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«La adúltera del cebollero», un romance erótico-festivo en la tradición oral gaditana
VIRTUDES ATERO BURGOS

El romance de La adúltera del cebollero es uno de los pocos temas eró- 
tico-festivos que he podido constatar en la rica colección romancística 
recolectada en la sierra gaditana tras varios años de encuesta sistemática 
en la zona. Este breve romance tardío forma parte de un conjunto de 
temas picarescos que aparecen con profusión en otros enclaves no serra
nos de la provincia. En concreto, en Arcos de la Frontera se recoge un 
Corpus abundante, que forma parte, curiosamente, del repertorio de can
ciones que se cantan en Navidad. Siempre es sorprendente para el in
vestigador del romancero las extrañas derivaciones funcionales que en 
muchos casos adoptan algunos romances.

La versión de Benaocaz se inscribe dentro del tipo regional andaluz 
con algunas variantes a nivel temático y léxico, como es usual en la ac
tualización de cualquier tema romancístico en su transmisión. En estas 
páginas intentaré mostrar estas peculiaridades, confrontando el romance 
gaditano con otras versiones del mismo tema procedentes de diversos 
enclaves del mundo hispánico. Para ello, me centro en las variantes de 
intriga y de discurso, subrayando la adscripción del mismo a los recur
sos propios de la «gramática» tradicional1.

En la Olla de Madrid 
vendiendo sus cebollinos 
Llegó a casa una casada, 
—Casada, dame posada.

5 Que si quiso, si no quiso, 
y le puso de cenar 
Antes de los nueve meses 
su padre lo recogió 
pensando que era su hijo, 

10 y luego el hijo era

había un cebollinero,
para ganarse el dinero, 
casada de poco tiempo.

—Si yo posada no tengo—.
que allí entró el cebollinero, 

tomates fritos con huevos.
tuvo la muje(r) un mancebo, 

con muchísimo salero
hijo del cebollinero.

(Cantó María Bazán, de 77 años, de 
Benaocaz, agosto, 1981)

Para este análisis sigo el método propuesto por D. C atalan en diversos trabajos. Vid. 
sobre todo, Catálogo General del Romancero panhispánico. Teoría General. Madrid, Se
minario Menéndez Pidal-Ed. Gredos, 1984.
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OTROS TITULOS
El romance se conoce también con el nombre de El cebollero.

ORIGEN
Se trata de un romance vulgar de carácter picaresco, posiblemente 

de origen andaluz, no demasiado antiguo —¿siglo XVIII?—, pues las 
versiones encontradas entre los judíos marroquíes no difieren de las an
daluzas y extremeñas manejadas.
ESTADO ACTUAL

Observamos las siguientes secuencias en el desarrollo de la fábula:
Ia.—El cebollinero se pasea por las calles de Madrid vendiendo su 

mercancía.
2a.—Se encuentra a una recién casada y le pide posada. Ella le comunica 

que su marido está ausente y no puede alojarlo.
3a.—El cebollinero, a pesar de la negativa, consigue entrar en la casa de 

la joven.
4a.—La mujer le sirve la cena y pasan la noche juntos.
5a.—A los nueve meses nace un niño, lo bautizan con el nombre de ce

bollinero (o Juan Cebollo).
6a.—Algunas versiones añaden una burla al marido cornudo que se ale

gra del nacimiento del niño, creyéndolo hijo suyo.
NUESTRA VERSION. VARIANTES TEMATICAS
Introducción

El principio de todas las vers. manejadas coincide con el nuestro, 
sólo constatamos algunas variantes insignificantes: la Olla de Madrid se 
cambia por la/s calle/s de Madrid o de Sevilla. Los cebollinos son sustitui
dos por cebollas en la mayoría de los textos.

En la versión publicada por Micrófilo leemos: 
vendiendo su cebollino

que alude claramente al órgano sexual masculino; es, sin duda, una va
riante significativa que marca de forma explícita, desde estos primeros 
versos, el tono eró tico-picaresco por el que va a discurrir el relato.

«LA ADULTERA DEL CEBOLLERO», UN ROMANCEEROTICO-FESTIVO EN LA TRADICION ORAL GADITANA
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VIRTUDES ATERO BURGOS

El encuentro con la recién casada
La segunda secuencia registra algunas variantes dignas de mención. 
Nuestra vers. reduce la escena; no se menciona la ausencia del ma

rido, aunque puede fácilmente sobreentenderse por los sucesos pos
teriores:

Llegó a casa una casada, 
—Casada, dame posada. 
Que si quiso, si no quiso,

casada de poco tiempo.
—Si yo posada no tengo.

que allí entró el cebollinero.
Los versos completos los encontramos en la vers. marroquí reco

gida por Z. Nahón:
Encontró con una casada, casada y de poco tiempo.
—Casada, dame posada por Dios o por mi dinero.
—Mi marido no está en casa; darte posada no puedo.
Que quiso, que no quisiera, posada dio al caballero.

(S.G. Armistead, 1977. p. 120)
La reticencia inicial de la casada que vemos en estas dos vers. de

saparece en la vallisoletana, en la que la dama accede muy gustosa, des
de el primer momento, a los requerimientos del vendedor:

—Señora, la del balcón, ¿da posada al cebollero?
—No está mi marido en casa, suba, suba, el cebollero.

(J. Díaz. 1979. p. 180)
La vers. guadalcanalense de Micrófilo da un paso más, al presentar 

a la dama como la seductora del cebollero:
Una dama en un balcón, con alegría y contento, 

lo convidó a merendar
La cena

El motivo de la cena aparece en todas las vers. manejadas; la nues
tra introduce una variante original: la cena consistió en tomates fritos con 
huevos, lo usual es que comieran perdices y conejos. Así lo vemos en to
dos los textos. En B. Gil:
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Dispusieron de cenar dos perdices y un conejo.
(1961. p. 23)

En Micrófilo:
tres perdices y un conejo.

En Z. Nahón:
Le pusieron de cenar tres bichitos y un conejo.
La vers. de Valladolid especifica más aún:
Se ponen a hacer la cena, dos perdices y un conejo; 
las perdices para el ama, el conejo el cebollero.
Todos estos alimentos poseen una clara simbología sexual en la tra

dición folklórica, con lo que se sigue insistiendo en el matiz erótico-fes- 
tivo que preside el relato. En nuestra vers., al eliminar el pasaje referen
te al acto sexual, la connotación erótica de la comida se subraya con más 
fuerza2.
El acto sexual

Tras la cena, la pareja decide dormir junta. El pasaje se introduce 
con diversas fórmulas. Directamente:

Acabaron de cenar; hacia la cama se fueron
(S.G. Armistead. 1977. p. 120)

Con cierta justificación:
Se ponen a hacer la cama, por no dormir en el suelo.

0- Díaz. 1979. p. 180)

«LA ADULTERA DEL CEBOLLERO», UN ROMANCEEROTICO-FESTIVO EN LA TRADICION ORAL GADITANA

2 Se produce aquí un proceso eufemístico por elipsis total, según la clasificación de B. 
do N ascimento (1972, p. 239). No obstante, el texto no resulta oscuro, ni se pierde 
la lógica temática, pues en la escena siguiente, al comunicamos que la mujer pare un 
hijo, podemos suponer todo lo que los versos no dicen.
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VIRTUDES ATERO BURGOS

Indirectamente, mediante un eufemismo malicioso que aporta una 
mayor carga erótica que la expresión directa:

Acabaron de cenar, trataron de otroh misterio...
(B. Gil. 1961. p. 23)

después que lo merendaron, trataron de otros excesos
(Micrófilo. 1891. p. 93)

El acto sexual se expresa siempre mediante un eufemismo. En la 
vers. vallisoletana encontramos una fórmula de sustitución inventiva:3

El ama cayó de espaldas, de cabeza el cebollero.

En la extremeña y guadalcanalense la sustitución eufemística se con
vierte en un acto de auténtica creación poética con el empleo de una me
táfora agrícola que no ofrece duda sobre su significado. El eufemismo 
es revelador, funcional:

De plantar un cebollino en lo más hondo del huerto.
(B. Gil)

De plantar un cebollino en medio de aquel huerto.
(Micrófilo)

También en Z. Nahón:
A eso de la media noche, plantóle un seboyinero.
Como dice B. do Nascimento: «o eufemismo se apresenta nao ape

nas como un recurso para a solugao de problemas lingüísticos impostos 
pelo tabú, mas como un instrumento de criagao poética dos mais fecun
dos na poesía tradicional» (1972, p. 275)
El nacimiento del niño

La secuencia siguiente, el nacimiento del niño, se expresa en algu
nas versiones continuando la metáfora agrícola anterior:

3 Seguimos empleando las divisiones de B. do N ascimento.
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A eso de los nueve meses dio fruto el ceboyinero.
(B. Gil. 1961. p. 23)

Al fin de los nueve meses pariera un seboyinero.
(S. G. Armistead. 1977. p. 120)

Nuestra vers., y la de Micrófilo eliminan la metáfora:
Antes de los nueve meses, tuvo la mujer un mancebo.
Al cabo de los nueve meses parió un infante muy bello.
También desaparece en las dos vers. el bautizo del niño. Se cita en 

los textos anteriores:
Le yevan a bautizar, Juan Ceboyo le pusieron

(B. Gil)
Le llevan a bautizar; seboyinero le pusieron

(S. G. Armistead)
La burla al marido

La burla al marido que aparece en nuestra vers., se matiza más en 
la extremeña, injuriando directamente al cornudo con la palabra «tonto»:

Vien’ el marío de viaje con mucho gozo y contento:
—¡Hijo mío de mi alma, y de todito mi cuerpo!
Y no sabía el muy tonto qu’era del ceboyinero.

Tras este análisis, comprobamos que la vers. de Benaocaz está un 
tanto abreviada. Elimina el pasaje referente a la unión sexual de los pro
tagonistas con lo que pierde mucha de la gracia maliciosa que el roman
ce presenta en otras vers. El final, sin embargo, está más ampliado.

Las vers. de Micrófilo, B. Gil y Z. Nahón se cantan con un estri
billo que, curiosamente, coincide en las dos últimas: Toca l’alba, en que- 
dón, quedón. La de Guadalcanal introduce una exclamación: ¡Ay, ay! que 
también aparece en dos vers. recogidas por nosotros en Arcos de la Fron
tera en 1982.4

4 Nos comunicaban las informantes de Arcos que el estribillo se introduce en el texto 
para darle un tono de canción navideña, pues como tal se canta en el pueblo. Volve
mos a sorprendernos con la derivación inesperada que ciertos temas han tomado en 
la tradición, como decíamos.

«LA ADULTERA DEL CEBOLLERO», UN ROMANCEEROTICO-FESTIVO EN LA TRADICION ORAL GADITANA
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MOTIVOS FOLKLORICOS
Varios motivos folklóricos se unen en este corto relato que lo han 

hecho perdurar en la tradición. Se trata, en primer lugar, de un roman
ce más de adulterio, tema que goza de enorme popularidad en la tradi
ción culta y popular de cualquier país. En contra de lo usual en relatos 
españoles de este tema, el tono de la narración y su desenlace no es trá
gico como en otros romances (Alba Niña, La infanticida), sino festivo. 
Aquí no se pretende el castigo de la mujer engañadora sino resaltar el 
lado lúdico y picaresco del engaño.

Todo el poema está lleno de alusiones sexuales más o menos direc
tas dentro de este tono malicioso y festivo; el romance se incluye en una 
tradición muy arraigada en nuestra literatura desde épocas medievales. 
Dice la canción popular:

De tu cama a la mía 
pasa un barquillo: 
aventúrate y pasa 
moreno mío.

(M. Frenk Alatorre, 1978, p. 88) 
Casóme mi madre 
en signo menguado; 
la primera noche 
que me vino a ver 
zurrón y cayado 
trajo consigo...

(E. Morales Blouin, 1981, p. 166)
Ya nos hemos referido anteriormente a las connotaciones eróticas 

de algunos motivos: el cebollino como eufemismo del órgano sexual, la 
comida y las metáforas agrícolas.

El referirse a los órganos sexuales con nombres de plantas, verdu
ras o frutas no es algo ajeno a la literatura popular eró tico-festiva espa
ñola. En la lírica tradicional encontramos:

—Decid, hija garrida,
¿quién os manchó la camisa?
—Madre, las moras del zarzal.
—Mentir, hija, mas no tanto, 
que no pica la zarza tan alto.
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Si pica el cardo moza, di, 
si pica el cardo, di que sí.
Prometió mi madre 
de me dar marido 
hasta que el perejil 
estuviese florido.

(M. Frenk Alatorre. 1978. pp. 125, 104 y 98)
Los alimentos que toma la pareja en la cena —perdices, conejos, to

mates y huevos— poseen también una elevada carga erótica, amplia
mente documentada en la tradición folklórica y mítica.

Las perdices tienen en la simbología universal una significación no 
demasiado definida. Su canto se interpreta, muchas veces, como una lla
mada al amor. Para la tradición cristiana este animal es símbolo de la 
tentación y la perdición, una encarnación del diablo. Comer su carne es 
como beber un filtro de amor (J. Chevalier. 1974. III. p. 376). En todos 
los casos el simbolismo de la perdiz apunta a la seducción amorosa. La 
elección de este manjar, el más repetido de todas las vers. a excepción 
precisamente de la nuestra, no es, por tanto, gratuita sino que se inserta 
en el clima erótico general del romance.

La simbología erótica del conejo es aún más conocida; la tradición 
popular lo hace símbolo de la proliferación generativa, y de ahí pasa a 
ser sinónimo del órgano sexual femenino. Forma parte del bestiario lu
nar, uniéndose al simbolismo de las aguas fecundantes y generadoras, 
de la vegetación, de la renovación perpetua de la vida en todas sus for
mas. Como dice J. Chevalier: «tout ce qui est lié aux idées d’abondan- 
ce, d’exuberance, de multiplications des étres et des biens porte aussi en 
soi des germes d’incontinence, de gaspillage, de luxure, de démesure» 
(Ibid. p. 128). Las perdices y conejos son el alimento preferido en el ro
mancero en cualquier situación preparatoria al amor (recuérdese simple
mente La serrana de la Vera).

El tomate también posee cierto significado sexual en algunos pue
blos. Los Bambaras le otorgan virtudes fecundantes. Las parejas, antes 
de unirse, suelen comer tomates para posibilitar la fucundación (Ibid. 
IV. p. 303). Por otra parte, el color rojo de dicho fruto, con sus con
notaciones tradicionales de pasión, ardor, fuerza e intensidad, también 
inciden en la misma idea.

El huevo es un símbolo universal que explica el nacimiento del

«LA ADULTERA DEL CEBOLLERO», UN ROMANCEEROTICO-FESTIVO EN LÁ TRADICION ORAL GADITANA
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VIRTUDES ATERO BURGOS

mundo; contiene en sí mismo el germen, el principio de la vida. Tam
bién, como es sabido, se asimila a los órganos sexuales masculinos.

La utilización de metáforas agrícolas y expresiones similares para la 
expresión del acto sexual ha tenido un venerable desarrollo en el roman
cero y en otras manifestaciones tradicionales. Recordemos las bellísimas 
metáforas de La dama y el segador sobre el mismo tema, o alguna can
ción lírica:

Este pradico verde, 
trillémoslo y hollémosle.

(A. Sánchez Romeralo. 1969. p. 431)
S.G. Armistead ha estudiado la tradicionalidad de estas composi

ciones en varios países (1979, pp. 109-111) concluyendo que: «Al equi
parar la sexualidad y la agricultura, estas canciones, que hoy nos pueden 
parecer picaras y salaces, culminan una larguísima tradición, de raigam
bre prehistórica, al seguir evocando la magia simpática presente en la re
ligión de primitivas sociedades agrícolas... percibimos (en ellas) la leja
nísima voz de los ritos anuales de fertilidad que desde tiempos inmemo
riales acompañaban la siembra y la cosecha de las mieses y cuyas últi
mas manifestaciones han sobrevivido casi hasta nuestros días en el folk
lore de varios rincones de Europa y América» (p. l l l ) .5

Por último, la burla al marido cornudo con que se cierra nuestro 
romance, también posee, como es sabido, una larga tradición en nues
tras letras y en toda la literatura europea. Por ejemplo en el Vocabulario 
de Correas aparecían estos graciosos versos:

—Marido, quien os encornuda 
que a la horca os suba, 
y yo, si lo hago, 
que muráis ahorcado, 
y vos, si lo creéis, 
que en la horca pernéis.
—No juréis, mujer querida, 
que ya sois creída.

(E. Martínez Torner. 1966. p. 242)

5 Cfr. tam bién para este m o tiv o  B. do N ascimento (1972), F. de B. M oll (1976) y A.
M achado y  A lvarez (1884).
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«LA ADULTERA DEL CEBOLLERO», UN ROMANCEEROTICO-FESTIVO EN LA TRADICION ORAL GADITANA

ESTILO
El romance, a pesar de su brevedad, muestra la estructura típica del 

romance-cuento: introducción en forma narrativa en tercera persona, 
donde se presenta al personaje principal brevemente en un marco geo
gráfico concreto. Núcleo central, formado por diversas escenas alterna
das que culminan con el nacimiento del hijo del cebollero y la casada. 
Y, por último, el desenlace: la burla del marido. Es significativo que el 
romance, en contra de la práctica habitual, sólo presenta un verso en es
tilo directo, el resto está en forma narrativa.

Los procedimientos estilísticos empleados corresponden al estilo 
tradicional: oraciones breves, yuxtapuestas y coordinadas, parquedad ad
jetival, repeticiones, antítesis y alternancia en los tiempos verbales.
Repeticiones

a) De palabras entre versos 
pensando que era su hijo
y luego el hijo era hijo del cebollinero.

b) Parónimas
Llegó a casa una casada 
—Casada, dame posada 
—Cebollinero. Cebollinos

Repetición con ampliación especificativa en el segundo hemis
tiquio

Llegó a casa una casada, casada de poco tiempo.
Repetición en los diálogos

—Casada, dame posada. —Si yo posada no tengo.
Entre estos dos versos se da una especie de repetición encadenada 

por las reiteraciones de los términos casada y posada.
Paralelismo antitético con repetición sintáctica que subraya el 
contraste y cohesión de la figura

Que si quiso, si no quiso
14



VIRTUDES ATERO BURGOS

Es muy usual en el romancero la utilización del esquema opositivo 
mediante negación-afirmación.

Los tiempos verbales se mantienen bastante uniformes a lo largo 
del romance, únicamente cabría resaltar la alternancia Imperfecto-Inde
finido en la narración. Como es sabido, el relato tradicional suele ini
ciarse con el imperfecto narrativo («Erase una vez») tal como sucede en 
nuestro texto: Había un cebollinero. Este tiempo se alterna con el indefi
nido que se usa, a partir de este momento, en todo el relato: llegó, entró, 
puso, tuvo, recogió. El indefinido es el tiempo narrativo por excelencia, 
se emplea para hacer avanzar la acción y referirse objetivamente a he
chos pasados prescindiendo de todo detalle descriptivo. Es práctica co
mún en el romancero la irrupción del indefinido en escenas descriptivas 
de ambientación presentadas por el imperfecto. En nuestro texto dicha 
ambientación se completa con el gerundio —vendiendo— que expresa un 
presente durativo, el indefinido comienza la acción. Como dice J. Szer- 
tics: «el imperfecto aparece como un tiempo de fondo para la acción que 
inicia el pretérito» (1967, p. 102). Al final del romance se vuelve a la mis
ma construcción: gerundio más imperfecto.
METRICA

Versos hexadecasílabos distribuidos en dos hemistiquios octosíla
bos. El verso 9 sólo consta del primer hemistiquio; se trata de un error 
de la informante que ha roto el esquema métrico del romance posible
mente llevada por la distribución en dísticos que presentan los versos de 
la primera parte.

La rima es asonante continua en é-o a lo largo de todo el relato.
Como se puede fácilmente comprobar, tras este somero análisis, el 

romance gaditano de La adúltera del cebollero se incluye, por sus motivos 
y tono, en ese amplio corpus temático del romancero erótico-festivo que 
insinúa con guiño malicioso mucho más que dice con la gracia y fres
cura que caracteriza siempre a la palabra popular. La brevedad del tex
to, su reducción con relación a otras versiones, responde a la forma de 
transmisión y actualización romancísticas peculiar de este enclave anda
luz, como he podido constatar en casi todos los temas recolectados. Su 
disposición estilística y su carga folklórica incluyen al tema de forma cla
ra en los cauces expresivos y temáticos de la literatura tradicional.
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RESUMEN
El romance tardío de La adúltera del cebollero es uno de los pocos temas eróticos- 

festivos recolectados en la sierra gaditana. Curiosamente, forma parte del repertorio de 
canciones que se interpretan en Navidad en la zona.

La brevedad del texto, su reducción con relación a otras versiones, responde a la 
forma de transmisión peculiar de este enclave andaluz. Su disposición estilística y su car
ga folklórica incluyen el romance en los cauces expresivos y temáticos de la literatura 
tradicional.

SUMMARY
The late romance «La adúltera del cebollero» is one of the rare erotic-burlesque sub- 

jects found in the Sierra de Cádiz area. Curiously eneugh, in this región it is considered 
a Christmas Carol.

The brevety of this text, as compared to other versions, is due to the particular me- 
thod of transmitting Romance in this part of Andalusia. Its stylistic form and its folk- 
loric content make this Romance a part of traditional literature.

RESUME
La romance tardive «La adúltera del cebollero» est un des rares sujets érotico-pica- 

resques reccueillis dans la région de la Sierra de Cádiz. Curieusement il fait partie, dans 
cette zone, du répertoire des chansons de Noel.

La briéveté de ce texte, par rapport á d’autres versions, répond á la forme de trans- 
mission des romances particuliére á cette enclave andaluouse. Sa disposition stylistique 
et son contenu folklorique autorisent son insertion dans l’ensemble des moyens expres- 
sifs et thématiques de la littératur traditionnelle.
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EL SEÑOR DE BEMBIBRE Reflexiones en torno al cromatismo, paisaje y amor de los protagonistas
ROSARIO MARTINEZ GALAN

1. —INTRODUCCION
La novela El señor de Bembibre es considerada por la generalidad de 

la crítica como la mejor novela histórica romántica española. Según Me- 
néndez Pelayo, es superior a El doncel de Don Enrique el Doliente y a las 
demás tentativas que se hicieron en España para conseguir con materia
les propios la versión al suelo castellano del tipo romancesco cuya boga 
europea se debe a Walter Scott. Su autor, Gil Carrasco, se documentó 
para escribirla en las Historias de Mariana y Zurita, la crónica anónima 
de Fernando IV, la Historia genealógica de la casa de los Lara, de Sala- 
zar y Castro, y las disertaciones históricas de la Orden de los Templa
rios, de Campomanes. Sus modelos literarios son: Bride of Lammermoor, 
de Scott; I promessi sposi, de Manzoni; y El templario y la villana, de Juan 
Cortada, con la que coincide en muchos aspectos.1

El fondo histórico de la novela está constituido por las luchas po
líticas y militares que envolvieron la desaparición de los templarios du
rante el reinado de Fernando IV; y el argumento interrumpido acá y allá 
por referencias a la citada historia de los templarios, se basa en los infaus
tos amores de Beatriz y Alvaro.2
2. —EL TRATAMIENTO CROMATICO
2.1. Introducción

En El señor de Bembibre, las alusiones al color, son pocas veces di-

1 Joaquín V aldes. «Reflexiones sobre el concepto de la novela histórica». Papeles de 
Son Armadans, año XIV, tomo LIV, 1969, N° CLX, pp. 105-108.

2 R icardo N avas. El romanticismo español. Historia y crítica. Anaya, 1970.
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rectas. Se da un doble procedimiento cromático: Uno directo, donde el 
color aparece en primer plano —pero escasea mucho— y otro indirecto, 
donde se nos muestra el objeto que posee la mancha cromática.

Según Samuel Daniel, a El señor de Bembibre, le falta el sentido del 
color de los grandes pintores, ya que a menudo emplea términos que 
sugieren luz más que color. Efectivamente, en líneas generales el croma
tismo de dicha novela resulta un tanto opaco debido al procedimiento obli
cuo utilizado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Literatura 
Romántica, el color no es algo independiente del personaje, sino que de
sempeña una actividad metafórica que apunta a la personalidad de éste.3
2.2. Variedad cromática en el vestido

El inicio de los amores entre Beatriz y Alvaro surge como una es
pléndida aurora. Ya en las primeras páginas de la novela aparecen en pri
mer plano los vestidos de los protagonistas de acuerdo con la atmósfera de 
felicidad que respiraban. El cromatismo del vestido de Beatriz está su
gerido indirectamente: El narrador expone que estaba «bordado de flores 
con colores muy vivos», pero sin mencionarlos concretamente:

«Doña Beatriz... el rico vestido bordado de flores con colores muy vi
vos, que la cubría, realzaba su presencia llena de naturales atrac
tivos...».4
De forma análoga al describir el atuendo de don Alvaro, el color tam

poco surge en primer plano. Gil Carrasco, nos presenta los objetos que 
poseen la mancha cromática como medio de evocar el color de sus 
vestidos:

«Don Alvaro... traía calzadas unas grandes espuelas de oro, espada 
de rica empuñadura, y pendiente del cuello, un cuerno de caza pri
morosamente embutido de plata, que resaltaba sobre su exquisita ro
pilla oscura, guarnecida de finas pieles».5
Como observamos el haz cromático presentado a través del vestido

EL SEÑOR DE BEMBIBRE

3

4

5

Samuel D aniel G eorge. «Enrique Gil Carrasco. Study in Spanish Romanticismo». Ins
tituto de las Españas en los Estados Unidos, 1939.
E nrique G il y C arrasco. El señor de Bembibre. Novelas y Cuentos. Madrid, 1974, pp. 
35-36
Idem., pp. 35-36
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inicial de los protagonistas resulta un tanto generalizado y aunque ex
presa variedad de matices, éstos pierden fuerza expresiva por el proce
dimiento indirecto utilizado.
2.3. Pobreza cromática en el vestido: blanco y negro.

La gama de matices presentada en la época inicial de los protago
nistas es sustituida en las etapas sucesivas por la oposición blanco/negro, 
hasta el extremo de quedar reducida Beatriz a una mancha blanca y don 
Alvaro a una mancha negra.

Sin embargo, a pesar de esta orientación cromática general, surge 
una excepción centrada en el vestido de doña Beatriz, cuando ésta mar
cha a Villabuena por decisión paterna. En una atmósfera de claro-oscuro 
expresada gracias a la semejanza de su estado de ánimo con el de un día 
de tormenta, surge la talla majestuosa de Beatriz realzada por un vesti
do oscuro que contrasta con la hacanea blanca donde debe subir:

«Sus hermosos ojos, húmedos todavía, despedían unos rayos seme
jantes a los del sol cuando después de una tormenta atraviesan las 
mojadas ramas de los árboles y su talla majestuosa y elevada, real
zada por un vestido oscuro... subiendo en su hacanea blanca...6
A partir de este momento, encontramos la figura de Beatriz iden

tificada con el blanco, como si quisiera simbolizar con todo tipo de ma
tices las características esenciales de este personaje femenino. Cuando se 
acerca para recibir noticias del Temple y de don Alvaro, su vestido de 
color blanco resalta sobre la superficie azulada del lago:

«Doña Beatriz que se había puesto en pie para escucharle y cuya for
ma esbelta y agraciada, con su vestido blanco, se dibujaba como la 
de un cisne sobre la superficie azulada del lago... ».7
Ella misma, demuestra su preferencia por dicho color al pedir a 

Martina su vestido blanco:
«Sí, sí, tráeme mi vestido blanco, porque quiero pasearme por el la

go. Estoy mejor, mucho mejor...».8

6 E nrique G il y C arrasco. O p . c it., p. 56.
7 Idem ., p. 246.
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Y cuando ella es recordada por el Abad, éste la denomina paloma 
sin mancilla. Procedimiento cromático indirecto que permite al autor pre
sentarnos la mancha blanca a través del objeto que la posee—paloma—, 
y capaz de contener un significado simbólico alusivo a la pureza de la 
protagonista:

«Pobrepaloma sin mancilla... su alma es pura como el cristal del la
go de Carracedo, cuando en la noche se pintan en el fondo de las 
estrellas...».8 9

En contraposición surge la figura de don Alvaro identificada con el 
negro, quizás como símbolo fatalista de su proceso amoroso. Su apari
ción después de la presunta muerte se realiza a través de este color, to
nalidad que se intensifica por ser presentada en primer plano gracias al 
procedimiento directo. Su armadura, casco y penacho eran de color negro.

«El más joven llevaba una armadura negra, el escudo sin divisa y cas
co negro, también coronado de un penacho muy hermoso del mismo 
color, cuyas plumas tremolaban airosamente a merced del viento».10 11

Posteriormente, cuando el fracaso amoroso le lleva al temple, los 
vestidos que llevaba para dejar al pie del altar eran negros con matizacio- 
nes en oro y encarnado como símbolo de las galas del siglo:

«A buscar a Don Alvaro, que les aguardaba armado con una riquí
sima armadura negra, con veros de oro, un casco adornado de un her
moso penacho de plumas encarnadas... y calzadas grandes espuelas 
de oro...».11

2.4. Sugerencias de color: luz y sombra
En El señor de Bembibre, se repiten insistentemente las escenas de cla

ro-oscuro. Una de ellas, tiene lugar en el templo donde está refugiada Bea

8 E nrique G il y C arrasco. Op. cit., 274.
9 Idem., p. 49.

10 Idem., p. 126.
11 Idem., p. 163.
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triz por orden de su padre. Allí acude don Alvaro gracias a la interven
ción de Martina. Encerrado en un confesionario es testigo del contraste 
sugerido entre la oscuridad del templo y la forma blanca y ligera de Bea
triz al aparecer en el coro. De forma análoga, ella también es protago
nista de una observación parecida, ya que distingue el bulto de su cuerpo 
gracias a los rayos de la lámpara que por detrás le herían. Se da pues, un 
contraste en la visión de ambos.

Para Alvaro, Beatriz es una mancha blanca que contrasta con la oscu
ridad del templo.

Para Beatriz, don Alvaro es una mancha oscura visible por la luz de 
la lámpara.

«El coro estaba oscuro y tenebroso... por fin una forma blanca y ligera 
apareció en el fondo oscuro del coro, y adelantándose rápida y silen
ciosamente presentó a los ojos de D. Alvaro, ya un poco habitua
dos a las tinieblas los contornos puros y airosos de la hija de 
Ossorio...
«Más fácil le fue a ella distinguirle, porque el busto de su cuerpo se 
dibujaba claramente en medio de los rayos desmayados de la lámpara 
que por detrás le herían».12
Otra escena de claro-oscuro en que Beatriz es identificada como una 

mancha blanca y don Alvaro como sombra negra, viene dada por la escena 
en que don Alvaro se lleva a Beatriz de Villabuena, semejándose dicha 
situación a un verdadero grabado, en el que el vestido blanco de Beatriz 
contrasta con la oscura armadura de don Alvaro:

«Como su vestido blanco y ligero resaltaba a la luz de la luna más 
que la oscura armadura de don Alvaro, y semejante a una exhalación 
celeste entre nubes, parecía y desaparecía instantáneamente entre los 
árboles, se asemejaba a una sílfide cabalgando en el hipogrifo de un 
encantador».13

Y completando este cuadro de fuga, el lugar elegido por Alvaro como re
fugio de ambos aparece caracterizado por dicho contraste cromático. Efec
tivamente, el Castillo de Cornatel, surge ante nosotros iluminado por los 
rayos del sol pero con sus precipicios oscuros y cubiertos de vapores:

12 E nrique G il y  C arrasco. O p . c it., p. 61.
13 E nrique G il y  C arrasco. O p . c it., p. 90.
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«La mole del castillo iluminada ya por los rayos del sol, mientras los 
precipicios de alrededor estaban todavía oscuros y cubiertos de 
vapores...».14
Siguiendo esta misma técnica de claro-oscuro, la figura de Beatriz es 

definida a veces con ambas características. Para don Alvaro su presencia 
es luz y su ausencia abismo de desesperación:

«Pero sin vos, que sois la luz de mi camino, me despeñaré en el abis
mo de la desesperación y me volveré contra el mismo cielo».15
Ideología que es ratificada por sus fieles criados al afirmar que su 

presencia iluminaba los rincones más oscuros de la casa, mientras que en 
su ausencia la tristeza asentaba en ella sus reales:

«Aquellos fieles criados, acostumbrados a la presencia de doña Bea
triz, que como una luz de alegría y contento parecía iluminar todos 
los rincones más oscuros de la casa, conocían que con su ausencia, la 
tristeza y el desabrimiento iba a asentar en ella sus reales».16
Teniendo en cuenta lo expuesto, observamos que otra de las cons

tantes sugerencias cromáticas gira en función de la presencia o ausencia de 
Beatriz:

Su presencia se identifica con la luz.
Su ausencia con la oscuridad.

2.5. Evolución del cromatismo en consonancia con los estados 
de ánimo
Los personajes no permanecen inalterables ante la evolución de los 

acontecimientos: amorosos, históricos, etc. Sus rostros reflejan externa
mente a través del cromatismo lo que ocurre en su interior. No obstante, 
la gama cromática con que se manifiesta dicha evolución resulta pobre.

En dos ocasiones surge el rojo a través de un tratamiento cromático 
indirecto. Beatriz, ante la presencia del Conde de Lemus se muestra con 
el semblante encendido y palpitante de cólera:

14 E nrique G il y  C arrasco. Op. cit., p. 77
15 Idem., p. 37.
16 E nrique G il y  C arrasco. Op. cit., p. 58.
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«Estaba la joveil todavía al lado de la reja, con el semblante encendido 
y palpitante de...».17
Y de forma análoga, cuando miente por primera vez en su vida, 

con la finalidad de que Martina realice sus proyectos, el color de su ros
tro se enciende:

«Doña Beatriz, que también estaba allí contestó con los ojos bajos 
y con el rostro encendido por la primera mentira de toda su vida».18
Todo acontecimiento deja su huella en la figura de esta mujer en 

extremo sensible. La enfermedad manifiesta sus estragos en el color de su 
rostro, tiñéndolo de una tonalidad pálida en contraste con el subido car
mín de una pequeña parte de sus mejillas:

«El color pálido de la cara se hacía más notable por el subido carmín 
que coloreaba una pequeña parte de las mejillas...».19
Dicha palidez va aumentando de acuerdo con la adversidad de los 

acontecimientos amorosos. Por ejemplo, cuando don Alvaro le anuncia 
que se hará templario, su rostro adquiere el color de la muerte:

«¿Es un sueño lo que acabo de escuchar? repuso la desdichada, mi
rándolo con ojos extraviados y con el color de la muerte en las 
mejillas».20
De forma análoga, don Alvaro presenta esta evolución cromática de 

acuerdo con los acontecimientos. Su personalidad se ve enfrentada a dos 
fuerzas: la histórica, representada en el temple, y la amorosa, protagoniza
da por Beatriz.

Los acontecimientos históricos relacionados con el Temple le hacen 
vibrar en proporción análoga a los movimientos desencadenados en el 
terreno amoroso. Cuando el abad le insiste para que se aparte de los tem
plarios, su rostro se enciende de ira para perder el color a continuación:

17 Idem ., p. 69.
18 Idem ., p. 72.
19 E nrique G il y  C arrasco. O p . c it., p. 125.
20 Idem ., p. 140.

25



«El rostro de don Alvaro se encendió de ira y enseguida perdió el co
lor hasta quedarse como un dijunto, en cuanto oyó semejante pro
posición...».21
Y cuando es testigo de las acusaciones contra el temple, su rostro cam

bia de color de forma violenta, de acuerdo con la emoción que dicha es
cena le proporcionaba.

