Notemos, de mQllllento, e.se sentido de v:iruida.d •que se proponen 
da.r las P. Schodls, eomo se d!espriende de lo que acabamos de des
cribir ·en •este rpárrafo. 

VI.-EsTUDIOS 

Al ·estudiar el sistema que se sigue en UU1Ja Pub.Lic Schoo1 re.fe
r.ente a los estudios, es .fáicil percata1r.se de que se diferencia nota
blemente de'1 sistema gieneral del Oonti.nente. Eln la vidia de a.qweUos 
centros 1pedagógiioos re echa de ver s�emp1r1e el interés o la preocu
pación formrutiva .en todos sus ru;¡poobo.s. Hay que tener presente que 
uno d'0 sus distintivos 1cOilis.t9te 1en ¡pr.e¡pariar discÍlpulos para las dos 
antig.uas Universidades die üxforld y Cambridgle; 01\lllq/Ue >esto no 
qui1ere decir qu e todos ing:ne.sen en ellas (19 ) . De oonsigUJiente, estas 

(19) EJn el año 1883, a raíz¡ de la ;revoluaión de lq:. es-tu.dios en rng1ar.e
na. ><ie crtó el "óxford and Qamb11:gde SChooiJ. Ex.amination Board", que 
erigía a aqu�las U1n.iversidade.s en autorildiades aca.démicas paa-a exam!;:J.ar . 
t;na rn:eco'ón de profe.oores 'de ,áqUellas d():: centros pa.sall1 anualmente por 
�'s centr<Js docentes que se han p11<5to bajo su dirección, ,oomo e:, e1 ca.so 
e.Je DoWIIlSide : ElJ. Padre Herrera refiere a� parecido cuando habla de "'la..s 
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escuelas no ;¡:>r·etenden otra cosa que dar a los alumnos la base fun-· 
dame111tal c:Le la lfarmación humamistica; a esto se aspira allí : des
pués podrá itJene:r su ¡pleno de.srurrollo en la Universidad, lnientras 
tanto .se iaaJr-OVoohará ·el itiempo ¡para dar a los oolegiales, oomo sa- · 
bio, lo.s demás .e�ementos farm.at1vos que ir·emos v1·eructo, además dei 
elemento .intelectual. · · 

Eso, naturalmente, exig1e ti·e:m¡po ; y el ¡pueblo inglés, que aven
ta:j a a muchos ot.n:os en su alto aa>H�cio de la educación, sabe muy 
bien que el tiempo ·es un ra¡uisito incLil.'>pelli·aible para obtener una 
sólida formación ihumanístioa, tomada ,en su am¡plio sentido. La li
ber,tad, que siem¡pr.e ha rieinado en la Gr.an Br121ta.ha en punto a ma
terias de imtrucción, iporue esto en ·evidencia. Esta liber.tad en la 
misión instrootiva ·era oornún, · rtiie:mpos atrá.s, a todos los p.a.íses de 
EurQpa, hasta que los Mados se apu:opiarün Ja función docente, te
niellldo en ello gran influencia la obra de Naa>oJieón. La Gran Br.e
taña, no . ob.starut;e, ha ¡podido \colli'iiiderairse hasta hoy tl<J suficiente 
dicll<Jsa de poder coooervar la libertad c:Le sus cenitros docenites prin
cipales. En varw se ibuscai·á allí la rígida uniformidad que reína en 
muchas nad<Jneis contJi.nerutaLes en 1o rt;acarute a las 1 materi.as que 
hay que .est,udiaT. Lo nrilsmo suc�e en los Estados Unidos. Bien es 
verdad que, en .el rpilan c:Le estudios, 1ellos ·diistinguen entre mateTias

. 

princ.ilpa:les y materias secundanw;;. Pero 1cir,een más ventajoso que· 
cuando un jo�en ha ·estuc:lliiaido, en la primeta eta¡pa de su instruc
ción, las materiia.s más 'bás:Lcas y pir>in1CUpales, :pueda luego, en la se
gUlllda. ·enseñanza, disponer de más iibertad ¡pa:ra ascogier entre las 
asignaturas de ·su gusto y más de acuerdo con sus aptitudes. En
tonces ipuec:Len 1c:Lecir muy bi·en aqwellos maie.st..Tos que el ¡progra:ma 
die estudios es 1pa.ra !los discipul{liS, y no los discí¡pW:os ;pa;ra el pro
g¡mma . .Y g.r,acias wl heciho de que los escolares ingleses de aque
llos irustLtutos :nlO se V'en obligados ¡por un programa fij o  que hay q.ue 
�eguir a todo ·traruce, la tariea ooucaidora puede nevarse a cabo con 
libertad, ·de un modo eficaz .y global (20) . Sin embargo, la tendencia 
cenitralizaidora que en estos últimos tiem¡pos se observa también en 
Inglaterra, ·empiieza a ej18il."oe!l· su peligroso inlfluj o ,en la función do-
, nte. 

· 
De.scllibireunos a corutiniUJación 1el 1plan g·enernl die estudios, tatl 

como se sigue 1en Dawnsicl!e. . 
Al dejar un j oven la Junior School--par tanto, a la edad de tre 

ce o caitorce años-, 1entra en la Senior School, .pasa.n:do a la Fourth 
Form (4.ª Fonna o C1ase ) .  A:hara bien : cada "Form" com,prendie 
dos divisiones : Lowers (In.!ferior) y Uppers (SuperiOT ) .  Al ingresar el 
idii.scípUJlo va a la llaJID1ada " ::omman Elntranoe", <J sea a la "Fourth 
LaW'ers" (4." Illlf€11.'ior) ,  .sufrtiiendo un sencillo e�rumen d:e inspección 
a fin de añ<J. P>ei:ro si el discipUJlo h�o con a:nteri<Jriidad un examen 
que .da derecho a la obtención de una beca, ingresa. entonces a 1a 

comisione.; ·:xaminádora'> nombradas por el c(Jl!l:Eorcio univerSita.r'kl del Norte 
de Inglal�crra, que lo forman Ja.s \Cinco umvers:..ctrades de Man�hester, Ll
V€rpci:>l, Leeds. Sihefield y BirmiT.gham ; porque es el: notar que estas cinco 

1.T!Iliver:'Jid:l.des se ihan 1.IDi.do y han formado un'3. €Sp".'c.ie de junta encargaaa 
cte 'lllllifi·car los sist);ma:; de exámenes y de ingr�<o en e:.;tor. c-inco centros 
�uperi� (Joint ma;tricUU.atiO!n Board) (o . c . ,  p .  96) : 

(20) Se puede constatar esita rrut:.ma libertad eln el programa de exáme
!leG de ingreso [«J. Oxford: ;Cf: el "RE'SP<>nsions" , <iel 1945: Lo mismo i:e ob

- \9e:rVa en :ras Un[ver3idades del N:ir'.;e de Inglaterra CP . E. Herrera, P" 9'1J 
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"Fourth Uppers" (4." .siuperuor ! , deibl!enido ¡presentarse, a fin de año, 
a uno.s ·exaaneines que n-o deberá r.e¡pe.tia", .aunque no saliera die ellos 
victorioso. Tamto la "Floun:,th U¡ppers" oomo la "Fourth La,wlers" de 
la "Founth Form" cO'.lllJp�enden cada •una ¡diversas Secciones : A, B, 
C, D, elic., ci.cyo númei"o va.ría según sean muchos o pOCOIS los alum
nos, toda ve¡, que se procllll:'a que cada Sooción no conste de mas 
de vemt:ie. 

