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'rodo cuanto puede decirse de 1a educación
de la gensibilidad literaria parece preeuponer
la egiatencia de ésta en el educaudo, incidien-
do aaí en la vieja y anivereitaria eentencia sal-
manticenae, negadora de la pueibilidad de dar
^xl esco4ar lo qne la naturaleza no le haqa con^
cedido.

Cnando la dónacióu o la esistencia de una
determinada cualidad hu^mana se centran en
ulgo tan huidizo como la llamada aenaibilidad
ll;teraria, el problema educacional se hace máe
tigndo y merecedor de cnidadosa atención. I.i-
gado co^mo eatá a'1 de la enaeSanza de la lite-
ratnra (1), puede, ain embargo, ser considera-
do como un aepecto Pundamental de éate: de
qné manera un alumnn ha de ilegar a ser capaz
de aentir la obra literaria.

Nataralmen^te, la conquista de la aeneibili-
dad literaria va acompa6ada de un contenido
hiatbrico-critico qne, ineertado en esa eengi-

(1) Vid. en eata miama revlata los ercelentes ar-
ticuloa de Fernando Láaaro: "La lengua y llteratura
espafiolsa en la ]gineeñanza MNdta" ( ut5m. 6, noviem-
bse^dicíembre 19ŭ2, yá^s. lbó y al^.) ; y de Lrneeto
aiménea asballero, "Loa planea de materisa en el uue-
vo Bachillarato". "8obre la enaa4anaa de Len^ua y
Llteratura" (núm. 7, tebrero 19Ci3, ^pág. 117 y algulen-
tee). IDn nno y otro se alude a la formuclbu de la aeu-
aibilidad literaria de1 ^wtwllante -ls "aeua1bl11dad
eatktles" de qne habla la nuuva Ley de iCaeeñanau
A[adia- y a c4mo ban de ordenarae y dlatrlbulree
laa lecturea y co^mentarlut, de textoe en orden a tal
formscl4n.

Mesrexo 13e4u>suo ^i1rYANF:^, juueri rrutcdr•álicu
rle ltileratura d.e la i•rtierrxirlnd de. Jlurciu, ea
uutur de "F,l otcento eapnñul r•a c^l ari^^/u ^t^"
y otroa eatudtioa de hiaturia •y de urítir•^r lilrrrr
ria. En eate art•lcalo «nnltizu /ax r,undic•ionr•a dc
la eduQatoión de la sr•naibilúlurl litrruri^r, m^•-

diante ia atrucció^a u lu 1<v•trr ►•,r dr• Jr,,^ r•lúxicua,
+nuohaa oecea loqrnda ^lrar•iux n lua cuntrtrtpo
r^.tt•e0d. Dl etttuaiaamu y ltt /tubilidu^l rlr^l liru
fe8of• aon quiettea d^•br^►i r•unqfiiafnr la ut+•n
eión del al-errnno y cundticirl« « xu lu•rfr^ ^ i^ntu
7►lfefito.

Dilidad, se enriquecc entoucea y auteutiflca, al
dejar de aer ropertorio de uombretx y de fet^aa,
y a1 convertirae, para el aLum^no, en manantial
de eacperienciaa y de posibilidades de gocae es-
téti^co. Toda tarea de hacer viva una obra li•
teraria -.aobre tuda una obra clftaica-- ha de
eetar nnuntada aubre el supue4to de que Vi+va
ea la sensibilidatl del alumno aobre la que sŭa
tlc actuar. Lo contrario equivaldrfa a deqctt•
brir vulore^a de permanente e intacta bellesa,
tt insnPlar vida y movimiento a se=ea .,.-a, s^e^.
velarloa, máa bien, puesto que en elloa, en lae
obras, eatán eaperando aólo e1 ligero pero euc-
tfeiwo toque de la mano del crítico- qne no,po•
drán aer vistos^ ni oídoa, ya que los ojoe y oSrdoa
uute loe que han de mover,^e eatán cerraáoa o
muertoa.

