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Lloeoclads en kedw[o[[s.

^I,a "Historid' ^iara los niñosf No, pero sí.

I,a "Historia", ciértamente, en cvanto tal, no es
accesible a los niños hasta la adolescencia. Compren-
der la Historia implica poseer "sentido histórico" y
adquirir um cierto grado de "conciencia histórica".
F.1 primero supone un tipo de madurez psicológica
que no se alcanza hasta después de los doce años.
Ia segunda connota un sentimiento de responsabi-
lidad individual y colectiva que sólo empieza a expe-
rimentarse en lá juventud.

Lsto no puede llevarnos a la conclusión de privar
al u^iño del contacto con el pasado y negarle el de-
recho a beneficiarse del rico venero de experien-
cias formativas que nos brindan "las historias", ese
conjunto maravilloso de narraciones, reviviscencias,
evocaciones, leyendas, incluso, aisladas si se quiere,
fragmeñtarias o inconexas, pero llenas de luz, colo-
rido, poesía y acción, que se introducen en el alma
p4r los sentidos y la imaginación, suscitando en ella
emociones elementales de admiración, piedad, com-
pasión, entusiasmo, generosidad.

14stas narraciones, con su ganga de fantasía, le-
yenda o exaltación, serán desdeñadas por el histo-
riador erudito; pero el modesto pedagogo encuentra
en ellas un cauco abierto por donde llevar al niño,
con prudencia, a tocar, en algún punto, las riberas
del pasado. I,as "historias" constituyen el elemento
ilustrativo de la Historia y no por ello dejan de for-
mar parte de la misma Historia. Más aún: deben
preceder a toda formación histórica, abonando el
campo, preparando el terrrno para una siembra más
frttctífera en orden a conocer el pasado y a adqui-
rir progresivamente ei sentido de participación en esa
nsarcha ascendente y progresiva de la Humamidad
ltiacia Dios.

l,ars biograftas, tema priv+legtiado.

Ikntro de ese animado y variado paisaje que nos
trfrecen las "historias", hay temas especialmente pri-

vilegiados y extraordinariamente sugestivos y atra-
yentes, susceptibles de ser puestos al alcance de los
niños: nos referimos a la.s biografías.

La infancia del hombre, lo mismo que la de los
pueblos, tiene intereses y capacidades semejantes. Una
y otra necesitan drama, color, movimiento, pero, so-
bre todo, un "personaje" en quien proyectar sus sen-
timientos, sus ilusiones, sus anhelos, y también, cómo
no, sus regulsas.

I,as biografías comprenden hoy, de acuerdo con
la evolución social, cultural y política en que nos en-
contramos, figuras de hombres y mujeres perte-
aiecientes a la epopeya de la Iiumanidad. Una con-
cepción estrecha y particularista de la Historia las
había reducido a la exaltación de los héroes nacio-
nales.

^íoy se hace preciso re^basar esa miopía del ro-
manticismo dieciochesco y ampliar el radio de visión
a escala mundial, con objeto de Ilevar a nuestros
escolares a la convicción de la esencial unidad de la
especie humana y de la común tarea en la Historia.

Uno de los medios más adecuados sería comemzar
por fomentar la simpatía y admiración hacia esos
"hombres universaleŝ ' (no me refiero sólo a los
"hombres célebres"), sea cualquiera su raza o país de
origen, que, con sus "res gestae" (no sólo ]as guerre-
ras), han contribuido, de uno u otro modo, al pro-
greso material y espiritual del que somos beneficia-
rios.

Yalo^r d^idáctico de las biografías.

La significación del elemento biográfico en la en-
seíianza de la Historia se comprende fácilmente si
observamos que, siempre que se trata de caracterizar
un ambiente o una situación, la apelación al factor
"hombre" es siempre insoslayable. ^fectivamente, en
torno al "personaje" surgen necesariamente, al con-
juro de su evocación, acciones, escenario, país, épo-



^ca, eostumbres, objetos, que de esta forma adquierem
senticio y vida.

Por otra parte, el niña es incapaz de fijar la aten-
clón en otra cosa que no sea lo particular, lo con-
creto, el ser que habla o hace. I,as generalidades, las
abstracciones, la concatenación de causas y efectos,
es fruto de un largo proceso de sistematización que
^cmpieza a desarrollarsc después de los once años.

