
LOS PLANES DE MATERIAS EN EL NUEVO BACHILLERA-[ O

SOBRE LA ENSEÑANZA DE ^^LENGUA Y LITERATURA"

ERNESTO GIMBNEZ CABALLERO

Para poder, con todo rigor, redactar uu eA-
quema programático de eneeñanza sobre Len-
gua y Literatnra en el nuevo Bachillerato, hay
que tener en cnenta tree determinantes:

1' Loe^ ^-incti^pio8 generalea pedagbgicoe que
preecribe la Ley.

2.' El enunciado de "Lengua y Literatura",
en forma conjunta, que asigna a este Ciclo de
Eneeñanza dicha Legielacibn. {A lo qne ee debe
añadir la coneigna dada verbalmente por el Di-
rector general de EnseSanza Media l;obre el ca-
rácter "humanistico" -o iaea, formativo, me-
todológico- qne deberá tener toda materia.)

3.' La experiencia pedagGgica --probada-
en la eneeñanza de dicha dieciplina.

De la conjugacibn de eaaa tree determinautee
debe aalir el esquema programático, eíempre
reepetando el eepirítu supremo que informa la
Ley : el de nna "amplia libertad docente", que
na tranatorme en minncíoeo y pedante Cueat^r► •
nario lo que debe ^aer eólo tma `°incitacibn nar-
mativa" pnra qut' tocla 1>L"dagogo deaarrolle Au
capacidad creadora y perfeccionadora.

Ii(K3 I"ItIN(`ti'i11N (a.N14ttAi.N:A

aitIENTADORF.A

En el preámbulu clc la l.cy hu^^, untc• todo
y como era debido, un "enlace eACnc•ial" ron Ia
Ley anterior d(^ 2U dN Neptiembre dc' 1! ►:;lt, 1>ura

que la nuPVa clci lfl:►:t no xigniflqnc unn cliACOn-
tinuidad a trauma auiyuiludor. I'or lo yue dc
ella recuercia ^• rncoRc ttrA prinripiora b6Aic•uN,
i(iealep :

1) I;1 de lu liGrvtad duarntr•.
^) El de la Jor►nacKÚn hurrwni^rtirvr.
:{I F:1 del aietema nfnlic^o.

La peraortalidad dv(•entr• y litcroria dr• l:n^a^•sv^

(31M^NItz CAAAt.t.t^ao ('x dc• torloN rrrnuridR. I'ci

tr(lráticu dr. Ilixtar•ia dr la I.itr•raturn r•apañu
la, ha publi^ado un rrriqinrrl tr•,rfu ilurrtrrtdr^

para uaa de lox alumrtos dc Ilixtur-i.r fitr•r-orirr
oaatellana. I,a pr'erlea rliorirr ft laa rrt•iafae han
reooQ'tido adimia^no la aportaciÓn dc (] imMc:
C,aballero al P^tt/l/tin rfr laa ^u*stinnr's dora•nte•e.

Ll nuevo texto legislativo no rtblo no los anu-
la eeos tree ideales principioe, sino qne los po-
tencia, queriendo lograr con ellos :

1) Perfeoción.
^) Elevactión del nivel cultural.
3) Oolaboración armónioa entre loa eduoa-

dorea, en eete sistema de "ciclol{ de eneeflanza",
que vuelve a recordar má$ adelante el nnevo
cuerpo legal.

El cual agrega un cuarto principio ideal a
eeoa tres anteriorelt : nn nnevo principio qne
es como una conetante a lo Ltrgo de toda la
Ley : el de deapertar la "opoión vooa^íonal" del
al+imno.

U riea, que e[ ideal báeico de todo eate nuevo
riietema legialativo podria aei re$umirae : "Per-
Jeooión o{oltrsa qsee eleue el nivel oxlturnl del
alumno, deapertando au vooación en una aeoión
armón+faa^ de loa ed^dorea".

...

A eaor's princil ► ic►H idcstlert del preŭmbulo hay
qne atSadir otroe, llamados ••fundamentalee",
en el Capítulo I. Tanto dP orden jur{diro como
rle or<len ped^gágico.

