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Los medios de comunicación social
en la enseñanza de la litei •atui•a
OBJETIVOS DE LA ENSENANZA
DE LA LITERATURA

Hasta 1a promulgación, por 0.
M. de 2 de diciembre de 19 70, en
las Orientaciones Pedagógicas
para los Planes y Programas de
Estudio de la E. G. B., como fruto
de la Ley General de Educación,
!a Literatura había quedado fuera
del radio de acción de la Escuela
Primaria. La generalizacidn de !a
E, G, 8. ha hecho que figure en
los Programas Escolares de !a Se-
gunda Etapa con sustantividad

propia, como culminación del pro-
ceso de aprendizaje linguístico.

La formulación de los objetivos
de la enseñanza de la Literatura
preséniados en dicho texto legal y
modificados por una Nuevas
4rien^aciones Pedagbgicas para
1a Segunda Etapa de E, G. B. (0.
M. de fi de agosro de 1971), se
nos ofrecen como muy vagos e
imprecisos por 1o que es necesa-
rio concretar mejor lo que preien-
demos al enseñar esta mareria y
el sentido que ha de fener la Liie-
ratura en este nivel educaiivo.

Por
Jesús Asensi Díaz

Licenciado en Pedagogía
Profesor del Colegio Nacional

"Princesa Margarita de Austria"
(Madrid)
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Para nosotros el objetivo princi-
pal que ha de pretenderse sn !a
enseñanza de la Literatura es des-
pertar, provocar, estimular y en-
cauzar el interés de! alumno hacia
los valores culturales, espirituales
y estéticos que posee el lenguaje
Jiterario y desarroflar en él, pau/ati-
namente, una actitud favorable ha-
cia la lectura de obras literarias.
Porque, en definitiva, enseñar Li-
teratura es enseñar a leer.

No podemos o/vidar los va/ores
instructivo y culturales que de su
estudio se obtienen:

- Entorno histbrico y socio-cul-
tural en que surgen las obras.

- Conocimiento de las gran-
des corrientes literarias que for-
man parte de ese entorno.

- Biografía de /os autores en-
tendidas como tesiimonios de una
época y de unas obras y ejemplos
de fuertes personalidades.

- Conocimiento de !as obras
en cuanb a temas e ideas y sus
caracteristicas formales, estilisti-
cas, géneros literarios, etc.

Pero nos interesan más los va-
lores formativos que de la lectura
se desprenden, tales pueden ser:

- La educacibn de la sensibili-
dad.

- El discernimiento de la be-
lleza.

- La adquisicibn de normas
de conducta morales, socia/es e
intelectuales.

- E/ desarrollo de !a inteligen-
cia para comprender lo que se
lee, relacionarlo, criticarlo y qmitir
juicios.

- EI desenvolvímiento de la
memoria para recordar y de /a
fantasia para evocar con imagina-
cidn.

- La adquisicibn de nuevas
experiencias e ideas que enri-
quezcan las vivencias interiores y
configuren una personalidad rica.

- EI hábiio de lienar el tiempo
libre de la forma más grata y esti-
mulante posible.

LITERATURA: CONTENIDOS

7 ° curso

Procedimientos de realce expresivos: a), en la lengua general;
b), en la lengua literaria.
La prosa y el verso.
Análisis sistemático de textos literarios.
La creación literaria y su marco histórico-cultural.

8 ° curso

EI lenguaje y su variedad artística.
La creación lingiiística y el estilo: principales recursos esti-
lísticos.
Análisis sistemáticos de textos literarios.
La creación literaria y su marco histórico-cultural.

Fic. ^

Reterente al contenido, e/
carácter meramente indicativo de
las Orientaciones citadas (fig. 1)
ha sido interpretado, por fortuna,
con bastante riqueza y amplitud
por muchas editoriales a/a hora
de elaborar sus textos y anfolo-
gías. La Literatura adquiere asi la
importancia debida y adecuada a
este nivel educativo al poseer, en
cierto modo, entidad propia.

Por lo tanfo los alumnos de 7. °
y 8.° de E. G. B. ya estudian Lite-
ratura de una manera sistemética.
En muchos casos todo se reduce
a un aprendizaje memorístico
-como en general ha sido lo
común en otros niveles educati-
vos- de autores, fechas y obras,
ilustrado con algún breve frag-
mento literario.

LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CION SOCIAL Y LA SUBCULTU-
RA JUVENIL

Como se ha apuntado antes en-
señar Literatura debe ser, en defi-
nitiva, enseñar a leer y el instru-
mento de trabajo con que ha de
operar e/ profesor, de una manera

muy diestra, es el comentario,
análisis y explicacidn de los tex-
tos. Sin embargo, la práctica do-
cente revela que el enfrentamiento
de los alumnos con los textos re-
sulta, muchas veces, una activi-
dad mecánica, torzada, intrascen-
dente y carente de interés para
ellos.

Los textos literarios, clásicos y
modernos, ejemplo y modelo de
nuestra lengua, seleccionados con
mayor o menor fortuna, en precio-
sas antologías y que para los
adultos formados poseen grandes
va/ores estéiicos, culturales y espi-
rituales, a la mayoría de los alum-
nos no les dicen nada.

Y es que no se puede preten-
der que los intereses y preocupa-
ciones de los chicos actuales, po-
larizados por una cultura popular
audiovisual de gran fuerza difuso-
ra y sugestiva, se vuelquen, de
momento, en un lenguaje escrifo,
perfecto y modélico, pero de difícil
conexión con su realidad vifal. y
esto es asi, porque la cultura de
masas les ofrece hoy una amplia
gama de objetos cultura/es de
consumo (cine, televisidn, radio,
discos, casettes, comics, revistas
y periddicos, fasciculos coleccio-

46 -



.^, . ^..^«. ....,. .o,^ . .^
..^..

oeRA r vioA se NERr^AN,u+,
MIGUEL NERNANDEZ, 19101941

^r^►
^^^ _.....,^_^^:^ ^

^ .^^
^..~^,:...r.^. =^
_ `_^ -^'=^--_- - - -

•^^.r^ - -^^.
r..?. = =-^ _^--^ _ ^ ^^^ ^ y^^

^^« ^:. ^` w,.^x^ ^r^..r: •..,._
.., -... _,.^,.._. _
^:^.^^ ^^^^«m^_^.^.__r^_,...,r_r. ^,._.^

^wraoa.

- =.:.'^ .

... ......._._

nables, bolsilibros populares, etc.)
con los que fácilmente se identifi-
can los jóvenes formando en torno
a ellos su propia culiura.

Pensamos que esta "subcultura
juvenil ", bien entendida y maneja-
da por el profesor constiíuye el
cimiento sobre la cual se puede
edificar una auténtica cultura lite-
raria. Mi experiencia docente me
ha demostrado que un disco de
Joan Manuel Serrat, por ejemplo,
ha revelado, de momento, a los
alumnos, mejor que mis explica-
ciones y comentarios, la calidad
poética de Antonio Machado. V
que un autor del siglo XX, comple-
jo y comprometido con la realidad,
como Albert Camus fue compren-
dido, analizado y discutido amplia-
mente gracias a la contemplacibn
en televisión de su imporiante e
inolvidable obra "Caligula ", inter-
pretada magistralmente por José
Maria Rodero.
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En todo caso el disco y la televi-
sibn fueron el estimulo para la
lectura, el anáfisis, ef comentario y
la explicación. Gracias a ellos la
Literatura pudo entrar en escena
cuando e/ ferreno estaba abonado
suficientemente. Los intereses de
los alumnos no fueron desprecia-
dos ni cortados bruscamente ni,
de la misma forma, se impuso a
ellos la cultura académica. Más
bien con ei apoyo, ayuda y análi-
sis de esos medios sugestivos de
comunicacibn social, el profesor
puede conseguir que fos alumnos
se interesen por fa Literatura. Y
que empiecen a leer con más
atención esos textos que han de
sér objeto de análisis y comentario
para llegar al final del proceso a
!a iectura personal.

La finalidad de este trabajo es
presentar el primer paso del pro-
ceso, ofreciendo sugerencias y
ejemplos de aciividades y realiza-

ciones que tienen por base la ex-
periencia directa y personal de los
alur»nos a iravés de los medios
de comunicacidn sociaf.

LOS DIARIOS Y REVISTAS: EL
ARCHIVO DE MATERIALES IN-
FORMATIVOS Y GRAFICOS

Los diarios y revistas de infor-
macibn general publican con fre-
cuencia noticias, articulos y estu-
dios sobre temas literarios con
mofivo del centenario del naci-
miento de escritores, estrenos y
criticas de peliculas, obras teatra-
les, emisiones de T. V. y otros mu-
chos motivos. Algunos diarios de-
dican aparte un suplemento sema-
nal al mundo de las lefras de mu-
cho interés para seguir de cerca
la marcha literaria del pais.

