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LA LENGUA NACI ONAL
LEY D E EDUCA C I O N PRIMARIA

«El abismo salvado entre las dol) fechas�1934, 1940.-.es enor

me; y de la Espafia h\nguida y desfallecida de aquellos tiem

pos a la energica y renaciente de hoy, media toda la distancla

que va del · peiigro de muerte a la salud recuperada� ( 1) .
He aqui una apreciaci6n exacta, que si es aplicable justa
m�nte a todos los aspectos de la vida nacional, lo es de una
manera especial a la obra educativa del nuevo Estado, cu
yas orientaciones respecto a la educaci6n primaria :figuran en

Ii conocida

Ley de 18 de julio de 1945.

Falta todavia en su mayor parte la reglamentaci6n para

que pueda ser apUcada dicha Ley. No obstante, algunos de sus

principios dejan entrever el alcance de sus posibilidades.

En este trabaj o pretendemos tratar de la posici6n de la
lengua nacional en la mencionada Ley.
Dividiremos nuestro estudio en dos partes :
I. La lengua nacional en la Ley Moyano. Sus resultados.
II. La lengua nacional en la Ley Ibafie21 Martin. Sus posl
bilidades.
I
LA LENGUA NACION�L EN LA LEY M<>YANO. SUS RESuLTADOS

Decia asi : <<Titulo I. Articulo 2.0
2. o

Lectura.

3.0
4.o

Escritura.
Principios de Gramatic a ·castellana� con ·ej ercicios de
•

Ortografia.»

To do lo cual en la pra.ctica escolar significaba :

a) En lo to c ante a la lectura, el florecimiento de Juanitos,
Floras, Pdginas ed.ificantes . . Lectura en alta voz algo arilane
.

rada. . . Poco estimulo para la Iectura fuera de la� horas de cla
se, etc., ·etc.

1.. 1 ) GONZALEZ Rmz : Normas generales de redacci6n, pag. 8. Ma
drid, 1940.
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b)

La escritura signiflcaba por aquel entonces, principal

mente, buena zetra y ortogratta pu1Cr41; como se ve, dos activi
d ades perifericas, con poca substancia del lenguaj e.
Caligrafia y Ortograffa perfectas para la redacci6n de car
tas en su mayor parte, con encabezamientos y finales estereo
tipados, segU.n los modelos de manuscritos de moda.
Debemos afiadir a los ej ercicios escritos los de mera aplica
ci6n gramatlcal, p or ej emplo : colocar articulos delante de no�
bres, adj etivos j unto a substantives, el fastidioso analis� . . .
E n una palabra : ej ercicios falto� d e vida y desconectados
de la realldad.

c)

Y por Gramatica entendfanse deflniciones de memoria

y Ios citados ejercicios de aplicaci6n, :todos de un saborcillo
muy desagradable.
La llamada escuela tradicional ha tenido que cargar con
muchas culpas que no cometi6, y su censura sistematica cons
tituye un t6pico; pero es j usto reconocer que los resultados ob
tenidos en la ensefianza de la lengua nacional eran muy men
guados.

El catastr6fico resultado de Ios ej ercicios de Lengtia, presi

didos por la Gramatica coma reina y senora, esta descrito cer
teramente por un autor con las siguientes palabras :
1
«(,Han oido alguna vez Ios profesore� las palabra asco aplicada a Ios estudios ? Tomar asco a una cosa es anestesiar en el
espiritu aquel · resorte donde tenia que hacer pres16n un orden
determinado de sensaciones. i, C6mo se Uega a esta destrucci6n
parclal del espfritu? Se llega . por la acumulaci6n imprudente
de

elementos inasimilables, que

permaneciendo, · por

asi de

cirlo, · en la superficie, diflcultan el juego natural de los proce
sos psiquicos en un orden dado de operaciones ·mentales'> (2).
Y es que hay problemas gramaticales que son de una senci

llez tan pasmosa, que el nino los supera sin necesldad de nor
mas. En cambio, hay otros que tienen una cantidad de filosoffa
inasimllable por los nifios en la edad en que se empenaban en
hacerles estudiar esta materia.
Vaya como ej emplo de lo primero la cuesti6n del genero
gramatical. Un nifio de pocos afios que conocia a una tal seno
ra . Rovira, el dia que la vi6 por primera yez con su marido
pregunt6 si se llamaba el sefior Roviro.
Veamos ahora un ejemplo de lo segundo : El objeto que ten
go en mls manos se llama
(2)

tub.Q de quinque; p.ero esto no pue-

MIGUEL HERRERO : Pedagogia ESrPanola, pag. 200. Madrid.
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de ser el
es

nombre del objeto, pues, segun la Gramatica, «nombre
la palabra que sirve para llamar o dar a conocer las perso

nas, animales o cosas'>, y este nombre se compone de tres pa
labras. SegU.n la de:finici6n dada por la Gramatica. el nombre

twqo,· pero tubo a secas no es nada. Vayamos a com
tubo y veremos lo que nos dan : (,Un tubo de goma?

deberia ser
prar un

lUn tubo de quinque?

