
Un problema ortográfico :
la grafía H

Por Juana DE JOSE PRADES (`)

La enseñanza de la ortografía
en el Bachillerato es una cuestión
polémica, incluso entre profesores
de español. No hay unanimidad ni
en los criterios didácticos, ni acerca
de la importancia que debe conce-
dérsele. Todos ios educadores es-
tán de acuerdo en la trascendencia
de la enseñanza del idioma; todos
coinciden en la necesidad de cui-
dar y desarrollar la expresión oral
y escrita de los alumnos; pero,
cuando se habla del aspecto orto-
gráfico de la lengua surgen las dis-
crepancias.

Y, sin embargo, la realidad es-
colar de nuestros dfas ofrece un
número abrumador de alumnos,
pertenecientes a todos los cursos
de Bachillerato, que arrastran gra-
ves deficiencias ortográficas. Esto
es algo tan evidente que no debe
ocultarse ni ignorarse; como es
obvio también que el problema
ha crecido desmesuradamente en
poco tiempo. No disponemos de
estadisticas que confirmen estos
asertos, pero creemos que la ma-
yorfa de los profesores de lengua
española no verán exageración al-
guna en los mismos.

Cuando se habla de este proble-
ma en seminarios y claustros do-
centes surgen las disparidades de
criterio a que antes aludíamos. Una
opinibn, bastante generalizada, es
la de quienes creen que hay tanta
literatura por dar a conocer a los
alumnos, tantos comentarios de
textos que hacer o tanta lingiifstica
por explicar que apenas queda
tiempo para emprender una ense-
ñanza ortográfica; habida cuenta
de que las deficiencias ortográfcas
no afectan a todos los alumnos de
una clase. Otros profesores suelen
sustentar el criterio contrario: lo
más irnportante es que todos los
alumnos sepan escribir, y, si es
necesario, debe sacrificarse parte
de las enseñanzas literarias y lín-
gúfsticas en beneficio de la correc-
ción ortográfica.

No podemos ignorar la opinión
de quienes hacen notar que los
alumnos acceden ahora al Bachi-
Ilerato con catorce años de edad,
y que si los ocho cursos de Educa-
ción General Sásica no han sido
tiempo suficiente para que los
niños adquieran una corrección
ortográfica mínima, menos oportu-
nidad habrá de co^seguirlo en un
Bachillerato de tres años; máxime
cuando los estudiantes de catorce
a diecisiete años han adquirido
unas deficiencias ortográficas, rei-
teradamente practicadas.

Creemos que cualquiera de las
tres opiniones anteriores aduce un
argumento razonable y, en cierta
medida, convincente. Y pasamos
por alto otros criterios, como los
elitistas o de prestigio de la ense-
ñanza impartida, o los que consi-
deran la ortografía como una con-
vención de importancia mínima,
criterio este último sustentado, a
veces, por profesores de otras dis-
ciplinas.

En el fondo de la cuestión hay
también desánimo e impresión de
impotencia ante la grave realidad
de que aumenta rápidamente el
número de estudiantes que no sa-
óen escribir. Y, lo que es peor, esta
situacibn despierta recelos de efi-
cacia entre los distintos niveles do-
centes: el Bachillerato respecto de
la EGB, la Universidad respecto del
Bachil9erato, y,.. la sociedad res-
pecto de los universitarios que
cometen errores ortográficos. Por-
que hasta la sociedad actual -y
aunque ello parezca exagerado--
tiene una parte de responsabilidad
en este problema. No vamos a en-
trar ahora en las cai^sas sociales,
económicas o políticas que han
motivado el deterioro de la lengua,
pero tampoco podemos ignorar
unos hechos evidentes: se ha apar-
tado a los jóvenes de las buenas
lecturas -que tanto contribuyen
a una ortografía correcta-, para
ofrecerles todo género de infralite-

teratura; escasean las bibliotecas
públicas, incluso en las grandes
ciudades; en televisión y radio -sal-
vada la labor de los profesionales
competentes-- se ha ido practican-
do un uso vulgar de la lengua, en el
que se intercalan nuevas expresio-
nes enfáticas, seudo cultas, y múl-
tiples barbarismos; en el cine se han
prodigado los doblajes disparata-
dos. En las propias reuniones de
jóvenes y en la amplia gama de es-
tablecimientos comerciales, crea-
dos para el ocio de la juventud
-^<discotecas», etc.-, se practica
un argot juvenil, cuyas expresiones
invaden ya las galerías de colegios,
institutos y universidades. Sabemos
que expresiones como: «no te en-
rolles», «este tío me mola», «me da
corte», etc., tendrán una vida efí-
mera, pero constituyen un hábito
lingiiístico que dificulta el uso nor-
mal y correcto de la lengua.