Existen también algunas revis-
tas especializadas, como por
ejemplo "La Estafeta Literaria"
donde se tratan los más variados
temas referidos a esta materia.

En los lolletos, catálogos y re-
vistas de las editoriales se en-
cuentran otra fuente importanfe de
documentacibn y archivo. Entre
estas, a nosotros nos han sido de
mucha utilidad ciertas
revistas-catálogos ("Disco-Libro,
"Circulo de Lectores", etc.) cuya
finalidad es fa venfa de libros por
correspondencia y que profusa-
mente ilustradas, con breves resú-
menes de /as obras y otras noti-
cias fiterarias de acfualidad han
hecho que nuestros alumnos las
utilicen en gran rnedida.

La lectura, manejo, selección,
recorte y clasificacidn de diarios,
revistas, lolletos, catálogos e im-
presos, da /ugar a la lormacidn de
un archivo de materiales informati-
vos y gréficos referidos a temas li-
ierarios, actividad muy sugerente
y de un acusado interés y utilidad.
Porque estos materiales que cons-
tiiuyen una actualizada fuente de
documentación, no sblo sirven pa-
ra realizar determinadas consulfas
y ampliaciones y para ilustrar y
complementar el Cuaderno de Li-
teratura dei alumno, sino para
otros rnuchos y variados traba%os
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a los que haremos referencia se-
guidamente.

Cada alumno debe ir acopiando
materiales y archivándolos y or-
denándolos de manera rnuy ele-
mental en una simple carpeta.
8asta con que realice algunos
apartados como literatura medie-
va1, renacentista, romanticismo,
realismo, etc. o bien por géneros
literarios. Así tendrá un material
siempre dispuesto para sus con-
sultas y trabajos escolares.

También puede realizarse otro ar-
chivo de este tipo a nivel de la clase
y al que todos los alumnos deben
aportar materiales que después ser-
virén para trabajos coJectivos más
generales.

A veces, con sólo estos mate-
riales de la prensa nuestros alum-
nos han realizado trabajos de
gran interés, como la confeccidn
de una Antología Po^iica, una An-
tología de Cuentos cortos de auto-
res contemporáneos y una selec-
cidn de traba jos y arb'culos sobre
autores cuyo Centenario se con-
memoraba este año.

En muchas revistas y diarios
-generalmente en los números
extraordinarios y suplementos-
aparece una página poética antoló-
gica (caso de "ABC" y "Ya" en-
tre los más importantes), que
nuestros alumnos han ido recopi-
lando a lo largo de! curso hasta
formar una Antología Poética de
gran interés. Este trabajo tiene el
valor de haberse ido formando día
a día, gracias a una labor perso-
nal continuada de búsqueda y
aportacibn con el fin de conseguir
una obra colectiva de mucha im-
portancia. Los propios alumnos
encuadernan dichan páginas, !e
ponen un título, escriben una intro-
ducción y realizan un completo
índice por autores, subgéneros y
temas, lo que facilita su lectura y
uso.' (Fig. 2.)

Lo mismo puede hacerse con
otro género literar^o que también
suelen incluir los diarios -en su
sUplemento dominical- y las re-
vistas: el cuento corto, de autores
generalmente contemporáneos.
(Fig. 3.)

Otro trabajo hemerográfico titu-
lado "Centenario de escritores
célebres ", recopiló todas las infor-
maciones aparecidas con este
motivo en la prensa, referidas a la
vida y obra de diversos autores
importantes.

EL CINE: UN ESPECTACULO
DE NUESTRO TIEMPO

En 1a corta historia deI cine de
siempre se ha dado el fenómeno
de la adaptacián cinematogréfica
de obras literarias. Este fendmeno
aparece estar más acentuado en
la actualidad por lo que no pode-
mos soslayarlo dada la importan-
cia e influencia que e! cine posee.
Y m^s cuando se ha derrrostrado
que el estreno de una buena pelí-
cula influye favorablemente en la
lectura de la obra literaria en que
está basada. Es decir, que mu-
chos lectores se convierten en ta-
les a causa de la publicidad que
e! cine hace de un título determi-
nado. Cuando se produce uno de
estos estrenos cinematográficos
vemos como !os escaparates de
!as librerías y la propia publicidad
e incluso la portada de los libros,
se apoyan en el éxito cinema-
togr^fico para lanzar al mercado
las obras literarias. A veces, la
contemplación de la película, y
más si esta agradó al espectador,
arrastra imperiosamente a la lectu-
ra del libro. (Fig. 4.)

