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La enseñanza de la Litera-
tura en los estudios de

Enseñanza Mcdia ^*>
El tema de esta pequeYia charla parece que ae aale

del temario general de eate curao, pero eato no ea
más que un eapejiamo, ya que a través de la enaePianza
de la líteratura y de una manera permanente, ea el
lenguaje objeto de eatudio y^le dedicación.

La llegada a loa estudioa medioa de una masa de
población juvenil cada vez más numerosa hace ten-
dencia corriente, unaa vecea de tipo oficial, por nor-
maa legalea, y otras como fenómeno aocial eapontá-
neo, el qu.e laa enae8anzas medias en au qufntuple
aapecto de Bachillerato, EnaePianza Laboral, Ense-
ñanza Profesional, Eatudios de Comercío y de Bellas
Artea se vaya hacíendo general para la juventud de
las nacionea civilízadas; y ai ea verdad que el niño
llega con un bagaje idiomático a eate eatadio^ au
educación, no es menoa cierto que ea eacaso, el
poco tiempo a él dedicado, por la pequefiez del mun-
do en torno que tiene el níSo, por la apatia y como-
didad que el uao de un vocabulario reatríngido per-
míte como medio expreaivo, y por la falta de diálo-
go que suele producírae entre el niilo y las peraonas
mayorea, aumentado a su vez por la pobreza de léxíco
de muchas de éatas.

Si noa fijamoa en el lenguaje ínfantil veremos, no
sín aorpresa, la abundancia de loa pronombrea demos-
trativos -eso, esto, aquello- y loa vocabloa plurisig-
nificativoa de chiame, coaa, cacharro, etc., a pesa.r de
que conozcan de aobra los nombrea respectivos y au
aignificación. No podemos tampoco olvidar la timidez,
vergiienza o complejo de ignorancia que muchas ve-
ces frena la curioaidad infantil, y la capacidad de au
fantasía para inventar aignificados a las palabras que
ignoran, frecuentemente alejadoa de la verdad.

Por todo ello, yo veo en la enaeñanza de la litera-
tura un instrumento perfectamente ídóneo, dadas unas
baaea fundamentalea, para un enríquecimiento del
vocabulario y con ello un aumento de la capacidad
expreaiva, pudiendo crear maticea, diferencíag y be-
lleza de ©xpresión, que correapondan a la maravi-
lloaa creación de la mente, reapondiendo a la inteli-
gencia, a los sentimientos o a los inatintos.

Si tenemoa en cuenta que el proceso literario parte
de un primitivismo expreaivo y llega a la plasmacíón
de lo eacrito o hablado como obra de arte, noa encon-
tramoa con doa caminos paraleloa y simultáneos que
podemos aprovechar para lograr nueatro doble fin :
el conocimiento de una realidad artiatica y el poner
al joven en situación de realizar con la máxíma efi-

+^ Conferencia pronunciada en el curso sobre len-
guaje, organizado por el Inatdtuto Municipal, de Edu-
cación de Madrid durante el preaente curso.

cacia doa de loa finea más propioa del hombre, la in-
tercomunicación y la autocomunicación, e incluso,
tal vez, tambíén crear arte.

Cada etapa de la creación literaría, cada eacuela,
cada creación artiatica, deben servir para canalizar
la atención del niiio Bobre laa nuevas pais.bras, o nue-
voa modoa de utilización de laa ya conocidae o expli-
cacíón de laa nuevae creacionea.

Y asi, el Meater de Juglaria, nos permíte penetrar
con el niflo, de nueetra mano, en el mundo fabuloso
de la épica, de loe cantarea de geata, ' fIe ls tradi-
ción orai, y aí ae lea lee o ae lee^ hace leer Cualquier
romance: El Rey Don Rodrigo, Loa infantea de
Lara o el Poema del Cíd, ademáa de penetrar en la
maravilla del remoto psaado, podremoa demoatrarlea
loa orígenea de las palabras, au evolucíón y la equi-
valencía con las actualea, que conocerán o que ig-
norarán, y aei aprenderán, o por lo menoe tendr8.n
noticía de palabrae latinae, palabras romancea y pa-
labraa a,ctualea, maa además entenderán de coatum-
bree, aentimientos y modos de deacribir o expresarae
propios de una época :

Mío Cid Ruy Diaz por Bur^oa entroUe
en aue compatla aessaenta pendonea
excien lo veer mugierea e varonea
burgueaes e burguesaa, por laa j4nieatra8 aone
florando de loa ollos, tanto avien el dolore.

