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I. CONCEPTO DE LITE^FZATUILA EN EL PREUNIVERSITARIO ESPAIVOL

Creo que, fundamentalmente, se está acertando, ;al fin!, en la orientación de
los estudios literarios del Bachillerato, de modo especial en el Curso Preuniversi-
tario.

Probablemente resulten prematuras tales aseveraciones. Pero nunca es tarde
para rectificar.

Años atrás, la Literatura era para el estudiante de Bachillerato una asigna-
tura blanda, algo cargante, no exenta de interés, etiquetada como fácil. La Li-
teratura ha sido consíderada, hasta hace poco como asignatura pasiva. Esto le
arrancaba el aliciente esencial para su estudio. A1 menos para que la estudiara
el género masculíno. La Literatura, tradicionalmente, era considerada como una
historia de Espafia, no imprescindible, gris y cultural. Nombres, hiografías, fechas,
títulos, alguna lectura, unos versos, etc. Un conjunto no sobrado de seriedad.
El Bachiller de tipo medio no ponía en juego su intelígencia, no abria su sensi-
bílidad a la auténtica realidad literaria. Pasaba junto a ella sin aproximarse de-
masfado. 6in extraerle vida ni comunicarle el propio calor; sin establecer un
mutuo movimiento interíor. La Literatura permaneció liuesada en su importante
belleza, pero sin proyección socíal a gran escala. Su actividad era esencialmente
cenacular, salvó contadas estimables excepciones. La Líteratura siempre, en ge-
neral ha sido consideradá como asignatura femenina. Algo así como la solterona
de las asignaturas. Destino no muy halagador.

Pero parece que no. P^arece que la orientación ha cambiado. Parece ser que
la solterona deja de serlo. Parece ser que junto a ella esta el inliu,jo social ín-
mediato. Y nos alegramos.

E1 abandono de las clases pasivas, por parte de ta Literatura, tiene su expli-
cación.

Es cierto que la debacle mundial que supuso la íiltima guerra, ha influido se-
riamente en la vida de la humanídad. He repetido muchas veces que Literatura
no es más que la expresión estética de la vida, en su sentido mós total. E1 lite-
rato es aimplemente un hombre en quien repercuten m^is intensamente algunos
o muchos problemas de la humanidad y está verdaderamente capacitado para
expresarlos por escrito, con una técnica adecuada al profundo ritma de su tiempo.
Cada época posee su estílo de vida, equivalente a un estilo de Literatura.

La última guerra mundial parece que ha demostrado que la fuerza ascendente
de la vítalidad humana ha estallado ya y podría ser que lo que siguiese-lo que
nos acontece-no fuera sino una moderada decadencia. Y la decadencia es, ante
todo, una situación dolorosa. La humanidad sufre, orientada o torpemente. I7epen-
de. Pero cada día con más forzada resignación. La Literatura contemporánea es
la historia de todo este inmedíato pasado, de todo nuestro presente y del encuentro
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de nuestra vida interíor con Io que en otras épocas se ha producido. Análisis del
antes, biograffas del ayer, introspección del hoy reflexión para el mañana. La
Literatura es una actividad del alma que reaccióna ante todo lo realizado en el
tiempo y opinado por escrito. Esta es la razón por la que lo imaginativo, la aven-
tura, la ilusión, las realizaciones brillantes, el optimismo, el humor blanco, ele-
mentos en un tiempo vigentes, han fdó retrocediendo para dejar paso a lo auto-
btográfico, lo documental, las memorias, los viajes, el ensayo sobre el futuro, el
desalíento el humor negro, la Iiteratura socialistoide, el apostolado (?) comunísta,
temas hoy tan de actualidad, etc, En una palabra : Literatura es nuestra his-
toria cantemporánea escrita, predominantemente desde nuestra intelígencia sen-
sible.

La Literatura, por tanto, ya no puede ser asignatura muerta. Equivaldria esto
a querer rnomificar nuestros propios problemas. Enseñar otra literatura distinta
sería canonizar la hipocresía.

