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Por Lázaro Montero

Fundamentos legales.-No
creemos confundirnos si de-
cimos que ñuestro sistema
educativo está basado en la
consideración de que la co-
municación es el fundamento
de la sociedad actual. Enton-
ces es natural que ei objetivo
de la enseñanza esté especial-
mente concebido en función
expresiva y se estime la Len-
gua como instrumento de ma-
tizacibn expresiva. La preocu-
pación porque el alumno
Ilegue a expresarse correcta-
mente va desde las orienta-
ciones didácticas de la ense-
ñanza preescolar al Curso de
Orientación Universitaria.

Naturalmente esto no re-
presenta una novedad y es
fácil encontrarle anteceden-

tes, tanto en publicacíones y
revistas particulares como en
las orientaciones metodológi-
cas de planes anteriores. Lo
nuevo es haber cargado el
acento en las posibilidades
creadoras del hombre. En el
párrafo 2.° del artículo 14 de
la Ley General de Educación
se advierte ya, al referirse a la
enseñanza preescolar, que los
métodos "serán predominan-
temente activos para lograr el
desarrollo de la espontanei-
dad, la creatividad y la res-
ponsabilidad". Posteriormente
y con respecto a la Enseñanza
General Básica, vuelve a con-
signarse que estos estudios
"habrán de fomentar la origi-
nalidad y creatividad de los
escolares" (artículo 18) y en
el artículo 27 se repite: "La

acción docente del Bachille-
rato deberá concebirse como
una dirección del aprendizaje
del alumno y no como una
enseñanza centrada exclusi-
vamente en la explicación de
la materia. Tenderá a desper-
tar y fomentar en el alumno la
iniciativa, la originalidad y la
aptíiud creadora". La Orden
de 13 de julio de 1971 sobre
regulación del C. O. U. (Bole-
tin Oficial del Estado del 29)
lo primero que dispone, en
cuanto a metodología, es que
se inspirará en los principios
de individualización, sociali-
zación, actividad y creati-
vidad.

Entendimiento de un neo-
logismo.-No entramos en si
resulta acertado o no. Concre-
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tándonos a su significado
creemos que está expresa-
mente declarado en el artícu-
l0 27 en el que la palabra
creatividad ha sido sustituida
por aptitud creadora. Resulta
extremado entender este de-
seo del legislador como un
afán subversivo, como un pe-
ligroso subjetivismo al colocar
la personalidad o conciencia
del niño por encima de toda
enseñanza, de toda verdad re-
cibida. EI hombre no será bue-
no por naturaleza; pero por
ello no hay que cargarlo de
cadenas y encerrarlo en una
torre. Claramente nos advierte
Calderón:

...de suerte que cuando yo,
por mi nobleza gallarda,
por mi sangre generosa,
por mi condición bizarra,
hubiera nacido dócil
y humilde, sólo bastara
tal género de vivir,
tal linaje de crianza,
a hacer fieras mis costum-

(bres:
i qué buen modo de estor-

Ibarlas!
..........................
...la fortuna no se vence

ESCENAS DE "EL QUIJOTE"

por injusticia y venganza,
porque antes se incita más;
y así, quien vencer aguarda
a su fortuna, ha de ser
con cordura y con tem-

(planza.

San Juan de ta Cruz había
establecido como principio
pedagógico "donde no hay
amor, pon amor y sacarás
amor'". AI alumno, como diría
Ortega, cabe "seducirle"', no
imponerse. Y, en ese sentido,
interpretamos la orientación
de la Ley: respetar su perso-
nalidad, tratar de sacar en él
lo que hay de original, no ma-
tar su aptitud creadora, su
fantasía.

