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Hacia una educación
de la lectura

G'reo q^ee el te^na que )coy nie ocupa --motivo para
tirLé de ese^ar.ial dedicaciári y preocupación-- puede in-
teresc(r mn.y especialmente a los leetores de la REV1sTa

nF. EDUCACI6N, en (ruyas pági^Ias, siempre abiertrrs y
^rcoyedoras, he ven^ido tratando --ya desde T9.51'-- de
Pstas misntas cztestio^tes fuudamentales (1).

Sora vicerios lns aspectos de este artíeulo, quce e:Apon-
go por el siynie+tte orde^a: t.^ Nt(barro+tes ccctucrles so-
bre la leeturct: la- prisa, lcc téenic,u y el materialisnto;

2.^' Otro peligro proyresivo; la nursifieacióu de la ettl-
ttcra; .R.n U^r pcca.do ,ryrrrve,: la desvalorización de cier-
tos valores; lr.^^ Aliados q^^e se conviertert ert enemi-

^ gos de Za lecttera: la radio, el cine, la televistión; S.^ Irt-
terpre.tacicSn y valorac,ión de &c lectura; 6.^ La téc-

nica o rt,rte de leer; 7.Q El baae>t, g^+esto eu la selección.
de libros: éticu. y estética de la. lec.ttern; y 8.° Har^ia
u++a edtccaoíáu de la lectacra.

a r ^r

Nl1KARRONEB AC'PUALES SOBRE LA LEC1`IiRA i i.A I'RISA,

LA TECNICA, EL MATERIALI9M0.

En el tormentoso vivir de nuestro tiempo se cier-
nen sobre la lectura tres nubarx•ones inquietantes: la
prisa del hombre actual, el exceao de técnica y el
px•edominio, cada vez más intenso, aunque más o me-
nos encubierto, del materialiamo.

Vivimos hoy acuciados por la prisa. Una priaa mu-
chas veces injustfficada: prisa por acudir muy pron-
to a todaa partes con riesgo frecuente de no eatar en
ninguna; prisa por despachar en seguida cualquier
trabajo, con penosa ignorancia de la obra bien he-
cha; prisa en el requerimiento de informes, datos o
estadísticas que, luego, duex•men tal vez en las ofíci-
nas; prísa por ganar mucho dinero y por triunfar;
prisa también por salir de nosotros mismos hacia un
extraiio descentramiento que, en lenguaje corriente,
suele llamarse "despiste". El hombre actual ea, con

frecuencia -como áhora se dice--, un hombre "des-
pistado". Todo eate afán absurdo e inc,onsciente de
apresuramiento, toda esta prisa por huir de aí mis-
rrto sin una meta superior que justifique tan rápida

evasión, ha privado, por lo general, al hombre de nues-
tro tíempo de uno de los placeres antiguos máa favo-

(1) Cfr. mis artículos de este Carácter publlcados en
la RbtvtaTA t^g EnuceCxóx: Aapecto aocial de Ia lectura, nú-
mero 2, mayo-junio 1982, pága. 127-133; Literatura de
urgencia, núm. 11, junio 1953, págs. 268-275; Las clases
de BibliograJ4a en el Curao Preunivera%tarto, núm. 40, fe-
brero 19b8, p&gs. 12b-127; La colaboractión de los maea-
ttros con la bibLioteca, núm. b7, 2.a quincena de febrero
de 19b7, págs. 6-9; La lectura ante el Juturo, núm, 93,
2.^ quincena de febrero de 1969, págs. 1-b.
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recedores de la lectura, la' el itoqiAg.q .çreador.

El hombre de ho;^ no tien q z^i^,p^pque jp, ll^a perdi-

do sin darse cuenta y no 3^y^" reĉaf^ ^ r.lo, eae

soaiego que invita a la lect •^`p^ 1 diálogo

consigo miamo, diálpgo fx•ucti e, a^ veces,

han aurgido ideas, creándoae nuevas formaa -de;,vida,

esto es, renovándoae el lento hacer•de la ewltura.