Los niños y jóvenes no constitu-
yen una excepción a este recla-
mo. Sin embargo, sus buenos de-
seos de lectura suelen quedar un
tanto fallidos porque la visión de
una película no presenta las mis-
mas dificultades que la lectura de
un libro. En e1 cine cualquier es-
pectador, y mucho més el niño,
desempeña un papel pasivo reci-
biendo gratamente las imágenes y
el sonido de la historia que se na-
rra. Frente a un libro la actitud es
distinta porque además de la acti-
vidad mental que hay que desa-
rrollar y el decidido empeño que
hay que poner para leer, el mate-
rial de lectura es más difícil de
asimilar que el material cinema-
togréfico.
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La mayoría de las obras fr'Ima-
das pueden ser vistas y bastante
bien asimiladas a los trece y
catorce años, mientras que en su
forma original de libro, su lectura,
en la mayor parte de los casos,
no será tan provechosa y satisfac-
toria. Por tanto, el valor de incenti-
vo que tiene el cine para la lectu-
ra hay que saber aprovecharlo re-
mitiendo sdlo aquellas obras que
por su temática y esiilo compren-
sible, adecuado y de interés, no
provoquen una decepción en el
joven lector y obstaculice tuturas
experiencias en momentos más
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adecuados. Así, por ejemplo, la
contemplación de las películas
basadas en obras de Julio Verne
o similares, serán un gran incenti-
vo para leer estos libros y para
que e! profesor explique y esfa-
blezca las diferencias entre el len-
guaje cinematográfico y el lengua-
je literario.

Como trabajo puramente infor-
mativo pero muy motivador, nues-
tros alumnos han confeccionado
un mural titulado "EI realismo lite-
rario español llevado al cine" en el
que se han hecho eco de las últi-
mas películas esirenadas basadas
en obras de novelistas españoles
del siglo XIX: "Pepita Jiménez" de
Valera, "Tormento" y "Tristana " de
Galdós y "la Regenta " de Clarin.
(Fig. 5.) También han seguido, a
través de !a prensa y revisias, to-
dos los estrenos cinematográficos
del año, seleccionando aquéllos
que estaban basados en impor-
tantes obras literarias de autores
nacionales y extranjeros. Coñ los
recortes gráficos, informaciones y
críticas han elaborado un trabajo
monográfico que ha incidido en
un mayor interés y conocimiento
de la Literatura, al preseniar de
forma paralela la película y la obra
Jiteraria con todos los datos de
una y otra.

Cuando los alumnos vean una
película basada en alguna obra li-
teraria importante con ob jeto de
ser comentada en clase, debe se-
guirse un programa de activida-
des similar al que se indica en el
epígrafe siguiente al tratar de la
televisión.

LA TELEVISION: UNA VENTA-
NA ABIERTA AL MUNDO

La televisión bien entendida y
dosificada constituye un medio
didáctico de excepcidn que es
una lástima desaprovechar porque
!o que ella nos ofrece difícilmente
podremos presentarlo nosotros ni
nadie, además de beneficiarnos
del poder de captacidn y suges-
tión que opera sobre los jóvenes.

Programas como "Los sillones
de la A ca demia ", emitido en 19 75
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sirvid para que nuestros alumnos
conocieran, no sólo la vida y obra
de los escritores contemporáneos
que pertenecen a la Real Acade-
mia de la Lengua, sino a los que
ocuparon dicho sillón desde la
creacidn de dicho organismo. EI
programa "Los libros'; de gran
éxito en 19 74, también fue segui-
do con gran interés por nuestros
alumnos obteniéndose de él pro-
vechosas enseñanzas centradas
en la obra principal de una serie
de autores importantes. A través
de la serie "EI pícaro'; de ese mis-
mo año, conocieron las carac-
terísiicas, personajes y ambientes
de la novela picaresca y la vida
española de aque!!a época.