Eatas palabraa darán ocasíón a conaideracionea fi-
lolbgicaa, aemánticas, ^áe gramática hiatóríca y el poe-
ma en general para recalcar el encanto de lo inge-
nuo, de lo aencillo, de lo natural, de lo real.

Nuevoa temas aurgen en la inventíva humana y el
Meater de Clerecía acercará al níSo al eapiritu de
devoción, de recogimíento, de la preaencia de Dioe,
mientras en laa sílabae "cunetadas" de Berceo verán
reaplandecer el culto Maríano, el amor a la Glorioaa,
la importancía del huanilde y lo que ea la vocacíón,
que sólo píde en pago un "vaao de bon vino".

La multitud de los saberea, el polifacetiarno hu-
mano, con Alfonao X llegará a su conocimiento y oí-
rán hablar, acaso por vez primera, de laa Partidaa,
de las Leyea y de los Fueroa, y del aaber de aetrono-
mía y de la astrología, que lea permítírá sonreír al
ver a aus padrea conaultar el horóacopo de au diario
vespertino.

La aenaíbílídad trabajada lea facílitará la compren-
aión de muchas normaa eatétícas y reirán con la dea-
cripción de las Chatas Recíaa del Arcípreate, ae con-
moverán con el sobreaalto aentímental del narrador al
atravesar pofla Endrina la Plaza, y tal vez deacubran
que puede haber mucha belleza en ia linea de un
cuello femenino y que el gozar de ello no impíde en-
comendarse a la Vírgen Santa Precioaa y pedirle "Tá
me guarda piadosa".

Cántigas, cancionea y coplae le harán conocer que
la sátira no ea la mujer del aátiro. Tal vez lae eatrofas
de Jorge Manríque, al miamo tíempo que le dea-
cubren lo tranaitorio de la vida terrena, le abran loe
ojoa al valor de la buena fama y verLn lo que el ca-
riño de un hijo por au padre ea capaz de inventar,
incluso empleando palabras como "fenecemos", que
au padre utílíza en bmma cuando llegx a caaa a la
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hora de oomer y que él ae figuraba au signifícado,
pero no lo aabía seguro, eeguro; y ya sabe de donde
ha sacado la vieja tia su célebre frasecita: "cualquier
tiempo paa^do fue mejor".

H'1 níSo actual lee poco, casi no existen textos apro-
píados, el profeaor tiene que suplir a editores y auto-
r^es y tambíén, Z por qué no", al que le guate, debe
darle oeaaión a que recite, sunque haya chunga de
1^ çlaae, pero ae modifícarán acentuaciones, ae gra-
$uará el ónfasís, ae le hará ver la cantidad de medioá
para reforzar la éxpreaión que Díoa le ha dado; el
geato, el tono, la lntensídad, el accianar, y aunque se
arme el pandemoniun, un verao sentimental, afeetívo,
creará el silencío y la congoja y tal vea algunaa pu-
pilaa brillen húmedas de emoción contenida, y tam-
bién esto ee lenguaje del corazón.

Los chicoa caai no conocen el teatro, ;el cine, ai!, y
por ello la técnica del diálogo o del multtlogo la vi-
ven pero no la comprenden. ; Qué descubrimiento el
"psao de laa aceitunaa"! ";Ven aqui moohacha a cuan-
to vas a vender...!". Y más tarde es el impulso amo-
roso de Calixto y la gracia y deagracía de Melíbea.
Como un aobresalto al onterarae que hubo un seiior
que escribió "La Gramátíca", ;ya podia...!

