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>Q9t lenguaje es una función r..tpital
d^e la vida htunana. ltis privativo del
hornbre, ya que los animales ^tienen rne.
dios de expresión o significación aatu-
ral de sus emociones, pero carecen de
lenguaje con el que el hombre signi^
fica, por 1a adopción ai efecto de sig-
7aos oonvencionales-orales, gráficos,
mímicos, reales -, todo el mundo de
las cosas y de sus propios actos con sus
correspondientes valores. 1~1 lenguaje se
halla vinculado al pensamiento que sig-
aifica--en el que habla se pasa del
pensamiento al lenguaje, y en el que
escucha, del lenguaje al pensamiento;
ello se llama "interpretación"-; pero no
se confunde con él ni siquiera es in-
separable de él: cabe pensamiento sin
lenguaje y lenguaje sin pensamiento.
Tiene, desde luego. el lenguaje una
función soeial de oamunicación entre
los hombres de importancia excepcia-
nal; pero tampoco es indiferente para
la vida individual como instrumento de

fijación oonceptual y de redterdo: sin
Ienguaje nueatra v^da mental sería po-
brlsima. Para dar una sucinta idea de
todos los aspectos y problemas lingŭ ís-
ticos adoptarem^as tres punios de vista:
e1 psicosociológico, el lógico y el didác•

tic0.

I

Psicológicamente, et lenguaje es una
función natural, siquiera no sean natu-

ralea, sino canvencionales los signos en
que se determina. Puede decirse que
es instíntivo el hablar, pero que es in-
ventivo lo hablado, o sea el conjunto
de signos--orales primero, gráficos des-
pués-que adoptamos corno expresión
de nuestro pensamiento en su aspecko
objetivo y activo. Surge el lenguaje en

la convivencia social coma medío de
comunieacidn adoptado al efecto por tá-

cita convención mutua de las canvi.•

vientes. Dentro de una comunidad da
terminada va formándose una lengua o
sistema de signos uniformes de comu-
nicación, que lueqa tropieza con los de
lengttas de otras comunídades, planteán-
dose el prablema de su mutua tradua
ción g versión, así como también dando
lugar a mutuas influencias imítativas.
Andando el tiempo, se da también una
evolución espontánea de la lengua en
el seno de cada comunidad, con sus
neologismos consiguientes. Tod;o ello
hace que aparezcan en el 'ambito de 1a
humanidad numerosas lenguas y dialec.

$eCretario peipetno de la Real Academia ia
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toa más o menav diferentes o parecidos
entre sí, que llegan a formar famibias
de palabras con vinculos de filiación y
fraternidad, cuya descripción se presta
a señalar estas semejanzas y difcren-
cias, y cuyo origen constituye la eti-
molagía. I,as variantes pueden afectar
a las palabras mismas en su aspecto fo-
nético o gráfico, y a su signif^icación
(semántica). También cabe el falsea,^
miento en la interpretación o conexión
entre el ^pensaaniento y el lenguaje, sea
por incompetencia o por insinceridad.

II

dicativa se da sólo ett la conjugación

con sus modos y sus tiempos; a los

verbos van aparejados los adverbios.

I,os verbos van en los e.nunqados ju-

dicativos solos (verbos impersoatales) o

acornpañados de substantivos o adjeti-

vos que les afectan como sujeto o prer

dicado y co^rnplemento. 3) Finalmente

ía función raciocinativa es significada

por conjunciones como "porque", "por

consiguiente", "por tanto", etc. 1~1 enun.

ciado completo de un pensam^iento se

llama una oración, de la cual son par-

tes funcionales las anteriormente dichas;

y la sucesión de oraciones un discurso.

Hay oraciones aseverativas de la verdad

o faisedad de algo, en forma absoluta

o condicionada, y las hay optativas y

volitivas de que stueda o se haga algo,

también de modo absoiuto o condicior

na1.

Ahora blen, la correlación del ^

tamicuto cnu el len^iaje no es riguros^

de tal modo qtie a cacla gcnsaauicnto eo-

rrespqnda una sola forma verbal y que

cada forma verbal signifique un solo

per^samiento: se da frecuente7nente el

caso de una pluralidad en formas ver-

bales para significar cl mismo pensa-

miento (sinonimia), y, viceversa, de una

pluralidad de ^pensamáentos significado

por una forma verbal ^^nlisemia). )~Ilo

da lugar a confusianes en las quc pa^

dece mucho ^la íógica: ]a primera pre^

caución a adoptar por quicn aspire a

uti.lizar para sí y para los demás un

pensamiento claro y distinto es despo•

jarlo de toda clase de equívocos vcrba•

les. 1) Se dan en la polísemia equívo-

cos nominales, po-r no sabcr disccrnir

loe varios scntidos que ticnc una mistna

palabra, ya que los ticne propios y figu-

rados o mc,tiafóricos, y adoptar los unos

por los otros sin darse cuenta dc ello.

