
^ ^^ 1 ;; ^

ñ:^w k. "'wP

APRENDIZAJE: DE LA LECCURA

EN LA FRANCIA I)F:L ANTIGUO REGIMEN

DOMINI(ZUE JULIA ("1

Los métodos de aprendizaje de la lectura en la Francia del Antiguo Régimen
varían extraordinariamente de unos lugares a otros, ya que, siguiendo la expre-
sión empleada por François Furet y Jacques Ozouf, nos encontramos ante una es•
cuela elemental uhecha añicos» (1). Es conveniente no sólo examinar cuidadosa-
mente el efecto real de los métodos utilizados y medir su difusión a partir de los
testimonios que se han conservado, sino también analizar las condiciones de ela•
boración de los métodos ^muevos». Para mayor claridad de la exposición, se pre-
sentará en primer lugar el método de lectura que podría calificarse de «tradicio•
nab^ y que, por otra parte, perduró hasta mucho después de la Revolucíón. A con-
tinuación, se tratará la introducción de innovaciones en los procedimientos de
aprendizaje por parte de las escuelas de beneficencia, que a partir de la segunda
mitad del siglo xvu se multiplicaron no sólo en París, sino también en las ciudades
importantes de provincias. Se insistirá, por último, en el papel esencial desempe-
ñado F.^or la capital como labor-atorio especialmente activo en la elaboración de
experiencias nuevas: la importancia que adquirió el preceptorado privado y el des-
arrollo de los pensionados privados de la aristocracia pueden explicar, en parte, el
dinamismo parisiense.

EL METODO a^^RADICIONAL»

Hay que subrayar la extraordinaria inercia del, material escolar en el Antiguo
Régimen y, en consecuencia, de los métodos de aprendizaje de la lectura: todas las
investigaciones, así como los testimonios autobiográticos que se han podido reu
nir, lo ponen de maniEiesto. EI material utilizado en las rscuelas elemrntales es ex
trernadamente heterogéneo, ya que los alumnos aportan los libros que les dan sus

(") Escuela de Allos Estudios rn Cirncias Sucialrs (Paris).

( I) Françc^is Furrt y)acc^urs Ozouf, Lirr ^l r^mr. !.'alphab^tuul^on dn F'rm^çan dr Cahnn ti Ju/es Frrry, Pa
ris, Editiuns de Minuil, 1977.

Reviiu d^ Fducuión, núm. 286 119196 pigi. 105^ I YO l Qĵ



Iradres: por muy próximas que estén las ediciones entre sí, puede haber diferen
cias en los tipos de caracteres empleados. En general, el material escolar está cons
tituido por un abecedario denominado croisette en el sur de Francia, o bien croix-de-

,Jé.sus, o incluso croix-de-par-Dieu en Normandía. EI término pasó hasta tal punto al
lenguaje corriente que Moliére hizo reír sin duda a su auditorio al poner en boca
del boticario de Monsieur de Pourceaugnac: aA fe mía, no podíais dirigiros a un mé^
dico más hábil; es un hombre que conoce la medicina tan a fondo como yo me sé
mi croix-de-par-Dieuy (2). Este abecedario presentaba, después de la viñeta inicial, las
letras del alfabeto en diferentes caracteres: romanas, cursivas, mayúsculas, minús-
culas. A continuación, incluía un cuadro con las sílabas de dos letras ordenadas al•
fabéticamente (ba-be-bi-bo-bu); después, las oraciones más habituales: pater, aae Ma-

ría, credo, benedicite. La diferenciación dentro de este material se efectuaba median^
tr el juego de caracteres, su tamaño uniforme o decreciente a medida que se
avanzaba en el librito, la división, o no, de las palabras en sílabas y el número de
oraciones recogidas en el texto, que se reducían a las enunciadas o bien incluían,
por ejemplo, salmos penitenciales. En las escuelas, el método para el uso de estos
libritos era esencialmente el individual, tal como se representa en los cuadros ho^
landeses del siglo xvu (por ejemplo, los de Van Ostade o los de Egbert Van
Heemskerck) o incluso en los grabados del lionés Jean Jacques de Boissieu en el si-
glo xvnt.

EI aprendizaje se realizaba primero en latín, ya que todos esos abecedarios
contenían únicamente oraciones latinas. EI uso del latín en este tipo de textos se
reafirmó aún más con el control eclesiástico ejercido sobre esta producción edito
rial desde el momento en que empezaron a publicarse ahececíarios reformados en
francés que no contenían el Ave María: la ortocíoxia confesional se distinguió por
el mantenimiento cíe la lengua litúrgica. En cuanto al propio método de aprendi
zaje, consistía en el deletreo siguiendo la denominación uadicional dr las Irtras.
Un texto de Rétif de la Bretonne en Mor^sfeur Nicolas reflrja con prrcisicín el clima
en que se desarrollaba la clase rn la escuela rlrmental de Sacuy, un pueblo dr
Borgoña. EI maestro, Jacqurs Bérault, se ocupaba rn abrir el mirnbrr o preparar
estacas, rnirntras sus alumnos rnás pequeños Irían en voz alta el silahario latino:

aEstaba Iryrnclo rl /^alrr, c{ur drlrtrrak>a srgún la li>nna .rniiKua. :unc•Ironirndo a

Ia mayoría dr las consonantrs una vocal c{ur las clrsliKura. t)rlrnc•aba nu.^lrr y dreía

rnnrrrr.nrlérrr: Iloraba {ron{ur crria yur sr burlaban dr mí al hacrrmr dreir no.^[rr.

Esto comrnzci a ntolrstar a rnaesr Jacc{urs. k:n mi libro láltaban dos n azos dr Iru as

c•n la Iralabra lvium, clr fonna yur sólo clurdaha un palo clr la srgunda u y dos Iralos

dr la m; un poco drl nrgres comido a la u lixmaba un {runto rn la oua y coronalra

Irrrlrctamrntr las dos {>alabras hi ln: así lo drlrtrrr vrintr vrcrs srguiclas. EI maes^

tro mr corregía, mi hermana y toclos mis com{rarirros mr so{rlaban nrn. {rrro yo

vríA rsrnc^ialrnrntr hr ln y mr parrcía yur dreir otra cosa rra mrntir... Fur culpa

drl marsuo: sr irnpacientó, mr clio un azotc• sin mirar mi libm y lur^;cr lo mirb. Vi

c•ntuncrs su asombro (..J F:clreund Ramcau y su hrnnxna Maclc•km (..J I^rnsaron rn

srdar rn cruu silabario c{ur trnia cluc• sc•r lurun. "1-udos Icrs yuc• sc• salrían rl /rrdrr rlc•

12) Molierr, hlocr^lrnr dr Pornrrr.u^nnc. acto 1, cscc•na VII.
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memoria sr rieron de rllos: `Si e) peyuerio Nicolas hubiera utilizado su mrmoria, en
vez drl libro, habría recitado sandiJicrtur norartc luurn'u (sŝ ).

