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Dentro del general territorio de la Pedagogía
de1 idioma, cuya didáctica alcanza ya alto nivcl
de perfección, existen dos sectores cuyas me-
todologías no están aún claramente definidas : la
Composición escrita y la Ortografía. Sobre am-
bq ramas tenemos numerosos trabajos, tanto de
ía^eatigación como de aplicación práctica a la
tetlidad escolar, pero aialados, carentes de esa
relación que entronca las ideas y las conatituye
ea un cuerpo de doctrina donde el maestro pue-
da hallar una segura guía. Las líne^as que van a
aeSuir no tienen otra intención que dar esa vi-
p^ panorámica con respecto a la composición
eacrita.

Obvio resulta que la enseñanza de le eacritura
cnlmina en la composición escrita. La escuela,
durante muchos años, se ocupó de la escritura
c^onaiderándola como un fin en sí misma, preocu-
piadose por un simple trenzado de signos de
iatención caligráfica y, a lo más, por una pre-
ocapacibn ortográfica mal encauzada. Nadie pa-
recía darse cuenta, dentro de esta brbita de ideas,
que la eacritura es un medio de transmitir el
^eaaamiento, tanto en su aspecto comunicativo
oaomo en su aspecto expresivo y, no sólo del pen-
amiento, sino incluso de los sentimientos y va-
loraciones humanas, de la vida misma, dentro
de un aquí y de un ahora.

Cuando se trata de establecer la metodología
de una materia de enseñanza, debe ser siempre,
primero, un análisis l^o más profundo posible de
aa materia, que nos entregue su estructura lb-
giw, los mecanismos psicológicos que ella pone
ta fuhción, las dificultades de aprehensión y tan-
toa otros aspectos que sirven de fundamento a
la determinación de las acciones didácticas.

Sin necesidad de mucho ahondamiento puede
verae que toda composición escrita es una unidad
eatructural que a la vez presenta carácter gene-
ra1 y aingul^ar. Lo que en ella hay de singular
obedece a la subjetividad del que compone; lo
que en ella hay de general, a leyes generales de
la expresión y de la comunicación. Una compo-
icición escrita es siempre una detención, una cria-
Wización del pensamiento y del idioma que, por
esencia, son curso vivo y fluyente. Cuando al-
^uien escribe fija su propio pensamiento y su
propio decir, estructuránd^olos y haciéndolos
tzaneportables y perdurables. Y, al hacerlo, for-
^amente ha de valerse de fórmulas expresivas
y signifioativas universalmente válidas, sin las
que el pensamiento y la expresión carecerfan de
katido. Y, por otra parte, toda composicibn es-
aita alude'siempre a una realidad. He aquí, pues,
ka tres elementos que dan estructura a una com-
Posición escrita: la estructura de la realidad, la
^1 pensamiento y la de la expresión. Es, por
hato, natural que la combinación de tres ele-
^otos forzosaanente estructuradoa conduzcan a
^a auev+a estructura.

Decimos que toda composición escrita es una
unidad estructural que puede tomar direcciones
expresivas y comunicativas infinitas y, preciaa-
mente el hecho de ser una unidad estructural,
oos permite hacerla didácticamente manejable;
sblo a ese precio podemos transmitirla, hacer de
ella un medio de educación teórioa y prsctics^
mente incalculable.

Estudiados, con la brevedad posible, loa aspec^
tos principales de toda composición escrita, con-
viene ahora proyectar el interEs aobre otros que,
precisamente, son los que más puedtn ayudarnos
al establecimiento de urra ordenación didáctica.
Toda compoaicibn escrita puede tomar tres di-
recciones principales: la descripción, la narraeión
y el diálogo. Cierto que una composición puede
presentar, y generalmente presenta, los tres as-
pectos indisolublemente enlazados q, de la mia-
ma manera, que el límite entre la descripción 'q
la narración ea prácticamente indeterminable.
Pero cierto también que, desde un punto de vista
didáctico, podemos separar eatos aspectos o ele-
mentos a fin de establecer acciones didáctieas
convenientes, como, por ejemplo, dentro de la
ense^ianza de las matemáticas separamos las di-
ficultades que se presentan dentro de la divi-
sión para hacer de cada una de ellas una accióa
didáctica independiente.