La sociedad tecnológica ac-
tual absorbe de tal manera
nuestras vivencias que se ha
Ilegado a un punto en que no
se concibe otra cultura que la
del oficio. Y, sin embargo,
ahora que el ocio no es priva-
tivo de una minoría, siño un
bien mostrenco, alcanza ma-
yor valor el humanismo, y se
hace más interesante la fan-
tasía. La fantasía alegra la vida
al permitirnos ver las cosas

desde distintos puntos de vis-
ta. "Toda acción consciente
parte de la fantasía" -escribe
Fritz Bachner-. Y al lado de
la frase del músico Sibelius
-"i Cuántas veces me ha ayu-
dado mi fantasía en horas
buenas y malas"- refuerza su
tesis con una cita de Rudolf
Diesel: "Entre todos los gran-
des pensamientos de este
mundo habrá siempre muy
pocos que se conviertan en
realidad. Y el invento realiza-
do será siempre muy distinto
a la idea formada por la fanta-
sía que nunca se logrará. Por
lo tanto, todo inventor trabaja
siempre con un exceso increí-
ble de ideas, proyectos y ex-
perimentos. Hay que desear
mucho para lograr algo". Don
Quijote todo lo acomodaba a
su fantasía, pero Sancho,
cuando va perdiendo rustici-
dad, cuando deja de oler a sí
mismo, acaba inventando a
lomos de Clavileño un viaje
espacial tan fantástico como
las visiones de su señor en la
cueva de Montesinos.

También se cultiva la fanta-
sía. Es casi seguro que no
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hallaremos en nuestros alum-
nos muchas novedades. Bas-
tará, al principio, con que pro-
cedan a simples transforma-
ciones, combinando objetos
conocidos en un orden no
existente hasta entonces.
Debe importarnos más la idea
que la perfección del trabajo.
Asimismo, conviene acostum-
brar a los niños a que no vean
las cosas en sí, tal como apa-
recen, sino dinámicamente,
considerando toda su evolu-
ción. EI maestro, en fin, tendrá
la misión de alumbrar, más
que de apqgar, la fantasía del
niño; pero después de dirigir-
la, de encauzarla, de hacerla
fértil. Concretándonos al cam-
po literario, puede sernos útil
la clasificación de los alumnos
que el P. Alonso Schókel ha
hecho en su libro "La forma-
ción del estilo":

1.° Los de naturaleza lite-
raria. Lo que puede hacer por
ellos el profesor es que se
descubran pronto a sí mismos.

2.° Los que tienen capaci-
dad, posibilidad y talento sufi-
ciente, pero hay que lograr en
ellos que esa posibilidad se
traduzca en realidad, ya que
ellos no la ven por sí mismos.

3.° Los incapaces. No
hace falta desengañarlos para
que dejen de trabajar; tampo-
co conviene gastar energía es-
pecial con ellos. ^

La creación literaria y su
estimulación.-Es evidente
que el arte no se aprende con
normas. Se capta por el fre-
cuente contacto de las obras

artísticas. Todo profesor de
Lengua y Literatura sabe que
no puede pretender hacer es-
critores a sus alumnos. Su
quehacer es que la inmensa
mayoría Ilegue a expresarse
correctamente, y descubrir en
algunos sus facultades litera-
rias. Gerardo Diego en su
"Brindis" a sus amigos de
Santander, que festejaban su
nombramiento de catedrático,
viene a decirnos:

Y les hablaré de versos y de
lhemistiquios,

y del Dante, y de Shakes-
(peare, y de Moratín (hijo),

y de pluscuamperfectos y
(de participios.

Y el uno bostezará y el otro
(me hará un guiño,

y otro, seguramente el más
(listo,

me pondrá un alias defini-
ltivo.

Pero un día tendré un discí-
lpulo,

un verdadero discípulo,
y moldearé su alma de niño
y le haré hacerse nuevo y

(distinto,
distinto de mí y de todos; él

( m ismo.

