
a^aasatclos Di aanu►cctáN tOS

C) La influencia de las otras naciones a
aaidcntal, fortuíta, individual.

Pcríodo 3° De atp^nnsión dd apfritu rtligiao.
Período 4° Dr aialamieato pan protegec aa
esencia.

D) La in$uencia espa&ola a«ecesaria, eseacial.

[I. La defitaición de Erpar^a.

A} Eata Unidad de EapaSa es una quasi peraona.
B) La deónición busca no la EspaSa que ^ ha he-

cho en la Historia, aino la que ha hocho la
Historia.

C) Deber£ ser final, por un fin esencial que actúe
en las múltiples tarcas de la historia espafiola.

III óQuE es la His^anidad? Para contestar hay que:
1° Persegtlir el sentido de la trayectoria histórica.
2° La descripción del tipo de hombre hispdnico.

A) Traycctoria histórica.
Período 1° De fusión en la fe cristiana.
Perfodo 2° De fortalecimiento en la lucha con-
tra el iaúel.

^o

1° Dificultad ^ la definicióln par aec nat per-
aona viva y libre.

2° La religiaaidad es la dimeasión más pro-
funda y eje de ru vida.

3.° Ausencia de la dualidad Dios y Qatria.
4.° Car£cter trascendente de su vida frente al

inmanente.
5.° La salvación eteraa da sentido a sus actas.
6° Aapiración de ser lo que es auperando ulo

S.° Sentirse llamado por Dios para conquis-
quistar la gloria para sí y los dem3a.

otro».
Vivir la vida como si no fuese temporal,
sino etecna.

Lura AartoA.s
Catedrático del Inatituto de MdlaQa.

e) Ejercicios de redaccidn (*)

"FORAIACIÓN" E "rNFORMA-

CIÓN" EN EL BACHILLEAATO

Sabido es quc al conjunto de disciplinas que, en
compacto bloque, se ponen en el camino de nuestros
bachilleres, se confían dos misiones: tina secundaria
(hasta la hora de calificar, en que pasa a ser primor-
dial), la in f ormativa; y otra fundamental (que en las
pruebas finales desciende vertiginosamente de rango),
la f ormativa. La mente de los alumnos, al pasar por
el ánima de la asignatura, ha de adquirir una agilidad
de permanente efecto: esto, en sustancia, ts f ormar;

(*) Los "ejercicios de redacción" tienen carácter
de "fundan:entales y comunes", esto es, deben exten-
derse tanto a alr^mnos de Letras como de Ciencias.
EI apartado A) de !a seg:snda parte del Proyecto (pá-
rrafo 4.°) du aterca de ellos las indicaciones si-
guientes:

"Se ^rocurará que la líbertad expresiva del alumno
^eo esté coartadn por un exceso de conereción o de
tecnicismos en los temas propuestos. El ejercicio de re-
dacción no tiende exclusir^amente a revalorar conoci-
mientos, sino a capacitar tos hábitos lógicos y los re-
cursos idiomáticos, ejercitando el estilo y la precisión
del ler.guaje.

Los temas de redacción es aconsejable que se nrien-
ten en la forma siguiente: a) Redacciones en estilo
epistolar, b) De narración y descripción, c) De análi-
sis de experiencias objetivas y de gustos personales.
ci) Redaeeíón de temas qrse exijan rrlacionar conoci-
micntos de las distintas mnterias estudiadas. e) Redac-
ción de temas que exijan pensar sobre hechos e ideas,

B) El tipo de hombre hi:páníw que lsa Z,ecSa ata
historia.

por otro lado, el paso por tan estrecho canal na ha de
dejazla inmaculada, sino que ha de teñirla con noti-
cias m£s o menos indelebles, esto es, con conocimitn-
tos objetivos. Roan los pedagogos el hueso de clasi-
ficar las disciplinas y sigan discutiendo la "utilidad"
del Griego y del Latfn.

Lo que nadie, quiz£, pondrá en tela de juicio es
la singular posición que en el mosaico de todas esas
Inaterias ocupan los estudios de Lengua ospat^ola. Máa
discutible parecerá la afirmación de que a dichos es-
tudios no se les reconoce, dentro del Bachillerato, au
carácter de excepción. 1CÓmo?--se nos dirá-; lacaso
los planes vigentes no les conficren la m£xima dig-

aunque no figuren en los cuestionarios aprendidos en
el Bachillerato. f) Exposicidn oral de los trabajos reali-
xados por escrito. g) Análisis y valoracidn de situacio-
nes morales y jurídicas no excesir,amente complejas.
Este ejercicio puede basarse en problemas propuestos
por el profesor, obras teatrales, cinematográficas, et-
cĉtcra.

