Enseñar literatura
(Española) hoyi

José Manuel González Herrán
que quien me ha presentado ha dicho de mí, quiero rei
vindicar, como principal título de autoridad para hablar aquí, el de
mi experiencia como Profesor de Lengua y Literatura de
Bachillerato durante doce años, entre 1970 y 1982. Naturalmente, mi
actual condición de Catedrático de Literatura Española en la Universidad
también tiene algo que ver: mas no por la autoridad académica o cientí
fica que ello suponga, sino por la casi perogrullesca razón de que mis
alumnos, además de proceder de vuestras aulas (en las que seguramen
te habrá nacido su afición a la filología) serán en un mañana próximo —
si encuentran trabajo— Profesores de Lengua y Literatura. Por otra parte,
puedo esgrimir abundantes pruebas de mi antiguo y constante interés
por todo cuanto tiene que ver con la enseñanza de la Literatura: mis
años de colaboración en actividades dirigidas al Profesorado de nuestra
asignatura en el ICE de la Universidad de Cantabria (y aquí, mi recuerdo
de homenaje a Paco Susinos) y en el de la de Santiago; o con los CEPs
en La Coruña, Vigo o Santander; en estos últimos años, mi responsabili
dad como Coordinador de Literatura Española para el COU en la
Universidad de Santiago me ha permitido seguir en permanente contac
to con los colegas de ese nivel.

D

e todo lo

1 Este texto reproduce sin ninguna modificación mi ponencia en este Simposio: ello
explica tanto la ausencia de notas y referencias bibliográficas, como ciertos rasgos del
estilo, propios de ia exposición oral. Es lástima que no pueda añadir aquí el interesante
debate que suscitó, en ei que, a raíz de algunas preguntas y atinadas objeciones, tuve
ocasión de matizar—e incluso corregir— ciertos aspectos de mi exposición.
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Es cierto que en los nueve años transcurridos desde mi marcha del
Instituto de la Albericia las cosas del bachillerato han cambiado bastan
te. Y mucho más van a cambiar cuando se desarrolle la reforma, cuyo
proceso he procurado seguir, al menos en lo que se refiere a las ense
ñanzas de literatura: en 1988 y 1989 fui invitado a participar en algunos
de los encuentros organizados por los CEPs de Galicia y Cantabria para
discutir los documentos y proyectos de la Reforma. Como tal vez recuer
den los colegas que allí estuvieran, me manifesté críticamente acerca de
la concepción y papel que en aquella fase del proyecto se asignaba a la
Literatura en la Enseñanza Secundaria; y lo mismo repetí en otro
encuentro en Santiago de Compostela, éste organizado por el Gabinete
de Estudio para la Reforma Educativa de la Xunta de Galicia, para pre
sentar el “Diseño Curricular de Lengua y Literatura Española”; en esta
ocasión pude comprobar cómo mi postura era compartida por una bue
na parte —acaso la mayoría— de los profesores allí presentes, discon
formes con la práctica desaparición de la Historia de la Literatura, mien
tras la Literatura en general parecía convertirse en un mero apoyo
instrumental en el aprendizaje de la lengua; o, a lo sumo, como referente
o modelo para la creación o producción de textos supuestamente litera
rios.
Pues bien, me complace rectificar, aunque sólo parcialmente, aquel
rechazo inicial, a la vista de la última redacción del Proyecto, más respe
tuosa con lo que es y significa la Literatura —y su historia— en la forma
ción de la persona. No aplaudiré sin reservas un proyecto que sólo dedi
ca a ia Literatura dos de sus diez Objetivos Generales, uno de sus cuatro
Bloques de contenido o cuatro de sus diecisiete Criterios de Evaluación;
pero más que esa desproporción —que no creo casual, sino significati
va— me importa el concepto de lo literario que parece haber inspirado a
sus redactores. Si no yerro en mi lectura, una concepción que atiende
menos a la dimensión histórica y estética de la Literatura que a sus fun
ciones expresivas o lúdicas.
Aunque el Proyecto a que me refiero es el que regula las Enseñanzas
de “Lengua y Literatura” en la Educación Secundaria Obligatoria, sospe
cho que en el Bachillerato la situación no sérá muy diferente. A tenor de
lo formulado y llevado a cabo en el llamado “Bachillerato experimental”,
los contenidos específicamente literarios (teóricos e históricos) siguen
siendo subsidiarios del objetivo que se tiene por prioritario: el conoci
miento y competencia en el uso del lenguaje. Es decir, que si en progra
mas y cuestionarios se menciona la novela picaresca, el ensayo ilustra
do, la comedia barroca o la poesía romántica, es sólo como parte,
complemento o ejemplo modélico en Unidades Didácticas que se titulan:

“Los textos narrativos”, “Los textos científicos, técnicos o ensayísticos”,
“Los textos teatrales” o “Los textos líricos”. Por ningún lado aparece
nada que remotamente pueda recordar a un panorama histórico de la
Literatura Española o a una introducción a la teoría y técnica de los
géneros literarios. Y si discrepo de estos presupuestos y directrices no es
tanto porque devalúe la importancia que considero debe tener la disci
plina a la que me dedico, sino porque evidencia una concepción errónea
o limitada de lo que es la Literatura, del sentido que tiene su estudio y
aprendizaje y, en último término, de su lugar en una formación humanís
tica.
De todo ello me ocuparé en los minutos que siguen; baste lo dicho
como declaración previa, todavía crítica hacia el lugar que a la
Literatura se le asigna en la Reforma que viene. Si con ello defraudo las
expectativas de algunos de los que aquí han acudido, o de quienes me
han invitado a hablar, les pido disculpas y confío en que, al menos como
objeto de escándalo y discusión, mi exposición tenga alguna utilidad.

