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CARTA A MÓNICA SOBRE DIDÁCTICA LITERARIA
Tomás Yerro Villanueva.  I.E.S. “Plaza de la Cruz” ( Pamplona).

Querida Mónica:

Me he alegrado mucho al recibir tu carta después de haberte perdido la pista hace más de seis años. Te di 
clases de literatura española y universal, ¿lo recuerdas? en vísperas de tu ingreso en la universidad. Me 
halaga que te hayas acordado de mí para solicitarme directrices didácticas orientadas a la enseñanza de 
la literatura, con la que te vas a estrenar como profesora contratada de instituto dentro de unos pocos 
días. Por encima de todo, quiero darte la enhorabuena por haber encontrado trabajo apenas terminada tu 
carrera de Filología Hispánica. Tu petición, muy noble, resulta tan ingenua como ambiciosa. Qué más 
quisiera yo que poder suministrarte una fórmula mágica para fomentar la afición literaria entre tus futuros 
alumnos. La fórmula, si existe, no la conozco a pesar de llevar casi toda mi vida enseñando la materia a 
personas adultas, universitarios y adolescentes. Me limitaré a transmitirte un puñado de reflexiones 
derivadas de mi experiencia docente, del contacto diario con otros colegas y, también, del estudio y la 
meditación personales.

La consulta de los currículos oficiales y de la programación de tu departamento convendría que se 
convirtiera en el prólogo de tu estreno profesional. En la prosa berroqueña de la Administración leerás que 
uno de los objetivos básicos de la ESO radica en que los alumnos adquieran destrezas para realizar una 
“lectura comprensiva de los textos utilizados en el aprendizaje del área”. En lo tocante al Bachillerato,  la 
normativa se refiere a los conocimientos de historia de la literatura española relativos a los períodos, 
autores y obras más destacados. En teoría la cosa no está mal ¿verdad? Me seduce más, sin embargo, 
este otro objetivo: “Leer y valorar las obras literarias representativas incorporando su lectura como forma 
de enriquecimiento personal”.

No me negarás la hermosura de tales enunciados. La realidad de las aulas, sin embargo, suele discurrir 
por derroteros menos confortables. Lo descubrirás pronto por ti misma y, si no, tus compañeros se 
encargarán de mostrártelo. Para meterte en harina escolar, algún profesor caritativo te saludará diciéndote 
a las primeras de cambio lo poco que trabajan los alumnos, lo poco que saben, lo poco y mal que leen, lo 
mal que escriben, lo poco... Los veteranos te aturdirán repitiendo hasta la saciedad que los chicos no 
pegan golpe pero que, salvo excepciones muy notables, son muy cordiales y simpáticos en el trato 
personal. Algo es algo. No faltará la consabida cornada a las familias, por lo visto poco implicadas en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos. La Administración educativa, cómo no, suele recibir en estas 
chácharas de presentación no pocas coces: planes de estudio cambiantes, excesivos contenidos, ratios 
demasiado elevadas, aumento de las faenas burocráticas del profesor y otras atrocidades por el estilo. El 
nocivo efecto de los medios de comunicación (la telebasura se erige en la diana de todos los disparos), las 
videoconsolas y los juegos de ordenador constituyen otro capítulo denso del memorial de agravios 
profesoral. Tras esta catarata jeremíaca, en la que casi siempre se echa en falta la autocrítica,  quizás te 
asalte la tentación de tirar la toalla antes de debutar ante tus jóvenes pupilos. Mi recomendación, bien 
sencilla: procura escuchar con atención todas las voces, pero piensa que ese panorama tan desolador ya 
lo pintaron otros ilustres profesores hace más de cuarenta años cuando, según se asegura ahora con 
evidente miopía, el sistema escolar era sinónimo de Edén. Con una diferencia notable a su favor: el 
diagnóstico, nada complaciente, era más riguroso y, dato decisivo, procuraba remediar en la media de lo 
posible los problemas didácticos inherentes a la literatura, no sólo quejarse. Los trabajos pedagógicos de 
Alfredo Carballo Picazo, Fernando Lázaro Carreter, Vicente Tusón, Andrés Amorós y Francisco Rico, por 
citar sólo a los pioneros más valiosos, conservan todavía plena vigencia. Por lo menos, así lo siento.

Muchos profesores, y no sólo los de literatura, parecen haber olvidado que la sociedad actual se rige por 
unas pautas escritas a sangre y fuego en las mentes de las personas y, por consiguiente, determinantes 
en buena medida de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La voluntad y el deber están de capa 
caída, valores sustituidos cada vez más por el pragmatismo a ultranza, el consumismo, el hedonismo y la 
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mera motivación como principio de la conducta (“me  apetece”). En una sociedad más permisiva que 
coercitiva el ideal generalizado consiste en conseguir las metas aquí y ahora, sin esfuerzo, de manera 
facilona. ¿Y qué te voy a contar que no sepas ya a estas alturas sobre la sociedad del espectáculo en la 
que vivimos inmersos, cuya cultura popular, esencialmente audiovisual y no libresca, favorece las 
sensaciones y emociones, el dinamismo y lo narrativo? Sin tener en cuenta todas estas premisas, el 
contexto educativo que dirían los sociólogos, tu labor docente estará condenada al fracaso de antemano.

