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to demasiado cerrado es incorrecto, indica poco cul-

tivo espiritual, un trato muy cerrado tamhién.

Hay regienes en las qne se hablan dialectoa que

no han 1legado a conatituirae en lengva literaria. En

el articulo anterior veiamoa cdmo el gallego }- portu-

i~niés, el catalAn y el castellano no eran aino fnrmas

que había tomado el lattn peninsular. Hay una aeríe

de hablaa regionales gue han quedado como trán-

aito entre el gallego-portuguéa y el caateilano: aon

loa dialectoa que en conjutito se conocen con el nombre

de leonEa, y que se hablan en Aaturias, en parte de

León y en una parte muy pequeria de la provincfa de

Zamora. En laa provinctaa de Salamanca, Cácerea y

Badajoz el leonés ae ha desvanecido (en realidad, en

CAcerea y Badajoz nunca ae hablá), y quedan aólo

algunos raagoe y expresionea. En Asturias y León

<atea dialectos, que en Aaturias llaman "bpblea", han

tenido cultivo literarlo, y aun hoy hay muchos "ba-

blietas"_ Aqui ae llega, en aldeas, a un verdadem

bilíngiliemo, y la tarea de loa maestroa es bastartte

dura, ya que tampoco hay un "bable" oficial, aino

que hay trea varíedadea fundamentales fla occiden-

tal, la central y la oriental), y dentro de ellas, mu-

choe subdialectos. Si en principio hay que corregir

lsa pronunciacionea excesivamente "bablea", hay que

tener en cuents que el vocabulario de eatas regionea

es muy vario y bello, y digno muchas veces de ser

incorporado a la lengua general. Don Miguel de

Unamuno incorporó muchoe vocabloa del aalman-

tino a aua poeaisa, con gran senaibilidad para su

belleza.

El aragonéa, reato de una lengua que tuvo mu-
cha importancía en la Edad Media, está reducIdo, en
>!u forma más pura, al Piríneo, y tiene poca litera-
tura. También algunog de los vocablos son muy ex-
preaívos y graciosos.

Se me dírá que dejo aparte una literatura repre-

sentada por Gabriel y Galán, Chamizo, Meáina, la

gran literatura gauchesca y de ambientes Ilaneros

en América, etc. Pero quien las 1ea verá que en ellas

hay una parte eatimable, de fuerza evocadora, que es

r.asi aiempre el vocabulario; pero hay rasgos que no

aon "dialectalea" o"regíonalea", sino que son senci-

]lamente '^vtllgarea". En el apartado anterior decía-

moa que no se puede tomar el castellano en bloque

Momentos madurativos de
la expresión escrita

PREÁMBLIA.

Por sv enraizamiento en la mismidad humana el len-
/uaje noa preocupa a todos los hombres. Mas cuando
nos ocupa o preocupa no nos obliga a diecriminar aobre
su ser signo representativo (1), noticía (2) o vída /31.
$ólo nos centra sobre una realidad experiencíal: el apre-
ciamiento ,y conmoción producidoa por el lenguaje nos

(1) Vendryea, J.: EI lenyuaje. Cervantes. Barcelona,
1825, Pp. 14 y sa.

(2) Garcia de Dlego, V.: Lix.pii{stico yeneral española.
C. S. I. C. Madrid, 1851, pp. 285.

(3) Bally, Ch.: El ienguaje ^ lrr vida. Losada. $uenoa
Aires, 1841.

^^omo norma de buen hablar, porque en Caatilla tam-

bién los hablantea no cultivadoe hablan mal. Lo "wl-

gar" no se localiza en una región determinada, no in-

dica, por tanto, procedencia geográfic.a en loa ha-

blantes, sino una categoria sociai baja. Aaí el wlga-

t•taimo trueque de i por r: s^^RDAO, la caaa ea ialT ARTA,

se extiende por gran parte de España ,V de América;

el caso contrario, nettL en vez de "decir", CoRRRL ea

menos extendido, y menos vulgar también; el 1►aigr^

o el atl: sl: ha cafdo ea de toda la hiapanidad. Precí-

aamente un ilustre filblogn argentlno, el profesor

Triscornia, en un eatudio sobre la lengtia de 3Carttn

Fierro, el gran poema argentino, ha moatrado cómo

los rasgos vulgarea del habla de loa gauchos aon co-

munea a todaa las regionea eapañolas.

Por eao hay que insiatir en que eaa poeaía "regio-

nal" lo ea en pequeña parte; la mayor parte de aua

rasgoa aon wlgariamos. Y ante eatoa vulgariamoa
reaccionan en cada región loa hablantea más cultoa,

que quizá no intenten caatellanizar au pronunciacíón,

y que se burlen de loa que, por afectación, muchas

vecea le hacen, pero que se burlan también de loa

"perullos" (como dicen en Murcia), que dicen LAI F(iT^

en vez de ki8 botaa, soRDAO o ne.C[L, y, naturalmente.

no toleran que un actor de teatro o un locutor de

radio pronuncien de manera que no aea la correcta.

