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1~L concepbo actual de la lengua, de

su cstructura y funcionamiettto, lta

aufrido, como no podia ser menos,

granrles cambioa. A pesar de la tena-

cidad con que st defiende la tradi•

cáón en los estudioa gramaticales ya

no nos es Ifcito seguir empetíados en

mantener las viejas ideas académicas.

At menos en aquelto que no supune

un uaa preecptivo.

Ya desde tl perfodo positivista iba
9icndo difíci[ olvidar que Ia gramática
eacolástica estaba en crisis, pero cuan-
do más tarde el estructuralismo ha
acabado de madíficar un burn ntímero
de antigttos conccptos, la urgencia de
aplicar a la enseñanza gramatical dcl
id^inma una nueva orientación se hace
inaplazable.

Naturalmente que no se trata de rr.

voluciunes, que van por compteto en

contra det espfri.tu de !os estudias lin-

giiisticas, y que perjttdicarían a la pru-

dencia que ha de tener toda modifica-

eión en los primeros grados dt la en-

sefianza. Sólo aquellas nuevaa ideas

que la experiencia ha hecho ya, en

cierto modo, "viejas", puedtn ser in-

cluídas tn el plan rcnovadnr.

Por fortuua, si alquna tendencia ae-

tual parece ser admitida por todos es

!a de aimplificar, canvertir a una es-

tructura lo más sencilla posible la con-

cepcidn de la gramática. Y claro es

que esto favarere a la enseñanza pri-

maria. Una nutva arientación cscular

pucde apravecharse del carácter ele-

mental y senciito que ta propia investi-

gación admite. No hará fatta ahrttmar

al niño con innumerables reglas y ex-

cepcioncs, sino daric ptcna confianza

en su propia capacvdad de comprcn-

sión ; hacerle Sentir que la gramática

estaba en é1 antcs de estudiarla.

I,os nucvos conc¢ptns ett lorno a la

oposición lingiiístiea puv.d¢n trner en-

trada en la enseñan^¢a eletne+rtal. Gl

nitlo esed perfectamettte capacitarl.o

para coneprender el juer^o grutnatical

entre ^nuscuiino, femenirro y neuiro, o

el qt^e esta5lecen los detnostrutivor

respecto a la proxitnidad de ubjetus y

palabrus en el espacio. Sobre el plaa+a

tenlporal puede ^tuy bien hacérsele

comprender las varias upusiciones ver-

bales éntrt pusado, presetste y f.uturo.

Quisá seu nrás difícil, pero no inase-

quible, llevar sistemúticamente a e.rta

yramútica los sisternas fu,tdados subrt

la nociún de pcrsonalidad (prunom-

bres); !os conceptos de agente y pa.•

tiente; los ds calificoción (adjetivoJ,

frente a los de mudificación (adver-

bio). Mutha mós fácil serr] que asirni-
le la mente infantil la estructura dtl
sistema posesivo, y sobre todo GOnf•
prercd¢rá muy bien los distintos rna-
tices que los apreciativos proporcionan
ol lenguoje.

.Las patabras l:an de adquirir relievt
3 f ir^ura de seres viz^os urtte el niño y
la función sintáctica dcbcrá ronc¢birla
enrno un mecanistno que attúa ante sus
o;os con regularidad.

Bl valor de pi¢zas pequeR.as, eomo
de ,qrapas o tornillus, que tienen los
nexos e» la oracidn (preposieion¢s y
conj.u+ccianes) nos pe,-ruite , opunerlos,
ante su vista, ui pcsu tnacizo, a la je-
rarquía dotttinadora dt substantivor y,
de verbos.

Todo e11o es tnateria gramatical sus-
ceptible de presentar un asidcro concre-
tu ascquible a la mente infantil, que, por
otra parte, no es tan ajeua a la abstraa
ción como parcce.

