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1 Importancia de la Geografía

Por Justo CORCHON GARCIA (^)

Geografía es ciencia del entorno físico y espiritual (11. De aquí su
importancia, porque todos vivimos en un medio determinado por
factores muy diversos. Pero este papel fundamental de lo geográfí-
co, no se corresponde con la poca atención que la política educati-
va de la Enseñanza Media, en lo referente a la Geografía, nos ha dis-
pensado. Ya hace años, el maestro Casas Torres se lamentaba de
que la Geografía, en el Plan de Bachillerato entonces vigente, se es-
tudiaba a los 11 y 12 años, para olvidarla a los 13, pues no se volvía
a estudiar en el resto de la Enseñanza Media. Así se explicaba que
nuestros flamantes Bachilleres de entonces, confundiesen Suiza
con Suecia, Chile con China, Tahití con Haití, Nueva Zelanda con
Nueva Zembla, etcétera, por una simple semejanza fonética entre
estas parejas de nombres.

A pesar del olvido o negligencia oficial, hoy nadie pone en duda
la importancia de la Geografía, pues además de su valor científico,
en los medios de comunicación social está presente todos los días.
Incluso son muchos los periódicos y revístas no especializadas, que
acompañan sus noticias con un mapita o gráfico explicativo (aun-
que desgraciadamente siempre sin escalal. La noticia, con califica-
tivo geográfico está a la orden del día. Y^qué diremos cuando se
trata de emprender un viaje? Por eso las agencias turísticas proveen
a sus cliantes de mapas y noticias geográficas sobre ios países que
se van a visitar, para que no les ocurra lo que a aquel ilustre viajero
que marchó a la República Argentina en el mes de agosto, con ro-
pas veraniegas, encontrándose allí con un frío invernal, pues en su
ignorancia geográfica, desconocía totalmente la inversión de las es-
taciones del año en uno y otro hemisferio terrestre. Por esta igno-
rancia, hemos conocido a personas que creían que en el Polo Norte
hace mucho frío, pero en el Polo Sur mucho calor, Ipor estar muy
cerca este Polo de la Tierra del Fuego! Estas personas conocían a
medias la citada inversión de las estaciones del año y de aquí su ig-
norancia supina en el asunto citado de los Polos. No olvidemos que
hoy el turismo tiene una importancia excpecional, sobre todo para
España que es visitada todos los años por casi tantos turistas, como
habitantes totales hay en el país. Hoy no se puede ser persona me-
dianamente culta, sin saber Geografía.

Hay en el idioma castellano, como en otras lenguas, gran canti-
dad de sustantivos y adjetivos sustantivados, derivados de nombres
geográficos, pero muchas veces la palabra castellana es un término
geográfico íntegro, sin variación: ejemplo de lo primero es «amo-
niaco», sal procedente del «país de Amón», o sea Libía oriental, en
donde había un célebre templo, visitado por Alejandro Magno, de-
dicado a esta divinidad egipcia. Otro ejemplo es «panamá», un
sombrero procedente de aquel país de América Central.

Los gentilicíos de origen geográfico son numerosísimos. No va-
mos a citar aquí los que son muy conocidos, por su origen fácilmen-
te averiguable (español, europeo, etcéteral. Pero sucede que
muchas veces el gentilicio se deriva no del actual nombre geográfi-
co, síno del antiguo: así apacense» es el natural de «Pax Augusta»,
hoy Badajoz (21; «olisipense» es el de Olisipo (Lisboal; «mirobrigen-

1'1 Catedrático.InspectordeBachillerato.
(11 Bailey, Partrick. DidBctica de la Geograffa. Edit. Cincel-Kepelusz.

Madrid, 1981 (PBg. 181.
121 Debe advertirae que en la antigua Lusitania hubo tres aPax Aygustar:

dos actualmente en Portugal y el otro es Badajoz (nombre éste de origen ára-
bel.

se» es el de Mirobriga, hoy Ciudad Rodrigo, provincia de Salaman-
ca; «egabrense» es el de Egabra, hoy Cabra, provincia de Córdoba;
etcétera. Otras veces, las más, existen dos gentilicios: uno de tipo
cultista y otro popular. Así, por ejemplo, se dice « cacerense» y aca-
cereño» ,(de Cáreresl; adianiense» y«deniero» (de Dania, provincia
de Alicante, antiguamente Dieniuml, etcétera.

Muchos apellidos de personas son nombres geográficos (Madrid,
Barcelona, Valencia, Zaragoza, etcétera) y en la conversación
corriente muchas razas de animales domésticos e incluso salvajes,
tienen calificativos de origen geográfico: así se dice atigre de Ben-
gala o de Siberia», «elefante africano o índico», por poner ejemplos
corrientes referentes a su área de dispersión u origen.

También son abundantes los nombres geográficos en los alimsn-
tos: queso de Camambert, hamburguesa, mahonesa (de Mahón),
mayonesa (de Mayenne, Francia ► , etcétera. Hay armas que aluden
a su origen: «lombarda», que es una clase de col y también un
cañón antiguo, nombre derivado de Lombardfa, región del Norte de
Italia ocupada por tos bárbaros lombardos; «pistola» (De Psitoya,
Italial, En arquitectura citaremos como ejernplos «arabesco» 1de
Arabial, «corintio» (de Corinto, Grecial, «toscano» (de Toscania o
Etruria sn Italial, etcétera. En bailes y canciones abundan tos
nombres de origen geográfico: «polca», «java», «malagueña», ase-
villana», «taranta», «varsovíana», etcétera. En lo referente a las be-
bidas son abundantfsimos estos nombres geográficos o de origen
geográfico: «coñac», (de Cognac, Francial, arin», «burdeos», aca-
riñena», «valdepeñas», cmanchego», «rioja», «priorato», «ribeiro»,
ccazalla», «rute», «chartreux», «curaçao», acarló» (por Benicarló,
Castellbn), «chinchón», «jerez», «ojén» , croporto», «tequila» (en
Méjicol, «tabasco» (también en Méjico}, «holandas», +cmalvasia»
Ide Monembasie, en Morea, Grecial, etcétera. AI sentarnos a co-
mer en un restorán, por ejemplo, pedimos: pan de Viena, vino del
Priorato (Tarragonal, Chuletones de Avila, primientitos de Padrbn
iLa Coruña ► , coliflor de Griñón (Madridl, naranjas de Valencia, pe-
ras limoneras de Lérida, carne de membrillo de Puente Genif (CÓr-
dobal y brandy de Jerez ICádizl, todos con nombres geogrSficos
sin modificación. Todos alguna vez hemos soñado con Jauja ( Perú)
o deseamos tener un perrito Chihuahua (Méjico) o un gato de An-
gora (Turquía, hoy Ankaral, o admirar el «oriente» de una joya, o
comprar unas perlas de Ceilán, unas «turquesas», o unas esmeral-
das de Colombia. Siempre la Geografia astará presente an todas es-
tas actividades nuestras y len otras muchas más!

En cuanto a los carruajes con nombre de origen geográfico debe-
mos citar la «berlina» (de Berlín) y el «landó» Ide Landau, Alema-
nia). EI «índigo» es una goma de color añil, que hace alusión a la In-
da, su país de origen. Entre los dulcea de origen geográfico, citare-
mos: turrones de Alicante y Jijona (Alicantel, peladíllas de Alcoy
(Alicantel, etcétera. Incluso en ciertas entidades rel'igiosas hay
orfgenes geográficos en sus nombres: «gilito», cinclusa», «Trapa»,
«temple», etcétera.

En castellano son muy frecuentes las frases con nombre geográ-
fico incluido: «arda Bayona», «estar de Babia» o«en las Batuecas»
o cen Jauja», csauce de Babilonia» (el sauce Ilorónl, aquian tue a
Sevilla perdió su silla», «puntas de Paris», «valer un Perú» o aun Po-
tosi», c ácido prúsico», «pasar el Rubicón», «azul de Sajonia», crisa
sardónica», cagua de Selz», «allí fue Troya», «tomar las de ViBa-
diego», ano se ganó Zamora en una hora», «salirse por los cerros de
Ubeda», etcétera. Entre las frutas es frecuente la alusión geográfica
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a su orígen: «pavías», «pérsícos», meiones de Villaconejos, higos
napolitanos o pasas de Corinto IGrecia ► .

Las alusiones geogréficas en las ciencias geológicas son conti-
nuas, pues sa encuentran en la enumeración de las diferentes eras y
pisos, en la orogénesis, en las glaciaciones y en los minerales y ró-
cas: por su gran número estos nombres no se citarén aquf. Algo
anák>go sucede con la Prehistoria.

Los productos industriales merecen una mención especial: bris-
tol Ipapell, bronce Ide Brindísi, en Italial, cordobán Ide Córdobal,
demajuana (de Damag9n, IrAnl, marroquinería Ide Marruecosl, ma-
yólica (de Mallorcal, pergamino Ide Pérgamo, en Asia Menorl,
portland (cemento de Portland, en Gran Bretañal, saboneta (reloj
de Savona, entre nosotros Saona, en Italial, etcétera. En Medicina
también se emplean muchos nombres geográficos: gomenol (en
Nueva Caledonia, Oceanía), malta (fiebres), sal de Higuera (de
Fuente la Higuera, Guadalajaral, gálico (mal de las Galias, o sea de
Francia, hoy sífilisl, loanda lescorbuto de Angolal, orvietano (elec-
tuario procedente de Orvieto, en Italial, tolú Ibálsamol. Además
existen las Ilamadas por el maestro Melón, las «enfermedades topo-
nomásticas». (Véase «Estudios Geográficos», núm. 31.)

Hay monedas de claro origen geogréfico: belga, guinea (moneda
inglesa imaginaria, que nunca existió, ya desaparecidal, tarín (de
Tarento, Italial, tornés (de Tours, Francial.

Las plantas tiene una gran representación de nombres geográfi-
cos: chalote (de Ascalón, en la antigua Fenicial, chicotín (de Si-
cotín o Socotora, isla situada a la entrada del Mar Rojo), filadelfo,
jalapa, romero, araucaria, geldre, tártago, túnez y otros muchos
nombres.

La Química también toma prestados nombres geográficos como:
amoniaco, itrio, erbio, germanio, etCetera. En cuanta se refiere al
mundo de los fumadores, todos conocen lo que significan: habano,
virginia, canario, filipino, etcétera.

Muchos tejidos se designan simplemente por el nombre de la lo-
calidad de su procedencia primera, ya que ahora se fabrican en
otros sitios: holanda, milán, cantón, gante, damasco, etcétera.
Otras veces el nombre actual del tejido se deriva de la entidad de
población de su primitiva procedencia: aceifuní (de Zaitún, en Chi-
na ► , balduque Ide Bois de Duc, Holandal, lona Ide Olonne, Fran-
cial, martingala (de Martique, Francial, muselina (da Mosul, Irak1,
granadilla, holandilla, indiana, irlanda, londrina (de Londresl, mada-
polán (de Madapollán, Indostánf, morlés (de dicha localidad en Bre-
taña, Francial, otomán fturcol, etcétera. Relacionado con el vesti-
do esté el tocado: fez (Marruecos ► , jipijapa (Ecuador ► , madrás lln-
dostán), panam8, etcétera. A ciertas pieles se les Ilama «astracén»
(localidad de la URSS, situada en la desembocadura del Volgal. Y
la corbata, que los mayores usamos por costumbre y la juventud
detesta, se deriva de «croata», por haber introducido esta moda en
Paris, unos soldados mercenarios de Croacia.

Finalmente, para que no falte la alusión geográfica en la Meteoro-
logia, hoy popularizada por la televisión, se deben citar: los anti-
ciclonés típicos (de Azores y de Siberial, los nombres de algunos
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vientos, como el «9brego» fviento del S. W., Ilamado así por cre-
erlo «africus», o sea procedente de Africa, cuando en realidad es un
viento atlánticol, el «gallego» (viento del N. W. en la meseta cas-
tellanal, «gregal» Iviento mediterráneo del N. E., derivado de «gra-
ecus», griego) y«lebeche» (viento del S. W., derivado de la pro-
nunciación italianizada de alibicus», o sea de Libial.

