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LA LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS EN LA

ENSEÑANZA MEDIA

FERNANDO LAZARO

I+'INEB L^E ESTA$ F.NSEÑA\'l.1S

1Ĵs iniitil insistir en la capital importancia que
posee la enseñanza dcl idioma en los tres ^rados
fundamentales cle la educación nacional. Pero es
en el segundo, en el Inedio, en donde la importan-
cia alcanza su cima; durante íos años qne trans-
curren entre las I;scuela y la Facultad, el estu-
diante debe stlcanzar estas metas : 1.', ha de ad-
quirir el volumen bfisico de l;a ]engua; ^.', ha de
conseguir un conocilniento 5uficiente de la litera-
tura espafíola, y.3.', ha de lo^rar uua elements► 1
aptitud crítica que le permita orientar sus gus-
tos en la época de madurez. Si ]a enseñanza ha
sido fructífel•a, el estudiante poseerd al terminar
cl Bachillerato un gusto, una aRción por la lec-
tura que será la mejor ^arantía paI•a la futura
vida de eu espíritu. tiumerosos intereses están,
pues, implicados en la trascendental cuestión c{ue
motiva el presente articulo. I)e ahí ^lue deb^mos
eaaminarlos con e1 m.^yar cnidado. Y par;t cllo
nada mejor c}ne apo^•strse en ilnss sitnsiciGn con-
creta : c^n los resultados s^^lqnil•idos con la stl^sli-
cación de los pl^nses ^le ] J:^R, referentes a los c^-
tudios de lenrita ^• literttturn e^pstiiolsts. :lntic•i-
pemoti slue es pt•eciso s^cndir u itupreticindibles re-
medios autes de que sea ^lcm;tsiacio tat•de. >aos
planes, aparte otros ñra^^í5imos males, han ac,^-
rrP,adO lOS C1^nlPnteS, 50hre CUPA^ Vel°iiCldad pL1P.-
de atesti^uar mi cxperiencia dc ,juez del lr:aamen
cle Estado: el bar,hit.ler m^cd^io nn sabc c^.tic^•Tli^^^°. ^^o
srcbe lcer, odia o<rc•cco7ioc^c ln^ l^itcrat^icru ti carece,
por tanto, dc la formacibn lsumanística qne pssre-
ció justificar la vil;encia de dichos planes.

CpNIPOSICII^iN, OIt'COU1tA}^'ÍA

Las pruehas de tan cate};bricaa <► firmstcioues
deben ser forzos»mente empiricas, }• estún ;il ^^1-

I!'iyt:!vA;^uo L•ir.^r,o c.r catedt•rítico cie <>>•runcí^tic^a^
(le7^eral dF In, U^t-ivcr•n^.rTccr^l cle ,S'rclcrrnccrs^ca- ?l d,t^•c•r-

t,or del, Colel7io h7a.>,ot° "^C'cr^r lTn^rtolnstté", rTc aqsi^^-
llá crtp^itctl. . 1^tto^• dc; ticzr^éos ctit^trclioc •sob^•c> ^•vrcvtio-
taes téc^rvTcn.r ^^ 7rixtcíriccr^s ^Tc• Irc l;i^^^^/ii^í^ti^•u, l^rc pstr-
blicccdo, en. 1•9_^9, T,as icleas lin^;iiítilicslc en T^,sp,is^i;^
dut•ante el si^lo ^^•aI. Isia el ^^t•r•seietc iir"cfses^r•o 7s^^s^•s•
ti^st, c^t^rdiu rl^^ lox s^i^^tu^l^sx ^^ ftise5 sle lts. crs^^ituis:;ci
^lr Trr T^c•^^-i/^^n i^ rTc^ Tn T,ilri•^tf^irr^ r^i^ r1 /,n^^hil/^•-

9'lllr^ e.r^xlÍ^O/.

