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EL PROBLE MA DE LA SELECC I O N
DE T EXTOS LITERAR IOS
El conocimienio literario, la enseñanza de la
Literatura, tiene su sitio, su justo, obligado y
oportuno sitio en el campo de la E. G. B. Y ponemos especial énfasis en esta afirmación, a la
vista de lo que se determina -aunque sea a
tíiulo experimental- en el Area de Lengua de
las Orieniaciones Pedagógicas promulgadas
para este amplio estamento de la educación, y
en donde los contenidos programados se reducen a unas imprecisas, asistemáticas e insuficientes indicaciones (1). lndícaciones que
parecen respander a una concepción antihistoricista, puesto que incardina el conocimiento

(1) Valdrfa la pena detenerse en una comparacíón, tanto cuantitativa como cualitativa, entre el tratamiento que a la Literatura se da
en la segunda etapa de la E. G. 8. y el que todavia recibe en los cur
sos equivalentes del Bachillerato. La diferencia es sustancial, y tanto
más extraña y sorprendente cuanto que en esas mismas Orientaciones se concede, neg8ndosela a la Literatura, la importancia que merecen otras ciencias humanas, como es la Historia. La reducción es
aún más ostensíble si controntamos los contenidos a alcanzar que se
indican en la O. M. del 6 de agosto de 1971, con respecto a los que
aparecieron en la O. M. del 2 de diciembre de 1970.

literario en unos presupuestos casi exc/usivamente ling ^ísticos.
De acuerdo, sin duda, en que Lengua y Literatura, como recordó Dámaso Alonso, "son
una misma cosa, o dos perspectivas en las que
contemplamos una misma cosa". Conformes,
asimismo, con lo que es irreversiblé: Penetrar
en el terreno de la Literatura únicamente se
puede hacer a través del contacto directo con
los textos. Y por eso, porque cornulgamos con
estas posiciones, séanos permitido opinar de
que el alumno, además de marcar su habla
con la impronta ling ^ ística que entraña lo literario gracias a la lectura morosa y analítica de
las obras, necesita que sepa y estime el "continuum" cultural que es la Historia de la Literatura. Conscientes, pues, de que la Literatura
es no sólo goce estético y aprehensión /íng ^ística, sino también, fidelisimo testígo en la
evolución de las ideas y de/ pensamiento,
quisiéramos dejar constancia de los valores
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-sin agotarlos- que abonan el que se imparta
en la E. G. 8., y en su auténtica y conveniente
dimensión, una materia ling ^ística, humanística, coma la nuestra. Valores ling^ísticos,
unos, derivados de la privativa naturaleza de
la obra literaria. Extraling ^ístícos, otros, pero
no de menos validez y primacía. Y así en e!
estudiante de Literatura se despiertan, se estimulan, permanecen:
Recursos ling ^ísticos de toda índole, que
por ser de representativos creadores del
idioma tienen el sello de lo modélico y
una fuerte cargazón de posibilidades expresivas. Vocablos, giros, estructuras...
Lenguaje y pensamienta, en definitiva,
de los que el alumno se apropia y que
podrá utilizar más tarde en su futura vida
de comunicación, provocando la creatividad.
Hábitos para discernir lo bello de lo que
no !o es, con la adquisición de datos que
confirmarán la depuración del gusto y el
afinamiento de la sensibilidad.
- Destrezas para salvar resistencias lectoras y para enfrentarse gradualmente con
más extensos y profundos contenidos,
fomentando la afición.
- Motivaciones morales, sociales, intelectua/es..., con /as que se trazarán normas
de conducta y se engendrarán y se desarrollarán actitudes ante la vida.
Afianzamiento de la personalidad, si ante
el texto literario impulsamos a! niño a
que adopte un talante crítico y emita, en
consecuencia, juicios de valor para desvelar la correspondencia espiritual autorlector.

