
parte, de que ea man^era alguna se trata de despradar
el orbe de las cualidades, que mntYnúa siendo objeto
de todas las atenciones y de todos los afectos). Se pr^
tende introducir la comparacibn de magnitudes para
poder entender el mundo de los hechos humanos, en
otro caso esclavo de subjetivismos de sentido babéli-
co al no poder expresarse mediante alfabetos sufi-
cientemente claros, precisos y de sigrnificación uni-
forme.

La evaluación a que nos referimos no solamente
nos permitirá establecer cada año el número de niños
que pasan al curso siguiente y el de aquellos otros
que repiten el mismo curso, sino también la relación
que existe entre los resultados de la labor escolar, los
porcentajes de asistencia y los índices de status sooio-
económico, así como la calidad de la preparación de

los niños ea función del número de libros que ]a
sirven de fuentes de rnnocimiento y de los métodos
que di.namizaa o estancan el pensamiento infandl.

Finalmente, estas valoraciones nos permitirán decir

si nuestra enseñanza primaria es barata o cara, ^lifi-

cativos que carecen de sentido aplicados en abstrac-

to, es decir, teniendo en cuenta solamente el número

de millones que se dedica anualmente a edificios es-

colares, a material didácoico y a sueldos de los maes-

tros. El costo de una determinada actividad es barato

o caro en relación con la calidad de los resultados, a

tal punto que una enseñanza aparentemente barata

porque cuesta globalmente poco dinero, puede resul-

tar, en realidad, carísima porque no cubre los objeti-

vos múŭmos que de ella cabe esperar y exigir.

iNICIACIC7N A LA ENSEÑANZA DE
--_---=^-- LA LITERATURA EN LA ESCUELA

por ANUNCIACION HERNANDEZ
Prolesora numeraris de I+en&ua y Llteratura

Españoln.-PALENCIA

Muchos son los problemas que cuando se ha-
bla o escribe de la enseñanza de la literatura en
la escuela pueden surgir. Y también son rnuchos
los que de hecho están planteados. Pese a la gran
labor que en los últimos años se ha venido ha-
ciendo en este sentido, son todavía incontables
las escuelas en donde la enseñanza de la litera-
tura no "preocupa". Quizá se estén adoptando
ya, aunque lentamente, las nuevas técnicas y di-
recciones que sobre la enseñanza del idioma se
quieren dar a conocer a, través de publicaciones
y revistas ; peno, de hecho, son muchos los niños
que pasan por la escuela sin que se haya desper-
tado en ellos el sentido de Io bello y, por consi-
guiente, su educación integral, eso que debe ser
el ideal a conseguir de todo buen maestro y edu-
cador, queda incompleto y como vacío de oonte-
nido al no cuid,ar, con el interés que merece, eate
aspecto tan importante de la educacibn estética.

Por una sana y equilibrada concepción pedagó-
gica debemos permanecer igualmente alejados
de los que juzgan superflua la educación estética
del niño como de bos que desean que predomine.
Pero esto, que debería su principio fundamental
en las escuelas para evitar lamentables desvia-
ciones, no es sentido con la fuerza que determina
a obrar, olvidando que no se puede, por un lado,
considerar la lengua nacional como materia bá-
sica en la escuela, y, por otro, desconocer los
textos y nuestros autores, que es tanto como ig-
norar el verdadero y único modo de hacer pe-
dagogía del idioma. Sólo a través del contacto
directo con los grandes paetas y prosistas puede
cumplirse la tarea de conocer el propio idioma
en bodos sus aspectos. La escuela debe acome-
terla con tada urgencia, abandonando para siem-
pre la enseñanza de una lengua "fabricada" para
comprobación de las reglas gramaticales. Para

