
RENOVACION DEL LIBRO DE TEXTO
Por JUAN NOGUES ARAGONES

(Catedrótico de Francés del Instituto cFray luis de león^,
de Salamanca)

TODOS los Profesores, al escribir los textos, han procurado que los suyos
fueran los mejores; al ser aprobados por el Ministerio, todos reúnen

las condiciones necesarias para ser puestos en manos de los alumnos. Sin
embargo, no hubiera habido necesidad de plantear el pr^blema de mejorar
el libro de texto si todos fueran perfectos, y como la perfección es difícil
de alcanzar, nuestra opinión, que no es sino la opinión personal de un Pro-
fesor, tratar de alcanzar, no la perfección, sino ciertas modificaciones en
el libro de texto que, aun a título personal, consideramos beneficiosas.

La primera norma que queremos exponer en lo que al autor de libros de
texto se refíere, es que escriba su libro despacio; si el autor tarde cuatro
^os en escribirlo le saldrá mejor que si tarda uno. Que lo escriba cuando
se crea con la experiencia necesaria para ello, lo mismo si es joven que si
es viejo, pero que lo escriba sin prisas; el libro no debe ser la sín:esis de
experiencias ajenas, sino de la propia. El Profesor debe haber comprobado
la eficacia de su método en clase antes de escribirlo y procurar que los
defectos que se advierta a sí mismo en clase queden neutralizados en el
libro. Un alumno es, en realidad, una mala copia del Profesor, el texto, en
cambio, no puede ser una mala copia.

La ranovación del libro de texto actual respecto al que se usaba hace
diez o veinte años ha traído consigo algunas novedades. La presentación
es, en general, mejor y distinta, se ha dado entrada en el actual a la fo-
tografía y se han suprimido la mayoría de los dibujos de los textos anti-
guos; el resultado, en general, de la substitución es, a mi entender, dudoso.
El dibujo en un texto es un elemento que permite al alumno hablar y al
Profesor hacer una clase activa; el alumno, para poder conversar más o
menos imperfectamente, necesita para h,ablar o repetir lo que el Profesor
ha dicho tener a la vista la representación gráfica del vocabulario. Ahora
bien, la mayor parte de nuestros libros de texto tienen pocos dibujos, a ve-
ces no se refieren a lo que en el vocabulario se dice. y suelen carecer, en
general, de la gracia que les puede dar un buen dibujante y pecan en casi
todos los textos de insuficientes.

En cuanto a las fotografías, suelen ser escasas, y las que aparecen en
muchos libros de texto suelen ser malas, mal reproducidas y mal escogidas.
La mayor parte de ]as escenas fotográficas que aparecen en nuestros libros
de texto no sugieren absolutamente nada o poco a Profesores y a alumnos.
El Profesor, ante una de estas fotografías, suele quedarse mudo o semimudo,
no sabe por dónde comenzar, y si esto le ocurre al Profesor, ^cómo reaccio-
nará el alumno? El alumno, en general, no reacciona ante este tipo de
fotografias de ninguna manera. Se impone, por lo tanto, que las fotografías
estén bien escogidas y bien reproducidas; las escenas deben despertar el
ínterés del muchacho y ser sugerentes. El buen gusto del Profesor y su
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instinto lingiiistico deben eneaminarle en la elección de las que sean máa
propias para hacer un vocabulario adecuado a la edad del alumno, íntere-
sarle y conversar con ellas. Algunos Profesores autores de libros tienen.
sin embargo, puntos de vista diferentes sobre la presentación del texto.
Un límite de páginas y econámico medíatíza su libertad de autores, según
nos han dicho en nuestra últíma reunión; no obstante, creemos que, si
bien la elección adecuada de fotografías tiene gran ímportancia en la ela-
boración de un libro de texto, los díbujos, con su garantía artfstica corres-
pondiente, llevan la ventaja sobre las fótografías de ser la réplica gráfica
del centro de interés que se trata de enseñar en el vocabulario al alumno.
Y si se dice que el número de dibujos y íotograffas está limitado a las nor-
mas que se preven para cada uno de los cursos, hay que objetar que en la
mayoría de los textos actuales no se puede hacer una enseñanza activa por
falta de elementos gráficos, y, en principio, el método activo no puede ser
discutido.

