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Considero qae las leyendas puederr
ser útiles en la escuela. Esto no impli-
ca que a au cstudio ae pretenda darle
la aígníficación de una asignatura ni
aefialarle un horario en los trabajos de
la escuela.

Mi pensamiento capital es que las le-
yendas pueden tener una utilidad espe-
cial ^por su prapio valor y por ser un
tema de la asignatura que considero
fundamental en la escuela, la lengua.

I,os titulares de cada asignattu•a sue-

len defender la supremacía de su disci-

plina y su mayor vaior formativo. Mi

jutcio, por reflexicín y por experiencia,

es que en el periodo de la ni ŝtcz y de

la adolescencia hay una asignatura subs-

tantiva, que es Ia lengua, y quc tocias

las demás, en su innegable importan-

cia, son adjetivas porque dependen de

ella y la suponen.

Todas las enseñanzas, al suministrar
material de ejercicio y de ilustracián,
cuntribuyen al desarrollo de la inteli-
gencia y en cicrto senticio son forma-
fivas. Itfas la disciplina por excelencia
farmativa ts la I,engua, la quc directa-
rnente actúa en el desarrvIlo de la inte-
ligencia como estimulante y como saa-
gre de substancia suya.

A1 hablar del valor dcfinitivo de esta
enseñanza no nos referimos al concep-
to estrecho dt confundir la I,engua con
un epítome de gramática, sino a tvdos
los medíos de adiestramie.ntv del len-
guaje en todas las fases de éste, pen-
sado, hablado y escrito.

Todo el mundo del pensamiento pue-
de ser objeto de la lengua y tema de
óus ejercicios; ^,ycro los temas que di-
rectamente lo vitalizan son los dc la
Icngua presentc en la escucla y la de
los mvdelus externos, los grancícs es-
critores que son o han sido. Todos 1os
géneros literarios ; y entre ellos las le-
yendas, son el mejor campv de forta-
lecimiento de ]a inteligencia, cntendien-
do que en los autores lo que importa
ea descubrir o ánterpretar stt lengtta
más que aprender las listas de sus nom-
bres y el de sus obras. llecimos que la
I,engua es el principio de la sabiduría
eacolar porque de ella de,pende el arrai-
go que las demás disciplinas puedan te-
ner. ^ ;^

Decimoa que la I,engva es lo que
9rincipaimente desarrolla y fortalece la
inteligencia porque, como prueban ]as
ezperiencias y eatablecen los pnincipios
de la fiIwoffa lingiiistica, son bajv sus
varioa aspectos la misma cosa la inteli-

gencia y la lengua. )^1 pensamiento es

el lenguaje interior y el lenguaje es tl

pcnsamiento oral. Podrá haher algúa

desnivel en su desarrollo, pero su per-

fecci amitnto es correlativo. Esta ver-

dad,^ue los Maestros saben, no está

afianzada en la canciencia general, por-

que no se aprecia a ojas vistas, como

ae aprecia el desarrullo físico, para el

que hay una más clara cotivicción de

las cosas que le convienen• Y, sin em-

bargo, es clara esta unidad de la inte-

ligencia en sus fases pensar, hablar,

leer y escribir. Más o menos conscirn-

temcnte todos saben que todo es lo

misma, que leer es oír a los ausentcs en

et lu^ar o en el tiempo y que escribir

es hablar a otros ausentes. Sabiendo

que todo ello es pensar y entettder es

ohvio admitir que el desarrullar y per-

feccionar cl pensamicnto en cualquiera

de sus fases es desarrollarlo en sí y

poncrlo a ptmto para cualquier disci-

plina mcntal o cmpresa quc se le en-

comiende. >~n el grado de intensidad y

de acierto cvn quc se ejecute esta gim-

pasia y entre:tamiento de la inteligen-

cia .por el ]enguaje se logrará ei des-

arrollo mcntal del niño y dcl adoles-

cente. Si el grado es inapreciable po-

drán incluirse en el censo vficial de los

que saben leer y cscribir los que bal-

bucean unas lineas y garrapatcan unos

rengioncs; pcro partt ta cultura de ua

país su valor es e] mismo quc el dc loa

anaifabetos. Si el grado dc preparación

es bajo y!a formación mental del ni-

fio es débil, sc tenderá a considerar 1ae

disciplinas camo meros expedicntes pa-

ra un pase académico o como noticias

que resbalan o se borran si» huella.