Durante el curso 19 75• 76, ocu -
paron principalmente nuesira aten-
ción !os programas "Cuentos y le-
yendas ", "Paisa jes con figura " y el
espacio dramático "El teatro". Por
fortuna, cuando estabamos estu-
diando el teatro del Siglo de Oro
español, y poco después el Ro-
manticismo literario, televisión emi-
tid en poco més de un mes cuatro
obras clave para eniender estas
épocas y movimientos literarios:

- "EI Caballero de Olmedo';
de Lope de Vega.

- "Los tres maridos burlados';
de Tirso de Molina.
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- "EI estudiante de Sala-
manca'; de Espronceda.

- "Maese Pérez, el Organis-
ta'; de Becquer.

Los pasos de1 proceso que se-
guimos para estudiar estas emisio-
nes son los siguientes:

- Los propios alumnos esián
atentos a 1a programación de t. V.
e indican la próxima obra que se
va a emitir.

- El profesor decide si dicha
obra es válida para el plan de ira-
bajo rnarcado (no todas las obras
deben verse, !o cual no quiere de-
cir que particularmente el alumno
que lo prefiera las vea).

- Una vez decidida la obra
que hay que ver (esto puede ha-
cerse con una semana de antela-
ción), es preciso documentarse
sobre ella. Lo ideal serla que las
obras emitidas fueran coincidien-
do, más o menos, con el progra-
ma de estudio. Pero pueden se-
leccionarse aquéllas de !as que ya
se tiene noticia, volviendo a repa-
sar los alumnos.

• Epoca histórica en que se es-
cribió y movirniento literario a que
pertenece.

• Autor; Biograh'a y característi-
cas personales.
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• Asunto de fa obra: valores,
imporiancia del tema, actualidad,
etc. etcétera.

• Personajes: Tipos, valoración,
trascendencia, etc.

• Lugares y ambientes.

Si en sus libros de consulta o
en los de la biblioteca escolar, no
figuran esos datos con tanta am-
plitud, ef profesor debe compfetar-
los en la medida de lo posible.

- Después de ver la obra, rea-
fizar un coJoquio en torno a ella,
siguiendo un esquema parecido al
que se propuso antes. Debe moii-
varse a todos los alumnos para
que hablen y opinen sobre la obra
contemplada, acostumbrándoles a
que expresen sus juicios y críti-
cas, resumiéndolas en una valora-
ción personal que debe contras-
tarse con la de los demás.

- Por último, dejar constancia
de la obra literaria emitida en T.
V., bien en sus Cuadernos de Tra-
bajo Individuaf, de una forma bre-
ve, o en un trabajo monográfico
de más ampfitud. (Fig. 6.)

También puede realizarse un re-
gistro de todas las obras contem-
p/adas en T. V. y comentadas a
nivel de clase, en un mural como
el modelo que se ofrece en la fi-
gura. (Fig. 7.)

EL TEATRO: DECIR Y HACER

EI teatro, un género literario de
tanta importancia y tan valorado a
través de todos los tiempos, no
está hoy, por desgracia, al al-
Cance de los muchachos. Sólo los
de muy contadas ciudades pue-
den contemplar, en determinadas
circunstancias alguna obra. Esfe
momento no deberia desaprove-
charse y el profesor ha de animar
y motivar a los alumnos para que
individualmente con sus padres o
formando un pequeño grupo, asis-
tieran a una representacidn ade-
cuada. Porque hablar tedricamen-
te de elementos de la obra teairal,
actos y escenas, unidades de
tiempo, lugar y acción, etc., resul-
ta un poco abstracto para los que
nunca han tenido ocasión de cono-

cer en vivo un medio de comunica-
ción social de tanto arraigo popular
en otros tiempos.

A un nivel puramente informati-
vo algunos de nuestros alumnos
han seguido, a lo largo de todo el
año, los esfrenos teatrafes más im-
portantes de Madrid, recortando
de los diarios y revistas la publici-
dad sobre los mismos y las criti-
cas de las obras. Con ello han
elaborado un trabajo monográlico
de mucho interés que ha origina-
do la inquietud por ver e incluso
leer algunas de estas obras.

Referente a las obras de teatro
que se emiten en televisión ya se
indicb el procedimiento a seguir y
las actividades que pueden desa-
rrollarse. En realidad, los géneros
literarios no trascienden al medio
televisivo cuya forma de expresibn
propia, plasmada en un guibn téc-
nico, puede acoger lo mismo una
nove/a, que una comedia o un
cuento, debidamente adapfados
con resultados similares. (Fig. 8.)