La deficiencia ortográfica en el
alumno suele darse vinculada a
otras deficiencias en la expresián
oral y escrita; en la mayoría de los
casos, el estudiante que redacta
mal, que escribe con frases ambi-
guas, incongruentes y hasta inin-
teligibles, es el de mayor indice de
errores ortográficos. Y resulta abru-
mador comprobar que se ha permi-
tido Ilegar a niveles elevados de
estudio a alumnos cuyos ejercicios
escritos son un fárrago de frases
mal aprendidas en los libros de
texto o reproducción memorística
de explicaciones del profesor; ejer-
cicios incoherentes, que destruyen
el período de la lengua, que desco-
nocen la puntuación y acentua-
ción, que hacen uso anárquico de
las mayúsculas... En estos últimos
años he conocido a tres estudian-
tes de COU que habían adquirido
el hábito de escribir exclusivamen-

(`) Catedrática de Lengua y Literatura
Españolas. Es profesora agregada del I.N.B.
aBeatriz Galindoa de Madrid.

32



te con mayúsculas, y uno de ellos
me alegaba que se lo habían reco-
mendado en un colegio para «me-
jorar la letra».

Es preciso reconocer que los pro-
blemas en la enseñanza de la len-
gua no son nuevos, hace más de
medio siglo que Américo Castro
presentaba el cuadro sombrío de
su monografía La enseñanza del
español en España (1). Pero sin
retrotraernos a los años 20, otras
voces más próximas han seguido
insistiendo en el problema. EI Plan
de Estudios de 1953 dedícaba una
atención cuidadosa a la enseñanza
de la ortografía en el Bachillerato,
hasta en los cursos quinto y sexto
recomendaba «los ejercicios de
dictado para asegurar progresiva-
mente la corrección ortográfica» (2),
e incluso el Ministerio publicó un
apéndice destinado a «La ortogra-
fía en los exáme^ies y en las cla-
ses» (3). AI Plan dP 1953 sucedió
muy pronto el de 1957, que suprí-
mía la enseñanza de lengua y li-
teratura españolas en los cursos
tercero y quinto, con los resultados
de sobra conocidos. EI profesor
Manuel Seco publicó en 1961 una
Metodologia de la lengua y lite-
ratura españolas en e/ Bachillerato,
en la que decía: «Sin Ilegar a la
ridícula exageracibn... de pensar
que la clase de lengua debe redu-
cirse a clase de ortografía, es preLiso
que esta materia ocupe un lugar
fijo dentro del horario de la asig-
natura, por lo menos durante los
primeros años de la Enseñanza
Media» (4). En 1955 una comisión
constituida por ilustres profesores
--- D. Samuel Gili Gaya, Rafael La-
pesa, Fernando Lázaro Carreter y
José Filgueira Valverde- elabora-
ron una serie de ponencias sobre
didáctica del idioma (ortografia,
vocabulario, sintaxis, etc.), y una
Guía Didáctica destinada a la En-
señanza Media, que el Ministerio
aplicaría después a la Enseñanza
Laboral (5). En 1965, el profesor
Lázaro Carreter declaraba: «En el
primer año de Estudios Comunes,
compuesto en la Facultad de Letras
satmantina por ciento ochenta alum-
nos, sólo tres conocían a principios
de curso los pormenores de la acen-
tuación gráfica» (6).

Y sin embaro la ortografía espa-
ñola no constituye en sí misma una
dificultad insuperable, pocas len-
guas hay con una simplicidad ma-
yor de representación entre grafías
y fonemas; pensemos, por ejemplo,
en la ortografía francesa. Marie de
Maistre, autora de prestigiosas mo-
nografias sobre esta materia, enca-
beza su rSltimo e interesante libro,

con una cita de Carlos Marx, que
ella utiliza de forma simbólica para
representar el peso de la tradición
ortográfica: «La tradition des géné-
rations mortes pese comme un
cauchemar sur /e cerveau des vi-
vants». Para esta investigadora la
convención ortográfica francesa es
un «édifice superbe et formida-
ble» (7).