EI Renacimiento le pondrá de manifieato las influen-
cias de fuera de las fronteras, el Dulce Eatílo Nuevo
de laa jugosas tierras italianas y el poder de asími-
íación eapañol, y ega figura de leyenda, poetá y gue-
rrero, ese Garcllaso que canta a Galatea y muere sir-
vlendo al Emperador. ; Qué buen caballero era! Las
plentae y lsa piedraa y loa rioa se le trariaformarán
en paiaaje y comprender9, que éste puede vibrar al
unfeono con nueatro eatado de é,r►imo, e ínclúso, ya ea-
tamos en la adoleacencia, se acordará de eómo le pa-
recíó tan gríe aquella tarde de aol en que Eila no le
miró (una Ella con la que no habia cambiado una pa-
labra nunca). Tal vez eacríba un verso a escondídas,
o me^or dícho, lo fusile de algún poeta, porque él
no encuentra las palabras, y le dará rabia y lo rom-
perá y lo tirará a la baaura; puede que, con esa mo-
vilidad eapíritual del niño, pienae que el trapero ea
una eapecíe de Lázaro, con una vida llena de tribu•
laoiopes.

Creerá que tal profeaor ae parece, ;el pobre ea tan
delgado!, al Dómine Cabra, mientras otra profesora,
;oh.las predilecciones intuitívas e inconcretas!, pon-
drá en au boca: "Tus ojos como palomaa, tus labios
como venda de grana". Sin darse cuenta que eatá muy
lejoa de Fray Luis.

Ese eí que era un elemento, bien hicíeron en lla-
marle el Monstruo, y Fénix. y Qué es Fénix ?; Ahf
vgl, lo que escribió.

81, aeñor, Fuenteovejuna todoa a una, el niíio se
sabe Sociedad, descubre a1 ser colectivo y ganas le
dan de contestar en casa 'ouando le prohíben que
meta baza en la converaacíón. ;A1 Rey la vida y la
hacienda se ha de dar, pero el honor...!

; Qué triateza hay en el campo de Valladolid, que aim-
pático era el caballero y qué malo don Rodrigo! ;Qué
de noche le mataron al caballero, la gala de Medina,
la flor de Olmedo! Eatá viato que las hiatoriaa de bue-
noa y malos no son cosas modernas -ya se había
olvidado de Cafn y Abel-,

PequeSo escándalo con el lío de tantas mujerea,

y digo mujerea y no esposas a propóaito; pero qué
seriedad ante loa remordimientos, ante las vacílacio-
nes, ante el desgarrado lamento: ^,Qué tengo yo que
mi amiatad procuras? ^Qué interéa se te sigue, Je-
sús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las
noches del invierno oacuras?

El Quijote, como los de Preu -vaya rollo, mí pa-
dre dice que ea el líbro gue todo espafioi debía leer y
nadie ha lefdo: Hay que doaificar, tanto del Hidalgo,
tanto de Sancho y un poco aobre los Quijotea y loe
Sanchos de la vida de hoy en EapaSa, y la caai mí-
lagrosa transformacibn del eacudero. Y Dulcinea, pero
son muy jóvenes para comprender que Aldonza pue-
da ser Dulcínea.

El culteraniamo ea como una exploaión de colores,
de sonidos, de fuegoa ^rtifícialea, metáforas. ^ Sabía
yo ya lo que era metáfora?, si, por la preceptiva, pero
ahora sí que ya no se me olvfda: la cítara de pluma,
la púrpura nevada, la nieve roja, y al lado de eao
"Poderoao caballero es don dinero".

Este don Franciaco de Quevedo, qué cochíno es,
el del Buacón claro, porque el otro, aentencioao, gra-
ve y aenequiata, menos mal que le cantó laa cuaren-
ta al Conde Duque. Cómo le preocupaba Espafla.
^Cómo a ti? Algo mé,a, pero para eao era mayor.

Los simbolos, la idea de la dívínídad y el libre al-
bedrio, cuánto puede enseñar Calderbn con aus diver-
sos recursos literarlos, con las décimas de Segismun-
do, con la repreaentacíón del gran Teatro del Mundo.
^ Hago yo bien mi papel ?