De todos estos trabajos se harán crfsicas por los
alumnos, en la clase, baja la dirección del profesor.

Todos los alumnos realizarán durante el año, al me-
r,os, un trabajo escrito sobre un tema, señalado por eI
profesor, de Ciencias culturales o experimentales, euya
confección exija consulta de libros de la biblioteca."

EI presente artlculo del pro f esor Lázaro Carreter,
catedrático de Gramática General en la Universidad
de Salamanca, generaliza, como verá el lector, el pro-
blema de los ejercicios de redacción, a los que Ilama
"ejercicios de composición", y lo conecta con la meto-
doiogía del idioma español.
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nidadi' I.n I,engua y la Lteractua ba dt cursarst a 10
largo de r+cis curs^o^, y di:po^nm de un nánaer^o stt-
ñcieatc de imru p^era :v cumplido daurdla

En cierto modq la objecibo serla razonabk á no
partie^ce de la confuw idea de qne I.engua y Litaatura
ron tu^ atisma coa. De hecbo, la Lengua eapa6ola
^e estudia sólo en cuatro cur:as. Y este estudio no se
deja encuadrar fácilmente en las coordenadas forrna-
crórr$nfornracián.

vsLOt t+oauArtvo r^uDtcrow+L
DH LOS ESTVDIOS DH BSAnÑOL

Todo lo refuente a la fonnación alude en gcneral
a algo para lo que se está formado. El concepto más
recibido de formación en el BacbiUerato es, según
expusimos, uaa dinámica que capacite el espíritu para
ultaiores quehaceres, dentro o fuera de aquel parcia-
1Lsimo reducto del saber. A esto se re6ere un buen
abogado a quien conozco, cuando asegura que sus es-
tudios de lengua griega le sirven para ganar con más
facilidad los pleitos; o el dicho de un torero famoso
(si non Z vero...), aficionado a la lectura de un filósofo,
que dió así razón de su gusto: "Desde que le leo,
tor^o mejor"; o, para encanecer los ejemplos, la jus-
tificación que don Andrés Piquer, profesor de Medi-
cina en el siglo xvtrt, hacía de su decisión de propo-
ner a sus alumnos una traducción de Latfn, antes de
comenzar el examen propiamente facultativo: "Es cosa
extravagante-afirmaba-que se ffe la salud de los
hombtes a quien no se puede fiar un párrafo de len-
gua latina: '

Evidentemente las reglas gramaticales del español
son buenas barras de gimnasio. (No mejores, desde
luego, que las clasificaciones taxonómicas o las opera-
ciones con polinomios.) Por esta cualidad innegablc
se justifican, tradicionalmente, los valores formativos
de los estudios de español.

f^ómines hay aún en quienes pervive la idea de que
a la enŝeñanza de nuestra lcngua le corresponde una
misión ancilar: la de servir como vestíbulo de los es-
tudios latinos. Tal vcjez tiene orígenes remotos-lo
viejo es, en definitiva, lo antiguo envilecido-; pueden
descubrirse en Nebrija, que de algún modo tenía que
justificar la peregrina invención de someter a gramá-
tica la lengua de todos los días. Y así dice el filblogo
andaluz: "Seguirse ha otro no menor provecho que
aqueste a los hombres de nuestra lengua, que querrán
estudiar la gramática del latín; porque después que
sintieren bien el arte del castellano, lo cual no será
muy difícil porque es sobre la lengua que ya cllos
sienten, cuando pasaren al latín no habrá cosa tan
oscura que no se les haga muy ligera:' Bien es ver^
dad que ésta es sólo una en la sensata serie de moti-
vaciones nebrisenses, justificada, por lo demás, en el
auge del Humanismo. Ignoro si alguna vez la gra-
mática castellana habrá servido para aprender mejor
la latina; lo cierto es que ya los modernos y más efica-
ces métodos prescinden de la gramática (entiéndase:
incluso de la gramática latina) en los primeros pasos
par la lengua del Lacio.

