
"Cada día se habla y escribe
peor", dice Gerardo Diego
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La soluclón tlene que venly del Bachlllerato Elemental

S I hacemos caso a una gran parte de nuestro Profesorado, cada día se ha-
bla y se escribe peor el castellano. Dejemos a un lado la caligrafía, una

de las «buenas y bellas formas» que la velocidad, el vértigo, mejor dicho, de
nuestra vida presentc ha declarado caducada. Barbarizamos nuestro idioma
desde los primeros balbuceos y así se sigue en la Escuela, en el Instituto, en
la Universidad...

-Esto ní puede rti debe ser, ha declarado el ilustre catedrático y eximio
poeta y académico Gerardo Diego en unq "enírevista" para "Yq", celebrada
con motivo de la última edición del Concurso de Redacción "Coca-Cola",
que pqtrocina nuestra Direccicirz General.

Gerardo Dicgo es el censor actual de la Real Academia, cargo en el que
ha sucedido al Dr. Don Gregorio Marañón. Desde 1448, es académico.

-Se está abandonando -m4nifestó- la enseñanza del castellano. En
cualquier pafs del mundo se da una importancia al estudio del ídioma, lo
que no ocurre en España. Los conczirsos de redacción, tratan de salvar este
fallo. Hqy Centros también y Profesores que los estimulan en sus clases.

Después añadió, a modo de confidencia:

-Se está abandonando tqmbién el estudio del Iqtin, lengua madre de la
nuestrq. Es insufícíente la ensenanza del idioma en el Bqchillarato.

Gerardo Diego resaltó el daño que algunos medios de difusidn causan a
nuestro idion:a, pidiendo qz^e se preste mayor atención a problema !an capi-
tal por los que se Zlaman vehiculas de la lengua.

-Los periódicos, o, mejor dicho, los artículos, entrevistas y reportajes que
se publican en ellos, están bien, pero qlgunas noticias de agencia... se dejan
influenciar por modismos extranjeros. Hay que exígír mayor cuidaGto en las
traducciones. Yq sé, ya sé, las prisas... Todo se podria subsanar, Y en cuanto
q lq radio hay que decir lo mismo.

ZSoluciones? Lqs soluciones no pueden pqrtir de la Real Academia Espa-
ñola, cátedra inapelable de la lengua. La Academia no puede hacer nada. La
Acgdemia tiene su tradición. La solución tiene que ^venír del Bachillerato
Elemental.

CNS[ÑANZA MEDIA.-B.



í%lU GFRARDO DIGGO

Preguntado sobrc la posibilidad de que la Rcai Academia publique ]a
Gramática, que tiene cn estudio, y que cabría aconsejarse como texto obli-
gado para todos los Bachilleres de lengua castellana, Gerardo Dicgo puntua-
lizó:

---En efecto, estú en estudio unq Grqmática nueva, que por causas de fuer-

za mayor todaz^ía rto ha podido ser terminada, Pero, entre tqnto, yo reco-

mendaría ef estudio de la antígua.

Para Gerardo Diego la idea del Concurso Nacional de Redacción y los
concursos de clase puede ser motivo para que los profesores de Lengua Es-
pañola presten y den la primacía debida a los ejercicios de compusición, base
del buen uso del idioma.

-Pero hqce faltq mcí•s, mucho más, Hay que convencer a la bente que sepa
escribir, porque es unq continuacicín del pensamiento, de la palabra /tablada,

Y ahora también --como setia[é antes- se habiq mu?t rnai. Todo esio r^s

consecuencia d(' la pocq importancia que se le ha prestado al idioma desde
hace varios años.

Con referencia a los actuales tcxtos de gramática se larnentó de que algu-
nos de ellos sean una relación, casi sin solución de continuidací, de grabados,
mientras el texto cada vez briRa más por su auscncia.

--Esto es compfetamente qbsurdo. EI qlumno debe leer, c•u tugar de m¢rar...

LOS TEXTOS DE RELIGION PARA
PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO

Los textos de rellglán para el primero y seQUndo cursos (lel bac•hiileruto ele-
mental todavía no han sido autorizados o uprohados por la ( 'omiyiiín Epi^eo-
pal de Enseñanza, seg6n una nota facilítada el 10 de septí^•a^bre por lu 5i^-
cretaría técníca de dic]ia Comislón. La nota dice ast:

"A fin de orlentar a los centros de ensefianza, proYesores y alumnos, ante
posibles erróneas interpretaclones en relación con la publicidad que se viene

haciendo de los llbros de texto de relígión para el bachlllerato, es precíso in-
formar que los textos correspondientes al prímero y segundo cursos del buchi-
llerato elemental, pendientes todavía, por cauaas tctalmente ,^jenas a la Comi-
slón Episcopal de Enseñanza, de las tramítaciones legales para su definftiva
aprobación, no pueden, de momento, ser anunciados como autorizados o apro-
bados por la Comísión Episcopal de Ensefianaa.

Por otra parte, esta Cornlsión Episcopal ae Enseñanza esp^ra que las refe-
ridas tramítacíones legales Yínalícen con tlempo suficíente para orientar a los
educaderea sobre el empleo de textos adecu.rdos para el atio académico en-
trante."


