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Excelentísimo Señor

Ramón Acín Aquilué, profesor de dibujo de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Huesca, plaza obtenida por oposición celebrada en Madrid el año 1917, respetuosamente expone.

Que ateniéndose al anuncio publicado en la Gaceta del cinco del próximo pasado Marzo referente a las pensiones para el extranjero como ampliación de estudios, solicita una de dichas plazas de pensionado para estudiar Metodología del Dibujo en alguna de las escuelas extranjeras, de reconocida orientación y competencia.

Creo esta ampliación de estudios de verdadera necesidad para quien desee cumplir su cometido dentro de la enseñanza con el debido rendimiento, y tanto más, en materia como en Dibujo, en cuya cátedra se ingresó demostrando suficiencia en las distintas modalidades de dicho arte, más sin concepto siquiera de su pedagogía, viéndose el profesor en la necesidad de improvisar un método de enseñanza, no siempre seguramente de gran bondad, y siempre desde luego, conveniente de contrastar (para modificarlo o desecharlo) con aquellos empleados en centros donde tal materia se halle en situación de progreso.

Mis estudios, aparte de la oposición a la cátedra, desempeñada ya anteriormente con carácter interino, son: El Grado Bachiller y un año de carrera de Ciencias cursado en la Facultad de Zaragoza, y debido a mis aficiones a la enseñanza estoy completando (con la base del Grado Bachiller), los estudios de la carrera de Magisterio, para lo cual me encuentro practicando en la Escuela Graduada aneja a esta Escuela Normal de Maestros.

He sido pensionado durante tres años por la Diputación provincial de Huesca, no habiendo salido al extranjero (para donde fue la pensión), debido a la guerra europea a la sazón en todo su apogeo, habiendo residido en Castilla y Andalucía, en Madrid con preferencia y estudiando en Granada (por mera afición pues la pensión adjudicóseme como pintor), procedimientos pedagógicos de las escuelas Manjón.

El idioma conocido es el francés y los centros donde a mi juicio sería conveniente hacer los estudios (caso de ser merecedor a ello) habían de ser París y Nápoles, de actitud, temperamento y raza hermanos al nuestro y por tal, lógicamente susceptibles de la aplicación de métodos análogos.

Conociendo solamente el francés, parece ligereza o sandez, a primera vista, el solicitar Nápoles como uno de los lugares de estudio, mas ello se hizo teniendo en cuenta primeramente la relativa facilidad del italiano (que habría de estudiar durante la estancia en París); y en segundo lugar, no olvidando que para el estudio del Dibujo (que ya de por sí como dijo Miguel Ángel constituye una lengua universal), no requiere el conocimiento del idioma de modo tan completo como para el estudio de literatura, filosofía y aún las ciencias en general. También Nápoles podría ser sustituido, sin ningún desmerecimiento, por Bruselas o algún centro de cultura de la Suiza francesa.

Considerando que más que por la labor pasada y las ideas actuales ha de regirse muy acertadamente la Junta por los buenos deseos para el mañana, no se hace aquí exposición de orientaciones nuestras, personales, acertadas o no, pero desde luego inoportunas en ocasión como ésta en que se pretende someterlas a contraste y estudio con otras que más fácilmente nos harán rectificar que ratificar nuestras teorías.

Lo que sí pretendemos presentar como mérito, si bien modesto, es el adjunto modelo de mesa, de verdadera necesidad (esta o la que fuere), en las clases de dibujo, modelo que creemos puede hacerse extensivo a las Normales en general y aún para escuelas de niños donde esta enseñanza habrá de adquirir más importancia cada día.

En cuanto a la duración de la pensión creemos necesarios diez meses y respecto a la cuantía de ella (caso de merecerla), dejárnoslo a la discreción de la junta, tanto por temor a pecar por cortos, que luego nos había de pesar, cuanto por temor a pecar por largos y egoístas que no creemos fuera de fácil perdón.


Dios guarde a V. E. muchos años
Huesca, 2 de abril de 1921
Ramón Acín

Excelentísimo Señor Presidente de la Junta de Pensiones Madrid