AI contrario de Io que aquí estamos exponiendo, muchos
nombres geogréficos se derívan de un sustantivo que se refiere a
plantas, animales o a otros múltiples orígenes. Son interesantisimos
para estudios toponímicos ya que a veces hacen alusión a condi-
ciones naturales hoy inexistentes. Así: «Abantos» es un pico si-
tuado cerca de San Lorenzo de EI Escorial (Madrid) y es también el
nombre de unas aves rapaces emigrantes, semejantes al buitre;
«Acebo» (Cáceresl, es el nombre de un árbol, «Acebuche» ICáce-
res), es el olivo silvestre; «Aceituna» (Cáceresl y«Olivan (Vaiencia),
expresan el fruto del olivo; «Adra» (Almeríal, en érabe «la vuelta», o
sea el turno del riego; «Aljarafe» (comarca de la provincia de Sevilla
que significa «terreno elevado»I; «Alhucemas» (peñón en la costa
marroquí, o sea «espliego», abundante allíl; «Aliaga» (Teruell, es
igual que aulaga y su variedad el tojo, planta papilionácea de flores
amarillas y temibles pinchos, que come el ganado cuando está tier-
na y que también se emplea como cama del mismo; aCañaveral de
las Limas» (hoy Cañaveral, Cáceres, en donde son raras las cañas y
las limas que antaño le dieron nombrel. Hay también otros nombres
geográficos derivados de palabras giergas o latinas: Melanesia (islas
de negrosl, Micronesia (isias pequeñasl, Insulindia (islas de la In-
dial, Polinesia lmuchas islasl, Vicente, Cabo de San 1«EI vence-
dor»I, «Sofía» (la sabiduríal, Felix (felizl, Filipo lel amigo de los ca-
ballos) y su derivado Filipópolis (Grecial.

Toda esta disertación tiene por finalidad poner de manifiesto la
importancia dal estudio de la Geografía. Hoy no se puede ni leer
con conocimiento de cuasa un periódico, ni ver una película exótica
o leer la abundante literatura referente a víajes, sín tener al menos
unos elementales conocimientos geográficos. La Prensa nos sobre-
salta casi todos los días, con la noticia del avión secuestrado en Mo-
gadiscio (Somalia) y luego liberado en Entebee IUgandal, o con la
noticia del macroterremoto de Anatolia (Turquía asiátical, o con la
revolución de Irán y en fin, con un sin número de noticias de
hechos, las más de las veces catastróficos, ocurridos en todo el
mundo. La Televisión no ha sido tan afortunada en esta labor infor-
mativa, pues recientemente su «asesor geográfico» (por Ilamarlo de
algún modol, confundió la isla de Guadalupe, francesa, situada en
las Pequeñas Antillas de Barlovento y, por tanto, en el Océano
Atléntico, en donde se reunieron los jefes de los principales Estados
occidentales, con una islita, Ilamáda también Guadalupe, pero meji-
cana, situada en el Océano Pacífico, frente a la Península de Cali-
fornia. Con ello el citado «aseson> demostró no saber Geografía ni
Historia, pues la Guadalupe hoy francesa, fue descubierta y bauti-
zada así por Cristóbal Colón, en su segundo viaje, mucho antes de
que Vasco Núñez de Balboa, descubriese el Océano Pacífico.

La labar crítica de Luis Cernuda
Por Joan Estruch

No nos ha dejado el autor de La realidad y el deseo /ormulaciones
exppcitas de su concepción de /a crítica literaria. Sin embargo, en el
eplgrefe anterior queda óien clara su vo/untad de dar a los an8/isis li-
terarios un rigor a/ejedo de todo impresionismo subjetivo. Esta bús-
queda del rigor no equivale a la deiensa de un objetivismo frlo y
aséptico. Podr1a decirse, pues, qua el ideal de critica /iteraria de
Cemuda es e/ de un ané/isis en e/ que e/ crltico estudiela obra desde
un punto de vista personal, pero sometido a/a disciplina de un sen-
tido crltico educado por e/ estudio y/a reflexión. En este sentido pa-
rece ir le breve re%rencia a su labor de cr/tico incluida en una entre-

i•1 Profeaor Agregedo de lengua y Lheretura Española del INB aJoanot
Mertorell», Espluguee ( Barcelonel.

vista 11 /. Para Cernuda, esta /ebor consistirfa en rrresumir y exponer
/os e%mentos que estimo decisivos en la obra del autor comentado,
dejando lo deljuicio a cuenta de/%ctora. Encotramos aquf de nuevo
la slntesis entre el criterio personal (rc/os e%mentos que estimo deci-
sivosul y la voluntad da distanciamiento y objetividad (rrdejando %
del juicio a cuenta del %cton^l. Semejante equilibrio, según vere-
mos, por más que sea /a aspirsción que orienta su /abor crltice, no
siempre se mantendrá, y an numerosas ocasiones Cernuda no
podrá evitar la rrefusión de sentimientos» que rechaza explicitamen-
te.

(tl Cit. por AgusHn Delgedo, nCernude y /os estudios literoriosa, en
Cuadernoe Hispanoamericanos, abril, 1968, núm. 120.
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En buena parte, esta concepción de la crítica literaria procede de
T. S. Eliot, principa/ figura de/ new criticism. La defensa dal poeta-
critico frente a/ crítico profesional, la aspiración a un equílibrio entre
^ gusto persona/ y el juicio objetivo, el concepto de tredición y ori-
ginalidad, etcétera, son instrumentos de análisis crítico que Cernu-
da toma de E/iot Junto e esta ini/uencia mafriz, Carnuda presenta
numerosas coincidencias metodológices y temáticas con /os traba-
jos criticos de Pedro Sa/inas, de quien habfa sido a/umno en !a U»i-
versidad de SeviNa. La influencia de Salinas nos remite de nuevo a
Eliot, pues e/ autor de La voz a ti debida sufrió a su vez la influencia
del gran poeta y crítico ang/osajón en lo que a su labor critica se re-
fiere.

En cuanto a la concepción globa/ de /a literatura, las «observa-
ciones preliminares» a/os Estudios sobre poesía española contem-
poránea constituyen /a mejor síntesis de /as ideas de Cernuda acer-
ca de/ tema. Parte de Ja distinción entre lenguaje escrito y lenguaje
hablada: e/ primero es utilitario y su propósito es la comunicación;
e/ segundo, gratuito y su propósito la expresión. Se trata, pues, de
dos formas de uso de un mismo lengua%e que se realcionan de dis-
rinta forma según /as épocas. De acuerdo con este criterio, clasifica
así la evo/ución de los esti/os literarios:

a11 Hay momentos cuando lenguaje hablado y lenguaje
escrito coinciden, como ocurre en las Coplas de Manrique;
2) otros cuando /enguaje hab/ado y/enguaje escirto comien-
zan a diverger, como ocurre en Garci/aso; y 3J otros, por úl-
timo, cuando 7enguaje hablado y lenguaje escrito se oponen
como ocurre en Góngora. u l2J

No deja de ser curioso que !a distinción de Cernuda parezca una
reelaboración de la teoria de los tres estilos de la Retórica clásica.
Cernuda considera que /as causas de /a sucesión de estos tres esti-
los obedecen a un movimiento de ritmo pendular: una vez llegada
al tercer estadio, la literatura se orienta, por reacción, hacia el pri-
mero. Y asi sucesivamente. Este proceso cíclico no es e! resultado
del capricho de /os poetas, sino de /a influencia que sobre el%s ejer-
ce /a sociedad. En este senrido, Cernuda define /a literatura como
«expresión de un estado de la sociedad» f31. Por eso el poeta no es
un ser desvinculado del mundo:

«EI poeta no es, como generalmente se cree, criatura que vi-
ve en las nubes tel nefelibata de que hablaba Darío), sino to-
do lo contrario: el hombre que acaso esté en contacto más
íntimo con la reafidad circundante.» (4).

En otra ocasión ínsiste en lo mismo: «E/ poeta es e/ hombre que
en contacto más intimo se halla con /a vida, y en é/ resuena antes e/
eco primero de las a/teraciones que sufre /a sociedad» (51. Hallamos
aqui ecos de !a concepción romántica de! poeta, revalorizada por el -
surrealismo: el poeta sería el que con «su visión diferente» al resto
de /as gentes ve antes y más profundamente las realidades de su
época. Cernuda concibe, pues, a/ poeta como una especie de pro-
festa-vidente que posee una especial sensibilidad, una fuerza instin-
tiva de la que brota su arte poético. Estas características distinguen
y oponen poeta y sociedad. Cernuda considera que «e/ poeta es
siempre un rebelde», pero sobre todo en /a sociedad actual.• rrEl po-
eta moderno l...J ha roto con /a sociedad de que es contemporá-
neo» y esta sociedad rechaza su poesía «porque ya no se reconoce
en la obra del poeta» (6J. De ahí que considere «poetas burgueses»
a Salinas y Guillén por no expresar esa rupiura en su poesía. La
oposición poeta-sociedad produce e/ ais/amiento, la marginación
de/ poeta, que rrvive e/medio socia/ que lo envue/ve, pero separado
de él y encerrando a su vez dentro de sí otro mundo distinto que es
suyo y el de unos cuantos hombres afines.» 17I. La concepción ro-
mántica de/ poeta se asocia asf a/a defensa de un cierto e/itismo es-
piritual, que lleva a Carnuda, iguel que a Juen Ramón Jiménez, a
negerla existencia de una poesfa popu/ar (81.

(2) L. Cemude, «Estudios sobre poes(e espeño% contemporénee^, an
Prosa Completa, Berce%na, 1975, pbg. 2916. lEn /o sucesivo, citaremos ebro-
viademente P,C.) Cfr. la tesia de Salinas sobre lengua hablada y lengua eacrí-
ta en La responsabilidad del escrkor y otros ensayos, Barce%na, 1970,
Pdgs. 3334 y paeaim.

(3J P.C., p69. 414.
(4) Ibidem, pbg. 298.
15/ Ibidem, pég. 482. Salinas, ob. ch., págs. 181-182: «El poeta l...l es

No quiere esfo decir que Cernuda se muestre partídario da Ja eva-
sión de la rea/idad, de /a «torre de/ man`ila^, Precisamente dedica a
Juan Ramón Jiménez aceradas crhícas por su rcsubjetivismo egois-
taN, su «actitud inhumenau, su distanciamiento de /os probJemes
humanos I91. Para Cernuda, el paeta deba estar en contacto con la
sociedad de su época, pero siempre menteniendo su independencia
espiritual, su rebelde individualided. La reba/dla consustancia/ a/a
personalidad de/ poeta es /a base de su creación /íteraria, pero es
una energia que debe cana/izarse para que resu/te vá/ida artlstica-
mente. No es que el poeia sufia más que e/ resto de los hombres,
sino que posee la cua/idad de convertir e/ sufiimiento en poesfa:

«... en cuanto tal dolor o angustia índividual del poeta, no
valen més ni menos que el dolor y la angustia de otro
hombre cualquiera; cuando pueden cobrar algún valor sin-
gular es cuando quedan transformados en poesía, que es
cuando desaparecen como tal dolor o angustia personal def
poeta. Como escribió T. S. Eliot: «Mientras rnás pertecto es
el artista, m9s completa será en él la separación entre el
hombre que sufre y la mente que crea.» (101.