Pero la dificultad que existe pa-
ra que los chicos asistan a repre-
sentaciones teatrales se traduce,
en cambio, en facilidad para reali-
zar ellos mismos sus propias re-
presentaciones. Nosotros las pro-
gramamos a tres niveles que su-
ponen un qradual acercamiento a
la realidad teatral

a) Lectura de textos dramá-
ticos.-En primer lugar, apro-
vechamos para leer en clase to-
dos los fragmentos teatrales que
serán objeto de anélisis y comen-
iario y que figuran en la Antologia
de los alumnos. Para ello se hace
un reparto de papeles de forma
que sin moverse cada alumno de
su sitio, y por tanto sin que la cla-
se se altere, el fexto empiece a
cobrar vida en boca de los pro-
pios alumnos. Se propicia asi una
mejor comprensibn del tema de la
obra, lacilitándose también la ex-
presibn ora! dramatizada con vista
a representaciones mAs com-
plejas.

b) Teatro-leído.-Cuando que-
remos desiacar algún texto de in-
terés y para motivar el aprendizaje
de los alumnos, utilizamos, en un

segundo nivel, la técnica del
teairo-leido que ya requiere una
pequeña preparación e incluso un
ensayo previo.

Los actores han de colocarse
en un extremo de la clase frente
al resto de sus compañeros. Los
personajes principales pueden
actuar sentados en sus mesas y
los secundarios de pié, compo-
niendo una escena. Cada uno ha
de tener delante su /ibro o papel
con un rdtulo bien visible que indi-
que el nombre de su personaje.
Pueden utilizar alguna prenda de
vestir u objeto muy significativo
para el personaje, que los mismos
alumnos deben confeccionar.• una
corona, una barba, etc.

Conviene que un narrador pre-
sente la obra y enlace las diferen-
tes escenas si se trata de frag-
mentos seleccionados de una
obra. También puede sustifuirse el
narrador por una grabacidn mag-
netofónica que contenga la pre-
senfación, textos narrativos, mú-
sica y efectos sonoros, con lo que
se conseguirá dar mayor vistosi-
dad, realismo e interés a la repre-
sentacidn.

Si se aprovecha como fondo de
la escena un encerado, puede ro-
tularse en él el fitulo de la obra y
su autor, completándolo con una
ilustración sugerente. Otro efecto
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de mucho realce es disponer de
varias lámparas de luz o flexos
que utilizarén los personajes prin-
cipales cada vez que hablen, en-
cendiéndo/as. Si la clase está en
penumbra la atencibn de los es-
pectadores se centra más en el
personaje o personajes cuyos r6-
tu/os quedas iluminados y que en
ese momento hab/an o dia/ogan.
(Figs. 9 y 10.)

La técnica del teatro-leído la uti-
lizamos en la c/ase y para la cla-
se, por eso, e/ grupo de actores

rIG. 9

debe trasladarse a/as au/as y cur-
sos que se considere oporfuno,
porque el intercambio de expe-
riencias y actividades de este tipo
entre los diversos cursos de un
Colegio posee un gran interés e
importancia.

c) Representaciones teatra-
les.-Por último, el fercer nivel
de actuacibn lo constituyen !as
representaciones teairales pro-
piamente dichas, adaptadas, claro
es, a ia reafidad escolar, tanto por
el texto en si como por la utiliza-
cibn de los diversos elementos
(decorados, vestuario, eíc.).

EI valor educafivo que poseen
estas dramatizaciones es muy
grande ya que suponen un írabajo
en equipo que hay que conjuntar
y disciplinar bien. A través de él
se cultivan la memoria, la efocu-
ción y declamación y/a expresión
plástica y din8mica de /os actores.
EI resto de los alumnos pueden
desarrollar otras habilidades y
colaborar según sus aptitudes e

intereses en tareas como /as de
apuntador, decorador, tramoyista,
regidor, músicos, etc. Al ser los
alumnos elementos activos -no
espectadores- el teatro se con-
vierte en a/go suyo ya que el re-
su/tado de una obra depende mu-
cho de la actuación conjunta de
todos estos e/ementos y de la ori-
ginalidad y creatividad con que se
expresen.

Aunque este tipo de teatro es-
colar sdlo tiene sentido en la es-
cuela y para la escuela, a veces,

puede hacérsele salir de un ámbi-
fo natural con motivo de Concur-
sos, Competiciones o Festiva/es.
Pero en este caso sus fines y va-
lores educativos suelen quedar un
poco adulterados al operar enton-
ces otros factores a%enos a los
propios de este tipo de actividad
educativa.

