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ESPOSICION
SOBRE EL

<8iLABARI0 PARA LA ENSENANZA SiMULTANEA DE LA E8GRITURA I LA

LECTURA>, COMPUESTO SEGUN EL PROCEDIMIENTO VERBAL

En Chile, como en otros paises, ni los pedagojistas ni los
maestros tienen el mismo concepto de los mdtodos i procedi-
mientos adoptados para la ensenanza de la lectura.

E11 las sesiones del Congreso Nacional Pedagdjico de 1889,
se suscitd una discusion mondtona i esteril sobre la materia, que
termini solo cuando los oradores se dieron cuenta de las distin-

tas acepciones atribuidas a la terminolajfa que usaban.
Las obras pedagdjicas relativas a la ensenanza del castellano

premiadas en el certamen de 1893, contienen las definiciones i
clasificaciones mas diversas al respecto.



En las conferencias de maestros i en las articulos de la pren-
sa profesional, se nota la misma falta de nniformidad.

Me parece, pues, conveniente principiar esta breve esposicion
por defiuir los mdtodos de lectura, aunque sea de una manera

nipida i snmaria; i, asimismo, los procedimieutos, tanto antiguos
como modernos, por los cnales aqudllos se aplican.

Espero asi dilucidar con claridad este importante tdpico me-
todolojico; i, a la vez, demostrar las ventajas del procedimiento
que lie preferido i recomieudo. Este 110 es una innovacion inopi-
nada. Paises hai donde se halla adoptado con el asentimiento de
educadores eminentes i con el exito mas satisfactorio.

Segun la nomenclatura mas sencilla i precisa, los mdtodos de
lectura sou tres: el sintetico, el analitico i el analitico-sintetico.
El primero es la via de lo incomplejo a lo complejo, 0 sea, de

lo simple, que es la letra 0 la silaba segun se trate del lenguaje
escrito 0 hablado, a lo compuesto, que es la palabra 0 la frase.
El segundo, por el contrario, es la via de lo complejo a lo in¬

complejo, 0 sea, de lo compuesto, que es la frase 0 la palabra, a
lo simple, que es la silaba 0 la letra.
El tercero es misto; empieza por la frase 0 la palabra, escri-

tas 0 habladas, continua con la silaba i la letra, i luego, reunien-
do estos elementos, procede del sonido a la silaba, la palabra i
la frase.

Aqu611os, si bien se observa, son m^todos truncos 0 fragmen-
tarios.
El ultimo es el metodo completo por escelencia, el jenuina-

meute pedagdjico, porque la sintesis 110 es posible sino bajo la
condicion del aualisis, i dste no es util sino bajo la condicion de
la sintesis.

Con el auxilio del analisis-sintesis la enseuanza se trasmite

de conformidad a las leyes que presiden el desenvolvimiento in-
telectual; es decir, la enseuanza es cientifica.



Los respectivos procedimientos pueclen clasificarse de la ma
nera siguiente:

mfctodo

slntfetico

( Deletreo
\ Silabeo Citolcjla

Frases nor- J (ensefianza esclasiva de la lectura)
mfttodo

AnalItico

M£todo

AnaiJtico-

slntfctico I Verbal (1)
Fon^ticoe

Conviene liacer notar desde luego que los procedimientos de
deletreo, silabeo i verbal suponen silabarios escritos sintetica-
mente; i los otros, silabarios compuestos inductivameute.

Este punto es de valor casi decisivo en la materia, segun se

espondrd mas adelante.

El deletreo cousiste en nombrar los caracteres escritos, reu-
nirlos en una sola emision de voz i leer despues la palabra i la
frase.

Comprende tres jdneros de ejercic-ios:
a) El Cristo abece, que es el conocimiento de la figura i el nom-

bre vulgar de cada una de las letras minusculas i mayuscu-
las, por el 6rden clasico del alfabeto.
La mayor parte de esos nombres son tan arbitrarios e irregu-

lares que, en lugar de dar idea del sonido que representan, in-
troducen la mayor confusion: efe, hache,jota, ha, ele, elle, erne,
ene, efte, cu, ere, erre, ese, equis i zeda o zeta.

Es obvio que el nino atento lea despues jotaa, emeo en vez de
ja, mo, etc.

b) El deletreo propiatuente dicho. Por ejemplo: p, o, ere, for—

(1) Mas adelante hai una nota esplicatiya de esta denominacion.
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ele, a, la—ese, 0, .sg—a, ele, nal: por la se^al; afe, 0, de—
0^0, a, /a—ese, 0, ene, sail—£, a, to—cu, ere, u, ^to, de la
santa cruz.

Toda esta repeticion, poco agradable ciertamente, es rutina-
ria i superflua.

c) La leetura de frases i periodos, por lo coinun el Padre
Nuestro, el Ave Maria, los Mandamientos de la lei de Dios,
los Articulos de la Fe etc.