Por tanto, hay que inaiatir en que loa raagoa regio-

nalea tales como la entonacibn, ciertaa pronunciacio-

nee ,y el vocabulario no han de aer exageradoe ni

cerrados, que el habla en la Audíencia, en la cáte-

dra, en el teatro, en conferencias, radio, etc., ha de

aproximarse con la máxíma exactitud al eapaílol co-

rrecto, ea decir, a]a norma de las peraonas cultaa de

Madrid; y que eaos rasgos que quieren ver como

peculiares de una región, talea como la r por la l, el

cambiar la b por f ILAJ FoTA en vez de 1ns botrta) y
otros muchos no son aino vulgarismos, expresiones

que revelan urt deacuido y una falta de cultivo que

se reflejan en todos las demás aspectos de la perao-

nalidad.

MAxuEL MuAOZ CoRr>as.

Seminario de FiloIogia Ro-
mFinica. Univeraldad de

Murofa.

instala o nos arroja en el mundo, noa embsdurna o noa

eleva, EI hombre usa el lenguaje, pero no es lenguaje.
Los sujetoa perdemoa autenticidad humana y noa deja-

moa arrastrar o por ol "dicho" o por e1 contexto verbal.

Cuando el lenguaje se impone inauténtico (9t le en-
vuelve y cosifica hasta convertirle en siervo inatru-

mental de un servidor, haeta obligarle a la falsedarl

idioroatica.

Las funciones del lenguaje en su afloración psicoló-
gica (5), que expresamoe rápidamente en ascenao for-
mal (váguedad nebular, dtferenciaclón nacional, entron-
que verbaU, apuntan decididamente hacia kc expreaivi-
dad. Las funcionea del lenguaje en teorta bUhleriana (6t
tienen una triple referencla: sintomhtica, emisora n ex-

(4) Waehlena, A.: La Filovojia de Martin Heideyyer.
C, 5. I. C. Madrid, 1945, pp. 213.

(5) Psicoloy4a del lengua. ( Por varloe autoreeJ Lo-
sada. Buenos Airea, 1962.

(B^ Biihler, C.: Teorta del lenyuajc. Revlata de ^Occi-
r(ente. Madríd, 1850, PP, 35 y ss.
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prrwlva; aimbÓlica, arKniucetlt^rr n rr•prr•a,•ntatrvA y^r^-

ttalatica, receptiva o alrelatira. ^te •Ir.ycutr aubrr .i l.r
romuniCxclón coor^iina tr^,dna lna (unrlnne•.r ^^ nn ^7^. ^I^^I^r

IA pnsihllMad det hahla intertnr, ^t^l hAbin r nn um, mie-

me. Yaa s noantroa, tn retr momentn, aólo noa interr•e^r

la eYpreaión lin$iiiatica tanto (x^r ujuste temúticu cc,nrr^

pnr c•onatituir una rte ias v1aW de ^len.ra penrtrnclúu hu^

mana Nuestrns exprPetnnea aflorr*n ri+• nueatrA intin,i-

Aad e incíden srrbre ]rsa otroa Yrara í,enetrar en enoa ^,

pars acompaear la melorifa linótiiatica a}ena. F:a cierln

ryut ablo de un modo arbitrarto paietnue eaeindir el len-

guaje en sua funcionei, ya que la expresividad IlnKiifw-

tica carece de aentírlo v dr verdad si no ae nAhlerc a la
repreaentatlv[dad tBl, ai eetá vacia de algni[icación r9r.

y plerde eftaacia al deaatender a la stprr•henaíón interio-

risadora.
Para mf la erNrcrndn lin!rkintira ,ve uyiynn/a denfro drl

tarrewo diddrtico. La imtx,rtanc^la dnl tenguaje en Pr-

dagogia nn nfrece la menor riuda t IOr. Rom+inticemente

(w,rtrta atirmar: "el IenKua]e ha nac•idn únicamente e•rm

finea didácticoa", }• no aerie rllftcil demrretrarlu. Pern

la ereeilanza idtomática xravitrí aohre diversoe centroR:

lectura, eacritura, gramútica... La DidActic•a ar•tual yd-
tima el valor reciamente humano de ía expresirin lin-
gliíatlca y adviertP la vrtcilante nscilacibn del fundrr (rer-

nonal det alumnn. No pret^nde detener Ixs ueriiarlrrnea,

man prucura darles senticto con nuevn qiro que reduzc:,

la intervención inertc del car:olar ^ la^ l,ueiblea interfe-

renciaa. L)esde nuestro punto de viatn ln r•cvolucii,n di-
ddclir•n coxtampordnra nn ex un tran.a/ondo rndx yw

cl imperativo de la or•icntar•9+íx perxunal c.rpiexivietu en
todae xun rnanifeataciune,r t 11 r. Y, rntre todas, la m>is
económira ^• realízable es In capreeión lingulatica.