El problema está en cómo inicíar a los alumnos en el nuevo coneepto de Lite-
ratura y en la nueva postura que hay que adoptar para juzgar la Literatura
pasada. ^Cómo convencer al alumno de que la Literatura es un espejo de lo
que está siendo? ^ Cómo conseguir que el alumno vea la misión social de la Lite-
ratura y, lo que es más profundo, la misión de enriquecimiento espiritual que
Ia Literatura ofrece a su alma?

kll problema es tan interesante como peligroso. Pero es tentador para los auda-
ces. A1 fin de cuentas se trata de abrir al joven a la humanidad, siempre atrac-
tiva, siempre confusa. Es decir : real, Pero los libros literarios no los podemos es-
conder a nadie. No podemos mutilar la sensibilidad. No puede estarse quieta la
inteligencia. Y el muchacho necesita movimiento. El hombre contemporáneo, o
abandonaba la Literatura o entraba, aunque fuese a saco, en ella. Era necesario
convertir la Literatura en actividad común, propia. Más claro : era necesario
que los más hiciésemos Literatura, aunque no todos lográsemos obra literaria. Era
necesario que la Literatura dejase de ser coto cerrado y se convirtíera en ínstru-
mento público. Corríamos el riesgo de sembrar por todas partes desorden y ausen-
cia de calidad. Es oierto sí. Y algo o mucho de esto ha ocurrido. Me lo prueban
los ochenta y pico premios literarios que cada afio otorga España.

Pero el conjunto es positivo. Fioy tenemos menos figuras, pero más gente in-
teresada en escríbir. La Líteratura ya no es un mundo extraño. Es una mísión
social importante, Es una de las grandes responsabilidades que un hombre puede
desempeñar. Muchos más pueden llegar a saber. Y deben intentarlo. Es uno de
los medios más eficaces para comunicarse a los demás. Para dejar una huella.

A los alumnos hay que decirles esto. Y más claro todavía. Y demostrárselo.
Fiacérselo vivfr. Explicarles que la Literatura no es un quehacer de privilegíados^
un menester de hipersensibles. La Literatura es un instrumento y, como tal, hay
que dárselo al alumno. Hacérselo usar. I}eI alumno hay que Iograr que, en la
medida de sus posibilidades, intente hacer Literatura contemporánea. No todos
lo conseguirán. Es lógico. Pero nadie se arrepentirá de haberlo intentado y, mu-
ckro menos, de haber conocido la auténtica dimensión de la Literatura : un instru-
rnento para concretar la realidad. Hay que intentar que el alumno extraiga de si
mismo y de cuanto le rodea, Literatura. Es decir, que cuanto vive lo exprese por
escrita, al menos algunas veces, con un estilo intuitivo, correcto y bello. E1 alum-
tto debe ser conducído a esta meta porque aunque él no lo sepa expresar,lo está
deseando. Nadie se arrepiente de ŝaber escribir y, menos, de haber escrito bien.

Hay que decirle al alumno que la Literatura es el ínstrumento mejor para ín-
culcar su pensamiento relígioso, político, social económico, psicológico... Por me-
dio de la Literatura, uno puede captar a su pr^jimo, a la sociedad, y^ sobre todo,
puede explicarse a sí mismo.
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Esta visión de la Literatura totalmente dinámica, hay que dársela al alumno,
desde el primer día, con método claro, grato y racional. Nada de desterrar de
raíz métodos pasados. Superar es lo que se necesita. Destruir es fácil. Aprovechar
y construir es lo que importa.

Que quede claro que el nuevo concepto de Literatura es una misión actíva, per-
sonal, más de ejercicio que de audicián. Más de producir que de retener, sin pres-
cindir de los indispensables conceptos, biografías y estudios.

Interesa que el alumno destierre de su mentalidad el concepto pasivo y solterón
de la Literatura sepa que está poseyéndose de uno de los ínstrumentos más aptqs
para enriquecer'su vida.