El deletreo tiene la ventaja de contribair eficazmeate al co-
nocimiento de la ortografia; i la de poder aplicarse con la mayor
facilidad, porque no exije del maestro ningun raciocinio.
Mas, se basa en el error fundamental de confundir los nombres

de las letras con los sonidos que representan; es abstracto e ini-
V

pone el trabajo escesivo de retener esos nombres cabalisticos, re-
cargando inutilmente la memoria con perjuicio del cultivo de las
demas facnltades de la mente; no ofrece ningun interes ni escita
la curiosidad; es tan lento que requiere mucho tiempo, a veces
alios, de aprendizaje; e impide, en cierto modo, el habito de aso¬
cial- la idea con lo que se lee.

El silabeo es pronunciar separadamente los sonidos compues-
tos, sin distingnir sns elementos irresolubles, i unirlos para for¬
mal- palabras.
El silabeo es absoluto cuando se verifica sin el aprendizaje

previo de las cousonantes. Su desarollo ordinario es de esta ma-
%

nera:

a) Las vocales, diptongos i triptongos;
b) Las diversas especies de combinaciones silabicas i los alfa-

betos minusculo i mayusculo; i
c) La leetura de frases i sentencias.
De este modo se evifa la falta de analojfa entre los nombres i

los sonidos de las letras, salvo las irregularidades alfab6ticas;
pero se coniplica la ensenanza a causa del gran numero de sila-



has, cada una de las cuales es considerada como un signo dis-
tinto (1).
El silabeo relativo priucipia por el conoeimiento de las con-

sonantes i continua, como el anterior, con la lectura de articu-
laciones, frases i sentencias.

Pero setratadequeel nonibrede ellas seasumamente simple i
rapido, un solo sonido o silaba, mejor directa que inversa. Tales
el que provieae de articularlas con la vocal semilleua e, tan te-
nue como seaposible.

Es indudable que de esta manera se simplifica considerable-
mente la enseiiauza de la lectura; pero en cambio el procedimien-
to es menos favorable al conoeimiento de la ortogratia, i presen-
ta la desventaja de confundir ciertas letras entre si, verbigracia,
la c con la q, i otras aberraciones ortoldjicas que exijen esplica-
ciones fuera del alcance intelectual del nifio.
Para la ensenanza previa de las consonantes, los silabeadores

ban indicado numerosos medios auxiliares. Uno de ellos es el de
las claves o cantilenas, especie de anagramas alfabeticos. Es mui
conocida la de Sarmiento: ccVepeneqne que merece se te de le-
che llegue beye rene xejefea (2). Hubo mucbas en boga de auto-
res espanoles e bispano-americanos; pero con razon fueron pau-
latinamente relegadas al olvido.

Esas claves eran superfluas i por demas defectnosas. La prein-
#

serta era una de las mejores; pero principia por una letra de

(1) En Espana aceptan como el tipo de este procedimiento el eilabario
denominado Metodo practico de ensenar a leer, escrito por el c61ebre
maestro madrileno don Vicente Naliarro. Este opdscnlo fn6 reproducido
en Chile por Sarmiento en 18*12.

(2) Esta clave es una iinitacion de la de don Tuan Manuel Bonifaz:
<merece se te de leche beve peneque yerrene xejefe». Tambien es varie-
dad de la misma esta otra que da don Santos Tornero en su Cartilla Fa-
cil: <berregueye, jefe x>equefiete, merece se llene de leche, h61 ve
cecseue?> Estas retahilas ridiculas i sin sentido carecen en absoluto de

ventajas pedagojicas.



pronunciacion dificil, carece cle la /*, tiene la x al principio de
diccion, etc.
Otrosmedios auxiliares son el iconismo, las letras m6viles, etc.

Las frases normales se resnelven en palabras, estas en sus
fracciones, i Astas a veces en letras.
Pueden tomarse sin inconveniente de un libro cualquiera:

ccCalipso no podia consolarse de la partida de Ulises» (1). Ana-
%

lizada en la forma ya dicha se continua sucesivamente con las
demas frases normales. Tambien se haadoptado el Padre Nuks-
tro. que se supone sabido por todos de mernoria (2).
La siguiente es de un autor espanol: ((Manana bajara cliafa-

Uada la pacatagarrasayaza® (3). No es arbitraria como las aute-
riores, sino calculada habilmente para ensenar todo el mecanis-
ino de la lectnra rudimental.

Aprendida de mernoria i dividida cada palabra en silabas, se
leen las consonantes con las demas vocales directa e inversa-

mente. Por ejemplo, ma, na, na, se convierte en me, ne, ne; mo,
ho, no, etc., i despues en an, en, in, on, un; am, em, im, om, urn.
El autor no llega a la letra (4).

