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DIDACTICA
Los textos l iterarios en la
c lase de francés

Por Martina MARTINEZ TUYA ^^)

No quisiera Ilevar aquí la polémica de si los textos
literarios modernos o clásicos son más o menos ap-
tos para se utilizados en las clases que los textos de
actualidad recogidos de diarios, folletos o incluso de
aquellos textos que con un carácter divulgativo sue-
len abundar en las antologías de COU o en ios textos
de BUP.

Quisiera simplemente hacer una reflexión del uso
que puede hacerse de ellos y de lo rentables que
pueden ser en la clase de Francés en los distintos cur-
sos y en orden a lo que considero los objetivos fun-
damentales que deben presidir toda programación y
que por orden de importancia son: un objetivo educa-
tivo en el que prima el desarrollo de la personalidad
del alumno y un objetivo especifico consistente en
que alcance un nivel, aceptable al menos, en com-
prensión y expresión oral y escrita en francés. Ambos
parecen estar en una primera aproximación bastante
distantes, pero si los ponemos en conexión al relacio-
narlos con la edad del joven que asiste habitualmente
a clase en un Instituto, están íntimamente relaciona-
dos, tanto que no pueden en ningún caso darse como
independientes, aE menos en el sentido de que el se-
gundo no podría nunca alcanzarse sin que se consi-
guiera de alguna forma el primero.

Sería quizá necesario explicar esta afirmación para
evitar posibles equívocos.

Según los programas oficiales, el alumno de COU,
cuando termina su escolaridad, debe estar en condi-
ciones de comprender todo tipo de textos y la regla-
mentación específica que serán literarios, científicos,
de prensa y de actualidad en general. Eso supone si-
tuarse en el nivel del Francés II, lo que equivale a ha-
ber superada definitivamente el nivel del diálogo a
base de preguntas y respuestas que pretenden inter-
cambiar una informacíón casi exclusivamente obje-
tiva y haber pasado al campo de la expresivídad per-
sonal en todos sus matices importantes. Ya no se
trata de entender una relacibn explicitada en una rea-
lidad fuera del sujeto y de todo sujeto, sino de estar
en condíciones de Ilegar a la realidad subjetiva de si
mísmo y del otro.

Este nivel no es ni con mucho el alcanzado en su
propia lengua por aquellas personas que al carecer de
una cultura, no digo ya superior, sino ni siquiera me-
dia, se rnantienen en un mundo de relaciones capta-

das merced a una intuición de carácter eminente-
mente realista.

Es en la pubertad, período en que el joven entra
habitualmente en el Instituto, cuando es posible el
descubrimiento endopsíquico, pero este descubri-
miento no se hace plenamente consciente y no Ilega a
comprenderse reatmente hesta los quince años, y
sólo gracias a una capacidad de análisis donde la ob-
servación y la vida psíquica propia se asocia a la acti-
tud reflexiva y crítica con respecto a la vida psíquica
que se intuye en los demás.

Este dificil proceso es paralelo a la adquisición de
un lenguaje que es muy distinto del lenguaje usual y
que implica el conocimienta de un vocabulario no
sólo amplio, sino también muy específico, y que tiene
un alto grado de abstracció.n: Lo psíquico, visto así,
sólo es expresable por medio del lenguaje y sólo co-
municable también a través de él.

De la capacidad del joven para descubrirse a sí
mismo, de lo profundo y exacto que sea ese descu-
brimiento, dependerá su capacidad real para descu-
brir el mundo, y de todo ello, el que consiga o no una
madurez psicológica cuando deje de ser un adoles-
cente para ser un joven.

Durante los años que permanezca en el Instituto
tendrá que hacer, sobre todo, esa maduración y de
ello dependerá no sólo su capacidad real para com-
prender las realidades qup le muestran los d'+stintos
saberes, sino el que consiga una maduración psi-
coespiritual que le permita, gracias a la comprensión
de la vivencia psíquica propia y ajena, ser capaz de
integrarse en el mundo que le rodea y convivir con
los demás. Ayudar, propiciar, impulsar y seguir al
alumno en la consecución de esa madurez debe ser el
objetivo que informe toda programacibn en BUP, y
Ciertamente será tanto más importente Cuanto más
humanística sea la materia que haya que programar.

EI Seminario de Francés creo que debe asumir en
esta sentido la responsabilidad que le corresónde a
distintos niveles, pero fundamentalmente a un nivel
de piogramación de objetivos generales que permitan
que sin abandonar lo que serían sus objetivos especí-
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ficos se conjuguen metodológicamente para que sean
no sólo integrados, sino posibles.