II. EL COMENTARIO DE TEXTbS EN EL PREUNIVERSITARIO ACTUAL

Para ser efícaces, límitémonos. Limitémonos al alumno a que lea, en primer
lugar, las veíntiocho obras señaIadas por el cuestionario oficial. Después si queda
tiempo, se puede ampliar. Es conveniente que el alumno lea dichas obraŝ de motio
total, reposado, con orientación. Porque es necesario que, una vez en la vida, haya
aprendido a leer una obra entera y con responsabilidad.

Cierto es que las obras escogídas por el cuestionario podrian ser discutidas, Si.
Y si se escogiesen otras veintiocho distintas, también podrfan discutirse. ^Por
qué no? Y otras terceras veíntiocho también. Todas las veintiocho que se escojan
pueden ser discutidas, Y también el número, ^Por qué no veintistete? ^Por qué
no dieciséis? Asf, todo lo preceptivo es discutible. Pero eso no importa gran cosa.
Lo que necesítamos es que lo mandado posea el suficiente índice de racionalidad
y utilidad para el fin que deseamos. Y esto lo tiene el programa actual, sin olvi-
dar que puede ser superado, adaptado y aclai•ado. Pero, a mi entender, el programa
de Literatura del Preuníversítario actual tiene suficiente densidad, competencía y
utilidad. Más no podía esperarse. Comparémoslo con los temas monográficos, con
los agobiantes programas memor[sticos_ pseudouniversales de años atrás.

E1 programa tiene tres partes definidas. Romanticismo y realismo. Ctenera-
ción del 98 y Líteratura de nuestros días. Una para cada trimestre. Una evolucián
1ógica, un proceso ideológico, y estético claramente encadenado. Una posibilídad,
por prímera vez en la Historia de la enseñanza literaria, de que el alumno acabe
el Bachillerato poniéndose en contacto con la Literatura que se está creando hoy
día, no careciendo del bagaje intelectual para juzgarla por haber convívidn todo
el curso con la Líteratura inmediatamente anterior.

Vamos a la acción. A la clase. ^
El alumno habrá lefdo una obra de las señaladas. Puede haber tardado para

ello dos, tres semanas. E1 alumno debe combinar el trabaJo literario con el de las
otras asignaturas, sin duda y pese a mi predilección, más inmedíatamente
útiles, especialmente las de Ciencias. Para la lectura de dicha obra, al alumno
se le habrá entregado un esquema. En él figurarán las preguntas claves.

Primera Irreyurita: Redactar por escrito un resumen del argumento, para que
desarrolle su capacidad de síntesis, para que veamos si ha captado sin tei•giver-
saciones la linea argumental ; y habiendo visto la gradación del interés expositivo^
comprobar si el alumno sabe esforzarse en i•esumirlo en pocas, en las más claras
palabras. Esta labor de síntesia es un trabajo duro, atractivo. El alumno se ve
a sí mismo y capta qué necesita, dónde acierta y qué debe mejorar.

Segurnda preyunta: Hacerle exponer la idea central que el autor ha querido ex-
poner en toda la obra. Hacerle declarar la tesis del autor. Así el alumno veró. cla-
ramente, más o menos, no sólo el problema del libro, sino en qué tendencia esta
encuadrado por la solución que se da. Labor importante. Se trata de.introductr
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al alumno en la medula misma del quehacer literario, que no es otro que la trans-
misión ideológica por medios estéticos.

Supuesto que el alumno posee la mentalidad del autor, se debe repetir este
mismo ejercicio con alguno o algunos capítulos importantes de la obra, previa-
mente señalados por el profesor ; a no ser que la importancia de los mismos haga
suponer que el alumno los recuerda. El fruto de este análisis parcial no es nada
despreciable. Sobre todo cuando el alumno ve que el conjunto de ideas centrales
de cada capítulo fórman la tesis que preside toda la novela. Es este un trabajo
de precisíón, de exactitud, de combinación de elementos; labor que siempre atrae
al alumno por la actividad intelectual y emotiva que le supone.