Todo lo esencial está recogido en este breve relato: la tosca pedagogía del
maestro, yue no se pregunta por las razones yue llevan al peyuetio Nicolas a per
severar en su mala dicción, y la propia singularidad de Nicolas, yue se obstina en
}eer lo que ve escrito en su libro, a pesar de yue sus caritativos vecinos le soplen la
buena dicción porque se saben las oraciones de memoria. A1 mismo tiempo, cabe
preguntarse si los niños aprendían realmente a leer o si se contentaban con reco-
nocer en su libro textos ya conocidos. Este tipo de aprendizaje sólo podía llevar a
una alfabetización restringida; no cabe inferir que hubiera un acceso generalizado
al sentido, aunque las estadísticas relativas a la alfabetización demuestren que en el
siglo xvtn tuvo lugar un progreso considerable.

• EI aprendizaje de la lectura en lengua francesa venía después. Monsieur Nicolas
no lo inició hasta la edad de once años, en textos que ya había oído leer en las ve^
ladas nocturnas a su padre o a su abuelo (de ahí, un deseo de descifrarlos particu^
larmente vivo). Estos eran algunos de los textos: un salterio en latín•francés con el
ordinario de la misa; una Vida deJesucristn, también bilingiie; la Biblia paterna, de la
que ya se sabía «de rnemoria todo lo histórico^r el Libro de villancicos clue su padre
cantaba en las veladas de Adviento, «saltándose rnuchos» que Nicolas habría que^

< rido conocer, y El euen Pastor de Jean de Palafox, obispo de Osma, que le gustaba
desde hacía tiempo porque «había oído leer un pasajett a su abuelo materno Nico

las Ferlet. Este tíltimo era además el que tenía más arraigado, ya yue, leído por su

abuelo (que tenía el mismo nornbre yue el nieto) y religiosamente guardado por
su madre, que se lo daba a Nicolas recomendándole con insistencia que no lo es

tropease (edo conservo desde mi infancia y era de rni madre»), se abría }>ara el
niño en el salmo Super jlurnina Babylonis: eeiAh, cótno cantaríarnos los cánticos del
Señor y de alegría en una tierra extranjera!n (4). Con todo, lo yue más atraía la cu-
riosidad principal del joven Nicolas eran los cuentos de la Bibliote•ca azttl: Jrau-de
Pnri.c, Roberl-le-!)iablc•, Fortunatus, qur escurhaba con la eunirada Gja» en la boca de
su padre y con la suya aentreabierta»:

nPermanrcía inmcívil, cuando no nu• esne•mrcía de gusto... Mi avidrz t^or oír
cuentos sirmtn-e me había rrtenido rn las veladas, cu:u^do mi padre estaba en la
cama, }tara oír historias dr laclrottes ct de rrsucitacíos clue tnr itnl^rrsionaban h:+st:t
tal }^unto clur no mr atrrvía a ir solo a la canr.ut (.5).

El ansia de leer del joven Nicolas no era, por supuesto, una experiencia comtín

en la mayoría de los hijos de campesinos: él había tenido la suerte de nacer en una
rrgicín ya muy alfáhetizacía, la Borgoña, y en una farnilia cle labradores acomoda

cíos en la yue la lectura era una pr•áctica comtín (6?, aunque la biblioteca familiar

(^S) N. Rétif dr la Brrtonnr, Mon.+rrur Nirnla;, Patís, •lram•jacyurs Patrvert, 19^i9, tomn l, ítFi. Y:i :5.
(41 Ibrít., (t. 9'4.

(fi) /búl.^ I^. 94.
(61 F.n Ln 6'ir dr mort ^Prr (rdicieín realizada ^Kx G. Rc^u^er, París, Garnirr, 19711, ^c. Y711, Rrtif dr la

Rtrtunnc• esctibc•: aMi ^.uhc, rn su iufanria, <•ra un :tl.csi^^nado dr la Irctura: Kastaba uxlu lu c^uc ^^o

clian darlr rn coml^rar libros a los vr.ndrdorrs nmbulantrs y tenía una nu•moria tan buena ^^ur con más

clr srsenta arius nos c ontaba su contrnido comu si bis hubirra Iridu la vislirr.u^.
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fuera pequeña. En cambio, Monsieur Nicolas refleja muy bien las dificultades de los
maestros para explicar a los niños la discordancia entre los sonidos pronunciados
y la escritura leída, especialmente frecuente en la lengua francesa. En la escuela
de Joux, pueblo cercano a Sacy, en la que Nicolas permaneció algún tiempo en
pensionado, le sorprendieron las diferencias de aprendizaje que oóservó respecto
de la anterior escuela. He aquí cómo se desarrollaba la lección de lectura en Joux,
muy probablemente sobre documentos notariales ya viejos, pertenecientes a las
familias:

aBarbier leyó el primero. Leía maL Julie, que estaba a mi lado en la mesa, me
daba un codazo a cada palabra mal leída. Llegó mi turno de leer mi pergamino gcí-
tico: leía rápidamente y sin vacilar, pero lo hacía a la manera de Sacy prescrita por
maese Antoine Foudriat (el cura de Sacy); es decir, yue decía, como todo el mundo,
éls ítaien[, ils achetaient, lo que sorprendió a todos los alumnos, yue habrían pronun-
ciado ils estoient, ils acheptoient. Sin embargo, el maestro no me dijo nada y regresé
orgulloso a mi lugar. Barbier me miraba con una admiración estúpida (...) Julie leyó
después de mí: iMe sorprendió oú•la leer de una forma diferenir a como hablaba!
Pronunciaba como se empeñan rn escribir los plebeyos, j'adorois, dando a la última
sílaba el sonido de la palabra rois. Christophr Berthier advirtió mi extrañeza y me
dijo: `Nicolas, en otro tiempo todo el mundo pronunciaba como se lee todavía en
mi clase; he preferido dejar leer a los jóvenes de una forma que ya no se habla a
darles reglas confusas y contradictorias; lo esencial es aprender a leer según princi
pios seguros, no complicados; lo que va en contra drl uso sr corrige muy pronto en
contacto con el mundo. Y en caso de qur no se corrigiera, dr que un hombre leye-
ra sus oraciones y los documentos de sus bienes como ha leído en mi clase, équé
daño le haría? Es mepr ahorrar trabajo a mis alumnos que hacerles ver una rareza
en nuestra ortografía, para darles una perfección inútil. Lea como tiene acostum
brado: los que quieran imitarle podrán haccrlo, pero no se lo mandaré a nadie'» (7).

Es evidente que el cuadro descrito vale para la gran mayoría de las escuelas ru-

rales en vísperas de la Revolución. Los corresponsales del abate Grégoire comen•

taban en 1790 la extrema heterogeneidad de los libros utilizados en la escurla (8).

