
FIEST1 DEI, 1.11111()

I n 1.1\ thES

Literatura
y estilo

Conferencia de/ Dr. Don Eušenio
Hernández Vista, catedrático de
la Universidad de Granada

El Dr. D. Eagenio Hermindez Vista du-
rante su conferencia.

el 1nstituto Nacional de Enseñanza Media "Huarte de San Juan" de Linares,
y con motivo de la Fiesta del Libro, se celebraron diversos actos con arreglo

al siguiente programa :

A las 11,30 Acto académico :

1." Lectura y reparto de Premios del Concurso de Redacción.
2."Literatura y Estilo", por el D • . Hernández Vista, catedrático de la Uni-

versidad de Granada.
Actuación del Coro del Instituto.

En el Salón de Actos del Instituto, doña Sara Freinclo, Catedrática de Lengua
Española, pronunció unas palabras sobre la Fiesta del Libro y el Concurso de Re-
dacción que con tal motivo se había celebrado. Leyó las redacciones que consi-

F1ES7'A DEL LII3R0 EN L1NARES: Doña Sara
Freijido, Catedrálica de Lengua y Literatura Espa-
ñolas, entrega el Primer Premio del Concurso de
Redacción.--En la parte inferior: Un aspecto
Salón de Actos.
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guieron los tres primeros premios, entregando un lote de libros a estos alumnos
finalistas que fueron:

Primer premio: José Ignacio Aznarte, de cuarto curso.
Segundo premio : Alicia Martínez, sexto curso.
Tercer premio: M.4 JOSé Cantón Gómez.

PALABRAS DEL DIRECTOR A continuación tomó la palabra don Arturo Soler
Ruiz, Director del Cen:ro, quien pasó a presentar

al conferenciante, Dr. Hernández Vista, catedrático de la Universidad de Granada.
Señaló don Arturo Soler Ruiz cómo habfa en el Instituto dos fiestas que él habría
de recordar siempre: Santo Tomás y la Fiesta del Libro, por el especial calor
que en este Centro tenfan. En esta Fiesta del Libro quiere agradecer al Dr. Her-
nández Vista, que haya acep:ado la invitación del Instituto "Huarte de San
juan", hecho que le Ilena de satisfacción, porque estrecha la unión entre la
Universidad de Granada y este Centro.

Pasó después el Director a hacer el "curriculum" del orador: Don Eugenio
Hernández Vista nace en Villar del Olmo, estudia en ba Universidad de Madrid, ob-
tiene la Cátedra de Gijón y en 1950 la del Instituto "Cerventes" de Madrid. Pre-
paró el doctorado sobre Menéndez Pelayo, obteniendo sobresaliente "cum laude".
En la ac:ualidad es catedrático de la Universidad de Granada. Se distingue tam-
bién en el campo del periodismo, la investigación y la didáctica.

DR. HERNANDEZ VISTA Eb Dr. Hernández Vista comentó elogiosamente las
redacciones premiadas y pasó apoyándose en ellas a

plantear el tema de por qué unas obras son Literatura u otras no, ya y por consi-
guiente el problema de qué sea la Literatura.

Eduardo Supir dice que literario es algo que significa más que otras
cosas que no son literarias. Es una respuesta que por su sinceridad tiene
valores positivos: así vemos que la lengua de los poetas es la misma que
hablamos los demás, pero encierra un mensaje paderoso. "Dominar una len-
gua" no deja de ser un eufemismo, dominar una lengua es estar dominado
por ella, no hablamos con nuestras palabras, sino con el sistema impuesto
a nuestro cerebro. Somos mudos. Sólo unos pocos dominan la lerrgua: el
poeta que nos do su visión personal de la Humattidad.

1.4 obra literaria la podemos observar desde el punto de vista extrinseco
y estudiarla desde sus antecedentes, sus fuentes, la biograffa, psicología del
autor, su sociología. Pero también admite el planteamiento intrfnseco: iqué
es 14 obra en sf misma? Urta primera respuesta sería que es un objeto
tico con un fin fundamentalmente estético. Hay que medir la obra en rela-
ción con lo bello. Esta definicidn estcí superada. Los escritores cuando es-
criben no pretenden hacer belleza sino comunicarse.

En el lenguaje podemos distinguir: 1.0 una función expresiva, 2.° una
función impresiva (imponer su voluntad, dominar el ambiente) y 3.° una
funcidn lógica. El criterio estético no es pues un fin primarío, es un fin
infravalente en la obra literaria. El criterio estético es sólo el pasaporte
por el que el mensaje se vuelve eficaz. El lenguaje es cornunicacidn poten-
ciada estéticamente. Esta potenciación se logra por un uso óptimo del



FIESTA DEL LIBRO EN LINARES	 1095

lenguaje. La obra literaria es aquella que logra un uso superior de las po-
sibilidades económicas del lenguaje.

Las lenguas son sistemas ecorlómicos. Esta economia del lenguaje con-
siste en obtener unos resultados con un n ŭmero limitado de recursos. Con
veinticuatro elementos básicos, los fonentas, combinados entre si producen
miles de unidades de significación. El fonema suministra inforrnación, no sig-
nificación. Las palabras combinadas entre sí producen la comunicación.

Pensando el doctor Hernández Vista cómo había llegado a esta definición,
ob,serva que si en la obra •iteraria no están presentes todas las posibilidades
del lenguaje, es este lenguaje quien realiza potencialmente todas sus posi-
bilidades.

En el lenguaje podemos distinguir los siguientes momentos: 1.0 en el
cerebro, 2." la fase misiva, Y 3.0 la fase perceptiva. Lo que se oyen son las
sensaciones acŭsticas que se convierten en percepciones en nuestro cerebro.
Es esta tercera fase la mds importante. En ella el lenguaje se convierte en
espectáculo y banda sonora.

El lenguaje literario, si es eficaz, es que tiene estilo. Se nos plantea el
problema de qué es el estilo, sobre el cual hay acuerdo total y desacuerdo.
Es estilo en cuanto al significado es el modo personal de ver la realidad, es
algo ŭnico. En cuanto al significante: "En qué consiste el que una obra sea
estilo y tenga estilo". Hernández Vista dice que estilo es una cornbinación
de elementos lingŭisticos, de sonidos (estrato fónico), de palabras (estrato
léxico), de elementos rítmicos (estrgto ritrnico), de combinación de palabras
estrato sintáctico y de la construcción), que hacen que cada obra sea dis-

tinta de otra.
El estilo convierte en eficaz el lenguaje. La información y la sorpresa

que produce ung palabra es inversamente proporcional a su frecuencia. Cada
obra literaria es ŭnica e irrepetible. El milagro del estilo es que suministra
la máxima informac-ión con el minimo esfuerzo del destinatario. Los poetas
combinan los elementos de tal manerg que sean concurrentes en una o dos
ideas que quieren comunicar, para que da significación sea fácil.

El estilo utiliza reiteraciones latentes que proceden de los diversos es-
tratas. Y asi como una figura geonnétrica se define por sus aristas, una obra
literaria se define por la convergencia de sus elementos ling ŭ isticos.

Cómo so aisla el estilo. El Dr. Herruindez Vista ofrece un método: "El
principio de convergencia", que nos dice que el valor de una obra no es la
suma de los significados parciales, sino una nota potenciada por la conver-
gencia de los elementos ling ŭisticos parciales.

Terminó la Conferencia haciendo notar que no es un teórico, sino que ha
querido adelantar a sus ióvenes alumnos una formulación teórica de estudios, al-
gunos de ellos sin publicar.

El Dr. Hernández Vista fue calurosamente aplaudido por su magistral lección.
H. S. J.