Naturalmente que el Profesor puede valerse del encerado, de los dibu-
jos díbujos que improvisen los alumnos, de las^ reproducciones artfsticas,
revistas o fotografías que trafga a clase; pero eŝte sístema complementario
nas aparta del texto propiamente dicho. La historia de la pintura antigua
y moderna, el cine, los cuadros flamencos costumbristas, los de Goya. las
estampas del Líbro de Horas del Duque de Berry, Ias fábulas de La Fon-
taine ilustradas por Loriot, las fotografías del Mundo del Silencio, etc., son
ejemplos complementaríos que se pueden variar y que hemos usado en
ciase, pero que no se refieren al libro de texto.

Los compañeros autores con los que hemos hablado han objetado que
si se les limita el número de páginas de un método les es imposible poner
en éI determinada cantidad de dibujos y fotografías. Creemos que se debe
meditar si el número de páginas que se prevé ha de tener un texto ^iebe
ínfluir hasta el punto de mediatizar el método enseñante, que es lo que
ocurre en una buena parte de ]os libros dedicados actualmente a la eiise-
ñanza del francés, y si serfa conveniente una mayor libertad de confec-
ción para los autores, o que éstos, con los medios que en la actualidad tie-
nen a su alcance, vean el modo dE completar la parte gráffca de sus mé-
todos.

Dejando aparte la presentación gráfica del libro de texto, consíderemos
ahora la redacción de los vocabularios. Para mf, el escollo del vocabularío
estriba en que se trata de enseñar al alumno un determinado número de
vocabularios y en que la presentación de éstos suele adolecer de aburrida.
A1 alumno se le da, de una manera más o menos sistemática, una buena
cantidad de vocabularíos que están en el libro para que se los aprenda. La
redaccíón del vocabulario sigue normalmente determinados temas, que son
tratados con objeto de que la mayor parte de las palabras del vocabulario
estén unidas por un centro de interés. Lo mismo las redacciones de voca-
bularios franceses que las de los españoles, pueden adolecer de monotonía
o de falta de interés. Hace ya bastantes años, hablando con un eminente
compañero, le díje que la redacción de los vocabularios de los cursos infe-
ríores me parecía, en general, poco interesante para los muchachos; me
contestó que lo que necesitaba el alumno era aprender sistemáticamente
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el vocabulario y la gramática, y no divertirse en clase. Hoy día, y muerta
pa el eminente compañero, continúo pensando que las redacciones de ios,
vocabularíos deben, en lo posíble, ser más interesantes, más divertidas y
referirse, si hay posibilidad de ello, a escenas que interesen al alumno, que-
tengan un estilo narrativo o dramático. Ea determinados libros de voca- •
bulario franceses, y aun de autores españoles, se ha obviado el escollo y
se encuentran ejemplos de lo que digo. E1 ingenio del Profesor debe pro-
curar hacer de la redacción del vocabularío, no una enumeración aburrida
de palabras de tipo abstracto, sino algo vivo y dramático, una escena que'
ínterese al niño, porque se trate de aigo que se refiera a él, que él viva.