Referente a ios temas, no pue-
de pretenderse que los alumnos
representen obras que por su
asunto y duracibn excedan a sus
capacidades e iniereses por lo
que el criterio del profesor que di-
rija esta actividad ha de adaptarse
a esos condicionantes. Se debe
elegir, entre las Co/ecciones que
existen en et mercado, obras sen-
cillas, amenas e iníeresantes que
motiven y preparen a los a/umnos
para la lectura, confemplacibn y
realizacibn de obras más compie-
jas e importanies.

Anotemos só1o, como ejemplo,
los titu/os de algunos autores re/e-
vantes:

"EI principe que todo lo
aprendib en los libros", de
Jacinto Benavente.

"Farsa y just^cia del
corregidor", de Ale%andro Ca-
sona.

"Los polvos de la madre
Celestina", de ^Eugenio de
Harzenbusch.
"La muñeca irrompible", de
Eduardo Marquina.

"La cabeza del dragbn", de
Ramdn Maria del Valle Inclán.

fic ro

Y también, a título indicativo, los
de otros auiores contemporáneos
que se han dirigido especialmente
a los niños:

- "EI retablo de Maese Pedro",
de Sa/vador de Bartolozzi.

-"A la estrella por la cometa",
Carmen Conde y Antonio Oli-
ver.

- "EI rnilagro de San Nicolás",
Elena Fortún.

- "La canción deÍ marinero", de
Angeles Gasset.

- "EI pincel mágico", de Ar-
mando Ldpez Salinas.

-"EI guiñol de Don Julito", de
Carlos Muñiz.

- "Historia de una muñeca
abandonada", de Alfoso Sas-
tre.

Como estas representaciones
suponen una preparacidn y orga-
nizacibn cuidadosa y ensayos pre-
vios, creemos que une, o a lo su-
mo dos, actuaciones a lo largo del
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curso serian suficientes para
cubrir los objetivos que demandan
este importante campo de activi-
dades teatrales.

LA RADIO

La radio, que tanto auge tuvo
no hace muchos años, se haya
hoy desplazada, en cierta medida,
por la televisión. Posiblemente los
jdvenes no oígan en ella más que
ciertos programas musicales o
deportivos.

EI estuerzo que exige escuchar
un relato o dramatizacidn radiofd-
nicos es mayor que el que suponen
esas mismos temas desarrollados
con toda suerte de efectos en fa
pantalla. Este esfuerzo de aten-
cibn y destreza comprensiva resul-
fa del máximo interés porque en la
vida real las relaciones entre las
personas (diálogos, conversacio-
nes, exposiciones, réplicas, argu-
mentos, polémicas, etc.), no se
desarrollan por medio de imáge-
nes sino a través de ideas que
exigen comprensibn. Por tanio, la
radio posee una gran importancia,
si se sabe utilizar adecuadamente
ya que prepara y adiestra la ex-
presión oral de los alumnos, inci-
diendo en la correcta pronuncia-
cibn de /as palabras y la entona-
cidn de los textos, y sobre todo,
desarrollando el raciocinio, la re-
flexibn, la comprensidn y el discer-
nimiento.

Pero todos estos valores quizá
no podrian aprovecharse adecua-
damente si la radio no poseyera
una gran ventaja: /a de poder lle-
varse a clase con facilidad y
conectarse en el momento oportu-
no para que los alumnos sigan
una determinada emisidn.

Consuitando en determinadas
revistas y guias, que publican los
programas semanales que se emi-
ten por radio, puede realizarse
una seleccibn de los mismos,
adaptada a cada realidad escolar.
Véase, como ejemplo, un fragmen-
to de /a programacibn que publica
semanalmenfe /a revista "Tefera-
dio", referida a los tres programas
que emite Radio Nacional de Es-

paña. De estas emisiones, a/gunas
de ellas pueden escucharse y
comentarse en cfase, como por
ejemplo "Los tres mosqueteros ",
de Alejandro Dumas a partir de
las tres de !a tarde o "Mi idolatra-
do hijo Sisi" de Miguel Delibes, a
partir de las nueve de la mañana.
(Fig. 11.)