¿Para qué enseñar Literatura? ¿Qué Literatura
enseñar?
Acaso antes de responder a esas preguntas, deberíamos plantearnos
otra más radical (pero cuyo debate nos atascaría irremediablemente):
¿Qué es la Líteratura?. Entre las respuestas que a tan comprometida
cuestión podrían ofrecerse, me importan ahora las dos que acaso resu
man y sinteticen todas las demás: la literatura, como fuente de fruición
(desde el puro, simple juego o divertimento al más sutil o sublime placer
estético) o la literatura, como medio de conocimiento del mundo, del
hombre, de la historia. Por supuesto que no son ni tienen por qué ser
incompatibles; pero es sabido que, según se incline hacia uno y otro
polo, el sentido del aprendizaje cambia mucho. Y de hecho, hay una
extraordinaria tendencia (no sé si en crecimiento o en retirada) que rei
vindica, casi con exclusividad, una concepción lúdica del hecho literario
y, consecuentemente, una clase de Literatura entretenida, de juego y
diversión, en la que se lea El misterio de la cripta embrujada en lugar de
Tiempo de silencio. Pues bien, a ese propósito, me permito recordar aquí
unas opiniones del propio Eduardo Mendoza, en una entrevista apareci
da en el número 66-67 de la revista Quimera-, ante el hecho de que algu
no de sus libros sean de lectura obligada por los escolares, comenta:
Tengo una lucha constante con ios maestros, sobre todo con los
profesores de Instituto, porque están dando no ya El caso Sauolta (...)
sino La cripta embrujada, y esto me parece de una facilidad casi

vergonzosa. El maestro tiene que obligar a leer a Galdós (...) Yo creo que
se tiene que obligar a estudiar lo difícil, lo duro, y hacerlo de tal manera
que resulte interesante (...) Dar a los alumnos a leer La cripta es
engañarse: así se dan cuenta de que es posible leer sin aburrirse, pero no
es eso lo que hay que enseñar (...) Porque la amenidad es una virtud de
la literatura, pero no la única, y lo que sucede es que se va creando, de
- generación en generación, gente que sólo busca amenidad y que cree
que si un libro le aburre es que ya no es bueno.

Me temo que no todos estarán de acuerdo con tan polémica postura
(que yo tampoco suscribiría totalmente, aunque la aduzca aquí en mi
apoyo). Pero independientemente del papel que concedamos a la ame
nidad en la lectura, me importa llamar la atención sobre una curiosa
falacia que se advierte en los defensores de una concepción “lúdica” de
lo literario; cuando les pedimos que mencionen los títulos y autores que
podrían ejemplificar esa literatura divertida o simpática, rara vez men
cionan al Quevedo de los Sueños o La visita de los chistes, las “come
dias de figurón” del XVII o los textos más imaginativos de los vanguar
distas (fuera de las greguerías de Gómez de la Sema o los Ejercicios de
estilo de Queneau). Ello tiene que ver con una especie de aversión “historicista” de la que más tarde hablaré.
Pasemos ahora a la postura de quienes creemos que la literatura
pude ayudarle al hombre (y también a ese hombre en formación que es
el alumno) a conocerse a sí mismo, reflexionar sobre la condición huma
na, la sociedad o la historia, acceder a una interpretación de la reali
dad... A través de la obra literaria el hombre de todas las épocas ha
meditado sobre las cuestiones que le afectan, ha imaginado historias y
ha recreado otras, ha soñado, se ha evadido o ha dado testimonio de su
tiempo. Por lo tanto, en la obra de Ovidio y de Shakespeare, de
Cervantes y de Guillén, de Borges y de Sartre, está no sólo el testimonio
de los hombres de una época y un país, sino que todos podemos reco
nocernos en ellos, porque sus angustias e ilusiones, sus recuerdos y sus
miserias son tan nuestros como puedan parecemos los del libro de más
reciente publicación. Se me dirá que esa es úna concepción eminente
mente contenidista de la obra literaria, que la' aproxima más a la filosofía
y a la historia (o a la ética o a la política) que al arte; me defenderé
diciendo que si Cemuda o Martín Santos nos conmueven, nos inquietan
o nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos, no es sólo (ni siquiera)
por el asunto de sus poemas o su novela, sino por su capacidad para
transmitirnos esos contenidos a través de una determinada expresión
lingüística peculiar y dotada de virtualidad estética. El trabajo del profe
sor consistirá en explicar o hacer ver al alumno cómo se produce ese

fenómeno, qué artificios puso en juego para ello el escritor. En todo
caso, hay aquí otra cuestión discutible, porque, siguiendo con el razona
miento interrumpido, también cabe denunciar aquí otra muestra de lo
que he llamado aversión historicista. Participan de ella quienes, aceptan
do que la literatura sea ese medio de reflexión y conocimiento sobre la
realidad y él hombre, no creen que el adolescente que acude a nuestras
aulas quiera, sepa o pueda acceder a tal reflexión a través de los clási
cos, y que los problemas de Hamlet, Madame Bovary, Segismundo o
Max Estrella no tienen nada que ver con los que interesan, preocupan o
angustian a los muchachos de estos años noventa.
Todo ello tiene que ver con otra de las cuestiones cardinales que inspi
ran nuestra tarea: ¿para qué sirve la Literatura?; es decir ■—y limitándonos
a la dimensión específicamente escolar del problema—: ¿qué utilidad tiene
enseñar Literatura? Ya sé que la respuesta es muy comprometida, pues
tiene que ver con otra más radical que muchas veces nos hemos plantea
do: ¿Es que sirve para algo lo que enseñamos (sea Literatura o Física,
Filosofía o Griego? Seamos prácticos —sólo en esto— y para no enzarzar
nos en dilemas tan hondos, ciñámonos ahora al que particularmente más
nos afecta: la utilidad o la necesidad de aprender Literatura. Me arriesgaré
a enumerar algunas de las razones que más frecuentemente esgrimimos
cuando tratamos de justificar, implícita o explícitamente, nuestra tarea:
i) La Literatura, por ser un uso modélico de la Lengua, puede ayudar
a una más rica, precisa y correcta utilización del idioma. Sin que defen
damos la idea tradicional de que los clásicos deben ser los modelos en
el uso del lenguaje —entre otras razones porque, en rigor, la lengua de
los escritores sólo podría servir como modelo “literario”, y eso con las
limitaciones derivadas de época y movimiento—, sí admitiremos que el
análisis de sus obras proporciona un conocimiento más profundo y com
pleto de las posibilidades y funcionamiento del idioma.
ii) La Literatura, como medio de indagación y conocimiento de la
realidad, puede ayudar al alumno a configurar su manera de enfrentarse
al mundo, entender la condición humana e intentar dar sentido a su pro
pia existencia. Y, como producto artístico y fuente de fruición estética,
contribuirá con las otras Bellas Artes a la formación y enriquecimiento
de la sensibilidad del adolescente.
iii) La Literatura, como manifestación y testimonio de una época,
constituye —junto con las demás ciencias y estudios históricos— un ins
trumento útilísimo en el aprendizaje y conformación de la conciencia
histórica del individuo: le ayudará a entender el sentido de la Historia de
la humanidad, a conocer y comprender la visión del mundo que tuvieron
las gentes de otros tiempos.