Podria alguien obj etar que en la · escuela particular eran
otros los derroteros que seguia la ensefianza de la lengua, ya
que no estaba tan sujeta a la ley. A ello puede contestarse que
la escuela particular, menos desarrollada entonces que en nues
tros dias, se dedicaba principalmente a la preparaci6n de alum
nos que cursaban. Ios estudios de bachillerato en Ios Institutes

o:ficiales, donde imperaba, en cuanto a la metod�logia de la
lengua, un criteria parecido al ,de la priinera ensefianza.
Pero no debia de andar muy floreciente la metodologia de
la lengua en la escuela particular, ya que la crisis de redac
c16n era general.
«Todo el mundo sabe-dice ·el se:fior Gon21alez Ruiz--que
una zona de espa:fioles de tipo medic, brotados anualmente de
las escuelas y de la msma Universidad, no sabe escribir . correc
tamente. Pero se ignora hasta. que punto es vasto y hondo su

desconocimiento de lo mas elemental del idioma� (3).

Y Eugenic d'Ors, re:firiendose a los libros de ciencia,
cribe :

es

« i Que expresiones mas pedestres, que confusion de le

xicos, que sintaxis !

buen gusto'> (4).

i Que barbarie en to do y que ausencia de

.
Terminantes son tambien las palabras siguientes : «Aqui es

tamos, sefiores, hombres y maestros, profesores, algunos aca
demicos de la Lengua, · todos doctores, licenciados y bachilleres ,
yo les pregunto a todos : (,Quienes de ustedes recuerdan que

·f

en su vida le hay an ensefiado a escribir lengua castellana?

Nunca nos ha ense:fiado nadie a escribir. Se nos han dado
nociones de Ortografia. Se nos ha ensefiado superftcialmente
Gramatica; pero j amas se nos ha ens efiado a redactar . .. . , y por

eso el nivel medic de cultura general esp'afiola es escaso, per

que esa discipllna mental de someter el pensamiento a Ios mol
des estrechos del lenguaj e es la dlsciplina formatva mejor que
puede tener .el hombre. Yo estoy por decir que el pueblo fran
ces resiste tantos embates como 1� combaten, porque, a pesar de
(3)

(f)

OONZ.Au:z RUIZ : Ob. cit., pag, 7.
EUGENIO . D'ORS : GZosas, pag. 258. Madrid, 1920.
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todas las vicisitudes, ha sabido salvar el a:mor a la lengua fran..
cesa� (5).
Y esta ultima· afirmacion corre parejas con l a siguiente :
«Redactiu, redactar, .redactar; del redactar provienen despues
privilegios y primacias. El secreta de la aristocracia y del pre
dominio de la ciencia francesa, asi coma el de su universalidad,

se encuentra en un don muy suyo : ·en la secular 'Y $egura su

perioridad de <<redaccion»

(6).

Y la premiosa indicacion de Eugenio d'Ors, en 1 9 15, podria
repetirse ahora. <<La masa que se dedica a las profesiones libe
rales, capta, en el apresuramiento de unas lecturas escasisima::;
Y en el trato diario con sus amigos y · familiares, unas cuantas
formulas hechas, cuyo significado desconoce . y cuya desvalori

zacion e�; por eso automatica y evidente. Los alumnos llegan

a

nuestra clase escribiendo par frases que no ban analizado nun
ea. Sus sentimientos y sus conocimientos se quedan las mas de

...

las veces sin expresar. Su estilo es fal{;o y pedestre» (7).

Es decir, perdura todavia en la practica la falta d e enfoque

en la metodologia de la lengua naciohal.
II
LA LENGUA NACIONAL EN LA LEY !BANEZ MARTiN. SUS POSIBILIDADES

No es extrafio, pues, que la nueva Ley de Educac16n prima
ria tome las debidas precauciones para orientar rectamente la
metodologia de la lengua nacional, que figura como

racter

distintivo de la educaci6n primaria.