Laa "jurídic•oK" c»lfin contenidax en la Hec•
cibn l.' cle eKe primcr Capítulo. De elloe hay
uno r•xpreaudo c•n cl art. ,,.° rluc' ea perfectamen•
ie aplical ►Ie a Ja 1•.'n»eñanza de I.engua y Líte-
ratura. Late: "\"elar6 por la formaciba del ea-
píritu nacional, cic' uc•ucrda ^•on loq principíat:
fundamentaleA del \íovimiento".

:^inguna dísciplinu ---como no sea ls de Hia•
taría eapa0ola- c++ múH aptn que la LenRua y
l,itcratura paru ►rntixfacrr ear fundamcntnl p(►w•
i ulada jurídico.

LaR princípioa inndutnentule"rr de orden peda•
u(rgicn c*Htán rantcnidox en la C^c"cribn `'.', (±n
•ru art. 1«', quc exigc• uaí :

"i.a t•ducac•ibn intrlr•c•tunl <ír'iw' ríi^{>, ►nrr a lnp
:cluntnoN puru r'1 h,lbitr, rlr:

1) la ober<^rY•uc^^,n ;
_'^ rl ratu<lio;
aa cl rn^onrtnrir•n1u:
41 la r•rpn•sibn c•r rl,ul y e•s<•r•itrt, }-
5 ► una ernribilidad eatftica".

Todr► métoclo, 1 ►ar tanto, para r•nM•Qar Len
attH v I.itr•rutur,c rlci,r•rA trnc•r ('n cttenta ("*to*
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principios fundamenta.les, jnrfdicos y pedagó-
gicos, ademáR de los ideales anteriormente r.i-
tados.

M M M

Por filtimo, en el Capítnlo IV, sobre la Ins-
pección, el art. 63 a4íade nna preciosa orienta-
eión, aobre todo teniendo en cuenta la impor-
taacia que esta Ley va a dar a los experimen-
tos edneativos: "Los Inspectores y Asesores téc-
nicos impulearán la "renovación" y "perfeccio-
namiento" de los métodoa educativos". Para
ello harán : :

1J^ qne en la educación intelectual se ante-
ponga la intenwa "asimilación" a la extensa
erndición ;

2'j el cuitivu de la "inteligencia" al de la
memoria, y

3) los métodos "activos" a los pasivos, en
una compenetración entre profesorew v alum-
nos.

...

•liesnmiendo: He ahi los plrincipios generalen
poetulados por la Ley :

A) Perfección cíclica. Nível cultural sul>e-
rior. Armonia edncadora. Opción vocacional.

B) lbrmaeión del espiritu nacional. Educa-
ción por obtiervación, estudio, razonamiento, ^^s-
pt^eión oral ^ escrita, eensibilidad estFtica.

C) Método perfectivo: asimilacián, intrli-
gencia, actaivisma.

D) Humaniwmr► .

Ltu^ave x LtxnteeTtins

Tras los principios generales de la Ley hay
qne tener en cnenta, ant^ de redactar nn
epneina programático, la denaminación de
"Lengaa y Literatnra" que lleva este cielo de
ettae^.nzas, aeí, en eu furma conjunta, tttn
acertada, ya que la Literatnra sin sn baee lin-
gñletica es pura retGricu, ^• llt T.engu ►t, sín Rn
eoporte literario, queda reducida a puru gru•
mática. Con una vieja imagen califlcarinmoq
eate hecho: que la Literatnra sale de lu Lc^n•
gua, como la ilama riel fneQo. fneeparublt^
mente.

Con lo cual yuedu in^•uliJudr ► _-}•u r^ru hora
cl viejo sitatemn de lu enseBansa discontiuun.
traumática, arbitrrtria, diwlnrndat : de la firnmít
tica, por un lado; la 1'recc•l ►tiva, 1►ur r,tro (hu^
wnperada con la Ewtilíwticat), v por atro, lu lii*'<
toria literaria• tanto eapañolu como universatl.
también a su vez dYSCOnPCtadaK.

O el nuevo l;rlc•hillr•r, ► tu •^rtincronizu" ew+,:
hasta ahura diKCr!► uir•ar+ tnateriaw, o low 8nr^
que uspira c•I lr•^;iwtuaur clu•rf+•ctitirl.rrl,
armonir.ación) quedarfin inrumplidorz.

nit•+•t.

