
LECT'UAAS DIRIGIDAS

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
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de calidad media alta, inugrado por los que han te-
nido, a través de sus estudios, cierta continuidad y
aaiatido al miamo Instituto o Colcgio, y otro, muy in-
fer^or, formado por d aluvión de los alumnos proce-
dcnta de cenuos que no dan el Curso preuniversita-
rio, o que, por cualesquiera razaua, deciden abando-
nu, despuá dd examea dc grado auperior, d Centro
en que han cursado hasta entoncea.

Fin alejamiento entre los extremos hact que las
observaciones y consejos, nocesariamente adaptadaa al
tipo medio, ungan poca rdevancia. De este defxcto
ae resiente, inevitablemente, todo este númao mono-
grffico de la Revista. Mientras la situación aiga como
hasta ahora, el profaor debe procurar remediarla con
su iniciativa y bucna volunUtd.

En d aspecto de las lecturas dirigidas, el problema
se manifiesta de modo agudo, ya que se engrana con
d dt la diversidad de ambientes familiues; el nivcl
cultural de la familia española, aun dentro de condi-
ciones econbmicas y sociales semejantcs, varia de modo
notorio. Eapresión directa de ese nivel cultural es la
"biblioteca familiar". Aconsejaríamos a los profesores
dd Curso preuniversitario que comiencen solicitando
de sus alumnos una relación de los libros de quc
pueden disponer en sus casas, y otra de las lecturas
que han realizado hasta la fecha, clasificadas por ma-
tuias. En lo posible, por razones prácticas, conviene
recomendar a los alumnos la lectura de los libros dc
qut disponcn, siempre, naturalmente, que tcngan ca-
lidad literaria o contenido científico y formatívo apre-
ciable.

En todo caso, el profesor debe tener en cuenta que
no se trata de imponer lecturas, sino de depurar las
que de por sí vaya a realizar el adolescente. En la
práetica de los Centros, casi siempre hay un profesor
que simplemente por interés personal, por dedicacibn
espontánea, charla con los alumnos acerca de sus gus-
tos y lecturas (el Centro que carezca de un profesor
de esta índole y tenga que encargar esta labor como
"obligación" no ha tenído suerte con su profesorado),
y estos consejos son muchas veces de importancia tras-
cendental; todo depende de que el profesor estimule
el interés.

HAY POCOS ALUMNOS "LF.fDOS"

Los consejos no podrán ser nunca los mismos para
todos los alumnos, ni siquiera para dos o tres de ellos;
no son clases, sino diálogo amistoso lo que hace falta.
Y ciertamente este deseo de que se hagan lecturas
dirigidas se apoya en el supuesto de que el hombre de
nuestro tiempo ha de saber leer y encontrar placer en
la lectura; las lecturas dirigidas vendrán a ser cl com-
plemento del Comentario de Textos. En los exámenes
finales se aprecia siempre el examinando que, además
de estudiar los textos, ha leído, con criterio o sin él;
es quien demuestra mayor madurez, juicios personales,
capacidad de expresión de ideas y sentimientos por
escrito; es el alumno que se aparta de los clisés. Pre-
cisamente uno de los defectos más frecuentes en las
últimas promociones de bachilleres ha sido la escasez
de este tipo de alumno "leído". Muchas veces todo
depende de que haya tenido la suerte de encontrarse
con un profesor que ha acertado a dirigirle unas frases,
unos consejos, al margen de la clase diaria. Ya de por

sí, d addacente que ha uecido en el seno de una
familia intdectual, que tiene el hábito de vcr libroa
al alcance de au mano, se encuentra en condiciones
mucho más ventajosas que los dcmás ante los exámc-
nes, incluso en !os casos en que "sabe menos". Y no
podemos olvidar quc en Espar►a hay grandes zonas
no sóio campesinas, sino induso industriales y mine-
ras, en donde la media de los bachillcres no encuentra
en su casa ni un solo libro; es más, en que ni siquie-
ra cl puiódico llega. A travéa de los eaámanes puede
comprobarse la ahistoricidad de una gran masa de la
población española y precisamente de población estu-
diantil; los alumnos dominan realmcntc, gracias al cs-
fuerzo de los profesores, la historia clásica, la cultura
renacentista, el Siglo de Oro; pero-y es un hccho muy
cxtcndido-ignoran quc cl mundo haya sufrido una
guerra en 1914. De un grupo de cincuenta futuros
bachilleres, en una pequcña ciudad castellana, sola-
mente tres conocían los nombres de Roosevelt, Hitlu,
Mussolini, Stalin. Aquí el fallo no está en la enseñan-
za, sino en la ausencia dc lecturas, empezando por la
del periódico y terminando por la de libros de ac-
tualidad.