Puede que el principal problema de la edu-
cación litararia eatk no ta^nto en hacer revivir
laa obraa cláaicaa ante el alumno como en --^etn-
teri-- deapertar y mantener vibrante la reeep-
tiva aeuaibilidad de éate. Ciaro ee que, inme-
diatamente cabe pensar que ee impotiible lo•
i;rar eeto ain el conucimiento, en vivo, de nn
conjunto cle obras rain laa cualea no cabe ima-
gixwtr eu al vacío y brotuda ex nilxilo una een-
aibilidad literar•ia, es decir, uua aensibilidud
rlue ►ae ulimenta de la letra y que por ella tiene
exiat.x;ucia. De e$tu muueru -al Ilegar a tau
cerradu círculo couceptuul- nuts hemos aitua-
du ya ft•eutu al vcrduúero prublema, quiz^a el
máa auliguo y eieuxpre nuevo que la eneeSaln-
•r.a de lu literaturu tieue plante^ulu (^).

t;t) >ru ^•lertu tnudu tuda la actual y compleja dL-
^•ualúu w,t►re iilrWrla u Teurta de la LltaratDra, m0-
tudos historlclatas o ahlator ►clataa, etc,, aix•a aobre are
ñitlmo ^osne del teabmeuo llterario coaaldendo en
,au mat•cu hlatbrlco u en au dimenal4n artrletameabe
w,tétlca. Tranaplantadu atwpllatumente el yrobletua
ul ylano de la ensetiaosa, ea tácll uercWlr la dot ►le
^•ura qua puede {►rwontar : llteratura yara la tuemo•
rlu y llteratura pura la aenslbllldad.

^upre a^lsertir quc tal eaclalúu .^h luu inrjud^lal

cumu falsa y srtltirluHU, y yue nu cube lu,aglnar teu-

rls a1n alwyatura blytbrica, nt clrruuytancla hLttbrl-

ra eln contenldo crltlr•u-tebrl^^u.

F31 concepto --y, cuu,u c^,n„e+•uencla, ta enaetiansa-

^Ir la Ittoratura det,e st•r completo, Intrr;ral, hlat4e•Icu

y tel,rf^•u, tul cwu,o, l,ur i•J^wlrlu, it^•uF \^'ellek y Ana•

ttn 1Varren preconlsan ,•u eu yu tau ,uu,x•idn TArory
uJ 111er•otrrc t^ow Yorlt, 1WU1.
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sería 1ó^ico snpouer. No hay qne engañarse, ein
II embargo. Es mny lrecnente el caso del aluouno

de Literatara que ee contenta con el manital,
No ué ezactamente hasŭ q^é pnnto equivale ain apenair acndir a la lectnra directa de lae

a a^a lorsada psradoja la c1e imaginar naa obra^r. Uaando éata ae les recomienda como
ee®dbilidad líteraria sin el eoporte neceRario, ejercicio de claee o da eeminario, para que tras
ea d,ecir, ain la ezpe^riencia llteraria dada por la lectvxa pneda redactar el almm^o nn jnicio
la lectnra y la iruicíón de ésta. Hay qne acn- critica, es ca+ei segaro qne el mayor nfimero de
ílir $1 ^v^jp tópiea de las rocacia^ innata^ comeatarios ertarQ^.n ioranadog por repetidas
y re^oid^it +^1 im^g^iário pero bel^o y convin• alabanzas y tópicos interpretativos e>rtrafdoa
cente casa de EI jotiex^ drqutmedei, de A.ldous de manualea o de ediciones comeutadas. F.1 li-
B^. ai stiño para ei que t^nna primera andi- bro clásico se convie^rte así en algo poco me-
dbn de Bach resu^lta inteligible y cantivado- noe qne intangible, inaccesibde a la crftica sin-
ra, ],legando desde ella al n$mero y al orde^í cera, pnesto que entre la lectura directa y el
geométa^ico. La intelecdón de todo eee mnndo jnicio a eanitir eetá constantemen^te interpo-
^1-g^eomé^irico estaba en el niSo, y en e=- niéndose nn preatigio eec^alar, nn respeto qne
peeleacia o con^ueto eon tal mnndo no hace máe más qne de la auténtica admiración, nace de
qaee áeNCUbrir, araear a la laa todo lo ^, conte• la ignorancia, de la pere$a y del temor a caer
nido en ea natnr^tler^t. en la herejía eatética.