Enraizamiento con la cultura y la comunidad que forjó esa literatura, ampliando
su mundo cultural.
- Posibilidades para inquirir en nosotros
mismos, en donde ta! vez hallemos ecos
de vivencias pasadas, y de las que la
literatura dejó constancia.
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- Puesta en marcha, en suma, de todas las
facultades de !a vida interio^ que, en
continua autoexigencia, se ejercitarán y
desenvolverán con el trato literario.
No qlvidemos tampoco reseñar entre estas
aportaciones, el papel inestimable que la Literatura desempeña como ayudantía en el
aprendizaje de otras materias (2). Una lección
de Ciencias Naturales puede redondearse, y
según los niveles a que correspondiese, con la
lectura comentada de la "Canción de cuna de
los elefantes" de Adriano del Valle, o con
"Las encinas" de Machado, o con la descripción de flores y frutos de la "lntroducción del
símbolo de la fe" de Fr. Luis de Granada. 0 corro¢orar los caracteres de !a meseta caste//ana, con Azorín. O la Historia, con un romance
o con determinadas páginas de los "Episodios
Nacionales" de Galdós.
Y ya casi es obvio el decirlo: Más que enseñanza literaria, formación literaria. Más que
acopio de conocimientos, adquisición de experiencias. Más que datos, orientación. Más que
instrucción culturalista, gustación de bellezas
e integración ling ^ística y humanística. Pero,
cuidado también, el hecho de que propugnemos y resa(temos lo formativo sobre lo instructivo, no implica que éste se descuide y que
el alumno desatienda el entorrto históricocultural en que nació la obra y la línea existencial de su creador. Desconocer estas obligadas
premisas presupone entrar en precario en la
apropiación y apreeiación del texto, que no
surgió porque sí, sino en virtud de unas bien
concretas características de un hombre y de
una época.

Condíciones que han de reunir los textos
literarios en la E. G. B.
Pero ^qué textos? ^cuándo y cómo estos
textos? ^con qué extensión? ^en qué cantidad^.. Quede sentado de antemano que nos
vamos a referir a aquellos textos cuya esencial
12) Incide esto en la consideración de que toda enseñanza será
tanto mSs válida cuanto mayor fundamentación y saber lingii(stico
se posea. Y creación literaria es creación idiomática.

función es su intencionalidad educativa literaria, independientemente de que en la E. G. B.
nos sirvamos también de textos literarios abocados a reforzar la conquista de otros objetivos e infereses.
Vaz Ferreira habla de un tipo de "libros penetrables" (3 ^ , aludiendo a la literatura en la
que el niño es capaz de captar lo que potencialmente en la obra se brinda y que no fue
creado "intencionadamente" para él. Y he
aqul /a duda inicia/, de cuya ac/aracíón habremos de partir para hallar respuestas adecuadas a los muchos interroganies que plantea !a
cuestión de los textos literarios: el cómo detectar y calibrar el poder de captación y de estimacíón que el niño detenta ante esta c/ase
de creación artística. En este sentido nos movemos bastante en la cuerda floja, pues si bien
los investigadores han promovido y realizado
interesantes encuestas sobre la literatura propiamente infantil y juvenil, no existe ningún
estudio serio -al menos que nosotros sepamos- que haya indagado sobre la oportunidad
o no de entregar al escolar, y en qué momento
y con qué fines, obras literarias no escritas
expresamente para la infancia 14). Nosotros,
desde nuestra cátedra de la Escuela Normal de
Madrid y valiéndonos de obras fundamentales,
previamente espigadas por mis propios alumnos de Magisterio, hemos tratado de averiguar
en Agrupaciones Escolares la aceptación o
rechazo, junto a sondeos sobre algunas peculiaridades ling ^ísticas o estética ^ que mostraban, a diferentes niveles, textos completos o
fragmentados (51. A pesar de no haber llegado
todavía, por razones que no hacen al caso, a
conclusiones más o menos definitivas, creemos que estamos en condiciones -basándono^ en nuestros no terminados ensayos- de
puntualizar ciertos exiremos.
(3) Véase lo que a este respecto expone Jesualdo: "La Literatura
Infantil". Buenos Aires. Losada, 1967. 5.• ed. PBg. 33 y ss.
(4) Y asl, cuando alguien en nuestros medios ha suscitado estos
problemas, lo ha hecho en tono dogmético y teorizante y sin fundamento experimental en que apoyarse, alejándose de la realidad del
idioma y del niño, de los intereses de éste y de sus posibilidades adquisitivas. Recordemos, por lo muy reveladoras, las discusiones casi
bizantinas a que dio lugar en España una disposición oficial de 1920,
que imponia que el " Quijote" habr(a de ser forzosamente lefdo en
todas las Escuelas de Enseñanza Primaria.
l5) Fruto, en algo, de estos trabajos fue nuestra antologfa Ilrica
"EI silbo del aire", dos vois. Barcelona. Vicens-Vives, 1971. 7.° ed.

