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ABSTRACT
Correct spelling, punctuation marks, and spelling

accents must be taught in the beginning Spanish course. Accent marks
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integral part of written Spanish. Teachers have a duty and a
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"No conocemos bien nuestro idioma si, ademis de hablarlo, no sabemos

escribirlo correctamente. La palabra hablada bien pronunciada y

mente empleada, ha de ser escrita pars fijarla o grabarla, y sirva como

material de lecture."
1

Esta afirmaci& corrobora lo que hay que ensehar

se desde Los primeros cursos de espahol: la ortograffa correcta, signos -

de ountuacidn, acentos ortogrLficos e, inclusive, los signos de interroga

cidn y exclamacia, sin mencionar los otros aspectos que la forma escrita

de la lengua espahola requiere. Todo lo anterior, fuera de aprender a re

producir y articular los sonidos exactos durante el aprendizaje del espa..

hol.

El encontrar con relative frecuencia estudiantes que en su segundo 0

tercer alio de espahol omiten el use de los acentos ortogrificos, las ms--

ydsculas, los signos de interrogaci& al principio de la pregunta, etc.,

no ha dejsdo de sorprenderme. Pero mss todavfa la respuesta dada por al-

gunos de ellos al A.eguntgrsele el por qug de esa falta. Dicen que no se

les insistfa mucho en la aplicacidn de las reglas relacionadas a estos ac

11:
cidentes ortogrgficos, por ejemplo, o que, simplemente, se estudiaron las

reglas pero no se requerfa con alguna insistencia su aplicaci6n; mss aun,

4) que: "el espahol moderno no exige esos acentos o signos." iQug concepto

0 mis pobre y absurdoll
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Dr. Joaquin Afiorga Larrilde, Conozca su Idioms, 5a. ed. (Nueva York:
Ediciones Minerva, Ltda., 1967), p. 48.
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Ante dicha respuesta y en no pocos casos proveniente de alumnbs cu-

ya seriedad y convicci6n estinfuera de duds, cabe preguntarse si la fella

radica en el maestro o profesor de espahol, el que al no sentirse seguro

o con confianza en el uso de una de esas formes del idioma escrito, 16gi-

camente no puede exigir del alumno lo que el maestro mismo no puede o sa-

be emplear.

En un curso de linefstica comparada en el que participaban alumnos -

de varies nacionalidades y diversas lenguas, y cuando se discutfan las re-

zones de ciertas construcciones sinticticas y signos grificos carecterfsti

cos de varies lenguas, el profesor dio y probe la respuesta por el dEda y

que se ajusta perfectamente al espatiol. Dijo 41, mis o menos, que cada --

lengua tiene en su esctructura fondtica y morfoldgica, ademis de la giifi-

cat lo esencial para LAI correcto uso y funcionamiento y, por consiguiente,

no tiene elementos sobrantes o innecesarios.

Todos sabemos las reglas que rigen el empleo del acento ortogrifico;

sin embargo, cuando no se ,usa, o cuando no se insiste en que dl alumno lo

aplique a su debido tiempo, Lpensamos o no en que ese acento ayuda a dife-

renciar el sentido o significado de un termino o palabra? De sobra son co

nocidos los casos de:

el: artfculo definido.

tu: adjetivo posesivo.

se: pronombre reflexivo.

si: forma conjuntiva.

de: preposicidn,

vs. 61: pronombre personal.

vs, td: pronombre personal.

vs. sir: forma verbal del verbo saber.

vs, sf: exclemacidn afirmativa.

vs. di: forma imperative afirmativa
del verbo dar.

Veamos ahora el cambio de la idea expresada al usarse u omitirse, por

que "ya no se usa" el acento cuando debiera aplicarse, en las siguientes -

construcciones aisladas:L iso y gig; continuo, contd y continu6;



QI1) cantos cant8; esta y esti; mas y mis; llamara y llamari; busque y .:..

tED
busou4f solo y sac,.

SC, el acento es importante en espafiol y no sdlo pare indicar el "gol

pe de voz," sino en la forma escrita; tal como es tmportante en la forma .

hablada acentuar correctamente la sflaba aprppiada en las formes inglesas:

I present y the present o en: you record, y your record en donde el golpe de

voz cae en diferente sflaba segdn el caso gramatical.

