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maestro más eficiente. 3.0 El dominio más extenso
posible de la Historia de la Música y de :a teoría
de formas musicales, dada la tendencia acusada de
los alumnos no videntes a simultanear con cualquier
tipo de estudios el de un instrumento musical y la
atención que se dispensa en nuestros internados a que
los alumnos asistan a conciertos y se hallen al tanto
de la actualidad musical.

Sabemos que de alguna manera esta tendencia a la
cultura musical tiene su sitio en los planes vigentes.
pero entiendo que para los educadores de ciegos esta
materia ha de ser objeto de una mayor preocupación.

De intento omito aquí la necesidad de que el edu-
cador de ciegos deba adquirir el conocimiento siste-
mático de una psicología para ciegos, porque creo que
más que el conjunto de doctrinas rotulada con el
nombre de una ciencia, el mejor estudio psicológico
que un aspirante puede realizar vendría dado por la
convivencia íntima con los alumnos en el año de
internado a que arriba hemos aludido y con los
consejos y orientaciones de los profesores del centro.

ANTONIO AGUADO CENTENERA

El empleo de aparatos y métodos fonoauclitivos para la ense-

ñanza en el Instituto de Enseñanza Media "Juan del Enzina",

de León

PRIMEROS TANTEOS

Nuestros primeros ensayos de utilización de apara-
tos radiofónicos para la enseñanza de lenguas vivas
datan de antiguo. Ya hace casi diez años que insta-
lamos en el aula de Idiomas un receptor de radio
que, provisto de antena y restante equipo de recep-
ción, nos permitió recoger programas extranjeros—aún
no los había nacionales—dedicados a lecciones de In-
glés y Francés. También recogimos y escribimos en
el encerado del aula correspondiente noticias en inglés
radiadas a velocidad de dictado. No obstante, los re-
sultados no eran satisfactorios; quedaba insoluble la
dificultad originada por una recepción defectuosa y la
no menos grande de ajustar el horario de clase a los
programas transmitidos.

No pudiendo contar con emisiones de radio de
modo permanente, utilizamos otro dispositivo y pro-
cedimos a una nueva experiencia. Consistió en adap-
tar al receptor un tocadistos, conectado por el Procedi-
miento conocido con el nombre de pick-up. -1.1 mayor
dificultad coAsistía en la adquisición de d1scos, ya
que el presupuesto del Instituto, único apoyo econó-
mico con el que hemos contado, no permitía grandes
dispendios periódicos, a pesar de las facilidades v ca-
riño con que fueron acogidos nuestros proyectos por
la Dirección. Otro inconveniente no menos conside-
rable era la escasa cantidad de discos de buena im-
presión que se podían hallar en el mercado nacional
—los que nos ofrecían valían poco, se oían mal y se
rayaban fácilmente—. No obstante, perseveramos en
nuestros propósitos e iniciamos el núcleo de una fu-
tura discoteca a base de discos buenos, aunque caros,
y que hubo que adquirir en varias ocasiones en el
extranjero. Los resultados conseguidos fueron excelen-
tes y nos animaron a proseguir, si bien el trabajo de

clase imponía un uso grande de los discos	 su rá-
pido deterioro.

En vista de los resultados obtenidos, y deseando
superarlos, emprendimos un nuevo camino: la utili-
zación de cinta magnetofónica. El catedrático de Fí-
sica del Instituto, profesor Antonio Valenciano, nos
prestó su ayuda y su experiencia. Con un magnetó-
fono de hilo de que disponía para sus trabajos de

cátedra, hicimos las primeras grabaciones en la clase
de Francés. Los resultados fueron ampliamente satis-
factorios; la reproducción de las grabaciones hechas
en clase, tale., corno lecturas, conversaciones v can-
ciones de las alumnas en la lengua mencionada, así
como las tomadas de discos, podían ser oídas direc-
tamente desde el magnetófono, o, mejor aún, ampli-
ficadas mediante el dispositivo de altavoces de la
instalación de cine sonoro del Centro. Asimismo fue-
ron transmitidas por radio, en prueba, desde la emi-
sora E. A. 1 F. A., que ha instalado en la casa el
señor Valenciano, y recogidas con el receptor del aula.
Quizá el único inconveniente para un empleo siste-
mático lo oponía el uso del hilo en vez de la cinta
magnetofónica y el elevado coste que por entonces
suponía la adquisición de los aparatos.

