EL PROFESORADO DE ENSEÑANZA
MEDIA EN LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
Rr lOSB ROGBA/O S.UVCHBZ

ox^xv^^xpo el felis eaaayo de renniona de profesorea do Enseñanu Media, iniciado en el verano de 1946.,
y bajo los anepicios del Conrejo Superior de Inv^tigacionea Científicaa, ee eongregaron, en e1 paesdo verano, en L Universidad Internacional de Meaéndes y Pelayo, cierto .
námero de profesorea de Eneeñanaa Media en lae dieciplinas de
Leagna y Litentnra F^pañolae y en Físics y Qnímica. El fin pereegaido ee el de snecitar y favorecer el ezamen de loa varioa problemea qne afcctan a la didáctica y metodología de cada materis,
dentro de L órbita de los eatndios de Bachillerato. Como era natnral, eeta labor aceptó el sistema de loe coloquioa y trabajoa de
eeminario, aatbiente el más adecnado para el contraete de loe diveraos pnntoe de viata para la ezpoeición de La pereonale^ inqnietndee, anheloe y engerenciae, ein perjuicio de la iaterreación de loe
especialietas en conferenciae orientadorae sobre temae doctrinalee
históricoe o de investigación.
Vamoe a referirnoe aquí al cureillo que loe catedráticoe de I.engua y Literatura Eapañolas llevaron a cabo deede el día 18 de
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afiwto al Z9 ael miww mea y ea cl local de L Univeraidaa Internacional, en la qnc ae reanieron loa rignients profaoser: don
Jaé Ro6etio Sinehes, oomo Ponente y Director; D. Emilio ALrow IJonch, ooano Ponmte y Sece^ctario de actaa= D. Jaóa Maanel
Alda Te^ín, D. Joaqnín Artilea Santana, D. Marrial Joaá Bayo,
D. Geearda Die^o Ceodoya, D. Lnia Gonsálea Simón, D. Edoardo
7oliá l^artíam, D.• Roaario Losada lábcóa, D. Alfr+edo l[alo Zaroo, D. In1io F. Ogando, D` Lnisa Revnelta, D.• ll[arta San ]oaé
Fesaándes, D. Biilariio Sáins Pardo, D. Jo^é María Solá Camp^, don
)erónimo Toledano y D.• Elena Villamana Peeo.
Lw temu propndtor para lu deliberacione^ fuemn Iw aigniea•
tea : Directricea generalea de loa estndios linóñíaticoa en el Hachi•
lkrato :

l. I,a tearía y la práctica de la lengna en loa primerw cnraoa de la Enae6a^a Media; problemaa qne ae preaeatan y reen,raw máa eficaoa para orillarloa.
2. I.a e:poaieión teósiea de L doctrina graatatieal y ejerciciw prictiooa en el ^ado medio y en lo^e íiltimo^ cnrwa del Baehillerato.
3. Cómao y en qné medida pnedea y deben incorporaree a loa
e^tndia lingiiíatioa ^ el Bachillerato wperior laa cnestianee de
L eatética de la lengua, eemántica gramatieal, hietórica y eatiliatiea.
4. Teoria y t&aica de L Literatara : la moderna orientación
de lw eatadioe. La príctica de compwición ; otroe reenr^oa para afinar la eeneibilidad y el gneto eatético de loe alumnoe.
5.

La eonstrncción y expoaicíón de L Hietoria de la Literatn-

ra ; criterioe qne pneden segairee. Lecturae y trabajos de iniciación crítica y de orientación monográfica qne pneden proponeree
a los almm^os del Bachillerato eaperior.
6.

Organisación de las Bibliotecae escolaree.

Viajea y excursionee a ciudades y centros de interés artístico,
literario y científico ; sn gran valor formativo.
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Como orientación general de las tareas del seminario y sentido
qne había de informar lae deliberacionee, el ponente D. José Ro-