L6gicamente, la gradacion

tercer ca

de valores tiene que ser asi : en

primer lugar, la ·educaci6n rellgiosa, e inmediatamente, la p a
triotlca. «No ·educamos .a seres abstractos ni planteamos los
problemas en las nubes. En · Espafia estamos;

a nifios espafio

les nos proponemos educar, · con la mira puesta ·en que realicen
amplia, eflcaz y fielmente su papel en la vida» (8).
«El . idioma no es una cosa de literatal) y escritores, ·Coma la

literatura no es una diversion, a la que es preciso dar logica

mente de lado cuando preocupan proble:mas tales coma el de la
(5) PEDRo SA!Nz RoDRiGUEZ : Discurso pronunciado
ocasi6n de la apertura del curso academico. Revis.ta
bre, 1938.
(6) EUGENIO D'ORS : Ob. cit., pag. 259.
(7) QONZALEZ RUIZ : Ob. cit., pags. 7-8.
(8) MIGUEL HERRERO : Ob. cit. pag. 43.

en

Bilbao

con

At·enas. Octu
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exportaci6n de la p atata temprana, sino que el lenguaje es tan
nuestro, tan propio y tan substancial como nuestra sangre, y
el arte como nuestro espiritu. . . » (9).
Ademas, desde' el punto de vista de la educaci6n intelectual,
ra lengua nacional tiene que ocupar el primer piano.
«La lengua �spaftola es el dep6sito secular de la vida de nues
tro ·pueblo, el registro general de los saberes de nuestra alma.
La torpeza en el proplo idioma es ni mas ni menos que la
debilidad y �el trastorno de las operaciones del espiritu. Esta
desesperante ataxia de criteria de nuestra j uventud corre pa
rejas con su .falta d e dominio d el idloma . espafiol, y esta falta

d e dominio diagnostica �1 extravio d e las operaciones d e la
inteligencia. . . AI nurar a los alumnos empl ear en la conversa

ci6n terminos vago� e impropios, es s�:fial evidente d e que no

tienen la visi6n hecha mas que a sintesis renqueantes y cega
tas, faltas d e solidez y d e precisi6n. Cuando en sus ·escritos des
cubren este e�tilo .achatado y craso, indignante por su tufo co

clneril, la acusaci6n es clara contra los qu e no han sabido dar
les habito de ver las cosas desde arriba y en conjunto. Conclu

si6n : que la crisis d el idioma espa:fiol en la ensefianza es la
crisis de toda la ense:fianza, y el exito en la enseftanza d e la
lengua nacional es la garantia de todas las demas materias y

la prueba de la cultura general del espiritu, ( 10).
He aqui lo que dice la Ley : «Capitulo II. Caractere� genera-

les de la educaci6n primaria.

5.0 (primer caracter).
6.0 (segundo caracter).
7.0 La lengua espafiola, vinculo

Educaci6n religiosa. Articulo

Educaci6n patri6tica. Articulo
Lengua nacional. Articulo

fundamental de la comunidad hispanica, sera obligatoria y ob

j eto de cultivo especial, como imprescindible instrumento de
expres16n y d e tormaci6n humana

en toda educaci6n prima

ria nacional.:.

Despues de lo que llevamos dicho, es ocioso afirmar c6mo la

"Ley esta en .$U punto al decir que «la lengua espafiola sera ob

j eto de . cultivo especiab en el doble aspecto instrll)llental y
formativo, como reza ·el articulo
nuac16n :

37,

·el cual copiamos a conti

cMaterias.
A)

Instrum.entales, o sea aquellas noclones y habitds lndis

pensables en el estuqio de las dlversa� materlas de ensefia.nza.
(9)
(10)

GONZALEZ RUIZ : Ob. cit., pag. 8.
MIGUEL HERRERO : Ob. cit. , pags. 180 y siguientes.
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para la Pfactlca. de · los ej ercicios educativos. Quedan compren
didos en este apartado la Lectura i,nterpretativa, la Expresi6n

r

grafica ( Escritura, Ortogra ta. Redacci6n y Dibujo) y el Calctilo.

B)

Formativos, entendiendose por estos Ios que constitu

yen la base de la educaci6n moral e intelectual. Cuatro 6rde ..
nes de conocimientos ab area e.ste punto : · . . . . . . . . . ; tercero, el de

torrnac i6rJ. intelectual que comprende la Jengua naCional .
.

