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Problemas de la enseñanza

del Francés "

SOBRE LA SEhECCION DEL VOCABULARIO
ELEMENTAL

La adquisición del vocabulario es uno de los puntos
más importantes en la enseñanza dc un idioma mo-
derno. El sujeto parlante que habla una lenguu, ya
sea la suya propia o una extraña, no c•onoce bien de
ella más gue los términos usuales de "la lengua co-
tnún"y es decir, aquella serie de palabras que desig-
ttan Cqsas de uso generai o expresiones, ideas y no-
ciones de la vida corriente.

La pretensión de "fijar de una manera metódica y
gradua! e! vocabulario que debe enseñarse en cada
curso del Bachillerato" no debe presentar serias dif i-
cultades en la práctica. Considcramos "vocab^ulario
básico" lo que antes llamábamos "términoa usuales
de la lengua común". Tr•atar de circunscribir la !en-
gua a un número-mayor• o menor-de palabras nos
Ileva a correr el riesgo de quedar reducida esa lengua
a lo que con expresión francesa se llama français petit
négre. Pero antes de seguir surgen unas interr•ogantes:

a) LCuántos y cuáles son los cursos de Francés en
el Bachillerato? Hoy por hoy, el pttan Je estudios
de 1953 carece de cuestionarios de idiomas modernos,
habiéridolos para las demás disciplinas.

b) Grave inconveniente, añadido al anterior, es

• En el Tema propuesto del número 44 de esta
REVISTA, correspondiente a la primera quincena de
mayo, publicamos un trabajo acerca de "La selección
del vocabulario en la enseñanza del Francés", original
de la catedrático del Instituto Cervantes dotia oTILtA
LóPEZ FANECO. En respuesta a la invitación que en-
tonces formulamos, varios catedráticos y profesores
nos han escrito con valiosas sugestiones acerca de los
temas que la señora López Fanego planteaba y acerca
de otros estrechamente relacionados con ellos. En el
número 47 (segunda quincena de junio) apareció, den-
tro de la misma sección, el artículo "La selección del
vocabulario y 1a mecánica lingiiística". Ahora inser-
tamos una nota deI catedrático del Instituto masculino
de Enseñanza Media de Bilbao don MARIO CRANDE
aAMOS y a continuación de ella la respuesta de doña
UTILIA LÓPEZ FANECO, en forma de carta dirigida a
esta Redacción. Finalmente, se transcriben dos cartas
acerca de los mismos temas: una del catedrático de
Francés del Instituto de Huesca, don EDUARDO v^z-
QuEZ, y otra del Hermano Marista HONORIO GIRALDO
MEDINA, profesor del mismo idioma por la Universi-
dad Católica de Santiago de Chile.

Rogamos nuevamente a los profesores de Francés,
tanto de enseñanza colegiada como estatal o libre,
nos hagan llegar sus opiniones, de las que daremos
noticia según orden de recepción en sucesivos números.

ue el alumno uede elegir entre francés y otra len-q p
gua viva. Esta medida, que en principio está bien,
en la práctica sabemos de sobra que se traduce en
buscar un camino hacia la asignatura o profesor más
benigno a la hora de calificar, lo cual r•esta totalmente
su eficacia a la enseñanxa.

c) En realidad, el alumno puede estudiar francés
dos años (en 3° y 4°) y continuar otros dos (en 5°
y 6.°) si no obtiene la calificación de "Notable", cuan-
do menos, en 3.° y 4.° Pero también puede conti-
nuar igualmente, y así sucede de hecho en mi Insti-
tuto, porque busca el encontrarse más aliviado con-
tinuando con francés en 5.° y 6.° que si empexara el
estudio de rtna nueva lengua. Esta anomalía seria, sin
duda, conveniente que desapareciera.

