
12ecuerdo a este propósito un hecho

real que puede darnos mucha luz: no

lejos de su pttebio muricí en accidente

de carrctera un muchacho. Salió el pue-

blo entero a recibic su cadáver. Por esr

fuerzos qtte hicieron no lograron dejar

en su casa a la desventurada madre.

#~t encuentro careció de patabras, sus-

tituíclas por besos apasionados y mal

eontcnidos sollozos. Rl cortcjo reanudó

lentamcnte su marcha, erttre un silen-

cio estremecedor. Silencio que fué que-

brado tenuemente por ]a voz sobrehu-

mana de la madre, qtte Itablaba a su

híjo: ternuras encendidas, rcproches, pi..

ropos... Era algo insólito y tremendo.

$i Bossttet la Itubiera escuchado habría

palídecído de emoción y de pasmo.

Zrntendería dc literatura csta pobre

mujer? L•'.1 pucblo entero Itoraba.

I,a litcratttra, al menos para nosotros,

no es cucstión de entendcr de ella, sino

de que nos entiendan o nos sobrentien-

dan. Porque dcspués de todo lo dicho

podcmos ya sentar esta eonclusión : Si

la litcratura ]a podemos comparar coa

un inmenso continentc, todo cuanto se

halla ctentro de nucstro campo lingiiís-

tico es liferalura. A condición de que

tcnga vivacida<i, naturalidad, sencillez.

Y, sobrc tedo y ante todo, que sea fiel

reflcjo de una vcrdad. Ls decir, que

tença, cualc7uiera que sea su rango,

autcnticidad. Condición é sta que sucle

faltar de modo cscancialoso.

Faltan consumcros quc dcnuncicn con
sus piuchos tanta vacicdad y tanta si-

rnulación dcrrochada dc modo inaudito.

Ticncn estragado cl gusto con tanta

hinchazón y tanta mala retórica.

Hace más de un cuarto de sil;lo que

Pcdro Salinas denunció públicamcnte

una tremenda scric de errores en cuan-

to a la enscñanza cic la I,iterattrra. Se-

fialó agudamente 1a vieja confusión en-

tre iiteratura, es decir, lcrs oGras lilrra-

rias, y ia historia de la Litcratura, cn

la cual la m:dcria iiteraria pura, clcntcn-

fat, cstá mirada cícsde tm punto de vis-

ta de historia dc la cultura, más que

dc la litcratura propiamcnte dicha. lle-

finió [a literatttra csp:uioia comu cl

conjunto de obras litcrarias dc vaior

dcsde el I'oerna de! Cid hasta Jnsé 1\fttr-

tínez Ituiz, dcfiniciún quc hoy se ba de

extender hasta lus más jóvenes y autén-

ticos escrítores.

Habló de la lectura "cn superficie"

y de la lechtra "en profundicíad". No

pudo sospechar que se im^entara, con el

ticmpn, la Irctura cn pantomima.

1~nscirar literatura es, en definitiva,
tnscŭar a lcer, cosa, sin duda, mucho

más difícil cte lo que parece. Y enseftar
a lecr impone la oblig:tcibn de mostrar

]as difereutes dimensiones que hay en

todo texto litcrario.

Hace seis aŭos que se pusieron los

jalones de tm itinerario bien meditado

y bien orientado. 2 Ha servido de mu-

eho? Ls respucsta que tienen que dar

todos y cada uno dt los llamados a

darla.
Conviene no olvidar que los males

endénticos no se cortan de raíz, desgra-

ĉiadamcnte.
Por otra partt:, tampoco pnede olvi-

darse hasia qué pttnto condiciona la

circunstancia. La realidad es que no ha^^

sido muy propicia.

Pero hay más que indicios-y esta
es ya una rca]idad-de que no falta
una firme volnntad a) servicio de la
Obra I3ien Heclta, según gustaba ex-

presar a>~ugenio D'Ors, aquel que di-

jo: "$ienaventurado el que ha cono-

cido Macstro".
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Ltepector de hnarñanza Yrimaria.