Después de la Revolución, muchos textos mencionaban la persistencia del método

individual, como en este informe del rector de la academia de Limoges bajo su
competencia dirigido a Royer•Collar, presidente de la Comisión dc instrucción pú-

blica en 1817:

aTampoco rxistr ningún método ingenioso de ensrñanza. Se sigur utilizando rl
viejo silabario, con sus consonantrs de denominación abierta, polisilábico, el lento y
sucesivo delrtreo; en tin, la lectura en tos libros c^ue puede procurarse el niño, qur
además, debe padecerlos durante varios ar"tos, Obras generalmente bastante buenas
en cuanto a la materia, pero ma! elegidas para principiantrs: los caractrres son de
masiado pequrños, las palabras están demasiado juntas, hay innumerables erratas;
h^rcurntrmentr se trata dr rdiciones anticuadas que sr rrmontan hasta comienzos
del siglo xvu, en las que se confunden las u y las v, las i y las j; por último, los temas,
abstractos o místicos, convierten el arte de leer en un suplicio continuo para nitios a
los clue ya aburrr la penosa obhfiación de estarse quirtos rsperando yue les llegur

(l) N. Rétif dr la Bretonnr, Monsirur Nicolas, hlz 109 104.
(8) Véase D. Julia, nLivrrs dr elasse et usages pédagogidues», Histnirr dr I'édition /rmtçai.cr, diriRida por

H. J. Martin y R. Chartirr, tomo II, Lr livre triomphanl 1660-IN)0, París, Promodis, 19ri4, pp. 468^470.
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c•I turno de iniciarsr rn el trxtci inintrliKiblc c^ue• Ies imi,;utr uu ruac.^uu clur a^rr
nas cunrirrrndr mrjur cluc rlk^s» (9).

F!K f
ti( uso yua hactán dr! método indmidnnl dr rnirrianza lo^ mur^hn, ^n^nrrtir^ dr r^u^rlu ^nimm^a rrnmruud., r

finnadn.i) rn 1837. Mrdia 18,6 pur l00 (Furnlr: Mn^^frur! au rur . I X'i71.

Vc•intr :tñc^s tn:ís tarclr, cuanclc^ Ias lrrimc•ras <•staclísticas lialtlc•s lrc•rntitían r^t;t

Irlrcc•r una rslx•cir <Ir I<tto^;ralí:t clr I:t c•nsc•ñanr:r ltrincaria, Ia sitrt;u icín sin clucLc

hahía c•vuluc^ictnaci<i nttu^hu. C:un Lt c•xlransicín cic• Lts c^unt;rc•l;.tc ittnrs rc•lit;icrs;ts clc•

dicaclas a la rnscñ:tnza y I: ► s lnintrras clislxtsicicmr^^ aclnlrtacla^ti <•n al+licacic"^n clr la

Icy Guizc^t, <•I mrtuclct uinclivi<lualn clr I<•ctura c•xlu•citn<•tuc^r una rc•^rrsic"tn: rn IR3^1

Iculavía lu utilizaltan ce•rca c1<• 11).UOIl tnarsucr.ti (!).fi77 c•xac tamrnte•, e•s clrc ir, e•I '?8,7

lrot IUO), en 12i37 Ict hacían utcnc^s clc• 7.01111 (f,.9Y^', rs c1c•cir, rl IH.6 l,crr IUf))• tttic•n

uas clur c•I nútncru tcttal c1c rnac•sucu h:thia lr:t.tiaclc> clc• alt.;ct tn:ís clr 'i'S.Of111 :r

37.0O(1. Gru^rilicatuc•ntr• sr• nltsrr^^an luc•rtr.ti clislrariclaclc•s tc^^icntal<•s rn rl rnantr
nit7iirntc^ dc• c•sta lrr.íctic:t, la tnás .uttit;ua clc• la c•ns<•tiania c•IrntrntaL si c•n c•I nurtc•

y c•I rtcrrrstt• cle• f~^ran<ia se• a<lerlrtcí rn:cynr^itarianre•ntc• rl rnrtcxlu sintttltíne•cr clr rtr

sc•ñ:rnia, Ia ltr:írtica dc•I :rlrrc•n<lirajc incli^•iclu:tl tir rc^nsc•r^c"> rn ^r:rn ntc•clicla c•n trr

clas las icin:ts n^<^nt:ttlc^sas (Pirinc•c^s, ^1:trii^, (:c•ntral, ;11^,c•sl, clnnclc• Irt c•tulrlr.tharr

^yl ;^rihnuti rr.uiun.rlr^, f• 17 IIIi74 Inlrnntr ^le• I.,r L.rru^n^ir, irtiiu ^1r Lr e^.ulrtiit.i ilt I.nu^^4i,..rl
tirii^u 1'r r,uirnrc• r1t• Lt C^^tui^u,n ilr ^n,n u^ ^ inn i^irldr^,r. Ir^ li.rrln rn I.iin^ ^t;r, ^ I:!+ ^Ic• ^run^^ ^Ir I^ 17.
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las ctos terceras l>artes, e incluso las tres cuartas l^artes. dc los maestros (Aveyron,

57,3 ltor 100; Creuse, 62,^i l^or 100; Basses-Pyrénées, 73,6 l>or 100; Pyrénées

Orientales, 84,6 ltor 100; Hautes-Alltes, 90,Z ^or 100i. Ahora bien, mientras cíue

los métodos más arcaicos tendían a localizarse en las comarcas cíe economía más

cerrada, la homogeneización del material escolar, necesaria para la eficiencia del

método simultáneo, cíistaba mucho de haberse conseguicío, como indica el inEor

me del Ministro de Instrucción Pública al Rey:

(1•A Rllll.IU'1'1IK12pR^
prx A•I• A•,^^; .r^t:^,1r

Nut.•+c ►:K,r+rer rr. mw+yt
+ ^r•iArrurir.er:xruwr

^ ^, rxs irrr.w^n►: rwwca
tr tx c•x^xu . .

Fyq. I
Lrt bibliolhlyur rtrr r!lJurrlr ou lr^ pre•mtrrs élrmrnt.r de.r Irffrr.ti. Perís, 11^8 (Biblioteca Mazarinel.

ePucas rscurlas c•stán dotadas dr euadrus dc• Irctura y clr librus I+ic•n rlc•gidus;

1rrá+tir:uurntr srilu cn las rscuc'las dc• las ciudndrs sc ► tonrn rn manus dr lus altun

nus utrras eslrecialmrnte clc•stinadas a la instruccicín laimaria. F:n todos los munici

lrios ruralrs hay una carrncia total t1r libros o un:t sor ►trrndrntr falta dr unifitrmi^

dac1. En r•Ilus, la in(lurncia tlr la auturidad rs mrnor, ya + ► ur rncuentra en las G+mi
lias una rrsistrncia basada rn ► tartr rn la it;nurancia y rn parte rn nna rnorme lt:+r

sirnonia. E:n vano sr rsfirrrza rl lrrnlc•sur Irur c ►rtuusvarlrs la nrcrsidad dr eurnl>rar

a sus hijus los lil+rus más Clrntrntalrs; +r c•nvia a lus nirtos a la rscu°la +on tra};tnrn^

tus dr librus runsrt vsdus lrur órrrncia, asi curnu con fúrmulas dr dorumrntoti .cin

Ic•^;aliz;u y Ilrnus dc• taltas (Ir UI IO^falld. Ni1r' r5( UrI:f3 Cn Ias yuc• n+^ falt:+n Ins libros,

1+rru c:ula :tlurunu Ilc•va unu difrrc•ntr. ^ Ccinto rxi};ir, Iruc•s, la altlir aritin c1c• lus rni•
tuclrri yur. Irur diri^,irst• a todos los nítirrs a la vrz, Irs ins ► rir:tn rl I+^alrlr cl<•sru clc• su

lrrr,usr Iru unu^ ,t Irrs uuu^:' F:I tnal rlur ,u1ui srrialrr rs unrr t1r br^ tn:i. wt;<•ntrs rlc•

rr•mrrliat; tuclus lus intrrt nu•s c•st:in +1r ,u uc•t tlrr <•n c•str• Iruntuu U111.