La modificación cultural de los impulsos supone la edificación, al lado de los impulsos estrlctamente

biológicos (como el hambre, la sed, etc.), de impulsos adquirtdos derivades. Giliin clasifica los impulsos

culturalmente condicionados que motivan el comportamtento según los efectos que las sltuaciones cul-

turales tienen sobre ellos. En tal sentido, puede hablarse de impulsos adquirtdos que derEvan: a) De la

experiencia de los castigos; b) De la experiencia de los premios; y c) De las frustraciones. Según Gillin,

estos tres factores operan s+mu4táneamente, pero uno u otro adqutere un pape{ preponderante.Ta{esfae-

tores culturales producen miedo o ansiedad, si prevalecen los castigos; apetito o deseo, sl prevalecen

los premios; ira y hostilidad, si predominan las frustraciones. En toda sociedad el individuo debe apren-
der a adaptar sus motivaciones al ambiente cultural: a temer ias situaciones que producen castigos;

a querer las que le hacen progresar socialmente; a evitar lo que frustra sus esfuerzos para alcanzar los

fines que se prapone.

(Franco Leonardl: Elemenfl d! Soclologla, II! volume. «Forme e processi culturali». Milano, 1961,
póglna b2.)
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^et ciaseñansa del id%ara, la máxima auboridad i^a
de ser el idioma mismo, q los teatos de los me-
jores sutores señalarán el uso bueno y correcto
da la propia lengua, Este es el fundamental y
primerísimo problema, ya aireado por muchos,
que sigue prácticamente sin que su solución sea
aplicada de una manera sistemática, con evidente
perjuicio para 1as escuelas.

De aquí queremos partir y sentar como defi-
nitivo lo que ya se ha dicho otras vecea, pero
que no acaba de ser una realidad plena y vivida
en la escuela: Lengua y Literatura no son inde-
pendientes entre sí, forman parte inseparable
de un todo único y formativo, van entrañable-
mente unidas y todo 1o que no sea trabajar sobre
el texto resultará ineficaz en orden a la. ense-
ñanza del idioma.

Según esto, la iniciación en la enseñanza de la
literatura no implica momentos separados de la
enseñanza dei idioma. El texbo servirá, escogido
atentamente, según la edád del niño, para las
lecciones de lenguaje oral, para la enseñanza de
la escrítura y lectura, así como para el perfec-
cionamiento de estas técnicas. La iniciación gra-
matical hágase teniendo en cuenta que, como ha
escrito S. Gili Gaya, "enseñar la lengua materna
consiste esencialmente en crear en los alumnos
el hábito de la expresión. Y éste no se consigue
más que con l^os ejercicios de composicibn: la
lectura y el comentario de textos. Tales ejerci-
cios de composición deben ser planeados en con-
tinúidad desde la escuela de párvulos hasta el
doctorado universitario".

El punto de partida, pues, hay que repetirlo,
ha de ser el texto elásico, antiguo o moderno,
de la época que conveñga en cada caso concreto,
porque el texto es el único elemento vivo en
donde Lengua y Literatura se dan en perfecta
unión.

Pero esto nos lleva de la mano a otno no menor
problema, cual es el de la selección de textos.
é Cómo eiegirlos? Para tener la garantía de un
buen criterio de seleccibn, habrá que considerar:

a) Que el texto sea esencialmente literario.
y bello, es decir, que nos valga para el cumpli-
miento de la finalidad que se persigue con esta
clase de enseñanza: conocer el idi^oma, afinar
ka sensibilidad, ampliar el léxico, reafirmar los
valorea religiosos, producir emoción estítica,
aunque sea la mínima de que es capaz el niño.

b) Que pertenezca a autores consagrados y
que no haya sido sometido a arreglos o adapta-
ciones torpes que lo falsean y adultersan.

c) Que no caigamos en el lamentable extre-
sno d^e utilizar, bajo pretexto de una mayor faci-
lid^ad y comprensión, esa literatura "hecha para
nlños" por escritores que carecen de auténtica
inapiración y capacidad creadoras, autores de
obras carentes de belleza y de aliento poético.
Si el niño todavía no está maduno para el texto
clásico -cosa que dudamos, dado que los mejo-
res autores han acertado ampliamente en su acer-

ca:snieato po6tico al alma y senaibilidad dsl
qiño-, esperemos a que por su edad podamos
ofrecérselo tal y como es, ya que, de otra ma-
nera, sólo lograremos deformar el gusto, falsear
la verdad y, lo que ea peor, crear hábitos expre-
sivos que incapaciten a los escolares p,ara el fu-
turo desarrollo de su formación y personalidad.