«Don Alvaro, que estaba íntimamente convencido de la iniquidad 
de la acusación dirigida contra el Temple, escuchó la relación de 
don Juan con una emoción violenta y profunda, cambiando muchas 
veces de color y apretando involuntariamente los puños y los dientes 
con muestras de dolor y de cólera».22
Dicha exteriorización cromática realiza una evolución análoga a la 

de Beatriz. La pérdida de su color seguirá una marcha progresiva de acuer
do con los estragos de los acontecimientos amorosos. Cuando está en 
la cárcel su rostro se muestra sin el colorido propio de la salud, y sin 
posibilidades de curación ya que Ben Simuel conocía la insuficiencia de 
su habilidad para curar esta clase de dolencias:

«Su semblante había ya perdido el vivo colorido de la salud, y Ben Si
muel, que conocía la insuficiencia de toda su habilidad para curar 
esta clase de dolencias, sólo se limitaba a consejos y proverbios sa
cados de la escritura».23
Dicha evolución es percibida por la misma Beatriz, la cual observa 

que aunque la enfermedad no había dejado ningún síntoma en su am
biente, sin embargo había perdido el color:

«Ningún síntoma de enfermedad se advertía en su noble semblan
te... Había perdido, además el color, y en los contornos del cuerpo se 
notaba...».24
Teniendo en cuenta el proceso seguido por los protagonistas, obser-

21 Idem., p. 49.
22 E nrique G il y C arrasco. Op. cit., p. 111.
23 Idem., p. 147.
24 Idem., p. 267.
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vamos que en ambos se da un descenso cromático que conduce a una pa
lidez capaz de evocar la figura de un desenterrado:

«Con tantos pesares ya habéis perdido el color, ni más ni menos que 
el otro, que parece que le han desenterrado».25

2.6. Utilización del color para evocar sucesos trágicos
Gil Carrasco se vale del color cuando ha de presentar acontecimien

tos desagradables en relación con los protagonistas. En dicho caso la to
nalidad elegida está de acuerdo con el ambiente presentado. Por ejem
plo, cuando don Alonso cuenta a don Alvaro las circunstancias de la bo
da de Beatriz, pinta dicha escena con «negros colores».

«Entonces contó por menor a don Alvaro y pintándose con negros co
lores todas las circunstancias del sacrificio de doña Beatriz y las ame
nazas del abad de Carracedo, que tan tristemente comenzaba a 
cumplirse».26

2.7. Coincidencias cromáticas de la muerte aparente de don 
Alvaro y la real de Beatriz
Existe una coincidencia cromática en los acontecimientos sellados por 

la presencia real o aparente de la muerte de los protagonistas.
Cuando Millán cree que don Alvaro está muerto el cromatismo de la es

cena está sugerido de forma indirecta gracias a los objetos que poseen la 
mancha cromática. La oposición blanco-rojo viene dada por la presencia 
del vendaje y la inundación de la cama por la sangre:

«Vio el cuerpo de su señor inanimado y frío, apartados los vendajes, 
desgarradas las heridas y toda la cama inundada en sangre».27
De forma análoga, cuando Beatriz sufre la tremenda crisis que anun

cia su próxima muerte, el blanco y rojo vuelve a mezclarse en perfecta sín
tesis como símbolo de amor en los postreros momentos:

25 E nrique G il y C arrasco. Op. cit., p. 86.
26 Idem., p. 141.
27 E nrique G il y C arrasco. Op. cit., p. 113.
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«Al acabar de pronunciar estas palabras, y con el tremendo esfuer
zo que de hacer acababa, una de las venas de su pecho, tan débil ya 
y atormentado, se rompió y un arroyo de sangre ardiente y espumo
sa vino a teñir sus labios descoloridos y su vestido blanco».28
Por tanto, la unión de sus vidas queda simbolizada en el momento 

de la muerte a través del cromatismo, el rojo y blanco se mezclan en ambos 
personajes.
3.—FUNCION DEL PAISAJE
3.1. Introducción

Se afirma que Enrique Gil es el primer paisajista de nuestro Roman
ticismo; algunos aseguran que es único en su tiempo, otros matizan es
tos conceptos y los aclaran manifestando que sus descripciones reflejan 
un contacto directo con la naturaleza, y están impregnadas de un senti
do de realidad hasta entonces casi desconocido. Es indudable que Enri
que Gil era un enamorado de su tierra y que el paisaje del Bierzo ejercía 
sobre él una fuerte atracción. Cuando escribe El Señor de Bembibre sitúa 
la acción y los motivos históricos que también embellecen a esta novela, 
en la región del Bierzo. En esta obra abundan las descripciones y, aun
que ofrecen un grado hasta entonces desusado de naturalidad, no faltan 
algunos rasgos convencionales y comunes propios del Romanticismo.29
3.2. El paisaje y doña Beatriz
3.2.1. Correspondencia entre el paisaje y el ánimo de doña Bea
triz. La figura de doña Beatriz emerge dentro de un paisaje totalmente 
en concordancia con su estado de ánimo. La melancolía que la caracte
riza ante la negativa evolución de los sucesos amorosos parece proyec
tarse a los más variados matices ofrecidos por el ocaso del sol:

«El sol se acercaba al ocaso por entre nubes y variados matices, y 
bañaba las colinas cercanas, las copas de los árboles y la severa fá
brica del monasterio de una luz cuyas tintas variaban, pero de un tono 
general siempre suave y apacible... Difícil era mirar sin entemecimien-

28 Idem. p. 115.
29 Segura C ovarsi. «León y Extremadura». Revista de Estudios Extremeños, 1946, p. 307.
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to aquella escena sosegada y melancólica, y el alma de Beatriz, tan predis
puesta de continuo a esta clase de emociones, se entregaba a ellas con to
da el ansia que sienten los corazones llagados».30

Dicha consonancia no sólo se ofrece en el transcurrir de los días, 
sino que se refleja incluso en los efectos típicos de las diversas estaciones. 
El paisaje otoñal con sus nubes pardas y sus rayos descoloridos, encajan 
perfectamente con el progresivo adelgazamiento y pérdida del color en 
Beatriz:

«Las facciones se adelgazaban insensiblemente; el color pálido de la 
cara se hacía más notable por el subido carmín que coloreaba una 
pequeña parte de sus mejillas...
El otoño había sucedido a las galas de la primavera y a las canículas 
del verano, y tendía ya su manto de diversos colores... El cielo es
taba cubierto de nubes pardas y delgadas, por medio de las cuales se 
abría paso de cuando en cuando un rayo de sol tibio y descolorido... 
La naturaleza entera parecía despedirse del tiempo alegre y prepararse 
para los largos y oscuros lutos del invierno».31
A medida que avanza el relato, la evolución de Beatriz y el paisaje 

siguen la trayectoria de una curva descendente hasta coincidir de nuevo 
en la consonancia paisaje-estado de ánimo. El invierno con sus vientos y nie
ves parece fusionarse a la naturaleza amortecida y yerta de la pro
tagonista:

«Los vientos del invierno silbaban tristemente entre los desnudos ra
mos de los árboles; los arroyos estaban aprisionados con cadenas de 
hielo, y sólo algunas aves acuáticas pasaban, silenciosas, sobre sus 
cabezas o graznando ásperamente a descomunal altura. \Dolorosa 
consonancia de una naturaleza amortecida y yerta, con un corazón desnudo 
de alegría y vacío del perjume de la esperanza'.».32
Sin embargo, la tensión de dicha curva, a veces parece ceder con la 

misma naturalidad con que un día claro y luminoso sucede a uno frío 
y lluvioso. Tras las mejorías de Beatriz, la naturaleza se reviste de ver

30 E nrique G il y C arrasco. O p . cit., p. 86.
31 E nrique G il y  C arrasco. O p . cit., p. 125.
32 Idem ., p. 175.
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dura y serenidad, como símbolo de la perfecta síntesis lograda entre pro
tagonista y paisaje:

«Producían poco a poco alguna mejoría en su salud y parecían dismi
nuir su ansiedad y sus temores. El lago había recobrado la verdura de 
sus contornos y la serenidad de sus aguas; los arbolados de la orilla, 
de nuevo cubiertos de hoja...».33
La correspondencia perfecta entre paisaje y ánimo del personaje es cla

rificada en varias ocasiones por el propio narrador, quien afirma que pa
ra un corazón poseído de amor como el de Beatriz; la creación entera, no 
parece sino el teatro de sus penas o su felicidad, de sus esperanzas o sus 
dudas:

«Para un corazón poseído de amor como el suyo, la creación entera 
no parece sino el teatro de sus penas o su felicidad, de sus esperan
zas o sus dudas, y esta sucedía a aquella interesante y desgraciada 
señora».34

3.2.2. Contraste del paisaje con el estado de Beatriz. A veces el pai
saje surge en contraste con el estado de Beatriz, como medio de realzar 
los sentimientos de la protagonista. Dicha situación está perfectamente 
lograda cuando ayudada de Alvaro y el abad, baja al jardín con ánimo 
de sentarse a la sombra de un emparrado y cerca de un toldo de jazmi
nes. El estado jloreciente de la naturaleza, choca con la marchita Jlor de su 
juventud que no puede resistir el contraste:

«Apoyada en su brazo y en el del abad bajó doña Beatriz la escalera 
que conducía al jardín con ánimo de sentarse a la sombra de un em
parrado y cerca de un toldo de jazmines. Todas las flores estaban 
abiertas... La lozanía misma de las flores y la juventud pomposa de 
la Naturaleza formaban en su alma doloroso contraste con la marchita 
flor de sus años y su exánime juventud».35
Posteriormente, dicho contraste es utilizado por el autor para presa

giar la muerte de la protagonista. Mientras Beatriz divisa desde la cama

33 Idem., p. 241.
34 E nrique G il y C arrasco. Op. c it., p. 231.
35 Idem., p. 267.
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los encantos de un día risueño y alegre, el eclipse de su vida se aproxima 
a pasos agigantados:

«Desde la cama de doña Beatriz se divisaba el oriente... el día ama
necía tan risueño y alegre, que nadie pudiera creer que, en medio de 
su claridad, hubiera de eclipsarse una obra tan perfecta y hermosa».36

3.2.3. Muerte de Beatriz en consonancia con el paisaje. Sin embar
go, al final de su obra, el autor abandona el contraste paisaje/sentimien
tos para volver a fusionarlos en perfecta síntesis. Gil Carrasco, hace coin
cidir la muerte de Beatriz con el ocaso del sol:

«No parecía sino que aquella existencia de tantos adorada pendía en 
aquella ocasión de uno de los rayos luminosos del sol, porque de
clinaba hacia su ocaso al compás del astro del día. Púsose éste por jin 
detrás de las montañas, y entonces doña Beatriz... inclinó suavemente 
la cabeza sobre el hombro de don Alvaro, sin hacer extremo ni mo
vimiento alguno... Acababa de exhalar el último suspiro».37

3.3. El paisaje y don Alvaro
3.3.1. Despreocupación por el paisaje. Resulta curioso, que frente a 
la exquisita sensibilidad de Beatriz hacia el paisaje, la figura de don Al
varo, surja un tanto despreocupado, pesando más el sentimiento que la 
visión de la naturaleza, y surgiendo ambos elementos en contraste per
manente. A la profundidad de sus sentimientos se opone un risueño 
paisaje:

«Don Alvaro caminaba, pues, combatido de mil opuestos sentimien
tos, silencioso y recogido, sin hacer caso, ora por esto, ora por la po
ca novedad que a sus ojos tenía el risueño paisaje que se desplegaba 
alrededor, a los primeros rayos del sol de mayo».38

En alguna ocasión, el autor parece querer justificar esta actitud 
de don Alvaro exponiendo que dicha falta de interés era debida al 
exceso de angustias y sinsabores:

36 Idem., p. 281.
37 E nrique G il y C arrasco. Op. cit., pp. 285-86.
38 Idem., p. 47.
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«Si don Alvaro llevase el ánimo desembarazado de las angustias y sinsa
bores que de algún tiempo atrás acibaraban sus horas, hubiera admi
rado sin duda aquel paisaje que tantas veces había cautivado dulce
mente sus sentidos en días más alegres».39
Pero a pesar de todo, don Alvaro es un enamorado del paisaje. 

Cuando sufre las adversidades de la prisión suspira por la contempla
ción del paisaje que habitualmente había constituido su entorno natural. 
De esta forma, vuelve a surgir la antítesis entre el delicioso paisaje re
cordado y el triste ambiente de su encierro.

«No por eso dejaba de suspirar en el hondo de su pecho por los collados 
del Boeza y las cordilleras de Noceda, donde tan a menudo solía fati
gar el colmilludo jabalí, el terrible oso y al corzo volador. Acostum
brado al aire puro de sus nativas praderas y montañas... a ver salir el 
sol, asomar la luna y amortiguarse con el alba las estrellas, el aire de 
la prisión se le hacía insoportable y fétido, y su juventud se marchitaba 
como una planta roída por un gusano oculto».40

4.—IMAGEN ASEXUADA DEL AMOR
4.1. Introducción

En el Romanticismo, como en todas las épocas están presentes los 
grandes sentimientos del hombre ante unos cuantos valores fundamen
tales: el amor, la religión, la vida y la muerte.

El amor, eje principal del Romanticismo, suele ofrecer dos formas: 
la sentimental y la pasional. El amor pasión surge repentinamente, se de
sarrolla en términos de todo o nada y finaliza con la muerte trágica o el 
amargo desengaño. En cambio, el amor sentimental consiste en una acti
tud de melancolía, de tristeza íntima y de ensueño irrealizable.41
4.2. La imagen del amor en el Señor de Bembibre

El Señor de Bembibre nos presenta el proceso amoroso claramente de
limitado por un inicio, un desarrollo y un final.

39 E nrique G il y C arrasco. Op. cit., p. 77.
40 Idem., p. 147.
41 R icardo N avas. El romanticismo español. Historia y crítica. 1970, pp. 27-28.
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El umbral de dichos amores se caracteriza por el silencio que ambos 
mantienen a pesar de la profundidad de sus sentimientos:

«Ambos jóvenes estaban en un embarazo doloroso sin atreverse a 
romper el silencio. Se amaban con toda la profundidad de un senti
miento nuevo, generoso y delicado pero nunca se lo habían con
fesado».42

Posteriormente observamos la declaración amorosa de Alvaro ha
cia Beatriz:
«Escuchadme, repuso él... Vos no sabéis todavía cómo os amo, ni hasta 
qué punto sojuzgáis y avasalláis mi alma. Nunca hasta ahora os lo ha
bía dicho. ¿Para qué había de hacer una declaración que el tono de mi 
voz, mis ojos y el menor de mis ademanes estaban revelando sin 
cesar?.43

Y a partir de este momento surgen de forma paulatina: encuen
tros, diálogos, etc. que revelan las características esenciales de di
cho amor. Resulta muy significativo observar las apreciaciones de Al
varo con respecto a Beatriz y las ésta con aquél:

42 E nrique G il y C arrasco. Op. cit., p. 36.
43 Idem., p. 37.
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Sintetizando los «SEMAS» alusivos a la visión del amor que dichos 
personajes presentan, se observa que ambos coinciden en manifestar co
mo nota esencial un amor asexuado, ya que los valores propios de la cria
tura terrenal son sustituidos siempre por otros alusivos a personajes de ca
rácter sobrenatural: ángel, Dios, etc.

La citada realidad se observa con toda clarividencia cuando el narra
dor manifiesta que «estuvieron en brazos como dos puros y cristalinos 
ríos que mezclan y separan sus aguas:

«Se arrojaron uno en brazos del otro, diciendo doña Beatriz en medio 
de un torrente de lágrimas:
Sí, sí; mis brazos, aquí junto a mi corazón... ¡Qué importa que este 
santo hombre lo vea!... ¡Antes ha visto Dios la pureza de nuestro 
amor!
Así estuvieron algunos instantes, como dos puros y cristalinos ríos que 
mezclan sus aguas, al cabo de los cuales se separaron.44
Pero estos amores, ante los imperativos de la moral aristocrática, no 

pueden seguir su desarrollo normal, circunstancia que trata de resolver 
la protagonista con dos posibles soluciones: el matrimonio con Alvaro 
a pesar de las dificultades o el velo de las vírgenes.

«Si no os doy el nombre de esposo al pie de los altares y delante de mi 
padre, moriré con el velo de las vírgenes; pero nunca se dirá que la úni
ca hija de la casa de Arganza mancha con una desobediencia el nombre 
que ha heredado».45
Sin embargo, al no cumplirse lo prometido, por la opresión ejer

cida a Beatriz por su madre en el lecho de muerte; Alvaro decide mar
char al Temple buscando, de forma análoga a Beatriz, la solución de su 
problema amoroso en la religión:

«No nos volveremos a ver; pero detrás de las murallas del Temple me 
acordaré de vos...».46
Recuerdo, que reviste las mismas matizaciones de asexualidad ob-

44 E nrique G il y C arrasco. Op. cit., p. 94.
45 Idem., p. 38.
46 Idem., p. 94.
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servada en todos los eslabones del proceso amoroso. Efectivamente, don 
Alvaro la recordará como «una flor pura y fragante»:

«Adiós, no os pido que me deis a besar vuestra mano, porque es 
de otro dueño; pero vuestro recuerdo vivirá en mi memoria a la ma
nera de aquellas flores misteriosas que sólo abren sus cálices por la 
noche, sin dejar de ser por eso puras y fragantes».47
A pesar de los obstáculos surgidos, llega un momento en que la cur

va de adversidades empieza a descender en favor de una aparente felicidad 
que inicia un nuevo proceso ascendente.

Curva de adversidades: Imposición de la voluntad paterna, matrimo
nio con el conde de Lemus, Alvaro templario, etc.

Curva de aparente felicidad: Muerte del conde de Lemus, colabora
ción favorable del padre de Beatriz, Alvaro es liberado del voto de cas
tidad que le mantenía ligado al Papa, etc.

Una vez alcanzado el «clímax» de circunstancias favorables, Beatriz 
ante su próxima muerte, pide unirse en matrimonio a la persona de don 
Alvaro, deseo que es llevado a efecto por el abad con la precipitación que 
las circunstancias exigían:

«El anciano juntó la mano poderosa de don Alvaro con la débil y ca
si transparente de doña Beatriz, y con voz conmovida pronunció 
las palabras del Sacramento, después de las cuales quedaron ya esposos 
ante Dios que debía juzgar al uno de ellos dentro de pocas horas».48
Según se observa en las reflexiones del abad, incluso el momento 

cumbre de la unión reviste un matiz totalmente contrario a lo habitual, 
ya que no gira en torno al deseo de hacerles llevadero el camino del se
pulcro; sino por el contrario, el afán de ponerles en primer plano las es
peranzas de otro mundo mejor:

«Las reflexiones que enseguida les hizo jueron bien diferentes de las que 
en tales casos se acostumbraban; pero en lugar de hablarles del amor que 
podía dulcificar las amarguras de la vida y hacerles más llevadero 
el camino del sepulcro, sólo les puso delante las esperanzas de otro

47 E nrique G il y C arrasco. Op. cit., p. 142.
4K E nrique G il y C arrasco. Op. cit., p. 283.

35



mundo mejor, lo deleznable de las terrenas felicidades, y el premio inefable de 
la resignación y la virtud».49
5.—CONCLUSION

El estudio del tratamiento cromático, la función del paisaje y la ima
gen asexuada del amor en El Señor de Bembibre permite comprobar que 
la reelaboración estética del color, el paisaje y el amor en torno a los pro
tagonistas, la realiza su autor unificando inspiración, selección, recursos 
y vivencias. De esta perfecta síntesis surge una obra en la que el trata
miento romántico de los citados aspectos han sido sellados con la huella 
inconfundible de este genial autor que ha sido considerado por Allison 
Peers como nuestro primer escritor de novelas históricas que tiene ver
dadero mérito, residiendo su valor particular en el hecho de marchar a 
la vanguardia de aquel gran renacimiento por el cual será siempre famo
sa la segunda mitad del siglo XIX.50

EL SEÑOR DE BEMBIBRE

RESUMEN
El estudio se inicia con unas breves notas de localización. A continuación se re

flexiona sobre el tratamiento cromático en relación con los protagonistas observando 
los distintos matices y significaciones que el autor logra ofrecer. Posteriormente se exa
mina la función del paisaje respecto al estado de ánimo de los citados personajes y la 
imagen asexuada del amor que logran ofrecer Alvaro y Beatriz. Finalmente se enlazan 
los aspectos estudiados con la valoración del autor dentro de su período literario.

SUMMARY
The study begins with some brief location notes. Next, some consideration is giv- 

en to the chromatic treatment in relation to the main characters, drawing the reader’ 
attention to the different tints and meanings given by the author.

Afterwards, the role of the scenary with regard to Alvaro & Beatriz’ mood as well 
as the image of their non-sexual love are analyzed.

Finally, aspects already studied are bound up with the author’s appraisal inside of 
this literary period.

RÉSUMÉ

49 Ibidem., p. 283.
50 E. A llison P eers. Historia del movimiento romántico español. Gredos, Madrid, 1967. vol. 

II., p. 243-244.
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L’ étude commence par quelques données de localisation. Ensuite a lieu l’analyse 
du traitement chromatique en rapport avec les protagonistes, soulignant les difíerentes 
nuances et significations qu’oflfre l’auteur.

Aprés on envisage la fonction du paysage par rapport á l’état d’esprit des person- 
nages et l’image asexuée de l’amour a travers Alvaro et Béatrice.

Finalement on établit une relation entre les aspects étudiés et la valoration de l’au- 
teur dans sa période littéraire.
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Acotaciones a la escena en el «Nouveau Theátre»: el decorado en la obra de Eugéne Ionesco
LOLA BERM UDEZ

La escena tras el verismo histórico imperante en el siglo XIX sale 
hipertrofiada ahogando con la sobrecarga de elementos la pobreza de las 
obras representadas. Su primitiva función denotativa «ensemble des élé- 
ments qui ont pour but 1’ organisation de l’espace scénique»1 desaparece 
y el escenario se convierte en un calco minuciosamente reproducido de 
la «vida» así como un sinónimo de teatro; se pretende hacer pasar por 
realidad lo que no es sino lugar de ficción. En la renovación del teatro 
contemporáneo, la búsqueda de la primitiva y perdida función del de
corado será uno de sus rasgos principales.1 2

Dotado de las mismas características que el vestido («costume de la 
piéce» decía Jouvet al hablar del decorado) la materialidad del mismo de
be hacerse siempre transparente en su integración en la acción y nunca 
sobreponerse a ella. La función de origen del decorado —señalar el lu
gar y el tiempo de la ficción— puede, como en el caso que nos ocupa, 
anexionarse otros valores que se van descubriendo conforme avanza la 
acción. Jacques Noel, decorador de casi todas las obras de Ionesco, afir
ma a este respecto: «Ce qu’il y a de merveilleux pour un décorateur dans 
les piéces de Ionesco, c’est l’importance donnée au décor et aux images. 
Le Piéton de l’Air, par exemple, est une piéce á machinerie. Le décor y

1 Esthétique générale du décor de théátre de 1870 á 1914, p. 389, cit. por G irard. O uellht. 
Rigault, L utiiuers du theátre. París, Puf, 1978, p. 80.

2 Simón, A. Les signes et les songes, París, du Seuil, 1976, pp. 52-53: «Vilar n’a jamais 
été aussi grand qu’en allant au bout de son entreprise de destruction du décor. Signe 
intellectuel ou accessoire didactique, le décor n’est créateur d’aucun lieu, hormis l’es- 
pace illusoire du theátre bourgeois dont le cadre de la scéne, le manteau d’Arlequin 
et le rideau rouge désignent d’emblée le theátre lui-méme commedécor. Jean Vilar 
avait choisi, sans véritable esprit de systéme, de restituer le lieu theátral á sa fonction 
symbolique. Quelque chose de mallarméen: «Rien n’a lieu que le lieu». Sobre la fun
ción del decorado en el «teatro de vanguardia», véase M uller, A., «Techniques de 
l’Avant-Garde», THEATRE POPULAIRE, n° 18, mayo 1956, pp. 23-25.
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est une des personnages principaux».3 La preponderancia acordada a la 
tramoya proviene de la concepción del autor para quien el teatro es el 
lugar donde uno puede aventurarse a cualquier tipo de experiencias y 
donde sin embargo, la mayoría de los autores permanecen cautos y pa
catos. Ello ha sido, por otra parte, blanco de muchas de las críticas di
rigidas contra Ionesco que afirman que sus obras al recurrir sistemática
mente a la sorpresa como efecto dramático envejecen rápidamente y de
latan a fin de cuentas grandes fallos en la construcción de las mismas. 
Precisamente a propósito de Le Piétron de l’Air Gilíes Sandier afirma:

«II n’y a qu’un bavardage balbutiant, sans méme le souffle de la pré- 
cédente piéce, simple prétexte á la machinerie. Si Pon enléve le Cha- 
telet, il ne reste rien de la piéce, rien. Voilá á quoi la peur de la 
mort a réduit Ionesco: á ce néant sans inspiration».4
En los párrafos que siguen nos limitaremos a describir este «ensem

ble d’éléments matériels plus ou moins adroitement agencés pour pro- 
duire un certain eflfet»5 intentando definir al mismo tiempo su integra
ción en la acción6 para analizar en un segundo momento, según las ca
racterísticas globales de la escena, su modo de funcionamiento escénico. 
Para finalizar este breve comentario introductorio quisiéramos recordar 
que el problema del referente en el teatro se hace patente con el funcio
namiento de decorado: «El valor semiológico de un decorado no depen
de entonces directamente de la cantidad de signos de primer grado. Un 
signo aislado puede tener un contenido semántico más rico y denso que 
todo un conjunto de signos».7

3 J acques N oel, cit. por Benmussa, S., Ionesco, París, Seghers, 1971, p. 132.
4 Sandier, G., Le Piéton de l’Airlonesco écirt pour le Chátelet», ARTS, n° 903, 13-19 

febr. 1963. Cfr. D umur, G., «Les métamorphoses du théátre d’Avant-Garde», 
THEATRE POPULAIRE, n° 42, 2" trim. 1961, pp. 100-106.

3 Larthomas, P., Le langage dramatique, París, Armand Colín, 1972, p. 107. Algunas 
propuestas para el análisis del decorado desde el punto de vista semiótico se encuen
tran en C onstantini, M., «Giotto, le théátre figé: quelques processus d’analyse du 
décor et de la gestualité», DEGRES, n° 13, f. 1-19.

6 Cfr. A bastado, C., Ionesco, París, Bordas, 1971, p. 243.
7 Kowzan, T., «El signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espec

táculo», en El teatro y su crisis actual, Caracas, Monte Avila, 1969, p. 46. Cfr., U bers- 
feld, A., Lire le theátre, París, Ed. Sociales, 1977, pp. 37-40; E rtel, E., «Elémentes 
pour une sémiologie du théátre», TRAVAIL THEATRAL, n° 28-29, jul-dic. 1977, 
pp. 144 y ss; Ingarden, R., «Les fonctions du langage au théátre», POETIQUE, n° 
8. 1971, pp. 531-538.

ACOTACIONES A LA ESCENA EN EL «NOUVEAU THEÁTRE»:
EL DECORADO EN LA OBRA DE EUGENE IONESCO
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Buen ejemplo de la reducción del decorado que se produce en el tea
tro contemporáneo lo tenemos en Le Maitre donde nada existe sobre la 
escena salvo el muro detrás del cual se parapetan los admiradores, au
sencia que viene pedida en cierta manera por la obra ya que al ser una 
representación («rapportage») el decorado tendría que estar en todo ca
so en la zona reservada al maestro o bien al final de la obra (inicio de la 
«otra» representación). Lo determinante de esta obra no es pues el mar
co en el que se desarrollan los hechos sino que lo constituye un proble
ma anterior: la ocupación y creación de un espacio dramático suscepti
ble de ser el garante de una representación.

En Les Chaises, las indicaciones sobre el decorado y el lugar están 
minuciosamente precisadas. La escena, semicircular, está rodeada de mu
ros reforzados al final de la misma. Una gran puerta central al fondo, 
cuatro puertas laterales a la izquierda, tres a la derecha, dos en el refor
zamiento, permitirán las constantes entradas y salidas de los personajes. 
Dos ventanas laterales (izquierda/derecha) delante de las cuales hay un 
taburete, al fondo un estrado y una pizarra, dos sillas en la parte delan
tera de la escena y una lámpara de gas en el techo completan el decora
do. Dicha escena rodeada de un pasillo entre bastidores, representa un 
faro sobre una pequeña isla; es éste el lugar en el que los supuestos in
vitados oirán el mensaje del Viejo por intermediario del orador. Al final 
de la misma, este decorado aparecerá repleto de sillas (¿accesorios o de
corado mismo?).

Lugar de enclaustramiento por excelencia, el decorado constituye 
por sí solo un argumento tanto de la situación (aislamiento de los per
sonajes) como de la significación de la acción: «L’ilot aliénant par natu- 
re, prétend paradoxalement aider. II ne lancera qu’un message de déses- 
poir quand il promettait un message d’espoir. Refuge provisoire contre 
la mort et le néant, l’íle et le phare ne seront que des signes du Destin 
inexorable».8

Jacques Mauclair que dirige la obra en 1961 afirma:
«L’irrationnalité est la caractéristique de ce décor. Dans cette petite
loge de concierge, de cinq ou six métres carrés ou vivent simple-

8 V ernois, P., La dinamique théátrale d’Eugéne Ionesco, París, Klincksieck, 1972, p. 158. 
Las líneas generales acerca del decorado en el «teatro de vanguardia» se hallan ex
puestas en D ort, B., «L’avant-garde en suspens», THEATRE POPULAIRE, n° 18, 
mayo 1956, p. 46: «L’espace jusqu’alors masqué, voilé par un réseau de significations 
psychologiques, ressurgit, et sur cet espace scénique, les choses sont restaurées dans 
leur materialité brute».
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ment deux vieux, entrent des centaines de chaises (on plus s’il est pos- 
sible), les murs devienent transparents, la piéce se transforme en une im- 
mense galérie d’aspect royal, elle s’illumine et il y régne pour un mo- 
ment l’atmosphére d’une féte somptueuse. On jette des confetti, des ser- 
pentins, des musiques invisibles jouent. Puis tout rentre dans l’ordre et 
aprés la disparition des vieux, la méme petite loge obscure du début réap- 
parait, avec sa lueur glauque, qui passe par les petites fenétres».9

Un «modesto comedor-salón-despacho» será el marco donde se de
sarrollará Amédée ou comment s’en débarrasser. Ventana al fondo, puertas 
a derecha e izquierda de la escena, una mesa con cuadernos, lápices y 
silla en la parte izquierda; a la derecha, otra mesa con una centralita te
lefónica y silla así como un viejo sillón en la parte delantera completan 
el decorado de este primer acto, en el que destaca como único mueble 
un reloj de péndulo bien visible. Hacia el final de este primer acto apa
recerán los pies enormes del cadáver que crece en la habitación de la 
izquierda.

La progresión del cadáver inunda de muebles la parte derecha de la 
escena en el segundo acto (diván, sillón, mesa de noche, lavabo, espejo, 
armario y otros enseres de dormitorio). A la izquierda, sólo dos o tres 
taburetes que sostienen los pies del cadáver, cuyo incesante crecimiento 
desplazará hacia la derecha los muebles ya amontonados; este abigarra
do decorado ahogará la presencia de los personajes imponiéndose todo 
poderosamente a los mismos. Cuando el cadáver alcanza definitivamen
te la puerta de la derecha, los movimientos de los personajes se hacen, 
visiblemente, pesados y lentos. Como en Les Chaises la sensación de aho
go que produce tanto en su configuración inicial como en su posterior 
evolución se verá compensada por otra serie de elementos; si la puerta 
derecha permanece siempre cerrada salvo en el episodio del cartero y la 
habitación de la izquierda se traslada enteramente sobre la escena, queda 
sin embargo la ventana como lugar de comunicación con el exterior (cfr. 
p. 297)10, vehículo de la liberación de Amédée. Los diferentes elemen
tos de la escena y del decorado, simbióticamente interrelacionados, es
tán plenamente integrados en el desarrollo de la acción; el crecimiento

9 M auclair, J., cit. por B enmussa, S., op. cit., p. 108.
111 Las indicaciones de páginas hacen referencia a los volúmenes Amédée ou..t, I, 1954; 

Le Roi se meurt, La Soif et la Faim, t. IV, 1963; Macbett t. V., 1970; Ce formidable bor- 
del, Gallimard, 1975.
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y desplazamiento del cadáver amenaza con destruir la escena: «(...) les 
décors chavirent. On doit avoir l’impression que le cadavre (...) entrai- 
ne dans son départ toute la maison et les entrailles des personnages» (p. 
301).

Cambio radical del decorado en el tercer acto: una plaza, al fondo 
«bar-maison de tolérance» frecuentado por americanos, quizás un farol. 
En cualquier caso de aspecto corriente, sin ningún rasgo de «mala no
ta». Este establecimiento, bajo, está situado entre casas de varios pisos 
(a la derecha y a la izquierda) con muchas ventanas. Una «luna enorme» 
preside la escena, los juegos de luces y ruidos contribuyen a la ambien- 
tación. Este es el primer decorado sugerido por el autor que prevé ade
más una segunda posibilidad en la que el cambio de lugar no venga su
gerido por un cambio de decorado sino por la aparición en la escena fi
nal del segundo acto de personajes nuevos y (en el caso del teatro Ba- 
bilone) por un dispositivo que haga desaparecer el muro del fondo 
«plagant ainsi l’action dans une sorte d’espace indéterminé et lumineux» 
(p. 321).

Independientemente de los criterios económicos que puedan pro
mover la doble posibilidad final, ésta revela en cierta manera las incer
tidumbres del autor a la hora de poner fin:

«C’est une piéce dont je n’ai jamais pu men sortir. Elle est sans is- 
sue et, en réalité, elle devrait continuer á etre sans issue. Sans la lo- 
gique et vérité des personnages tout aurait du continuer indéfini- 
ment jusqu’á l’étouffement complet (...)».11
De hecho algunos autores constatan la inconsistencia de este tercer 

acto11 12 aunque otros, Abastado por ejemplo, lo justifica plenamente: «II 
(Ionesco) se sert des changements de décor pour soutenir le mouvement 
dramatique, pour figurer l’étouffement progressif, puis la sensation de 
liberté. En fait plutót que trois décors, il y a un décor qui se métamor- 
phose».13 Este cambio final de decorado que efectivamente traduce la 
sensación de libertad y que desde el punto de vista simbólico se justifica 
plenamente, traiciona no obstante uno de los principios de la estética dra
mática de Ionesco que prevé la irrupción de lo insólito en el corazón de

11 Ionesco cit., por B enmussa, S., op. cit., p. 99.
12 Cfr. M arcabru, P., «Cinq ans aprés, Amédée grandit encore», ARTS, n° 823, 24-30 

mayo 1961 y D onnard, J. H., Ionesco dramaturge ou l’artisan et le démon, París, Lettres 
Modemes, 1966, p. 99.

13 Abastado, C., op. c it., p. 112.
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las situaciones más prosaicas, la insidiosa penetración de lo irreal través 
de una «seudointriga» banal:

«Le point de départ de la dramaturgie de Ionesco est l’acceptation 
d’un cadre familier. Le contonnement dans une réalité banale se jus- 
tifie parce que le quotidien joue sur le plan théátral le role du vrai- 
semblable par rapport au vrai».14
Hasta aquí las líneas generales del decorado en las primeras obras 

de Ionesco: lugar ambigüamente cerrado, cotidiano y familiar, en ínti
ma conexión con los accesorios y el resto de los elementos de la escena, 
participa plenamente de la acción; no se trata en ningún momento de un 
mero marco «decorativo».