En el verano del año 1951 permanecí durante ocho
semanas en la Universidad de Estrasburgo, y allí tuve
ocasión de apreciar la utilización de aparatos y mé

-todos fonoauditivos para efectos muy semejantes a los
que buscábamos nosotros. A mi regreso expuse el re-
sultado de mis experiencias al director del Instituto,
que me prometió tener en cuenta mis planes, den-
tro de las posibilidades presupuestarias. A principios
del curso 1953-54 ya contaba con un magnetófono
y el equipo correspondiente.

La experiencia recogida durante los cursos 1953-54
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y 1954-55 nos ha permitido llegar a ciertas conclu-
siones metodológicas, que quiero reseñar a continua-
ción.

EQUIPO EONOAUDITIVO CON EL QUE CUENTA

EL INSTITUTO "JUAN DEL ENZINA" PARA LA

ENSEÑANZ A DE LAS LENGUAS  MODERNAS

Disponemos en el Instituto de los siguientes apa-
ratos, todos ellos adquiridos con los fondos propios
del Centro, sin que hasta el momento actual se nos
haya facilitado la adquisición de alguno por ninguna
otra entidad cultural o administrativa:

1. Una instalación de receptor de radio en el aula
de Francés.

2. Un receptor de radio Philips, de ocho lámpa-
ras, bastante bueno.

3. Un aparato tocadiscos, conectado al receptor por
el sistema pick-up.

4. Un equipo magnetofónico, compuesto de un
pequeño magnetófono portable, marca Ingra, de un
solo motor de avance. verificándose el retroceso a
mano, mediante una pequeña manivela; un micró-
fono, una serie de rollos de cinta magnetizada y las
conexiones correspondientes.

5. Una pequeña discoteca, compuesta de un curso
standard de Francés, impreso en Londres por la Casa
Linguaphone; un curso standard de Inglés, de la mis-
ma Casa c impresión, así como un curso avanzado
de Inglés, denominado Travel Course. Cada curso
consta de 15 discos, grabados por ambas caras. Con-
tamos asimismo con un disco fonético de pronun-
ciación de las vocales inglesas y una serie de trozos
literarios franceses, compuesta de 10 discos impresos
por La Pléiade y recitados por actores de la Comédie
Française y otros; son fragmentos de las obras de
NIoUre (Le Itialade Imaginaire), Racine (Britanni-
cus), La Fontaine (La !t'une Veuve), Miné de Sévi-
gné, Pascal, Saint-Simon, Musset, Balzac, Stendhal,
etcétera: en total, unas veinte selecciones literarias.
Hay también algún disco de canciones francesas y
'arias cintas impresionadas de los que hablaremos
oportunamente.

Aunque estemos orgullosos de nuestro equipo, ya
que ha sido tan pacientemente conseguido, no des-
conocemos sus limitaciones. Nos facilitaría mucho la
labor poder disponer de otro magnetófono con mo-
tor de retroceso, pues el retroceso a mano ocupa mu-
cho tiempo en clase, como lo hemos comprobado con
el magnetófono de dos motores del que disponemos
para nuestros cursos de Inglés en la Escuela de Co-
mercio de León; un tocadiscos sistema microsurco nos
permitiría igualmente adquirir discos de esta carac-
terística, que son de n-Richa mayor duración v con-
siguiente economía; el receptor de radio está anticua-
do, y la palabra discoteca es hiperbólica.

M ÉTODOS DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO
FONOAUDITIVO

La grabación la hemos hecho de tres fuentes prin-
cipales: pasando los discos a la cinta magnetofónica,
grabando directamente por micrófono y recogiendo de
la radio ciertos programas y emisiones.

Para la conservación del disco y para su repetida
utilización en la enseñanza hemos pasado a cinta los
discos que nos interesaban para un curso escolar o
un periodo del misma. Se tiene así la ventaja de po-
der repetir múltiples veces lo impresionado, sin de-
terioro alguno, y más tarde se puede borrar la cinta,
utilizándola para nuevos trabajos. Tres procedimien-
tos hemos utilizado a este fin: el primero consistía
en amplificar el disco hacia un altavoz y recogerlo
por micrófono; este procedimiento, si bien tiene la
ventaja de reforzar la audición, tiene el inconveniente
de que la deforma algo, y el micrófono recoge ade-
más otros sonidos exteriores. El segundo procedi-
miento de grabación consiste en pasar el disco al alta-
voz de la radio por pick-up y recogerlo por conexión
directa entre el rece ptor y el magnetófono; este mé-
todo tiene el inconveniente de que se ha de contar
con un aparato receptor que tenga un buen altavoz,
y ha de regularse adecuadamente el volumen para
evitar la deformación (el Philips de que disponemos
está algo anticuado y el altavoz no es muy bueno);
mas, si se cuenta con un buen altavoz en el recep-
tor y se ajusta pacientemente el volumen, se pueden
mejorar algunos discos de mediana sonoridad. El ter-
cer procedimiento, que es bastante fiel en la consig-
nación, consiste en conectar directamente del toca-
discos el magnetófono, sin intervención de ningún
otro aparato; tiene el inconveniente de que el disco
que se está grabando no suena y el grabador no lo
oye, y ha de estar atento al final para no desper-
diciar cinta.