De acuerdo con este criterio, reprocha a León felipe /a excesiva
efusión de sentimientos, el descuido de la expresión, de! lenguaje
poético. Contrariamente, critica a Guillén su «intento de crear un
lenguaje poética sorprendente l...l, un lenguaje cuya norma es e/
lenguaje escrito, no eJ heb/ado, detrás del cual vemos cruzar /as
sombras de Góngora, de Valéry y de Jiménen,• agragando a conti-
nuación: «es /ástima que ese /enguaje sirva de expresión a una vi-
sión tan limitada de/ mundo», a«un espíritu sin conf/ictos Intimos,
sin preocupaciones o pasiones absorbentess f 12l. La poesía, para
Cernuda, debe ser expresión de un desgarramiento vita/, de un
conf/icto existencia/ que /e da su fuerza. Este impulso só/o es vá/ido
si se canaliza y se convierte en materia poétice gracias a/ dominio de
la lengua y a un proceso de distanciamiento del motivo inspiiador.
De ahí que Cernuda introduzca una distinción entre poeta y artista:
la ca/idad de poeta es innata, instintiva; la de ar7ísta es fruto de un
aprendizaje y de un trabajo. La fogosidad y la retórica caracterizan
al primer tipo de poetas, en e/ que estarian 2orril/a, Ruede, Vilfees-
pesa y, en parte, Lorca. Migue/ Hernández serla e/ méximo repre-
sentante de ese grupo, mientras Garci/aso saría el extremo opuesto,
«artista consumado antes que poeta inspirados (13). Aunque Cer-
nuda no /o diga exp/Jcitamente, cabe deducir que, para él, los
buenos poetas son /os que logran sintetizar ambas cualidades. Por
eso, si a L eón Felipe le reprocha su excesiva efusión sentimental, a
Miguel Nernández lo considera excesivamente instintivo, primario,
demasiado desbordado por el impacto que en é/ causaron /as trági-
cas circunstancias en que vivió.

Cernuda considera que /a expresión directa de la realidad, por irá-
gica y desgarradora que sea, no puede dar lugar e poesfa de ca/i-
dad, perdurab/e. La poesía escrita durante la guera civil es juzgada
severamente:

«Durante los años de la guerra civil hubo excesivo acopio de
versos, tanto de un lado como de otro; y aunqe la consigna
fuera «cantar al pueblo», de un lado, y«cantar la causa», de
otro, ni unos cantos ni otros, productos de ambas consig-
nas (era inevitablel, sobrevivieron al conflicto. La destruc-
ción y la muerte, sea bajo tal o cual pretexto, no se puaden
cantar ni mucho menos glorificar; quienes por ellas han teni-
do que pasar, y sobrevivieron a la cat8strote, acaso puedan
utilizarEas más tarde, como experiencias humanas; pero en
otro contexto, donde sería ya dificíl reconocerlas bajo su
apariencia bestial primera.» (14 ► .

Observemos que Cernuda se muestra bastante reticente respecto
a /as tragedies co%ctivas como meteria poética y só/o /as edmite co-
mo tales a condición da que sean sometidas a un dobla procaso de
purificación: distanciamiento tempora/ y dlstanciamiento espacia/,
de forme que queden fi/tradas /a inmediatez y e/ apasionamien to ini-
cia/es. La /iterature serJa, pues, para Cernude, objetivación artfstlca
de una experiencia vital por medio del lenguaje. Esta concepción
guarda une gran semejanze con /a que Salinas había expuesto años
antes: «La Literatura, en su a/tlsimo punto, es un procedimiento de
objetiva^ con ánimo de sa/vación perdurable, tas experiencias hu-

equipersdo 1... J con el vidente, ve mbs largo que /os demás, que los prójimos 191
que viven a su lado, en sus eños. ^u (101

/6) P.C., Pá9- 43f. t12)
/7/ Ibldem, pbg. 432. l13J
lB1 Cfi. rcPoes/e popular.v, en P.C., pbgs. T17-745. (14)

P.C.,pbg.372.
IbMem, pbg. 392.
Ibfdem, pég. 442.
ibidem, pág. 478.
lbidem, pbgs. 478-479.
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manas mediante un uso aspecial, o sea un arte, del%nguaje, de /as
pebbras..u ( f51.

Esto nos Neva a oba idea /undementsl dentro de/ eperato concep-
tus/ de Camuda: !a obro /iteraria como resuhado de un dob/e proce-
so de trodición y renovación, idee que comperte con Salinas y E/ioL
E/ primero considerabe que «/a literatura es siempre secuencia, hss-
ta en squeNos que quieren romper con todo. Toda creación sigue a
otra, !a adiciona a/go, es un más. Lo que habia, más esto. Por eso
tiena que sar nusva, que sei otra. ^u f 16I. Cemuda repite casi exacra-
mente lo mismo: «En toda expresión poética, en toda obra literaria
y artJstica, se combinan dos e%mentos contradictorios: tradición y
novedad.x l17/. Recordemos que Salinas escribio un estudio sobre
Jorge Manrique titu/ado precisamente Jorge Manrique o tradición y
originalidad. De acuerdo con este criterio, Cernuda clasifica los mo-
vimientos lherarios:

«Hay épocas en que e/ e%mento tradicéonal es más fuerte
que la novedad, y son épocas académicar, hay otras en que
/a novedad es més fuerte que la tradición, y son épocas mo-
dernistas. Pero sólo por /a vivificación de /a t^adición a! con-
tacto con /a novedad, ambas en proporción justa, pueden
surgir obras que sobrevivan a su época.» (181.

E/ caráeter trascendente, la superación de /as barreras espacio-
Cempora/es en y de las que nació es lo que da a la obra /iteraria la ca-
tegoría de Násica, es decir, perdurable y universal. Por eso conside-
ra Cemuda que e1 valor auténtico de un autor no pueden definirlo
con precisión sus contemporáneos, inf/uidos por su misma sensibi-
/idad,' dabe transcurrir un periodo de tiempo que permita verla obra
objetivamente, al margen de sus elementos circunstanciales: «Un
escritor no nace clásico, sino que con el tiempo puede convertirse
en un c/ásico, porque ni él ni sus contemporáneos son quienes lo
deciden.u 1191. Aplicando este criterio, /lega a poner en entredicho

1151 P. Salinas, poesia espai5ola. Siglo XX, Madríd, 1970, pág. 101.
1161 P. Salinas, La responsabilidad..., ent. cit., pég. 177.
117/ P.C., pág. 298.
t 18/ Ibidem, pbg. 299.
(191 IbWem, pág. 422.
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la perdurabilidad de L orca, a/ que, como hemos visto, considera po-
eta más instintivo que artista (201. Este mismo criterio es aplicado
de forma positie respecto a Bécquer, creador de una nueva tradi-
ción que constituye la base de la poesia moderna española. Le obra
de Bécquer se convirtió en clásice pasando por tres estadios: des-
conocimiento inicial, sucedido por una «atención ignorante del
públicoa; olvido y, finalmente, revalorización y enlace con !as
nuevas generaciones literarias, con lo que quedó ya como un esla-
bón perdurable dentro del continuum que es la tradición literaria.

Estos criterios aparentemente objetivos son aplicados, sin embar-
go, por Cernuda de forma un tanto arbitraria. Además de dudar de
la perdurabilidad de Lorca, niega la categoria de clásico a Rosara de
Castro, a/a que reprocha haber escrito en «lengua regional», en
una de las «lenguas de tradición cu/tural intermitente (...1 y con
muy corto radio de expansión^i 1211.

Ello la convíerte en una figura ais/ada, en un «caso apane» que
no en/aza con las generaciones literarias posteriores. Esta descalifi-
cación de Rosalía resulta más extraña si tenemos en cuenta que
aparece poco después de una no menos sorprendente reivindica-
ción de Campoamor, que Cernuda considera «antecedente de Béc-
quen^ y precusor de /a poesia contemporánea.

Arbirariedades de este tipo no son infrecuentes en la obra crítica
de Cernuda. A pesar de sus declaraciones de objetividad existen en
el% numerosos chispazos de crispación y de antipatias personales.
Sus ataques, en ocasiones entreverados de alusiones maliciosas, a
la obra de Juan Ramón Jiménez, Guillén, Salinas etcétera, no
pueden desligarse de los contenciosos personales que tuvo con
el%s.

En definitiva, Cernuda, como crítico, utiliza un apareto concep-
tua/ heredero de Eliot y Sa/inas, enriquecido por intuiciones y juicios
llenos de agudeza y sensibilidad. Pero su gran subjetivismo empaña
bastante a menudo su labor crítica. Con todo, sus análisis constitu-
yen una notable aportación al estudio de la poesía contemporánea,
y, junto a /os de Salinas, la mejor adaptación de los parámetros del
new criticism a/a crítica española.

l20/ Ibídem, págs. 443-444.

1211 Ibídem, pág. 326.

The Asociation for Science
Education .
Un modelo a imitar

Por J. M.° de RAMON*

Quisiéramos en esta breve nota esbozar /o que es esta asociación
inglesa que agrupa a muchos de /os profesiona/es de /a docencia de
las ciencias de aquel país, señalando sus actividades y de modo es-
pecia/ las que nos son más conocidas: sus publicaciones. Con el%
además de dar/a a conocer a los proíesores españo%s que todavía
no tuvieran noticia de ella, pretendemos sembrar un punto de in-
quietud que pudiera ser el germen de una futura asociación es-
pañola de profesores de ciencias.

La Asociation for Science Education /ASE/ agrupa a más de
16.G101D profesores de Fisica, Química y Ciencias Naturales del Reino
Unido. Admite también como socios a estudiantes avanzados y
mantiene un empuje y una vitalidad verdaderamente envidiable. El
número de socios ha ido incrementéndose sensib/emente y de for-
ma ininterrumpida en los úhimos años. Los 13.960 socios de 1971
se han convertido en el año actual en 16.791, lo que signiflca un
crecimiento acumulado superior al 2% anuaL La cuota anua/ para
/os socios ordinarios es de 141ibras, unas 2.7QD pesetas, existiendo
cuotas de 5/ibras para estudiantes y una reducción a/a mitad du-
rante e/ primer año de inscripción. Los socios corporativos tiene ta-
rifas superiores que no se publican por /o que probablemente de-
pendan de/ potencial económico atribuido a cada organismo.

Esta Asociación no tiene vinculación orgánica ninguna con los
organismos oficiales, pero sus opiniones son respetadas por los
centros ejecutivos y éstos, a menudo, le solicitan dictámenes sobre
aspectos de su campo de actuación. Sus estatutos dejan también
muy claro que esta asociación queda al margen de cualquier activi-
dad de tipo sindical limitándose a servir de pon'avoz de /os intereses
cientificos o didácticos de sus miembros.

Sus actividades son muy variadas y entre ellas hay que señalar
que e/ número de reuniones de tipo loca/ o regional que promueve
es considerablemente e%vado. Puede estab/ecerse que en cada
érea geográfica se realizan no menos de 25 sesiones científicas o
metodo%gicas al cabo del año. Con carácter nacional se ce%bran
dos conferencias generales cada curso. La «Annuel Meeting» es la
que tiene lugar durante las vacaciones navideñas (primeros dfas de/
añoJ e incluye ponencias, discusiones y una interesante exhibición
de libros y material. Este año ha tenido lugar en Canterbury y, se-
gún nos han informado, con notable éxito llamentablamente sólo
podemos hablar «de oidas»l. Uno de los d/as se ce%bra lo que
podifamos llamar asamblea general anual en la que se eligen los di-
rectivos, se analizan los presupuestos y/as cuentas y se trazan las

(') Catedrático de Flaica y Quimica. Inspector de Bachillerato.
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grandes líneas de/ programa del año siguiente. Es /a única conce-
sión e/o administrativo que en todo e/ año hace /a asociación.

«The education conferenceu tiene /ugar anualmente en primave-
ra y en ella represenranres de todas !as regiones se dedican a ana/i-
zar las grandes líneas por !as que va o podria ir 1a enseñanza de fas
ciencias. En esta reunión el nive/ se e%va y /as discursiones a/can-
zan nive%s teóricos de aha escue/a por lo que en genera/ tiene para
nosotros menos interés inmedieto. Las conclusiones, que se pub/i-
can en los bo%tines de la asociación, son extremadamente cuida-
das ya que en buena medida orien[an la educación científica en to-
do e/ país y son aceptadas tanto por e/ profesorado como por /as
autoridades académicas.