cance da todo cl que quiera acercarse al archivo
cle ejercicios escritos de cualquier Universidad.
>-,os ejercicios de composición celebrados en Sa-
lamanca, en la tíltima convocatoria de junio, s^rro-
,ja ►s los sii;uientes resultados, relativos a la orto-
^;rafía : ejercicios correctos, puntuación y acen-
t nación incluídas, G por ] 00 ; correctos, pero con
ileficienci^^s en la puntus^cibn v acentuacibn, 4G
por 1(1(1; rou f,tltas de ortografía ^raves, 48 por
1(10. Al^;uuas de estas faltas consisten en romper
l;t unidad de la palabra ; alcanzb la ^ravedad má-
^ima im aspirante a bachiller qtte escribi6 cte ac^
habcr. {deseahs^). ^e observa tamhién cómo la casi
totalidad de los examinados prefiere los temas de
redacciGn que puedan ser desarrallados con co-
nocimientos de manual, ^ rehuve todo lo que pue-
da ser composición personal, con todas sus con-
slicione.s inherentes: esfuer^o ima^inativo, facul-
ts^d de síntesis, claridad de ordenación, etc. Deso-
],tdores son los ejercicios que algunos muchachos
realizau intentando darles car^cter iiterario :
nnas veces sots insoportallíes retahilas de clichés
retbric•os en desnco; otras, in^enuas descripciones
cle ^ueños, que per•miten al esaminando viajar por
lsi 7ndist, micntras slescribe stts ríos, rodar por
l^ss espacios sidersilcs, con el pretetto de exponer
el siqtema solar o dialo^;ssr con 7.arra, R^ivas o
l^^^cqner sobre los cat:icteres de la ]iteratura ro-
illillltl('a.

Con e•stc lsal;^aje, slue ^^a iso scra probablemente
cnriquecido en el futtlro, el e^scolar entra er+ la
iruiversidad. ^ns siptiturles e^presivas -de no
^^r en lR Facnlt;^^l ^le Letras, p ann aquí con im-
}^ortstnte^ limitstciones,- no vol^•erán a tener ocsl-
sióu cn ^1nL e,jercitarse• si no es en la toma de
stlntntcs (pssra la que el cscolslr medio está inca-
paeitado por cvecer de h<tlsitos sintéticos) ^- en
la tortnrsl de los eaíunenes escritos. No se ha re-
l^s,u•aclo suficientemente en qne la ma^oria de nues-
tros examinandos prefieren los e,jercicios orales s^
lov escritos ; la prefe^I•c neia se apo,yst ,en su fiu^sla-
ments^l c^casez ^le medios e^pre5ivos, que debe ati,t-
dirse a lst dificultsi^l ^intrín5ec,^ del tema;_, l;t es-
casez res^tlta mcnoc rn l,s etposición oráT, 1>or 1R
^nc cl l^srofesor snele mo^trsir }^oco-l preocupacibn.
Tlm•^ssrfe 1od,s 5u vidss, cl ttniversitario iríc tarailo
cssn etic• l,iare, con ^^s,s parsíli^is paI•cial del espí-
i•itst. ^J1i s•nntacto s•ontinna^lss ^•un c•studiantes da
1ss^la^ la^ ^F';ss•isl(a^lr•^ ^• ^1^^ 1u^fsiti los niveles intc-
Is•clu,ilrs, esi nn Culc^;iu \fa^-ni•, mc re^•clsi lst si-
tn:^^•ií^ss en to^la ^n ^•rit^l^•ia. l:^ r.n•o cl ^^nc ptlede
^•^cril^ir uus ^•^ir^a ^•uti iu^•^li^iiin ^•,^^^ontstn^•i^lnil:

Ins•nn^ t^n^i i•i•í^ni^•^i i^.ir;i uns•^Ir^i r^•s^itiiill^i. :1 usio
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de mis mejores colel;iales, con cali8caciones es-
pléndidas en todoN vUA ('lt)'SOS de Jíedicina, bulx^
de rechazarle la di^l ►arat:tda ^•ersibn de uu p:trti-
do de Putbol: jamfi^+ suq profesores de lenbua ]c
habían enseñado l:t ueceeid: ► d de estructurur cro-
nológica ^• lógicamente los acontecimieutos de uua
narración; y otro eolegial, no menos capaz que
el anteríor, me eseribíu desulrtdo este rerano: ••no
pudo examinarae Cll ju1110 de una aslgIIatuI•} ► por-
qne el profesor no c•orr► bocú".