Otras emisiones pueden escu-
charlas los alumnos en casa, pre-
via indicacibn y preparacibn del
profesor como, por ejemplo, la se-
rie de monblogos teatrales emiti-
dos a las 20,10 troras: "EI avaro"
de Moliére, "La vida es sueño" de
Calderbn, "Hamlet" de Shakes-
peare y "Fausto" de Goethe o los
capítulos de "Los episodios nacio-
nales ", emitidos a las 22, 30 horas.

Como puede comprobarse por
este ejemplo, referido a una sola
semana y Emisora, son muchos
los espacios radiofbnicos literarios
que a lo largo de todo un curso
se emiten por radio. Y es una lás-
tima desaprovechar este precioso
material sonoro de primer orden,
que puede ayudarnos sobremane-
ra a cultivar y desarrollar en los
alumnos el gusto literario, motiván-
doles de manera muy favorable.

MUSICA Y POESIA

La poesia, el género literario
más minoritario hoy, está teniendo
actualmente un gran interés popu-
lar al haber sido acogido por nu-
merosos cantantes que han pues-
to música con mayor o menor for-
tuna a bastantes poemas de im-
portantes autores. Gracias a ellos
muchísima gente esté conociendo,
por vez primera, los poemas de
Machado, Miguel Hern2ndez o
Pablo Neruda, por ejemplo (lig.
12). La labor de muchos de esfos
cantantes podemos considerarla
cullural y musicalmente aceptable,
ya que por medio de su voz y de
su música están dando vida a los
mejores poetas españoles. De es-
ta forma el artista-cantante crea, a
veces, de nuevo, la poesia, infun-
diéndola un aliento vital que la
hace llegar directamente hasta la
más honda entraña del pueblo. EI
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FIG. 12

cantante sacrifica muchas veces
su propia creatividad, sus propias
palabras, su propia poesía, para
dar a conocer a través del disco
las palabras que ya están en la
historia de la literatura: poemas,
versos, palabras que recoge pres-
tadas y a las que arropa con una
música adecuada. Aunque hay.
cantantes que han abusado de /as
ideas de los demás, sin embargo,
otros artistas han sabido ref/ejar
dignamente los versos de los
grandes poetas.

Para nosotros esta conjunción
de música y poesia constituye un
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recurso didáctico de primer orden
ya que pedir a los alumnos que
lleven a clase discos de este fipo
y organizar una audición es, sin
duda, para ellos, una tarea agra-
dable y de gran interés. Pero
nuestro propdsito va más allá y,
en primer /ugar, proponemos que
confeccionen una /ista de cantan-
tes y grupos, indicando que poe-
tas son los que canta o cantan
cada uno. Así, una primera lista
provisional fue:

Juan Manue/ Serrat
Antonio Machado y Miguel
Hernández.

Paco Ib^ñez
Arcipreste de Hita y Jorge
Manrique.

Raimdn
Salvador Espriú.

tsmael
Romances y canciones popu-
lares.

Emilio José
José María Pemán.

Neocantes
Gabriel Celaya.

Aguaviva
García Lorca, Albertí y León
Felipe.

Los Lobos
Miguel Hernández y Albertí.

Luciana Wolf
Camilo José Cela.

La Camboria
Manuef Machado.

Cecilia
Camilo José Cela.

Una vez compuesta esta lista que
fué ampliándose con nuevos auto-
res, comienza un apasionante traba-
jo en el que ha de participar toda la
clase. Cada alumno o cada equipo
de alumnos, han de elegir un can-
tante y un poeta y realizar con el/os
un trabajo en forma de mural (cartu-

lina o media cartulina) o de doble
folio (papef de barba). Una vez uni-
ficado el tamaño se adopta también
una maqueta similar por cada hoja.
Dividido el papel o cartufina en dos
partes, se reserva una de ellas para
el pceta, poniéndose aqui su foto-
grafia, unos breves datos biagráfi-
cos, las características de su poesia
y el título de sus principales obras.
En !a otra mitad del papel, dedicada
al cantante o grupo, se incluye su
fotografía, unos brevlsimos datos
biográficos, unas referencias dis-
cográficas y algunos iragmentos de
los poemas cantados (tig. 13). Con
ello, los alumnos motivadas fueRe-
mente, aprenden con placer las Ca-
racteristicas de fa pcesia española,
conocen la vida y obra de las poe-
tas, escuchan, leen, cantan y reci-
tan sus versos, y en definitiva, se
encaminan a/a lectura personal, re-
flexiva e intimamente sentida de la
poesla que es nuestro úliimo obje-
tivo.

FIG. 13
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