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La lengua
en la cultura nacional

y su metodologia
Posición cambiante

del problema

EI papel de la lengua en la
cultura nacional ha sido afir-
mado constantemente, pero
con modalidades distintas :
su valoración ha ido unida al
concepto de nacibn, y a la
intensidad con que se haya
sentido, en cada momento
histórico, el tipo de solidari-
dad humana que Ilamamos
sentido nacional, •

La creencia en la impor-
tancia de la lengua como
vínculo nacional se encuen-
tra en las distintas concep-
ciones del lenguaje, y tam-
bién en las opiniones, muy
d iversas y n u m ero sas, so bre
fa causa de la multiplicidad
de las lenguas.

Porque, ciertamente, hay
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una paradoja en Ios hechos
contradictorios de que la ,
lengua sea el medio óptimo
de comunicación y de que la
variedad de lenguajes -más
de 3.000 conocidos h asta
ahora- sea una gravísima
barrera a la convivencia, y
casi a la coexistencia, entre
los hombres.

También hay una contra-
dicción entre el concepto de
lengua y de nación, y es cau-
sa de graves conflictos,
sobre todo en el terreno de
la educación. No coinciden

,

las naciones, organizadas en
Estados, y las lenguas. La
cuestión de los bilingiiismos,
plurilingiiismos, existe y re-
surge en la medida en que
se intensifican o los particu-
larismos o los sentidos de
unidad superior, de unidad
en el quehacer histórico, en
el destino en lo universal, La
Lingiiística, en su moda{idad
de Lingiiística Aplicada, tie-
ne un quehacer urgente en
nuestros días, tanto en pro-
blemas de codificación (por
ejemplo en la elección de
tipos de alfabetos, de elec-
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ción del lenguaje normati-
vo), como de didáctica, así
como de comunicación de
masas 111.

Pero aun dentro de una
lengua, como de la comuni-
dad que la habla, hay dife-
rencias de comportamiento,
dialectos geográficos o so-
ciales, cuyas modalidades
pueden estar aceptadas o
rechazadas por ciertas cla-
ses que pueden tener la de-
cisión y el poder y, por tan-
to, causar discriminaciones
en las que las barreras lin-
giiísticas, como veremos,
pueden ser decisivas. EI pa-
pel de la lengua, como lazo
de unión, depende en mucho
de la concepción de la so-
ciedad.

La afirmación constante,
como hemos dicho, del valor
nacional, social y humano
del lenguaje, y las implica-
ciones de las ordenaciones
conceptuales de las realida-
des, Ilevaron a la ciencia del
lenguaje a una reacción for-
malizadora, no muy distinta
de las tendencias de las cien-
cias en el siglo XX; y a con-
siderar la autonomía de la
lengua y la necesidad de no
considerar en su estudio más
que aquello en que consiste.

EI estudio de las unidades
mínimas en la cadena sono-
ra que es el lenguaje oral, las
relaciones estructurales que
se establecen entre ellas
para formar el sistema, y la
exigencia del más riguroso
descriptivismo en el análisis,
han creado la conciencia de
que cualquier explicación de

la lengua debe separarla de
todo lo que no sea ella
misma.

Sin embargo, al mismo
tiempo, la observación de la
lengua como comporta-
miento, la aplicación de las
corrientes conductistas al
estudio del lenguaje, y a la
nueva investigación antro-
pológica, han vuelto a afir-
mar la relación de la lengua
con el comportamiento ge-
neral del hombre, y por ca-
minos no muy diferentes,
la antropología lingiiística
americana que ha generado
una teoría, o mejor dicho
una hipótesis (la tan repeti-
da Sapir-Whorf), ha Ilegado
a una concepción muy se-
mejante de la del iluminis-
mo alemán, intensificada en
Humboldt, es decir, a una
afirmación de caracteres na-
cionales (entendiendo na-
ción en un sentido muy alto,
como sociedad caracteriza-
da por un conjunto estructu-
ral de comportamiento in-
terindividual). Sobre esto
volveremos mas abajo, en
la segunda sección del tra-
bajo (21.

Esquema histórico del pro-
blema.

La relación de la lengua
con la comunidad nacional
se afirma sobre todo en el
círculo cultural europeo,
aunque en toda comunidad
humana se sienta con mayor
o menor intensidad el carác-
ter de la lengua como carác-
ter propio o diferencial, con
más o menos agresividad.
Las barreras ling ŭ ísticas son

constantes, pero quizás lo
que caracterice a la cultura
europea, es decir, la que
nace inicialmente en Grecia,
es la idea de la lengua co-
mún, de la comprensibilidad,
del diálogo, y de la Koiné o
idioma superior a las moda-
lidades de las ciudades o re-
giones. Pero al mismo tiem-
po surge ya la idea doble, o
esquema esencial, del len-
guaje como ente natural y
de la tecné, del arte, como
observación y perfecciona-
miento de la expresión del
hombre. Hechos como la cu-
ración por la palabra o la ca-
tarsis dramática, como la
poética y la retórica, y la
creación de una literatura de
obras perennes, muestra
como ya, en esta plenitud de
la palabra, hay además pro-
blemas del perfecciona-
miento del hombre y de su
unión con otros en entida-
des colectivas. En Roma la
perfección de la palabra apa-
rece como elemento nece-
sario para la participación
activa en la sociedad; se im-
pone un nivel, se matizan los
registros estilísticos, y surge
el concepto de vu/garidad,
que tanta descendencia ten-
drá en la filología y en la cul-
tura. EI "ars Grammatica",
una de las siete artes libera-
les, es ante todo una didác-
tica.

En el humanismo de la
Edad Media, o en el aspecto
más humanístico de la cul-
tura del Medievo Irecorde-
mos como la vieja incornpa-
tihilidad entre ambas ideas
está desapareciendo) surge
la idea de la lengua materna,
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sobre todo en Dante. "La
cuestión de la lengua", la
disputa entre los defensores
de las "lenguas vulgares" y
los que afirman el valor del
latín como lengua óptima de
comunicación y cultura, se
inicia en el siglo XIII y per-
durará mucho tiempo. En
Dante la lengua propia es
esencia humana. EI concep-
to de lengua materna, que
tantas cosas fecundas y tan-
tas posiciones desmesura-
das ha engendrado, nace,
ante todo como una afirma-
ción de la personalídad. Pero
también con una exigencia
de perfeccionamiento, de
cultivo, de esfuerzo. Lengua
materna, la lengua que
hemos mamado, dice con
bella expresividad Juan de
Valdés, como la leche del
pecho de nuestras madres.