La L^c•rcn^

No s:tber escribir presupone no saber leer. Las
dos aptitudes son correlatit•a4, aunque genética-
Inente la segnuda preceda a la primera y sea su
('a118a y OrISF.n. LCPr es un difícil ejercicio, que,
Hegún Ia fórmula ra clúsica de G. Lanson, con-
siste en enfrentarse con un texto, desentrañandc^
lo que bay en él, todo lo que hay en él y nada
más que lo que hay en éi, Pste tríptico de ftnali-
dades es de difícil consecución. ^umerosas perso-
nas tenidas por cnltas no resistiríau la prneba,
ante una pá^in<t de med,iana dificultad. Verdad
Ps que ]os planes cie enseñanza t•il;entes hasta
el momento (qui•r,ft la nneva ley s:il^'e, el ^-acío)
no han previsto jamás la importante misión que
cumple al comentario de testos, en los años me-
dios. El estudiante español cuando lee, se en-
cuentra ordinariamente desasistido en todas las
fases de la lectura, desde la. elección de ]a obra
basta su terminacióu. T' no es que la ley no haya
prerfsto este estremo: el euestionario de 1338
impone a cada estttdiante un mínimo de lectu-
ras ; pero también impone et estudio de1 ^;rie-
go, del francés, de la ñlosofía, y de tantos otros
fantasmas qtte sm^ burl:tdo^ en la mayor parte cle
los (^entros no o8ciales de I^:nset^:tnza. T•;1 estll-
diante no lee durante el Rac}llllerat0: wta eu-
cuesta parcial me ha lle^•^tdo a^•erificar t•eiter^ ► -
^lamente e^t:c conclu^ión. A l^cs pregtu^t:ts aohre
las lectnras realizadas por los alumnos he obtr-
nido un:t reqpuest:t c^isi const:tnte: muy poco. 1"
este pocc^ es ttn fr;t^menio (lel (^ ►cijote ( confesa-
do, qttiz:í. Imra coufort:u^ al profesor•l, al^nna no-
^•cla de T'ered: ► o ('ol^m:t ail,runos t•ersos de G:c-
briel y C3: ► lan, 7.orrilla ^• T2écquer, ttna o dos co-
medias de Ilretón de los Aerrero^ (;, por qué Rre-
tcín de los ITerreros:')... Cotlstítnt-en cxeepcíón,

aunque relaticamente numeros:t, lo^ ]ectorns cle
I3ubén v Penat-enie. Lou hombres de estc Rachi-
llerato hunl:cnístico morir.ín tr,utquilos sin cono-
eer un rom:utce ^-ielo, nn soneto de Carrilaso, ni
ulta cumedi:t rle T,ope: I^adie les ha oblil,*adn :t

leer, It:tdie le> h: ► cnset^:tclo a Lacerlo. l' es esa
facultad, la de salier ]eer, el tínico instrumento
que puede liher:tr ^• cnriqttecer el espíritu. r:tcla
palabra desentt•aí"u^il:t, incorporacl:t al hahlit lrc-
c•uliar de tut indi^•iilno, e^ nn nne^•o c•oneepto lle-
^^:tdo a^u mcntc, 5uponc tn ► ens:tncliamiento clc•
su muudo meutal. Leer cxil;e en sus comienzo^
-en esos romienzos ilne ^lehen r: ► dicar en el I;:t-
cTlillerato- tm ;;ra^-e e^fuet•ro. Requierc el emplec^
constante del Diccion:trio, la I;^uSa :rtenta del pro-
fesor, la d ihcrimin:tc•ión ri^;^nrotia de :tcepciones... :
y una t•er tleticutr:ct►ad:t La esirnctttr:^ fcn•tn:tl, cti