Igualmente concomitante aunque menos familiar, el decorado de Le 
Roí se meurt presenta, a su vez, los signos de muerte que afectan al rey 
y a su entorno; éstos no obstante vienen sugeridos más por el texto que 
en las acotaciones escénicas que al principio sólo evocan una «salle du 
troné, vaguement délabrée, vaguement gothique». La disposición es la 
siguiente: trono del rey precedido de algunos escalones en el centro del 
muro del fondo. Delante, a un lado y otro de la escena dos tronos más 
pequeños. Al fondo (izquierda y derecha) dos puertas pequeñas. Más ha
cia delante, a la izquierda, una puerta grande, entre las puertas de la iz
quierda una ventana ojival. Una puerta pequeña en la parte delantera de 
la derecha e igualmente una ventanita entre ambas puertas de la dere
cha. La descripción del lugar promovida por el texto será analizada pos
teriormente. Algunas indicaciones precisan no obstante la concomitan
cia antes evocada: «Les battements de coeur du roi ébranlent la maison. 
La fissure s’élargit au mur, d’autres apparaissent. Un pan peut s’écrou- 
ler ou s’effacer» (p. 63). La rigidez e inmovilidad finales del rey se corres
ponden con el juego final del decorado: «on aura vu, pendant cette der- 
niére scéne, disparaitre progressivement les portes, les fenétres, les murs, 
la salle du troné» (p. 74). Jacques Mauclair que creó la obra con deco
rados de Jacques Noel explica así la puesta en escena:

«II n’était pas question de faire disparaitre les murs, encore moins 
le troné du Roi; l’exigüité du plateau (de l’Alliance Fran^aise), l’ab- 
sence des trappes, la proximité du public interdisaient ce tour de 
passe-passe. Mais sans disparaitre totalement, les murs pouvaient

14 V ernois, P., op. cit., p. 141.
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devenir á ce point neutres qu’on put parfaiteinent les oublier, ou mieux 
encore, revetir un nouvel aspect qui fit oublier le premier. Ce qui fut 
fait».15

El abandono de las indicaciones escénicas en materia de decorado 
se contrarresta por una profusión de alusiones textuales que definen la 
particular visión que los personajes tienen del lugar escénico en el que 
se desenvuelven. Este proceso iniciado en Le Roi se meurt se acentúa en 
La Soif et la Faim, inflexionando la evolución de Ionesco que comienza 
a abandonar el lenguaje puramente escénico y se confía en los poderes 
de la palabra. Es curioso observar cómo esta última obra, centrada en 
su casi totalidad, sobre el lugar y el desplazamiento, sea tan poco explí
cita (teatralmente hablando) en juegos de decorado y tan poco dinámica 
por lo que respecta a los movimientos. La ligereza con que Ionesco se 
abandona a un lenguaje «lírico» que decididamente no domina, sin nin
gún contrapunto escénico que frene este aluvión de palabras, ha sido se
ñalada por algunos críticos que denuncian en ellas las pretensiones retó
ricas del autor, condenando por tanto estas obras desde el punto de vis
ta dramático.16

El decorado cuyo funcionamiento autónomo en obras anteriores le 
permitía integrarse junto con el resto de los elementos de la escena en 
una acción dramáticamente coherente, se convierte ahora en una panta
lla sobre la que se proyectan los fantasmas de los personajes adquiriendo 
así un valor puramente simbólico pero cuya función desde el punto de 
vista de la escena es prácticamente nula. Brevemente haremos mención 
del decorado de La Soif et la Faim. Primer acto: interior oscuro, puerta 
a la izquierda del espectador, en el fondo, gris y sucio, con un tragaluz 
en la parte superior, una chimenea vieja. Enfrente (?) un canapé gasta
do, una vieja poltrona delante al lado de una cuna. Una luna gastada en 
la pared derecha. Una mesa, una silla deteriorada. En la chimenea, una

15 M auclair, J. cit. por B enmussa, S., op. cit., p. 111.
16 Cfr. M egret, Ch., «Seuls les poetes savent user des lieux communs», C arrefour, n° 

954, 25 dic. 1962, p. 25; Idem, «Décevant Ionesco», CARREFOUR, 9 marzo 1966; 
Sandier, G., «La Soif et la Faim, ART ET LOISIRS, n° 24, 9-15 marzo 1966; Gui- 
llerminault, G., La Soif et la Faim de E. Ionesco (Ambition et impuissance)», L’AU- 
RORE, 2 marzo 1966; P oirot-D elpech, B ., «La Soif et la Faim de E. Ionesco», LE 
MONDE, 2 marzo 1966; TRIOLET, E., «Exegése des lieux communs», LES LET- 
TRES FRANQAISES, 10 marzo 1966; O livier, C., «Les lieux communs ne sont pas 
toujours les grandes piéces», LES LETTRES FRANQAISES, 23-29 de septiembre 
1970, pp. 12-13.
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hoguera que envuelve la figura de una mujer aparecerá fugazmente (p. 
93) (la hoguera puede reflejarse también en el espejo). Al final del acto, 
tras la huida de Jean el muro del fondo desaparece, un jardín «arbres en 
fleurs, herbes vertes et hautes, ciel trés bleu» (p. 103). A la izquierda 
una escala plateada, suspendida de la que no se ve el principio. Segundo 
acto: Terraza suspendida en el vacío. Cielo oscuro que se despeja a la 
llegada de Jean. Al fondo y alrededor, montañas áridas «dans la mesure 
du possible». Tercer acto: Sala de un lugar que participa de las caracte
rísticas de monasterio-cuartel-prisión. Al fondo, puerta con barrotes: 
paisaje apagado, brumoso, vacío. En un primer plano a la derecha un 
hogar (sin fuego). A la izquierda una vieja y pesada puerta «gótica». A 
la derecha un muro bajo. Los únicos cambios de decorado que se apre
cian son el encendido de la chimenea (p. 147) y las disposiciones reque
ridas por el espectáculo ofrecido por Tarabas (p. 157): jaulas con Tripp 
y Brechtoll, viejos que o bien descienden de los telares o provienen de 
bastidores, tarima y sillón para Jean, sillas para los monjes... dispuestos 
semicircularmente en torno a las jaulas; todos estos elementos desapare
cen al finalizar la representación (p. 182-183). Al final del acto (p. 187), 
el fondo se ilumina: detrás de los barrotes Marthe y Marie Madeleine 
en un decorado idéntico al del jardín del primer acto (los personajes fe
meninos pueden no aparecer: voz en off sólo). En el muro de la derecha 
se abre una ventanilla de donde saldrán escudillas, cubiertos, marmitas... 
Finalmente (p. 192) un tablero cerca de los barrotes y pantallas lumino
sas sobre diferentes lugares de la escena.

La dificultad que Ionesco experimenta en la construcción de obras 
largas, patente en La Soif et la Faim quizá provenga no tanto de la pre
tensión del tema o del poco dominio del lenguaje «lírico» cuanto del tor
pe manejo de la escena, de la escasa articulación que la evolución de la 
misma presenta de forma tal que los cambios de decorado aparecen des- 
labazados, sin conexión entre ellos, no pedidos por el texto y sobrepues
tos al mismo. Los lugares existen y varían, es evidente, pero resultan 
una forzada transposición del simbolismo del texto, en un paralelismo 
por otra parte banal que tampoco lo refuerza ni le provee de mayores 
evocaciones. De ahí la inmediatez de las interpretaciones: la mujer en la 
chimenea simboliza la culpabilidad, la visión edénica de Marie Madelei
ne, el paraíso del amor compartido y resignado. El episodio de Tripp y 
Brechtoll constituye una interpolación dentro de la obra por lo que los 
cambios de decorado apenas cuentan, los tableros finales, el tiempo, etc., 
etc.; las interpretaciones concernientes a los lugares varían según los au
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tores: «paraíso, purgatorio, infierno»;17 «tumba, aire, (aliento, respira
ción: teatralidad) infierno» según Benmussa interpretaciones todas ellas 
plausibles pero promovidas únicamente por el texto y en las que el de
corado «n’y est pour rien», salvo quizás el tema del muro que Vernois 
desarrolla explicitándolo siempre con ejemplos sacados de las réplicas de 
los personajes. En este sentido disentimos de la consideración que de lo 
insólito hace Jacques Monferier18 19 en La Soif et la Faim y que define co
mo el desacuerdo entre la percepción de Jean y la del resto; el decorado 
se convierte así en una «topografía simbólica». La casa para el personaje 
femenino será lugar de felicidad y de desgracia para Jean; el lugar de la 
cita, paradisíaco para éste y vulgar para los guardas; el albergue final pa
sará de ser, en la consideración de Jean, un refugio para convertirse en 
una prisión. Lo insólito en nuestra opinión, tiene que venir promovido 
por un objeto, lugar o situación vistos desde un ángulo diferente para 
un mismo personaje y para el espectador, y no por un simple contraste 
de pareceres o de percepciones. En cualquier caso, no encontramos jus
tificación para las palabras de Serreau por muy creador que de esta obra 
haya sido: «En somme c’est une piéce proustienne á théme goethien, á 
facture brechtienne, mais dont la cruauté fait penser á Artaud».17

En Macbett las indicaciones escénicas concernientes al decorado son 
casi inexistentes; el lugar de la ficción viene preferentemente indicado 
por los juegos de luces, proyecciones, música y ruidos así como por el 
vestuario y objetos de los personajes. Con ser más abundante en Ce for
midable bordell no presentan ninguna novedad significativa en el trata
miento del decorado sino más bien una involución: la función del deco
rado vuelve a ser puramente enmarcativa, ligeramente adobada de rece
tas aprendidas:20 I, una oficina; II-III un bar que se construye sobre la 
escena mediante el desplazamiento de algunas mesas; IV-VIII, escena va
cía: una silla en la parte de delante, un poco a la izquierda de los espec
tadores; IX, formación del decorado a partir de los muebles que, pre
cedidos de ruidos llegan de los bastidores, la disposición de la escena es 
la siguiente: en la pared derecha un aparador amarillo con cuatro sillas 
a los lados, una mesa redonda en el centro con seis sillas alrededor, de

17 Cfr. T ournier, J., «La Soif et la Faim», ETUDES, abril 1966, pp. 496-501.
18 Cfr. M onferier, J. «L’insolite dans La Soif et la Faim», en L'onirisme et l’insolite dans 

le théátre franjáis cotitemporain, París, Klincksieck, 1974, pp. 159-179.
19 Serreau, J.M., «Pas de soupe pour les dogmatiques», LE NOUVEL OBSERVA- 

TEUR 16 febr. 1966.
20 Cfr. en este sentido, los comentarios de F. K ourilsky a propósito de Chemises de nuit 

en THEATRE POPULAIRE, n° 46. 2° trimestre 1962, pp. 152-154.
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bajo una alfombra rojo-rosa. Un velador entre dos sillones, una tela des
plegada sobre la pared del fondo, otro velador en el centro, tres jarrones 
sobre los veladores y mesa. Entre los sillones un canapé verde. Final
mente una lámpara con pantalla naranja, unas cortinas y un reloj de pén
dulo al lado del aparador; X-XII: pequeño restaurante de las afueras, ca
si provinciano, al fondo el mostrador, un hombre solo en una mesa, 
otras con maniquíes, un espejo quizás, en un primer plano una mesa va
cía. Otras mesas con otros comensales. Apariciones de personajes por 
el fondo en el curso de la escena (pp. 154-160); XIII-XV: ninguna indi
cación sobre el mismo pero se supone que es el de las escenas anteriores 
que configuran el apartamento del Personaje. Este desaparecerá paulati
namente al final del acto XV. El mobiliario (salvo el sillón) podrá ser 
evacuado por diferentes medios (sacado por personajes, desde bastido
res, levantado por los telares o anulado por el juego de luces). El muro 
de fondo será remplazado por un fondo de luz azul. Dicha transforma
ción no debe hacerse muy evidente ni para el espectador ni para el per
sonaje que permanece sentado «puisque le décor joue». Una última 
transformación: en el decorado vacío, aparición de un árbol grande, de 
los telares caen hojas y flores.

Las escenas de fuera presentan los elementos indispensables para ser 
caracterizadas como lugares donde se come, las de dentro sufren una 
transformación: vacío el apartamento se llena para volverse a vaciar pos
teriormente. El árbol final objeto-decorado, objeto-símbolo, «deus ex 
machina» adolece de los mismos defectos que la visión final de La Soif 
et la Faim. En resumen, escasa originalidad y poca eficacia escénica.

ACOTACIONES A LA ESCENA EN EL «NOUVEAU THEÁTRE»:
EL DECORADO EN LA OBRA DE EUGENE IONESCO

RESUMEN
Análisis de las indicaciones textuales que, por lo que respecta a la escena, Ionesco 

realiza con vistas a la representación de sus obras. Dicho análisis revela que las cualida
des dramáticas y la habilidad del autor en la construcción de sus obras se manifiestan 
especialmente en su primera época (obras de corta duración) perdiéndose éstas en sus 
últimas producciones de corte más literario.

SUMMARY
An analysis of the textual references that Ionesco makes with regard the represen- 

tation of his plays. This analysis reveáis that the dramatic qualities and abilities of the 
author are more clearly manifested in his first period (short plays) and that these skills 
are gradually lost up to his more recent productions of a more literary style.
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RESUME
Analyse des didascalies que, en ce qui concerne la scéne, Ionesco utilise en vue de 

la représentation de ses piéces. Létte analyse révéle que les qualités dramatiques et la mai- 
trise de l’auteur dans la contruction de ses piéces se manifestent spécialement dans sa pre
ndere période (piéces breves) disparaissant progressivement dans ses derniéres produc- 
tions de facture plus littéraire.
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Didáctica del inglés: ¿«Adquisición» frente 
a «aprendizaje»?

JOSE FE R N A N D E Z  ARIAS
El objeto del presente trabajo es iniciar una reflexión en torno al pa

pel o función que los dos conceptos de «adquisición» y «aprendizaje» 
—entre comillas— juegan en el proceso de interiorización de una segun
da lengua o lengua extranjera. La contraposición dialéctica de estos dos 
conceptos y la tensión o polaridad que se descubra entre ellos, puede ayu
darnos a comprender mejor la naturaleza misma del proceso de interio
rización de una segunda lengua y, en consecuencia, iluminarnos en la de
ducción de derivaciones pedagógicas, en el campo de la enseñanza de 
idiomas b

La reflexión sobre la relación entre «adquisición» y «aprendizaje» 
como dos modos o vías de llegar al control de una nueva lengua, se en
cuentra en el primer plano de la investigación de toda una corriente del 
pensamiento didáctico en el campo de la enseñanza de lenguas extran
jeras 1 2. Para los representantes de esta corriente y para la Didáctica de 
Idiomas en general, el problema central en estos momentos no es ya 
«Cómo enseñar la lengua extranjera», sino más bien la cuestión previa 
y más fundamental de «¿Cómo aprenden nuestros alumnos la lengua ex
tranjera?», ¿De qué naturaleza es el proceso de interiorización de la mis

1 Sobre el valor didáctico de la distinción de los dos conceptos que aquí nos ocupan, 
E arl W. Stevick dice lo siguiente: «Unless I am mistaken, the distinction between 
adult «learning» and «acquisition» of language is potentially the most fruitful con- 
cept for language teachers that has come out of the linguistic Sciences during my pro- 
fessional lifetime. Specifically, I think it may eventually prove to be of even more 
valué to us than the phonemic principie, or the principie of contrastive analysis». En 
«The Levertov Machine» (pág. 28), en R.C. Scarcella and S.D . K rashen (eds, Re
search in Second Language Acquisition, Rowley, Mass., Newbury House, 1980.

2 Nos estamos refiriendo a autores como S.D. K rashen, H. D ulay, M. B urt, J. As- 
her, T. T errel, E. W. Stevick y otros, que representan, sin duda, una de las corrien
tes más activas de la investigación norteamericana actual en este campo de la Lingüís
tica Aplicada.
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ma? ¿Qué factores intervienen en el proceso? ¿En qué condiciones se de
sarrolla con mayor eficacia?

Es evidente que con este tipo de preguntas el problema ya no es tan
to de naturaleza lingüística (¿Qué es lo que debemos enseñar? ¿Qué es
tructuras y en qué orden?), sino de naturaleza psicológica... Y es aquí 
donde los dos conceptos de «adquisición» y «aprendizaje» entran enjue
go y vienen a delimitar campos y a precisar aspectos diferentes.

En este corrimiento de la problemática didáctica hacia unas coor
denadas propiamente psicolingüísticas, hay que señalar como principal 
responsable a la teoría de la lingüística generativa norteamericana y a to
do el movimiento psicolingüístico provocado por ella. Antes del año 
1960 3 el problema de la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua 
se planteaba desde premisas lingüísticas de índole estructuralista: reduc
ción de la lengua a unos elementos simples, constitutivos de los distin
tos componentes lingüísticos, y que estructurados en unidades cada vez 
más amplias daban razón de todo el complejo entramado de una lengua. 
Estos análisis —que después se llamarán de «superficie» por oposición 
a la «estructura profunda»—, combinados con las teorías conductistas 
de la Psicología del Comportamiento o Behaviorismo, sirvieron de base 
teórica a gran parte de la praxis metodológica que poco a poco fue do
minando la didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras.

Para el Conductismo el aprendizaje de una lengua se reduce a un 
simple proceso de formación de hábitos lingüísticos, proceso analizado 
y explicado, a su vez, mediante la fórmula clásica del binomio estímu
lo-respuesta y de los conceptos de condicionamiento y refuerzo. Con es
tos elementos teóricos, la metodología didáctica de Idiomas no tenía más 
que aprovecharse de los análisis de la Lingüística estructural y ponerlos 
a disposición del profesor en la clase de lengua extranjera para que, me
diante los famosos «drills» o ejercicios de repetición fuera «grabando» 
en la mente o memoria de sus alumnos los «patterns» o estructuras de 
la nueva lengua.

En una concepción así, no hay razón para distinguir entre «adqui
sición» y «aprendizaje». Todo se reduce a repetir la estructura gramati
cal un determinado número de veces y a propiciar los oportunos refuer
zos para crear en el alumno el hábito lingüístico correspondiente que le 
permita reaccionar ante los estímulos de un modo mecánico o automá
tico, posibilitando así el comportamiento lingüístico apropiado.

3 La crítica de N. C homsky a la obra Verbal Behaviour de B. Skinner es de 1959 (Latt- 
guage 35, pp. 26-58) y su obra Syntactic Structures había aparecido en 1957.
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Ni los conceptos añadidos de «analogía» y «generalización» le han 
sido suficientes al Conductismo para explicar propiedades tan caracte
rísticas del lenguaje humano como la creatividad, por ejemplo, esa ca
pacidad tan propia del ser humano que permite al aprendiz entender fra
ses nunca oídas con anterioridad y, sobre todo, generar otras nuevas, 
gramaticalmente correctas, y en número ilimitado. Y es precisamente es
ta creatividad característica del lenguaje humano lo que la Lingüística ge
nerativa ha tratado de explicar. Para ella la Gramática de una lengua no 
puede reducirse a un análisis descriptivo de estructuras de superficie, si
no que habrá de tener en cuenta otra dimensión más profunda donde, 
mediante las oportunas reglas de transformación, se resuelvan las ambi
güedades superficiales de la lengua y se explique toda su riqueza signi
ficativa. Y en consecuencia, la interiorización de una lengua tampoco 
puede reducirse a un simple proceso superficial de formación de hábi
tos, según la fórmula conductista, que reduce el papel del aprendiz a ser 
mero sujeto pasivo de los influjos lingüísticos externos.

La Lingüística generativa reclama para el sujeto aprendiz un prota
gonismo fundamental: interiorizar una lengua supone la puesta en mar
cha de un complicado proceso de orden cognitivo, asentado sobre bases 
sensoriales y afectivas, que ha de permitir al aprendiz ir construyendo 
progresivamente la competencia lingüístico-comunicativa. Es un proce
so de formación de hipótesis e inducción de «reglas» que se irán descar
tando o corrigiendo a medida que se vayan sustituyendo por otras más 
exactas hasta que termine por interiorizar por completo el sistema lin
güístico deseado. Esto quiere decir, por ejemplo, que el niño tiene ya 
una parte activa en el proceso de adquisición de su lengua materna: él 
es «artífice y creador de su propio sistema lingüístico, un sistema que 
irá evolucionando hasta equipararse al de la lengua de sus mayores» 4.

Este protagonismo del niño en el proceso de interiorización de su 
primera lengua obligó a la teoría generativa a postular la existencia pre
via en el ser humano de una estructura mental específicamente lingüís
tica de carácter innato. Según Noam Chomsky el ser humano nace con 
una predisposición natural que le capacita para adquirir lenguas; se trata 
del conocido «LAD» (Language Acquisition Device) o mecanismo de ad
quisición de la lengua. Para que este mecanismo se ponga en marcha, el 
sujeto ha de entrar en contacto con un contexto lingüístico exterior con

4 Manchón Ruiz, R.M., «Estudios de interlengua: análisis de errores, estrategias de 
aprendizaje y estrategias de comunicación», Revista Española de Lingüística Aplicada,
Madrid, 1 (1985), p. 61.
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creto; contexto que determinará el sistema lingüístico específico objeto 
de aprendizaje. Nos encontramos pues ante un mecanismo interno, de 
naturaleza cognitiva, subconsciente, que a partir de un número limitado 
de datos del contexto lingüístico externo, habilita al niño para construir, 
en un tiempo relativamente corto, la gramática de una lengua, sus com
ponentes fonéticos morfosintáctico y semántico 5.

Este es el marco conceptual en el que las teorías generativistas plan
tean e intentan resolver el problema de la interiorización de la primera 
lengua. Este planteamiento teórico, verdadera revolución en la concep
ción de la adquisición de lenguas, representaba el abandono de las tesis 
conductistas, e inspiró, a partir de los años 60, gran parte de la investi
gación psicolingüística en los EE.UU. Roger Brown en Harvard y Dan 
Slobin en Berkeley, entre otros, emprendieron toda una serie de inves
tigaciones sobre el comportamiento lingüístico de los niños en el pro
ceso de aprendizaje de su primera lengua. Estos investigadores busca
ban una confirmación experimental de la existencia de la «estructura 
mental» o mecanismo de adquisición de la lengua postulado por 
Chomsky.

• El fruto de esta investigación fue descubrir que en el proceso de 
aprendizaje de la primera lengua se dan unos rasgos o elementos comu
nes que se verifican en todos los niños, independientemente del contex
to lingüístico y de la lengua concreta que se aprenda. Este hallazgo mar
có el principio de la Psicolingüística evolutiva. En el aprendizaje de su 
primera lengua, todos los niños empiezan utilizando construcciones ver
bales muy semejantes y cometen el mismo tipo de desviaciones grama
ticales. Comienzan interiorizando aquellos elementos más esenciales pa
ra la comunicación —el orden sintáctico en inglés, por ejemplo— y pos
ponen o retrasan temporalmente la interiorización de los morfemas gra
maticales, sin duda de mucha menor relevancia en el proceso de la co
municación. Y cuando los aprenden, Brown descubrió que lo hacen en 
el mismo orden y que este orden es independiente del contexto lingüís
tico y de los refuerzos externos 6.

Estas y otras «regularidades» detectadas experimentalmente en el 
proceso evolutivo de la adquisición de la primera lengua han venido a 
confirmar la tesis generativista según la cual el cerebro humano no pue
de reducirse a simple receptáculo pasivo en el que los padres y maestros

5 Ibidem, pp. 60-61.
6 D ulay, H., M. B burt, & S. K rashen, Language Two, New York, Oxford Univer- 

sity Press, 1982, pp. 45-73.
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van acumulando frases y estructuras lingüísticas. Antes bien, la expe
riencia nos lo presenta como una «estructura mental» que guía y dirige 
el proceso mediante el cual el niño aprende e interioriza los elementos 
lingüísticos procedentes del medio. La adquisición de la lengua aparece 
así, experimentalmente, como un proceso de interacción entre la estruc
tura mental innata del niño y los elementos lingüísticos del entorno. A 
este proceso se le ha llamado proceso de «construcción creativa») 7.

Con este término «construcción creativa» se quiere significar más 
exactamente un proceso subconsciente mediante el cual el sujeto «pro
cesa» u organiza los datos lingüísticos del entorno utilizando «reglas» 
que él mismo va construyendo para generar así «comprensión» y «pro
ducción» lingüísticas. La forma de estas reglas viene determinada por la 
estructura mental innata en el ejercicio de interacción con los datos lin
güísticos exteriores. Y a medida que se desarrolla el sistema lingüístico 
del sujeto, estas reglas se van modificando y refinando a fin de incorpo
rar nuevos elementos del sistema lingüístico de los adultos.

Llegado este momento de nuestra reflexión, surge el problema de 
la extensión o alcance de esta teoría generativa del proceso de «construc
ción creativa». ¿Tendremos que limitarlo a la adquisición de la primera 
lengua, o puede extenderse, además, al modo como el niño después de 
los cinco años y el adulto interiorizan una segunda lengua o lengua ex
tranjera? La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en los datos ex
perimentales ofrecidos por la investigación directa.

Ahora bien es un hecho constatable que tras la investigación sobre 
la adquisición de la primera lengua, a la que acabamos de hacer referen
cia y que se desarrolló en la década de los sesenta, en los años setenta 
los investigadores empezaron a hacerse las mismas preguntas sobre el 
proceso de adquisición de la segunda lengua y lenguas extranjeras, y, co
mo ellos, empezaron a observar el comportamiento lingüístico de niños 
y adultos en el proceso de adquisición de las mismas: el tipo de cons
trucciones gramaticales que producían, el orden de su aparición, clases 
de errores que cometían, correlaciones con la lengua materna... Todo 
ello en distintos entornos y contextos lingüísticos y analizando la com
prensión y producción no sólo habladas sino también escritas.

La investigación en este campo sigue aún en marcha, pero en el mo
mento actual ya contamos con un número suficiente de datos, tanto so
bre la influencia de factores internos —conscientes y subconscientes 
como de factores externos (contexto lingüístico, edad del aprendiz, pri

7 Idem, p. 11.
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mera lengua) que inciden sobre el proceso de adquisición de la lengua 
extranjera, para que haya que cuestionar una metodología y unas prác
ticas didácticas que ya no cuentan con el respaldo teórico y experimen
tal que se atribuían. Y, en concreto, en el problema que arriba nos plan
teábamos: ¿en qué medida la teoría generativista, que intenta explicar el 
proceso de adquisición de la primera lengua, ayuda también a compren
der el proceso de adquisición de una segunda lengua?, la investigación 
está descubriendo que existen paralelismos muy significativos entre la 
adquisición de la primera y las segundas lenguas, salvadas las diferencias 
obvias derivadas de la distinta madurez de los aprendices 8.

También en la adquisición de la segunda lengua y lenguas extran
jeras, cuando se realiza en unas condiciones adecuadas, la investigación 
ha descubierto los datos siguientes:

1. Que el aprendizaje se realiza siguiendo un orden evolutivo de ad
quisición: que hay unas estructuras o elementos lingüísticos que 
se adquieren siempre antes que otros, independientemente del 
entorno lingüístico con el que se haya estado en contacto, e in
dependientemente también de la primera lengua del aprendiz. 
Un orden de adquisición común, en los grandes rasgos, para ni
ños y adultos.

2. También se ha descubierto que en el proceso de adquisición de 
la lengua, el aprendiz va pasando sistemáticamente por una serie 
de construcciones transitorias que se repiten en todos los apren
dices, con un índice muy bajo de diferenciación individual, y que 
estas «construcciones transitorias» reproducen, con algunas di
ferencias, las que se dan en los niños cuando adquieren la pri
mera lengua.

3. Otro hecho observado es el carácter sistemático de los errores co
metidos por niños y adultos que aprenden una segunda lengua. 
Errores que, por otra parte, no parecen reflejar —al menos en el 
grado que se creía— las interferencias de la lengua materna, co
mo había defendido la lingüística contrastiva. Se trata más bien 
de errores muy parecidos a los cometidos por los niños cuando 
aprenden su lengua materna: errores «evolutivos» e «intralingua- 
les», como se les ha llamado y no errores «interlinguales» o de
bidos a la transferencia negativa de la lengua materna.

DIDACTICA DEL INGLES: ¿«ADQUISICION.» FRENTE A «APRENDIZAJE.»?

8 Idem, pp. 200-231.
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Estos datos experimentales parecen indicar que en el proceso de ad
quisición de una segunda lengua entra también en juego una estructura 
mental a priori que guía y organiza el proceso de interiorización, facili
tando la integración de aquel material lingüístico exterior que responda 
al estadio o momento de madurez del proceso y rechazando aquel otro 
para el que todavía no está preparado el sujeto. Habrá pues que admitir 
la presencia de un mecanismo organizador que funciona como principio 
regulador del proceso de adquisición. Estaríamos también aquí ante un 
proceso de construcción creativa en el que el alumno procesa y organiza 
de un modo subconsciente los datos lingüísticos a los que se halla ex
puesto, utilizando «reglas» que él mismo va construyendo y mediante 
las cuales codifica y decodifica mensajes, es decir produce y comprende 
lengua. Y a medida que se desarrolla el nuevo sistema, las reglas se van 
modificando y ganando en comprensión y exactitud hasta incorporar el 
sistema completo.

Vemos pues que aquí se destacan los aspectos creativos e innova
dores del proceso de aprendizaje de lenguas. Este se interpreta como fru
to de una interacción entre el sujeto aprendiz y el contexto lingüístico: 
al alumno se le ofrece un material que él debe organizar para ir forman
do su competencia lingüístico-comunicativa. Y en esta tarea, de natura
leza subconsciente, el alumno utilizará estrategias muy similares a las 
que emplea el niño que aprende su primera lengua: fundamentalmente, 
la inducción de reglas y la formación de hipótesis 9.

Planteado en este nuevo marco de ideas el problema de la enseñan
za-aprendizaje de idiomas, es cuando surge la necesidad de distinguir en
tre «adquisición» y «aprendizaje» para delimitar los factores que inter
vienen en el proceso de construcción creativa de la lengua.

Empecemos por constatar que el aprendiz de lenguas dispone de 
dos modos o formas distintas de desarrollar su competencia en una se
gunda lengua: la «adquisición» y el «aprendizaje». La primea, la «adqui
sición», la define Krashen como un proceso subconsciente de interiori
zación o asimilación natural de las leyes o reglas de la lengua mediante 
el uso de la misma en situaciones comunicativas 10.

Se trata pues de un proceso subconsciente, es decir, un proceso que 
está presente en la conciencia, que lo controla y dirige, pero sólo de un

9 M anchón R uiz, Op. Cit., p. 61.
10 K rashen, S. & T errell, T ., The Natural Approach: Language Acquisition iti the Class- 

room, Oxford, Pergamon Press, 1883, p. 26. 11. Ibidem, p. 26.
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modo indirecto, implícito, operativo o funcional. Se desarrolla en la pe
numbra de la conciencia, cuyo foco está centrado sobre el contenido o 
mensaje de la comunicación. Es además un proceso natural, es decir se
mejante al que se da en el niño en la adquisición de la primera lengua. 
En el desarrollo de este proceso la lengua es utilizada —tanto en la fase 
de codificación como de decodificación— para lo que naturalmente está 
destinada: para la comunicación. No se presta atención a la forma, a la 
Gramática, sino única y exclusivamente al contenido o mensaje. El niño 
que interioriza su primera lengua únicamente cuenta con esta vía; su asi
milación de la lengua materna se realiza de un modo subconsciente, me
diante el proceso de construcción creativa al que antes nos hemos refe
rido y que tiene lugar en actos de comunicación exclusivamente.

La otra vía o modo de desarrollar la competencia lingüística es el 
«aprendizaje» (learning). Este es un conocimiento sobre la lengua; se tra
ta de un conocimiento formal y consciente de las «reglas» o leyes de la 
lengua y se obtiene mediante el estudio expreso y explícito de las reglas 
de la Gramática. Se configura pues, como conocimiento «metalingüís- 
tico», cuyo objeto es la «forma» y no el mensaje o contenido de la co
municación n .

Si comparamos estas dos vías de aproximación a una segunda len
gua, es evidente que se trata de dos vías distintas e independientes. En 
sentido estricto, los niños «adquieren» su primera lengua, no la «apren
den»; todos parecen estar de acuerdo en ello. Sin embargo muchos pro
fesionales de la enseñanza de lenguas extranjeras parecen sostener, en la 
práctica al menos, que el adulto sólo puede llegar al control de una len
gua a través del «aprendizaje» de la misma, es decir a través del estudio 
de su Gramática. Esto, evidentemente, contradice los datos de la expe
riencia. Todos conocemos a personas adultas que han llegado a dominar 
nuestra lengua sin necesidad de pasar por un estudio teórico de la mis
ma. Su aproximación a la lengua ha sido «vía adquisición»: a través del 
uso comunicativo de la misma exclusivamente. Por otra parte, no es in
frecuente encontrarse con personas cultas, con un alto grado de «apren
dizaje», es decir, conocimiento teórico de las reglas gramaticales de una 
lengua, que son incapaces de comprender y expresarse en la misma con 
un mínimo grado de corrección y fluidez.

Partiendo de estos datos, autores como Krashen, Dulay y Burt, han 
tratado de determinar, apoyados en estudios experimentales, en qué con
diciones y en qué medida estas dos vías de «adquisición» y «aprendiza- 11

11 Ibidem, p. 26.
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je» contribuyen a activar o promover en el aprendiz de lenguas extran
jeras el proceso de construcción creativa de las mismas. Las investiga
ciones con niños y adultos, en contextos de segunda lengua y de lengua 
extranjera 12, les han llevado a distinguir tres factores internos o «pro
cesadores» que jugarían un papel substancial en el proceso de interiori
zación de lenguas. Dos de estos factores, a los que llaman «filtro afec
tivo» (the affective filtre) y «organizador» (the organizer), serían proce
sadores subconscientes; y el tercero, «the monitor», un principio moni
tor o de control, de naturaleza consciente 13.

Los dos primeros «procesadores», el «filtro afectivo» y el «organi
zador» (este último viene a coincidir con el ya conocido «LAD» o me
canismo de adquisición de la lengua de Chomsky) representan el papel 
de la «adquisición» en el proceso de construcción creativa y el tercer pro
cesador, el principio monitor o de control, de naturaleza consciente, de
finiría el papel del «aprendizaje» o conocimiento explícito de las reglas 
gramaticales. Los autores citados creen poder inferir de los datos expe
rimentales que la interiorización de una lengua se realiza fundamental
mente «vía adquisición» y reducen el papel del «aprendizaje» a una fun
ción monitora o de control. La «adquisición» nos habilita para generar 
lengua, es decir, codificar y decodificar mensajes con fluidez comunica
tiva. El «aprendizaje» sólo controla y corrige el proceso cuando se cum
plen ciertas condiciones: conocimiento expreso de la regla gramatical, 
atención a la «forma» y tiempo para actuar 14.