En mis clases universitarias de
español para entranjeros tuve oca-
sión de advertir la facilidad con que
alumnos de lenguas diversas --en
una misma clase había estudiantes
franceses, italianos y portugueses,
junto a ingleses, alemanes, etc.-- -,
adquirían el dominio ortográfico,
cuando se partía de una base foné-
tica segura. Por ejemplo, las grafías
c, z, qu, eran semillero de contusio-
nes; mas en cuanto conocían la
distinción entre los fonemas 0, k
y las grafías que correspondía em-
p{ear ante e, i y ante a, o, u, todos
aprendían con rapidez el uso co-
rrecto. Es obvio que no siempre
podemos utilizar las corresponden-
cias fonéticas, pero cuando puede
hacerse de forma tan sencilla, re-
sulta inexplicable que los estudian-
tes españoles escriban 'romanze',
'dézima' o Arzipreste de Hita.

ZPor qué, entonces, nuestros
alumnos cometen tantos errores
ortográficos ?

Creemos que pudiera deberse a
varias causas y, lamentablemente,
todas coincidentes: descuidos en
la enseñanza; desaciertos en la
enseñanza; tolerancia excesiva o
permisividad del profesor ante los
errores ortográficos; corrupción so-
cial de la lengua; carencia del há-
bito de lectura...; y no afudimos a
otros factores personales como los
problemas psíquicos, los usos lin-
g ŭ ísticos familiares, etc.

Los descuidos en la enseñanza
proceden de situaciones endémicas
en los cuerpos docentes: exceso
de alumnos por aula, exceso de
horas lectivas, penuria de las retri-
buciones del profesorado, que ori-
ginan ese característico cansancio
físico y mental que poduce el ejer-
cicio de la enseñanza.

Los desaciertos en la enseñanza
proceder^ de que no se cuida ni se
estimula la transmisión de los autén-
ticos instrumentos metodológicos
didácticos; abundan en cambio las
fáciles generalizaciones pedagógi-
cas, pero escasean los adoctrina-
mientos firmes que permitan a un
joven profesor enfrentarse con la
realidad humana de un aula para
obtener resultados si no halagiie-
ños, siquiera aceptables. Las cir-
cunstancias que rodean la labor
docente obstaculizan el perfec-

cionamiento profesional y la ac-
tualización de conocimientos; so-
lamente los profesores muy dotados
de curiosidad científica y espíritu
investigador mantienen una activi-
dad regular de estudio y especiali-
zación. EI íntrusismo profesional
ha sido también fuente de desacier-
tos: ^cuántas veces no han recibido
los niños enseñanza del idioma
impartida por «aficionados» o inclu-
so por profesores dudosamente ca-
pacitados? (8).

La permisividad de algunos pro-
fesores ante las deficiencías orto-
gráficas procede del desánimo, del
del cansancio, y de dudas ar,te la
eficacia del propio esfuerzo. Pero
ello trae como consecuencia ei
afianzamiento del alumno en el
error.

Hemos aludido antes a la corrup-
ción social de la lengua y no vamos
a insistir en ello. En cuanto a los
hábitos de lectura de nuestros jó-
venes están obstaculizados por
otros estímulos de mayor atractivo
para la energías físicas juveniles,
por el precio de los libros y por la
penuria de bibliotecas.

(1) A. Castro redactó este trabajo
para un Congreso Nacional de Educa-
ción de 1920 --que no Ilegá a cel^^brar-
se-. Se imprimió en Madrid, por Vic-
toriano Suórez, en 1922.

(2) «Orientaciones metodolágicas
del Plan de 1953». (En Guia didáctica
de la lengua y literatura españolas en e/
Bachi/lerato. Madrid. Centro de Urien-
tación Didáctica. 1957, páy. 44.)

(3) /bidem, 85-87. Este «Apéndice»
establece una serie de orientaciones y
do criterios para la corrección de los
ejercicios. En el punto 10 del mismo se
dice: «EI alumno debe reducir aproxima-
damente en un 25 por 100 el margen
de faltas en cada uno de los dos pri-
meros cursos; al final del tercero debe
poseer los matices de la puntuación y el
uso del acento diacrítico, y al terminar
el cuarto curso se supone que domina
plenamente la ortografia del propio
idioma, lo cual no quiere decir que no
pueda tolerarse alguna falta, debáda a
distracción, a dificultades nacidas de
un temperamento poco retentivo para
la "figura" de las palabras o a defectos
fisiológicos de lenta corrección».

(4) Op. cit., 80.
(5) F. Lázaro Carreter: cLa ense-

ñanza de la Gramática en el Bact^ille-
rato». (En Didáctica de la lengua y
literatura españolas. Madrid. Centro de
OrientaciÓn Didáctica. 1965, pág. 11.)