La clase de lengua extranjera será, ante todo, un
tiempo para la comunicación. De lo contrario, no sólo
no tendría sentido, sino que no podria conseguirse
que el alumno comprendiera y expresara nada de
forma personal. Es preciso puntualizar que la ense-
ñanza de las lenguas modernas en BUP no es, en nin-
gún momento, algo con sentido en sí mismo, sino
precisamente un medio para lograr una formación in-
tegral e integrada.

A la hora de programar una clase de primero, y en
lo que a este tema de los textos líterarios se refíere, es
preciso tener en cuenta que los alumnos pueden te-
ner muy mal nivel, lo que impedirá por algún tiempo
utilizar cualquier clase de texto que no sea estricta-
mente escolar, pero si esto ocurre es preciso también
que los alumnos consigan, a partir de la mitad de
curso aproximadamente, la capacidad para aprender
a través de un texto. Llegados a este punto cualquier
texto puede, en principio, servír para este trabajo,
siempre que no sobrepase el Francés I. Es fácil en-
contrar textos que reúnan estos requisitos: que sean
cortos como para que tengan sentido completo y a
los que el alumno pueda aproximarse a nivel de su-
texto.

AI hacer el comentario, al proceder al análisis de
este su-texto, no hay que olvidar que los intereses de
los alumnos pueden ser todavía muy concretos, sobre
todo si su procedencia sociocultural es baja y si hay
una mayoría de chicos, cuyo desarrollo es cierta-
mente mucho más tardío que el de las chicas.

Por todo ello serían recomendables los textos de
carácter eminentemente descriptivo y en el caso de
que se utilizaran poemas resultaría difícíl que pudie-
ran.entender plenamente un texto postromántico,
salvo que se trate de una clase que haya hecho un
auténtico curso de Literatura en 8.° de EGB.

Yo concluíría diciendo que en 1.° son perfectamente
viables los textos literarios, siempre que se elijan con
cuidado y no se pretenda Ilevar la comprensión más
allá de lo que permita la madurez de tos alumnos.

Quisiera adelantarme a lo que podría ser una pri-
mera objeción. Los alumnos, puede decirse, no están
en general en condiciones de entender y m^nos co-
mentar en francés. Yo contestaría diciendo que eso
puede ser cierto, aunque no tíene por qué serlo con
carácter general, pero afirmaría también que si no
pueden hacer los comeniarios en francés no hay nin-
gún problema para que no se hagan en español. EI
nivel de lengua de los alumnos es único. Todo lo que
se trabaje en español acabará redundando en un me-
jor nivel en francés.

Es preciso pensar que un alumno de 1.° tiene que
ser capaz de mantener una conversación en francés y
que el hecho de que su nivel no se lo permita no su-
pone que se encuentre en una situación similar a la
que tenía en 6.°, que por ello su situación psicológica
sea la de un alumno de once años. Sus intereses no
podrán ser {os rnismos, y si no se quiere que la clase
sea algo insoportable para él, es preciso que, sin
abandonar el estudio de la lengua en sí, la clase sea
un lugar de encuentro en un nivel de intereses que
estén de acuerdo con su edad.

Será, pues, necesario en estos casos utilizar los tex-
tos en dos planos: uno ling ŭ ístico y otro de compren-
síón y comentario que se hará en francés o en espa-
ñol, o parcialmente en ambos, pero que tendrá como
objetivo básico el permitir al alumno un nivel de
comprensión lingúística y conceptual de acuerdo con
sus intereses y sus necesidades formativas.

Los alumnos de 2.° curso deberían, en principio, es-
tar ya en el momento psicológico en el que la distan-
cia entre el yo y el mundo alcanza su máxima expre-
sión. Estarían en pleno proceso de extrañamiento. Sin
embargo, no suele ser así y, en general, sobre todo
los muchachos, se muestran todavía en una fase en la
que prolongan la etapa anterior y muestran un interés
por lo concreto y una cierta obcecación no despro-
vista de miedo, un no querer ver los que saben de
alguna forma que 1legará y romperá sus esquemas en
gran medida infantiles. A lo largo del curso se notará
el avance en esa toma de conciencia de la distancia
con respecto a los objetos y a los demás. EI proceso
será má o menos lento no sólo en función de su pro-
pio proceso de maduración, sino también en función
del proceso educativo global del Centro y sobre todo
del enfoque que se dé a las clases de Literatura.