iv) Por último, consideremos una justificación —acaso la más exten
dida y razonable— que, en realidad, es lógica consecuencia de todas las
anteriores, y que pretende prolongar la eficacia o el alcance de nuestra
tarea mucho más allá de cualquier grado o nivel del sistema educativo.
Poco importa que, pasados los años, los alumnos recuerden la estructu
ra del soneto, ios rasgos que caracterizan a la literatura barroca o los
títulos de los principales libros de Cela, si no hemos conseguido hacer
de ellos asiduos y verdaderos lectores; más aún: acaso sea preferible
que olviden la mayor parte de aquellos conocimientos con tal que haya
arraigado en ellos el interés, la afición, la pasión o el vicio de leer, y (lo
que es aún más importante) que nuestra enseñanza les haya suministra
do criterios para orientarse y defenderse en el confuso panorama edito
rial, con su propaganda mixtificadora.

¿Qué enseñar en Literatura?
Aunque, lógica y coherentemente, también esta pregunta dependerá
en su respuesta de las conclusiones a que hayamos llegado en la discu
sión de las precedentes, para no encerrarnos en un callejón sin salida o
en un círculo vicioso, propongo que nos limitemos a un par de opciones:
La primera sería la que enfrenta a los partidarios de leer lo ya escrito
con quienes quieren enseñar a escribirlo; es decir: si la ocupación funda
mental de nuestras clases será leer literatura (con el significado profundo
que tiene ese verbo que subrayo: enseñar a leer, ayudar a leer, explicar
lo leído, situarlo, interpretarlo, valorarlo...); o si, por el contrario, hay que
hacer literatura (o como se dice en algunos documentos “reformistas”
crear textos). Los defensores de esta idea suelen emplear como argu
mento una comparación: si en la clase de dibujo se dibuja, en la de dan
za se baila, en la de natación se nada... en la de Literatura se escribe, se
hace literatura. Me parece evidente la falacia que se esconde en tal razo
namiento: si es cierto que en clase de dibujo se dibuja, también hay una
clase de Arte (o de Historia del Arte) en la que no se pintan “las
Meninas”, se reedifica el Partenón o se componen nocturnos a la manera
de Chopin, sino que se analizan, explican y/comentan esas obras a tra
vés de láminas, diapositivas o grabaciones.
Doy por suficientemente conocidas las teorías y las publicaciones de
los impulsores de esa corriente que propugna convertir la clase de
Literatura en un Taller Literario. Sólo recordaré, como anécdota perso
nal, el impacto que nos produjo a los asistentes a un Congreso de
Profesores de Lengua y Literatura Española de Bachillerato, en 1982, la
comunicación presentada por Rincón y Sánchez Enciso, quienes, con

sus planteamientos y experiencias deslumbraron a la mayor parte de los
que abarrotábamos el aula de aquel instituto ovetense. Cuál haya sido el
resultado final del proceso entonces iniciado es algo que desconozco,
aunque las impresiones que me han llegado no son muy optimistas,
acaso por proceder de enemigos de ese método; en todo caso, y adelan
tándome a’algunosde los argumentos que podrían esgrimir los partida
rios que aquí haya, me importa precisar algunos extremos y establecer
matices.
El primero (no en importancia, pero si en el tiempo) sería el relativo a
la supuesta novedad del “invento”. Porque si no interpreto mal a los pro
motores de esa metodología, se trata de que, aprendiendo a hacer poe
mas, cuentos, comedias o novelas, los alumnos estudien las propieda
des del lenguaje literario, los problemas técnicos específicos de cadagénero, su historia, autores y títulos más destacados; pues bien, no esta
mos tan lejos como se supone de la práctica usual de la antigua clase de
Retórica y Composición, en la cual el escolar, como parte fundamental
de su aprendizaje, debía componer discursos y epístolas, sonetos y fábu
las, de acuerdo con los patrones y cánones fijados por los clásicos del
género. Se me dirá que las condiciones, presupuestos y objetivos de los
modernos talleres son muy distintos; es posible, pero también los resul
tados lo son. De aquellas prácticas de retórica, si no salían oradores,
poetas, novelistas o dramaturgos notables (que alguno sí salió) al
menos se derivó una calidad excelente en la expresión escrita de los
pocos ciudadanos que accedían a aquel nivel educativo. No estoy segu
ro de que los alumnos cuya ciase de literatura ha sido un Taller Literario
hayan conseguido superar el deficiente nivel expresivo (oral y escrito)
habitual en nuestros bachilleres.
En todo caso, no pretendo (aunque el planteamiento parcial y subje
tivo que estoy haciendo lo haga presumir) descalificar ni rechazar ese
método. En primer lugar porque no lo he experimentado como docente
ni he tratado con colegas que lo hayan llevado a cabo sistemáticamente.
Reconozco, además, las grandes posibilidades que como actividad com
plementaria (que todos hemos utilizado alguna vez) tienen estas prácti
cas. Recordemos, además, que dentro de las actividades complementa
rias o extracurriculares que en todo centro se pueden y deben llevar a
cabo, hay algunas relacionadas con la literatura (revistas o periódicos
escolares, certámenes literarios, escenificaciones, recitales de poesía...)
en los que el profesor de esta asignatura tiene una responsabilidad des
tacada y que podrá utilizar como útilísimo complemento de sus ense
ñanzas. Es algo tan difundido y aceptado que no merece la pena insistir
sobre ello.