Nebrija, además, parte de una idea falsa, a saber,
la de que el conocimiento del español por los espa-
ñoles-digamos en nuestro caso: por los jóvenes esco-

lares apaSoles+--es ua dato y no un problema. Expre-
sado de otro modo: supone en ellos un conocimiento
que no eziste.

tos r-ALODHa rntpoaareTrvos

Por doble vfa, se pretende, los estudios de gramá-
tica espa6ola enriquecen el saber del alumno. Una,
por la gramática misma con su terminología y reper-
torio dc clasificaciones; los estudiantes van subiendo
grados en la escala de Minerva, a medida quc van
distribuyendo con mayor exactitud las partes de la
oraeión y las oraciones en sus respectivas casillas. Otra
pretensa vfa conduce al conocimiento de la lengua
misma. Y henos aqul ante una pretensión falsa, ya
que la gramática elemental del Bachillerato-sólo se
conceden los cuatro prímeros cursos a su desarrollo-no
deja apcnas entrever la lengua. La regla gramatical
sc alza entre el que aprende y lo aprendido. Porque
siendo un idioma algo tan infinitamcnte vario, tan
escurridizo a las redes gramaticales, son muchos más,
a veces, los casos que escapan a la regla que los que
se le doblegan. En suma, ocurre que la lengua está
detrás de las reglas; y es esta rcja (reja y regla son
hermanas, etimológicamente) la meta final obligada
para el profesor de español: ante ella ha de detenerse
cuando precisamente al otro lado pulula una indómita
parte de! idioma, que es imposible desconocer.

Para concluir: la enseñanza del español mediante
la gramática no in f orma sobre el español, sino sobre
la gramática misma. Y esto es debido a que no se
toma como punto de partida la lengua, sino una co-
dificación elemental de clla.

Aigo, en suma, tan vano como sería conocer las
divisiones, subdivisiones y protocolos de un código c
ignorar el contenido de los artículos. Se me viene a
las mientes aquet escotástico que pretendía aprender
a nadar mediante cl estudio en seco de los movimien-
tos natatorios, y al que Hegel tuvo que recomendar:
"Será mcjor que se eche usted al agua."

C.ARÁCTEk EXCEPCIONAL

DE ESTOS ESTUDIOS

Lo que conFiere un carácter excepcional a los estu-
dios de español es que sobrepasan con mucho los va-
lores formativos e informativos reconocidos en las
otras materias. Sin negar la atención que el profesor
ha de concederles como instrumento lógico y como
saber concreto de gramática, la peculiaridad de esos
estudios es que son sustantivos, esto es, han de ad-
herirse al espíritu del escolar e integrarse eq él. Rara
vez, para el bachiller que no siga una posterior espe-
cialización, será imprescindible recordar las fórmu-
las de los espejos, la sucesión de Pedro I o los ca-
racteres de las ranuncuiáceas. Ei idioma es, en cam-
bio, algo de todos los días y de todas las horas. Ha
de servirle como medio para comprender y expre-
sarse. Casi podemos afirmar que su futura vida es-
piritual, científica incluso, está condicionada por su
conocimiento del español.

lY cómo se enfoca su estudio en el bachillerato?
Casi-este casi sobraría si los recientes planes no es-
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tipulasen la obligación de la lectura-como el de la
Física o la Geologfa, Esto y no otra cosa a impoaer
el conocimiento de la lengua a través dc la grataá-
tica. El hecho queda asf subordinado a servir de
ejemplo a la regla, cuando la naturaleza de loa co-
nocimientos buscados impone exaetamente el camino
contrario: tampoco aquf hay más solución que ochar-
se al agua.

IMPRESCINDIBLE REPORMA

El plan vigento--alguna responsabilidad me cabe
en sus defectos-ha subsanado algunos males del an-
terior. Queda señalada una de las mejoras: la lectura
atenta de ciertos textos literarios. (^Dará fruto? Los
examinadores tiencn la palabra: en sus manos queda
el porvenir del plan.) Algo habrán de contribuir las
lecturas al mejor conocimiento de la lengua. Pero, en
sustancia, el estudio del idioma vuclve a hacerse des-
cansar sobre la vieja armazón gramatical, algo remo-
zada, es verdad, en tal o cual parte. (Creo que habrán
de pasar muchos años antes de alcanzar unas mctas
que están ahí, al alcance de nuestras manos; metas
evidentes, como ha demostrado cumplidamente la ex-
periencia ajena. Para dlo será necesario que los planes
no sean elaborados por numcrosas y hcterogéneas Co-
misiones. Pero es ésta una cuestión que ahora no nos
incumbe.)