AMPLI'rUD DE LAS LECTURAS;

EL PREJU[CIO CONTRA LAS NOVELAS

Ello nos lleva a considerar necesario el no reducir
las lecturas dirigidas a obras literarias; muchas veccs
ilustra mucho más la lectura de una biografía quc la
de la obra poética de un escritor (el caso dc lord By-
ron es suficicntemente ejemplificativo). Las obras de
divulgación cientffica suelen despertar mucho más el
interés de la media de los alumnos, sobre todo por
tratarse de lecturas que hacen solos, en las cualcs el
único móvil que los guía es el interés que les des-
pierta el tema, el argumento. De aquí el hincapié que
se debe hacer en todo lo que se refiere a las novelas.
'Codavía persiste en grandes zonas de nuestro país el
prejuicio de que leer novelas es perder el tiempo,
cuando precisamente leer novdas es la mejor manera
Je sumergirse en la cultura. En los núcleos urbanos
cl problema es diferente; no tanto de estimular la
lectura de novelas, como la de desarraigar la pasión
por las novelas dirigidas a niveles mentales infantiles.
Y la única manera de superar esos niveles está, claro
rs, pasar por ellos; hay que terminar logrando que al
adolescente no le satisfagan las novelas de estructura
excesivamente elemental. Cuando se suele decir que
las novelas policíacas son perjudiciales, por deformar
la mentalidad del adolescente, se suele olvidar que
precisamente se ha desarrollado un tipo de novela po-
licíaca que se ha "adaptado" a esa mentalidad. Pen-
semos en el caso de las lecturas deportivas y de los
semanarios de deportes; se suele criticar que son el
pasto exclusivo de las nuevas generaciones; pero, sien-
do esto en verdad una deficiencia, aún es más triste
que haya grandes zonas donde no se lee ni siquiera
la literatura de deportes.

Todo depende del ambientc familiar y de la inicia-
tiva de los profesores, repiten los educacionistas, y es
la gran verdad de la educación. El tipo medio de es-
tudiantes va al cine todas las semanas, pero es muy
raro que haya alguien que se preocupe de decirles que
en la cartelera encontrará una obra de Shakespeare o
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de Bernard Shaw. ZCuántos Centros llevan a aus
alumnos a ver obras de teatro? Y no sólo clásico, sino
modcrno. Todos sabemos que ver en película la bio-
grafía dc un gran artista es la mejor mancra de que
1os alumnos se interescn por sus obras, y el secreto
educativo está nada más en aconsejar, e incluso en
acompañar, a ver esa pelfcula. El fallo fundamental dc
nuestta enseñanza está en que el profcsor sólo es pro-
fesor la hora de clase, y luego, por nceaidada eco-
nómicas personales o por abandono, no es profesor. Y
de esa manera la enseñanza se convierte en algo da-
ligado de la vida; la historia st acaba con Napoleón,
cuando lo que vítalmente interesa es precisamente la
historía a partir de Napoleón, la historia de nuestro
momcnto histórico.

LIiCTUAAS ACTUALES

Uno de los grandes vacfos que encuentran las ac-
tualu generaciones de adolucentes es el causado por
cl envejecimiento de las novelas de Julio Verne. Pa-
drá parecer poco serio que hablemos de este novelis-
ta, pero la educación se compone, de hecho, de mu-
chas de esas pequeñas cosas que parecen poco serias a
los hombres maduros. La imagen cientffica de una
época el hombre medio, el hombre de la calle, la tuvo
a través de Julio Vcrne; cso fué una rcalidad, pero
hoy ya Julio Verne ha quedado atrasado y no sc ofre-
ce al adolescente un tipo de novela equivalente; Sal-
gari ha quedado relegado al scmianalfabeto; y, sin
embargo, fueron poderosos medios de cducación, mu-
cho más que nuestro teairo del Siglo de Oro, dema-
siado alejado de 1as preocupaciones del mundo mo-
dcrno. El Criterio, de Balmes, no suscita ya el interés
en los jóvenes, cuando sí los fascinaba hace treinta
años. Y ese vacfo sólo se colma con el Coyote. Un in-
tento que vemos va tomando cuerpo es el de dar a
los niños lecturas de nuestro tiempo; las de carácter
tradicional comicnzan a ser sustituidas por Lorca, Al-
berti, Juan Ramón, Azorín, incluso en tcxtos diri-
gidos a la escuela primaria. Quizá sea éste uno de los
caminos que permitan superar esta crisis de "falta de
lecturas". El fallo no estará en los libros, sino en que
no síempre se acíerta a mostrar los quc pueden sus-
cital• el interés, y éste no lo fabrica cl educador; sblo
puede estimularla.

