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CREO que es D. RAMON MENENDEZ PIDAL quien ha dicho que España es
el país de los frutos tardíos, fundándose en que aquí suelen darse fenómenos

literarios, políticos y religiosos cuando hace años, y aun siglos, que han periclitado
en otras latitudes. Pues bien, se nos ocurre añadir ahora que España es también
e1 país de los conflictos permanentes. Es curioso observar cómo, especialmente
desde el siglo XVII, seguimos planteándonos los mismos problemas. Y ello es,
claro está, porque no hubo acierto en resolverlos y, con frecuencia, porque ni
siquiera se han encarado decididamente.

A finales del siglo pasado Joaquín Costa, con brevedad y rudeza aragcnesa, con-
cretaba en dos palabras el quehacer de los españoles: despensa y escuela. "La escue-
la y la despensa,la despensa y la escuela: no hay otras ]laves capaces de abrir ca-
minos a la regeneración española; son la nueva Covadonga y el r.uevo San Juan
de la Peña para esta segunda Reconquista que se nos impone, harto más dura y
de menos seguro desenlace que la primera, porque el Africa que nos ha invadido
ahora y que hay que expulsar no es ya exterior, sino que reside dentro, en nosotros
mismos y en nuestras instituciones, en nuestro ambiente y modo de ser y de
vivir" ("Reconstitución y Europeización de España", Madrid, 1899). Por Jovella-
nos, Feijóo, Quevedo y Saavedra Fajardo, se ha encontrado empalme a esta
preocupación. Pero ya nos venía dada en nuestro Quijote. Ortega y Gasset ha
dicho del Quijote que "no existe libro alguno cuyo poder de alusiones simbólicas
al sentido universal de la vida sea tan grande y, sin embargo, no existe libro
alguno en que hallemos menos anticipaciones, menos indicios para su propia inter-
pretación" ( 1). Mejor. Eso nos permite a cada uno la nuestra. Y así nosotros,
en:re otras muchas cosas, siempre hemos visto en el Quijote una clara admonición
a los españoles empeñados obsesivamente en la aventura de América, enajenados
con el espejuelo de EI Dorado, la Insula Barataria de todos los Sanchos de
aquellos tiempos.

Es en el episodio de la Insula y en su malhadado fin, precisamer.te, donde
se evidencia esa admonición. ^Lo recordamosl Abrumado Sancho por la última
burla, vístese despaciosamente, y con calma, porque sus miembros doloridos no
le permitían otro andar, se encamina a la caballeriza y, "llegándose al rucio le
abrazó y le dio un beso de paz en la frente, y, no sin lágrimas en los ojos, l^e dijo :
Venid vos acá, compañero mío y amigo mío, y conllevador de mis trabajos y mi-
serias: cuando yo me avenía con vos, y no tenía otros pensamientos que los que
me daban los cuidados de remendar vuestros aparejos, y de sustentar vuestro cor-
pezuelo - i"corpezuelo" y beso de paz en la frente!, L puso, acaso, Juan Ramón
más amor en su Platero?--, dichosas eran mis horas, mis dfas y mis años; pero
después que os dejé y me subí sobre las torres de la ambición y de la soberbia

(") Conferencia pronunciada en las Reuniones de Profesores de Granada, Mfilaga y Zaragoza.
(1 ssJ V. Bibliografta y notas al final del artículo.



368 LÁZARO MONTERO i)E LA PUENTE

se me han entrado por el alma adentro mil miserias, mil trabajos y cuatro mil
desasosiegos". Y sigue Sancho :"Mejor se me entiende a mí de arar y de cavar,
podar y ensarmentar las viñas que de dar ]eyes, ni de defender provincias ni
reinos... ; mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de gobernador..."
^No está diciendo aquí Cervantes: "iAy, Sancho, Sancho, hermano mío, pueblo
mío: déja:e de más aventuras y regresa a tus ]ares, a tu terruño, congraciándote con
él. Vela por tu modesta hacienda, ordena tu casa, vigila tu propia despensal" Olvi-
dado ya Lepanto, en carne viva por el desastre de nuestra armada, es evidente que
Cervantes, aunque se suele negar, sent[a el declinar de España y se adelantaba a
proponer lo que muchos siglos más tarde iba a concretar Costa : "siete Ilaves
al sepulcro del Cid". _. ; "despensa y escuela".

Y si por un extremo hemos allegado Joaqufn Costa a Cervantes, por el otro
podemos acercarlo hasta el momento actual y nuestros planes de desarrollo que
sitúan en primer término, por fin, la preocupación por nuestra 2conomía -des-
pensa-, y se fijan especialmente en las atenciones a nuestra educación --escuela-.
Fuera del plano oficiai, más bien en frente, un libro de Antonio Tovar, "Univer-
sidad y Educación de Masas", Barcelona 1968, sobre el aspecto DESPENSA, esto
es, ECONOMIA, viene a decirnos : "Mientras que una fabulosa expansión ha hecho
en el mundo civilizado una segunda revolución industrial y el beneficio reducido,
multiplicado por la venta a millones, hace accesible a todos el goce de la civi-
lización, nuestra vida económica sigue hasándose en el alto beneficio por unidad,
en el alto porcentaje para el intermediario, en el mercado sobre la restricción y
la escasez, en el disfrute reservado a unos pocos privilegíados, en la pobreza
general como supuesto de vida". Y en cuanto a1 segundo término del problema,
ESCUELA, esto es EDUCACION, en es:e mismo libro se colocan al frente del
capítulo primero estas palabras publicadas en "Mundo Modesto de la Industria
Eléctrica Andaluza en conversación con Alfonso C. Comín" : "... la educación
es una de las cosas que España tiene que no se Ileva a cabo".

E D U C A C I O N

LCuántas veces se ha dicho que .el problema de España es un problema de
educación7 Para Tovar nuestro retraso educacional está condicionado a nuestra
organización social, a que el ideal educativo de los españoles sígue síendo todavía
una clase "ociosa", que no es el industrial, ni el comerciante, ni el financiero, sino
el "terrateniente ocioso", exclusivamente interesado en mantener sus privilegios.