gerio Sánches expuao laa si^nimtes conaideraciona, a^aaera de
leccióa preria :
ENSEI^AN"LA DE LA LENGIIA : Ex si. cLwo auatsrrri^t,.Ne.ceaidad de apreciar el candal de rocabulario y la eagaaidad e:•
preaira oon qn^e Iw ewolarea lle^an a loa Inatitotoa. Pan ello ae
dedicarán La horaa de clase qne fneren preciw, tomaado oonw
medio L lecd^ra en alta ros, dili^artemente aundida por el proie•
aor : pronmaciadón perfecta, literal y silíbid; aencilloa ejercicio.
fon&iooa ^ qae el diacápnlo ae dé cnenta de L difereaaia y ralor
de loa diveraoa fonemar; separación de La pslabraa, ain perjnicio
del li^smen rítmico ; interpretació^n ezacta de loa rocabla y de Lu
cláuanlaa o períodoa.
Lo dicho praenpone ya nn rocabnLrio, qne en el niña nanea
ea mny abnndante, 7 qae, deade lnego, entn loa qne aendea a
nnwtru anlaa ea may deaignal, en razón a loa direraw ambieatee
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de qne prooeden.
Ea de notoria importancia el óilin^.iamo en algnnae regionb
eapañolaa, y, en caai todaa, las pecnliaridadea del habla comarcal.
Aproveehemoe eatoa mismoe elementoa para qne por L oportnna
companeión ee favoreaca la adqniaición y dominio del vocabnlaño
eapañol ; tanto en L palabra aialada como en L paLbra en aas
relacionm ideológicaa afinea.-F.zplicación de cada uno de loe vocabloa qne pneda desconocer el entndiante.-I.oa glosarios cacolarea.
Recitodos y reaíetnenea.-Lograda una lectnra aceptable, ntilíceae el reciudo; ^sl facilitará el dominio de loe medioe de e:preeión.
(Fábalas eencillaa, breree romaacee, cnentoa en prosa; algo, en
Sn, que tenga principio y término, formando total aentido.) Si el
mnchacho ofrece timidez para la recitación de memoria, recite
con el tezto a la viata; pero téngaee en cuenta que una cosa ee leer
y otra recitar.
Loa ejercicioa de recitación deben imponerae diacretamente.
Huyamoa de loa recítadores profesionales.
En cuanto a loa reaúmenea de lae lecturaa hechaa, no hay peligro algnno. Repítanae; qne cada trea o cnatro eacolarea reauman
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oralaeeate o por eecrito la lectnra hecóa. Bl reramea oral tie^
L venuja de habitnar ^adnalmeate a nna e:poeición libre y pereoaal para óablar cn pñblica.
El ptvaedia+i^ento de eetos reeómenee no ^ólo eerá e^icas para
el aprendiaaje de L letyioa, eino qne capaciurí para el astadio
en los 1^nos de las dirrenae diecipliaae qne maneja d atad^ate.
P'rocaremoa e^u tala trabajoe la ooocisión y precieión debidae;
oorrijaee toda d^arián e 3mprop%dad.
Lw dictados.--5on propicia para adqairir deetresa ortogrffica
7 perfeociooar L pronundación. Debea ntili:aree dictando paLbraa
saeltae qae tengan algnaa dificalud ortográSca ; las qne llevea
grupw ooneamfinticoe, lu qne ee praten a vacil^ionca fonéticu;
pero ein abwar de vocabloe aieladw. El interée ee deepierL eon
&aeer de eentido cabal.
El dictu refraaee no oomplicadoe, modiemw eatpradva, es mny
adecaado al caw, ein olvidar qne L interpretación de Ioa proverbios. refraaea y eentenciu tieaen gran importancia para L gim.
oaeia n;ental.

Gsano ^ro.-En el grado demental ee habrfi procnndo hacer
compr^ender el valor gramatical de loe vocablw y L dietinta natnralesa de éstw : nombra de eeres, nombree de cnalidadee; proaominalu y determinativoe; nombrw de aacióer y de esudo; palabrae determinativu de éeue ; palabrae de reLeión.
Ahora ya la téanioa y el jnego gramatical deben eer cnidadosamente atendidoe. El verbo y en valor oncional : ueoe y eigniscada de loe tiempoe y de los modw verbala.-Deapieru el inatinto
de L euctitnd y la aóadeaa crítica en el eatndiante dicurle algán eenc^llo fragmento donde loe verboe, o alguno de elloe, pneda
eetar inteneionalmente eatpleado en tiempo o en modo qae no
correaponda a la eignificación de lo qne Iógicamente ee eepera qae
eigniñque. Hay qne aprovechar el momento de L eorpreea para
demostrar la incongrnencia, qaiaá, del abenrdo.
Iniciación de la compoaición.-Ee el momento de loe ejercicioe
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de redacción hechoe por el diecípulo, qne deberá empesar por temas dadoe (rehanee, proverbioe, mázimae, loe modiemoe de qne