Can la senedbi'lidad lifieraria pnede qne ocn- No obstante, eeria pesimista y falso creer
rra alga parecido. ^e po^sea o no, y da la^bor del que el estndiante español es incapaz de vencer
e^Yua^dor qneda entoneee ^limitada a la reepon-, esoe prejnicios -qne el ambieate, la coleati-
^bllidad de desan^ollarla, hace^da auíplia o vidad snelen imponerle- contra lae obras clá-
S+^Fble, o biea por lracasa o inepcia-- etn•
pagta^ecerla e inclvso peTVertirla. Un baen
gm^tor liierario inf^tin^tivo es capaz de reaccio-
nsr ^ ea>atr^. lglseamientas e impoeicionee. Pero
en^:;deterí^inadas edades, en sensibilidades jó-
v^eb y vn.ciian^teie, la responeabilidad educa-
dosa ee gra.nde. Creo qne todo profeeor de lite-
ratnra ha conocido o cono^ce caAOS de eatadian-
teh en loa qne se percibe ailgo así como el apri-
aio>fia^niiento de sn eensibilidad litera.ria, ence-
rs^íds an caminos cfue en un tiempo se le pre-
fljaroa --no i^nporta por qniéne.s: educadores,
pad^ties a anaigos--- y de los qne ya le resnita
ditícil íyalir.

Me pare+ce qne ha de ser misión del educa-

sicas, considera.daa como escaeamente intere-
santeg y de enojosa, tedioea lectura ^(3). Los
métodos de acencamiento a loe clásicos, de ac-
tualizacibn de éstoa, componen un prablema
distiuto del qne hoy deseo tratar, annqne con
él conectado (4). ^i de edn+wa,r la sensibilidad
de1 estudiante ee trata, es ewidente que ésta no
puede daree o ae dará incompleta y pobre si"
a sn logro no han contribnfdo --vivi$cándala,
a^densándola-, obras camio las de Cervanbes,
4arci^laso, (lóngora, Quevedo, Lope, etc. Tal
vew eea atrevido a^rmar que e1 tópico landa-
torio ha hecho a tales antores más daño qne
bene,flcio ^(6) y que, hoy, es necesarfo en mu-
chos casos presentarlos al alumno desde nna

dor aumentar y ensanchar esos caminos, hacer perapectiva qne, si no es inédita, lo parezca en
qne las posibi4idades de reaccibn de la senai-^
billíidad de^t alumno crer^can de dfa en día, en
vea de limitarlas o recortar4a^i con prejuicios
que lu,e mfie de lae vecee cabe inclair dentro de
la en parte caducada y en parte siempre viva
qnerélla de Ios antfgnos y Ios modernoa^.

P^etie qne suene a lamentación de Larra ei
coaomparar --con envidia- el conocimiento qne
de sus cláeicos ^tieneu los alumnos franceses
cort el q^ae de los nneetros tienen los espagoles.
F.i9 eiáttt una ea^perien^cia pulsable y renovable
cada dfa: Tilecutir las causa^s de tal situacibn
aqnivaltdrfa a ale^jarae del tema de hoy y a en-
trar en algo asf como en una socialogía del
gueto literario actual espai►ol. Basta recordar,
como indicio signiflcativo, la escasa atención
qne en el pGblico tea,tral despiertan las repre-
eentaCionea de nneetros ^clásicos, y comparar^
la cóh ls actna4idad que para el teatro lran-
cés iienen sns dramaturgos del gvii y del xvur.

Cabría penear que tal sitnacibn no puede
afectar al estudiante qne en nna Facultad uni-
versitaria orienta su volnntaria atencibn hacia
el estndio de una literatura cuyas obras -de
todos los tiempoa-- deben iuteresarle, segán

{8) Pese a la ingente topíquizacídn oristali$ada en
torna a Cervante^g, podría a8rmarse que es nno de
nuestros clásícos que de verdad interesan al estu-
dian^te eepaííol, capa$ de reaccíonar pura y eencilla-
mente irente a sus obras.