La deseable reforma habrá de hacerse a fondo,
arrumbando prejuicios y timideces como trapos vie-
jos. El cstudio del español ha de basarse en el espa-
ñol mismo. Si no temiera parecer exagerado, me per-
mitiría afirmar que nuestra lengua ha de aprenderse
como una lengua extranjera. Reconozcamos cada uno
la inmcnsa zona del español que tenemos en som-
bras: una masa lingŭ ística más extensa que la cono-
cida y casi tan importante como ella. Si trasladamos
el reconocimiento a los escolares de Enseñanza Media,
habremos de asustarnos del desamparo en que se les
deja. Yo, al menos, renue^ o mi susto cada año en los
exámenes de grado y al recoger las recién llegadas
promociones universitarias. Pero de ello he escrito
va alguna vez en estas mismas páginas.

1fÉTODO DIRECTO

EN LA ENSEÑANZA DEL ESP.IÑOL

Por dos caminos, hoy radicalmente ausentes de
nuestros planes, ha de enriquecerse el sabcr lingii(s-
tico de los estudiantes: el estudio de la Lexicología
v el Con:eutario de textos.

La mística idea de una general comunión en el
conocimiento del idioma mantiene ausente de los es-
tudios medios el aprendizaje sistemático del léxico.

No sé si será muy imhortante que un alumno de
primer curso aprenda a distinguir en las primeras
clases un diptongo de dos vocales en hiato. Lo que
sí puedo afirmar es que es para él mil veces más
urgente-y permanente-aprender a distinguir el um-
bral del dintel, y saber e^actamente qué es el quicio,
el postigo, el portón y cl gozne.

Sohrc la urgente utilid:^d del Comentario de textos
también he hahlaclo en csta REVIST^, y me considero
ahora relevado de hacerlo.
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^Y la Gramática? No ha de set neoaariammte
proscrita. Lo que af aFirmamos es que basta un eur^o
para aer expuesta y un breve ep(tomt para sa estei-
diada. 1Q^ fácil t^csultarfa pua un alumno de un
curao avanzado--de cuarto, por ejemplo-eoo^rdiau
sistemáticamente lo que el Comentario dc ttstas k
habfa hccho aprenderl Eate único curao gramati^cal
podrfa además a«ntuar su cuácter normativo, eon
vistas a la conetción lingñíatica. Sus 6aes quedarfan
as( ampliamcnte logrados.

LOS EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN

Partamos de una premisa para valorar los ejercicios
de composición, y es la de que son ref^lejo de cono-
cimientos previamente adquiridos. Quiere esto decir
que no hay panacea de rápidos efectos para aprender
o para enseñar a redactar. Tales ejercicios deben ser
un diario quehacet durante todos los años del bachi-
Ilerato, una permancnte ocasión de actualizar el pau-
latino aprendizajc del idioma y el progresivo ensan-
chamicnto del espíritu. No constituyen un trabajo
subsidiario y rchusable, sino el complemento necesa-
rio para que la enseñanza del idioma exísta como tal.
Y cumplen la doble finalidad prevista por e! "Ptoyec-
to de Instrucciones" expuesto en este número de la
REVISTA: la "capacitación de h^ábitos Ibgicos y dc re-
cursos idiomáticos".

Los retóricos antiguos enseñaron a ver en todo es-
crito tres partes esenciales: inventio, disPositio v elo-
cutio. La invencíón alude a las ideas desarrolladas;
la disposición, al orden en que se desarrollan; la elo-
cución no es otra cosa que la forma.

I-Iagamos algunas consideraciones acerca de cómo
pueden atenderse pedagógicamente estas tres partes
que integran la composición en función de sus fines
parciales.

Pero antes examinemos una cuestión previa.
Habremos de cargar en la cuenta de la resaonsa-

bilidad general la ligereza con que se vicne enfo-
cando en muchos exámenes de grado--el mal es de
sicmpre-la selección de los tcmas propuestos a los
examinandos. (Si nos fijamos en esta fase final es
porque fatalmcntc determina la orientación que a su
trabajo han de dar los profesores.)