Tampoco pongo en cuestión la viabilidad de organizar entre las ense
ñanzas complementabas (como el aula de informática, de cine o de
mecánica del automóvil) un Taller Literario —o llámese como quiera—
en el que los alumnos harían literatura con el asesoramiento, colabora
ción o dirección del profesor; y, mejor aún, con la ayuda de escritores
profesionales que, esporádicamente, comentarían con los alumnos los
problemas de su oficio. No es una idea utópica que se me ocurra aquí,
sino algo que me consta se está haciendo en más de un centro. Lo que
sí pongo en duda es la sistemática sustitución de los cursos de Literatura
(con sus teorías, sus autores, sus obras y sus textos) por talleres que
dedican todo el tiempo a aprender, teórica, histórica y prácticamente, a
escribir relatos, poemas, ensayos y piezas teatrales.
La segunda opción que se nos plantea (¿Enseñar Literatura? /
¿Enseñar Historia de la Literatura?), aunque no parezca tan crucial
como las precedentes, acaso sea más importante, pues condiciona una
buena parte (si no toda) de nuestra práctica docente. Se trata de una
cuestión que atañe a la índole y al nombre mismo de nuestra asignatura:
aunque se llame Literatura Española, la verdad es que una gran parte de
lo que en clase explicamos es Historia de la Literatura y acaso así debie
ra denominarse (como no llamamos “Arte” a la clase de “Historia del
Arte”). No tenemos más que revisar los libros de textos usuales: la
mayor parte de sus contenidos —aparte de los textos antologados o
comentados— es historia de los movimientos literarios, de los autores y
de sus obras, acompañada, en lecciones introductorias o en apéndices,
de un resumen de Teoría y Preceptiva Literaria.

Aceptado, aunque sea discutible, que la mayor parte de los conteni
dos que en nuestra práctica docente suministramos constituyen Historia
de la Literatura, el problema que a ese respecto quiero considerar ahora
es el relativo a los criterios de ordenación de aquellos contenidos; esto
es, el caudal de obras literarias que debemos leer, explicar, interpretar,
analizar y comentar.
Ante todo, el criterio que parece más razonable (aunque haya sido
muy discutido y. lo siga siendo) es el estrictamente cronológico: puesto
que el hecho literario tiene una dimensión histórica y que pretendemos
historiar la producción literaria de un país o de un idioma, parece lógico
seguir el orden sucesivo en que tal corpus se ha producido. Pero esto
que acabo de afirmar y que parece tan razonable y convincente, tiene
sus detractores. Por ejemplo, quienes dispusieron el peculiar anacronis
mo con que se explica esta asignatura en los vigentes planes de estudio
de la Facultad de Filología de mi universidad (y de algunas otras): la
sucesión de nuestros cursos no se atiene a! orden cronológico conven

cional, sino que sigue el inverso: se comienza enl9 por la literatura con
temporánea y se termina en 4S con la medieval. He de declarar que soy
beligerantemente contrario a ese sistema, cuya modificación propugno:
esperemos que lo sea en los nuevos planes de estudio que ahora empie
zan a discutirse. Acaso no sea inoportuno, pues puede haber aquí parti
darios de tal “desorden”, el que concedamos algún espacio a esa refle
xión.
El principal argumento de quienes así piensan es el de ia adecuación
de los contenidos a los intereses y conocimientos del estudiante: se
supone que la literatura contemporánea está más próxima (en proble
mas, asuntos, personajes, ambientes) a lo que él conoce y le importa,
mientras que le resulta más difícil ■—y por ello debe hacerlo más tarde,
cuando ha madurado y tiene más conocimientos— acceder a los autores
y textos de épocas lejanas. Se añade también (y suele ser el argumento
en que ponen más énfasis) la cuestión de la dificultad lingüistica: el
español de Berceo, de Hita o de La Celestina plantea escollos de com
prensión casi insalvables y sólo superables por quien haya estudiado la
historia del idioma.
Me parece que hay en tales argumentos alguna exageración y no
poca falacia. Aunque concedamos que el castellano del siglo XIII es muy
distinto del español actual, no estoy seguro de que, en estilos persona
les, la lengua de ETConde Lucanor sea mucho más fácil que la de Poeta
en Hueva York; con ello quiero decir es que si los textos medievales
plantean graves problemas de comprensión o interpretación de orden
lingüístico, algunos de nuestro tiempo no son más fáciles, a causa de su
estilo, procedimientos imaginarios y metafóricos, claves estéticas e
ideológicas, complejidad conceptual, etc.
La otra razón que suele darse, la de mayor proximidad (temática,
ambiental, de personajes y problemas) que los textos contemporáneos
tienen para el joven lector, me parece aún menos convincente, pues son
innúmeros los casos en que sucede todo lo contrario: que obras escritas
en épocas lejanas tengan más que ver con los intereses y el mundo ado
lescente de hoy que algunas de las publicadas en nuestros días. Además
de que, como todos sabemos, para nuestros alumnos el tiempo corre
muy rápido, de modo que obras para nosotros contemporáneas a ellos
les parecen remotas: pienso, por ejemplo, en Tiempo de silencio o en la
poesía social de Celaya; por tanto, si llevásemos a rajatabla ese criterio
resultaría que quien hace unos años proponía como textos adecuados
para nuestros muchachos Bajarse al moro o los poemas-canciones de
Joaquín Sabina, ahora deberá arrinconarlos, pues a los alumnos de hoy
acaso les parezcan textos ya muy pasados.