preciso eutrar en el alma del texto, en donde la-
ten su sentido. su gracia, su profundo mensaje.
I^l lector yue no sube ]c•er se desliza ltor el libro
literario en busc: ► de emociones rttpidas, de vio-
lentos contrastes; si el interEs <irgumental no co-
rre por la superticie, el libro es abandonado. Y si
el libro no es literario, si el leer no es placer, sino
deber, el acto se convierte en tortura, en una ve-
hemente lucha del lector con lo leído. La lectara
exige nna colaboración cou el escritor, una espe-
cial comunicación con él; el texto debe ser recrea-
do por el lector a medida que lee, se han de per-
cibir con nitidez las di:8cultades vencidas por el
autor, los éxitos logrados, los fracasos expresivos.
Así se •Ile{;a a umar y a gozar los libros. 1^o es
imposible ]o^;rtu• esto en la mayor parte de loy
hombres cultos ; el idioma es nuestro común pu-
trimonio y nuestra particular e iudestructible ri-
queza, Li de nuestro eapíritu, depende casi ea-
rlusi^-amente del interés que cobremos a ese pa-
trimonio. Hablar y expres:trnos no es algo que sc^
nos dé al nacer; es algo que debemos procurar-
nos con esfuerzo. LI I3acbilleruto debe euseñar a
leer, debe enseñar a escribir, debe fomentar en el
hombre su distíntívo esl ►(:cífico, es decir, la facul-
tad de poder comuuicar los contenidos de su con-
ciencia.

Ii8TUll103 LI1'E1:.1nIOs

Si el leer no es place.r, vbvio es decir que la I^i-
teratura se convierte automáticamente en algo su-
perftuo. La experienciu del último plan es dema-
siado sfttl^;rante: como antes decía, una l;enera-
c•ión de espalioles ha sido lanzada :t las puertas
cle una fmtción social, a sabieudas de qtte ignor:+,
desprecia u ociia la Literatura. IIay millares de
much.t_cbo5 para quieues. dttl•allts toda su ^°id:t,
I^`ray Luis, Sant:t Teresa, (^uevedo, Larra o Uua-
Inuno serón tan sólo torturantes capitulos de un
mann^Ll poco a poco ol^•idacdo. La Liistoria lite-
t•:tria, t:tl como ha ^•enido pi•ofesándose y apren-
diénduse casi ^iempre, es una lamentable ficciólt.
IIat fretcasado conto Historia : un i 0 por 1.00 de
:llumnos carecen, en el mon ►ento de rendir ex,t-
men, de un^t ^•isión eI•onolbgica del :tcontece)• li-
terar•io. Así, I3erceo pasa ul siglo s^•t, eu la^ httér-
f: ► nas menl:eti de^ uuestros jót•enes, t:tu ágilmentc
como Clarín s:tlt:t :11 ^^^•, l' todo escritor coutem-
l)oI•óneo, cuanclo es loealizado como tal, queda
: ► rI•inconado "cu la í► ]tima mitacl del xtx". I+:1 au-
tor se convierte de este Inoclo en nn nombre, ,y su

obra, en una prt)cesiótt mós o tuenos escu^lida dc
t Í t^lllOS.