Un somero análisis de la descripción noa la
muestra apuntando siempre hacia las realidades
del mundo circundante, mostrando siempre un
fuerte carácter objetivo, espacial y actual. La
descripción lo es siempre y c^on forzosidad de
algo o de alguien. Claro que el alguien de la des-
cripción puede tomar aspectos inespaciales como,
por ejemplo, cuando culmina en el retrato espi-
ritual de una persona; pero esta forma de des-
eripción en modo alguno destruye su funda-
mental carácter espacial, actual y objetiv^o.

Tiene la descripción, por tanto, una clara raiz
intuitiva, perceptiva, que dispara los mecanismos
mentales sobre el mundo de la realidad en una
captación de materia, de forma, de colorea Y,
pc.r otra parte, a estos impulsos primarios vienen
a aumarse acciones imaginativas que, por el e'a-
mino de las semejanzas, nos introducen en el
reino maravilloso y creador de la metáfora. Ea
el curso miamo de la vida todos estos estímulos
se producen de rnodo espontáneo, al azar de los
encuentros con las cosas, pero al fijarlos dentro
de una composición escrita se impone la necesi-
dad de ordenación, de estructuración, segGn re^
laciones lógicas, racionales. El mundo de Iaa
cosas reales, dentro del orden de la composición
escrita, se llena de lbgica humana, de una lógiea
que, más que las coeas mismas, busca la esenc^
de las cosas, se apunt^a hacia la definición.

Si la descripción cs actual, eapacial y objet#^.
la narración nos remite ha^cia los acontecimie»-
tos, hacia los hechos y, primordialmente, a lo^
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r^selosieato• de L rrida M^snaaa. Su dtrscterfw
ti^ tp^ ía>,portsnte es. pos tmto. la te:nporaii-
árbd. Cnfndo alguien narra est^ tcm^posalizaado
su e^teacia o la ajena, esú haciendo, sin u-
berla, htstoria, porque la nrarración discurre
siempt+e del pasetdo al futuro, que, como es bien
saWdo, son laa dimenaiones de lo hiatórico.

Sin duda ninguna, lo esencial de una buena
aarracióa eatá en la ordenación de los aconteci-
^atie::tos narradoa de scuerdo con la realidad de
.ap^ntecer. Una narración en la que los aconte-
cimieatos no ae ordenan de acuerdo con su apa-
rictón tetanporal será siempre algo eoanbrollado y
sin aentido. Esto viene a decirnoa que ai la
descripeión es ordenacióa eapacial la narración
1a ea en el orden temporal y que, tanto en una
como en otra, lo que pone orden y concierto ea
su estructuración en una unidad de sentido.

La forn^t dialogada aoa 11eva a las relacionea
iut+erptrsonalea, ea decir, a lo dr®cnático, trata
de ^rtar y fijat por eacrito el hecho vivo de la
copv^errsación-del m^n8logo, del diálogo, c1e1 co-
bquio--eri ^u enortac complcjidad de preguntaa,
de r^a^rpuestaa, de órdenea, ruegoa, aug^estiones,
in^duccioaea, etc., qut l^eea del idioma un ins-
tr^asenta de vida. Todo ptte cGuiulo de acciones
1 rcaccior:es vitalc^, psicológices, tienen que es-
tructurarae ta^mbién para hacerse tranamisibles,
tAnto en un aspecto pusamente temporal oomo
deartro ck un orden didáctico. Y, nóteae de pa-
sada, qne est^os aspectoa de la composición dia-
log^da, aparentemente la más alejada de laa ac-
tividades eacolarea, es la que plantea mayores
probltmas expresivoq didácticamente aprovecha-
blea con su cttmulo de entonacionea, de relacia
n^es gramaticalea, de aígnos especiales-guionea.
inttrrogaciones, adíniraciones, etc. , con aus in-
x^aediatas aplicaciones no sólo al escribir, sino
incluso al decir- mismo de La diaria conversación.