Además de las esgrimidas, hay una razón más poderosa que apoya
esa necesidad de considerar las obras literarias siguiendo el riguroso
orden cronológico de su producción y difusión, y tiene que ver con la
indiscutible condición histórica del hecho literario. Con ello solemos
entender que el texto es producto de una época, condicionado por sus
presupuestos ideológicos, estéticos y sociales y escrito por un hombre
de ese tiempo, que preferente, aunque no exclusivamente, lo destina a
sus contemporáneos. Pero con eso no se agota aquella condición histó
rica de la literatura, porque, además de ser parte de la época que lo pro
duce, condiciona y consume, el texto se integra en un proceso dinámi
co, de modo que soporta el peso de la literatura que le ha precedido y a
su vez determina la que vendrá después. Por lo tanto no es posible (o al
menos es un enfoque muy limitado) enfrentarse a la obra prescindiendo
de la tradición en que se inserta, sus precedentes temáticos, genéricos,
estilísticos (independientemente de que los ignore, los imite o reaccione
frente a ellos) y su influencia en los textos que la sigan. Este es uno de
los problemas fundamentales, me parece, de la enseñanza de la Historia
de ia Literatura y que no siempre atendemos como merece. ¿Cómo
explicar, por ejemplo, la creación por Lope de la comedia española sin
considerar ia historia del teatro medieval y renacentista? ¿Puede enten
derse la revolución romántica sin tener noticia de la cultura y la estética
de la Ilustración? ¿Es posible estudiar el “neopopularismo” de los poetas
del 27 sin conocer la lírica cancioneril de los siglos XV y XVI?
Una variante o matización que suele hacerse (y que tiene sus venta
jas e inconvenientes) es la de ordenar la historia literaria atendiendo a la
vez a criterios cronológicos y genéricos. En este caso se trata de ir
haciendo la historia de cada uno de los géneros literarios, estudiando y
explicando su evolución a través de las obras y textos más significativos.
No cabe duda de que es un planteamiento interesante, que resuelve aca
so mejor que ningún otro los problemas que tienen que ver con la confi
guración del proceso diacrónico de la literatura; el resultado sería una
historia de la narrativa, del teatro, de la lírica, del ensayo.
Evidentemente, a efectos de organización y programación nos encontra
ríamos con ciertas reiteraciones, pero con buen tino y habilidad puede
convertirse en ventaja ese posible inconveniente. Por supuesto, tal siste
ma de ordenación es más hacedero (y tal vez el más recomendable)
cuando el período acotado no es muy extenso; así sucede con el vigente
Programa de Literatura Española en el COCI, en el que me consta que
son muchos los profesores que reparten su materia en tres trimestres,
dedicados respectivamente a la poesía, la novela y el teatro español de
este siglo.

Estos criterios de organización que he comentado sólo nos sirven
para diseñar las grandes líneas del programa; en su concreción y pormenorización, es preciso establecer unidades menores que normalmente
suelen ser ei autor y/o la obra. Hay aquí algunos problemas que conven
dría someter a reflexión y debate. Está’muy extendido (y no es ajeno a
ello el que sea el diseño más usual en los libros de texto) el sistema de
programar nuestra materia por unidades o lecciones centradas en la
figura de un autor: Berceo, Garcilaso, Moratín, Galdós, Machado... (sólo
excepcionalmente, en obras anónimas o de autoría disputada, el tema
se titula “El Cantar del Cid”, “La Celestina” o “El Lazarillo”). Pues bien,
sin poner en duda la entidad del concepto autor, me atrevo a discutir su
viabilidad didáctica. Me explico: en una concepción de la obra literaria
en la que se relativiza al máximo la pertinencia de los datos biográficos,
la figura del autor nos importa sólo como productor de un determinado
conjunto de textos (sus títulos fundamentales) y como determinante de
un estilo personal (no sólo a nivel formal, sino también conceptual, ideo
lógico, temático...); y no estoy muy seguro de que a los alumnos de los
niveles que os competen les sea necesaria la consideración y el estudio
de la obra en función de su autoría. Pongamos algún ejemplo demostra
tivo: caracterizado el género ‘comedia española’ y estudiados a través
de obras y textos significativos sus rasgos más relevantes, poco importa,
para el estudiante no universitario, el reconocimiento distintivo, sobre
ejemplos concretos, de la marca personal de Lope, Tirso o Calderón. No
digo que atribuya El Burlador... a Lope o El alcalde de Zalamea a Tirso
(aunque este terreno de las atribuciones en el teatro barroco es todavía
resbaladizo), sino que, ante un fragmento o pieza cuyo autor no consta,
será difícil —acaso innecesario— ese reconocimiento de estilo personal.
Por supuesto que hay bastantes casos (Lorca, Valle, Cela) en que la
labor es, además de sencilla, interesante y útil; pero en líneas generales
me parece que no merece la pena dedicar mucho esfuerzo a las consi
deraciones autoriales.
Por último quisiera referirme a la posibilidad de tener en cuenta como
criterios clasificatorios otros como el temático, el estilístico, o el ideoló
gico. No estoy seguro de que sean muy útiles ni viables en la Enseñanza
Media, pero podría considerarse la posibilidad de estudiar determinados
campos de la historia literaria atendiendo, por ejemplo, al tratamiento
del tema amoroso, ei uso de un determinado símbolo, los problemas
sociales y políticos, la imaginación fantástica y misteriosa, etc. Algo así,
aunque bastante mixtificado, es lo que proponía el antiguo Programa de
Literatura Española para el COCI, cuando enunciaba cuestiones como
“El tema de España” o “Los problemas religiosos, existenciales o socia
les”; de lo muy discutible de tal criterio organizativo acaso sea prueba el

hecho de que, tras unos primeros años en que todos intentamos atener
nos a él, me parece que son pocos los profesores de COÜ que explican
1a Literatura Española del siglo XX de acuerdo con tal temario (si es que
sigue vigente como tal).