anta hemos babLdo, etc.). De^pn^á el tema qne ^e proponaa paede rerlo ya da L eoneseción qne saponea lo^ anteri^ : deaaeip•
dón de la calle en qae vire, e1 barrio, los jardine^; al^una ooa^eja o fábnL qne le ban nferido, ctc., etc. En fm, bá^qne^e L
eepontaoeidad peswnal, aoaqae al machaeho ae le baya dado el
pt^nto de part^tda. Lo me jar aerá loaear qae él eacriba ^obre aqaelb
qne le intere^e.
Reeamendemw L forma epistolar, a la yae tanu resi^rteada
wele presentar el jovea y qne, ^in embarao, fádimeate Ile6a s do•
minar.
En ertos ejer^eido^ de redaodón y aompodidón ha7 qae pa^e ^
venir el peliaro de qae el redactor se entreane a vana palabrerta,
o ae pierda ea aaa íalu de iLción, qae La de oorreprre oon
ermero.

Lw ejercieios de vocabalario han de eer insi^tcatea; impóasaae la ou^ea^lu del diocionario, a fin de qne el e^tadiante lo mutaeje con soltura, y es de ntilidad práctica qae él vaya formando,
por medio de ficbaa alhbetisadu, el vocabnlario cnya bíuqneda él
miamo tnvo qne haaer.
EDUCACION LITERARIA.-L lectnn de poe^ías oon L óra• •
dnadón debida ; de narraciones intereaaatd y adecaadu a bvorecer la formación morsl y patriótica ; L propia labor personal de
Le redaocionee y enaapoe de oompwición, habrán prepaudo el cá•
mino patt inidar la edncadón literaria, auyu ba^ea impre^dndible^ son laa ya seáaladu.
Ahon ea llegado el momento del análisis de sencillas obru literarias : el aannto, el lengaaje qne lo ezpreea, lae formae propiamente artísticas de e:ate, el eetilo, todo pnede eer ya revelsdo al
joven. Mu minca de memoria, en leociones más o menos laróa^
a ella encomendadae, eino frente al tezto literario qne loe alnmnoe leen, recitan y comentan. En ocasionea eerá oportnno qne el
profesor lea e inicie el comentario, dejando a sae eecolat^ee qne
proeigan, y eobre lo qne elloe interpreten, o mpliendo lo qne no
ee les alcansa, ezplicar la teoría literaria, jamáe dopnatisaate.
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Gañáw ds eiloa ejeraieia^ poede aer eate n otr+o aer^ejaate : Leíia L aompaaicióa, qoe el dircípnlo la dirtribaya eo La direrau
Ne^oes ds g^re ooarte el paoaamieato de L obn, ma^+eaodo laa reLaiooa e^es ^I4s T aa eaLoe. 7. par !'ia, cl peoaamiaeto total en
mtíuisd de amtaniio.
Al eawdio a^ia^lópoo y aietiotioo a$adaae el eatilirtio^o y el
pwrame^e artí^tioo en ba dive3roa aapeetos qae ^e preamtea en L
aarraoióe, ea L de^mripción, em L tropolo^ía, etc.
Si la abn ea ^rerdóaada, Lay qne Laoer eatead^er y aentir el
ritmo ^ dementoa qao lo coo^tituTea oomo verw, wbre d natural
y neoeaario uitmo del len^aaje ea pt^oaa. L lectinta en públioo y
alfianw praáeotes ejercieios de recit+^cián wn aportnnos.
En L^t oliraa diaiofiadas ea interaantírimo qoe despnés de una
lectora de L totalidad o parte de la composición, hecha iadividual•
nwante, a^ ldda por taatos e^eoLra oonw diabaantw fit finren ea
eí testo. Ello darfi ana dara idea del lea fiaa je oomo sspreaión
dei ^ivir.
Disaatíble ea impnLar a loa jóveaea a enaayane en la compo.
^icián poétiea. Si no hay dote^ naturalea, eerá empe5o vaao y ^re
oorre d riesao de hacer oopleroe. Sin embar fio, bneno aerá qne
p^ la pLiuible eLboración perwnal se lle6ae a entender la técnioa d^e la verrifieaeiár^.
I.scrtrus roa cUanrr^^ ^toru.-Hay qae orientar ya al diacípulo
intereaándok por L lectura de n^traa obna cláaicae y de las
eoatemporáneaa, previa ana diacreta orientación de parte deI maeetro. Habrá muchachoe a qnienee, por no atar mny de^píerta aún
sa vive:a intdeetual, aea mny útit ponerler en contacto con la aencilles de loa ercritorea prímítívos (don Juan Manuel y otroe cuentistu de L Edad Medía), y a todor, cuando ses ocasión de estae
lecUuaa, habrá de pedírselee el poeible conocimiento del vocabulario qne enenentran. Ee ana hábil manera de introducirlee en
el eentido de la gramática hietórica, ei ee lea hacc anotar en sus
fichae lo^ arcaíamoa y valoree ezpreaivoe de loe mi3mos, con eu
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correapondencia al lézico actual.