Tercera pregunta: Es de típo psicológico. ÉI profesor debe escoger dos o tres
personajes más importantes de la obra que se analice e insinuar al alumno que
puede añadir algún otro, si es que ha sentido especial atractivo por él. El alumno
debe resumir los distintivos esenciales del cará,cter del personaje. C'ómo se ha
comportado ante Dios, ante sí mismo, ante los demás, ante la vlda social. Dehe
obligársele al alumno a qué precise su opinión ante la conducta del personaje
en las sltuaciones de la novela. Que vea la actuación humana. Que escrute en los
sentimientos y analice las ideas. Que vea sus aciertos errores y debilidades.

El alumno, a las primeras de cambio, no acertará. Pero la misión del profesor
es resistír con paciencia la superficialidad del alumno y hacerle comprender que
debe detenerse más ante la conducta de los personajes, dado que son seres hu-
manos, similares más o menos a nosotros, y están ante unas situaciones, que, en
el fondo, tienen mucho de común con las que, no infrecuentemente, nos acaecen
a nosotros. El alumno debe escribir sus opiniones con orden y claridad. Y en esto
el profesor debe ser absolutamente intransigente.

Cuarta pregunta: E5 de tipo estilístico.

Es importantísimo conseguir del alumno que no comience a leer una obra con
espíritu fundamentalmente admirativo. Tampoco con disposición recelosa o hiper-
crítica. La postura del alumno debe ser laboriosa, racional, discernidora. E1 alumno,
ante todo, debe dar su impresión general, favorable, desfavorable o neutra. Y fun-
damentarla en cuanto le sea dado. Que dé razón de todo. Luego debe preguntár-
ŝele qué le ha parecido el estilo, tanto el estilo interior o víveza en desarrollar la
idea central como el estilo exterior, es decir, la fuerza gramatical que el autor
empleó para^ exponer lo que pensaba su mente, amaba su corazón, sentía su sensi-
bilidád, veían sus ojos o desarrollaba su energía. En ambos estilos, se ha de in-
sistir. Los dos son importantes. El estilo interior le demostrará al alumno el mon-
taje que el autor creó para exponer y acelerar el interés. E1 estilo exteríor le dará
fórmulas fiJas, juego sintáctíco para concretar ideas, sentimientos, panoramas.
Debe insistir mucho en que el alumno detecte la trama sintáctica del autor. Cómo
en pequeñas frases pueden condenarse serios pensamientos. Cámo la justa propor-
ción en la lon,gitud de las frases, imprime un ritmo a la lectura y vitalidad al
pensamiento. Cómo la debida proporción de metáforas, adjetivos, verbos, pueden
producir un estilo, claro, rápido, moroso etc..., según convenga a]o que se expone.
Es necesario que el alumno vaya fijándóse en qué estilo cuadra más a su carácter.
8i abstracto, si lírico, si funcional, si descriptivo, etc... Este estudio del estudio
externo es fundamental para la consecución de los fines de la enseñanza de la
Literatura. Se trata de que el alumno encuentre su horma expresiva, si es que
su dotacíán natural no se la ha regalado. Pero para el alumno que tiene que ha-
cerse un estilo, porque para mucho lo va a necesitar, le es indispensable,aplicarse
mucho en esta cuarta pregunta.

El alumno debe reflexionar sobre la belleza extensa del lenguaje expresado por
el autor, eomo exponente del espíritu que quería volcar en la obra.
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No es esta pregunta de respuesta f'acil. Pero sí es útil y atractiva, si previa-
mente, se le ha oríentado preceptivamente, al menos de un modo suficiente aun-
que sea elemental.

III. LA RIDACCIOIV LIT^RARIA

La quinta pregunta importante en el comentario de textos de Preuniversitario
es ls redacción. Es importante por dos razones. Porque el alumno en ella va a
condensar cuanto ha aprendído de teoría y práctica. Y porque es una brillante
y magnffíca ocasión para que el alumno haga, por primera vez, algo de literatura,
expresando su visión de los problemas, exponiendo su actividad emotiva, conju-
gando la posíble gracia eatilística que haya en él y que puede haber sido fecunda
por las lecturas, explicaciones y análisis de clase.