Drade perapectfva emergente Pn Pidítctica nnw precrr•u-
pa mucho mAa la expreaión eacritn que la oral. Y, den-

tro de la exprealón escHta, queremna hacer doa apAl'tA-
dos: Compoalción o redacçlón y exprerión litPraria. u li-
teratura•eatiln.

Ni'F.VQ SF.NTIIN^ DF: LA ('m1t'<1SIl'Itlv P.R('RITA.

No puede negarse que la eacuela tradicional dedi-

caba parte de stt atención a la composición escrita

bajo tal nombre o bajo el de redacción (121. Redactar

bien con cortesía y elegancia, redactar para las gran-

dea ocasiones, era un lema concebido más que rea-

lizado. Pero ]a ptu•eza del concepto redactar se mix-

tificaba ilegltimamente ron situaciones c•aligráfieas.

ortográficas y gramaticales. El encaminamiento di-

dáctico solía dirigirse hacia el "redactar" a través

de la Gramática y atender a la redacción con gran

preocupación por las formas escritas y por los erro-

res ortográficos.

Ln Grn^nñtiru, empcratriz r1e la cnset3anza lin-

glíística de no hace mucho, no .ge liyrr hoy co/t trnrtu
(Ke,rzu u lrr r•mn po.cirión cacrihr. F,l triunfo- de los li-

teratos indoctos en Gramática v el fracaso ]iterario

(71 Ceñal, R.: La feoria rle! lenpuajr dc C. Silhlrr.
C. S. I. C. Madrid, 1941, pp. 296 ^- ss.
• l81 Hueaeri, F..: Inveetiyociunex friyira,c. Reviata dr^

Occidente. Madrid, 1929, 1929, t. i[, inv. 1.•.
191 Vosaler, K.: Piloxcifl« den lenrrturje. C. 5, 1, l'- Df.r-

drid, 1941, pp. 18 }• as. -
t101 Girard, G.: Cours cducatif rlc lu lurtyur• mnfcr-

nelle. Dezorby-Madeteine. Pat•fs, 1847, ^• la ma}^or)n rle
lae obrae cítadaa.

(11) Fernández Huerta, J.: Rercuvar:irin rlel r•oncepto
da Didáctiea. "Servicio", núm. 581, l0 novierrrbre 1966,
página 2!.

c121 Véase: Achille, V. A.: Tratadu fedricu y pidr^-
tico dc la Metodoioyía. Ch. BvuveL París-México, 1913.
Rlanco, R.: Teor(n de la vnserian^u. Recista de Archi-
vus. Madrid, 1912.- Carbonel, A.: Metodolu,yia de !u En-
señanxa Primariu. Monteverde. Montevideu, 1916. Níer-
cante, ^'.: Metoduíoy{u especial dr^ In F.'n.+^erlanxa Pr•i-
rnaria, Cabaut. Buenos Aires, 1N32.

rie ntuchoa doctnrea su•ve de basc expcriencial. I ti.5

:tqudas diatríbaa de literatos y los estudioa psicage-

néticus dan unu base humana y diferencial para sr•-

parar i•omo ac•tividades diveraas los esiudioa grama-

ticales y ía composición esc;rita. Las cort•elaciones casi

nulas entre Cramática Y cornlx ►sición escrita conati-

tuyen la baee experimental de la diferenciación (131.

Lrr c•unrpoxicititt c.vcritu es el reaultado expreeivn

de una aitt{ación reaimente cómpleja, con un proceeo

harto compllcado 1141 en el que intervierien nume-

roaaa habiiidades, variadaa aptitudes y un claro co-

lorear actitudinal. No sólo hemoa de evocar térmi-

nus y irasea correctae, sino discernir reapecto de la

corrección y de las intrvaiones componedoras, eatá-

mar ]a exactitud •y finura de lo escrito, etc.

La camposicic5n escrita se eatima eomo arte lin-

gilística con actividad distinta a las demás. No es

una mera consecuencia de ]a lectura de textoa per-

feccionados, aunque del saber leer se nutra. E1 pen-

se.mier.to componedor da a la lectura un sabor dis-

Linto. Le quita el regusto de la lectura pura como

deleite humano para transformarlo en el poder euo-

cador de laa frases o tórminoa sugeridores. Leo con

fruición, maa al contemplar lo leido lo transformu

potencialmente en una nueva expresión escrita. Ni

leen ni atienden igual el lector-espectador y el lector-

escritor.