(6) lbidem, 14.
(7) Marie de Maistre: Pour ou

contre lorthographe? París. Ed. Uni-
versitaires. 197A, p3g. 11.

(8) Manue! Seco: Metodologia...,
59-65.
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GRAFIA H

Hemos efegido para este artículo
una cuestíón perteneciente a la
más pura tradición ortográfica: la
conservación de una grafia que no
representa fonema. La h plantea un
problema ortográfico que ha sus-
citado, miles de veces, la eterna
pregunta de los alumnos: «^para
qué escribimos una letra muda?^>

Cuando a esta pregunta se con-
testa con la consabida respuesta:
aescribimos h por razones etimoló-
gicas», no hemos resuelto nada,
porque el estudiante ya sabe o
intuye que existe una razón his-
tórica, y!o que él pide es una expli-
cación convincente.

En nuestras ciases venimos ob-
servando que si facilitamos una
expiicación clara acerca de los dis-
tintos orígenes de h-a nivel de
Bachillerato no tiene por qué ser
exhaustiva o erudita-, inmediata-
mente surge interés por el tema,
Y aún más, si hacemos a los alum-
nos participes de la explicación,
incorporándolos al planteamiento
didáctico, se consigue un perfeccio-
namiento ortogrático aceptable.

Antes de entrar en el método,
vamos a recordar, someramente, las
evoluciones históricas que deter-
minaron la presencia de h en el
español escrito.

H de origen latino

La lengua latina conservaba una
h que correspondía a un primitivo
fonema velar sonoro aspirado de
origen indoeuropeo. Grandgent di-
ce que era un «sonido débil e
incierto poco o nada superior en
intensidad a una espiración nor-
mal. Los gramáticos dicen que la
h no es una letra, sino un signo de
aspiración» (9). Esta aspiración
se perdió pronto y la grafía quedó
sin correspondencia fonética. En
algunas inscripciones latínas de
finales de la República y en otras
de Pompeya ha desaparecido la
grafía h.

Lo cierto es que los primitivos
textos literarios castellanos igno-
ran la existencia de h y presentan
las formas omne, aver, etc. EI Vo-
cabulario de romance en /atin, de
Nebrija, dice eredad, eredero, eren-
cia; ermana, o; ospederia, ospeda-
ble,• orte/ano; onrra, onor,• ierva;
ielo; idropesla, etc. (10). Y si lexi-
cólogos posteríores como Cova-
rrubias, en su Tesoro de la lengua
catel/ana (Madrid, 1611), no hu-
bieran intentado la reposición eru-
dita de toda h latina etimológica,

un buen número de palabras espa-
ñolas se escribirían hoy sin ella.
No obstante, alguna pudo librase
de esta restitución forzada, como
invierno (lat. vulgar: hibernumJ.

H de origen griego

La h que figura en muchos hele-
nismos de nuestra lengua corres-
ponde al espíritu áspero del griego
clásico: historia, héroe, hecatombe,
hagiografia, hermenéutico, hete-
rogéneo, hiperbóreo, hipocresia, hi-
pocondria, etc. Aunque muchos
helenismos Ilegaron al castellano
a través del latín.

Las nomenciaturas científicas y
técnicas se han nutrido de nume-
rosos helenismos, y han creado
voces nuevas utilizando palabras
griegas. Vicente García de Diego
dice: cLas ciencias que han forjado
un tecnicismo tienen el clavero del
propio edificio y en cada Ilave tienen
la Ilave de sus secretos. Fue feliz
idea traer de Grecia voces desem-
polvadas de siglos, bellos estuches,
que entre nuestros estropeados
utensilios nos sirven como recién
saiidos de las manos del orfebre
para encajar en ellos nuestras
ideas» (11). Estos «bellos estuches»
se construyen muchas veces em-
pleando voces griegas como mor-
femas prefijos de paiabras com-
puestas; así con las preposiciones
hiper ( v^r^p ), hipo ( vTró ): hipér-
baton, hipérbole, hiperc%rhidria, hi-
podérmico, hipogástria, hipogéni-
co, etc.

H de origen árabe

Entre los cuatro millares largos
de arabismos que la cultura árabe
aportó a nuestro léxico hay bas-
tantes palabras con h. Esta h vino
a suplir a algunos --no todos-
de los fonemas velares fricativos
y aspirados de la lengua árabe.
Por ejemplo: halagar (ar. hálaqJ;
hasta (ar. báttáJ; alheli (ar. heirl o
hir?J; alhaja (ar. háyaJ; zahori (ar.
zuhar/J; a/co.hol (ar. ko.holJ, etc.