Y en la última didáctica de
la lengua se afirma esencial
en la formación lingiiística
del hombre el diálogo con la
madre, la bulliciosa parla
materna, y paterna, el que el
niño reciba el flujo del len-
guaje, sosteníéndose por al-
gunos que ello es importan-
te aun antes de nacer. Juan
Rof Carballo ha escrito muy
sabias páginas sobre la im-
portancia de que los niños
sean "tocados", "manosea-
dos", acariciados, palpados.
Yo añadiría, y lo he dicho en
ocasiones, que los niños tie-
nen que "ser hablados" ; si
el hombre es el ser locuaz, y
si el hombre es un animal
que nace en indigencia, tie-
ne que recibir, como un don
más, el estímulo de la len-
gua. Hay muchos estudios

sobre las limitaciones en el
desarrollo intelectual de los
niños sometidos al hospita-
lismo; y como quiera que el
abandono de los hijos y el
tener que educarlos en insti-
tuciones colectivas no pare-
ce que pueda desaparecer
habrá que intensificar en
esos casos el hablar, sin que
nos detengan reservas de
supuesta parlería.

Vofvamos al suceder his-
tórico. Nace en Dante, como
en ningún otro, el amor a la
propia lengua; de ella habla
ei gran poeta como si fuera
una muchacha amada. Y ese
amor, que está acompañado
por la exigencia del cultivo
artístico del idioma, se per-
petúa en los humanistas es-
pañoles. Exaltaciones de la
propia lengua las hay desde
Nebrija a Blas de Otero, pa-
sando por nuestros grandes
poetas y profesores de la ge-
neración del 98. No ha habi-
do escritor español que, más
o menos, no se haya ocupa-
do de problemas del lengua-
je. La exaltación de la lengua
que se Ilama variada, y suce-
sivamente romance, caste-
Ilana, lengua vulgar -por ser
la más hablada- de España,
castellana española, espa-
ñola, es materia desarrolla-^
da por propios y extraños.
Pero junto a la alabanza está
la exigencia. La exigencia en
el cultivo cuidado, artístico;
también en el aprendizaje.
De nuevo nos encontramos
con que la afirmación del
valor de una lengua para la
nación que la habla está
acompañada con la necesi-
dad de su ordenación en el

cultivo estético y en el tra-
bajo de aprendizaje de todas
sus riquezas. Virtud y noble-
za, arte y naturaleza, puso
como mote, Lope de Vega
en su tan criticado escudo, y
esa esquemática expresión
puede servir de constante
en la afirmación consciente
del vator de {a lengua en la
cultura nacional. Encontra-
mos, y no es ocasión de mul-
tiplicar las citas, la idea de
la transmisión de 1a lengua
como un don, y del esfuerzo
para perfeccionarla.

En los humanistas espa-
ño{es, insístimos, hay esa
constante exigencia del arte,
del cultivo de la lengua. Pero
hay algo más, Antonio de
Nebrija es el primero que or-
dena, según arte, la estruc-
tura de nuestra lengua, en
la etapa de finales de la Edad
Media. Pero lejos de servir
tal ordenación como un có-
digo, prontamente es discu-
tida por Juan de Valdés, y
posteriormente se publica-
rán numerosas gramáticas,
ortografías, diccionarios, que
destacan aspectos del vivir
impetuoso de nuestra len-
gua, en un momento de crea-
ción continua. Hay incluso
un primer íntento, el de mi
paisano el Maestro Correas,
de una ortografía fonética,
que no Ilegó a imponerse, ni
a aplicarse. La expresividad
está en constante oposición
con la norma. Y también,
como ejemplo de que la
transmisión cultural destaca
excesivamente ciertos as-
pectos del lenguaje, la pre-
sencia, como un extracto
ĉultural del latín, impone or-
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tografías latinizantes, que
crean un fetichismo de la
letra, como ha dicho Angel
Rosenblat, y que contribu-
yen a la complicación de
nuestra ortografía y a la
creación d^ barreras lingiiís-
ticas.

No hay que olvidar que
nuestros gramáticos, los
autores de las obras que tra-
tan sobre nuestra lengua,
desde el Renacimiento, no
son meros preceptistas. Alu-
den a las variedades regio-
nales que existen en Espa-
ña; se refieren a las lenguas
distintas de la castellana;
consideran las diferencías
de estilos entre personas de
distintas ocupaciones; y, en
general, afirman que el len-
guaje es obra natural tem-
plada por el arte. No admi-
ten fácilmente codificacio-
nes, y destaca en nuestra
tradición literaria la conti-
nua creatividad. En las con-
cepciones estilísticas hay
una búsqueda de lo.personal.

En ese momento hay una^
preocupación no sólo de nor-
ma, sino ĉle perfección, den-
tro de unos cánones, en los
que entra una valoración
múltiple de la lengua, apo-
yada ante todo en la obra de
los grandes escritores. La
doctrina que volveremos a
encontrar mucho más tarde
es la afirmación de que una
lengua exige ante todo un
cultivo artístico, al modo de
lo que griegos y romanos
hicieron con las suyas.

En el siglo XVIII la exigen-
cia de un cultivo de nuestra

lengua, en la creación y en la
enseñanza, se hace como
afirmación de su valor frente
a las orgullosas afirmacio-
nes de superioridad de
hablantes de otras lenguas,
de las suyas. Los escritores
españoles, sobre todo Fei-
joo, adoptan una posición
prudente y muy moderna,
cada lengua tiene sus virtu-
des y sus capacidades. Otras
voces, más exaltadas, tienen
que sostener una defensa de
nuestra lengua, como parte
de nuestra civilización.

La lengua literaria actual
está creada en mucho por
los escritores desde la épo-
ca de la Restauración. Con-
sideramos más bien a la ge-
neración del 98 como la ver-
daderamente creadora de
las tendencias contemporá-
neas en nuestra lengua lite-
raria; pero Galdós y sus
congéneres se enfrentan con
la tarea de forjar una lengua
apta para una sociedad en
innovación y cambio.

La fuerza poética de los
del 98 se basa en algo que
debemos afirmar y en lo que
nuestros grandes escritores
muestran un señtido parale-
lo al de los grandes teóricos
del romanticismo europeo,
la lengua como forma diná-
mica interna, la créación
poética nacida de los hondo-
nes del ser, el esfuerzo del
fin de siglo como un esfuer-
zo para librarnos de vanas
retóricas, de brillanteces in-
sulsas. La lengua es una li-
beración personal, poética.
Y ello, como veremos, coor-
dina con las exigencias de

JUAN RHMUiv .rIMENEL

RETRATO DE VAZOUEZ DIAZ

una didáctica personalizada
del lenguaje.

En las ideas y creencias de
los grandes intelectuales es-
pañoles de la edad contem-
poránea hay una afirmación
de la lengua como esencia
de lo nacional. En Unamuno
encontramos un patetismo
poético, y sus poemas sobre
nuestra lengua deben for-
mar parte indispensable de
los textos que aprendan los
niños españoles. En Azorín
encontramos más aserena-
miento, y también podría-
mos seleccionar fragmentos
esenciales útiles para una
clase de lengua. También
encontramos textos precio-
sos en Juan Ramón, en Pe-
dro Salinas, y en Dámaso
Alonso... La creación de una
conciencia poética de la Ien-
gua debe ser la raiz de la
creencia en el valor de la
lengua en la cultura nacio-
nal. Y, como veremos, la
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idea del lenguaje como crea-
ción debe presidir una di-
dáctica de nuestro idioma.

Matizaciones y Precisiones.