Otro de los vacíos actuales cs el de los libros de vía-
jes. Las actuales generaciones no leen relatos de viajes,
biografías de grandes exploradores, novelas de asunto
africano o asiático, en las que se entreteja con el ar-
gumento una leve dosis de saber aplicado. Por una
parte, las de hace treinta o cuarenta años han perdido
actualidad, ante los avances de la técnica, y, por otra,
las que se escriben hoy, aun reconociendo valores lite-
rarios a gran parte de ellas, se consideran demasiado
crudas por los educadores.

LAS LECTURAS DIRIGIDAS, LABOR

DE TODO EL BACHILLERATO
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de acuerdo, pero al mmos sf se puede empltar d
Preunivcrsitario como revulsivo que ataje las deficien-
cias de un Bachillerato formalista. Ya hemos comen-
zado señalando el mEtodo que consideramos más prác-
tico en lo relativo a las lecturas dirigidu: partir de
los libros que el adolescente encucntra en su casa. Can-
plemcato: los de la bibliotaa del Centro, si existe, y
sobre todo las $ibliotecas públicas de la localidad. Es
fundamental quz e1 adoíesccnte sepa (y que Io sepa
no de manaa todrica, aino por habala usado) que
existe préstamo de libros w las bibliotecas, adtmás
dcl de los carritos de las calles. Si el profe^ logra
que el adolesoente terminc deseando formane una bi-
blioteca propia, ha vencido esta batalla. Por modesta
y de6ciente que sea esa bibliotecz, tendrá el valor in-
igualado de ser personal y de mastrar la impronta de
su dueño. Y tendrá otro valor, muy grande: el de
ser un revulsivo en el hogar. Los padrea no regalan
libros a sus hijos, en geacral, porque no ven en ellos
ningún interEs por los libros; el único contacto del
padre con los libros es la compra de los de texto, y
su carácter de imposición no es precisamente un es-
tímulo para seguir comprando otros. Pero si ve quc
su hijo se forma una pequeña biblioteca, aunque no
comprenda su porqué, termina intcresándose.

Todo líbro no deformativo es formativo, sea poesfa,
novela, o libro de aventuras. Y no olvidemas que uno
de los índiccs principalos del nive! cultura! dt tIn pafs
es el dcl número de libros editados y la tirada de los
diarios; el nuestro es muy bajo y manifiesta el vacío
casi genera! dc lecturas, lo que,^ desdo nuestro punto
de vista, no indica sino una grave insuficiencia vital
dc la enseñanza, que no ha acertado a despertar el
gusto de la Icctura.

EL RESPETO AL LIBRO

Destacaremos un último aspecto de lo que se puede
lograr mediante las lecturas dirigidas: el respeto del
libro. Respeto dcl libro mismo, como instrumento
físico, ,y respeto de la propiedad del libro. 2Por qué
en nuesuo país no hay concicncia de que los libros
prestados han de ser devueltos? ^Que un libro de bi-
blioteca pública ha de ser respetado y cuidado? Poco
tiempo duran las láminas de un libro que esté "ex-
puesto" al público. Y todo ello es consecuencia de uno
de estos dos extrcmos: de falia o de exceso de amor
al libro.

La conciencia de que ese libro está sirviendo a la co-
munidad, que luego ha de ser útil a otros hombres,
está muy poco desarrollada. No basta estimular el gus-
to por leer, sino toda una serie de normas sobre cómo
se deben tratar los libros, los propios y los ajenos.
EI ávido merodcador de libros es un ser dañino, quizá
más perjudicial que el bucólico indiferente a la cul-
tura. Labor de educación que no se realiza en una
generación y que depende tanto de hábitos intelectua-
les como de hábitos morales.

Realizar toda esta labor no puede ser tarca exclu-
siva del Preuniversitario; en ello está todo el mundo R. DE E.