11111 Hrr^rlrur! rrrr rur ^^ur L• .Ilinnlrv ^r•nrlrtlrr tl•Ffnf nu !h'prtr(rvqrnf dr I'tn^lrurhon hrlAhylrr vrr In ^dtrnhrrn dr^

l'rrnlrurh,ur ln^m,rrr, r•I !r^ rrrrNr^ rl fr^^ dr'frr•ncr^ rtllrnrrrr ^^nru rr ^rmlrr rrr 1YT;. París, I K'47. Ir. I'i.
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LAS ESCUELAS DE BENEFICENCIA

Frente a esta inercia, ampliatnente extendida, aparecieron algunas innavacio
nes introducidas por las escuelas de beneficencia fundadas en la segunda mitad
del siglo xvtt por Charles Demia en Lyon y en toda la archidiócesis, o por f ean-
Baptiste de La Salle en Reims y después en París. El Instituto de hermanos de las
escuelas cristianas, creado por este último, estaba instalado, en vísperas de la Re-
volución, en más de un centenar de ciudades francesas. En estas escuelas se intro-
dujeron tres innovaciones capitales. En pc•imer lugar, se sistematizó una progre-
sión rigurosa en el aprendizaje de la lectura (análogamente a como, en el siglo
xvt, la aparición de las clases en los colegios había definido un currículum para los
estudios de latín). Así, en su Conduite des écoles chrétiennes (Dirección de las escuelas
cristianas), Jean•Baptiste de La Salle distinguía nueve lecciones para los aprendices-
lectores, desde los que leían la utabla» del alfabeto hasta los due leían las letras es^
critas a mano. Dentro de cada lección, los alumnos se distribuían en tres «órde-
nesn: el de los principiantes, «que todavía cometen muchas faltas al leer»; el de los
medianos, «que cometen pocas faltas al leer, como mucho una o dos cada vez^,, y
por último, el de los avanzados y perjectos, c que leen bien y normalmente no come-
ten ninguna falta». Ningún alumno podia cambiar de <corden» ni de lección mien^
tras no fuese considerado ecmuy capaz». Esta división en secuencias de la progre
sión didáctica implicaba al mismo tiempo un reparto espacial de los alumnos en la
clase, lo yue facilitaba la tarea del maestro, ya que cada orden de lección tenía «su
lugar asignado en la escuela, de forma que los alumnos de un orden no estén
mezclados y confundidos con los de otro orden de la misma lección, por ejemplv
los principiantes con los medianos, sino que puedan distinguirse bien los unos de
los otros por su sitio» (11).

La segunda innovación de las escuelas de beneficencia fue el método simultá
neo de enseñanza, que implicaba un nuevo material pedagógico compuesto de
cuadros y libros. En las dos primeras «leccionesss de aprendizaje los niños no dispo
nían de libros, pero todos tenían a la vista los mismos cuadros, que colgaban de la
pared y comprendían las letras «pequeñas y grandesn -minúsculas y mayúsculas-,
los diptongos, las letras unidas y las sílabas de dos o tres lerras. EI maestro indic•a
ba con la vara el orden del cuadro; por ejemplo, cada lección del alfabrto estaba
constituida por una línea del cuadro y no se pasaba a la siguiente hasta qur la pri-
mera se supiera perfPCtamente, a tin de que las líneas precedentes no se olvidaran
tan pronto como fueran aprendidas. Después de esas dos primeras fases de apren
dizaje, los alumnos leían en libros idénticos para todos; cada uno seguía la lección
en su propio ejemplar, porque en cual^luier rnontento pcsdía ser preguntado. Así
pues, los hermanos de las escurlas cristianas rlaboraban un matrrial prdagógicu
homogéneo: silabarios y libros de udiscurso seguido» en los qur sr drlrurab:^, li
bros de enseñanzas cristianas en los elur sr Iría pe^r sílat^as, saltrric^s, lihress clr tu
banidad. En estas escuelas se seguía delru eando de la (i^rnta u adiciunal: Ia G sr
pronunciaba bé; la c, cé; la m y la n, como émf• y^nc•, y c•1 marstr^^ s^íl^s (>r^scuraha
que sus alumnos perdieran «los malos acentos dr la comarca» ( I'^f.

(11) f. 6. de L'a Salle, Conduily de.^ ko[Pi durl^rrrrir^, Avikn^>n, 1 7YO, ^,^,. Ib 17 y Y1.
^121 76íd., p. 27.
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En contrapartida, Jean-Baptiste de La Salle y sus discípulos introdujeron ttna
trrcera innovación, al invertir la prioridad hasta entonces concedida al latín: en
adelante, la lectura se realizaría primeramente en libros en francés. Para ello se
alegaban dos razones: por una parte, el acceso al sentido era más inmediato si se
empezaba por la lengua francesa; por otra parte, esta inversión de las príorídades
tradicionales presentaba una utilidad social evidetite, ya que los niños que asistían
a las escuelas gratuitas debían abandonarlas muy pronto para aportar un comple-
mento al escaso presupuesto familiar. Por tanto, debían adquirir en poco tiempo
un bagaje mínimo de lectura. Jcan•Baptiste de La Salle no podía ser más explícito
sobre este punto:

aDado yue la lerigua francesa es la natural, resutta sin comparación mucho más
fácil de aprender que la latina para unos niños que oyen aquélla, pero no ésta (...)
La lectura del francés prepara para la lectura en latín; por el cantrario, la lectura en
latín no prepara para la del fraticés, eomo enseña la experiencia. La razón es que
para leer bien en latín basta con acentuar todas las sílabas y pronunciar bien todas
las palabras, lo que resulta fácil cuando se sabe deletrear y leer en francés; de don^
de se sígue que las personas que saben leer bien en francés aprenden fácilmente a
Jeer en laún y que, por el contrario, hace falta mucho tiempa para aprender a leer
en francés después de haber empleado mucho en aprender a leer en latín (...) Las
palabras latínas son bárbaras para las personas que no comprenden su sentido, lo
que hace dificil recordar las sílabas y deletrear bien palabras cuyo significado no se
concibe (...) Por último, la experiencia demuestra que quienes no saben nada de la^
tín jamás aprenden a leer bien el latín y, cuando io leen, dan lástima a ►os yue estu
dian esa lengua (..J

La experiencia ensetia que quienes acuden a las escuelas cristianas no perse^
veran mucho tiempo en ello y no asisten el tiempo suficiente para aprender a
leer bien en latin y en francés. En primer lugar, cuando están en edad de traba^
jar, se ks saca de la escuela (...) Siendo así, empezar por enseñarles a leer en latín
tiene los inconvenientes siguientes. Abandonan la escuela antes de haber aprendi
do a leer en francés o de saber leer bien. Cuando se van, sólo saben leer ímper
fectamente en latín y olvidan en poco tiempo lo que sabían; de lo yue sr deriva
que no aprenden jamás a leer ni en latín ni en Francés (...) Cuando se enseña a
leer a los jóvenes comenzando por el francés, por lo menos sabrn leerlo bírn
cuando abandonan la escuela» (13).

