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N 0 hace mucho en el díario «Arriba» Sabino Alonso Fue^^o. c;n ur. articulo
titulado «Objetivo: revisión y promoción de la Enseñanza», nos decía:

aDe parte del Profesorado no es raro encontrarse con capacidades y de-
dicaciones dudosas» y pedía «mayor conjunción entre profesor y alumno».
Todes los que nos dedicamos a esta noble y desalentadora tarea de la
Enseiianza sabemos de qué modos firmes y claras vocaciones se tambalean
y enturbian con el paso de los años y de las generaciones que vienen y se
van con ese ritmo, lento y rápido a un tiempo, del desfile de la huma-
nidad. Un gran maestro--Marafión-explicó el peligro que acecha al pro-
fesor con el desgaste de los aiios: el cansancio y el desaliento, En su libro
«Amiel» díce: «Ninguna actividad sístemati2ada y repetida influye en la
psicología y luego en la vida entera tan hondamente como la rutina de
enseñar... enseñar oficialmente, tan a lo largo. es poner cada año en
cantacto con una generación nueva, abundante y distraída, lo más reco-
gido de nuestra personalidad inmutable Y dejar resignadamente que se lo
lleven a pedazos. Dar la mejor de nuestro beneficio de una oromc:ción
ínevitablemente fngrata. Sentirse envejecer ante un espe,jo que es r,ada
año más joven y multiplíca, por eso, a cada nuevo curso, nuestra deca-
dencia.» ; Qu^ verdad ! Pero nuestra obligacfón es lucha contra esto y es-
forzarnos en mantener esa ílusíón primera que Gerardo Diego tan bella-
mente expresó al dar las gracias en e] t^omenaje que le tributaron al ser
nombrado catedráticc de Soria

y asi pasarz^n cursos monóconos ^^ prolijns.
Pero un día tFndt^ un discipulo,
un verdadero discípulo,
v moldearé su alTlla de niño
^^ le haré ltacerse nuevo }• distinto,
distinto de mí v de todos : él mismo.

brindeulos poT ese nitio,
por ese predilecto discípulo,
por que mis dedos rígidos
acierten a moldear su espírítu
^ tni llatna lirica prenda en su corarón virgúleo.
}• por que siga su camino intacto }' titttpio.

Todo un programa pedagógíco encierran estos versos. Esc único alumno
puede justificar todo nuestro trabajo encaminado a hacerle él mismo,
a desenvolver al máximo su propia personalidad y a formar su carácter
para que sea intacto y limpio.

También Marañón afirma que «lo que importa es enseñar modos. Modos
de conducta, modos de aprender que no es recibir los heehos y prenderlos
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en la memoria sínu saber buscarlos por uno mismo>-. Pide que «el alumno
salga de la Uníversídad con el alma defínítivamente recta» ^«La Ense-
ñanza en el mundo» artículo publicado en «A B C»). Si al salir de un
Centro de Enseñanza Media no se está aún definitivamente formado, sl
es en este grado de Enseí^anza en el que la base de nuestra personalidad
se establece. Esta es pues nuestra tarea; ayudar a formarse al alumno,
hacerle la emocíonada entrega del propio caudal de conocímientos y de
nuestra experiencía vítal. Sí, debe haber mayor conjunción entre profesor
y alumno. Que no se atrinchere aquél en su alta taríma, que nrocure
acercarse al alumno y comprender el mundo infantil y juveníl y sobre
todo que no Ileve a esos mundos su cansado escepticismo ni el desgaste
de la ilusión.

Cada día, en la larga sucesión de dias que ha sido mi vida profesíonal,
he pensado que lo esencial es eomunicarse ccn el alumno, eseucharle,
oríentarle vocacionalmente. ;Cuánto puede un profesor influír en esa edad
indecisa de la adolescencia que es la de las alumnos de los que profesamos
en la Enseñanza Media!