Quizá la mayoría de los autorea en su afán inte-

grador quierart convertir la composición escrita en

una conaecuencia directa de la composición oral. Ex-

presionea de tal clase encontramos en didactas t15)

que concluirán más o menos directamente eon la nor-

ma "Procura escribir igual que hablas". Cuando he

refiexionado algo sobre la cuestión y me he aervido

de experiencias propias y ajenas he estimado el valar

sugestivo de tal fórmula. La mayoria ^le las perao-

nas tenderían a inte.rpretarla así :"Si hablar es fácil,

ya yue lo hacemos todos los días y con "graciosa"

soltura, "debo" pensar que eacribir es igual de fácil.

,; Acaso no son las dos funciones emisivas de índole

lingUística? ;,Acaso no manifeatamos en ambas nues-

tro caudal léxico •y traslucimos nuestra intimidad?"

Pero a] profundizar encontramos que lu, composi-
r•ióit orul •y lu r:.ticritre rr;yuir^rrrr rtiJerente netitud tl
diveryrrs uptittiŭes. Y ai ahora mismo se me obligase

a elegir la fórmula más sencilla qtte abarcase todas
►as diatinciones propondt•ía ésta: lrr prtta^rr. Ella sola

es suficiente para explicar las diferencias entre lite-

ratos y charlistas, entre articulistas y profesores.

(Ahora diremos que si el c•harlista es literato se pro-

duce una fusión tan deseable como si el profesar es

articulista.l Mas para matizar las diferen^ias pre-

ferimos marcarlas en diveraos órdenes.

En el ordert lireyiiístico: Son cuatro los aspectos
diferenciales: elocución, entonación, vocabulario y

estt•uctt.u•a de las frases. Fn la composición oral la

113i AAker, W.: Does knoar^ledyé of furveal Gra^,enaar
/unc•tioni "3chool and Suciet^•", 1923, pp. 109-11L--Hoyt.
F. S.: The place of Grarnmar in the F.lcareniar,y Cur•rir•v-
iuv,r. "Teachers Colleke Recuril", 1906, pp. 467-5W ct.
Reecl, H. B.

rl4r Cano, M. A.: !.a enaeitunzrr de! lenyuaje. Renx-
cimiento. Santíago de Cuba, 1927, pp. al }• sa.

115r Lumbardo Radiee, C;.: Lec•eiones de Didríctir•a.
I ŝdituri;rl Labor. Barr•elunu, 1J33, pp. 219 ^• ss.-Sícrz, A.:
I,a,^ artes del lenyntajc en la eseueda rlemenlal. Kapr'-
IuKZ. Rueno^ Aires, 1954, lr. 115.
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preaencia del otro: eatimula al locuente para que pre-

ciae sua notaa fonemAticas hacia la fácil diferencia-

cibn auditíva (intencionalidad totalmente inexíatente

en la escrita, sunque muchas vecea se busca la ar-

monta de loa sonidoa escritos) ; preaiona sobre el que

habla para que module aus expreaionea sumentando

la riqueza de laa mismas por loa maticea tonales; pro •

va:a la Ixuacidad a costa de la rlquesa léxica, y di-

lata la fraae o ta suceaividad de laa trasea por la

fuerza de loa contextoa verbalea. En la composición

eaCrita la auseneta del otro: refueraa el poder del

mi mismo (aunque en la compoafcibn Llena de natu-

ralidad y emotividad "aparece" el ausente como s{

fueae presente) con predominio de la reflexibilidad

sobre la eapontaneidad, de la autenticidad aobre la

banalidad; aumenta la preciaión de los términos em-

pleados junto a la riqueza léxica con la que loa co-

cientea de diveraificación verbal !16) son muy di-

ferentes.

En el orden personal el comunicante ae halla en
díatinta actitud. La integración oréctica se plasma
analíticamente en diatintos impulsos, diferente inten-
sidad de los ejercicios y diversa peraeverancia. La.
convivenc{a humana nos da en au cotidianeidad Pre-
cuentes impulsos hacia la comunicación oral que ejer-
citamos continuamente para instalarnoa en el mun-
do. Las fisuras de la personalidad sutént{ca apare-
cen en el refrenamiento de los apetitoa para la com-
poslción escrita. EI hombre ordínario demora o rehu-
ye el componer escrito e incluso el hombre superior
reduce los momentos de comunicación escrita (ex-
cepto en el caso de fuerte vocación o voluntad de
lenguaje) (17), por lo que las destrezas no se deaen-
vuelven progresivamente. EI ejercicio, verdadera cau-
sa eficiente del progreso díscente, queda reducido a
su minima expresión y desaparece la poaibilidad del
logro máa perfecto.