De toda obra leída ee conveniente que dé caenta el lector en

breve reaumen escrito, que preeentuá a su maeatro. Son útilea
fichaa eapecialea, en La cualea va impreso nn breve cneationario
qae debe reepoaderee concretamente (nombre del aator leído, époea en qne vive, obra leída, mny sintética indicación del asunto,
máe algnnaa otraa obeervacioaea de qne el lector pneda ser capa:).
D^aTnrc^óx os r.os céx8aos ^ssustos.-Si tiene poca sa^etaatividad L wnal claaiSeación de laa obrae literarisa en géneroa, aa
obstaate, ea ella provechoaa para nna ordenada distribución, mediante la caal se encaentran anficientea rasonea para dietiaguir nnaa
prodnecionea artfaticaa de otras. Aparte de qne en el miamo lengnaje cortiente eon inelndibiea laa fraeea género lírico, épico, dramático, oratorio, etc., y el valor de estaa ezpreaiones ea nn hecho qne merece ser bien interpretado, ei bien talee diatincionea no
procede hacerlas con e:plicaciones dilatadaa, máe o menoa convincentce.
La lectnra reflezíva, la percepción clara del asunto que la obra
encierra (total o parcialmeate), el hacer penaar aobre ei. lo qae la
lectnra nos eagiere ea un proceso raeional o intelectivo, emocional
en y para la vida anbjetiva o del hombre ante la ^laturaleza, nos
dará pie para aqnella clasificación, pnee no ea diíícil qne el slnmno ae dé cnenta de qne lo leído a oído nos hace penear, rasonar, •
o noa emociona, noe mueve, nos e=alta, bien aobreaalíendo una de
eataa reanltantea o prodaciéndoae en noBOtroa nn eatado complejo
de todas ellae.
LA HIST4RIA DE LA LITERATURA.-En laa lecturas que
han realizado ae habrán aprovechado todae las oeeaionea para fijar
en lo poaible la localización hiatórica de lo leído. Pero ahora ae ha
de^ empezar ya nn aistematizado eatudio del deaenvolvimiento histórico de la Literatura, y claro ea que, aun tratándoae de la nneatra nacional, no puede limitarse el estudio a ella únicamente. Habrá de daree pronta cuenta el eatudiante de qne en la vida del hombre nada eurge en sielamiento : la literatura eapañola tiene eue precedeatea en la cultura nniveraal, y una eucinta noticia, al menoa,
de las literaturas orientalee, de la hebraica y grecolatina, ea prólo-
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go ine:coable pan qnc ^e pneda eateader el aentido de L pra
dncción litenria eepañoL. Por ew suele aer deseo de todo^ lw
profeaores qae un curw elemental de hietoria geaenl de L literatnn preaeda al de Ia lit^atnra nacional.
Farorax el eonocitq^iento dcl capírita qae ha informado lu di♦erea ópoau literariaa, mb qoe el rig,oriamo cro^aológioo, tma aceartada drmar+cación de períodw lwtórxaa bien acotadoe, ponieado
de reli^we en elloe laa notas má^ aalieatea qae loe caneterisan :
Ios primitivoe, la época preclbica, L cláaica, lat decadenciae, loe
resnrgimientoe, loe estilos arcaiuotea, loa intentoe de renovación,
lw nnerw eetilos, y, wbre todo, ee iaelndibk Lacer notar que lo
que se cstndia en un momento determinado ^e reLciona en máe
o en menos con eae precedentea.
ILVS^rtactorras, ctú+ícos, rrrr^attaRtos.--Coadyn.an notablemente a L mejor inteligencia de graa námero de obras literariae loe
t+ecnraa qne nw proporciona el dibnjo, aiempre aegwt h capaeídad del díbnjante. Si se cnenta oon ella, cabe encomendar al ea:olar L ilnstración de nna breve poeaía, de an cnento, de una fíbala,
de tm romance. Nada de pedir lo qne no ae paeda dar; pero aí
ezcitar el afán interpretativo. F1lo noa dará ocaeión a qne ee revelen aptitudee artísticaa, qne, ei directamente no intereaan al caeo
del eetadio litenrio, no hay qae ponderar ea eficacia en otro orden
de formación artíetica. Aparte de eato, el iluetrador, más o menoa
acertado, olvidará eon dificaltad la obra y el autor qne le engirió
lo por él dibnjado.

