das; la expresión afilada de ese rostro, junto con la distorsión del grupo,
excita turbadores sentimientos sociales.
No podía pasar inadvertida esta exposición de nuestro compatriota
a la mirada de los críticos neoyorquinos. Gruen, del New York Herald
Tribune, ha escrito lo siguiente: «Las criaturas macilentas y achaparradas de Maisterra, pintadas con colores en sordina, sugieren un mundo postatómico a lo Huxley, mucho más terrible por cuanto que nos
clavan la mirada sin solicitar ni esperar nada.» En Art News, Petersen
comenta : «El pintor confía a la línea la descripción de sus figuras tanto
mitológicas como las que parecen símbolos del hombre moderno extraídos de campos de concentración. Lo que embellece los temas es el color
y el tono.» Y Polier, del Park East : «Estas pinturas indican a todas luces
la profunda habilidad técnica y el conocimiento de la figura que posee
el artista. En el caso de Prometheus y Alabama, los rostros expresan de
por sí una tortura espiritual que no llega nunca a lo grotesco. Maisterra
nos comunica siempre con gran efectividad su interpretación de The
Image of Man.»—R. O.

TERTULIA DE URGENCIA
Recientemente se celebraron en el Instituto de Cultura Hispánica,
de Madrid, dos representaciones teatrales, en las que tuvieron papel
decisivo jóvenes becarios nicaragüenses. Se trata del estreno de «Un
drama corriente/), de Rolando Sterner, y de la puesta en escena del
monólogo de Eugene O'Neill «Antes del desayuno·», a cargo de la
actriz Socorro Bonilla, bajo la dirección de Alberto Ycaza, todos ellos
de Nicaragua.
Rolando Steiner nació en Managua, Nicaragua, en 193,6. Sus obras
de teatro son «Judit» (Edic. Nicaragüense de la lengua, /957J, «Antigona en el infierno» (Edic. Universidad Nacional de Nicaragua, 1958),
«.Un drama corriente» (Editorial Nuevos Horizontes, 1963) y «La pasión
de Helena» (Edic. Universidad Centroamericana, Nicaragua, 1964).
Fué delegado de Nicaragua al Primero y Segundo Congreso Panamericano de Teatro, desarrollados en Méjico y Cuba en 1957 y 1958,
respectivamente, y de 19^ a 1963 ha sido editor-ritico de la página
de Cine y Teatro del diario «La Prensa», de Managua.
Con «Un drama corriente» el joven dramaturgo obtuvo el Premio
Lope de Vega, de Guatemala, en 1962. Para su montaje en Madrid
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contó con un acertado director en la persona de Manuel Herrero y
un cuadro de actores jóvenes, ajustados limpiamente a sus papeles:
Beatriz Lahoz (Laura), María Navarro (Inés), Nicolás Dueñas (Alfredo),
Manuel Otero (desconocido) y Antonio Lax (médico).
La obra de Rolando Steiner tiene calidades y cualidades enormemente interesantes, sobresaliendo especialmente la fuerza del diálogo,
a través del cual se asoman almas atormentadas, heridas por una existencia sin objeto. El amor—aquí la obra del escritor nicaragüense se
inscribe en un tema clásico—podría redimir esas vidas, pero ya es
imposible. Ese amor es ya un cadáver en el alma de los protagonistas.
En esa historia usual, «.corriente»; en ese drama cotidiano, el contrapunto dramático lo pone un ((desconocido·», que es la personificación
de lo que fué el marido antes de que la ambición corrompiera lo mejor
de él. El final de la obra es desesperanzador. Hay algo que se ha roto
definitivamente. ((Un drama corriente», obra joven, de un escritor joven,
aunque pueda parecer inmadura o con fallas técnicas de construcción,
promete un valor inmediato para el teatro nicaragüense.
Por su parte, Socorro Bonilla, nacida en Managua, miembro del
Teatro Experimental de Bellas Artes de su país, bajo cuya dirección
ha interpretado importantes papeles, entre ellos Paula, en las «Manos
son inocentes», de José López Rubio; Elena, en «Montserrat», de Emmanuel Robles; María, en el «Malentendido», de Albert Camus, puso en
pie un personaje tan vivo y variado como el del monólogo de O'Neill;
una señora Rowland, en la que se mezclan los sentimientos más variados: los celos, el cansancio, el sarcasmo, el horror, la ternura y el amor.