Lo mejor sería que existiera una auténtica coordi-
nación entre todas las materias que comprende el
Area de Lenguaje y de ésta con el Seminario de Histo-
ria que habrá influido de manera decisiva en ese nivel
de maduración del alumno con su programa de pri-
mer curso. Si no existe esa coordinación, lo que suele
ser habitual, será necesario que el Seminario de Fran-
cés asuma al menos una parte de esa responsabilidad
y propicíe, en la medida de lo posible, el paso psico-
lógico que Ilevará al joven a la vivencia de la indivi-
dualización.

EI alumno se inclina en este período a dominar todo
con muy pocos conceptos generales y tiende a simpli-
ficar y racionalizar en lo posible todo. Así se caracte-
rita por su racíonalismo, su intransigencia, su rea-
lismo y su radicalismo. Es el momento más peligro-
so para que pueda ser presa de todas las demaga-
gias, que siempre responden, de una forma u otra, a
ese típo de mentalidad y que siempre pretenden de
alguna manera dar una falsa seguridad y una falsa in-
tegración en un grupo humano. Necesita más que
nunca que alguien le ayude a encontrarse y a encon-
trar a los demás.

Desde la programación este curso segundo, al ser
un repaso apenas ampliado de primero, permite que
el curso sea una etapa de utilización, consolidación y
práctica, en suma, de lo aprendido.

Con independencia de la necesidad de un repaso
sistemático, el programa puede adaptarse perfecta-
mente a un programa de textos.

Se elegirán, al ser posible, en consonancia con el
programa de Líteratura española y siguiendo en cual-
quier caso una línea cronológica, ya que la compleji-
dad del pensamiento sigue una evolución a lo largo
de la historia, yendo de lo más simple a lo más com-
plejo y de lo objetivo a lo subjetivo.

En cualquíer caso, estimo que hay que tener pre-
sente que cualquier análisis textual deberá estar pre-
sidido por la idea de que un texto es una oportunidad
para elaborar un discurso mental en base a los estí-
mulos que el texto aporta. En él se intentará que e1
alumno encuentre algo latiendo de otro hombre, del
autor, a lo que él Ilega en la medida en que acomode
su sentir. Comprender sería aquí, siguiendo a Gide:
<^Se sentir capable de faire.» EI alumno iría descu-
briendo su propia humanidad en ei íntento de com-
prender la del otro.

No procede en ningún caso hacer la paráfrasis de
los textos, ni ninguna clase teórica sobre tos mismos,
sino un trabajo de comprensión partiendo del su-
texto.

Los alumnos de tercer curso son siempre difíciles.
En principio, porque en muchos de ellos es entonces
cuando tienen {a vivencia de su individualización, de
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su separatividad, en suma, y eso les inquieta hasta tal
punto que son muchos los que ya en este momento
optan por negarse a esa evidencia. EI número de los
que ya ahora dan por concluido su proceso de madu-
racibn es tanto mayor cuanto menos maduros sean
los adultos con quienes se relacionan. Si en este mo-
mento, o en el inmediatamente anterior, no han en-
contrado un garante ético que sea una personalidad
verdaderarnente conclusa, estarán ya metidos en una
espiral de mecanismos defensivos, plagados de tópi-
cos y reacios a cualquier cosa que pueda tambalear
ese equilibrio que siempre saben que es precario.

Los jóvenes encuentran en ese momento muchas
dificultades. Muchas más los jóvenes que ahora, en
estos años precisamente, están en BUP. Constituyen
una generaciórí que no sólo ve derrumbarse todo lo ^
que era su mundo infantil, sino que ve derrumbarse el
mundo de los adultos y ve a estos mismos derrum-
bados e inertes ante una crisis de todo orden, En es-
tos jóvenes hay sobre todo miedo, ^rniedo a crecer,
miedo a tener que ser adultos, cuando ven que hasta
los adultos no saben lo que son. No por ello escapan
a ese momento de actitud reflexiva y crítica con res-
pecto a la vida psíquica de los demás y ello les Ileva a
problernas con su familia, con sus profesores y con
los compañeros. En general se quejan de que las cla-
ses ya no son como en segundo, de que los compa-
ñeros ya no están tan unidos. Esta edad es cierta-
mente la más pobre en contactos y es decisiva para
que el joven pueda, de verdad, conseguir aceptarse y
para que pueda aceptar a los otros y establecer unas
relaciones que puedan ser gratificantes.

Necesitan una autoridad porque tienen miedo, pero
no aceptan una autoridad impuesta; buscan en el tú a
sí mismos.