La grabación directa por micrófono la venimos em-
pleando con visitantes extranjeros; también nos servi-
mos del micrófono para las prácticas de las alumnas.
No ofrece dificultades, siguiendo las instrucciones del
aparato, y con un poco de práctica se logra hacerla
bastante bien. Las grabaciones en clase no suelen ser
buenas, por las resonancias de las aulas: pero las he-
chas en una pequeña sala biblioteca, en la que los
libros absorben el sonido, suelen ser excelentes.

La recogida en cinta de una emisión de radio suele
ser excelente; depende, lógicamente, de las condicio-
nes atmosféricas de receptividad. El mejor procedi-
miento, aunque se puede hacer colocando el micrófono
delante del receptor, es recoger por conexión directa
del aparato de radio al magnetófono, con lo que se
eliminan todos los ruidos locales. Nosotros la hemos
utilizado para aquellos programas que nos interesaba
estudiar.

EMPLEO EN CLASE DEL MATERIAL GRABADO

Hemos venido utilizando ei material consignado
en cinta en dos niveles de conocimientos, aparte de
las clases prácticas.

Nos servimos regularmente de un curso completo
cuando las alumnas han estudiado ya dos años de
francés; una vez que han resuelto, siquiera sea ele-
mentalmente, las dificultades articulatorias y tienen
una noción sucinta de la gramática, utilizamos sis-
temáticamente el magnetófono. Empleamos el curso
standard de I,inguaphone del siguiente modo: comen-
zamos la clase con un dictado de la lección, que es
de corta duración (la mitad de una cara de un disco,



158	 REVISTA DE EDUCACIÓN

al principio; las últimas se extienden por la cara en-
tera); una alumna escribe en el encerado y las demás
en sus cuadernos, cuidando que, en lo posible, no
usen del encerado más que como referencia, para
efectuar un ejercicio de dictado; cuando alguna alum
na ha alcanzado cierto nivel, es ella la que dicta, bajo
la vigilancia nuestra. A continuación procedemos a la
corrección colectiva del dictado sobre la transcripción
en la pizarra y nos aseguramos de que todas las alum-
nas dispongan del texto en sus cuadernos, así como
de la inteligencia del mismo por toda la clase. En la
misma sesión, pues el trabajo meditado no suele pasar
de veinte minutos, se escucha la lección, repitiéndola
una o más veces, lo que supone unos diez minutos
más. Tras ello se pasa a la conversación que sigue a
cada lección, y las alumnas contestan a las pregun-
tas formuladas en el disco. Este es el aspecto más
interesante del empleo de la cinta magnetofónica en
clase, pues se puede detener a voluntad, re petir sin
deterioro del material cuanto se desee, escuchar la
pregunta, aclararla y oír la respuesta del disco para
ver si coincide o no con la dada por el alumno. Las
lecciones las solemos agrupar en series de siete u
ocho, pues hemos podido apreciar que la repetición
de las audiciones de las lecciones escuchadas ya es
utilísima, puesto que las alumnas las siguen sin pa-
pel Y aprenden sin esfuerzo las frases, pero no se
deben oír más de siete lecciones cada vez, a causa
del esfuerzo de atención que supone y la inversión
de tiempo. Comenzando con este método en el pri-
mer mes del curso, se puede lograr que se estudien
auditivamente unas 20 lecciones, sin abandono de las
otras tareas del programa.

Durante el curso siguiente se puede concluir con
las restantes lecciones y practicar nuevas audiciones
de la índole que paso a reseñar.