Su diálogo con el marido, materializado emocionahnentc en la escena
por su palabra, ya que no está presente físicamente, tiene el flujo y
el reflujo de todas esas pasiones y da oportunidad a una buena actriz
para desplegar un gran papel. Socorro Bonilla lo hizo muy acertadamente, manteniendo la emoción co?i una contención interior y una
intensidad hacia dentro que evitó todo peligro de melodrama. Quizá
lo más significativo en ella sea su ademán y su gesto, breve siempre,
ceñido, pero cabal.
La dirección de Alberto Ycaza, tanto en el montaje como en la
escenografía, fué decisiva: sacar el máximo partido a una obra como
«Antes del desayuno» y a una actriz como Socorro Bonilla.
•ir

Según manifiesta el ministro de Agricultura de Chile, Ruy Barbosa, el país está necesitando dos mil seiscientos ingenieros agrónomos
para satisfacer las necesidades del Plan de Desarrollo Agrícola emprendí

dido por el Gobierno. Frente a ciertas acusaciones contra esta profesión,
el señor Ruy Barbosa—secretario de Estado y decano de la Facultad
de Agronomía de la Universidad de Chile— expresó que la enseñanza
recibida por el agrónomo chileno es sólida, como lo demuestra la
demanda del extranjero. Para paliar estas y otras dificultades, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias centralizará y canalizará la
acción, tanto de particulares como de otras instituciones afines.

Sigue sin implantarse el sistema del «6 a i», que por decreto supremo habría de regular la exhibición de películas extranjeras en Argentina, con el fin de ayudar a los productores nacionales. Esta ley ha
encontrado una fuerte oposición, y contra ella se ha pronunciado el
presidente de la Sociedad de Empresarios Cinematográficos, Francisco
Lococo, quien se refirió con elogio al Instituto de Cinematografía, que,
fundado en 1957, tiene como objeto estimular la producción de películas argentinas por medio de préstamos, premios y festivales.
Desde la fecha de su fundación, el Instituto ha recaudado, por
impuestos creados en su favor, 100.000 millones de pesos. De este total,
401 millones fueron entregados a la industria en forma de préstamos; 241, como premios, y 141, como fondo de recuperación. Cien
millones fueron destinados a la producción de cortometrajes; io¡ millones, para noticiarios; 48 millones se destinaron al Fondo Nacional
de las Artes; 21 millones, para los exhibidores, por los filmes argentinos que contrataran, y, finalmente, ¡o millones, para la construcción
de un edificio para el Instituto.
Respecto al «6 a 1», el referido señor Lococo afirmó que «es una
disposición completamente equivocada, que, con los años, puede ser
funesta. El negocio cinematográfico es una máquina con tres engranajes principales: producción, distribución y exhibición. Si uno de estos
elementos no funciona bien, la máquina tampoco, y puede llegar a
pararse. Implantar el sistema en Argentina de seis películas extranjeras
por una nacional es crear una serie de presiones del productor al distribuidor y del distribuidor al exhibidor; pero el único subvencionado
por el Estado es el primero. No somos enemigos del cine argentino,
al que volvemos ahora como productores sin pedir préstamos al Instituto. Somos enemigos del mal cine argentino y de las improvisaciones.
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Una muestra de la táctica comunista en Iberoamérica, que pretende
apoderarse de la dirección de las Universidades y centros rectores intelectuales, de donde salen necesariamente los dirigentes, la ofrece el
sector de la enseñanza en Uruguay.
El trabajo comunista en Uruguay se efectúa, directa o indirectamente, por un cierto número de organizaciones dependientes del partido
o mediatizadas por el mismo. Entre ellas se cuentan la Federación
Uruguaya del Magisterio (FUM), la Unión del Magisterio de Montevideo (UMM), la Comisión Internacional de Educadores de Montevideo
(CIEM), el Movimiento Nacional de Apoyo y Defensa de la Escuela
Pública, la alianza de la Educación Laica, la Asociación de Maestros y
la Agrupación «Nueva Secundaria», de profesores de Enseñanza Media.