Krashen desconfía expresamente del valor «adquisitivo» de prácti
cas muy extendidas entre los profesores de lengua extranjera, por ejem
plo, partir de la explicación de una regla gramatical y esperar que me
diante los ejercicios oportunos el alumno llegue a interiorizarla y con
vertir así el «aprendizaje» en «adquisición», es decir, en elemento activo 
en el proceso de construcción creativa (procedimiento deductivo). Ni es 
más eficaz, según él, el procedimiento inductivo que pone al alumno en 
la situación de descubrir las reglas... En ambos casos estaríamos actuan
do en el plano del «aprendizaje», lejos de la línea de fuerza por donde

12 Se habla de contexto de «segunda lengua» cuando el aprendizaje de la nueva lengua 
se realiza dentro del país o comunidad lingüística que la utiliza como medio de co
municación. En el caso contrario, se hablará de un contexto de «lengua extranjera».

13 D ulay, H., y otros: Op. Cit., pp. 45-73.
14 Krashen, S., & T errell, T ., O p . C it., pp. 30-31.
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discurre el proceso de adquisición, de naturaleza subconsciente, el ver
daderamente productivo 15.

Una determinada regla gramatical, explicada y objeto de estudio 
«vía aprendizaje» en clase, no pasa a integrarse automáticamente en el 
proceso de construcción creativa de la lengua si el «orden de adquisi
ción» no la admite. O, en otras palabras, si el proceso de maduración a 
nivel subconsciente no se encuentra en condiciones de integrar ese ele
mento nuevo y convertirlo en productivo lingüísticamente hablando. 
Podrá ejercer una función monitora, pero nada más.

Casos típicos de este fenómeno los encontraríamos en reglas gra
maticales relativamente simples; piénsese en la contracción de la prepo
sición «de» y el artículo determinado «el», en español, en «del»; o en 
francés, «de» y «le» en «du»; o en la «s» de la tercera persona singular 
del presente simple en inglés... Son reglas sencillas que el alumno puede 
«aprender» y practicar fácilmente vía aprendizaje, y que, sin embargo, 
la investigación y la práctica diaria de todo profesor de lenguas demues
tran que son muy tardías en el orden de «adquisición». Evidentemente, 
el conocimiento explícito de estas reglas nos permitirá contestar bien en 
un test de Gramática, o expresarnos con corrección por escrito, pero só
lo cuando nuestra atención esté centrada sobre la forma, no en la comu
nicación o mensaje; y hasta podremos autocorregir ciertos errores de 
nuestra producción oral en idénticas circunstancias y esa es, precisamen
te la función de control, de alcance muy limitado por cierto, que Kras- 
hen atribuye al «aprendizaje» 16.

Por otra parte, la eficacia de esta función monitora del «aprendiza
je» puede ser más o menos amplia, dependiendo de factores múltiples: 
rasgos de personalidad del aprendiz, edad del mismo, condiciones en 
que se desarrolló el proceso de enseñanza-aprendizaje, etc.

Esta interpretación que minimiza el influjo directo del «aprendiza
je». o conocimiento consciente de la gramática en el proceso de cons
trucción creativa de la lengua, no descalifica en modo alguno el estudio 
de la Gramática. Además de su función como principio monitor o de 
control en aquellas actividades en que sea posible ejercerlo, su carácter 
de conocimiento científico de la lengua —conocimiento metalingüísti- 
co— tiene un valor por sí mismo que aquí no se discute. Lo que se nie
ga es que el «aprendizaje» sea una vía de acceso directo al proceso sub

15 K rashen, S., Principies and Practice in Second Language Acquisition, Oxford, Pergamon, 
1982, pp. 113-115 .

16 Idem, pp. 83-98.
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consciente mediante el cual el aprendiz, sea niño o adulto, procesa u or
ganiza la lengua que oye, de acuerdo con unas reglas que él construye, 
para entender y generar lengua comunicativa. Estas «reglas» o leyes son 
de naturaleza distinta a las del «aprendizaje» consciente. Son reglas fun
cionales, operativas, subconscientes o de conocimiento implícito —no 
formal—, construidas gradualmente por el sujeto en el proceso de ad
quisición, no recibidas ya hechas y desde fuera.

Dada la gran relevancia que esta concepción del aprendizaje de len
guas da a la «adquisición» en el proceso de interiorización, cabe pregun
tarse ahora cómo y en qué condiciones se realiza esta «adquisición». 
Krashen no puede ser más explícito cuando afirma que de acuerdo con 
los datos de la investigación disponible, la adquisición tiene lugar sola
mente cuando ésta es utilizada para la comunicación de ideas, cuando la 
atención se centra en el mensaje, no en la forma; o en lo que se nos dice 
y no en cómo se nos dice (comunicación natural)17.

La «exposición comprensiva a la lengua» es, pues, la condición bá
sica para que el proceso de interiorización se ponga en marcha. Cuanto 
más rica y abundante sea esta exposición, tanto más rápidamente se de
sarrollará el proceso subconsciente de construcción creativa. El alumno 
debe comprender el mensaje con la mayor profundidad posible: de ahí 
la necesidad de facilitar la comprensión empleando mensajes con refe
rencias sensibles concretas, apoyados en objetos, imágenes o actividades 
que los hagan más inteligibles.

Pero no es suficiente con recibir un mensaje comprensible para que 
la adquisición tenga lugar. Se necesita, además, que el aprendiz esté 
«abierto» al mensaje: nos referimos al «filtro afectivo» al que aludíamos 
antes y que constituye uno de los dos principios procesadores subcons
cientes, responsables del proceso de construcción creativa. Según la in
vestigación disponible, son factores con un alto índice de valor «adqui
sitivo»: la actitud positiva frente a la nueva lengua —llámese motiva
ción «instrumental» o «integrativa»—, un estado o tono emocional re
lajado, exento de ansiedad y, en tercer lugar, un cierto grado de con
fianza y seguridad del alumno en sí mismo. Estos son los tres factores 
que constituyen lo que Dulay ha llamado «a low affective filtre». La in
vestigación reciente sobre estos factores es amplia y unánime en cons

17 «According to research in second lanuage acquisition, it is thought that acquisition 
can take place only when people understand messages in the target language»... «We 
acquire when we focus on what is being said, rather than how it is said. We acquire 
when language is used for communicating real ideas». K rashen, S., & T errell, T., 
Op. cit., p. 19.
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tatar la importancia de los mismos en el proceso de interiorización de la 
lengua. Constatación que, por lo demás, resulta congruente con el ca
rácter subconsciente del proceso 18.

Otro rasgo de la «exposición comprensiva a la lengua» es el recha
zo de la secuenciación gramatical. Aunque desconocemos el orden de 
«adquisición» en el proceso de interiorización de la lengua, sí sabemos 
que ese orden es de naturaleza distinta al orden formal de la construc
ción gramatical. Ante esta situación, el criterio de exposición compren
siva debe atender a la estructura del contenido o mensaje, que debe ser 
suficientemente amplio y de complejidad ascendente y graduada, para 
propiciar la puesta en marcha y avance del proceso de «adquisición» 19.

Pasemos, finalmente, a derivar algunas orientaciones didácticas 
acordes con los principios teóricos que venimos exponiendo. La prime
ra será de carácter general y se refiere a la función del profesor en la cla
se de lengua extranjera.

Hemos visto que Io, el proceso de interiorización de la lengua es, 
fundamentalmente, un proceso de construcción creativa, de naturaleza 
subconsciente y en el que el protagonista es el mismo alumno. Y 2o, que 
este proceso se pone en marcha y progresa gracias a la exposición com
prensiva a la lengua en un marco de actitudes y motivaciones positivas 
por parte del propio alumno.

Estas características del proceso de adquisición definen ya la fun
ción del profesor como «facilitador» del mismo: su tarea principal debe 
centrarse en crear las condiciones más favorables para que el proceso de 
adquisición se realice.

a) Primero, suministrando buenos y abundantes modelos de len
guaje comunicativo en las condiciones óptimas para que se dé 
una exposición agradable, placentera y motivante a la lengua.

b) Dando un enfoque comunicativo a la lengua, comprometiendo, 
implicando e interesando al alumno en el mensaje o contenido y 
no en la forma.

c) Y por último, facilitando la comprensión profunda del mensaje 
mediante el apoyo sensitivo y afectivo de la acción y del mate
rial didáctico adecuado.

18 D ulay, H., y otros: Op. Cit., pp. 74-95.
19 K rashen, S., Principies and Practice in Second Language Acquisition, Oxford, Pergamon, 

1982, pp. 68-73.
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Otra de las derivaciones didácticas de esta concepción es lo que se 
ha llamado «the natural approach» o enfoque natural. Su primer prin
cipio podría enunciarse así: «Que la comprensión preceda a la pro
ducción».

Este principio es «natural» por una doble razón. Primero porque si 
bien existe en el ser humano una predisposición innata específicamente 
lingüística, esta capacidad sólo nos habilita para adquirir o interiorizar 
la lengua del entorno, frente a la cual la primera posición o actitud ló
gica del sujeto es la «receptiva» —no pasiva—, mediante la compren
sión. Esta, aun implicando un proceso activo de creación mediante la for
mación de hipótesis e inducción de reglas —fase de decodificación—, se 
realiza dentro de un contexto general de carácter receptivo, condición 
previa y necesaria para la fase de codificación o producción lingüística.

Pero, además, este principio didáctico de que la «comprensión pre
ceda a la producción» es natural por respetar el orden evolutivo de ad
quisición de la primera lengua en el niño. De todos es bien conocida esa 
etapa o estadio en el que el niño comprende mensajes y órdenes que es 
aún incapaz de producir o codificar. La capacidad o potencia de deco- 
dificación de mensajes es siempre más amplia —incluso en el adulto— 
y precede en el orden evolutivo a la capacidad de codificación o 
producción.

Este principio implica la necesidad de potenciar didácticamente las 
mal llamadas «destrezas pasivas» —la comprensión oral y la lectura com
prensiva— y que sería más propio llamar «destrezas receptivas». A ellas 
hay que asignarles un papel generador de alimentación de todo el pro
ceso de adquisición.

La comprensión oral debe ser un objetivo en sí mismo, sobre todo 
en las primeras etapas del proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas. Hay 
que desechar como «antinatural» —en el sentido más benigno de la pa
labra— la práctica didáctica corriente de empezar «enseñando a hablar» 
en la lengua extranjera... Los esfuerzos del profesor, en la primera eta
pa, deben ir dirigidos sobre todo a potenciar la capacidad de compren
sión oral del alumno, consciente de que el proceso de construcción crea
tiva de la nueva lengua así lo requiere 20.

Para ello es preciso ofrecer al alumno un material lingüístico inte
resante, referido a situaciones concretas de aquí y ahora, conveniente
mente contextualizado, facilitando la comprensión del mensaje o conte-

2n K rashen, S. & T errell, T.: Op. Cit., pp. 20 y 57-58.
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nido con toda clase de apoyos o soportes didácticos: realidad, imágenes, 
gestos, juegos, etc.

En esta misma línea es interesante la evocación o referencia que ha
ce Krashen al comportamiento lingüístico instintivo o «natural» de los 
padres con respecto a los hijos pequeños. La madre hablando al peque
ño mientras ejecuta la acción de vestirlo o alimentarlo... y en general 
acompañando con la palabra, en frases sencillas, las acciones que ella o 
el niño van ejecutando, es todo un modelo de exposición comprensiva 
o inmersión en la lengua que el instinto maternal nos brinda 21.

Si analizamos los componentes de este comportamiento «natural», 
vemos que la madre no pretende, de un modo inmediato, enseñar len
gua —¡y menos aún Gramática!—, ni siquiera enseñar a hablar al niño; 
sólo intenta ser comprendida —y al principio, no de un modo inmedia
to— y así modifica su expresión con este fin, la adapta a la capacidad 
comprensiva del niño a medida que éste va evolucionando. Su lengua 
es estructuralmente más simple que la del adulto y siempre está referida 
a situaciones concretas de aquí y ahora. Si a todas estas notas añadimos 
el cariño y tono afectivo («the affective filtre») de esta comunicación in
cipiente, tendremos en la madre el modelo más completo del profesor 
de Idiomas en su primera etapa 22.

El segundo principio del «enfoque natural» sostiene que no se debe 
forzar la producción oral antes de que el alumno esté preparado para 
ello. O, en otras palabras, que la producción oral, el habla, ha de emer
ger en el alumno a medida que el proceso interior de adquisición se va 
desarrollando. Este principio didáctico es consecuente con la interpreta
ción de los datos experimentales que nos muestran al aprendiz estructu
rando la lengua de un modo gradual, en un proceso de interiorización 
subconsciente de las reglas lingüísticas. Sólo cuando el proceso haya al
canzado un cierto desarrollo en la fase receptiva de la comprensión oral, 
la producción hablada será verdaderamente «natural»: manifestación del 
proceso interior en construcción 23.

La producción oral precoz o codificación de mensajes sin la nece
saria maduración previa, tiende a producir transferencias negativas de la 
primera lengua y fomenta un memorismo estéril de «rutinas» que la in
vestigación ha demostrado improductivo. Por el contrario, estudios

21 E llis, R., Understanding Second Language Acquisition, Oxford, Oxford University 
Press, 1985, pp. 129-132.

22 K rashen, S., Second Language Acquisition and Second Language Learning, Oxford, Per- 
gamon, 1981.

23 K rashen, S. & T errell, T.: Op. Cit., p. 58.
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comparativos recientes han demostrado la eficacia didáctica de un cierto 
retraso de la producción oral.

Las experiencias de Asher, de Postovsky, de Terrell y otros, tanto 
en niños como en adultos, han comprobado los efectos sorprendentes 
positivos que se derivan de dejar pasar al alumno, en su primer contacto 
con la lengua, por una «fase silenciosa» («the silent phase») de uno o va
rios meses de duración, durante la cual el objetivo fundamental de la en
señanza es propiciar la exposición comprensiva del alumno a la nueva 
lengua. En unos casos se pedía a los alumnos respuestas no verbales, me
diante gestos o acciones físicas (Asher), en otros se admitían respuestas 
en la lengua materna del alumno (Terrell), e incluso se solicitaron res
puestas por escrito (Postovsky).

En todos estos casos el propósito era evitar la producción oral pre
coz, dejar que la lengua hablada fuera surgiendo espontáneamente del 
alumno, como consecuencia del proceso de construcción creativa incoa
do en la fase receptiva de la comprensión oral. El resultado más desta
cado en todas las experiencias fue una reducción drástica de los errores 
interlinguales o transferencias negativas de la primera lengua y una me
jora notable de la pronunciación.

En un estudio comparativo referido a alumnos de alemán en 
EE.UU. —estudiantes de alemán como «lengua extranjera» por tanto—, 
Asher pudo comprobar que el grupo de alumnos que se iniciaba en la 
lengua pasando por esta «fase silenciosa» de exposición comprensiva, al 
cabo de 32 horas de enseñanza o instrucción, demostraban una capaci
dad de comprensión significativamente superior a los alumnos del gru
po control, con 150 horas de instrucción —¡cinco veces más!— y les 
igualaban en las demás destrezas de expresión oral y escrita. Parecidos 
resultados obtuvieron otros autores: Gary, utilizando el español como 
lengua extranjera, Postovsky el ruso, y Swaffer y Woodruf el alemán 24.

Estos resultados, que no hacen más que confirmar la hipótesis de 
las ventajas de la «adquisición» frente al «aprendizaje», nos permiten ade
más corregir, o matizar al menos, ciertas exageraciones del llamado «en
foque comunicativo». Como Cari James ha señalado muy bien, ciertos 
metodólogos hablan y escriben del «enfoque comunicativo» como si el 
único problema de la didáctica de la lengua extranjera fuera el de cómo 
estimular la comunicación en la clase, olvidándose de algo más básico y 
fundamental como es de qué modo el alumno adquiere los medios lin

24 D ulay, H ., y otros: O p . C it., pp. 22-26.
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güísticos («linguistic means») que posibilitan esa comunicación 25. La 
respuesta a este último interrogante de C. James, desde las premisas que 
aquí hemos expuesto, sería: a través de las destrezas «receptivas», prin
cipalmente la comprensión oral durante las primeras etapas y la lectura 
comprensiva después...

Krashen es categórico en este último punto; para él la «adquisición» 
de la lengua se realiza exclusivamente «via input», es decir, a través de 
las destrezas receptivas, y excluye de un modo expreso la «vía output» 
o producción. Por muy extraño que pueda parecer a algunos, dice que 
adquirimos la fluidez hablada, no practicando la expresión oral (by tal- 
king), sino entendiendo lengua: oyendo y leyendo comprensivamente 
(by listening and reading) 26. No entramos ahora en la discusión de esta 
afirmación tan excluyente —y que a nosotros nos parece exagerada— pe
ro valga como correctivo a los posibles abusos del «enfoque comunica
tivo» denunciados por C. James.

Para terminar, veamos una última derivación didáctica referida al 
tratamiento en clase de los errores o desviaciones lingüísticas.

Como consecuencia del abandono de las tesis conductistas que con
sideraban el aprendizaje de lenguas como un proceso de formación de 
hábitos vía condicionamiento-refuerzo, el error lingüístico ha perdido el 
carácter negativo que le caracterizaba. Según la tesis conductista el error 
debía ser combatido desde el primer momento para evitar la formación 
de malos hábitos lingüísticos; se exigía la perfección desde el principio. 
Por otra parte, la misma teoría conductista llevaba a los teóricos de la 
enseñanza a considerar estas desviaciones lingüísticas como errores in
terlinguales, atribuyéndolos a un fenómeno de transferencia negativa de 
los hábitos de la lengua materna. Se trataría de casos de interferencia. 
Esta interpretación dio lugar a toda una corriente de la Lingüística apli
cada, el «Análisis de contrastes» entre las lenguas, donde se creyó en
contrar la explicación de los errores y, al mismo tiempo, las claves de 
su corrección.

25 C arl James, «A Two-Stage Approach to Language Teaching», en K. Jjohnson and 
D. P porter (eds.), Perspectives in Communicative Language Teaching, London, Acade- 
mic Press, 1983.

26 «The Imput Hypothesis makes a claim that may seem quite remarkable to some peo- 
pie - We acquire spoken fluency not by practicing talking but by understanding in
put, by listening and reading. It is, in fact, theoretically possible to acquire language 
without ever talking», K rashen, S., Principies and Practice in Second Language Acquisi- 
tion, Oxford, Pergamon, 1982, p. 60.
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La investigación de los últimos años ha puesto en entredicho todos 
estos presupuestos. Una de las contribuciones del «Análisis de errores» 
—campo muy cultivado dentro de la Lingüística Aplicada actual— ha 
sido el descubrimiento de que la mayor parte de los errores del aprendiz 
de lengua extranjera no están influenciados por la primera lengua. Sólo, 
aproximadamente, del 4 al 12% en los niños, y del 8 al 23% en los adul
tos, según Dulay 27.

Esta proporción creemos que depende mucho del modo y condi
ciones en que se realice el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua. 
Sin embargo, en unas condiciones perfectamente asequibles para una cla
se de lengua extranjera, todo parece indicar que la mayor parte de los 
errores hay que considerarlos parte integrante de un sistema intralingüís- 
tico transitorio, independiente de la primera lengua. Se trataría de hipó
tesis falsas, inducciones equivocadas o generalizaciones de carácter in- 
tralingual que el sujeto va realizando en su proceso de construcción 
creativa.

Desde esta perspectiva los errores dejan de ser algo negativo y pa
san a ser considerados, no sólo como algo inevitable, sino además como 
índices expresivos del momento en que se encuentra el proceso de inte
riorización de la lengua, e indicadores de las estrategias de adquisición 
utilizadas por el sujeto.

Esta nueva valoración de los errores como desviaciones lingüísticas 
transitorias e inevitables exigen, por parte del profesor, una actitud y tra
tamiento congruentes, distintos de los que suelen ser habituales en las 
clases de Idiomas. En primer lugar, se debe tomar buena nota de un da
to experimental de la investigación sobre el tema, y es la ineficacia casi 
absoluta de la corrección de errores, ya sea realizada al azar, ya de un 
modo sistemático o metódico... Aquí las experiencias han sido muchas 
y los resultados muy elocuentes 28. Lo que, por otra parte, viene a con
firmar la hipótesis de que la interiorización de la lengua se realiza «vía 
adquisición» y no «vía aprendizaje», ya que la corrección de un error es 
siempre una llamada al orden gramatical, de naturaleza consciente, 
«aprendizaje», por tanto. De donde se deduce que si bien la corrección 
de errores puede ser positiva y, a veces psicológicamente conveniente, 
su eficacia hay que situarla en la línea del conocimiento explícito y cons
ciente de la Gramática y no de la «adquisición».

27 D ulay, H., y otros: Op. Cit., pp. 102-104.
2H Idem, pp. 35-56.

67



DIDACTICA DEL INGLES: ¿«ADQUISICION» FRENTE A «APRENDIZAJE»?

Resumiendo en cortas recetas didácticas la actitud más consecuente 
del profesor frente a los errores, diríamos:

a) El profesor debe esperar y aceptar el error o desviación lingüís
tica como algo inevitable y natural.

b) Ver en el error un indicador o índice expresivo del grado de in
teriorización de la lengua a nivel de «adquisición».

c) No corregir aquellos errores que no entorpezcan la comunica
ción, prestando más atención a la fluidez comunicativa que a la 
corrección gramatical.

d) Y sobre todo, mantener la convicción activa de que los errores 
son desviaciones lingüísticas transitorias que sólo se superan con 
la conveniente exposición comprensiva a la lengua en el momen
to que el proceso de construcción creativa lo permita... y actuar 
en consecuencia. Esta será la fórmula más eficaz para luchar con
tra la «fosilización» de los errores.

RESUMEN
Se presenta el aprendizaje de la lengua como un proceso de «construcción creati

va», en el que es preciso distinguir el aspecto consciente o estudio teórico de la gramá
tica («learning»), del aspecto subconsciente o desarrollo de la competencia lingüística y 
comunicativa mediante la interiorización de las «reglas» de la lengua («acquisition»). Se 
extraen, después, algunas derivaciones metodológicas respecto a la función del profesor 
de lenguas extranjeras, el «natural approach» y la corrección de errores gramaticales.

SUMMARY
Language learning is viewed as a process of «Creative construction», in which we 

must distinguish the conscious aspect or theoretical study of grammar («learning») from the subconscious development of linguistic and communicative competence. Internal 
methodological conclusions can be derived conceming the role of the teacher of foreign 
languages, the «natural approach» and the correction of grammatical errors.

RESUME
L’apprentissage de la langue est présenté ici comme un processus de «construction 

créative», ou il faut distinguer l’aspect conscient ou étude théorique de la grammaire 
(«learning»), de l’aspect subconscient ou développement de la compétence linguistique 
et communicative par rintériorisation deis «régles» de la langue («acquisition»), Aprés, 
on déduit quelques remarques méthodologiques pour le role du professeur de langues 
étrangéres, le «natural approach» et la correction des erreurs grammaticales.
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La filosofía de la educación en el marco de las ciencias de la educación
JU A N  B E N V E N U T Y  MORALES 

C O N C H A  ALCALDE CUEVAS
1.—INTRODUCCION. UNA CUESTION PREVIA
UTILIDAD DE LA FILOSOFIA

Si aceptamos como principio que la filosofía es un intento de bús
queda del conocimiento, partimos del supuesto de que lo que define su 
naturaleza es el carácter teórico, puesto que el conocimiento se articula 
en teorías sobre los hechos. En este caso, diríamos, la filosofía sirve pa
ra conocer, para aprehender la realidad, explicarla e interpretarla y al 
mismo tiempo para dotarnos en la aprehensión de esa realidad, de una 
«weltanschauung», una cosmovisión acerca de ella.

Salvando la cuestión metodológica, filosofía y ciencia cumplen un 
mismo cometido: conocer. El conocimiento de la ciencia o mejor di
cho, el conocimiento que obtiene el quehacer científico, es el resultado 
de procesos inferenciales lógicos sobre proposiciones epistemológica
mente válidas y formalmente verdaderas: los criterios de validación epis
temológica se nos dan expresados en forma de reglas y las estrategias 
de aplicación de las mismas vienen a constituir el garante de la univer
salidad de las generalizaciones en las ciencias fácticas, o de las demos
traciones en las ciencias formales.1

Al llegar a este punto se puede caer en la tentación de negar el pa
pel de la filosofía en el conocimiento. Pero sin intentar oponer los con
ceptos filosofía y ciencia en orden a su utilidad, cuestión que en este mo-

1 Esto, situándonos en un plano de hipótesis explicativa. Las diatribas de muchos filó
sofos hacia las inferencias de probabilidad cuestionan la validez epistemológica de las 
mismas. Vid., por ejemplo: P opper. La lógica de la Investigación Científica, Tecnos, Bar
celona, 1979.
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mentó no perseguimos, parece estar fuera de dudas que no todo el co
nocimiento es patrimonio de la ciencia, si bien es su aspiración.

Tampoco el denominado «conocimiento ordinario» puede dar res
puesta satisfactoria a los problemas que escapan de la ciencia. Así pues 
¿es la misión de la filosofía ocuparse de los problemas del conocimiento 
que escapan de las posibilidades de la ciencia? Una contestación afirma
tiva no sería falsa pero sí incompleta y además constituiría el resultado 
de una reflexión superficial, que a grandes rasgos puede sintetizarse en 
los siguientes términos:

Si en un principio la filosofía abarcó todas las ramas del conoci
miento y paulatinamente estas se fueron separando de ella para consti
tuirse en ciencias autónomas, a la filosofía sólo le queda encararse con 
los problemas que en el momento actual no son dominio de las ciencias. 
Esta posición aunque postulada por algunos científicos actuales2 carece 
de suficiente solidez argumental pues no deja de identificar el conoci
miento filosófico con una metaciencia, o si se prefiere con una paracien
cia, olvidando que cuestiones que van desde el análisis del lenguaje cien
tífico hasta el problema de la refutación o falsabilidad de las teorías cien
tíficas son de suyo cuestiones puramente filosóficas. Aquí cabe una se
gunda interrogante que vendría a ser: ¿Sirve la filosofía para dar las pau
tas de pensamiento y acción a la ciencia? Como en la anterior, la res
puesta afirmativa es incompleta. No se reduce la filosofía a filosofía de 
la ciencia ni a lógica formal, a pesar de que no faltan partidarios de esta 
segunda posición.

Por otra parte, el efecto de muchos planteamientos reduccionistas 
ha determinado la aparición de posiciones que quieren ver en la filoso
fía, sólo una historia de la filosofía porque muy bien podría prescindirse 
de filosofar sobre los objetos que ya no le son dados a la filosofía y pro
cediendo así se evitaría caer en la especulación gratuita. Esto significaría 
no tener en cuenta que el proceder filosófico puede «ejecutar inferencias 
que dan lugar a categorizaciones»3 y que una categorización filosófica 
no es una especulación gratuita sino que cumple determinadas con
diciones.4

2 Vid. W olman, B. «En tomo a la psicología y la filosofía de la ciencia» en Manual de Psi
cología, Martínez Roca, S.A., Barcelona, 1979: «Con la emancipación de la psicolo
gía, la filosofía perdió su última materia de estudio y su lugar dentro de la familia de 
las ciencias. Hoy en día toda persona deseosa de conocimiento debe dirigirse a una 
rama de las ciencias» (pág. 65 y siguientes).

3 Ferrater M ora.J. La Filosofía actual, Alianza, Madrid, 1979, pág. 120.
4 Una categorización filosófica «tiene que ser de algún modo continua con otras con-
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Tales posiciones reduccionistas pueden desembocar también en 
planteamientos que circunscriben la idea de filosofía a un «punto de vis
ta» sobre los problemas de conocimiento, con lo cual vienen a hacer si
nónimos los términos filosofía e ideología y reservan la objetividad para 
el dominio de la ciencia sin percatarse de que ese «punto de vista» no 
deja de estar presente al menos en la totalidad de las ciencias empíricas. 
No queremos, no obstante, excluir tal «punto de vista» de la filosofía 
pero estimamos que ello no es todo ya que concierne sólo «al carácter 
primariamente crítico y analítico de la tarea filosófica».5

Hasta ahora hemos tenido que conformarnos con expresar lo que 
no es la filosofía, a lo sumo, con argumentar que la filosofía no ha muer
to a causa de la ciencia. Si la proposición tautológica «filosofía es filo
sofía» nos sirve para intentar buscar una respuesta al epígrafe inicial, po
demos estar en el camino de una conceptualización. En definitiva, las di
ferentes posiciones descritas ponen de manifiesto que el cientismo in
tenta desplazar a la filosofía. Pero esta se ha de situar por encima de aque
lla (sin que ello implique juicio de valor). ¿No cumplirá así su cometi
do? Si la respuesta es afirmativa no hay lugar para cuestionar la utilidad 
de la filosofía.
1.1.—El vocablo filosofía

No puede pasarse por alto un análisis etimológico y semántico de 
la palabra filosofía, si de determinar el concepto se trata. No significa 
esto que la determinación de tal concepto se haga en función exclusiva 
de criterios etimológicos o semánticos, pero obviamente son dignos de 
tener en cuenta y ayudarán a centrar ulteriores reflexiones así como a 
situarla en el contexto en que aparece.

Desde una perspectiva etimológica, filosofía es la conjunción de los 
vocablos griegos philo y sofia, equivalente a «amor a la sabiduría», «ten
dencia a la sabiduría» o «deseo de sabiduría». Esta acepción etimológica

ceptuaciones en virtud de lo que Quine ha llamado ascenso semántico, tiene que echar ma
no de algunas de las que Carnap ha llamado reglas de correspondencia las cuales son parte 
integrante de la categorización filosófica. Tiene que reconocerse falible y posiblemente 
alternativa, tiene que arrojar alguna luz sobre los diversos elementos de que nos servi
mos para entender el mundo y sobre las relaciones entre ellos (...). Tiene que prestar 
atención no solamente a los aspectos cognoscitivos de la actividad humana, sino tam
bién a sus aspectos no cognoscitivos, esto es, a las posibilidades de acción humana que 
incluyen normas de acción para realizarlas. Ibid. pág. 125.
5 Ibid., pág. 122.

JUAN BENVENUTY MORALES
CONCHA ALCALDE CUEVAS

71



que identifica al filósofo con el amante de la sabiduría, apenas si tiene 
vigencia hasta los presocráticos, pasando a significar «la sabiduría mis
ma. De modo que ya en los primeros tiempos de la auténtica cultura 
griega, filosofía significa no el simple afán o el simple amor a la sabi
duría, sino la sabiduría misma».6

Es evidente que la definición etimológica no constituye en sí el con
cepto de filosofía. Y esto fundamentalmente con la distancia que nos se
para del contexto histórico en que se origina y por la evolución misma 
que el significado ha experimentado hasta nuestros días. Podemos pues 
analizar el término desde el punto de vista semántico con el objeto de 
acercarnos lo más posible a una concepción unívoca del mismo.

La palabra filosofía tiene las siguientes acepciones:
a) Una forma característica de pensamiento con una función social 

e histórica.
b) Una forma de conocimiento que lleva implícita una valoración 

del mismo por oposición a otras formas de conocimiento.
c) Una actividad de pensamiento ejercitada crítica y analíticamente.
Estos tres significados, prescindiendo del carácter denotativo o con-

notativo de los mismos forman el espectro semántico de la filosofía en 
el contexto actual.

Cabría incluir una cuarta acepción en relación con el concepto pla
tónico de «theoria» como «contemplación» pero a nuestro juicio, tal 
acepción cae fuera del contexto semántico.

Considerada la filosofía como forma característica de pensamiento 
que cumple una función social e histórica entramos en una dimensión 
propiamente institucional de la misma y subrayamos su carácter plural 
como efecto inmediato de la multiplicidad de culturas y como efecto in
mediato también de los distintos contextos históricos.

Considerada como una forma de conocimiento que implica una va
loración del mismo por oposición a otras formas de conocimiento, la fi
losofía adquiere una dimensión epistémica en cuanto supone un ejerci
cio de búsqueda y resolución de problemas sobre objetos, búsqueda que 
como hemos subrayado anteriormente no es exclusiva de la ciencia pues
to que el objeto no se reduce a aquello de que se trata sino también im
plica el cómo se trata.

Considerada como una actividad de pensamiento ejercitada crítica 
y analíticamente la filosofía cumple una función valorativa en relación 
con el contenido de la estructura mental, con el producto del conoci

6 G arcía M orente. M. Lecciones preliminares de filosofía, Porrua, México, 1979, pág. 16.
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miento, al tiempo que adquiere una dimensión práctica, sin que sea ne
cesario subrayar la implicación específicamente humana de tal actividad.
1.2.—El problema de las tendencias en la filosofía actual

Uno de los argumentos que con frecuencia se esgrimen en contra 
de la utilidad y vigencia de la filosofía es el hecho de la existencia de un 
amplio número de filosofías, con lo que una cuestión tan importante co
mo la del objeto puede quedar en entredicho. Hay quienes se basan en 
este argumento para afirmar que la filosofía ha entrado en decadencia o 
que ha terminado su existencia. Sin embargo y haciendo nuestras las re
flexiones de Ferrater Mora, «la coexistencia de muchas doctrinas filosó
ficas diversas y hostiles entre sí no es necesariamente una calamidad. La 
variedad es a menudo una manifestación de vigor. En todo caso es du
doso que la filosofía se pusiera más ufana con sólo que los filósofos se 
plegaran a una concepción filosófica única, o con sólo que consintieran 
en adoptar una nomenclatura unificada».7

Además, no podemos olvidar que la ideología, en cuanto que su
pone el elemento de valor práctico del conocimiento filosófico, lo mis
mo que del conocimiento científico, es de suyo un factor determinante 
de la pluralidad mencionada sin que por ello ni el acto de filosofar ni el 
resultado del mismo pierdan su vigencia en el ámbito del conocimiento.

Por otra parte las objeciones que se hacen al conocimiento filosófi
co por contraposición al conocimiento científico en cuanto al objeto se 
refiere carecen de la suficiente fuerza argumental porque exactamente 
igual ocurre en el ámbito de la ciencia. «Abramos un libro sobre teorías 
físicas contemporáneas. Pronto nos causará vértigo la procesión de ex
plicaciones ingeniadas para explicar ciertos hechos o para hacer acordar 
entre sí dos o más construcciones teóricas. Desde 1900 aproximadamen
te la física ha vivido en lo que se llama un período de crisis. Numerosas 
teorías han sido barridas en poco tiempo. Principios que como el de la 
conservación de la paridad en las interacciones débiles parecían inmunes 
a todo cambio, han sido arrastrados como una especie de hecatombe ge
neral».8 Así pues, si aceptamos por principio que el objeto de la filoso
fía no es sólo lo que le es dado sino como se lo es dado, no hay lugar 
para emprender refutaciones en contra basándose en la multiplicidad de 
objetos.

7 Ferrater M ora, J. O p . c it . ,  pág. 115.
8 Ib id . ,  pág. 27.
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Pero todavía admitiendo que esa multiplicidad de objetos fuese no
civa cabe la respuesta que en sí misma encierra la necesidad del conoci
miento filosófico: ello sólo podría resolverse mediante la filosofía. Es de
cir, la resolución de los males de la filosofía, e incluso de los de la cien
cia es una tarea específicamente filosófica.
1.3.—Un intento de definición

Partiendo de las reflexiones anteriores y efectuando una síntesis de 
las mismas proponemos la siguiente definición basada en las notas ca
racterísticas de la filosofía:

La filosofía es una forma de conocimiento que implica una actividad crítica 
y analítica sobre todos los objetos que le son dados al conocimiento, implica asi
mismo la categorización epistemológica y axiológica de esos objetos así como la 
situación de los mismos en órdenes jerarquizados formando constructos teóricos 
que se sitúan por encima de la ideología y de la ciencia.
2.—LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION: CONCEPTO
2.1.—¿Pedagogía o Ciencias de la Educación?