¿Cómo enseñar Literatura?
Llegamos, al fin, a la pregunta más comprometida de todas cuántas
hasta ahora nos hemos planteado. Y no es que carezcamos de respuesta
para ella: quién más y quién menos, todos venimos enseñando literatura
desde hace tiempo y, por rutinarios y acomodaticios que seamos,
hemos experimentado, modificado, revisado nuestros métodos y proce
dimientos... y lo seguiremos haciendo, abmargen de que nos los exijan
los cambios y reformas que se avecinan. Pero lo difícil es dar cuenta de
ello con formulaciones precisas; es decir: teorizar sobre nuestra práctica.
Acaso sea porque como docentes hemos carecido (salvo contadas
excepciones) de una verdadera formación pedagógica y didáctica.
Hemos aprendido a enseñar enseñando, recordando cómo nos enseña
ron, compartiendo ideas y experiencias con nuestros colegas o comple
tando con nuestra curiosidad personal, en lecturas, cursillos o congresos
(como este), las carencias que advertimos. No soy una excepción, sino
un ejemplo notorio de lo que acabo de describir y por ello no me siento
capacitado para exponer aquí ni siquiera unos rudimentos de Didáctica
de la Literatura. Me limitaré a formular algunas consideraciones genera
les, que espero tengan alguna utilidad.
Concibo la enseñanza de la literatura como una serie de actividades
muy diversas, cuyo centro de interés debe ser el texto literario; él será el
punto de partida de todo el proceso metodológico y a su más exacta
comprensión y ajustada valoración deberá encaminarse la tarea de
docente y alumnos. Por lo tanto, todas las explicaciones, las lecturas, los
análisis y comentarios, las discusiones interpretativas, los debates sobre
problemas relativos a su autor, época, género, escuela, sentido, etc.,
deberán entenderse, por más tiempo y espacio que ocupen, como
subordinados a lo que consideramos preferente: la lectura (dando a este
término su sentido más amplio, complejo y profundo) del texto literario.
Esta declaración, que en líneas generales muchos compartirán,
requiere algunas precisiones, fundamentalmente la relativa al papel que
en la práctica docente corresponde a los textos. Todos estamos de
acuerdo en que no hay literatura sin textos, que éstos (y no otra cosa)
son la Literatura; pero hay que luchar contra una tendencia bastante
generalizada (la misma concepción que subyace en los proyectos de

reforma) de considerar los textos como medios para otra cosa y no
como objetos suficientes. La lectura, análisis, explicación y comentario
de El sí de las niñas puede servir para estudiar el funcionamiento del len
guaje del diálogo y los elementos no verbales de la comunicación, pue
de utilizarse como modelo “de taller” para construir textos dialogados o
esbozos dramáticos, ejemplifica un momento de la historia del arte tea
tral, ayuda a entender el pensamiento ilustrado en relación con proble
mas sociales y educativos o a conocer la situación de la mujer a fines
del XVIII; pero constituye una mutilación de esa obra el limitar su consi
deración a. aquellas dimensiones. Sin desdeñarlas, lo prioritario debe ser
el atender al texto en sí mismo, como obra de arte autónoma. Por decir
lo un poco categóricamente: pueden enseñarse, estudiarse y aprenderse
muchas cosas (lingüística, filosofía, historia, ética) a través de los textos;
pero sobre todo puede y debe enseñarse literatura.
La cuestión que inmediatamente nos surge es la relativa a cómo
podemos enfrentarnos, considerar y presentar los textos mismos:
¿Obras totales o fragmentos? Es obvio que las características de exten
sión y complejidad de determinadas obras literarias, especialmente
novelas, dramas y largos poemas épicos, exigen un tratamiento distinto
del que podemos otorgar a una poesía, un apólogo, un entremés o un
artículo de costumbres. Las obras largas y complejas, al no poder ser
leídas y analizadas en clase totalmente, deberán ser objeto del trabajo
personal o en equipo por parte del alumno, correspondiendo al profesor
la guía en esa tarea, así como su corrección y evaluación. Una escogida
selección de fragmentos significativos, analizados en clase con deteni
miento contribuirán a un más preciso conocimiento de sus rasgos y pro
blemas, mientras que las piezas breves serán las idóneas para el llama
do “Comentario de texto”. Ahora bien, no desdeñemos la postura de
quienes rechazan cualquier fragmentación de la obra literaria, por lo que
en ello puede haber de falseamiento o desvirtuación.
No menos importante es el problema que concierne a cuáles deben
ser los textos que utilicemos en clase. Por supuesto, no voy a proponer
aquí una lista, entre otras razones porque los cuestionarios y programas
ya la imponen y, en todo caso, es esa una de las tareas más personales
del profesor, según sus preferencias, los objetivos de su trabajo y las
características de sus alumnos. Pero conviene tener en cuenta que, ade
más de su objetiva valía e importancia histórica, el texto puede y debe
ser significativo en función de las necesidades de nuestra docencia; ello
nos puede llevar, en ocasiones, a seleccionar algunos de escaso mérito,
pero muy representativos: para explicar la degeneración del estilo barro
co que se produce en la primera mitad del XVIII puede ser conveniente

¡a lectura y comentario de poemas o fragmentos de prosa de ese perío
do, cuya calidad artística suele ser nula. Pero no olvidemos que si uno
de los fines de nuestro trabajo debe ser el conseguir arraigar en los
alumnos el gusto por la lectura, la acertada selección de los textos pue
de ser la ventana que les descubra un autor o una obra que, más adelan
te, acaso podrán conocer más a fondo; (y viceversa: una desafortunada
elección tal vez aborte una vocación de lector).
Por último —y no es lo menos importante— cabría aludir al estado en
que los textos deben ser presentados, especialmente por lo que atañe a
sus dificultades lingüísticas, ideológicas, estilísticas, etc. Aunque no Ies
falte alguna razón a quienes proponen una adaptación de los textos
(mediante una modernización, abreviación, selección o síntesis), porque
opinan que, de no hacerlo, se produciría en muchos casos una parcial o
total ininteligibilidad y, consecuentemente, el desinterés o rechazo por
parte del alumno, estoy más con quienes defienden que el texto debe
ofrecerse en su exacta pureza y argumentan que hacer otra cosa es fal
searlo, por lo que las conclusiones que de su análisis se extraigan serán
también falsas.
Una vez resueltos (o, al menos, considerados y discutidos) los pro
blemas referidos a la selección y presentación de los textos, se nos plan
tea el qué hacer con ellos. La respuesta es obvia: leerlos. Pero es claro
que esa lectura (y subrayo la palabra) a que me refiero ha de llevarse a
cabo con unas condiciones y requisitos que desbordan el común signifi
cado que suele darse al término. Por ello, en la tradición docente se han
acuñado para designar esa actividad otros (explicación., análisis, o
comentario de textos), que si muchas veces se emplean indistintamente,
no son totalmente sinónimos, por lo que será útil distinguir sus posibles
acepciones.
Aunque soy enemigo de establecer fases o momentos (que pronto
degeneran en pautas y plantillas canónicas), parece claro que ante todo
se precisa una compresión que abarque toda la complejidad textual y
contextual; aquí es precisamente donde tienen su lugar los contenidos,
tanto de Historia de la Literatura como los de Teoría, Preceptiva y Crítica
literaria. Así, si el objeto de esa lectura que' demandamos es Poeta en
Nueva York deberemos indagar en la situación histórica y social en que
se componen sus poemas, la ideología y visión del mundo que allí se
percibe, las claves estéticas del movimiento en que el libro se encuadra
y, en general, todos los determinantes que lo explican: desde la tradición
genérica en que se inserta a las peculiares circunstancias biográficas
que condicionaron su escritura y su recepción. Como puede verse, mi
propuesta pone la Teoría y la Historia literaria al servicio de la compren-