*
Dos miembros del Instituto Histórico Geo-Antropológico de la selva
peruana, doctor Víctor Viñedo y él señor Gilberto Guevara, han encontrado en la zona del río Guasaga, afluente del Pastaza, situado en la
región de la Amazonia peruana, casi limítrofe con El Ecuador, un
«huaco» (pequeña vasija de barro) con un diseño, que presenta una
figura humana con ojos almendrados, nariz chata, labios gruesos y
cubierta con una gorra de estilo árabe. Igualmente hallaron varias
urnas funerarias hechas de cerámica y cuyas tapas representan caras
humanas. El hallazgo fué hecho a cuatro metros de profundidad. El
«huaco» tiene en la parte posterior un mechón de pelo y dos hileras
de cabello recortado. Se cree que este «huaco» es solamente la parte
comprendida entre el cuello y la cabeza de una figura humana completa, de la que falta descubrir el resto del cuerpo, que se supone estará
en el mismo lugar.
Las urnas funerarias contienen un polvo cenizo, entre el cual se
encontraban dientes humanos en buen estado de conservación. Opinan
los descubridores que se tratará del segundo entierro de una persona
muerta, lo que es una costumbre entre los aborígenes de la selva
amazónica.

En el mes de mayo tuvieron lugar en la Casa de la Unesco, en
París, las deliberaciones del Consejo Ejecutivo de Organización, con
el objeto de estudiar el programa y presupuesto de la Unesco para los
años 1065-66.
Está compuesto este organismo por los representantes de treinta
Estados miembros, designados por la Conferencia General para asesorar
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al director general en la ejecución de las resoluciones adoptadas en las
asambleas generales. Una de las primeras tareas del Consejo será la de
designar un nuevo presidente que suceda al señor C. E. Beeby (Nueva
Zelandia), quien ha renunciado al cargo por razones de salud.
Respecto al programa presentado por el señor René Maheu, puede
decirse que se caracteriza por la máxima importancia acordada a las
esferas de la educación y de las ciencias. En materia de educación, el
planeamiento, la formación del profesorado y el mejoramiento de las
técnicas de enseñanza constituyen los puntos esenciales. En cuanto a
las ciencias naturales, no se trata de simples transferencias de prácticas
y conocimientos, aun cuando ello sea necesario, sino de la implantación de la ciencia como hecho intelectual y social en los países menos
desarrollados.
El presupuesto está calculado en 47 millones y medio de dólares,
cubierto por las contribuciones de los ciento catorce Estados miembros.
A ello se agregarán los recursos extrapresupuestarios procedentes del
programa ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y
del Fondo Especial, por un importe aproximado de otros 46 millones
de dólares.
Examinará también el Consejo las propuestas del director general
en las esferas de las ciencias sociales y humanas y en el campo de las
actividades culturales, entendidas de una manera dinámica hacia el
estudio del hombre en su totalidad y en la prosecución de una reflexión
crítica y objetiva sobre los temas más urgentes: promoción de los
derechos del hombre, consolidación de la paz, igualdad en todas las
razas y las consecuencias sociales y económicas del desarme.
Este proyecto de programa y presupuesto, acompañado de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, será después examinado por la
Conferencia General en su XIII reunión, convocada en París para el
próximo octubre.
En el Consejo Ejecutivo participan, en nombre de Iberoamérica, los
señores Silvio Zavala (vicepresidente), Méjico; Rodolfo ' Barón Castro,
El Salvador; Attilio del'Oro Maini, Argentina; Juvenal Hernández,
Chile; Mariano Picón Salas, Venezuela, y la profesora Otilia de Tejeira,
Panamá.
~k
La Caja Agraria de Colombia tiene el propósito de conceder créditos
para estudiantes sin recursos, especialmente para aquellos que escojan
profesiones que contribuyan directamente al desarrollo nacional y al
bienestar social.
El hecho de que se prefiera a estudiantes que escojan carreras técni620

cas como las indicadas no excluye a los estudiantes que deseen seguir
carreras académicas de otro carácter. La Caja piensa financiar estudios
y cursos de especialización a estudiantes con dificultades económicas
cuando cursen sus estudios en el país.
Entre los requisitos que deben llenar los aspirantes figura el aprobar
todas las materias del año inmediatamente anterior y un promedio de
calificaciones bastante superior.