Ahora bien, el que subrayemos la importancia di-
dáctica de las biografías no equivale eti modo algu-
no a afirmar su empleo exclusivo en la enseñanza
^le la Historia. Ellas no son, como creía Carlyle, "la
verdadera y única Historia". Cuanto menos si no to-
dos los hechos trascendentes de la Humanidad han
5ido llevados a cabo por un protagonista famoso, cuyo
r►ombre ha consagrado la posteridad. Hay obras ad-
mirables (la comstrucción de vías férreas, las explo-
raciones, muchos descubrimientos científicos) reali-
zadas por hombres humildes, obscuros, que son ejem-
plo magnífico de cooperación social y universal.

d^dor pedagógieo de las biografías.

La peculiar estructura de la "persona" humana de-
2ermina que el contacto directo de un "tu", personal
y concreto, de amplias dimensiones espirituales, con
•ei "yo" real y viviente, lleve siempre consigo un en-
riquecimieri*.o del hombre. Y más todavía si esa "per-
sonalidad" (a pesar de ser ya "ida y acabada") posee
^los rasgos de ejemplaridad, universalidad y trascen-
dencia que caracteriza a los "modelos", "prototipos"
o paradigmas que registra la Historia.

Afortunadamente han surgido en todos los tiem-
pos seres excepcionales que han "realizado", en cierto
^cnodo, y desde determinados aspectos y específicas
circunstamcias, los ideales de Verdad, Bondad, Be-
91eza. I,os héroes, los santos, los sabios, los grandes
artistas, forman un cortejo innumerable de indivi-
<íuos que representan, en su conjunto, la encarnación
de los más altos valores de la fe, el heroísmo, el sa-
ber, el arte.

Con su ejemplo arrastraron a sus contemporáneos,
mientras que su paso por la existencia es y será para
tod,os los tiempos una perenne solicitación personal
a rnetas más altas para todo aquel que se ponga a
escuchar su mensaje. Mensaje que es, a la vez, exhor-
tación y llamada interna que no todos seguiremos,
pero que todos senMremos que debiéramos seguir,
pues para todos se adapta y a todos se presenta
como estímulo, direcciám y ejemplo.

P.1 valor pedagógico de estos seres estriba en que
so^i la "realización" concreta y humanada de una
^ivrma superior, accesible a la intuición y al amor:
dos vías perfectamente transitables para los niños.

EI secreto del poder configurador que poseen ra-
cíic^ en la admiración que son capaces de suscitar,
fenómeno psicológico éste que provoca, imevitable-
mE^r,e., 1a imitación.

Crisis de "modelos".

Un racionalismo frío, de signo "naturalista", pa-
rece haber olvid^ado este principio y fundamento de
toda formación y de todo desarrollo, propugnando
una pedagogía antropocéntrica, meramente "psicoló-
gica", que desprecia el valor de la ejemplaridad y de
toda norma exterior, trascemdente, dada desde fuera.

De esta manera en la moderna teoría educativa se
ha implantado el postulado sohre el que ha levantado
su andamiaje la "Escuela Nueva", formulado en es-
tos dos principios: el del "autogobierno radical" y el
de la "originalidad a todo trance".

Con lo cual, si por una parte, y con muy buen
acuerdo, ha puesto de manifiesto la necesidad de
atender a los aspectos psicológicos del individuo (des-
preciados u olvidados hasta el siglo xix), y por otra
se ha rebelado violenta contra la imitación servil, es
evidente que ha introducido en la educación un des-
orden irremediable, al pretender montarla sobre un
formalismo ético, vacío e inoperante.

A1 filo de estas consideraciones surgen cuestiones
candentes que nos llevarían más lejos del objetivo
que aquí nos hemos propuesto. Baste soíamente con
señalar una triste realidad: la crisis de "modelos"
que actualmente padecemos.

Y no porque no los haya, sino porque una ingente
constelación de estrellas fugaces, de "satélites"..., y
aun de aerolitos, suben diariamente, y con una rapi-
dez vertiginosa, a primer plano, expuestos, propues-
tos y aun "impuestos", por los modernos rnedios de
difusión, a la contemplación del hombre del siglo xx,
más indefenso, moralmente hablando, que el de cual-
quier otro tiempo, impidiémdale, con sus fuegos fa-
tuos, detener la mirada en valores más constructi-
vos y, sobre todo, más elevados de la vida.