Fue ésta una batalla absolutamente fundamental. Jean-Baptiste de La Salte iba
en contra de la tendencia dominante, que defendía el latín por dos razones. Por
una parte, éste facilitaba el aprendizaje de los habitus cristianos, ya que era la len-
gua de las oraciones y de la misa; aprender a leer era simplemente ejercitarse des^
de la más tierna infancia en la oración. A estt argumento religioso se sumaba un
razonamiento de orden pedagógico, invocado con frecuencia: el aprendizaje del la^
tín era infinitamente más fácil que el del francés, ya que la rela^^ión entre lo leído

(13) JeamBaptiste de La Salle desarrolló estos argumentos en una memoria dirigida al obispo de
Chartres, Gode[ des Marais. Fueron resumidos Iwr Btain en La Vie de M. Jean-Baptiste dr La S'alle, Rouen,
17SS, tomo l, p. 975. Véase Y. Poutet, allne phase scolaire de la duerelle des Anciens rt des Modrrnrs.
La dispute des syllabairesn, XVD' siédr, 1960, pp. 28^49; y del mismo autor, aUnr victoirr dr I'rnsrignr
ment du français par le français: Le Syllabaire françois de J.^B. de La Salle {1698)u, Le /ranjas mnderne,
1962, pp. 277 286.
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y lo escrito, la correspondencia entre los sonidos y las letras, era mucho más estre-
cha. He aquí, por ejemplo, lo que escribe, todavía en 1759, el abad Bouchot, autor
de un ABC royal dedicado a los príncipes:

«En latín las dificultades se presentan de forma sucesiva (...) En latín se pronum
cian todas las letras, las reglas son corcas y las excepciones pocas. En cambio, en
francés las dificultades se presentan todas al mismo tiempo; sólo se pronuncia una
parte de las letras, las reglas son inmensas y las excepciones no tienen finu (14).

Es fácil comprender, por tanto, que el francés se introdujera tardíamente
como primera lengua de lectura. Algunos autores, aun proponiendo innovaciones
pedagógicas muy interesantes, se.pronunciaban por el mantenimiento de 1a priori-
dad del latín. Así lo hacía Vallange, quien daba como argumento que los nitios
que aprendían primero a leer en francés pronunciaban después el latín de una
forma incorrecta (I5). Pero Vallange, como se ve, sólo razonaba en función de los
'niños que por su status social estaban destinados a aprender hutnanidades; su tra-
tado, por otra parte, sólo se dirigía al preceptorado prívado. Es, palabra por pala-
bra, el argumento inverso al de f ean-Baptiste de La Salle, en función de un públi-
co socialmente opuesto al de las escuelas de beneficencia.

PARIS, LABORATORIO DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS

Durante el siglo xvltl la capital desempeñó un papel especialmente activo en la
renóvación de los métodos de aprendizaje. Sin duda, la presencia de un medio
aristocrático o cortesano deseoso de dar una buena cducación a sus hijos e hijas
desde la más tierna infancia no fue ajena a esta floración de innovaciones pedagó-
gicas, Ninguna estructura institucional permaneció al margen de tal proceso, des-
de los maestros de pensionado, que dependían del gran chantre de la catedral,
como Py-Poulain de Launay (padre e hijo) o Chompré, hasta los directores de pen-
sionados aristocráticos, como el abad Berthaud o Bruneteau d'Embreine, o incluso
los preceptores particulares, como Vallange o Louis Dumas. En lo que se refiere a
los métodos de aprendizaje en sí mismos, hay que señalar dos modificaciones im-
portantes. Por una parte, se adoptó muy pronto el deletreo aport-royaliste», según
el nombre de quienes fueron, al parecer, sus introductores, es decir, los religiosos
que enseñaban en las pequeñas escuelas del monasterio de Port-Royal des
Champs. Se trataba de aproximar lo más posible las letras escritas a los sonidos
pronunciados: en lugar de Ilamar a las consonantes por su nombre, se pronuncia-
ban cotno si fueran seguidas de una e muda (be, ce, de), acercando así la designa•
ción de una letra a su pronunciación dentro de una sílaba (16). Esta transforma-

(14) Abad L. Bouchot, ABC royal ou Parl d'apprrndrr ñ lire par !as sons sans éprttr lrs voyrltes ni tes con.con-
nes dédié aux enjanls de France, Monseignrur le duc de Berry, Monseigneur lt comly dr ProtKnce rt Monsrignrur /r
comlt d'Artoú, París, 1759, p. I5.

(15) De VallanQe, Nouveau rystémr ou nnuvrau plan d'une Krammairr jranlnur par le moven de layuel/r on
peut apprrndrr aisémenl l'orthographt, !t latin, le grrc, l'ita/ien rt lrt autres languts sans lr recoun d'aucun maitre,
précéde du plan dt la mélhodr quí apprend á lirr polimenl r/ en peu dr lrmps avec qurlyues pro^ru d'i/ablissrmrnls
uliles au pub/ic, París, 1719, p. 74.

í16) Véase la carta de jacquelinr Pascal a su hermano, drl '16 de febrrro de 1655, publica<1a por 1.
Carré, eea Péda,qagues de Porl-Bnyal, Paris, I887, p. 284, y el capitulo VI de la Grammaire grnéralr rt rauon-
nre dr Lancelot, Paris, 1660, reedición ibcd., PP. 229^2'l4.

11^



ción del aprendizaje pasó al propio material escolar, ya que uno de los autores de
Qsos métodos, Py•Poulain de Launay, hízo imprimir unos libri[os escolares en los
que el juego de caracteres empleado (cursivas o en color rojo) destacaba las letras
«que no hay que pronunciar o que, al deletrear, no hay yue nombrarlas» (17). Pa•
rece que este método «port-royaliste» se extendió muy ampliamente en las escue-
las de beneficencia parisienses. No obstante, el objetivo que se perseguía era llegar
a un aprendizaje de los sonidos suprimiendo la rtapa del deletreo. Ya Thomas
Guyot, uno de los maestros de las pequeñas escuelas de Port•Royal, se pronuncia-
ba sin ambages en contra del deletreo:

ttSe puede hacer que un ni8o nombrc las letras tantas veces como se quiera,
pero nunca aprenderá por ese método a pronunciar las aílabas y las palabras. Sólo
el uso y la costumbre de oír cien veces el mismo sonido, mientras se le muestran
loa caracteres, le permiten aprender. Sin embargo, se sigue queriendo razonar con
los niños y enseñarles con reglas lo que únicamente depende del uso, que es la úni•
ca razón del Ienguaje. Y si se hace caso de lo que digo, se verá yue pronunciándoles
muchas veces las sílabas y las palabras juntas, al fin las retienen y recuerdan clue a
determinadas letras juntas se les ha dado una determinada pronunciación, que
nunca concebirían de otra forma nombrando las letras una por una. Por ello, es ab•
solutamente inútil hacerles perder tanta tiempo y trabajo con este procedimiento,
en lugar de que aprendan las combinaciones de letras mejor que esa multitud de
sonidos con los que se quiere que compongan una o dos sílabasu (18).

