
5. Información
5.1 Reuniones y congresos

II Congreso Internacional para la Enseñanza
del Español, por CONSUELO DE LA GANDARA

Del 25 de enero al 3 de febrero se ha celebrado
en Madrid el II Congreso para la Enseñanza del
Español. Han asistido unos 800 representantes de
26 países, entre ellos casi todos los hispanohablan-
tes y varios europeos. Participaron también pro-
fesores de Filipinas, la India, Finlandia y Japón.

Fueron numerosas las comunicaciones y po-
nencias presentadas, que se agruparon en cinco
comisiones:

L a Problemas de didáctica general.
2.a Metodología de la enseñanza del español

para hispanohablantes.
3.a Metodología de la enseñanza del español

para extranjeros.
4.a Problemas de la unificación de la ense-

ñanza del español.
5.a El idioma español en los medios de comu-

nicación social.

Por iniciativa del escritor y académico puerto-
rriqueño don Ernesto Juan Fonfrías, presidente
del Instituto Hispanoamericano de Lexicografía,
la fecha del 23 de abril de cada año será decla-
rada «Día Universal de la Lengua Española».
Este año la fecha citada coincidirá con la inau-
guración en San Juan de Puerto Rico del edifi-
cio donde tendrá su sede el Instituto Hispano-
americano de Lexicografía, acto en que estará
presente la Real Academia Española.

Numerosas comunicaciones estaban inspiradas
por una preocupación común: la lucha contra
los idiomas neutros o artificiales que pretenden
sustituir al español. Se estudiaron las dos formas
más actuales y directas de ataque a nuestra len-
gua: el llamado «español neutro», consistente en
la combinación de un léxico base, con una sin-
taxis angloespariola y una falsa fonética que per-
l'alta ajustar las palabras de pronunciación la-
bial y acomodarlas a los diálogos hablados ori-

ginalmente en inglés. Este procedimiento se ha
utilizado en doblajes de películas para la televi-
sión hispanoamericana. El profesor Criado del
Val, secretario general del Congreso, dio cuenta
de que, tras largas gestiones dirigidas por Te-
levisión Española, las empresas de doblaje reuni-
das en Madrid han acordado aunar sus esfuerzos
para conseguir que se acepte la orientación de
lengüistas competentes y que el doblaje se haga
no con el mal llamado «español neutro», sino con
un idioma común que unifique el léxico y evite
los extranjerismos.

En segundo lugar, el profesor español don Car-
los Varó, que enseña en la Universidad de Nueva
York, puso de manifiesto los peligros de un idio-
ma artificial denominado spanglish, surgido hace
arios entre los trabajadores puertorriqueños del
puerto de Nueva York. Se trata de una degene-
ración idiomática nacida a impulsos de una ne-
cesidad, cuando un importante núcleo de inmi-
grantes (en este caso, el millón de puertorrique-
ños de Nueva York) se ven obligados a vivir y
convivir dentro de una sociedad cuyo idioma des-
conocen. Esta jerga idiomática consiste en adap-
tar las palabras inglesas de uso común a una
falsa fonética española.

Las comunicaciones pertenecientes a la pri-
mera comisión se centraron en torno a los pro-
blemas metodológicos de la enseñanza del espa-
ñol en su triple aspecto: práctico (enseñanza del
habla), teórico (enseñanza de la lengua a través
del sistema gramatical) y cultural (enseñanza
de las Literaturas española e hispanoamericana).
Otras comunicaciones abordaron cuestiones de
enseñanza y aprendizaje (formación del maestro
y del alumno) y la relación entre la didáctica del
idioma y las nuevas aportaciones de la lingüís-
tica. Se estudió también el problema de la co-
rrección idiomática en todos sus niveles (lengua
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hablada, escrita, literaria; habla culta, popular,
vulgar; dialectismos y formas del eargot»). Den-
tro de esta primera comisión se abordó también
la enseñanza del español en su relación con la
enseñanza del latín y de los idiomas extranjeros.

En la segunda comisión se presentaron comu-
nicaciones sobre los métodos de enseñanza del
idioma en la escuela primaria, secundaria y en
institutos o establecimientos especiales y se pasó
revista a los aspectos prácticos de la enseñanza
(expresión oral, lexicología, redacción, ortogra-
fía, entonación, etc.) y a los aspectos teóricos
(actualización de la gramática española, termi-
nología gramatical, estructuras gramaticales, aná-
lisis gramatical, estilística y comentario de tex-
tos). Por último, se revisó también el aspecto
cultural de la enseñanza de la literatura (su ca-
rácter formático e informativo, las áreas litera-
rias, el contenido, la literatura infantil y ju-
venil).