.

�

Caracter . instrumentai�
A)

Lectura interpretativa. No nos detendremos mucha en

este punto, pero s� indicaremos algunas notas de reallzaci6n
urgente :

1.a

Estimular la edici6n de llbro�> de lectura, sabre todo para

los primeros grados. En general, tales libros deberian carecer
de e.ste tufillo que yo llamaria escolar o pedag6gico (palabras
. necesitadas de una urgente revalorizaci6n), que al ser percibldo
con · instinto certero por los nifios hac:;e que Ios abandonen de
pri.sa y vayan a sustituirlos por e.sta btra clase de folletos de·
a peseta, no del todo reconiendable.s las ma� de las veces.
El libro pa.ra los niftos, del grado que sean, debe .ejercer una
irresistible atracci6n sobre ellos. En e.ste sentido hay · mucho
que hacer en comparaci6n de la tarea real121ada por otras na
cio:hes. No es necesario n1 conveniente copiar literalmente, sino
adaptar todo lo bueno hecho por los demas. He vista algunos

niflos entusiasmados ante un libro e.scrito en un ldioma extra
no, pugnando por interpretarlo, pegados materialmente a sus
paginas.

·

Con los libros para nifios deberiamos hacer lo que cierto

�

escritor espafiol, el cual espiaba el efec o que producian sus
articulos a los caji.stas, y coma notara el menor signa de 1nd1ferencia, mandaba retirarlos e iban inmediatamente, sin mas

preambulos, al cesto.
2.a

Con el fin de que el parvulo �te familiarizado con el

libro antes de iniciarle en la lectura, deberiamos poner en sus

manos una colecci6n <le libros exclu�lvamente con grabados e
iiDpresos sobre tela.

3.a

Finalmente, necesitamos una nutridisima colecci6n de

libros muy bien graduados para cada edad infantil, segun Ias
caracteristlcas ps1col6gic� del nifio.

B).

Expres16n gra.tlca� Comprende esta cuatro elemento�;
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tres de ellos se refieren al lenguaj e : Esc·ritura, Ortografia y Re
dacci6n.

1.

Escritura. · Esta, «que no es durante su aprendizaje sino

copia de una forma», no nos tnteresa en este te;ma en q u e es
:tudiamos la lengua.

2.

Ortografia. En cambio, nos interesa el tema de la Orto

grafia. Y p ara evitar que se nos tache de partidarios de la anar
quia he de hacer contar que desde el primer memento que en
sefiamos

a escribir al nifto es necesario poner. todo' nuestro

empefio para desarrollar ·e n el la voluntad de aten cian orto

grafica.

Ahora bien : <,que es la Ortografia respecto de la lengua? Es
lo que menos tiene de lengua; es algo periferico y muy inferior
al profunda conocimiento del idioma. <<Sigo sosteniendo-dice
don Julio Casares.--q ue la correcci6n ortografica es una mani

fectaci6n externa y §ecundaria· del cbnocirniento y dorninio d e
un idioma.»

No obstante, hay que ver la tirania avasalladora que ejerce
sobre ciertas mentes. <<i,C6mo es posible.....,...se oye decir..--q ue se
tenga a fulano por un hombre ilustre ·Cuando me consta que
escribe autom6vil con be» ( 1 1).

<<En contraste con esa exagerada sensibilidad .en materia tan

convencional y mudable como es la representaci6n graftca de
Ios sonidos, es de notar la falta de reacci6n que se advierte, aun
entre los profesionales de la pluma, frente a l9s solecismos, bar
barismos y demas faltas graves del lenguaj e»

( 1 1).

Y este criterio, explicable en e l vulgo necio, parece impropio

de personas de cultura superi<?r. Pero no es asi. i AY del opositor
que cometa una falta de ortografia ! Esto es mucho mas grave
que s.i poco antes ha echado a perder la esencia misma del cas
tellano, por ejemplo, con un gerurtd.io usado en una construc
ci6n atroz.
En l a escuela pr.edomina todavia esta inversion de valore�:
fetich�mo de la Ortografia y de�cuido de lo substancial del idlo
ma. Y es de notar que la Ortografia, «al absorber las tres cuartas
partes del esfuerzo, a�quea al alumno y estorba su desarrollo