Ahora bíen :;• cómo t•eutl izn r ewn "ainrrrrtr i
ucibn"!

S61o existe un xuedio cientí$co, probado, de
orden experimental, partiendo d e 1 elemento
"vivo" donde Lengua y Literatura se conjun-
tan : el TiaxTO eLáslco. Tal como desde la Filo-
logfa helénica vino haciendo todo estudio hu-
manista• esencial. (Por algo el término de cr,ñ-
slco procede de Ios textos nacionales de Home-
ro explieados en claar,.) Textos elásicos son los
textos modelos. Todo lo que no sea trabajar so-
bre TlaxTOS nsaNCler.ns en "Lengua •y I.iteratu-
ra" resultará abstraeción •y empirismo : retb-
rica, en su sentido peyorativo.

En el TiflxTO as^vclaz se conjuntan L>axaoa
Y LITB:ItATIIRA. iqe "sincronizan". ^Glo qneda
-al talento e intuición del pedagogo- graduar
esos TmxTOS, sobre todo en este nuevo 13achi-
llerato que es fnndamentalmente •`gradual".
(}raduar sincrónicamente. O sea, partiendo de
]o más aimple a lo más complejo, qne no es,
como torpemente se creía, de lo moderno a lo
originario, sino de lo originario a lo actual. Es
mucho más sencilla la Lengua de ltíio Cid y
la Literatura de un Mila•gro de Nnestra a^eñora
en Berceo --para nn niño de primer curso que
la sintaxis poliédrica de Valera o de Unamu-
no o la intrincada Literatura de un Qaldós o
Valle-Inclán. Ahora bien, el estudio de la len-
,qu.o• no qniere deĉir el estndio de la C7ramá-
t ica, hm•rf^nda confusión que viene arrastrando
estx engeflanza aGn en EspaSa. La (Iramática
et^ una parte Pn esa enaetlanaa : y la mAe abtra-
wa, difícil y hasta estéril en los prímeros aSog.
f^u imiu ►rtuntc en 1a cnsefianza de la L^tave
es Ku elemento vivo, ^'ocabular, de enriqne-
ct^r al niño con todaR las rewonnnciaw poéticas,
patriar,, cRt(•tícaw rynP, como hurluw• llevan en
wf lae palabrui+ ,lr^ nn idiom^r t ►ncional. A tra-
véR de la Ltt^av.^ delK• ir dcRr•ul,t•icnrlo v aman-
rla el nií5o al genio de su nar•ibn. l^f ► lo r+nbrr•
ew,t hase afectiva e intuiticu t ►u<<+ir xr^r rítil el
^tndio de la C3ramfitica, la rnflr^xióu ubstrnc-
ta y metafiwica que cw la (iratml► tirlt 1fi^icu
tradicional, la de la Rltstancia ^• c•i accidentr.
fT;l guRto t,or l:t (7ramliticrt Rblr► K+^ de.Rarrolla
tardSamentc cn r•1 hombrc^, en r;u tn,ululrz cuan-
do empieza a apaRionar la Filuwofi ►t. l:Kt^ hn^•
qnr tenr.rlo mu^• prnwent+•.1

IlE^1 utir;utc► rt,rrriu, lit f.r r,:lr.^'rc'u.l tawpoco ru+
h,r de rt^ducir n lmru lliµt+ ► rin rnnm^rativrt dc
nombrew, obrak, fc^+•hu^.

lía^• quc pat•I ir +lel •rr:x•ru Lrrt:lcnruu cuinci
rl+•ntP cnn el li ►► ^iifstioo l ►arn +1r^wgajar rit^ hi
^u 1 ► iwtoria, rtu t+•oría, Rn>; rr•lnri+ ►nr^w con otrnw
^r•n(t•icr,K, wu +•+ ► m1 ►,rruciGn r•r^n , ► truw univ+•rw► t
Ir•H, rlr^ r ► it•1 ► w lilr•raturaR. Ir ^Ir•1 rtnkli»iw s ► Ilt
^írtt+•^ix• (1 r:r^rt• Kinrt•onit:at r•u l,itr•rrtturtt lr+
clnc nntc•R w• ewtudiul ►u diRlx•rru, ^• rliwlorado:
Ia IliHtnriu, Ilt prrceptit•n• Ir, nucir ► n: ► I r I+ ► uni
^'r^ rwa I .