G. A. BECOUER

PEREZ GALDOS

La ca/idad artlstica es el denominador común que ha de informar fos textos. Esta calidad artística acarrea en muchas ocasiones
-no se nos oculta- franjas no del todo claras
para los niños. No descartemos ya de antemano obras incuestionab/es, porque nos parezcan que son en parte inasequibles para el
escolar. El niño carece de incisivas dotes de
captacíón, pero posee una facilidad asombrosa
para desechar lo que no le interesa, o lo que se
encuentra alejado de una favorable comprensión (61. Esto es verdad, pero un relativo margen de dificultades es, en cierto modo, conveniente "para que se produzca /a aureola misteriosa que siempre debe acompañar a la poesía
y al arte" (7). Este argumento, sin embargo,
no ha de hacernos incurrir en extremos de
textos oscuros e incomprensibles, de alta dignidad, sl, pero ina/canzab/es a nuestros muchachos y, por ende, inoperanies. Literatura
"penetrable", permeable a la potencialidad de
entendimiento del alumno, y aunque esta
penetración lleve aparejado esfuerzos. Porque
en estos esfuerzos por entender, por gustar, el
16) Juan Ramón Jiménez, que tanto supo de niños y de puesía,
apostillaba que "en casos especiales nada importa que el niño no lo
entienda, no lo "comprenda" todo. Basia que se tome del sentimientc
profundo, que se contagie del acento, como se Ilena de la frescura del
agua corriente, del calor del sol y la fragancia de los árboles; 8rboles,
sol, agua, que ni el niño, ni el hombre, ni el poeta mismo entienden
en último término lo que significan". Pág. 325 de " Antologfa para
niños y adolescente ^ '. Buenos Aires. Losada, 1950.
(7) J. Leif y G. Rustin: " Didáctica de la moral y el lenguaje". Buenos Aires. Kapelusz, 1961. PBg. 221.
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lectbr hace más firmes y permanentes las
adquisiciones que la obra le depara. No suscribimos, pues, el,díctamen de los que aseguran que al niño ha de entregárse% tan sólo
textos de diáfana claridad y comprensión.
E/lo conduciríe a estancarlo en repetidos horizontes, sin ,oportunidad entonces de añadir
nuevos maferiales y nuevas experiencías.
No es preciso que la jerarquía literaria vaya
señallzada con un designio indispensablemente ético, como en tantas ocasiones han clamado, en sus moralejas, los manes pseudornoralizadores para estas edades. Aparte, claro es,
de que en la génesis y confección de muchisimas producciones no se inserta ninguna
suerte de ética intención. Ahora bien, si la obra
contiene una virtud o esfuerzo noble que exaltar, o una torpeza que condenar, bien venga
la enseñanza, si es que ésta fluidamente se
transfiere de la expo ^icíón o del relato. Y, por
otro lado, no manejamos, y por mucha cobertura poética que presente la obra, textos en
los que hayan planteamientos morales, sociales, ... que para el niño pudiesen resultar ambiguos. ta ductilidad de estos años pone de
manifiesto el peligro dé anticipadas y, con
frecuencia, equivocadas interpretaciones de
problemas que todavia le son ajenos.
Y también que esta literatura promueva la
emoción y avive el interés. La emoción, de
tanta fuerza para la actividad creadora. Y el
GARCII.^SO DE i_A VEGA