^(4) Vid. sobre esto los cítados estudios de 1^`. Lá-
zaro y Lr. (3lménea Caballero.

(5) Obsérvese, por contraste, Ia sesocidn de la sen-
sibílídad literaría actual en favor de los autores can-
denados añcia^lmente en anteriores épocas: Oalderbn,
Cióngora, etc. Naturaimente, eatas reuceiones no sue-
len nace^r en los medíos estudíantíles, pero es índu-
dable que en ellos repercuten y que síempxe, para unu
sensíbilldad joven, afrecerá más interés un autor an-
tes censurado y revalorizado recíentesnente que el in-
tocado en an fama y su prestígío.

Y esto no supone convertir la educación de la sen-
sibilídad liberaría en un repertorío de concesíones
.i las más estrepítosas novedatles críticas e ínterpre-
rativaa

Bi a ello me he referido aquí, ha aido sólo a títula
de ejemplo, y para aclarar cdmo el estudiante suele
estar predíspuesto en contra del tópico y a favor de
posibles ínversíones de ra'lores. Actitud pelig^rosa ésta,
que conviene conocer y controlar en evitacíón de po-
sibles e injustos desenfoques críttcos.
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t:ierto modo, evitando no el elogio, pero sí el
{çesto de ciega adoracibn, y bvecando la apro-
^cimación por la brecha afectiva qne permita
un máa rápído, profnndo y anténtico encnen-
tro. Para nadie es nn ee^reto asegurar qne Que-
vedo i^rlta accegible, vivo y actnal para el
estndiante, noás que par obras co^eo el Ma^•co
^►rwta, por el hnmor euper^pént,^o de ^l^b^tactSn,
o por el ang^asrtiaáo tona de cierto seeGur de
,^n poesfa (por ejemplo, el soneto qne comien-
sa: ^.lk cte Ja vidal jlVadie me reapon^det) Ee
asimiema evident^e qae el Lope que hoy puede
inkeresar máa, para consegair una primera e
intensa aprozimaxión, no eg e^l de lob poemas
mitoltigicoia, xino, por e jemplo, eI de esa espe=
cie de apadonada noveia natnra.li^arta barroca
.^-I►erábne^ee 1a paradoja--.qne e^d La Dorotea.

Esa breeha de acceso a los clásicos no siem-
pre es la miama, y ha de consett ►iree de distin-
tas manerae. La conezión entre un tezta de
otaro tiempo y nn lector jo^I, nn estndinnte
de hoy --^e^l logro de lo qne Dñmaso Alonso
llaana la rela^ción e^rpt^esivo-impresiva---, depen-
derá, a efectos doceates y de enriqnecimiento
de ia ,eeenuibilidi^d literaria, de numerosos tac-
toree y circunstandas, tanto de la obra misma
como de sn lecioT : mayor o menor antlgdedad
tiel llbro, lengnaje, alusiones, estilo, tema, et•
cétera; y por otro lado, eda,d del eetndiante,
eonocimientoe histórico-literarios, ma,tiz eape-
cial de sn seneibilidad, etc. (6).

III

La actualisa^cián de los clásicos no exige,
natnralmente, el Nacri^cio, condena o poater-
gación de la literatura de otras épocas, sobre
todo la plenaraen^te contemporánea, la que máa
snele leer el eisrtndiante. Hoy se tiende a valo-
rar y recomendar sn eatndia, por entendera^e
qne puetie constituir un bnen apoyo desde el
que saltar a la lectura de los oláaicos (?). Al-

(6) ^lttbido e8 que la aent+ibllidad literaria, díendo
una en el lo^ndo, ae maniSeata de dlYerentes mane-
rea Hay bemperameutos máa aeru^i^blea para unos de-
termninados géneroe líteraríos que para otroa. A1 pro-
fe^sar de literaCura íncumbe aaber conquíatar para el
goce de la novela o del teatro, al apabionado lector
de poeria, o vicev^eras. piempre habr$ un último re-
ducto ina^cpugnable de devoción hacís un género, que
eer$ preciao reapetar. It}n todo caao, el canocinuiento
del utatis ep^pecial de la senoíbilídad literaría del ea-
tudiants --lácilmente captable- permitir$ una mejor
orientadón de éata.