El Neoclasiciamo ea antipátíco, pero demueatra que
no se debe exagerar, las Unidadea no guatan por lo
general, ain embargo: ;olé!, bíen por la Fiesta de
Toros en Madrid. ^Eatarian loa toroa afeitados? En-
tre don Nicolás y don Leandro aiempre hay confu-
aionea. Pues, y cuando sólo dicen Moratín los enten-
dídos.

Las fábulas traen recuerdo de las prímeras letras
y el burro flautista se lleva la palma.

Nuevamente se produce ei cansancío, y esto el niño
lo entiende muy bíen, porque él se can8a pronto --cosa
que yo eapero no les pase a uatedes--, vuelve el sen-
tímiento a adueñarse de los espiritus y es la natura-
leza la que disfruta de toda la atención: la rosa,
la violeta, el pajari116, las ruinas, que ya son natu-
raleza, pero el aentimiento es humano por excelencía
y el hombre se vuelve todo pasión y accíón.

Cuántas nuevas expresiones, cuántae invenciones
del hombre para comunicar aus amores y odios, los
adjetivos abundan y se puede Píjar la atención del
lector o del oyente sobre su intensidad, au abundan-
cia; Piero secreto, solitarío y perdido, llama lenta,
fúnebre ve1ón, negra tumba, lágrimas salobrea, son-
risa infernal, siníestroa bultos, ensueSos fatidicos, fú-
nebre cruz.

Todo con énfasis glagado de ;ah!, ;oh!, ;ay!, ;no!,
;si!, ; jamás!, ;aiempre!, ;acaso!, ;maldicíón!, y la na-
turaleza con todoe aus elementos en plena víolencia,
ra^os, truenos, vendavales, tormentas, torrentea, olas
embravecídas y loa personajes zarandeadoa por todoa
estoa elementos, hasta termínar como en don Alvaro,
muriendo caei hasta el apuntador. Raquel, dofla Leo-
nor, Rugiero, Mudarra, don Juan, don Fernando, in-
teresan por su Puerza vítal, aunque a veces provoquen
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sonrisas al contempiar la abaurda acumulación de
peripecias y desgracias.

El estudiante admira al Conde de Benavente y des-
precia al Borbón. ;Qué casualidad! Navega bajo la.
bandera de la calavera y las tibias entre Aaia y Eu-
ropa. ,

Como por pura coincidencia del desarrollo del cur-
so, eata últíma parte coincide con la primavera, las
Rimas de Bécquer encuentran campo abonado en esa
languidez inquieta o ínquietud lánguida, orígen de
tantaa miradas vagas que pasan aobre el profeaor ain
rozarlo aíquiera.

Todo docente, sobre todo en la Enaefianza Media,
cree que au materia ea la que menoa espacio tiene en
el curao, aea cual aea el plan de eatudíos vigente, y
Dios sabe bien cuán numerosos han sido; pero la
realidad es que cuando apunta mayo queda por reco-
rrer toda la época contemporánea, y los exámenea ea-
tán encima y, sin embargo, cómo no presentar a la
átención de loa nifloa las creacíonea de la poeaía re-
gional. "Pase usté seriol jues", y ayudarles a deaci-
frar loa gíros díalectalea que primero lea parecen chi-
no y luego lo pronuncian con la mfsma delectacfón
que sí hubieran nacido en Castuera, en Lorca, en la
huerta valenciana o en la industrioea Tarrasa, y ha-
cerles ver que la palabra puede ser látígo y eapuela en
la pluma de Unamun0, dé Maeztu, de doh Marcelíno,
que ellos pueden tambíén sentir el dolor de Eapafta
y que para eso hay que conocerla en, aus pueblos, con
la minuciosidad de Azorin; en aus claeea sociales, con
la crudeza de un Baro ja; en su hístoria, con la facun-
dia de don Benito, o con un nuevo lenguaje filoabfíco
y literarío a través de loa ojoa del eapectador.

Y como un torrente hay que proyectar el chorro
de nueatra lirtca, dealumbrarlea con loe colorea de
Juan Ramón y aprovechar la ocasión para hablarlea
de los premioa Nobel y de la extraña conducta de

Estabilidad económico^
social del estudio

I. PRINCIPIOS GENERALES

1.-EXIGENCIAS Y CARACTERIBTICAS DE LA RFNTABILIDAD.