Es un buen momento para interesarles por todo lo
que sea lírico, en un sentido muy amplio. En la Litera-
tura francesa contemporánea hay grandes autores
que mi experiencia me ha confirmado que no sólo
Ilegan a apasionarles, sino que efectivamente pueden
resultarles de gran ayuda. Es necesario que sean
hombres profundamente sinceros, profundamente
humanos, cuando el humanismo es aquello que
afirma al hombre como tal; cuando puede servir para
superar toda cultura parcial y exclusivista.

La etapa más interesante es la que se inicia a partir
del romanticismo. Les apasiona Baudelaire y en un
principio les interesa poderosamente la personalidad
de este hombre valiente como tal, sincero y muy uni-
versal. En un segundo momento puede resultar muy
interesante Saint-Exupéry y más tarde Camus, Gide,
Proust, Sartre. Es preferible trabajar con los novelistas
antes que con los poetas del surrealismo, que son
más difíciles en la medida en que sus obras son más
personales, menos ligadas a las teorías literarias que

los alumnos suelen conocer por sus clases de Lite-
ratura.

Mi experiencia me ha enseñado que sobre todo al
principio hay algunos alumnos que se resisten a ha-
cer este tipo de trabajo, que se niegan a ver porque
no quieren verse. En general, esa resistencia dura
sólo algunos meses y a mitad de curso la clase suele
estar perfectamente integrada. Puede, a veces, haber
algún alumno que no acaba de interesarse y es pre-
ciso que se sepa por qué. Lo más frecuente es que se
trate de alguno con una mentalidad muy infantil, cu-
yas vivencias son todavía propias de un chico de
quince años y entonces hay que resignarse, aunque
más tarde quizá sea a é l a quien más aprovechen esos
textos, porque en él precisamente lo educativo se ha
adelantado a la vivencia. También suele ser frecuente
un caso que de alguna forma podría considerarse
contrario: se trataría de un alumno que ya hubiera
pasado por esa fase, pero que en ella, en vez de
afrontar su situación, hubiera generado unos meca-
nismos defensivos para no hacerla plenamente cons-
ciente. Habría ordenado ya su vida y admitir que
ahora tendria que volver atrás, que salir de esa segu-
ridad, que sin duda alguna le había costado tanto tra-
bajo construir, le resulta especialmente penoso, tanto
más si su vida ha sido ya vivida a nivel de actuaciones
que ahora tiene que reconocer como erróneas.

EI objetivo prioritario a nivel educativo sería en
todo este período el conseguir una ruptura de los tó-
picos, el tener una ocasión para la comunicación,
ocasiones muy raras dentro del horario de clase, y
sobre todo poner a disposición de los alumnos un
humanismo integrador que les ayude a aceptarse.

En 3.° y COU la situación es muy similar y el pro-
grama de textos tiene que ser completado por un es-
tudio sistemático del Francés II, lo que permitirá al
alumno, sobre todo en COU, tener un contacto directo
con los textos y con la realidad que evocan. Podrá así
no sólo alcanzar un nivel de comprensión, sino tam-
bién un disfrute estético.

En COU, al no entrar el francés en la Selectividad,
hay una gran libertad a la hora de la programación,
pero no hay que olvidar que el alumno deberá enfren-
tarse con un comentario de texto en Selectividad y
que su éxito, en definitiva, dependerá en gran medida
de su capacidad de comprensión y expresión en es-
pañol, pero que podrá ser aumentada y perfeccionada
gracias a un trabajo que bien puede hacerse en la
clase de francés.

En este curso, si ya se han hecho muchos textos en
3.°, el trabajo será, no sólo más fácil, sino mucho más
gratificante. Permitirá, en principio, que los alumnos
puedan hablar y escribir en francés con una cierta fa-
cilidad y es necesario, en cualquier caso, que el profe-
sor y ellos mismos Ileguen al convencimiento de que
disponen ya de suficientes elementos para poder ex-
presarse, que el hecho de que no lo hagan, o no lo
hagan suficientemente bien, está en relación no tanto
con lo que saben como con el aprovechamiento que
hacen de ello.

Voy a incluir aquí, a título de ejemplo, lo que puede
ser la programación de un texto que podrá ser utili-
zado en 3.° o en COU según el nivel de los alumnos.

UNIDAD DIDACTICA

Objetivos

/nstructivos.-Los alumnos aprenderán de forma
integrada el vocabulario, los verbos y las expresiones
contenidas en el anexo I(Vocabulariol.
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Operativos.-Se pretende el perfeccionamiento de
las técnicas de aprendizaje de elementos, la compe-
tencia en la conjugación y el perfeccionamiento de la
capacidad de expresión.

