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Si Aragón necesita profundizar con mayor rigor en las raíces de su pa
sado para «explicar lo presente y afianzar lo porvenir» (Miral 1908: 27), jus
to es dedicar un homenaje de recuerdo a la persona que sentó los cimien
tos para que fuesen posibles en este Distrito los estudios de Filología Mo
derna que hoy día han alcanzado ya su madurez. 

La figura de D. Domingo Miral es lógicamente querida y respetada en 
esta Universidad. Su discípulo D. Pascual Galindo le dedica un artículo, 
con motivo de su jubilación, el año 1942 en la tristemente desaparecida 
revista «Universidad» que el propio Miral fundara. Poco después de la pu
blicación de este artículo moría D. Domingo y la revista imprime una bre
ve necrológica. Otro de sus discípulos, más joven y todavía en activo, pro
nunciaría años más tarde una conferencia en el Ateneo sobre su obra. Se 
t rata de D. Serafín Agud, actual director de los Cursos de Jaca y del Ins
tituto de Idiomas, fundaciones ambas que se deben a la iniciativa de 
Miral. 

La clasificación que hace Galindo de los escritos de Miral me parece 
un buen punto de partida y a ella me remito. Son estos los apartados que 
reseña: («Universidad» 1942: 128). 

I. Obras pedagógicas. 
II . Obras literarias del dialecto «cheso» y estudios sobre dicho dia

lecto. 
III . Intentos de obras filológicas latinas y griegas. 
IV. Críticas (notas bibliográficas). 
V. Obras para el estudio del alemán. 

VI. Traducciones del alemán. 
VII. Artículos de divulgación. 

Los textos más directamente relacionados con los estudios de Filología 
Moderna son naturalmente los que forman parte de su obra pedagógica 
y los dedicados a la enseñanza del alemán. Contamos también con el lega
do de sus fundaciones, antes mencionadas. 

Su concepción de la misión que han de desempeñar los estudios de 
idiomas se enmarca en una visión global de la pedagogía, por lo que con-
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vendrá examinar cuáles fueron las líneas maestras de su pensamiento a 
este respecto. 

Casi cuarenta años después de las glosas de D. Pascual Galindo, los tex
tos pedagógicos de Miral tienen que ser objeto de otra lectura, pero sigue 
sorprendiendo y aún aterrando la lucidez de sus análisis sobre los proble
mas de la enseñanza española, que por su persistencia en el tiempo pare
cen favorecer la hipótesis de que son de un carácter irreversiblemente en
démico. 

La educación la concibe Miral como un todo en el que se conjugan ar
mónicamente los tres niveles clásicos: primaria, media y universitaria. 
Sus fines son de naturaleza claramente ética, la formación del carácter 
ante todo, y ha de estar configurada a la medida del discípulo. Siendo que 
el individualismo es el sentimiento desintegrador por excelencia del tem
peramento español (1808: 68), la enseñanza deberá desarrollar aquellas cua
lidades que fomenten la solidaridad y las actitudes comunitarias. La edu
cación ha de consistir en: «Modelar el espíritu, dar vigor y firmeza a los 
rasgos de su fisonomía, infundirle al aliento vitad de un ideal.» (1917: 29) 

El centro y corazón de la enseñanza —y en ello coincido por completo con 
la lectura de D. Pascual Galindo— es el Maestro. El círculo vicioso, fatídi
camente actual —incapacidad del Ministerio — escasez de medios — baja 
calidad del profesorado — escasez de medios — incapacidad del Ministe
rio— tenía, según Miral una sola posibilidad de yugulación, la regenera
ción (término de indudable resonancia Costiana) de la figura y el papel del 
maestro. Los profesores, decía «no sentimos curiosidad por nada de cuan
to nos rodea; somos ineptos y recelosos; opresores y desconfiados; care
cemos de iniciativas, de recursos y del sentimiento de solidaridad». (1908: 8) 

De ahí se deduce la trayectoria, fatalmente descendente, de una carre
ra académica. 

«Al principio ardor y entusiasmo juveniles; al poco tiempo la convic
ción profunda de que es estéril toda acción individual aislada; luego, el 
sentimiento del deber, después la pereza, la indiferencia, el hastío, la de
silusión y más tarde el escepticismo, mensajero fatal de ese negro pesi
mismo que ha invadido nuestro ambiente universitario y pesa sobre él 
como losa de plomo.» (1908: 28). 