I,a didáctica de 1a I,iteratura en la

escetela se apoya sobre dos supuestos

fundamcntales: cl primero dice que cs

necesario que la escuela se abra a 1as

bellczas litcrarias, como culminación dcl

proceso de adquisición de] lenguaje; el

scgundo, que cl nit3o ticne capacidad

comprobada para Ilegar al ]enguaje pué-

tico.

No basta admitir estos dos supuestos

para que 1'a poesía adquicru dcntro de

la cscue;a rcali,':ad y prescnci;t. Ante el

1lfacstro quc pretcnci^ abrirle un ltueco

en su programa se preseatan numerosus

prol,lcrnas. No cs éste un tcma didácti-

co frecuentc, y no cs fácil refereacias

u oricntaciones cn los mannalcs.

llos palabras para el problcma prc-

vio dc la finatidad dc la pacsía en la

escuela. Afinar la sensibilidad, formar

el gusto, capacitar para la posesión de

un lengttaje creadur, ampliacicín dcl lé-

xico, afirmar scntimieutos rcligiosos,

moralrs, impresioncs divcrsas, que se

haccn más só(idos al l^do de la gra-

cia y dc la fácil rccorciación dcl vcr-

so. L,a finalidad estética no dcbe pre-

tcndcrsc nunca en primcr lugar, sino

surgír sicmprc al hilo de otras imprc-

siuncs mcis fácilmcnte pcrccptiblcs para

cl niito. I;s más probable que un belto

villancíco Ilcguc al alma dcl nirio por

ser villancíco que .por ser bcllo. Ante

todo, cl tetna ; a su Iadu, ta cmución

de la bclleza litcraria.

Aspccto importante es el de la selee-

ción dc Ins tcxtos. lleben rechazarse

incxur:tblctncntc los intcutus cte pncsía

para uiŭus hechos por poctas mcdio-

cres, que no merecen tal nombre; sue-

lcn scr puerilcs, de poca elevación y

dt: ninguna bellcza. Solamcntc los poe-

tas cunsstgraduá, cl•'asicos y modernos,

ofrcccn la matcria aderuada. Aunquc

las atttologías para la escutaa u^ suc;len

abttndar, ofrecemos en la bibliografía

final algunas muy bien oricntadas,

Interesa que cl 1laestro advicrta que

el lenguaje poético presenta una inter-

na dificultad a la comprensión dcl nitio.

Jil lcnguaje poético, prosa o verso, es

metafórico, llcno de imágenes, exento

de lugares comunes, creador dc acep-

ciones y de giros; el lenguajc dcl niño,

por el contrario, es estrictamcnte co-

mún, impersonal. Ln el primcr contacta

cl Icnguaje ,poético suelc prescutarse

opaco. Fxisfcn eviclentcs diferencias en

cl grado dc dificultad quc lns distintos

textos y escritores presentan, y pucde

imaginarsc una cscala que abarcaría

desdc la pocsía luminosa y clara dc

nucstros villancicc.s populares hasta los

obsctrros y dcnsos textos de muchns dc

nuesiros poetas actualcs. Deben presen-

tarsc al niño aqucllos frozos de mayor

claridad poética que representett urra

mcnor difercncia eon su ]enguajc habi.-

tua! y que entrañen tma menor huída

dc la realidad a la imaginación.

I,as emociones estétiras no suclen ser

habitualcs, sino espor.idicas. 5u lugar

en los programas escoL-tres no dcbe ser

eotidiano, sinn más trien insóliro, espe-

cialmentc clegicio y cstudiado pnr su

oportttnidad y trasccndrncia. Navidad,

Scmana Santa, tnayo, albún acnntr.ci-

micnto o Iccciún particular, pucdcn se-

fialar la presencia de h poesía ett ia

escucla. I)icz o doce leccinnes para un

curso, óicn aprovcchaci:ts, trahajadas con

entusíasmo, deben ser suficicntes.

La frcc-uente oír decir que los niños

Se aUurren leyendo poesía o prnsa poé-

tica, y sucle aducírse como ejemplo la

impcnetrahilídad al gttsto ínfantíl de

Platero y yo, de Juan Ramón Jíménez.