Elst;a división en Secciones me ¡pa.Vece ailgo muy ac&rtado bajo 
el aspectc :pooagóg�co. Pues 'es ;prurte para que �e descuhran la ca
paieidaJd y aiptitude.s de cada dliscíipwlo, y hace quie éste se halle 
si.empre en 01mlbiente ¡prapicio ¡pa.ra 1�egui¡r aprendil!em:do. ,_;De esta 
suerte, los alumnos van, 1en oaida a&gnaitUTa, a la SleccJ.ón que co
rresponde a su oa¡pacidad ;prqpia. Asi, pwede OCUTrir, por ejem'Plo, 
que un •estud•iarute per.tenelz;ca a ola F1ourt.h Lowiers D" en laJtín, mien
tras fol'l!llle pa;r.te de la "FOlllth LcJwlffi"S A" en historia, y a 1a 
"Fourth Lawiers B" ·elli an.rutemáitica5, ie!Jc. Se sigue doe ahí ql!Le •loo 
a.lwnnos más a1pilícados no iti!eirl!en que sufrir retraso al tener �ue 
a.guardair a los más rezagaldos, mientras ·taJillPOCo éstos se Vlen pos
terg.ad·C\S ¡por no pold1er seguliT a lOIS demás, ni ¡por lo mismo diesco
l'aoonados. Esita divtsión se o·bSer·va en todas las demás •clases. 

Oon1cluídos los . 1estUtdioo en el "F10urth F'orm", el alumno ingre
sa en la "Fifth Form" 1(5.ª mase) . Hrul1a aquí nl\llev.aimerute las dos 
clasifl:caciOJlJes ·de "Fiflth U¡ppi.ers" (5.ª Superior) y " Fifth Loiw'ers" (5.L 
Inferior) ,  y J.a.s SeiociQIIlles A, B, e, etc. Hacia mediiaidos de julio se 
le someterá a un examen Id.e :las a.signiaJtmra¡s obligatorias siguientes : 
latín, francés, maiteanáJti.cás, h.istrnria ,e inglés ; y ¡podlrá .escoger otra 
entre : griego, ciencias, · eapañol, alemán, italiano. Si a.prueba estos 
exámenes, se le oenrtniega.Tá 1el "Bchool aer.tifioa·te" (Oer.tificadb de 
ooouela). Ple!ro ,pa1ra a1dqUJiriT ila "Ir)lima'lir:iculation", que se necesita 
p.a.r,a eil ing·l'esc;> en una Universidad, 1es I11eCesario q¡ue cuente con 
Ciiil!co " credits", o sea, oeroa dlel 75 ¡por 100 .de :pUIIlltos en caida exa
men. .El'>ta <prueba, 1em¡pero, Il!O es muy d.ihclil, si la cotiej .amos ccn 
n111estro.s exámenes eq¡ud.vaileinlbels. Todbs llegan a super.airla, y puede 
decirse q.ue .La mtad die loo 1d'iscía,:>ullos se CQIIltientan 1con ello, y ya 
no sig>uen .adieilante s'US 1estud1os. lEn ·el ca.so de que UJn alumno n-0 
haya aiprobaKio loo exáJmenes die j<Ulio, pued1e proba.r fortuna de ruue
vo ;por Navidad, y d1uire.rute ieste itiem¡po ru;ñstirá al "l'emovie" (Olase 
cie loo eliminados : en 1e1 lengUJruj1e de Ull!a P. Sch. ) ;  y si vuelve a 
fracai&a.r, delbe ¡permainecer •en ''FH'ltJh Form" hasta el próximo mes 
de julio. 

Una vez superado aquel 1examen, el cooegiail J.lega ya a los Group�, 
esto ffi,. a una ser1ie de mate!rias ientne las ·cufci!les podrá escog·er las 
que g'lWtle, y 1eispeicía1iWcllrse ·e:n ·ellas . . Existen icuatr:o "Groups", en la 
dtispasiición sigwilente : a) ·01álsiJcos. b) HístO!t'fa, y una de ootas len -
guas : latín, lfir'anieés, inglés, es¡pañdl, alemán ; o bten: francés, y 
españOll. o alemáJil. e) MiaJtEmláticals. d) Fífiloa y química, o bien: fí
sica y matemálticas, o qµímioa y biología. 

Es necesario qUte el .astudlia.nte, 1ein el 0exirumen finirul, obtienga un 
50 rpor 100 de ¡pumrt;os en !todas estas mruterias ¡princiJprulies. Pero, a:de
más, .el dkí.puJ.o haibrá de •escoger aún doo o tres asigna.tocas sub
sidia.riw, en [rus que ·1e bama.rá oon '.saJcalr un 33 ¡por 100 ide puntos . 

. Estas son : inglés, ;¡frarucés, aJlemá.:n., laltín, -español, mrutemáti·cas, a<>
tudio.s sociaLes, [ia, Sagiro.da E.scnitl1ll"a y d!Lbudo (21) . La ediad del j oven, 

(21 ) iLa tend"tlcia h8iCda J,q;. estud:i.os ciientificos (que l!lo hicieron su apa_ 
I"i,cli.$ en Oxford y ca.mbriti¡>e sllal.o hacia el finRl d8! Sil�lo pasado) parece 
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Slli5 aiptirtude.> y ,ffi ¡pairiooer icLe sms ¡padrtes, dieterminiarán si el €l'!
tUldi.a.nlbe deibe emp1ear uno o rdos años en los " Gro1J!P". 