El primer problema que ha de resolverse es el tema. LSobre qué debe redactar
el alumno? Naturalmente, ya me supongo que habrá sobre esto mil pareceres y,
sdemás, estoy seguro de que no todos ellos serán despreciables. Yo voy a dar el
mío, por supuesto, como opinión no enteramente viable. No tengo nada de dogmá-
tico. •

A1 alumno hay que proponerle durante el curso dos tipos de temas de redac-
ción, alternativamente.

Primero : I,os temas que yo llamo descríptivos u objetivas. T"ernas en los que
el alumno desarrolla su imaginación su inteligencia, su buen austo, su panorá-
mica sobre lo que le rodea. Por ejemplo : una excursián, un hecho históríco, un
paisaje, una ciudad, un río, el agua, la tarde, una ventana abierta... una época
literaria, una bíografía...

Son temas exclusivamente para probar la inteligencia, la memoría, la fluidez
estilística externa, etc. Es indispensable que el alumno haRa muchos ejercicios
de este tipo, hasta consegufr, relativamente, que su pluma se suelte su imagina-
ción vuele, sus ideas fluyan, sus ojos se fijen, su memoria retenga ĉon precisíón
y orden, etc... Es el ejercicio tradicionai literario.

Los ejercicios deben ser corregidos con minuciosidad por el profesor, que debe
anotar en el mismo papel sus observaciones para que el alumno las vea ,y se per-
suada, las recuerde y las evite si son desaçertadas. L}ebe el profesor cuidar el
desarrollo de la idea. Anotar si es lógico o arbitrarío. Ver el proceso que ha se-
guido en la descripcíón y, aurique respetando la personalidad del alumno, debe
ayudarle a crecerse más en interés y buen gusto. Debe ser absolutamente intransi-
gente en las faltas de ortograffa Y no dejar pasar las incorrecciones o baraturas
sintácticas. F1 alumno suele agradecer estas correccíones, si está.n hechas con
ponderada exigencia.

El segundo tipo de temas es el que Ilamo yo ttíntrospectívo». Se trata de pro-
ponerle al alumno una serie de temas que le obliguen a buscar en su psicologia
y vaya exponiéndose a sí mismo cuanto ya anida en su interior y que él mismo
no sabe, por falta de costumbre, expresar. Este tipo de ejercícfo además de dí-
fícil es expuesto, discutible. F^l alumno, normalmente, suele resi ŝtirse por varías
razones. Porque cree que aquello es una toma de conciencia y su natural, de suyo
reservado, no es propicio a ello. Otra razón suele ser la falta de fluidez aparente
que nota el alumno en encontrar viable, líterariamente, su vida interior. Pero am-
bas dificultades son mínimss y aparentes. C1^ando el alumno, rota la primera in-
grata impresíón, ha sentido y ha visto su vitalidad interior y la contempla escrita,
se crece, se entusiasma y desea ahondarse más, para conocerse, controlarsé y supe-
rarse. Una de las sorpresas del alumno consiste en ver la diferencia que existe
entre sus deseos, vistos sólo con los ojos de su voluntad, y la realidad de los mis-
mos expresada con sus propias fuerzas, C'uando el alumno ve hecho frase su op-
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timismo o pesimismo, su visián paupérrima de los problemas sociales, su nulidad
ideológica en cuestiones de política elemental, su puerilidad emotiva, su voluntad
débil ante tantas ocasiones, etc., su egoísmo, su pequeño cristianismo, su con-
ducta poco rígida, etc..., suele reaccionar muy bien y los frutos de este tipo de
redacción son múltiples y brillantes. Debe prepararse al alumno con ocasión del
texto que se comenta, algún tipo de redaccián que le hable a' él directamente.
Por ejemplo : qué opina del pesimismo, qué desearfa hacer por los demás, por
quién estaria dispuesto a dar la vida, la función del dinero, qué es el aburrimíento,
qué opína sobre el egoísmo, sobre la hipocresia, sobre la caridad y la filantropía,.
quó espera de sí mismo en esta vida, en qué ilusiones cree, si está contento con
la suerte que le ha tocado, si desea el sacerdocio, qué porvenir se labraría sí todo
estuvieae en sus manos, qué opina del fracaso, qué le parece el dolor, el prablema.
del mal, la soledad...