En el Diálogo de la lengua dice
Juan de Valdés: «Sabed que casi
siempre son arávigos los vocablos
que enpieCan en al, como almohada,
alhombra, almohaCa, alhareme... y
los que comienCan en ha, como
haxa, haragán, harón... Pero ad-
vertid que, assí como en los voca-
blos arávigos no stá bien al caste-
Ilano aquel pronunciar con la gar-
ganta que los moros hazen, assí
tampoco en los vocablos latinos

no conviene pronunciar algunas
cosas tan curiosamente como las
pronunciáis los latinos» (12). Ob-
sérvese en este texto la frecuente
presencia de h en los ejemplos y la
alusión a la pronunciación velar o
laringea.

No siempre estos fonemas se
representaron con h en castellano,
a veces se perdieron y otras fueron
sustituidos por f, g o k; aunque
nuestro interés se centre ahora en
los arabismos con h (13).

H de origen castellano

Uno de Ios fenómenos peculia-
res y más interesantes del español
es la supuesta conversión de f--
inicial latina en un fonema aspira-
do, perdido después, y representado
por h--. Muy conocida es la teoría
de Menéndez Pidal sobre la influen-
cia del sustrato ibérico en esta evo-
lución: «... la sustitucibn de la f--
por la h-, y subsiguiente pérdida,
en Castilla es un fenómeno prímíti-
vo hijo de la influencia ibérica,
de los dialectos indígenas vecinos
al vasco» ( 14). La tesis de Menén-

(9) C.H. Grandgent: Latin vulgar.
Madrid. 1928, pág. 165.

(10) Citamos por la edición moder-
na de Grald J. Macdonald (Madrid.
Castalia. 1973), transcripción crítica
de la de Sevilla, 1516. Nebrija, en sus
Reglas de orthographla, incluye h en
determinadas palabras. Cfr. la ed. de
Antonio Quilis. Bogotá. 1977.

(11 ) V. Garcia de Diego: Lingŭisti-
ca genera! y española. Madrid. Conse-
jo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. 1951.

(12) Juan de Valdés: Diálogo de
la lengua. Madrid. Espasa-Calpe. 1944.
pág. 37.

(13) «Había en árabe gran variedad
de fricativas o constrictivas cuyo punto
de articulación era el velo del paladar
o la laringe; el romance, en cambio, no
contaba entonces más que con la H cas-
tellana, pues la j fue palatal hasta el
siglo XVI. En consecuencia, esas aspi-
radas o constrictívas árabes fueron re-
presentadas con la h familiar a los cas-
tellanos (alharaca, a/heñaJ; otras veces
fueron sustituidas por f(a/hauz > al-
lozJ... de donde las alternancias alholi-
alloli, A/hambra-A/fambraJ; en ocasio-
nes dan g o k (al^arabiyya > algarabia,
sáiX > xeque); y no es rara la desapa-
rición (Haloq > aloque).» R. Lapesa:
Historia de la lengua española. 7.a edi-
ción. Madrid. Escelicer. 1962, pSg. 105.)

(14) Citamos por la 12.8 edición
del Manua/ de Gramática Histórica...,
122-123. Menéndez Pidal rehizo et
planteamiento de F- en !a 4.a edición
de 1925. Vid. además Orlgenes del
español, del mismo autor, Madrid.
1926, Pág. 227.
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dez Pidal fue aceptada por otros
romanistas, Meillet, Bertoldi, etc.

Interpretacibn antitética fue la de
John Orr y Elcok que defendian el
origen latino de este fenómeno. La
cuestión se convirtió en polémíca
y otros investigadores se ocuparon
del fenómeno, así Rodríguez Cas-
tellanos, A., Galmés y D. Catalán,
M. Alvar, A. Tovar, etc. En una
comunicación que F. Lázaro Ca-
rreter presentb en la primera reu-
níón de Toponimia Pirenaica (15)
resumió los distíntos puntos de vi5-
ta y afirma la «inutilidad de expli-
car los pasos f> h, porque esos
pasos nunca debieron de darse».
La Real Academia dictamina así:
«Más que de transformación de f
latina, la h es supervivencia de un
arcaísmo autóctono en una región
(antigua Cantabria, norte de Casti-
Ila la Vieja, la Rioja) que se resiste
a la pronunciación de f y la suprime
o la sustituye por un fonema propío,
de equivalencia acítstica a la f,
etcétera» (16).