^(7) Ya en 153^1 en el I Conyreao Internaotonal d.e
Eiaioria Literaria, oelebrado en Bwdapest, en el que
rie discutieton I.oa métodoa de la Siatorta Ltiterarta,
hubo qnian, cwmo Berna^rd Fay, deiendib el eatudio
de la lltaratnra conte9mporánea.

b`ay crefa qne era preciaw cultivar el aentído lite-
rario de loa eatudíantes, Dara los cuales tiene múa va-
lor la percepciSn aincera de algunas obrae maeetrae

guna vea he visto cómo nn alm(nno por la lec-
tura de la Z^lkatra de O'Néill ll^eigaba a Ellqnilo;
t3ófocles y Eurlpides. En+contrar a Lope, a(^ón-
gora, a dnevedo gloeados por niuestr+oe póetas
contea^poráneor, lefdoe pot el a^í^O; .i^^-
de inducir a ésto a desr directhm^nte `ít` úi+^
esc;I•itoreb cláei+cos. L^ rer,Mreación, ea íb^ttio^k '^=
tremeaisiíca, heeha por ^1e}}andíto t^4rb^; '^
episodfo deí mancebo qae catió i^' ^"^fittijelk^`
mny brava, del Conde LuoaMOr,` i^e^af► a COnI-
qnier lector de hoy a ac^tdir a3 te^rtb >d^edfevaL
Aeimismo ai a1 entudiante ttflcierittadó s^'teiltro'
de Qarcfa Lorca se 1® hace ver `Is ititts lop^e^lca
de algnnos aspectopí de ésta, ea lógicó sn^poaer
que Lope tsndrá nn leetar m8u. Y' n+a vsle dc
cir qne eetas eon ilegítima^r óds^ga^a^r, tra+eat
de charlatáu, con los qne trasp^rar lh. si^ixión
de nn objeto a otro. Dentro de un axi^ente^pld^
no de ealtdad literaria, tanto ' áa ^i.tr` ^Na
la gregnerfa eoneeptieta de qttevedAlb a la ^tr
Glómes de la ^erna, como vieeversa.

Olvidarse, ds lo eontempotáaeo en Ia e^iib-
ñansa de la literatnra eqnivale, en ded^ti^ivl^,
a cerrar al eatndiante pne^^ db a+eoesa 'a l^n
cláaico. Pnee hay qo:e tener en ^^ta qne ^a
el alumno aflcionado a laa letraa actnalety iáia^
padrá parecerle anténtico el elo^ia de tuna -dbi^a
cll^sica, enando l,epa que e^l pa^+tti^or qtrs' lo
hace, lejoe de sientír destlén por la 13térat^
^contemporánea,^ ia conoca 1lerfeetam^fife'y e^`
esupa^c, desde ese cono+cimiento, de ^^oder h^fil^
ĉon sinceridad y dn prejnicioa de 1a ^vlb^a lf-°
teratnra.

No qniere esta deeir qne el d^uenbri^ie^t`to 0
el d^arra^llo de la ^rensibilidad llteral^la e^ot tiñ
estndiante hayan de consegafrae coa .Mi6tb^ `ls'
lectnra de obraa contsmporáneas, ya qne, como

que una documentacíón anóníma y estéril sobre trsln-
ta eiglos de líteratura.

I^,n opiníán de Fay, la literatura contemporánea
puede aer el gran reaorte gracíaa al cual el proleror
puede tantear y educas el eentído líterario de sna
alumnoa, ya que ante eaa llteratura deaaparecen iaa
reverencías aiectadaa y las reapetoe humanop. (Víd.
Bullefin of the Intarnational CJo»rmdtte or E'4aforlai
Soiencea, núm, 14, iebrero 193^2, Proaeedinpa Of tAe
l^at Inte+^naiionai fJonpreaa oj I.Sterary S4story, Bn-
dapeat, 1801, Lea Preaea Univoraitatrea de FrNNOe.
18^8¢.) .