La inclusión de estas arientaciones

no invalida sino qtte confirma aqua
llos asptctos de la gramática tradicio-
nal quc r.stán muy cerca de poderse
considerar como inamovibles. Hoy se-
guimos creyendo, como nuestras más
antiguos clásicos, en las categorías gra-
maticaics como base dc tocio análi-
ais. L,us conceptos de substantivo, ad-
jetivo, verbo, ,pronombre, adverbio, r
]as más o menos discutibles de inter-
jeccióu, preposición y conjunción, han
de quedar impresos por todos los ma
dios en la mectte infantíl, Itasta ha-
cerlos catsubstanciales con ella. Y otro
tanto sucede can las funciones clave
de la oraclún: ,lo que significa el su•
jeto, el predicado, el camp]emento di-
recto, el indirecto y tl circunstancial.

l,a asimilación intuitiva de estoa
conceptos sólo pucde cottseguirse por
el procedimiento tradicional del análi-
sis, que tanto solemos despreciar como
ejercicio rutinario y que, sin embar-

go, es una de las prácticas más for-
madoras de la inteligencia. No signi-
fica esto qut seamos partidarios de
sostener indetinidamente laa práccieas
analtticas demasiado consabidas, Pero
creemos que no hay esta9io gramatica:
posible sin una aplicación dirtcta acr
bre textos diteraráos o sobre sineplts
problemas de la lengua ttablada. Cuan-
to antes se acostumbre al nifio a rt-
laciunar la teoría gramatical con el
comentario directo, antes habremos
empezado el verdadero camino.

Y no es la menos importante de las
prácticas ei Gabituarte a pcnsar sobre
los muchos valores que titntn laa pa-
labras, acostumbrándole a escoger el
más preciso en cada caso. EI manejo
de diccionariotr ts uno de los ejerci-
eios más otvidadoa, a pesar de ser de
los más indispensablea.

Tampoco hay que despreciar la gran
capacidad de asimilación que tiene la
memoria en el nitio, Quiaá nuestra pre•
ocupación moderna por eliminar de la
enseñanza toda cutina tenga et peligro
de extremarse y destruir tm proceso
natural cuyo f^undamento es bitn sen-
cillo: la infancia tiette demasiadas co-
sas que recogtr con su memoria para
entretenerse en crear con su inteiigen-
cia otras nuevas; es aquélla, y no éata,
sú instrumento principal de trabajo.

1~n la gramática esco(ar kay capitulas
isxportant'uimos qus, en principio, es
preciso entotnendar a ana rettneivo rw
tinaria. E! principal de eflos es e ► de !o
eanjut:ción del verbo. Sólo retornartdo a
prácticas quizá un poco alvidadas aerá
posihle, en el futuro, evitar la desagra-
dabilfsima experiencia que ha sttpucsto
para nosotros el comprobar que los
alumnos de primer año, en !a Facultad
dc Filosaffa y l,etras de Madri<l, no sa-
ben, en una gran mayorfa, conjugar c1
verbo HABl:R ni son capaces de rtcor-
dar las más usuatcs preposiciones.

Nos sería muy diflóil sefSalar en qué
grado de la enstñanza española tstá ese
tremendo falto que va convirtiendo a
generacionts enteras de tatudiantes en
auténticos °analfabetos", ajenos por
completo a las nocíones elementates de
su propia lengtta. Pero serfa convenien-
te llegar a un acuerdo sobre lo qtte es
imprescindible y lo que es complemen-
tario en la cducación. Si no concebi-
mos que pueda considerarse culta la
Qersona que no sabe sumar a multipli-
car, cs precieo qut volvamos a incluír
también, en esta cultura minima obli-
gatoria, el conocimicnto fir^rtte de los
rudimentos gramaticalea.

Nos queda una Gltima cuestién: los

iextus. Sin libros adecuados seguiremos
en la triste situacidn actuaul, tn que la
gramática ha sido oanvertida en una
disciplina que parece no aervir para otra
casa que para abturir a los estudiantes.
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Claro 'es quc ts,.^to y+^n rtustiones tutne-
iazadas y t(inir.trneaste pucKle cspc'rartre
que. lyaya baenas gran:átic•am de enaé-
ffanza primaris►, merlia o supcrisar, si la
anncián general se intcresa l^+lr el tema.
Durgracis(iamentc, nos falta el aipoyo y
ta ordentación del organismo académico
más indicado para servir de Ruía, ea-
tancado en una vctusta gramática dt
varioa aiglos de antigiiedad. Pero ea
demasiado urgcatc atma solución .para
no inteñtar un avance por todos las
méciios. En el alud de premios y con-
curaos -que es característica dc la vida
intclectual españcla quizá se pndien
encontrar un hucco para Ios libros de