En el orden eacolar hemoa de distinguir los tres es-

tadioa clásicos: primaria, secundaria y superior. El

escolar primario muestra doa grandea fiauras o fallos,

de loa que hablaremos mŭs tarde, y que incitan a

ciertos autores a posponer la didáctica de la compo-

aición escrita hasta un tercer o cuarto grado (18).

Estos fallos son la motivación y el fondo construc-
tivo. El escolar charla con naturalidad con sus con-

diacfpulos, pero suele perder algo de su modo natu-

ral cuando debe hablar ante el maestro, bien directa-

mente, bien para dirigirae a sus compañeros y no

se decide a optar por la composición escrita debido

principalmente a la falta de los denominados mo-

tivos intrinsecos (19). Por otra parte, el escolar se

autoestima poco preparado para realizar con éxito

las composiciones pedidas. En la ensefianza media

se reducen las dos grandes fisuras y en la universi-

taria el escolar se siente apto para realizar compo-

aiciones de cualquier índole.

(16) Miller, G. A.: Langua,qe and Comunication.
MeGraw Hill. New York, 1951, pp. 122 y sa.

I17) Seide, Ann W.: Der Deutachunterricht als immer
yprar,hbilduny. Leipzig, 1927, ct.-Tirado, D.: La enss-
flanza del Ienguaje. Labor. Barcelona, 1937, p. 247.

I181 Cano, M. A. : Op. cit., pp. 32 y as.
(191 Fernández Huerta, J.: Motivación del aprend{-

znje. "Reviata Eapañola de Pedagogfa", núm. 37, enero-
marzo, 1952, pp. 61-77.-Filho, L. : El problenaa de la ryno-
tivación, en La "Metodologin general de la enaeñanza".
(Dir. por Hernández, SJ U'PEHA. México, 1948.

En el orden temporal: la pauaa. El temor a la

pausa vacía como aombra del no eer preclpita ai

hombre vulgar en la compoaicibn deslabazada y sin

aliento. EI temor a!a pausa llena derriba lae llama-

das a 1a meditación en la que el hombre ce encuen-

tra ante aí miamo ain agobioa y noa aleja de la com-

poaición escrita. Noa aepara de la redaccibvn com-

pueata de expreaionea lingUiaticaa arrancadas del

m{ mis^no en el tiempo máa all^£ de lo ternporaY de ia

pauaa llena. Mientraa la pauea vacta ea conatitut[vo

de la miama compoaición oral al preeionar aobre el

oyente que ha de llenarla con su aportacíón perso-

nal, la pausa plena paaa totalmente inadvertida al

lector (excepto cuando el que eacribe la hace patente

por medio de convencionalíamoa 1. El dominio de laa

pausaa vactae es poatulado de la compoeicíón oral,

ia plenitud de las pauaae Ilenas ea el fundamento del

acierto eacrito.

No es aólo diferencia de grado (ZO), es algo huma-
namente máa profundo lo que aepara la redacción
de la compoaicíón oral.

D[SCRIMINACION P08ITIVA DE LA COMP081CION E$CRITA.

La compoaición eacrita como situación general de

enfrentamiento con el m{ miamo y con mie saberes

no pretente adherirse a los conceptoa de tranafe-

rencia. ^ Podríamos afirmar, sin ser tachadoa de in-

genuos, que el ejercicio en cierto tipo de compoaf-

ción eacrita beneficia el dominio en otra rama del

saber? ^ Admitirtamoa las analogfas de aentido co-

mún apoyadoa en las funcionea intelectualea que pone

en juego eín temor a ser caracterizados como perao-

nas desprovistas de rignr? La urgencia de la reapuea-

ta no ea tanto cuando pudiéramoa inicíar ínterro-

gantea contrarias centradas sobre el poder inhíbi-

torio de ciertas compoaicíones. ^ Hasta qué punto el

eacribir en un estilo no perjudica a la escritura por

otro? ^Haeta qué punto el intentar centrarnoa sobre

ia composicibn matemática no frena nueatroa con-

textos respecto la literatura? Estos y otros proble-

mas de inhibición proactiva pueden complicarse con

los de inhibición retmactiva.

La inveatigación experimental se bambolea por-
que no exiaten buenas y seguras escalas o procedi-
mientos de evaluación, dada au complejidad para ser
interpretada objetivamente. Por eata razón loa pro-
cedimientos para evaluar la composición eacrita cre-
cen en su variedad ain encontrar un punto defini-
tivo (21). Los tanteos se auceden y no hay buena
obra eobre evaluación escolar que no intente recoger
o proponer nuevos encaminamientos.