intelectuab . . . . «La Ortografia exige de los nifios un esfuerzo . tal
de memoria, solicita hasta tal punto su atenci6n, que esponta
neamente se fij aria en otras ·cosas ;

que el ejercicio de. la en

sefianza sigue siendo, a pesar de tod �, el dictado ortograftco :
(11)

pagina

Juuo CASARES : Nuevo corncepto del Diccionario de la Lengua1
256. Madrid, 1941.
6
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medio ideal de esterilizar una ense iia nza de �a que depende
toda la vida del espiritu » ( 12).
Dia vendra en que, siguiendo la «doctrina constante ·entre

los mas preclaros ingenios espafioles», se simplificara la Orto
grafia para que <<Ios nifios de mafiana puedan dedicat al cul
tivo del lenguaje, que es la mas fecunda gimnasia del pensa
miento, todo el e�fuerZ'o que hoy ·emplean en aprender la arbi
traria distribuci6n de letras inutiles y la alteraci6n caprichosa
de signos diversos para representar un solo sonido>> ( 13).
Mientras tanto, c:, que debemos hace.r .en la escuela? Senci
llamente, invertir Ios terminos : «Primero es el empleo cortecto
y significante de Ios vocablos en el mecanismo de la redacci6n,

y despues, la representaci6n convencional ·y contingente de los

mismos, figurados por letras en cualquier superficie»

( 14).

Es decir, dedicar el tiempo que dedicamos a la Ortografia a
lo que verdaderamente es substancial en el idioma.

3.

Redacci6n. Hemos llegado al punto basico de toda la me

todologia del idioma.

«Redactar, etimo16gicamente, significa co:tnpilar o poner en

orden.

En un sentido ma� lingtiistico, consiste en expresar por es
crito los pensa�entos . o conocimientos ordenados con ante
rioridad.
Redactar bien . es el arte de construir la frase con exactitud .
y originalidad, iilcorporando al caudal de expresi6n un Iexico y
un sentido propios» ( 15).
De modo que para redactar se necesita, en primer Iugar, te
ner· algo que decir, y, despues, encontrar a mano las formulas.
precisas para expresar Ios pensamientos.
Nunca insistiremos suficientemente acerca del primer pun
to. Es un absurdo pretender que los nifios redacten sin que ten
gan n�nguna idea para expresar. Siempre he recordado con
di.sgusto y con horror el dia en que se me oblig6 a escribir una
composici6n sobre el Sahara. . . sin previa acopio de materiales.
"
En este �entido, to(l.o .ej ercicio ·escolar es basico para la re
dacci6n y, por tanto, debemos poner sumo cuidado en facili(12) CHARLES BALLY : Le crise du trangats. N6tre langu e mater
nelle a l'ecoze, pag. 37. Ginebra, 1930. (Citado. ;por GASMES : Ob. ct.t., pagina 301.)
(13) JULIO CASARES : Ob. cit., !PagS. 237 y S�uiente
( 1 4) MARTiN ALONSO : Cie.ncia d;el lenguaje y arte del estilo, pagi
·

• .

na

216. Madrid, 1947.
(15) MARTiN ALONSO :

Ob. cit. , p.ag. 3.
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tar conocimientos claros de las . cosa.s a los nifi.os y presentarlos

.siempre muy ordenados . .

Respecto a la segunda cuest16n, es decir, facilitar el media
de expresi6n, no hay duda que la unidad del lenguaj.e es la ora.
c16n, y aunque esto es facil de ' dar a .entender a los niftos, tam

bien es cierto que las f.r ases se componen de p alabras, y cuanto

mas opulento sea el lexico, rnej or preparaci6n se tiene para
construir la frase.
Hay una crisis de Iexico debida, sin duda, al tiempo que lle
vamos . confundiendo Gramatica y lengua, . y reduciendQ, coma
hemos dicho, cas! toda la ensefianza de la lengua a las rutina 
rias practicas gramaticales.
Pensemos lo que ocurriria si, en vez del programa d e Gra
matica de las oposiciones a lngreso en el Magisterio, hubiera
un ej ercicio de lenguaje sin programa. c:,No es verdad que prefe
ririamos un tema sabre las oraciones de relative a escribir una
Zista de pajaros? Y quien dice lista de pajaros, podria decir
unas preguntas sabre .vocabulario concreto.
«En nuestra clase media culta se ha producido un · fen6me�

no de d epauperaci6n d el idioma, que se . traduce eli ampliaclo
nes innecesari as que debilitan y afean el estilo y ·en el repeti

do empleo de algunas p alabras, a modo de comodin, y que pue
den significarlo todo, segun la ocasi6n de su uso»