Supuesto lo anterior y verdaderamente sentido
-hay que presumir la preparación literaria áel
maestro y el buen gusto para la selección de tex-
tos-, interesa decir que la enseñanza de la lite-
ratura en la escuela no puede ser sistemática si.no
en el último grado y sólo para ordenar clara y
sencillamente todo la que de una manera disper-
sa se ha id^o sembrando a lo largo de la vida es-
colar. I.a escuela es tiempo y lugar de una ini-
ciación literaria que puede emprenderse desde
los primeros momentos, graduando los textos
que han de servir de base para el aprendizaje y
perfeccionamiento de la lectura y del lenguaje,
según una escala que ^abarque desde los más cla-
ros y luminosos para la mente infantil, hasta los
más densos y oscuros. Y es que el niñ^o está ca-
pacitado intuitivam^ente para captar lo práctico
y bello, y por esta razón, aún antes del dominio
de la lectura, podemos situarle ante las bellezas
literarias de un modo esporádico, sin lugar fijo
en los programas, apnovechando la circunstancia
y el momento preciso.

r * *

I. Los ejercicios de iniciación literaria haa
de encaminarse, en los primeros pasos, a desper-
tar el gusto por las lecturas, manteniendo vivo
el interés de los escolares que, prendidos de la
narración que el texto encierra, van lenta y pro-
gresivamente descubriendo, por obra del maea-
tro, el tono bello del paisaje, la intención expre-
siva y el lér.ico, que acrecentará su caudal verbal,
D^e esta manera los ejercicios de lenguaje, los de
lectura y los de iniciación literaria se confundi-
rán y permanecerán en una ideal y eficaz labor
de conjunto.

Con los ejercicios de recitación y memoriza-
ción pondremos al alcance de los niños los m^e-
jores fragmentos poéticos de nuestra lengua na-
cional y por ^ellos se ejercitarán en el desarrollo
de la memoria, así como en articular pal.abras
con corrección y en adquirir una dicción y pro-
nunciación perfectas. Pero que el verso ruo sea
algo muerto o maquinalmente dicho, sino que la
recitación se convierta, por la ^explicación y am-
bientación previa del maestro, en algo lleno de
vida y de interés.

Una ampliacibn de los ejercicios de recitación
serán las representaciones escénicas en la escue-
la, ^de tan gran valor educativo. Son la toma de
oontacto vivo con las realidades literarias e his-
tóricas que nos ofrecen poetas y autores de tea-
tro, bellamente ^encarnadas y recreadas en los
pequeños actores. Huyaanos del exhibicionismo
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eacénico y no olvidemos, a la hora de preparar
estas representaciones, que el teatro en la escuela
ao tiene otra finalidad que la de iniciar a los
niños en la literatura y lograr así su más oom-
pleta educación.

Otros tantos medios de iniciación literaria son
los ejercicios de composicíón. Gracias a ellos se
hace presente en la conciencia del alumno todo
lo que ha aprendido en sus lecturas, recuerda los
textos, actualiza los hábitos expresivos a los que
se le viene acostumbrando y suponen, bien me-
didos y orientados, un adiestramiento en la ad-
quisición de un modo y estilo peculiares ea el
arte de exponer con claridad y orden.