Criterios de selección y norrnas didácticas.

, A1 llamar la atencián sobre esta realidad y poner
de manifiesto una necesidad, no estamos postulando
un didactismo a ultranza en la. presentación de "mo-
delos" a nuestros jóvenes y a nuestros niños. I,o que
sí reclamamos es una mayor dignidad moral y hu-
mana en las figuras que son expuestas a la avidez
sensacionalista de nuestra sociedad actual. No es pre-
ciso que hagamos de cada biografía un sermón moral;
basta con que pongamos a los pequeños en contac-
to con autémticas "tallas" humanas. 1 ♦sto, de por sí,
equivale al mejor tratado de moral, de cultura y de
formación personal que podamos colocar en sus rna-
nos.. He aquí un primer criterio de selección : ni una
actitud moralizante, constreñida siempre a acabar con
el sonsonete de la "r_ioraleja", ni una vaciedad de
contenido moral y humano tal que se reduzca a dar
satisfacción a la sed de sensaciones. Procuremos, eso
sí, combinar armónicamente lo formativo con lo re-
creativo de manera que abran caminos a la inteligen-
cia, al corazón y a la fantasía de los niños.



Desde el punto de vista psicológico es preciso te-
ner en cuea^ta unos cuantos principios fundamen-
tales :

^s indudable que e1 niño (al decir "niño" nos es-
tamos refiriendo al de edad escolar primaria, es de-
cir, al de seis a doce años} no capta "todo" en la
narración o lectura de una biografía. Tampoco lo
má,s importante, ni mucho menos lo esencial. (^ Es
que por ventura io capta siempre el adulto? Ya es
muy de desear que lo intuya.) Pero el niño puede
vislumbrar, en su medida, algo de la vibración, del
acorde fundamental que se desprende de la melodia
entonada por el "homhre grande". ^ Fiay alguien que
dude de la sensibilidad del niño ante esa sublime bio-
grafía escrita en las págínas del ^vangelio?

Desde luego, la biografía que le presentemos no
será un resumen, una candensación (en pildora) de
las hazañas y caracteres del personaje. E1 niño no
necesita síntesis, sino amplitud, desp)iegue del mun-
do, explicación definitiva de las cosas desde el prin-
cipio hasta el fin.

Pero tampoco cápta la vida a través de un solo
momento, en un instante fijo e iluminador. I,os ma-
tices, el análisis fino, no le interesan. L,o que busca
es la curva cerrada y completa de una vida en cuan-
to que es acción que conduce a un fin explícito y que
se prevé inevitable. Por eso no convieme comenzar
la biografía "in media res", ni es aconsejable tampo-
co emplear la técnica del "arranque", porque siem-
pre le será difícil suplir por sí mismo lo que falta y
reconstruir los procesos lógicos que al adulto le so-
bran, pues los da por supuestos.

ATo podemos tampoco olvidar un aspecto de suma
importancia : cuando el niño lee o escucha está en una
tensión expectante que no queda satisfecha hasta el
momento de ver cumplida una justicia universal. Por
eso es necesario proceder por grados en la presenta-
ción del tipo de tragedia o drama que desarrolla el
héroe. A1 escolar del período elemental bástale con
quedarse con la idea de que para el °'malo" son siem-
pre los palos, la cárcel, el castigo ; y el "bue^no", en
cambio, es siempre premiado al fin, es decir, que la
justicia exige una absoluta compensaeión material. De
lo contrario, introduciríamos ea^ su incipiente con-
cieacia moral un desbarajuste tal que le Ilevaría al
conflicto interno y, en el mejor de los casos, a la
incomprensión. Par tanto, el tiga de "vida" ha de
ser cuidadosamente elegido, acomodado a su menta-
lidad.

No hay que deteriorar nunca la verdad ; pero tam-
poco pretendamos alterar antes de tiempo sus esque-
mas ideales. Dejemos para más adelante las trayec-
torias de vida más complicadas y de difícil discrimi-
nación que exigen, para ser rectamente injuiciadas,
una madurez afectiva y moral que no posee toda-
vía.