COMENTARIO DE TEXTOS CON AYUDA

DEL INSTRUMENTAL FONOAUDITIVO

En el último curso del Bachillerato y en el Pre-
universitario llevamos a cabo varios comentarios de
textos por el procedimiento siguiente: escogemos uno
de los discos literarios de que disponemos. El texto
es copiado por las alumnas; generalmente, una se
encarga de hacer varias copias a máquina, que re-
producen las demás; todo se efectúa, naturalmente.
fuera de clase; el objetivo es que cada alumna dis-
ponga de un ejemplar del texto a comentar. Como
la copia individual amontona los errores, he optado.
siempre que las circunstancias me lo permiten, por
una copia hecha con multicopista, y corregir los erro-
res en clase. Una vez que las alumnas tienen el texto
elegido, se procede a su traducción al español, tra-
ducción seguida de un amplio comentario por mi par-
te, y en ciertos casos por las alumnas, sobre el autor,
época, particularidades gramaticales y estilísticas del
texto; todo ello nos suele ocupar dos clases. Posterior-
mente, en una tercera clase, según la extensión del
texto, se procede a la audición, que es repetida varias
veces y , en ocasiones, amplificada en los altavoces del
cine sonoro para ser oída por varios cursos. Segui-
damente se procede a un comentario fonético igual-
mente amplio, que abarca desde la articulación a la

entonación y elocución, así como el valor semántico
y estilístico de ciertos paisajes, la división en grupos
fónicos de cada período, etc. La cinta magnetofónica
nos permite retroceder en el comentario y evidenciar
lo señalado, así como medir la velocidad elocutiva
por el procedimiento que se indicará después. Segoi.
damente, las alumnas, que han de tomar numerosas
notas de lo explicado sobre sus textos particulares, y
en especial curvas de entonación, intentan la repro-
ducción de ciertos pasajes del texto estudiado, o de
todo él entre varias alumnas, llevándose a cabo una
grabación en otra cinta por las mismas alumnas, que
será escuchada y comparada con el texto grabado que
sirve de modelo.

Hemos conseguido grabaciones muy aceptables, que
nos han elogiado algunos visitantes nativos, tal como
una hecha con la fábula de La Fontaine La leune
Veuve.

EMPLEO DEL INSTRUMENTAL EN LAS

CLASES PRÁCTICAS

También nos hemos servido de este equipo para
las clases prácticas de los cursos elementales, en la re-
producción y grabación de oraciones, recitaciones y
cantos colectivos. Detallo a continuación el procedi-
miento aplicado: fué escogida para la recitación algu-
na fábula que se prestase a ser dramatizada, por
intervenir varios personajes; hemos repartido los pa-
peles entre varias alumnas que han aprendido a re-
citar con entonación adecuada, y cuando lo hacían
bien, grabábamos. Una fábula así impresionada era
reproducida en la misma clase o en otras; en algún
caso hemos conseguido grabaciones muy aceptables.
Para las canciones, seleccionamos algunas de las más
sencillas musicalmente, tales como Malborough s'en

va-t'en guerre, Sur le Pont d'Avignon o Le Cheva-
lier du guet, entre las contenidas en el libro de texto
que, afortunadamente, contenía la notación musical (el
Curso complementario de Francés, de don Gonzalo
Suárez). Una alumna que sabía música se encargaba
de estudiar la tonada, que luego cantaba en el aula
durante una lección práctica, hasta que las demás la
aprendían; cuando la podía cantar la clase entera,
se grababa, reproduciéndose por los procedimientos
descritos. 'También hemos grabado algunas oraciones,
tales como el Padrenuestro y el Ave María; una alum-
na decía la primera parte y otra u otras la segunda.
Así se ha hecho con otros fragmentos de prosa leí-
dos por las alumnas.

TRABAJOS DE LABORATORIO

En el curso preuniversitario 1954-55 hemos lleva-
do a cabo algunas experiencias, que no queremos
dejar de consignar. Algunos de los discos ingleses del
curso de viajes de Linguaphone fueron comentados
por procedimiento análogo a los textos franceses que
hemos indicado antes. Aquí, el análisis, más que so-
bre el aspecto literario, incidió sobre el fonético. El
texto que cada alumna poseía fué traducido y comen-
tado lingiiísticainente en clase. Después procedimos al

estudio siguiente: fué repetida la audición de cada pe-
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ríodo para que cada alumna tuviera tiempo de sepa-
rar en su texto los grupos fónicos, demostrando que
la unidad enunciativa no es la palabra, sino el grupo
fónico o chorro de aire con voz entre dos pausas; las
alumnas utilizaron una rayita para indicar la pequeña
pausa y una mayor para las pausas más largas, y
después comprobaron conmigo el número de pausas

la naturaleza de las mismas, coincidiendo casi
siempre nuestras apreciaciones. Una vez determinados
los grupos fónicos, procedíamos a observar si la voz
subía, bajaba o se mantenía en el mismo tono en el
interior de cada grupo fónico, y se trazaban las cur-
vas correspondientes, con determinación de la sílaba
más intensa; cotejamos las curvas conseguidas, con
iguales coincidencias. De este modo se fraccionaba la
audición y se analizaban cuidadosamente las particu-
laridades tónicas y de entonación de una lengua tan
rica en inflexiones como la inglesa, y se lograba el
diagrama tonético de cada período.