LA ELECCION DE LOS TROZOS LITERARIOS

El Profesor, ante un método de francés que ha de usar durante algu-
nos años, no ve siempre al principio la monotonía que representa para el^
futuro. Con el tiempo, los trozos o textos literarios de escaso interés se^
hacen aburridos, su tarea no se puede desenvolver con el entusiasmo de-
bido; conoce el texto, sabe que el alumno no reacciona ante él y procura,..
con los medios que tiene, aprovechar el texto, a veces en vano. Es necesario,
pues, que un texto tenga un interés capaz de despertar la atenefón, aun.
cansada, del alumno, capaz incluso de eautivarle. ^Es esto posible en todos
los casos? Por lo ménos se debe intentar en los primeros cursos poner en.
el método suministrado al alumnos textos que le interesen, y los que es-
tán en estas condiciones son las narraciones, historias o cuentos que des-
piertan un eco en su vida o que la reflejan. Las narraciones de aventuras,
deportes, caza, y los cuentos interesantes o cualquier historia bien con-
tada, les interesa y divierte. LCuántos alumnos de doce o trece años no han,
sentido erizarse sus cabellos oyendo al Profesor la terrorífica historia de
La Barbe Bleue, en la que, a pesar de todo, el culpable obtiene el castfgo
debido? El Gato con Botas no hay duda que divierte a los muchachos. El
arte del Profesor debe supiir con su sonrisa el tremendismo de la primera.
historfa, así como la frescura de la segunda. Le Liévre et le Hérisson, cuento
popular recreado por Maurice Bouchor, está lleno de gracejo y es de éxito^
seguro contado en clase. Otros también pertenecientes a la "Tradition Eu-
ropéenne": Les Musiciens de Ia ville de Br@me, Les présents du petit peu-
ple, Blanche Neige at Rose vermeille, etc., pueden ser asimilados a los tex-
tos de nuestros a,lumnos. Son muchos los de Perrault que pueden ser un.
complemento de la clase activa. Pourquoi l'Ane a les oreilles longues, na-
rrado por Lemaitre en "Petits Contes", perteneciente a la más antigua
tradicfón mundial, tiene las condiciones para ser narrado también en clase.
En la colección de "80 contes de tous les temps et de tous les pays" (Li-
brairie Griind, París), se encuentra la Légende du bon saint Eloi, verdade-
ramente interesante, de éxito en clase, escrita por A. Dumas, y que pone
de relieve el vocabulario de la herrería y de los trabajos del herrero. Estos•
cuentos son, en general, algo largos; el Profesor, después de contarlos en
clase, debe reducirlos en el encerado a las justas medidas que la prepara-
ción de sus alumnos exija, y, reducidos ya, los alumnos podrán copiarlos a
colaborar en la confección de la frase, primero oralmente; después, escri-
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óíéndola en el encerado; luego, en su cuaderno, y, fínalmente, aprenderloa,
para, a su vez, contarlos en clase, ya de memoria, ya valféndose de un re-
sumen o cuestionario. Ei alumno, al hacer este trabajo, se ve oblígado a
iepetir palabras, glros y expresiones contínuamente, ya que, en las narra-
ciones de este tipo, la zepeticíón es oblígada.

Le beau preneur de rats, de Próspero Merimée, tíene gracia e interéa
para muchachos y Profesores. Histoire de brigands, de Paul Louis Couríer,
aprovechada ya en distintas antologfas, es también de éxito seguro en
-ciase. Los relatos humorísticos de caza que hay en Les silences du colonel
Bramble, de Maurois, son aptos para la narración y de mucho interés. Soua
le toit du Monde, de Roberts, publicado en la "Anthologie des bétes", por
A. Constant (Libr. Stock), es un relato de verdadero interés; la narración
de Curwood Dent brtsée émigre avec sa famille tiene interés y dinamismo.
Una buena colección de relatos de caza y de vidas de anímales, ademá,s de
las que se hallan en la citada antología, se puede hallar en 120 htstoires
de bétes d'ici et d'ailleurs (edit. Griind, París), entre las cuales merece dea-
tacarse la historia de Kipling, Rikki-Tikki-Tavi, que nádie, creo, ha utili-
zado todavía en nuestros métodos. Los hermanos Rosny pueden suminis-
trar en sus libros escenas sobre la vida del hombre primitivo; asimismo,
existen escenas de caza en la literatura médieval, que se pueden introducir
en nuestros libros como es La mort du Duc Begue en "Garin le Lorrain",
•escena dramática si las hay, que puede utilizarse reducida a las proporcio-
nes que toma en "Les grands récits de 1'épopée francaise", de Roche. Algu-
nos fabliaux pueden ser utílízados también en clase: Le vilain mire es di-
vertido, y, prosifícado, puede contarse en clase o incorporarse a los libros de
texto. Le m.anant qui gagna 1e Paradis en plaidan^t, contado por Henri Pou-
laille, está en el mismo caso, y otros fabliaux no necesitarían para ser con-
vertídos en textos apropiados sino la prosificación.