Una teoria general de carácter juridico aobre el de-
recho al eatudio no excluye (1), sino que por el con-
trarío encauza y"justifica" au mísma rentabílidad.
La rentabílídad del eatudío se ha pueato "de moda"
por las exigencías cíentífícas, económicas y socía-
lea de nueatro tiempo. Loa acontecimientoa políticoa
y aun los militares de cada hora "imagínariamen-
te H"; la eficacía de un aistema, el orden social, én
eata etapa de crecíente materialíamo, de anaias de

(1) Lo híeimos notar ®n nueetro enaayo E2 bereeho
¢I estud{o, publlcado en el número 22 de "Revlata Ca-
lasancia".

los señorea de Estocolmo, y dejarlea mecerae en la
musicaIidad de loa temas de gítanos y sua romancea.

Sorprenderse y morirse de risa con las surrealis-
tas "cual sígno feeral del livido agtral; retrato -luce
su vidente- alma de inocente aerpiente. El gato".
"Bandadas de Ylorea -Flores de si -Florea de no
-SS -No --cantan el ai --cantan el no-". "La oca
eatá arrepentida de aer pato, el gorríón de aer pro-
fesor de lengua chína, el gallo de aer hombre, yo de
tener talento y admirar lo deagraciada que auele aer
en ínvierno la auela de un zapato".

Emocíonarae con la eapina de Antonio MaEfi^do, é
intuir nuestra guerra en, lua veraos de un Urrutía
lleno de fuego o de un Foxá cinicamente melancólíco.

Ea índudablemente conveniente que la juventud ea-
pafiola domíne la técnica, y admirable que ame a la
ciericia, pero tambíén que aea sensíble al brote de
una acacía, sl roce de dos manos, a un arpegio de

Falla, y que deacubra que tanta poeaia hay en ^^/93765
como en el gesto orgulloso del campeaino apoyado
en au azadón.

Que una cosa ea el lenguaje limitado, utílitario de
la ciencia, con su belleza y fulgor de inatrumentoa ni-
quelados y otra 1oa autílea hilos que trenzan la con-
vívencia humana, aquelloa que son herencia por uaa-
dos por nuestro antepasados, propiedad porque vivi-
mos de ellos y futuro ai sirven de trampolín al espi-
ritu de las generacíonea venideras.

Y eate ea el quíd : complementar el materialiamo
de nuestró mundo actual, hacer posible un común
denominador de aenaibjlidad humana y aentar las ba-
ses de ínstrucción y edúcación sufícíente para que el
Piaíco que logre un ínvento, el médico que haga un
nuevo díagnóatico y el arquitecto que consiga un nue-
vo equílíbrio de masas, tengan la palabra justa para
dirigirae a Díos. ^ .

F..[IGENIQ LOSTAtJ,

vivir mejor, han acentuado en todoa loa paísea la
preocupacíón por el estudio, la especialízación cientí-
fica, la superacíón técníca. La misma automatizacíón
permite diatraer trabajadorea manualea, y exige a au
vez, para la puesta al dia de esa misma automatiza-
ción, nuevos "cerebros". Ya Goethe seflaló que el co-
nocimíento es la suprema fuerza del hombre.

Pero acudir a estas bases eapecifícas de una ren-
tabílidad aeria empequeñecerla. 8erfa caer en la mis-
ma falsia dé tantas ímpacienciaa que termtnan por
devorar al hombre "creador", al hombre "dominador",
pero que está agotado, deade luego ínaatíafecho. No
ea la rentabilidad por la rentabili.dad como ha de plan-
tearae el derecho al eatudio. Las fuerzas del eapirítu
habrán de prevalecer en Ia misma vída sobre eata
carrera loca de anaiedadea.

Sólamente partiendo de una concepción de Justícía,
enraizada en la peraona, dirlglda al Bien de la Co-
munidad, es como se podrá hablar aerenamente de
una rentabilidad del estudio. Es máe, convendrá ha-
blar de ella, "explotarla", rijar sus límites y aus poai-


