
Por otra parte las arrogantes metáforas nórdicas le ofre-
cen consuelo del abismo. Diera Borges alto precio por creer
en Thor y Odín, que le permiten a uno hacer bromas temera-
rias sobre el más allá y, seguro que en et código de Borges,
morirsecon estética, pero ha Ilegado tarde, como Schliemann
a Troya. Sabe que no existen, pero, pues engendran una
conducta, sí tienen «cierta» existencia, como él mismo, que
es bien sabido contestó «A veces» cuando al cruzar una calle
le preguntaron si era Borges. Por otra parte, el sacrificio de
Odín a sí mismo para alcanzar la sabiduría, como las ense-
ñanzas de Brunilda para con Sigfrido después de que él la
rescatara del sueño, son peripecias que bordean un esote-
rismo mágíco que Borges intenta transformar en realidad,
en pugna inútil en las ^^naderías» del arte. En realidad, se
desilusionó, perdió el combate, y por eso, rizando la contra-
dicción hasta lo irrítante, recomienda que no le lean. Borges
pensaba que la influencia de todo ese mundo le guiaría
como un piloto automático por los caprichos ajedrezados de
la vida y, por una simetría determinista, le haría depositario
de mayor herencia, o dicho más simptemente, le conduciría
a una mujer como Brunilda -lo que sólo le ocurrió en la
ficción- o le harían poder decir que ha sido feliz sin tener
que recurrir a la mueca -to grin otra vez-. Pero no ocurrió
tal cosa. Es muy ilustrativo de esto el cuento en el que un
detective bonaerense, tras advertir que los tres últimos ase-
sinatos que investiga están equidistantes en el tiempo, coge
un compás y un plano de la ciudad y descubre que también
lo fueron en el espacio. Por consig^^iente, Ps va deducible
dónde y cuándo caerá la cuarta víctima, basta con mover el
compás. Borges esperaba tal vez una benevolencia de los
signos, algo que le soiucionara la caótica papeleta de vivir
codificando sus decisiones. Pero el detective, que había des-
cubierto el lugar y el momento del cuarto crimen, resultó ser
la víctima, y eso ya lo dice casi todo.

En realidad, Escandinavia es en sí misma un laberinto
complejísimo de tentáculos caprichosos, que bajaron por los
ríos de Rusia hasta Bizancio, por la formidable cabeza de
puente de Islandia a Groenlandia y Améríca, por sus temi-
bles piraterias en las Islas Británicas, a mezclarse con sangre
celta en una única explosión cultural, como atestiguan ins-
cripciones funerarias de la isla de Man, o en Islandia misma,

^que ya había sido visitada por monjes irlandeses antes de
acoger a aquellos enigmáticos aventureros,tan bien dispues-
tos para el saqueo como para la asimilación pacifica. Y dentro
del laberinto expedicionario de los hombres del norte, hay
frecuentes casos de geometría histórica que deben ser muy
del agrado de Borges. Así, los franceses que derrotan a Ha-
rold en Hastings no son sino normandos que han hecho una
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muy sabia combinación de su rudeza innata y de las técnicas
civilizadas de Francia, a la que se han adaptado muy bien; se
cumple, pues, un curioso ángulo entre los ataques que vi-
niendo del este no consiguieron instaurar una dinastía vi-
kinga duradera en Inglaterra y la aventura Ilevada con éxito
desde el sur por Guillermo, que como ya se ha dicho a me-
nudo, se hubiera quedado para siempre en Guillermo el Bas-
tardo si aquel día de septiembre le hubieran rodado mal las
cosas. En la Guerra de los Cien Años los ingleses desembar-
carán en Normandía; Crecy y Azincourt harán sonreír con
malicia al péndulo de la Historia, que hace otra pequeña tra-
vesura cuando los vikingos y ios esquimales se descubren
mutuamente. ^^Arnérica y Europa se miraron por primera vez
con inocencia^^, señala Borges, encantado de que !os horn-
bres ignoren el alcance de su presente.

Habla Borges de Egil Skallagrimsson, que se ryuedó ciego
en su vejez; de Einar Tambarskelver, cuyo arco : e rompió en
la pelea, y al preguntarle el rey qué se había roto, le res-
ponde: «Noruega entre tus manos^^; de Leif Eriksson, que le
preguntó a su compañero alemán dónde había estado,
mientras el otro le respondía en alemán -lengua que nunca
usaba-, y que unido a las incoherencias que parece decía,
dejaba a las claras su embriaguez, porque estaban en Vin-
landia. Habla de Snorri, que recopiló las sagas, y de Harald
Hardrada, que derrotado por Harold poco antes de Hastings,
perdió la última, o la penúltima, oportunidad de entrelazar
los destinos de Inglaterra y Escandinavia. De hecho, hay ve-
ces en que parece que Borges recurre a la enumeración de
nombres como recurso estético mediante la repetición, que
también es arma cervantina. No son sólo las desventuras
aisladas del Quijote Io que le dan ese carácter de mártir del
ideal, sino que la repetición cruel de una burla tras otra es la
que forja realmente el espíritu de lo narrado, es la eficaz
dimensión del agotamiento, que obliga al lector a tomar par-
tido y no a hacer comentarios. Y si no, si no es una treta
estética, será entonces una Ilamada camuflada -«casuaE»,
diría el inglés- al lector para ver si se siente atraído por las
cosas que atraen a Borges y, como Tennyson o Walter Scott,
entre a formar parte de la cofradía errante de los buscadores
del pasado. En realidad, parece una cuestión filosó#ica; se
trata de sahe. si las fuerzas de la belleza, sin más pretensio-
nes aparentes, son tan magnéticas como las fuerzas de la
verdad, que a Bc^ges, probablemente, le dan miedo. O tal
vez trata de no ver más verdad que la belleza. En cualquier
caso, hay un poema que se titula «Islandia al alba» que
queda como ultimátum, para reivindicar el derecho a soñar y
a asir con la memoria del sentimiento el poder evocador de
lo que ya no está delante de los ojos.