Oon ·esto ,podrá ya .el joven preserutrurse . para el "Higher Oertific:i.te, 
o, Highe.r ScllooO. Owtifioalte",  o sea, pama el examen más importan -
te de sus elS'tudJios securn.darr-ioG. Si sale vicio:"'io.so 1a ¡primer.a vez, al  
año próximo ¡podrá ya JPl'le¡pairar obro exia.men paira la obtJención de 
un "sichOlarshi¡p" (!beca) en. Orxford o Ca1m.brr'idg,e. La. obtención de 
una de eStas becas, además de ser una excelente ayuda paira su
fragar los creici!O.üs grust()S d<e penstión y estudias en los cdJ..eglos de 
a,quel1as Un1versidru:J.te.s: (en OxfOTd, •en 1947, subían a unias 200 li-

Downsidc. e Cricket Ficlld> . Vista parcial . 

bras esbffi"linas al año), es también motivo de orgullo prura el alum
no y aún ¡prura. el mismo c:dLegilo . .Mle .aJcuerdo qUJe en Do'W'n.side, el 
dia del "prize-giving" úd:imribución de premios ) ,  el Heru:lmaster, ante 

,querer absOTber eri. toda.<; ¡;$.rteS los estudios human�"rtl!t:os . A fines del 19H • 
el periódico "The '!limes" en SUs "Letter�· to the Ediltor'', se hdzo eco de una 
:Polémica hab�a eintre el Senado Uin.irverS:.tario de CamlYridge sobre la cues
tiión de si el latfn y €lJ. grieg'o debfan ex1girse en los exá\lrJ:nes de ingreso 

a la lJ.trivernl.dad . .AJ)Jrtuna.dámenlte la paJ:te conservadora. salió ivtcitor1osa, 
�·:.mando -entre las ra2Pll.te6 mccm�bles del valor educativp insUStL 
tul.ble que prqporoi!cnan eStrus j_engu01S y sn literaiturar-, que Sli. no se ex.igian 
.en 1a" exámenes de ingr� .acaba:rfajn por no en.seña.rse en las �cuelas : Sin 
embargo de ello, 'vfi que en IJaw'IIBide l<l6 €Eltudíos clás'ieos ocu,pan un pu:sto 
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la .a.sa:m:bl·ea plenrur�a die rtJoidos loo allumnoo con su uniforme festivo, 
y el d•e su.s familiares, saicaba a colaición el comsiderable número d.e 
becM g;ainadas ·como 11'll. <g'loriooo ex¡pcmente de la 'buena marcha de 
la ·escuela. 

Si \9e JCl1a 1el oaiso que un escolar log¡re .el "Higher Oertiflcate" a 
los q'llirroe añoo, Lo máJS ¡probab1e ·es que se le haga invertir dos años 
en la ¡prepruración a la obteni<'...ión de um.a beca. El obJ&to de estie 
":Oarti.fi�ate" ¡pa.iiece ser 1el '1J.a1ceir :prnsibl•e a fa Dil"e.cción Universita
ria conooer 'las diversas a;ptitudes ldlel joven, ya q111e el "School Oer
tificaJte" •er.a ya de suyo SUJfici!ente para ·efectuar el ingu:.eso en aique
nas dos Uniivers.itlaidi00-¡p1eil'O Sin ningrun.a booa, claro está-. En la 
aot111ailldad, ·empero, 1esta$ etapas I'�a11es están someitidas a revisión, 
y .el I11Uevo reglamenlto está aún "sub iucfice''. 

Fina:Jmente, aJl salir un j oven de los "Groops" , tanto si ·ha ob
tenido yia el "H.ighi& Oeritifioaroe" v ·el "8cholall'ship" como &i está aún 
PJ:"eiparantlo !la obtención ·de este mismo "Ceriti.ftcate", ·en. caso de no 
halber sido apr-o!baldo Il.a. iprime¡;a vieiz, ipása •Emtorroes ia la "Sixth 
F1o:rm" (Clase 6.ª) , si am lo ooOIIlSej an -la edad, -la cOIIldUcla y las ap
tiWdes. Esta "Sixtbh FQ[![ll" no es :prCJ!PiamenJte una nueva clase ; se 
trata más bi� ide un lgl"lL'po de j óy;ene.s qUJe se Oledic.an a sus estu
dios pa!1!;icuJares o bien a Otros estudios qUJe están r·elaóonJados con 
la ¡profies:ión de vida que ha esco�ida oo.oo owa1l (22) . 

VII.-DEPORTES 

Es hilein oonoc:Lda la grnam. �atía QUe siente el ipueblo in.gilés poT 
esta di:v1ersión 1púl:ilica y ihonJesta . No es necesario extendernos aqui 
sobre esto. Pero es mucha veridlad ·qUJe 1en este ipunto se aicusa en 
Inglaiter:ra una buena dosis die euwaipeUa. 

Las Pubrnc SchoolS, ,que tien® el come@io de fo;rma1r una j u
V'enrt:JUid selieclta, geniuinamiente inglesa, y que, una vez :perf·ecc.i0'!1ada 
en Oxford v Cambridl!e. ha de ser la qui? 1Zobi1ern e t-n €'1 futuro el país, 
a.signan a IJ.os deportes una flll11Ción educfl.<lora d<P PTflrn imuortancia .  
Si n o  s e  uuJedie ihaiblar di e  Uill cdlegio sin haicer I"eferencia eX!p'l'esa d e  

l os  estudios q1ue allí E' e  cursan. tam:pcco ipor'l.�mos h <rnerlo de una 
P. Sclloo1 sin referirnos a los deltX'<r'bP.� .Su 1rnisma ert,ructura. no se
ria ·en modo atlguno oomplieta si arylt4edeidor del gran edificio f;:iltaTan 

de h:onor . Pude ver cómo los ��f¡mlqo¡ exnlic!lJbau a Plauto -e-.n clase , ex
PO'Jliendo su.� �cuiliaridadrs gramatf1ce,1es y mi pensamie.nto a base, sobre 
todo, de cotejos clon lugares Jparalel�: Este método. empero, hoy día. t:an 
común en la.s Unliverffidades y con frecuenc;a. erróneam"Ilte exdus1vo, serta 
(Onvemiente verlo más hermanaclo con EJl_ método dtrer,to de hablar y es
mbiir más m latín, con lD ICuaJ Be obtendría un ciOnOcinúento más profuadO 
�·e la crengua . 

(22) No nl!yamOG ah'ora a peru;ar aue toc:'l.a, esta ordenactón dooent� áb
sorba ·1a vida de toda una Comunidad Monás'tlica. El �llstema que rige en 
la escuela ,Jo simplifica todo en gran mamRra . En Down.$íde había 15 m0njes 
rmofesores y 16 profesor<'l5 seglaTeS . De la Comunlida.d residente hay en la. 
a.dualidad 21 qt•r. :bif'nen tf1Julos µntv'ers'ltar.ost Ad�m:i.á& de la ce�f'braa:ón dia
!'.ta y solelllI1e deil Ofl.C".o Dl'v.':Uo. los monjes invtierli"Il mucha<; horas en •"a
ba·jos intelectu�les y manuales. lo cual hace del Monasterio un famo.56 cen
tro de cuI'tura . 



EL SISTEMA PEDAGOGICO. DE LAS PUBLI0 SCHOOLS 609 

lrus grandes ex¡plana.difils, lialpi.zadlh5 de vierd•e hierba cuidada con es
mero, donde la j uvffil/1md encuentra atro elemen:to para su educa
ción. Lo mismo se Olbserva, aun.q¡ue .en menor �cala, en las Prepa
IJ.'latory .Scho-o.lis, y junrto a las 1es�U1el:lh5 nwa1es. 