Para el francés hemos practicado otras experiencias.
Hemos preparado, a efectos semejantes, ciertos ejer-
cicios con vocablos y sonidos particularmente difíciles
o confusos para españoles y después hemos transcrito
algunos pasajes en los que abundaban los sonidos es-
tudiados. Tal ha sido el caso de los cuatro sonidos
vocálicos nasales franceses, el de los sonidos oui y
en "Louis" v "lui", y el de las sibilantes francesas
s, z, ch y j. Los pasajes utilizados fueron los que
monsieur Maurice Grammont consigna para dichos
sonidos en su Traité Pratique de Prononciation Fran-
çaise. Invitamos a leer nuestros papeles a tres visi-
tantes franceses que se prestaron amablemente a ha-
cerlo delante del micrófono: una joven estudiante de
Lille, un estudiante de París y otra estudiante de Hen-
daya. Además, tuvieron la bondad de leernos algunas
de las lecturas que traducirnos en clase de la obra
Páginas francesas, de don Gonzalo Suárez: Le Vent,
de Maupassant; Les Sabotiers, de Henri Pourrat, y
Les tllodes, de Nouvelles Littérai res. Asimismo, sos-
tuvieron conversaciones conmigo y dirigieron algunas
palabras para nuestras estudiantes. Todo quedó bien
grabado, mediante micrófono, en cinta magnetofónica.
Con esta interesante cinta pudimos realizar diversos
trabajos de reproducción en la clase, en la que las
alumnas no sólo siguieron el texto exacto repetido por
multicopista y escucharon la lectura del fragmento de
sus propios libros, sino que analizaron la articulación
de los sonidos reputados oscuros o difíciles y escu-
charon las frases que les eran destinadas, repitiendo
ellas mismas ante el micrófono algunos pasajes.

Este trabajo es mu y remunerativo, porque permite
a uno mismo criticar su propia elocución v compa-
rarla con la de los nativos, ya que puede leerse pre-
viamente aquello que grabarán los visitantes. De igual
modo, se pueden estudiar en laboratorio las tenden-
cias fonéticas actuales, como he tenido ocasión de
apreciar analizando dicho material con algunos cole-
gas: pudimos comprobar la tendencia más acusada
en el francés del Norte a reducir a dos los cuatro
sonidos nasales del francés moderno, por ejemplo. La
cinta magnetofónica abre, por tanto, interesantes ca-
minos para la investigación fonética y para la expe-
r imentación didáctica y de laboratorio.

MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA PALABRA

liemos hecho, asimismo, otras experiencias de la-
boratorio sobre medición de velocidades. Es una obser-
vación generalmente hecha que los franceses hablan
muy de prisa; lo mismo puede decirse de los ingle-
ses. Pocos no iniciados han pensado que pudiera afir-
marse lo mismo de los españoles cuando hablan es-
pañol. ¿Cómo medir la velocidad a que se habla un
idioma? Para ello hemos partido de la sílaba como
unidad articulatoria y del grupo fónico como unidad
enunciativa. Aunque algunas sílabas son más largas
que otras, prácticamente, a la larga, se compensan.
Podemos contar un cierto número de sílabas en un
escrito y leerlas lo más despacio posible, mientras otra
persona comprueba, reloj en mano, reloj provisto de
segundero, el número de segundos que tardamos en
leerlas. De este modo sabremos ei número de sílabas,
por minuto, que se leen en nuestra lengua, como mí-
nimo. Si durante el mismo número de segundos de
la experiencia anterior leemos, lo más de prisa posi-
ble, otro párrafo, y contamos sus sílabas, sabremos
cuál es la máxima velocidad a que se habla una len-
gua, la propia. Se advertirá que la mayor o menor
velocidad de articulación depende de la longitud del
grupo fónico; es decir, del número y duración de las
pausas. Repitiendo esta experiencia varias veces, se
obtiene la velocidad media a que se habla el idioma
vernáculo, que hemos fijado entre 300 y 500 sílabas
por minuto para el nuestro.