Por esta razón las correlacionea halladas en eatu-
dios parciales: 0,54 con vocabulario; 0,52 con estruc-
tura de la frase; 0,50 con comprenaión ]ectora; 0,48
con ortografia; 0,45 con uso del idioma nativo; 0,33
con velocidad lectora... (22) son meros indicios in-

i201 Lombardo Radice, G.: Op. cit., p. 2^.
('ll) Fernández Huerta, J.: Evaluación de kx compo-

,4icéón escrita, "Reviata Espafiola de Pedagogia", núme-
ro 47, julio-aeptiembre, 1954, pp. 337-348.-Greene, E. B.:
Measurements oj human behavior. Odyeen Presa. New
York, 1941.-Jordan, A. M.: Measurement in education.
McGraw Hill, New York, 1953.

(221 Schonell, F. J.: Backwardness in the Bas{c $ub-
je,ts, Oliver and Boyd. Edinbourg, 1949, p. 354.
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eeguroa y vacilantes de la peculiaridad propia de la
compo^icibn escrita que coinciden con la experten-
cia (2S). Ni siqulera se ha podido predecir por ecua-
cíonneil oportunas los reaultadoa en compoaición dadaa
lw fattorea y elemeatoa ya eanocidos. Sincers►mente
creo que la situación pe^etfltar de Ja compoaictióM ea-
erita la eonvierte en aspreaibe da la peraowal^dad del
qae eaeribe. No ea ni aptttud ni ac^itud, es algo niW-
mante máa profundo y necerita de conaideración es-
pecirica.

Tan específica que en principío distinguímoe, a lo

menos, doa grupos típícoa de compoaicionea eacritaa:

yeNeml y técnico. En le mente de la mayorfa de laa

psrsanas el marbete composicián eacrita se liga más

c^ la general que con la técz ►ica. De aquf que ae arbi-

tre como mejor compoaitor lingUiatico el que juega ca-

priclweamente oon ideaa y vocabloe en amplio alar-

de de peraonalidad, el que en auave bisbiaeo eaboza

deatelloa Qe atractividad y miaterio. Ea cierto que den-

tro de eeaa notsa caei univereales pueden eatable-

cerse ciertaa claeea ajuatadaa tanto al contenido

como a la forma predominante. Aaf ae proponen como

báaicaa laa recogídae en preceptivae literarfas : des-

crlpcíón, narracibn o relato, resumen, diálogo, expli-

cacíón, epíatola, anuncio, etc. (24), junto a típoa aub-

jetivoa que eatá en función máe del modo peraonal

de entregarae a la composición que del contenido

ifngllistlco: estático y dinámico, preciso y vacilante,

imag[nativo y eatimatlvo, imitativo y creador..., to-

daa ellaa encajables preferentemente en la compoai-

clón como algo general. General que, no obatante, ae

produce con díferente velocidad componedora (25).

Pero no todo ea encamínamíento ilusorio. Muchas

vecea el hombre ae ve requerído para componer con

precisíón, claridad y economia dentro de un aabel•

cientifico. Y cuando ae eacribe para que loe demás

entiendan el escrito, sin abrumar con augerencias

peraonalea, las rutas cientificas aon muy diversas.

La composición técnica tiene un aabor de eapeciali-

dad tan pronunciado que hasta en loa momentos

máa vulgarea ae advierte au eatructura. La compo-

aición técnicamente pura, solamente puede aer enten-

dida por los expertoa en la materia. Mas también

la composíción tiene su hija predilecta : la genialidad

divulgadora. En ella el experto aprecía matices y

sutllezas y e7 inexperto cree enterarse de lo que lee

por captar parte de au contenido.

Como pueata en juego de la peraonalidad, la com-
poaicibn eacrita puede diveraificarse analíticamente
en un gran conjunto de aptitudes, destreza y técnicea.
Diatínción formal, en prlncipio, ai no queremos caer
en el prejuicio objetiviata tan censurado (28). En
primer lugar: aptitudea ideatorias que permiten aflo-
rar todo el fondo aapiencial del que suscribe Itodo un
conjunto de destrezas y técnicas lectoras y de eatu-
dío coínciden agudamenie en el lncremento del fon-
do cultural) 127); aptitud para mantenerae en torno

(23) Ma[llo, A.: Enseñanza del lenguaje. "Conaigna",
febrero 19b7, p. 19, y marzo 19b7, pp. 18 y aA.

(241 Lalire, G.: La rFdact{on et la Jrançais, F. Nathan.
Paria, iNbl.-Schtikel, L, A.: La Jormación del eatilo.
Sal Terrae. Santander, 1957.

1251 3chonell, F. J.: Backu^ardneas... Op. cit., p. 370.
(281 Gentile, G.: Didáetica, G. C. Sanaoni. Firenze,

1955, Pp. 150 y AA.
1271 Pereira, J.: Ense7;anxa de la redacción y de la

composición. Kapeluez. Buenoe AireA, 184B, pp. 83 y otraA.
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a un objetivo a peaar de laa varíacionea obligadaa

por loa contextoa verbal y mental; y aptitud para

evocar ei léxico adecuado a lea figuras lingilíaticaa

que con mSa iateréa o preciaión manifieata.n nuestra

íntimidad en proyección I28). En aegundo Iugar: do-

minio de las destrezaa escribanas y confianza en la

perfecxíbn ortogrr<tica del escrito (eegundo lugar de

menor importsncia para el líterato, pero muy aten-

dible en ei eecolar que buaca la comunicaciŭn aocial ).