Y el P. Alonso Schbkel ven-
drá a 8poyar estos versos de
Gerardo Diego: "Confía en el
maestro que de cada discípulo
ha sabido hacer una persona
única y distinta... La capaci-
dad de expresarse pertenece
a la integridad de la persona".
No podemos pretender forjar
escritores ni siquiera dotarlos
de un estilo. "Amigo mío -es-
cribe Jovellanos a Vargas
Ponce en diciembre de 1799-
la naturaleza ha dado a cada

hombre un estilo, como una
fisonomía y un carácter. EI
hombre puede cultivarle, pu-
lirle, mejorarle, pero cambiar-
le, no". Es, pues, a eso -me-
jorarle, cultivarle, pulirle- a lo
que tenemos que contribuir.
Nuestra misión será que los
alumnos vayan formando su
propio estilo bajo nuestra di-
rección. Si aceptamos que "el
estilo -como decía Buffon-
es el hombre", viene a resultar
que nuestra tarea es nada
menos que formar hombres,
poner a nuestros alumnos en
trance de desarrollar sus cua-
lidades naturales de observa-
ción y de expresión, su creati-
vidad o aptitud creadora. Pero
^córno?

1.° Observar.-Hay un ver
que es el mirar. No basta pa-
sar apresuradamente los ojos
por las cosas: hay que dete-
nerse en ellas, mirarlas y re-
mirarlas con morosidad, amo-
rosamente, hasta quedarnos
con ellas. Si pedimos a los
alumnos una composición
sobre la calle, el barrio y aun
el lugar en que viven, nos da-
remos cuenta, en seguida, de
que apenas si han reparado
en su entorno. AI ya citado
poeta y profesor Gerardo Die-
go le oímos en una ocasión
que, cuando hacía sus pinitos
literarios, se los presentó a su
maestro y éste le aconsejó
que escribiese primero sobre
todo lo que tenía ante sus
ojos. Cada día se hace más
necesario que los niños apren-
dan a observar y estimar el
mundo en que viven, las cosas
y las gentes que tratan a dia-
rio. Pero, naturalmente, estas
dotes de observación son, por
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lo mismo, aplicables a cuanto
leen y estudian.

2.° Leer.-Es evidente que
hay ingenios naturales. Pero
no lo es menos que éstos se
perderían si no son cultivados
adecuadan^ente. Si nosotros
tenemos que intentar que
nuestros alumnos aprendan
"a decir cosas bellas y a decir
bellamente las cosas" no hay
mejor forma de conseguirlo
que poniendo en contacto al
niño, desde la enseñanza pre-
escolar, con las obras maes-
tras de la literatura. La cultura
literaria despierta y favorece
el desarrollo de la perfección
artística, forma el gusto y crea
el hábito de la lectura inteli-
gente. "Del mismo modo que
hay un ver que es un mirar,
hay un leer -dirá Ortega- que
es un intelligere o leer lo de
dentro". Hay, pues, entre la
simple lectura y la lectura
comprensiva la misma dife-
rencia que entre el ver y el
mirar. EI toque está en la de-
bida elección de los textos. En
nuestros escritores clásicos y
modernos pueden encontrar-
se perfectamente ejemplos
para todas las edades. EI
alumno debe vivir inmerso en
las buenas lecturas desde el
nivel primario de la enseñan-
za, si no queremos que se nos
desmande y extravíe en la
falsa y perniciosa literatura.

3.° Vocabulario.-EI hom-
bre es un animal dicente. En-
tonces es tarea esencial de la
educación enseñarle a decir, a
hablar y escribir. Hay que en-
sanchar el vocabulario del
niño. Tenemos que corregir
sus errores; pero no matar su