Temas todos eilos que pueden ser combinados con los argumentos de las vein-
tíocho obras mandadas a leer por el cuestionario oficial, E^1 alumno en esta se-
gunda clase de redacciones suele prestar una atención insospechada. Y cuando•
adquiere cierto hábito expresa su psicología con sinceridad, seriedad y provecho.
Con este ejercicio se consigue uno de los grandes frutos de la Literatura : cono-
cerse y superarse. Para el alumno, saberse expresar con una técnica rápida y
clara, con una concisión y síntesis enérgicas, supone haber adelantado mucho.
Supone haberse aprovechado de la Literatura.

Ambos temas, el objetivo y el subjetivo, deben ser ejercitados por el alumno
con Ia prudente dirección del profesor, que, en cada caso, juzgará lo más con-
veníente.

EA último punto importante en la redacción es la presentación de la misma.
Hoy existe una particular dificultad para ello, dada la vulgar espontaneidad que•
se ha adueflado de la vida de nuestros alumnos.

Conviene que el profesor, en esto, sea tan justo como intransigente. Que exija
una letra clara, personal, regular y legible. Que anule los ejercicios poseedores.
de borrones, tachaduras, faltas de acentos y otras libertades contra la ortografía.
Que enseñe a puntuar con eficacia estilfstica. Y que exija la corrección en puntos,
comas, punto y coma, punto y aparte. Que obligue a que deje margen a la iz-
quierda y explique el por qué : para que en él se puedan hacer las convenientes
correcciones. Que haga notar al alumno la importancia de las letras mayúsculas
para resaltar títulos de preguntas, o apartados de las mísmas. Que esté conven-
cido el profesor de que todo este trabajo de presentación redunda en aumentar
la capacidad de atención del alumno sobre su trabajo, y, en último término, sobre^
su persona. Nunca se arrepiente el alumno de haber realizado un trabajo lite-
rario, cuya presentación aumenta notablemente su valor.

La redacción literaría es fundamental para una buena marcha de las clases
de Literatura.

IV. UNAS IDEAS CARA EL EXAMEN

Este, sin duda, es el más difícil e interesante. Por mucho amor que tenga yo
a la Líteratura, comprendo que para un porcentaje, no bajo ésta solo interesa.
tanto en cuanto se va a dar un examen.

Este examen reviste este año más ínterés porque aparece en un plano nuevo,
del que nadie tiene experiencia.

Por supuesto que cuanto voy a decir es una opfnión enteramente personaI
que responde a una forma también personal de enfoque respecto a la preparacián
de los alumnos,
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Sea como sea la técnica del examen, el plan que yo sigo para esta preparación•
gira en torno al tradicional comentario de textos, acentuando el matiz ideológica

v estético.

El plan se desarrolla asf :
Escogído un texto de una de las veintiocho obras señaladas, el alurnno responde

a estas cuestfones.
Primera : Situar el texto en el contexto de la obra. Averiguar la idea de este

fragmento y engarzarla en el argumento general del líbro. Fiablar un poco tie la
obra escogída, a partir de este fragmento. Luego• hablar del autor, de su produc-
cián. Situar al autor en su respectiva época. Concretar los distintos momentoe.
de su producción y encasillar el fragmento citado en su biografía. Referírse a
otros autores. O^bras parecidas. En una palabra : la primera pregunta es un es-
tudio de la obra del autor a partir de un texto.

Segunda : Demostrar la idea central dél fragmento, previo resurnen del mis-
mo. Criticar esta idea. Compararla con otras del autor, Situarla en las ideas a la
época. Juzgar la época. Obligar al alumno que concrete su opini "on sobre dicha
movimiento literario.

Tercera : Análisis del estilo dei fragmento. El alumno ha de demostrar cómo
el autor, poseyendo determinada idea central, la ha ido exponiendo literariamente,
hasta conseguir el fragmento propuesto.