Rn tercer lugar: aptitud para diacernir la correccibn,

exactitud y finura de lo eecrito (ya que ei tórmino

de la compoalción escrita ea la reviaión por el autor

con el máximo díacernimiento para rectificar y pu-

lirl (291.

MO!MRR"rOfi XtADI!RAT1V09.

Como decfa Vidari (30), "la compoaición ae realí-
za aiempre en forma correapóndíente al grado de
desenvolvimiento de ia mente del eacolar". Eato lleva
a la diveraidad de la cronodidáctica o didáctíca evo-
]tftiva de los eacolares dentro de la compoaíción.

Deade mi punto de vista recojo las posturas de los

psicodidactas para encontrar fácilmente repreaenta-

dos los momentos madurativoa en la compoaíción es-

crita. EI momento de latencia va deade que el niño

es capaz de expreearae língilíatícamente hasta que

maneja el lenguaje con cierta soltura. Es decir, pue-

de conaiderarae como conclutdo con la entrada en el

parvulario superior (al cumplir loa cinco aflos de

edad). Nada cabe en él que ae pueda considerar refe-

rido a la composicíón escrita.

F.1 mome>Ito prediapositivo tiene diversa duración

conforme el autor que lo conaidere. Noeotros adver-

timoa en él doa etapas claramente diferenciables: la

pura prediapoaición vecina a]a latencia y la predñs-

posic(ón incoativn vecina a la emergencia. La pura

predisposición (correspondiente al parvulario y a los

primeros gradoa escolarea) ae caracteriza didáetica-

mente por ciertas preparación y motivación diaposi-

tivas. Se admite como supueato de tal etapa que el

eacolar no domina ni la lectura ni la eacritura. Lue-

go todo el quehacer docente buaca dentro de sua di-

rectrices: Crear situaciones favorables para la com-

posicíón eacrita; motivar a los escolares para que

anhelen tal medio de comunicación (31) ; ofrecer com-

posicionea modelo de la maestra o maeatro con aub-

rayado tonal de los elementos básicos en el parvula-

rio y con subrayado en el encerado o ficha cuando

saben leer; copiar la composición e iluminar, sí cabe,

el texto; composicíón oral imitativa de gran senci-

llez para que sea copiada por ]a maeatra en el ence-

rado, discutida y rectificada. La preparación toma,

pues, matices fundamentalmente emotivos y busca

más la creación de un marco favorable que loa efec-

tos miamos predispositivoa sobre aptitudea determi-

nadas.

La aegunda etapa: Predisposición incoativa o ini-

128^ Vidari, G.: La Didattica. U. Hoepli. Milano, 1920,
i^^iKina 178.

^29i McKee, P.: Language in elementary school.
Houghton Mifflin. Boaton, 1838, chap. IV.

^30i Vidari, G.: La Didattica. Op. cit., p. 173.
i31i Maillo, A.: Los ejercicio de redaccián. "ConAlgna",

rnurzn 198fi, p. 'l8.-McKee, P. : Lanquage... Op, cit., p. 171
^' AA.
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ciaciárt co»tportedora corresponde en eierto modo a

la "yuatapoaición" de otros autorea 132) y la podrfa-

moa aituar entre los ocho y los once años mentales.

No es que en ella el escolar sea totalmente inepto para

componer, ya que experimentalmente ae encuentran

numerosos modelos eacrítos como reaultado del eacri-

bir en eataa edadea (33), maa ae caracteriza princi-

palmente por lo que podríamoa denomínar: imitación

dirigída. EI escolar poaee caai la totalidad de las ap-

títudea y deatrezas componedoras, pero no lo aabe.

No maneja con aoltura au pequeflo fondo cultural y

no cree en la poaibilídad de evocar con preciaión y

sin faltas. Eatá mé.a preocupado por luchar con la

forma de la letra, la ortograffa y la eatructura de la

frase que con otroa elementos. Para redactar con al-

guna soltura necesita recíbir loa modeloa poco antea

de ser iniciado. De aquí que la íntencionalídad di-

dáctica en este eatadio sea: Incrementar situacionea

y motivoa; ampliacibn modelar de loa elementoa in-

tegrantes de la compoaición; sentido reaumidor de la

compoaíeión (con doble vía: texto ante el escolar

con tiempo ilimitado para eu reducción o lectura

por el maeatro de un texto bíen compueato para que

el alumno escriba deapuéa lo que y cuanto quiera

(eate último proceder parece más natural ai la lec-

tura se hace dos o tres vecea hasta formar una ima-

gen clara que airva de fondo conatructivo) ; discu-

sión y rectificación docente de lo escrito.