Pero, ¿ a  qué dar talI1/ta imp.or1tam1Clila a los deportes ? ¿Por qué han 
dJe .tl.gwrair •COimo 1pa.rte rtam. IÍllll[por:tante en •el 1hor1a:rti.o die aquellos cen
tras dooe:rutJes ? RJe19Pon'Cteré a esto oon unas :Palabras del 1profesox Hal
liday, die 1a Undvensidad die L0<11dres, hablando de J.os deportes en 
Oxford y Oambridg·e, que revie1an ·el p en:sarni:ento ingilés sobl'le este 
puruto : "En Oxford y ·:run1brildJg1e--di:oe�el j oven estudiante se so
la·za 1en ·el jwego honesto, y eil hombr,e que es honesto ·en sus j uegoo 
tieille muciho adie1an<tado para .serlo en los demá..c; ·a!Otoo de la 
vida" (23 ) .  AhCY.t°'a iblen; ·�os educador·eis ingleses saben de sobra que 
para que el de¡porrte ipued.a cumplir 1a :mi&ón 1ed'1lcadma que se ·le 
asigna no diebe tom:alrse 1camo un mero die·saiho.g.a o ¡pasaiti·empo, sino 
que diebe praict�carse con una formal ob.servalillcia lde las leyes re
glamentarias. Tam¡pooo en ·esbo les falitan :prnfesores especi·alizados a 
aquellos jóvenes. Pr·aicrticado ·el deporte en -esta f.orma, ir esulta ser un 
exoe1eillte ·eJiemen<to iposiitivo de formación, ya que la disciplina del 
reglaiment-o, ·el coraj1e y, ·al mismo ti empo , la ¡pericia y habilidad que 
exige, y el tener qUe iasociair"'e ·entre ellos y habérselas ·en }Ulego 
lim,!>ioo--fair play-con los d<emás, ayudarán muchísimo a des-arro
llar , 1en. los j óvenes wna eq uili bra-ct.a per.son ailida d. 

El deporte se ·convterite en sí en UJl1 fa.otar die 1bi•enestar social, 
y, como ta:l., ·es muy aipreciiado 1p0ir el pueblo inglés. Consta ique con 
harta fJ.'ecuencia se ham. haal.ado entr.e ellos ihoinibl'es <Le .ci'encia, 
poetas y :POlíttcos de fama. que sobresailieron 1a la vez €!l1 algún 
"spor.1;". 

Dow'ruSide s e gloría. de fl.gwrair como uno de los cent:os docentes 
que ¡posee mej ol'les oom¡poo de deporrbes. Dos de sus oampoo, ·especial

mente, -0a.iusrun admiración 1por l9lhS va�$ dimenstones y situación 
inmejorable, a:sí como ¡por el tono q.ue 11es da 1el verde ·césped c,¡uc 
los cubl'e, v donde riesia:ltan a menudo ·los blairreos pantalones de 105 
alumnos 1que j uegan 1a1l ·criclret. 

Los deportes son obliga1Jorioo ipara todos los ·estudian.tes, a ex·· 
c�ción de los que C'Ursa111 el ú1timo año. Cada temporada .del curso 
escolar tiene �!Signado su de¡po;rt;e : dur.ainte el ¡primer trimes(,r e se 
j uega M rllg'by; en el seg;urudo, a•l hockey, y en el <beirce:ro al oricket 
o .al ilennis. El diriec.tvr g_eneratl 1es U!Il mcm.j1e, atSistido poir profesores 
seglares. Pero hay todavía; dos '..'Ca¡pitaJins" (orupitanes de juego),  C"ue 
se ·eligen die .entre la.? co1oo;1ailies. Como hemos diciho, Lodo se hace 
reglrumenitruriamente, y se diLe¡pone en 1cada caso die un equipo téc·
nico completo. �e 1pr·aictica, además, la TI1ataición , en dos pisdnas : 
una, interior, con agua ·caJi.ernte, en invierno, y otra, emplaza.da en 
medio de los j airdiilles entDe OQ1Pudos árboles, ¡para el verano . Hay 
aún la equitación (24l Y' el golf ·para los aficionados, y el souash : 
v últimamente, debido a ·1a in.iciaitiva de un j oven monj e irlandés, se 
sale también die cuando ·en cuairndo de caza, ;;.:n !alt&r Jo5 sabuesos 
al ·eif,ecto. Pa.r>ece que se tierne !IJ1'ef1ere_..c;a por � l  rugov lo �ue ve::1. 
gustoo.O\S los mon}es desde el punto de vista formativo, pues se requie-

(23) Reportado por el P .  HJ:;rrera, p .  132) : 
(24) En la Preparait.ory Eohc-0'. de Worth v'i. a JOVénes ma�ras monta

da." eni elegantes c:abalTos, con un �ortejo de jównes caballeros die 11 a l;j 
!.\ñoo. que se d'irigian a h-aicer p1'áctJicas de equ:itaaión , 
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r•E: brío y esfueroo y se 1UJoh:a !!il'ecUJenroemente con dureza. El ten.is 
<parece que p.i•enc:Le 'interés en los jóvenes; se cobra, en cambio, ·.fi
ción por el hoc�ey. 

Oonviene añac:l!ir unas ¡palabra1S s<furie otro departe que a nosotros 
no idej aTá ide OO<rtPnmdlernos: es 1el bo�eo. Paira ellos no mene na.da 
de ·extraño, •a.Il.lbes bLen, lo j.uzg-9.Jll oomo un elemento •caJ)a.z de fomen.
trur el •espíritu valfloni!l •erutre los jóvellielS, y es cosa común •en todas 
las Public Sohool1S. DCIW'nside tiene como entrenador a un buen púgH 
irlandés, •antiguo ¡prof'e19Lonal, de lo que no cabe dudair cuamdo se 
le ve ·con facciones rtan dlesfl.gu;radais a ioausa de loo ¡pugilaJ1ios sosteni
dos. Nlo obstamrbe, aste d!eworoe no as allí obligaitori.o. T.r•an.scribo a 
continuación Ua impre.s'ón quie causó un ·educ..aidor belga, que presen
ció un.a oompetición entne alumnos de .la J'UJlior Sc.hool, por tanto, . 
ell/tre jóvenes de tiiece a catorce aJfi.os, y me abstendré adred·e de añadiT 
comentarios. Dice así "La luicha se hada, naturalmente, die un modo 
muy . meg:lameni1Jario, sobre 11.1n rta'blado y con el •equd,po "ad hoc". He 
de decir q'lle 1aqUJellos mozalbeties ¡pegiaJban fuierte, y que a veoes corría 
la ·sangl"e, sin quP se pruralf!a el •combrute ha;sta que manaba ·en dema
sía. Para un ·corutilnentail. ·e\s 1algo ·qUJe 1causa e:ictiraña im¡pl'lesi:ón ve;r ba
tirse •en :pugHaito .a 1esbos j óvenes ibien educados,, y 1eso más todavia 
cuando se los ha vi<Sto ;pasear -con elegante indole·ncia ·con su uni
!urme nJegll.'o y gris . . . Ple:ro no ¡puede negair'°"e qUJe oon eso aidquieren 
un. tffill!Pl·e taJl que nuestros jóvenes ide la mifl!lla edald ia¡pa.recerían, 
f;in d:uda, endebles y VU!lnerab1oo com¡paJr.ado.s con ellos" (2.5 ) .  