esls^•i'ianza det tsi^i3o1. O quiz:í la ini-
ciativa dc algún orga+ti9mo oficial ayu-
<}rtr.'1 a reaolver este dificilfsimo pro-
blema: ?'odo antes de dejar que las gra•
máticas escolarea se embroílen, y qae se
mezcle sin criterio lo xntiguo y lo mo-

dcrno, muclta8 vecea de manera

traclirtorla.

con-
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Aparte de lae ohns de car.úter tieneral ^
de los rnanualea de Gramatica al uso, pueden
consulta^^^:

G1ARL£a I1At.LY: ^l lCflpUaja ^Y la ^vida. Bue-

110b ^i^'tR, t947.

KAAL VORSLTSR: ^11DlU'(O det lengnaje. Aua

noa AircE, 1943.

CONSIDERACIONES DIDACTICAS SOBRE
LA LENGUA Y EL HABLA DESDIE EL PUN-
TO DE VISTA DE LA ESCUELA PItIMARIA

Desde algún tiempo a esta parte se
áirean bastante cn l^al;aña los proble-
mas diddctioes de orclcn práctico y dt
orden teórico relacionados cou la Ts-
cuela y con ]a i;nsefianza híedia. No
ea que eatas citestiones hayan estado
drsdeñadaa ántcs, porque tanto las hs-
cuelas nácipnalcs como lus Institutos
de Enseñanaa Media han contado siem-
pre en ^spafia, por lo menos hasta
donde llegan mis rccuerdos y mi cx-
pericncia 'personal, cun un excelente
plantel ds hombres dc clcvacla forma-
ción profesional y de absoluta crrtriga
a sus duras tareas. No sería difícil evo-
car ,aquí nombres prestigiosos, lo que
no hago porclae, inevitablemente, el cua-
dro aería ineomplcto si se fiase a la
memoria. Lat difercncia con lu que ncti-
.rría antes estriba en el hccho de que
lroy esa clase de cuestiones se venti-
lan astg+ í^ st ,la lta ^i-
blica. Hay revistas didácticas oficiales
y particulares. a^demás, el régimcn de
pruebas q^ue aan imponiendo las recien-
tes re#ortnas de la enseñanza produce
el btoeficixrso resultado de que veamos
irtspresas can alguna regularidad, en pu-
blicacivnes de variada naturaleza, las
tpregurttae y los tcmas que ae proponcn
a lna alumnas en las sucesivas convn-
eAtorias, ,E,1 profesorado de Enseñanza
'I►iedia ra r.onstantemente consultado y
req-uerido para la elaboración de temas
y temarios. Por otra parte, la más pe-
que6a innovación en materia de prue-
bas o de prngramas suele ir acompa-
ñtrda de instrucciones especiales. Exis-
tcn oficinas tfcnicaa, laboratorios peda-
gl4gicos y cuerpos cada vez más nutri-
dos ^de irtapectores de )~nseñanza, en
loa dos gradas primerus de nueatra orr
ganizacibn. ?`udo ello ha de contribttir
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poderosamontc a quc se vaya trazando

una línea clara para sucesivas innova-

ciones, se tij;n los restiltados de carác-

ter dcfiuitivo y se acnmsile, de paso, un

repertorio títit de Ilocumentacicín, que

es de esperar se w.t^^a acercando cada

vez nz<ís a lo que r.s y ha sirlo la lite-

rahtra didáctica aficial y privada en

pueblos de m;ís extensa y profnnda ex-

pericncia .pedagógica quc el nucstro.

El resultado más deseablc de todo es-

te movimientn didáctico rcnovador se-

rfa el que cuajase en tm excelente ma-

terial de enscitanza. Qniero decir, por

lo que sc refiere a la didáctica del idiu-

ma, el que nos trajese agunos hucnas

manuales de lengua. ^sta afirmación

troo implica menosprecio de lo quc te-

nemos. Es la furmulación de un desi-

dcrátum, que apnnta a ciertos objetivos

metodológicos y aspira :t 1leuar ciertas

^e(^iiladrae quc ae h:tcen sentir apre-

miantemente.