Preocupación fundamenta/ de /a ASE es /a experimentación sin la
cual no concibe la enseñanza de /as ciencias. A ella dedica /a mayor
parte de sus publicaciones y esta preocupación a/canza sus cotas
máximas en Ios temas de seguridad en !os laboratorios escolares.
En este sentido mantiene una campaña continua de divulgación y
concienciación del profesorado. Más ade/ante vo/veremos, a pro-
pósito de un bo%tín, a hab/ar del tema, pero ahora queremos dejar
apuntado que /a Asociación asegura a sus miembros tanto en cuan-
to a los daños que puedan sufrir en el ejercicio de su función docen-
te como en relación con su responsabilidad en los que puedan reci-
bir sus alumnos.

Muchas son las pub/icaciones que difunde esta sociedad inglesa.
Ahora mismo tiene en catálogo cerca de tres docenas de produc-
ciones propias y hasta un centenar de otras procedencias que
puede servir a sus miembros contra reembolso y a precio especiaJ.
En el campo que nos ocupa en este momento publica un bo%tin bi-
mensual y una revista trimestral.

El bo%tín que se /lama «Education in Science» lo comentaremos
brevemente, teniendo a/a vista el número 95 que corresponde a no-
viembre de 1981. No es e/ último que hemos recibido, pero nos pa-
rece sumamente interesante por el artículo destinado a los acciden-
tes en e!laboratorio esco/ar. E( tema de !a seguridad como ya he-
mos indicado, es habitua/ en este boletin y al contrasrar la preocu-
pación de los ing/eses con nuestra habitual displicencia uno no
puede dejar de pensar en la diligencia y dedicación de nuestros án-
geles de la guarda. Empieza el artículo por computar la frecuencia
de ciertos tipos de accidentes sobre un estudio de 778 percances.
Van en cabeza las proyecciones de productos quimicos sobre los
ojos /23%J u otras partes del cuerpo (21%1, /os cartes (20%J y las
quemeduras (15%J- Le siguen los accidentes que podríamos /lamar
no específicos como caídas o golpes /7%I y ya con menor inciden-
cia y por este orden: productos químicos en la boca, inha/aciones,
mordeduras de animales, explosiones y descargas eJéctricas, (esta
última sólo un 0,6%J. No se hen podido establecer con certeza las
causas de todos los eccidentes, pero se estima que la indisciplina es
respansab/e de no menos de/ 10% de los mismos. Siguen a conti-
nuación las medidas a tornar en los distintos casos en una síntesis
que nos parece muy acertada y que nos proponemos traducir en un
inmediaro futuro.

La mayor parte del resto de/ bo%tín /o ocupan los anuncios sobre
actividades pasadas y/uturas, informes de los directivos y temas
tan prosaicos como los estados de cuentas.

En cuanto a/a revista creemos que la mejor manera de darla a co-
nocer a nuestros lectores es comentando uno de sus números y Jo
haremos con e/ ú/timo que ha llegado a nuestras manos, el de/ pasa-
do diciembre. Son casi 4010 páginas y, como siempre, su contenido
viene dividido en dos grandes partes, el que podríamos llamar de
estudios Inorma/mente de 5 a 8J y e/ de /as notas que a su vez se
clasifican de acuerdo con /a disciplina o tema a que se refieren.

El primer estudio es esta vez doble. Dos autores exponen sus
respectivos puntos de vista en respuesia a la pregunta «jUn nuc%o
común en Cienciasl» E/ primero se muestra partidario de unificar,
por lo menos en /os años anteriores a la obtención de /os «07eve/s^ ,
el curriculum en todas las escuelas del país, impartiendo una educa-
ción cieniífica básica igua/ para todos que facilite la consecución de
la igualdad esco/ar y/a movi/idad de un centro a otro (que según el
articulo afecta a un 10% de /os alumnosJ. Parece un p/anteamiento
serio y coherente aunque, desgraciadamente, no llega a concretai
cual debería ser este nuc%o común. E/ segundo articulista arreme-
te, ya desde el titu/o, contra /a idea y propugna un sistema abieno y
pluridiscip/inar centrado en la siguiente linea de estudio: /a persona
(bio%gia y psico(ogfal, la sociedad, e! medio, !a autosuficiencia
(medios de producción y íuentes de recursosl y la creatividad (estu-
dio de problemas y búsqueda de solucionesJ. La discusión apasiona
a los ing/eses y estoy saguro que en e/ futuro hemos de encontrar
otros muchos artículos sobre e1 tema.

EJ segundo artícu/o se refiere a un nive/ más e%menta/ y explica
en lenguaje ameno tres experiencias rea/izadas por e/ aufor: uti/izar

el pulso como medidor de tiempo, construir teléfonos con botes de
yogurt y experimantar con paracaídas consfruidos por los prppios
alumnos.

A. E. Bender fiima un trabajo re%tivo a/ azúcer en nuestra dieta
en e/ que, entre otias cosas interesantes, aporta une esce% de /a
«du/zura.v re/ativa de /os azúcares naturales y de los edulcorantes
artificie%s més usados lpor ejemp/o, siendo 1 e/ poder edu/corante
de la secarosa, /a glucosa está en e/ 0, 75, /a /aciosa en e/ 0,15, e1
ciclamato en 30 y la sacarina en SAOJ y una re/ación de elimentos
manufacturados a los que se añade azúcar y en /a que aparecen
desde las papi//as infantiles hasta /a sa/sa de toma[e, /os guisantes
congelados, o!a mostaza, por citar atgunos. También se analizan
las supuestas ventajas de/ azúcar moreno y de la mie%

E/ siguiente articu/o es, sin duda, el de mayor profundidad meto-
do%gica. Su autor N. J. Se/%y analiza con deta/le y con basiante
originalidad la utilización de modelos en la anseñanza de las cien-
cias. Después de definir con precisión «vardad científicau, mode% y
teoria, pondera las dos posibilidades con qofesor a/ enfrentarse con
un tema nuevo: presentar/o apoyado en una teoria, muchas veces
comp/eja, tan ajustada como sea posible / y por tanto insuperab/e en
el ámbito de la clase/ o procurar que la teoríe nazca como una hipó-
tesis, más o menos afortunada, formulada por los a/umnos. Esta se-
gunda posición obliga muchas veces a aceptar mode%s incómpfe-
tos o inc/uso concepciones enóneas basadas éstas en /o que e/
autor llama «sabiduria folk/órica^, o en creaciones origina/es de elgu-
nos a/umnos, apoyadas básicamente en ganeralizaciones o ana-
logias incorrectas. Las dilaciones que este método puede acariear
son evidentes, no obstante se recomienda como imprescindible pa-
ra que e/ alumno se imbuya deJ método científico, objetivo más im-
pon'ante que la acumu/ación de conocimientos. Como es habitua/
en e/mundo anglosajón, la exigencia de una abundaniá expeiimen-
tación está fuera de toda dude.

Cierran esta sección de artículos dos dedicados a la energía so/ar
en pJan experimenta! y casero. Uno describa /a construcción de un
co%ctor de energía solar%unto con todos /os experimentos que pre-
viamente se realizeron para determinar /os materia/es y procadi-
mientos más idónaos. Uti/iz,^ fundamenta/mente dos radiadores de
automóvi/ procedentes de desguace, un bidón de p/ástico, tubos de
goma, cobre, madera, pape% polistireno y una cubierta de vidrio;
/os resultados parecen ser interesantes y claramente demostrativos
aunque no comparab/es con /os de instalaciones comercia/es. El se-
gundo narra la construcción de hornos so/ares de diversos tipos
también con materiales y tecno%gia al a/cance de todos los bolsi//os
y habi/idades. No se recata, quiero señalarlo en honor de su autor,
en señalar cuales resultaron un fracaso, un gesto de honestidad
profesiona/ que a//anará el csmino a quienes /e puedan seguir.

La segunda parte de/ volumen está dedicada a notas. Comienza
por /as de Biología y continua por /as de Química. En[re éstas en-
eontiamos interesantes: una comparando e/ método de resohrer
prob/emas en ca/orimetria con el de hacerlo con la cantidad de mo-
vimiento, un método simp/e para determinar le constante de
equilibrio en la reacción ión férrico-ión sulfocianuro por medidas ca-
/orimétricas, una referente a microordenadores en la química esco-
lar y otra sobre el efecto del carácter polar de! disoNante en la co-
loración de una diso/ución. Todo e!lo fácilmente rea/irable en el
laboratorio a/o que contribuye la claridad y precisión de la redac-
ción, y por tanto de directa aplicación en la dacencia.

En Física también hay notas interesantes, si bien la primera referí-
da a/ bombeo de meta/es /fquidos para exp/icar el funcionamianto
de motores y dinamos nos parece excesivamente comp/eja para
nuestras posibi/idades experimentales. Hay un cambio, un mode%
de prensa hidráulica con jeringuillas de plástico y[ubos que parece
fáci! de consiruir y el «e%ctrominóN un juego destinedo a faciliiar a
los a/umnos la asociación de los símbo%s de los componentes de
un circuito e/éctrico con sus nombres.

La sección de notas sobre «ciencia en la escue/a mediau provee,
como siempre, de buenas ideas para visualizer conceptos o motiver
a/ alumnado y/a de Educación aporte un interesante conjunto de
datos sobre cursillos, proyectos, estudios y trabajos re/acionados
con el mundo de !a educación cientlfica. Destaca especia/mente el
l/amado «Proyecto ESTEAMN destinado a a/umnos especia/mente
dotados para la ciencia. /ncluye un curricu/um específico para estos
muchechos, escuelas de verano y sesiones experimenta/es para /os
sábados desarro!lado por 1e Universidad de Warvink para /os
centros de aque/ condado. (Un proyecto e/itistal Sin dude, paro
dedicado a una é/ite que muchas veces se malogra por fa/ta de
estlmu/o proporcionado a sus posibi/ídades. Hay que advenir que
rodas !as actividades son completamente gratuitas.

Un capltu/o siempre interasante y siempre sorprendente para e/
lector ibérico es el dedicado a resañar y analizar los aparatos que Jas
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casas comerciales lanzan al mercado. Se describen minuciosemen-
te /dando inc/uso eJ precioJ Y se estudian a fondo no dudando en
criticarlos abiertamente cuendo se lo merecen. Los productores
tienen derecho a ráplica que se adjunta a la propia reseña. Lo mis-
mo se hace con /os meteriafes de paso para medios autiovisua/es.
Oiro caphu/o se dedica a fa raseña de libros y revistes.

Quisiéromos decir algo para fina/izar referente a la publicidad, 60
páginas especie/mente numeredas, anuncian aparatos y ayudas a/a
enseñanza y resuhan siempre de interés, sin duda por su carácter
técnico. La mayoría, en efecto, describen las caracteristicas de !os
aparatos, sus mérgenes de actuación, sus ap/icaciones més impor-
tantes y hasta su precio y condiciones de envío. No hemos en-
contrado nada parecido en revistas españolas y, aunque es eviden-
te que nuestro mercado tiene mucha menos vita/idad, desearíamos
animar e/as casas comerciales que trabajan en nuestro pais a iniciar
este camino en su publicidad.

4

Estas son, en líneas generales, las actividades de esta asociación
británica. Lamentablemente nuestra parricipación se reduce, cesi
en exclusiva, a la lectura de sus pub/icaciones periódicas, lectura
que siempre hacemos con cierta envidia y con la misma pregunta in
mente. jPor qué no tenemos en España algo similar7 Quisiéramos
levantar alguna inquietud en tal sentido y nos sentiriamos felices si
un grupo de profesores de ciencies /sin distinción de nive%s, cate-
gorias, sectores contratantes y otras menudenciasJ se decidiera a
promover una agrupación de interés puramente cieniifico y docen-
te. Prometemos nuestra adhesión entusiasta, pero no sin antes re-
cordar /a vieja historieta del congresista. Propuso aquel señor que
se constituyera una comisión para estudiar cómo evitar que a/ autor
de una idea se le encargara siempre su puesta en marcha. Se aco-
gió muy bien la propuesra, se creó la comisión... y se le nombró
miembro de la misma.