Esta enumeración de textos (u otra de tipo análogo) permitiría int.eresar
a Profesores y alumnos en su trabajo diario. Existen en nuestros métodos;
nadie lo duda, narraciones interesantes, más ni lo son todas ni deja de
haber en nuestros métodos narraciones insulsas y frías, que se apartan del
verdadero interés del alumno que, en fin de cuentas, es el interés con que
se nos presenta la vida. E1 vocabulario obliga a presentar textos literarios
que sean su complemento, y esto es lógico, porque, ante todo, somos Pro-
fesores de lenguas vivas, mas no es necesario en absoluto que el texto li-
terario sea sólo interesante a medias o aburrido. Existen textos de carácter
dramático o narrativo que complementan determinados vocabularios, mas
no es corriente que un texto que sirve para la narración o conversación
complemente determinado vocabulario concreto. Existe otro tipo de textos
que se refieren directamente al complemento del vocabulario, de carácter
descriptivo generalmente, la mayoría de los cuales no son buenos para la na-
rración y conversación. Este tipo de textos no abunda en nuestros métodos,
en alguno de los cuales podemos decir de pasada que han sido suprimidos
casi en ahsoluto de un modo alarmante, mas se hallan usados, como com-
plemento del vocabulario, en muchos libros franceses de un modo perma-
nente. L. Dumas, en I.e iivre unique de francais (Hachette), ha conseguido
aompletar cada vocabulario con un texto generalmente de carácter narra-
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tivo. En Appendre d lire, de B. Cognet y M. Janet (libr. E. Belin, Parfs), y
en el Método de Compositton francafse, de Bocquet-Perrotin, se utilizan
innúmeros textos complementos del vocabulario. Cito estos tres libros por-
que los tengo ahora más a mano, más la lista de los pertenecientes a este
tipo, todos los Profesores saben que es abundante; son textos ]iterarios aptos
especialmente para el estudio del léxico. Los libros de Jules Renard, Poil de
Carotte, Les Histoires naturelies, Boucoliques, no han sido utílízados ade-
cuadamente en nuestros métodos. El prfinero, contíene una enorme can-
tidad de pequeños episodios graciosos, sentidos, entre ellos En chasse (pá-
gina 255, edit. Flammarion), en el cual la superstición inocente de un niño
se une a la caza; La Révolte, en el que el hijo muestra sus sentimientos
respecto a Mme. Lepic; asimísmo, se pueden utilizar de las "Histoires Na-
turelles" La 5ouris, tan graciosa como las de Verlaine y Lucie Delarue
Mardrus, y Les animaux de Jules Renard, de J. Massé, L'épervier, L'alouette,
Le Lapin, etc.; son interesantes y completan el vocabulario de la pesca el
episodio dedicado en el mismo libro a M. Vernet, y en las Boucotiques, a
la inocente Berthe, que cree poder pescar sin anzuelo.

Citar estos textos no es descubrirlos, sino decir que no se pueden sus-
tituir desmedidamente los buenos relatos, las buenas historias por la prosa
de nuestros autores; antes bien, los relatos, las páginas escritas con gracia
por los escritores franceses han de ser el complemento de las redacciones
de nuestros autores.

La presentación del vocabulario puede cambiar algo o matízarse de
contemporaneidad en el transcurso del tiempo, mas no tanto que llegue a
perder ei léxico su estrur,tura clásica. La sana formación moral nos obliga
a volver por el relato ínteresante y de contenido humano, y no me refiero
a los escritores propiamente clásicos, porque éstos tienen siempre otros tí-
tulos de admisión en nuestros métodos, sino que es preciso reaccionar con-
tra cierta tendencia que al socaire de un tipo de enseñanza activa está des-
embocando en el turismo enseñante. Esta tendencia no es desdeñable, pero
se está desarroAando excesivamente en nuestros métodos.

De pasada, y más brevemente expuestos, citemos los textos siguientes,
que completarán otros vocabularios. Aves: Chants d'oiseaux au printemps,
de Pesquidoux; La partie des hirondelles, de Theuriet; Le héran garde-
boeuf, Le moineau, de Toussenel (Librairie Stock, Les livres de Nature) :
L'alouette, de Houssenel (Le monde des oiseaux. Ornithologie passionnelle) ;
L'arrivée des cigognes (Erckman-Chatrian, L'ami Fritz) ; Pourquoi les oi-
seaux chan^tent, por J. Delamain ("Livres de Nature", Libr. Stock).