lír,^ r^• itnuut u r•^tr rr;turiir^ ^ ut,jlu ► tu de Len-
^;ua ti• Literatur,t ••I;Htilixtic•t ► ", lutlabra algu
^•rt};,t r^ impr+•cir:a, lK•rr^ tnu^' rlr mocla. F,n riRor,
+'µtf` f^Nfllrlin ruujllUtri uu +•w i•) rRtilu, win0 +íPl
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qenio. Descubrir el modo de ser de un pueblo a
tra^•és de su Literatura, y de ^u Lrn^ua.

Y en el casu de F.spaña, la 1;•enuinidud u eh-
tilo o modo de ser de lo español. Por eso, lfl
base o eje sobre que deberá girar toda la ense-
z7anza de la Lengua y Literatura ser^ :`°Es-
paña misma" en sus rresenciales testos lingiifs-
ticos y literarios". Encuadrándolos metódica-
mente en lo que con frase ya famosa llamaría-
mos ^^su unidad de destino en lo universal".
O dicho de otro mudo mág metalisico •y orte-
guiano : F.1 r^Yo y su circunetancia". C^iendo el
^(Yo" la Lengua y I^iteraturtt de Eapaña, y sn
`^circunstancia" el resto de las Lenguas y Li-
teraturas que la, vienen circundando histórica-
mente. (J si se quiere, mejor -mejor pttra nn
Hentir cristiano y provicíencialisttt comu es el
mío- hay que partir de que Dios hizo posible
nuestra LenAua y Literatura en un plan unir•er-
so para que se deAarrolle en él "libremente".
Por tanto, hay que castudiltr c^:a,t "libertttd" es-
pañola cientro de la plauiflc:ucióu univerltrtl.

Reeumiendo todo ]n 1•xl^urr,to hasta ahoru,
conclnímos at^t :

El estudio tle la T.enqtt,t y T.iterttt.ura I^eberá
hacerse :

a) 8incrónicamente.
b) ^obre ^rtextos rNencialeN", graduttlmen-

te, cíclicament•e, (lispuestott clt'NCIP los origina-
rion a los modrrnoA. (O Nru, cle• lo aimple a lo
compleja.)

c) F.1 eje o bade flrme, conucidn, prc•via[uen-
te dada, sobre que debe Rirar ese estndio aers;
la Lengaa y Litertttur:l miRma de F.ypufia. F.n
ttnag relaciones o t•omparariolleN con las otraN
I.enquae y cun la Litet•aturn nttiverHrtl. ((l Nr,t.
de lo crrcana a lo remuto.l

• . .

t3i couCruut.xnlots Ithoru c•Ktl• nt(todu• s'<inr•ru
nico e integradur, r•un loN hrin(•il,iors 1,►c•nrralt•h
Hxl[^!it1OH por l^t Lr^', rnl•onlr,trr•muN 1•rm ynl•
r+c 1IJUNtiI PXlU•ttlntr•ulr rt 1•IInK.

Poryue re•alir.u :
1) Ltt l,r•rfrt•r•iirn rÍ+•tilvt.
'L} La elevac•ifrn lir tti\•el t•ultur,tl.
^i) Ltt armunfu rllltl•arl^rrlt.
4) La npr•ifrn vur•nriunal 1^•a yur i,<•rulitl•. 1•rrn

Nux variol+ ejrlv•ir•iuN dl• uhrN•r\•r ► ri61 ► , ul ►Ntr,tc•t•iÍrn
^' Inl'Int»'ttl ll'NI' Iil•M1N•1'I:IU+Iu 1t1 \'rr^•;Irlflll f111IC1(,
uul tiel ,tlunannl.