Reflexionar en equipo acerca de las cuestiones arriba señaladas y su incidencia en las diversas 
asignaturas, incluida la literatura, podría reportar más ventajas que ponerse de acuerdo en la elección del 
libro de texto o en las actividades de aula aplicables a una unidad didáctica determinada. A mi juicio, en 
los procesos educativos más solventes primero va la pedagogía y después la didáctica; o lo que es lo 
mismo, antes de enseñar algo concreto hay que estudiar los rasgos y circunstancias de los educandos. 
Ten presente que ante todo eres profesora y, en segundo término, profesora de literatura española, es 
decir, educadora de valores éticos y morales además de transmisora de  habilidades y conocimientos 
específicos.

Respondiendo a tus deseos con concreción relativa, paso a exponerte unas pautas que a buen seguro te 
sonarán a dejà vu:

- Para que tus alumnos gocen con la lectura de obras literarias, resulta imprescindible que tú misma 
seas una lectora culta, entusiasta y apasionada.

- “La maestría de un profesor se manifiesta en la elección de los textos que ha de comentar con sus 
alumnos: no todos valen ni son adecuados para cualquier momento”, escribió Lázaro Carreter en 
1973. No dudes en seleccionar obras completas y textos breves –poemas y relatos- ajenos a la 
programación oficial; en el peor de los casos, complétalas con textos actuales, más cercanos a los 
alumnos desde el punto de vista lingüístico, cultural y emotivo. Toma buena nota del grado de 
aceptación o rechazo de los textos leídos en clase: al cabo del tiempo podrás elaborar una sólido 
canon de los gustos literarios juveniles, mucho  más elocuente y práctico que el pregonado en 
todo el orbe por Harold Bloom.

- Procura que tus explicaciones teóricas sean escuetas y claras, siempre destinadas a facilitar el 
mejor acercamiento a los textos. La mayoría de tus alumnos nunca se dedicará a la filología. El 
novelista Juan Benet nos daba a los profesores, en 1974, la siguiente recomendación: “(...) tratar 
de explicarla [la literatura] lo menos posible. Mostrar dónde se halla para que el alumno haga lo 
que quiera con ella”. Cuántas veces la olvidamos. Partir de los textos con aplicación de un método 
inductivo suele ser recomendable en muchas ocasiones; las continuas explicaciones teóricas, 
impregnadas sobre todo de historicismo, propician el memorismo. La impartición de los contenidos 
del programa se ralentiza e incluso provoca su poda, pero más vale la pena el aprendizaje 
significativo que el cubrir el expediente.

- ¿Se te ha ocurrido pensar que la capacidad intelectual y sensibilidad estética de tus alumnos es 
muy superior a lo que en principio imaginas? Si la clase se hace viva y participativa, dirigida por ti 
con dulce disciplina, comprobarás la riqueza de intervenciones en la discusión, el debate y el 
análisis de los textos.

- La lectura y la escritura, obvio es decirlo, son operaciones intelectuales muy complejas y 
complementarias. Redactar comentarios de texto, libres o pautados, puede contribuir a facilitar la 
comprensión de la obra literaria, agudizar el sentido de la observación y disciplinar la mente.  Por 
su parte, la reescritura creadora de los textos analizados, siempre que se atenga a criterios claros  
y de exigencia progresiva, suele garantizar la implicación afectiva, la iniciación en los rudimentos 
de la escritura literaria y el disfrute de los alumnos. Las creaciones de tus estudiantes pueden ser 
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objeto de fecunda lectura pública y discusión colectiva. Su publicación en revistas escolares o en 
sencillos cuadernillos (la informática hace milagros) estimula la autoestima de sus autores, 
adolescentes en general muy inseguros.

- La obra literaria es el resultado final, trascendido mediante la estética del lenguaje verbal, de la 
biografía y personalidad del escritor,  de su lúcida mirada proyectada sobre la realidad social 
presente o pasada y, por descontado, de su rica cultura. Una y otra vez comprobarás que en las 
páginas literarias más hermosas –refractarias siempre al adoctrinamiento- resuenan saberes 
procedentes de la historia, la religión, la filosofía, la música, el arte, el cine, la televisión, la 
publicidad, Internet, la propia literatura, etc.  Considera, pues, que la tradición histórica y la cultura 
audiovisual hoy tan en boga son tus aliadas naturales, nunca tus rivales o competidoras.

Te mentiría, Mónica, si te dijera que estas humildes consideraciones te van a abreir el camino del 
éxito. Qué más quisiera yo. Sea como fuere, en la sociedad de consumo actual la literatura de verdad, 
no los best-sellers, se recluye en cenáculos nada masificados. ¿Acaso los jóvenes estudiantes iban a 
ser distintos en su comportamiento? Confórmate con disfrutar de tu trabajo y el resto, si viene, será por 
añadidura. Varias redacciones espléndidas, una intervención aguda en clase, ciertas miradas 
luminosas y caras de asombro al leer un cuento o un poema y el saludo en la calle de antiguos 
alumnos cuyos nombres ya no te vienen a la memoria, he ahí el eventual premio a tus  desvelos. Lo 
demás es silencio.

Quedo a tu disposición. Recibe un amistoso saludo de tu colega y ex profesor. 

                                                  Tomás Yerro Villanueva
                                                   I.E.S. “Plaza de la Cruz”
                                                   Pamplona  
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