La falta de iniciativa y de dedicación del maestro se debía sobre todo 
al encajonamiento pasivo de los docentes en rígidos escalafones, sin po
sibilidad de que se reconocieran y recompensaran sus méritos. Este es un 
punto que sin duda choca con ciertas concepciones éticas de nuestro tiem
po, como también chocaba en los tiempos de D. Domingo, porque las re
compensas que él proponía tenían un signo inequívocamente económico, 
matizado con la referencia al deber cumplido. 

El maestro necesita: «abrigar la esperanza de que sus méritos le sean 
reconocidos y compensados en su justa medida, no con un rasero co
mún...» (1908: 47). «La perspectiva de un ascenso y la satisfacción del de
ber cumplido le harían ser maestro en todas partes.» (1908: 80). Una anéc
dota, muy ilustrativa al respecto, también citada por D. Pascual Galindo, 
es la de los maestros de Ansó, que no salían del pueblo porque el munici
pio les pagaba el importe de sus ascensos. (1908: 47). 

D. Domingo tenía una profunda fe en el esfuerzo individual, frente a 
lo que más tarde habría de popularizarse con el nombre de cambio de 
estructuras, «...podría cambiarse el espíritu de todo el profesorado y de
saparecería el absurdo e infame rasero nivelador, que no permite a nadie 
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levantar la cabeza ni un milímetro sobre el nivel común, ni distingue entre 
la abeja y el zángano.» (1908: 8). 

El Ministerio era la bestia negra de la enseñanza, el factor negativo 
imposible de superar; en las censuras al Ministerio (a la sazón de Instruc
ción Pública) se entremezclan dos venas críticas, una contra el burocra
tismo, la ineptitud y el fárrago legislativo «desde 1900 a 1907 se han pu
blicado más de 2.400 disposiciones...»; otra contra el monopolio estatal de 
la enseñanza «e inventasteis la sabia necedad del estado docente» (1908: 23), 
ambas inextricablemente unidas. 

Los planes de estudio también son contemplados con tristeza y descon
fianza por D. Domingo. Los contenidos didácticos han prescindido de los 
rasgos diferenciales de aquellos a quienes van orientados, es decir, los alum
nos españoles. Este hacer abstracción de las condiciones sociales y cultu
rales del país contrasta al propio tiempo con un utópico mimetismo. «A 
veces pedimos más que un pobre; hay quien exige que se enseñe como 
en Francia, se investigue como en Alemania y se eduque como en Inglate
r ra ¡Siempre de espaldas al enfermo!» (1908: 63). 

La necesidad de impartir unos conocimientos parcelados y estratifica
dos tenía que ser forzosamente dañina para la iniciativa creadora del maes
tro. «Dejemos de una vez para siempre la artificiosa división que impone 
media hora de escritura, otra media de lectura, de geometría de aritméti
ca etc., cosas todas abstractas que embrollan y desalientan la inteligencia 
del alumno.» (1917: 26). En esta línea de enseñanza «orgánica» propone 
Miral las clases al aire libre y las «lecciones de cosas» que versen sobre 
las características del entorno. 

En la mente de muchas personas de mi generación estos conceptos de 
pedagogía en conexión estrecha con la naturaleza y profundamente arraiga
da en la comunidad se asocian con un talante progresista que a su vez 
vemos de alguna manera ligados a la política de izquierdas. D. Domingo 
se nos presenta en cambio como un hombre abiertamente conservador. Su 
ironía al referirse a la Institución Libre de Enseñanza es notoria (1917: 
14-15) y habla en términos peyorativos de la Escuela Moderna de Barce
lona. Sin embargo sus planteamientos conservan una vigencia que tras
ciende las consideraciones ideológicas. 