C► } t.tt furtnuriíin lirl r•r+ir,rittt nat(•iouul r•( ► tt
rtic^acirt ini^çn,ti,thll•.

ti) l.a t•Ilnc,triíru +Ir•I ,I lutnurr ; irc+r
Il} 1^F1 OI,W•1'1',1^ lírl, ir^l tr'l1ÍUllrllu \"1\u ^it'1

trXtA}.

b) F:I rNttlllirr 1)rrr ►u•Ilt,rn+i+r r•^+• tl•^tn rrrtnu
1 ►roblrma^.

t•1 1',i I'tl7.utUll)llr•Iltu ^Ir+rlrlilr r.ulu rlr•):, :1 li1

memuriat rl alrrl•n+if•rKt• I+r^ t+•^t, ►N l•^,•rlri,tlrk,
xit•ndo loK tlrroíl,: t.lr(•a^ +1+• ++lrw•n•slc•i(,n. r*«tn
Ijin ^• rnf.nnnri.
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Y como para todu lu anterior se necesita. qur
el alumno ^tse expreHe de palabra y por escri-
to", y aguce su "sensibilidad estética" --que-
dan así cumplidos todos los postulados que la
I.ey reclama-.

De ahf qne este método integrador y laincró-
nico logre al dn loa eupremos ideales pedagó-
gicos de la ley: el ^^periectivo", la "aeimtla-
ción" la "inteligencfa" y el 'ractivibmo". Al-
canzando --por ello- la aoñada meta de lo
^'hnmanista". Tan vehementemente solicitada
por nueKtro -I)irector general de F:nseñanza
Media.

Y afin hay más. A todas esas demoatraciones
sistemiiticas y leqalea qne acabo de olrecer, hay
qne añadir algo extremamente importante, de-
mandado por la I.ey en eu Capítulo Ii y en el
,u•tfculo ] 1:;: el no perder de vista la •'cues-
tión económica" o pratección lamiliar. El eni•
dar el preáo dv 1{brox y eln re^reae^^taotótt ti-
^,o^/^•áfica.

Con el métodu sfucróni,co e integrador, eatas
6ltimas exigenclas qnedan eatislechu pleaa-
mente. Porque por cada cureo ^ólo habria an
libro y no doa o tres. Pnep cada ct^trw llevarta
Nn (Iramática, sa antologia sitettemtitica, eu vo-
cabnlario o diccionario elmnental y ens ilnr-
tracinuex 1>ertinent•ee. Eetimulando aati a qtl;ta
el alumno condalte la Hiblioteca del Centro
donde eetndie, •q el que pueda, irtae lorman-
ric► pn particulai~biblioteca, con cláefcos erpa-
ñulc^N, manualed históricos famuNU^ y dicciol,a-
riua completnK. IAsimiAmo eetc mFtudo le ense-
ti,t a wanejar 8cherol^ •y cnadernoe de ejercicioa).

Kólo ar+f, con eatc método, ltat>emos que ea
poeible preparar a un alnmuo con rlgor univer•
Nitario y cientfticu, y It 1a par prtictico --t!flcaz
^' [,̂ fOtlhmiCr,---- rn rl c•ICt.ttdio dr Ilt 1,l•nlqtta ^•
I,itrr,ttnr,t.

1.\ ! \1'I'lIIR\+'1.1 1'1:IrArtÍNII+'.1

i•:Ktr rnr^tr ►dlr ,+iucrónico e ihtt•^rndur --^expe.

rimrtltnrio 1 ►ur noNOh•ors detulr qninrl• atlos en
1N•rfr•<•rir•rtt allitl'lota,t }• couxtnnlt^-- itx ntet•^!cido

tto rriíllr In .lprof,al•icin rnttlttlaKtu drl l'ontl[^j0 d^

I;+lut•,u•iltin ^,u•i+rnnl, no nlilo (•logic>K +le nna
1 ►r+lrn r\•liy^irr>y,t. t,tn rminrnte rn Isl i'rlhtlcu^fll.
r^r^ttt+r In /'^,tnlrufil,l +1+• JrKrt>s, nu rcríiu r) ni,lttttltn
^ ir ntlliru +I+•1 f1Ítti•l•lur llr la lit•,tl .\r+tllrtltitt 1•;N•