Loa gráScoe referentea a localisacioaea geográficae, : delimitacionee hietóricas, a reprodnccione^ de portadaa ; de todo aquello,
en án, que sea sneceptible de apnnte grá&co y eeté en relación con
L obra leída, ea de todo pnnto recomendable.
Acrecerá la utilidad de eetas cooperacionee para la mejor inteligencia de lae obrae literariaa ei acertamoe a interesar a loe alnmnoa por el gusto de loe itinerarioe. No habrá manera más eficaa de
hacer qne eea leída con gaeto la Od^ea, por ejemplo, que la de
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encomeadar al lector noe preaente en eu día el itinerario de Ulisee.
Con tal procedimiento ee ha deepertado el interés deede loe pri-

meros instantea por la lectura reposada de La Eneidct, Ls Araaosna, Don Quijote y basu Persilea y 5isirnsuacta han eído objeto de
itinerarios de su^ héroea, beehw oon el msyor cariño y eanero por
parte de lo^ jóvenea lectores.

Na hay qne decir lo qne llega a interesarlea el ^egnir L rau
'.del Gid, por ejemplo, regúa el Caiusr. y en é+^e y en otror ca^w
se®ejantea bay campo para el edaoe de lo literario oan lo hirtó-riao y 6eag^tiíSao•
Deade lnego, L edncación literaria ^e fortalece, sc deepiertan
La ideas de relación con el medio geográfico y coa el becho hirtórico, y mnchae reces loa di^cípaloa percibirán, deacabriéndoIo^ por
sí misanos, horisontes qne acaso no se noe hnbiera ocnrrido ^eñalar.
es.-Hoy cramo^s qne ea ya ociosa toda reBtsz.toTSCSS sscotr^ats
_ oomeadaeión para qne caalqaier eentro de enseñansa dieponga de
nns biblioteca ewolar. Grandes han eido lu reaistenciaa; pero afor.toaadamente pneden darse por vencidaa, y el felis restilLdo qne
de ellas ae conaigae para la formación de la jnventud ee compraeba a cada día. Ciertamente, la dirección de ana de eetas bibliotecaa implica no peqaeña carga para el profeeor o profeeorea qne L
rijan. Es grave la reaponsabilidad moral; ea neceeario eetar diapnesto a orientar y aconsejar a loa diacípalos, y lae materiae^qne
a éstoa pneden intereaar eon may variae, por lo cnal hay qae dirtingnir en el régimen de estas bihlioteeaa lo qne pudiera eer nnidad de dirección y la cooperación varia por parte de los profewres de las dietint^µ diaciplinae.
Pero no buta con diaponer de nna biblioteca ; hay qae hacer
partícipee y colaboradores de ella a loe diecípnloe. Mncha parte
paeden tomar en la organiaazción y r^sgimen, en Ia solidaridad para
los préatamoe, en reanir fondoe para repoeición o para nneveu adqnieicionea.