No nos contentemos con informar, formemos además. «Los aiias de

Bachillerato» es el título de una tremenda obra dramática francesa eri
cuyos protagonistas, no formados sino deformados, es imposible reconocer,
afortunadamente, a los jóvenes que a diario tratamos. Mas este títula de-
signa una época ímportantísima de la vida cuando el alma es fáeilmente
moldcable y ino lo olvidemos! puede moidearse para bien o para mal,
Por eso si Gerardo Diego cantaba alusionado «y moldearé su alma de

nífio», Charlotte Buhler en «El problema de la infancia y la maestra»
recuerda «todos los nifios requíeren fiscalización. Su inmadurez los lleva
a cometer muchos errores», y Adolfo Maíllo ^REV. EDUCACIÓN NACIONAL.
número 12) nos anima a«perder el tíempo» en la observación morosa de
la personalidad del alumno y nos advierte de la necesidad de «pacíencia

infínita del educador».

A1 considerar todo esto después de las reuniones del Seminario de Ca-
tedráticos de Lengua y Literatura Españolas organizadas por el Centro
de Orientación Didáctica de Enseñanza Medía, he comprendido que estas
reuniones son un acíerto como remedio a ese anquflosamiento y dejadez
que amenazan al profesor porque en la diaria rutina de la clase va
perdiendo sus juveníles entusiasmes. Son estas reuniones un remedio por
el intercambío de ideas entre los catedráticos, por la renovación de muchas
de ellas que este íntercambio ocasiona, por el estímulo y el contagio que
supone el encontrar a compañeros que consideran una alegría el heclio
de dar clase. Y hay bastantes que sienten así. Es alentador igualmente
que el Director General de Ensefianza Media dialogue con nosotros y saber
que nuestras opiníones pueden pesar en el ánimo de los que legislan.

En los días de las reuniones, al exponer y discutir las ponencías, me
daba cuenta, como nunca, de que la enseñanza de la Lengua y la Litera-
tura es, quizás, una de las que más se prestan a formar la personalidad.
Fernando Lázaro en la REVISTA DE EDIICACIÓN NACIONAL (número dedicado•

al Curso Preuníversitarío) onína de este modu: <.Lo ctue conriere un ca-
rácter excepcional a los estudios de eapariol es que sobrepasan con mucho.
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los valores formativos e informativos reconocfdos en las otras materias.
^,gon estudios sustantivo5». Así es, porque manejamos esa «llama líriqa» de
que habla Gerardo Diego, ese «caldeamfento del corazón en la devoción
a nobles ideales» con frase de Adolfo Maillo y podemos hablar al sen-
timiento además de a la razón. La emoción poética, como toda emoción
estética, penetra en el alma con tal fuerza que hace que, según los in-
mortales versos de Fray Lufs de León, torne «a cobrar el tino---y memorfa
perdída-de su orígen primero esclarecida». Este es el deber fundamental
del hombre; recordar su origen dívino, cultívar su espiritu, ahondar en
él y mejorarlo para ar.ercarlo a Díos. El Arte ayuda a esto. E1 de la Li-
teratura, muy especialmente, aporta sensacfones, sentimientos, ideas, Ofre-
Cemos lo mejor del espíritu de los hombres geniales en los comentarios
de sus obras, agudízamos la sensibilidad y el gusto, exaltamos ]as ideas
nobles al selialarlas. Podemos destruir mucho ecnfusionismo aetual acla-
rando y valoriaando conceptos. Podemos poner ante el alumno el ejemplo
de vidas ejemplares a veces, esforzadas otras, Despertamos la admiracfón
por las glorias del pasado y el anhclc por continuarlas en el porvenir.
Aficionamos a la lectura que tanto nos enriquecen mental y espiritualmen-
te. Guíamos hacia lo que debe ser leído. anart.amas de ]o nefasto. Afinamos
el instrumento del idfoma tan necesario al poc ta como al científíco. Ayu-
damos a reflexionar al ccmprobar las regla^ gramaticales. Pro^uramos u>>e
se cuide la herencia gloriosa de nuestra lengua, una de las universa-
les que hay.

^No es todo esto sufíciente para alentarnos. para notíficar nuestro
entusfasmo y para impulsarno.5 a continuar, sin desmayo, nue^tra íabor?
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