De la importattcia de la lengtta en la

formación y capacitación de la juven-

tud nos da prctebas algún pueblv, que

debe principalmente su destacada clari-

dad y viveza intelectual a la preferente,

inteligente y conatante enaeíianza de sa
lengua en sua escuelaa ^ liccoa.

1~n esa inmensa diaciplina que ea la
lengua pueden las leyendas tener un pa-
pel de alguna importancia. A loa ni^oa
se les podrá tnseílar que la ltyenda es
una rtarración enaltecida de un heeho
considerado histórico referida a perso-
najes reales de tal lugar y de tal tiern-
po, y que el cuento, au género máa afín
ta eI recitado de un hecho, es general^
mente inventado, sin personificación ni
localizacíón. Pero para que compren.
dan mejor su díferencia serfa conve-
niente que oyeran una breve leycnda y
un breve cuento, sabre las que se les
sugerirán los contrastes. Se les adver-
tirá que e] hecho de la leyenda no siem-
pre es histórico, porque hay muchas
ltycndas de pura invención; pero que
el ]techo se admite como sucedido en
cuanto cl relato se ha hecho leyenda. En
las leyendas históricas el hecho ea real,
pcro está cnaltecido y exornado. Y asf,
sobre ejemplas, podrá el niSo ir aprea•
diendo las caracterea de la leycnda.

Ya las leyendas no aon, camo en la

antigŭedacl, espejo de creencias, y abn

ae les da peyorativamente el sentido de

una bella ficción por el esfritu crítico

de los ticmpos nuevos, sin ver que la

histbria tada, está deformada por t]

enaltecimiento de lo prapio y el deacrFr

dito de lo que es contrardo.

Por cl sentido utilitario de 1os titm-

pos nuevos las leyendas, como toda la

literatttra y el arte, tienden a ser pues-

tas en el margen de lo superfluo, sin

ver quc la cultura ^práctica, ai ha de ser

algo más que un oficio lucrativo, nece-

sita ei cumpiemcnto de 1as letras hu-

manas, y sin ver que las industrias que

nos asombran son hijas de estudios más

altos y desintcresados, que al vulgo le

parecen inGtiles.

l,as lcycndas no las ofrecian debida-
mentc ni los mismos litcratos p^^r no
recordar quc las ohras maestras de la
]iteratura univcrsal, descle Homero has-
ta el teatro clásica y hasta nuestros
dias, se han forjado en un gran nú-
mero de leyendas populares.

Aunquc estc dcsdén de un género que
llcva milenios de existencia y ha sido
embctcso dt tantas generaciones de to-
dos las pucblos tiene quc ser externo,
porque no es posible que se ignure que
en éi se han fundado ctilturas tan refi-
nadas como las orientah^s ^,! lás gritgas,
y que la hteratura y aun la historia de

snuchu pueblos tíenen eomo basamento
importante ]as leyendas. Tirnc este dts-
dén que ser externo, ,porque el culto a
lo sublimc y a la delicadesa vtvt en el
interivr de todv hombre normal y éste
vihra ante una narración o una pelícu-
la cuando, al margtn dc todo mErito
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expositivo, le llega al corazón ia ter•
nura de leyenda.