La vinculación al medio es una de las ideas sobre las que más insiste; 
vinculación al paisaje, a las costumbres y a todos los rasgos que configu
ran una comunidad, rasgos sobre los que deben asentarse las institucio
nes docentes. Dice Miral: 

«El error capital de nuestra enseñanza es sencillamente un error de 
perspectiva; no atiende a la vida que la envuelve ni a la realidad que la 
circunda sino a vanas disposiciones del ministerio. Apartemos de allí nues
t ra mirada; fijémonos en la tierra que pisamos y en los tesoros que la 
naturaleza ha depositado en ella con verdadera prodigalidad, estudiemos 
los cauces de nuestros ríos, y la disposición de nuestros campos, el valor 
que tiene la fuerza motriz de los primeros y los productos que cubren 
la superficie de los segundos, aprendamos a conocer el valor de nuestros 
montes y las condiciones de nuestro cielo y de nuestro clima; no vayamos 
de lo abstracto a lo concreto sino de lo concreto a lo abstracto. Con suma 
facilidad puede mantenerse el interés de los niños, hablándoles de las rea
lidades que palpan y de las cosas que ven.» (1917: 26). 

Sus referencias a la enseñanza en lengua vernácula son perfectamente 
asumibles, sin cambiar una coma ni un acento, por las candidaturas más 
radicalmente autonomistas de los Países Vasco y Catalán. 
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«En el País Vasco y en Cataluña enseñan los maestros las mismas ma
terias y en la misma forma que en las regiones de habla castellana; los ni
ños no entienden una palabra de lo que el maestro dice, pero esto no es 
un inconveniente para nuestros desaprensivos legisladores... Uno de los 
más fervorosos anhelos de vascos y catalanes debe ser el poner toda su 
energía al servicio de esta causa y recabar autorización para que en la 
escuela de sus respectivos países se de la primera enseñanza en los idio
mas propios... Ya se que estas ideas irritan el patriotismo vidrioso de mu
chos españoles; que se coloquen en el lugar de vascos y catalanes y con
sideren la actitud que adoptarían, si se diera a sus hijos en catalán o vas
co todas las enseñanzas de la escuela.» (1917: 25). 

Si estos párrafos hacen referencia a la escuela, no son menos contun
dentes los que hablan de la Universidad. 

«El pueblo no ve en ella una institución propia que, nacida al calor de 
las necesidades sociales, recoja, como madre cariñosa, sus anhelos y aspi
raciones; no la mira como una fuente de vida, sino como un artefacto 
más que el gobierno ha montado en forma de oficina dedicada a la expe
dición de títulos.» (1908: 25). 

La universidad debe, naturalmente, extraer la savia más vigorosa de 
las raíces de la localidad donde vive» (1908: 27) y rechazar el centralismo. 
Cuando se refiere a Aragón, en concreto, sus palabras tiene para nosotros 
hoy la increíble inmediatez de lo oído todos los días. «El remedio consiste 
en desviar nuestra mirada de Madrid para fijarla en Aragón.» (1917: 70). 

Sus párrafos sobre este tema adquieren en ocasiones la dialéctica in
flamada del mitin político. «Con la ley, bordeando la ley o contra la ley, 
vayamos ensanchando la esfera de nuestras atribuciones, demos una mi
sión y un contenido sustancial a todos los organismos naturales, acorrale
mos y aniquilemos todas las instituciones artificiosas y vayamos arrancan
do del Estado todas aquellas funciones, que sólo la tiranía ha podido po
ner en sus manos.» (1917: 60). 

Son muchos los preceptos éticos que sobre pedagogía, o mejor sobre 
política educativa, va vertiendo a lo largo de sus escritos, todos de gran 
densidad y plenos de fervorosos llamamientos a la entrega vocacional a 
la enseñanza, pero, por ir enfocando los temas relativos a las lenguas mo
dernas habré de prescindir de muchas y jugosísimas citas. 

Como veremos enseguida, dos son para Miral los motivos fundamen
tales para aprender lenguas: el acceso directo a los textos literarios y la 
posibilidad de uso instrumental de las mismas. 

Aunque Miral veía las ciencias y las letras como absolutamente comple
mentarias (1908: 31, 48 etc.) a la literatura y al arte le atribuye un papel 
predominante en la educación del sentimiento, englobada a su vez en el 
supremo ideal de la formación del carácter. La enseñanza de la literatura 
se contempla como un estudio directo de los textos, no como inventario 
de autores y obras y mucho menos como ejercicio de crítica desvinculado 
de la textura real de las obras. Dice: 

«La crítica es de alta cultura, ni es posible sino para quien conoce las 
obras; como se estila entre nosotros (subrayado mío) es nociva e inútil; 
nuestros alumnos de letras ven, a lo sumo, algún que otro libro por el 
forro.» (1908: 90 notas). 