A partir de los diez años la exigencia de justicia
se agudiza hasta lo increíble. Sim embargo, como los
intereses lógicos empiezan a predominar sobre los
afectivos, es necesario irle introduciendo, con pru-

dencia, en el reali,t^rw de la vida, haciéndole ver, pau-
latinamente, que los "buenos" no siempre vencen y
que los "malos", muchas veces, triunfan en la vida;
y que en varias ocasiones nuestros juicios de valor
no coinciden con los de Dios. Pero hay que dársela
con tiento, sin cargar demasiado las tintas, porque
el choque brusco podría precipitarle, indefenso, en el
escepticismo. Es obligado este paso como medio de
preparación para la crisis que se le avecina en la ada-
lesceaicia, cuando hace balance crítico de todo lo di-
vino y humano.

I,a exposición biográfica debe estar revestida de
un lenguaje correcto, impecable, pero comprensible
para el niño. Además, tiene que ser pintoresco, grá-
fico, expresivo, que suscite emociones y sentimien-
tos.

Es conveniente también hacer continuas compara-
cianes con la época presente, aludir reiteradamente
a circunstancias, acontecimientos, situaciones perso-
nales o próximas al campo experiencial del niño. Es^
deseable que, con la agilidad y viveza de estilo, se
emplee un cierto desenfado en el tono, que no tiene
por qué ser irrespetuoso, cuanto menos si la grandc-
za y sublimidad del tema requierem ser tratados con
veneración.

Una rápida visión del estado actual de la literaht-
ra infantil nos pone de manifiesto que alcanza hoy
un vo)umen sorprendente. ^xce)entes plumas, inclu-
so, han sido ganadas por las editoriales Pspecializa-
das em prensa infantil. Es de todos sabido cómo se
han creado últimamente premios nacionales (1).

El género biográfico no es de los menos cultiva-
dos. Numerosas editoriales cuentan entre sus catá-
logos colecciones de biografías. Baste citar los nom-
bres de : Agostolado de la Prensa, Aitana, Bruguera,
Doncel, Dalrnáu Carles Pla, Hernando, Ramón Sopc-
ma, Espasa-Calpe, etc.

No todas las obras son, ciertamente, modelos de
corrección ni se ajustan a las norm2'S que antes apun-
tábamos. Sin embargo, se advierte un esfuerzo lau-^
dable por adecuar temas y lenguaje a la mentalida<í
del niño, un afán creciente por mejorar la presenta-
ción y un mayor esmera en las ilustraciones.

El coste de los libros, sin embargo, impide que
puedan ponerse al alcance de todos los púb)icos. Por
eso sería muy oportuno fomentar por tados los me-
dios posibles la creación de Bib)iotecas Infantiles,
cuyo lugar de enclavamiento más adecuado sería la
escuela. I,a difusión de centros cíe lectura para niños
se impone hoy con urgea^cia que no admite dilación ;
aspiramos a que exista, por lo menos, uno en cada
escuela.

Exponemos a continuación una relación de las más
conocidas colecciones de lectura infantil que poseerr
entre sus publica.ciomes biografías para niños y se-

(1) Existen actualmente los Premios: Iftzarillo, p^ra editorlales.
Y pata los mejores libms, loa Premios Daxce] y Vi^gen deI Cernreu.

En 1959 fue mncedido a Miguel Bafiuel el primer premio La
zorillo, y en 1961, a 7oa9uín Aguirre Bellvet, por su obra E1 iu-
tlm deJ Cia. ,

W



gui^mente tula selecciiín biblíográfica de las obras
que, a nuestro juicio, se aproximan a las caracte-
rísticas que anteriormente señalábamos :

GOLECCIONES

Narraciones maravll[osaa, de la Edítortal Aitana.
4'idaa ejemplares, de ]a Edítorial Apostolado de la Prensa
fltstorlas (para nlños y níŭas de diez a diecIsiele aHos), de

la Edítoríal Bruguera.
lléroea y pestas, de la EdltorIal Dalmáu Carles Pla, S. A.
,Grandes jiguras dt la IIiatoria, de la Editorial Dalmáu Car-

íes Pla, S. A.
Bibltoteca clástca de la juventud, de la Edítorial DalmSu

Garles Pla, S. A.
Colecc{6n Austral, de la Editorlal Espasa-Ca:pe, S. A.
Biogr¢Jfas de hombres y mujeres c^élebres, do la Edltoria]

llernando, S. A.
tlay que añadIr a éstas la Colecctón Araluce, la Editoria]

lidOSa, E. D. H. S. A., Salvat y otras.
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