Sin entrar en causas y concausas y saltando sobre todos los repetidos autores
próximos (Cajal, Giner, etc.), vamos a fijarnos también en este aspecto en una
de las obras fundamentales de nuestra Historia Literaria. Si antes acudianos al
Quijote en busca de un claro consejo respecto a la eonveniente administración
de nuestra casa, ahora vamos a señalar en "La vida es sueño" una clara exal-
tacíón de la EDUCACION. Es sabido que nuestra literatura, como la literatura
universal, es rica en obras didácticas, especialmente en la Edad Media. Citemos,
como muestra, los siguientes versos del rabí Sem Tob:

En el mundo tal cabdal 17
non hay commo el saber.•
más que heredad v41,
nin thesoro, nin aver.
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p'1 saber es la gloriq
de Dios y donadío:
non se fallará en estoria
tal joya nin averfo,
rtin mejor compqñía
que el libro, nin tql;
tomar grande` porfía
con él, más que paz val.

Pero vengamos a"La Vida es Sueño". Recordemos que Segismundo nos dirá,
al final, que eb sueño fue su "maestro". Pero es que, a nuestro juicio, lo misuno
que el Quijote venía a advertirnos que hab[a pasado la hora de los libros de
caballería y la campana española tocaba a recogimiento, a considerar la grandeza
de las cosas propias, como Lope inscribiría en el dintel de su casa madrileña,
"La Vida es Sueño" viene a decirnos que es preciso refrenar los vitales impulsos
del hombre, de ese hombre que el Renacimiento no solamente había liberado, sino
que lo había proclamado eje del mundo; pero que eso no podía hacerse encade-
nándolo ,y recluyéndolo en una torre, sino por vía de la educacidn, perfeccionan-
do y m^^dificando sus defectos nativos, su pecado original. Y si en el Quijote
hemos señalado como clave de nuestra opinión el final del gobierno de Sancho,
hallamos claramen.e expresada esta nuestra otra tesis en estos versos de Segis-
mundo :

Mi padre, quc está presente,
por exczrsqrse a la saña
dç mi condición, me hizo
rrn brnto, nn4 fiera humana;
de suerte q:te cuando po,
por mi nobleza gallarda,
por mi sangre gerterosa,
por mi condición bizarra,
hzrbiera nacido dócil
^ humilde, sólo bqstara
tal género de vivir,
tal linaje de crianza,
a hacer fieras mis costumbres:
lqrré b:ren modo dc estorbarlasl
.............................................

y concluye:

de

La fortuna no se vence
por injrtsticia y venganza,
porqae anles se incita más:
y así, qaien vancer qguarda
a sa fortuna, ha de ser
con cordnra y cort templanza...

iCon cordura y con templanza! Calderón no solamente nos muestra el
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valor
la educación, sino que sanciona certeramente sus principios: CORDURA y

ENSEÑANZA MEDIA.-^10
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TEMPLANZA. "Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor", decfa San Juan
de la Cruz, padre Maestro sin par. Gracián pondría también junto a Andrenio,
hombre de la Naturaleza, a Critilo, el hombre de la razón. Estamos ya en el reco-
nocimiento universal del valor de la EDUCACION. Así resulta mucho más asom-
broso que alguien en nuestro tiempo y en nuestra Patria llegase a decir un día
que "la educación no es rentable". Tovar, en cambio, en es° su reciente libro
ya citado, afirmará: "La estabilidad de las sociedades depende de la educación" (2).

EL DECIR

Y ya estamos en la almendra del tema. Porque el hombre, que hay que educar,
es un animal social y especialmente comunicativo. "Es evidente -escribe Ortega
y Gasset en "EI hombre y la gente"- que en el hombre tuvo que existir desde
que inició su "humanidad" una necesidad de comunicación incomparablemente
superior a la de todos los demás animales, y esa necesidad tan vehemente sólo
podfa originarse en que ese animal que va a ser el hombre tenía mucho, anormal-
mente mucho, que decir. Había en él algo que en ningún otro animal se daba, a
saber, un "mundo interior" rebosante que reclamaba ser manifes.ado, "dicho". García
Morente estima que "el hombre es precisamente hombre por lo que tiene de
no-animal, de no-natural" (3). Y queda dicho que entre lo que tiene de NO-ANI-
MAL está, en primer plano, el ser DISCENTE.

Recapitulemos. En el campo oficial y en el campo particular es hoy tetalmente
aceptado que la educacidn es un problemq nacional de primer orden, condi-
cionante de todos los demás. Admftese, asimismo, que el Hombre es un animal
discente, con un rieo mundo in^erior rebosante en espera de comunicación. "La
lengua es simplemente la comunicación entre dos intimidades" (4). Luego el fa-
cilitar al hombre ese decir, el mejorar sus naturales condiciones de expresión,
vendrá a ser Ig más urgent^ tarea de la educación. Como "conjunto de hábi-
tos operativos buenos que perfeccionan al ho^rnbre en sus facultades" define Ar-
senio Pacios la educación en su "Ontología de la Educación",

Y la Gramática se vino considerar^do como "el arte de hablar y escribir co-
rrectamente". Hoy no puede admitirse tal definición. Pero es evidente que el
quehacer más gerentorio del profesor de Lengua y Literatura Españolas es ese
precisamente, conseguir que sus alumnos se expresen correctamente. Y como las
palabras se las lleva eb viento, se alza la escritura al primer término. Si bien
la Lingiifstica no puede descuidar el habla porque ha de acudir a la génesis
del idioma, también es cierto que es la aristocracia culta, la que escribe, quien
lo tija y conserva, como dice Ortega (5).