\F;c>,^titnan r)F orr,os ^tNrrot,os

Se hall:trít el oril;en del mal en ese enemigo dc
l:^ educacióu qne ha sido el Faamen de h^st:tdo.
Los estudiantes ^° su5 profesores se han amold:t•
^lo a, ltn detertninado tin_ o de e^: ► Inen rápido, su-
1)erficial ^• ben(t•olo. ?^o tic htc percibido, a distalt-
ciu, 1<i let•edacl de^l obst:ícnlo, ^• cole;;ios y alum-
nos han cmpren^lido nn^t ruI•rer:t, cumplida :t cual-
clniel• hrecio, c•on ^•I tin ^l(' ^:^l^^:u•lo•.. o burlarIo.
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Hoy, por fortuna, parece que se ha visto con cla-
ridad, y los organismos dirigentes de la culturu
uacional se disponen a barrer el mal y a suprimir
las defi.cieucias. I:stamus, eu 1932, a muchoN aHoS
cle retraso. FuG hacia 1880 cuanau eu Fraucia, la
nación europea que más cuidaao presta a su idiu-
ma, deaapareció o se restringiú la Historia de la
I^lteratura tal cumo es colleebida habituullueute
entre nosotros. t^e implantó entonces, subre todu
a partir de 1902; una táctica radicalmente nueva,
aplicacla en la ciocencia desde mucho antes po^estros venerables antepasados del svlll. Y el
ilustres pedagogus -LrL Coulonche, ^.derer-, que uulco camino que puede seguir la innovación es
consistía en enfrentar al alumno con el texto, sin el que postulamos al principio de este parágrafo:
consideraciones intermedias. La reforma era au- el hecho debe preceder a la teorfa, el conocimien-
daz, pero el éxitu se hizo prontu apreciable, hasta
el punto de que los métodos fueron ávidamente
adoptados por otros pafses. Inglaterra, por ejem-
plo, tuvo noticias cle ellos por el libro de ^V. Iirown,
1low tJcr^ 1+'i•enclt. boy learns to tcl•ite (Cambrid-
;;e, 191^), y los introdujo en sus mejores escue-
las. Dios quiera que los urganismos oficiales vean
con claridad la conveuiencia de una reforma ra-
dical en los estudios Inedius de lengua y literatu-
ra espafíolas. L+'stu no es diffcil. Mayores diflcul-
tades habrá que vencer para clestruir ]a rutina de
centenares de profesores, sobre todo de profe.s^res
no oflciales..., que quizá odien también la litera-
tura, cómodamente amoldados al desarrollo ae
unos programas de (iramática tradicional y an-
ticuada, y de una Historia literaria a todas lu-
ees infecunda, cuando no perjudicial. Yor si algo
puede ayudar, tratemos de esbozar un plan sis-
temáticó de lo que, a nuestro juicio, debieran ser
las enseñanzas lingiiist^icas y literarias durante el
13achi^llerato.

1^RECISIÓIV I^l]L CObIHNTARIO

DF TI9XT05

'1'ocla 1<L enseñanza de lellguu y literatul•a debe
biral• en torno a un texto, 1)esde el momento en
yue el estudiante inicia sus cursos medios de len-
gua, hasta que los^ termiu;l, delle acnml^,:ui<lrle un
libro de creación artística. En torno a él tiene qne
Inontar el profesor la enseñanz:t clel vocabulal•io,
la, gramática y la llistoria liter;tria; eomo conse-
cuencia de este aprendizaje, el alumno podrá for-
lnar su estilo 1>tl•5onal, Inient.rrts se desarrollan
en su espíritu facultader^ críticrtt,. ^ólo a5í podrít
cerciorarse de un:L verdad hoy plul•almente it;no-
rada o no creída, :1 saber: que escribir es uu ejel•-
cicio de l;rande^ dificultades, y clue :Ilcrlnzal• un
estilo currectu --v;t nu literario- c^ eLSUUto de
prtrticular juicio. Vive esta idea, la de que el co-
r,ocimiento del idiomri se produce en el hombre
casi espontáneamente, desde mny rtutil;uo. L<t 5e-
ñala, Nebrija elt ^u ^;rn^lt«.t^ic•^I ; l;l denunci,t T.u-
zán, en 1731, usombr:Ldo de qtte "en París, el cu-
míin cle.las ^;entes hbbla con muchfsima propi^•-
dad" : irata de hacer ver su imput•tancia el T'. Rc•-
nito ^de San I'edru, en 1.7(iJ, c•on llalabras qni• Ilu^•
tie>)en vigencia: "F;1 fundamelltu para la í•eno^^a-
ciún de todaq lrts arte,, letras v ciencias es el cul-
tivu de la leng^ua. l^lropia, ^• sin el estndio seriu
^lel al•t:r dcl t•olnxuee no se ^letit^•rrar.ín los ahnsn^
^ittc• ^c {t^tu iutrucluci^i^r c•u L•I li;ilri,i ^- Nu l;i cr;c•1•i-
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tura". La Real ^lcademiu, en el prblogo de su pri-
mera (3ramática, tiene que salir aí paso de los
que creen que su tarea 1 ►a sído inútil. La creencia
eu la illntilidad de los estudiors gramaticales se
apoya act.ualmente en el fracaso de ]os sistemas
de enseñanza (^'id., sotlt•e este punto, el admira-
ble rtrtículo de ^. rili Uaya, La enaeñanza dc 1a
(^ruiraáticu, public•ado en el nílm. 2 de esta RI<-
vlsTa). lle hechu, estamus en situación de empe-
r,ar, en la misma situación en que se hallaban