Las lecturas en versiones originales son para él meta irrenunciable. Cita 
Miral» ...las sinceras manifestaciones de don Francisco Giner que, a pe-
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sar de una larga vida dedicada enteramente al estudio, no había podido 
leer directamente a Platón». (1927: 89). 

Don Domingo muestra a lo largo de su vida un respeto reverencial por 
las lenguas en los tres grupos en que podemos clasificarlas de una mane
ra un tanto convencional: las lenguas clásicas muertas, las grandes len
guas nacionales y las vernáculas minoritarias. El las cultivó personalmen
te ya que era profesionalmente Catedrático de griego, por vocación y de 
manera altruista profesor de alemán y escribió en cheso, lengua a la que 
dedicó también estudios monográficos. 

En el artículo «Los Idiomas en la Universidad» que aparece como «Cró
nica» en la revista Universidad de 1929 (pp. 87 a 91) se concreta ya mucho 
el pensamiento de Miral sobre las lenguas. En primer lugar insiste en el 
valor instrumental de la lengua y la argumentación se razona en función 
de la formación de profesores y alumnos. Indica: 

«Si las lecciones y publicaciones han de tener un valor científico, será 
necesario que el profesor pueda conocer el estado actual de la ciencia en 
la disciplina correspondiente; de otra suerte se expone, mejor dicho está 
condenado a moverse en el vacío y a no salir del estrecho campo en que 
le permitan desenvolverse. Elemento indispensable para una seria informa
ción e investigación científica es el conocimiento de idiomas...» 

«Horroriza pensar lo que forzosamente ha de ser una Universidad que 
no exige ni enseña idiomas, y consuela ver como la Universidad española 
ha podido formar tantos hombres ilustres en circunstancias tan desfavo
rables». (1929: 88: 89). 

Agrega más tarde en el mismo artículo: 
«Los universitarios españoles, en general, no pueden leer los autores grie

gos, ni los latinos, ni los modernos; toda erudición sobre ellos tiene que 
ser de segunda o tercera mano...» «De aquí procede —son muchos los que 
actualmente lo reconocen— la falta de hombres convenientemente prepa
rados para las variadas y complicadas empresas de la vida moderna y a la 
misma causa obedecen el estrechamiento de los horizontes espirituales, en 
que se desenvuelve la vida de nuestras universidades». 

Lo que resulta verdaderamente ejemplar para quien escribe cincuenta 
años después, es el talante de equiparación entre las lenguas clásicas y las 
modernas (las lenguas orientales e incluso las llamadas «exóticas» le pa
recen también dignas de atención) pues si bien el cultivo de las lenguas 
clásicas lleva tras sí siglos de prestigio, el estudio de los idiomas moder
nos arrastra, aún en nuestros días, la etiqueta de ser una actividad bala
dí en escasa consonancia con la labor de la mitificada figura de un cate
drático de universidad. 

D. Domingo ya percibió los escollos con los que los profesores de los 
Departamentos de Lenguas Modernas todavía seguimos tropezando; eso 
que en el lenguaje actual llamamos considerar el idioma como una «ma
ña», tomarlo como mero trámite, mientras que el verdadero esfuerzo se 
concentra en asignaturas tenidas por prestigiosas como la historia o el 
arte. «La Universidad —dice— tropezará con grandes dificultades para dar 
efectividad a los estudios de idiomas, que debe capacitar a los alumnos para 
que, ya durante la carrera, puedan utilizarlos en sus estudios; la princi
pal de ellas consistirá en que los alumnos no concederán a este estudio 
más que una importancia secundaria y de puro trámite habituados como 
están a hacerlo así con el alemán, que hasta ahora aprobaban en los Ins
titutos o en las Escuelas de Comercio. Pero estas dificultades son más 
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aparentes que reales y para que desaparezcan bastará dar desde un prin
cipio la sensación de que hay que tomar esto en serio y de que no aproba
rá ningún idioma el que, a libro abierto, no pueda traducir con soltura 
textos de su Facultad.» 