El vocabulario de la clase y de los niños pueden encontrar sus comple-
mentos de léxico en los libros bien conocidos y ya utilízados de Paul y Víc-
tor Margueritte (Poum, Zette), en los de Anatole France, inexplicablemente
poco utilizados (Le livre de mon ami, Pierre Nozíére, Enfants des villes et
enfants des champs, etc.>. Del "Petit Pierre" se puede aprovechar el Drdle
de Cuisinier, episodio corto y gracioso; La bonne soupe (Enfants des villes
et enfants des champs) ; A travers clzamps; Les contes de maman (Pierre
Noziére); Gibeciére et casquette (Le livre de mon ami), episodio breve y
gracioso también. Otros libros de Lichtenberg (La petite soeur de Trott),
Bazin, Malot, podrían suministrar también episodios interesantes. La poe-
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sia de A. 8amaín, Francis Jammes, ha sído utílizada con acíerto para el
vocabularía de la casa. Le coq qui ressuacite, de L. Delattre, es interesante.
Theuriet, Francís Jammes, Roginat, Jean Bartheron, han sido utilizadoa
para el complemento del vocabularío de los árboles y su sentido pintoresco,
personíficación de los mismos, etc.

El vocabulario sensorial no ha sído asímilado adecuadamente a nuestros
métodos; Odeurs des bois (Colette, M. Jenevoíx), La sentence de Jean le FoI
(Rabelais, texte rajeuni), L'Appétít et la jaim (BriAat-Savarin), Parjums
rustiques, Colette (Les vrilles de ia vigne, Le voyage égotste), Odeurs de la
rue (Duhamel, Le Notaíre du Havre), Le gofct de la pluie, Colette (Le vo-
yage égoiste), La recette du poisson au coup de pied, Colette (Prisons et
Paradis) .

El vocabulario de la salud y enfermedad puede ser completado con las
Joies du ski (Colette, Le voyage égoiste), Malade (Colette, Le voyage égóiste),
Un Médecin peu scrupuleux (Le Médecin malgré lui). E^z convalescence
(L}iraudoux), Trott est malade (André Lichtenberg), etc. L'Eloge de la main
(A. France, L'Anneau d'Amethyste), La victoire de Télémaque (Fénelon)
han sido utilizados y estudiados, así como los retratos de personas, en la
Composition francaise, de L. Bocquet et Léo Perrotin; La chanson du Van-
nier, de Theuriet, y el vocabulario del carpintero, en la Nature, de M. Rol-
linat, etc., etc.

Los oficios del campo tienen bellas páginas en Giono (Regain), G. Sand
(La Mare au Diablel. No creemos necesario prolongar más la enumeración
de textos, ya que nuestro objeto no ha sido otro que el de llamar la atención
sobre el modo de presentar el vocabulario y los textos literarios a los alum-
nos bajo un aspecto ínteresante. Esta enumeracíón puede ser distinta en
cada autor, según su gusto, siempre que los textos despierten el interés del
alumno. El estudio del léxico, el de los cuestionarios necesarios para que ei
alumno tenga una gufa en su trabajo, especialmente ante un texto litera-
rio clásico-extremo éste en el que se ha considerado del caso dejar al Pro-
fesor en libertad absaluta de interpretación-, no no§ interesan ahora. Sí
añadiremos que, cuando el alumno trabaje solo, un cuestionario o un es-
tudio del léxico o literario, por breve que fuera, facilitaría la comprensión
del alumno de un texto clásico difícil. El Profesor podría colaborar o mo-
difícar según su leal saber y entender en este breve cuestionario o éstudio,
ya que no se trata de marcarle una pauta rutinaria (Livre du Professeur),
sino de ayudar al alumno en la comprensión de un texto.

EDItIONES DE REYISTA ^ENSEAANIA MEDIA» Pe:eta^ ^s