LA COMFOSICION ESCRITA: SU IMPORTANCIA Y ESTADO

Manuel Seeo Reymundo dice :"Suele considerarse la composición escrita como
el método más eficaz para el desarrollo de la personalidad : el esfuerzo imagina-
tivo, el trabajo de síntesis y de ordenación, exigidos por toda buena redacción,
son insustituibles medios foranativos para las facultades del espfritu" (6). Y Gili
Gaya abunda en una opinión que, con frecuencia, hemos oldo incluso a profesores
de 1as más diversas disciplinas: "No habría mejor prueba que la redacción para
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medir los grados sucesivos de madurez" (7). "La práctica frecuente de los ejer-
cicios de composición ha de ser la hase del trabajo escolar en nuestras clases, no
sólo para conseguir una educación literaria que merezca este nombre, sino prin-
cipalmente para formar la personalidad intelectual de los alumnos. El hábito de
organizar un contenido mental y exponerlo con claridad y corrección es la mayor
prueba de la madurez alcanzada por los bachilleres y el mejor test para medir
el avance del proceso educativo en todos sus grados", se declara, asimismo, en la
Guíu didúctica para la enseñanza de la Lenguq y Literatura Espqñolas en el Ba-
chillerato, nacida como consecuencia de unas reuniones en Las que participaron
casi todos los catedráticos de la disciplina, y fueron dirigidas por los Sres. Lapesa,
Gili Gaya y Lázaro Carreter (8).

Pero esta preocupación por la redacción o composición hasta concederle un
pri^mer puesto en la enseñanza de nuestra Lengua y su Gramática, puede con
estas citas parecernos demasiado próxima. Y, sin embargo, la importancia de la
redacción fue advertida mucho antes por escritores y gramáticos de oficio. En
1915 Eugenio D'Ors dedicaba una de sus "glosas" al redactar. Lamentándose de la
mala redacción de los libros de nuestros científicos recuerda la máxima del Enci-
clopedista que asegura que "la Ciencia no es otra cosa que un lenguaje bien
hecho", y concluye casi a grito pelado: "Redactar, redactar, redactar: del redactar
provienen después privilegios y primacías. El secreto de la aristocracia y del pre-
dominio de la ciencia francesa, así como el de su universalidad se encuentran
en un don muy suyo : en su secular y segura superioridad de redacción" (9). En
1916 Azorín trazará en las páginas de su novela "Un pueblecito" unas normas
a que más tarde hemos de referirnos, y en 1922 surge la más seria denuncia, la
de Américo Castro, que la completará en 1924 en su libro "Lengua, Enseñanza
y Literatura" (10). Castro empieza por decir que, fuera de ]os escritores de oficio,
"son muy pocos los españoles que saben expresarse convenientemente por escrito",
y pide "una verdadera cruzada para instalar estos ejercicios en todos los grados
de la enseñanza". Las Facultades de Letras -añade Américo Castro- son "ágrafas".
Un alumno puede pasar por ellas y"salir con el título de doctor escribiendo
con los pies e incluso con faltas de ortografía".

Pero hoy no podemos decir lo mismo. Hemos pasado, por imposición del nú-
mero de alumnos, al extremo contrario, a los ejercicios escritos con casi un
absoluto destierro de las prácticas orales. Y, sin embargo, Zse escribe mejor?
^Se ha progresado en la redacción en la medida que por esto cabe suponer?
Veamos parte de una carta:

... Las nuevas deste lugar son, que la Berrueca casó a su hija con un pintor
de mala mano, que Ilegó a este pueblo a pintar lo que saliese. Mandóle el concejo
pintar las armas de su Majestad sobre las puertas del Ayuntamiento, pidió dos
ducados, diéronselos adelantados, trabajó ocho días, al cabo de los cuales no
pintó nada: y dijo que no acertaba a pintar tantas baratijas: volvió el dinero, y
con todo eso se casó a tftulo de buen oficial: verdad es que ya ha dejado el
pincel y tomado el azada, y va al campo como gentil-ho^mbre. EI hijo de Pedro
I.obo se ha ordenado de grados y corona con intención de hacerse clérigo: súpolo
Minguilla, la nieta de Mingo Silvato, y hále puesto demanda de que la tiene dada
palabra de casamiento..." Etc., etc....

Sí, es la carta de Teresa Panza a su marido Sancho. Pero Lserfa muy dis-
tinta la de cualquier campesina de hoy al marido o al hijo que pueda #ener
trabajando en Alemania o en el servicio militar? ^Y los estudiantes? A pesar
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de los ejercicios escritos y de las redacciones de los exámenes de Grado, Ilegan
al final de sus estudios poco más o menos que los de los de 1924. Pedro Laín
Entralgo en un ensayo publicado en la "Revista de Occidente" nos habla de su
tortura en junio y septiembre al leer los "mal redactados" exámenes de sus al^um-
nos de Historia de la Medicina. Guillermo Díaz Plaja escribe en el prólogo
uno da sus libros sobre Lenguaje :"Es vergonzoso que en España haya una pro-
porción enorme de gente que carece de conocimientos gramaticales y expresivos
para redactar con corrección una carta familiar... Y la penuria se agrava cuando hay
que redactar una carta comercial o un documento público" (11). ^Nos encon-
tramos entonces en la misma situación de hace años? (12).

A ese interrogante tenemos que contestar decididamente que NO. Los re-
sultados pueden ser desalentadores; pero la situación ha cambiado. Hay ahora

un signo optimista: la concienciq del problema. Eugenio D'Ors, ciertamente, ya lo
denunciaba en 1915 como hemos visto. Pero en la misma glosa de referencia
hay un dato de extrema gravedad: "Lo más tris^e de todo eso -asegura- es
que los autores no suelen apenarse por tan graves ausencias de buen gusto; al

revés, muchas veces aparentan estar satisfechos de ello. Parece que vean en la
torpeza y barbarie -de su redacción- un signo de seriedad y profundidad" (13).
EI crédito filosófico de Ortega ha padecido por la meridiana belleza de su ex-
posición. Hoy, en cambio, como afírma Gilí Gaya, "el yo r,o sé escribir, que antes

se pronunciaba sin empacho entre hombres con grados universitarios, no puede
exhibirse ahora sin sentir sonrojo" (14), Los cuestionarios de enseñanza primaria
aparecen cargados de redacciones que no se abandonan, sino que se intensifican en
la segunda enseñanza. Dfaz Plaja escribe :"Es preciso que el paso por las aulas
académicas dé a nuestros alumnos el mínimo de desenvoltura expresiva para poder
resolver con presteza, por medio de la pluma, los problemas de relación que
a diario ha de plantearles la vida social" (15). Manuel Seco Reymundo corrobora:
"El arte de escribir una carta es de tan gran utilidad en todos los negocios de
]a vida, que no hay nadie aue pueda escapar a la obligación de mostrar lo que
sabe hacer en este género. Ocasiones diarias le obligarán a coger la pluma y