En efecto, los temas suelen pecar por su excesiva
concreción. Cuestiones como La hoja, Los alcoholes,
Los historiadores de Indias o La expansión catalana
y aragonesa, cohiben en absoluto el alma del joven
escolar, reprimen su personalidad y lo obligan, una
vez más, a descorchar la botella de sus recuerdos,
para que éstos, más o menos escuálidos, salgan en
reata. El examinador podrá estimar el orden de las
ideas, su mayor o menor nitidez, la caligrafía, la
ortografía y poco m5s. Quizá ello le sirva para juz-
gar. Lo que es evidente es que el alumno, con temas
como ésos-representan la tónica media-ni siquiera
ha saludado los fines de la composición escrita, taI
como fueron sumariamente delineados en el párrafo
anterior. La desorientación llega ya a plasmarse en
fúrmulas semijurídicas, y es costumbre, en muchas
Comisiones examinadoras, proponer dos grupos de
temas: uno de letras y otro de ciencias (I?).

El tema hurnanístico raramente hace su aparición.
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Entendanos por tana humanfstico aquel que obliga
al alumno a masttu algo de su su:tancia humana.

T Son !os llamados por los fra^eses tenia! rxoraler;
demandaa de loa alumaos su opinibn sobre una má-
:insa, un prejuicio, un tápioo, una norma de coaducta
o de moral, uaa s^atencía, un pouuL^áo poUtioo, etc.

Dentr+o de !oa tcmas humsaí:<icos, c^sideramos
indufdos los temas dáricor. Admira en nuestros ve-
cinos ultramontanos d conocimiento medio que po-
san de sus granda cscritores. éObedece a espaiales
dota de ellos o de sus clásioos? En modo alguno;
es sólo una sabia organización dc sus estudios de
literatura que les lleva a pensar y discutir directa-
mente con las obras maestras. De ahí que en los
e^cámenes de grado estén capacitadoa para redactar
sobre el sentido y trasoendrncia de tal o cual poema,
de una famasa escena o de un gran carácter literario.

Toda una revisión de nuestros hábitos en cuanto a
los temas de composícíón es precisa si queremos que
los ejercicios de redaaión cumplan sus fiaes.

Y ahora pasemos a examinar el primer clcmento
de la composición.

LA ^^iNVENCIÓN"

Un tema de redacción será tanto más adecuado a
sus ñnes cuanto mayor sea el hueco que deja abierto
a la personalidad del alumno; y Esta, según se ha
dicho, no se limita sólo a la memoria.

La materia de la composición, o sea la invención,
ha de ser d fruto de hábítos díariamente estimulados
en el alumno para discurrir personalmente. Y anti-
cipémonos a combatir un error pedagógico: paronal-
meretc aquí no es sinónimo de originalmcnte. Las
ideas originales son muy escasas y no están al alcan-
ce de un muchacho. La originalidad perseguida sis-
temáticamente conduce siempre al dislate. Pensar per-
sonalmente sólo quiere decir que las ideas generales
y comunes-únicas que, normalmente, acudirán a la
memoria del escolar-han de ser reelaboradas por él
mismo. Nuestros examinandos-mi experiencia sólo
se rehere a examinandos-se limitan a hilvanar el
tema con retazos cogidos aquí y allá: un tópico, un
trocito de un libro retenido de memoria, una opínión
mostrenca, etc, Revelan generalmente atrofia de una
personalidad que ha sido puesta siempre entre pa-
rbntesis. Jgnoran que la primavera no es un conjunto
de liados amaneceres, de arroyuelos frescos y de can-
tos de pájaros, sino algo que ocurre a su alrededor,
cuando toman el tranvfa para ir, como siempre, al
Instituto, y que asoma en el rosal que ven en el
jardfn público y en las hierbezuelas de una pared
arruinada. Les falta siempre la referencia del todo
general a su concreta experíencía. Es esta referencia
ausente la que daría valor a su trabajo.

I.a invención no admite una enseñanza inmediata.
Se trata de ir cargando el espíritu del alumno para
acudir a frentes insospechados. Esto supone que el
escolar-lo mismo que el más genial novelista--está
apr.endiendo a escribir mientras estudia Geografía,
Botánica e Hístoria, mientras hojea una revísta ilus-
trada, mientras oye las conversaciones de los demás,
mientras vive, en suma. De ahí que el único método
posible de enseñanza, en esta parte de la composición,

sea darle suócientes tiroaazos a su capacidad de re-
Hexión. Y ello-estamos en un ámbito ccrrado-me-
diante cl comentario de textos y los continuos ejer-
cicios de redauión sobre temas de estirpe humanfstica.