Las disposiciones legales que D. Domingo cita como originarias de la 
implantación de los idiomas en la universidad son el Real Decreto de 18 
de febrero de 1927 y la Real Orden de 16 de enero de 1929. Dichas disposi
ciones fueron publicadas en la Gaceta hoy más conocida por BOE, los días 
19 de febrero de 1927 (pp. 1.043-44) y 18 de enero de 1929 (pp. 586-88) res
pectivamente. La primera de ellas hace referencia a la creación de los Ins
titutos de Idiomas de cada Universidad, dotación de profesores y planes 
de estudio. Se establecían dos divisiones: Lenguas Clásicas y Modernas y 
se podía colacionar, de forma no oficial, el grado de Bachiller en dichas 
lenguas. 

La financiación se haría con el importe de las matrículas, rentas de 
fundaciones y subvenciones del Estado. A título anecdótico mencionaré 
que el importe de la matrícula era de 25 ptas. por cada idioma. Los cur
sos eran cuatrimestrales y para obtener el grado había que cursar ocho 
cuatrimestres de inglés ocho de alemán y cuatro de francés o italiano. Es 
decir, suponiendo que fuesen clases alternas, se calculaban alrededor de 
380 horas de clase para los idiomas «difíciles» y 160 para los «fáciles». Se 
establecen normas sobre contratos de profesores, sus haberes, etc. a los 
que no me referiré, pero creo que merece destacarse, sin embargo, las prue
bas de aptitud propuestas, presididas, a mi juicio por una gran sensatez 
y que son las siguientes: 

Ejercicios escritos: 

1.° Traducción al español de tantos pasajes de obras clásicas litera
rias, científicas o filosóficas cuantos sean los idiomas integrantes del res
pectivo Bachillerato en que soliciten graduarse. ... En la práctica de este 
primer ejercicio será permitido el uso de los Diccionarios. ... 

2° Resumen escrito en español de lecturas de las lenguas o idiomas 
correspondientes hechas en alta voz por cualquiera de los Profesores del 
Tribunal. ... 

Ejercicios Orales: 

1.° Lecturas de pasajes de obras clásicas correspondientes a todos y 
cada uno de los idiomas integrantes del Bachillerato a que se aspira. 

2° Contestación a preguntas sobre la estructura gramatical del párra
fo leído o sobre las conexiones de su significado con la literatura de que 
se trate, con la universal o con la española que formule el Tribunal ...» 
(Gaceta 19 febrero 1927: 1.044). 

En el Real Decreto se precisa que las lenguas deben estudiarse en co
nexión con la literatura y aplicando también el conocimiento del idioma 
a la orientación profesional del alumno. 

Estos objetivos integradores tienen plena vigencia para el profesor de 
nuestros días y sin embargo distan mucho de haberse convertido en rea
lidad. El profesor de lengua queda atrapado en la tarea de impartir la 
fonología, la sintaxis y tanto como pueda del léxico, sin llegar a hacer sur
gir en el alumno el amor y el interés por la urdimbre lingüística de los 
textos literarios y por su parte el profesor de literatura se deja con fre-
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cuencia llevar por la corriente de enfoques críticos de tipo sociológico, 
biográfico o cualquier otro, que estudian la literatura de tal suerte que es 
posible estudiar la literatura prescindiendo por completo de la lectura de 
los originales. Además la desmesurada proliferación de estos estudios crí
ticos ahogan en ocasiones la producción genuinamente literaria hasta el 
punto de que puede resultar más rentable, desde el punto de vista de un 
examinando, opositor etc. conocer lo que se dice de la obra que lo que la 
obra dice. 

En este sentido, el comentario de Miral sobre «conocimiento de segun
da o tercera mano» conserva, desgraciadamente, una palpitante actualidad. 

El Decreto de 1927 es, sin duda, el antecedente remoto del estableci
miento de los Departamentos de Filología Inglesa y Francesa con hoy día 
cuenta nuestra Universidad y del Instituto de Idiomas que Miral fundó en 
cuanto se hubo establecido el marco legal idóneo. 