Este derecho de opción a cambiar de idioma vivo
puede dar lugar, de hecho así ha sucedido, a que en
el 5.° curso, por ejempla, se encueritren "legalmente"
alumnos de Francés que empiexan su estudio con
otr•os que llevan dos cursos e inic'ian el tercero. Esro
crea serios problemas de horarios y métodos pedagd-
gicos, lo cual es agravado aún más por la carencia de
cuestionarios del plan vigente para Francés.

EN RESUMEN: Antes de tratar de "fijar de modo me-
tódico y gradual el vocabulario básico", creemos ne-
cesario saber qué exterlsión e intensidad ha de tener
el estudio del Francés, y eso sólo puede decirlo un
cuestionario del gue carecemos. Saber gué número de
cursos (dos es poco), para rntonces distribuirlo me-
tódica y gradualmente.

La lengua es algo ági! y vivo no apta para ence-
rrarla en un número fijo de palabras básicas con la
pretensión de dar un nivel común a todos los alum-
nos de Fr•ancés en la Enseñanza Media.

Honradamente creemos que la solución al proble-
ma del vocabulario se encuentra en aplicar un mé-
todo que recaia los términos más usuales del habla
de uso corriente y de la :^ida de cada día.

Nuestra experiencia de trece años de ejercicio de
cútedra nos movió a componer cl L.ibro I de Lengua
francesa, del que tengo el honor de incluirle un ejem-
plar.

La lecture et vocabulaire que acompaña cada lec-
ción es, hasta hoy, el menos malo de los sistemas de
recoger y compendiar el vacabulario de uso corriente
y, a nuestro modo de ver, básico. Sobre dicha lectu-
re, etc., el profesor puede eiercitar la conversación a
base de preguntas y respuestas.

No olvidemos tampoco que la enseñanza del Fran-
cr.'s, justo es confesarlo, hemos de supeditarla un tan-
to a los fines que debe cumplir cuando el alumna
tenga que rendir prucbn de sur conocimientos en

los exámenes de grado. Y fioy esa prueba no se di-
ferencia esencialmente en nada del modo como se

efectúa la de I,atín. 7'raducción de un trozo por es-
crito y con diccionaria. Claro es que si la prueba de
grado fuera oral, una pegueña conversación sobre te-
mas sencillos y eorrientes, es probable que se hiciera
preciso modificar en parte la forma de constituir los
Tribunales juzgadores.

Esto es todo cuanto se nos ocurre contestar a su
atenta invitación de 29 del pasado mayo.

MARIO GRANDE RAMOS

Catedrático del Instituto Masculino
cle I3ilbao



PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS

EL SEGUNDO IDIOMA MODERNO * LA SE-
LECCION DEL VOCABULARIO ^ EL ESTU-

DIO METODICO DE LA CONJUGACION

SR. AEDACTOR-jE^B.

He leído las cartas que hacen referencia al tema
de la selección del vocabulario en la enseñanaa del
Francés, y celebro mucho estar de acuerdo con los
señores Eduardo Vázquez y Hno. Honorio Giraldo.
Atendiendo la amable invitación de esa REVISTA, voy
a permitirme comentar la opinión del señor Grandc,
cuyos argumentos be meditado con interés, amplian-
do y aclarando rnir propios puntos de vista, por con-
siderar que esta contrastación de pareceres pedagógi-
cos ha de resultar beneficiosa para nuestra enseñanxa.