Hay que volver ahora
atrás. La afirmación de la
lengua como esencia del
hombre, y la concepción
creadora, se unen a una vi-
vencia nacional de ese víncu-
lo. Hemos dicho antes que
la valoración de la lengua en
la cultura nacional ha ido
unida al concepto de nación.
En este concepto se introdu-
ce, ya en Roma, la idea de
erección de algunos pueblos
por uno, la idea de Imperio.

No es ocasión aquí de hablar
de la historia de tan debati-
da palabra, sólo indicar que
desde Campanella, en quien
se inspira Nebrija, se liga
frecuentemente lengua e im-
perio, es decir, poder. Cier-
tamente que surge la rela-
ción en un momento como
el de los Reyes Católicos,
y que se inserta en un com-
plejo de ideas y sentimien-
tos muy varios. Pero no se
perpetúa demasiado, y cuan-
do la lengua española se
hace universal y se desarro-
Ilan algunas opiniones sobre
la necesídad del aprendizaje
de nuestro idioma, que em-
pieza a I{amarse español
(como neologismo surgido
fuera de España, en édicio-
nes de obras origínales de
españoles y de traduccio-
nes), hay más bien un inte-
rés de eficacia, o deseos por
parte de extranjeros que de
nacionales. La expansión de
nuestra lengua aparece

como un resultado natu-
ral de la acción de sus
hablantes.

Anteriormente nos hemos
referido a la inconsistencia
de la relación lengua-nación,
o más concretamente len-
gua-estado. Nuestra lengua
se habla en muchas nacio-
nes de raíz hispánica y en
otras que no lo son, bien por
asimilación y conquista de
regiones pertenecíentes a
las primeras, o bien por in-
migración de nacionales en
las mismas. La extensión de
la lengua española, Ilamada
también castellana -les el
uso dominante en regiones
biling ŭes de España y Amé-
rical- es un hecho que hay
que tener muy en cuenta en
la didáctica. No podemos
sino enorgullecernos de que
por encima de divisiones es-
tatales formemos una co-
munidad en el sentido lin-
gúístico, como en muchos
rasgos y caracteres de nues-
tro comportamiento. La va-
riedad del español no es
tampoco un hecho que con-
sista en la existencia de un
español de España y un es-
pañol de América. De hecho
la unídad es absoluta en el
nivel culto, altamente codi-
fícado; la variedad en este
nivel depende de los regis-
tros estilísticos y de la dis-
tínta presencia de las varie-
dades orales, regionales, po-
pulares. En el nivel hablado
medio no hay dificultad, y
las diferencias aparecen a
nivel coloquial y dialectal,
en donde, sin embargo, po-
demos encontrar semejan-
zas casi totales en las moda-

lidades fonéticas, quedando
la rica variedad en el voca-
bulario, ese extracto del len-
guaje que se ha considerado
clase abierta, tanto en los
estudios de ling ŭ ística gené-
tica, como en los de semán-
tica.

EI Profesor de Lengua Es-
pañola debe sentir junto a la
necesidad de una norma, su
flexibilidad, y aceptar la va-
riedad y novedad del espa-
ño/. Hay necesidad de una
norma. La regulación es obra
colectiva, por selección de
ciertas variantes aceptadas
y que dejan otras en desuso
y, al transcurrir el tiempo,
como arcaícas. La regula-
ción tiene una institución,
que es la Real Academia Es-
pañola. Como toda Acade-
mia ha recibido y recibe con
frecuencia irónicas incom-
prensíones, sarcasmos y ata-
ques. En el momento actual,
hay que decirlo, es una cor-
poracíón de enorme vítali-
dad; desarrolla una labor co-
tidiana de ordenación de
nuestra lengua en sus Comi-
siones, de Diccionarios, de
Vocabulario Técnico, de Gra-
mática; ha creado un Semi-
nario de Lexicografía que
está publicando un Diccio-
nario Histórico, pero que
para ello ha hecho un fabu-
loso acopio de millones de
papeletas correspondientes
a voces, antiguas o creadas
hoy mismo. Con las Acade-
mias de América y de Filipi-
nas, forma una Asociación
que mantiene una gran acti-
vidad, sea a través de la Co-
misión Permanente o de los
Congresos.
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Y esa norma acepta la va-
riedad. La variedad de nues-
tra comunidad ling ŭ ística.
Dijo ^ámaso Alonso, nues-
tro gran filólogo, nuestro
gran poeta, el sabio apasio-
nado, el maestro: "La comu-
nidad lingiiística es una cria-
tura espiritual, una especie
de cuerpo místico que liga
el pasado, la realidad del
presente y el futuro. La com-
plejidad de su estructura se
intensifica cuando -como
en el caso de la lengua cas-
tellana- este ser no sólo
tiende un puente ligador de
los tíempos, síno que se en-
sancha magníficamente por
el mundo; y por sus orillas
las más diversas culturas ar-
caicas y modernas influyen
penetrando y tiñendo con
tonalidades e intensidades
distintas sus diferentes
partes.

"Imaginad la maraviila
que es todo este tesoro -en
términos saussurianos- de
la lengua. Yo lo realizo, lo
movilizo en este instante en
mi habla; vosotros !o com-
prendéis porque hay una
coi^idencia fundamental;
mi habla se alza de un de-
pósito igual al que vosotros
atesoráis".

"Pero la maravilla común
a todo lenguaje humano cre-
ce hasta términos difíciles
de imaginar, cuando ese de-
pósito es de la amplitud de
vigencia geográfica del nues-
tro. Yo voy a cuaiquier país
hispánico distinto del mío y
noto en seguida las diver-
gencias; algunas veces pro-
ducen quizá mi extrañeza,

en algún caso límite hasta
mi incomprensión momen-
tánea. Es que en esta comu-
nidad idiomática suprana-
cional, junto al depósito co-
mún a todos, cada hablante
posee un como complemen-
to, un como depósito espe-
cial peculiar a su nación; y
lo mismo ocurre con las re-
giones respecto a la nación;
y aún, de modo semejante,
con las ciudades y hasta con
las familias".

"Consideremos ahora el
aspecto cultural. Toda la tra-
dición común hasta el si-
gio XIX, va a verterse, como
secreto zumo unificante, por
las interfibras de nuestra len-
gua, y alcanza lo mismo a
sus realizaciones de índote
práctica que a sus creacio-
nes artísticas. Pero icuántos
influjos distintos! -unos ya
anteriores a la desmembra-
ción política, y persistentes;
otros actuantes durante los
siglos XIX y XX-. En unos
países es el atractivo de la
gran literatura francesa, en
otros de la italiana, en otros
desde hace mucho se ha de-
jado sentir la huella invasora
de la civilización norteameri-
cana, tal nación ha sido más
fértilmente fecundada por el
pensamiento y la técnica in-
gleses o alemanes. tmagi-
nad también los dístíntos in-
flujos de las muy diversas
culturas precolombinas, y
aun los resultados de la nue-
va -y muy justificada- esti-
ma que, cada vez más, se
hace de ellas".

