
Lo que capto lo re^dida^d es la atención, dt m^-
iaer+o que cuanto me4s atento está el pensomiento mdr
st nos muestra el objeto en s^ verdadero ser.

I,as relaciones mate»aáticas no son gran cosa sin
atvnción. Menos aún las relaciones entre estas rel^
eiones (pensar la coincidencia e^ntre dos propiedades
ásl círcudo teniendo presente e^n cl espíritu su de-
mo^straciónl. Y así sucesivr^mente, siguRendo una ar-
qaitectura de dibujos verticalmente superpuestos.
Cuando se ha alcanzado as! el límite de la atentión,
fijar la mirada del alma en este límite con el deseo
ds aleanaar lo que está m^ár allá. (jNo es éste el
Wmbral de la cavernap) La gracia hará lo demás.
BAa nos hará ascender y salir.

La ateneión está ligada al deseo. No a la volunr
tard, sino al deseo. (O, más exactamente, al consen-
fitniento: es conseritimiento. Por ello esth ligada d
Liefs.)

El amor instruye a los 1-eombres porque nadie
a¢rende sin deseo dt aprender. I,a verdad es ba^a-
cada, no en cuanto vtrdaŜ, sino en cuanto bien. Sólo
el bien es óuscadn por s1 mismo.

No súndo !a plegaria más que la atención en sx
forma pura, y eonsitituyendo el estudio u^ta gim^no-
sia de la atención, cada ejeraícío escolar debe ser
uno refraceión de vida espiritual. Pero a condición
de seguir un métode. Una determinada manera de
hacer una versión latina, una determinada manera
de resolver un problema de geometría (y no de cual-
quier modol, constituyen una gimnaa^ia d,e la aten-
ción eapaz de hacerla mcís apta para la plegarwa

fDe Cahiers, t^omo III. Plo^n, Paris, 1956, págs. 4lí,
57, 58, 174, 175, 278. Traducción de A. M.)

CONCURSO PERMANENTE -^
LIMPIA, FIJA Y DA ^SPLENDOR

Por JULIAN DIAZ-PECO

Direotor de (irapo Ercelar,
PIIBIiTOLLA,NO (CIIID^AI) BHALI

jEs líeito el lema de la Academia? LEs convenien-
te? ZEs aiquiera realizable? No trato de discutir la
^alía de la obra que la Academia haya reaIízado 0
pneda realizar en el campo lingiiístico, sino, senci-
llamente, ai su lema está bien elegido y ai la obra
de la Academia puede y debe ajustarse al mismo.

l,Puede la Academia ^ijar el lenguaje? ^Con arre•
glo a qué criterio? L Es la Academia quien aeñala
1se usos que hay que seguir o ae limita a recoger loa
oaee en vigor ya7 Si ocurre eato último. ^dónde na•
oon eaos usos? Aunque la Academia les diese el és•
paldarazo que los legitime en la vida social, çquá
^wndicionea exige para ello? L El uao general, el uso
de laa buenos autorea 7 Eata aería no dar normaa,
aino elevar la costumbre a norma. ^Tiene la Acade-
^pia elgún eriterio objetivo-estético, hiatórico--
que le permita aceptar unoa usos y rechazar otros?
^Tiene el lenguaje, el idioma, alguna razán que lo
e^rplique ai ne ee la razón hiatórica? Razón hiatórica,
râ on narrativa, pura exposición de hechos. Unoa
hbehos origina>a otroe, El ^erdadero porqué queda
fuera de la^ ra>.ón hietórica. Tratándoae del idioma,
del lenguaje, ^hay que buscar ese porqué en la Psi•
oologíe, en la Sociología, en L Paicosociología, en la
Etnología? En la relación entre pensamiento y len•
Snaje, ^quién debe máa a quién?