Todo el esfuerzo de los pedagogos parisienses en el siglo xvtn se dirigió, por
tanto, a construir un sistema de aprendizaje de los «sonidos fundamentales» de la
iengua francesa. Como es natural, los autores no estaban forzosamente de acuer•
do en cuanto al número de esos asonidos fundamentalts». Uno de los primeros
métodos en los que se aplicó este mecanismo, el del abad Berthaud, incluía 160
en su primera edición de 1744 (19); un editor posterior del mismo método, Ale-
xandre, los redujo a 84 en 1788, y un profesor, Daubanton, en la edición modifica-
da que propuso en 1810, a 60 (20). En su Plan »tfthtxtique des premters principrs de la
lecture française, publicado en 1779, Nicolas Michel fijaba el número de «los sonidos
completos que pueden componer las palabras del discurso francés» en 94 «carac•
teres elementales»; cifra que adoptó también François de Neufch8teau en su M^-
thode pratique ds hrcture publicado en el año vn: Los «caracteres elementales» (voces
simples o articulaciones simples) son los «que, aunque irregulares en cuanto a la

(l7) PyPoulain de l.aunay, MEthode du Sirur Py-Poutain de Launay ou t'art d'apprrndrr dlirr /t fran^oú rt
lr taltn par un nouvrau sútEmt si aúí rt si naluret qu'on y fait p/us dr pro,qrls rn traú moú qu'rn trais ans par ta
maniirr ordinairr. París, 1719, p. 41.

(IB) Le Bachelitr (seudónimo de Thomas Guyot), prefacio a la traducción de Bil/rts yur Cichon a rcrit
lant d us amú communs qu il Altique, París, 1668.

(19) Berthaud, La thíwir et la pratiyut du nouvtau quadríltt dts rnfants ou d'unr nouvrllt méthadr pour ap-
prrndrt á lirr par /t moytn dt 160 figurrs dont la objets famélúrs aux enfanls srrwnt d imprimrr en tris peu de
trmps dans lrur mémolrt tous trs sons et toutrs les syltabrs dt ltur langut, Paria, 1144.

(20) Lr Q,uadrUtr des rnfants par ftu M. Brrthaud.., nueva edición arefundida, abreviada y períécciona^
dau Iwr Alexandre, Paris, 1789; D+ubanton, Lecturt par icho tt son application d t'ierilure, Paris, 1810; véase
el Rapport fait d Monsirur lt conuiller d'Etat, prlfst du dfparlrmrnt ds ta Srlnt sur unr mfthode dt lecturr cnrrrrrr^
snus lt nom dt (Zuadril/r dts tnjants tmaqinft par !r Sr Btrthaud, simpli^fr tl perfictionnrr par tr .Sr Dmrb,rr^ -
institutrur, 12 de aRoato dt 1808 O^or Butet de la Sar[he, Blanc y I'Etendart).
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relación entre forma y sonido, conservan siempre la misma pronunciación» (21).
La mayoría de los autores que defendían eí aprendizaje por los sonidos -que se
emparentan con los fonemas de la lingiiística contemporánea- rechazaban el dele•
treo, incluso el deletreo mejorado por el método «port•royaliste»:

«Q}lienes han cambiado la denominación de las letras del alfabeto y las nom•
bran todas con la e muda no hacen más que deletrear las consonantes tal como les
corresponde y además 1; ► vocal. Ast, en vez de un ridículo, incurren en dos más, ya
que simulan cambiar una denominación recibida y seguida en.todas partes, y ade^
más, al hacerles pronunciar su a muda, enseñan a los niños a tartamudear a fin de
prepararlea para ar^iwlar» (24).

aDestle hae2 al^tiq tiet#tpo muchns maestros han renunciado a hacer decir a los
principiaipttts, por ejessspk, el, hach^ a, cha-^ pí, f,-a, u, peau-• d+oíDrau, habiendo com•
prendido e1 ridículo de tata forma de deletrear. Enseñan de otra manera, haciendo

' decir chc a, cha-• pe eau, o de otro modo, che, a, pe, au, chapeau. Reconozco que este
nuevo método de deletrear tiene menos inconvenientes que el antiguo, es más fácil
y da menos trabajo a los niños. Paro no deja de tener defectos: en primer lugar, a
los principiantes siempre les cuesta trabajo retener que chr, a da cha. Como en cual•
quier caso deberán aprender a pronunciar chapeau, por qué usar circunloquios y

discursos y no hacerles decir directamente chapeau. En segundo lugar, no es cierto
que che, a dé che, sobre todo porque es necesario apoyarse en esta nucva r muda. Si
chr es un monosilabo y la vaz no puede quedar sostenida, sólo se puede pronunciar
cheu; ahora bien, cheu, a siempre será cheu, a y jamás cha (..J Por ello, sin ánimo de
condenar en absolum la nueva forma dt deletrear, pcnsamos que es mucho más
rápido etlset'latr a los princlpiantes a pranunciar a primera vista las sílabas simples.
Las sílabas campuestas no plantearán la menor dificultad» (28).

Esta prioridad concedida al sonido cropieza, naturalmente, con el problema de
la ortografia. Según algunos autores, como Louis Dumas, inventor de la umesa ti-
pográfica», la ortografía tendría que ser reformada para conseguir una regulari•
dad en la escritura estrictamente acorde con !os sonidos pronunciados; habría que
«sometern los caracteres a loa sonidos. En su Plan méthodique, anteriormente cita-
do, Nicolas Michel recoge con otros fines una práctica ampliamente utilizada en
los colegios para el aprendiaxjt del latín, la traducción interlineal: para tnseñar la
ortograffa correcta de las palabras fra,ncesas se hace que una línea de texto redac-
tado con la ortografía habitual se corresponda, palabra por palabra, con una línea
escrita de acuerdo con la grafía adoptada para los sonidos elementales.

Estas tranform2tciones de los métodos se estructuraron sobre la base de un
material escolar nuevo que ^e desarrolló durante el siglo xvttt. No hay que olvidar
que los preceptores particulares o los maestros de pensionados se dirigían a niños
que comenzaban muy pronto el aprendizaje de la lectura, a la edad de 4, 5 ó 6
años. Por otra parte, la pedagogía a través del juego ya se había generalizado mu•
cho en los pensionados para nobles con el fin de inculcar a los jóvenes aristócratas

(21) François de Neufchiteau, Méthode pratique dr lrcture, Paris, arlo Vll, p. l7.

(22) Abad BouChot, ABC raya! ou i'art d'apprrndre á lirr par tr^ ions san^ éprfrr !ri voyrllcc ni lrs con3nnnra.