La confusión frecuente entre los términos educación y pedagogía 
no ha pasado inadvertida para la mayor parte de los teóricos que inten
tan una situación de la pedagogía en el marco de las ciencias empíricas. 
Así leemos en Durkheim:

«Muy a menudo se han confundido los términos educación y pe
dagogía que sin embargo, deben ser cuidadosamente diferenciados. 
La educación es la acción ejercida sobre les niños por los padres y 
educadores. (...). Otra cosa muy distinta sucede con la pedagogía. 
Esta consiste no en actos sino en teorías. Estas teorías son formas 
de concebir la educación, en ningún caso maneras de llevarla a ca
bo. A veces incluso se diferencian de las prácticas en uso, hasta el 
extremo de entrar en franca oposición con ellas. (...) De donde se 
desprende que la educación no es más que la materia de la pedago
gía. Esta última estriba en una determinada forma áe pensar res
pecto a los elementos de la educación».9

9 D urkheim. E. Educación y sociología, Península, Barcelona, 1975.
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Esta confusión no es fruto de la casualidad, pues quizás sea el tér
mino pedagogía, dentro del espectro de las ciencias empíricas, el más 
mediatizado por su etimología, hasta el punto de que en ocasiones ésta 
ha predominado sobre su semántica. Así no es extraño tampoco la con
fusión concomitante entre historia de la pedagogía e historia de la 
educación.

Pero obviando este primer escalón de nuestra exposición, pues pa
rece claro que tal confusión ha desaparecido, o al menos se tiende a ello, 
vamos a centrarnos en la idea que expresa el epígrafe, como punto de 
partida para la reflexión sobre el lugar de la filosofía de la educación en 
el marco de las ciencias de la educación.

Nuestro objetivo es someter a reflexión el hecho de que la pedago
gía, tanto en su acepción puramente terminológica como conceptual, ca
rece de vigencia en la amplia gama de las ciencias factuales, o lo que es 
lo mismo, carece de estatuto epistemológico.

En nuestros días resulta obsoleto identificar a la pedagogía con la 
ciencia de la educación, como también lo resulta el intento durkheinia- 
no de una sociología como ciencia de la educación. En primer lugar por
que la educación no es una acción que se exclusivice sobre la infancia. 
La educación debe proseguir «a lo largo de toda la vida si no queremos 
ser adelantados por una realidad tocada por un verdadero frenesí de 
transformación».10 11 En segundo lugar, y como consecuencia de lo ante
rior, la educación necesita «examinar al hombre en la totalidad y la com
plejidad de su realidad, descubrir y explotar todas las influencias que 
obran sobre él para sacar de ello lo máximo posible en el sentido de un 
humanismo nuevo que debe levantarse a la altura de las exigencias de 
nuestro tiempo. (...) Sabemos hoy que para actuar sobre el hombre hay 
que conocerle en la extraordinaria multiplicidad de factores que le de
terminan, que le crean en cualquier aspecto. A un didactismo estéril y 
sin amplitud, sustituye poco a poco una concepción muy ancha y flexi
ble que apela a muy numerosas disciplinas porque cada una de ellas nos 
aporta una indispensable contribución para nuestra comprensión del ser 
humano y para la acción que debemos realizar».11

Si admitimos, y ello no parece muy cuestionable, esta necesidad, re
sulta obvio que la pedagogía no podría cumplir su cometido como cien
cia de la educación por los siguientes motivos:

PRIMERO: Como ciencia pura la pedagogía no es autosuficiente

JUAN BENVENUTY MORALES
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11 Ibid., pág. 10.
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para ofrecer una teoría de la educación, entendiendo como teoría el con
junto de leyes sistematizadas que es capaz de explicar y predecir los fe
nómenos, acontecimientos y procesos del hecho, en este caso educati
vo. Podría ser una ciencia pero no una ciencia de la educación.

SEGUNDO: Como ciencia aplicada, al no contar con esa teoría di
fícilmente podría desarrollar los medios tecnológicos necesarios, cuya 
aplicación, la educación reclama.

La mejor constatación de lo expuesto es la existencia de todas las 
ciencias que se aplican al proceso educativo. De esta manera, «la misma 
palabra pedagogía se ha hecho inadecuada. Es cada vez menos empleada 
y ha desaparecido prácticamente por completo de la literatura anglosa
jona»,12 utilizándose el término ciencias de la educación como sustituto.

Es, como puede observarse, evidente que tal sustitución «no obe
dece a razones de simple mudanza formal sino que responde a mutacio
nes conceptuales y estructurales que afectan profundamente al ámbito y 
perspectivas de lo que tradicionalmente hemos venido considerando co
mo ciencia pedagógica».13 Es decir, que el cambio terminológico no es 
causa, sino efecto de un claro desplazamiento en el estatuto epistemoló
gico de la pedagogía, desplazamiento que supone asimismo una tenden
cia epistemológica multidisciplinar.

Las causas de tal desplazamiento hay que situarlas, entre otros en 
el hecho de la expansión investigadora que en los últimos decenios ha 
provocado la misma reflexión pedagógica, así como en la actual tenden
cia positivista de las ciencias del hombre «a emanciparse de cualquier tu
tela especulativa normativa y a construir su corpus y su metodología so
bre la base de la observación y la experimentación de hechos reales».14

En última instancia es preciso también tener en cuenta las limita
ciones e imprecisiones del vocablo «pedagogía» «restricciones que han 
sido marcadas entre otros autores por DEBESSE, CLAUSE, MIALA- 
RET, AVANZINI, FERRY Y FAURE».15 Este último lo señala en los 
siguientes términos:

«La concepción de la pedagogía encerrada como lo exigía su etimo-
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Ibid., pág. 9.
E scolano, A. Las Ciencias de la educación. Reflexiones sobre algunos problemas epistemo
lógicos, en Epistemología y educación, Sígueme, Salamanca, 1979, pág. 17.
Ibid., pág. 19. 
Ibid., pág. 21.
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logia en los límites de la instrucción transmitida a las jóvenes genera
ciones, está ya superada».16

Y MIALARET lo hizo expreso en el Congreso Internacional de 
Ciencias de la Educación de París en 1973 diciendo que «el cambio no 
puede ser contemplado como un hecho lingüístico anodino o como una 
moda efímera, sino que afecta a la noción misma de educación, en ex
tensión y en complejidad y a las relaciones intercientíficas establecidas 
en las investigaciones sobre los hechos educativos».17

Por otra parte, la argumentación de algunos autores distinguiendo 
una dimensión descriptiva reservada a la ciencia de la educación y una 
dimensión pragmática reservada a la pedagogía, está fuera de las actua
les concepciones epistemológicas y termina por hacer sinónimos los tér
minos pedagogía y educación, error que, como señalamos al principio 
parece estar suficientemente aclarado.
2.2.—¿Pedagogía o filosofía de la educación?

Dando por sentadas las conclusiones expuestas en el párrafo prece
dente hemos de admitir el hecho de que el concepto y no sólo el térmi
no «Ciencias de la educación» ha desplazado al de «pedagogía», es de
cir, le ha arrebatado su lugar en el marco de las ciencias empíricas que 
tienen como finalidad la educación del hombre. Acontecimiento que res
ponde a la necesidad de que para educar «nos hace falta conocer al ser 
humano, saber cuáles son sus elementos constitutivos, tener en cuenta 
todos los determinantes que obran sobre él para darle forma y signifi
cación. El hombre es primero un ser biológico, es también un ser psi
cológico y un ser social, sin que sea posible fijar los puntos de paso de 
uno a otro de estos estados».18

Ahora bien, de todos es conocido el hecho de que la educación, no obstan
te, no se reduce al repertorio de aplicaciones de un conjunto de ciencias. Sería 
erróneo admitir que se trata sólo de una cuestión de técnica metodológica porque 
la metodología está ligada inevitablemente a la axiología y a su vez la axiolo- 
gía constituye per se un problema filosófico, es decir, pertenece a la filosofa. 
«El estudio de la filosofa de la educación aparece pues como primera etapa de

16 FaureE. Aprender a ser, Alianza/Unesco, Madrid, 1975, pág. 188.
17 M ialaret, G. Expose d’introduction aux travaux du Congres, París, 1973 en Escolano, A. 

Op. cit., pág. 22.
18 C lause. A. Op. cit., pág. 11.
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toda empresa pedagógica»19 y consecuentemente hemos de admitir que la 
pedagogía se enmarca en un ámbito estrictamente filosófico, o lo que es 
lo mismo, la pedagogía es filosofía de la educación. La misma intención 
positivista que separó a la pedagogía de la filosofía ha determinado su 
reencuentro.

En este punto creemos tener despejado el camino para la delimita
ción del concepto de Filosofía de la educación, y para ello vamos a pro
ceder por eliminación analizando algunas concepciones que estimamos 
fuera de lugar, bien porque contradicen la misma entidad de la filosofía, 
bien porque parten de presupuestos inaceptables sobre el concepto de 
ciencia.

Así pues, entendemos, en primer lugar, que no se ajustan al con
cepto de filosofía de la educación, las concepciones de determinados au
tores que pretenden incluirla como una ciencia más en el amplio espec
tro de las ciencias de la educación, porque identificar filosofía con cien
cia contradice los principios de la teoría del conocimiento.20

Tampoco aceptamos el punto de vista manifestado por autores co
mo BRUBACHER, quienes reservan a la filosofía de la educación la ta
rea de responder a todas las lagunas de las ciencias, de manera que «a 
medida que se vayan acumulando las soluciones científicas cada vez será 
menos necesaria la filosofía».21

Por último, estimamos también fuera de sitio las concepciones pu
ramente experimentalistas al estilo de KILPATRICK22 pues no sólo con
tradicen el mismo concepto de filosofía de la educación, sino el concep
to general de filosofía.

Por el contrario, las perspectivas que, a nuestro juicio delimitan el 
concepto de filosofía de la educación, pueden resumirse en las siguientes:

19 Ibid., pág. 14.
20 Vid. San C ristóbal Sebastian, Filosofía de ¡a educación, Rialp, Madrid, 1975: «La fun- 

damentación de una filosofía de la educación como ciencia autónoma constituye el 
tema central de esta obra. Con este planteamiento el problema de las ciencias educa
tivas se abre unas perspectivas en las que la filosofía de la educación pugna por con
quistar una situación semejante a la que algunos pensadores tratan de garantizar a la 
pedagogía como ciencia autónoma y estricta (...). La posibilidad de una filosofía de 
la educación como ciencia autónoma depende del descubrimiento de un objeto espe
cífico que la fundamente. No tanto se trata del hallazgo de este objeto cuanto se de
riva a partir de él la estructura epistemológica de la ciencia que él condiciona».

21 Brubacher. J.S., Filosofías m odernas de la educación, Letras, S. A. México 1964.
22 Vid. K ilpatrick y otros. Filosofía de la educación, Losada, Buenos Aires, 1967. En par

ticular el capítulo: La filosofía de la educación desde el punto de vista experimentalista.
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1. Las que aceptan el presupuesto de que la filosofía «debe desempeñar una 
Junción de reflexión epistemológica sobre los resultados y métodos de las cien
cias de la educación y de las ciencias humanas con ellas relacionadas»,23 pers
pectivas puestas de manifiesto por autores como Leveque, Debesse 
y Mialaret.

2. Las que atribuyen a la filosofía facultad para «formular una teoría de la edu
cación, e incluso a definir las finalidades».24

Estas perspectivas nos presentan una concepción de la filosofía de 
la educación en sus justas dimensiones, epistemológica, axiológica y teleo- 
lógica, dimensiones que no entran en contradicción con el concepto de 
filosofía ni con el de ciencia. En definitiva sería erróneo «concebir las 
relaciones entre filosofía y ciencias de la educación según el modelo de 
antinomia (exclusión de la filosofía) o de la dependencia (la filosofía co
mo determinante) ya que por un lado las ciencias y la tecnología pueden 
llegar a cuestionar, no sólo los medios para alcanzar los objetivos mis
mos, y por otra parte, la filosofía puede recurrir en su reflexión a las 
ciencias».25

Sintetizando el proceso descrito, y a manera de conclusión tenemos:
a) La reflexión teórica sobre la educación fue en principio una tarea 

eminentemente filosófica.
b) Las influencias positivistas en las ciencias humanas determinaron 

el intento de elaboración de una pedagogía empírica basada en la meto
dología de las ciencias factuales, como Ciencia de la Educación.

c) La pluralidad de aspectos que supone el sujeto de la educación 
requiere un tratamiento multidisciplinario. La respuesta de una «Ciencia 
de la Educación» es insuficiente.

d) Surgen como consecuencia las Ciencias de la Educación, ciencias 
empíricas aplicadas al proceso educativo.

e) La pedagogía inicia de nuevo su andadura filosófica.
3. —FILOSOFIA DE LA EDUCACION Y TEORIA DE LA

EDUCACION
Las diferencias entre los conceptos de filosofía de la educación y teo-

23 E scolano, Agustín, Op. cit., pág. 25.
24 Ibid., pág. 25. Aquí el término teoría entendido en su acepción filosófica, como un 

marco conceptual que reúne un conjunto de problemas interrelacionados.
2:1 Lallez, R. Philosophie el Sciences del l'education, En Escolano, A. Op. cit., pág. 26.

JUAN BENVENUTY MORALES
CONCHA ALCALDE CUEVAS

79



ría de la educación, establecidas por algunos autores pueden carecer de 
sentido si previamente no se especifica la significación del término teo
ría, en el supuesto de que el concepto de filosofía se dé por entendido. 
El tema en cuestión puede constituir el origen de un número conside
rable de discusiones, que sin embargo se evitarían partiendo de un pro
ceso analítico del lenguaje utilizado.
A. —Si situamos la palabra teoría, prescindiendo de su etimología en su

contexto puramente epistemológico (referido a las ciencias factua
les, no a las formales) su sema denota dos significaciones:
Uno: Conjunto de leyes sobre un problema de conocimiento. 
Dos: Conjunto de hipótesis explicativas sobre un problema de co
nocimiento, hipótesis que cumplen los requisitos de una hipótesis 
científica.

Desde el punto de vista de una teoría de la educación podría 
ser posible si:
a) Constituyese un conjunto de leyes sistematizadas sobre los he

chos educativos.
b) Constituyese un conjunto de hipótesis científicas sobre los he

chos educativos.
Ambas condiciones necesarias no se cumplen, entre otras ra

zones, por el carácter multidisciplinario del hecho educativo, que 
como hemos observado requiere un abordaje por parte de las dis
tintas ciencias de la educación. Luego desde una perspectiva episte
mológica no se sostiene la idea de una teoría de la educación.

B. —Si situamos la palabra teoría en el contexto vulgar o popular, su se
ma connota:
«Conjunto sistematizado de opiniones sobre algún tema o materia 
determinados».

Desde este punto de vista, considerada la teoría como opinión 
tampoco es posible una teoría de la educación. Una opinión es el 
componente cognoscitivo de una actitud, pero sobre ella también 
ejerce su influencia el componente emocional por lo que, aunque 
suponga conocimiento, no deja de estar mediatizado por prejuicios. 
Una teoría de la educación así entendida sería pura especulación gra
tuita sobre algunas cuestiones relacionadas con el problema. Luego

LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION EN EL MARCO
DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION

80



desde una perspectiva popular tampoco se sostiene la idea de una teoría 
de la educación.
C.—Si situamos el término teoría en su contexto filosófico su sema 

denota:
«Un marco conceptual que guía determinada actividad».26

Desde este tercer punto de vista la teoría es considerada como 
un conjunto de proposiciones organizadas según reglas de inferen
cia lógica, inductiva o deductiva, las cuales tienen por objeto arro
jar luz sobre determinados problemas. Así la idea de una teoría de 
la educación es coherente, lo que ocurre es que a nivel conceptual 
teoría de la educación y filosofía de la educación no presentan di
ferencias, al menos diferencias que justifiquen el cambio de deno
minación. Por ello, como observa Fullat este cambio no supone una 
variación concomitante en el contenido, con lo que hemos de ad
mitir la equivalencia de ambas expresiones.

4.—FILOSOFIA DE LA EDUCACION Y ANTROPOLOGIA
Para terminar, no podemos pasar por alto el análisis de las estre

chas vinculaciones entre la filosofía de la educación y la antropología fi
losófica. Esta vinculación surge de la segunda concepción que hemos 
mencionado anteriormente, la cual atribuye a la filosofía de la educación 
la facultad para formular una teoría de la educación e incluso definir las 
finalidades. Esa definición de finalidades entronca con el problema axio- 
lógico, si se tiene en cuenta que los fines están en función de los valores. 
Salvando el problema de los fines inmediatos y el de los objetivos hay 
que admitir la existencia e incluso postular la necesidad de un pluralis
mo teleológico, a menos que se acepten dogmatismos previos, y ese plu
ralismo teleológico es el resultado de las distintas concepciones an
tropológicas.

La educación no se proyecta en el vacío, ni tampoco intenta exclu
sivamente el perfeccionamiento de las capacidades. Intenta por encima 
de todo construir un modelo de hombre en función del ideal antropo
lógico, con lo que habrá tantos ideales educativos como antropologías, 
o dicho en otros términos tantas filosofías de la educación como antro
pologías filosóficas. Las diferencias entre los ideales educativos del hom
bre griego con respecto a las del modelo cristiano: las existentes entre

26 Fullat, O. Filosofías de la educación, Ceac, Barcelona, 1979, pág. 70.
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realismo, humanismo o anarquismo, por citar sólo algunos casos nos po
nen de manifiesto la incuestionabilidad de ese pluralismo finalista. Por 
consiguiente resulta impropio hablar de una filosofía de la educación cu
yo objeto, entre otros, se centre en la determinación de los fines educa
tivos. Habrá que admitir tantas filosofías de la educación como antro
pologías filosóficas en lo que atañe al aspecto normativo, aunque sí pue
da hablarse de una filosofía de la educación en lo referente al aspecto ana
lítico y epistemológico.

LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION EN EL MARCO
DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION

RESUMEN
El desplazamiento epistemológico que se ha producido en la pedagogía como cien

cia de la educación, desplazamiento motivado por la dificultad de abordar el hecho edu
cativo desde una sola perspectiva, ha determinado una mutación conceptual que centra 
en las llamadas ciencias de la educación, el estudio empírico de los fenómenos relacio
nados con la educación. En el presente trabajo se intenta poner de manifiesto que el es
pacio que ocupaba la Pedagogía es asumido por la Filosofía de la Educación.

SUMMARY
The difficulty of looking at Education from a single viewpoint has produced an epis- 

temological shifting in Pedagogies as a teaching Science, this shifting has caused a con
ceptual change wich centres empirical studies of educational related phenomena in the 
so called Educational Sciences. This paper defends one thesis that the space once occu- 
pied by the Pedagogies has been taken over by the Philosophy of Education.

RESUMÉ
Le déplacement épistémologique qui se produit en pédagogie en tant que Science 

de l’education déplacement motivé par la difficulté d’aborder le fait éducatif á partir d’u- 
ne seule perspective a déterminé un changement conceptuel qui centre dans le cadre de 
ce qu on appelle Sciences de l’education, l’étude empirique des Phénoménes qui se rap- 
portent á l’education. Ce travail essaye de nous montrer quel’space qu’occupait la Pé
dagogie est assumé par la Philosophie de l’Education.
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Clásicos españoles de la Educación
(I)José de Calasanz

FELIPE CENCERRADO  ALCAÑIZ
SAN JOSE DE CALASANZ, MAESTRO COOPERADOR 

DE LA VERDAD
«Vosotros sois la luz del mundo... Así ha de lucir 
vuestra luz ante los hombres: que viendo vuestras 
buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos».1

INTRODUCCION
El actual clima de secularización que invade el campo educativo, co

mo un reflejo de la secularización de la sociedad en que vivimos, ha lo
grado, si no eclipsar a figuras señeras en la Historia de la Educación, sí 
ponerlas en un segundo plano, de ninguna manera acorde con su apor
tación e incidencia en el campo educacional.

Un análisis desapasionado de este hecho, nos hace ver que se debe 
—aparte posturas dogmatizantes preconcebidas— a una deficiente com
prensión del concepto mismo de «secularización», que ha venido a en
tenderse como una debida marginación, o al menos ausencia, de la di
mensión religiosa del hombre en la vida social, y, en nuestro caso, en 
la actividad educadora de la escuela.

Sin embargo, una penetración más aguda del sentido conceptual de 
la «secularización» nos ha de llevar a aceptar, por una parte, la autono
mía de la actividad magistral y docente en las áreas que le son propias 
de los conocimientos profanos; y, por otra, un respeto profundo a los 
valores religiosos ínsitos en lo más profundo del ser del hombre. «La 
religión — religatum esse, religio, religión, en su sentido primario— es una 1

1 Mat. 5, 13. 16.
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dimensión formalmente constitutiva de la existencia... El hombre no tiene reli
gión, sino que vellis, nolis, consiste en religación o religión... La religación no 
es una dimensión que pertenece a la naturaleza del hombre, sino a su persona, 
si se quiere a su naturaleza personalizada. 2

Desde esta perspectiva, estimo valioso poner de relieve la rica per
sonalidad y la actividad educadora de nuestro patrono San José de Ca- 
lasanz, felizmente presente en nuestra memoria; aunque, a veces, dejado 
en la penumbra o, simplemente citado como uno de tantos educadores 
en algunos manuales de Historia de la Educación. Ya nos ponía en guar
dia contra ese olvido el erudito bibliógrafo D. Rufino BLANCO cuan
do escribía: «Sepan algunos parciales historiadores de la educación que 
dos siglos antes que Pestalozzi fracasase en todas sus empresas de escue
la popular, se había llenado el mundo de escuelas para el pueblo en be
neficio de las clases necesitadas, fundadas por los religosos escolapios de 
San José de Calasanz».3

Ciertamente hay una hipérbole en estas afirmaciones de BLANCO, 
propia del estilo de la época; pero en verdad que la ejemplaridad de la 
conducta, la alteza de los ideales y la importancia de las Escuelas Pías 
en la liberación de los niños pobres mediante la instrucción intelectual 
hacen que San José de Calasanz pueda ser presentado a los estudiantes 
de Magisterio y a los maestros como un modelo a seguir, un ideal a so
ñar y una actividad liberadora a realizar.
1.—EL HOMBRE

Nace José de Calasanz en Peralta de la Sal (Huesca) en el año de 
1556. La Casa de Austria está en el apogeo de su poder. Las letras y las 
artes españolas en su Siglo de Oro. La Iglesia en el período más intenso 
de su reforma mediante el Concilio de Trento. Es, pues, un tiempo, en 
el que para brillar con luz propia habrá que superar a muchos.

Sus padres, Pedro Calasanz y María Gastón, de modesta condición 
social, orientan al niño hacia los estudios, de manera que pueda ganarse 
la vida con alguna profesión liberal, ya que en casa no hay bienes sufi
cientes y el hermano primogénito, Pedro, vendrá a ser el titular de los 
derechos sucesorios de acuerdo con el Fuero de Aragón. Al cumplir los

2 Z ubiri, X avier: Naturaleza, Historia, Dios. Editora Nacional. Madrid, 1963, pp. 
373-374.

3 B lanco, R ufino: Bibliografía pedagógica, citado por M oreno, J uan M anuel y  otros: His
toria de la Educación. Paraninfo. Madrid, 1978, p. 244.
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diez años, José se traslada a Estadilla para iniciar los estudios de gramá
tica, retórica y poética. Durante este período de su niñez se mantiene 
fiel a las enseñanzas paternas, se muestra piadoso y estimula a sus com
pañeros al cumplimiento de los deberes religiosos y escolares.

El bienio de Artes y el cuatrienio de Leyes los estudia en la Uni
versidad de Lérida, a donde se traslada en 1570. Allí obtiene los grados 
en Derecho Canónico y Civil. Más tarde estudiará Teología en Valencia 
y en Alcalá de Henares. Recibe, pues, en su formación universitaria, las 
influencias humanistas de la Universidad Complutense, y se abre su es
píritu a más altos ideales que piensa cumplir siguiendo la carrera ecle
siástica, contra la oposición de su padre que, a la muerte de su hermano 
mayor, lo reclama como heredero de la familia. Se ordena sacerdote en 
1583.

Su actividad sacerdotal se inicia en Barbastro, junto al obispo Feli
pe de Urries y, más adelante concurrirá a las Cortes de Monzón, con
vocadas por el rey Felipe II, en su calidad de secretario del obispo de Al- 
barracín Gaspar Juan de la Figuera. Recibe el encargo de secretario de la 
Junta de Reforma de los Agustinos. Más tarde lo veremos como secre
tario y maestro de ceremonias del Cabildo de Urgel. Después de de
sempeñar otros cargos pastorales en Ortoneda, Claverol y Tremp, pasa 
a Barcelona donde se doctora en Teología.

En 1592 se encuentra en Roma con la pretensión de obtener una ca
nonjía. Allí vive en el palacio Colonna hasta 1602. Fue durante este tiem
po en el que se da un cambio —una conversión, podríamos decir— en 
su carrera sacerdotal. Ya no la ve como una progresión en busca de dig
nidades; sino que se lanza a una actividad profundamente apostólica y 
educadora. Puede afirmarse que a partir de 1595 se define su orientación 
hacia el cuidado y educación de los niños pobres, y hacia una mayor in
tensidad de vida interior que le llevará a la santidad.

Calasanz, de quien no puede decirse que fuera un científico en sen
tido estricto, sí que llegó a ser un sacerdote culto y erudito. De gran fir
meza en sus convicciones, tenaz ante las dificultades, pragmático en sus 
realizaciones, organizador y guía seguro de sus compañeros. Gobernó 
las Escuelas Pías, primero como Prefecto, y después como General has
ta su deposición —debida a intrigas malévolas— por el Papa Inocencio 
X que llegó a reducir la Orden a una simple federación de casas religio
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sas independientes entre sí. Después de su muerte, acaecida en 1656, el 
Instituto de las Escuelas Pías será restablecido por la Santa Sede.4
2.—EL ENTORNO

Para mejor comprender el valor de la actividad desplegada por Ca- 
lasanz en la Roma de finales del siglo XVI, conviene esbozar, aunque 
sea ligeramente, la situación socio-religiosa y educacional de la época.

No hacía mucho tiempo, en 1527, las tropas germánicas del Em
perador Carlos habían entrado a saco en Roma, y habían dejado un ras
tro de desolación y ruina a su paso. Las periódicas inundaciones del Tí- 
ber arruinaban edificaciones y asolaban cosechas. Las sucesivas epide
mias, especialmente la peste, arrojaban oleadas de huérfanos a las calles, 
que pululaban por los mercados, merodeaban los aledaños de los pala
cios mendigando, robando, enzarzándose en continuas peleas acuciados 
por el afán de sobrevivir. Los ancianos y los niños resultaban los más 
afectados por estas calamidades, llegando en numerosas ocasiones al bor
de del hambre. Un escritor de aquel tiempo describe así la situación: 
«Por Roma no se ve otra cosa que pobres mendigos, y, en tan gran nú
mero, que no se puede estar ni ir por las calles sin que continuamente 
se vea uno rodeado de ellos, con gran descontento del pueblo y de los 
mismos pordioseros».5

Este mísero espectáculo no pudo menos de conmover la fina sen
sibilidad humanística y cristiana de José de Calansanz, especialmente el 
ver la multitud de niños y adolescentes abandonados, carentes de lo más 
necesario, de tal manera que la reflejará en una de sus Reglas: «Muchos 
de los cuales, por la pobreza o descuido de los padres, no van a la es
cuela, ni se dedican a algún arte o ejercicio, sino que viven dispersos y 
ociosos, y así, con facilidad, se entregan a diversos juegos, particular
mente al de las cartas, y es preciso que, cuando no tienen dinero para 
jugar, roben en su propia casa primero, y después donde pueden, o bien 
encuentran dinero de otras pésimas maneras. Ayudar a estos niños será 
liberarles de las horcas y galeras a donde, por lo común, van a parar 
cuando mayores quienes de niños viven en tales vicios».6

No me resisto a glosar brevemente esta Regla, pues, nos presenta 
una vivísima pintura de la corrupción juvenil de la Roma del Ciquecen-

4 Cfr. Bau, C.: San José de Calasanz. Salamanca, 1967, passim.
3 Fanucci. C ., citado por C entelles. J ulián: San José de Calasanz. Madrid, 1956.
6 Reglas Calasanáas (edic. cxtracomercial). Regla 12.
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to —siglo que para muchos marca el cénit del Humanismo—. Para me
jor captar la profundidad del mal, al que alude Calasanz, hay que recor
dar que la ilustración de los juegos de cartas estaba constituida por di
bujos procaces inspirados en la licencia de costumbres inaugurada por 
II Decamerone, en muchos casos claramente pornográficos (de ahí que to
davía perdure la denominación de «sota» para la mujer dada a la pros
titución). La búsqueda de dinero para satisfacer la pasión del juego y de 
la bebida empujaba a los adolescentes a robar en cualquier parte, y, cuan
do esto no era posible se hacían con «quatrini» de otras pésimas maneras, 
expresión que deja traslucir, en un lenguaje propio del eclesiástico pia
doso, la explotación de los jóvenes a mano de los pederastas.

Este cuadro es tanto más sombrío cuanto al mismo tiempo se es
taba dando en Roma culminación al templo de San Pedro, iniciado por 
Bramante en 1506, modificado por Miguel Angel y concluido en 1626 
bajo la dirección de Maderna, autor del pórtico y de la fachada, la igle
sia de San Pedro in Montorio, el Palacio del Capitolio, de Miguel An
gel; la iglesia de Jesús, de Vignola; y la columnata de Bernini. Todas es
tas obras arquitectónicas, grandiosas en su fábrica, y las riquezas em
pleadas en su decoración: mármoles, pinturas, retablos, artesonados, así 
como el mobiliario, lámparas, exornos, etc., había consumido el erario 
público y gastado sumas inmensas aportadas por todos los pueblos de 
Europa (controversia luterana de las Indulgencias).

Los dispendios públicos de los pontífices renacentistas y de otros 
mecenas de las artes trajeron como consecuencia el abandono de la ins
trucción popular. «Así las escuelas públicas vinieron a ser cada vez me
nos, y se operó el fenómeno de un gran retraso y una generalización de 
la ignorancia, en una edad en la que hombres doctísimos disputaban de 
latín y griego, se esforzaban por escribir epístolas y discursos con el es
tilo de Cicerón y versos líricos y épicos en tonos virgilianos y de los poe
tas augústeos».7

Hubo, con todo, algunas instituciones que trataron de paliar tanto 
mal social y evitar la corrupción del cuerpo y del espíritu de los niños 
desvalidos, como el Hospital del Espíritu Santo, mandado edificar por el 
papa Sixto V, los Oratorios de San Felipe Neri, la actividad educativo- 
social de Leonardo Cerusi, y, sobre todo el Colegio Romano, de la Com
pañía de Jesús, que acogió a niños y jóvenes y les proporcionó una en
señanza de calidad, regular y sistemática. Pero este colegio sólo admitía 
niños que supieran leer y escribir, con lo que los más pobres, al carecer

7 P ecchiani. P.: Roma en el Cinquecento. Madrid, 1968, p. 82.
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de maestros de primeras letras, no podían acceder a este centro. Por otra 
parte, la enseñanza dominical de los Oratorios y de las escuelas parro
quiales que todavía subsistían resultaba insuficiente para liberar de la ig
norancia y proporcionar un medio de vida. Otra institución fue el Co
legio Clementino, de los Somascos, que educó a un número reducido de 
niños de alta posición social en régimen de internado, por lo que esca
samente influyó en la educación popular.

Resulta, pues, un hecho histórico innegable que en Roma, como en 
otras ciudades y Cortes, el Humanismo, en vez de fomentar la cultura 
popular, en conformidad con sus ideales humanistas, provocó una in
volución de la misma, sobre todo en lo que a realizaciones prácticas se 
refiere. La instrucción del pueblo llano, realizada de un modo inicial por 
las escuelas conventuales y parroquiales, y proseguida de manera siste
mática por las escuelas abaciales y catedralicias de la Baja Edad Media, 
o en las escuelas gremiales de los burgos, se desmorona y desaparece. 
Unicamente, grupos reducidos de familias ricas pueden proporcionar 
educación a sus hijos, mediante el preceptor o maestro en el propio ho
gar, que desarrollaban programas sobrecargados de estudios clásicos, en 
tanto que la inmensa mayoría de los jóvenes quedaban sin instrucción 
alguna, ni siquiera podían acceder a las primeras letras.

La enseñanza primaria pública había sido encomendada, desde prin
cipios del siglo XVI a los llamados «Maestros Rionales» en la Urbe, 
maestros que eran designados y pagados por la Universidad de Roma 
—la «Sapienza»—; pero el escaso salario, la falta de prestigio social y los 
menguados medios didácticos, impedían a estos maestros realizar con 
eficiencia su trabajo, no siempre dotados con la debida preparación y, 
en algunos casos, dados a la picaresca para conseguir medios de subsis
tencia. Todo ello contribuyó a que las escuelas rionales fueran poco a 
poco extinguiéndose con grave daño para la instrucción pública. La va
loración que recoge Calasanz de estos maestros —valoración que era voz 
común en el pueblo romano— es la que sigue: «se hallan faltos de cari
dad, huyen el trabajo... de donde resulta que los niños aprenden más vi
cio que virtud».8

Las palabras de Calasanz son excesivamente benignas, ya que en rea
lidad se trataba de personas ignorantes, y, con frecuencia, corrompidas. 
La nómina de estos maestros rionales no pasaba de 13 ó 14 en una ciu
dad de 120.000 habitantes que contaba entonces Roma, lo que supone 
un mínimo de 6.000 niños necesitados de instrucción elemental —sin
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contar las niñas, a quienes el ambiente social reinante negaba el ingreso 
en la escuela—. Además, estos maestros, para completar sus raquíticos 
ingresos oficiales, con frecuencia no satisfechos puntualmente, exigían 
a los familiares de los niños el pago de honorarios, imposibles de satis
facer por muchos padres, dada su penuria económica.
3.—LA OBRA

La preparación jurídico-moral de José de Calasanz, unida a su vi
sión teológica de los hombres —hijos adoptivos de Dios, redimidos por 
Cristo y templos del Espíritu Santo— le impulsaron a hacer un profun
do análisis de la realidad social en que se movían los jóvenes romanos, 
y a buscar soluciones para mejorar la condición de los mismos. Una ju
ventud entregada al ocio, ignorante, proclive a los vicios, explotada por 
gentes de vida airada, daría lugar a una sociedad insolidaria, subversiva, 
violenta y, lo que es peor, alejada del amor de Dios, con lo que quedaba 
comprometida no solamente su vida temporal, sino también la eterna.

En sus contactos con los niños y más aún con los jóvenes delin
cuentes, pudo observar que estaban sumidos en la mayor ignorancia: 
desconocían los rudimientos del saber y hasta las más elementales ver
dades religiosas; descubrió, en sus diálogos, que muchos niños tenían in
genio, curiosidad por saber y que estaban dotados de cualidades para lo
grar una buena educación, y que podían llegar a ser, si se los cultivaba 
debidamente, ciudadanos útiles para el Estado y cristianos virtuosos pa
ra la Iglesia. Vino al convencimiento de que «de la buena educación de 
los jovencitos depende todo el resto del bien o del mal vivir de los hom
bres».9 Además, constató que las causas inmediatas del mal que acosaba 
a los jóvenes estaba en la falta de escuelas, en la insuficiente preparación 
pedagógica y moral de los maestros, y en la escasa dedicación de éstos 
a la tarea educativa.