Para nuestro objeto basta re-
cordar que El libro de buen amor
empieza a mostrar ejemplos de h:
hogaça, harta, junto a otros de f:
fablar, fasta; que Nebrija en 1492
adopta la h, mientras que La Ce-
lestina conserva f-- en la edición
de Burgos (1499), f que desaparece
en la edicibn de Sevilla de 1501.
En el siglo XVI, Garcilaso de la Vega
y Fray Luis de León aspiraban la• h
en sus versos: «iba de hayas una
gran montaña» (verso 171 de la
Egloga tercera); «tu grey en este
valle hondo, escuro» (En la Ascen-
sibn, verso 2). Esta aspiración se
perdió, exceptuando algunas regio-
nes (17). También hubo palabras
que conservaron la f latina por pre-
sión culta: fama, familia, fe, fin,
foro... 0 por la presencia del dip-
tongo ue en fa sílaba inicial, tó-
nica: fdrtem > fuerte; fdntem >
fuente, etc. No obstante son mu-
chas las palabras españolas que
atestiguan la pérdida de f-, sus-
tituida por h- (18).

H diacritica

Cuando el étimo latino presen-
taba la ó tbnica en posición inicial
absoluta -dvum, dssum, drpha-
num (gr.)- la diptongación cas-
tellana producía uevo, ueso, uérfano,
Ahora bien, la grafía u tenía en la
Edad Media un valor vocálico y
otro consonántico. Observemos el
siguiente pasaje bíblico: «E su-
bie la Ilama sobre fa fornaz quae-
raenta e nueue cobdos... e fizo en

medio de la fornaz assí como uiento
que echa agua... loauan e bendizien
a Dios... mares e rios... ballenas e
todas las cosas quese mueuen en
las aguas» (19). Esta ambivalencia
podía producir confusiones en la
fectu ►a y, posiblemente, se acep-
tase el uso de h con mero valor
diacrítico para establecer el valor
vocálico de u en hueso, huevo, etc.;
aunque, tampoco podría descartarse
la hipótesis de que, más o menos
conscientemente, se intentase re-
presentar con h el carácter de semi-
consonante -- [w ] + vocat-- que to-
ma el diptongo ue en posición ini-
cial absoluta. A. Quilis dice: «Cuan-
do en el diptongo [we] la semicon-
sonante [w] es el primer fonema
prenuclear de la silaba, aparece
siempre, en el lenguaje conversa-
cional, en posición inmediatamente
anterior a él, ef fonema lg^ o su
alófono [j ]. Ejemplos: [gwerta J
huerta, etc. (20).

Otros orígenes de H

En distintas épocas históricas
han entrado en nuestro léxico prés-
tamos ling ŭ isticos de otras proce-
dencias, en los que, a veces, apare-
ce también h. En algunos galicis-
mos: halar < haler; heraldo < hé-
raut; germanismos: hermano <
frater germanus; americanismos: ha-
maca, huracán, cacahuete, bohío,
etcétera.

ORIENTACION DIDACTICA

Es sabido que, para cada ense-
ñanza ortográfica, conviene utilizar
un determinado procedimiento di-
dáctico, o mejor, una suma de pro-
cedimientos. Y esto porque, como
muy bien dice Burney, no hay mé-
todo ortográfico digno de tal nom-
bre (21). Es decir, que si dispone-
mos de los procedimientos visua-
les, de los automatismos, de los
ejercicios gramaticales, de los de
lectura, de los dictados, de las listas
de palabras, del aprendízaje de
normas, etc., lo útil es elegir el
procedimiento más idóneo, o la
combinación didáctica de proce-
dimientos (22).

Lo importante en la enseñanza
ortográfica es que el profesor tenga
siempre presentes unos principios
de carácter general: a) La preven-
ción de errores es el mejor método
ortográfico; b) la conveniencia de
los procesos reflexivos; c) la efi-
cacia de las imágenes visuales;

d) la necesidad de fomentar Ios
automatismos; e) el poder coad-
yuvante de la memoria, etc.