EI uso del análisis de errores en
la enseñanza del inglés

Por Graham HOWELLS (*?

El resultado de enseñar un idioma es la reproducción de
las formas gramáticas y el vocabulario de este idioma por el
estudiante o en la iorma escrita o en la hablada. El oyente
suele calificar el nivel de !a producción según el número de
errares que se destacan en ella. Lógicamente, entonces, el
profesor tiene una tarea secundaria, que es el ayudar al es-
tudiante a eliminar los errores que éste haya incorporado en
las construcciones y vocablos que ha aprendido. E/ sistema
que se describe aqui es uno que ayuda al alumno a evitar
errores y también aumenta su conocimiento de qué tipo de
falta é! mismo sue/e escribir o decir.

Debemos comprender al principio que dentro de cualquier
/alta lingŭ istica caben varios tipos de error. Por ejemplo, en

la frase «l have learned» l«Yo he aprendido^./, es posible en-
contrar cuatro tipos de faltas:

a) *«/ has /earned^.: El estudiante ha aprendido mal la
conjugación del verbo 'to have», que aparece aquí corno el
verbo auxuliar de/ pretérito perfecto.

b) "^d have learn»: Tenemos aqui e/ uso erróneo de /a
forma infinitiva de! verbo principal, en /ugar del partícipio
pasado. Este problema ocurre muchas veces con estudiantes

(") Profesor del Colegio Internacional St. Donald Castle de Inglate-
rra.
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españo/es, que no están acostumbrados a encontrar el
grupo de consonantes [-ndj al /ina/ de una palabra.

c) "^^l have leaned+,: Esta es una falta de ortografia que
puede haber ocurrido a causa de /a casi desaperición de /a
[-r-] en esta situación en el ing/és hablado.

d) "«I have leaned»: Parece que ésra es la misma falta
que la anterior, pero en esta caso el estudiante ha confun-
dido las dos palabras: nto learn„ y^^to leam, f^^apoyarse»l.
Fsto es un error de se/ección, no de ortografia, y para averi-
guar por qué e/ estudiante lo ha dicho, el profesor tiene que
hablar con e/ estudiante sobre /as fa/tas, lo que es una parte
muy importante de este sistema del aná/isis de errores.

fs evidente, como /os cuatro ejempfos citados nos indi-
can, que cualquier error gramatical puede tener diversos
origenes, y e/ profesor debe trabajar y consultar con el
alumno para averiguar /as causas de cada prob/ema para
que ambos puedan construir un programa de recuperación
de precisamente aquel/os aspectos de /a gramática donde
éste tiene sus dificu/tades. Asi el estudiante comprende qué
lipo de problema tiene con sus verbos por e%emplo, y no
encuentra su trabajo corregido con e/ verbo subrayado sin
explicación.

Cuando se trata de !os sustantivos, notamos que /a mayo-
ría de las fattas provienen o de la ortografia o de la selec-
ción. Por ejemp/o, la frase "«There is a beautifu/ visión from
this room„ (.^Hay una bella vista desde esta habitación„)
contiene una falta de se%cción porque e/ estudiante ha con-
fundido /os dos sentidos de /a pa/abra ^^vista», que se tra-
duce en ing/és como «vision» o«view», siendo la segunda /a
necesaria en este contexto. Con /a /rase *«The poet Milton
/ost his sigth+, (^^Ef poefa Milton perdió su visióm,) tenemos
una sencil/a falta de ortografia que proviene de/ hecho que
el grupo de consonantes «-ghb,, que viene en la palabra
«sight,,, es poco lamiliar a/os hispanopar/antes.

Se nota que hay dos tipos de error: e/ que viene de las
dificu/tades del inglés, tal y como /a pa/abra ^^sight„ citada, y
también e/ error que viene de /a tendencia a formar frases o
palabras en ingfés que imitan una forma semejanie en espa-
ño% Esto parecé mucho en /a ortografia de pa/abras como
«immediate/y», que es escrita muchas veces por los españo-
les *«inmediate/y», por ana/ogia con la pa/abra españo/a a la
que parece.