to del texto debe anteponerse a cualqnier otra
conyideración. _

Ll comentario de tc:xtos será infecundo si no se
c+>njuga con un sihtema cíclico, trazado de aener-
do con las posibilidades de los educandot^. La téc-
nica de este ejercicío, extraordinariamente deli-
cada, exi^;e del pl•ofesor un cuidado atento, una
actitud vigilante, para no hacerse viciosa o per-
,judicial. El comentario tiene unas caracteríeticas
c•umunes para tudas las fases de su desarrollo :
sólo experimenta variaciunes de grado, de inten-
^idad. Pero junto a ese nervio central y ordena-
^lor, paulatinatmente enriquecido, deben ir surgien-
do modalidades especialea del coinentario, coinci-
diendo con el crecimiento en años y en capacidad
del alumno.; Tratemos de discriminar eomeramen-
te ]ti, fase comíln ,y las fasqa especialee, en el con-
junto total del comentario de textos.

I!^A6E CO^MÚN

Su finalidad es enriquecer el lenguaje propiu
de los educandos y enseñarles el empleo conscien-
te del mismo. Trab:Lja, pnes, en dos direcciones
.c la vez: en cxtensión }• en profundidacl. I:1 que-
hacer comienza cun la fijación de los teltos que
van a ser comentado5. ^nticipemo5 que deben evi-
t:u•se ]st.y antologías formadas cun frat;mentos; es
pI•eferible una obra íinica a la suma de varios tro-
zos más o menus significativos. I.a conveniencia
pedagógica de variar puede obviar^se comentando,
.1 ]o largo del año, dos o tres obritas brever. ^u
c:trácter scrá distintu segítn los cursos; es imprus-
c•iudible coluent;u• cn todos los c•ursos textos en
ln•ostt., hero com•iene añadir ,1 ellos alguna obrita
c•tt verso, a partir clel tet•cer año, Pueden adoptar-
.c^, ^llu•suttc los dos primeros ciclos escolares, na-
rt•aciuues clc: fácil c•ompren:aión, eon voeabulario
^•:Iriado ^• pucu a.bstracto : Clarín, Coloma, Juan
Hamón v Azorín pueclen suntiuisirar obritas per-
fectrlnlente• idónea^. T:n tercer curso, coincidien-
^ío con la adolescenc•ia, 5erfin espeeialmente gratos
a fu5 alumuos vuronc•^ ;c1l;uno5 romances viejos v
uu epiqodio de (^alclós. a partir de cnarto curso
lluede ^•:l ^r enfrc^ntado el escolar cou textos
lile•r;triu5 :le lellgu:tje míth ^lifíeit; pot^ee enton-
^•c•^ un conocimiento ^uticiente ^le la lengua (ttaual
^' literal•ial colrtcm)lur.íne:t. ^• puede <thondar en
zou;l^ nlit^ ;lnti^'urt^ ^lc• l;i nli^m:t. Quizít sea éste
c•t tuomento míL, ;l^lcru;i^lo p:u•rL +•c,v•elnl•le eae in-
;,^t•ut^^ l^rublelua ^ln^• lu^ln Ilomllr^• si• llla^ltc:c: "dc
^lríurlc l^rir^•t•^le• nuc•arvr i^liuut;!? tier;í lítil cniul^
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cee poner en sus manos, excepcionalmente, una
breve antolo^fa, que registre ]as tases mlis impor-
tantes de nuestra historia linKiifstica: las jarchas
wozárabes, un fragmento del C,ici, un milagro de
Berceo, alguna f{tbula de Juan Ruiz, nnaa coplas
del Laber^into, una escena de I,a Celeetina, algtt-
nos versos de Carcilaso, de Lope, de C}óngora, pro-
sa de Qnevedo ,q flracián... Y como 8na1, un dis-
ettreo de Feijóo, para marcar el gran abismo que
se abre entre el lenl;uaje barroco v la lengua mo-
derna. Fste estudio histórico de la lengna coinci-
de con el momento en que el escolar posee ,ya un
abnndante vocabulario latino; al profesor le será
fácil hacer sencillas referencias etimológieas, mos-
trando las líneas evolutivas del idioma en sns tra-
zos más generales. En quinto curso, el estndiante
está ,ya capacitado para comprender lingriística,
ideológica ^ artfsticamente el Quijote; he aquí la
tarea de un afio de lectrtra, de ahondamiento amo-
roso en nuestro ]ibr°o más representativo v desco-
nocido. Por fkn, un curso filtimo, que debe estar
destinado a tomar contacto eon nuestra literatu-
ra actual, en tor•no a tres textos en prosa -Una-
muno, Baroja, Val]e-Inclán, 1líaeztu, Miró...- y
uno o dos libros poéticos.