Poc 6n, cl alumao ha de irse habituando a des-
componer d conjunto de dementos que acuden a su
mente al proponerle un tema: ha de desenredar la
maraáa de ideaa y sentimientos, ha de desechar los
mú banales y e:ántrícos y ha de encontrar cl hilo
que tn su mente loa ha reunido en aquella primera
iluminacián.

Entrar más adentro por este camíno rcbasaría Ios
lfmites de este artfculo y soría propio dc un tratado
de composición o de pedagogfa. Baste de momento
lo dicho: propongamos a nuestros alumnos temas
abiertos; cvitemos que «hen mano a la alacena de
los lugares comunes para su desarrollo; hagámosles
ver que, al escribir, no hay rincón de sus conocimien-
tos, sentimientos y experiencias quc pueda permane-
cer en descanso; y, por último, obliguémoslos a que
escriban sobre el tema, sólo y nada más quc sobre
el tema.

LA ^^DISPOS[C[SN"

Nadie lo creería, pero es así: no llegará a un lu
por 100 el número de nuestros aspirantes a bachi-
lleres que elabora el pIan a que va a someter su
ejercicio. Cuando, en ocasiones, el Tribunal ha reco-
mendado que se haga, he podido ver la perplejidad
pintada en muchos rostros.

IL'ada, sin embargo, más necesario que esta segunda
fase de la composición: recorrido y conocido el con-
junto de las ideas y sentimientos que vamos a adu-
cir, es preciso establecer en ellos el orden más con-
forme al fin. Como cl fin de un profesor de Ense-
ñanza Media no es formar originales escritores, sino
mentes claras, el orden 1ógico se impone pedagógi-
camente.

El orden lógico exige la unidad en la variedad. Por
tanto, dos oblígaciones se desprenden de la anterior
imposición: la de que el alumno ha de buscar la
idea que subordina a las demás y la de que las ideas
subordinadas han de sucederse con armonía y pro-
l:orción de partes.

Yo me permitirfa aconsejar a mis alumnos vatias
fases en la elaboración de su plan. La primera, en
Ia ctapa de invención, consistiría en ir anotando, tal
como se van presentando en la mente las ocurren-
cias, los sentimicntos, las ideas, las experiencias pro-
pias, etc. A la vista de esta heterogénea masa, Ja
refíexión podría desechar lo inconveniente, por ex-
temporáneo, banal o insincero. Podría pasarse enton-
ces a una segunda operación; esto y no otra cosa re-
presenta ]a búsqueda del nexo que liga aqtiel con-
junto de elementos con el tema propuesto. Encon-
trado uno satisfactorio-será estimalile en los escola-
res su capacidad de insatisfacción-, puede pasarse al
tercer momento: la fijación de los tres o cuatro puntos
principales en torno a los cuales pueden agruparse los
elementos seleccionados, y, por último, Ia ordenación
meticulosa de estos últimos.

La tarea es incómoda para el alumno, que por pe-
reza mental tiende a saltar cle la mera ocurrencía a
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su plasmacián escrita, sin atravesar este penoso ca-
mino de la dispositio, en cl que sus hábitos lógicos
han de entrar en actividad y crecimiento. Será estEril
cualquier ejercicio que prescinda de esta segunda fase;
el alegre surtidor sólo rinde fruto cuando sus aguas
se incorporan a una red de canales.

LA "ELOCUCtóx"

Es la fase típicamente lingiitstica; pero no la única
-acabamos de verlo-que ha de atender el profesor
de lengua española.

Dos cualidades dan su valor a este último momen-
to de la composición escrita: la propiedad y la co-
rreccián. La propiedad-permítasenos repetir estas tri-
viales definiciones, que delxrían bullir en la mente
de los escolares con permanencia casi obsesiva-con-
siste en designar los objetos con su nombre preciso.
Es, sobre todo, una cualidad ifxica. La corrección es
una cualidad gramatical; consiste en someter las pa-
labras y frases a las leyes del sistema. Un escrito pue-
de ser correcto y estar cargado de impropiedades; y
al contrario.

Ambas exigencias del estilo han de atendcrse muy
cuidadosamente en los estudios lingiiísticos del ba-
chillerato; y hemos de confesar, de nuevo, la casi
total incapacidad de la gramática elemental para sa-
tisfacerlas.