. (16).

cNo sere yo, ciertamente, quien s e sume al reproche que se
pretende . formular contra algunos literatos--b ien pocos, po.r

desgracia-cuando se dice que sus libros no pueden ser leidos
sin diccionario. Para mi, la riqu eza del lexico es un exquisite

regale ; el tropezar con la expresi6n verbal que traduce de un

modo exacto y nuevo una idea o una emoci6n, me parece un
verdadero goce estetico, y considero al escritor que sabe llamar
a cada cosa par su nombre heredero feliz del don divino otor
gado, segun el Genesis, a nuestro primer padre : Ap ellavitque
Adam nominibus suis cucta animantia, et
co eli, et omnes bestias terrae» ( 1 7).

un.iversaA v olatilia

Conseguir que el nifio llame <<a cada cosa par su nombre»
no es tan dificil coma puede parecer. Todo estriba en tener
cuida.dosamente preparada1 una variada colecci6n de ej ercicios
adecuados. Estos ej ercicios para aumentar el lexico deben ser
ejercicios de. lenguaj e vivo, presentados de una manera activa,
(16)
(17)

GONZALEZ RUIZ : Ob. cit., pag. 20 • .
JULIO CASARES : C�it,ica ejimera, pags. 107• y

sig.

Madrid, 1944.
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y con esto quiero decir que tienen poca eficacia las fastidiosas
listas de palabras que han de aprenderse de memoria.
Como ej ercicios tipo podrian indicar�e los siguientes :
1. Lecciones de cos as · con cosas. Solo en casos excepcio
nales debemos acudir a sus representaciones. Sin salir de la
clase tenemos una ·enorme cantidad de tema� que hacen in
necesario acudir a ciertas cosas raras que figuran en algunos
libros de lecciones de cos as. Antes que hablar de la miel. . . sin
miel, tenemos, por ej emplo, ·el boton, el oj al, las telas1 los ves
tidos, los zapatos de los niftos, 3l alcance de la mano todos Ios
dias.
2 . Ejercicios de obse.rvacion y expresion de hechos de la·
.

vida real ( escolar, familiar, laboral).
3. Juegos de accion y de lenguaje.
4. Lectura de . grabados expresivos.
5.· Cuentos narrados y jugados.
Estos ej ercicios, propios y casi exclusivos de los primeros
grados, podrian co;rn.pletarse' en los otros grados con esto� tipos
de ej ercicios :
1. Ej ercicios de precision de sentido segun el contexto. Ma
tices : sinonimos verdaderos y aparentes. Paronimos. Contra
rios.
2. Ejercicios sobre el sentido propio y el figurado. Diversos
sentidos de una palabra.
3. Ej ercicios sobre los modismos. Merecen una ·especial aten
ci6n, ya que constituyen lo tipico y genuino del idioma.
Salvo en el caso de palabras concretas, es el contexto que da
a las mismas el sentido preciso y completo, con el matiz pecu
liar que tiene en la frase. Por· tanto, esta tambie:tl fuera de lu
gar el estudio de palabras aisladas, y es. de absoluta necesidad
presentarlas en frases tomadas de la lengua viva y de buenos
escritores:
Estos . ej erclcios, de por si verdaderos ej ercicios de redacci6n,
tienden a facilitar otros ej ercicios posteriores, verdaderos traba
j os de composicion, que deben ser el coronamiento de la ense
fianza del lenguaj e. Es por la observaci6n directa de la realidad,
completada por e� estudio de buenos textos, que se forma el arte
de redactar ..
·

.

;

He dicho arte de redactar y no de escribir, porque esto� ejer
cicios, tanto orales como escritos, son ej ercicios de redacci6n.
Y, adema.s, porque «ninguna diferencia esencial existe entre la
composici6n oral y la composici6n escrita, segun afirma L. Ra
dice.
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y se demuestra expertmentalmente que «la palabra es una,
tanto si adopta el vehiculo de la garganta y de las vibraciones
sonoras como- si pasa por el sistema muscular del brazo y de
la mano y se manifiesta en signo.s visibles>> . A esta conclusion
lleg6 Alej andro Gali en un estudio no ·muy conocido, en el
que explica unos experimentos realizados para estudiar <<las posi
bilidades de expresion ·escrita en el nifio, es decir, �i el nifio en
contraba en la escritura obstaculos insuperables y que clase de
deficiencias podia presentar la expresion ·escrita en relacion C'on
el lenguaj e hablado» ( 1 8).
Estos experimentos le hicieron ver claramente que «el hecho
de la expresion puede producirse indistintamente en una u otra
de ambas formas�. No obstante, po.r razones linguisticas y pe
dagogicas, es . necesario en los prinieros afios de la escuela
trabajar preferentemente el lenguaj e oral si se quiere dirlgir
por buen camino el lenguaj e escrito.'
Llega un momento en que se produce la diterenci�cion del
lenguaj e escrito, y Gali §efiala las slguientes determinantes de
este fenomeno :
<<a)