En primier lugar, observemos que el señor Grande,
al expresar en su carta su opinión contraria a la
adopcidn de un vocabulario limitado en el grado elr-
mental 'del Bachillerato pam la enseñanza de las len-
guas vivas, en este caso el Francés, plantea un nuevo
problema que no guarda relación directa con el tema
que nos ocupa, pero gue merece, desde luego, desta-
carse. Es el que se refiere a!os cambios en la elección
de idiorna rnoderno a que están autorixados los alum-
nos de 4.° curso que han obtenido la calificación de
notable o sobresaliente en el idioma estudiado en las
dos primeros cursos. Es éste, efectivamente, uno de
tantos aspectos de la enseñanza de idiomas que necr-
sita urgente revisión; pero edlo no excluye !a necesi-
dad ni la urgencia de la resolucidn del problema de
la enseñanza del vocabulario, único asnto tratado por
mí en mi artículo anterior para limitarme al tema
propuesto por esta REVCSTA. Muchos son los problemas
de la enseñanza del Francés que deben ser considera-
dos atenta y conjuntamente, ya que solamente la re-
solución acertada de todos ellos puede hacer mejorar
dicha enseñanxa. Y por ello quiero aprovechar esta
ocasión para insistir yo también apoyando la opinión
del señor Grande.

Creo imprescindible que se reforme el plan actual
en lo que concierne a los cambios de elección de len-
gua viva. Los alumnos que cambian de idioma, a pe-
sar de las brillantes ealificaciones obtenidas después
de solamente dos años de cstudios elementales, saben
muy poca del idioma en cuestión. Empiezan los es-
tudios de otra lengua, que tam poco en los dos cursos
siguientes logran aprender bien, y, al final, han ol-
vidado el primer idiamu cuyo ĉ.studia iniciaron y
saóen muy poco del otro. No voy a repetir aquí la
grave complicación pedagógica respecto a horarios y
clases que este sístema lleva consigo, y a la que alude
ya el señor Grande. Resumirí diciendo que ta base
de la eficacia de una clase colectiva está en la homo-
geneidad de nivel de los alumnos; si asisten a^una
misma clase alumnos que han estudiado dos años de
una materia con atros que inician entonces sus estu-
dios, es claro que la tarea del profesor será no sólo
pe»osa, sino muy poco eficaz. Si, como sabemos, el
aprendizaje de una lengua viva supone, aparte de
conseguir hablarla y escribirla, el estudio somero de
la civilización que represrnta, de las costumbres, de
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la literatura, etc., del pueólo que !a habla, Lpuede
pensarse en serio que todo elfo pueda ser asimilado
en sdlo dos cursos de Bachillerato? Pifnsese además
en lo que sucede con la enseqanza de idiomas en el
Curso Preunivcrsitario, curso en el que ta»iRr éspe-
ranzas hem^os puesto. En dicho curro, con t1 `yi^entt
plan, Ior dumnos eligen libremente él t'd^o►iéd m'ó-
derno, y mtrchas véces Este no es el mirmo pue ban
estudiado durante el Bachillerato, o blen ^ eŝ e! qke
dejaron de estudiar hace aflos. LQué nivel podrá ul-
carizar un profesor de lengua viva en u» Preu»iver-
sitario en que gran parte de sus alumnos se en frentun
por primrra vcx con esta lengua y tienen que ápren-
derla sólo en un año?

LPor qué no declarar obligatorio el estudio de un
misma idioma desde el tercer año del Bachillerato
hasta el final, único medio de lograr cierto dominio
del mismo y, a la vez, incluir en el plan de estudios
para el grado superior, a partir del S.° curso, por
eje»:plo, una segunda lengua sin por ella abandonar
la primera, en la que se podrá alcanzar una mayor
perf ección?

Esta innovación de cambio de idioma en el S.° cur-
so, a libre elección del alumno, concebida seguramen-
te con el loable y sano criterio de suprimcr asigna-
turas, haciendo voluntario e! estudio de uno o dos
idiornas, está dando rytos frutos desastrosos. Se quiso
descargar, simplificar rl Bachillerato, cosa con la que
estarnos de acuerdo; pero, a nuestro parecer, otras
son las materias que podrían suprirnirse y»o las len-
guas vivas, cuyo interés crece de dFa en dla-ya es
un tdpico el repetirlo-y de cuya necesidad da fe la
gran cantidad de alumnos que se precipitan a estu-
diarlas en centror particulares, buscando la prepara-
ción que no consiguiero» en el Bachillerato.