Los d!epOirlbes adqui-eren animación · interés con las •competicio
nes que ti00ien !lugar �ntre los ietq¡uipoo de dif1ererutes colegios. :Los Cap
t u ins !desempeñan ·erutcxnoes un ¡pa¡p.e.l importMllte. Mas, para que que
c G ·bl1en -patente !la utilidaid de su sistema d.e dividir ·el colegio en di
fereilites Hcmses, no iha,y que dlvidair la importancia que tienen las 
reñidas ·com¡petencias d�ortivas .eilJtre los ·equipos de ilas mismas Hou
se� •del ico1egio que, icorno hemos viSto, forman oaida una como una 
c&lula ilndapenldiente. Es1Ja •emulaieión o rivalidad inter-hause ;se da, 
igualmente •en U.oo 1E.stullios, •en lo.s lconcurros, •en el desempeño de ·r
go.s i!llllpor:tanrtes, ·ertc., y slirven ¡para dar vigor y vida a las activida
des die la Publi c School. Yo pude darme cueilita, por ej·emplo, en los 
narlidos de final ·d!e curso, l(i¡el 'Vivo interés .que 1Se refl.ej•aiba en todos 
les ·colegjia1es de quie Ja victoria se ;inclIDaira por ·el equipo o por los 
atletas de su iprqpia Hollile . E1n e:sos día.s 'los 1cam¡poo die deporte'S se 
veían :rodeados de !l'liumcrooos �taidores. Eso 1Sobire todo el último 
día, cuand•o •Mtaban priooemes muchos ·exalumnos y los familiare.s de 
los jóvenes pana asistir a las iexhibiciones ftnalles del "High Jump" 
<sa:lto de altura), y 1del "Long Jump'� (salto largo) ,  de'l lanzamiento 
de .la j abailina y del disco, y a 1a;s últimas, ca!l.'ll'ffi.'la.s die a iiie. Al finail, 
en ,eJ rpaibellón d·el 1oam¡po fd.e 'Criclret (Cricket fte.ld) , el Abad i}ro
n1llnció un tj,i.scunso de felicitación y entregó las copas a los vence
dores de ca.da Hou\9e. Uno pwedie Veir .todos estos trofeos en las saias 
<in.: recreaición quie t}ene ca�a Hous.e en el interim del •edificio. Cadla. 
House se stenroe orgullooa de sus viclorias, y ostenta los nombres y 
!otogra!ias de sus atletas veI11Cedor·e-'\ de sus Captains, como también 
de ·l os  d11ScÍ¡pU:los ilustres que salieron de ella, y de �as booas adqui
ridas. Todo elS!to les ayuda '.'.? tiener más amo.r al colegio, pero oon una 
?.i>Peción muy 1pail'tticulla1r por la Ho1tSe donde 'Pasaron 10g años de su 

(25) Don: De Grunne, M'lt. c .  
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mooedad. Pudie comprobar icómo se daban ya esa.s mismas orie:rutacio

ne.c; escolares a fos cllilcos de. ocho a treoe años de la.s Prepwraitory · 
Schools. 

Esta aoetividad c:liepontl!v.ai ¡puedie verse, asuniq¡ue no en forma obli
gaitor.ia, .en Oxfmd y 'c:Jaimbridgie . Todo ·el mU!Il!do ha oído haibl•ar de 
1&.S famosas regaJta:s (boait-xace) en que ;se enfrenrt9,1Ib !Cada afio las 
dos Universidades. \El día qiwe •esrto rtiene l�rur, ·el .pueblq inglés no 
se lo quiere ,tJom'ar con aqoolla su fiama que le ca:raoterlza, sino que 
se exalta ruldosamenlle, rtrunrto a la vista del mismo �ectáculo co
-:YX> al ·escucharlo die boca diel locmtor ldie la B. B. c. Me ipa.r.ece de 
interés copiar lo qu:e un oronista escTLbió sobr·e ·el ¡paa'lticulair : "Fi
gwrar ·en el equi¡po de rremero.s 1es la mayior 0am.biclón de ·cualquier 
escola:r 1en Ox!orid y Cambr<J.dge. Nada .pUJede dair1'es más ,prestigio ni 
en la Univeraid.'lld n� ·en .el re�to ld·Eil país. Un :pT"estigio pemnanente, que 
le será recordado 'J}Or loo periodlffi.a:g a orida. momen:to de su vida y a la 
hora die su mweT1te, Cll!anldo isea nombrado minmtro y embaj ador de Su 
Mlaj·esrtad . . .  , o 1cua1Illdo se case. Pocas v.eces .se ha eS{;:ito que ·el ·coman
dante Eden hiw su g:riaduación en �·en<mia;s ori·ental�s con matricula de 
1�onor, uno die •los máis ¡preciados f<'l=l l airdoilloo aicadémi<Xls de Oxford ; 
per0. ¿ qué día no se repite aue I'emó por su Untv0ersidad ?" (26) . 

Finalmente, p.wa a caibaT de formairse idea dell 1apT1ooio que hoy 
da .tienen las a'Uitoridlades inc!"le"as por el1. vallor 1educativo del die
norte, ;pl'lecisa saicar a oeolaleión el ip:r:ogrnma que hizo público el Co
r,ri<té del Avuin:taim1•enrto die .Lom:lJr;es en 19"7. para ire�onder a las 
nuevas exiqenJCi.a:s d:el "llldU1Ciitd.vn1all Act", ¡promlllle;ado -en 1944 por 
el Minisllerio de Eduica.ción ,oara rtodas ll4<; escuehas,  \V que en muchos 
purutos ipod"á motiva'r -cal!l11bios ·dlentro0 del ·sistem<1. n a cional (2-7). Se
gún ·esta Lev. roor cadla 100 alu1mnos "senlors". las ·e.scuelas han de 
dlsponer el" un 100.mpo doe deportes de tres a c!'es. y las escuelas de 

"iuniors" d e  uin aciroe. La ex!benmón die que dlisoonía .e-1 ·A·vuntamiento 
londiruense nlltra. ·e>'lrmipos de diPo:OO!r.tes ha:sta 1944 e<ra ele 700 acres ; con 
lo qwe ha ª'º 'Juirido dieisd1e •a.oue:1 .año lleg'airá pro1'11to a poseer 1.400 
acres; ipe:-o ::iun 1],e hmcie 1'aíl:ta má.s ¡oa¡rla :Uegair a ll.o,,o:; 7.140 acres que 
es lo que exiqe el Min1súerio. "Los ga\9t<J.s o,u,e debo:rli F>'f1°rtn"Vr dkho 
l\.fum.iciipi0 en escue<l1as v tel'l"eITT!OO. ascen1derán 'l. 1 87.042.198 libras es
t.Prl;nas. El citadn olian ¡:¡e .ccuua t.fl:mbién d0 lo." medios de transpor
te aue rorockl'i.n 11tm7,¡¡..- los muclla.cll.os ;para. ir a �:i e�"uela . 