La que podemos llamar inercia instrumental de la p a

labra escrita, lo cual, por fu·erza, ha de conducir a una econo
mia, que se traduce en una mayor concision. Esta · concision
puede llevar a unas formas mas precisas, mas construidas y,
i;>or tanto, mas bellas; pero t ambien puede ser causa de una
· esquematizacion que puede lle:var al desmerecimiento y la muer
te de la forma escrita.
b ) El valor documental de la p alabra escrita, que reviste· al
que escribe de una mayor responsabilidad, y, por tanto, la ex
presion ha de ser mas meditada y �orrecta, lo cual, aunque
no represehte una merma total, siempre obliga a ellminacio 
nes que a veces, sin darse cuenta el que escribe, son verdade
ras mutilaciones. Diriase que las p alab.ras escritas, por su na
turaleza, se formall21an de una manera casi inmediata.
Otras conclusiones apunta Gali que tienen interes para nue�
tro estudio. Helas a continuacion :
<<II.

Cuando la diferenciacion se produce en ' u n individuo

que ha cultfvado su lenguaje; la adquisici6n de una forma es
pecifica, sobria y modelada,

ho

representa desventaj a alguna.

En cambio, cuando los agentes dife.renciadores actu�n sin que

el j uego de identiftcacion de los do� lenguajes a que nos he;mos

(18) ALEJANDRO GALf : Annals dels cursos �?cnics de pedagogia, pa
ginas 26 y sig. Barcelona, 1929.
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reJerido antes se haya producido totalmente, es posible que se
den efectos inhibidores en la p alabra escrita, los cuales pueden
conducir a la premiosidad y {1 la impotencia. Para combatir
este mal, conviene, desde las primeras edades escolares, acos

tumbrar al nifio a escribir espontaneamente de todo y en abun
dancia, a fin de que no se pierda nunca la identificaci6n de los
dos lenguajes por mas que la inercia instrumental y el senti
miento <le fi.j aci6n actuen.

III.

Las dos normas que acabamos de exponer constltuyen
que podemos llamar. bases naturales de la ensefianza de la
composic16n a1 nifio. En los p rimeros � os es. necesario culti

las

var, sabre . todo, la palabra hablada, · y es necesario tambien
acostumbrar mucho a escribir. Mas adelante es posible que la

aptit-qd de componer, incluso tratandose de · nifios, pueda ser
estirtiulada por media de un caracter mas concreto, inspirados
en la Gramatica o en la literatura, o-mas que nada- en el
mec anismo de adquisici6n de la lengua, si este mecanismo pu
diese ser enteramente revelado. Esto no es posible resolverlo en

el estado actual de los . conocimientos · sin otros · trabajos de re
busca, largos y laboriosos.» ·
He col18iderado de interes· copiar estas interesantes conclu

siones de GalL
Coma Ultima observaci6n, hay que anotar la conveniencia
de establecer una progresi6n en los ej ercicios escritos de re
dacci6n, aunque no deba aplicarse con rigidez. · Asi, el ej ercicio
propio del primer grado es la frase ; el del segundo, el p arrafo,
y el del tercero, la composici6n completa.

Caracter tormativo.
Asi coma ·el nifio avanza ·en el d.esarroilo de los ej ercicios de
lenguaj e y mediante ellos se posesiona · del mismo, mejor pre
parado esta para ordenar clentificamente estos conocimientos.
Ha llegado la hora de lniciar el estudio de la Gramatica coma
media de formaci6n intelectual. Por esto la Ley, que en este
aspeeto esta re<lactada con perfecto conocimiento, sefiala el
estudio de la lengua coma instrumento, en primer lugar, y
coma medio de la educaci6n intelectual para ens.efiar a . pensar,
despues.