Recientemente, Wellek y Warrel►, en sn obra ci-.
tada, defíenden te,mbién el estudio de la literat^ra
conteanpor$nea quejándose de las luneataa conaecnen-
cía^a que puede traer el deade8arla. Inclueo en Norte-
américa ee tiene aŭn por atrevídoa -eegdn Wellek g
Warren-- a los pocoa profeeorea que deflemden y prac-
tícan el eatudío univeraítarío de la literatura eontem-
por$nea. ^e uue1e eagrimir, como artumento justiS-
cador de 1a preterición al nao, el de qne ee impoai-
ble estudiar la lí^teratura contemporSnea por cdrecer-
ae de la perapectíva noceaaria. Eaa desventaja --^eíía-
lan loa cítadoa autores- parece poca cosa comparada
con las ventajaa que da el conocer a los autoree, au
ambíente, au época, las iacilidades de lae entrevistaa
e ínterrogatorioa directoa, etc. (Víd. ob. cít., páginas
3dí y 88),
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a.ntes apuuté, irun lax creacioues cléteicus las
qne mejor pueden servir para era labor. ^in
am^bar,go, no hay que olvidar qne, en nn por-
centa,je mny elevado de casoe, laa grandes emo-
cio^nes qne en la. adalescencia provocan deter-
min8dar lectnraR vienen dadas por obras con-
tempor^neaa o casi contemporáneaa. Qniss< ee
prean^na hoy de estar de vnelta de Pla.tero y yo,
pexo es evidente que hubo nn tiempo, mny cer-
cano aún, en qne mnchos bachilleres eapafioles
se descubri.eron eensiblea al hecho literario cou
la le^ctnra de eaa, obra.

Lo i,mpQrtente es, puea, acertar con el tex-
to, el antor, el tono o los temaR literarios ca-
paces de actuar como de reactivos reveladores
de uua senaibilidad literaria, de au existencia.
Es preciso peraegnir rigurosa y deaicadamente
lae reacciones del alumno frente a loa textos
co^neutados, pensar en cnáles son los re,^ortes
literario-a,fectivoe capaces de provocar en él
la vibración deaeada. Y es preciso también no
eacriacarlo todo ni a la amenidad ni a la in-
tangibi^lidad de lo clásico. Quien en la tarea
de acercamiento del escolar a los textos lite-
rariog ee apoya ezclusivamente en el factor
aipenidad -^bueno para ciertas edades del es•
caQar, inadecuado en las más altaa-, corre el
riee^o de empequeñecer y achicar el panorama
de las valoraciones^ literarias, referidas enton-
cee a wía sola dimensibn como pasatierapo.
Por el cAmino de aolamente la. amenidad, equi-
vale^,te al chlste y a lo divelltido, ae llega a
hacer bachi^ileres para los que la literatura es-
pañála ee reduce a saber de pneanoria la Cenu
}pooia de Baltasar del Alcázar o algunaa fá-
bula+r, epi^ramas y letrillas.

$acer intangibles a los clásicos ea tanto
como hacerlos letra mnerta. No son la admira-
dón y el respeto impueatoa a priori los que
cpAViene al escolar, sino el resg^eto y la admi-
ración ^surgiendo a posteriorti de nn conocimien-
to anténtico y frnitivo de las ^abras clásicas, al-
cenaable sia aparatoea idalatrfa.

A1 tipo más ilnro de universitario de Letraa
le gaeta aentir la obra literaria como proble-
ma ulás que como solucibn cómoda, en la que
todo está etiquetado y adjetivado. De ahf qus
para mejor orien^tar el desarraAo de su senai-
bili^da+d literaria,, deban presentársele las abras
elásicas de una manera que deje margen a su
aporta,eibn i^Iterpretativa.