Pel'I' ·"'n fa Gr'ln. 'Rl°'etalfí1a el1. denor:te nv e..<: exc.111,<:ivo de la j uven
tud . Má<: fT·erwenit1emenite oue iein atras ¡países rnn d€ <renite de todiis 
:�" �d,::¡ <'f.o,c: ,fa.<f aue nicuitrnrn ll m1P.n11J1do lo,, QTlll!ldeos rampas depo¡rtivos 
dP Lo11dires . Y lo mtsmo sie a<lvi·eirte ·en los cam:pas comaircanos. 

VTI1.--MÚSICA 

Soy de pa!I'eoer eme .el rouielblo britán.tco grusta. men0s de lii. música 
nu·e otrO'l pueblas d•e-1 Cont�nen:be. De hecho en el curso de la hlsto-

(26) Augu�to A�a :  "l> i!ll,g'leEes en !tll ic:Ja" »p:rcelona . 1943 . o. 1411 . 
(27) L<mdon SchodJ :AJan-development hr Primarv and 8acondary e<lu

caf.irm a cl.,ptoo bi. t.hP Londcn comMv Councn under the educat1onal AC't, 
1944

'
. <Véa.se .sobre esto A .  Benito y Dttrán .  ffil Rev . E>p . de Fedagog . nú

mero T.l. 1948 . )  
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rjia no ha tprodUeido ning>u:nia fig.ura de primera magni.tud. Cierto 
· <tUe ha itenido y <tiene ac.tualimenlte aigrupaciones cOII'ailies que han con

quistado menee.ida · flama ¡por sus ejecuciones magistra'Les. Per-0, por 
]o que lhaJce al itempwamento, no vi ·en John Bull :aq:UJella inclinación 
al 1oonto, ya sea orgamizaldo ya sea 'e.9íPQ'I11Jáneo, que .tan cara es, .por 
efem¡plo, a:1 allma alemana. Tampooo observé ·en ellos a.quena hilaridad 
musicwl ita,n pro¡pia de :los ¡puie11Jlos meid:iltevrámeoo. 

He 'leído que 1arutes se hallliaba de aquella nación como die la merry 
E ngland (.Ja aiLegre Ing1alterra) ;  !Pero más de un iTuglés me dij o con 
si.rucerddad qwe tal 1e:ipí>teto no le euaidraJba del todo hoy día. 

En (la Gran Bretaña reina por itodia\s Jaa1les un gu:oan si:lencio. ¡ Cuan
tas veces pensé, atravesando su ·tiier:r.a labrantía y contemplando a 
·�0s silenciosos la'Qtiegos, que tendlrían quizá ventaja loo afa,bles cam
l'.:f'si11JO'S de nuestros >tierras mediterráneas amando con ¡p aso lento tras 
una yunta de animaJles y Uenando el ·adr·e eon ,aJlegr·es cantinelas, so
br.e .aquéllos rtan ·caJlladCIS, m0Illtad-0s SCJlbrie •el " confortable" asiento 
de ·un ,poderoso y l"Uidoso 1:Jr.actor ! 

Pa:réeeme qUJe la músioo. y el 0aruto están, en g·en•eral, en poco 
aprecio en aquellos ioerutrcs dooerutes. En DOIW'nside, con todo, hay 
alumnos que dominan ya >bastante m·en aJg.unas instrumentas. Tienen 
también ¡pro:teoores <'Le músiica. Fr"eOU!entemerute tienen lugia:r audi
ciones de dliS:cas y coI11ciertos d!lJdos ¡por ail'tistas v.enidos •ex ¡profeso . 
St:. tie!llen también ensaiyos de los hi·mno.s que canitan 1en la Iglesia, 
en lengua inglesa y a.p¡ro¡piados a los cl.'i.fe.í'lentes ¡períodos · del Año 
Litúrgico, así como otros ,canJt:-0s y lrus :pa:r;t;es invariaibl·es de la Santa 
M.'i.sa, ·en oanlto gil'1egoriruno. 

IX.-OrRAS ACTTvIDADES 

En ·1as Pul:füc Sc.hooil.s se haoen, como hemos wpunJtacl n  e i ercicios 
nülitM"es. No ti·enen crurácter obligaJtorio. F.s1Joo ·ej e.reídos sirven co
mo rpl.'lepruración para el ingreso en 1a escuela de oficia].rn. Se llama a 
esto la Junior Training Corps. Todo se hac·e !baj o ·la diriección de ofi
ciales del ejército, visti•endo todos E'llos, .en dicha 5 prác.ticas, el uni
forme miUtaJr completo. Se i!os ejerdta en €'l manejo de las axmas, 
t'n la itáictica de los "Commandos", al servicio de 1radio, etc. El go
bierno inglés conie"-de cierita v.ailidiez aJcadémrca a .estos ej1ercicios. Los 
j óvenes solda!dos están :tlaj.c las órdellies de otms a•lumnos que hacen 
las veces de ofic.iaUes. Poco antes de ·teunina.r el curso <del año 1947-
1 948 ·tuvo luga·r la parada gene:ral de 'la trapa de las euatro Houses 
d·e Daw•ruside que formó ·en t:.•l "Cricket fl.eld", y f;ué rev!:�tada por el 
mismo general j ef•e d el ·ej érci>to del Sm, quien alabó a estos j óvenes 

por la perfecta formaeión üemootr!lJda en el de�file, exhortándolos, 
además, a est·al· siem¡pr•e ·prontos en servicio de la ¡pa1tria. 

En Downside s•e repll'eisentan también obr.as de teatro un.as seis 
vooes al •año. La 11e¡preserutaición a la que ask>tí en Wortn Priory era 

:r:my digna de sen.· 1prle\Senciada. Tienen todavía. otrOIS •esparcimi•en.tos 
de ca.rácleT más bien iruteleetuial,  talles oomo los clubs de arte, de 
botánica, 1de literatura, de música y de a¡rquoología .El día del "Pri
zt:.-,g�ving" tnaiuguraron una exposición de arqueolvgí1a, viéndose en 
t:ha varios obj etos haillados 1por los disc!1puilos ·a:ficiOJna dos en las ex
cursiollJes -qrue efectúan ¡por la ioomarea. Todo ·esto es libre ; y se en
ccrutrará stempre 1afl,gún mOIIlj·e ·en cada sección que lo � todo. 
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También se ej erieiitain. ¡perlódioomeillte en ·  debates, lo que les fa 
cmta una ,prteparación muy proviec.hosa ipara · la vida parlamentaria, 
a la que se tLene en tamito honor en su pais, y para el r·ecto uso de 
st�:s tradiciones dem'OCX·áJt�oas. Los rtema.s que se dilSICUJten ien ellos son 
qe rt�a clase. Generai1mente se 'empieza 'por ·elegk 1el Speaker o C.

hair
·man; !uego &e ..sitúan los Idos bandos que sosit�enen distintos :puntos 
d e  vista, con ;los i11espectivoo proposer y seconder. !Ja costumbre pa:r
J a;rnein�ari a  exigie que _ 'los oradores se . dirijan al speaker que :presida 
el debate, hablain.do con Qos ooilltro:rios en tercera persona, y siempre 
en té<rmLnos corl'ectos. ;Cueillta F. Soldevila (28) que presenció un si
rrnlacrn de elecciones ,en la Univ:el'Sid,ad <lie Liverpool. Una vez se 
hubieron oontado ·100 votos, formó.se gobierno, ce}ebrándose después, 
e-0n totla formll!liidad, v,rurias sesiones !Pall'l1amentaria.s (29) . En Down
s'de, cuando pasa ¡por ' allí alg;una ¡persona ilustre, haicen de manera 
que los discípulos más avanzll!dcs !PUJeda.n ·entrevistrurse con ella y de
paTtir sobre cuestiones de act:urulidll!d (30 ) .  

