
obligatorio. En general se observa una demanda creciente,
ya que suele tomarse en consideración la recomendación de
la UNESCO (41, que aconseja a los profesionales el conoci-
miento de «dosN idiomas modernos aparte del propio.

No se observa un criterio uniforme respecto al contenido y
selección de los cursos de idioma extranjero: algunas Facul-
tades exigen uno o varios cursos de un mismo idioma a ele-
gir entre dos o más opciones; otras Facultades exigen un
idioma distinto al estudiante en COU; e incluso se da el caso
de Facultades que exigen un determinado idioma que lógi-
camente no coincide con el estudiado en COU por la gran
parte del alumnado. En general, a nivel universitario, se pre-
tende que el alumno sea capaz de manejar bibliografía ex-

(4) DOCUMENTO 03^1 BUP 1.° curso. INSTITUTO NACIONAL DE
BACHILLERATO A DISTANCIA (Servicio de Publicaciones del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, Madrid, t9761.

«1.2. Objetivos particulares.
... Los trabajos realizados por organismos internacionales, tales

corno la UNESCO y el Consejo de Europa, nos indican que los jóve-
nes de vuestra generación no podrán ocupar un puesto relevante en
nuestra sociedad si no conocen perfectamente, por lo menos, dos
lenguas extranjeras.^^

tranjera y se insíste exageradamente en la traducción. la-
mentablemente no es frecuente la existencia de cursos de
lengua especialmente adaptados al contenido específico de
la carrera, aunque esta posibilidad es la más prometedora a
efectos de la futura actividad profesional. Como resultado
del continuo aprendizaje de idiomas en EGB y BUP, los
alumnos tienen ocasión de adquirir un nivel de conocimien-
tos básicos que les permite el estudio especializado de una
lengua extranjera en la Universidad. Es por ello conveniente
incluir la asignatura de lengua extranjera en las pruebas de
Selectividad con una finalidad especial «clasificatoria» que
permita a los alumnos una progresión racional de sus cono-
cimientos hasta alcanzar los objetivos propios de cada Facul-
tad, evitando con este sistema que la Selectividad de las
lenguas extranjeras se convierta en un obstáculo para el ac-
ceso a la Universidad.

En resumen, la enseñanza de lenguas extranjeras debe ar-
ticularse de forma que permita en todo momento la adecua-
ción de los grupos a los niveles reales de conocimientos,
permitiendo la reclasificación de los alumnos según su
aprovechamiento al inicio de los siguientes cursos: 6.° EGB,
1.° BUP, 3.° bup y COU, culminando con la Selectividad es-
pecial de idioma.

Unas notas sobre la cuestión
femenina en Henry James : Tres
personalidades, una postura

Por Carmen RAMOS SARASA (*)

Entrar en e/ mundo de las novelas de James es como en-
trar en un viejo salón lleno de pesados cortinajes, cornuco-
pias, conso/as, etc., en donde a veces nos invade una cierta
sensación de agobio por tantas cosas que nos rodean. Lo
expresa muy bien Edmund Wilson cuando se refiere a
H. James: «... tanto dorado y cristal, tanto satén y felpa,
tanto pa/o Zfe rosa y ma/aquita». Pero de /a misma manera
que en ese sa/ón recargado nos retiene la mirada un her-
moso objeto, ta/ vez el único del lugar, también en varias de
las nove/as de James aparece un personaje, casi siempre
una figura femenina que atrae nuestra atención, nos fascina
y nos hace participar en su trayectoria vital, tomando partido
ante sus actitudes o sus errores y dejándonos defraudados o
entristecidos ante e/ final de una historia, que puede ser
dramático o ser un final sin respuesta. Edmund Wilson,
cuando se refiere a Milly, el personaje principal de «The
Wings of the Dove», dice: ^^Es e/ tipo de personalidad pro-
fundamente sentida, 1/ena de bel%za poética, que sólo los
grandes creadores pueden llenar de vida.»

Vamos a ver algunos de /os rasgos de ires heroínas de
James, entre las más interesantes y compJejas de todas
ellas: lsabel, de «The portrait of a Lady^^ (1881); Verena, de
^^The Bostonians» (18861, y Mil/y, de «The wings o/ the
dove^. f1902/. Nuestra atención queda fija en ellas no sólo
por la fuerza de sus respectivas personalidades, sino porque
James /as ha situado en un mundo, en un contexto absolu-
tamente cerrado y a/ejado de /os acontecimientos poliiicos y
sociales más importantes de fa época. He aquí a/gunos de
los sucesos que tienen lugar entre 1881 y 1904:

1882. Acta sobre /as posesiones de las mujeres casadas.
i894. Mrs. Pankhurst consigue el derecho de voto para

las mujeres británicas en /as elecciones municipa-
les.