Abordar la cuestión de los manuales
de euseisanza es plantear un prnhlesna
de máacima gravedad. En primer lugar,
^^orquc yo creo que la enseñanza de
la lengua, por raznnes muy especiales,
nu puede quedar abandonada a ia im-
pruvisación y, por otra parte, tampoco
puede encerrarse en moldes dernasiado
rígidos. La didáctica de la lengua es
una obra Je acumulación y selección
de materiales qtte difícilmente logra un
solo hcmlbre. )~ŝ çl resultado de una tra•
díción prolongada y rica. Consideremos,
por ejelnpdu, el estudio del léxico. F,l
esfuerzo encaminado a fijar y ampliar
el vocabutario usual y familiar dc los
niñcss no debfa depender solaniente del
encuerstro fortuito con una palabra, tal
eomo ocurre en las clases, en el curso
de laa lecturaa o de la conversación.

^rt eate orden 8t cosats fiabrá ^que tener

en etrenta cada vex más los modernos

estudios sobre frPĈUeuciaa de palabraa

y vocabuíarios mínirnos, por pmvisio-

nales que nos parczcan sus resultadoa.

Tcxler ln quc se rclaciona con la aig-

niticacián de las palabras, cori la poliW

semia, con la derivación y composieión,

etcéacra, es de dosificación nmy delica-

da. Urberíamos sabcr con alguna segtv

ridad hasta dóndt; podemos liegar en

este punto en lus diferentcs grados de

la cnseñanza y poder encontrar un re-

per;^rio ronveniente en Ios manttales

dc c11se. Un cuadro donde entrase la

familia concisión, decisiú+s, i+uisiún sc-

ría incxpresiva para niitus menorea de

Orlr.e años. No así otras, como poner,

cmnpors.^r, reponer, etc.

Fcro nn debemos olvidar que toda
tentativa dc aproximar términoa rcla•
eionados etimolúgir.a o semálbtic3menta
es una opcración abstracta y, en la ma-
yor parte de los casns, de éorto alcan-
ec didácticn para los nifios. Querer di-
lucidar, por ejetnplo, las diferencias e.n-
tre com,prender y entender mcdiante
consideracioncs y distingos (insuficien-
tes y hasta importunos, por muchas ra-
zones, en los mismos dicoionarius de
sinónimos), o entre loprar, alcaslnlr y
co+,se^uir, ete., está muchas veces fue-
ra de lugar. Lo importante es fijar los
eontenidos positivos de las palabras,
a4ender a los contcxtos, a las constnta
ciones y al régimen pecttliar.

No hay nada más importante para
1as clases de lengua que el material de
lectura. Desconozco el que se emplea
ahura. bfe figuro que altcrnarán en
él las narraciones sencillas, los cuen-
tos populares y algunas composicinnea
líricas y lirico-narrativas, espccialmcn-
te romances. No sé hasta qué punto
ha llegado a madurez en F^.spaña el gé-
nero literario de ta narraciórt destina-
da a pequeFios lectores y hasta qué
ptmto ha sido puesto a contribución
en los manuales de primera enseñ:ut-
za. I,as composicíones en verso, ro-
manccs, breves canciones líricas de los
clásicus a de los poetas de nuestros
días, fSbulas, etc., tienea la ventaja
de yue se hacen aprenxler de memoria
y cuntribttyen, en un apreudizaje agra-
dable al que nadie pune rcparos, no so-
lamettte a fijar el voc:,bulario, sino a
educar el oido ir,fantil en las leyes rít-
micus de la iengua espahnla, a las que
aucle ser muy fiel la lersgtra poética, y
em las secuetícias sintáct^caa. No impor.
ta que los romances conserven, incluso
en las versiones que hoy pueden reco-
gerse de la tradición oral, algundlá ar•
caismos, porque este incortveniente, que
no ea difícil de superar, ae compensa
am la dmportancia qtte tiene iniciar a
1os atifíos en el conocimiento del ro-

+7f6.