Entonces, no eludamos el deber y responsabilidad de ensefiar el uso del

acento. El acento es parte esencial de la lengua y debe enseharse y practi

carse desde los primeros cursor; y en lugar de "salir, o escapers°, por la -

tangente,' en caso de duda, consultemos los libros que traten de esto, y en

nuestra escrituratiapliquimoslol

Lo recomendado en el pirrafo anterior debe, tambi4n, decirse en cuan-

to al uso de esa pequefia virgulilla, llama& tambien "tilde" y que se cola

ca sobre la Au/ convirtiindose en Aflrl la que constituye una letra indepen-

diente y con funci& propia tanto en el alfabeto espafiol como en la semen..

tics del idioma. Algunos ejemplos son:

au vs. Ral

tono vs. Too

_caso vs. °alio

Aga vs. afio Nina vs. nine

nova vs. fiofia cana vs. cafia

Puno vs. 2Llp Montana vs. montafia

Muy distintos los significados, tverdad?

En cuanto a los signos de interrogad& y exclemacidn, me permit() re

producir lo pie la Gramitica de la Lengua Espafiola dice al respecto:"11! -

Los signos de interrogacidn y de admiraci6n se ponen al principio y al fin

de ]a oraci& que deba llevarlos:(Hay varios ejemplos.) 40. a) El signo de

principio de interrogaci6n o de admired& se ha de colocar donde empieza

la pregunta o el sentido admirativo, aunque allf no comience el perfodo:

(Hay varios ejemplos.) b) El signo de principio de interrogaci6n o de ad-

3



miracidn da claridad a la escritura, y no debe suprimirse por imitar, -

con mal acuerdo, la ortograffa de lenguas extranjeras, que sdlo usa el

signo final." 2

iPor qui, entonces, aceptarosin inmutarse,construcciones como:" Ddn-

de vive Maria? oLEllos no hablan con claridad, verdad? o ISi usted llega

temprano. me llamari?"? Porque lo mismo ocurre con: " Qua bonita es (I-

na! o Despues de ver al enfermo, qua listima sentil"

El modificar por capricho o indiferencia las normal ya expuestas en

cuanto a esto de los signos o de los acentos sdlo produce efectos perjudi-

ciales al alumno; y aceptindolo, a nosotros mismos, los que ensehamos la -

lengua.

avg., cog:, Cnir, cesA69 Covey Coe. Las cuatro primeras pala

bras se puden identificar clafamente; pero, ,y las tree dltimas? El signi

ficado de peso, Roma, 212a, piso y Rata es claro; empero,Lel de "pfto" por

o el de "qutso" por "quiso" es igual de preciso? Segdn el dicciona

rio: "Caligraffa es el arte de escribir con letra correctamente formada." 3

En el aprendizaje y estudio de una lengua extranjera la escritura es

parte vittli asf como lo es en el estudio de la propia lengua o nativa. Y

si para los sonidos y construcciones gramaticalesol control y dominio de

todo ello es a base de la creaci6, o adquisicidnode nuevos hibitos; para

la escritura es lo mismo. Porque de todas maneras, y como ejemplo grifico,

no es lo mismo expresar en forma escrita: Ella quiere un peso que Ella quie-

re un piso (o un ala o un 221a.)

Las vocales espafiolas son bien definidas en su forma tanto sonora como

grifica; y como en cualquier otro sistema fon6tico, esas caracterfstica cum.

2
Rea] Academia Espanola, Gramitica de la Lengua Espanola, (Madrid: Li-

breria y Casa Editorial Hernando (S.A.), 1928), P. 535.

3
Real Academia Espanola, Diccionario de la Lengua Espanola, 19a. ed.

(Madrid: Editorial Espasa- Calpe, S. A., 1970), p. 230.



Alen su fin exact°, identificar o expresar la idea que con el sonido,

o su representacidn grifica, se desea comunicar.

Espero que setae observaciones seen de alguna utilidad. Al hacerlas,

recordaba mis primeros pesos en el estudio del inglds; y, aunque me siento

todavla en pansies al ofrlo y hablarlo, y ni decir del entenderlo perfeota

mente, agradesco a aquellos profesores que me indujeron con sus indicaciones

y mis pobres notes o calificaciones, asi cow me forsaron, al hataarme

!Jews en inglds, a poser de much°s de silos hataaben espaliol muy bien

(esto ocurrid en mi oiudad natal, Bogoti), a que por lo menos yo tratard

de aprender lo major poaible su longue materna. Y si del mimeo modo machos

logran aprerder un idioms extranjero, creo que tambi4n se puede completer

la enseEansa del espaRol hataindolo no sdlo durante la class, sino fuera

de ells., cuando se charla con be colegas o cuardo se dirige a nn alum=

que to ese curso de espaRol.

victor Fabri Dias
Instructor of Spanish, If St1