•k
En el reciente Congreso de Quimioterapia, celebrado en Méjico,
se dio a conocer una estadística según la cual un total de ¡0.000 niños
mueren al año en el mundo afectados por el cáncer y la leucemia.
La delegación mejicana presentó un informe por el que se demuestran
los rápidos avances logrados por la medicina de Méjico, debido principalmente a la aplicación de nuevas drogas.
•A-

En una conferencia de prensa en Buenos Aires, el sacerdote belga
padre Miguel de Bleecker rebatió las críticas que quieren oponerse
a su original método de alfabetización ultrarrápido. Hasta el momento
ha efectuado muchas demostraciones prácticas en el interior del país
y en esta capital, ante más de 50.000 maestros, con grandes resultados.
El sistema suprime las letras de la iconografía interna; cada sonido
es un dibujo. Los principales elementos didácticos son, además de los
dibujos, cantos, mímica, colores, cuentos y rondas. Niños de tres y aun
menos años pueden aprender a leer; para los de cuatro, bastan treinta
clases de cuarenta y cinco minutos, y para adultos, siete u ocho clases
son suficientes. Pese a sus demostraciones, el padre Bleecker realiza
infructuosas gestiones para obtener apoyo de las autoridades. Las
críticas a las expresiones que utiliza en sil método—revólver, araña,
serpiente, etc.— fueron desechadas por la casi totalidad de las respuestas en una encuesta que efectuó entre 2.000 maestros asistentes a sus
cursos.

ft
Después de doce horas de sesión, el jueves o de abril, la Cámara
de Diputados de la provincia de Córdoba, en votación nominal y con
el exclusivo apoyo del sector mayoritario del radicalismo del pueblo,
aprobó el proyecto de ley, que derogó el Decreto-ley g28/ig6^, que
instituía el régimen de enseñanza privada en esta provincia. El resultado de votación fué: 21 votos a favor y 11 en contra.
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Con la articulación sancionada, la libertad de enseñanza—que se
dice estar reconocida en todo el territorio de la provincia—ha desaparecido en la práctica, sometiendo la escuela privada a la legislación
que rige la enseñanza oficial.
Los planes de estudio deberán ser los oficiales, pudiendo agregarse
materia si la autoridad lo permite; la promoción ya no podrán hacerla
los mismos establecimientos, sino que requerirá la presencia de un
docente de la escuela oficial. Aún más, el régimen aplicable a los
docentes los hace inamovibles, obligando a los colegios a conservar
—llegado el caso—a docentes contrarios a su ideología religiosa.
La nueva ley de educación, según palabras del tínico diputado
demócrata-cristiano, señor Mario Dubini, durante el debate, sería «.un
contrato de localización entre las escuelas privadas, que deberán poner
a disposición del Estado alumnos, personal administrativo y docente,
edificios, materiales didácticos y otra serie de elementos, y el Estado,
que utilizará todo esto para cumplir con la «importantísima·» y «gravísima» tarea de controlar.
Frente al problema originado por la derogación del Decreto-ley 92S
y otras decisiones que afectan al régimen de libertad de la enseñanza
privada, el arzobispo de Córdoba y los obispos de Río Cuarto, Villa
María y San Francisco han expresado sus puntos de vista al respecto
en una carta pastoral.
Dividida en cuatro grandes párrafos, la presentación de los prelados
de leí provincia expone el pensamiento de la Iglesia sobre el particidar.
En el primero de ellos, titulado «Motivación y oportunidad», se expresa
que «la aprobación del despacho presentado en el H. Senado por las
Comisiones sobre enseñanza particular y la consecuente derogación de
la legislación vigente han provocado honda inquietud en la población
cristiana de la provincia». Dejan establecido que «la autoridad eclesiástica sostuvo y alentó el diálogo positivo que llevase el esclarecimiento
de las propias posiciones brindando a través de los técnicos una exhaustiva explicación del punto de vista cristiano. Se esperaba así conseguir
el acuerdo en los puntos fundamentales, salvaguardando los intangibles
derechos de la familia. Lamentablemente, nuestra palabra y nuestras
presentaciones no fueron siempre atendidas».