El verdadero momento de emergencia para la com-

poaición eacrita es el que denominamos: indepe^i-

dencin componedorrt• (con eacolarea de once y cator-

ce años mentales). Punto de emergencia porque en

eeta edad ya han aparecido todas las aptitudea, dea-

trezas y habilidadea neceaarias para la compoaición

personal. Coincidimos parcialmente con los sutorea

que nos hablan de un cuarto grado (34), de un grado

de relación o conexión (35) en el que el niiio llega a

comprender el "proceso" de la formación de las fra-

aea, a intentar una actividad tan compleja... que no

tiene las deatrezas bdsicas para la compoaición hasta

el quinto grado lo más pronto (36). En este eatadío

el alumno convencido de sus posibilidades se decide

a componer personalmente a base de temaa propios.

Hay ordenación consciente, ritmo, dinamismo eacri-

tor con búsqueda de términos que fomente mayor

emotividad. I.a intencionalidad didáctica ea : Supera-

ción técnica y peraonal de loa dos eatadios anterio-

res; incitación al enfoque personal dentro de límites

bien orientados; fomento del deseo de escribir; pre-

(32) Seidemann, W.: Der Deuchsfunterrichts... Op. cit.
por Aguayo, A. M., y Amorea, H. M.: Pedagog4a. Cultu-
tural. La Habana, 1962, p. 318.

l33) Schonell, F. D.: Backwardness... Op, cit., chap.
XVIL-Watta, A. F.: The language and ^nental develog-
ment of children. Harrap. London, 1955, p. 141.

(34) Cano, M, A.: La enserlanza... Op. cit, y loc. cit.
(351 Seidemann, W, : Der Deutschunterrichts... Op. eit.
(38) Cole, L.: The elen^entary school subjects. Rine-

hart, 1946, pp. 291-292.

dominio de las aituaciones naturalea sobre la ficción
temgtica o compoaitiva...

El cuarto momento que noa emplaza dentro de la

madurez crítica ea el que denominamoe: interpre-

tación compoaitiva, equivalente en cierto modo al de

unidadea eatructuralea o formación unitaria (37),

acoge la perfección escolar que limita oon el eataQiu

tilo puede empezar a detiníree en eata edad no es

lo ordinario, pero el escolar dentro de aua criffiIa de

literario y con la precisión eatilíatica. Aunque el ea-

valorea ae síente capaz de auperar los "viejoa" rnol-

des, de ínterpretarlos de un modo ciertamente "nue-

vo", de "hacer" y de "eentir" la composición. Ya ae

le puede familiarizar con toda clase de compoaicio-

nes y darle idea de la expresión figurada (38) y de

intencionalidad didáctica imbuída en el prineipio

orientador se centra en : Renunciar al eacribir por ee-

cribir; compoaición expreaiva ain intentar el agota-

miento exhauativo (para el que no eon aptos) a coata

del buen gusto y de la flexibilidad; fomenio de una

simpática y clara actítud hacía todoa loa géneroa de

sus niveles de complejidad (39). Por eataa razonea la

composición; deacarga de la tensión emotiva por me-

dio de aituacionea eacribanas; atencidn a las Por-

mas agradables al lector; adecuación al fondo cul-

tural del lector; claridad, aencillez y precíaión idio-

máticas con aceptación plena del lenguaje flgura-

do; aceptación del capricho expreaivo dentro de un

basamento realista y buena eufonía (40).

NORMAS PRACTICaS PROVISIONALES.

1.^-En una ensefianza integrada no se deben buacar
las diferencias entre enseñanza de la compoai-
ción oral y enaeñanza de la compoaición eacrita.

2.F-Cuando ae diveraifica la enaeiianza debe admi-
tirse la mayor complejidad humana de la com-
poaición eacrita.

3.^-Debe intentarae la "ruptura" de las vivencias ne-

gativas hacia la compoaicíón escrita deade la

pura prediapoaición.

4.+-En la etapa de prediapoaición incoativa caben

actividades imitativas que fomentan la aeguri-

dad en el escribir.

5.a--Debe darse mayor importancia al momento de

independencía componedora, sunque ae ajuate

más al contenido que a la forma.

6.g-El logro de la interpretación componedora exi-

ge mayor reapeto al escolar.

JOS>: FERNÁNDEZ HUERTA.

^37i Seidemann: Op. y loc, cit.
^381 Tirado, D.: La enseRanza... Op. cit., p. 281.
139^ Watta, A. J.: The language... Op. clt., chap. VIII.
(401 Watta, A. J.: The language... Op. cit., p. 138.