1902. final de la guerra Boer.
Acta sobre la educación elemental.

1904. Guerra ruso-japonesa.
«Entente cordiale».

Desde el punto de vista del feminismo «literario» hay dos
o tres personajes muy definidos y avanzados: «Casa de mu-
ñecas», de lbsen, se estrena en 1889 en Londres y su perso-
naje principal, Nora, abre de golpe la puerta de la libertad
para una mujer casada. Shaw nos describe a Vivie, en «Mrs.
Warren's profession^^ (1902) y a Gloria, en «you never can
tell» (1899) dos jóvenes tan libres, tan seguras de si mismas,
que han quedado como personajes memorables.

frente a Nora, a las heroinas de Shaw, nuestros persona-
jes se comportan de manera muy diferente, a pesar de ser
en dos casos mujeres excepcionalmente ricas, con la liber-
tad que da el dinero, con la posibilidad de elegir su destino,
y que cometen errores o son victimas de un engaño que
convierten su vida en una tragedia o son causa de su propia
muerte. En un cierto sentido podemos decir que son errores
«americanos», estableciendo un paralelo entre americano e
inocente. D. W. Jefferson dice, como tantos otros críticos,
que James hace el retrato de la «americanidad^^. Pero qué
lejos estamos del mundo de Twain, Dreiser En James hay
poca acción, pero hay una deliberada descripción de rasgos
y tipos americanos. Sin embargo, sus personajes masculi-
nos son menos convincentes y con frecuencia menos atrac-
tivos. Son toscos y reaccionarios, como Basi! Ransom, o
mediocres, como Osmond, o simp/es, como Veve^ en «The
Golden Bowl^^, cuya caracteristica más definida es su afán

(') Catedrática de Inglés. LB. «Cervantes». Madrid.
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co%ccionista y su enorme riqueza que /e permíte «adquirir„
un principe para su hija y una joven esposa para él.

«The portrait of a Lady» nos presenta quizá el más vivo
retrato de mujer joven americana. lsabel llega acompañando
a su tia a/a hermosa residencia campestre inglesa donde su
tio está enfermo de muerte y su primo arrastra !a vida de un
hombre en/ermo y sin vitalidad. Su libertad, su franqueza, su
capacidad para la amistad inocente con los hombres, son
deslumbrantes. Su tío, Mr. 7ouchetL /a define as;: «fresca y
natural, rápida para entender y hab/ar.» Es una mujer segura
de si misma, de su bel%za. En su primera aparición acepta
con naturaJidad e/ hecho de ser bella. «Oh, si, por supuesto
que soy bella.^^ Niega haber renunciado a su libertad y haber
sido adoptada por su tia: «No soy candidata para la adop-
ción... Me gusta mucho mi libertad.»

Cuando el destino /e ofrece a lsabel la posibilidad de usar
su libertad p/enamente gracias a la riqueza que le propor-
ciona la generosidad de su primo Ra/ph, ésta empieza a
mostrar a/guno de /os aspectos de su carácter que /e lleva-
rán a/a in/elicidad, por ejemplo, su inocencia o falta de sen-
tido critico frente a tipos tan mediocres como Osmond, el
hombre con e/ que se casará, o tan claramente toKuosos
como Mrs. Mer/e, antigua amante de aquél. Cuando intuye
(en una escena magistral/ que ha sido víctima de un engaño,
de una traición (las más grandes nove/as de James tienen
como tema central la traición), /sabel reacciona de una ma-
nera convencional: «No puedo hacer pública mi equivoca-
ción.,, lsabe/ pre/iere seguir viviendo con un hombre a/ que
desprecia y que /a odia a desafiar a la opinión púb/ica.