Más adelante, en el punto 11, acerca del «Derecho de la Iglesia a
enseñan, afirman las altas autoridades eclesiásticas que «la Iglesia de
Cristo es esencialmente madre y educadora. Por eso no puede menos
que causar profunda impresión y sorpresa que haya quienes profesan
su fe católica, educan a sus hijos en las escuelas católicas y carecen de
valor para defender principios y convicciones que son anteriores a toda
ideología política. Cumplo con el deber de recordar a los católicos que
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los derechos esenciales de la familia deben ser sostenidos a todo trance.
Y si se tuviera que soportar en Córdoba una arbitraria situación de
hecho, no habría capitulación».
Sobre el laicismo dícese que «es, en el denominador común de
todas las derivaciones doctrinales y prácticas del mundo actual, alma
y principio inspirador de la compleja gama de actitudes en el campo
religioso y moral, y mentalidad de oposición sistemática y alarmista
de cualquier influencia de la religión—especialmente de la católica—
sobre los hombres, sus actividades o instituciones. Heredero legítimo del
laicismo es el materialismo ateo: el marxismo es el laicùmo trasladado
con sinceridad brutal al plano de la realidad social. Los sofismas con
que se disfraza este laicismo contribuyen a agravar su insidia, puesto que, con un aparente respecto de la fe religiosa del pueblo, se va.
consumando la obrada corrupción sistemática del. alma católica de1
país».
En el apartado IV, «Doctrina acerca del Estado», se afirma que «el
Estado tiene una finalidad: la promoción del bien común de los ciudadanos, en el que deben participar todos los miembros de la comunidad política (conf. Juan XXIII, «Pacem in Terris»)., El despacho en
discusión, además de ser un atentado al bien educacional, es una regre
sión a prácticas y legislaciones superadas por la fuerza de la convivencia
y del auténtico progreso».
Por último, acerca de «¡a libertad de la enseñanza», se manifiesta
que «la libertad de enseñar no es un fin en sí, sino un medio para la
educación integral de la persona humana. El contenido concreto de la
libertad de enseñanza, según nuestra realidad histórica, social e institucional, puede establecerse en los siguientes puntos:
i.° Derecho de abrir y organizar escuelas.
2." Derecho de formular planes y programas.
3.0 Derecho de determinar el contenido ideológico de la enseñanza.
4.° Derecho de elegir profesores y textos.
5.0 Derecho de disciplinar la vida escolar y su organización interna.
6." Derecho de calificar y promover a su propio alumnado.
7.0 Derecho de otorgar títidos.
8." Derecho de participar proporcionalmente en la distribución del
presupuesto escolar.
ç." Derecho de los distintos agentes de la educación de participar
efectivamente en el gobierno escolar de todo aquello que atañe a la regulación de la libertad de enseñanza, en razón de su ordenamiento al
bien común».
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La XV edición del «Index Translationumit contiene 32.787 asientos
sobre las traducciones registradas en setenta países durante el año 1962.
El repertorio se publica anualmente con las informaciones recibidas de
las organizaciones nacionales especializadas.
Una vez más la Biblia sigue siendo la obra más traducida en el
mundo entero. Los escritos de Lenin, que de costumbre venían a continuación, pasan en 1062 a ocupar el tercer lugar de la lista, con un total
de 182 traducciones. Nikita S. Jruschov, con 240 traducciones, es así el
autor más traducido.
La celebración del centenario de Rabindranath Tagore suscitó un
enorme interés por las obras del gran escritor indio, que ha sido vertido
a diversas lenguas, con un total de 12g publicaciones, igualando a León
Tolstoi, que sigue siendo uno de los novelistas más celebrados. Entre
los escritores nacionales favoritos en la esfera de las traducciones pueden
señalarse: Shakespeare, con 112; Agatha Christie, 103; Dostoïevski, 9$;
Gorki, 77; Hemingway, 54; Balzac, 53; Dickens, 50; Victor Hugo, 48;
Goethe, 34, y entre los clásicos latinos, Homero aparece traducido 35
veces.
También es de notar el interés que ha suscitado el escritor yugoslavo
Ivo Andric, Premio Nobel, que está señalado con 36 títulos.
En el campo de las letras españolas cabe indicar los nombres de Cervantes con 31 traducciones; Lope de Vega, 17; Pedro Calderón de la
Barca, 10; Benito Pérez Galdós, 6; Federico García Lorca, 14, y Juan
Ramón Jiménez, 5. Entre los escritores contemporáneos, Juan Goytisolo
cuenta 15 traducciones y Miguel Angel Asturias está señalado con 7
traducciones.