La tercera comisión reunió trabajos sobre
orientaciones en la enseñanza del español para
extranjeros, los métodos de enseñanza audiovi-
sual, el problema de los diccionarios y de los re-
pertorios de español fundamental.

Los problemas de la unificación en la ense-
ñanza del español, que fueron tratados por la
cuarta comisión, abordaron la necesidad de una
coordinación de los planes y métodos de ense-
ñanza y estudiaron las diferencias dialectales, el
bilingüismo y los «argots».

La quinta comisión discutió los problemas del
Idioma español en relación con el periodismo, el
cine, la radiofonía y la televisión; dedicando es-
pecial atención al español utilizado en los do-
blajes.

El miércoles, 3 de febrero, se celebró el Pleno
final del Congreso, en el que se leyeron las re-
soluciones de las cinco comisiones, y a las cinco
de la tarde se celebró la solemne sesión de clau-
sura, presidida por el ministro de Asuntos Ex-
teriores, don Gregorio López Bravo, durante la
cual se dio lectura al informe general del Con-
greso, y en la que intervinieron el doctor Ri-
cardo C. Noseda, representante de la Sección
argentina de la Asociación Internacional para el
Estudio de las Comunicaciones Masivas (UNESCO),
y el profesor Angel Rosenblat, cuyas palabras
encontrará el lector en las páginas 73-74 de esta
revista.

El informe general del Congreso daba cuenta
de la extensión y variedad de los problemas en
él planteados, dado el amplio temario propuesto.
Las cuestiones que afectan a la metodología gra-
matical o, en su defecto, las posibilidades de
enseñanza de la lengua al margen de la propia
gramática tuvieron un tratamiento muy extenso,
que culminó en la sesión plenaria. En ella, los
profesores Lázaro Carreter, Bernard Pottier, An-
tonio Catinelli y Luis Quiroga expusieron sus va-
riadas actitudes en relación con el papel de la

gramática y las posibilidades de su utilización
en futuros estudios. No se puede negar que tanto
o más que el deseo de modernizar las gramáticas
escolares lo que este Congreso ha manifestado

• es su vivo deseo de que la técnica de análisis
gramatical no se imponga sobre la fundamental,
indispensable, necesidad de familiarizar a los es-
tudiantes con la propia lengua. A la hora de mar-
car directrices, grandes maestros del estructura-
lismo moderno nos han propuesto, como Pottier,
esquemas sencillos que no atemoricen con sus
complicaciones lógicas y gramaticales el vivo
contacto con nuestra lengua usual.

A lo largo del Congreso se han escuchado cla-
ras síntesis que revelaban un poderoso esfuerzo
por exponer brevemente posturas personales, fru-
to del estudio y la experiencia; así, por ejemplo,
la comunicación de Adolfo Maíllo, defensor y
analista minucioso de la progresión en los estu-
dios durante la etapa primaria, y de Jesús Bus-
tos Tobar, en la que ha señalado las perspec-
tivas del futuro plan de estudios de la enseñanza
de la lengua en España. La profesora Lidya Con-
treras deslindó con sencillez, pero con precisión,
ese difícil campo que une y separa la ortografía
y la grafémica, deduciendo de la vinculación en-
tre ambos temas posibilidades de ambientación
y simplificación docente.

Desde Bucarest llegó la voz de Marius Sala
dando cuenta de sus investigaciones sobre diver-
sas variantes geográficas del español, que se ca-
racteriza por estas dos palabras fundamentales,
que numerosas veces resonaron en el ámbito del
Congreso: unidad y diversidad.

No faltaron en el Congreso voces patéticas,
como la del representante filipino, que deslum-
bró a los asistentes con la descripción de la últi-
ma reacción de la lengua española, agonizante
en Filipinas, que busca y pretende renacer o, al
menos, mantener su presencia, desde el propio
sentir del idioma tagalo.

En la última sesión, Salvador Fernández Ra-
mírez informó al Congreso, con la sencillez de
su palabra, sobre lo que ya se anuncia como in-
mediata promesa: la nueva gramática de la Real
Academia Española. La renovación de un texto
que puede tener en sus manos la unificación me-
todológica del habla española. Dentro de la tra-
dicional prudencia de la Real Academia, la apa-
rición de esta gramática modernizada, coinci-
dente con un momento en el que se observa la
crisis de muchas novedades, podrá ser un tema
de polémica. Es de desear, sin embargo, que re-
presente un vínculo dentro del mundo de habla
española.

El Congreso ha dedicado una especial atención
a los problemas de la comunicación, muy espe-
cialmente esa absorbente comunicación que tan-
to peso tendrá en el futuro de nuestra lengua:
la televisión.
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