sin contar que en los negocios notará la manera más o menos hábil con que
escriba sus cartas, es cierto que su educación, sus juicios, sus talentos, estarán
sametidos en sus cartas, más aue en sus discursos, a examen severo" (16). Y si

la preocupación oficial y deL profesorado ha llegado a considerar es`os ejercicios
base de la enseñanza de nuestra lengua, asegurando que "si nuestra educación
líteraria tuvíera que encaminarse a lograr un objetivo único entre varios po-
sibles" no se vacilaría en escoger el cultivo de la capacidad de expresión, la socie-
dad se hace cargo de ello también, y los impulsa -los promociona como ahora

es moda decir- como en el caso verdaderamente ejemplar y significativo de
Coca-Cola y su Concurso de Redacción. Este es el lado bueno del problema, y
vamos a ver si entre todos conseguimos resolverlo.

B) REDACTAR

Para ello vamos a comenzar preguntándonos qué es redactar. Y lo primero
que tenemos que tener en cuenta, an^es de contestarnos, es que el lenguaje no
es sólo forma, sino formante de la actividad mental. Ya Platón nos enseñó que,
con el buen hablar dasnos mejor señal del buen pensar. Lo mismo Boileau :"ce
que 1'on conGoit bien, s'exprime avec clarté". Don josé María de Alb.:reda, en
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sus "Consideraciones sobre la investigación científica", publicadas en 1915, vendrá
a decir, asimismo, que redactar "es mucho comprender y un poco de Gramática".
Por nuestra parte podemos añadir que redactar es, sencillamente, tener ideas r^

salx^rlas ea•presar clara t^ ordenadamente. Si partimos de ese mundo íntimo tan
colmado y bullente que Ortega supone en el hombre, bastará con abrir las venta-
nas y, como aconseja Azorín, "poner una cosa detrás de otra y no mirar a los
lados". Lo que no es fácil. Porque "el proceso adquisitivo de la lengua materna

parte de la representación sintética, indiferenciada, a la cual el niño pequeño
alude con la palabra-frase, y se encamina hacia la descomposición analitica de
aquella representación conjunta en frases y oraciones articuladas entre sí. Hablar
y escribir correctamente es analizar las propias representaciones amorfas y tra-
ducirlas en foranas de lenguaje adecuadas. Por lo que el educador del lenguaje es
un educador del pensamiento" (17). Así pues, para saber redactar hay que em-

pezar por saber vcr, por saber leer y por saber pensar. Y, por supuesto, por saber

hablar.

Cl HAY QUE SABER VER

Cuando estudiábamos los primeros años de Bachillerato, nos decía con fre-
cuencia uno de nuestros profesores que no debfamos viajar como las maletas, sin
enterarnos de nada.

Confesamos que, entonces, nos reíamos del consejo; pero no alcanzábamos tada
su profundidad ni suponíamos que ese es eU modo de viajar de la mayoría. Luego,
al cabo de muchos años, para medir la preparación de las alumnas de una Escuela
de Formación Profesional, se nos ocurrió poner un tema de redacción que juz-
gábamos muy sencillo : Descríbenos t:^ barrio. Para ayudarlas, añadimos ; Sus ea-
lles, sus plazas, sus parques, sus comercios, sus salas de espectáculos, sus gen-
tes, etc.... Las muchachas, entre los dieciséis y los diecinueve años, tenfan un
inmejorable aspecto exterior: bien vestidas, discretamente "maquilladas" -imposi-
ble utilizar hoy la castiza palabra "afeitadas"-, todas parec(an haber recibido
una esmerada educación. Pues bien: aparte de sus graves faltas de ortografía
y más aún de redacción, el caso fue que casi ningunai fue capaz de escribir más
de una docena de líneas. Pasaban y repasaban a diario por su barrio madrileño
y no lo habíqn visto nzinca, no habfan reparado en él. He aquf por qué hay que
enseñar a ver, a fijarse, a nuestros alumnos. Es necesario abrirles los ojos para
que conozcan la realidad en que están inmersos: porque el hombre no lo es sin
su circunstancia. El niño tiene que saber ver su casa, su colegio, su calle, su
barrio, su pueblo, su familia, sus amigos, sus convecinos... Partiendo de una visión
objetiva, fotográfica de cuanto le rodea, de su contorno, especialmente de las
cosas, les enseñaremos después a fijarse en las personas, en los tipos, en los
caracteres, en las costumbres, etc...., para concluir cuando su nivel intelectual lo
permita, haciéndoles ver -con sus ojos, nunca con los nuestros- la vida social,
política y religiosa que le concierne. Así les enseñaremos que son unos espectadores
interesados, comprometidos, de cuanto tiene algo que ver con su existencia.

D) ENSEICIAR A LEER

En el libro de Antonio Tovar, "La Universidad y]a educación de anasas", que
hemos citado varias veces, nos refiere, a propósito de la falsa opinión que todavfa
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las gentes tienen de los hombres cultos ---"leídos", mejor-- que hablando el
panadero de Vecinos con un periodista sobre un aristócrata que había matado
a sus hijos, le dijo: "El ha sido muy inteligente y leía mucho; de puro leer se
ha pasado". ^Se dan ustedes cuenta? En 196M el panadero de un pueblecito sal-
mantino viene a decirnos lo mismo que Cervantes de Alonso Quijano: "Del
mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio". Y lo
mismo pasa en el "Entremés de los romances" y en el "Licenciado Vidriera".
Tiene de viejo, entre nosotros, mala prensa la sabiduría, excepto si se tiñe de
malicia, como en Celestina o en Sancho. jAy, nuestros héroes li^erarios son un
loco grandioso y un joven impetuoso y "mala cabeza", que tuvo que pasar por
Francia para hacerse con una filosofíal En fin, ahora quedémonos con que, para
redactar bien, se hace indispensable leer artucho y bien. Y leer bien es siempre
un "intelligere", esto es, un leer lo de dentro, un leer reflexivo. Y eso es lo que
hay que enseñar.