La biblioteca eecolar tiene un valor edncativo de singuLr traacendencia.
Sobre eetas orientaciones generalee, referidaa a la totalidad del
temario, se celebraron divereas eeeionee, en lae cualea, eobre po-
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sencias erpeaisla, fneroa esamiwdaa lu varias we^tiooes. Deeeoidatneate ae ertndiaroa la^a refcrentesa a lw problemas qoe plantean
ea Zos primerna curaos ^ L F•naeñaaaa iNedia loa caaoa de bilin^iamo, mb o meow a^ del dialectirma^, y otras di6anltader oo^ qae pnede ^e^oa4tsarae el psofe^ot de Iea^aa erpañola..
Bl Ser. O^;do y L S^eta. Villamaua, baaadoa m L pesaaaai esp^aaOia. iaterN3eieraa aoe áa^ha. El peefeaor Bayo aa^irió L eeoa^emimeia de q^. aprorecbaodo el eiemento dif^rcial qr^ loaalomaw tsaea es orden al voeabnlario, ae ini^eiaaen modeuw laboratorioa íonétiooa, ea laa eualea, aparte de lo qne padiera loórane
en L e^entaeión de la #oaética fíaica, ae conai6niera L mayor aeodbilidad de lo^ alamno^ en L dirtineián de loa foaemaa, de
L entonacióo, etc., aprovecbándoae como elemento de ^trasto
la oomparsción oon la íonética francesa, por e jemplo. En l+oa cnrwa mperior^a csbría in^trair aobre L tranrcripción fonbtica; todoelb áentro de La poribilidadea qne ^aya de^ando abierta^r la en ^
^ausa.

Coa reepecto a oómo y en quó medida deben incorporaree a
^ estadioa lin6ñíatioa del Bacáillerato loa propiw de catética
de la len^na, remántica, gramática hie^írtca y estilíatica, la seño•
rita Revaelta a5rma L necesidad de qne elloe vayan incorporándoee g^adnalmente ea el tran^cnrw del Bachilleraw, y de doa maneru: ana teórica, muy reetringida; otra, mncho már amplia, ett
la oanetante obeervación de loe valoree ertéticw del lengnaje y del
tezto literario. La riquesa eemántica y lae divereae modaUdadea ^^
qne ella represanu intereeam m^y de veras al di`cípulo, eiendo éate
otro de loe caminoa por loe qne nn diecreto gnía puede llevar, como
de la mano, al estudiante hacia la compreneión de lo qne impor•^
ta el eentido hi^tórico en el conocimiento de eu actnal lengaa.
Acerca de loe temaa cusrto y qninto, intereearon vivamente y
inerom m^y felicee las intervencionee de lae Profeeorae María San
)oeé y Roaario Loeada, qne vinieron a condensaree en ponencia ee-
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pecíal del Profeeor Alda Teeán con finae observacionee eobre la
teoría y técnica de la literatnra : la moderna orientación de loa^

•esmdioa, la práctiea de oomposición y otrw recurroa para afinar
L eeaaibilidad y el aarto e^téétiico de loa diacípalw.

Correapondiendo a lo importante del asmito, abnndaron laa intervencionei, reaumidaa ea conclnaiond, aceptadaa por nnanimidad.
En enanto a loa ctiteriw qae pneden aeguirae en L eo^e•cióo y e:poaición de L hiswria de L literatnra en el campo d.^ la
Cnaej7anaa ldedia, el Sr. )aliá dió eoenta de lo par él ad^ertido en
an cacperie^ncia peraonal, y laa Srea. Artilea, Solá y Toledano cumentaron los misamoa problemu.
Lw leeturu y trabajoa de inicia^ción cr[tica y de orieatación
monográfica, qae pnedan propoaerae a loa eatndiaata del Bachillesaw, fné te^a qne ocupó máa de una aesión, diecutiéndoae L mayor o menor eScacia de L eapontaneidad crítica del alamno, 0 4
de gniarle deade el primer momento en la bibliografía crltica pes•
tinente. Loa profesorea Gonzáles Simón, Malo Zareo y Loeada ,Iábega indican ana pnntoa de vieta reflejadoa en laa conclnaionea qne
más abajo se estampan.

El Pmfesor Malo Zarco da lectnra a nn breve e intereaante
eatudio acerca de la organiución de laa Bibliotecaa Eacolarea, cuya
iniciación parece apropiada al Profeaor de Lengua y Literaturs, ai
hien ea deaarrollo y aprovechamiento debe irradiar hacia todoe
aqnelloa eatadioa qne el bachiller carea, aiempre bajo la pradente
gaía de los profeaorea reapectivoe, debidamente coordinadoa.
Co^ca.ustoxes.-De lo frnctífero de la labor realisada en eete
cnreillo pnede eer mneatra eate reeamen, redactado por el Prafeaos
Alarcos, aucinto, eí, pero anScientemente informativo :
A lo largo de laa eeeionea, y al margen de Isa cueetiones referentea s la metodología de la Lengas y la Literatura en el Bachillerato, han surgido diversas manifeatacionea, plaemadaa en laa dos
afirmacionea previas aiguieatea, qne reflejan el unánime parecer
de loe profeeorea reunidoe :
a)