interés, que es el indicador de las preferencias
y el empuje imprescindible para el avance.
^Obras originales? ZAdaptaciones?
Los anteriores condicionamientos limitan,
lógicamente, el número de obras. Límites que
suben de punto si no olvidamos el revestimiento formal de los textos anteriores al siglo XVl -y aún XVlI-, con léxico y construcciones no concordes, muchos de ellos, con la
lengua de nuestros días. Ante esta manifiesta
dificultad se han apuntado dos soluciones:
al Versión modernizada, en la que la palabra o el giro en desuso son substituidos por
sus equivalencias actuales; y b) Adaptación,
mediante la cual la obra es reducida y recontada, o recompuesta, de acuerdo con las disponibilidades de aprehensión del lector.
Ninguna de las dos nos han dado resultados
satisfaciorios. No nos convencen. La primera,
porque la obra es tanto expresión como contenído. Variar el texto es falsear, bastardear,
la verdadera y cabal sustantividad de la obra,
que es criatura única e intransferible. Esta
apareció -repetimos- predeterminada por sus
circunstancias, y con el sello de su tiempo y
ámbito y con e/ estilo de su autor hay que verla
y conocerla.
En cuanto a!as adaptaciones, las hemos tolerado, en algunas ocasiones, cbmo una situa-
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ción de emergencia con vistas a una primera y
superficial familiarización, y exclusivamente
con las obras que se han prestado a ello, esto
es, las narrativas y las dramáticas. Nunca, desde luego, con ^la lírica. Mas la adaptación,
aparte de incurrir en el error de considerar que
el hecho literario se mide por el contenido,
presenta escollos casi insalvables. Al adaptador habría que pedirle cualidades similares a
las que poseyó el autor. Y esto es imposible.
Tendrá mejores o peores cualidades, pero no
las mismas. Por excelente que resulte la adaptación, ésta jamás será el original.

^Obras completas7 zFragmentos7

"TIRANT
EL ^
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Lo ideal es la obra completa. Pero ni siquiera
en los últimos cursos es factible -con muy
escasas excepciones: la de las obras brevesla lectura de obras extensas en su integridad.
Juzgamos que es solución viable el conocerlas
en sus fragmentos más significativos, sos/a^
yando pasajes inapropiados por !o que allí se
diga o porque sean inentendibles por su complejidad de comprensión. Confirma aún más
!o valedero y coherente de este recurso, la
realidad del apretado horario en que el niño se
desenvuelve agobiado de deberes, que le impiden el conocimiento total de la obra. Además, en todo caso, la lectura fragmentaria es
una incitación a saber de la totalidad y ya fuera
delrecinto y horario de clase (8).
Estos fragmentos tendrán que tener la sufi
ciente unidad y extensión para que en ellos
pueda inducirse la estructura general de la
obra, y para que a través de los mismos el
alumno perciba sus valores, los asimile y los
goce. No se trata de mutilar la obra, sino de
fragmentarla, con lo cual se da de ella lo que
efectivamente corresponde y atrae al niño. Y
sobre todo, que se consígue la aproximación,
18) Siempre que sea hacedero -que no lo es tanto-, muy mermadas de pur sf las posibilidades de lectura, dadas las condiciones
socioeconómicas y culturales de la gran masa de los escolares-. En
una encuesta Ilevada a cabo por Marta Mata en escuelas barcelonesas, en 1961, se Ilegó a resultados desalentadores. EI 41,5 por % de
las casas poseian menos de 25 libros, y sólo en 2%de familias tenían
m3s de 1.000 libros. Las cifras no pueden ser más tristemente elocuentes. Véase José M.• Espinós: "LOS niños quieren leer libros".
Barcelona. Amigos de la Cuitura y el Libro. 1961.
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sin afeites ni sucedáneos, al hecho poético tal
como salió de la mente del creador, aunque
sea en visiones parciales (9).
Para subsanar en algo estas visiones parcia/es y para evitar también /a desconexión entre
los fragmentos, el pertinente comentario y
aclaración del Profesor -o del seJeccionador,
si es que tales libros así,se editasen- servirían
de enlace entre el antes y el después y llenarían las ob/igadas lagunas.