El ]enguaje figurado proviene cíc la

cont;giiidad (y así se Ilama "caté" a

una t,ebida detcrminada y al ]ocal dt

que se la sirve; o"corazón" a una vís^

cera corporal y a las cmociones que

proJucc), o dc la scmcjanza (así sc ]la-

ma "reflcxión" a la de un rayo óptico

y a la dc un pensamiento sobre sí mis-

mo; y"organización" a la dcl cuerpo

vivicnte y a la dc la sociedad). Dl len-

guaje figurado da mucha vída al gen-

samiento y es un gran resorte de #a

elocuencia y da pocsía, pero es peligro-

aa para la lógica. 2) Se dan tambíén

eqtúvocos oracionales -por no advertir-

se su sentido afirmatávo, negativo 0

dubitativo; por la adopción de una ora-

ción en un senticio puramente nominal,

cual en las oraciones subordinadas, a

de un nombre en sentido verbal, como

ocurre en el participio; asf como por

;no analizar debidamente las oraciones

eompuestas. Todo ello bace que la crí-

tíca del lenguaje sez oondición previa

a

Desde ei punto de vista lógico el len-
guaje es significativo dcl pensamiento
ea sus grandes funciones lógicas de coa.

cepto, juicio y raciocinio. 1) A los con-

ceptos van vinculados tos nombres-pro.

pios para significar los objetos o he•

chos reales, y comunes para significar

1ps ideates o conceptuaies-, que son

substantivos o adjetivos, y se prestaz<

a la declinación, significativa de sus re-

laciones por vía desinencial o par medio

de partículas prepositivas y conjuntivas;

los numerales, con su sistema de numa

ración, se emplean para significar can-

tidades enáeras, quchradas o rnúlti:ples,

cardinales u ordinales. I,os nombres tie-

kten entre sí una afinidad de forma

-^omunidad de raíz original con deri-

vación por prafijos y sufijos y por

composición-que va aparejada a la de

significación. I,os nombres se comple-

tan con los pronomhres personales, que

reflejan lo social de la vida. 2) I,os

jutic^os afirmativos o negativos se tra^

ducen por formas verbales, advirtiendo

que los veróos en infinitivo son sim-

^les nombres, y que su sígníficacíón ju^

$



a toda ccmtroversja, si se tta dr .^s,+irar
a que sea debidamente conducida y
ezenta de sofismas.

1II

La didáctica del lenguaje es muy va.
ria, según la modalidad de1 a,prendizaje
del mismo de que se trate.

1) E1 lenguaje Ilamado »taterno-eI

primero que se aprende--se aprende

únicamente con el uso, por transmisióal

a1 recién naaido del lenguaje empleado

por los mayores. )^l niño advierte pron-

ta la vinculación a derterminados objer

tas o acxos de determinadas palabras

-advertencía que puede^u también far

vorecer intenciartalmente los padres-

y que su empleo es de éxito en su vida,

asl cotn.o no 1o tienen las formas Gn-

giiísticas que al missno niño ae ocurran.

I,a prvmera ca.ptación de las formas ver-

bales significativas dc las cosas y vi-

vencias humanas la hace el nifio sinté-

ticamente, y sólo a lo largo de au vida

va analizando y distinguivttdo dos ele-

mentos de que constan (palabras, sí-

labas y latras) ; em:Pieza eatendicndo al

que le habla y sólo más tarde llega él

a hablar para ser entendido. Stts Pri-

^tneras locuciones-ttna vez domit:adas

las dificultades fonéticas-son puramcn-

te nominalcs o caneeQtuales, aunque en

au intención sean significativas de acti-

tudes judicativas afirmativas o negati-

vas, ^o bien optativas, vofitivas o peti-

tivas. Poco a poco va ligando palabras

enRre sí, ante todo las nominales con su

declinación, y más karde adoptando las

formas verbales conjugativas, hasta ]le-

gar a las oraciones complctas. )~utonccs

e^ lenguaje es para el niño como un

juego, y gusta de ^hablar hasta consigo

tnismo. De las formas verbales orales

va pasando a las escritas por vía de

asocíación, y también en ellas con pre-

cedencia de las sintét,icas a las analíti•

cas o elementales (pa.labrasy sílabas, le.

tras); la asociación puexle ser directa

de lo oral a lo escrito, l:asta llegar a la

interpreñación de lo escrito sin necesi-

dad de referirlo a lo oral. Fntonces

ae pasa a la función inversa de la es-

critura activa, también primeramente

lograda a través de la forma oral, y

otras directamente del gensamieuto, al

escribir por medio de movimientos mus.

culares al efecto aprendidas.