Pasemos ahora a aclarar algunos de nuestros puntos
de vista respecto de la enseñanxa del vacabulario, ya
que en principio estamos conformes con las objecio-
nes gue f ormula el señor Grande, y que son f unda-
mentalmente las mismas que por una interpretación
equivocada de la cuestión opusieron al Francfs ele-
mental sus detractores en Francia. Suscribo la opi-
nión de que no debe circunscribirse una lengua a un
tan reducido número de palabras como las que se-
ñala el Francés elemental, y afirmo tamhién que la
lengua es algo ági! y no apto para ser encerrado en
un número fijo de palabras básicas. Por ello, teniendo
siempre como rneta la enseñanza de un Francés lo
más completo posible, he abogado por la implanta-
ción del vocabulario del Francés elemental solamente
en lo.c dos primeros cursos de idioma correspondie»tes
a! grado elemental.

Creo necesario repetir que no se trata de reducir
una lengua de civilización tan rica camo la francesa
a 1.300 palabras, sino de que fstas, seleccionadas por
personalidades de indiscutible competencia pedagógi-
ca, constituyan el primer material IÉxico que mane^e
el alumno. Todo profesor coincidirá conmigo en que
no puede enseñarse todo el léxico idiomático a! mis-
mo tiempo, en que es preciso proceder a una selec-
ción y en que hasta la fecha esta seleccídn ha sido
arbitraria, por carecerse de una norma establecida de
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an modo cirntí f iro. Fsta norma rs lo que parde pro-
porcionarnos r! Francfi rkmental, indicándonos "lo

que dcbe cec cnseñado lo primao". Hasta aboro, !os
cucstionwrius dc• Francés sólo ñan dado ortirntacianes
precisas, un t,intu anticuadas, resprrto a la ense»anta
de la grana^{rir^r, dejando a! arbitrio del profrsor /a
rnsc»anza drl vOCabularto, F,StO ba ocarrld0 M todos
las paísrr durantr mutho tirmpa. La pedagogía de
las lenguas vivas y murrtas na re prrocapwiw caii de
rstr problcma. Procedia frecucntcmrntc por el cstadio
drido dr listas dr palabr,ar o depba a Gt metaoria del
alixlano r! cwidqdo de rttrrtcr las q+ac figtrralwrt rn
lor textot. No se prrontpaba etir ab.talato de lirsitor
rl vocabalario. Dr abi lo gra>v abundancia de palabrar
que todavía prrsrntan, en gene+'al, los ntantralu atós
elementalrs; ni que decir tiene qae d alumno no lac
aprrnde todru, ni mucho mrnos, poscyrndo rn de/i-
nitiva un vocabulario mucho más nducido quc cuul-
quier vocabulurio básico, por reseringido quc ésu sea,
y adrm6s incierto, escogido al asar de asariaciones de
ideas a menudo fortuitas e inadecaado para la convcr-

sación. Esto es lo quc viene sucediendo: por no limi
tar et vocabulario sobre tado al princjpia de los estu-
dios, en la imposibilidad de exigirlo todo, no st exige
nada, y naturalmente cl alumno confía casi exclusi-
vamente cn el diccíonaria para comprender el tcxto
m3s sencillo.

£n su interesante y oportuno articwlo (publicado rn
el ntímero 47 de rsta REVISTA) "La rrlección drl vo-
cabalario y la mecániea lingáírticd', el profesor stñor
D. Waldo bfrrino es tambifn partidario de la utili-
zación de un vocabulario rrdacido, que considera im-
prescindiólc para "fomentar el aetivismo", si bien
aconsrja no ser demasiado rigidos en su aplicación,
punto cn el que tambifn coincidimos.