iraitula, rl+rn li, ► lurrn 1lrn(•ntirt 1'i+lul, r Ilr ulrae

,tlt:tN i>,'1'!i/)11lIIIriltlirN tir dt^ntrr+ \ fnl•rn r1P %.><•

i ►rtftn, ►+inrr qul• ttus+Ut dl• lox l^.Hlurluk 1'nidow

an„ Ittt llr^urlu I,t atirmuc•if►u rntu>'i,txtn ripl Ile^

c,lnly dr 1'riur•rtun, dr qur dt'trfa l•.v• trn^lr ►du +It•r

'•lrllt4•llttlritr••. ^ rii^lr tllítll I[niH1t'tFltttl': Mq P.xitU

rutr\• aimm^oN utirinlrss ^' liht•l•N, pruf(•rlrrt•c+ia'•1tM
\ n+i+r•+" \ f;trnili,tr+•x +ir• rvrrs; ctlun ► ttr,K. :lhora
Iri+•u : w• +lur ,tit,ntnr^t dc: mie comFuthPrr,t^l ``catt'^
+Iruti+•+rx" +^frrrrr ► :cn rnrcietrncin. E:,t natnral.
Il,l\' \ il•j+ ►>r itttrr+•+u•ec rrt^adt>M i>rar lolt métOCiou
ctiwrc,ntinuurl. 1;! ••cndn maretrillu ><u librilld"
I'm•^ +•t rln+• rirry+• \•n arr,•riitruln v riiwtrihnldjl
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an (lramática, eI otro Bu Preceptiva, el otro
sn manual de Literatnra espafiola o nnivereal,
eeto les signiflcarfa nna eBínerzo estremecedor.

Por eso yo no pido qne el método íntegrador
y etincrbnico -ajustado en todo a loa postula-
doa de la Ley-- invalide a loB métodog de los
libroa "Bneltos" y "deeconectadoB".

Lo qne pido es que en el esqnema programá-
tico qne se r^edacte se le dé validez. ^e le acep-
te en "conenrrencia", en "competencia". En un
aanplio margen de "libertad docente" prevísto
y deaeado por la Ley. Pues de otro modo, no
tendría sentido que esta Ley, en sn art. 113,
expreee tasativamente qne "el EBtado protegerá
con premioB a loB TrflxTOB ^^IORZaB y estimnla-
rá peribdicamente mediante concnrBOB pfibli-
C09 la RIflNOVACIÓN Y PB7RB'ECCIONAMIIDNTO d8 l08
eaistentes". 1 Renovacibn ! 1 Perfeccionamiento!

Nnestra eaperiencia pedagbgica -no de ca-
tedrático ni siquiera de Proiesor de Inetitnto,
eino de "maestro vocacional" de Ensefiansa
bdedia- hace que elevemoB taI criterio a Ia su-
perioridad con toda la autoridad que nos da,
no B61o muchos años de enseYianza, en los que
nnnca deeertamos de ella, eino porque esos afios
los hemoB llenado de egperimentaciones, ensa-
yo^e, progreeos, fervores y, si se nos permite, de
aciertoe.

En vista de Io cnal, vengo en proponer eI Bi-
gniente esqllema programático de Lengua v Li-
teratnra.

Baohillerato eleme^ntal

1.' y^.' Cureoe.--TextoB clásicos elementales
de Lengua y Literatura, estudiados gramatical
y literariamente mediante nn eolo libro, donde
se Bincronicen e integren Lengua v Literatnra
(o bien : con nna G}ramática, nna Antología, nna
$istoria de la Literatura y un Vocabulario).

d.' y.¢.' Curaos.-Textos clásicoB más com-
plejog de Lenglla y Literat;ura, estndiados gru•
matical y literariamente mecliante un aolo libro,
donde se sincronicen e integren Lengna y Li-
teratnra (o bien : con una Qramática, nna An-
toIogfa, una Historia literaria eepañola y uni-
verqal, una PrrcP.pt1VA p nn Z'ocabnlario).

Í3a('II tIl P, l'It t0 Nt4^JPrfOr

u.' y 6.' Curxox.---Textos eeeuciales de Leu^
Rua y Literatur, ► en Hus épocaH moderna ,y con-
temporánea, estudiuclos grnmrttic•al y liter2rria•
mente en un Nolo libro, clonde Ne sincronicen e
integren Ciram{► tica, Preceptiv, ► , ITistoria y Vo-
cabulario (o hicri : mediante libruK sneltor, ,i^•
esas materias).