Los escritos de Miral directamente en relación con la práctica de la 
enseñanza de idiomas modernos son sus «Raíces Alemanas» y «Gramática 
Alemana». Ambas obras constituyen en bloque el material didáctico de sus 
clases de alemán. La «Gramática» consta de las siguientes secciones o ca
pítulos: 

Pronombres 
Artículos 
Demostrativos 
Posesivos 
Interrogativos 
Relativos 
Declinación de sustantivos (cuadros sinópticos) 
Géneros (clasificación semántica) 
Preposiciones (agrupadas según caso que rigen) 
Advervios de lugar 
Adverbios de tiempo 
Adverbios de cantidad 
Adverbios de modo 
Adverbios de afirmación, negación y duda 
Conjunciones 
Adjetivos (incluye numerales, ordinales y proporcionales) 
Comparación 
Verbos auxiliares 
Verbos regulares (sufijos de flexión) 
Verbos irregulares (repertorios según cambio vocálico) 
Afijos de derivación 
Palabras compuestas. 

De estos apartados se deduce la adscripción de Miral a la gran corrien
te de la gramática tradicional que toma la palabra como la principal uni
dad descriptiva y da prioridad a los procesos morfológicos. Su plantea
miento adolece de lo que hoy llamaríamos un cierto carácter inventorial 
—repertorio de casos y excepciones— y desde luego brillan por su total 
ausencia lo que en nuestros días constituye el corazón de una gramática 
pedagógica, los patrones sintácticos. La investigación no ha confirmado con
cluyentemente desde luego que la presentación de materiales en torno a 
patrones sintácticos sea intrínsecamente mejor que una basada en datos 
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morfológicos. Por otra parte, la separación de estos dos niveles es más bien 
una conveniencia del estudioso de la lengua que una tangible realidad de 
los hechos lingüísticos. 

La «Gramática» había de usarse en conjunción con el libro de «Raíces» 
que consta de una lista de 1.695 raíces ordenadas alfabéticamente. La le
tra menos numerosa es la i y la más numerosa la 5 (4 y 395 raíces respec
tivamente). Supongamos, lo que está lejos de la realidad por defecto que 
de cada raiz pudieran formarse por composición o derivación sólo tres pa
labras, ello nos llevaría a un vocabulario potencial de 5.085 voces, muchas 
más de las que estadísticamente emplea un hablante de cualqueir lengua 
que no haya recibido una educación superior. La memorización de raíces 
era la base de la adquisición del léxico. 

Si un profesor de lengua moderna de nuestro tiempo tratara de implan
tar semejante método sería, con toda probabilidad, linchado en la plaza 
pública, pensando como piensan muchos estudiantes, estimulados por las 
multinacionales que venden tecnología de la enseñanza de idiomas, que el 
aprendizaje de éstos es un proceso pasivo en el que ellos no tienen que 
hacer sino sentarse y escuchar al profesor que debe trabajar, eso sí con 
el apoyo de artilugios mecánicos que hagan indolora (probablemente tam
bién incolora e insípida) la tarea de aprender. 

Sin embargo habría mucho que matizar sobre el valor de unas u otras 
técnicas de enseñanza. En la época de D. Domingo, la didáctica de la len
gua estaba dominada en general por el que suele llamarse método de lec
tura y traducción. El propio Miral no llega a tomar en consideración como 
objetivo la competencia oral y sus metas estaban concentradas en mayor 
medida en la comprensión que en la producción, como hemos visto. El 
formato «standard» de los textos de enseñanza solía ser el de una gramá
tica, es decir lecciones sobre puntos gramaticales —Nombre, Adjetivo, etc.—, 
con, si acaso, comentarios de análisis contrastivo, ejercicios y fragmentos 
para la lectura. Los ejercicios eran básicamente de traducción y de susti
tución, ejercicios totalmente dependiente de la cuestión gramatical plan
teada en la lección, sin atender a puntos como la normalidad de uso o la 
contextualización. 