París, I759, p. 9.
(29) Abad Boulliettq Traité dts sonr de la langur françaúr rt def caractérrs qui !es rrprésrntrn[, París, 1760,

^ ^p. 98•99.
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el gustó por las materias no pertenecientes al curso tradicional: toda una serie de
juegos de cartas permitían aprender sin lágrimas la historia, la geografía, la herál-
dica. Así pues, una mayor atención a la psicología del niño impulsó a tos educado-
res a aplicar lo que Jean Jacques Rousseau 1lamaba la «estratagema» para suscitar
en los alumnos el deseo de leer. Eran conscientes, además, del papel autoeducati-
vo que podían desempeñar los juegos por ellos inventados, ya que el niño podía
utilizarlos sin la presencia del maestro. No se hará aqui una enumeración de todos
los juegos de bolas o de cartas que Ilevaban escritas vocales, consonantes y sílabas.
EI método que obtuvo sin duda el mayor éxito fue el de la mesa tipográfica de Louis
Dumas. La actividad infantil se despertaba por medio de una mesa especial distri-
buida en cajetines de acuerdo con el principio de la caja de imprenta. A medida
que se progresaba, la mesa se iba complicando:

«La primerá mesa, denominada abecédica, para niños de dos a tres años, es
igual a las que utilizan los empleados de correos para ordenar la correspondencia;
se muestra al niño la forma de ordenar cada tarjeta con respecto a la letra corres^
pondiente a la que lleva la propia tarjeta.

Un niño que conoce bien la forma, el nombre verdadero y el valor real y efccti^
vo de las letras debe ejercitarse en la segunda clase, correspondiente a la mesa en
latín, formada por dos filas de cajetines, una para él uso dt las letras capitales y otra
para las letras minúsculas. Para ello, enseño a1 niño y a su doméstico la forma de
ordenar, de componer y de imprimir o escribir en la mesa tipográfica las 16 tarje•
tas o letras necesarias para formar la línea de dos palabras latinas dominus domino-
rum, que se le habrán dado al pequeño impresor para que las copie, y a continua•
ción las 21 tarjetas o letras necesarias para formar otra línea compuesta por las sris
palabras francesas mon Dúu, je vous aime bten, que también se le habrán dado par»
que las copie en otra tarjeta...

Cuando el niño ha trabajadó con éxito en el ejercicio de la segunda clase, le
hago pasar lo antes posible al juego de la tercera clase, o de la mesa en francés-
latín, y le muestro la manera de imprimir las palabras y las Frases no sólo letra por
letra, como hacen los impresores normalés, sino también de acuerdo con el siste^
ma de sonidos de la lengua francesa...; y ésta es la verdadera y principal clase en la
que el niño aprende en la práctica y la teoría el uso de las letras, de los sonidos, de
las cifras y de los signos empleados en la impresión de los libros; es aquí cuando se
forma en la ortografía, provisional para el níño, de los sonidos y del oído» (24).

La plasticidad de la fórmula (la mesa completa consta de seis filas de treinta
cajetines cada una), así como el número de etiquetas, permiten la ejecución de
toda una serie de .juegos, desde el aprendizaje del nombre de 1as letras hasta los
rudimentos del latín. A pesar de su coste -quince libras la mesa abecédica y no•
venta y seis libras la mesa completa-, los distintos modelos de la mesa tipográfica
se difundieron ampliamente a finales del Antiguo Régimen, no sólo en los pensio•
nados provinciales, sino también en las pequeñas escuelas dependientes del gran
chantre de Notre-Dame de París e incluso en las escuelas de beneficencia estableci•
das en los hospitales parisienses (25).

(24) L. Dumas, La Bióléothique det enfants, volumen 1, París, 1793, pp. 24 25.
(25) Sobre esta difusión vEase D. Julia, arfículo citado.
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En esta renovación del material pedagógico, se concedió a la imagen una im-
portancia esencial. Por lo demás, el empleo de la imagen fue un recurso pensado
muy pronto por los preceptores privados. Vallange ofrece un ejemplo de ello con
el alfabeto «jeroglíficon que creó a principios del siglo xvm para su discípulo:

aMe di cuenta de yue los caracteres de las letras eran muy abstractos para los
niños, porque esos signos no representan nada tangible. Ciertamente, hay algo de
espiritual en lo referente a las tetras. Para dar algunas ideas tangibles de esos carac-
teres, se me ocurrió hacer figuras jeroglíficas que ayudaran a los niños a retener el
nombre de las letras y comprender su uso. Esto es lo que se me vino a la mente.
Pensé que si representaba una alondra (alouette), el niño estaría encantado de ver
ese animalito. Así pues, le dije que ese pajarillo se Ilamaba alondra. La imagen le
gustó lo bastante para no olvidar su nombre. Sobre la cabcta del pájaro aparecía
una o,• le dije a mi discípulo que esa figura se llamaba a y que para acordarse, no te^
nía más que decir el nombre del pájaro, cuyo primer sonido era el nombre de la le-
tra que debía decir. Mi lector ordenó todos estos datos en su imaginación. Y recibió
con alegría el presente que le había hecho. Se lo contó a su amiga, para hacerla
partícipe de su alegria. Esta amiga, ilue estaba al tanto, le encomió el precio drl
presente y le preguntó por curiosidad cómo se Ilamaba el pájaro; el niño no dudó
en rrsponder yue era una alondra. La amiga le preguntó a continuación cuál era la
figura que estaba sobre la cabeza del pájaro: el niño le respondió que era una a,
como se le acababa de decir. Halló el nombre de la a a partir de la alondra. Cuan
do el niño se despidió, le dije que si me repetía el nombre de la letra a, le daría otro
pájaro, yue le enseñé para aguzar su inocente codicia. Apenas había leído un cuarto
de hora cuando el peyueño volvió y me dijo, nada más verme, yue la letra que es^
taba sobre la cabeza de su alondra se Ilamaba a. Para cumplir mi cornpromiso, le di
una golondrina (hirondelle), en cuya cabeta Ilevaba una i. Seguí más o menos el mis
mo cerrmonial que para la alondra.

Cada letra tiene su jeroglífico particular, que el alumno ordena sobre pequeñas
tablillas dispuestas en gradas. No pierde de vista esos jeroglíficos ni letras, de forma
due, en poco tiempo, se sabe todo el alfabeto sin enterarse de que lo ha aprendido.

De vez en cuando, se le tapan las figuras para hacerle decir las tetras sin la ayu-
da de esos indicadores. La amiga, disimulando su participación en esta pequeña su^
perchería, le enseñaba las mismas letras en un libro en el qur tenía los mismos ca^
racteres„(26).

Se trata de un método mnemotécnico basado en la asociación de pares de le-
tras y de imágenes. E! método más elaborado y que, por otra parte, tuvo en el si-
glo xvt^ el público más amplio fue el del abad Berthaud Le Quadrillt des enfants. Con
un sistema de fichas, en cuyo anverso estaban representadas imágenes de objetos
y en et reverso el sonido finat de ta paiabra correspondiente, el autor vincutaba in•
disolublemente la figura y la palabra y, además, el «sonido elemental» sacado de
ella:

«Hay que mostrar al niño cuatro o cinco figuras de una lámina, como las del jo-
robado, los hursos, la cama, la nariz y las pirrnas. Una vez que las haya reconocido,
debe crrrarse el libro y hacerle repetir de mernoria los ol,jetos yur se le han rnsr^
ñado. Cada ejrrricio drbe repetirse hasta que los rrcurrde prrfrctatnente... Hay

('lli) VallanRr, ,'Vouwau sv^frmr ou nnuvrau plan d'unr Kramnmirr^rauEaur..., up. cil., 1^I^. 46 49.
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que ensetiarle las letras o los sonidos que correspondan a las figuras que acaba de
ver y decirle, mostrándole por ejemplo la u, íste es el jorobado (bossu); enseñándole la
o, ístos son los huesos (os); con la i, ésta ts !a cama (iit),^ eon la a, éstos son las piernas (bas).
Cuando ha aprendido de esta forma todos los sonidos expresados por las figuras de
la primera lámina, hay que mostrárselas de nuevo y enseñarle que, al ver la u, debe
decir muy bajo bossu y muy alto la u; iguaí con los huesos, os muy bajo y la o muy
alto; lit muy bajo y la i muy alto, bas muy bajo y la a muy alto, ntz muy bajo y la é
muy alto» (27).