Para la introducción de ]as leyendas

en la escuela conviene extender la cun-

picción de que son útiies, y se impone

la necesidad de que las leyendas que se

introduzcan sean escolares. Esto no

quiere decir que todas laa leyendaa

aceptadas sean de niSos. Naturalmen-

te, et niSo protagonista de una leyen-

da les interesa especialmente porque

sienten bien los actos y reacciones de

sus iguales y se sientcn como copartí-

ci,pes de sus triunfos o penas. Pero el

nifio es un hombre en formación y su

interés apunta ya al futur•o y a las co-

sa^ que de •hombre ]e pueden succder.

I,a selección de las leyendas compete

al Maestro del mismo modo quc en tan-

tas cosas los gadres y Vfaestros man-

tienen para el niño una prudente reser-

va de las crudezas reales de la vida y

de las violencias de ella, para los ni-

fíos lran de admitir sólo las leyendas que

en el fondo y en la forma scan acep-

tahles para au edad. Sólo el Maestro,

que tiene la medida de la capacidad de

los nifios y puede conocer los efectos

de cada leyenda en la comprensión y

en la sensibilidad del nifio, es el que

puede hacer una selección acertada. A

él compete no sóto la elrcción de los

temas adccuados, sino en las viejas le-

ycndas hasta la modificación de pensa-

micntus o expresiones que en eílas po-

ntan las gentes piadosas, de profunda

fe e ingenua sinceridad, pero quc di-

suenan de nuestras maiteras refinadas

de ^porte y de ex^presión. A él cvmpe-

te, además, amoldar la reclacción y el

léxico a la edad o.grado de los esco-

lares. Y aún seria convenier.te que para

1a escuela se formasen breves antolo-

gías de Ieycndas por quienes conocen

bien las directrices de la instrucción

mc^ral y humana y conocén las cxigen-

cias didácticas de la rcclacción en cuan-

to a;a rlaridad y a la pureza del idio-

ma.

l,as ieyendas pueden ser materia ada
cuada para diversoa ejercicioa escola-
res.

I,a sola Iectura entonada y despacio-
sa de una Ieyenda, ya por el Mae§tro,
ya •por alumuos de espccial aptitud, ea
grata y provechosa por el fondo y por
la forma de cada tema. Dar ocasión,
además, a Iecturas rnrrectas y eñtona-
das ca una mntribución fcliz, porque el
artc de la lettura no scílo se echa de
^nenos en la rscuela, sino en los más
altos estadioa de la cultura, donde es
frecuente tenrr que oír a lectores de
ocasión que maltratan las más elemen-
talea reglas dc la lectura.

I,a leyrnda constituye uno de los me-
jores temas para loa ejercicios de re.
daaci;óu. Todos loa demás reiatos trar

dicionales, romances, cantares, y abn
los mismos cuentos casi siempre, tienen
un sentido dominantemente memorísti-
co. Por su redacción fija es casi pasiva
la actitud del oyente, que ha de trans-
mitir el relato cort una fidelidad abso-
luta. En la leyenda, .por el contrario, el
que la recibe tiene libertad de recrear-
la, con tat de que conserve lo esencial
de su temática y su estructura funda.
mental. En el ejercicio ideal para que
el transmisor, sin dejar de ser fiel, pu^
da dcjar horrda huella de su personali-
dad en la recreación de la leyenda. Un
ejercicio subre una leyenda puede ser
el de comprensión de una lectura, ha-
ciendo que el alumno la repita con al-
guna libcrtad, bien con algún alumno
oralmente, bien colectivamente, hacien-

do que toda la clase vaya tomando
apuntes no literales de cada una de sus
partes, recitadas antes cun claridad y
lentitud por el bfaestro. .

Otro ejercicio puede ser el de abre.
viación de una leyenda leícta, de la cual
los alumnos tomen sólo los puntos fun-
dantentales recogidos por escrito, sin
omitir ninguno esencial.

Y otro ejercicio puede aer el de am-

pliación. El Maestro puede hacer que

se escríba en e.l encerado el esquema

de una leyenda para que los alumnos,

por escrito, le den una redacción en que

^ptredan poner un poco de imaginación

y de estilo propio.