Otros datos contenidos en el repertorio «Index Translationumy> indican el volumen de obras traducidas, publicadas por países. La URSS
comunicó la cifra total de 4.85g obras; Alemania, 3.095; Países Bajos, 1.784, y Francia, 1.488. Las editoriales de lengua española y portuguesa informaron de la forma siguiente: España con un total de 1.962
obras; Portugal, 654; Méjico, 380, y Argentina, por fuentes de carácter
privado, indicó la aparición de 51 obras traducidas, relación que, sin
duda, no es completa. Entre los demás países, Peni aparece con 36
asientos, y Venezuela, con 8.
Del total de 32.787 libros traducidos, más de la mitad, o sea 17.21η,
corresponden al género literario, y a continuación figuran el derecho,
las ciencias sociales y la educación con 3.686 títulos; la historia geográfica y biográfica, con 2.724, y las ciencias aplicadas, 2.65g. La filología
y la lingüística, en último lugar, con 113 volúmenes, tienen un aumento
sobre los años anteriores. Detalle curioso es en el Perú, donde la filología
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y la lingüística suscitan el mayor interés, pues de un total de 36 obras
publicadas, 21 se refieren a dichas disciplinas.

En una reunión extraordinaria de tres días de duración—con un
promedio de diez horas de trabajo—, el Episcopado chileno estudió
y aprobó una serie de reformas y proyectos de acción, especialmente
el plan pastoral nacional.
Veinticinco de los veintinueve obispos, bajo la presidencia del cardenal Silva Enríquez, sancionaron el nuevo esquema sobre liturgia
y prepararon una carta pastoral colectiva al respecto. También, entre
otras cuestiones, abordaron las dificultades económicas por las que
atraviesa la enseñanza católica.
Pero uno de los temas principales fué el plan pastoral nacional, al
que fueron convocados en forma ((apremiante y concreta todos los
sacerdotes, religiosos y fieles, en el esfuerzo misionero más grande
realizado hasta ahora·».
Con un enfoque realista, los prelados tuvieron en cuenta: que la
Iglesia realiza en Chile un esfuerzo enorme en cumplimiento de su
misión, pero existe una desproporción entre sus recursos humanos
y materiales y la tarea que debe cumplir; que el esfuerzo por atender
a las clases dirigentes del país—por estimar que a través de ellas se
podría hacer una obra religiosa y cívica de grandes proporciones en
beneficio de todas las otras clases sociales—, si bien ingente, está muy
lejos de haber abarcado este amplio sector social, y ha impedido atender
con la misma intensidad a otras capas sociales; que el 8¡ por 100 de los
chilenos se declaran católicos, pero sólo el 15 por 100 asiste habitualmente a misa dominical, existe un sacerdote por cada 3.0/5 habitantes
y el promedio de personas por parroquias es de /2.50o; que el pluralismo ideológico puede entrar en los rincones más alejados del campo,
al transformar una sociedad rural en urbana y mediante las modernas
técnicas de difusión; que este pluralismo ideológico ha traído numerosas
defecciones debido a la deficiente formación religiosa de muchos creyentes, y explica que a veces, por ejemplo en lo político, la mayoría de
los lectores hayan votado por partidos laicistas o marxistas, y que en el
último decenio los protestantes han duplicado su adeptos; que la
Iglesia es aún mayoritaria en cuanto la mayor parte de los habitantes
del país se declaran católicos y conservan algún lazo de adhesión a
aquélla, pero esta adhesión la mayoría de las veces es muy débil y está
mezclada con elementos ajenos al catolicismo, como lo evidencia la poca
acogida que, a veces, suelen encontrar en muchos católicos sus directivas
morales y sociales.