Los jóvenes !PUeden, asimismo, dedioairse a las arites manuales. 
Disponen aJl ·ef,��to de un t·aller die 'eba1nist:Jería, donde pude conitem
l_)lar 1aJlgu.nos trnbajos ['ea;li:ziados, como od-Jscotecas, pequeños armarios, 
r;stuches, ·etc., tn11bai}ll!dos •con arte y •esmeiro. El colegio de Downsi
de posee aún una ala del edificio p ara la.boratorios. Los hay d'e tfísica, 
auimica, ·J?iología y die focto.girafta. En la dase de q¡uímica pude com
rrobair una v;ez más la ten.den�ta al em¡pirismo que es :propia de los 
ingleses. Alli, •el monje profesor, ex¡plicó ·el modo d e  !hacer un -expe
r;menrto. A'Cto se.guido se diirigieron todos al 1aboo:rutorio coilltiguo don
de hicieron su experiencia {PeraClll1lal. Luego los discipullos pasruron 
otra: vez a la clase para anota.ir en sus libretas los resulrtaldoo obte
nidos. 

X.�ÜBSERVACIÓN GENERAL 

El aspecto €�erimental, trul como aicabamos de ver en ·el párra.fo 
E-.nterior, ·es donde debe ftj airse nuemra ·aitención ;para juzgar del va-

(28) "Rores Angleses", :Inst1iltució' de les lletres cat!lllanes, Barcelona. ; 
¡Jf,38. p. 89 . 

(29) No podemos dejar de corjiar aJgupos detla.lles m� que trae el Padre 
HeITera (op : c . ,  36-37) , de �a vtild'a de Can:.bridge . Derer'!:be un rdifido de .a 
"Cambr'.dge Uru,"on Sooiety",  que eis el Club o casino más importante de ll[)S 
e3-tud'ant.es de Cambl.f..dtge. "Se le lliama t.ambién Parlamentl:'\ , poraue- la 
¡:,rinctpal inztituoii61n del aJ.ub es la Aca.demi.a .de debates parlamentari.GS . 
En efecto, los alum¡nas no graduadC'S se reú.n:m en U1I1a gran sala, comocta
ment.e amueblada, J,C'S martes por la noohe .  En medio está el presidente. 
elt'g'do por 11os mi.'l!l10S f�:'.arll':eJ>, a 1os lados �:JS 'jóve:ne:::i diputadas y arrl
ba, en la.s tri'huna.s, los curiosos : El llegar a ser Rreaidemte del ParJ.amento 
por ele�ciór� se conlidera llltl gran hanor : Se deba/tfn cuestiones politica.s, 
©ciales .  Macaulay, Y:a en su (IJ!empo 1.nrmó parte de e,:,"te Parlamento, y mu
chos de :�i.s mod€'11!1cs mm:1stros de Inglaterra aquí se 1niciaron en Ja� prác
titca.s parlaru.entaillais y en la formáciióm. de� eentro o polift_C'O. . .  Es esta casa 
ce! Pazlamento uno de tair.it.os cams deJ �'ltema del "self-.govemment", del 
que por rodas partes se encuantrac: huellaG en Ing¡atfirra, d'e.sde la e:-cueJa 
-pt.imaria hasta la Universidad . 

(30) A<:J. lo hik:1i'eron durante una. breve eo'tancia. de Mr . Douglas woo_ 
ctruff. eclf.ltor de "The tablet", ex discípulo de la eiscuelá y buen amigo de 

E!:Pa.ña . 
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lor de 1a instrucción dada €11 una Public Sc.hool . Porque hay que te
nea- presente que el 11Jemperrunento inglés se ha revelaido siem,pre mar
cadamente 1em¡pírico y po.siltivista. 

Hablé con 1ailumnoo de .edades diferentes, .y ¡pude a.preciar que po
�eían oonocimienitoo mUJy IllOtalbles y eché de vecr: al mIBIIlo i;1em,_¡.i:i,  
como co.sa sobre.swlientte, qu,e .�o �ue salbían ao sa:bian bien, con con
ceptos cla:roo y bien rusimHados. Todo ·ello ·es como una consecuencia 
<'.e ¡SU carácter empir1Jco que, por :regla geniera•l, no se desartrolla ta.n 
pr$tamente ni inituy.e con la iraipidez ¡propia del genio lrutino, pero 
tiene, .en camibio, IIIlaJYO!r con.sitainci·a ¡paira cerciorrurse de las cooas y 
ll€gair a cowiegu1r una más compiJieta y más dmadera com¡prensión de 
lo aprendido. Podre:ma& obseT'V<ar, iproba'tiloemente, que los .aJl.umnos 
de .muchos de nUJestros •colegios de Enseñanza Médfa wn más. despa
tiladoo, poseen más conacimien'tos y penetram más irálpidamente las 
rr.aterias; y :que tienen Ulll inlterés más vivo ¡por los ·estudios y por 
adqUiLrir nuevas inf.or1maieiorues. Rero .los escolares ing.Leses d(\mues
tran, como nevannos dicho, que a.o qUJe saiben lo saiben mej or ; y ·esto , 
tanto por que lo aiprenden más ex¡perimenitaJlmente como :po1'que el 
plan de ·estud'ios vigenílie, según vimos, 1es �ermite oursar [os estu
dios más de�acio, :Por su aimplitud y -oaipacidad y ada.pta.ción. Pero 
es éste 1el momento de mencionar aquí otra ventaja d.e los estudian
tes ing'leises, y ·es ·el hec,ho de que vtaj am más, han visto más cosas . 
Y ¡paira elloo, 1que gozan die buen orJP¡en social! y de ·exiceloentes medios 
<le icomunioación iprura lbra·S1ada.rse l!'álpida y fáicilmente de un luga:r 
a otro, •el viaj ax po:r ·su ¡pa:tria Qes !l'lasulrta un 'buen medio ·de insbruc
ción; ¡pues allí se ouida de que il.os monumentos y los lugares de in
t,e>rés cimtíflco ·ej•erZalil ctodo su aitraiotivo; ni f,aJltan tamipoco expertos 
dcerones ; se re�e'tan los v;enemalb1as mornumenrtos de la antigfüidad 
Cfll!e se aifanian pro- conservall' ien 'buen ·estado y d onde se encontrarán 
sieilljJlr1e pequeñas <;ruía� i lu!ltradais que :pondrán al vhsita1IJJt€ al .co
rriernbe de la hisltoo:ia y el vaa.oc airltístico d�l .monumento: ,1<>e dan tam
bién muchas ocmfereillCi-as y aiun curaillor: en sus mus·eos, ·etc. 