El olro nubarrón amenaaador, es ei eacceao d^ téc-
nica, exigída por una maaa humana que sumenta en
progresión creciente. T.oa 850 millonea que poblaban
la tierra en 1800 ae han oonvertido hoy en más de
'1.000 millones. Eate aumento - como observa Jas-
pers (2)-- ha sido posible por la técniaa. No aólo se
ha mecanizado la induatria. ^,e }xa mecaníaaado tam-
bién la vida cotidiana del hombre. Tal exceao de téc-
nica roba al hombre actual continuamente muehas
horaa de soledad e intimidad que-antes poseía y ca-
nalizaba, en ocaaíonea, hacia la lectura. Hasta en 1aa
horas de las comidas ha perdido el hombra de hoy
-por la invasión de la radio y la televis;ión en au
propio hogar-- momentoa de diálogo e intimidad fa-
miliar. El locutor, la canzonetiata de moda, los anun-
cios de la cocina eléctrica y el cofiac y loa mil con-
cursos comerciales de cada día la distraen más y
tnáy, hurtándole no pocas vec;es, en el soaiego de la
sobremesa, el placer de leer un buen libro.

Se cierne también sobre la lectw•a esa otra nube
no menos amenaaadora de uu creciente aunque más

R

u mer.oa encubierto materialismo. El hombx•e actual,
acuciado por la lucha difícil en la carrera del vivir,
preocupado no aólo pox• la necesidad de trabajar más
para subaistir, sino lanzado y como engolosinado por
una fiebre de vivir cada vez mejor, abandona quizá
con mayor frecuencia que antes, tpdo aquella --la
lectura, entre otros valores del espfritu--- yue no le
conduce inmediatamente al logro de sus afanea de
felicidad nlatel•ial.

OTRO YFLIGRO PROi;RESIVO: LA MA31F`ICAC16N DE LA

Cl'LT[1RA.

De todo eate elíma ambiental de nueatro tiempo
cabe una parte de reaponsabilidad a otro peligro pro-
gresivo: la masificación de la cultura. Crece hoy más
que nunca, invadiéndalo todo, "la semicultura, pro-
ducto mental en serie, uniformidad, pereza, aehata-
miento y prefabricación de lae concepcianes" (3). En
eata "masificación do la cuttura" --como obaerva ^án-
chez Marín-- ae llega a la desubstsnciación de lat+
ideas más sutiles uaadas ain previa reelaboración per-
nonal; a la "etandirzación" mental; al terrible in-
flujo de la propaganda y de los "slogana" publicita-
rios; y a la falsa aensación de plenitud cultural. Aún
serfa preciso aiiadir que la imperaonalldad más es-
túpida y unilateral ae aduefia, en proporcíón alar-
mante, de la mentalidad de las masas: no aóio ae
cantan ya las mismas canciones en todas partes, sino

('2) Cfr. Karl Jaspers: El ambiente espittitual de nues-
tro tie^npo. Barcelona, 1993.

(3) Cfr. F. G. Sánchez Marfn: L7l intelectuul catblico.
Madrid, 1954.



26 ^-(`l5$)--CURSO 1860-61 fti:VlST,a UN: SDUf'^1CTUA- F:STUDIUS

que se tararean iguales tondos musicales pubticita-

rius del coñac o el jabón que más se anuncian por la

radio y la televisión, y sun los mismos gestos, idén-

ticas palabras e iguales ademanes yue los de 1os pro-

tagonistas del "film" de moda los que siguen luego

las parejas de enamoradus ,y los jóvenes, en general,

de las cinco partes de la tierra.

Se han descubierto ya ---con gr•an satisfacción para

las gentea- los moldea ideules para todos y todas las

cosas, sin necesidad de que nadie tenga que pensar.

Si la leetura ínvita ai coloquio ccm el autor de un

libro y de eae eoloquio convivencial han de surg'ir

ideaa y pi!nsamíentoa, ^ no es más cómodo que leer,

ver y oir ente la pantalla del cine y la televisión esos

moldea que se nos brindan para todo? Tal parece ser

el meneaje oculto de la semicultura de nuestro tiem-

po. "La objetividad general, al imponer la posibilidad

de comprenaión para todoa -díce Jaspers (41-- trae

por conaecuencia un lenguaje universal de todas las

mcdalidades humanas de conducta. No sólo las mo-

das, yino las reglas de comportamienlu, loa ademet-

nes, la manera de hablar, los estilos informativos son

unificadoa... Parece que el mundo haya de caer en

manos de la mediocridad, de los hombres sin destino,

ain rango y ain verdadera humanídad."