La propiedad lingiiística es correlativa de la dis-
tinción con que las nociones o conceptos se ordenan
en nuestra mente. Es, pues, claro que la palabra ha
de ser estudiada en función de su signifícado. De ahí
que, un poco más arriba, abogara por la urgentfsima
inclusión de la Lexicología en los prograrnas de En-
señanxa Media.

Es preciso recordar una vez más el postulado, tam-
bién aducido ya, de que el ejercicio de composición
es el reflejo de conocimientos previamente adquiri-
dos. Si lo aplicamos a esia última fase habremos de
concluir que la redacción se ha de vestir con un léxico
previamente existente en la conciencia ling ŭística del
alumno. La composicibn no es, pues, un medio de
aprendizaje, sino de activamiento. EL aprendizaje es
previo, y Ios medios para lograrlo en las clases han
de ser el dictado, el estudio del léxico y el Comen-
tario de textos. Nada (o casi nada) de la que e1 plan
vigente prevé.
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La correccidn es la reaultante de los eonociatienta
morfolGgico-sintácticos, que pueden y deben adquirir-
se mediante el Comentario de teztos-ya tanUU veca
reclamado en estas páginas-, una parte del cual con-
aiste precisamente en la explicación de las reglaa gra-
maticales pcrtinwtes.

Con que ua alumno esaiba propia y corredamea-
te, el ejercicio habrá alcanzado :u objetivo en e:ta
fase de la composición. No aerá, sin embugo, e>ctraóo
que entre los mejores alumnos, asi sometidos a la
dura disciplina del arte de escribir y enriquecidos as-
tísticameate por la lectura de buenos textos literarios,
surja una prometedora veta de estilo personal. Será
el premio mejor para el macstro.

LA COMPOSICIÓN

EN EL CURSO PAEUNIVEASITARIO

De haberme ceñido puntualmente al tema cuyo
desarrollo me pidió el director de esta REVISTA+ aqu(
justamente debcría comenzar mi artfculo. Confieso,
sin cmbargo, mi fracaso al intentarlo. Es imposible
re,initir a un solo curso lo que ha de hacerae a lo
largo de todo el bachillerato; para el Preuniversitario
no acierto a adivinar ninguna misián especíñca: sólo
continuar. Quiz£, por la abundancia de tiempo dis-
ponible, quepa también intensificar. Ia redacción dia-
ria llenaría cumplidamcnte los fines de esta fase es-
colar intermedia entre el Bachillerato y la Universi-
dad, cuya función y resultados quizá haya que re-
plantear con urgcncia. •

Lo que en modo alguno podr£ hacerse en el Curso
Preuniversitario es comenzar. El arte de escribir, aun
en el mínimo grado exigible a un bachiller, no puede
improvisarse. Sus fines, sus fases, sus condiciones son
tantas y tan delicadas, que sólo con el trabajo diario
pueden alcanzarse. Yo al tnenos, honradamente, no
me atrevo a extender una receta de urgencia.

Y, sin embargo, pudiera ocurrir que en muchos
casos fuera necesario ese apremiante récipe. No sé
qué grado de responsabilidad cabe al profesor en algo
para lo que los planes no han tenido su6ciente pre-
visión, obstinados como sigtten en mantener cerradas
las ventanas que dejarían inmediato paso a la luz.

PERNANDO LÁZARO

Catcdrático de Grambtica General y Crítica

literaria de la Univ, de Salamanca.

f^ Lecturas dirigidas

"Co^: el fin de educar el gusto y fomentur en el
alumno la afición a las buenas lecturas, se cuidará de
que cada alunsno, a lo largo del Curso, realice en
privadu la lectura de algunas obras de carácter cultu-
ral, de las que durá relación antes del examen; y en
rste el Tribunal podrá pedirle el comentario breve de
alguna página que le señale.

Son aconsejables novelas históricas, biografíua, novr-
las científicas, obras de divulgación científica, ensayos

y, en general, obras escogidas de la Literatura" (Pro-
yecto de Instrucciones, 2° Parte, apartado A), f^a-
rágrafo 5.°).

'rÉRMIN05 DEL PROBLEMA

I.a experiencia de los dos últitnos cursos muestra
que en el Curso preuniversitario se reúnen dos gru-
pos de alumnos de preparación muy diferente. Uno


