
Recensiones

comunidadque,si bien es amplia, tambiénestámuy dispersay no es fúcil encontrara
los niñosde estacategoríapara la aplicaciónde las pruebas.La recogidadedatos, la
interpretacióny presentaciónpor medio de tablaso cuadros,constituyenla última ta-
reade la investigación.

No nosquedaotra cosaquedar las graciasal profesorDr. EstebanSánchezMan-
zanopor su trabajo,que en buenamedidahonra a la UniversidadComplutensey al
Departamentode Didáctica,en el queestáinsertadoel SeminariodeEducaciónEspe-
cial. El libro quiereser, en susescasas172 páginas,un modelo y estimuloparaotros
esfuerzosdel mismo género.Como publicaciónpunteray modélica,creemos,queha
conseguidola finalidadpropuesta,comoesel despertarla preocupaciónpor unacues-
tión un tanto descuidaday de la que los organismosoficialesno vienenpreocupándo-
se suficientemente.

BERNABÉ BARTOLOMÉ MARTÍNEZ

Bello, L. (1998). Viajepor las escuelasdeAndalucía. (Edición y estudio introduc-
torio de AgustínEscolano).Sevilla: Juntade Andalucía.

DecíaHoracioen El Arte Poética, y quehoy se cita ya como un lugar común:
«muíctaceciderequae nunc renascenlur»(muchascosashan caídoy ahorarena-
cen). Aquí tienencumplimientoestaspalabras,si bien puedenaplicarsea otrasmu-
chascircunstancias.La produccióntotal de Luis Bello, al serpublicadaen el perió-
dico El Sol, han permanecidoen el olvido despuésde un momentoocasionalde
alabanza.Paraqueestono sucedierade modo permanente,laobradeLuis Bello tie-
nc hoy en el profesorAgustín Escolanoun reanimadorexquisito queha sabidores-
catardel olvido del tiempoy de los historiadoresdela educaciónaun autor,aquien
el mismo editory prologuistade su obradefine como«apóstolescolar».Ya ha edi-
tado la obrade Luis Bello en su pasopor Soria,por Madrid y porAndalucía.Faltan
por describirlos viajesa Extremadura,Toledo,Cataluñay Galicia.

En estaobrade Luis Bello sobrelasEscuelasde Andalucía,ademásde unacar-
gapoéticanotabley de unafuerzanarrativaextraordinaria,seobservaun disimula-
do contagiocon la tierra y el modo de serde susgentes.El sol alegrey la generosi-
dad de la naturalezainvitan al niño a prolongadasausenciasde la escuelay, por
consiguiente,aunaespesaignorancia,queregistranlasestadísticas.Sevuelvecom-
prensivocon aquellasdoscrestasgeográficasy con sushabitantes;las llama «sede
hispánicade la ignoranciaabsoluta»porqueen su maletaporta lasestadísticasdel
Ministerio, testigosy acusadorasde un alto analfabetismoen aquellogeografía,que
sería,con Murcia y Extremadura,«el corredordel iletrismo».Esperamuchode An-
tequera.Ronda,Lorca, Baezay otraszonas,en otro tiempo abastecedorasde sabios,
poetasy maestroscélebres.Es tal vez, desdeel puntode vista literario y apreciati-
yo, la másjocunday desenvueltade sus narraciones.

Pero,por otraparte, susapreciacionesdenotanpreocupacióny tristeza:«Un año
enterohedejadoserenarestosrecuerdosdel primerviaje porestaLomade Úbeday
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Sierradel Segura,con sufamosoairón negro:Santiagodela Espada...Eracomo lle-
gar al Polo. ¡no hay másallá!... ¿Cúalesla razónde queen estaSierradel Segura
vivan los pueblosmás ignorantesde Andalucía..?».Ciertamenteen Andalucíatodo
brillaba, menoslas escuelas,la higiene y la pedagogía.

En su aproximacióna la provinciade Cádiz,admirala «tacitade plata»,la ciu-
daden otro tiempoculta y ejemplode libertady de admirablesleyes;a MedinaSi-
donia,Jerezde la Frontera,SanFernando,Tarifa,Algecirasy Gibraltar,y aunquesu
impresión no es del todo negativa,sienteel deterioro constante,añoralas torresde
las iglesias y los campanarioscomo buenoslugaresparala pedagogíay enseñanza,
a falta de unaasistenciaa las aulasa las que los niños no asistenpor los trabajos
temporerosdelas cosechasy por la pocaimportanciaquedana la culturaacadémi-
ca. Posteriormente,Ronda,Lora y Málagaatraena Luis Bello en unaañoranzapor
su belleza y posibilidadespedagógicas,hoy sin explotar, perode maneraespecial
quedaseducidopor Antequera,contoda su tradicióncultural antigua.El tercermo-
mentode su periplo andaluzes Granada,a la quevisita másde unavez y siempre
entusiasmadopor suarte y su geografía,peroperdonadory comprensivocon la de-
sidiade susjcfes (p. 151). En la variadaprovinciade Huelva,se ocupapormenori-
zadamentede Aracena,Riotinto, Niebla, Palmadel Condado,Ayamonte,Doñana,
sin pasarpor las escuelasdeSiurot (pp. 272-273).Sujuicio sobrela situaciónde la
enseñanzaenla provinciadeHuelvaesmenospesimistaqueparaotraszonasde An-
dalucía.Luego llegaráel viaje a la ciudady provinciade Sevilla, conlas especiales
costumbresde sushabitantesanteel calory la pobrezaquese dejasentir en las es-
cuelas.En Sevilla recuerda,de modoespecial,los centrosestablecidospor los «ex-
tranjeros»y las fundaciones.Se trata parael visitantede unamuestraclarade dis-
criminación, ya que los hijos de los señoritostienen mejor suerteque los de los
pobresjornaleros,que lo másqueconsiguen«por libre» sonalgunos«enseñadores»
sin la debidatitulación en muchasocasiones.SupasoporJaény suprovinciaesmuy
rico en emocionesy acontecimientospedagógicosy culturales,no en vano los pue-
blosquevisitasonMartos,Ubeda.lfnatoraf, la SierradeCazorlay las tierrasdel Se-
gura, Baeza,Quesada,Orceray Pontones.

En resumen,se tratade un libro interesante,que no puedefaltar en unabiblio-
tecaculta dehistoriadorde la educaciónenEspaña.Una vez máshemosde agrade-
cer al profesorAgustín Escolanoel datalle de la publicacióndel Viajepor las es-
cuelasde Españade Luis Bello y rescatarlodela ediciónprimerae incompleta,que
conocemosy hemosmanejado,y a los colaboradoresqueprestanen cadalugar las
edicionesde El Sol, parapurgar,extendery dar a conocerdetallesocultosy datos
anteriormenteno consignados.El sentidode «cruzadalaica» y «misión» atribuido
al trabajode Luis Bello, al estilo dela épocaen quese escribe,y consignado,según
Azorín (p. 97),estájustificado.

Parala publicaciónsehanunidola Juntade Andalucía,la Consejerfade Educa-
ción, la DiputaciónProvincial y laCaja SanFernando.No menosmerecíaestelibro,
pulcramentepresentadoy ajustadoal bolsillo depauperadode tanto curiosohisto-
riador.
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