Personales.-Se íntenta conseguir que el alumno
capte el sentido del texto en la doble vertiente de
mensaje del autor y de situación universal. Se consi-
derará importante el que se sensibilice ante la belleza
del texto y por ello sólo se le pondrá en contactu con
él cuando tenga superadas las dificultades de com-
prensión más elementales.

Actividades

1. Presentación del vocabulario por parte del pro-
fesor con explicación, en contextos orales, de todos
los elementos que lo constituyen y las extensiones
del anexo I.

2. Dictado de frases en español para que los
alumnos las traduzcan al francés y donde se encuen-
tren las dificultades explicadas anteriormente.

3. Corrección de las frases de la actividad 2.
4. Memorizacíón de todo lo anterior como mate-

rial reutilizable.
5. Control escrito de lo adquirido, exigiéndose:
a) Traducción simultánea de los vocablos del es-

pañol al francés.
b) Traducción simultánea de 10 personas verbales

en el mismo sentido.
c1 Traducción simultánea de 10 frases en español

que recojan las variaciones seménticas y de
construcción.

6. Presentación del poema:
a) Breve presentación, a cargo del profesor, del

autor y su obra.
bl Lectura.
c) Traducción al español.
d) Comentario en mesa redonda.
7. Redacción individual sobre el tema del poema.
8. Exposición oral durante cinco o diez minutos, a

cargo de los alumnos, sobre algunos de los tópicos
del poema. "

Evaluación

Comprende:
1. EI control reseñado como actividad 5, que será

valorado como apto/no apto, permitiéndose un má-
ximo de un error en cada uno de los tres apartados de
que consta.

2. Ejercicio de redacción. Se hará partiendo de
apto hasta sobresaliente, valorándose especialmente
la corrección de las construcciones y el contenido.

3. La exposición oral. En ella se valorarán los sí-
guientes aspectos:

- Dicción.
- Espontaneidad y naturalidad.
- Corrección gramatical.
- Contenido.

Tiempo de duración de la unidad

Tres sesiones de una hora, según la siguiente dis-
tribución:

I) Actividades 1-2-3-4.
II) Actividades 5-6.

III) Actividades 7-8.

La unidad se completará con un trabajo extraesco-
lar de carácter individual de dos horas como pro-
medio.

L'ALBA TROS

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

A peine /es ont-ils déposés sur les planches,
Oue ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissant piteusement leurs grandes ailes b/anches
Comrne des avirons tra7ner á c8té d'eux.

Ce voyageur ailé, comme i/ est gauche et veule!
Lui, naguére si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brGle-gueule,
L'autre mime en boitant, l'infirme qui volait!

Le Poéte est semblable au prince des nués
Qui hante la temp@te et se rit de l'archer,•
Exilé sur le soJ au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empéehent de marcher.

(Baudelaire, «Les fleurs du mal^>.1

Vocabulario

lndolent: Paresseux. Nonchalant.
Amer: Une douleur. Amére. Des souvenirs amers.
Maladroir: Gauche. Des démarches maladroites.

L'adresse. La maladresse.
Piteusement: Pitié. Pitoyable. Pitoyablement.
L'aviron: La rame.
Semb/able: Pareil. Sembler. Ressembler. Para1tre.

Avoir f'air.
Nuée: Nuage. Nuée de sauterelles.
Huée: II sortit sous les huées.
Veule: Faible. Mou.
Naguere: Jadis. Autrefois. Au temps jadis.
Suivre: Continuer. Faire suivre. A suivre. II suit de

lá que.
Deposer: Je vous dépose á la gare. déposer une

plainte.
Laisser: Laisser á(infinitivol. Laiser tomer. Quitter.

Prendre congé. Partir. S'en aller.
Trainer: Les choses qui trainer. Une traine. Une tra7ne.

Une trainée.
Agacer: Le citron agace les dents. Son rire m'agace.

Agacer les chiens. Agaçant.
Mimer: Contrefaire. Imiter. Singer.
Hanter: Obséder. La hantise.
Rire: Rire au nez. Rire aux éclats. C'est á mourir de

rire. Pour rire. Ne pas avoír le coeur á rire. Pouffer.
Rigoler. Ricaner.

Se moquer de: S'en moquer. La moquerie. Moqueur.
Empecher: S'emp@cher de. Interdire.
Boiter: Boiteux.
L'équipage. L'albatros. Le gouffre. L'azur. Honteux. La

honte. L'orgueil. La fierté. L'archer. Le géant, Ailé.
S'amuser. Continuer. Glisser. Exíler. Plonger.
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