Quizá e/ aspecto más dificil del ing/és es el manejo de /as
preposiciones, y se nota también aqui una fuerte tendencia a
seguir /as construcciones de /a fengua nativa. Leemos y oi-
mos muchas veces, por ejemp/o, "«to depend of^+ en lugar
de «to depend on,,, error que proviene de /a frase española
«depender de,.. Causa muchos problemas también /a posi-
ción de /a frase adverbial, y otra vez !a tendencia es de se-
guir fa forma que es más conocida por e/ estudiante. Por
ejemp/o, se encuentra muchas veces la frase «l like very
much been,, que tiene e/ signiflcado de «me gusta Itomar/
muchísima cerveza», cuando e! a/umno quiere rea/mente
decir .r/ like heer very much,. (,rme gusta mucho la cervera,• l.

La conc/usión que hacemos es que podemos dividir los
errores de dos maneras: hay errores que provienen de /as
dificu/tades del idioma nuevo y/as que aparecen como re-
sultado de /a interacción entre /a /engua nativa y/a nueva.
Además podemos c/asificar 1os errores como Jos de forma
Ipor ejemp/o, "«l has» en /ugar de «l have» J y los de selec-
ción, sea la selección de/ tiempo de/ verbo, de la preposición
después de! verbo o de un vocablo. Asi es que podemos
construir para cada estudiante un «perfil de errores,,, que es
el resumen y clasificación de todas /as faltas que se han
producido en trabajos de varios tipos -^fictados, composi-
ciones, cartas, traducciones, ejercicios y conversaciones
grabados en cinta magnetofónica-. Es posible hacer una
tab/a de errores apuntándo/os así:

Cuando e/ profesor y el estudiante han clasificado los erro-
res, éstos pueden ser apuntados en fa taóla, y es posibfe
refinar e/ sistema indicando /as faltas con una «x» las que
tienen su origen en /a /engua nativa y con una «o„ las que
vienen de prob/emas de/ ing/és.

De esia manera podemos indicar a/ a/umno dónde tiene la
mayor parte de sus problemas, y ahora tenemos que ense-
ñar/e cómo evitar repetir !as mismas fa/tas en e/ futuro. El
hecho de haber examinado sus errores y comprendido la na-
tura/eza de su origen habrá ayudado ya a curar e/ prob/ema,
pero es preciso ahora que el estudiante construya nuevos

sa de errorA
Tipo de error

r

Forma Selección Ortografía Ordan de
palabras

Verbo:

Presente

Pret.

Pret. perf.

Fut.

Condic.

Etc.

Substantivo

Preposición

Etc.

patrones gramatica/es en los aspectos donde ha tenido difi-
cu/tades. La manera tradiciona/ de reaprender formas erró-
neas es la de escribir ejercicios sobre la forma pertinente. Lo
que pasa muchas veces con e/ uso de este sistema es que el
a/umno aprende bien a hacer ta/es ejercicios, pero continúa
hablando y escribiendo /as mismas fa/tas en situaciones más
natura/es, tales como /a conversación o la composición libre.
En este caso un método que se ha mostrado bastante e/icaz
es ef de exigir que el estudianie escriba Iistas de Jas frases
erróneas, junio con /a versión corregida al lado y una tercera
frase que utiliza /a misma construcción en un contexto dis-
tinto.

Asi es que el a/umno empieza a tener más conciencia de lo
que él tiene que reaprender porque es un proceso individual,
pertinente a sus propias necesidades. Otra manera de impli-
car a/ estudiante en e/ proceso de autocorrección es la de ^^fa
corrección graduada», que tiene dos aspectos. Primero, los
errores repetidos son ^^castigados»; el estudiante entrega
sus trabajos junto con la lista de errores, y cuando aparece
uno que ha sido ya apuntado, se le quitan más puntos que
cuando aparece una /alta porprimeta vez. También el profe-
sor corrige detal/adamente los primeros trabajos, subra-
yando las faltas y escribiendo encima las formas correctas.
La segunda etapa es que el profesor subraye las faltas para
dejar que el estudiante ias corrija por si mismo; las correc-
ciones son presentadas para que el profesor pueda averi-
guar que han sido bien hechas, proceso que neces^ia de
muy poco tiempo en la clase. La tercera etapa es /a de apun-
tar /os errores con un asterisco nada más, que corresponde
a cada fa/ta, y que se escribe a/ margen de la hoja en la línea
donde ha ocurrido la la/ta lo faltas). En este caso el alumno
debe buscar y corregir el problema.

El uso de los métodos citados se ha mostrado capaz de
aumentar el conocimiento del estudiante sobre un concepto
del inglés correcto y también ha aumentado la motivación
de alumnos que se habian cansado de hacer trabajos y reci-
birlos corregidos y llevando notas sin llegar al fondo del por
qué y!a razón de fas correcciones y las notas bajas. Al prin-
cipio, este sistema necesita más tiempo por parte del profe-
sor, pero una vez que los estudiantes hayan aprendido la
manera básica de operar, se aceleran los procesos de co-
rrección y de autocorrección.
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