Asi pues, la idea ya esfá /anzada; interesados constituirse; aqui
tenéis un futuro socio... de número.

Estudio del arte de la provincia.
e M ad ri d . (A través de métodas audiovisuales, reali^ado

por alumnos de Historia del Arte, de COU, del I. de B. de Colmenar
Viejo de Madrid)

Por Teodoro MARTIN MARTIN (*)

Si algún reto tiene la Enseñanza hoy día es el de la calidad. La
mayor parte de los pafsas da nuetra área de influencia occidental
han logrado, en mayor o menor grado, escolarizar a los alumnos de
los niveles obligatorio y gratuito y han conseguido, asimismo, un
buen nivel de escolarización de los estudios de Bachillerato.

ZCu81 debe ser el paso siguiente7 Sin duda ninguna el de la cali-
dad de la enseñanza, o lo que es lo mismo, la productividad y renta-
bilidad del sistema educativo. Ello nos lanza hacia una nueva fronte-
ra cual es la de la innovación, o si se quiere la renovación de la me-
todología empleada en los centros educativos.

Esta «revolución metodológica» nos Ilevaría a conseguir el objeti-
vo anteriormente apuntado y a disminuir, en parte, los altos índices
de fracaso escolar o desinterés hacia fos estudios que se observa en
nuestrajuventud.

Cada día creo más firmemente en que la problemática dentro del
aula no estS en qué se enseña, sino en cómo se transmiten y difun-
den técnicas, habilidades, conocimientos, actitudes, etcétera.

Estas y otras consideraciones de tipo teórico maduradas a lo lar-
go de mi experiencia docente me han Ilevado a trabajar en este
campo tan interesante como desasistido de la innovación educati-
va. Y fruto de lo cual ha sido la experiementación Ilevada a cabo,
bajo mi dirección, por alumnos de COU del Instituto de Bachillerato
Mixto de Colmenar Viejo ( Madridl a lo largo del curso 1980-1981.

EI primer problema con el que nos enfrentamos fue con el de la fi-
nanciación. Por regla general la innovación did8ctica exige dinero y
recursos suficientes, y estos desgraciadamente no se nos ofrecen
en los tiempos actuales. Afortunadamente tuvimos la inestimable
ayuda económica de la Delegación de Educación de la Diputación
Provincial de Madrid, la cual, aunque no nos financió toda la expe-
riencia, sí, al menos, nos ayudó de forma destacada.

La experiencia tenía un doble objetivo:

11 La aproximación al Arte de la provincia de Madrid, estudian-
do la vinculación y dependencia que existe entre los monumentos
de la provincia y el hecho de ser capital de España desde 1561.

2) La familiarización de los alumnos con las técnicas audiovi-
suales (imagen y sonidol, como formas artísticas de comunicación
y expresión humanas.

Existía, pues, un objetivo final: estudio del Arte en el espacio ge-
ográfico madrileño, aspecto de interés por cuanto los estudiantes
eran alumnos de la disciplina de Historia del Arte de COU y, por tan-
to, estos conocimientos entraban en el curriculum del curso. Pero
el segundo objetivo, metodológico para entendernos, resultaba de
mayor interés, por cuanto utilizaba técnicas nuevas; el cine y el
diatape como formas de expresión.

Esto último exigib unas orientaciones previas mfas acerca del vo-
cabulario y técnica cinematogrSfica: papel del guión, el montaje, la
fotograffa, luz, sonorización, direccibn, evolucibn del cine, etcéte-
ra. Esto nos Ilevó los primeros meses, durante los cuales, cuatro
alumnos se ocuparon de elaborar un guión-documento sobre los
monumentos que nos interesaban.

Seguidamente, y durante los fines de semana, organizamos en
coches particulares viajes a distintas rutas que previamente nos
habíamos marcado, y que fueron las siguientes:

a) Ruta del Este: AIcaIS de Henares, San Fernando de Henares,
Loeches y Nuevo Baztan.

b) Ruta Sur: Cerro de los Angeles, Aranjuez.

(') Catedr8tico de Geografia e Historia del I. B. Mixto de Colmenar Viejo
(Madrid)
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cl Ruta del Oeste: Boadilla del Monte, EL Pardo, EI Escorial y EI
Valfe de los Caídos.

En los distintos monumentos artísticos de las citadas localidades
fiimamos y fotografiamos aquello que nos pareció más representan-
tivo de la vinculación Arte-Poder político de Madrid capital, ya
fueran vistas generales, paiacios, esculturas, monasterios, iglesias,
etcétera.

EI paso siguiente fue el del montaje y la sonorización que, al igual
que las anteriores fases de la experiencia, fue realizada por los
alumnos bajo mi supervisión. En último lugar se Ilevó a cabo el pro-
ceso del titulado y doblaje de la película con lo cual dimos por
concluida la misma en junio de 1981.

EI producto final de la experiencia fue un trabajo con dos partes:
a) Diatape que consta de un paquete de diapositivas (30) con

sonorización y guión de cassette.
b) Film de 35 minutos de duración en Super-8, color y sonoro.
La película fue proyectada en el Instituto a finales de curso, y así

mismo se presentó como experiencia didáctica en el Curso de Per-
feccionamiento para profesores de Geografía e Historia organizado,
en Alcalá de Henares, por el Ministerio de Educación y Ciencia en
julio de 1981.

Para la realización de la mencionada experiencia contamos con el
siguiente material:
- Tomavistas con sonido directo incorporado por cassette de

Super-8, marca Eumig 30-X1.
- Proyector de películas Super-8, sonoro, marca Eumig, Mark

5-802, con sistema de grabación de sonido y doblaje incorpo-
rado.

5

- Radiocassette Sony, modelo CF-302.
- Montadora de películas, Splicer M-3, para pelfculas de 8 y

Super-8.
- Sistemas de cables universal para transcripciones con adap-

tador a la fuente sonora y al proyector-doblador,
Eumig.

marca

- Máquina de fotos marca Ricoh-500 g.
- Máquina de fotos marca Ysahica, Minister-D.

AI margen del logro de unos productos finales: film y diatape,
merece la pena resaltar el interés de los alumnos en este típo de ac-
tividades escolares y las consecuencias que de ello se derivaron:
Mayor compañerismo entre los estudiantes, desmitificación dei film
al ver cómo se hace y se fabrica una película, acercamiento a las
obras de arte allí donde están, ver la vinculación entre arte y poder,
ectétera.

Tras exponer someramente esta modesta experiencia didáctica
quisiera terminar resaltando lo que señalé al principio. Hoy en dia la
educación tiene planteado un reto, este reto es el de la calidad que
no se puede desvincular de las técnicas educativas o cuhurales que
la sociedad de los años ochenta nos ofrece. Y ello aunque sólo sea
para evitar la gran falla que se ha abierto entre lo que se Ilama en-
señanza reglada y la escuela paralela. Si las técnicas de la imagen y
el sonido no Ilegan a nuestros centros docentes hagamos, como
han apuntado Marc Ferro y Marcello Giacomantonio, que nuestras
aulas penetren en el cine y los demás medios de comunicacibn de
masas.

Programar filosofía
en e l Bach illerato, ^para qué?

Por Carlos DIAZ

I. LA FUNCION DE LA FILOSOFIA
EN EL BACHILLERATO, LIGADA A
LA FUNCION PUBLICA Q.UE EL PODER
DESEE PARA ELLA

Como otras, la Filosofía es una disciplina obligatoria, con ella ha
de cargar el alumno, y hasta el profesor ha de aceptar sin discusión
el número de horas lectivas destinadas a esa materia, pues no es él
quien diseña los planes de estudios. De la Administración depende
también en parte el resultado del aprendizaje filosbfico, ya que con
los actuales alumnos provinientes de EGB el rendimiento es mfni-
mo, y hasta lo es el de unos profesores reclutados asilvestradamen-
te en los últimos años. De la degradación de la Enseñanza Media no
está, pues, totalmente al margen el Ministerio de Educación: una
enseñanza que fue media, semi, ni mucho ni poco, mediocre, de
pantalón bombacho demasiado corto para ser largo y demasiado
largo para ser corto, de eso ha pasado a estrecha, escatimada, va-
quera, descolgada de la Universidad y productora de mano de obra
más o menos cualificada. Parodiando a Wittgenstein podría decirse
que el sentido del Bachillerato queda fuera del Bachillerato mismo,
situación que no mejoraria haciendo desaparecer del Bachillerato la
asignatura de filosofía, tras las huellas de Inglaterra, donde ella no
existe en los niveles medios de la enseñanza, pero florece en la Uni-
versidad. t0 no7

11. LA FUNCION DE LA FIIOSOFIA
EN EL BACHILLERATO, LIGADA AL
PROPIO PROBLEMA DE SU DEFINICION
COMO TAL FILOSOFIA

Realmente, no del todo. Wittgensetein nunca Ile4o razón en su
anterior afirmación, más bien habría que recordar con Kant que si la
paloma vuela es porque tiene alas, pese a que éstas la impidan na-
dar; a algo tenia que estar ligada la filosoffa. De lo que se trata es de
aprovechar su marco institucional al mAximo, a la par, claro est8, de
corregir este último. Así las cosas, las mayores dificultades le viene
a la filosofia de su propio interior, de su perplejidad, da su indefini-
ción, de su misma indefinibi/idad. EI filósofo obsenra hoy asustado
la progresiva desaparición de su propio campo ( padecimiento que
comparte con la etnologia: ya no hay pueblos exbticos, «campo»
donde hacer tesis doctoralesl, porque han entrado en él a saco dis-
ciplinas antaño componentes del árbol filosbfico, hoy independien-
tes. Aterrado, sin tierra, y hasta desterrado a la periferia, tiene que
aceptar la presencia ante las propias barbas de especialiata mejor
preparados que él en sus parcelas respectivas, para cuyo cultivo ya
no se precisa la licencia filosófica: sociólogos, psicólogos, antropó-

(') Doctor en Filosofta. Catedr8tico del I. B. acCalderón de la Barca» de
Madrid.
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logos, pronto lógicos, todos van mermando el oficio del filósofo pu-
ro, cuya camisa apenas le llega ya al cuerpo, reducida a metaffsica,
ótica o historia de los sisternas filosóficos. Si en la actualidad to-
davfa ia Administración se inclina por mantener en la docencia al fi-
lósofo en lugar de acordarse de psicólogos, sociólogos, etcét@ra,
an poco tiempo es de suponer que la situación cambie, porque ade-
m8s la especialización lo barre todo: tendremos Ibgica aplicada a la
IBM, Psicoiogfa industrial o clinica, pero no Filosofia. No quiero
entrar ahora an esta probkemátics que nos ilevaria lejos, baste decir
que con ello se perdería la unidad del saber y el sentido del mismo, y
que tal desafuero seria grave, por lo que habria en lo posible de im-
pedirse.

Pero, votviendo a lo nuestro,lo cierto es que hoy el poco campo
filosófico existente está minado. Pocas y mal avenidas, las perso-
nas que cuitivan el gremio parecen gozarse con entender dilemáti-
camente la tarea filosófica, excluyendo a las restantes opciones.
Así hay quien opta -reductivamente- por:

al La función humanística de la filosofía, el enseñar a ser y no
sóio a pensar (hábito mental simplel, o a hablar bien (lengueje fin en
sí mismol.

b1 La función prAxica, dada en la Tesis li sobre Feuerbach por
Manc.

c1 La función epistémica, de fundamentación de los saberes de
las otras ciencias, coordinados e integrados interdisciplinariamente,
acentuando el rigor formalizador.

d) La función crítica respecto de todo, renunciando así a en-
seRar saberes sustantivos, ya que ella misma sería no-ser, devenir
perpetuo, en perpetua actividad constituyente.

e) La función cuttural, basada en la historia del pensar filosófi-
co.

f) La función soteriológica, íntima, abierta al misterio.
g) La función de la no-función, el saber del no-saber, la deses-

colarización y la desinstitucionalización, pues no es filosofía lo que
sólo es tal.