2) Dominada la leugua materna con

su uso, se pasa a su aprendizaje gra-

matical. I,a gramática es sencillamente

la extracción de los aspectos formales

del lenguaje en su condición analítica

(at:alogía)--de da clcrivación y compo-

sición tle los nonrbres y de la conjuga-

ción verl,al--o sintética de composición

oracionaJ (sinCaxis), que eu la realidad

lingiiística se hallan como incrustadoa

ett su materia. Esto no lo hace el niño

por sí mismo, sino bajo la dirección de

su Maestro. Pero el Maestro se cui-

dará de no presentar al niño aquel afta-

rato forma,l ya elaborado por los gra-

máticos para que se lo aprcnda, sino

que le inducirá a extraerlo por sí mismo

de su propia lenguaje: ello le facilitará

su aprend,izaje, haciéndoselo, además,

interesante. $1 Maestro cuidará de ad-

vertir al nifio las forzrtas irregulares

de la escrjtura (conrtraste de lo fonético

y lo gráfico: ortografía) y de la con-

jugación verbal; irregtilaridades que e1

niño al principio rechaaa oomo erro-

res-^la lógica del niño tiene algo de in-

flexible-; .pcro que luego va adoptan-

do por jmperativo sociaJ. Una vez fami-

liarizado con las formas gramaticales,

el njño las emplea ya conscientemen-

te-no costto en el aprendizaje de la

lengua materna-en ejercicios wdriados

de repetición, dictado, lectura y escri-

tura, con 1o que acaba familiarizándose

con toda clase de asociaciones verbo-

rcales y reales-verbales, orales y escri-

ta.s, y por pasar de aquéllas a éstas y

viceversa, tanto en el lenguaje de com-

prensión como en el de locución.

3) Queda el aprendizaje de las len-
gttas extraa^jeras a base de la matcrna,
que taxnbién se puede abordar como el
dc ĉsta, viviendo en el aznbiente de la
]engna en cuestión, o bien gor su gra-
mática y le^cicograf£a, que se da est

ios dicoionari^oa. Ip interesa>u^e ee uti-

iizar al efecto los dos g,^t[tdta' resor-

trs de la asociacióa, sl de,'Ji'^tt1g.^+1+̂`

dad (por simple ejey,ĉiraa: dĈt•r^t;^i^/
y el de la scrnej^ „^,pf^r etimoloĝ^jt'6,
afinidad tnatetna 6fiú^o , ^^a ^` ^
las palabras), en ^s ^^^^t jls::-^ ^, •
lengua ewtranjera a lat^^^;-
ro (traducaión) y uegd"^dé^^t;^ ,
a la extranjera (v stbb}- en su fortn^
aral o gráfica, ya ^Gilfiieado at qtíĉ
habla, ya hablando a' qúiĉtr.l^e .Qah!t^-
da. 50>; estas modaiidadra h grados

distintoa y aeparables del aprenditaje
de una lengua extranjera, y ea ia far
míliaridad con todas, que eólo se togra
a fuerza de ejercicio, y de no olvidac

lo adquirido por falta de Ei, estriba
c1 dominio perfecxo de h iengus^
jera em cuestión. -

4) I,a investigacióri iilológíca dea^
criptiva de ]a morfologCa verbal, aral
y escrita, y explicativa de sus or[ga
nes„ en cada kngua y en la comparar
ción eu^tre todas ellaa, y 1a easeñanaa
consiguiente a la investigación, tieaat
su metodología ^peculiar y se hallaa fue-
ra del ambiante de la eacu^e4^ ^rimaria.
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D6aLINmO

I,a primera dificultad al abordar tema tan
fecundo como cl del Icngusje eetá en acotar
un terreno fértil en su inmensa y enmaraita-
da vastedad, apartando todas las posiblcs ra-
mificacionea que, al mi.vrno tiempo que^ lo ha-
cen inagotable, contribuyeA a hacerto con•
fuso.

I;n e] tenguaje podemoe distinguir el coft•
lenido objetivo (lo qne se habla) y fot pro.
eesos de lu actividad psicoflsica, por medio
dr la cual el individuo se comunica con loa
dewás, hsta distinción fundamcntal nos per-
mite colocar los primeras littderoa a nuestrp
tema.

Tn efecto, hay una consideración (ig4{stica
objetiva, que a,tudia sistemdticamente los sig-
nos de la comunicacidn y e! modo como sa
articulan para la exposición del pensamiento.
)7ata perspectiva filolóyica quedará exclu[da dq
nueatra consideracióae poc al tnotneotp,

%a actividad comunicati^a ofrece en aapea-
to fundamentalmente subjetiw, por cuanto
eI hombre utiliza el lenguaje como instrumerw
to para sus fina, F;ata conaideración dcl
lenguaJe es más estrictamente pticolóyica, y
estudia la actividad psicof(aica dc la comuni•
c:.c^ón, as[ como las leycs de este procesa y
]a neceaidad de comunicación personal.

Todavfa, y hablando en tórminos macroa
tópicos, ae puede abordar una dinaewtión ts^
copedapbgica del lenguaje, que consiate no
ya en considerar la actividod tal cual ee dra.
pliega aormaP y reóviarmente, sino loe uto-
dos de actuar sobra la miama para facilitar
el aprendizaje del idioma objetivo, No se de-
ja fluir libremente rl proceso po[ aue caucee
uaturalee, como ea la consideración psicoló-
gica, aino que ae lo canaliza para rrtayor efi-
cacia de ]a enaeñanza. No ae consideran los
modos de fluir, aino los modoa eficacea de
modific:.r el cauce. Naturalmente, estos mo-
doe son psicológicoa por su regularidad, pueato
que ae apoysa eo prituipios paioolbgicoa, ge-

^