Fstos textos --.ftjados con un gran margen de
libertad por el educador, salvo en el caso del Qui-
jote- deben ser objeto de diversos enfoques, como
hemos dicho, se^;ún los cursos, aunqne todos cons-
piren a los mismos fines mencionados al comen-
zar el parágrafo. La lectura del texto debe ir se-
^uida, en todos los cnrsos, de un estudio minn-
cioso del vocabulario. Fl profesor debe llevar al
ánimo del estudiante la necesidad de una diaria
p abundante conaulta del diccionario: jamás éate
debe faltar en la mesa deI fnturo universitario.
Acabado el estudio e^hallstlvo del léxico, de ]os
modismos, de la ortok;rafía, aclaradas todas sns
diftcultades termina ]a primer:, fase del comen-
tario. I:n los dos primeros cnrsos se debP fomen-
tar la creación de campos asociativos de pala-
bras, ejercitando continuamente al escolar en la
btísqueda de siuónimos ^- de términos contrarios,
e^ in3ci,,ndo una explicación del mecanismo mo^°-
fológico de la lengna. l^,l tercer curso debe supe-
rar esta fasc, llc^ando a] cstudio, aplicado sobre
el texto, de la ^intaiis. Jniciado asf el estudio
de esta parte de la rramhtica, deberá ser conti-
nuado e intensificado en los años sucesivos. l^l
profesor deber^, hacer cada vez más intenso hin-
capié en laq "anomatfas", es decir, en las diver-
gencias frecnentísimas entre lengua v lógica. Las
referencias a la len^na bablada serbn permanen-
íc^s, para denunciar los cmpleos abusivos, las in-
correcciones bárbaras en los giros sint{rcticos. rl
estudio cle la or•ación aimple, en todas stls moda-
lidades, ^^ el de ]a fnución de ]as diversas cate^o-
rSas ►̂ramaticales debertí quedar terminado en este
te^rcer curso. Fn el cuarto, se^tín se ha dicho, se
abrirá un paréntesis en el estudio descriptivu cie
la len^ua, para iniciar al rscoiar en su historia.
Los conceptos de ctiltismo, semicnltismo y voz po-
pular debcrírn clned:,r desentrafiados; numerosos
ejercicios práctíc•oq mostr;u•íut el papel respectí-
vo de los dohlet^^s; ^• el esc•olar se adiestrar.í, en
la moderni^ación de los tcstos ;Inti^iros, sometién-
dolos a una proHificación sencilla. El estuciio l^in•
giifstico tlel C^irijotc en n^tda diferir,í ^lc lo^ rné-