Estas aalternativas», que se presentan irreductibles entre sí,
crean un clima especialmente revuelto y vidrioso; en ese universo
de polémica indefinición sobran frases y faltan ejemplos de implan-
tación en lo que se cree, Además, el maremagnum teórico esconde
un personal muy propicio a la escandalera personal, que aprovecha
la polémica para dar rienda suelta a filias, fobias, caricaturas, esper-
pentos, etcétera.

Todo lo cual, de suyo, no debe ser: la Filosofía implica todos esos
usos, y debería usarse por todos.

lli. LA FUNCION DE LA FILOSOFIA
EN EL BACHILLERATO, LIGADA A LA
PROBLEMATICIDAD DE LOS PROGRAMAS

Así las cosas, no es el peor mal el que los programas de fiiosofía
vengan c<de arriba» (y conste que nunca me Ilamaron a formar parte
de ninguna comisión de programadores ► , ni que tengan carácter
obligatorio al menos en COU, obligatoriedad que puede flexibilizar-
se en tercer curso, dada fa ausencia de pruebas de selectividad. Y
pese a todo ello, tampoco faltan:

- Los que van por ellibro, cruel forma de parafraseo de un texto
casi siempre ajeno y enajenador para quien poco sabe fuera de ese
teMO: he ahí los funcionarios ideales de cualquier régimen, los
cuales, hipocríticos y sin ideas propias, aburren sobremanera al
alumno y explican «lo que les echen»: podrán dar «todo el progra-
ma» sin dar nada del programa.

Los hipercrfticos del extremo opuesto, para quienes filosofar es
actividad ad /ibitum, sin mucho programa, apenas sin orden, al
margen de cualquier programación. Dicen hablar de lo que al alum-
no «ie interesa», es decir, de ovnis, zombis, o Parapsicologia. Son
la antítesis de Aristóteles, en su deseo de enseñar en Grecia «para
completar lo que le falta a la naturaleza».

Los taifas de la autonomía, renuentes a cualquier programa co-
mún y solicitos abogados del apotegma «cada maestrillo con su
librillo» y su programilla. En aquél Hume ( de mi Tesis Doctoral, eso
síM, en e^ Sartre tercero, antes de su cuarta época - la que va del
1999 al 1999'6- ahí se pone el programa, que por supuesto supera
los defectos de todos los programas conocidos, así las cosas.

Los escépticos, de quienes se conocen varias especies. Se es es-
céptico por compiejo de inferioridad, y entonces la historia de la fi-
losofia se reputa inmenso error innecesario; se es escéptico por ig-
norancia, rechaz8ndose todo saber que no se sabe y cualquier
programa que se ignora; se es escéptico por posse, por esnobismo,
en cualquier caso el incapaz de encontrar sentido al sentido de la vi-
da no haré sentir la vida ni transmitirá la vida del sentido. EI «no es-
tar basado en conviccibn alguna», el mantener la Nada como

programa, eso evidencia cacao, ensalada mental, caldo de coco,
existencialismo barato para quinceañeros: todo menos Filosofía.

Para todos estos ni la Filosofia ha lugar, ni los programas han lu-
gar. En sus casas estarian mejor, y su sueldo deberían repartírselo
los alumnos. 0, al menos, en su lugar debertan enseñar ios eape-
cialistas antes mencionados

IV. PROGRAMAR EL PROGRAMA:
UNA CREATIVIDAD SOMETIDA A
REGLAS

Si, en cierta medida al menos, la Filosofía que se profesa ha de
traducirse en el programa que se defiende, el programa debería al-
canzar todas las dimensiones de la inquietud por el saber. Y aunque
sabemos que los programas vienen ya confeccionados, gusten o
no, veamos cómo aún tiene sentido la filosofía y su programa.

EI no-programa, la implatación del programa «per capita» mar-
caria la desaparición de la disciplina, porque evidenciaría una caren-
cia de universalidad y de coherencia, que la haría indigna de ser en-
señada. Los males que de este atomismo se derivarían serían mayo-
res que los bienes a producir, pues no faltaría la «orginalidad» del
«m8s difícil todavía». Pero tampoco sería deseable la reforma del
programa cada año (la «reforma semper reformanda» para que na-
da se reforme, a que tan acostumbrados estamos en nuestro paísl:
si corremos demasiado alcanzamos la desgracia, y si demasiado po-
co, ella nos alcanza a nosotros. Pero entonces ly el programa «con-
sensuado»? Un programa de fiiosofía no puede «concertarse» por
las «fuerzas sociales», ni ser el precipitado de una votación por refe-
rendum nacional ( rrun hombre un voro, para la salud psiquica de un
programa democrática^, tampoco puede ser el%mal: la pasión por
la urna I/eva a desafueros semejantes, por fortuna desconocidos
por el resto dal mundo; desde /uego /os griegos inveniaron la de-
mocracia, pero no sometieron e/ teorema de Pitágoras a votación.
Tampoco dejaron que en sus eulas fuesen los alumnos quienes im-
pusieran e/ programa, como parece quererse hoy entre los más
«avanzados» sectores de la retaguardia.

Tado eso no añade sino confusión. También hoy acecha /a con-
fusión tras e1 alibí de !a interdisciplinariedad. Ciertamente la Fi1o-
sofía es improgramable aislada del resto de la actividad, mSs aún,
ella misma es interdisciplinar: la división entre «ciencias» y«letras»
no debería contar para ella. Sin embargo, los profesores de filosofía
hemos sido generalmente reclutados entre el gremio de los «de
letras», por lo que lamentablemente sabemos de ciencias menos
que cualquier alumno medio de ciencias. En estas condiciones, de
entrada, la interdisciplinariedad es una aspiración legítima, a la que
el profesor debe irse acercando mientras estudia año tras año lo que
no aprendió en la carrera; una aŝpiración legítima, no una bandera
para cobijo de indoctos, que, planteando enmiendas a la totalidad,
por no poder enseñar como es debido, optan por no enseñar nada.
A los programas se Ilega, sólo un intel%ctus archetypus podría
explicarlos de partida. Por lo demás, también existe el caso de
quienes, reconociendo no saber, carecen de valentía para estudiar,
mientras niegan a los especialistas su presencia docente, pero man-
tienen un gremio de mendicantes. Y, por no alejarnos demasiado
del asunto de la interdisciplinariedad que se ha puesto de moda 1!),
tampoco ella sería posible sin la programación coordinada con otras
áreas. La figura del coordinador de área, totalmente decorativa
hoy, pero necesaria, sería imprescindible para una seria programa-
ción. En este orden de cosas, también los horarios deberían, al me-
nos parcialmente, ser sujetos a revisión, para favorecer precisamen-
te actívidades interdisciptinarias: Z Sería mucho pedir que un par de
días al mes fueran dedicados a mesas redondas interdisciplinares,
con presencia del alumnado, a an8lisis de un siglo -por ejemplo,
de la más concreta fecha 1789- con representaciones teatrales de-
la época, audiciones musicales, charlas sobre el ambiente filosbfi-
co, científico, cuttural, etcétera de ese mmento7 No hay interdis-
ciplinariedad sin ello. Por lo demés, quienes piden interdisciplina-
riedad no deberían cual Taifas considerar que «su» dísciplina es «la»
que manda, y en consecuencia, deberian coordinarse y pre-
programarse juntos los temarios de todas las asignaturas, evitando
reiteraciones, etcétera. Y, desde luego, estudiar en común los pro-
fesores durante el curso y en los períodos de vacaciones, al menos
señalando para estos periódos una bibliografia común. EI tema de la
interdisciplinariedad, pues, exige mucho, y no es una «reivindica-
ción» al estilo de las usuales, sino la condicíón de posibilidad del ce-
se de la mentalidad plebeya del acada maestrillo con su librillo».
Quede esto tan solo apuntado, a falta de la necesaria matización.
En cualquier caso, Ia interdisciplinariedad no puede servir como una
coartada más al simple «principio de placer», que apelase a otras
disciplinas mientras la propia se desconociese.
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Así las cosas y a riesgo de aparecer como pertinaz conservador,
pienso que la elaboración de un programa ha de ser el fruto de la
amplia consulta a todos los profesionaies, para quedar finalmente
plasmada por una comisión redactora, que dar9 forma final a un
programa de ámbito nacional, unitario, donde cupiesen especifici-
dades locales, si existieran seriamente, y sin concesiones fáciles a la
demagogia verbalista. Dicho programa, del que habña que respon-
der en cualquíer parte del país, no evitaña nunca, sin embargo, por
mucho que se lo propusiera, la reelaboración por parte de cada pro-
fesor: nadie enseña del mismo modo un mismo programa, y todos
los enfoques caben, sf y solo si no hay restricciones unilaterales. Lo
propío de la relación epistémica adulta es la creatividad sometida a
reglas: ni la anomía senil, ni la amorfía infantil.

Así pues, la creatividad de que aquí se habla no ha de entenderse
como una réplica frente a lo estatuido, sino como una remodela-
ción. Se olvida con frecuencia que todo no queda cerrado cuando
el programa sale del horno de los profesionales o de los Ministerios,
sino que es entonces cuando todo comienza y cuando todo debe
ser programado, pues es entonces cuando hay que discutirlo en el
Seminario de Filosofía, y no en una sesión, sino continuamante,
porque continuamente hay que reajustarlo, cada año, cada vez que
uno intenta interpretarlo. Que no lo hagamos así no prueba sino su
necesidad, no su imposibilidad. Que sea usual no preparar las cla-
ses sólo señala su defecto, no su modelo. Trabajar cada clase es
programar cada tema: la programación general del curso exige el
complemento de cada clase.

Por todo lo cual, programar es también saber utilizar técnicas,
modelos, instrumentos, fichas, lecturas de libros, interpretación de
hechos diarios reflejados por la prensa y emanados de la conviven-
cia, reflexión sobre lo cotidiano. La Filosofía, que es aspiración de
universalidad, se basa en lo particular, y se expresa también en la
cotidianidad del aula.

Por lo dem9s, y esto suele olvidarlo quién lamentándose del im-
perialismo de los programas adopta con sus alumnos una actitud
imperialista, los alumnos son también partes activas en el proceso y
en la programación, que no se limita a su condición etimológica de
tal, sino que entraña la cualidad de dia-gramación, y a tat efecto los
alumnos ayudan a situar el tema general del curso en la particulari-
dad de sus propios referentes: lo que no vale para ser enseñado, no
vale; lo que a su vez no vale para ser investigado, no vale. Cuando
los docentes nos quejamos de nuestra condición de meros repeti-
dores, cuando día a día nos aburrimos o racaneamos (usted no, lec-
tor, que siempre es fa excepciónl, cuando echamos la culpa a la ad-
ministración, téngase o no razón para ello, lo cierto es que la
autocrítica no suele hacer acto de presencia, y a bien pocos de no-
sotros se nos ocurre pensar que del aburrimiento ajeno no siempre
el otro es culpable, que de la zafiedad ambiental no siempre es
causa exclusiva el ambiente, que... en lugar de la reflexión sobre la
condición de la propia programación se echan balones fuera. Seré
feliz el día en que, en lugar del famoso dativo ético (propongo Ila-

marle, en el caso del docente, adativo inculpatorio»I, que se tradu-
ce impenitentemente en aeste curso no me (7) estudiaw, el dfa en
que me encuentre una evaluacibn donde cada profesor reconozca
sus fallos, y solicite ayuda ínterdisciplinar. 7ras once aRo^s de oir la
misma cantinela en claustros y evaluaciones me digo: 2Seremos ca-
paces de responder a la evaluaciÓn continua con una auténtica
programación continua7 ZSeguiramos estudiando7

zQué es, pues, programar7 Co-laborar leso es la inter-
disciplinariedad, y no otra cosa). Si el alumno Ileva su libreta de cla-
se, maI co-laborador será el profesor que no porte consigo su libreta
de Bitácora, porque la travesía es siempre diferente. Pero esa libreta
es básica, porque en ella quedan reflejados los humores docentes y
la actitud -imperceptiblemente variable- a fo largo del tiempo. Es
también ahí donde se deben ir anotando experiencias a mantener,
fracasos a evitar, sugerencias a probar y todo eso -como decía
Becquer de la poesía -, todo eso, profesor, eres tú.