sión del texto y no al texto como ejemplificación, explicación o demos
tración de la Teoría o de la Historia.
Alcanzada en lo posible esa necesaria comprensión del texto, pode
mos enfrentarnos a su explicación, interpretación y valoración, enten
diendo que cada uno de esos términos designa una actividad distinta y
sucesiva en el proceso de lectura. En general, hay acuerdo con respecto
a lo que se entiende por explicación del texto, aunque sería bueno recor
dar que no. debemos confundirlo con la mera paráfrasis amplificada ni la
prosificación (cuando está en verso) o versión a un lenguaje llano: todos
tenemos la- experiencia de que ese es el defecto más frecuente en que
incurren los alumnos (y algunos profesores). En cuanto a la interpreta
ción, si bien puede confundirse o integrarse en la explicación, conven
dría diferenciarlas: todo texto literario tiene un sentido (lo que no quiere
decir que tenga un único sentido) y la lectura debe dar cuenta de él.
Hay aquí varios problemas que, aunque brevemente, quisiera men
cionar; uno de ellos es el derivado de la fragmentación de la obra, para
seleccionar en ella textos objeto de explicación, análisis y comentario: la
exigencia de una cierta unidad de significado debe ser uno de los crite
rios que nos ayuden a seleccionar fragmentos; todos hemos podido
comprobar cómo en ocasiones no es tan fácil como parecía “romper”
una obra para utilizar un texto en clase, sin destruir su sentido global.
Otra cuestión fundamental es la de la valoración, algo que no siempre
hacemos en la práctica docente y que tengo por uno de sus objetivos
más interesantes y convenientes. Porque no cabe olvidar que el texto
literario, en cuanto obra artística, es susceptible de apreciación y estima;
que no tiene un valor objetivamente considerado, indiscutible ni perma
nente, porque depende, entre otros factores, de la sensibilidad individual
o colectiva, del gusto de la época, las circunstancias de lugar y tiempo,
etc. Por eso creo que tanto el profesor como el alumno deben culminar
su lectura arriesgando un juicio ponderado, argumentado y apoyado en
la mayor cantidad de información posible, acerca de la valía del texto,
tratando de distinguir entre lo que supuso en su momento, su aportación
o influencia en la historia literaria y los méritos o calidades vigentes para
el lector de hoy.
Tanto en la interpretación como en la valoración debe concederse
alguna parte al “debate crítico y estado de la cuestión”; esto es: la reco
pilación, reseña, comentario y discusión de las diversas lecturas que el
texto ha suscitado, desde ias de sus coetáneos (colegas, editores, críti
cos, lectores o espectadores) hasta las más actuales, pasando, por las
muy diversas y cambiantes que se han sucedido a lo largo del tiempo y
que constituyen un aspecto tan interesante como escasamente conside-

rado; los casos del Quijote, Góngora o Benavente pueden ser sintomáti
cos. En cualquier caso, esas interpretaciones, de cualquier época que
sean, deberán ser expuestas y analizadas con sentido crítico y antidog
mático: de ahí la conveniencia de hacerlas objeto de debate, para evitar
que el alumno adopte, ante determinados juicios, valoraciones o expli
caciones (en especial cuando están avalados por firmas de autoridad o
prestigio) una actitud de mera sumisión, aceptando corno-canónicas sus
lecturas; bueno será, pues, que le habituemos a comparar visiones dis
tintas e incluso discrepantes de un mismo texto y que las confronte con
sus propios juicios, los de sus compañeros o los del profesor; ni que
decir tiene que es esa una actividad que tiene su lugar idóneo en el nivel
universitario, pero la creo también muy adecuada en el COU, e incluso
en niveles más elementales. Y lo que nunca debemos desdeñar es que el
alumno exprese libremente su opinión, interpretación personal y subjeti
va. Precisamente ese debería ser el objeto último de ese debate crítico:
que arriesgue su dictamen sobre ia obra y el texto, así como su interpre
tación y postura frente a las cuestiones disputadas de la historia literaria
(¿es teatro La Celestina^, ¿hubo romanticismo, naturalismo o surrealis
mo en España?). Pero, como en todo, la opinión mejor fundada será la
apoyada en una información completa; y el juicio personal del alumno
se beneficiará mucho de su conocimiento de los términos en que se ha
planteado aquel debate. Descubrirá así que ese dictamen osado que no
se atrevía a formular ha sido sustentado por críticos muy notables, o que
resulta insostenible por basarse en datos inexactos o concepciones erró
neas.
Una actividad diferente de las hasta aquí expuestas es el análisis del
texto; en realidad, para una lectura profunda del mismo, la labor de aná
lisis es inseparable de la explicación o interpretación, a las que acaso
debiera preceder, inmediatamente después de la comprensión. En todo
caso, aunque por necesidades metodológicas y pedagógicas debamos
establecer fases sucesivas en el proceso, estas deberían integrarse y
simultanearse en la medida de lo posible.
Entiendo por análisis del texto el desentrañamiento explicativo de sus
artificios y mecanismos artísticos, tanto constructivos como de técnica
expresiva. No es este el lugar para inventariarlos ni para diseñar una
plantilla para su ejecución. Para lo primero, contamos con la aportacio
nes de la Poética, Teoría y Preceptiva literaria; y lo segundo es el peligro
que con más esfuerzo debemos evitar: todo profesor sabe que la deman
da más frecuente de los alumnos, cualquiera que sea su nivel (demanda
de la que participan no pocos docentes) es la de un método o sistema
único que, a modo de plantilla, les permita resolver el análisis de cual