todos erupleados en los cursos anteriores, si bien
se estudiará en él la oración compneeta. En eí
lzltimo curso, el escolar puede realizar ejercicioe
de imitación, mc^liante los sistemas diveraos: el
profesor leer{t previamente un texto breve, una
sola vez, v el edncando tratará de reproducirlo,
evitando, en lo posible, la intervención de la me-
moria; es preferible, por ello, una segnnda tfic-
tica, consiAtente en escuchar una explicacibn del
"motivo" literario, hecha por el profesor, y en des-
arrollar dicho motit•o personalmente. Una com-
paración de estos textos escolares con el texto
literario dará pie a fecundos comentarios de ca-
rácter estíliatico.

F.ste esquema,tico planeamiento no puede ser
adoptado con rigor, ,ya que el maestro tendrá con-
tinaa necesidad de anticipar o repetir ideas: este
complejo sistema que es el lengnaje no admite
fácilmente una estructuración. En resumen : el
escolar debe leer y debe escribir desde el primer
dfa. Y sólo en quinto curso se debe poner en sns
manos un texto de Gramática, sencillo, claro ^•
breve. Todo lo demíts clebe ser trabajo del pro-
fesor.

FASES F.SPF.CLILN'S

F.n tercer curso, e] oído del alumno comenzara
a ser ejercitado en la percepcibn de los ritmos
del lenguaje. Distinguirá con claridad las nnida-
des fónicas m{IS sencillas, poniéndose, por tanto,
en situación de adquirir las nocioues métricas
fundamentales. Jam.ís el maestro dejará ^percíer°
ocasión, a]o largo de los restantes cursos, de in-
sistir ,y cle ampliar dichas nocione^. La sucinta
historia de la lengua, esbozada en el cuarto cur-
40, puede servir ^>a de base para exponer la his-
toria de la literatnra medievai. Fil quinto ^ curso
podr.í ser cledic;ldo para ordenar, en torno a Cer-
vantes, nna. hisiol•ia de ]a literatura áurea; v, por
fin, el año final permitirá enseñar los príncípales
aspcctus de 1a,5 literatnras moderna v contempo-
rbnea. 1:1 profesor obrar{r merittsimamente si hace
oportuuas referencias a. otras literaturas, ^> rela-
ciona lns textos comentados con otras artes r ma-
nifestaciones diversas de ]a historia ^• la c•nltttra,
resaltando su peculiaridad espiritual.

1^ INAI.

^i el educador se a.plica a desarrollar un plan
más o menos semejante al que^ apuntamos, el éxi-
to le espera al ftnaL )Ĵs cierto que se le pide un
f;ran es^fuet•zo; es cierto también qne muchos de
los profesores de lengua ^> literatura españolas
(dejamoc a salvo, claro es, tt los catedráticos) nn
est{tn en disposición de acometer la empresa: como
;tntes dc cía, l;l tEcnica del comentario textual exi-
l;e nn refinado apreudiz;,je. :^ Irt iTniversidad le
corresponde llen^u• este vacío, mediaiqte la ense-
ñanz.,. or^aniz;lda dc ^lic•ha t(enica. Sólo así se po-
clrán forjar ^;eneracioues cultas y capaces, a8cio-
nadas a]cer. Las lect^u•as no deben ser un^t in•
cumplida, obli^ación rlc los esc•ol:rres, sino una
necesiil.ul ilc ^u cspír•itu, ha.bilitado va por ]a la•
lior ^lc cla^c 1,;u•a i;u^ difScil cjcrcicio.