La lectura del libro de San Juan LEONARDI «Sobre la educación de 
los jóvenes», acabó de decidirle a poner manos a la obra. Faltaba la es
cuela popular, gratuita, abierta a todos. Una escuela que acogiese a los 
niños desde su más tierna infancia, ya que era preciso «el diligente cul
tivo de las plantas tiernas y fácilmente moldeables de los jovencitos an
tes de que se endurezcan y resulten difíciles, por no decir imposible de 
moverse, como vemos en los hombres hechos, que con toda ayuda de 
oraciones, sermones y sacramentos, muy pocos cambian de vida y ver

9 Regí. Calas. 69.
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daderamente se convierten».10 11 Una escuela en la que se integrara una for
mación moral y religiosa con instrucción intelectual adecuada. Una es
cuela acomodada al ritmo de los tiempos nuevos, que supiera captar y 
difundir el espíritu culto de la nueva época, sin perder las esencias mul- 
tiseculares del cristianismo. Buscaba, en definitiva, Calasanz ofrecer una 
solución eficaz a la sociedad, tanto en el ámbito del espíritu como en el 
de las realizaciones sociales.

La educación consistía, para Calasanz, en la iluminación intelectual 
de los jóvenes, convencido de que conocidos la verdad y el bien arras
tran al amor afectivo y a la práctica efectiva de la virtud, con la ayuda 
de la gracia divina. Por eso toda su actividad pedagógica estará impreg
nada de intensas vivencias religiosas. Su genial innovación fue unir la es
cuela dominical —donde se impartía solamente instrucción religiosa— 
con la escuela cotidiana en la que se enseñaba lectura, escritura y ábaco. 
El niño, unidad personal integrada, necesitaba una educación acorde con 
su naturaleza: cultivo simultáneo del cuerpo, la inteligencia y el espíritu.

Así nació el Instituto de las Escuelas Pías. Como escuela elemental 
y gratuita, a la que pronto se añadió la escuela media, surgida de la ne
cesidad de no abandonar en el camino de su formación a los niños que, 
por su ingenio y aprovechamiento, postulaban una mayor preparación. 
Introduce, pues, la enseñanza del latín, de las humanidades y de la re
tórica, conforme al ambiente cultural renacentista, estimula la creativi
dad y el activismo de los estudiantes y recomienda a los maestros que 
«para explotar la prontitud de su ingenio los harán ejercitarse en la com
posición en prosa y en verso, o en un tema improvisado, o en otros ejer
cicios, a juicio del superior: todos los estudiantes de letras hablarán en
tre sí en latín».11

Vemos pues, que cuando aún faltaban dos siglos para que la Revo
lución francesa proclamase el principio de la generalidad de la instruc
ción como una conquista y un desiderátum ,12 ya José de Calasanz y sus 
seguidores habían establecido multitud de escuelas para la instrucción 
popular. Y para que su obra no fuera flor de un día, fundó la Orden de 
las Escuelas Pías cuyos miembros hacen un cuarto voto: dedicarse a la 
educación de los jóvenes, hecho absolutamente nuevo en la historia de

10 Regí. Calas. 69.
11 B.A.C.: San José de Calasanz, su obra y escritos. Edit. Católica. Madrid, 1956 (obra en 

colaboración), «Documentos pedagógicos», cap. X, apartado IV.
12 «La instrucción es necesidad de todos. La sociedad debe favorecer con todo su poder 

los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciu
dadanos». CONSTITUCION DE 1793.
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la Iglesia. Todavía más, fijó los cauces para ampliar esta enseñanza ele
mental con la cultura clásica y científica de los mejor dotados, constitu
yendo la escuela media como un sistema coherente en sí mismo y con 
una finalidad propia: preparar a los alumnos para su inmediata incorpo
ración a la sociedad.

Pío XII valorará la importancia histórica y cultural de la obra de 
San José de Calasanz con estas palabras: «Este ideal (el de la Obra Ca- 
lasancia) es sumamente elevado, porque tiene como objeto supremo el 
de la formación sobrenatural, y por ello, el destino eterno de los alum
nos confiados a vuestros cuidados; por otra parte, es de amplitud in
mensa, porque aspira a plasmar aquí en la tierra hombres perfectos por 
su cultura intelectual, moral y científica, según la condición, las aptitu
des, las legítimas aspiraciones de cada uno, de manera que ninguno de 
ellos venga a ser una pieza fuera de sitio, o un inepto, y, por otra parte, 
ninguno vea cerrado delante de sí el camino que sube hacia las cumbres 
más excelsas».13 Elogio con el que nos identificamos plenamente.

De esta manera queda sellada, en nuestro tiempo, la apreciación que 
José de Calasanz tenía de su Instituto cuando en las consideraciones que 
presentaba al cardenal M.A. Tonti, en 1621, afirmaba: «Nadie ignora la 
gran dignidad y mérito que tiene el ministerio de instruir a los niños, 
principalmente a los pobres, ayudándolos así a conseguir la vida eterna. 
En efecto, la solicitud por instruirlos, principalmente en la piedad y en 
la doctrina cristiana, redunda en bien de sus cuerpos y de sus almas, por 
esto los que a ello se dedican ejercen una función muy parecida a la de 
sus ángeles custodios».14 15 y consideraba el quehacer educativo como 
«verdaderamente dignísimo, nobilísimo, agradabilísimo, graciosísimo y 
gloriosísimo».13
4.—EL IDEAL DEL EDUCADOR

El santo estaba persuadido de que valen poco las nuevas escuelas y 
las prescripciones por las que se rijan, si no se preparan maestros capa
ces de llevar a buen término la obra educativa. El pensaba en los edu
cadores como «Cooperatores Veritatis».16 y escribía que «los que se com
prometen a ejercer con la máxima solicitud esta misión educadora han
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13 Pío XII: Discurso de 22-XI-1948.
14 «Memorial al Cardenal M.A. Tonti», 1621, en Ephemerides Calasantiae, 36, 9-10. Ro

ma, 1967, pp. 473-474.
15 Regí. Calas. 69.
16 Constitutiones, Proemium, III.
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de estar dotados de una gran caridad, de una paciencia sin límites y, so
bre todo, de una profunda humildad, para que así sean hallados dignos 
de que el Señor, si se lo piden con humilde afecto, los haga idóneos coo
peradores de la verdad, los fortalezca en el cumplimiento de este nobilísi
mo oficio y les dé finalmente el premio celestial, según aquellas palabras 
de la Escritura «Los que enseñaron a muchos la justicia brillarán como las es
trellas, por toda la eternidad» .17 Ideario que transcribirá en las mismas 
Constituciones del Instituto, para que indeleblemente marquen al edu
cador calasancio «et cum res circa quam versamus tanti momenti sit, ut Mi
nistros maxima charitate, patientia aliisque virtutibus praeditos requirat».is

Tiene presente José de Calasanz, una antropología en la que la vida 
del hombre no se trunca con la «dormición» (muerte terrena), sino que 
se prolonga en la eternidad, o como diríamos hoy, tiene una dimensión 
existencial de infinitud y de sosiego final en la divinidad. Por eso pen
saba que de la acción del educador depende no sólo el bienestar tempo
ral de los educandos en cuanto individuos particulares y como miem
bros de la sociedad; sino también, en cierto grado, el destino y felicidad 
eternos de los niños.

Son del santo las siguientes líneas: «La adecuada educación de los 
niños, principalmente de los pobres, no sólo constituye el aumento de 
su dignidad humana, sino que es algo que merece la aprobación de to
dos los miembros de la sociedad civil y cristiana: de los padres, que son 
los primeros en alegrarse de que sus hijos sean conducidos por el buen 
camino; de los gobernantes, que obtienen así unos súbditos honrados y 
unos buenos ciudadanos; y, sobre todo, de la Iglesia, ya que son intro
ducidos de un modo más eficaz en su multiforme manera de vivir y 
obrar, como seguidores de Cristo y testigos del Evangelio».17 18 19

Convencido, pues, de que en la educación la personalidad del edu
cador actúa como verdadera «causa ejemplar» —en el sentido aristotéli
co de la misma— exige de los maestros que sean dechados de vida cris
tiana ejemplar, bien formados culturalmente, dotados de notables cua
lidades pedagógicas y diestros en las técnicas de enseñar «ad eum finem 
consequendum praeter vitae spiritualis exemplum, doctrinam et modum ean tra- 
dendi, necesaria esse duximus».20

Esos rasgos característicos del buen educador, estima Calasanz, que
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17 P icanyol, I.: Epistolario di S. Giuseppe Calasanzio. Ed. Calasancia. Roma, 1951-1956. 
L. 1.427.

18 Constitutiones, Proemium, VI.
19 P icanyol, I.: Epistolario... o.c. L. 1.483.
20 Constitutiones, p. 2*, c. 10, n" 1.
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es preciso que se funden en dotes naturales de orden físico y psíquico, 
haciendo suyo el principio de Quintiliano: «pues la naturaleza, ayudada 
del cuidado puede más; y el que es guiado contra su inclinación, no po
drá lograr lo que no pisa con su ingenio».21 El intuía que ciertos tipos 
humanos son, por naturaleza educadores, mientras que otros, por mu
cho que traten de esforzarse para lograr las características indispensables, 
no pueden llegar a ejercer con dignidad este noble oficio. Respecto de 
estos últimos, expresa su deseo de que no sean admitidos en la Orden, 
pues, juzga que no serán capaces de una adaptación válida ni de una in
tegración efectiva en la comunidad educativa.22

Para evitar que puedan introducirse en su Instituto personas ineptas 
para la función educadora, da normas taxativas en sus Reglas, y pide a 
los superiores locales que no sean aceptados para el magisterio a los pos
tulantes que sufran afecciones crónicas de jaquecas y malestares de ca
beza, los que están sujetos a cualquier anomalía mental, las carentes del 
suficiente ingenio «ingenii defectus», o los poco aptos para la comunica
ción y la enseñanza oral «linguae defectus».23 Como puede apreciarse bus
ca en sus educadores equilibrio y armonía psíquicos, cultura y comuni- 
catividad, como características básicas para el ejercicio educacional.

De modo particular, quiere que se tenga en cuenta la proclividad 
que algunos tienen hacia la melancolía, porque «suelen ser de juicio obs
tinado» y su actitud de tristeza habitual engendra apatía a su alrededor, 
y los hace incapaces de realizar su trabajo con la alegría necesaria. Otra 
maravillosa cualidad requerida en el maestro: optimismo alegre y con
fiado, del cual brotan fortaleza para superar las dificultades inherentes al 
trabajo educativo, y esperanza en los resultados. Y todo ello en una at
mósfera de alegría y felicidad, nacida del cumplimiento efectivo de una 
vocación realizadora del propio ideal del educador cristiano: «Todo esto 
conseguirán más fácilmente si, fieles a su compromiso perpetuo de ser
vicio, procuran vivir unidos a Cristo y agradarle sólo a él.24

Desde la visión teológica de San José de Calasanz aparece indiscu
tible que la principal virtud del educador es el amor a Dios y al próji
mo, que se concreta en el amor práctico para con los niños, en el ejer
cicio de la actividad pedagógica25 con todo lo que esto conlleva: pru

21 Q uintiliano. F.: Institutiones Oratoriae. Lib. II, p. 93. Imprenta de Perlado Páez y Cia.
Madrid, 1916.

22 Cfr. P icanyol, I .: Epistolario... o.c. L. 1.463.
23 Regí. Calas. XII, 8.
24 P icanyol, I.: Epistolario... o.c. L. 2.156.
23 Cfr. Constitutiones, Proemium, VI.
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dencia, rectitud, entrega al trabajo, paciencia con los inquietos y revol
tosos, compasión con los débiles e ignorantes. Otras virtudes propias 
del educador calasancio son expresión de los consejos evangélicos por 
ellos profesados: pobreza en el uso de los bienes necesarios para la vida, 
castidad como resplandor del amor divino, obediencia fundada en la fe, 
vida interior de unión y contemplación de Dios.26

Junto a estas virtudes cristianas que forman la trabazón vital de la 
personalidad del educador, dibuja San José de Calasanz un bosquejo de 
otras cualidades que él juzga necesarias para el buen andamiento de la 
escuela. Insiste mucho en que el educador debe hacerse estimar, respe
tar, reverenciar, obedecer y amar por los escolares27 para poder desarro
llar una acción educativa eficaz. Pero resalta que estas actitudes de esti
ma, respeto, veneración, obediencia y amor a los niños para con sus 
maestros habrán de brotar espontáneamente, gracias al ejercicio habitual 
de las virtudes antes expresadas. De la comunicación de la verdad y de 
la bondad nacerá el bien educativo: el progreso intelectual y moral de 
los niños y maestros. Como puede apreciarse, Calasanz traza a grandes 
rasgos los elementos básicos para una verdadera metafísica de la 
educación.

La autoridad ejercida con discreción, uniendo en suave armonía la 
severidad con la benignidad28 hará que el maestro logre «hacerse obe
decer con afabilidad, y llevará al educando a un voluntario servicio, me
diante la verdad declarada con amor de padre, mucho más que con los 
gritos y palabras injuriosas»29 afirma el santo. De esta manera, el edu
cador «vendrá a ser respetado y amado por los buenos, y temido por 
los malos y relajados».30 Quiere también que el educador esté presente en 
medio de los niños, comparta sus juegos y recreaciones, sin abandonar 
una cierta gravedad religiosa, propia de su condición sacerdotal, para 
que de este contacto espontáneo surja el afecto mutuo y la comprensión 
de las situaciones personales.

Podríamos concluir señalando que para San José de Calasanz, la au
toridad que se ha de ejercer en la escuela no es de naturaleza externa, 
afirmada con rigor y sostenida por medios represivos; sino una autori
dad liberadora que brota de la personalidad espiritual y humana del edu
cador, y se manifiesta con claridad y sencillez por el arte y caridad pe-

26 P icanyol, I .: Epistolario... o.c. L. 1.427.
27 Ibidern, L. 2.190; L. 2.136; L. 32; L. 1.191; L. 4.116.
28 Cfr. Constitutiones, p. 2\ c. 9. n° 2.
29 Picanyol, I.: Epistolario... o.c. L. 2.412.
211 P icanyol,! .:  Epistolario... o.c. L. 2.526.
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dagógicas, de manera que serena y libremente estimulan, persuaden y 
guían al educando, el cual, al ver plasmada la virtud en su educador y 
al experimentar la atracción de los valores cristianos personificados en 
sus maestros, se deja llevar irresistiblemente hacia la verdad y el amor, 
con lo que se consuma la educación.
5.—LA ESCUELA EN MARCHA

Las preocupaciones, los análisis e ideales de San José de Calasanz 
no permanecieron en el ámbito de lo meramente conceptual; sino que 
fueron motivación y punto de arranque de numerosas y grandes reali
zaciones que puso en marcha su noble institución de las Escuelas Pías. 
En este trabajo voy a presentar solamente una de ellas, la que fue su ma
yor preocupación: la calidad de la educación intelectual y religiosa en la 
escuela primaria.

En el orden de los fines educativos a lograr, Calasanz puso como 
máximo la piedad, y, así reza el mote que fijó como lema de las Escue
las Pías: «AD MAIOREM PIETATIS INCREMENTUM»; pero no he
mos de concebir esta piedad como una suma de ejercicios externos o de 
prácticas religiosas devocionales. Su sólida formación humanística y teo
lógica —era Doctor en Teología— y sus vivencias religiosas le hacen 
concebir la piedad, «pietas», en su sentido más profundo: persuasión de 
la filiación adoptiva de que cada hombre goza ónticamente, gracias a la 
redención cumplida por Cristo31 y que incluye también el sentido ro
mano de la pietas: «cuidado viril y amoroso del pater-familias, y fideli
dad, honestidad, laboriosidad y constancia de los liberi».32

Desde la comprensión de este sentido plenior de su lema, quedan su
peradas las dificultades que, para entender el espíritu calasancio, han en
contrado algunos historiadores al ver la importancia dada a la instruc
ción intelectual y al pragmatismo de la escuela renovada que propugna 
nuestro santo, y que abarca toda la gama de las enseñanzas de su tiem
po: religiosidad, humanismo y practicidad.
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31 «El —Dios Padre— nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos 
santos e inmaculados ante El, y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos su
yos, por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad» (Ef. 1, 4-5).

32 M orando, D.: Pedagogía. Miracle. Barcelona, 1953, p. 53.
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Para lograr esas metas, dividió la escuela primaria en tres clases 
fundamentales:
—Escuela de lectura.
—Escuela de escritura.
— Escuela de abaco (matemáticas).

Y, convencido de la importancia de la lectura para el progreso cul
tural y el desarrollo intelectual, subdividió la escuela de leer en varias cla
ses o grados, tratando de acomodarla a los distintos niveles de aprendi
zaje alcanzado por los niños. Así vemos establecidos, desde el principio, 
estos grados fundamentales:
— Escuela de la Santa Cruz, o de leer deletreando.
—Escuela del Salterio, o de lectura comprensiva.
—Escuela de leer de corrido, o lectura seguida, con soltura y entonada.

Los objetivos que se proponían eran de diversos niveles: el fin úl
timo, que motivaba toda la enseñanza y al que se referían todos los es
fuerzos formativos: el incremento de la piedad; el fin inmediato princi
pal, el aprendizaje de la lectura comprensiva y expresiva; los fines se
cundarios, la estabilización de los niños en la escuela y su preparación 
para la inserción de la sociedad.

Para lograr esos objetivos, juzgaba imprescindibles el trabajo acti
vo del maestro, bien preparado en letras, y avanzar en la enseñanzaa- 
prendizaje siguiendo un programa que abarcase tres períodos: Io, cono
cimiento exacto de la fonética y grafía de los diversos sonidos y pala
bras; 2o, lectura comprensiva, mediante el análisis —explicación de sig
nificados— de las palabras menos usuales; 3o, lectura corrida y aprendiza
je de algunas abreviaturas de uso frecuente. Incluía también, este tercer 
período, la comprensión de vocablos más difíciles y cultos.

Superado el primer período, en el que la enseñanza se hacía sobre 
un gran cartel mural con el alfabeto, los libros de lectura utilizados eran 
el Salterio para el latín y Vidas de Santos para el italiano, con lo que se 
superponían los dos grandes fines: instruir y moralizar. Son recomen
daciones del santo: «los libros adoptados para la lectura de ninguna ma
nera pueden ofender las buenas costumbres de los niños, ni pueden ver 
en ellos nada menos honesto o menos conveniente».33 El método era in
tuitivo y simultáneo con la enseñanza de la escritura. Con el fin de evi
tar la fatiga de los niños, y de que apreciaran la lectura, daba gran im
portancia a la buena impresión de los libros, e instaba que se controla
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sen las actividades escolares diarias, para asegurar una base sólida y pre
venir futuras dificultades.

La Escuela de escritura, por su parte, tuvo gran importancia debido 
a la gran utilidad de la caligrafía en las actividades públicas y comercia
les de la época. Se subdividía en dos grados:
—Escuela práctica, para los que habían de ejercer después algún oficio. 
—Escuela literaria, para los que hubieren de continuar estudios medios.

Iban precedidas de un período de aprendizaje, simultáneo con la lec
tura, de tres o cuatro meses, en los que se adquiría una forma de letra 
suficientemente legible.

El objetivo principal era: lograr una escritura ligera, disciplinada, 
correcta en su ortografía, legible y, si era posible, bella, caligráfica. Tam
bién este objetivo principal e inmediato estaba subordinado en su fina
lidad al incrementum pietatis, por lo que los textos para reproducir eran 
escogidos de autores ortodoxos en doctrina cristiana, o bien elaborados 
por los mismos maestros. Los ejercicios realizados eran corregidos por 
los maestros, con indicación de los rasgos menos correctos o menos ajus
tados al modelo.

La distribución del trabajo escolar se hacía en dos sesiones: los alum
nos de la escuela práctica dedicaban la mañana al ábaco, y la tarde a la 
escritura; los alumnos de la escuela literaria se empeñaban por la maña
na en las reglas gramaticales —nominativos y verbos— y por la tarde, 
la escritura.

Entre los alumnos más avanzados se llegaban a modelos caligráfi
cos que eran verdaderas muestras de arte pendolístico. Los premios a 
los mejores trabajos, las exposiciones que de cuando en cuando se ha
cían, especialmente con motivo de alguna fiesta o el fin de curso, y la 
emulación que despertaba el ver en un cuadro honorífico del aula las 
más bellas realizaciones, llevaron a maestros y a alumnos a niveles ar
tísticos de calidad óptima en esta especialidad. Además, el santo estimu
laba a los maestros a perfeccionarse en esto: «Procure V.R. que el H. 
Domingo aprenda algo del H. Santiago, pues, importa mucho que haya 
entre nosotros hombres perfectos en este ejercicio de escribir»,34 tradi
ción que ha llegado hasta nuestros tiempos en los colegios escolapios.

El método en el aprendizaje de la escritura era intuitivo —copiando 
modelos presentes a la vista en el momento de la ejecución— a los que 
había que acomodar el tamaño, la inclinación, los rasgos, etc. y creativo 
cuando el alumno había alcanzado metas de perfección notables. Crea
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ción que se daba no solamente en la forma de la letra, sino también en 
los contenidos de los textos y en el exorno con que se engalanaban los 
títulos y las letras capitales. Se cuidaba mucho la altura de los pupitres, 
la adecuación de los asientos, la postura de los alumnos, la situación res
pecto a la iluminación, a fin de que no hubiera condicionamientos ne
gativos a la hora de realizar la caligrafía.

La Escuda de abaco (matemáticas) fue una verdadera novedad en la 
enseñanza de los niños, especialmente por la importancia que se le dio 
en las Escuelas Pías, cuando lo que privaba era la formación humanísti
ca. Pero la proyección liberadora-social que San José de Calasanz quiso 
imprimir a su obra educativa lo explica perfectamente. La aritmética ha
bría de proporcionar, a muchos niños pobres, oficios que les permitie
ran ganarse la vida honradamente: contable, computista, comerciante, 
adscrito a las funciones públicas de alcabaleros, recaudadores de impues
tos, etc.

Los objetivos inmediatos eran el aprendizaje de las cuatro reglas ele
mentales de aritmética, logrando rapidez y exactitud en los cálculos. Si 
el progreso del alumno lo permitía y se contaba con profesor preparado 
en la asignatura, se enseñaban también matemáticas aplicadas al arte mi
litar y al comercio. Ya fuera de la enseñanza elemental, en las clases or
ganizadas para los alumnos de enseñanzas medias introdujo también Ca
lasanz la matemática superior, aunque solamente para grupos minorita
rios. De sus escuelas salieron notables matemáticos.

El método seguido en la enseñanza de esta materia era, en un pri
mer momento, expositivo por parte del maestro que debía procurar ha
cerlo con gran claridad y orden, para facilitar el aprendizaje; en un se
gundo tiempo, se atendía a la actividad de los alumnos, mediante ejer
cicios prácticos de cálculo que el maestro ponía como tarea cotidiana a 
realizar por los alumnos y, que luego corregía, unas veces mediante el 
control personal, y otras, con la correción colectiva a la vista de todos, 
invitando para esta función a los alumnos mejor preparados, con los que 
propiciaba la enseñanza mutua. También instaba Calasanz a sus segui
dores para que se impusieran en esta materia: «No me podrá hacer vues
tra caridad cosa más grata que enseñar con toda diligencia la Aritmética 
al P. Ignacio, y si hay algún otro que quiera dedicarse a ella, hágalo con 
toda diligencia, porque esa ciencia y su ejercicio es muy útil para los po
bres que no tienen capital para vivir sin el trabajo».33

El texto que acabo de transcribir tiene, en sus pocas líneas, una ri- 35
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queza tan grande de contenido que no quiero pasar sin hacerlo notar. 
Nos muestra la finalidad pragmática y utilitaria que deseaba para su es
cuela, el sentido liberador-social de su actuación a fin de arrancar del 
ocio y de la miseria a los pobres, el respeto vocacional a las preferencias 
de sus maestros, y, en fin, el estímulo a la formación permanente del 
profesorado. Una vez más, se pone de relieve la maravillosa intuición 
pedagógica y su permanencia a través de los tiempos de la doctrina ca- 
lasancia, lo que constituye a nuestro Santo en un verdadero clásico de 
la educación.
6.—EL «ALMA» DE LA ESCUELA CALASANCIA

No podemos olvidar que, si bien Calasanz fue movido por la mi
serable situación en que se encontraban los niños y jóvenes romanos pa
ra lanzarse a su obra de regeneración y liberación, éstas no pueden en
tenderse solamente como una acción social y humanitaria. Por su cos- 
movisión del Hombre y de la Historia apunta a metas más altas.

El entenderá esta regeneración como un renacimiento espiritual 
—aunque abarcando a todo el hombre— que lo reconstituya como hijo 
de Dios, porque su motivación (última en el orden de los fines, y pri
mera en el orden de la acción) fue el amor al prójimo como reflejo del 
amor de Dios. A través de todos sus escritos aparece siempre este nú
cleo motivacional: «Ved que amor nos ha mostrado el Padre, que sea
mos llamados hijos de Dios y lo seamos».36

Asimismo, por liberación entenderá, no solamente la supresión del 
hambre y de la ignorancia en que yacían esos muchachos, mediante la 
acogida y la instrucción elemental; sino que tendrá como designio pri
mero y principal la liberación del mal, de cualquier clase que fuere: aban
dono, explotación, vicio, violencia, delincuencia, prisión. Todo ello sub
sumido bajo el concepto de pecado en su más profunda significación bí
blica: «amartía» = infidelidad, rotura del pacto; «adikía» = injusticia. Es 
decir, que su liberación abarcaba tanto el mal social que caía sobre los 
niños, los penetraba y transformaba hasta hacerlos carne de pecado, y, 
por una triste paradoja del histrionismo social, carne de presidio y de 
horca; cuanto el pecado individual, hacia el que se iban deslizando los 
jóvenes arrastrados por el ambiente malsano y por sus carencias de de
fensas espirituales y socio-familiares. Por eso repetirá una y otra vez en 
sus enseñanzas, como un eco del mensaje divino: «Hijitos, que nadie os

36 1 Jo. 3. 1-3.
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extravíe: el que practica la justicia es justo... el que comete pecado, ese 
es del diablo... El que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco 
el que no ama a su hermano».37 Injusticia y pecado unidos. Una vez 
más, se manifiesta que entrega toda su persona a la regeneración y libe
ración de los niños.

Para hacer efectivas esa regeneración y liberación quiso el santo fun
dador de las Escuelas Pías que sus obras educativas estuvieran transidas 
de doctrina y vida cristianas. Quería que se proporcionase a los niños 
una educación religiosa y moral lo más perfecta posible, adecuada a sus 
niveles de desarrollo intelectual y afectivo. Así recomendaba a un maes
tro: «Ponga toda su diligencia en enseñar la doctrina cristiana y ayudar 
a las almas: es lo más grande que se puede hacer en esta vida, y esta 
obra hecha con alegría agrada mucho a Dios, el cual da su santo espíritu 
con plenitud de sus dones».38

Los objetivos a conseguir eran: una buena intelección de la fe, uni
da a la asimilación vital de la gracia de la filiación adoptiva, que pro
porcionara a los niños el gozo de sentirse hijos de Dios, de esperar en 
El y de colmar sus ansias de amar y ser amados. Es decir, que se bus
caba que los niños no sólo aprendieran la doctrina cristiana, sino que in
teriorizaran el misterio de la salvación.

Para conseguir estos fines ponía a contribución todo su saber y en
tender, todo su afecto y religiosidad. La parte doctrinal se apoyaba en el 
Catecismo de la Doctrina Cristiana del cardenal BEL ARMIÑO, como li
bro de texto para los alumnos, y en el volumen Declaraciones más exten
sas de la Doctrina Cristiana, del mismo autor como libro de preparación 
inmediata para los maestros. Estas enseñanzas se impartían diariamente, 
con breves explicaciones de los temas religiosos, aprendizaje de memo
ria de algunas líneas del catecismo, exhortaciones morales, y control fre
cuente del trabajo realizado.

La parte vivencial o de participación activa de los niños consistía en 
reuniones con pequeños grupos, especialmente los domingos, en las que 
los niños dialogaban, desarrollaban breves disputas sobre temas religio
sos, ejercían como catequistas los mejores preparados, representaban es
cenas bíblicas dramatizadas, ejecutaban cantos, participaban en las fun
daciones litúrgicas y se comprometían en actividades caritativas y de 
ayuda a otros. Para ayudar a los niños en su contemplación de los mis
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37 l ’Jo. 3 , 7 .
38 P icanyol, I.: E p i s t o l a r i o . . . ,  o.c. L. 1 .1 4 8 .
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terios de la fe, escribió Calasanz un librito cuyo título es: Algunos miste
rios de la vida y pasión de Cristo.
CONCLUSION

Voy a poner fin a este trabajo. Quedan por mostrar muchas facetas 
de quien fuera el gran renovador de la escuela popular en las postrime
rías del siglo XVI y primer tercio del XVII. Para terminar, quiero re
saltar su concepción del maestro como Cooperador de la Verdad, que él 
tan brillantemente encarnó, y en la que está claramente delineado el pa
pel a jugar por el educador profesional de todos los tiempos.

El maestro Co-operador de la Verdad se nos muestra como el que 
ayuda al educando a descubrir la verdad y al mismo tiempo patentiza 
ésta, en sus rasgos característicos esenciales, para que sea correctamente 
percibida y entendida. Se descubren aquí las influencias clásicas presen
tes en Calasanz, tanto si se entiende la consecución de la verdad como 
«aletheia», cuanto si se considera como conquista de la virtud, en la mo
dalidad de «pietas».

También aparece el sentido óntico de la causalidad del educador, ya 
que ayuda al niño a realizarse como SER PERSONAL, AUTENTICO, 
VERAZ Y BUENO, a la manera de concausa aequaliter principalis, ya 
que la bondad, la unidad y la verdad del ser son una misma entidad, de 
acuerdo con la visión filosófica aristotélico-tomista que fundamentaba 
todo el saber de José de Calasanz: «ens verum, bonum et unum con- 
vertuntur».

Y, sobre todo, resplandece el significado religioso de su co-opera- 
ción con la Verdad Suma, con Dios, al fomentar entre los niños y sus 
educadores la realidad humano-divina de la religación, religión, conscien
te y voluntariamente querida, mediante el incrementum pietatis centrado 
en la persona de Jesucristo en su calidad de Hijo de Dios y Liberador de 
los Hombres.
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CLASICOS ESPAÑOLES DE LA EDUCACION: JOSE DE CALASANZ

RESUMEN
La figura de D. José de Calasanz merece ser presentada a los alumnos de Magisterio 

por la altura de sus ideales y la universalidad de sus obras educativas.
El «alma» de la escuela calasancia es la regeneración social y religiosa del niño, y 

su liberación de cualquier mal: abandono, explotación, vicio, violencia, delincuencia, pri
sión. Todo ello integrado en la liberación bíblica aportada por el amor de Jesús el Gran 
Liberador de los hombres.

SUMMARY
It is worth presenting the figure of St. Joseph of Calasanz to those training to be 

teachers due to his high ideáis and the universality of his educational works.
The «soul» of the Calasanz school is the social and religious regeneration of the 

young person, and his liberation from any form of evil: neglect, exploitation, vice, vio- 
lance, delinquency, prisión. This is all part of the biblical liberation brought about by 
the love of Jesús of Great Liberator of men.

RÉSUMÉ
La personne de Saint Joseph de Calasanz mérite bien d’étre présentée aux étudiants 

d’école nórmale tant par la hauteur de ses idéals que par l’universalité de ses oubrages 
éducatifs.

«L’ame» de l’école calasance, est la regénération sociale et religieuse de l’enfant ain- 
si que la libération de certains malheurs; tels que l’abandon l’exploitation, le vice, la vio- 
lence, la délinquance ou la prison. Et tout ceci intégré dans la libération biblique appor- 
tée par l’amour de Jésus le Grand Libérateur des homes.
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Un proyecto pedagógico didáctico curricular
ISABEL D E AZCARATE RISTORI

La disposición ministerial (BOJA n° 32 de 9-IV-85) que concreta la 
primera prueba de madurez profesional, para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de E.G.B., en la elaboración de un «Proyecto pedagógico di
dáctico curricular» ha sorprendido a los concursantes por tratarse de una 
exigencia para la que no habían realizado la práctica adecuada.

Somos conscientes de la abundante literatura que el tema ha pro
vocado, pero también de la desorientación a la que ha inducido la di
versidad de criterios en la elaboración de tal proyecto y el uso arbitrario 
de la terminología aplicada.

No obstante los múltiples modelos que, en el mercado editorial, se 
ofrecen al concursante-opositor, nos hemos animado a ofrecer un nue
vo método de elaboración de un Proyecto de tales características, con
fiados en que nuestro esfuerzo, por clarificar conceptos y fijar el conte
nido de la terminología, es siempre válido. Se trata de un intento de bue
na voluntad, sin más pretensiones.

Partimos de la fijación del significado de los vocablos que designan 
la sustantividad del proceso: PROYECTO-PROGRAMA.

PROYECTO: Lo forman dos vocablos latinos: «pro» = hacia ade
lante y «iecere»=lanzarse. Por extensión: situarse en el tiempo futuro y 
planificar la acción que se pretende llevar a cabo. El PROYECTO es 
una planificación que no exige «per se» estar expresada por escrito. Así 
podemos afirmar correctamente: «tengo un proyecto en mi mente», «tie
ne la cabeza llena de proyectos».

Este elemento de algo todavía en elaboración o con carácter provi
sional puede conservarlo aún cuando el Proyecto esté expresado por es
crito. Ejemplo: «Proyecto de Estatutos de Centro». Se trata de la pla
nificación de una labor futura cuyo contenido, sujeto a la crítica, es sus
ceptible de ser modificado. Este mismo carácter de provisionalidad se 
hace explícito cuando afirmamos: «Era sólo un proyecto».

Pero también un proyecto expresado por escrito puede tener un ca
rácter definitivo, ejemplo: «Proyecto de remodelación de una plaza».
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PROGRAMA: Lo forman los vocablos latinos, «pro»- y «gram- 
ma»= letra, escritura. Programar es planificar por escrito la acción fu
tura. El programa siempre se concreta y se fija en un lenguaje verbal grá
fico. Por su carácter definitivo, el Programa se enriquece con un ele
mento temporal. Sería absurdo publicar un Programa de fiesta o de ac
tividades culturales, etc., en el que no se indicaran los días en que han 
de llevarse a cabo las actividades o el horario de todo lo planificado.

Cuando afirmo «ya tengo programadas mis vacaciones» estoy co
municando a mi interlocutor que ya tengo fijadas las fechas de salida y 
regreso de las mismas.

Así también podemos diferenciar estas dos expresiones:
«Proyecto de remodelación de una plaza», es decir, planificación de 

las obras que han de ser realizadas.
«Programación de las obras», indicación de los plazos temporales 

en los que estas obras han de ser llevadas a cabo.
EN UN CONTEXTO PEDAGOGICO

En un contexto pedagógico el significado de ambos vocablos: pro
yecto y programa, conservan sus elementos esenciales. Sin embargo, no 
siempre, y es de lamentar, se aplican con la propiedad debida, provo
cando confusiones que entorpecen la correcta elaboración de los proce
sos que dichos vocablos significan.

Trataremos de precisar lo que para nosotros, en un contexto peda
gógico, significan a fin de que nuestras reflexiones sobre la elaboración 
del «Proyecto pedagógico didáctico curricular» sean correctamente 
interpretadas.
PROYECTO PEDAGOGICO

Lo forman las líneas generales de la acción educativa del Centro pa
ra el que se elabora dicho proyecto. En el proyecto pedagógico se con
cretan los principios básicos que constituyen el ideario de aquella comu
nidad educativa y las metas prescritas por el M.E.C. en base de un «ni
ño tipo» en cada ciclo y nivel.