Esta cita, extensa, nos
adensa todo lo que se puede

pensar sobre esta esencia
de nuestra lengua, sangre
de nuestro espíritu, como
dijo Unamuno. En la dinámi-
ca social las emigraciones
no se dirijen ya más altá del
charco. Pero nuestro destino
histórico nos marca síempre
ese camino, y justamente
estamos necesitados de un
trasvase e intercambio de
personas, de ideas, de nue-
vas creencias, en las que el
lazo común del idioma es un
medio de comunión, más
que de comunicación.

Como aplicación didáctica
pediríamos que, cuando apa-
recen en nuestros medios de
comunioación de masas
mensajes en modalidad
americana de nuestra len-
gua (que insistimos, no es
única, sino varial, no nos

creamos ni hagamos creer a
nuestros alumnos que so-
mos los hispanófonos de
Europa tos dueños del idio-
ma. i O.ué vamos a serlo!, re-
pitamos con Menéndez Pi-
dal, con Dámaso Alonso...
con otros muchos: Lo que
Ilamamos cultura nacional
es ante todo cultura de la
lengua, de la poesía en e11a
expresada, del pensamiento
en ella ordenado, de la ima-
gen de la vida -novela sobre
todo- en ella analizada.

Otra precisión imp^ortante
concierne, en todos los paí-
ses de nuestra lengua, a las
diferencias que Ilamamos
sociales o vertícales. A ello
nos hemos referido. En cada
nación la lengua ha de ser
una fuerza nacionalizadora,
elevada a esa comunídad es-
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piritual iberoamericana a
que acabamos de referirnos,
presta para unas estructuras
más amplias en la que la
lengua española, según ve-
remos, es la lengua de co-
municación oficial. La nor-
malización puede estar
basada, no en razones de
prestigio de clase, sino en
las de eficacia. Una nación,
y la lengua es nacionalizado-
ra en todas las naciones de
nuestra Koiné, es un que-
hacer sentidamente como
comunitario, y 1a unidad de
la lengua se afirma en nues-
tros clásicos, en Valdés,
como en Cervantes, como
fruto del ingenio y del es-
fuerzo. Pero hay algo más
irnportante. La sociolingíiís-
tica actual ha tenido unas
aplicaciones psicológicas y
pedagógicas de la mayor
importancia (31

En primer lugar los con-
ceptos de niveles lingiiísti-
cos han tenido una valora-
ción. Desde hace años -los
trabajos de D. McCarthy lo
han sumarizado- se vio las

relaciones entre el estatus
socioeconómico del niño y
su desarrollo intelectual.
Muchos estudios posterio-
res han desarrollado esta co-
rrelación. Pero en Gran Bre-
taña el Profesor del Instituto
de Educación de la Univer-
sidad de Londres, Basil
Bernstein, ha creado una
nueva concepción metodo-
lógica, y ha relacionado en
numerosos trabajos, suyos o
de colaboradores y discípu-
los, el desarrollo lingŭ ístico,
el desarrollo inteiectual y ia
clase social. No podemos en

estas limitadas páginas ex-
poner siquiera el contenido
de estos trabajos (a los que
he dedicado un curso de
Doctorado y de los que en
nuestro I. C. E. nos ocupa-
mos en el cuadro de nues-
tros Programas de Investi-
gación sobre Desarrollo lin-
gŭ ístico de los niños de 3
a 13 años, y de Creatividad
en el área del Lenguajel. In-
dico tan sólo que Bernstein
ofrece una nueva clasifica-
ción de los niveles ling ŭ ísti-
cos, que ha ido tomando di-
versas acuñaciones concep-
tuales y ling ŭ ísticas, pero
que suponen la oposición
entre un lenguaje de clase
social media-alta y una ciase
media-baja, y baja totalmen-
te; no es muy distinto del
concepto tradicional de len-
gua culta y lengua vulgar.
Para Bernstein hay un apren-
dizaje de la socialización, es
dpcir, una formación del niño
en un contexto social, y si
en ese contexto la lengua,
limitada en su riqueza y

R. MENENDEZ PIDAL
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creatividad, limita el análisis
de la realídad y la formación
del mundo conceptual, et
niño tiene una clara limita-
ción personal y de conviven-
cia en unidades sociales su-
periores. Claramente vemos
las implicaciones pedagógi-
cas de este concepto del va-
lor nacional de la lengua.
Ello obliga en la formación
del profesor a un cono-
cimiento minuciosamente
científico de las diferencias
dialectales con que se en-
cuentre, a una diferencia-
ción de lo que es aceptable
y no, a una moderación de
sus exigencias normativas
para no crear lo que cons-
tituyen barreras ling ŭ isticas.
Esto aparece también en la
tradición del ideal de len-
guaje: el acercarniento al
lenguaje popular por parte
de los escritores; ia norma,
tan difícil de matizar, "escri-
bo como hablo"; la incorpo-
ración de formas dialectales
al léxico literario por Una-
muno, Azorín, Miró, Dámaso
Alonso... Una sensibilidad
unida a un saber es lo que
en este caso puede contri-
buir a la fuerza nacionaliza-
dora de una lengua, fuerte
en su unidad, rica en su va-
riedad. EI obstáculo de las
barreras linguístícas ha sido
objeto de mucha atención
en la pedagogía ling ŭ ística
más avanzada socialmente
de Francia; en un reciente
semínario sobre Didáctica
del Español, celebrado en
el CENIDE, tuvimos ocasión
de discutir ampliamente
estas cuestiones. Conviene
matizar exactamente en las
evaluaciones los grados de



formalización y de codifica-
ción, y sus correlaciones con
los de los otros lenguajes de
la culfi^ara, para no estable-
cer unas discriminaciones
basadas en el uso del len-
guaje sin una acción com-
pensatoria eficaz.

Queda una última preci-
sión, difícil y que no podrá
ser aquí más que aludida.
Me refiero a la existencia en
una comunidad nacional for-
malizada por un Estado de
lenguas afines en historia y
estructura o muy diferentes.
Es el caso de España. La len-
gua oficial no es en todas
partes la materna, y las len-
guas maternas que Ilama-
mos, por Ilamar, vernáculas
tienen grados dístíntos de
unidad de codificación y de
vigencia. Los problemas de
biling ŭ ismos, de lenguas de
contacto, tienen siempre una
carga afectiva y de raíz his-
tórica que pueden desviar
los planteamientos reales.
Por otra parte la extensión
del castellano, la castellani-
zación de las zonas de len-
guas "vernáculas", más o
menos intensa, y la necesi-
dad de los nacidos en esas
regíones, de hablar una len-
gua de comunicación nacio-
nal y universal, imponen una
actitud de cuidado y respe-
to. En este momento varios
Institutos de Ciencias de ta
Educación realizan estudios
sobre los problemas de bi-
lingŭ ismo, y de ellos espera-
mos muchas luces sobre
este problema. Pero en el
profesor de lengua, el cono-
cimiento, dentro de lo posi-
ble, de las lenguas de nues-

tra nación, y el amor a ellas,
es absolutamente preciso.

/mportancia de /a Didáctica
de la Lengua.