Respecto de la grafía h y a nivel
de Bachillerato es evidente que
poco puede ayudarnos la enseñan-
za preventiva. Tendremos, pues,
que suscitar un proceso reflexivo
en el alumno, interés suficiente por
nuestras explicaciones acerca de
la h latina, griega, castellana, etc.;
habremos de sustentar las explica-
ciones en grupos nutridos de ejem-
plos, escritos en la pizarra y en los
cuadernos de los alumnos para
grabar las imágenes visuales. Por
ejemplo, al tratar de h latina pode-
mos escribir en la pizarra una lista
de étimos latinos, preferentemente

(15) F. Lázaro Carreter: F h- (Fe-
nómenos ibérico o romance? Actas
de la primera reunión de Toponimia
Pirenaica. Zaragoza, 1949, págs. 165
y siguientes.

(16) Esbozo de una nueva gramá-
tica de la lengua españo/a. Madrid,
1973, pág. 128, núm. 31.

(17) Santander, oriente de Astu-
rias, Salamanca, Cáceres y Badajoz,
Córdoba, Granada, etc. (Cfr. Esbozo,
pág. 128.)

(18) Véase la posterior selección
de ejemplos inserta en la «Orientación
didáctica».

(19) Versiones de la Bib/ia en e/
siglo XJ1! (En Crestomatía det espa-
ño/ medievalJ, por R. Menéndez Pidal.
R. Lapesa y Maria Soledad de Andrés.
Tomo I. 2.a edición. Madrid. Gredos.
1971, pág. 273.

(20) A. Quilis: Fonética y Fono/o-
gia españolas. Madrid. Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientfficas.
1966, pág. 58.

(21) «La complexité des faits graphF
ques este telie qu'il n'y a pas de rnéthode
orthographique digne de ce nom. II y
a bien des tendences, mais pas de
"loiŝ '; il y a bien des pistes dangereu-
ses et incertaines, interminables et en-
nuyeuses, pas de chemin». (P. Bur-
ney: L'orthographe. París Presses Uni-
versitaires de France. 1967 pág. 54 )

(22) Abundan los manuales y «mé-
todos» impresos en los que se promete
al ingenuo lector técnicas infalibles
y resultados espectaculares. La mayor
parte de estos libros son compilacio-
nes de reglas, que basan su adoctrina-
miento exclusivamente en el aprendizaje
memorístico. No obstante, algunos han
logrado gran popularidad y abundantes
reediciones. Hace algún tiempo hojea-
mos la decimoctava edición (1975) de
un manual en el que junto a reglas
que pudiéramos Ilamar aafirmativas»:
«Se escribe con N las paJabras, etc.»,
inclufa las correspondientes anegati-
vas»: reg/as de palabras sin H. Y en este
epígrafe se recogfan cincuenta y una
norma, erizadas de innumerables excep-
ciones. EI conjunto del manual encerra-
ba una casuistica abrumadora e ine-
ficaz.
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en acusativo, para que los alumnos
escriban al lado -en pizarra y
cuadernos- las formas españolas;
así se logra interés y participa-
ció^:

habére . . . . . . . . haber
habitare . . . . . . . habitar
habile(m) ..... hábil
hálitu(m) . . . . . . hálito
hereditate(m) .. heredad
homine(m) ... . hombre
hora(m) . . . . . . . hora
hBdre......... hoy

Para favorecer el automatismo
y la reiteración de la nueva imagen
que borre el recuerdo de la imagen
errbnea, es útil el ejercicio de for-
mación de «familias de palabras»;
así de la palabra honor (honos-rís):

Honor

Honesto
(Honestu(m))

honorabilidad
deshonar
honorable
honorario
honorifico
honorablemente

honestidad
deshonestidad
deshonesto
cohonestar
honestamente

honrar
deshonra
deshonrar
honradez

Deriv. honra honrado
honroso
deshonroso
honrilla
honradamente

Estas prácticas dan ocasión para
insistír en la aclaración de errores
ortográficos endémicos, por ejem-
plo, y al tratar del verbo haber, la
distinciones: ha - a; haya - halla...
Precisamente la presencia de ver-
bos entre los ejemplos facilita el
recurso de las conjugaciones ver-
bales. EI tradicional ejercicio de
redactar frases sobre las palabras
estudiadas contribuye al automa-
tismo.

Para la h de origen griego sole-
mos aplicar el mismo procedimien-
to, y nos ayudamos de rápidas
explicaciones acerca de los signifi-
cados etimológicos que despier-
tan el interés de los afumnos,
v. gr.: hecatombe < hekatón-bus,
'sacrificio de cien bueyeŝ .