Otros ejercicius ^posibles pueden, na-
turalmentc, fijarlos la experiencia y]a
pcricia dcl lvtaestro.

LAS GRAND]ES OBRAS DE LA LITERATURA
ESPAIC^OLA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

por JOAQUIN ENTRAMBASAGUAS
Catcdrático de la Univeraidad de Madrid.

Nada más apremiante y de intcrés

en la }~nserianza primaria-^en ]a cual

ae realizan ahura verdadcros prodigios

pcdagógicos-que hacer llegar hasta

los uiños las grandes obras de nuestra

I,iteratura.

Y nada más complicado también que
resolver el problema quc ello plantea
en las escuelas,

1~mpecemos por aclarar, si es posi-

ble, ese concepto en que radica todo,

de "al alcance de los uiños".

Dos interpretaciones de él he podido
comprobar que convicncn, según las
teudcncias, sin un resultado satis[ac-
torio, en general.

Yranera: el cuntarles las grandes

obras litcrarias a los niHos en tma vul-

gar y medicxre refundición, y más vul-

gar y mcdiocre relato, casí sicmpre,

que les aleja en absoluto de 1a bellrza

de su creación estética.
Segtmda: cl mu?ilar, sustituir o al-

terar textos cuyo valur no admite ciis-
cusión, pero qve en absoluto pudrán
comprcndcr los niños.

l;n ambas interpretacionea el error
es rvidente.

l^o la primera lo que queda al alcan-
ce de los niños no es en modo alguno
la ohra maestra, sino un ridículo te^
medo dc clla, argún pude comprobar
en un niño de seis años, inteligente,
pero que creyó, a través de uno de es-
tos arreglos, que la Itíado era una pe-
licula de avenhtras. .

^n la segunda ni aun mutilado, ni
aun sus!ituído, ni ann altcrado rl tex-
to, eatá, por fortuna las más vecrs, a
h altura infantil, y si se da, como yo
di, con un niño despierto, en cierta
ocasión el protagonista de ^! laaarilio

de Tor^»es, que intentaron porier a su

a}cance, quedó en su mcnte como uu

niito travieso y hambrientu-mal se

compasa en la mente infantil una cosa

con otra-, que disuena extrañamrnte

dc los niñus juiCiosoa y de familias

corrientes-de lo artcsano a lo bur-

gués-, quc se le ponen cumo ejcmplos.

1~n la primcra interpretación se ha

evadido la obra literaria, dejando sólo

un fantasma ridículo de ella; en la se-

gunda ha suceclicto a?go pcor todavía:

sc ha cvadido el niño, que, natural-
mentc, no pucde tencr a su alcance

tan arduo y dramático tema como es

la picaresca.

No hay más quc examinar, aun por
encima, cualquiera de esas, demasiado
numerosas, arrtolvgías de trxtos clási-
cos, "a1 alcance de los niños", t^ara
darse cucnta inmediatamente dcl fra-
r,tso indiscutible que represeutan am-
bas interpretaciones.

Yero aítn pucde streeder algo peor:
que el antologista no ablo no se sitáe
mome.ntáneamcutr, al harer rl arrr.glo O
seiecciún, en el plann infa^^til, sino qne
tampoco comprenda el sentido exacto,
o ni apruximado, de los textoa elegi-
dos, fiándose sólo, en stt labor, de lo
aparente o de lo que a él, por las rs-
zones que scan, le parecc natural, r
entonces se da el caso de que loa tex-
tos scleccíonados, al margen de lo li-
terario-1 y tan al margen !-, puedan
producir insospechados daGvs si nu
pequeñoa lectores son inteligentes.

Y esto ae unc en cierto modo, y de
tnodo cierto, al ignurante y yerto des-
dén que, generalmente, los espaftoles
y su Citeratura muestr•an por loa niños,
lo cual ea una tónica de nuestro país,