Cuando un Centro no profesa explícitamente un Ideario no signi
fica que carezca de principios pedagógicos que fundamentan su labor do
cente sino que hace suyos los valores, actitudes, destrezas y capacidades 
etc., que han sido prescritas por el M.E.C. Ninguna comunidad educa
tiva puede realizar su labor sin unos principios que la inspiren y orien
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ten. Aun la posible negación de valores o de intencionalidad en el que
hacer didáctico es ya una forma de educar.

En todo «Proyecto pedagógico» se hacen, pues, explícitas las metas 
educativas que se pretenden alcanzar, a lo largo de todo un curso escolar.

Es absurdo pretender desarrollar en los alumnos capacidades bási
cas o actitudes de conducta en sólo una quincena o que un profesor de 
aula se proponga estimular en sus alumnos el desarrollo de determina
dos valores o capacidades, al margen de lo que se propone la Dirección 
del Centro y demás profesores.

Todo «Proyecto pedagógico» debe, pues, ser elaborado por la Di
rección del Centro con la cooperación de Profesores, Padres de Familia, 
alumnos y personal administrativo, pues es el ambiente educativo, co
herente y constante en sus exigencias, el que garantizará el éxito de la 
acción educativa prevista y planificada.

Esta participación de todos cuantos cooperan en el Centro viene 
también exigida por las incidencias que todo Proyecto educativo tiene 
en la Organización Escolar.

Sería absurdo que en su «Proyecto educativo» un centro se propu
siese como meta «desarrollar en los alumnos el espíritu crítico» y des
pués los órganos directivos de dicho centro fuesen unidireccionales y los 
profesores, padres de familia y alumnos careciesen de cauces legítimos 
y eficaces para desarrollar una crítica constructiva y válida. Que se pro
pusiese favorecer «la integración cívico-social» del alumnado en la Co
munidad y luego un horario inflexible imposibilitase toda iniciativa ex
traescolar o un mobiliario fijo impidiese el trabajo en equipo o coope
rativo dentro de las aulas.

A cada conducta valiosa que se pretenda potenciar, o hábito inte
lectual o sicomotriz desarrollar, se ha de precisar, en el proyecto, las es
trategias que deben ser aplicadas para la consecución de las mismas y las 
modificaciones que han de introducirse en la organización de dicho 
centro.

Estas mismas implicaciones pueden reconocerse en lo que al proce
so de aprendizaje se refiere: selección de contenidos, metodología a apli
car, tipo de actividades, etc., tienen siempre una relación vinculante con 
las metas educativas proyectadas. Concluyendo: en un contexto escolar, 
todo proyecto para ser integral debe ser:

Pedagógico: en cuanto se hacen en él explícitas las metas educati
vas que inspira y potencia el Ideario y prescribe el M.E.C.

Didáctico: en cuanto incorpora, a nivel de cada departamento o 
área, los resultados instructivos que deben ser alcanzados, la dosifica
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ción de los mismos, los procedimientos a aplicar, situaciones que deben 
ser potenciadas y otros elementos que conlleva todo proceso de apren
dizaje, en orden no sólo a la asimilación de unos contenidos sino tam
bién al desarrollo de metas generales y específicas, las propias éstas úl
timas de cada disciplina.

En un Colegio Mayor o en un Centro juvenil, un proyecto puede 
ser simplemente pedagógico en cuanto no tiene por qué incluir una ac
tividad docente que no le compete. Pero en un centro escolar, sin em
bargo, no puede ignorarse esta dimensión didáctica, pues tal como ya 
hemos indicado todo el proceso de aprendizaje que debe desarrollarse 
en cada aula tiene que estar en armonía con las metas educativas que ha
cen explícitas la dimensión pedagógica de dicho proyecto.

Curricular: es decir, debe indicarse, en el proyecto, las experien
cias que profesor y alumno han de vivir durante el proceso de aprendi
zaje, en otros términos, en todo proyecto deben indicarse no todas las 
actividades que puedan ser desarrolladas a lo largo de todo un curso es
colar, pero sí deben hacerse explícitos en dicho proyecto, los tipos de 
actividades que deben ser potenciadas a fin de conseguir las metas edu
cativas previstas.

Es decir, que si en un proyecto se propone, como meta educativa, 
desarrollar en los alumnos actitudes de solidaridad y de integración so
cial deben ser preferidas actividades que favorezcan el desarrollo de tales 
actitudes de conducta, tales como la organización de mesas redondas, 
dramatización, trabajos en equipo, excursiones, etc. Si se desea desarro
llar en los alumnos la capacidad de concentración mental o el sentido de 
responsabilidad personal se preferirán las técnicas de enseñanza indivi
dualizada, la lectura silenciosa, el trabajo personal, etc.
EL PROYECTO PEDAGOGICO DIDACTICO CURRICULAR 
EN UN EXAMEN-OPOSICION

Partiendo de estos presupuestos, defendidos y justificados, no acep
tamos, es sólo un punto de vista personal que otros discutirán con todo 
derecho, la exigencia al concursante-opositor de elaborar en la primera 
prueba un proyecto pedagógico didáctico curricular.

Y esto por dos razones:
Primeramente, porque las exigencias de un proyecto de tales carac

terísticas trasvasan las competencias del profesor de aula ya que impli
can modificaciones en la organización del centro que no están en su ma
no llevarlas a cabo.
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En segundo lugar, porque es, si no absurdo al menos desconcer
tante, el que se pretenda, aunque sólo sea en un papel, desarrollar en los 
alumnos capacidades y destrezas básicas en unos plazos temporales tan 
limitados como los que se indican en los supuestos prácticos ofrecidos 
en su examen al concursante.

Lo que sí se puede pretender, e implícitamente es lo que se preten
de, es que el concursante elabore una «programación corta» en la que 
se reflejen las exigencias del proyecto integral que ha sido elaborado al 
inicio del curso escolar.

Concretando, lo que se pide al concursante-opositor es que selec
cione un determinado núcleo del Area de Experiencia, como pudiera ser 
«El mundo de los animales», «Mi barrio», «Mi provincia» y no sólo do
sifique los resultados que pretende conseguir en el proceso de aprendi
zaje durante el módulo temporal indicado, adaptándolo a las exigencias 
de su aula, sino que también, sirviéndose de los contenidos selecciona
dos, planifique actividades que, por razón del tipo de las mismas: resú
menes, interpretación de modismos y refranes, completar frases, des
cripciones, etc., y por las situaciones de aprendizaje en que dichas acti
vidades son realizadas: trabajo personal, en equipo, en grupo, potencien 
y desarrollen las metas educativas, generales y específicas, previstas en 
el proyecto, y corrija las anomalías detectadas.

Estas metas y anomalías son resultados de un «Análisis previo» y 
de su confrontación con las exigencias de ese «niño-tipo» que sirve de 
punto de referencia. Los resultados de dicha confrontación son esos su
puestos-prácticos que se ofrecen al concursante como punto de partida 
para la elaboración de su proyecto.

Ahora bien, estos supuestos prácticos, resultados de un Análisis y 
confrontación en los que el concursante no ha intervenido personalmen
te son los que le ocasionan más dudas y confusiones:

Primeramente, porque algunos de estos datos son de muy poca re
levancia y distorsionan la comprensión de la realidad para la que se pro
grama. Además, frecuentemente, son ofrecidos en forma dispersa, es de
cir, no se presentan referidos a los tres campos en los que trabaja el Aná
lisis situacional: ambiente-centro-aula.

En segundo lugar, el concursante se ve imposibilitado a enriquecer 
esos supuestos-prácticos, que deben guiar su programación. Trabaja «en 
el aire», es más, sin una experiencia directa de ese alumno o aula para 
la que programa ya que frecuentemente, en su período de prácticas, no 
ha tenido ocasión de desarrollar un proceso de aprendizaje por propia 
iniciativa. A veces, lamentablemente, su práctica docente se ha reducido
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a cubrir ausencias en diversas aulas y niveles o en trabajos de tipo ad
ministrativo. Para muchos concursantes, no por desidia sino por falta 
de posibilidades, su experiencia se limita a la de una «clases particulares».

Como consecuencia de esta limitación, sus nociones sobre las exi
gencias pedagógicas y didácticas de ese «niño» para el que debe progra
mar son las que ha memorizado de un Manual de Pedagogía. Se cons
tata, cuando se corrigen los proyectos elaborados por un grupo de opo
sitores, no sólo una «verborrea pedagógica» que obstaculiza más que 
ayuda a la valoración del proyecto presentado, sino también una unifor
midad de expresiones que denuncian el común origen de las mismas y 
no menos la falta de coherencia entre lo que el concursante afirma que 
«debería ser» su proyecto y lo que de hecho ha programado.

Evidentemente la elaboración del mismo no es el fruto de una ex
periencia personal que estimula la originalidad sino la repetición de nor
mas pedagógicas memorizadas y nunca aplicadas.

En tercer lugar, se le fija de antemano unas metas educativas en el 
marco de un plazo temporal muy limitado. Metas que en el área de Len
guaje frecuentemente no son diferenciadas de los resultados instructivos 
que deben ser alcanzados en dicho plazo temporal en el campo de la Gra
mática. Evidentemente, no es lo mismo desarrollar en los alumnos el há
bito intelectual del resumen que hacerle diferenciar la sílaba de la pala
bra o de la frase.

Finalmente, se le pide que su proyecto sea «curricular» es decir, que 
planifique actividades adecuadas al logro de los resultados instructivos 
indicados y potencie las metas educativas previstas, pero al prohibírsele 
consultar la bibliografía adecuada, durante la elaboración de su proyec
to, el concursante se ve obligado a memorizar, de antemano, una serie 
de actividades que frecuentemente no coinciden con las exigencias de los 
supuestos prácticos ofrecidos, sobre todo en su dimensión pedagógica.

Reconocemos que tratándose de un examen-oposición estos esco
llos favorecen la selección pero no siempre esta selección refleja lo que 
se pretende seleccionar: la capacidad del futuro docente para estructurar 
sistemáticamente su aprendizaje y adecuarlo a las necesidades concretas 
de su aula. Es decir, su dominio de la tecnología didáctica que correc
tamente entendida evita los escollos de la masificación que sufren actual
mente las aulas y evita el fracaso escolar, al planificar el maestro su la
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bor docente sabiendo de antemano el porqué y el para quién.
PASOS EN LA ELABORACION DE UN PROYECTO 
INTEGRAL

Todo proyecto integral en un centro escolar debe ser elaborado en 
tres niveles:
A.—Claustro de profesores-consejo escolar
1. —Le compete la elaboración del análisis situacional en los campos

siguientes: ambiente-centro-alumnado.
2. —Confrontar los resultados de dicho análisis con las metas prescritas

por el ideario del centro y por el M.E.C. para cada ciclo y nivel.
3. —Determinar qué estrategias deberán ser aplicadas según los

resultados de dicha confrontación para adecuar el proyecto a las 
necesidades y posibilidades de dicho centro.
Esto exige determinar:
•  actitudes de conductas que deben ser potenciadas o corregidas.
•  destrezas y hábitos que deben ser desarrollados.
•  modificaciones que deben introducirse en la organización del 

centro (horarios, mobiliario, coordinación del profesorado, 
etc.).

•  actividades extraescolares.
•  sistemas de evaluación.
•  y toda otra estrategia que interese a nivel de centro.

DEPARTAMENTO O AREA
4. —Explicitar los resultados del «análisis» que inciden en los intereses

de las disciplinas de dicho departamento o área.
5—Determinar las metas específicas de cada disciplina.
6. —Seleccionar los contenidos, modificando, si se juzga necesario la

programación vertical y horizontal ofrecida por el M.E.C.
7. —Determinar las estrategias para la corrección de las anomalías

detectadas en los procesos de aprendizaje de cada disciplina.
8. —Formular los objetivos mínimos comunes a todas las aulas del

mismo nivel.
9. —Determinar los métodos que preferentemente deben ser aplicados,
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tipos de actividades, situaciones y experiencias de aprendizaje que 
aseguran la consecución de las metas educativas previstas a nivel 
de centro y a nivel de departamento.

10. —Adecuación de los sistemas de evaluaciones, indicados a nivel de
centro, a las peculiaridades de una determinada disciplina.

NOTA. Estas actividades planificadas por el departamento se 
concretan en la elaboración de una programación larga 
que debe ser ofrecida a cada profesor de aula en la 
disciplina correspondiente.

PROFESOR DE AULA
Le corresponde la elaboración de cada «programación corta» con 

las que planifica toda su labor docente a lo largo de 
todo un curso escolar.

Exige:
11. —El desglose temático de los contenidos a impartir en

Unidades-base, centros de interés, proyectos, etc.
12. —Completar los objetivos mínimos con la formulación de

objetivos de ampliación y optativos, afectivos, etc., según las 
necesidades de su aula.

13. —Cronogramación de su labor docente: número de horas que
concede a cada unidad-base, etc.

14. —Planificación de las actividades, las cuales, por razón del tipo de
las mismas y situaciones y experiencias de aprendizaje deben 
desarrollar:
•  las m etas  g en e ra le s  y  e sp e c íf ic a s  p rev is ta s .

•  reforzar la asimilación de los contenidos que conforman el
proceso de aprendizaje.

15. —Seleccionar los recursos didácticos.
16. —Elaborar las pruebas para la aplicación de la evaluación

formativa.
17. —Determinar la bibliografía específica para cada unidad o bloque

temático.
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18.—-Justificar lo planificado, mediante el uso de diagramas adecuados, 
al fin que ha pretendido.
EJERCICIO PRACTICO

Ofrecemos, a continuación, a nuestros lectores un modo de 
proceder en la elaboración de un «proyecto pedagógico curricular», 
dentro de las limitaciones impuestas por el M.E.C. para el 
examen-oposición de los concursantes al ingreso al Cuerpo de 
Profesores de E.G.B., partiendo de los supuestos prácticos ofrecidos.

Hacemos constar nuestra disconformidad con el enunciado. 
Insistimos en que lo que se pide es la elaboración de una 
«programación corta» en el marco de un «Proyecto pedagógico 
didáctico» que se apoya en los resultados de un «análisis situacional» 
previo.

Nos servimos, para nuestro trabajo, del texto ofrecido a los 
concursantes, en el pasado año de 1986, en la Universidad de Cádiz.
PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO 
DE PROFESORES DE EDUCACION GENERAL BASICA, 
AÑO 1986
PRUEBA DE MADUREZ PROFESIONAL

Primer ejercicio escrito: Proyecto pedagógico-didáctico de ca
rácter curricular.

Realice un proyecto pedagógico-didáctico teniendo en cuenta los su
puestos prácticos que a continuación se le facilitan:

Io.—El proyecto será formulado para un grupo de 30 alumnos que 
comienzan el Ciclo Medio de los cuales un 10% ha permanecido tres 
años escolarizados en el Ciclo Inicial, sin que hayan alcanzado al final 
del mismo calificación global positiva.

2o—Tipología del centro: colegio de 8 unidades de E.G.B. y 2 de 
Preescolar ubicado en un medio urbano de población obrera en condi
ciones socio-económicas desfavorables.

El Consejo Escolar ha reflejado en el plan de centro, entre otros, 
los siguientes valores que deberán orientar los proyectos educativos de 
este colegio:

—Atención a las diferencias individuales de los alumnos, contem
plando tanto a los que presentan un rendimiento satisfactorio, como a

111



UN PROYECTO PEDAGOGICO DIDACTICO CURRICULAR

quienes muestran dificultades de aprendizaje y a quienes manifiestan ca
pacidades relevantes.

—Se tenderá en los procesos de aprendizaje no sólo a la formación 
intelectual, sino también a un armonioso desarrollo afectivo-social de 
los alumnos. En este sentido el lenguaje presta excepcionales oportuni
dades de desarrollo en los tres campos.

—El fomento de la libertad de expresión.
3o.—Tema del proyecto: plan de redacción o expresión escrita di

rigido a conseguir a final del ciclo cierta habilidad o destreza para ex
presar mensajes. Incluirá el desarrollo de esta habilidad la iniciación en 
la narración, la descripción y el lenguaje poético. El opositor puede es
tructurar este plan de forma personal, no obstante, se considera impor
tante desarrollar o formular la tipología de actividades a realizar por 
los alumnos. A título orientativo señalamos:

—Actividades sobre los elementos esenciales del idioma, en la me
dida que se considere necesario: silabas, palabra-vocabulario, estructu
ra-frase, párrafo-mensaje.

—Actividades propuestas para atender determinadas diferencias in
dividuales constatadas.

4o.—Temporalización: el proyecto se formulará para ser realiza
do en el mes de noviembre.

5o.—-Justificación del proyecto: en el momento o momentos que 
considere oportunos deberá explicitar la fundamentación científica que 
valida o justifica su propuesta didáctica que, en cualquier caso, ha de ser 
coherente con la concepción pedagógica de la que usted parte, informa
da por diversas Ciencias de la Educación y las exigencias de la realidad 
a la que el proyecto se dirige.

Dispone de 5 horas para la realización de este ejercicio. Procu
re distribuir este tiempo para que todos los aspectos del pro
yecto pedagógico-didáctico puedan ser abordados.
Ante estos datos que nos han sido ofrecidos y que evidentemente, 

condiciona nuestro proyecto de elaboración, la primera tarea será el pro
ceder a su reordenación:
REORDENACION DE LOS DATOS
1.—Análisis situacional

1.1.—Ambiente
1.1.1.—Medio urbano.
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1-1-2.—Población obrera en condiciones económicas desfavorables.
1.2. —Centro

1-2.1.—Colegio de 8 unidades de E.G.B. y 2 de Preescolar.
1.3. —Aula

1.3.1. —30 alumnos.
1.3.2. —Primer nivel del Ciclo Medio.
1.3.3. —Un 10% acusa un retraso notable y un ritmo de apren

dizaje muy lento.
2. —Metas educativas

2.1. —Desarrollo armónico afectivo-social.
2.2. —Fomento de la libertad de expresión.

3. —Metas específicas de lenguaje
3.1. —Habilidad y destreza para expresar mensajes.
3.2. —Iniciación en la narración y descripción.
3.3. —Iniciación en el lenguaje poético.

4. —Objetivos instructivos en el área del lenguaje
4.1. —Asimilación de las nociones de: sílaba-palabra-frase-párrafo.

5. —Metodología
5.1. —Atención a las diferencias individuales (aplicación de técnicas

de enseñanza individualizada).
6. —Temporalización

6.1. —Un mes.
6.2. —Noviembre.
A partir de sólo estos supuestos-prácticos procederemos a la elabo

ración del llamado «Proyecto pedagógico auricular». Nos limitamos a 
indicar los pasos que deberíamos dar; remitiendo al lector a la numera
ción marginal de cada supuesto, a fin de ir justificando nuestro proceso. 

Este supone:
A. —Selección de un núcleo del Area de Experiencias, es decir, de un blo

que temático, bien del campo de las Ciencias Naturales o de las 
Ciencias Sociales, del primer nivel del Ciclo Medio (1.3.2.).

B. —Formulación de los objetivos cognoscitivos y su dosificación en: mí
nimos, ampliación y optativos (5.1.). Nota: en este caso no han si
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do indicados los «objetivos mínimos», que normalmente compete 
formular al departamento o equipo de profesores a fin de unifor
mar el grado de exigencia dentro de un mismo nivel.

C. —Formulación de los objetivos educativos que hacen referencia a las
metas educativas previstas, sirviéndonos del contenido del núcleo 
de experiencias seleccionado (2.1.).

D. —Planificación de actividades que por el tipo de las mismas fa
vorezcan:
•  la integración social de los alumnos (2.1).
•  el diálogo y la crítica (2.2)
•  la habilidad de enviar mensajes (3.1)
•  de narrar y describir objetos y situaciones (3.2)
•  de declamar e iniciarse en el lenguaje poético (3.3)
•  de conocer las características de una urbe (1.1.1)
•  de hacerles vivir a los alumnos el contacto con la Naturaleza

A ;1-!),•  la asimilación de las nociones de: sílaba-palabra - frase - párrafo
(4.1)

•  que refuercen o permitan aplicar las nociones impartidas, en ese
mes de noviembre, en el área de las Matemáticas, Plástica 
y Expresión corporal (6.2)

E. —Cronogramar todo el proceso de aprendizaje dentro del límite tem
poral indicado: un mes (6.1)

F. —Adaptar el horario a fin de poder aplicar técnicas de enseñanza in
dividualizada y atender a los alumnos que manifiestan un ritmo de 
aprendizaje muy lento (1.1.3 y 5.1).

G. —Seleccionar un material didáctico de poco coste económico (1.1.2)
Evidentemente, aquí nos hemos limitado a indicar los pasos a dar 

para la elaboración del trabajo que ha de ser sometido a un jurado cali
ficador. Una selección de un núcleo del Area de Experiencias y formu
lación de objetivos, planificación de actividades etc., sobrepasaría los lí
mites impuestos a este artículo de divulgación didáctica y de reflexión 
crítica.

RESUMEN
Este artículo es una aportación más a la literatura que ha desarrollado la exigencia 

del M.E.C. a los concursantes al ingreso en el Cuerpo de Profesores de E.G.B. de ela
borar un proyecto pedagógico didáctico curricular. Precisa conceptos, crítica y aclara la
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formulación de «supuestos» ofrecidos, en pasados exámenes y ofrece un modelo de ela
boración de un proyecto de tales características.

SUMMARY
This article formed part of the requirements of the Educational Authorities for app- 

licants to the post of Primary School. Theacher in which Pedagogic curriculum an di- 
dactic projeets were required concepts are defined and the formation of proposals offer- 
ed in past exams are criticised and clarified, and a model of elaborating a project of such 
characteristies is offered.

RÉSUMÉ
Cet article est un apport supplémentaire á la littérature produit par l’exigence du 

M.E.C. envers le candidats á l’entrée dans le Corps des Professeurs de E.G.B., d’éla- 
borer un projet pédagogique, didactique et planifié. II précise les concepts, critique et 
clarifie la formulation des données proposées dans des examens antérieurs et offre un 
modéle d’élaboration d’un Projet comportant ces caractéristique.

115



mmmm



Los villancicos de la Catedral de Cádiz
PABLO ANTON SOLE

Se han hecho estudios de los villancicos de algunas catedrales espa
ñolas, como los de la de Sevilla, de antigua y prestigiosa tradición mu
sical popular, y de los de la Biblioteca de Palacio de Madrid, pero no 
de los de la catedral gaditana, pese a su importancia y a haberse publi
cado en su tiempo gran cantidad de ellos.

En este trabajo estudiamos los villancicos de la catedral de Cádiz 
dentro de su marco histórico y desde un punto de vista literario. En un 
apéndice recogemos el catálogo de los villancicos conocidos con todos 
los detalles posibles, incluso el de su localización, para facilitar un estu
dio más profundo y completo.
I.—EL MARCO HISTORICO

Cádiz no alcanzó su fama de riqueza y esplendor hasta el siglo 
XVIII, cuando se convirtió la ciudad en un verdadero Emporio del Orbe, 
como la calificó su historiador barroco Fr. Gerónimo de la Concepción. 
Entonces sí pudo disponer de todos los medios para adornar los actos 
de culto. La vieja iglesia de Sta. Cruz, la Catedral Vieja de hoy, resonó 
con las melodías de sus mejores maestros de capilla, organistas, músicos 
y ministriles.

Sin embargo, no queremos decir con esto que la música no hubiera 
tenido su importancia en los siglos anteriores para los canónigos, cape
llanes y demás ministros como elemento que acompañaba la salmodia y 
la misa. Es más, la catedral de Cádiz, deudora y émula de la de Sevilla 
en muchos aspectos y de la que es sufragánea su diócesis, se servía de 
libros de música hechos en la ciudad del Betis e incluso de sus músicos.

Tal vez podríamos relacionar ambas catedrales en algo tan caracte
rístico de la hispalense, que convertido en privilegio único en nuestros 
tiempos la define umversalmente: los seises.

Consta documentalmente en el libro de fábrica de 1573 la existen
cia de maestro de capilla, organista, tenor, tiple y seis mozos de coro,
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a los que se les dio de vestir para la danza del Corpus. Sabemos que a 
mediados del siglo XVI existía anexa a la catedral una escuela de doc
trinos que cumplía las tareas de la enseñanza básica y que fue el prece
dente inmediato del Colegio de la Compañía de Jesús; sus alumnos ser
vían al altar y al coro.1

Pero la falta de número suficiente de niños acólitos y cantores vol
vió a plantearse y recibió adecuada solución con la fundación del Cole
gio-Seminario de S. Bartolomé por el obispo D. Antonio de Zapata y 
Cisneros en 1589. Sus colegiales debían tener voz a propósito para el ser
vicio de la catedral, entre otras condiciones.1 2

Los seminaristas sirvieron al coro y altar diariamente durante cerca 
de dos siglos hasta 1777, en que fue creado el Colegio de Seises y Acó
litos de Sta. Cruz para obviar la grave dificultad que les creaba a sus es
tudios sacerdotales la diaria asistencia a la catedral. Este colegio tenía 16 
alumnos internos y era costeado con fondos de la Fábrica catedralicia. 
Su primer rector fue el célebre canónigo penitenciario y poeta D. Ca
yetano Ma de Huarte. En este centro se formaron, entre otros, el obispo 
gaditano D. Juan José Arbolí, el orador, escritor y poeta D. Cayetano 
Fernández y el médico D. Fernando Casas. Pero después de cincuenta 
y tres años de vida cerró por la escasez de recursos. El canónigo y luego 
obispo gaditano D. Vicente Calvo y Valero consiguió abrirlo de nuevo 
proporcionándole la segunda época de su historia, que duró hasta su 
cierre definitivo en el pontificado de D. Tomás Gutiérrez Diez. A esta 
segunda etapa de labor en la enseñanza de música, piano y órgano a los 
seises y acólitos, que arranca de 1882, pertenecen, entre otros, D. Al
fonso Flórez y Flórez, D. Manuel Zazurca, y organistas y compositores 
conocidos como D. José Gálvez y D. Enrique Matute.3
II.—LA LETRA DE LOS VILLANCICOS

Los villancicos eran composiciones poéticas populares con estribi
llo, de asunto religioso generalmente, aunque no faltaban los profanos 
que se cantaban con instrumentos en las iglesias en Navidad y otras fes
tividades: Pentecostés, Inmaculada y algunos santos. De simple género 
de canción popular logró el villancico rango académico, con abundancia

1 Libro de Fábrica n° 1. Sección Fábrica. Archivo de la catedral de Cádiz.
2 H orozco, A. de: Historia de la Ciudad de Cádiz. Cádiz. Manuel Bosch, 1845, pp.

255-257: León y D omínguez, J.M \: Recuerdos Gaditanos. Cádiz. T. Cabello y Lozón.
1897, pp. 525-546.

3 León y D omínguez. J.M1.: o .c., pp. 62-68.
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de composiciones profanas y «a lo divino». Basta recordar las villanes
cas de Guerrero o los sonetos y villancicos de Vázquez.

A partir del siglo XVI alcanzó gran desarrollo como género de mú
sica religiosa de carácter paralitúrgico, la gran realización barroca mu
sical española, pues venía a ser la explicación en lengua vulgar de los mis
terios celebrados en los Oficios Divinos.4

Precisamente con esa función su vigencia se vio afectada por las dis
posiciones de dos reyes: Felipe II los prohibió en su real capilla y Carlos 
III, con la célebre Real Cédula de 1777, intentó excluirlos totalmente de 
las manifestaciones religiosas, a la vez de las danzas y autos sa
cramentales.

Fueron, pues, tres épocas y tres tipos evolucionados los que nos 
ofrece la historia de los villancicos españoles.

La forma general del villancico sacro es la siguiente:
Io. Comienza y termina por una parte coral que se llama estribillo. 

A veces precede a todo una introducción.
2o. La parte central está constituida por uno o varios pasajes para 

una voz sola, llamados coplas. Estas sirven para cantar las virtudes, las 
gracias, los prodigios y las glorias de los santos, y los hechos, las di
chas, las desgracias, los amores y los celos de los hombres. De ordina
rio cada copla consta de cuatro versos. Algunas veces, después de cada 
una de ellas, sigue una mudanza, que puede ser de dos, de tres o de cua
tro versos de la misma o diferente especie.

Junto al esquema expuesto se pueden señalar variedades que no en 
pequeño número enriquecen este género. En los villancicos gaditanos 
podemos apreciarlas.5

La colección más copiosa de villancicos de Cádiz se encuentra en la 
Biblioteca Nacional y procede de la abundantísima que logró reunir don 
Francisco Asenjo Barbieri. Esta colección gaditana comienza con uno 
impreso en 1687 y continúa anualmente, fuera de algún salto, hasta 1776. 
Creemos que estas fechas señalan la época de esplendor de esta clase de 
composiciones en Cádiz. Adolfo de Castro dejó constancia, como vere
mos más adelante, de villancicos más antiguos y en el siglo pasado, año 
1842, en la imprenta madrileña de D. José Marés se publicó un papel 
titulado Villancicos que se cantan en Cádiz por Nochebuena, como una tí
mida muestra de lo que fueron en otra época.

4 Iglesias de la Vega. C.: Villancicos de la Biblioteca de Palacio. «Reales Sitios» II (1965) 6, 
pp. 38 y s.

3 D íaz R engifo.J .: Arte Poética Española. Barcelona. Angela Martí Vda. 1759, pp. 44-58.
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Estas piezas eran pequeñas, pliegos de cordel, impresas sobre papel 
crema, con motivos navideños u otros alusivos a la festividad corres
pondiente en grabados de sabor popular en la portada.

¿Cuál era el contenido de los villancicos navideños de la catedral de 
Cádiz? De su lectura se desprende que no eran composiciones de un mis
mo autor, sino amasijo y revoltillo de piezas serias y alegres, desenvuel
tas y jocosas a veces, alusivas a lo que pasaba. Su valor literario es muy 
vario. El historiador gaditano mencionado últimamente publicó en su 
Manual del viajero en Cádiz algunos villancicos que califica de extrava
gantes y ridículos, entre los que incluye uno de negros, impreso con 
otros en esta ciudad en 1660 por Juan Lorenzo Machado, siendo maes
tro de capilla de la catedral Fr. Francisco Losada:

¿Adonde za el ziquitiyo 
zila gazapá?
adonde ezá, adonde ezá 
adonde ezá el ziquillo 
quelemo pleguntá.

Gurumba, gurumba, 
ziculenda venimo 
zelquita ezá.6

No nos extrañan estos disparates en aquella época, de un barroco 
andaluz siempre propenso a los extremismos de su exuberancia en to
dos los órdenes de la vida; no faltaba ningún año el villancico guineo en 
este Cádiz de las cofradías de los morenos, puestos en aprieto y ridículo 
no pocas veces por su baja condición social y oficios humildes. He aquí 
otro de 1688:

Entle gente negla tocotín
siempre oye dezí 
que como no hay branca 
no hay malavedí; 
pelo aqueta noche 
va a rescublí 
lo negro re mina 
megol Potosí 
en uno bojío 
tan poblé y civir

6 C astro, A. de: Manual del Viajero en Cádiz. Cádiz. Revista Médica. 1859, p. 105.
120



PABLO ANTON SOLE

que aún no sa cubierto 
de tajamaní tocotín.7

Ni los portugueses, ni los ingleses y franceses, tan numerosos en 
Cádiz, se libraban de esta jerga navideña, tan graciosa y pintoresca, in
ventada, tal vez, por aquella turba de seises, cantores, bajonistas, minis
triles, sacristanes y canicularios de la catedral de Sta. Cruz, en su mejor 
época:

Háganme calle, 
quítense, dejen, 
qui acuda lu cañe, 
qui llegui li perri.

Y a la salud du niñi 
quítense, dejen 
qui curra, qui brinqui, 
qui salti, qui trepi.8

La Aduana, los galeones, el comercio, la sucesión de Carlos II y mil 
cosas del acontecer del año se traían ante el Niño de Belén en chiste rá
pido y gracia peculiar, que nos inclinan a relacionar los villancicos ga
ditanos con las composiciones de los coros y chirigotas de las Fiestas Tí
picas actuales. La descripción del Corpus de 1694, el villancico de los 
alcaldes de la provincia y el del sacristán de Chipiona y el alcalde de Pa
terna pueden servir de modelo de esta clase de composiciones jocosas.

Pero la broma no era todo. Abunda lo serio, lo intrincado y con
ceptuoso, siendo frecuente la ternura como en este estribillo:

No lloréis, mi Niño, 
tened el llanto, 
que según es el hombre 
con vos ingrato, 
para no agradecerla 
dirá muy falso

7 Letras de los villancicos que se cantaron en la Sta. Iglesia Catedral de Cádiz en la Kalenda, 
Noche y Día del Nacimiento de Nro. Sr. Jesucristo este año de 1688, siendo Maestro de Ca
pilla en dicha Sta. Iglesia D. Bernardo Medina, pbro. Cádiz. 1688. Ejemplar existente en 
la B.N.

8 Castro. A. de: o.c., p. 107.
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que le vino esta dicha 
por sus pecados.9

APENDICE
VILLANCICOS IMPRESOS DE LA CATEDRAL 

Y OTROS CONVENTOS DE CADIZ
En este catálogo señalamos el año de impresión, número de hojas 

o páginas y villancicos, maestro de capilla, lugar donde fueron cantados 
y donde se conservan en la actualidad presumiblemente. Si no se espe
cifica, se entiende que pertenecen a la catedral.
VILLANCICOS DE NAVIDAD
1660: Cádiz. José L. Machado. Música de Fr. Francisco Losada. Citado 

por A. de Castro.
1682: Cristóbal de Requena. Biblioteca Nacional. Sección Varios.
1684: Cádiz. Música del maestro de capilla Bernardo Medina. B.N. 
1687: B.N.
1688: Cádiz. Bernardo Medina. B.N.
1689: B.N.
1690: B.N.
1691: B.N.
1692: B.N.
1693: B.N.
1694: Cádiz. Cristóbal Requena. Música de Bernardo Medina. B.N. 
1695: 6 págs. B.N.
1701: Cádiz. 6 folios. 9 villancicos. Maestro de capilla. B. Corpas Ube- 

da. B.N.
1710: 6 hojas. Maestro de capilla Miguel Medina Corpas. B.N.
1713: 6 hojas. 6 villancicos. Cantados en S. Juan de Dios. Música de Mi

guel Medina Corpas. B.N. y Biblioteca Provincial de Cádiz. 
1715: 6 hojas. Música de Miguel Medina Corpas. B.N.
1718: 6 hojas. 9 villancicos. Música de Miguel Medina Corpas. B.N.