El hombre, que es espíritu, es siempre nrás de ]o

yue aabe de aí mismo, en tanto que ]a masa en sí

no sabe lo yue quiere. Lo ignora porque se aleja del

espíritu cuanto se acerca a los instintos, y att pensa-

miento es torpe, impaciente, simplista ,y unilateral.

"El mundo es reahnente --ya lo advierte Heer (51-

un mundo de masas abandonadas, de posibilidades

no aprovechadas, de individuos cuya intimidad no

se ha tenido en cuenta." Se hace preciso que "el horn-

bre ae acuerde de si miamo" (8 j y nunca es, quizá,

rnás necesario que ahora, mediante una educación en-

c;aminada hacia la lectura, devolver al hombre de

hoy esa su intimídad, triate y lamentablemente des-

aprovechada, poryue no ae ha aabido tener en euenta.

X7^ I'};^AIN) (: RAVN:: La UN:SVAiAR['La('IrSN UE ('IF:RTOS

vaLCrttFS.

La yulgaridad ambiente produci(4a pot• la prog're-

sivp. rnasiticación de la cultut•a, o dlcho de otro modo,

por la bemicultura para las masas, hace incurrir con

frecuencia al hombre actual en un pecado grave que

atenta contra el espiritu y, consiguientemente, con-

tra I^ lectura: la desvalorización de clertoa valores

humanos fundamentales: la creciente disminución del

sentido de responsabilidad en el hogar, en el traba-

jo, en ]a vida diaria; la palabrería y el tópico, de]

que aon víctimas, a menudu, la cultura y la educa-

ción; el giro crematístico por el que se tuercen y

malogr•an no pocas vocaciones a actuaciones profe-

sionalea; el deainterés y la ignorancla hacia proble-

mas hondoa y humanos; o el tono creciente de an-

guatia vital de la juventud de nuestroa días que, quizá

desilusiutrada al no buacar o no saber hallar auténti-

coa ideales, degenera en estúpidas y lamentables eva-

(4) Op, cit.
(51 Cfr. Helnr[ch Heer: Acttitud del crlat7ano al co-

)nienzo de la era atdn(ica. Madrid, 1965.
(6) Karl ,Jaspers: Op. cit.
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siunea hacia las tn:í5 abaut•clas y disparatadai facetx:+

dei "snobisnro" y el "garnberrismo".

ALIAUO^ QL'!•: Sk: CIiNVIF:Ijfl•:N k:N t;NEA[U;OS DE LA LE("I'1'-

RA : 1•:G CINE, I,A RAUIO, LA TEL^VIblóIV.

Ya he dichu hace tiempo (7 ) que, ante el v;^lur per-

n)anente del libro, los medius audiovisuales ---eine,

radio, televisión -- no son sus enemigos ni suy des-

tructore5, sino que son o deben ser sus complemen-

tos u auxiliares, •ya que de una ponderada colabora-

ción de ]os medios audiovisuules .;on la difusión del

libro cabe esperar espléndidos frutas, Yuryue esa ,

técnicas pueden sembra.r inquietudea, despr-rlar cu-

riosidad, engendrar nobles apetencias, y el libru pue-

de llegar después para fijar conocimientus, para en-

seirar a pensat•, para producir, en fin, en cada ]runt-

bre una atmósfera creadura y constx•uctiva. Peru huy

na basta ya ayuel consejo de Ot'tega y C}asset, "aer

policía:; del libru enfurecido". 1'or el hacho misn^o de

yue las voces y las intág'enes de receptores y panta-

llas se grabari cun universal rapidez en los oídus y

en las retinas de todos los hombrea, hoy debemos evi-

tar también yue el cine, la radio y la televisión se

carrviertan en hcraldos de ]a aemicultura pat'a laa

ntasay y en altivus dorninadores de una técnica pues-

ta al servicio de la vulgaridad.