jPuede detenerae la evolueión de un idioma vivo?
EI lema de la Academia parece indicar que sí,

pnesfo que ése es el objetivo que ella se propone.
Pero #ijar un idioma viro, lno scría matarlo? ^No
oaurre con los uaos lingŭísticos lo que con las mo•
léeulas que conatituyen nuestro organismo, que ae
renuevan constantemente hasta llegar a la suatitución
total eada cierto tiempo ain que el individuo pierda
la eontinuidad de su eoncieneia o la conciencia de

au continuidad7 •Si hub^iera existido la Academia en
pasadaa épocas y hubiera cumplido a rajatabla en
lema, Lse habria deaarrollado el castellano? ^Puede
nadie aspirar a fijar el idioma en un estadio deter•
minado impidiendo todo ulterior deaarrollo?

Puede argiiirse que hay cambios que favorecen y
otroa que perjudican. La labor de la Academia aería
selectiva, pero volvemos entonces a la necesidad de
un eriterio objetivo; 1cuá1 ea éste? El puramente
etimológico quizá resulte demasiado estrecho. porque
aería imponer una fijeza estática, una perduración
de Io que ya era, una negación del cambio. Y, de
heehs, los eambioa se producen tn todos los campos
del idioma (en fonética, ea eeméntica, en morfolo•
gía y aintaxis). Y hay que reconocerlos. La etimdlo-
gía puçde ayudar a satisfacer laa necesidades nuevas
eztrayendo del caudal viejo. Pero los cambios afeo-
tan al miamo caudal viejo. que no permanece inal•
ferable. ^En virtud de qué2

Hoy hay trea tendencias lingiiíaticaa que parecen
muy próximas a triunfar totalmente en el castellano:
una fonética, •ádo >-áo; otra semántica, pérdida del
^alor de relativo posesivo de cuyo, que tiende a uaar•
ae como adjetivo puramente repetitivo, y la tercéra,
podríamoa decir quizá morfológica, emrleo de la
para el dativo singular femenino (laísmo). bQué
cabe hacer ante estoa tres fenómenos?

E:amino eata cueatión deade mi punto de viata de
educador primario. En rigor, no creo que aea inne-
cesaria la labor de la Academia. Frente al pedeatris+
mo, a la enorme pobreza, a la chabacanería, a la rar
bosidad pedante e inoportuna, a la pérdida del sen•
tido de muchas voces y giroa, a las traducciones ho-
mpilantea, hay que hacer algo. Pero ese alga alo

^



tieoe que hncer la Academda? ^Puede hacerlo la
Aeademia? En el aspecto fonétieo influyen hoy enor-
^ente dos órganos, nuevos en la vida social: el
oiae sonoro y la radio. LSe cuida auficientemente ls
íormación lingiiíatica de aetores y locutorea? La in-
éluencia por contagio es enorme, y digo por contagio
para no ]imitarme a una imitación deliberada, que
rienlpre sería puramente episódica.

En cuanto a riqueza y propiedad del léaico, eufo-
aía de la frase y construcción rigurosa, flexible y
olara, pueden hacer muchísimo los autorei de guio-
aa de cine y radio y los periodiatas. Hay periódieos,
pmvincianoa, sobre todo, que dan pena. Debiera
orearse una .nueva figura jurúiica de delito : el deli-
to da leso idioma.

^ Se cuida auficientemente el idioma? Quiero in-
cluir en la pregunta incluso la vida docente en to-
dos aus grados. El idioma en todos sus aspectoe y
formas : Ortografía, fonética, gramádca, lectura,
chiste, diálogo, disertación, exposición eacrita, decle-
mación, léxico. Los profesorea de biatemáticae y de
Filosofía, por ejemplo, pueden aer, dentro de su ee-.
tricta enseñanza eapecífica, excelentes profesores de
lenguaje, por lo menos en varioa aspectoa funda-
mentales.