En la sección primera de
este trabajo nos hemos re-
ferido a la importancia de la
lengua nacional y de cómo
cada afírmación de su tras-
cendencia va acompañada
de una concepción de su
aprendizaje y su enseñanza.
Ahora tenemos que plantear
el problema desde otra pers-
pectiva, empezando por una
cuestión general.

Hemos visto como hay,
desde el surgimiento del
humanismo, una afirmación
del valor de la lengua como
ente natural. Ahora bien, si
el lenguaje opera en toda re-
lación humana, en el tipo
de relación, de situación co-
municativa, que es la educa-
ción, es fundamental. Sobre
esto se ha escrito tanto que,
como dice Werner Loch, en
un trabajo (que, por otra par-
te, resulta algo desilusiona-
dor), se ha impedido un aná-
lisis riguroso de la función
del lenguaje en la educación,
de una teoría didáctica del
lenguaje. En este caso, como
en tantos otros, se ha opera-
do con los conocimientos
lingŭ ísticos por parte de los
pedagogos con cierta in-
suficiencia, así como los
lingiiistas han actuado se-
mejantemente con los cono-
címientos didácticos. La si-
tuacián es semejante a la
planteada en las relaciones
de psicología y la ling ŭ ística,
hasta la creación, todavia

muy en sus comienzos, de la
psicolingiiística, ha habido
falta de acorde.

En la teoría didáctica del
lenguaje ha habido ciertos
acercamientos. Como ejem-
plo de las discordancias
entre enseñanza, y teoría y
práctíca de la lingi.iística, po-
demos cítar el desarrollo de
la enseñanza programada,
basada en unas teorías del
comportamiento verbal de
Skinner que fueron du-
ramente combatidas por
Chomsky, precisamente en
uno de sus primeros traba-
jos. Hay demasiada preocu-
pación en varios sectares de
la didáctio2^^ sobre la "gran
novedad" que es el estruc-
turalísmo, ignorando la eta-
pa posterior, más actual (sin
que signifique aceptarlal,
que es la lingŭ ística aplicada
a la enseñanza. Incluso el cí-
tado trabajo de Werner Loch
en el importante "Manual
de Ideas Pedagógicas Fun-
damentales" aparece muy
limitado en la ínformacíón
lingŭ ística. Hay una prob{e-
mática del comportamiento
verbat que está más o me-
nos aludida en las metodo-
logías de la interacción
alumno-profesor (sobre todo
en la microenseñanza), en
tos intentos de definir qué es
el lenguaje de la educacíón,
o en análisis, realizados so-
bre todo en Francia, del dis-
curso educativo, dentro de
la tendencia del "análisis de
discurso", etc. (4).

Ciertamente que, como
resume Loch, se han discuti-
do problemas en la entidad
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lingŭ ística de la relación pe-
dagógica. Y en algunos de
ios libros y trabajos publica-
dos se ha hecho ver -por
ejemplo, en el bello tibro de
Bollnow- como al mismo
tiempo que se ha afirmado
el carácter verbal de la rela-
ción pedagógica, se habla
-desde Comenius, pero
también en Vives- de "ver-
balismo", expresión que se
ha convertido con la obra
acuñación de "Libresco", en
términos críticos de una
educación que, precisamen-
te, degradó el lenguaje en
sus funciones más auténti-
cas, las del encuentro con la
realidad. Pero el hecho de
que en la misma época se
haya afirmado el valor del
diálogo como género, no
sólo como vehículo de con-
tenidos, sino como forma
ejemplar de relación huma-
na, indica cuan matizada-
mente se debe hablar de
esta cuestión.

Esto nos Ileva a otro tipo
de matización. Se ha desa-
rrollado la idea de didácticas
no verbales, e íncluso en
algunas nuevas actitudes de
Piaget se ha disminuido el
papel del lenguaje en (a ma-
duración intelectual. Preci-
samente la articulación del
lenguaje y la pedagogía debe
basarse en un concepto rai-
gal, el de comunicación,
esencia humana y del que la
comunicación pedagógica
no es sino un esquema redu-
cido de la comunicación
educativa que es esencial
también al hombre. La vida
del hombre, animal enfer-
mo, exige la comunicación

con el otro ; ya nos hemos
referido a esto. EI hom-
bre, por otra parte, crea
signos que se constituyen
naturalmente en sistemas.
EI conjunto de las señales,
signos y símbolos que el
niño aprende por impregna-
ción, más que por herencia,
se articulan en sistemas, e
incluso el lenguaje, que des-
de Saussure se había defini-
do como un sistema en el
que todo está en apoyo mu-
tuo (un sistéme ou tout se
tient) se ve hoy como un sís-
tema de sistemas. La didác-
tica no es sino una selec-
ción, intensificación y mode-
laje de ello.

En la lingiiística y en la
teoria det lenguaje se ha
desarrollado, desde ángulos
muy distintos, la concepción
funcional del lenguaje. La
educación es ante todo acti-
vidad, funcionamiento del
ser. Lo que debemos afirmar
es la esencia natural de la
educación (y aquí quizás al-
gunos, como González AI-
várez o Redondo, no estén
muy conformes). No es posi-
ble el hombre sin la lengua,
y la lengua es organización
desde que surge.

Karl B ŭhler fue el primero
que habló de funciones del
lenguaje. Primero consideró
tres y las Ilamó "manifesta-
ción", "repercusión" y "re-
presentación". Después pre-
firió los términos de "ex-
presión", "repercusión" y
"apelación". Independiente-
mente, en el desarrollo de
la teoría de los signos, de la
semiótica, Charles Morris

habló de las funciones de los
signos. No podemos sino re-
terirnos al hecho de que
Loch, precisamente, ha ba-
sado en Morris su teoría de
las funciones pedagógicas
de la palabra. EI lenguaje en
la educación tiene una fun-
ción operativa, una función
instructiva, una función co-
municativa, y una función
emancipatoria. En la prime-
ra la reproducción de un ob-
jeto cultural mediante el
lenguaje es lo esencial; en^
la segunda, el lenguaje se
funde en el proceso de
aprendizaje y enseñanza ; la
función comunicativa se da
en la interacción fáctica del
enseñante y el enseñando;
por último una función di-
dáctica de la palabra consis-
te, no en presentar unas es-
tructuras verbales acuñadas,
fijas, como en la publicidad,
propaganda, o el aprendizaje
repetitivo, sino para crear {a
propia capacidad de domi-
nar el mundo mediante la
palabra propia; es la función
emancipatoria. No puedo re-
sumir el amplio y denso des-
arrolfo de Loch, sino dejar
constancia de este trabajo,
que es, por otra parte, limi- "
tado (5).