El sisbema die una Public SCihcol ti1ende · rnarcaidamente a formar 
una seleoción. Y .esto IJ)ermi-te que &e dé en cada ·eo<leglo -11Jr:ilnciJ)a1-

, menrte 1en la Sixth Farm y gll'aicirus a ra especialización que se hace 
en los GroUJPS- un número de 1excelenites . wlwrmos 'que fáJcilmen.te 
�e aventa.j e 1a los nuestros, tanto en lenguas como ·en ciencias ; la ma
yoría, sin embairgo , �uede que !les se.a inf·erior, en los conocimientos 
ol>tenidos. Ull!a 1causa de ello puede ser muy bien el deporte, que pa
ra muchos de ·ellos atraierá en d•emasia su ¡priniciipwl. aitención, ya que 
ofic'ialmente se le da Jtamta imparitancia. Ad·emás, como que ·el plam. 
de ·estudios no les urge como a nu-esbros jóvenes, tbampoco se 1es ·exi
girá tanto. Cuailito ai 11a idisbraoción de los depomtes, :puede decirse lo 
mismo :respecto de lrus Universidades .de Oxford y Cambridge ; pero 
sin quer;er eohar en olvido esa selección de hombres ilustres que es
tos centros cel·ebérr1mcs han dado a aiquella na ción y s.l mun.do de 
¡las le'tra.s y de la 1c1eincia; y sin olvidrur !tampoco , ,que el estudiante 
aplicado encon;t;r,airá, tanito en .BS'f¡a.s escUJelas ·como en aquellas Uni
v ersidades, toda c�ase de fadlidia.des. Y queremos hacer nota.r otra 
v·ez que la:s PuJb.lic Schools no tilenen . rpoir b'lainco el dar e:x:clusiva
mente una instruooión .oomipleta , o sea, la ipante inlteleetual, sino que 
8e proponen llevar a la práctiica un iplan 1simu1tárneo, saibiamente 
eoJ.lllibirado de instrucción y educación . Aquellas pedagogos están con
V·encidos que ya tendrán sus discípulos O'Casión de completar su.s es
tudios bumanísticos después, en la Univeri::idad. 
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Por l o  que itoc a  a loo Monitors del>e reconocerse que �Lus, �1-:. E.l 
e.1u·cicio de sus cargos, ¡pueden �ia.ilir per•.i rndlca;doo ·en su.s 'eis.tudii.os, a 
pesar de que se les coooeda cienta.s exiencione1S en otros riesipectoi;. 
Cualqme.r-a ;pm;d1e . .percatarse de •la ·eficiencia d:is'Cipl.in:a.ria que puede 
con.seguir una j1errurquía d·e Mon·�tors, tal como lo nemas doocrito an
teriormente. ElStos, ·en l'lea;lidad, son jóvenes de la confianza cLe los 
maiestros ; pero como cli.scíiPwlos que son 1coano cualquieT otro, hacen 
que la autonda.d, a través de ·el1os, ¡puwa 'dJ &C;;:J.' .,u mrtuencia ,¡.¡0r 
toe.o el colegio. Este sistema, sin &mbargo, ¡por la misma razón de 
la fuerza ter.rible y gran eficacia que ,puede tener, es pasible que sea 
causa de una sensación opresiva y de malos ·ef·ectos psicológicos en 
los discípulos. Lejos de nuestra mente, sin embargo, dair a enrtender 
que se note ,1am Ja :rjgidez de UDJa disciplina militar. No; nada. más 
contrario aJl es¡píritu inglés. Anlt·oo bien ,todo &e mueve e:id;eriormen
te en una atmósfera de lilberita.d y flexibilidad como conviene a la 
sociedad inglesa -de hoy día. Se IÚl.'aJta más bien de imponer ail joven 
unos modales y una manera ¡pecmlia:r de ser y de obrar ; ¡pero esto, 
no con aJbsoliutismos ruídosos y violenltos, sino de un modo suave y 
natural, que es i1o que hooe, ip-recisamenrie, 1que todo aquel ideal pe
netr·� más al interior. Y éste es el seCII'eto fOll'mativo de aquellos cen
troo idocenroes. 

Así, me ha ¡parecido bien señalan.- también el aspecto negativo que 
nunca suele .faltar ·en ·las cosas. Fiero pnfiero a;bstenerme ahoTa de 
poner en ·pa.rarugón ·este 1Sistema pedago51co con nue o.itros sistemas con
tinenta1es y fOll'mulllil." juicio rnbr·e la ·3fici!enda de ambo.s. Hay que 
tener p�esenlbe que llos temperiamentos son distintos y qUJe loo re
sultados que un sistema .pedagógico dará en ·ca:da pais es donde ha
brá que busca:r �a :re<ij]uMta más ·eilocuente y exacta. Y por loo que 
toca a la Gran Bl'letaña, los ;resultados de sus Pu.blic SClhools ya ha
oe tiempo que van siengo cz.lebrados : "a.vito virient honore". Me pa
rece, 1con todo, . interesante ilranscribir aquí el j uicio die una ipluana 
extranj era q¡llie condensa de !l.'·ecihazo cuanto llevamos dicho. "Creo, 
escribe, que ·en general 1os iillgll•es�s sacan mejor par.tido de sus Pu
blic Sc.hools lque Jos f.ramiceses de sus co1egios, salvo 1os ·eetabLecimien
too como la escueJa de Rodhes, iPontoise y otr.ais que se han iruij)irado 
en Jos métodos ingleses. E:i. los j óvenes británicos son, :por lo general, 
menos desrurll'Ollados 'cerebralmente al ·salLr de SUs co1egios, en cambio 
sailen de .ellos má!S ·equfübrados; su cerebro no ha sido sometido a un 
E.}er-cicio excesivo de la memoria, sino que se ha forma.do en •contacto 
con e:iuperiencias liter.arias o científicas mej or ,proporcionadas a su 
capaicidad ; 'es, ¡por consiguiente, como un instrumento del que no 
se ha usado antes d'e tiempo, $in.o que ha sido aaJa!l'.ejado para un 
de.srurrollo ulte-rior ,que ¡podrá aJcan'Zar un grado notable, a·l menos 
en las selecciones inrtelectuaa.es" (3 1) . 

En un próximo aI'tículo .expondremos el criterio formativo que pre
side en estos centros docen'tes de la Gran Br·etaña. 

DOM liILDEBRANDO M. MraET, 0. S. B. 

(31)  Dom De Grunne . art . c . ,  11). 23 . 