Tampoco pretcndo quc rr suprima» radicalmente
en lor programvs los tiempos menos usualrs de la
cor,jugación francesa. Sin ellos sería imposible la in-
terpretación de cualquier texto litrrario y qutdaria

lastimosamentr mutilado el estudio dcl Franefs. Lo
que propongo es su estudio mctódico y graduado, em-
przando por tos tiempos verbales imprescindibles para
r.onversar. Si bicn r^s cierto que, dada la semejanza
entre la ronjugación francesa y la espa»ola y sicndo
perfectamente "vivoŝ' en nuettra lengua esos tirmpos,

SR. RRDACTOR-JEi^E:

Excdente rrtudio el que Otilia Lóprx Fanego ha

rSCYYtO en Cl númcro 44 dC la REVIS7A DE EDUCACIÓN

a propósito de la cnsr»anza del Franefs. Sobre todo,
por lo que supone de inquietud y de nnavación. Algo
qur, desgraciadamente, es poco frecaente en nuestro
ambiente cultural por anticonformirta y conseractivo.

Me parece pero que muy bir» que la Redacción de
la AEV{STA DE EDUCACIÓN re fOlldarYte COn eda aetttad

y p+strocinr su inmrdiata aplicación. Como nte pare-
cería muy nutl qar a Oeília l.ópes Fanego le faltaacn
las adbrsioarr tw ya de los catedráticos de Francr<s,
riao de cualqu{tr proferor digno de este nombre.

LCaántor docrnus en Espalia erueñan idiornas con
este sirtcnta srttcillo y prá^ctico? gCaántos axtos tir-

no drbrrian rrsu/tar demasiadrr difíeikr para rl estu-
diante rspa»ol; rl hrrho rs qur su asimilación es tarea
muy dura para narstroi a/umnos, a juxgar po► los n-
salwdos que podemor comprobar en los rxámenrs.
lCaóntos barálUrrrs urian capaces dr atilitar correc-
tarnrnte fwr rscrito y oralmrnte el urrbo avoir? ^'o
nos hagamos drmasiadas ilusionrs; rnc porrce que

valr mds limitar los tonorimirntor rsrgibler y exigir-

los de verdad (1).

Conro dtltinro contenaario, qaisirw atiddir qur, en
efirtn, trarrrra rrrsrt3+o>rsar debr rrtar srtpediuda a
cunrplir to qar rxigerr 1u praeóat finales an los

ex^ánacnrr óe grado. P^rii^anrente por erto, tstirno

qac rstas prarbias, asi cotao lor carrtianarior y en
grttarat todar tar dircctrices a lar qae tiene qae amol-
darre nuerno rntrñansa, no deben srr etn obstácwlo
para nosotrot, sino qae debtn madificarse rn an scn-
tida modrrno qar tenga por oájeto el logro dcl apren-
dizajr de la lengua viva (2). Clam que, corrro dire
muy birn el uñor Grande, haória qae modificar lu
forma de constitair los Tribanaks jazgadores. Es tema
éstc qae nos Uevarfa a rxtendcraos demariado. DirE
sínicamrntr gar dúrrepo rtlr abiolato de la farma rn
qae estfn coe~strtufdos actudnseate.

Me parecr que drbemos expnsar nuestros criterioa,
las tnnoaacioner quc deteamoi, asrtrs que sean pubJi-
rador lot caestionarior, etperando qae sean tamadas
cn c»nsidrración estas rugeretrciat inspíradas en nues-
tra larga exprriencia proferional, quicro decir las dc
todor norotros, catrdráticos y profesores de lrnguas
vivas quc vivimor conaagrador a la rnseflanza y que
sornos los que podemox y debemos opinar en esta
materia.

OTILIA L^PEZ 8AI36G0

(1) Ni siquíera en su propio idioma dominan la conjuga-
ción nucstros alumnos. En estos momentos tengo a la vista
ejereicioe de redaccióa cnrrespondienta a esta eonrocatoria de
rcv6lida de gndu clanental.' EI enunciaclo del trma propuesto
comicnza con las palabras "Haz vcr...". Pues bicn: dc etWs
100 ejercicios hechos pnr alumnos que han aprobado euatro
cursoa de $achillerato, hay 33 con faltas rn estos dot verbos,
hall5ndose todas las variantes imaginablce: ^iac, kad, adber,
asbsr e incluso aábrr.