Fs nahtral que este tíbru, sencillo y lim-

pio, pcro de gran etensidad poética,

puesto en mauos de wi escolar sin pre-

as



par•acibn aluuna, sin explicacioncs ni

aclarAC^ones, produzca desde el primer

tnomcnto rl más a:,s_'.uto aburrimicuto,

del mismo modo çur un lectcr caalqtre-

r"a ct aburre con un te.xta cu^:os térmi•

Aq! léCnicU3 no cueluce o cuya 3u[ileza

conceptual le es inascquiblc. I,o con-

trario serfa vcrdaderamente extrafio y

rtvelarfa una brillante predisposición.

I,o corriente es qtu el niño no sepa

mirar el muttdo pnético y necesite de

un ,guía que le vaya desvc]ando c9 dtd-

ce, mágicu y entcrnecedor sentido de

las palabras. Con csio qucrcmos subra-

yar una conclusicín intn-csante: ert la

escuela, poesía sin comentario es pocsía

perdida, sin tll'SilltataTlU, que no llega

ni hace vihrar.

Drsarrull^mos a continuación la mar.

cha de rn comcntario c1e texto aoético

en prosa o en versn. Antcs dcbcn tc-

ner5e en cuenta algwtas consideracitr

nes importantes:

1. l;l con+errtario debe rorttac^iar, no
disrcar el te.rto,

2, l;l cnmer+tario »tFtrico, sintrictico

o rrrorfeli^gico trapaf+a !a purr^a da lo

turociúu poética y r^o ticrten f:ayar en la

escuela.

3. 1:1 cementario subrat^ard los senti-
mientos y desrecbrirá la bclleaa d e l
texto.

4. l;n ► rincipio, y como ^turnta me-
tudol+ígira general, el tornnttnrio debe
stcbordinor la po^tico y lo reiigiosu, o

lo moral, a(o pevyrájico, a lu histúrico,
^ al t+alnr edr.cat;z^n en c•u^•o ser^icio el
itste hara .rido adrtcidu.

5. (,^un rsculmes rle oncr a dnce a^tos

e! conrnrtari,ela pncde irrdependis.arse de

lo.r drrnrís zaforr.r edrerati2^a.r,

6. Si e1 bfaestra no sierrtr enftcsias-

nto por e/ trozu tleyido es naejor esco-

per utro.

7. 1:1 rnnrPntario debe ser preparodo
corr todo detalle.

Dl;$ARROT,1.0 DF.t, CONKNTARTO,

l. I;1 \larstro lecrá el texto. Con.

vicne dcstcrrar la ]cctura teatral y de-

clamataria. La cnton;tciún scrá sobria y

]a voz dcstac:trá con sus modulacioncs

los momentos más expresivns, 1•a gcsto

y el ademán tendrán sicmpre un valor

iCCttn(lariq.

2, l.ns niños lccrán ei trozo csco-

gido. )~sts lectura debe alcanzar la ma-

ynr expresiviclad posiblc, junto a tma

elara comprensi+`.n (le] sentiJo. No hay

que olvidar que la lectura en voz a1ta,

especia;mente si se trata de cnmposi-

ciones en verso, impide que el escolar

penetre en el 5Íg77iflca(IU de lo leído.

T;ntonación y comprensión dchen ser

consegu^idas. Conviene hacer ejercicios

de lectura silenciosa, con preguntas pos-

teriores acerca del contcnidu del texto.

3. Se subrayarán en la pizarra las

palahras drI párrafo que necesiten aer
explicadas. Se taclarará el sentido que
cada vocablo tiene en el texto, y las
demás acepciones usualcs. Cada niCto
llevará un cuaderno de vocabulario,
donde anotará, por orden alfabético,
las palabras con los si$nificados estw
diados. Ln leccir,ncs o cjercicios poste-
riores et áíaestro prnpondrá al alumno
tarcas en quc deban scr utilizados los
términos aprendidos y anotados.

4. lŝl ltlacstru hará que sus alumnos
advicrtan que al,;unas palabras del tex-
to no est:ut utilizadtts en sentido direc-
to. Tomemos un breve fragmento de
Firineos, (le Juan I:amón:

se duerme el sol, en la Lierbs,
^, cn la rihera dorada,
aunlrm los IIrLolev verdNr
al ir Iloroso dcl agua.