En los exámenes de Grado, en el ejercicio de "Comentario o explieación de un
texto", se pide con frecuencia al alumno que resuma el sentido del hreve texto
objeto de comentario. En otra ocasión hemos referido lo mal que suelen hacerlo
y los disparates que, en cosa tan fundamental, suelen decir. Pero 1o mismo puede
observarse en los demás ejercicios del examen y en diversos momentos de él. Las
preguntas que en el acto del examen suelen hacer a los vigilantes, las traduc-
ciones del latin o de los idiomas modernos, denuncian claramente, tanto como
la solución de los problemas de Matemáticas, que los anuchachos no entienden lo
que leen ni se paran a reflexionar. Y la lectura, la lectura reflexiva, trae como
beneficiosas consecuencias para la redacción, lo siguiente : aisla al muchacho del
ambiente en que vive; hiere su imaginación; le obliga a reflexionar; enriquece
su vocabulario y favorece, en fin, la expresión correcta del idioma (18). Dice Or-
tega que "ser un buen escritor, es decir, un escritor con estilo, es causar fre-
cuentes erosiones a la gramática y al léxico" (19). Pero, para que en Picasso obrase
su genialidad antes tuvo que ser dueño de los medios expresivos, del dibujo y
del color, y pasarse muchas horas en la contemplación de los pintores precedentes.
Frecuentando los clásicos -y "clásico" no quiere decir antiguo ni mucho menos
viejo-, imitándolos, daremos pie para que brote en nosotros la chispa del genio,
si es que Dios quiso que la llevásemos dentro.

Y bien, con el ver y el Icer llega unido, como hemos visto, el pensar. Creo
que el primer consejo que tenemos que dar a nuestros alumnos es que no dis-
paren antes de apuntar, si es que no quieren errar el blanco. Hay que acostu^m-
brarlos a reflexionar. Si es preciso, les ayudaremos con guiones sobre el tema
o preguntas sobre sus lecturas, sus paseos o sus visitas. Desde luego, para re-
dactar bien, hay que pensar antes en lo que se va a decir. Dice Ra^món y Cajal:
"Escribir de "corrido" expone casi siempre a sentirse corrido de escribir" (20).
Es el caso frecuente de la prensa diaria, de los periodistas que se siantan ante
su máquina de escribir, improvisando sus crónicas. Citaremos unas muestras
cogidas al azar, de periódicos madrileños de los días en que redactábamos esta
conferencia. Todas corresponden a cronistas deportivos:

•"Uno de los antecedentes literarios del valioso "Reglamcnto comentado", de
don Pedro Escartfn, son, para pasmo d^ los pro/anos, las "Coplas" de^ Jorge Man-
rique. Con una importante plantilla de bz^enos jugadores, con urta táctica hábilmente
adecuada a las eircunstancias y con la jortuna imprescindible se pz^eden realizar
grandes hazqrias futbolisticas. Se pueden meter dos goles en los doce primeros
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mintitns, jugar a/ frítbnl con verdadera grandeza, como monarcas .^el balórt, y te-
ner al príblico levantado de sus asientos dnrante media horu con las gracias de

sus pies, pensando que sus vidas han sido definitivamente transformadas después
de haber asistido a tanta maravilla. Pero Jnrge Manrique, antes de morir peleando
cerca de las porterías del castillo de Carcí-Muñoz, dejó bien dicho que para

la vida, es decir, para el fútbol, la felicidad nunca pueda llegar q ser eterna. "lCuán

presto se va el placer...!", comentaba Manrique, como en una crónica anticipada

del Madrid-Sabadell."

•"F,l Sevilla ha vencidn merecidamente a un adversario que se temía. E/ Ma-
llorca es equipo que suele "darlas" cada vez que actúa a Ia sombra dc la Girplda.
Es una actuación casi tradicional, que suele agobiar a los aficionados hispalenses,

sean de los colores que sean."

•"Conviene comenzar !q crónica de este partido citando a los clásicos en la
materia: "El hombre perfecto es monógamn por naturaleza" (Cregorio Marañón),
rt "Ahora todos los conjuntos dan guerra" (Santiago Bernabéu). El Atlético de Ma-

drid, como esas chicas todavía lectoras de Juan Ramón ]iménez es un equipo
que exige de sus admiradvres muy seguras fidelidades. Ser incondicional del
Atlético significa haber forjado el propio carácter en la doble prueba de l4 des-
ilusicín y de la esperanza. Este equipo rto se parece a ningún otro. Sólo él h4
sabido reunir en el tiempo y en el sentimiento los grandes triunfos a los actuacio-
nes desastrosas. El "hincha" atlético es el mejor "hincha" de España. Su lealtad
es única y, como esos enamorados reñidos que se espfan para tratar de descubrir
en el otro el menor gesto de buena volrrntad para comenzar a perdonarse, siempre
se halla dispuesto para cambiar el disgusto por el aplauso en cuartto su equipo

le proporciona el más leve motivo. EZ perfecto aficionado atlético practicq la
monngamia deportiva de una manera consecuente, cálida e ind¢clfnable: °

•"Cójase una sillq cualqui^ra y córtese unos centímetros las patas; iumediata-

mente se hace más cómoda. Y si se cortan otros pocos centímntros, aún lo será

más. La conclusión lógica es, naturalmente, que uno se siente más cómodo cuando

está tendido en la cama. No tiene vuelta de hoja." Esto es, más o menos, lo que
pensalia :o: célebre escritor chino que se llamaba Lin Futang. Y n.sto debió ser
también, aproximadamente, lo que pensó Amancio esta tarde cada vez que se

le echó materialmente encima el bflbaíno Lqrrauri.

-Con lo bi4n qu4 estaría yo sentado en la grada esta tarde o, mejor aún,
esctechando el partido por rpdio .desde mi casa."