Es interesante comprobar cuál es la velocidad má-
xima o velocidad límite a que se habla un idioma.
Nosotros hemos llevado a cabo la siguiente experi-
mentación con el francés, gracias a la ayuda del mag-
netófono, en conexión con la radio. Entre las varias
emisiones radiofónicas que hemos recogido en cinta
figuran algunas de anuncios y diálogos dramáticos. Es
sabido que la mayor velocidad de palabra se consi-
gue entonces, ya que los anunciantes disponen de un
tiempo limitado, que aprovechan hasta el máximo, y
en el diálogo dramático acalorado también se con-
sigue gran rapidez articulatoria; cualquiera que se de-
tenga un poco a escuchar la radio podrá comprobar-
lo, en particular con las emisoras francesas. Recogido
el anuncio y diálogo radiado, lo hemos transcrito pa-
cientemente, ya que el magnetófono se presta a ello.
pues se detiene y retrocede a voluntad. De este modo
fijamos el límite máximo de velocidad contando los
segundos que invierten en el enunciado de un texto.
que está muy próximo al expresado más arriba.

Estas experiencias permiten disipar la opinión vul-
gar de que un extranjero habla su propio idioma a
una velocidad de palabra superior a la del español.
Más im portante aún que esta experiencia es señalar
tres hitos para la enseñanza de la fonética: 1. 0 . articu-
lación correcta; 2.0. enunciación por grupo fónico:
3.0, velocidad suficiente de palabra.

RESULTADO S

Estamos satisfechos de los resultados obtenidos; las
alumnas conocen el modo de comprender la lengua
hablada y están en condiciones de continuar por su
cuenta; saben asimismo cómo hay que hacer para pro-
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nunciar bien. Estimables beneficios, ya que en el aula,
por mucho que se aprenda, se aprende poco, y lo
poco que se aprende se olvida fácilmente; pero cuan-
do se ha aprendido a aprender, es decir, a plantearse
problemas y se conoce el camino a seguir para re-
solverlos, se ha llenado uno de los objetivos mayores
de la enseñanza.

La aplicación de los aparatos descritos a la ense-
ñanza de las lenguas vivas permite un mayor acer-
camiento a las condiciones en que se aprendió la len-
gua materna, y por ello es un valioso auxiliar. El
niño ha oído constantemente su idioma, ha apren-
dido a descifrarlo, y cuando balbuce las primeras fra-
ses, la comprensión de su lengua es casi definitiva.
No sucede así con el estudiante, que cuando puede
balbucir una frase, apenas la reconoce, si es pronun-
ciada por un locutor nativo. La explicación radica
en que la audición del idioma extranjero está muy
desfavorecida con los métodos tradicionales. La apli-
cación de medios fonoauditivos multiplica el uso que
en clase se hace del material sonoro; los alumnos
oirán a velocidad normal diversos modelos de enun-
ciación correcta y recibirán una experienvia prove-
chosa.

Mas salgamos al paso de extremismos desilusiona-
dores. No se ha inventado un aparato capaz de evi-
tar el esfuerzo que supone aprender una lengua
extranjera. Es tan ingenuo pretender que escuchando

un magnetófono se romperá a hablar en inglés un
día, como creer—y esto es muy frecuente—que con
sólo ir a Inglaterra y permanecer allí se hablará in-
glés; nuestra experiencia está llena de extranjeros que
habitaron nuestro país durante décadas y no lograron
hablar medianamente nuestro idioma. Las ocasiones
de practicar facilitan el adiestramiento, pero no lo
crean por sí solas. El conocimiento de la estructura
gramatical, la formación del vocabulario, la progre-
siva perfección elocutjva, siguen reclamando un es-
fuerzo y una atención notables. Es tan poco aconse-
jable recurrir a los medios fonoauditivos prematura-
mente, como ir a un país a aprender la lengua sin
previa preparación. Se consigue, a lo sumo, gastar
tiempo y dinero en conocer lo que se podría adqui-
rir de igual o mejor modo en casa y en un libro.

Hemos podido servirnos de estos métodos gracias
a la comprensión del director del Instituto "Juan del
Enzina", el catedrático de Latín don Gerardo R. Sal-
cedo, que ha atendido siempre generosamente nues-
tras peticiones. Igualmente, el calor que hemos en-
contrado entre los demás compañeros de claustro (al-
gunos de los cuales están efectuando interesantes apli-
caciones a otras lenguas y de laboratorio) ha hecho
posible y grata nuestra labor. Quiero expresarles aquí
mi agradecimiento.
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