En un trabajo anterior, aún
inédito, y en cursos de di-
dáctica lingiiística, había
propuesto aplicar el esque-
ma, ya tan conocido de
Jakobson, al tipo de comu-
nicación educativa. Ni Re-
dondo ni Aranguren han te-
nido en cuenta este esque-
ma. Es el siguiente:

Emisor-Mensaje-Perceptor
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Se trata del esquema clá-
sico de la comunicación. Ja-
kobson dice que este esque-
ma da origen a varias fun-
ciones. EI remitente manda
un mensaje al destinatario,
para que este mensaje sea
operante requiere un con-
texto al que haga referencia
que es poseído total o par-
cialmente y que es verbal y
verbalizable. Ei mensaje re-
quiere un código común en
todo o en parte al emisor y
al destinatario, y el acto de
emisión supone un contacto,
un canal físico y una cone-
xión. Cada uno de estos ele-
mentos da lugar, cuando es
el punto de observación, a
funciones varias.

EI esquema se ha trans-
formado así:

^^i• C o ntextos^_^_,
E. M R

anal y soporte
Código

F. Fática
F, Conativa

La función del emisor es
ante todo una función "ex-
presiva". En el mensaje con
intencionalidad educativa,
puede estar más o menos
presente. También es Ilama-
da la función "emotiva", en-
trarían aquí los elementos
de gestualidad, de entona-
ción del disĉurso Itan impor-
tante en la palabra del pro-
fesorl, en general la corpora-
lidad Itendría su aplicación
a la tipología de profesores).
La función de referencia al
contexto es la función refe-
rencia/, la designativa, o en
cierto modo la funcíón ins-

tructíva. Aquí el tenguaje
debe operar formando mo-
delos representativos de la
realidad, pero ha de apoyar-
se en el código, la referencia
al código es la función me-
tating ŭ ística. Digamos que
el código en educación ha
de salir precisamente de esa
función referencial. Quedan
dos funciones: la función co-
nativa, persuasiva, esencial
en educación, y la función
fática, que mantiene el cir-
cuito de la comunicación en
tensión. Sería la función di-
dáctica de mantener el inte-
rés y la atención.

Reconozco lo elemental
de esta aplicación. Pero creo
que basta con lo dicho para
afirmar el componente ver-
bal de la relación pedagógi-
ca no como aigo supuesto,
con lo que se quita posibili-
dad de análisis, sino como
una variable que tiene que
ser medida y ordenada en
cada acto didáctico.

La importancía de la di-
dáctica de la lengua se de-
duce de esto, en que el pro-
fesor tiene que ser educado
en el dominio de todas las
funciones del lenguaje, de
la comunícacíón, sea perso-
nal o sea instrumental.

La educación como ha-
blante de la propia lengua
tiene que ser, de un lado
creadora, expresiva, poética,
pero también con precisión
referencial y con una sólida
atención al código. En esto
tenemos que decir launque
se trate en otra parte de este
númerol que, precísamente,

una de ias dificultades de la
didáctica de la lengua en el
momento presente, es la
aparente multiplicidad de
"códigos gramaticales", o
mejor dicho, de terminolo-
gías. Aquí sí hay el peligro
del verbalismo, y para éllo
hay que partir de algunos
principios esenciales (6).

Un principio esencial, ra-
dicado en lo que antes
hemos visto en una pers-
pectiva históríca es la creati-
vidad nativa del lenguaje en
el hombre, su radical homi-
nidad. Justamente en !a úl-
tima teoría ling ŭ ística, la
de Noam Chomsky, este lin-
g ŭ ista vuelve a las teorías
innatistas del lenguaje, afir-
madas desde Descartes, y
que, quizás, con aspectos
distintos, está en el idealis-
mo alemán, y en ia gran ple-
nitud del Romantícísmo, con
Humboldt. EI niño no ad-
quiere el lenguaje por un
proceso de aprendizajes, re-
forzamientos, mediaciones,
etcétera (de ahí la enemiga
de Chomsky contra toda la
lingŭ ística conductista y la
pedagogía de elia derivada),
sino por desarrollo de un
"ingenio de adquisición del
lenguaje" que se muestra
como existente desde sus
primeras expresiones idio-
máticas.

Tenemos que decir que
justamente la concepción
del lenguaje en la escueia
hispánica de filología es esta
concepción creadora, viva y
que se desarrolla mediante
una co9aboración, un ofreci-
miento por parte del profe-
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sor. Esto, por otros caminos
eŝ la esencia de la creativi-
dad. Recuerdo como en las
emocionadas conversacio-
nes con el P. Faure, con oca-
sibn del inolvidable Semina-
rio que dirigió en nuestro
I. C. E., le hablé de como la
concepción del lenguaje
desarrollada en nuestra es-
cuela hispánica coincidía
con su emancipatoria peda-
gogía.

Por ello hay que afirmar
que entre los objetivos de la
didáctica de la lengua debe
estar la creación, el desarro-
Ilo libre de la expresión, más
que el amaestramiento en
"habilidades" y "destrezas"
terminología conductista
aplicada sin analizar, a veces
lo que quiere decir. Ya Hum-
boidt dijo "en el alma no
puede existir nada que no
se haya producido por su
propia actividad y el com-
prender y el hablar no son
más que resultados diferen-
tes de la misma capacidad
del habla".

EI lenguaje debe ser con-
templado en su creación. Y
justamente la enorme im-
portancia que en los últimos
diez años ha tomado la "lin-
gúística infantil" o "língiiís-
tica genética", ha sido, en
mucho, debido al impulso
dado por los Iingiiistas de
la escuela generativista
transformacional. Pero es
importante decir que el aná-
lisis del mensaje infantil su-
pone ya, desde las prímeras
combinaciones de unidades
fónicas, un sistema, un sis-
tema fonológico, pero tam-
bién un ciclosistema gramá-

tical, una gramática mínima
compuesta de dos clases, la
clase "cerrada" y la clase
"abierta". En la etapa del
estudio dei lenguaje infantil
dominada por la psicología,
Io esencial era el estableci-
miento del corpus de voca-
butario, y hemos de decir
que no hay mucho que hacer
en este terreno. Pero últi-
mamente dominan los estu-
dios de adquisición sintác-
tica del lenguaje. Cierta-
mente los problemas de la
gramática del lenguaje in-
fantil no han hecho sino
plantearse.

Pero no querríamos que
se viera un excesivo innatis-
mo y, por tanto, una nega-
ción de la didáctica, tal
como en el idealismo peda-
gógico, derivado en suma
del idealismo alemán, se
desarrolló sobre todo en Ita-
lia. Es esencial en Chomsky
distinguir entre la "compe-
tencia" del hablante, es
decir, el conocimiento implí-
cito del lenguaje y su
"actuación" (perfomance ► .
Chomsky habla precisamen-
te del desarrollo y apoyo al
desarrollo de la "actuación"
pero sin olvidar que el len-
guaje del niño tiende a ser
gramaticalmente desde su
primera expresión. Sucede
que hay que partir del tipo
de oraciones mínimas, nu-
cleares, y sobre ellas des-
arrollar en la didáctica las
reglas de transformación,
apoyándose también en una
adquisición del vocabulario.
En este aspecto, sin embar-
go, la actividad creativa, el
apoyo al desarrollo interno

debe ser fundamental. Y sin
una adecuada didáctica lin-
guística el análisis de la rea-
lidad será imperfecto y las
funciones referenciales del
lenguaje, la función inte-
lectual en suma no madu-
rará(7)