'

Ea necesario que el examen de ingreao en el Inatituto al-

cance la importancia debida, para que el adoleecente comience loa
.eatudioa gramaticales del Bachillerato con la preparación adecnada.
b)

Es impoaible atender la enaeñanza de todoa loa aepectoa de
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b lenaoa y L literston ajaetándoee a lw horasioe vi^eatea, y mís ai
ae tiaoe en c^enta la a^amnlación de machu hons ^ trabajo eobre e] a^ismo profeeor y el nímoero exoeaivo de alumnoe qae ooneorren a cada cnrw.
Colocados. Pnes, en el terreoo ideal al qne aepiramos, en el
coa] lai diScaltadee ezpreudae anteriotm^cnte --a) y b^ no cziatan, bemos esamiasdo taiias Iaa eaeetionee qaa L metudolo^a de
nmeet^ dieciPlina preaeaer, 7 Leenoe ila6ad^o a lu ai^aientee ooncl^aenea :

1) La eetndia lin^$iiatiooe ea el Baehillento ^ deben redaeiree eólo a]a llamada acamática deacriptira, ai^ qne deben
e:teaderee a lo larso de todoe loe earwe, inclaymdo La demáe
iieciplinae lio6ñíe^icae, en L medida qae pnedan enee6arre a menier en formaaián.
2) En Iaa prinusos curaoe de1 Bachillcrato, debe eneet3aree ls
^ramhica de L le^na eepañola de fornna eimple y haata dopuf.
tica, de maaen quc el almm^o no vacile ante la problemttiea tan
camplicada de eata cieocia. Debe intensificaree L práatica, paea
wlamente ca^ &ta e] ahmnno lle^arfi a eomprender lae nociones
^amaticalce, abetractae e inaeequiblee pan nn cerebro no madnro y
edlo apto gara la hechoa palpab]ee y tangiblee.
3) En lar reaionea bilin;i'iea, o donde todavfa el dialecto tieae
v^cia, el profeeor atenderá cnidadoaamente el aepecto fonétioo^
del lenauaje. Sería deaeable qne erirtienn en loa Inatitntoe peqae$w labontorios de fonética, en ]^ que el profeeor hicien ezperimciae con loe ahimnos de loe cnreoa inferioree, coma objetos de^
eetndio, y syadado por loe de ]oe euraoe enperioree.
Por otra parte, el profesor, al eaee ^ar el caetellano eorn.+cto,.
no debe deetrnir ni menoepreciar la lengua materna o el dialecto
qne el almm^o nti]ice en eu vida diaria, eino que debe aprovechar
los recnraoe expreeivoa qae poaee para lograr sobre el manejo del
eapa^o]. Con eato, la atención que el profeeor dedique a lae pecu-
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liaridades regiona]ee del alumno, recogiendo o haciendo recogerpapeletas con vocea típicae de la región animará la claee, activarí

la relación entse almm^o y catedrático y deapcrtará el interéa hacia la asignatnra.
4)

En el 8rado medio del Bachillerato ee inteasiScarán las na

ciones gramaticalee, procnrando qne el alumno comprenda el mecaniaRno fnndameatal de L conrtrneción de L íraae, sin oomplicaciones pr^oblemáticas, pero haciéatdole ver ya qne L len^na no ae
a jasta a nna norma ríaidamente lópea, sino qne ticne otrw mati•os orgsai:adores de w ertractara. Esto se harí, ante todo, oon
la prí^tica de analisar oon frecuencia te:toe literariaa. Por otro
lado, ae anmeatará L prí^ctica de los ejercicios de redaoeión y oomposición, único medio mediante el cual el alumno aprenderá a emplear correctammte el lenanaje, y jnnto a é^tos, :qnellos otro^ qne
tiendan al anmemo de la riqnesa de en lé^cíco.
5)

En loe Wtimos eareoa eatá el jovea en mejor di^pwicióa

de comprender el mecanismo de L lengua ; por ello, no debe olvidane a6adiar a 1^ enraor saperiorea nn repaso de la gramátiea,
donde, a baee del eetndio de los textos literarios, ee manteagan
en vi^or loe oonocimientoe de gramática, robnstecidoe ahora por
la comparacióa aoa los oonocimientoe adqniridos en el eetndio de
otras lenlçuu.
6)