Si el libro anocYiuo o perverso hace daño a let sert••

sibilidad •y ofende a la tnoral, todas estas técnicas

}^rodig'losas, r;tal encauzadas, pueden aer tnucho más

nucivrts para el espíritu yue la más devastadora. de

]:ts guerras, porclue este otru impacto visual y audi-

tivo es aún más activo sobre la pasividad de ]a ntaea,

r}ue ni está educada ni suele puseer sufie:iente seual-

biliclad y, mucho menus, un ^ riterio firn)e.

I:^TF,KP1tETAChSA' 1' V.ALOIi,^CIbN [lF: Ld LFa:T'IJRA.

"T^l objeto de la cuitura - dice tu) peda{;ogu ac-

t.ual f8)- ea abtener de una página impreaa la in-

fur,^)ación, !us pensarnienlos o sentimientos quc el

autor trata de llevar hasta sus lectores."

Cala muchu ,í;ris hondo en la interprelación y va-

lor:tción de la lectura Lain Entralgo (9), quien la

deiine conro "un silencioso culuquio del lector con el

autor de lo leído". "L+:1 coloquio lectivo - añade- es,

ante todo, r^creación, asi de la matr,ria leída comu

del alma lectora. El lector, además de recrear, se

recrea, se c rea a si nrismo de nuevo, vuelve a crear

su propio espíritu." Laín distingue, según la materia

leída, ]a intencicín del que lae y el resultado sicoló-

bico del acto rle leer, tres especies de lectut•a: la

cíive)•,SZVCr, la co>rarve)rcictl y la perfectivn, La prime-

ra, la qne divierte, nos permite "estrenar un modo de

vivir sugestivu y fragaz", ya que nos transniuta, nos

enriquece, nos afírma o nos delntra; lue);o, la lectura

c;uuvivencial pone ;.I lectnt• en trance de ejerr•itar,

^7r Cfr. mi ensaYo I^xportrcncia del ltibro en ln historia
de la hundnn-idarl y yu vtalor formattivo ha^•a la soci^edad
^cctu.al. Madrid, ]968, prígs. 77 y as.

(ti, Cfr. G. G=. Neill Wrigbt: Cóono se debe estudiar.
Breroelona, 195ti.

c9) Cr1•. Yedro LuLt Lntralgo: Notas parrt uua trTOr•in
^le lo Ir?ctu^•tr. Merlrid, 1952.
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sépalo él o no, un acto de convivencia; por último,

]a perfectiva -- cu,yaa tres vías son e] saber, la belle-

za y el amor--- incrementa, esclarece y profundiza

nueatros conocimientos p nos perfec•ciona, porque le-

•ye»do "el hombre trata de ser distinto de lo que ha-

bitualmente es, de ser más y mejnr que antes de su

lectur, a".

LA TLCNICA 0 ARTF. DF. LEER.

André Maurois, otrn excelente definidor de ]a lec-

ttira --que él clasifica en lecttcrn-vicio, lectrcrn-pducrr

y lect^crn-trcrba,jo --- se noa aparece también como un

maeatro depurado y exquisito de la técnica o arte de

leer. Con cínco lae reglas que da Maurois (10) : 1.* Va-

le máa conocer perfectamente algunos eacritores y al-

gunos temas que conocer auperficialmente un gran

nírmero de autores: 2.rz Hacer en las lecturas un gran

aitio a los g•randes Ye,Xtoa; 3.^^ Elegir bien su nutrt-

miento; 4.^ Rodear nuestraa lecturaa de tma. atmós-

fera cíe recogimiento •y de respeto; y 5.^^ Hacerse

digno de los grandea libros. Toda su teorfa se reduce

a eatas brevea pero expresivas palabras ;"Fl arte

de leer ea, en una gran parte, el arte de volver a en-

contrar la vida en ]oa libros y de, graciaa a ellaa, crrm-

pr•enderla mejor".

EL BUEN Gl?3T0 EN LA SFLF.CC16N DF: i.IBRU9: ETICA Y

N:STF.TICA DE LA LECTURA.

Eí arte de leer ímplica, además y en primer tér-

mino, el arte de aeleccíonar loa libroa con un criterio

de buen gusto, dentro de principios báaicos •y esen-

ciales de carácter ético y estético. "La selección -dice

James (llj-- es la verdadera quilia sobre la cual está

construfdo nueatro •buque mental."