^Autores extranjeros7 lAutores Iocales7
No hay que insistir demasiado para que
todos estemos conforrnes en que para conseguir una formación /iteraria sólida y auiéntica
se necesita del concurso de los grandes de la
literatura universal. Para la cultura del hombre
es de más trascendencia la aportación que
supone Shakespeare o Moliére, por ejemplo,
que la de un Hurtado de Mendoza o un Meléndez Valdés, pongamos por caso. Simultáneamente, por tanto, al conjunto de autores españoles habrán de añadirse -con las reservas
(9) Y si el fragmento elegido con[iene voces o frases anticuadas,
a pie de página la explicación consiguiente.
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que hemos apuntado- textos de las más culminantes figuras de la literatura de otros idiomas. Y sin preterir a los hispanos americanos,
puesto que, sin e!los, la comunidad /ing ^ística
hispano hablante, a la que pertenecemos, no
se entendería en su ancha y permanente realidad.
E igualmente, con distinto propósito, textos
de autores locales o regionales que tuvieran
que ver con el lugar donde la escuela esté
ubicada. Si esos escritores acertaron en la
diana del arte, mejor que mejor. Si acaso el
autor local quedó humildemente reducido a
espacios provinciales, pero que para un pueblo, una ciudad o una región, se hallan con
legitimidad consubstanciados, hagamos que el
niño los conozca. Nunca se es tan de todós,
como cuando partirnos -sin renunciar- de lo
que es privativo y de uno.

Graduación.
El postulado básico para una graduación de
textos ha de ser la idoneidad de los mismos
con los procesos evolutivos de la mente y
sensibilidad infantiles. Cada obra, cada actividad, pide en el lector, en el hombre, la madurez precisa, su momento, su tiempo.
Pensamos que no es nada fácil -y nuestras
experiencias nos lo han avalado- caracterizar
las edades en virtud de sus preferencias literarias, ya que el medio, el temperamento, el
sexo,... son factores determinantes de los gustos y apetencias. Como asimismo el que la
atención por tal o cual lectura sea a menudo
fluctuante e imprevisible aun en los mismos
"OLIVEROS OE CASTILLA"

sujetos. No obstante, es evidente que el niño
prefiere, en términos generales, lo narrativo
y lo objetivo a lo lírico y subjetivo. Distinción
que nos faculta para organizar el comienzo
de una aceptable graduación, anticipada,
además, en e/ hecho de qué ya antes de saber
leer no existe impedimento alguno, sino todo
lo contrario, para que el niño participe de un
clima literario. Serán entonces las canciones,
los cuentos, los poemillas, aprendidos de la
viva voz de la maestra lo primero a oír y aprender por el escolar. La musicalidad, el ritmo, la
cadencia y ciertas percepciones de contenido
en la lírica subrayan un positivo y eficiente
punto de partida.
Después el a/umno, incurso ya en las múltiples, variadas, actividades que le impone el
dinamismo lingúístico, deberá proseguir paulatina e insensiblemente en el concierto literario que le prestan esas actividades. Será un
conocimiento informal, pero conocimiento al
fin, y una constante incitación, obtenida en
una escala de textos asistemáticos que oscilan
desde lo narrativo -cuentos, romances, fábulas...-, descriptivo y dialogado -teatro-, hasta
utilízar poemas de tipo subjetivo y prosa de
tono didáctico -ensayo-.
Todo ello como preparación al estudio de la
literatura como cuerpo de doctrina. Y ahora si,
la lectura, análisis y comentarios de los textos
estarán vertebrados, supeditados, naturalmente, al susodicho estudio literario.

