
La enseñanza que padecimos 
 

Esta sección está dedicada al tipo de enseñanza que la mayoría de nosotros hemos tenido 
que sufrir. En los textos y reseñas que vamos a ir reproduciendo se ve una tendencia tan 
clara que parece chiste, pero la verdad es que fue una realidad que acompañó nuestra 
infancia. Nuestra historia estaba llena de gestas, de héroes; nuestra sociedad de abnegados 
políticos; nuestro pueblo tenía virtudes únicas en el mundo y estaba protegido por Dios, por 
la Virgen santísima y por todos los santos, a los cuales debíamos culto. Todas estas 
imágenes se veían repetidas en los libros de lengua, de historia e incluso de ciencias, y se 
entremezclaban con nuestros sueños y nuestros sentimientos infantiles. 

Sin embargo, no debemos olvidar que, con métodos más modernos y sutiles, esto que 
ocurrió hace poco, se puede volver a repetir. 

Ahí va pues, esta página de enseñanza nacional camp, con el fuerte deseo de que aquí no 
se vuelva a enseñar "así". 

(Os agradeceríamos cualquier aportación de interés que podáis hacemos). 

La "Enciclopedia Práctica del Párvulo" de Antonio Fernández, del año 1950, con el titulo 
"Como en los Cuentos de Hadas" ofrece al niño ingenuas lecturas como la que 
transcribimos. 

ESPAÑA 
España es el país más bello del mundo. 
España produce frutas, aceite, trigo, ganado de todas clases y pesca. 
El retrato de España es la bandera española, roja y amarilla. 
El libro de lengua "Idioma" de J. Lillo Rodolfo y A. Prieto, editado en 1940 comienza cada 

lección con un texto como el siguiente: 

ESTA ERA LA ESPAÑA DE AYER 
"Esta era la España de ayer: la de los obreros criminalmente explotados por sus directivos; 

la de los tuberculosos sin sanatorios; la de los hogares sin lumbre; la de los clásicos 
caciques; la de las injusticias sociales; la de los montes sin árboles; la de los niños sin 
escuelas; la de los españoles sin patria; la de los hombres sin Dios. 