Vuelvo a mi preocupación : ^Se debe hacer algo
frente a las tres tendenciaa apuntadas antes? ^ Pue-
de y debe, la escuela primaria colaborar en Ia tarea2
Me parece-y es apreciación subjetiva-que la for.
mación lingiiística-no meramente gramatieal-del
Magisterio ha bajado de nivel.

^IIU^^► ^.ES

por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

Dedicar al Magisterio unas páginas sabre mu-
sales no es pretender enseñarle nada nuevo ni en
el aspecto teórico ni en el práctico.

I,a confección del periódico mural constituye una
realidad escolar er► la que convergen varias activida-
des educativas de primer orden : fórmación religiosa,
de! espíritu nacional, estética, adiestramiento ma-
nual, etc., estimulando en ei niño la adquisición de
hábitos de inestimable valor formativo, como son,
eatre otras, la colaboracióm, la responsabilidad, la
emulación, la pulcritud.

F,I maestro, que díariamente encauza la actividad
psicológica de sus alumnos hacia estos fines con el
resqrte de su don magistral, su abnegación y el da
minio de una técnica .profesional, sabe del valor del
periódico mural. Y es capaz, en todo caso, de diri-
gir su práctica realización en la escuela. Son varios
ic^s que lo comfeccionan durante el curso; múltiples
!ps maestros que lo hicieron durante algún tiempo;
bastantes los que no se decidieron por multitud de
causas : exceso de matrícula, ejercer en medios ais-
L-tdos o sin estímulos suficientes, de los que tan ne-
cesitadas están la mayoría de las escuelas enclavadas
aI paisajes rurales.

^ Romper esta inercia, llevar a estos maestros e1
estímulo de unas sugerencias prácticas y el convem-
cimiento de que Ia confección de un mural es fáci]
^en sŭ aspecto material y grande su valor educativo,
despertando en el niño aptitudes insospechadas y
cspíritu de emulación, es ei fin de estas líneas.

Para una exposición ordealada y metódica de la
actividad f.ormal y material de la confección de un
periódico mural apuntamos umas sugerencias, no
pnra que se calquen, pues entonces dojarían de serlo
y la obra resultaría mediana, sino para que la fecun-

didad y ese espíritu creador que mn el maestro nace
cada nuevo día, les dé forma varia, injertándoles sa-
via de su propia escuela.

PROYT;CTO. El maestro reúne el equipo elegido
para la confección del mural y ks habla del pro^
yecto que van a realizar, de la necesidad de esme-
rarse cada niño en su cometido; de los concursos
trimestrales, provinciales y del Coneurso Nacional
de Murales. Pone en tensión su actividad psicoló-
gica despertando el interés.

FoxxwTO. Por sus dimensiones apropiadas, la
consistencia del papei, que permita borrar, raspar,
pegar y pintar superficies con pincel sin abarquilla-
miento excesixo, resultan muy adecuados los plie-
gos "Ro;maní" o "Guarro".

En la parte sup^ior, en tatnaño y color destaca-
dos, figura el título-Aire Libre-, y en caracteres
menores, el curso, mes, demominación y localida^d
de la escuela y níunero del mural. Esta numeraoión
comprcnde del 1 al 9(octubre-junio de cada curso
escolar). )~1 título, aun cuando puede llevar distinb
color cada mes, es conveniente sea da rotulación uni-
forme ; así el periódico tiette más cará^cter.

Puede añadirse, en lugar menos destacado, la re-
lación mominal de ealaboradores y el nombre dei
tnaestro.

);s conveniente, pues ello realza la btlleza del mu-
ral, dejar un espacío margínal de tres a cuatro een-
tímetros, delimitado por línea quebrada, sinuosa o
combinación de ambas, en el mismo color que el
título.

SI:CCIONI:S Y su RT;ALIZACIóN. Naturalmente, d
criterio del maestro puede elegir y fijar las seccio-
nes del periódico, que conviene sean siempre las
mismas. Sin embargo, han tomado carta de natu-
raleza y son clásicas las siguientes :

n