Aquí la imagen da sentido a la palabra y constituye el soporte memorístico de
su valor fonético. A1 mismo tiempo, la trabajosa etapa del dcletreo queda suprimi-
áa. Uno de los editores posteriores del método dei abad Bcrthaud, Alexandre, se
explica al respecto con claridad: si un niño duda en cuanto a un sonido elemental,
«hay que guardarse mucho de nombrarle las lecras que entran en su composición;
antes bien, se le recordará la fi^.tra diciEndole piensa en ta figura y si no lo consi-
guC, entonces se le debe mostraru (28). De forma simultánea actúa la memoria audi-
tiva, ya que por el mEtodo semiglobal de los ecos el sonido escrito se pronuncia
directamente. Como subrayaba François de Neufcháteau en su Méthode pratique de
ltcture, ahay tres clases de memoria o de hábitos, que se forman simultáneamen•
te, el de los ojos, el del oído y el del órgano de la palabra, ya que el talento de leer
no se adquiere ni más ni menos que por el concurso de estos tres hábitos igual-
mente bien formados por el ejercicio» (29). Primeramente difundído en los pensio-
nados para nobles -como la Maison de Saint-Cyr, donde se educaban las hijas de la
nobleza apobre^r- y en los pensionados aristocráticos, el método del abad Bert-
haud alcanzó, al parecer, una difusión muy amplia a finales del siglo xvttl y princi•
pios del xtx, como testimonia un informe, fechado en 1808, que tncornia ante el
prefecto de Seine los resultados obtenidos y propone su adopción aexclusivamente
en todas las escuelas creadas por el gobiernou:

nEl setior Berthaud propone un m^todo mnemotécnico que asocia íntimamente
las ideas acústicas de la palabra a las ideas ópticas de los caracteres que la represen•
tan, por la doble mediación de imágenea de objetos diferentes (que se muestran al
mismo tiempo que los caracterea) en los que, además, el sonido final de los nom•
brea ea el nombre propio del carícter correspondiente; de este modo, al asociarse
la idea óptica del objeto a la idea óptica de la letra por la simulcaneidad de la per•
cepcidn, la segunda se convierte en un medio de recordar la primera y viceversa.
Ahora bien, dado que la visión de la letra aislada evoca la idea de la figura junto a
la cual fuera observada inicialmente, este retorno de la idea de la figura, anterior•
mente asociada a su nombre, trae de nuevo la idea de este nombre que se pronun•
cia, y cuyo sonido final no es otra cosa que el nombre de la letra, lo que lleva nece•
sariamente a au pronunciación...a (SO).

(27) Abad Berthaud, Ln thíorte tt la ^ratique du nouveau quadrittt des tnjants ou d'unt ttouvetle méthode

pour apprtndre d lire par le moytn dt 160 figures dont !ts ob^ils jnmitiers aux tnJants servrnt á imprtmer en his

peu da kmps dans hur mEmoire tous lts sons et toutts les syllabes dt lsur langue, París, 1744, pp. 1^2.

(28) Lt QuadrUle des tnJants parJtu M. Berthaud París, 1789, p. 12.

(29) François dt Neufchiteau, Méthode pratique dt ltcture, op. cit., pp. 94^95.

(90) VEase el Rapport... citado en la nota 20, p. 7.
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El sistema audiovisual imaginado por el abad Berthaud es, en cierto modo, el
antepasado de los abecedarios ilustrados que se multiplicaron en el siglo xIx y
qué han sido excelentemente analizados por Ségoléne Le Men en un estudio re•
ciente (S 1).

Para concluir, hay que subrayar, no obstante, que todos estos métodos seguían
fieles a la progresión tradicional del aprendizaje de la lectura al aprendizaje de la
escritura. Sólo François de Neufch3teau, Ministro del Interior bajo el Directorio,
advirtió aparentemente la fecundidad de una simultaneidad de las dos iniciacio-
nes. De hecho, indicó que los niños que estaban aprendiendo a lcer debían tener
cada uno una «pequeña plancha o tablilla Gsa y pintada^ de negro, de dos decíme•
tros de alto por cuatro de ancho, así como un trozo de tizaa (82). Después de haber
aprendido todas el mismo sonido, se les pediría que escribieran las distintas «figu•
ras» en su tablilla; operación que presentaba una doble utilidad. En primer lugar,
«reforzar aún más la impresión de esas figuras cn la memoria forzando a la aten-
ción a observar hasta los ménores detalles», tanto más cuanto que los alumnos
contemplaban esas figuras «como su propia obra y deben considerarlas por tanto
con más interés que las letras de un libro, que les son extrañasu (SS). Hay aquí una
función de apropiación y de incorporación de los signos de escritura. La otra utili-
dad es evidente: «Acostumbrar la mano a la primera dificultad de la escritura, que
es el trazado en sí de la forma de las letras». François de Neufcháteau subrayaba al
respecto la necesidad de descomponer en dos operaciones el aprendizaje de la es-
critura: el trazado de las letras y, otra más técnica, el manejo de la pluma, «arte de
la manou. Al querer mantenerlas indisolublemente unidas, se multiplicaban las di-
ficultades y se hacía obligado espaciar en el tiempo las dos iniciaciones, a la lectu•
ra y a la escritura:

«Lo que hace la escritura tan diBcil de aprender para los niños es que se pre•
sentan a la vez dos operaciones complicadas que son para ellos igualmente nue•
vas, el trazado de la figura y el manejo de la mano y de la pluma para dar a los
trazos los llenos y los perfiles; si se dividen estas dos dificultades, resultará un en•
tretenimiento.

Para dirigir a mis alumnos en la elaboración de las letras, tomaré la tiza y traza•
ré yo mismo la figura en el encerado, para que vean cómo hay que comenzarla,
continuarla y terminarla.

Cuando la hayan imitado en sus tablillas, me la ensctiarán volviéndolas hacia
mí: si el primer intento no ciene Exito, harE que lo vuelvan a repetir ttasta tres ve•
ces y no más, porque los dlas siguientes volveremos a hacer el ejercicio» (84).

Esta escéna nos parece hoy común, porque se superponen en nuestro recuer•
do las lecciones de escritura de los profesores de la Tercera República. En la fe•
cha en que escribía François de Neufch3teau se trataba de un descubrimiento
fundamental.

(81) S. Le Men, Les Abfcfdaires iUustrfs du XIX ^ siitle, Paris, Promodis, 1984.
(S2) François dc Neufch^teau, Mfthodr pratiqur..., op. cit., p. 94.
(SS) /búL, pP. 95 y 121 122.
(94) Ibíd, pp. 95-96.
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