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1- VIENE DE lAJE6U"O.A P4GIN¡
pa el habla. "El dC;llar.rollo de! lel1guajc¿Ji
un a~to:-- es u~ l~dJce. preCiSO ·'(J.el crecie~,
conoclllHchto de SI IIl1smo y de la progresiva'!
periencia d:1 mUlldo". J10r el contrario,J()~
bien lo ~uglcrc la frns~ l~ol)IJlar "l)crdercll
bla"cs perder el conocJlJucnto.· ¡'\,i<~!i
.
En la raíz del hogar comienza. pues 3<
bilitarse nuestro dominio ,. del lenguuje.'c:i,
día hay menos diálogo entrcpadrcsehljg~
e! le~guaje no se pose~ plcnal~)entcsin escaprc
dmlJc personal, afectivo y dialogal eu.la ed'
clave. Si a la falta del l11a~isterioafectiVQI
paterno ngregal110s el desord~n y In fealdád.,,
gareña de nuestras grandes. mayoríasllrbanas'~
promiscuidad, la apretazón. las il11ágcncs.ClI~
cas que acumula la sensibilidad eJlUpresi()n~!
lidad del niño): el crecimiepto de la, planta!1
la lengua no puede ser peor. Ese caos .d~·
mundo exterior inmediato-sin incluir cibal
bre y las frustraciones vitales que yasonq:¡
nrohlema- desordenan totalmente la menteA
fHUtil y dañan\ su capacidad dc~xpresión.d
gunos educadores sostienen que la, televisiónl
tual produce en la mente del niñoirmalesreJj
tados de desorden y amuquía mentalquel~~1
da en un t. ugurio urbano: de, s.el... aSí,Jos>.,l.I.,
bres por el tugurio y los ricos. por '. la 'TVe~
ríanuivelados por una misma dcformaci6~ ~
su lenguaje será igualmente inexptesivo,eml
tado v monótono).
.•. . . ' < i i1
I.Juego viene la escuela,luegoJoste~
llamados técnicos Que privan al. niño . deuna~
lación efectiva V vital con su tierra mítal~1
relación que Goethc· consideraba . fundame~1
para la educación del niño- textos oue car/¡
al, niño de sensiblerías y de infantmsmos<fll'~
Luev,o el otro magisterio, el de secundnrI",
de no pocos rna~stros consunmn ,taruiu
gando a todas las desvhl(~jfllles~ la ¡ tri~tec~~
sión de cultura con cursilería.
Es el "lenguaje Jitcrar¡o".Lnouc¡"~
mos lIam~r "Iengul-"lje liten"';')": lo florido,;,,!
galas de la pluma", )a confitería. el orouelf
¡Cuánto nÍJl0 es C3n;:IZ en su infflnci~ del'j
dadero goce noético -con ullésc1wi1le1.J¡
ben y gustan la buella v Ver!l~fl"'r'n· Iller3hl~
y luego. 3l1CIlRS se ler,;; "e.1spñ~"1it"r<:lt" .. ~,~l
bian rHdicaJmente y nunca más .vuelvCJll'ff
catar el paraíso pe~did(J,!
. \ / >'rt
Alguna vez será necesarioescribi"i~
esto.
PABI.JO ANTONIOCUADE
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NOTA:-En. honor de muchos. maes.tros.yeri~on~
.• . '
muchos. alumnos debo exphcar.¡ que mi a,
lo no quiere referirSe a las excepciones!
son muchas. sino a . , la corriente gener~
nuestra educación. la cual. comenzando.>'
hogar llega hasta las univer~idades e~
misma vía de desprecio por esa fundsrll
materia de la educación humana que eJ!
minio de la expresión.