Que explique qué clase de estilo posee el autor aquí. Si es un estilo líríco,
si poético, si rápido, eta @ue lo pruebe por el porcentaje de versos, que dan con-
cisión y rapidez. Que hable de las metáforas que, a la vez que dan claridad ex-
plicativa, vagarosean la idea central. Que se fije en la propiedad de adjetivos,
que vea la calidad de los epítetos. La correccibn de ia frase. La concisión de las
expresfones, la calidad sintá.ctica, etc.

S^e trata de que el alumno haya captado con qué medios literarias cuenta el
autor para expresar sus creaciones,

Se pueden hacer después digresiones sobre otros estilos del autor, o de otros
autores de la misma época. Se trata de demostrar que el alumno posee un cono-
cimiento serio y preciso sobre la estética literaria del autor, a partir del fragmenta
propuesto

Cuarta : Si el texto estuviese en verso no cabe duda que nodrfan hacérsele
al alumno preguntas sobre métrica, cuestiones que no rebasarísn nunca los co-
nocimientos normales de un bachiller en esta materia.

Iguaimente, sí el fragmento presentara alguna construcción sintáctica que
mereciese la pena ser analizada, podrfa ser propuesta una pregunta demandanda
un análisís de dichas oraciones, deseando sólo que el alumno dijese, con la má.-
xima claridad y concisión, cuántas oraciones hay, de qué clase son y por qué.

Quinta : La redacción. Aquí no tengo nada que decir. Toda la sorpresa está
en el tema, pero ésta puede ser obvfada con toda claridad, ejercitando al alumna
durante el curso ininterrumpidamente.

No me queda sino insistir en que en estos cuatro apartados no he hecho sína
expresar una opinión exclusivamente personal. Es la idea y técnica que uso ya
con mis alumnos y de la que no estoy descontento.

Son ideas y orientaciones que me he aventurado a sugerir a los muchos pro-
fesores de preuniversitario de letras, por si de algo pueden servirles.

Nada más.
Si algím lector ha tenido la paciencia de seguír mi trabajo• a él mí gratituct

^^ benevolencia.
N. de R.-Paginado el trabajo del P. Rosendo Roig, se flrmó la Orden que re-

gula las Pruebas de Madurez del Curso Preuniversitario. EI examen de Literatur&



$30 ROSENDO ROIC, S. J.

queda englobado en la Prueba común (primer ejercicio, por escrito). Dicho ejercicio
consistirá en el resumen de una conferencia, pronunciada por un Profesor desig-
nado por el Ministerio, a propuesta del Rector, sobre un tema relacionado con una
de las materias comunes del curso, excepto el idioma moderno, y contestación,
igualmente por escrito, a un tema de estas materias. Duración de la conferencia :
cuaranta y cinco minutos, Tiempo máximo para hacer el resumen y contestación
al tema: dos horas. (V. el texto íntegro de la Orden en la Sección uDisposiclones
dficlalesuJ

Nuevas plantiilas de Catedráticos y Profesores Adjun-
tos de Centros Oficia{es de Enseñanza Med^ia

En la sesián plenaría del 23 de abril, las Cortes aprobaron las nuevas
plantillas de Catedrátlcas y Profesores Adjuntos numerarios de Centros ofi-
ciales de Enseñanza Media, que se establecen asi ;

CAT'EDRATICOS : 117 cátedras a 4fi,848 pesetas ; 251 a 43.200 pesetas ;
335 a 39.B48 pesetas ; 388 a 36.004 pesetas ; 365 a 32.448 pesetas ; 402 a 28.800
pesetas ; 419 a 26.B40 pesetas, y 537 a 22.656 pesetas.

PROFEkSORE;3 ADJUNT°OS: 107 plazas a 31.232 pesetas; 23a a 28.800
pesetas ; 306 a 26.432 pesetas ; 337 a 24.006 pesetas ; 352 a 21.632 pesetas ;
367 a 19.200 pesetas ; 363 a 17.640 pesetas ; 498 a 15.064 pesetas.