Gran parte de las investi-
gaciones de Chomsky y de
sus textos están dedicados
precisamente a la adquisi-
ción del lenguaje. Este pro-
blema es uno de los dos que
considera fundamental, el
otro es el de la construcción
de la gramática. Si leemos
los numerosos textos de
Chomsky relativos al apren-
dizaje del lenguaje, observa-
mos como se reconoce un
esfuerzo, una actividad que
de un lado sale del "em isor
del mensaje", pero que reci-
be una corrección, tanto por
parte del interlocutor, o
-añadamos- por parte de la
"información no analizada"
(el niño recibe con distintos
grados los estímulos confu-
sos de las conversaciones
de los mayores, y también,
hoy día, de la Iluvia de pala-
bras de las radios o televi-
siones abiertas sin control
en tantos hogaresl. En ese
esfuerzo, el niño construye
y expresa, o "aduce", unas
unidades a las que cree
Chomsky que se pueden
atribuir ya unas descripcio-
nes. EI aprendiz realiza co-
natos IY no hay que olvidar
que en una comunicación
continua la corrección ciber-
nética es esenciall. Por ello
en una didáctica basada en
la comunicación el concepto
de cibernética es esencial.
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EI mismo Chomsky dice: "Es
obvio que para construir una
teoría del aprendizaje del
lenguaje sería necesario
arrostrar otras varias cues-
tiones muy serias que impli-
carían, por ejemplo, el des-
arrollo gradual de una
hipótesis apropiada, la sim-
plificación de la técnica para
hablar, una hipótesis compa-
tible y el acrecentamiento
continuo de la destreza y co-
nocimiento ling ŭ ístico y la
profundizacíón del análisis
de la estructura lingŭ ística.
"La didáctica tiene que
transformar estos deseos en
un sistema de objetivos pro-
gramados con una observa-
ción rigurosa de la progre-
sión y unos instrumentos de
evaluación. Por otra parte,
aunque Chomsky ha ínsís-
tido en su crítica de las teo-
rías del esfuerzo y la recom-
pensa de Skinner, no deja
de aceptar con reservas las
ideas de Qune sobre la co-
rroboración por la acepta-
cibn social del esfuerzo del
aprendiz. Esto, sin embargo,
forma parte de la dínámica
discrónica del lenguaje, y
ya hemos visto en la sección
la importancia de elementos
como el "ideal de lengua",
"la observación del len-
guaje", etc.

Por ello también en la di-
dáctica del lenguaje debe
precisarse, en una perspecti-
va nueva, una metodología
del aprendizaje en que cada
divergencia del modelo, o
del códígo, sea analizada
como un fenómeno, como
un tipo de "actuación" que
corresponde a una estructu-

ra profunda que ha rehecho
el código según unas reglas
libres. Hace años indiqué
que todo "error" de lenguaje
es un '"fenómeno" de len-
guaje, y en la sección prime-
ra me he referido al hecho
de que muchos "vulgaris-
mos" no son sino arcaísmos,
formas de codificación que
han quedado sin variar por
razones sociales, históricas,
etcétera. Una didáctica del
lenguaje tiene que conjugar
ta libertad creadora con la
ordenación según reglas que
inicialmente existen en la
"competencia", en la "es-
tructura profunda" y no en
"la superficial". Y justamen-
te la observación del desa-
rrollo del lenguaje en el niño,
dice Chomsky, es de la ma-
yor importancia. Los estu-
dios sobre adquisición del
lenguaje pueden arrojar mu-
cha luz en una gran variedad
de problemas médícos y
educativos. Por otra parte
Chomsky y los investigado-
res de su tendencia han
mostrado como la "compe-
tencia" del niño puede ser
muy superior a su "ejecu-
ción". Sólo por una adecua-
da didáctica del lenguaje
puede madurar esa libertad.

Aun en concepciones tra-
dicionalmente más rígidas
podemos encontrar el papel
de la libertad. Maurice Des-
saintes ha distinguido tre ŝ
objetivos en la enseñanza de
la lengua: el dominio del
automatismo, el dominio de
ta elección y el dominio del
análisis. Queda por determi-
nar cómo en cada acto de
comunicación didáctica se

armonizan operativamente
estos objetivos (8).

Conc/usíones.

Si en la sección primera
de este .trabajo hemos dise-
ñado la importancia históri-
ca de la didáctica de ta len-
gua, en la sección segunda
hemos mostrado las impli-
caciones múltiples que su-
pone el conocímiento del
lenguaje y la acción sobre e!
lenguaje del niño en el pro-
fesor, sobre todo en la etapa
de la Enseñanza General Bá-
sica. La didáctica de la len-
gua opera sobre la adquisi-
ción y desarrollo del elemen-
to esencial en la comunica-
ción del ser humano con la
realidad y con los demás
hombres. Una didáctica de
la lengua supone una didác-
tica general; y una teoría
sobre la adquisición del len-
guaje es fundamental para
una teoría del aprendizaje.
EI que se acepte una con-
cepción conductista del len-
guaje o una concepción ge-
nerativista y transformacio-
nal, es algo más que aceptar
una descripción de la lengua
o su fíjación en un esquema
de grarnática, supone la
aceptación de una actitud
ante la educación. Hoy la lin-
gŭ ística se ha transformado
en un saber central, presen-
te en todas las dernás huma-
nidades, en todas las cien-
cias del hombre, y de ellas
sobre todo en la cíencía o
en las ciencias de la edu-
cación.

Esto nos hace afirmar la
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importancia de la didáctica
de ta lengua, basada en un
saber ling ŭ ístico riguroso
para la formación de ios pro-
fesores de todos los niveles.
Nada más importante que
un saber preciso de ling ŭ ís-
tica genética para quienes
hayan de dedicar sus esfuer-
zos a la etapa pre-escolar y
a los primeros grados.

Pero por eso mismo, y en
este momento en que in-
quieta la estructura de las
Escuelas Univsrsitarias de
Formación del Profesorado
(sueño viejo en los que fui-
mos viejos normalistasl, hay

lndico sólo lo esencial de Ja bibliografía consultada.
Propongo algunas lecturas para amp,^idación de lo ex-
puesto.