Aunque a nadie se le ocurre tomar una medicina

gin la previa t•ecomendacíón del médico, son mu•y po-

nos los que piensan si tm líbro es o no adecuado a.

su edad, a su formación, a au9 especiales o particu-

]ares circunstancias. Son los más los que se encuen-

tran en la impoaibilidad de seleccionar; pero son los

menoa quienes tratan de procurarse orientación. Por

otra parte, también se ha descuidado bastante hasta

ahora esta importantísima •y responsable misión orien-

tadora, que incumbe a padres ,y educadores, a profe-

sorea, crfticos, bibliotecarios, editores, libreros, etc.

Poaeer un fiz•me y r•ecto c•riterio ético •y estético

implica una formación moral y literaria que, con fre-

c+uencia, no suele estar al alc•a.nce de la. mayoria. Pero

inculcar --en el hogar, en la es<•uela, en los diyérsos

centros de enaeñanza- un elemental sentido del buen

gusto, ,ya es bastante más fácil, porque se reduce a

pulsar, a afinar• laa cuerdaa de, la sensibilidad, más

o menos adormecida, de cada niño, de cada adoles-

cente. Si hacemos caso a Octavio de Romeu -e] per-

sonaje d'orsiano (12)---, "lo más revolucionario que

se puede hacer es tener buen guato". Nada hay, por

(10) Cfr. André Maurois: Un arte de vwi^r (cap. E! a.^rte
ds leer, págs. 120-1251, 4.^^ eñ. Ruenos Air^^, 1940.

(11) Cfr. W. James: P^•incipios de Sicoloqta.
(12) Cfr. F.ugenio ŭ 'Ors: U-tacrn-it: Rele?^endo u Axo-

1`l'IG. Si11/eBiY.

otra parte, mAs difícil de definir,i}r serfa un desrde=
r^^i,^m imposible o utópico pr áer unailtni ad en
e.l buen gusto. Lo impide, ent+é'^r'yíl causas y'^tices

temperamentales, el diferent^ írlvel, '!ĉit^Ír>^>^c^^ loa

hombres. Además, se nace o o bo to, ] ismo
que se nace rubio, alto, bajo, el^a o„iñp^s! O. El
gusto es, en definitiva, una cu^ ^^^^ ^ ritu. Y
el buen gusto ----ya lo dijo el precep alíano Mu-
ratori- - no es otra cosa aino el diacernimíento de lo
me jor. Para aprender a discernir, o al menos, a in-
tuir lo mejor, es preciso, en primer térmíno, el so-

porte de una sensibilidad un poco cultivada. 1`rae de
este ptmto de partida, ea necesarlo educar al nifío y

al adolescente en unos principíos éticoa y eatéticoa
fundamentalea. F.n orden a la seleccíón de líbroa

tenrlente a. una educación de la leĉtura- estos
principioa étícos ,y eatéticos deben permanecer es-

trechamente ^midos, porque en cualquier líbro ten-

dremoa ocasión de eatimar una seríe de valores mo-

rales y estéticos. Asf, desde un punto de vísta aano,
recto y objetivo, se hace preciso seleccionar ]oa li-

bros con un criterio a la vez moral y literarlo, si

bien dentro de uri sentído abierto, amplío y flexible

que rechace por iguai lo torpe y lo repugnante como

lo blandengue y lo gazmoíio. Si la moral és un su-
puesto previo a t.odos ]os actoa humanos, y al la obra

literaria ea una labor de creaclón --otro acto huma-
no - habrá que exigir en cualquier libro un tono de
respeto moral, lo miamo que en lo estétíco ise le debe

exigír un tono de dignidad líteraría.

De los cuatro o cinco^míl libros --no cuento aqul

folletos ni pubticacíonea menorea- que al aflo ae edí-

tan en Espaiia, de mil a míl quínientos son novelas;