En este sentido, hay que contemplar el método de Miral en su conjun
to para percatarse de toda su originalidad, que reside en la integración de 
la gramática (sustancialmente morfología) con las raíces. Las raíces eran 
una lista de semas o componentes semánticos que unas veces se correspon
den con palabras y otras son morfemas ligados que aparecen en la forma
ción de derivados y compuestos (en ocasiones el afijo es sólo la vocal te
mática). Del primer caso tenemos ejemplos como: (raíces siempre con mi
núscula en el original) 

aal — anguila 
baum — árbol 
dach — techo 
dick — grueso 
ei — huevo 
eng — estrecho 
fall — caída 
fern — lejano 
gern — a gusto 
grau — gris etc. 
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Del segundo caso: 

acht — atención (achten, achtgeben, Achtung) 
adl — nobleza (Adel, adlig) 
blas — soplar (blasen, Blase) 
dau — durar (dauer, dauern) 
fäh — apto (fähig, Fähigkeit) 
grenz — frontera (Grenze, Grenzfall ...) 

Miral empleaba el método de morfología y raíces también para el griego, 
según confirman sus discípulos, raices que circulaban copiadas por los 
mismos alumnos. 

Desde la perspectiva de la lingüística contemporánea, podemos pensar 
que realmente la abusiva presencia de la sintaxis en la gramática moder
na puede muy bien deberse a la influencia de muchos de los grandes maes
tros que han tomado como «corpus» la lengua inglesa que es hoy predo
minantemente analítica y en la que el orden juega un papel importante. 

No es menos importante el orden en alemán, ciertamente, pero el con
junto de procesos morfológicos desempeña, en general, una misión de ma
yor rango en esta lengua. 

La idea, por consiguiente, de que resulta factible aprender alemán me-
morizando una serie de raices que dan unos contenidos semánticos bási
cos junto con unas reglas morfológicas no contradice la idiosincracia de 
esta lengua, baste recordar el número de palabras —frase y aún palabras— 
texto que en ella se presentan. Así, las reglas morfológicas (en tiempos de 
D. Domingo no se usaba el término «morfosintácticas», que sería mucho 
más apropiado en este caso) funcionan como un algoritmo que combina 
morfemas ligados con libres y éstos entre sí. 

A nosotros, los hablantes de lenguas romances nos cuesta ya trabajo 
reconocer los morfemas integrantes de ciertas palabras si no hemos rea
lizado estudios históricos y no sabemos algo de latín. La etimología en 
alemán es frecuentemente —aunque desgraciadamente no siempre— trans
parente. Compárense los ejemplos: 

latifundista — Grossgrundbesitzer 
fundamento — Grundlage 
fructífero — fruchtbringend 
tremendo — fürchterlich 
diámetro — Durchmesse 
sanatorio — Heilanstalt 
superficial — oberflächlich 
impunidad — Shaflosigkeit 

A pesar de ser la formación semejante, un hablante medio sin conocimien
tos de latín, no suele saber segmentar estas palabras en sus morfemas 
constituyentes, cosa muy simple en alemán. 

Observamos también a simple vista la cantidad de expresiones que en 
español tienen rango de frase y en alemán son palabras compuestas, según 
se ha mencionado. Por ejemplo: 

cuarto de hora — Vierteilstunde 
descanso dominical — Sonntagsruhe 
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dinero de bolsillo — Taschengeld 
disparador automático — Selbstanslöser 
encargar de antemano — vorausbestellen 
gastos de viaje — Reisekosten 
objeto(s) de valor — Wertsachen 
salida de urgencia — Notausgang 

Las posibilidades didácticas del método de Miral no son, a la vista de 
estas consideraciones, nada desdeñables, siempre que el alumno se de
termine firmemente a dedicarle horas de estudio. 

La etimología, por otra parte, no goza de mucha popularidad entre los 
estudiantes de nuestra época y sin embargo es una de las ramas de la lin
güística que nos enfrenta más directamente con los problemas más hon
dos del lenguaje. Los que hemos tenido la suerte de ser discípulos de 
D. Rafael Gastón no olvidaremos nunca sus explicaciones sobre familias 
de palabras que nos revelaban insólitas perspectivas epistemológicas. Poe
tas como Paul Claudel han basado su creación en restaurar en las pala
bras un sentido próximo al de su etimología. Captar las metáforas y las 
metonimias que están en el fondo de nuestras palabras más cotidianas, 
es un ejercicio vital para la mente que nos prepara para mejor compren
der la poesía. 