FCaben nnayores disparates? ^Puede decirse a qué vienen sus citas y relaciones?
Pero no sólo son los cronistas apresurados. He aquf la copia de un oficio

que acaba de pasar por mis manos. Es evidente que su autor, Director de un
Instituto, podría hacerlo mejor. Pero, sin duda, creyó que bastaba con sentarse a

la máquina, sin pararse siquiera a poner en orden sus pensamientos, sus inten-

ciones. Y ast salió :

"Tengo el honor de pnner en conocimiertto de V. 1., como amphacitin a
mi escrito núm. 123, de fecha 15 del actual, al que se adj:mtaba propuesta
del Prnfesor Adjunto interino D . ......................................................
si con superior criterio V. I. aceptase su propuesta de Profesnr Adjunto
znterino, que el motivo qtce ha dado lugar a dicha propuesta, a pesar de
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qne ert dicha Secclcin Delegada prestan sus seraicios dos ProJesores Agre-
gados numc-rarios, dor: ................................................ ^ don ............
....................................... ha sido quc dichos Pro/esores no han qcetna-
da ser propttestos, entre otras, pnr razones de saJud, su con/ormidad a la
proprtesta del Sr . ................................. y por otra pqrtt la expericncia
de los cursos anteriores, por la buerta n:arcltq dcl Centro y el bien de los
alumnos ..........................

Maldigo de la improvisacián, del orador y el escritor fáciL Y, por ]o mismo,
admiro tanto al Papa, con ese gesto tan suyo sacando en sus viajes ante los ojos
universales de la televisión su papelito y leyéndolo serenamente, dándonos así
un claro ejemplo de humildad. Ni a las más claras cabezas les está permitido im-
provisar.

E) METODOLOGIA

Y al oponernos a la improvisación ya estamos dentro de ]a metodología de
estos ejercicios. Existen libros muy aprovechables, algunos incluso rtnuy buenos,
sobre la redacción. Tales son, oor ejemplo, los del P. Alonso Schoekel, Martín
Alonso, Elena Villamana y León Sanz, Díaz Plaja, Miranda Podadera, etc. Pero
no existe un método que resuelva su problema. No hay recetas, como dice Gili
Gaya. Cada profesor debe elaborarse su propio método. "Todos los artículos y
libros que traten de me^odología de la composición no pasan de ser más que un
conjunto de buenos consejos más o menos atinados, y adolecen a nativitate de
esa vaguedad desvaída y bienintencionada, desesperante para el que busca en
ellos soluciones concretas" (21). Pero, sentado este principio, creemos que hay
bastantes puntos coincidentes que, por lo mismo, pudieran erigirse en norma.
Porque no se trata de format escritores, artistas literarios, sino de que los espa-
ñoles, en una importante mayor:a, puesto que el Bachillerato en su grado elemental
está tendiendo a hacerse obligatorio,lleguen a expresarse por escrito correctaanente.

Y asf, en primer lugar, hay qr,c cotrcar con la continuidad de estos ejercicios.
Iniciados en la escuela, como D'Urs y. Américo Castro reclamaban ya y hoy se
proclama en los cuestionarios, tiene^i que continuar a lo largo de todo el Bachi-
llerato, incluyendo el pre-universitari^. ^En qué medida? La "Gufa didáctica para
la enseñanza de la Lengua y Literatura Españolas en el Bachillerato" (22) reco-
mienda en los tres primeros cursos un ejercicic ,emanal o decenal, un ejercicio
quincenal más extenso y complejo en cuarto curs0, y un ejercicio mensual en
quinto y sexto curso, que exiia a los alumnos cc.^ ,ultar libros y una preparación
cuidadosa. Lo mismo podrta acensejarse en el cuiso preuniversitario. Y aquf sal-
tan ya las primeras dificultades, alguna de ellas causa principal de nuestro retraso
en la redacción. Nos referimos a]a escasez del Profesorado. La mencionada "Gufa
didáctica" establece que un profeso: con 15 horas semanales 3e clase podría
corregir con eficacia unos ses^nta ejercicios sem^males. El horario del piofesorado
de Lengua y Literatura Españolas está sobrecar^ado, y ello trae consigo que e6
profesor yue comienza su tarea con entusiasmo a^,abe abrumado por los montones
de ejercicios que ha de corregir. Esperamos que las altas jerarqufas de nuestros
MinistErios y los Directores de los Centros, conscienres de este grave problema
nacional, incrementan el número de estos profesores para que, con menos horas
de clase de las que hoy tienen, puedan conceder a los ejercicios de redacción
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la dedicación que merecen. Por otra parte, la enseñanza, como la investigación,
necesitan dotar a quienes las imparten, si han de ser fructíferas, de una vida cómoda,
sin sobresaltos económicos.

Otra dificultad está en que en estos ejercicios se reflejan como en ningún
otro las circunstancias familiares de los alumnos, su nivel social, su distínta edad,
su varia educación y hasta sus taras psíquicas y fisiológicas. Y el maestro tiene
yue esforzarse por comprenderlo y resolver tan variados problemas. El examinador
y e1 Poder Público, como dice Gili Gaya (23), tienden naturalmente a la regula-

rización. El maestro no puede hacer lo mismo. EI P. Alonso Schoekel establece
distintos grupos de alumnos. Apoyándose en su clasificación la M. Catalina AI-
cover los reducfa en una reunión de profesores de Lengua y Literatura Españolas
celebrada en Zaragoza, de esta manera: Superdotados: encauzar sus cualidades

respetando su personalidad; Medianos: una redacción correcta; Incapaces: hacer
por ellos lo que se pueda sin preocuparse demasiado. Naturalmente que es el
segundo grupo el que hay que aumentar y el que hay que cuidar especialmente.

En él tiene que encajar la mayorfa.
Una mayor dificultad se suma en las regiones biling ŭes o dialectales. Nos

parece evidente que, si en la expresión oral cabe una mayor ]ibertad, en la expre-
sión escrita solamente deben permitirse aquellos giros e incluso aquellos vocablos
que pueden enriquecer nuestro idioma. No hay que olvidarse de las metáforas
lorquianas, por ejemplo.

Otro punto en el que hay una total conformidad es en los temas. Recordemos
la citada frase de Boileau. Lo anismo viene a decir Seco Reymundo cuando afirma
que es más fácil la expresión "cuanto más se domina lo expresado". Por su parte,
Gustavo Rudler señala las siguientes cualidades de los temas, para que sean válidos
en este grado de enseñanza:

1. Substanciales y limitados para no sobrapasar las fuerzas de los alumnos
que deben poder agotarlos, exciuyendo aproximaciones, generalidades y pala-
brería.