natural tendencia a la deriva
ción, la analogía y la metáfora,
propias de todo escritor. Es
curioso observar como el
lenguaje infantil, en contra de
lo que cabía esperar, tiende a
las formas regulares -andó,
vola, apreta- y esa misma ra-
cionalidad se impone en sus
derivaciones y hasta en sus
creaciones. Así, si la escopeta
hace "pum", es natural que
un niño de dos a tres años nos
diga, viendo a un hombre
muerto en la pantalla de la te-
levisión que "está pum'". En
fin, hay que salvar del lengua-
je infantil lo poco que sea sal-
vable, en cuanto tenga de
creación y no de impropiedad.
Y hay que tratar siempre de
enriquecer y no de empobre-
cer el vocabulario del alumno.
Si el escritor ha de buscar la
propiedad y la expresividad
del lenguaje, no debemos exi-
gir que los alumnos olviden,
por ejemplo, nombres de
animales o plantas aprendidos
en sus pueblos, obligándoles
a usar el nombre más acepta-
do. Unamuno enriquecerá su
estilo con palabras tomadas
de la lengua popular de Sala-
manca. Lorca se vale de me-
táforas populares.

4.° Ascesis.-Todo lo an-
terior no es más que una ma-
nera de potenciar la facultad
de expresión. Pero ha de aña-
dirse la necesidad de ejerci-
tarla. "No separemos nunca el
arte de la técnica, por un re-
cóndito enlace, también cre-
ce la capacidad artística". Los
ejercicios de composición vie-
nen a constituir esta práctica
necesaria. No nos incumbe
hablar de ellos, de su adecua-

ORTEGA Y GASSET,
POR IGNACIO ZULOAGA

da distribución, de su corres-
pondiente dosis. Solamente
diremos que la composición
libre debe reservarse para los
últimos cursos de la Enseñan-
za General Básica y, aun así,
con muchas limitaciones. Una
cosa es anular al alumno y
otra evitarle el trabajo y la dis-
ciplina. EI escritor, como el
hombre de ciencia, se hacen
a fuerza de estudio, sacrificio
y paciencia. EI estilo hay que
sacárselo al alumno, frecuen-
temente, exigiendo.

5.° No hay recetas.-Ni
para el profesor ni para el
alumno. EI profesor única-
mente puede recoger los prin-
cipios generales expuestos en
unos y otros sistemas para
construir el suyo propio. Nada
podrá hacer, sin embargo, si
desconoce las grandes obras
de la literatura, si carece de
una experiencia estética, si él
mismo no domina los recur-
sos del oficio, si carece de
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sensibilidad literaria, si no tie-
ne debidamente desarrollada
la facultad de analizaryjuzgar,
si no posee un gusto amplio y
seguro. Todavía el P. Alonso
Schókel exige mucho más:
que nada humano le sea aje-
no. AI alumno, un consejo que
por la autoridad de quienes lo

han dado y lo mucho que se
ha repetido tiene que mere
cernos crédito: Ilaneza, senci-
Ilez, naturalidad... Ya el empe-
rador Augusto aconsejaba:
"Guardaos de escribir o de
hablar rebuscadamente". Cer-
vantes: "Ilaneza, muchacho,
no te encubras que toda afec-

tación es mala"'; Shakespeare:
"'soltura, naturalidad, modera-
ción'"; Ramón y Cajal: "'la re-
tórica enfática, como el flo-
reado y policromado de los
mantones de Manila, favorece
poco a la belleza, pero afea la
vulgaridad". No ha de olvidar-
se tampoco que el habla es
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para el presente; lo que se
escribe, para el futuro, y que
si el r^abla viva es la fuente del
idioma, la lengua literaria
quien lo fija y prestigia.

6.° Ejercicios finales.-Pa-
sada la ascesis de los frecuen-
tes y graduados ejercicios de

'EL LENGUAJE"

composición pueden estimu-
larse los álumnos con periódi-
cos murales, tirados a ciclos-
til o, si los medios económi-
cos lo permiten, impresos;
con certárr^nes literarios; so-
licitándoles piezas para gui-
ñol; acostumbrándoles a las
entrevistas y los reportajes, la

crítica literaria, deportiva, et-
cétera... Pero todos esos tra-
bajos solamente podrán reali-
zarse en el último curso de la
Enseñanza General Básica,
cuando el contacto con las
diversas obras literarias kos
haya familiarizado con los di-
versos modos de elocución.
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