Programar es ir a la clase sabiendo concretamente cuál habrá de
ser en esa clase el enfoque y el método, aunque haya que variarlo
sobre la marcha -sólo sabrá variar quien sapa pro-gramar-. Es
aquí donde cabe decir que todo programa exige su contra-
programa, ya que explicar programadamente supone a la vez de-
sarrollar un contraprograma, concebido no como e! programa
opuesto al oficial, sino como lo opuesto incluso a lo propio, re-
viviendo lo enseñado, re-programando y remodelando (me gusta el
término italiano aridimensionando»), sin olvidar que, por inexorable
tendencia, el contraprograma tiende siempre a imponerse, para ser
siempre tendencialmente substituido por otro, y así sucesivamente.
Pero el programa aa la contra» debe tener siempre a la vista el
axioma de la medicina hipocrática, a saber, que el primer deber del
médico es no hacer daño, y que una cosa es la cteativídad saivaje, y
otra la experimentación sometida a reglas; el alumnado no debe ser
nunca conejillo de indias.

No se me oculta que los programas son extensos y que, como se
ha dicho, enseñar puede asemejarse a un concurso de destreza de
poda. Pero tampoco hay que oculiar que cuando la programación
se desvanece no hay ya ní rumbo, ni ritmo, sino -frente a la po-
da- un candarse por las ramasw, un perdarse desnortado. Una co-
sa es la poda, necesaria frente a la arborescencia selvática, y otra la
tala ciega, que confunde a los galgos con los podencos y a los gi-
gantes con los molinos. Sabiendo distribuir las horas de clase que
previsiblemente contiene un curso, puede dedicarse a cada tema lo
suyo, pese a las podas. Y el resto es carencia de programación: ha-
biendo, pues, una serie de horas lectivas, que a comienzo del curso
se dividen entre el número de temas, se programa bien; sólo quien
así lo hace es capaz de iimitarse a lo esencial. EI maximalismo no es
posible.

LProgramar7 Hacer filosóficamente posible el ver a la persona co-
mo una reflejo del universo, donde cada problema entraña a los de-
más, y cada generación a las anteriores.
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6 La leyenda de Jaun de Alzate :
La Literatura es vida

Por Beatriz MONREAL HUEGUN (^)

Atendiendo a le programación trodicionaJ fes clasas de Literatura
se reducfan, en muchas ocasiones, a una narreción da listas de
autores, obras y esti/os que, acompañados de escasos textos, /os
a/umnos aprendfan de memoria. Afortunadamente este panorama
va cambiando y las úhimas orientaciones ministeria/es recomiendan
ef estudio de textos literarios.

Hay una /rase de Andrés Amorós que me parece oportuno repro-
ducir. rcLiteraturo significa /actura, no aprendizaJe de memoria de
una serie de nombres y obras...»

Seria muy /argo exponer aquf /as funciones de /a literatura que es-
tirrio primordiales. Pero una de /as más importantes es, a mi modo
de ver, Ca diversión. Uno de lo principa/es objativos del profesar es,
después de a/iminar a/ miedo del a/umno a/a /etra impresa, a/ fo-
mentar en él un cierto espíritu lúdico. A este respecto son muy inte-
resantes fas afirmaciones de F. Rico: rrE/ imperativo lúdico basta
para tundamentar pasado, presente y provenir de la enseñanza de
la /iteratura^u.

Apuntando a estos objetivos finales, desarro/lamos la metodo-
logia siguiente con dos cursos de7° de BUP.•

1. ° Elegimos una obra que por sus caracteristicas temáticas y
su contexto geográfíco tenía fuertes vincu/aciones con los alum-
nos: reLa Leyenda de Jaun del Alzaten, de P"io Baroja.

Z. ° Organizamos la lectura de la obra en clase, distribuyendo
previamente los personajes.

3. ° Efectuamos una serie de discusiones comunitaries de algu-
nos aspectos de la obra.

4. ° Distribuimos e/ trabajo por grupos de alumnos que el%s
mismos escogiaron atendiendo, lógicamente, a que ninguno
quedara rcdesco/gadoA proporcionándo%s un determinado es-
quema de trabajo y une información óibliogréfica. Hay que tener en
cuenta que, dado lo avanzado de/ curso, -el trabajo se inició en
febrero- los alumnos se encontraban ya en una etape de conoci-
miento mutuo avanzade.

Convendrfa añadir en este punto que e/ trabajo en grupo me pare-
ce una actividad importante, por cuanto supone un remedio contra
/a masificación, el ais/amiento del estudiante contra la sacralización
de /a palabra magistra/.

5. ° Proyectamos una excursión siguiendo el itinerario de Jaun
de A/zate en /a novela, hasta Vera de Bidasoa /visitando en el Barrio
de A/zate !a casa de Baroja -ltzea- l y posterior subida a/ monte
Lerrún. La excursión tuvo /ugar e/ día l3 de marzo, cuando !a obra
estaba ya /eída y los trabajos estaban siendo elaborados.

Es obvio que !a función del profesor en /a preparación de/ trabajo
es fundamenta/ El profesor juega un pape/ de animador, que no es
tanto e! de directivo, como el de conductor del grupo o grupos. El
será el encargado de faci/itar el trabajo y de hacer que sus miembros
participen activamente.

Al seguir de cerca los diferentes trabajos sa obsen%an una serie de

PROBLEMAS SURGIDOS

1. Tensiones internas delgrupo.
1: a Uno de /os grupos p/antea /a necesidad de modificar el

esquema previamente planteado. Las aportaciones de este giupo
son valoradas positivamente por lo que supone de iniciativa /a orga-
nización de una serie de vísitas a personajes y lugares /Párroco de
Veia de Bidasoa, entievita a Caro Baroja, vista a/a /g/esia de Vera y
consiguen visitar e! interior de ltzeal.

Otro grupo decide contactar con folk/oristas conocidos para tra-
tar sobra algunos aspectos de las canciones que aparecen en la
obra.

2. Aplazamiento por malas condiciones climato%gicas de la
fecha pre vista para la excursión.

3. E/ prob/ema que tienen los alumnos para consultar la
bib/iograRe. De un lado, la Biblioteca de/ Centro, de reciente cre-

ación, es muy modesta. Por otro, Renteria cuenta con unos servi-
cios culturales muy por debajo de /as necesidades de un pueblo de
46.329 habitanres. Con /o cual, los alumnos deberían desplazarse a
San Sebastián, lo que les resulta gravoso y, teniendo en cuenta /os
horarios de clase, practicamente imposible.

LCOMO SE REALIZA ESTE TRABAJO EN GRUPO?

Una vez estab/ecidas las partes de que debía constar e/ trabajo se
trataba de ir recogiendo o recopilando en fichas aquel%s aspectos
que habían sido previamente subrayados durante la /ectura. Hay
que seña/ar que el trabajo se centraba en ios aspectos vascos de ia
obra, no insistiendo en otros temas adyacentes como podrlan ser e/
filosófico, etcétera.

EI IN DI CE del trabajo es el siguiente:
1. tntroducción. Los alumnos situarén rrLa Leyenda...» dentro

de /a producción barojiana e intentarán comprobar qué aspectos de
la personalidad de Baroja aparecen en la obra.

7. Las creencias gentílicas en la Edad Media. Partiendo dela ba-
se de que Jaun es un «gentil», es decir, uno de los descendientes de
aquel%s hombres hercúleos que, en un momento determinado,
poblaron el País Vasco, y que, posieriormente, se resistieron a la
cristianización, se estudiará en este apartado las creencias de estos
serespaganos: Urtzi, O/entzero, Baso-Jaun, Leheren, Lamias, Sire-
nas, etcétera.

3. Magia, brujería y supersticiones. Ayudados por otra obra ba-
rojina, «La Dama de Urtubi», los a/umnos va/orarán /a presencia de
estos factores en la sociead de la época.

4. La Geograffa de uLa Leyenda». Es este uno de /os aspectos
més interesantes de /a obra, sobre todo teniendo en cuenta la si-
tuación geográfica y el medio de los alumnos quienes, a través de
los ventanales del /B, pueden contemp/ar parte del paisaje (monte
Jaizquibe% por ejemplol, en e/ que se desarrol/a «La Leyenda». To-
dos los reales que cita Baroja son reales y comprobables, a excep-
ción de/ enigmático topónimo Oiassó, citado por Pto%meo en el
siglo ll. Los lugares entran dentro de /as actua/es provincias de
Guipúzcoa y Navarra, de/ País Vesco Españo/ y/a Lapurdi y Bena-
barre del Pais Vasco Francés.

EI Folklore. Los alumnos investigerán sobre las canciones que
inc/uye Baroja en su obra y que aún hoy están presentes en /e vida
de /as gentes.

EI Euskera en «La Leyenda...». Se trata de seña/ar dos aspectos.
De una /ado /a situación de/ autor en re/ación con el euskera, y de
otro, obtener un indice de /as voces vascas utilizadas en la obra.

Hay que hacer notar que, teniendo en cuenta su escaso conoci-
miento de/ euskera, Baroja inc/uye an esta obra una serie de voces
vascas que, junto con las canciones, pretenden crear un ambiente
apropiado. En cuanto al índice de voces vascas su estudio supone
varias ventajas. Por un /ado no son excesivas y no constituyen un
inconveniente para los estudiantes castellano-parlantes, ya que se
trata de voces muy populares y accesib/es. Además, los alumnos si-
guen cursos de euskera de diversos niveles, y por otro, para los
alumnos de una mentalidad vasca a u/tranza, supone el descubrir
en Baroja otros aspectos que no los idiomáticos.

CONCLUSIONES

Tias la realización de este trabajo hemos llegado a diversas
conc/usiones.

1. Los elumnos se han visto muy identificados con determina-
dos personajes y paisajes. As; aunque resu/te anecdótico, se cues-
tionaban en A/zate, cuál sería /a casa de Pamposha, o imprecaban a

('1 Profeaora Agregada de Literatura EspaRola IB de Renteria IGuipúz-
coal.
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Un'xi Thor, a/ estilo que lo hace Jaun en la obra, por el mal tiempo.
Es decir, los alumnos han vivido esta obra, han recorrido lugares y
han trazado mapas de/recorrido.

2. Hen observado /a relación de la Literatura con otras discip/i-
nas

r--- --^
FlL OSOFIA

^ /N^^LLAT J.` I

RELIGION ^

EUSKERA

LITERATURA GEOGRAFIA

^

DIBUJO

3. En general, los alumnos contestan el pesimismo barojiano y
son muy críticos frente a su escepticismo. A la vez, se sienten

7

atraidos por e/ mundo mito/Ógico y avenfurero y algunos parecen
decididos a conocer a este autor de un modo més profundo.

4. Hemos tenido ocasión de convivir fuera de /a rigidez de /as
aulas y de/ horario y - en definitiva- de vivir juntos /a experiencia
de LA L EYENDA DEJAUN DE ALL4TE.
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La danza de las Letras
Por Albinio MARTIN GABRIELI^)

EI hechizo dé la palabra escrita se ha dejado sentir en todas las
épocas de la cultura universal. Y no me refiero aquí al contenido 0
significado de las voces en un contexto -pues esto sería tópico-
sino a los elementos de que están aquéllas constituidas: sílabas y
letras. Con éstas se ha jugado siempre, hasta el punto de que han
sido la base de numerosos pasatiempos y agudezas de ingenio.