Ea deaeable qae deatro de los estndioe lingtiiísticoa del Ba-

cáillerato aparesca nna hi^toria de la lengua espa^oL, en la qa^ ,
debidamente diluídas, ee inclnyen nnae nooiones de gramátiea hietórica.
7)

Los estndios de estética de la lengna y eetiUstica deI len-

auaje corriente pneden eabosarse en el Bachillerato, no como aepecto aparte de la lingñística, siao incluídos en el eatadio mimio
de las noeionee de estética literaria y en el análiaie estilístico de
los antorea y testoe literarioa.
8)

Ea conveniente el eetndio de la llamada teoría y técnica de

la literatnra, como preparación al estndio de la literatura; pero
huyendo en todo caso del puro retoricismo, que a nada conduce,
y del nihiliamo moderno, que nada construye ; se orientará al
almm^o sobre lae cueFtionee principales que la naturaIeza del arte
plantea; después, como andamisje útil para el análisis de lae obrae
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literariar, se easeñará L tácnica tndicional, no redncida a la poe.
aía (L aétriea), aino ezteadi+L s L prwa, con lo caal se iniciarfi
en parte el estndio de la estiliatica. Finalmente, se procnnrá que,
al atndiu loa llamadoa ^eros litesanios, el alumno no sc forme
L id^ de qnc é^ltos son entd bie^ d^nidos y sepuadw, sino de
qae re entnmaeaclan, y qne, si bien wa separables, sm lfmitea no
oainciim, 7 ae le duá nna idea de sn e^oh^ción, sin llaaarle la
meate de meoncionea de antorea y obns sin aentido pan él. Pan
L prácti^a, lo míu reoomcndable son los ejercioiw de redaoción y
la lectara de textos.
9) La Hi^toria de la Litentnn no debe ees una biblioarafía
erndita, sino redncirae a laa fiauras míu representativaa, sniándoee
fandamentalmente por el criterio estétioo, am^qae a veoa habrá
qne fijarse en obras sin apacente valor literario que han dejado
ana 6ran iaflnencia.
10)

Debe eer previo el estadio de la Literatun General, en la

qne ha de pracarasse fi ju euctamente la tennporalidad de 3os antores y abras y ^eñalar siempre la coetaneidad. Estimamos qne esu
parte de L disciplina debe limitarae a dar nna idea firme y seann
de lae cnltnraa literarias de la antigiiedad y de los movimientoe
qne ae han seflnido despnés, deteniéndoee en las fiaaras, verdaderamente representativas.
11)

En e1 estndio de los antores u obxas no se olvidarán los de-

tallee qne Iw sitáen claramente en el tiempo; pero se atenderP^ preferentemente al aspecto estético de la obn, en valor literario, qae
es lo personal, annqne a su formación hayan contribaído cirennetanciaa de ambiente e inflnjos varios.
12)

I.a lectura debe aeompañar siemprc al estndio de L lite-

ratun, con los conqentarioe y explicaciones convenientea; se e^cigirán resúmenea u opiniones crítícae sobre las obrae leídas, eegún la
capacidad artistica y critica de los almm^ox.
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13) Es conveniente la organisación de Bibliotecae Escolaree,
bien como anejas a la cátedra o en coordinación con las Bibliotecae
qne existan fuera del Inatitnto. Siempre es deeeable el préstamo

en favor de nn mfu reposado neo de los libros; pero ha de widarse de qne los lectores haaan punto de honor la conaervaeión y
bnen trato del libro.--Smtander, 31 de agosto de 1947.
De inter^éa general para cnantoe a la eneeñanza de nne^tra Lengaa y de nne^tra Litentnra nor dedicamos, ha sido este círcnlo de
e^ndios, qae me capo la honra de diriair. Seanramente, en añoe venideros pra^eegniría tareas ee^nejantea, rderida^ a lu di^ena^ di^ciplinaa qne inte^ran loa pLnes de Ia Seannda Enaeóama; ^i impor.
tantes ellas mismoe oamo plane^, de mneha máe tras^ndencia et qne
^ean desarrolladoa por maeatroe competentea, de vocación decidida
y eenaiblea a todae lu noblea inqniet ^ dee con qae ha de vibrar el
eepíritn de an edncador.
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