9 Villancicos de la Navidad de 1726. Cádiz. G. de Peralta. 1726. B.N. Para más amplia 
referencia pueden consultarse los siguientes artículos: A ntón Solé, P.: L o s  villancicos 
antiguos de la Catedral de Cádiz, «Diario de Cádiz» 5 de enero de 1967, y del mismo 
autor: El Corpus de 1694 en un villancico de la Catedral de Cádiz, «Diario de Cádiz», 21 
de junio de 1973.
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1719: 6 hojas. 9 villancicos. Música de Miguel Medina Corpas. B.N. 
1729: Cádiz. G. Peralta. Música del maestro de capilla Miguel Medina 

Corpas. Citado por A. de Castro.
1751: 12 págs. B.N.
1752: 12 págs. B.N.
1758: 12 págs. B.N.
1760: 14 págs. 9 villancicos. Cantados en S. Agustín. Biblioteca Pro

vincial de Cádiz.
1761: 16 págs. 9 villancicos. B.N.
1764: 11 págs. 8 villancicos. B.N.
1765: 12 págs. 9 villancicos. Biblioteca Provincial de Cádiz.
1767: 12 págs. 9 villancicos. B.N.
1769: 11 págs. 9 villancicos. B.N.
1770: 11 págs. 9 villancicos. B.N.
1771: 3 hojas. 9 villancicos. Biblioteca de D. Victorio Molina.
1774: Cádiz. I. de Marina. Música del maestro de capilla Francisco Del

gado. Archivo catedralicio.
1775: 16 págs. Cantados en S. Agustín. B.N.
1776: 14 págs. B.N.
1842: Madrid. José Marés. 2 hojas.
INMACULADA CONCEPCION
1688.
1690.
1691.
1692. B.N.
1693. B.N.
1694. B.N.
1695. 2 hojas. B.N.
1696. 2 hojas. B.N.
1699. 2 hojas. B.N.
1700. 2 hojas. B.N.
1701. 2 hojas. 5 villancicos. B.N.
1711. 2 hojas. B.N.
1715. 2 hojas. B.N.
1717. 2 hojas. 5 villancicos. B.N.
1718. 2 hojas. 5 villancicos. B.N.
1765. 2 hojas. 5 villancicos. B.N.
1775. 8 págs. 5 villancicos. B.N.
1776. 8 págs. 5 villancicos. B.N.
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VENIDA DEL ESPIRITU SANTO
1691. B.N.
1695. 2 hojas.
1699. 2 hojas. B.N.
1706. 2 hojas. B.N.
1715. 2 hojas. B.N.
1716. 2 hojas. 3 villancicos. B.N.
1718. 2 hojas. 3 villancicos. B.N.
1751. 2 hojas. 3 villancicos. B.N.

RESUMEN

Se estudian los villancicos de la catedral de Cádiz en su marco histórico desde su 
punto de vista literario. La Catedral disponía de músicos y seises en el siglo XVI, pero 
la época de esplendor fue el siglo XVIII, creándose el Colegio de Santa Cruz en 1777 
para preparar a los niños cantores. Se examinan las letra de algunos villancicos, serios, 
alegres, alusivos a los sucesos.

OJO, REPRODUCIR 

SUMMARY
Christmas carols belonging to Cádiz Cathedral are studied in a historical frame 

work and from a literary point of view. Cádiz Cathedral had musicians and «seises» 
(six chair boys who sing and dance in the Cathedral) during the XVIth century, but the 
most splendid was the XVIII the century, when the «Colegio de Santa Cruz» was creat- 
ed in order to prepare choristers. Words from same grave, joyful, allusive to events are 
examined.

RÉSUMÉ

On étudie les chants de Noel de la Cathédrale de Cadix dans le cadre historique et 
du point de vue littéraire. Dans la Cathédrale il y avait des musiciens et des «seises» au 
XVIéme siecle, mais l’époque de splendeur fut le XVIIgme siécle au moment de la créa- 
tion du Collége de la Sainte Croix en 1777 pour préparer les enfants chanteurs. On analy- 
se les textes de quelques chants de Noel, sérieux, on joyeuxou qui font réference aux 
événements.
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l e t r a s, d e  l o s  Vil l a n c ic o s ,
QUE SE  HAN D E CA N TA R EN  LA SANTA IG L E S IA S  
) Cathedrál de Cádiz , eñe presente Año de 1774. en ios w  

Solemnes May tiñes del Sagrado Nacimiento de (4) 
Nro. Señor , y  Redemptór JK

¡
JESU-CHR1STO.

PUESTOS EN  MUSICA
POR D O N  F R A N C ISC O  D ELG AD O , P R E S B IT E R O  \J¡ Maejiro de Capilla en dicha Santa Iglesia. ,1

Jy Impresas en Cádiz en la Real Imprenta de Marina.



|  VILLANCICO PRIMERO v< I DE KALENDA. f
§  INTRODUCION. f

4..... ••••• O A grado  Olimpo donde efta la luz j íxi En durables mansiones de explendor ; xl
A\ Oíd lo lamentable de un gemir,
\v Que equivoca el suspiro con la voz. }¡¿

Oid funcilo el trille sollozar /Kvjj De aquella antigua misera adicción,
o Que no podiendo el llanto contener, \
(j\ Con sus quexai explica su dolor. (l)
>' Coros..nr... Halla quando , halla quando el llorár, 
h\ O Supremo, y Benigno amante Dios! «I

Si yá las esperanzas para el bien,
JK Por mérito propone á la razón !4..........Y asi, pues la atención w
XX Hoy llama tu piedad, W
I!) Y siempre en la Deydad (y
vf Es eílraño el olvido, y el desdan : &
R Caros....... Vén , ven, íjl% Amor Divino , y Soberano , ven. ^
f f i .............. Atiende á nueílra vo2.
X 2..............Declara tu querer. xl

Coros........Vén , vén. jj|



V

4

*1...........Coi os....__Vén , vén.
A 4 ......

Coros.

Y empicze ya el vivir,
Porque en congoja ta l , 
Termine nuefiro mal,
Gozando el sumo bien.

.Yen , ven , Amor Divino , &c. I ¡

'  COPLAS..
1 i..Yen , ven, porque el horror 
(/ Se retire,, borrando el

5 padecer,
Siendo seguridad,
Lo que en tan largo golfo 

fue baybén.

Cor. Vén,ven, A mor Divino,Le L 
2..Ven, vén, Supremo Dios, ij) 

Y humillando el Amor XY 
el alto Ser,

Al que miro Deydad, \V 
Humano , y Niño admire /n 

yá en Belén. w
R E C I T A D O .  (J)

o
Yá el Dios de Sinaí compadecido,.
Y a vueílro ruego fiel enternecido, \\
Os emula á la tierra su Palabra,
Que á los creyentes sus Thesoros abra:
Y en Nube myfteriosa,
Que colmada cíe Gracia , gracias bosa,
Sazona vueflro güilo, >K
Dándoos en lluvia al prometido- Juño : (|)
Yá abriéndose la tierra, vv
AI Salvador produce, que en si encierra: [iJ
Conque al León, que se obftento severo,
Lo veréis en Belén manso Cordero. j]ARIA.



A R I A .
Ven , Deseado 
Dueño querido, 
Dios escondido,

F I N A  L.

Cor.Calia trille Pueblo, 
Cesa de clamar. á ¿///o.Porque tu esperanza

Donde humanado 
Te adore yo :
Ven , dulce Fuego, 
Que el Alma anciosa, 
Qual Mariposa,
Yá sin sosiego 
Arde en tu Amor.

Posesión es yá :
Pues aquel Dios Fuerte 
Se llegó á humanar. 

Sol. y Cor. Dando al Cielo 
gloria.

Y á la Tierra , paz.

V I L L A N C I C O  I I .
EJlrivillo. Lucero , y en heno,

Raras cosas son.
¿ 3¿^<Antemos quedito 

Guardándole el 
1PJ sueño,•¡y El noble diseño
(i) De nueílra Pasión :
^ i . . .  Al Niño, que duerme 
A\ En duro Pesebre : 
v* 2... Al S ol, que descansa 

En tierra , y en paja : 
(B3... Al bello Lucero, 
w Que reposa en heno : ¡Jf'Todos. Pues Niño , y \i Pesebre : '

Pues Sol , y entre pajas,

Los 3. Cantemos quedito, &c. 
COPLAS.

1. No te duermas, Niño mió, Sv
Mas ay , mi bien, y mi y/

Amor, JK
Que si tu te duermes, es, IIf 
Porque me desvele yo. veLos 3. Cantemos, &c. (Jl

2. Yá que tus ojitos duerman, G
No duerma tu Corazón, J j
Que Corazón tan de cera xl
En Vela eílará mejor.

B Los 3. Í 1



X...3S
( i  6 3. Cantemos ,
>'<3. No fe duermas, pncflo que, 
(J) Has venido á ser Paftor, 

Porque las Obejas todas 
JJ] Se irán tras su perdición. *'Los 3. Cantemos , &c.

; S rA  X
4 . Mas s í ,  duérmete, porque |) 

Tengo la consolación^ Xf
De que aunque duermas , 3 ) 

cilá S
Velando tu Corazón. (IJLos 3. Cantemos, &e.

VILLANCICO III. D E PASTORELA.
S Y0/0......... dolor ! Que congoxa! Que sudo !

Ay Jesús ! Ay qué pena! Qué ansia ! 
Que eíla Noche no habrá Paftorela, 

h\ Porque falta la bella Serrana.
V Todos........Qué pena , Paftores !

« Qué pena Zagalas !
Mas- yá se divisa,)
Mas yá se adelanta,

/jj Y en la prisa con que ella camina,
üt Muy bien se conoce , que viene á cantarla.
¡íSolo... 1... Llega, pues Serranilla, haya tonada. y¡Solo... 2... Y que la traygo nueva.Y, Todos..... ...Pues á cantarla.Svxr PASTORELA.
£'So/.Aunque ha nacido Pobre 

Rey Soberano, xt Merece ufano, 
i] Que yo le trate
$ Como á Señor :
S Pero como no entiendo

De cumplimientos,
Los tratamientos 
De los Señores 
( Ay!  Ay ! )
No los sé yo.

COPLAS.
1... Como Infante aplaudido 

De gran Nobleza,Ten-



7
Tendrás Alteza, Mi vida , v Ciclo, vj|
Seguramente Yo me recelo,
Discurro y o : Que no han de darte MI
Pero veo que vienes Siquiera el Don : jg
Tan humildito, Mas al ver que repartes,*1 . 

Porque tu puedes,
Tantas Mercedes, í|J

Y pobreciio,
Tan alto trato
( Ay!  Ay! ) Merced darante ^
Es que se yo. ( Ay !  Ay ! )
Aunque no de ser Grande Por precisión. Si
Es tu presencia, 5... De juflicia se debe m
Hoy la 'Excelencia 
Por otras causas

A tu Hidalguía, 5 ?
La Señoría ÍX

Te diera yo. Del Universo,
Mas como aquí te miro Por solo amor : &
Tan descubierto, Pues aunque no has pagadofll
Es caso cierto, Ni dás fianzas,
Que yo cometa Pagarás Lanzas í|j
( A y !  Ay! ) Allá en tu muerte SÍ
Algún herrór. ( Ay ! A y! ) $
Por tus Títulos Niño, Con gran dolor. Ai
Te convendría 6... Aunque Principe seas, w
La Señoría Hoy Naces Niño, «J
Perfectamente, Porque en cariño, w
Con gran primor : Nos tuteamos S
Mas si tu Amor esconde Con grande amor : \0
Hoy tu Grandeza, Y  es que como los hombres jL
Hoy tu Nobleza, ( Según indicias ) /j)
Dirá la Casa Son tus delicias,
( A y !  A y ! ) E l tu , y el trato Aj
Del Gran Jacob. ( Ay! A y ! ) W
Coma vienes tan Pobre De mas amor. ?3

_  _  VI-v_ ^



V I L L A N C I C O  I V .
Introduciori.

■SoLAY Amor ! Q ien 
tuviera

§ Capaz el alma
Para el que hoy Peregrino 

& Busca Posada.
(f Cor.Qué pena! Qué ansia ! 

Ay ! Que por mis amores 
A i Mundo baxa. wSo¿. Y aunque Amor le abrasa,

§Hoy desnudo padece 
Hielos , y escarchas. 
vtCor. Qué"pena ! Qué ansia!

(I) Que Ja tierra'que pisan ■w Sus tiernas plantas,
(II Ya merece el renombre 

De Tierra Santa.
(É¡ Ay ! Que nadie le acoge.
X* Ay ! 'Que nadie le 
jí ampara.

Qué pena ! Qué ansia ! 
r.j Ay ! Que por mis amores 
I' Al Mundo baxa.
P COPLAS.
Sol. i.Galán Peregrino,

Que á tierras eftrañas,

Hoy vienes dexando 
Tu Padre , y tu Patria:
Si buscas Posada,
No llores , aguarda,
Que mi pecho te ofrece 
Su humilde eftancia. Coro.Quí pena ! Qué ansia ! 
Ay ! Que por mis amores 
Al mundo baxa.

2. Qué buscas en efía 
Cruél tierra ingrata,
Que con sus espinas 
Tu frente traspasa ?
Si buscas Posada,
No llores, aguarda,
Que hospedarte entre rosas] 
Quisiera el alma. ll

Cor.Qué pena! Qué ansia, &c.
3. Quien de Peregrino íjj

Al trage te humana, ^
Que aun siendo tan pobre 
Le tienes por gala ?
Si buscas Posada,
No llores, aguarda,
Que ninguna es mas pobre $  
Que mi morada. 1}

Cor.Qué pena ! Qué ansia, &c. Jí
V I- W



R E C I T A D O .

CAílo JO SEPH , que en penas, anegado^ 
Tu amante Corazón ha fiu&uado : 

Ya la pobre morada que te ailige 
En Empíreo abreviado el Cielo erige $

Pues para darnos paz , gozo , y consuelo, 
La misma Gloria se ha venido al suelo.
Y¿ tienes en tu Troxe al mejor Grano,
Que es Subftancia del Padre Soberano : 
Llégate pues , y efírechalo en tus brazos 
Vinculando tu amor á eternos lazos.

O JOSEPH fatigado, 
Cese tu desconsuele, 
Pues te ha colmado el 

Cielo
De gozo duplicado,
A tu amargo dolor.

A R I A .
Y en 
De
Hoy la Cuftodia eftrenas 
De JESUS con MARIA 
Objetos de tu Amor.

la tenaz porfía 
gozos , y de penas,

V I L L A N C I C O  V I ,
Introducion.clOmo Capitán Valiente 

De Exercitos es el 
Niño,

Manda tocar la Retreta,

Para dcfíerrar los vicios. .«>■  
Con el Fanál de su Oriente, j\
Y el Clarín de sus auxilios, 
Del Principal de unEilablo'ft 
Sale á llamár diftraidos. M 

Cor. Toquen las Caxas,
Sue-



f ioSuenen los Pitos,
V{ Marche la Tropa,
(I) Tome el Camino,
H  I)e Pelen donde 
(|j Tiene el abrigo.

RETRETA.
,i. Flacos Soldados 
Extraviados,
Vamos a la Eftancia,

1 Que la hora es yá,
: En que alentados,
1 Quanto admjrados,
. Conozcáis al Rey,
¡ Que os asegura Paz. fTod. Venid brümadós,

Y fatigados 
Con la dura carga,
Y el continuo afan $ 
Pues sois- llamados, 
Donde aliviados 
Sereis del' gran yogo, 
Que os llega á brumac.

COPLAS.
1. Ven, elevado 

Del encumbrado 
Sobervio Obelisco 
De la vanidad. 
Donde dechado

Mas arreglado,
Te será un Dios Niño,
Que obíicnta humildad.

2. Ven desvelado,
Quanto afanado,
Al cuydado avaro 
Del atesorar $
Pues yá ha llegado,
Para tu agrado,
En myftica Nave 
Immenso Caudal.

3. Ven , anegado,
Y ensenagado 
En immundo , obsceano, 
Lascivo albañál,
Serás lavado 
En el Sagrado 
Torrente Divino,
Hermoso Raudal.

4. Vén , hombre ayrado, 
Monftruo irritado,
A quien enfurece 
Leve adversidad : (ftj
Mira humanado, ¡jjt
Y transformado
En Manso Cordero Vj|
Al León de Judá. >V

Unís,Venid bramados, &c. 4!
5. Vén , regalado, .v

Y alimentado,
Con suave ne&ar, xl
Coüoso Maniár: Se-  »



/ Serás saciado,
Con un Bocado 
L>e Carne del Verbo 
De Pan Cclcftial.

6. Ven, Contagiado,
Y envenenado,
Con la mordedura 
De Embidia mortal: 
Serás curado,
Y remediado
De un Señor, que obftenta

11 /ívinvia Charidad. I
Ven . dcscuydadoy <
Y resinado ji
En la diligencia i
De la Eternidad: i\
Pues te ha alumbrado, )¡
Y acalorado )
Aquel dulce Fuego, V
Que te li2 de abrasar. J,

Unís. Venid brumados , &c. \

V I L L A N C I C O  V I L

X¡A 3. A Y,  Paftor! Ay 
(i) Y A . mi Dueño !/ Mi amor ! Mi vida!

Si me llamas , me buscas, 
Si fino, me silvas.
Yá tu voz oye 
La ingratitud mía.

COPLAS.[SoLiJdt Mayoral vigilante 
Tu Clemencia te acredita, 
Pues hoy en Cama de 

CampoH Por librarme te reclinas. 
id  3.Ay Paftor! ¿íc.

Introducios a. Con cuydadoso desvelo
Me buscas , y te fatigas, 
Examinando el-Collado, 
Desde la falda á la cima. á 3. A y Paíior ! &c.

f Si me llamas , me buscas, 3. Sobre tus hombros me 
Si fino, me silvas. cargas,

Y en continuada porfía,
Eftán tu amor en traherme,
Y en huirte mi malicia. á 3.Ay Paftor ! &c.

4. En un Portal descubierto,
E l desabrigo te abriga,
Y aun mi frialdad te

ofende _ Jy
Mas que del hielo las iras.*Jf a 3. Ay Paftor i &c. É



®  12\\ 5. Si errante por el Desierto 6. Yá Divino Paílor bueno, 
Me han tenido las delicias, » Vuelvo á tu Rebaño aprisa,
Ya sigo humilde tus pasos, Porque solo en ti se hallan
Yá me rindo á tus caricias. | La Verdad,Camino,y Vida.fd  3.Ay Paílor! &c. | d 3.Ay Paílor ! &c.

VILLANCICO VIII. D E PASTORELA.
Introducion.

■& dúo.pAñórela de 
prendas

Niño te traygo,
Pues que vienes al Mundo 
De mi prendado.
Porque según el frío 
Nos vá apretando,

(j Tem o, sino te viíles, 
Hallarte helado. 

a] Que aunque de Amor 
« el fuego
v\ Te ella abrasando, 
y Es preciso tirite 
jf Todo lo humano.
^ Eflrrvillo.
\ Cor.Arrúllalo, Zagala, 
i, Cántale algo,
*/ Porque tus tonadillas 

Son de su agrado^

PASTORELA.
iSV.Como vienes, mi Niño, 

Hoy tan desnudo,
Y el viento crudo 
Te Martyriza
Con tal rigor. /|
Nueflro atedio en contienda 
('Ay , mi querido ! )
Traza un Vellido,
Que te defienda 
( Ay!  Ay!-)
De su furor.

Cflr.Como vienes, fkc.
COPLAS.

1 .  Con delgada Camisa 
Mi atedio asirte 
A l que se vil te 
De ios reflexos 
Del mismo S o l :
Pues naciendo desnuda.

x



H  y  en su desgracia 
,8( El de su gracia,
\f! Candida Ertola
i  ( Ay ! Ay ! )í | J  F i e l  m e  v i f H ó .
W.2. Yo te traygo unasFaxas,. 
|íj Dueño querido, 
xl Que á tu vellido 
m Sirvan de ornato,

Den sujeción: 
m Aunque llegará dia, 
íll Que otras mas duras,,
S  De ligaduras, 
íj) Sirvan crueles 
«  ( A y! Ay !).

A tu Pasión..
UrCor. Como vienes, &c.. 
xx3. Yo veftirte de lana,
(11 Mi Niño, quiero,\ \  Como á Cordero,,
(lj Que se de::poja 

Aun del vellón :• 
rfi Y aquí traygo Mantillas 

Con que abrigarte,
|  Yá que obligarte

A ser pasible 
( Ay!  Ay! )
Pudo mi amor.

4* Como Mayoral eres,
Mi Niño amado,
Doyte el Cayado,
Que es la divisa 
Del buen Paftor :
Mas ( ay Dios!) Como veo, 
Que de otro Leño 
Forxa tu empeño 
Cruz ,. donde logres 
( Ay!  Ay L)
Mi Redempcion.
Pues que naces tan bello,. 
Mi Paftorcito,
Toma un Pellico 
De la Piel hecho- 
De Gedeón:
Por señal , que algún dia, 
( Rigor sañudo ! )
Serás desnudo 
De la Piel tuya 
( A y !  A y ! )
Con grán dolor.

* 3

V I L L A N C I C O  I X .  
I N T R O D U C T O  N.

I duplica fefrivos los Júbilos 
En los: dias de. asumptos mas Clásicos,

En
X s  Á & S ’''- ífcí



J4  _
De la dulce asonancia de Esdrújulos,
E l  formar nuevos Hy ¡irnos , y Cánticos :
En la Noche célebre,
Que Jiecho Niño Párvulo,
Nace al Mundo mísero,
Dios Optimo Máximo :
Villancico de Esdrújulos íntegro,
Sea , sea su obsequio mas plácido,
Y merezca ateuciones benévolas 
De tan ardua invención lo magnánimo. 

..D íganlo, oyganlo-, escúchenlo, cántenlo, 
O ! Qué ruydoso eflrepito!
O 1 Qué sonoros Cánticos 

íji...y s.. Forman de asombro , y Música,
Los Cielos , y los Páramos 1

13 ....m.nYa del Cclefte Empíreo.
^ 4 ..........Ya de los vientos diáfanos*
v 3„.y 4.. Horrores se vén tímidos, 
f; Acentos se oyen plácidos.
j i .-.... .. Que bien los Aftros trémulos.
I'%......... Que bien los Ay res rápidos.
¿ 3 ......... Se miran con los Angeles.

. Se escuchan con los Pájaros l 

. Que admiración ! Coro. Pues dígala.

. O qué prodigio ! Coro. Oigámoslo.

. O qué de asombros ! Coro. Cuéntenlos.
O qué de acentos! Coro. Cántenlos.
Que de la Noche entre las sombras pálidas, 
Todo es prodigios de Belén el ámbito.
E l Abrego eftá intrepido.

2....... .. Los Páramos diáfanos.
Los Angeles con Músicas.



^ 4 ......... Los Pájaros con Cánticos.
\ \4  4.....Que la pálida Noche luce díafana ;
ílj Que en los Páramos gime fuerte el Abrego \

Que el Monte solido bambonea intrépido,
Y hada el Empíreo se desquicia rápido.

4 ..... Que admiración ! Coro. Pues digala.
O que prodigio! Coro. Oigámoslo.
O qué de asombros!. Coro. Cuéntenlos.

}jk O qué de acentos ! Coro. Cántenlos.
1 / Que de la Noche entre las sombras pálidas..

§ Todo es prodigios de Belén el ámbito..
COPLAS..

■ ¿•i......... Por el azul espacio del Empíreo,
(lj De Serafines se oyen dulces Cánticos,.
® Que del horror entre las sombras lúgubres*.
#iN¡ E l manto de la Noche forman diáfano..
X a 4.............. Porque un Sol ha Nacido

Tan bello, y claro 
yy Que ha transformado»ñCoro.....Los tímidos,., débiles, míseros ánimos..
(|j) En Cláusulas ,. Júbilos ,. Músicas, Cánticos*-
\\2 ,........Ofreciendo vá sus pobres Víctimas,
(w De los Paftores el afedo cándido,.
V  Que de los Cielos el acento Déyfico^

Es en la sencillez Idioma plático..
\f/¿í 4 ...............Con que yá afectuosos,
£  Y yá animados,
(él Miran mudados,..$  Coros.... Los tímidos , débiles , míseros ánimos,
/íj En Cláusulas, Júbilos , Músicas , Cánticos...

i LAUS DEO.x :

3  'X r * * ' ' '■ ^ v,< 5 ^ '  — -< •
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EL NIÑO RARO (Recuerdos de una maestra)
M ARISOL D O R A O

No recordaba exactamente cuándo le vi por primera vez: su pre
sencia me había pasado inadvertida. Pero fueron tantas las cosas que ha
cía de modo diferente a los demás, que empezó a intrigarme. Y, sin em
bargo, era lo que vulgarmente se llama «del montón»: ni más alto, ni 
más bajo, ni más guapo, ni más feo que los demás.

Eso sí: tenía una manera de mirar extrañamente serena, de una ma
durez impropia de sus nueve años. Y unos ojos oscuros, muy brillantes, 
como las aguas de un río, por la noche, a su paso por la ciudad.

Era tranquilo; nunca se excitaba. Solía ser amable con sus compa
ñeros, pero aquella pasividad, aquella ausencia de emociones, ponía ner
viosos a los demás.

—¡Tú lo que eres es un imbécil!— oí que le gritaba uno en el re
creo. Y pensé: «Ya está. Ahora es cuando le va a dar la bofetada».

Pero no. El niño raro levantó hacia el otro sus ojos serenos y dijo 
tranquilamente:

—No, no lo soy. Si miras mi ficha podrás comprobar que tengo 
un coeficiente de inteligencia completamente normal.

Y siguió jugando a la pelota. A la salida de clase me hice la encon
tradiza con él. Hablando de otras cosas, salió el comentario de la discu
sión del recreo.

—Por un momento, creí que le ibas a pegar. Me alegró mucho que 
no lo hiceras.

—¿Pegarle? ¿Por qué?— la sorpresa parecía auténtica.
—Te había insultado. Creí que ibas a sentirte ofendido...
—¿Por qué iba a ofenderme una equivocación de otro? El me llamó 

algo que yo no era. ¿Usted se sentiría ofendida si le llamasen, por ejem
plo, electricista? Pues lo mismo.

Confieso que no supe reaccionar, y me quedé callada. El continuó:
—A mí me han enseñado que eso que ustedes llaman «insultos» só

lo molestan verdaderamente si uno está dispuesto a dejarse insultar. Pe-
141



EL NINO RARO

ro si uno los toma como lo que pueden ser, o sea, como equivocacio
nes, pues ya ni molestan. ¿Comprende?

Nosotros... ellos... ¿quiénes? ¿Quién le había enseñado a aquel ni
ño aquellas cosas tan peregrinas?

Yo no podía evitar observarle como se observa a un extraño ejem
plar de otra especie.

—... y entonces mi madre me castigó a no ver la televisión en una 
semana...— estaba contando uno de ellos.

—Uy, qué castigo más especial...— comentó el niño raro. Y se 
echó a reír, cosa poco frecuente en él.

—¿Qué tiene de especial que a un niño se le prive de una diver
sión?— intervine yo.

—En mi país, la televisión no es una diversión. Es... un elemento 
de comunicación, como el teléfono, por ejemplo. Sirve para transmitir 
programas educativos, clases de idiomas, enseñanzas a personas que vi
ven en sitios apartados... no sé, sería un poco como si le prohibiesen a 
uno abrir la ventana o ponerse los zapatos. Pero una diversión...

—Entonces, en tu país, ¿cómo os divertís?
—Pues montamos en bici, patinamos, pescamos, qué se yo... hay 

miles de cosas más divertidas que sentarse delante de una pantalla, quie
to, a ver cómo los otros hacen las cosas...

En mi país... allí, de donde yo vengo... en mi otra escuela. No sé 
porqué, pero a ratos me hacía pensar en el principito de Saint Exupéry.

La curiosidad me hacía tirarle de la lengua. Y, a veces, me colocaba 
inconscientemente en contra de él, como si él fuera un enemigo. Rece
laba de aquella madurez, de aquella sensatez, de aquel estar de vuelta de 
todo...

Sabía coser botones, y preparar dobladillos, y freír huevos, y hacer 
bizcochos, y arreglar enchufes...

—Es que en mi otra escuela aprendíamos todo eso...
—¿Todos? ¿Los niños y las niñas?
—Sí, claro, todos. ¿Por qué no íbamos a aprenderlo todos?
Uno se echó a reír.
—Anda, mira, sabe coser como una niña, qué risa...
El no se inmutó.
—Y andar como una niña, y mover los dedos como una niña, y 

leer como una niña, y respirar como una niña...
Un día creí cogerle en una contradicción, y (lo confieso avergon

zada) me encantó.
Estaba yo hablándoles de que tenían que ayudar a su madre en ca-
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sa, todos, los niños y las niñas, sin discriminación: hacer camas, barrer 
suelos, fregar platos...

Y me sorprendió no contar con su apoyo.
—Pero, señorita, eso no es tarea de hombres...
Me indigné.
—¿De modo que ahora me vas a salir tú con aquello de las tareas 

de hombres y las tareas de mujeres? Pues vaya...
—No, señorita. Cuando digo hombre quiero decir ser racional. El 

sexo es lo de menos. Es que eso es tarea de máquinas...
En «su país» había máquinas para todo. Para todo lo que fuera ma

quinal, claro. Había que ahorrar tiempo y energías para el cerebro.
A veces se quedaba, al terminar la clase, cuando todos se marcha

ban, y me ayudaba a poner los pupitres en orden.
—¿Me puedo quedar a ayudarle?
A mí me encantaban aquellas ocasiones de enterarme de más cosas 

de él. No era muy explícito sobre su origen. Siempre hablaba de «su 
país» de una manera vaga, sin darle nombre, ni situación; pero un día 
dijo:

—Es una... quiero decir, es un país que...
Me chocó el empleo del femenino, pero hasta mucho tiempo des

pués no volví a pensar en ello.
—Es gracioso; en esta escuela, con la cantidad de asignaturas que 

hay, a las que menos importancia se les da es a las que más importancia 
se les daba en mi otra escuela...

—¿Cuáles eran las más importantes en tu otra escuela?
—Allí no se les da tanta importancia a las matemáticas, ni a la his

toria, ni a la literatura. En cambio se le da mucha más a la lengua, a la 
lengua propia y a las lenguas extranjeras, porque es una manera de fo
mentar la comunicación. Aquí (y eso se lo he oído decir a los mayores) 
se da un poco de lado a la religión, a la política, a la gimnasia; y hay 
otras que se toman poco en serio, como la música, los trabajos manua
les, el dibujo... que allí son fundamentales y las aprenden hasta los más 
pequeños. En mi otra escuela, dos de las más importante eran, precisa
mente, la gimnasia y la política. Todos los niños tenían todos los días 
por lo menos una hora de gimnasia, aparte del deporte; la natación era 
una asignatura obligatoria. La política se llamaba «Convivencia», y es
tudiábamos la forma de convivir de las demás civilizaciones, antiguas y 
modernas. Era muy entretenido. En cierto modo, era como lo que us
tedes llaman «Historia». También ahí entraba el estudio de las diferen
tes religiones del mundo...

—¿Qué religión es la tuya?
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Pero su respuesta era siempre muy ambigua. No quería hablar de 
ritos ni de dogmas: prefería hablar de ideas y de costumbres.

—Pero ¿tú vas a misa los domingos?
—Mis padres me han dicho que, donde esté, haga lo que hacen los 

demás, y que respete siempre las ideas de los otros...
«Mis padres me han dicho...». Hablaba siempre de ellos con un res

peto envuelto en cariño y admiración. Nunca hacía ruido en clase por
que sus padres le habían dicho que no se debe molestar a los demás mien
tras trabajan. Nunca tiraba un papel al suelo porque sus padres le habían 
dicho que había que cuidar el sitio donde se vive...

—¿A ti nunca se te ha ocurrido hacerle una raya a la tapa del pupi
tre?—. Confieso que, a veces, tanta seriedad me sacaba de quicio.

—No ¿para qué? Si hago daño a un objeto de mi civilización, a la 
larga me hará daño a mí mismo.

Creo que llegué a adivinar el secreto de sus buenos modales. Aquel 
niño sabía porqué hacía las cosas: no era solamente «porque sus padres 
se lo habían dicho». El sabía que no se lo habían dicho «porque sí». To
do tenía sus motivos, y él los conocía. Probablemente nunca había te
nido que enfrentarse con aquello de: «Ay, Dios mío, qué niño tan pre
guntón. «Por qué, por qué, por qué». ¿Es que no sabes decir otra cosa. 
Pues porque yo lo digo y sanseacabó. Pues no faltaba más».

Después de las vacaciones de Semana Santa no volvió. Yo pregun
té por él en todas partes y a todo el mundo, pero nadie sabía nada. En 
la dirección que teníamos de él en su ficha me dijeron que era un sobri
no lejano de la señora, que no sabían dónde vivían sus padres, que un 
día lo trajeron, y otro vinieron a por él y se lo llevaron.

Y yo me quedé pensando, pensando... y llegué a la conclusión de 
que había venido de otro planeta, sabe Dios a qué. Aquella serenidad, 
aquella madurez (aquel femenino: ahora sé que en vez de «país» estuvo 
a punto de decir «galaxia») eran indicio de una civilización superior, que 
ya había superado nuestros fallos. Aquella «otra escuela» suya, donde se 
aprendía de todo, donde el niño salía convertido en un adulto conscien
te, en un ciudadano útil...

Por las noches, en verano, me quedo mirando al cielo, tratando de 
averiguar cuál será su planeta:

—¿Por qué no quisiste nunca decirme el nombre de tu «país»? Me 
hubiera gustado tanto conocer tu «otra escuela»...
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BEST, Francine: «Hacia una didáctica de las 
actividades motivadoras». Ed. Kapelusz Mexicana. 

México, D.F. 1982.
JOSEFA FERNANDEZ CUESTA

Nos encontramos ante una obra que posee, a nuestro entender, dos 
cualidades muy significativas en el campo didáctico y poco comunes en 
estudios de este tipo. Por una parte, evita caer en la trampa de las «re
cetas pedagógicas», y, por otra, supone un esfuerzo importante de es
clarecimiento teórico, de análisis y síntesis de los conceptos esenciales 
implicados en los procesos didácticos.

De esta manera, trata de provocar en los maestros una reflexión que 
les conduzca a una práctica más consciente. Se parte de que no es válido 
realizar «experiencias» pedagógicas, sin efectuar una reflexión de tipo fi
losófico que establezca una red de conceptos destinados a formar una teo
ría de la educación. Es sólo en base a este esclarecimiento teórico que la 
pedagogía experimental podrá contribuir, con la verificación de sus hi
pótesis, al perfeccionamiento y renovación de la práctica didáctica.

A lo largo de la obra se van analizando los significados de conceptos 
como «interés», «motivación», «actividad», «disciplina», «interdiscipli- 
nariedad»..., viendo sus relaciones, sus interpretaciones a la luz de po
siciones teóricas diferentes, de cara a definir la «actividad exploradora» 
del niño, buscando a continuación en lo metodológico cuál es la idea 
que recoge lo expresado en esta definición. Este marco metodológico 
pretende ser algo más que una simple deducción de premisas psicológi
cas, se concreta en situaciones escolares reales, ofreciendo una serie de 
documentos que apoyan, sin caer en la simple descripción, el enfoque 
propuesto.

A través de acercamientos sucesivos y diversos se va configurando 
una «pedagogía de las actividades exploradoras o de despertar», como 
denomina la autora, encaminada a inducir al niño a «explorar» y «des
cubrir» tanto el mundo cultural como el físico y biológico que exige al 
mismo tiempo una actitud activa del maestro, que promueve una «ac
ción educativa» en la que métodos y contenidos, actitudes y saber no se 
oponen, «mientras logra que los niños descubran los métodos del pen
samiento científico y los caminos de la creación estética, el maestro les 
ayuda a formar un saber, integrado en los anteriores aprendizajes y en 
su personalidad».

Destinada fundamentalmente al maestro, esta obra intenta ser una
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reflexión teórico-práctica sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que tienen lugar en el aula. Esta reflexión necesita conscientemente si
tuar la tarea educativa en el seno de una sociedad y de una cultura en la 
cual tiene sentido y esto exige un conocimiento racional de esa realidad 
y del papel que en ella juega la educación.

BEST, FRANCINE: «HACIA UNA DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES MOTIVA-
DORAS»
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