«The Bostonians» (1886/ es, con «The Portrait of a Lady»,
las dos novelas más brillantes de/ idioma, según Leaves. Es
también la más americana de sus novelas por su ambiente,
por sus personajes. Verena, el personaje principal, es un ser
encantador, !leno de gracia y sencillez, con una capacidad
retórica especia/ que atrae mu/titudes. Es atraida a/ movi-
miento feminista por Olive, dando /ugar a una re/ación de
amistad entre ambas muchachas un tanto morbosa, de tal
manera que la aparición de Basil Ransom, a pesar de sus
ideas reaccionarias, de su tosquedad, nos proporciona una
especie de alivio. Pero tampoco e/ destino de Verena va a
ser feliz. El fina/ de /a novela, cuando /a pareja escapa, es
desolador: «Ahora estoy contenta -dijo Verena cuando lle-
garon a la calle-. Pero aunque estaba contento, él se dio
cuenta inmediatamente de que bajo la capucha ella tenía /á-
grimas en los ojos. Es de temer que con aquella unión, tan
lejos de ser brillante, en /a que ella entraba, estas lágrimas
no serian las ú/timas que iba a derramar.»

frente al encanto, vu/nerabilidad y senciflez de Verena
(excepciona/mente no pertenece a un medio prívilegiadoj
hay toda una serie de tipos femeninos representativos de
diversas clases sociales y actitudes ante /a vida. Ta/ vez el de
la doctora Prance -personaje paralelo a Henrietta Stack-
pole, la periodista de «The portrait of a Lady»- sea e/ más
claramente dotado de valores típicamente americanos.

«The wings of the Dove,,. Otra vez e/ tema de la joven
americana trasplantada a Europa y victima de una traición.
El esquema de la novela es para/elo al de «The portrait of a
Lady,,:

Osmond Merton Densher

lsabe/ Milly

Mrs. Merle Kate Croy

Otra vez la riqueza como motor de la tragedia. Milly es /a
más conmavedora de /as heroinas de James. Es tolerante, es

inteligente, es muy rica y está muy enferma y consciente de
e/lo. En una patética conversación con su señora de compa-
ñia:

-^.^Estás mo/estaT ^Tienes do/orT
-En abso/uto. Pero a veces me pregunto...
-Si -insistió-. Te preguntas, ^qué)
-Bien. Si me queda mucho.
Mrs. Singham /a miró fijamente:
-Mucho de qué, ^de do%rT
-De todo. De todo /o que tengo.

... -SÓIo quiero decir -la muchacha interrumpíó-. Si lo
tendré por mucho tiempo.

La si[uación de Mi/ly, de desamparo afectivo, la expresa
ella misma en /a consulta del doctor con sencil/ez:

1Quiere decir -el doctor preguntó- que no tiene nin-
gún pariente: ni padres, ni una hermana, ni siquiera un
primo o una tia7

-Nadie, en absoluto. Soy una superviviente de un desas-
tre general,,.

La conjunciÓn de todas estas circunstancias hace que Mi/ly
sea víctima de/ complot de MeKon y Kate para heredar su
dinero. Cuando /o descubre se dejá simp/emente morir en su
be!/o palacio veneciano. A diferencia de /sabe/, el/a no ha
podido elegir su destino. Pero Milly, después de muerta,
triunla sobre /a pareja. Kate descubre que su cómp/ice est6
enamorado de /a memoria de la muchacha mueria: «Su
memoria es tu amor. No necesitas otro.»

Mil/y es /a más trágica de fas heroinas y enmarcando a/
personaje James ha descrito como nunca la be/leza de cier-
tos /ugares, de /a pfaza de San Marcos, de/ palacio en donde
Milly agoniza. Nos parece que James es un gran admirador
de las cosas bellas y rieas, aparecé en toda su obra. «The
spoils of Poynton» es poco más que una e%gía a una casa
que guarda be!lezas sin cuento Habría que prequntarse si es
amor a/a bel%za por parte de H. James o deferencia a unos
simbo/os de c/ase que é/ admiraba.

Quizá lo más caracteristico de estos tres personajes es que
a pesar de /as diferencias entre ellos, todos arrastran a/ !ec-
tor y/e o6/igan a participar en sus vidas, en sus desgracias y
errores. Por una razón u otra ninguna de estas mu%eres
puede e/egir un destino de libertad y de plenitud de vida.
Muy raramente aparece /a pasión y casi nunca el amor fisico
(sólo una vez en «The portrait» y otra vez en ^rThe wings of
the Dove»l. Todo sucede en el cerebro y en e/ corazón de /os
personajes y/a visión de James es bastante siniestra:

-«Todo es terrib/e, "cara'; en e/ corazón del hombre»
-dice e/ principe de «The Go/den Bowl».
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