de éstas, en gran porcentaje, traducciones. Abúndan

con frecuencia Palsas, abaurdas, anodínas novelae ro-

aas, policíacas, de aventuras o del Oeate "made ín

Spain", a vecea con seudónimos más o menos extran-

•jerizantes. F.ntre todo esto hay toneladas de papel

que no debieran imprímirae por la carencia de la

míis elementai calidad moral y literaria, por ia falta

mFi.s rudimentaria de buen gusto. ^ Es asi posible pe-

dir a la masa que seleccione sus lecturas? ^ No ea

también excesivo para críticos, profesores, bibliote-

^•arios y padres conscientea de familia salvar lo poco

qne valga la pena de entre tai barahítnda de eatúpídoa

y anodinos éngendroa? Se han publicado é n nué>gtra

lengua catálogos y ohras selectivas de libt•os --a ve-

ces, quizri, con un criterio un tánto rígído o conde-

natorio- que muy pocoa conocen; ae han designado

jrmtas p comisiones oficiales para velar por los sanoa

princ.ipioa de la ]lamada literatura infantil y juvénil;

se han escrito también algunos artlculos y ensa•yos

^^n este tientido. Fero todo o casi todo esto auele cacr

en el vacío. 4e aigl.IP.n editando y se devoran ---pues

no ]ee la masa, sino que más bien devora--- folletinea

,,b9tu•dos, novelones estrípidos y dispárRYadas hiqto-

rietaa infantiles.

F[A('lA l'NA F.^IUCACI^SN DF i.A LECTL;RA.

F,s, por lo tanto, preciso ,y urgente llegar hacia tma

auténtica educación de la lectura, que no consiste en

enseñar a leer, sino en inculcar amorosamente, per-
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suasivame{tte, el afán de leer; el infiltrar en el niño
,y en el,adoleacente un sentido elemental de buen gusto
al selecçionar el alimento eapiritual de los líbroa, del
mismo modo .que el hombre refinado sabe elegir y
aderezar los manjaxes que se diapone a comer.

No ér,go, ĉiertamente, que el camino máa eficaz sea
el de lap diapoaicíone.B oficiales. Antes será necesa-
rio crear eri este aelltido un estado colectivo de qpi-
nióri, el,cq,al pue^ie partir de xtna minoría educadora
-^p^o^esore^, cx^itiços, ,bibliqtecarip^,, autorea, edito-

rea - para gxtgnderae luego, de modo general, a pa-
dr,e,^ y, n^aeatrps primarios e ír Ilegando, poco a poco,
haata,l^ mafia. Se, haçe preciao, eao si, deade arríba,
una ,litençíón IpayOr Ikaçia eee tipo d^e publicaciones

anqdina^.a y' pçF'jud'lçíales; cabe también un eatímulo
--ahqxa que_^I,ay tal epidemia de elloa, mediante pre-
mios literarios-- haCia nuevo^ derroteros, máa dig-
noe ,y de , más alto nivel, de toda esa mal llamada
producĉibil editqrial que hoy cautiva a las masas.
Se tropezará, naturalmente -como aucede en el ci-
ne, la radio y la televisión---- can graves y arraigados
in^ereses cromatistiĉoa. Pero es urgente proceder a
una ^serelxa, proPunda y, repoaada revisión tendente a
encauzar a)a masa amorfa, c^ue si tiene hoy mal
gusto ea porque nadie ae ha preocupado en aerio de
que ,lo tenga bueno, No cabe otro ca.mino.

^arq^elamer►^e,, hay ,que pensar aada dia más en
ir ,educgndp, q^ sste ^en^ido a muchos padrea, a la
ve7,;d,e ^ropo;ç^ona^ e. las maea^.ros,rurales y a cuan-
tos cultivan ]a ensefíaiuxza pr,}lnaria o medía -a tra-
vés de ,pu^lícaĉionea, cursillos, conferencias, colo-
qu^qs, eté.,,f las p^tentaciones adecu,adas y renovadas
para, q,ue, pugdan, aC,o,nletez•, al día, esta ímportan-
ti^í^a^ lal^or, ec^uçadqra...Porque no hemos de confor-
marnos,sólo,con.^os halag^lefioa resultadoa del núme-
ro de,nuevas esçpelas construídas y con la conside-
rable dinminución del analfabetismo, aí luego ae lee
pQçó o, se lee mal, Que éate ea otro tipo de analfabe-
ti^rrxo rela,tíyo no rrçenos deaolador y peligroeo que el
aba,oluto de quienes no han aprendído aún a deletrear.

JOSE ANTONIO PÉREZ-RIOJA.