(!^ota import,tnte: I:1 art. 8'^, ul tr•atur de
las materiar+, Kc•fiala : "I.iteratnrn (cnmentario
de textoa y cc►mpoeicián)". I,a qae implica tam-
bikn continuiclad en el l'Nt0(11C ► /lN lu Le,t^ua en-
incñc,ln. I•:n Wttk apl►rrinA lrixthri^n ^• vxttliRtiru.

Pues de otro modo no seria posible eI "comen•
tario y la eaposicibn".

Año preuntiveraifario

Aceptado nn 7.° Cureo como pre-nniversita-
rio, o bien como afio ^flnal de nn Bachillerato
Pormativo para un Egamen de IngreBO eBpecia-
lisado en la Universidad {Facultades de Letra^s,
Derecho, y tal vez Ciencias Políticas), el libro
o libros ntilizados deberian ser de resnmen, Bfn-
tesiB o repaso de los eeis Cursos anteriores, tan-
to en Lengua como en Literatnra.

ADVmRRTHNCIA IMPORTANTlfl

^i el nnevo Bachi'llerato ha de tener diaria
o caei diaria la EnBeñanza de "Lengua y Li-
teratura", en ningún centro estatal Be romperá
sn unidad docente anarqaizándola con cátedras
dobles, con plurales directivas. Para evitar ta-n
grave daño están los auxiliares, adjuntos, ayn-
danteB, Ios enaIes, con eI proPesor titular qne
sienta sn alta misibn, podrán organizar nn gran
sistema activo, complejo, intenBO. Pero siem-
pre Tcnitario en el métocio.

I^INAL

De esta lorma el pedagogo de EnBefíansa Me-
aia de Lengna y Literatnra qneda libre, eI ►
raus posibilidades creadoras, de segair estas IN-
CITACIONHIB NORMATIVAB, a las que deberb^ atener-
se un esquema programático, que jamás podrá
constituir, en mocio algllno, un crrlnsTloxsRlo
minncioso, pedante, antipedagól,►ico.

Porque para t'NO, para evitar eso, eetá la ul-
terior aprobaci(^n de todA libro de texto, pre-
vista en ei art. 112 de 1a nueva I.ey, cuancl^
dice: "Los Centros dorenteK xólo podr$n ntili-
zar loR libroq dr. texto aprobados por el Minis-
terio de Educacibn, ofdo el Consejo NacionaI
de Edncacibn que dictaminará. Bnbre el r,c►NTr:-
NIbO CIffiNTiFICO. 1.A8 CAIiACT10RíNTI1'`AB PDIIA(;(1^
(:ICAB, I.A PREB1^9'.^t'1^^1 TIP(N)RÁFICA Y EI, PRM'-
cro".

Articulo complc^nlentado con el 113, qne an
teB cité. Y que deja -por v^a l^rimera en naeK-
tra Hiatoria. de la EnBetianza :liedin-• ahierta
la ilucciúu y!a Kloria st pedagogo creador, h„ ^
c•iendo que "los educadolrs podrán e^HCC ►ger luK
IibroK de t.exto que pretleran entre los apruba
clos; pero el T:Ntaclo prot.eKerfi con 1 ►rc•mioN a loK
textos mejolti^s, y eetimnlarti periGdi,•rru► crnt,•.
nu•cíiuuti• coucurcu►R 1níblicoR, lrt renu^•acióu ^•
^ ►erfeccionamient^r de lox exiNtPnteK". i'u I:st:t
do que, al ftn, ewtú dispucrcto a inritar con prc•
mios tocla rc•no^•,irifin ^• todo lx+rfecciouamic+ntu
l^edaRót;ico, merece c•xall,ccionc+K.

^ii eato así se rcaliza, quc^ Ilios prc+mir a eu
vez a nueetro Miniritro,,r wu I>irec•tor ^enPr,cl dc
F:nrrefianz:t ^feclia c• ,t la Cc ►mirlión rrdaMorn ^l,•
Prc^RrnmaA. 1' ^i nri, ciiu> Tli^iu rr I^ ^tf•m^in^ir