625

Los departamentos que impulsarán las directivas episcopales son:
de Pastoral fundamental (catequesis, predicación, liturgia y parroquias);
de Educación; Económico-social; Asistencial; Difusión; Clero; seminarios y vocaciones, y Apostolado de los laicos.
ir
«Biografía del miedo», novela del doctor Enrique Salgado, es la obra
que publica «Selecciones de lengua española» en el mes de mayo. El doctor Enrique Salgado nació en León el año 1026. Especializado en Oftalmología, y ya miembro y académico de varias sociedades españolas y
extranjeras, fundó en igtf la revista científica «Miopía». Sus estudios
en Inglaterra, Francia, Suecia y Finlandia le depararon acasión de completar sus conocimientos, que difundió en charlas, conferencias y publicaciones, en las que, al lado de su faceta técnica, destacaron siempre
sus valores humanistas y literarios. Ha publicado más de sesenta trabajos científicos en diversas revistas españolas y extranjeras, entre las que
señalamos sus libros: «Cirugía de la miopía», «Los miopes», «El fondo
del ojo», «Los ciegos, esos desconocidos»; «Goethe o la pasión equilibrada», «El pintor tabú», «El Greco», «El mundo de los miopes» y «Paulina
Bonaparte».
Esta obra no alcanza clasificación concreta. No puede ser considerada
novela, ni ensayo literario, ni obra científica. El género que más se ajusta a la intención del autor viene condicionado al título «Biografía». Se
trata, pues, de un simple y sugestivo bosquejo anecdótico de un ente sin
personalidad humana, pese a la honda influencia que ejerce en todas las
personalidades.
Un libro singular, ameno e interesante, cuya lectura dejará una huella profunda.

Según informes estadísticos recientes, el déficit de viviendas en Colombia es de 279.2/0. Al hacerse la estadística sobre la escasez de la vivienda y mediante una investigación oficial, el mayor problema que se
encontró para obtener la disminución del déficit fué el de la financiación. Una buena parte de los aspirantes a propktärios se encuentran en
condiciones de pagar la residencia que se les asigne, pero en cuotas pequeñas, las cuales no tienen poder financiero suficiente ante las entidades que, como el Instituto Colombiano de Crédito Territorial, están consagradas a solucionar el problema.
ir
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Unos ¡o jóvenes iberoamericanos participan en una serie de cursos
en Bogotá sobre comunicación de masas, auspiciados por el Instituto de
Comunicación de Masas de Colombia. Los cursos, que se iniciaron el 20
de abril, tendrán una duración de cuatro meses.
El Instituto de Comunicación de Masas fué establecido por la Confederación Lationamericana para la Educación Fundamental Integral,
como centro de entrenamiento y formación técnica en el campo de la
educación fundamental integral y de desarrollo por acción de los organismos de base.
Los estudios versan sobre ciencias socio-económicas, sistemas de organización y administración institucional, técnica de educación y de
comunicación de masas.
La metodología de los estudios corresponde a la de cursas para postgraduados, con dos niveles de trabajo: teórico y práctico. Las exposiciones de temas básicos se complementarán con la lectura dirigida, para
lo cual los alumnos recibirán manuales, libros y publicaciones.
El trabajo práctico se realizará con los equipos y servicios de Radio
Sutatenza, de Bogotá.
De esta forma, el Instituto dará a los estudiantes una formación sobre las técnicas, métodos y sistemas de comunicación a las masas, bajo
una clara y segura orientación ideológica, ofreciéndoles oportunidad de
evaluar resultados, obtener textos y materiales impresos y ejercitarles
en las más importantes técnicas modernas para la difusión de ideas.
El Instituto tiene su sede en Bogotá, Colombia, y utiliza las instalaciones de la Emisora Radio Sutatenza, en Bogotá, así como las de su
Central de Servicios, con equipos completos de la Editorial Andes, grabación de discos, rotativa y editorial de «£/ Campesino·».
El Instituto Latinoamericano de Comunicación de Masas es una
entidad autónoma que funciona en estrecha coordinación con Acción
Cultural Popular y cuenta con la participación de 18 naciones iberoamericanas.

Se ha celebrado la XXIII reunión del Consejo directivo de la Oficina
de Educación Iberoamericana (OEI), organismo intergubernamental con
sede en Madrid, presidida por el ministro de Educación Nacional, señor
Lora Tamayo, representante de España en el Consejo directivo de la OEI.
Asistieron los representantes y suplentes de los Estados miembros del
Organismo: Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
España, Nicaragua, Paraguay y Perú; director del Instituto de Cultura
Hispánica, Gregorio Marañan, y el director de Intercambio de Cooperación del Instituto, José María Alvarez Romero.