Prejuicios nacionalistas
^ formacidn geográfica

"Pensar geográficamente --ae ha dicho-- es pen-
sar universalmente." Ya de antíguo, los geógrafos
fueron ante todo hombrea preocupadoa por la terra
Incognita. No le bastaba al geógrafo encerrarse en
las cuatro paredes del conocimiento habitual; le fue
consuataneia,l el espiritu de aventura. Quizá este há-
bito de saltar por encima de loa límites conocidoa
ha permanecido en ellos aún despuéa de haberse com-
pletado la redondez del globo. Ya no quedan tierras
ain hollar; en eatoa últimos años loa periódicoa de
todo el mundo han cumplimentado la última notícía
que quedaba por reaeñar. Deade las más altas cimas
del , Favexest hasta la máa extrema latitud en la An-
tártida, la tierra ha roto su última virginidad. Fru-

to de una larga tradición, sin embargo, al geógrafo
le ha quedado un espiritu de incompatibilidad con
la rutina.

También el conocimiento, como toda actividad hu-
mana, gravita hacia la rutina. Exiate en el hombx•e
la tendencia al conservadurismo, a quedarae con el
conocimiento concluso; el repudio a la propia revl-
sión, a abrir fiauras en ]a esfera de sus conor.imien-
tos. Parece lógico que la geografía, después de ha-
ber fijado sus últimaa líndes a la tierra, se quedara,
arrinconada en el archivo de las coaas conquistadaa.
Exiaten quienea piensan que la geografía ea una

"ciencia acabada". Sin embargo, ya deade comienzoa
de siglo eata materia ha deabordado loa lfmitea que
le fijaba su propio nombre. La que fue antaño aim-
ple nornenclatura y deacripción de la superficie del
globo ha ganado terreno al filo del desarrollo de las
ciencias humanas: sociologia, etnología, sicologia so-
cial, demografia, etc. Elia misma se ha vuelto eco-

nómica y humana. En algunoa paíaea tiende incluso
a desaparecer nominalmente para renacer bajo la
deaignación más amplia de "eatudioa aocialea", Este
hecho apunta una tendencia de innovación, de pro-
pia reviafón incueationable en ]a ciencia geográfica
actual.

EL SENTIDO LINIVERSALISTA EN LA GEOGRAFIA.

La Unesco convocó en 1980 una reunión en e1 Mac
Donald College de Saint-Anne-de-Bellevue (Nfontreal)
para aclarar loa fínea pedagógicoa de eata asignatu-
ra. Aaiatieron 44 miembros procedentes de 23 pa.faea.
Eate organismo, creado en la última poatguerra para

realizar una labor fle acercamiento entre los diatin-
tos pueblos, fi ja au^ principalea objetivos en la edu-
cación. En eate Congreao se trataba dé llevar el enfo-
que de ]a geografla -como enaeñanza- hacía la
comprenaión internacional. No ae crea demaaiado aje-
no a la geograffa eate cometido, Como se demoatró
ampliamente a lo largo de las diveraas interveneio-
nea del Congreao, el eapíritu geagrá.Pico es en pura

desnudez universalismo. Sín duda toda la enseñanza
viene a aer un descubrimíento del mundo y del hom-
bre, Pero quizá en la clase de Geografia mejor que
en ninguna otra se adquíere conciencia de eata aven-
tura. El mundo exteríor se abre a una paciente y
progreaiva exploraci ŭn; comíenza a deacifrarse el mis-
terio de la rosa de los vientos. Pero sobre todo el
hombre, el hombre diatintos de otras latitudes, aso-
ma a las páginas de la geografía con su perfil pecu-
líar. El joven alumno ae familiariza así con las máa
extraSas siluetas y las va integrando en au concep-
ción de la vida. Por otra parte, la cíencia geográfica
--por su propio dinamiamo- tiende a examínar loa
fenómenos de superfície en razón de su solidarídad,
de au complementaríedad recfproca; es decír, la geo-
grafia tiende a revelarnos la unídad planetaria.

Analicemos eato más detenidamente. La geografía
noa da el sentido del espacio como la historla nos da
el sentido del tiempo. La geografia define el esce-
narío de la vida humana, la historia descríbe el dra-
ma en aí mismo. Ocurre que hoy día -era del trana-
porte aéreo-- eate escenario se ha reducido conaide-