Notemos aqui el gran acierto de la Ley. Presciilde ya de la
concepci6n de la Gramatica coma <<el arte que ensefia a hablar
y escribir correctamente», que seglin algunos autores «se en
�u( mtra en periodo de tracaso».
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<<Concebir estat�camente un idioma $in proceso evolutivo en
su ml;l.terial lingtiistico ·es meterlo en la via muerta de las dis
ciplinas puramente descriptivas o inventariales.»
« . . . es mas provechoso el estudio directo del lenguaj e que el
de las abstracciones . gra.maticales. Gramatica y Ienguaj e son
terminos que se emplean lastimosamente como sin6nimos. Dis
tan mucho en su origen y el terrerio de las realidades.»
«El lenguaj e es un hecho natural en el hombre. Aprendemos
a hablar sin estatuto� ni preceptos. La Gramatica se nos pre
senta como hechura artificiosa, dispuesta a encasillar en reglas
el medio de comunicarnos. con los demas, no aprendido en nin
gun libro.»
<<Todavia mas : pued.en redactar correctamente y con belle
za literaria, $in conocer clasificativamer;tte las oracion� subor
dinadas, quien lea a los que bien escriben o ·escuche a los maes
tros del bien hablar» ( 19).
« . . . en realidad, la pureza, lo mas castizo y caracteristico de
cada idioma nacional, no se halla en sus Gramaticas ni en sus
Academias, sino en los labio� de las personas que · viven apega
das .al t errufio natal, y ge�eralmente no saben Gramatica,»
«Ya observ6 Cicer6n que las mujeres hablaban con mas pu
>
reza su lengua nativa por llevar una vida .retirada y menos
expuestas al infiuj o de las personas de diferente provincia y
dialecto» (20).
No obstante, si . no podemo�> pedir a la Gramatica que nos

<<ensefie a hablar y escribir correctamente», podemos y debe

mos usarla como «instr:umento de valor singular para el maes

tro, puesto que le ofrece ocasiones incomparables de llevar sus
condiscipulos a pensar. No hay en Gramatica nada que deba
recordarse. Hay algunos terminos, pero importa poco que los
niftos aprendan o no aprendan a usarlos.; lo que tiene verda-:
dera importancia es que no los usen sin que en aquel momento
hagan la operaci6n mental que fue necesario hacer cuando se.
not6 por primera ve21 la distinci6n en que se basan» (21).
No creo necesario afiadir nada mas.
Para terminar, una� palabras sobre el articulO 39 de la Ley,
que dice asi :
«Metodologia.�El Ministerio de Educacl6n Nacional dictara
reglas generales · metodol6gicas obligatorias ·en las escuelas pu(19)
(20)
1920.
(21)

MARTiN ALONSO : Ob. cit., pags. 3 y sig.
RUiz AMADO : La educaci6n intezectual,
LAURA BROCKENBURY :

pag.

La enseiianza de la

310. Barcelona,

Gra.matica, pag.
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blicas y normativas en las privadas, pero dej.ando siempre un
ampllo margen a l a iniciativa, los procedimientos y los recursos
del maestro.»
Acertadisimo este articulo p ara acabar con el ensayi8m o. El
·

maestro, en las horas de clase, es el formador y no er ensayis
ta. El maestro, formador, da forma, Y. para ello es necesario co
nocer bien la . realidad de sus clases, la· fornia ideal que quiere
dar a sus alumnos y los medias apropiados para lograrlo. El

ensayo dista mucho de esto y convierte injustamente en cone

jillos de Indias a unos niiios que acuqieron a l a -escuela con un
fin muy di�tinto.
He dicho en las haras de czase. Despues de ·ellas, el erisayo,
la prueba, pueden ayudar a perfeccionar la labor educativa.
¥engan en buen hora cuanto antes estas reglas. metodol6gicas, que mucho agradeceremos. Si son necesarias estas nor
mas para toda "labor escolar eficaz, mas lo son cuando se trata
de una materia basica coma en la lengua.
Esto no quiere decir que con la reglamentaci6n-ya lo dice
el articulo que comentamos-.quede el maestro reducido a un
automata que cumple rigidamente un mandata. Siempre el
arte del maestro sera soberano en los ej ercicios de lenguaje;
siempre quedara a1 maestro el estilo persona,! y peculiarisimo,
mas que en ninguna materia, cie dirigir los ej ercicios de len
guaj e.
MIGUEL DEYA PALERM.