(2) EI pro£csnr scñor Waldo Mcrino habla muy actrtadr-
mente de estas pruebas, en su artículo antM mrncionado.

nen en cuenta estas normas modernasl LCuántor di-
een las cosas y piden rrf ormas eon las raaonrs y la
valrntía que ella pone?

Lo que propone la catedrático dr FrancEs drl "Crr-
vanter" de Madsid-mero rrntido comtín referido a
la pedagogía--deb^ería aplicarse cuanto antes, exigien-
do ese Francfr elemcntal como mfnimo en la reválidv
y rxigir»do de paso en fsta mí^rimos dremosos en
todat las asignaturas, dig^nificRndo utos fi+ralcs dt ets-
pa qae, hoy por hoy, prre a todo sa aparsto, flttettian

entre Js inr f icacia y la f arsa.
I.e raluda atentanrente,

EDUAADO YIIZQUE2

Catcdrático de Franc& del

Insoitueo de Hueaa
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Slt. Rk:nACTbR J[.FE:

flc lcído ron grrrn svtis/acrión rl trrna "La .rrlcc^
ri$n dr! voeabulario rn la enseñansa drl Frarurs", dr
qae es autora dorla Otilia Lópca FaruYo. Con/irro
qae rn la partr mctódica y dida£ctica cstá may acrr-
tada. E! ntinisterro de Edrscarirín debe ponrr ca prác-

tica, Io ►ndt ,pronto posiá%, lo insinuado con tanto
atirrto ,par esta dixti:+sgnida señora. Ho^ra es ya de qrsc
ErpaAa desprirrtc de ra letor^o peaa^ógico. [:stamos
c^''p'leysa psitacismo, estfrú y absardo. No es arí conro
elcvaremas rl nivcl cultura! de nrustra patria ni ror+ro

^i^unvs supuestos lin^ííisticos
de la d>tdáctiea del Vocabulario

Estoy en dcuda añeja con la REVISTA AE EDUCACIbN.
Un trabajo sobre "Supuestos lingŭisticos de la ensc-
ñanza del idioma", que realizo hace titmpo, ha visto
multiplicar sus problemas y sus aspcctos dc mancra
tal,,, quc alcaaz~tn ya una diqra+easiíut exccsiva para el
carácttr de dicha puWicacióss. Extracw de EI lo rt-
lativo -;al. yacabulario', advirtiendo que estas líncas

tiet^ep un car3cter provisional, constituyen un ver-
dadtro eu.myo, que someto a la consideración de los
interesados en tan diffcil problema. Naturalmtnte,
como cl lenguaje es un sistema en donde todo está
4p acpendencia mutua (oú tout se tient, según la
c^ocida fórmula dt Saussure), en determinados ca-
íos los problemas de conocimiento, y por ende los
did3cticos, an el campo del vocabulario estarán inter-
penetrados con otros fonéticos, morfolágicos y sintác-
ticos. Ello está, desde lucgo, tn la misma constitución
ds la palabra.

LAS DOS 7'HNDENC[AS lIIN-

DAMFiNTALES DEL LHNCVAJ$

En d análisis de todo acto lingŭfatico se observan
dos tendencias fundamentales, concordta con tendcn-
cias generales dt la vida. San la expresión y la forma-
liaación. "Desde su comienzo hasta su Final---dice Rof
Carballo (1)-la vida es expresión", y considera den-
uo de csa expresión general la expresión lingíiística.
Pcro la vida cs tambiEn formali,aación, adaptación de
la fuerza del scr y de sti ambiente. Rof aplica a la

• Por ello miamo reduzco mucho las citas bibliográ6cas,
sobre todo de obras eonocidu.