Inaistiendo--quizá con demaaiada machacone-
ría-^reoalcamoa una vez más que, indudablemen-
te, en toda narración pued^e intervenir, y real-
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mente internienen, obĵetoa o peraon^ut ^
tiblea. que en la descripción igualmente
iatervenir acontecisaientos y. ea el diálogq pN,;
to deacripciones camo narracionea. Es decir, yy
la eomposición escrita ee, eaencialmeate, umt aet
mánica unidad de los trea elementos que veaia^
oqui estudi;ando por separado. Pero no debe^
olvidar que estanw,a hacieado el análisis de oe^1 '
actividad paza su meĵor comprenaión y adapb,
ción pedagógica y que un análisis es siempre !
foraosamente una abstracción. Peno esí como q
general el análisis favorece y ayuda a la c^
prenaión d^e la cosa analiaada, aaf tambíén pod^
mos alcanzar una taejor comprenaión de Ia cae^
posición eacrita y, paraleIamente, un mejrNr
planteamiento de sus problemas metodológicol,
Por Io pnonto, y sin mucho detallar, podemor ft
colegir que el campo de la descripción retoilr
didácticamente a la ciencia, a la a^aturaleaa; d
de la narración, a la historia, a la leyenda; d
dc la forma dialog^ada, a 1a vida misma, que er,
por esencia, drama, acción, actividad fluya^;
Y la sola aotación de estas sencillas idds r^a
entrega, pone a disposición del maestro, uns M^
rie de relacionea didácticamente aprovecludtkl
no sólo dentro del terrerw de Ia composición e1^
crita, síno también dentro del de las mattrilr
del programa escotar en su totalidad Vatiáai►^
nos de esta casi inagotable serie de relaciowR
Ia composición escrita ao sólo constituye uoe !^
nalidad en sí miaxna y la culminación de ls Ilw
critura como medio de comunicación y de ex^
sión, sino que a la vez puede constituir ua areaM
de vitalizar, asimilar y contribuir a la etrae$ataat
de la totalidad de las materias que constitttla
los programaa eacolarea.

Digamos, para poner fin a eata parte de t1naF
tro trabajo, que sobre estos fundamentalea a><piw
tos de la compoaición eacrita que son la descr^
ción, la nazración y eI diálogo esiste otro it
enorme importancia, al que ni aiquiera haiqOt
aludido : el de Ia redaccibn, que tnerece ca¢^étM^
aparte y especial.
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PROFILAXIS ESPECIFICA DE LAS INFECCI^NES
Por el Dr. JOSE FERNANDEZ-TUREGAN^

Jefe 1'ruwinclsl de Ban ►dad de MadriQ

VACiTNACION>~S

La profilaxis de las enfermedades iufeceiusas es una
actividad esencial y fundamental, porque con esta actuación
mEdica no sólo se elimina el riesbo a la enfermedad, sino
que al mismo tiempo se supmmen las pérdídas económicas
que ocasionan las defunciones por estas causas, y además.
y esto es tan importante o más que lu anterior, porque, al
eliminar enfermedades, se suprimen invalideccs temporales
o permanentes en el individuo, que son las causas más im-
portantes de perturbacián familiar y colcctiva, causas que

- se traducen de manera evddente en la felícídad de los in-
::,clividuos y las comunidades.

.4,ctuatmente ios pueblos han elevado su nivel de vida

por modificaciones en el ambiente, entre ellas las a►elo^
de tipo sanitario. k^sto, juntamente con el avance d^ 1
Medicina en sus mĉtodos de diagnóstico y tratatnieptch M
eliminado en las naoiones civilizadas gran núrnem de d^
fermedades quc antes producían verdaderas catá^^
I,a peste, el cótera, la fiebre amariila, la viruela y el ^
exantemáteco diezmaban 1as poblaciunes con la spariei^
de brotcs epidémicos, los cuales se repetian con freeua^
Los relatos de la F,dad biedia sobre estas epidemias t^
verdaderamente impresionantes, y tc.da la literatura mé^
y profana de aquellos tiempos está Ilena de descriP^
reales y apocalípticas de estos azotes.

Estas enfermedades han ido desapareciendo, y E^°
reemplazadas por otras de gran repercusión social, ^