Pero también han dado lugar a que se crea, en ocasiones, que
existe en el baile de las letras un sentido oculto capaz de modificar
radicalmente el significado de un escrito. y se ha Ilegado con obse-
sión a buscar, según la posición de las mismas, un contenido esoté-
rico, seudo-místico o cabalístico, y, con mucha frecuencia, ridículo.

En este sentido, sobre todo en la Edad Media, la cábala judaica,
conjunto de doctrinas supersticiosas, fue el soporte para ciencias
ocultas como la astrología y la nigromancia. De suyo pretendía, con
peregrinas y sofisticadas combinaciones de las letras en las pa-
labras, encontrar un significado oculto en la Sagrada Escritura. Si
nos remontamos al siglo III antes de Cristo, aparece ya un texto
judío, aEl libro de la creación», antecedente de la cSbala, y en el que
la creacibn del mundo se relaciona estrechamente con las combina-
ciones de las 22 Ietras del alfabeto hebreo y con 10 números ele-
mentales. En el siglo XIII la cábala alcanzó su máxima cota con el
aZoar» o aLibro del esplendor» en España, que aborda diversas
corrientes de interpretación bíblica.

De todos modos, no deja de ser sugerente la combinación de los
elementos de una palabra. Es patente el gran misterio que se escon-
de en la relación mental entre la lectura rápida de las voces, forma-
das por sílabas y letras, y su significado. Indudablemente había un
proceso menos complejo en los jeroglíficos egipcios cuyas figuras
evocaban los conceptos. Las letras, en cambio, parecen elementos
mágicos que en caprichosas danzas alumbran las ideas. Y no es
menos asombroso el infinito número de combinaciones, a que dan
lugar, puesto hoy de relieve por la electrbnica.

Como ejemplo de la complejísima y misteriosa labor del cerebro
humano en relacibn con la posición de las letras y sílabas para evo-
car los conceptos en una pequeñísima fraccibn de tiempo, fijémo-
nos en la palabra paso, y con sólo alterar la primera vocal tenemos:
Peso, piso, poso, puso, voces con significados tan distintos. Y no
es dificil obtener una considerable lista de palabras con las conso-
nantes p y s y las cinco vocales: sopa, sapo, supo, pesa, pasa, etcé-
tera. La fonología moderna es maestra en estas conmutaciones.

Obsérvese, por otra parte, que la mente, en una lectura r8pida,
debe interpretar el sentido de muchas palabras compuestas de va-
rias y diversas sílabas, y además interrelacionarlas.

En otro orden de ideas digamos que en un escrito basta alterar la
posición de algunas letras, con una técnica praestablecida, pero
oculta, o realizar ciertas combinaciones, y entramos en el apa-
sionante juego de descifrarlo. Hace falta una clave, y, naturalmen-
te, el que tiene que descifrar6o, debe, al menos, saber que hay sen-
tido oculto.

Históricamente tenemos muchos ejemplos de clave. Unas veces
por virtuosismo literario, otras por miedo, otras por pasar inadverti-
do al enemigo, en ocasiones por aversibn a un conrrario, o, simple-
mente, por capricho, por rendir culto a la moda, o por pasatiempo.
La historia de la literatura nos proporciona numerosas muestras.

Comencemos por el acrósrico. Es conocida la formación de esta
voz que se apoya en dos palabras griegas: aakros: extremo» y
astichos: verso»; y se aplica a una composición poética, general-
mente, en que las letras de los versos, casi siempre las iniciales, for-
man un vocablo o una frase cuyo significado puede diferir mucho
del contexto... EI acróstico es muy tentador cuando, por aigún mo-
tivo circunstancial, se quiere pasar desapercibido. Pero no tendrfa
razón de ser sino se desvela la clave en el momento oportuno o se
da una pista para descifrarlo.

Uno de los ejemplos m8s célebres de versos acrbsticos es el que
nos dejó, como se sabe, Fernando de Rojas, autor de la Celestina,
al ocultar su nombre en los que figuran en el prólogo ya en la edi-
ción de Toledo del año 1500 con la dedicatoria del autor aa un su
amigw>: EL BACHILLER FERNANDO DE ROJAS ACABO LA CO-
MEDIA DE CALISTO Y MELIBEA Y FUE NASCIDO EN LA
PUEBLA DE MONTALBAN. He aquí los primerosversos:

EI silencio escuda y suele encobrir //a falta de ingenio y torpeza
de lenguas / blasbn que es contrario, publica sus menguas / a
quien mucho habla sin mucho sentir. / Como hormiga que dexa de
yr / holgando por tierra con la provisión; / jactóse con alas de su
perdición, ///evándola en alto, no sabe donde yr. / EI aire gozan-
do ajeno y extraño / rapiña es ya hecha de aves que vuelan...

Rojas alegó varios motivos para ocuftar su nombre y evitar, de es-
te modo, comentarios que no le favorecían y cuyo detalle no es de
este lugar.

Pero el uso del acróstico es muy antiguo y lo encontramos ya en
las obras de Plauto. En efecto, los argumentos de m8s de la mitad
de sus comedias son breves resúmenes en versos acrbsticos cuyas
iniciales componen el título de las obras respectivas. Si bien algu-

(') Inspectorde Bachillerato.
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nos crhicos sitúan estos argumentos en la época de los Antoninos
en el sigb II después de Cristo, ya lejos de los tiempos det come-
diógrafo, no obstante el uso del acróstico data de siglos anteriores,
como es evidente por las alusiones de Cicerón (Div. 2,54) y del retó-
rico Dionisio de Halicarnaso (4,621 en el sigto I antes de Cristo.

A tkub de curwsidad, para comparar con el sistema de Rojas,
►eproduzco aquí los versos acrósticos del argumento de la comedia
«Los Cautivos» len latin arc. «Capteivei»I y cuyas iniciales nos dan
el títub:

Captu'st in pugna Hegronis filius ! Alium quadrimum fugiens ser-
vos vendidit. 1 Pater captivos commercatus Alios / tantum stu-
dens, uti natum recuperet, / et in ibus enim olim amissum fi-
lium. !/s suo cum domino veste vorsa ac nomine, ! ut amittatur
fecit; ipsus plectitur. / Et is reduxit captum et fugit'wom simul, / in-
dico quoius alium agnoscit filium.

EI arte musical debe sus notas a un capricho de Guido d'Arezzo,
monje italiano del sigio XI. Este benedictino recurrió a un sistema
original de tipo acróstico para las natas de la escala y tomó las síla-
bas iniciales de los primeros versos de un himno dedicado a San
Juan Bautista: (/t queant laxisreaonare fibris / mira gestorum //a-
muli tuorum / solve polluti //abii reatum / sancte loannea.

Recordemos que desde el siglo XVII ut se cambib por do; ade-
más, por la misma razón de eufonfa, en lugar de sanc se tomó des-
de el principio si, fom^ada con las inciiales de sencte loannes.

La figura dal anegrame ya se cukivó en la antigGedad, por
ejemplo en latin adulator y laudator, pero estuvo muy en boga en el
Sigb de Oro español. Consiste en la transposición de letras de una
frase o vocablo para dar lugar a una lectura distinta. Algunos
anagramas eran perfectos; la mayoña, sólo aproximados. De entre
los numerosos ejemplos que pudieran citarse, aludiremos única-
mente al caso de Lope de Vega que designaba a sus amadas con
anagramas: BELISA por ISABEL de Urbnino; CAMILA LUCINDA
por MICAELA de Luján. Incluso, en ocasiones, en lugar de firmar
como Lope de Vega, lo hacía como GABRIEL PADECOPEO.

Una muestra inequívoca de que la danza de las letras en las pa-
labras tuvo siempre especial atractivo, la tenemos en la figura Ila-
mada pelfndrome, cuya etimologia griega responde a acarrera in-
versa». Estriba en hallar palabras o frases que se leen igual de iz-
quierda a derecha que de derecha a izquierda. Los ejemplos en vo-
ces largas o expresiones no abundan, dada la dificultad enorme de
que encajen todas las letras. Chemos, sin embargo, algunos: RE-
CONOCER; ANILINA; DABALE ARROZ A LA ZORRA EL ABAD;
LA RUTA NOS APORTO OTRO PASO NATURAL, etcétera.

De la antigiiedad recordemos el sofisticado SIGNA TE SIGNA,
TEMERE ME TANGtS ET ANGIS Y es célebre la frase palindrómica
en tomo al baptisterio de Santa Sofla en Constantinopla y escrita
en griego: NIPSON ANOMEMATA, ME MONAN OPSIN: lava las
culpas, no sólo la cara. ( Obsérvese que el grupo PS forma una con-
sonanta en griego.)

Por lo demás, escritores de todas las épocas han cultivado los
juegos de paiabras con pintoresco baiVe de Vetras, como ae puede
apreciar en las Ilamadas figuros de dicción por analogie de sonidos.
Así, la e/iteroción, de la que hay infinitos ejemplos. Cicerón escribió
en «De senectute»: Ita sensim sensibilhas senescit: de este modo,
sin darse uno cuenta, la sensibilidad se va debilitanto. También
nuestro poeta Herrera cuhivó esta figura intensamente. Recorde-
mos, entre otros rnuchos, el conocido ven3o: «EI ruido con que
rueda la ronca tempestad», etcétera.

Por la peronomesia se aproximan dos vocablos en los que hay un
pequeño baile de letras y tiene forma parecida, como en este
ejemplo: aPara orador te faltan m8s de cien, para arador te sobran
mSs de mil».

EI calambur apunta a un significato distinto, al bailar letras o síla-
bas, agrupSndolas de otro modo mentalmente, como en la conoci-
da adivinanza: aOro parece, plata no es» lplátano).

Serfa muy interesante rastrear en el /o/flore la importancia que
tienen las danzas de letras en los pasatiempos, adivinanzas, enig-
mas, antiguos laberintos (versos con igual sentido al derecho que al
revésl, trabalenguas, alrteraciones, charadas, etcétera. Por otra
parte, todo el mundo recuerda la ilusión puesta en estos juegos de
la infancia, patrimonio de todas las épocas. lOuién no ha competi-
do en la correcta pronunciación de aTres tigres en un trigal», o
bien: «EI arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispocons-
tantinopolizar» (con un record» de 30 letras apto para corregir de-
fectos ortológicos); «EI que poca capa parda compra, poca capa
parda paga; yo, como poca capa parda compré, poca capa parda
pagué». Como se ve el elemento fundamental en todos estos
juegos es el baile de las consonantes oclusivas sordas. Es conocida
una larga composicibn popular elaborada tan solo con palabras que
empiezan porp: cPaco Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta
para personas pudientes...»

Con frecuencia estos juegos son cultivados intensamente en un
tiempo determinado y luego desaparecen para dejar paso a otros.
EI crucigrama de hoy, tan popular, data de los años veinte. Pero en
el primer cuarto de siglo hacía prosélitos incontables la charada cu-
yo planteamiento se cifraba en buscar una solución Ilamada «todo»
sobre la base de combinar las sílabas de una palabra. Algunas eran
muy ingeniosas como ésta: Con prímatercia se vuela, siendo la se-
gunda ade». Si mi todo no es Adela, búscalo, que yo lo sé. Solu-
ción: aldea.

En otro campo muy distinto, sólo de pasada, mencionaré la crip-
togro^a o conjunto de técnicas que permiten cifrar y descifrar. EI
comentar la sustitución y transposición de letras en los sistemas
criptográficos nos ilevaría muy lejos. Ya los usaban los egipcios, los
judíos, los romanos, etcétera. Julio César era aficionado. Hoy se
usan mucho los códigos militares en clave y máquinas cifradoras
que son muy r3pidas.
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