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El Consejo ratificó en el cargo de secretario general de la OEI al
doctor Barón Castro (El • Salvador); aprobó la reforma al Reglamento
de la OEI, el programa y presupuesto del Organismo y el nombramiento de la comisión asesora. Se designó vicepresidente al ministro de Educación de Colombia, doctor Gómez Valderrama.
Entre las actividades aprobadas merecen destacarse la celebración
del 14 al 2/ de septiembre, en Madrid, del Seminario Iberoamericano de
Alfabetización, al que serán invitados 15 expertos; la edición del tercer
volumen de «La educación en el plano internacional» y la preparación de
un «Anuario iberoamericano de educación», obra muy interesante en la
educación iberoamericana.
Se otorgaron las medallas de oro de la OEI ιφι al doctor Bonelly
(República Dominicana); de 1062, a don Pedro Roselló (director adjunto
del Burean International d'Education, de Ginebra), y de 1963, a don
Agustín Nieto Caballero (Colombia).
•k
Prosiguen con éxito los trabajos de investigación, restauración y reconstrucción de las ruinas mayas de Iximche, situadas a menos de cien
kilómetros de la capital guatemalteca, y cuya dirección está encomendada al arqueólogo suizo Jorge F. Guillemin y al Instituto de Arqueología e Historia.
En una extensión de 1.500 metros cuadrados se encuentran las ruinas
de los templos, palacios y casas de los señores mayaquiches, ajustándose
a los accidentes topográficos del terreno sin la tradicional orientación
hacia los puntos cardinales, que es una característica repetida en anteriores descubrimientos.
Sin ser tan grandiosas y de un valor histórico-arqueológico tan grande, las ruinas mayas de Iximche tienen una importancia muy destacada,
ya que muestran cómo eran los pueblos mayas antes de la llegada de los
conquistadores. No obstante, los arqueólogos no están de acuerdo en
fijar la época a que pertenecen las ruinas; para unos, Iximche corresponde a una etapa de decadencia, mientras que otros opinan que es anterior, como lo atestiguan la grandiosidad de las construcciones, señal
inequívoca de poder civil, militar y religioso.
ic
Ha comenzado en Ecuador un movimiento de carácter nacional con
el fin de implantar la educación religiosa en todos los planteles educacionales del país. Este movimiento fué iniciado por las esposas de los ac628

tuales jefes militares de la Junta de Gobierno, pero ha encontrado una
fuerte oposición por parte de diversos sectores políticos e Í7istituciones
nacionales. Especialmente, la Unión Nacional de Educadores ha publicado un comunicado en el que se declara opuesta a este propósito, basándose en el hecho de que coartaría la libertad familiar, ya que hay
padres que no desean educación religiosa para sus hijos, mientras que
los que la desean envían a sus hijos a centros privados donde se imparte
esta educación.
La opinión de la Federación de Estudiantes Universitarios es semejante, aunque le da un marcado acento político, ya que identifica este
movimiento con pretensiones de dominio: «quienes publican ese comunicado son aquellos cuya concepción política sobre la realidad nacional
corresponde a las ideas de gobernar el país desde hace más de un siglo,
y bien quisieran retornar a esas etapas ventajosas, ya superadas, en donde era requisito indispe7isable el ser católico para ser ciudadano)).
Se trata, realmente, de una cuestión muy delicada, cuya solución debería estar en manos de los padres de familia más que en las de los politicos. No es convincente el argumento de que los padres envían a colegios laicos a sus hijos para evitarles una influencia religiosa, ya que
al no existir protección estatal para la educación privada y ser ésta, por
lo mismo, muy costosa, igualmente podría aducirse que la mayoría de
las familias no tienen opción por razones económicas. Solamente una
encuesta hecha con seriedad y responsabilidad podrá responder a esta
cuestión. El hecho cierto es que la mayoría del país es católica y que,
mientras no se demuestre lo contrario, es obvio que se desee educar a sus
hijos en la tradición de la religión que practica, más cuanto que la educación religiosa no es propiamente suma de conocimientos extrínsecos,
cuanto una «formación» que no puede separarse del resto de las disciplinas, sino que les da a éstas cohesión y unidad.—CARLOS VARO.
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