2. Deben, por un lado, obligar al alumno a un estudio sólido, preciso y rigu-
roso de la realidad y, al mísmo tiempo, solicitar un esfuerzo de reflexión. Debe
obligar al alumno a pensar por sf mismo en los hechos que él mismo ha buscado
y comprobado.

3. Utilidad. Deben ir a parat a realidades importantes de conocer para el en-
tendimiento de nuestro tiearlpo y la conducta en la vida. La anécdota y la curio-
sidad deben ser proscritas, al menos de los trabajos-tipo.

4. Realidades presentes o pasadas fácilmente accesibles para los alumnos.
5. Que obliguen al alumno a un esfuerzo de selección, construcción y pen-

samiento (24).
En resumen: temas vivos, precisos, que eviten divagaciones y palabrerfa, l^imi-

tados a la circunstancia del alumno, sin perjuicio de que, a su debido tiempo,
vayamos ensanchando su mundo, como irán ensanchándose sus conocimientos y su
estilo. Los temas literarios, los comentarios prematuros son perniciosos e invitan,
con frecuencia, a falsearlos. Los cursos sextos y preuniversitarios son los apropiados
para ellos.

Listas de temas nos ofrecen la Guía Didáctica, repetidamente mencionada, el
libro de Elena Villaanana y León Sanz y, en general, la mayoría de los libros
de texto de esta disciplina.
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Tampoco nos costará trabajo ponernos de acuerdo respecto a la /orma. Me
parece que hoy se exige unánimemente naturalidad y sencillc:z. Y, sin embargo,
iqué propensión a lo falso, a lo vacuo! En los mismos concursos de Coca-Cola
lo difícil es encontrar un muchacho que aborde el tema decidido y]lanamente.
Naturalmente, lo mismo ocurre en los ejercicios de redacción de las reválidas. Tien-
den a evadirse como anguilas. E( truco del "sueño" es inagotable. Por eso hay
que traerlos a lo concreto. Advertírles que escribir bien no consiste en colocar
muchos adjetivos ni en un exceso de frases, sino en decirlo todo con el menor
número de palabras. Brevedad, mientras no perjudique la claridad. De los adje-
tivos decfa Ramón y Caja1: "Ocurre con los adjetivos lo que con los billetes de
Banco: se deprecian de día en día" (2S).

En un trabajo que publiqué hace años sobre "El comentario, de textos en los
exámenes de Grado" recogí, en defensa de la n?turalidad y sencillez en la expre-
sión, algunas frases que me voy a permitir repetir ahora:

Del emperador Augusto: "Guardaos de escribir o de hablar rebuscadamente".
Cervantes: "Llaneza, muchacho, no te encubras que toda afectación es mala".
Hamlet a los cómicos: "Soltura, naturalidad y moderación".

Y, prescindiendo de algunas otras, vengamos a estos consejos de "Azorín":

1." ^Cuál habrá de ser la primera condición del escrito7 Naturalidad. LCuál
es la segunda? Naturalidad... ZY cuál la tercera? Naturalidad.

2:' Poner una cosa detrás de otra y no mirar a los lados.
3." No entretenerse.
4.° Si un sustantivo necesita un adjetivo, no le carguemos con dos.
S." Nuestra mayor amiga, la elipsis.
6:' Dos cualidades esenciales tienen los vocablos : una de ellas, el color. La

otra, el movimiento (26).

No cabe duda que estos consejos van bien en un pueblo tan dado a la ver-
bosidad. Cajal es, también, quien nos dice graciosamente en sus "Charlas de Café"
que "la retórica enfática, como el floreado y policromado de '_os anantones de
Manila, favorece poco a]a belleza, pero afea la vulgaridad". Y hoy, en esta soli-
citud masiva de la cultura, hay que tener en cuenta que, como advierte Gili, la
vulgaridad avanza visiblemente, hay una tendencia a aplebeyarse, falta rigor en
e1 pensamiento, la vida ínterior de 1os muchachos es poco exigente y parece ser
además que, mientras se alarga la vida, se ha prolongado también la infancia, esto
es, hay más infantilidad y menos reflexión (28).

En otro extremo que todos pareeemos coincidir es en la graduacidn de estos
ejercicios. Empezando por la construcción de frases, debe seguirse con las narra-
ciones, las cartas, las descripciones -descripciones concretas, minuciosas y ajus-
tadas a lo descrito-, el diálogo, la crítica, la enunciación... Gili ha tratado de
caracterizar los jóvenes de distintos pafses en torno a la redacción y he aquf
lo que nos dice :

"Comparando las cualidades que dominan entre los mejores estudiantes de
diferentes pafses, tanto en sus escritos espontáneos como en las composiciones
escolares, podrfa¢nos sintetizar nuestras observaciones del modo siguiente : los
estudiantes franceses cultivan con preferencia el esprit, cualidad compuesta de
lucidez intelectual y gracia expresiva; en el ambíente de los gimnasios alemanes
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resalta la Schwarmerei, que podríamos traducir aproximadamente por lirismo, sen-

timentalismo sutil y hasta hipersensitivo; el estudiante inglés no gusta de exhibir
sus sentimientos, y tiende a objetivar la expresión en formas más o menos desper-
sonalizadas, o bien busca en el humorismo un escape a su intirnidad profunda;
los escolares italianos cuidan la forma con esmero, y propenden a cierta ampulo-
sidad declamatoria. Son cualidades nacionales que gozan de estimación social en
cada país. No sabrfa definir con exactitud a qué se inclinan los adolescentes es-
pañoles, porque la práctica de la composición no se ha convertido todavfa en
costumbre con suficiente arraigo para que cuajen ciertas predisposicianes nacio-
nales. Fundándome sólo en mi experiencia docente y en la de los centros de ense-
ñanza que he tenido más cerca, pienso a veces que el ingenio, entendido aproxi-
madamente a la manera conceptista, es la aptitud literaria que con más éxito y
frecuencia gusta de exhibir nuestra juventud escolar de hoy" (29).