(1) J. Rof Catballo: Caebro intrrna y mrrndo rmacional, pá-
giaas 35S y sias.

trjjtr9.^';^i^1prrpararcmor hnmhrrs r/icicntrs pora cl^
pona en prártira las idras prda^dgicas a `{fldru
cl articulo a qssc hago rr/rrrnria, alumno,^y=,p7►ofr-

^sorrr tratarán dr suprrarsr. ,1 lo ya lnsinuaddd^'
ma programática, mc atrrr^cría a a^rc8ar qut
rxamrn dr Franrts u otra IrnBua vivv sr cxigirra có
vrrsa^ión, purs entonrrs sf que [v Iengua srría, rn
rcalidad, Irngua vivu.

NNO. HONUItio c7xAL[x^ 1KEniNA
Prr^[raor dc Franeb pnr la t7niversidad Cat6lica
de SaMiaRn de C,hile y diplcm^ado por la E.+euela
C.entral dt Idiomas del Miaisterio de Educacibn

biología y a la psicología el fecundo concepto de 7•u-
biri de la formalización. A partir dt la perspectiva lin-
giiistica, el concepto de formalización puedt entcn-
derse dcsde distintos puntos de vista, y crto qut pue-
dt Iltgarse a una concordancia. Se cumple una ten^
dencia fácilmcnte señalable M el pensamicnto dt
nuestro tiempo, y es la prestncia áe la idea de jorma
o quixá, con más precisión, de estructura, ftrnte a la
idea de radución, que ts la tai2 de todo el pensa-
miento del xtx. En cl estudio mfo quc he citado al
principio mucstro cómo en d campo dtl fonttísmo
las posibilidades articulatorias, quc son, tomo pattn-
cialidades, infinítas en el niño, se formalixan en cada
sistema fonológico. Pero el niRo desde sus primeros
balbuceos está creando palabras. Aun en el babling
más vacilante hay una voluntad oscura dc formali^ar
los sonidos en grupos cargados de una significación
expresiva o representativa, porque el niño no percibe
sonidos aislados, sino palaGrar. Rccordemos un hecho
escncial, y es que las funciones dd Itnguaje son las
mismas desde su nacimiento en el niño hasta su ple-
nitud en Ip palabra sacramental (Z). Dc csto se de-
duce que la didáctica del knguajt debt partir de un
conocimiento de las tendencias esenciales de la acti-
vidad Jingŭ fstica, pero con una amplia persptctiva
filológica. Sobrt esto ya hay abundantes trabajos que
constituyen la ]lamada '9ingú(stica infantil"; en ella
se acomete el estudio de los fcnómenos infantiles de
lenguaje en relacibn con los problemas y mftodos de
la lingútstica general (3). Cierto es que la aplicacibn
cle mEtodos rigurosamente cientiFicos, como los aná-
lisis factoriaks al campo del lenguaje, son sitntpre
necesarios. Pero no hay que olvidat, dentro de esa
concepcibn totalizante del lenguaje, que la palabra es
considerada por murhos 6161ogos como obra de arte
en si, y que hay que observar y utilizar d dcmento
lúdico, poético, que está lo mismo en la lengua del
niño quc en la del pocta.

(2) VEase la estimación total de la palabra humana desde
un punto de vista religioso en el bello y profundo libro de
Michael Schmaus SoBre la rtrnria del crittianisma (Coleccidn
Patmos), págs. 288 y sigs.

(3) Vbnse el artículo de H. GrEgoire 'Z.a Renaiasancc scien-
ti6que de la linguistique enEantine°, en l.ingna, ii, 1950, 355-
398, y la obra mnnumental del mismo autor L'aqprrntirfagr
du langagr, 1937-1942, tJn óuen resumen de la situación de
los problemas da F. Kainz en Prycbalogir drr Spracbr, 1943,

tomo II, 1-85.


