
tigar en el texto literario, o rn el len-

juaje uoloquial, dicho momento de crea-

ción es actuar sobre un scr que cobra

aUCV1 vida, que tS "rccreado" fotl el

CoataCtp de nUCStra mirada y análisis.

Lo que pudo quedarse en signo muerto

conquistará aaí, y de nuevo, profundt►
ditneusióa bumaAa.
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Aa^ palabras euyo eauda] de signifi-

eación aumenta de modo tan despropor-

eionado a lo largo del tiempo que aca-

ban por convertirse en palabras desme-

suradas y gigantes. Pero, a medida que

aumenta su área significante, pierden

precisión significativa. Y cuando tene-

mos qtte tratar de ellas nos vemos obli-

gados a determinar previamente la por-

ción que nos interesa, dejando fucra

todo lo detnás. Una de esas palabras

es el adjetivo "litcrarió'. Su nacimien-

to no pudo ser más humilde: "las ]e.

tras"; csos menudos signos que se ofre-

cen Con espíritu burlón ante los ojos

atónitos y puros de los seis, de los sie-

te años, para advertir a los ni,ios que

el mundo es realmente un valle dc lá-

grimas; que nuestros sentidos son im-

perfcctos; que es indispensable, dcsde

el comienzo, poner los puutos sobre las

fes. Pcro, tsobre qué ícs? Porque el

escolar se encontró, al ir a puntuar,

que la ti que tcnía quc .puntuar era la

de ]a palabra "literaturá', hcrmana ge-

mela de "literario". Y el estudiante que.

dó confuso. Una nueva complicación

había surgido: las "letras con arte";

en el diccionario francés, las "bellas le-

tras".

La cartilla, la Doctrina, la carta para

papá, que dictó a su ]termana mayor y

que decía :"Papá, i cómo estás? ; papá,

me acuerdo mucho de ti; papá, ven

ltronto ; papá, trácme

^eran "beifas letras"?

seguro, l,o tínico que

cartilla, la Doctrina y

itechas con lctras.

muchas cositas",
No estaba muy
sabí:t era que la
su carta estaban

^Tenemos las personas mayores ideas
mucho más claras que las confusas ideas
de nucstro niño? Acaso, si; acaso, no.
No escribo para todos aquellos que es-
tán en el caso ciel primer acaso. 1~scri-
bo para aquel-en singular suena me-
jor^ue const'xtuye el caso dcl segundo
acaso.

bsás de cuarenta afios estuvo el scñor
Jourdain hablando en prosa sin saber-
lo. )amás había sospcchado que, cuan-
do decía a su muchacha: "Tráeme ]as
tiapatillas" o"llame el gorro de dor-
mir", estaha hablando en prosa. Bajo
la aparcnte broma subrayaba el agudo
espíritu de Moliére una fecuuda vcr.
dad.

Pero el señor Jourdain pareció ea-
trar en la sala de los espejos y, al
multiplicarse sus imágcttes, dió la im-
presión de que no se trataba de un
scñor Jourdain, sino de muclúsimos se-
fiores exactamentc como él.

]~n el más humilde decir se contie-
nen implícitos tcxlos Iva posibles deci-
res.

Ortega l,a recordado alguna vez que
^f'latón llamaba a los libros "decires es.
critos". ^stablccicndo, a rnntinuación,
la radical diferencia entre el decir
°^ llónde están las llaves?" y el dccir
de un poeta que hace un soneto. Todo
etlo le Ilcvaha a sospcchar que "el ha-
cer vital la función vivicntc que cs de-
cir culmina en aquel de sus modos con-
sistente en decir lo que hay que decir
sobre algo, y qtte todos los dcmás son
utilizacionea secundarias y subalternas
de ella".

Pero toda culminación presupone una
ir.iciación en la tnarcha aseendente.
Todo lo ttumilde y scocilla que tiene
que ser. Pera sin abordar la cual es
inútil todo íntento de milagro cxpre-
sivo.

Cuando se recomienda empezar por

lo humilde y sencillo se sucle producir

una doble reacción : la de los que pien-

san que se les propone algo pueril y

sin formalidad, bueno para perder el

tiempo; y la de los que picnsan que se

]es inficre una ofcnsa pcrsonal, como

ai se les enviara al pclotón de los tor-

pes. "z Cómo quiere usted que yo pre-

gw,te para qué sirve tma sartén?", se

qucjaban a un amigo nucstro. A lo que

éstc responclia: "Si eso le rcbaja, no le

prcguntc; pcro al frcír será el reír".

Qucda una tcrccra actitud tan peli-
grosa o más que las anteriores :"Yo
no enticndo de litcratura". Y ya se sabe
el sentido que suelc darsc, en estos ca-
aas, al verlw "entender".

IDEA5 Y PALABRAS

Pick aupnne que, despuéa del esquema psicolósicn, que enntiene tl pen-
dnmientn, se rln un esquemn de la jrnse, un esyuema grremnticnl, yue prererle
a la elección de Ins pnlaGrna. h.'ste eayuemn resulta e/irna pur su rlescompusi•
ción, y desemhuea en pulaGrns "por un proceso esquemrítico de grnmatiruli-
znción dc las rnistnns". Pirk rlistingue, pur consiAuierde, entre el pertaamien-
to intuitivo, la /órmula mental, el eayuema grumatical, la jórmuln cerbul
explícitn...
Apnyándnse en estn dor•trinn, van Tf^oerkom distingue laa etupaa aiguientea
en ta alahoración de unn iden y Ae au jórmula verúul:

1.' La concepción globat rle la iden. ^
2.' Un procesu psíyuico de anáfiaia y síntesia en eI tlempo r en el ea^

pacio.
3.• La concepción del eayuerna de la fraae, todavía ain síntGulus eer

Gules. .
4,a La elección de las palaóras...
Acaso hny en Pick y en van If3"oerkom un eseexino nmor a(a clinisirín y la

jerurquía; en'la mnynr parte rle Ins ncnsiones vumos inmerliotumente úrl pen-

snntiento n Ia paluLra; la ma.YOrén de laa veces eI pensamicreto xGlo ae nna-

li^a Jr^rmulándose. Todo aucede comn si en ecta dinisiórt cuutriportita lua rlua

elapns intcrvnediaa jueran "quemadas" cusi aiempre.

(Henrí Delacroix: Le langage et la pereaée. I'arís, Alcan, 1924, páge. 400-

401, 404-40á.).
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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".

BRI:V$ ST;I.ECCION IIIIII,);OGRAFICA

MI,a enaefiansa del len^u.je^. Bordóx, t1Á-
mero 33. Madrid, enero de 1953.

GARC{A Aa>soro, CwRraBS: La exsefwnaa fef
idioma. Col. >studio. Mulríd, 1030.

]^ARIAS, JuLr.(.r: "I,iteratura" (en Dirriexa-
rio de Literatura). ĉd. ReviRta de Occir
dente. Aladrid, 1952.

^tENÉNDÓ`Z 1'IDAL, RAaróx; I,.us rsradol4a tw
la Historia y ew !a Literatwra (Caracta
res primordiates dr la literatura npatiolal.
Tspaaa-Calp^ Ar^rntina, S, A. Bueaoe
Aires, 17i1.

SALIxA9, 1'Buxo: Curailio dc informacibtt mb
todolóEica. Bulc[fn de $ducacióa. ]la-
Jrid, ]9J4

COMENTARIO DE TEXTOS POETICOS EN
PROSA Y VERSO

por JUAN IGLESIAS MARCELO
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