La metodología de Miral si tuviera que equipararse a alguna de las co
rrientes que hoy, en mejor o peor relación, conviven, habría de serlo a la 
llamada del código cognitivo derivada de las teorías racionalistas e inna-
tistas sobre la adquisición del lenguaje. En este modelo se hace hincapié 
en el aprendizaje consciente, es decir que el alumno coopere en el proce
so de interiorización de las reglas de forma explícita y el profesor acorte 
el proceso de aprendizaje mediante una adecuada presentación y explica
ción de esas reglas. Acortar es todo lo que puede hacer un profesor, que 
no es poco, pero no se duda ya de la necesidad de una intensiva dedica
ción del alumno, frente a la época exacerbada de los años de dominio es-
tructuralista con su énfasis total en el profesor, el método y la tecnología 
educativa. 

Parece claro al propio tiempo que con el procedimiento gramática-rai
ces únicamente no es posible alcanzar la competencia comunicativa en la 
lengua hablada, meta a la que pocos profesores están hoy día dispuestos 
a renunciar. El método puede ser sustancialmente válido para la descodi
ficación, sobre todo del lenguaje escrito. Podría, no obstante tomarse en 
consideración a la luz de tendencias que buscan prolongar el período que 
media entre la fase de asimilación y el momento de comenzar a proferir 
elocuciones en la nueva lengua. A este respecto el propio Robert Lado, uno 
de los más devotos impulsores del estructuralismo no ha vacilado en rec
tificar sus posiciones y admitir, por ejemplo, la conveniencia de introdu
cir pronto la lectura (Lado 1977: 10). El período de asimilación no es una 
época pasiva sino que las habilidades puestas en juego en la descodifica
ción necesitan de una tensa actividad mental. 

Las ventajas de este enfoque estriban sobre todo en que produce con
fianza en el alumno, aumenta su sensación de hacer progresos y no le so
mete a la constante frustración de cometer, en un primer estadio, ince
santes e inevitables errores. Es así mismo obvio que en el aprendizaje de 
la lengua materna el entender notoriamente precede al empezar a hablar 
y, aunque el aprendizaje de una segunda lengua difiere considerablemente 
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del de la primera, en este aspecto concreto se piensa que ambos proce
sos no tienen que ser muy diferentes. 

Además la didáctica de la lengua moderna en nuestro tiempo va de
jando de insistir en la emulación del hablante nativo como meta absolu
ta, tal como se entendía en los años 40 y 50. Cada día se presta mayor 
atención al uso internacional de las lenguas, instituciones plurinacionales, 
congresos y convenciones, divulgación científica, etc. de suerte que se pre
cisa un adecuado conocimiento de la estructura gramatical y un vocabula
rio especializado en la actividad personal o profesional de cada uno, pu
diéndose trasladar a un segundo plano la perfección cuasi-nativa en el do
minio de los rasgos fonológicos. 

La comprensión de la bibliografía especializada y el acceso a las fuen
tes literarias —los claros y contundentes objetivos de Miral— no sólo no 
han perdido vigencia sino que han sido relanzados y revitalizados por la 
didáctica de nuestros días. 

Respecto a las fundaciones de Miral, el Instituto de Idiomas trabaja a 
pleno rendimiento, tras recibir el decisivo impulso de D. Ramón Carnicer 
primero y D. Serafín Agud después. Se cursan los idiomas: francés, in
glés, italiano, alemán y ruso con un volumen de alumnos que rebasa los 
2.000. 

En la Facultad de Letras existen: Lectorados de italiano y alemán y 
Secciones de Filología francesa e inglesa, que surgieron del desdoblamien
to de la Orientación de Humanidades Modernas que con tanto cariño fun
dara en los años 50 el Profesor Ynduráin. A pesar de lo reciente de su im
plantación estas Secciones están ya consolidadas y se ocupan de cubrir, 
además de las necesidades docentes de nivel universitario, las áreas de in
vestigación que les son propias: historia y crítica literaria, lingüística teó
rica y aplicada, referidas a sus respectivas lenguas y culturas. 

Esta labor cumple una importante función en el Distrito que ayudará a 
Aragón a realizar su vocación universalista, todo ello gracias al entusias
mo y la visión de futuro de D. Domingo Miral. 
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