(1) El prob/ema de la esencia humana del lenguaje y
de /as relaciones del lenguaje con las distinias estructu-
ras sociales, especialrnente con la nación, se presenta en
Europa de manera distinta. Para el fundamento histórico
(importante en la didáctica para la globalización de
cuestiones) véase en qeneral.• Walter von Wartburg,
Problemas y métodos de /a Lingŭística, trad. de Dá-
maso AJonso y Emilio Lorenzo. Para el español Rafael
Lapesa Historia de /a Lengua Española (varias edicio-
nesl. La idea de vínculo de lengua y nación tiene dos
aspectos. Para la exaltación de las lenguas en el Rena-
cimienio, por razones politicas v. un buen resumen en
L. Kukenheim, Contributions e l'Histoire de /a gram-
maire ita/ienne, espagnole et fiançaise á l'epoque de
la Renaissance; especialmente el cap. V. Puede leerse
Las Apo/ogías de /a Lengua Castel/ana en el sig/o de
oro, por J. francisco Pastor. Madrid, 1929 (libro raro
ya, hay que verlo en bibliotecasl. Antología de E/ogios
de la Lengua Española, por Germán Bleiberg. Ma-
drid, 1951. La idea romántica de lengua coma esencia
y vínculo de la comunidad derivada de Humboldt, puede
verse en resumen en lordu lordan, Lingiiistica Romá-
nica. Evolución, Corrienfes, Métodos. Elaboración
parcia! y notas de M. Alvar. Madrid, 1967. La aplicación
a problemas de formación del hombre se desarrolló
sobre todo en la escuela humboldtiana de Alemania, en
donde desde el siglo XVlI se afirma el alemán como
vinculo de un pueblo, dividido y fraccionado. El princi-
pal representante es L. Weisgerber, que desarrolla la

que afirmar, sin arrimar as-
cuas a nuestras sardinas, la
enorme importancia que las
materias ling ŭ ísticas -en el
sentido amplio, desde la fo-
nética a la estilística- deben
tener en los curriculum, en
las actividades, y sobre todo
en la concepción de la for-
mación de los estudiantes
de ciencias de la educación.

EI lenguaje es don históri-
co del Señor, asciende a él
en belleza y, si se puede, en
oraciones; se derrama sobre
el mundo ordenándolo en
verdad y ritmo; enlaza a los
hombres y es camino para el
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descubrimiento del propio
ser. Pero también se degra-
da en el grito, el rugido ani-
mal, nacido del odio; se fosi-
liza en su aislamiento de la
realidad, y miente la reali-
dad en el verbalismo, en la
mentira, en la publicidad;
rompe la riqueza del hombre
y lo hace unidimensional,
alienado; impide la libertad
y el desarrollo del saber. Y
ciñéndose a diferencias (los
"siboleths"1 puede ser cau-
sa de muerte asesina. Todo
esto es el lenguaje. ^Dudará
alguien del tremendo papel
de los modos de su ense-
ñanza?

idea de la "forma interior"" y la aplica a la educación:
v. Muttersprache und Geistbildung l"'Lengua Materna
y Forrnación Espiritual"/, 1929; posteriormente, y en
otras circunstancias, se renueva esta dirección. Para el
re(lejo en Ja didáctica: Hans Dieter Erlingen, Sprach-
wissenschafi und Schulgrammatik. Dússeldorf, 1971
("'Ciencia del Lenguaje y Gramática Escolar ). Sería in-
teresante trazar una historia semejante para España,
cuya tradición gramatical tanto apoyo y tanto valor ha
tenido en y para la ciencia del lenguaje.

Los problemas del plurilingŭ ismo o el bilingúismo
han dado origen a una copiosisima bibliografía, sobre
todo en los últimos años. V. S[udies in Multilin gua-
lism, ed. por N. Anderson, Leyden, 1969. Languaje,
Use and Social Change, Londres, 1971 /aunque se
refiere esencialmente a Africa hay estudios generalesl.
Bibliografía fundamental que recoge la anterior, sobre
todo en el dominio didáctico, en L. Balkan, Les effets
du bilinguisme français anglais sur les aptitudes
inie/lectue/les, Bruxelles, 1970; te Bilinguisme.
Essai de definitioner Guide Bibliographique, Lou-
vain, 1968.

Por otra parte hay una nueva problemática de la ex
tensión mundial de las lenguas europeas, tema tratado
en Lenguage, Use., citado arriba. No deja de suscitar
cuestiones politicas el concepto de !a francofonfa, que
ha hecho resucitar las antiguas ideas renacentistas y
barrocas, sobre todo del XVlII, de la universalidad de la
lengua francesa. V. A. Viatte La Francophonie, Paris,
1969. Jacques Duron, Langue française, Langue
Humaine, Paris, 1963.
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(2) Los estudios de Whorf (cuya hipótesiŝ está muy
discutidal pueden leerse en Benjamin Lee Whorf, Len-
guaje, Pensamiento y Realidad, Barcelona, 1971. Crí-
tica y precisiones en Ch. .Mounin, Problemas Teóricos
de la Treducción. Sobre el problema del "lenguaje
europeo", me ocupé en mi ponencia al Simposio de !a
Campaña Cívica Europea, Málaga, 1971.

(3) Sobre los principios y métodos de Bernstein pre-
paro un trabajo de conjunto. De sus numerosos trabajos
citaré sólo el fundamental de 1961, Social C/ass and L in-
guistic Development; a theorie of social Learning. New
York. Discusiones posteriores en Denis Lawton Social
C/ass, Language, 1959, 35, 26-58, y se ha reimpreso
muchas veces. El !. C. E, de Murcia ha realizado una
traducción como documento de trabajo para nues
tros Seminarios.

(4) Muchos trabajos sobre e/ /enguaje de !a educa-
ción no son sino intentos de fundamentar el aspecto !ó-
gico. Asi lsrael Scheff/er, El /enguaje de /a Educación,
Buenos Aires, 1970; George f. Kel/e% La /ógica y e/
lenguaje en la educación; B. Othanel Sinith y Ro-
bert H. Ennis, Lenguaje y Conceptos en /a Educación,
Buenos Aires, 1971.

(5) Para el problema en Francía, muy ligado con la
crisis de la educación, Linguistique ei Pedagogie, por
varios autores, edit. por Jean Dubois y Joseph Sumbs,
París, 1970 (núm. 5 de Langue Françaisel; de Karl
B ŭhler se puede leer Teoría del Lenguaje. Trad. de
Julián Marías, Madrid, 1971. R. Jakobson expone
su esquema en Essais de Linguisfique Genera/,
Paris, 1963.

(6) De Noam Chomsky el libro esencial es Aspectos
de la Teoria de la Sintaxis. Madrid, 1970. lntroduc-
ción, versión, notas y apéndice de C. P. Otero.

(7) La lingŭistica infantil, o lingi^iistica genética ha
tenido y tiene en estos momentos un desarrollo impre-
sionante. La primera parte de/ Proyecto de lnvestigación
del l. C. E. ha reunido una copiosa bibliografía. Preparo
un estudio de conjunto informativo para la "Revísta de
Educación"'. Acaba de aparecer de Giuseppe Francesca-
to, El lenguaje lnfantil, Barcelona, 1972, que ya está
retrasado.

(8) Maurice Dessaintes, Recherche Linguistique et
enseignement, Gembloux, Bélgica, 1971.

Aparte de esto se pueden obtener ideas precisas
sobre los problemas de lenguaje en las siguientes obras.
Bertil Malmberq, Los nuevos caminos de la lingiiísti-
ca, Siglo XXI, Barcelona, 1969. Del rnisrno, La Lengua
y el Hombre, Madrid, 1966. Walter Porzin,q, E/ mundo
maravilloso del lenguaje, Gredos, 1969.

Charles F. Hocket, Curso de Lingiiística Moderna.
Manuales Eudeba.
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