En ocasiones -muy abundantes-, cuando
a nn aQumno nniversitario de Literatura se le
pide un comentario de una obra, suele expre-
e$r au descon^cierto ante el temor ae no saber
hace^rlo. ^reo q^ne en la actual organización de

tico que deje hueco a Li. efilida inserción perew-
na4. Una obra literaria aituada en el plano teó-
rico no es ya sólo una fecha, una. biograffa, nn
debe y+ nn haber de fuentea y de influenciaa, et-
cétera., es también um m^ndo bellamente cerra-
do y eetndiab,le por af sólo, gin desgajamiento
de an contorno histórico -sin el cual ee ha,ce
ininteliglble o inteligible a medias-, pero con
laa caraoterfgticas de lo autónomo y de lo
único.

Es, de todas formas, en loa cursos comunes
de Filosofia y Letras donde el profesor ha de
poner en jnego toda su senaibilida•d para de^r
pertar y captar la del alumno. Es muy frecnen-
te, mny conocido el caao del estudiaute de Le,
tras que llega a la Universidad empnjado por
una inquietud literaria --ese almm^o que de-
eearfa escribir poeafa, novela, teatro- y qne,
en el laberinto de asignaturas de los cnrsos co-
mnnes, siente algo así como una desilnaión, la
de nn esca,tnoteamieinto. Si la literatura, en eaa
etapa ezpectante e ilu^sionada del univeraita-
rio, le ee ofrecida sólo en au marco hiatbrico,
dir3,gida máa hacia la mea^oria que ha^cia la
qensibilidad, pnede ocurrir c^ue el estudiante
separe entonces la literatura como deber la
de puertas adentro de la Universidad- de la
literatnra como fruición : la de puertas afnera.

IV

Para deapertar y conquistar las jóvenes sen-
sibilidades literarias sólo parece haber una re-
ceta: aque^lla en que todo queda confiado al
pulso e intuición del profesor. Ea precisaznente
la sensibilidad de éste la que ha de ilnminar
la de los estudiantea expansiva, contagiosa-
mente (8).

Pero si en este terreno no caben fórmulaa ni
preceptos, aí parece que podría resnltar prove•
choso tener eu cuenta algunas especia^les cir-
cunatancias de la cuestión, sin laa cuales no
es fácil que la sensibilidad literaria del esco-
lar se entregue y abra plernamente ante e^l pro-
fesor. Preznisa esencial me parece la de la sin-
c•eridad mutua, a la que aludí lfneas arriba, el
entendimiento de profeaor y alumno en un pla-
no interpretativo y crítico, en el que si -como
es natural- la orientación fundamental ha
de estar a cargo del primero, deberá procurar-
se al mismo tiempo no menoscabar e incluso
respetar la,s reacciones y gustos del estudian-
te, ain rígidas imposiciones estéticas ni repu-
dios rotundos qu^e pue^dan herir y humillar una
sensibilidad en vfas de Pormación.

lw eatudios de Filología románic.^ las cáte-
dn•a^► lla^madas de Critica I.iteraria pneden ser
las enta^rgadas de faci'litsr a los estudiantes
exe inatrumen^tal -^nétodos interpretativoa,
críticos, estilísticos- con el qne intentar el co-
mentario de textos. En la explicación y enae-
ñaxí.za tebricas del fenómeno literario, todo es
auaceptible de adquirir un contorno problemá-