Tanto en los primeros grados (completar fra-
ties, construir otras, describir un grabado), pa-
aando por los intermedios (narraciones y redac-
ciones según un guión dado), como en l^os supe-
riores (composiciones espontáneas), el maestro
atenderá preferentemente a que el alumno vaya
consiguiendo, por medio de la corrección inteli-
gentemente hecha:

a) Precisión en el empleo de palabras.
. b) Espontaneidad en el decir.

c) Claridad y sencillez en los hábit^os de ex-
presión.

d) Orden en la exposición de ide,as y hechos.
Es aquí donde los niños pueden iniciarse en la

composición original, creando ellos mismos una
"literatura de niños" fresca y trasunto de sus
propias vivencias. Aprovechémosla.

II. El comentario de text^s se puede intentar
en el segundo ciclo del período elemental muy
esquemáticamente. En el período de perfeccio-
namiento tiene ya una justa cabida, y la realiza-
ción de estos comentarios, para que sea eficaz,
requiere una detallada y previa preparación. No
conviene hacer un municiaso análisis que con-
vierta el texto en alg^o desintegrado y frío. Todo
io contrario: se necesita transmitir la belieza del

verso o prosa, sus valores religiosos, morales y
artísticos, y al mismo tierrtpo dar una visibn ^
conjunto en la que el sentido globsl y los seati-
mienbos que informan el texto queden suficienta
mente claros.

La lectura hecha por el maeatro, seguida de la
expresiva realizada por los niños, el análisis de
las ideas base y accesorias, la atención prestada
a la lengua que ofrece el texto y, por último, ua
resumen o recapitulación iniciado de nuevo par
el maestro y realízado por los niños en sus cu^a-
dernos, serán las fases sucesivas y necesarias a
que deban ajustarse estos ejercicioa de iniciacióa
en el comentario de textos.

Comentar un texto es dar vida a lo escrita.
contagiarse de la belleza que puso el autor y,lo
que es más definitivo, abandonar una didáctica
del idioma que, contrariamente a lo que es L
realidad lingística, actúa sobre la palabra aisla-
da, muerta.
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HA MUERTO JUAN XXIII

EI dta 3 del mes actual ha fallecldo an Roma S. S. Juan XXIII. La noticia escueta no da idea de la conmoción univarsal qua
au tránsito ha producido. Podemoa afirmar que nunca, en ninguna época nl en ningún lugar, la muerte da un hombre ha conmovido
al mundo entero en la medida que lo ha hecho la del gran Papa que acaba de morir.

Cuando, en 1958, falleció Plo XII, fue general la Impresión de que su sucesor no podrfa Ilenar e! vac(o que dejaba aque{la gi.
gantesco Ogura. «Papa de transición» se 11amó a Juan XXIII, creyendo que no podrfa hacer mós que servir de puente entre la
robusta personaltdad de Plo XII y otra de igual talla. Sin embargo, al poco tiempo de ocupar la Silla de Pedro, se pudo adverfir
que Juan XXIII no sólo pan(a acentos proploa en las dlaposiciones que lomaba, sino que pose(a una visión muy amplia y mvy lejána
da los aconteclmlentos mundiales y del popel de la Igleaia en esta hora cr(fica.

De humilde condiclón y, por ello mismo, inclinado a los humlidea, visltador de hospitales y de eárceles, consolador ds los que
padacen cualquier forma de dolor, sua enc(clicas cMater ei magistra^ y aPacem in terríalu constltuyen documentos d. una cla•
rlvidencia profética qua están Ilamados a servir de gufa durante muchos aPfos a todos loa hombres. Mas su obra cumbre, Inácabada,
pero que exige término, es la convocatorla del Concilio Vaticano II, en al que la Iglesia culmína su dimensfón ecuménica y su
misión educadora en iodo la anchura del orba.

Conflemos en que la Indefedible asistencla del Espfritu Santo dE ahora a la Iglesla un sucesor de Juan XXill en el que as eon•
luguen, como en 61, ardor evangélico y visión del futuro.
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