C^ iterios de se,ección y ordenación de los
ttixtos.
En lo que llevamos expuesto tiene ya el presunto selector bastante de lo que habrá de
tener en cuenta. Pero aún hay más, porque
cualquier selección de textos literarios destinados a los alumnos de la E. G. B. ha de estar
sujeta a la finalidad inmediata con que ese
texto va a ser empleado. Es decir, el texto se
someterá, tanto en lo que es su estructura
como en su ordenación, a aquello que se pretende conseguir en una concreta actividad
ling^ística: lectura, vocabulario, elocución,
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redacción, ortografía, gramática, historia de la
lengua, preceptiva, etc. (1 01^
En el caso de que con los textos se aspire a
la peneiración en la literatura como materia
de conocimiento, las obras han de ser presentadas, más que como un acaecer histórico,
cronológico, de autores y que sería una concepción '"estática"" un tanto alejada de la comprensión infantil, como un encadenamiento de
obras ligadas por ""géneros literarios", más
acorde, en sus encuadres referenciales variables, con la visián dinámica que todo arte pide
para su estudio, y en donde se patentiza rnás
a las claras la continuidad de una constante
o la evolución de una corriente (1 1 1.
Y en las coordenadas que moldean los ""géneros"", las obras más representativas de aquellos autores que hayan escalado altas cotas
literarias, desde los primitivos a los modernos
y con predominio de éstos. Panorámica crono-

(10) Sirva de ejemplo: ^Por yué no emprender los prirneros tanteos lectoros subre creaciones literarias y con métodos. necesariamente, frasoló,yicos o contextuales7 ^Por qué descartar el afianza
miento y perfeccionamiento de la lectura sobre trozos de inne,yable
cateyoria artistica y no con insípidos cuentecillos o sucedidos? ^Qué
inconveniente habria, sujetándose a las obligadas técnícas del procedimiento didáctico que hayamos puesto en uso, para que el niño se
inicie en la lectura, y la vaya confirmando, con la ejercitación en te.xtos
sensillos de Machado, de Baroja, de Alberti, de Cela...7 Difícil programa lector sería éste, pero no imposible. Inapreciable entonces, el
aprendizaje a través de las palabras de los poetas.
(11) Un enfoque temático como ocupación y recreo de tiempo
iibre es enormemente sugeridor y atractivo: Naturaleza, viajes. profesiones, etc.
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lógica progresiva, coincidente así con el estudio paralelo de otras disciplinas históricoculturales. No ignoramos que en toda elección
antológica, habrían de incluirse, junto a lo
indiscutible, muestras de menor significación,
y cuya inserción consentiría advertir la verdadera dimensión de la figura o de la obra cumbre. Pero estamos operando en edades infanti/es, adernás de que en la ordenación por " ^éneros"" no es de tan perentoria obligatoriedad
la selección de autores y de textos menores, y
a las que en postrera instancia puede acudir
a e!los el lector interesado. Y a mayor abundamiento para justificar e`ste criterio restrictivo, porque es preferib/e saber bien de una
obra fundamental que no a medias de unas
cuanias secundarias.
Los textos irán precedidos de una corta reseña biográfica y bib/iográfica del autor. Y
éste encuadrado en su época, independientemente de que estas notiffcaciones puedan ser
ampliadas con el libro de consulta o por las
explicaciones del Profesor.
Y si nos decidimos por textos variados en
volúmenes antológicos de ""géneros", esos
textos tendrán que ir interrelacionados, mediante párrafos coordinadores que hagan ver,
junto a/a singularizada hermosura del texto en
cuestión, que éste no es un hecho aislado,
inconexo, sino un eslabón más en el persistente devenir del arte literarib.
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