(^) Ralrigo Fernaíndes-Carvajal, en un recíente
artículo aobre Una ^eateroa Ley de ^neeiiaaaa Ye^lia
(en Revista, nám. 47), ha ee$alado certeramente o6-
mo las deflciencías e^l^icacíonales nacen del deeamor,
dicienKío, por ejeu►plo :•• T^1 proteaor de Latín que ne
víbre poética,mente con \'Irgilío, jamá9 tendr^ un díe-
ctpulo vordadero".
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^i esiste nna een^sibilidad literaria en el es-
tndiante --esa tan fácilmente perceptible ca-
pacidad de entnsiasmo inclnso por lo qne, dea-
de la per^pectiva del prof^sor, i?o lo merece-
tía^, irv i^hpdrta drm^a,>tií^a.^o, eŭ ptiacípio, qne
no eaté del todo bien orientada. (Otra cosa ^s
la total deaorientacibn, la hadicai petveraión
del gnsto a la que aludf en nn principio, fren-
te a la que no creo quepan concesionea.) Esas
m^Iel^^lchae qae ae emocionan antknticamente
con las R1mas y lae Leyendas de Bécquer pue-
den aer ganadas para un entendimiento y goce
mfis amplio de lo literario E^i se sabe valorar y
dirigir ea gni^to inidal. ^i, por el contrario,
ae las hace ver crndamente lo limitado y haEi-
ta atraeado de sn repertorio de lectnras, pne-
de ocmrrir qne ee prodnzca nna eitnadbn de
di^a'rdad herida e inclnso de deeccm^flanza. Al
unrveaR►itarie que sólo lee a Steinbeck o a
O'Neill eaF^ preciso ganarle para un más extenso
margen de lecturaa, apoyándose precisamente
en lae qne le E^on m6,E^ gratas, moetrando inte-
1^ por e,llae y coavirctiéndolas en objeto de ee-
tudio y de eomentario, aline^ándolag sin deE^-
dén junto a laa que norlna.lnnente son leídaE^ y
eetudiadaa en lae an^las aniver^itarias.

Praceder con bruscoe reeortes e impoaicia
nes equivale, muchala veeeg, a pmovocar nn mo-
v4miento retrá^ctil por pa,rte del almm^o y a
permitir que éste deearrolle por eí eolo su gne-
to y su seneibilidad literaria, con loe Consi-
guientee rieegou de confnuión ,y sin la aynda
de la necer^aria e^periencia y saber que el pro-
fesor debe facili^tar.

Junto a la eiucerida,d ezpoeitiva por parte
del profesor juzgo condiCibn impal^tante para.
la total e8cacia de eus esplicacioues la pI'Paeen-
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cia en éstas de un cierto acento pereonal, el
evitar qne todo o caei tado en ta'lee e>^lica•
ciones snene a eco, a cosa ya dicha. Es inge-
nuo cxeer qne e1,altl^mno teniveraitario ee ^nc^.
paz de percibir la resonaucia de ese eco --a>zi^
deaconociendo la voz original-, el tono de lec-
ción apre^tdida en^ otros críticoa o hietoriado^reRt.
Reau^ltará siempre muy diffciq ganar a nn ed-
tudiante para la lectnra y ei goce de nna obra
literaria, si el profesor no eatá también gana-
do de antemlano por ella. Rara vez podrá lo-
^raree un impacto y una vibración en la een-
^ibilidad del esco^lar provocadas por una lec-
tura si ésta no los ha coneeguido asimiem0 en
el profesor (9). ^in defender Ia arbitrarieáad
a Ia que pnede ]leg^al^se por e1 c^mino de la ŭ► -
terpretación crftica pereanal, creo qne ol alvm-
no perdonarfi antee nna opinión de su profe-
ear, no muy sblfd^l pero rif mny peraonal, qne
nn I^epentoria de intachables opfniones ajenag.

Ea desde la cape,cidad de entusiaemo del pro•
fe^,r desde la qne ha de conquietarse la aten-
ción de^l a^iuRllno. Entre la miráda de é^cte y el
teato li^terario ge encuentran -encarnadsb en
el cametido del profe^sor-^ el rleago y la be31e-
za de una de las máe dificiles etapae de la
erlucacibn, la de la aensibilidad del hombre, ee
deci^r, la del m{IS d^liĉado aeetor cle ^tr eepf-
ritn. ++

(9) De ahí que para Wellek e Warrea ei profe-
sor de Literatnra deberia eer nn lwmb.re de letrar,
como e1 profe8or de 8loeofia debería ser nn 816ao8o
y no nn mero hístoriador de la fllosolía. En el hombre
de letras cabe ver no eólo el que eecribe novela, poe-
sía o teatro, eino el que tiene la ezperíenefa Ae ln
literatura como nn arte (ob. cít., pffg. 290).


