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PISA y la sintaxis 
gongorina 
Sr. Director: 
Llevo defendiendo desde antes 
del primer informe PISA algo 
que el último subraya sin ape-
nas opinión en contra: que la ca-
lidad de la enseñanza no guarda 
relación directa ni con la inver-
sión, ni con la ratio, ni siquiera 
con que el profesorado esté me-
jor preparado o pagado. Con só-
lo una tiza y en una aula donde 
sean mayoría los que quieran 
aprender, un profesor de oposi-
ción y retribuido según su cate-
goría es capaz de conseguir un 
notable nivel educativo. Eviden-
temente, si lo dejan hablar y sa-
be bien de qué habla. 

De la primera eventualidad 
muy poco nuevo se puede decir 
–y aun menos corregir– a estas 
alturas milenarias, pues lo dejó 
bien amarrado la pedagogía fi-
nisecular que inició la descen-
dente línea de fracaso desde 
que se trocó el deber de estudiar 
por el derecho a promocionar. 
De la segunda eventualidad sí 
se puede decir algo nuevo basa-
do en la imposibilidad metafísi-
ca de tanto absurdo como rodea 
a la educación. Es imposible que 
un asunto sea tan tratado, legis-
lado,... y haya acabado por ser 
una vergüenza nacional, un de-
sastre profesional y una calami-
dad generacional.   

Planteo como hipótesis que 
toda la enseñanza haya desem-
bocado poco a poco en el  re-
sumen del Informe PISA tiene 
como causa engendradora que 
la Logse ha ido expulsando un 
concepto denominado simple-
mente «sintaxis» (con minús-
cula, para que nadie lo reduzca 
a la Sintaxis, parte esencial de 

la asignatura troncal de Len-
gua), pues es la base tanto de 
cualquier operación numérica 
matemática, como la de cual-
quier frase lingüística, como la 
de su enunciación y resolu-
ción. 

Si pasamos por alto que los 
números y las letras se com-
prenden leyéndolos, estaremos 
en condiciones de aceptar que 
una prueba típica de PISA co-
mo «¿Cuántos tramos de carre-
tera son necesarios para comu-
nicar cuatro ciudades de forma 
que desde cada una de ellas se 
pueda llegar a cualquier otra 
sin pasar por una tercera?» (2º 
de la ESO) puede convertirse 
en un galimatías para una men-
te acostumbrada ya a leer úni-
camente renglones sueltos de li-
bros de texto, y ello intercalado 
entre un número nada despre-
ciable de mensajes electrónicos.  

Si esta evidencia es demole-
dora, aún lo es más que las cla-
ses específicas de Lengua ape-
nas permiten un levísimo acer-
camiento a la oración simple y 
un rechazo manifiesto de la 
compuesta, lo que viene a decir 
que la unidad básica de la Sinta-
xis con mayúscula, la oración 
apenas roza las mentes estu-
diantiles a la altura de 4º de la 
ESO en una docena de ejemplos 
de medio renglón, lo que deter-
mina que la infinita posibilidad 
de formulación de la idea más 
genial emitible por la mente hu-
mana se convierta en la capaci-
dad de producción de las sim-
pladas más inútiles para el gé-
nero humano. 

Porque todo se aprende o se 
desaprende. Regalar un par de 
botas de deporte a un niño pue-
de producir un gran atleta, pe-
ro mantener la botita de bebé 
en el pie adolescente única-
mente produce cojera o malfor-
mación. Obviar la memoriza-
ción de todos los adverbios de 
lugar porque la memorística 
sea antipedagógica es quedar-
se únicamente en el aquí, allí y 
ya está. No pasar nunca de la 
oración simple es lo mismo que 
saberse todas las tablas de mul-
tiplicar menos la del 7 y la del 
8. Rehuir la sintaxis compuesta 
y compleja, es suspender desde 
ese momento cualquier proble-
ma que precise de una raíz cua-
drada o tener que releer sin re-
medio cualquier frase que so-
brepase los tres renglones. Y 
ello sin detenernos en conside-
rar el pernicioso efecto que 
conlleva alentar la producción 
de seudopoesías y seudorrela-
tos, o sustituir la lectura callada 
y privada por la pública realiza-
da por quien menos sabe leer 
de la clase... 

Iniciar esta senda condujo al 
general odio adolescente hacia 
Las soledades (excusado en el 
absurdo y manido reparo hacia 
la supuestamente incomprensi-
ble sintaxis gongorina), pero en 
este camino tan mal trazado Es-
paña choca ya educativamente 
en cada curva en cuanto se cru-
za con el informe PISA. Juan 
Pedro Rodríguez. Jaén.
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