quier texto que se les proponga. Pues bien, a tal demanda debemos res
ponder que no es posible un procedimiento común, de validez universal,
independientemente del género, época, estética o estructura del texto. Si
bien hay unas líneas maestras generales, que vienen determinadas por
los rasgos comunes a todo texto literario (a veces, también por los res
pectivos módulos genéricos), cada uno precisa su propio enfoque analí
tico, es función de los procedimientos y recursos específicos de cada
género: ¿quién no ha encontrado ejercicios en los que el alumno se
empeña en explicar la modalización o perspectiva del narrador en un
poema lírico, o que analiza las acotaciones teatrales como si fuesen des
cripciones narrativas?
Pero es que, además, el análisis de texto puede tener objetivos que
excedan el mero desentrañamiento de su técnica; sin dejar de cubrir esa
necesidad, es posible ejemplificar a su través determinados problemas
de teoría, técnica o historia literaria: un fragmento novelístico de Pardo
Bazán o de Alas puede ayudar a explicar los mecanismos y procedi
mientos narrativos, o las peculiaridades del naturalismo español; el aná
lisis de las acotaciones, la escenografía, los índices de gestualidad o
tonalidad expresiva, nos permitirá explicar la virtualidad teatral de textos
como Don Alvaro, El sí de las niñas o La casa de Bernarda Alba; una
lectura comparativa de poemas de Rosales, Hierro, Otero, Goytisolo,
Valente, Carnero ò Villena ayudará a entender el proceso de la lírica
española de postguerra. Incluso en un mismo texto será diverso el tipo
de análisis, en función de los objetivos propuestos: será diferente, por
ejemplo, el que hagamos de un poema becqueriano, según que preten
damos evidenciar su elaboración constructiva, los rasgos de su lengua
poética o 1a corriente estética en que se inserta. De ahí que sea tarea
fundamental y previa al análisis, la formulación, expresa o tácita, de los
objetivos que se pretenden, ya que de ellos dependerá el enfoque, el
método y el análisis mismo.
Entre ios reproches que con más frecuencia suelen hacerse a la prác
tica del análisis literario, está el de que destruye el texto, congela sus
posibilidades expresivas, anula la emoción estética e incluso que puede
matar el gusto por la lectura. Todos hemos tenido que defendernos de
tales críticas (o nos hemos sumado a ellas); debemos reconocer que
muchas veces los reproches son merecidos, a tenor de algunas prácti
cas, métodos y plantillas que desvirtúan el sentido de este ejercicio.
Nada gana la lectura del texto lírico como una prolija enumeración de
sus procedimientos metafóricos y rasgos de estilo, un minucioso cóm
puto silábico y rítmico, un diagrama cuasi algebraico de sus “estructu
ras”, si al final, no hemos integrado lo útil de tales observaciones, datos

y conclusiones en una vision global, que explique de manera rigurosa
cuáles son los artificios mediante los que se produce la comunicación
estética de su sentido.
Todo ese proceso que constituye lo que entiendo por lectura del texto
(comprensión, explicación, análisis, interpretación y valoración) confi
gura el Comentario de texto que sería la exposición desarrollada —oral o
escrita— de aquel proceso de lectura. De ahí que, según mi-propuesta, el
comentario será la culminación y síntesis de las actividades que compe
ten a profesores y alumnos en la clase de Literatura. Ello no significa
que enseñemos literatura para aprender a hacer comentarios de textos
(ni para superar pruebas que lo tienen como requisito preferente), sino
que el objetivo de nuestra labor docente debe ser el poner al alumno en
disposición de llevar a cabo, con el mayor caudal posible de información
y habilidades, esa lectura profunda y completa que propugno y de la
que podrá dar cuenta a través del Comentario de textos. Por eso defien
do y practico su utilización como medio para la comprobación y evalua
ción del nivel alcanzado en el aprendizaje. Me consta el peligro que ahí
acecha, pues tanto alumnos como profesores pueden caer en el error de
enfocar la tarea docente como preparación para aquel objetivo: pero la
existencia de tal práctica viciada (muy común en casi todas las asigna
turas) no invalida las razones que apoyan la virtualidad del comentario
como procedimiento evaluador.
En todo caso, no quiero dejar pasar la ocasión sin referirme al fenó
meno del desprestigio creciente, tras una larga etapa de auge, del
comentario de textos como práctica escolar: quienes iniciamos nuestra
carrera docente a finales de los sesenta o principios de los setenta parti
cipamos, con mayor o menor entusiasmo, en la recuperación y consa
gración de esa actividad, que nos parecía el más sano remedio contra
aquella aberrante manera de enseñar literatura —de la que muchos
habíamos sido víctimas— reducida a memorizar biografías de escritores,
listas de obras y tópicas caracterizaciones de movimientos o épocas.
Creo que es hora ya de entonar el mea culpa por aquella excesiva mitificación del comentario, que me temo ha degenerado en algo no menos
lamentable que lo que pretendía sustituir. Lá presión de exámenes y
pruebas de acceso, la avalancha bibliográfica (con un capítulo especial
para los manuales de texto), sin ocultar la incapacidad y deficiente pre
paración de algunos profesores, ha convertido el comentario de textos
en una rutina, practicada de manera tan abusiva como impertinente, lle
gando al extremo de organizar toda la enseñanza de la literatura en mera
preparación del comentario de texto y a sustituir la lectura (inteligente,
gozosa, sensible, culta) por una aberrante práctica escolar, muchas

veces confusa mezcolanza de fórmulas ininteligibles, que ha conseguido
alejar aún más de la literatura a muchos adolescentes.
Debo concluir; no he agotado el repertorio de problemas que cabría
tratar, pero sí el tiempo que se me'había asignado para ello. En todo
caso, confío que el coloquio que siga, las demás sesiones del simposio
(o en último término las conversaciones de pasillos), nos permitan col
mar esas lagunas o discutir todo aquello que consideréis pertinente.
Estoy dispuesto a ello; y muy agradecido por vuestra presencia y ama
ble atención.