^s fácil haccr notar a 1os niños que

ni el sol ciucrme, ni los árbolrs sucñan,

ni el discurrir drl agua es lloroso. lis

escncial qne los n:ñr^s cr,mprendan este

uso insólito dc las palahras. De el'.o de-

pende cl quc pcnetren o no cn el

mundo poético. I>I sol no duerme, pero

pademos dccir quc el so] ducrmc aran-

do con ello qurremos expresar la quie-

tud lummosa del sol al caer sobre la
.,...,.^^.o...

hierlra; en el sueño de los árlwles que-
remos expresar su recogimiento dentro
de un .paisaje tranquilo. E1 Maestro ra
calcará vigorosamcnte que este modo de
decir encicn^a belleza.

5. )~1 bfaestro explicará el sentido

total del tcxto, dcstacando la impre-

siótt o sentimiento predominante. T;n el

ejcmplo anterior se destacaría la im-

presión de serenidad y de dulzura que

los valles pirettaicoa producen en el áni..

mo del poeta. hs también necesario que

en este momento el bfaestro aproveche

la ocasión para reforzar mediante e]

texto que se comenta los conocimientos

del niño sobre cl tema tratado. I^ro dcbe

olvidarse yue, en principio, lo poético

^ebe presentarse unido a un te*.r.a con-

rreto de la tarea escolar, Sclamcnte

cuando el niito haya adquirido el espe•

eial mo<to dc cn{oque que el lc;ttiu:tjt

poético reqttiere pcdrá proponerse al

ahnnno tm texio cen intencicín pura-

mente litcracia. Destacar la armonía o

sonoridad si se trata de vcrsos; si se

trat^ de prosa, mcncionar su concisión,

su clcgancia, su fncrza, etc.

6. Se .procedcrá a una nneva lectu-

ra del texto, que debc ganar en cafidad.

7. ES 1^laL'9tr0 JilVltará a sus aium-

nos a hacer por escrito un resumen dcl

texto estudiado o tma redacción acerca

del mismo tema, procurando imitar los

valat^cs ser"ialados. Yara la adquisición

dc un estilo persnnal un camino acep-

table es ]a imitación de los buatos es-

Critores. Para los niños mcnore5 dc

dicz atios estos ejercicios pttedcn ser

sustituídos por la memcrización del tex-

to, si se trata de composición en verso.
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T.a lersgua nu pinta, en la merlida en que aería pvsible can [va rernraotr

vvcnles hurnanox, ainv que rimbolizn; lua nomhres aon aímhuloa de oLjetoa.
Pero aaí eomo lus culorea del pinwr neeesitun unu auperficie pictóricn, toa
aiutbu[ua lingiiíaticoa neceaitan un ámhrtu eu el que se vrdenan. Le damoa
et numLre de campo aimbóliro del lent;uaje.

Gste ae,;undv rnncepto de campo, que propongo y e.rpilro en lu que al-
g•ue, cumple su misirín más ir►rpurtrntte merltnnte nn^ cirmprr••.^'•í!•. mtía r•••°-•^l
y aqurla de la relación qut e.riate entre loa momentoa r+intúctico y léxico
del lenbuuje. 5e suelerr cortlrupotter murhaa veces eatua dua rnumeruub cu-
rrrtrrfivna eamo jarma v mwtrria„ Y, a pecar de tudua loa intontoa de reno^

'vaciún que ,►e harr hecho acá y ulló al,quno vea, perv lcan seaultndo ímpo.
tentea, apenas se lcu rebasado en ello el morlo de pensur vriaioteílicv. Pero
!a psicuingía ha repensado de nuevo, en el rurao de sua invextigacionea,
aobre el penanmiento y de au discuxi(ín aohre la forma (Gestuh), et pro-
hlernrr fvr ►nv-muleria; huy que hucer jecundo eate progreso, en !a teurio del
lenquaje.

(1Gtr1 [ŝŭ lrlers Teuría de! Lenguaje, Reviata de Oecidente. Mxdrid, 1950,
página 173.)
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