Pues bien, si tenemos en cuenta que Gracián asegura que "no se contenta el
ingenio con la sola verdad, como el juicio, sino que aspira a la hermosura. Poco
fuera en la arquitectura asegurar firmeza si no atendiera al ornato" (30), mucho
nos tememos que a las redacciones de nuestros jóvenes todo se les va en ornato
y en esta época funcional los espacios vac[os, los grandes patios, como la hojarasca
ornamental, suenan a falso y más a falta de sólida formación que a prejuicios
estéticos.

Y para terminar, acosneteremos otro punto en el que, sin perjuicio de la
libertad de cada profesor, hay también notabl^es coincidencias: la corrección.

Creemos que todos los profesores estamos de acuerdo en que, lo mismo que
hay que partir del menos -construcción de frases- hasta llegar al más -com-
posiciones libres con prudente orientación del profesor-, en la corrección ha de
irse poco a poco. No podemos abrumar al muchacho con el lápiz rojo. A1 propio
tiempo que le señalamos los errores debemos señalar los aciertos. Debemos, por
ejemplo, empezar siendo exigentes con el uso del acento y del punto para llegar,
más tarde, al uso de la coma, en lo que se refiere a la puntuación,

^Por qué no acentúan los escolares actuales? Es una pregunta que nos hemos
for^mulado muchas veces. Recordamos que en nuestra época de estudiantes de
bachillerato y aun en la enseñanza primaria, eran muy pocos los que se olvidaban
de la acentuación, ya que las normas que la Ortografía da para el uso del acento
no pueden ser más fáciles. Hoy es curioso que alumnos que se las recitan perfecta-
mente de memoria, no saben aplicarlas. ^Cuestión de oído? ZNo habrá en ello
una relación con la música actual, de ritmo trepidante y ausencia de armoníal
El hecho es que tenemos que salir decididamente al paso de la pérdida del acento,
porqua el acento -hay que repetfrselo muchas veces a nuestros alumnos- es el
alma de la palabra y ha contado decididamente en su evolución.

Lo mismo ocurre con los signos de puntuación. Hay que hacerles ver que
ellos dan sentido a lo escrito. Recordemos aquel gracioso pasaje de la úUtima
escena de "Los intereses creados", de don Jacinto Benavente, cuando a los teanores
de Crispín sobre el proceso responde el Doctor, representante de la justicia: "Mi
previsión se anticipa a todo. Bastará con puntuar debidamente algún concepto..,
Ved aquí: donde dice... "Y resultando que si no declaró...", basta una coma, y
dice :"Y resultando que sí (bueno, añadimos nosotros, una coma y un acento), no
declaró..." Y aquí :"Y resultando que no, debe condenársele...", fuera la coma y
dice: "Y resultando que no debe condenársele..." A lo que admirado exclama
Crispín: "iOh admirable coma! lGenio de la Justicia! tOráculo de la ley! lMons-
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trio de la Jurisprudencia!" Y enseñar, es también, cómo esa admiración, cómo la
interrogación y e1 paréntesis, tienen su valor. Dice Ortega que "hablar es gesticu-
lar" (31). Pues esos signos son, precisamente, el gesto en la escritura: están su-
pliendo a los ojos desorbitados, las bocas abiertas, las manos crispadas, el dedo
sobre los labios expresando que hemos de hablar bajo, con precaución... El pulso
del profesor se encargará de encontrar el momento más adecuado para ir introdu-
ciendo cada d(a lo más conveniente, enmendando, a su vez, los errores léxicos, las
impropiedades gramaticales, la falta de precisión, los giros familiares o plebeyos,
los tópicos, que deben ser desentrañados y repensados, etc...., sin olvidarnos de
enfrentar lo correcto con lo incorrecto y, ya en cuarto curso, ir familiarizando( a
los alumnos con algunos de los tropos más corrientes, tanto del lenguaje familiar
o coloquial., como del literario, sirviéndonos siempre de abundantes ejemplos.

Otra norma, en fin, en la que creo que hay unanimidad de criterio es en que
la corrección debe ser individual y únicamente exponer en la pizarra, en corrección
colectiva, aquellas faltas generales o en las que haya incurrido la mayoría.

Grave problema el de la redacción. Pero por grave y general no sólo incumbe
a los profesores de Lengua y Literatura Españolas, sino a todo el profesorado en
general, aunque ia responsabilidad recaiga especialmente sobre los de Lengua. Lo
mismo que ningún Profesor de un Centro, aunque la misión corresponda anás
directamente al Jefe de Estudios y al Director, puede dejar pasar sin sanción o
corrección una falta de educación o disciplina, ninguno debe dejar pasar sin la
advertencia correspondiente una falta de ortograffa o de redacción. El profesor
de Lengua no corrige los ejercicios de Historia o de Cíencías Naturales y, por
tanto, ma6 puede corregir ]a redacción y aun la ortografía, mucho más cuanto
que hay tecnicismos que solamente en esas materias se usan, Universalmente se
admite que Ia redacción es empresa común de todos los profesores de un Centro
y en España es hora de que se tome conciencia de ello y se proceda en conse-
cuencia. De este problema nacional no puede estar libre nadie que tenga que ver
con el problema de la educación.
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EI Instituto Nacional de Hospitalet de
Llobregat se denominará "Torrás y Bagés"

ORllEN de 3 de enero de 19(i9 por la que ce Qispnne que el Institnto Naelonal
de F.nseiianza Med1a de 1[ospitalet de Llobregat (Ilarcelona) se denomine
"Torrás y Bagés" ("B. O. F.." de 3 de febrero).

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta que eleva el Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para que el Instítuto Nacional
de Ensefianza Media de esta ciudad se denomine "Torrás y Bagés", honrando
así la memorla de este ilustre Oblspo catalán; •

Teníendo en cuenta la conformidad con dicha propuesta del claustro de
Profesores del expresado Instituto y el favorable ínforme del Consejo Nacíonal
de Educación,

Este Mínísterio ha dispttesto que el Instítuto Nacional de Enseñanza Media
de Hospítalet de Llobregat se denomine "Torrás y Bagés".

Madrid, 3 de enero de 19f39.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Dlrector general de Enseñanza Medla y Profesional.