Como, además, los alumnos uti-
lizan muchos helenismos en las
nomeclaturas cientificas, conviene
hacerles notar el procedimiento que

emplea la lengua en la formación
de cientifismos y tecnicismos. Es-
cribamos en la pizarra una serie de
prefijos con h inicial: hecto-; hep-
ta-; hexa-; hemi-• hídro híper-;
hipo-, etc., y procuremos que sean
los propios estudiantes los que
vayan recordando ejemplos:

H exa-

Hemi-

hexaedro
hexágono
hexámetro
hexángulo
hexasllabo, etc.

f

hemiciclo
hemicránea
hemiplejia
hemisferio
hemistiquio, etc.

H idro-

Hid^o%gia
hidrófilo
hidio%bia
hidrágeno
hidrbmetro, etc.

De esta manera podremos con-
seguir que determinados alumnos
descubran que escríbír 'exasllabo'
o'ernisferio' es un error ortográ-
fico.

EI fenómeno de la h-castellana
suele suscitar curiosidad en los
alumnos, acaso porque ellos mis-
mos pueden comprobar cómo se
cumple la sustitución F-H en un
buen número de palabras. Es eficaz
escribir los étimos latinos -siempre
en la pizarra- y exigir a los chicos
la fácil deducción de las voces cas-
tellanas:

faba(m) > haba
fabulari > hablar
fácáre > hacer
fatu(m) > hado
fartu(m) > harto
falcone(m) > halcón
farina(m) > harina
fartus > harto
fastidru(m) > hastío
fagéa > haya

`famine(m) > hambre
férire > herir
formósu(m) > hermoso
fervere > hervir
férrum > hierro
ficatum > hígado
ficus > hiyo
filYu(m) > hi^o
flu(m) > hi/o
fólTa(m) > hoja
fŭndu(m) > hondo
fŭngu(m) > hongo
formica(m) > hormiga
fŭ rnu(m) > horno
fústigáre > hostigar

fŭgóre > huir
fumu(m) > humo
fŭndere > hundir
furtu(m) > hurto
fusu(m) > huso
fbnu(m) > heno
falce(m) > hoz
etc., etc.

Estas largas listas de palabras
hacen surgir inevitablemente una
serie de preguntas tangenciales
que, por otra parte, coniribuyen a
aclarar ideas y a reforzar la seguri-
dad ortográfica. Por ejemplo, la
existencia de dobletes: fastidio-
hastlo; fustigar-hostigar...; la for-
mación de cultismos: junto a'hie-
rro', férreo, ferruginoso; junto a
'hijo', filial, filiación...; el problema
de los homónimos: huso - uso;
honda - onda, etc., etc.

En cuanto a la Ilamada «H ínter-
calada», es necesario insistir en el
hecho de que, !a mayor parte de
las veces, se trata de una h- inicial
que pasó a posícíón ínterior por la
adjunción de un morfema a un le-
xema; se comienza con ejemplos
sencillos: hacer - rehacer, deshacer;
fehaciente; huir - rehuir; honrar -
deshorrar; humano - ínhumano,
inhumación, exhumación, etc. Se
sigue con ejemplos tan significati-
vos como los compuestos del deri-
vado latino 'hiberé (de habere):
(de habereJ: 'prohiberé > prohi-
bir,^ 'cohiberé > cohibir,• 'inhibere'
> exhibir. Se aducen algunos ejem-
plos de. arabismos en los que el
artículo ha quedado proclítico: a/-
heli, alhaja, alharaca, alhóndiga,
alhucema, etc. Por último, y sin
pretensiones exhaustivas, convie-
ne insistir en la h interíor etímolbgi-
ca de algunas palabras, asi: búho
> lat. vg. 'bufo'; lat. clás. 'bubo';
vehiculo > lat. 'vehiculum', deriv.
de 'vehere' «Ilevar a cuestas»; va-
hido > probable 'vacŭ us': bahía >
probable galicismo baie, etc.

Hemos aludido repetidamente en
este trabajo a los distintos procedi-
mientos prácticos que pueden re-
forzar nuestra enseñanza; sería su-
perfluo insistir en ello. Tampoco
hablaremos de los tiempos que ha-
bremos de emplear, porque las
fluctuaciones de los tiempos docen-
tes es algo conocido por todos los
profesores. Creemos que, en las
iíneas anteriores, queda suficiente-
mente clara, nuestra propuesta de
una enseñanza reflexiva, la cual
debe ir acompañada de estudio y
práctica, en cuanto que la memoria
es facultad fundamental en el apren-
dizaje ortográfico.
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