De esta nianera se obtienen verdaderas ventajas, tales como
la de eludir el abstracto i arido aprendizaje del alfabeto, rom-
piendo con la rutina secular, i la de inducir a la observacion, la
comparacion i la jeneralizacion.
Pero el nifio rara vez llega a leer con regularidad, por el des-

(1) Como se sabe, Jacotot preferia al efecto el liermoso libro de Fene-
lon intitulado Las Aventuras de Telemaco, que principia con la frase
trascrita.

(2) Duval.
(3) Teoria de la lectura o metodo analItico para ensenar i aprender

a leer, por don Jos6 Mariano Vallejo.—Paris, 1827.
(4) NueVA cartilla para enseftar I aprender A leer, por don JOS^ Ma-

riano Vallejo.
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conocimiento de los caract£res escritos i la falta de habito para
combinarlos.

El palabreo, mui en boga antes mas que ariora en los paises
de babla inglesa, consiste en tires operaciones distintas:
a) Enunciar vocablos, concretos i familiares, de pocos sonidos;
b) Escribirlos;
c) Leerlos como signos indivisibles.
Hai aqui la gran ventaja de combinar la lectura con la escri-

tuva i la de que el nifio solo lee palabras intelijibles.
Pero se le impone la tarea de aprender de memoria nn mime-

ro considerable de dicciones antes de que pueda leer frases i seu-
tencias.

Ademas, solo conducido por su admirable buen sentido puede
resolver i comparar las palabras, o sea, descubrir por si mismo
el mecanismo de la estructura silabica (1).
Hai otro palabreo francamente analitico con ejercicios de: a)

conocimiento de la palabra escrita como medio de significar una
idea; b) division de la palabra hablada en silabas i de la escri¬
ta en las silabas escritas correspondientes; c) relacion entre los
sonidos de las palabras i las letras respectivas; i d) lectura de
palabras (2).

De uno u otro modo, la tarea del aprendizaje resulta lenta i
desalentadora, porque el analisis puro casi prescinde del valor
de la escritura alfabetica para darle caracter ideografico.

A1 aplicar el nino sus conocimientos, sintetizando en el leer i
en el escribir, tropieza con obstaculos insuperables, porque ca-
rece de preparacion al efecto.

(1) Tambien ha sido aplicado en castellano por medio de los Carteles
de lectura, por don Emilio Romero.—Montevideo.
(2) La «Asociacion de Maestros de Montevideo* hapublicado un Libro

primero de Lectura, segun este procedimiento.—Montevideo, 1895.



El procedimiento de palabras normales representa uno de los
progresos mas notables de la metodolojia de la lectura.

Consiste en eierto numero de dicciones escritas i representa-
das por laminas, que sirven de tema para una leccion objetiva i
para la resolucion de los sonidos o letras por medio del analisis.

Las palabras normales deben ser concretas, jenericos, integra¬
tes e iconograficas (representables por una imajen) i suficientes
para deducir de cada una uno o mas sonidos a la vez.

• «

Algunos pedagojistas quieren que este sonido sea el inicial de
la diccion, o que esta conste de nn solo sonido, o que 6ste se ha-
lle en la primera si'laba. Otros usan palabras no solo para deri-
var los sonidos elementales sino tambien las diferentes especies
de combinaciones silabicas. I prescriben todavia los mas exijen-
tes que las laminas representativas esten arregladas en paisajes,
a tin de evitar que el nifio infiera la palabra con solo mirar el
objeto.

Reunanse o n6 estas condiciones, el proceso se desarrolla de
la manera que se indica a contiuuacion:
a) Leecion de objetos sob re la cosa representada por la pa¬

labra.

Jj) Descomposicion de la palabra en sus sonidos. Analisis.
c) Recomposicion de los sonidos para formal* la palabra. Sm-

tesis.

d) Escritura en la pizarra (por el preceptor) del signo o sig-
nos correspoudientes al sonido o sonidos nuevos.

e) Escritura por los niiios de este signo o signos, 1.° en el aire
i 2.° en las pizarrillas.
f) Combinacion del sonido o sonidos nuevos con los ya cono-

cidos para formal* silabas i palabras: 1.° mentalmente; 2.° en la
pizarra de la olase; i 3.° en la de los ninos.
ff) Comparacion de los caracteres escritos con los impresos:

1.° en la pizarra con la avuda de letras impresas movibles; i 2.°
en el libro.



k) El nino copiard del libro la palabra nueva i otras que se le
indiquen (1).
Hd aqui un resumen de las venfcajas del procedimiento:
Despierta desde el primer memento, por las intuiciones, las

facultades mentales, sobre todo la atencion, la observacion, la
comparacion;
Inicia al nino, por los mismos medios, en el lenguaje correcto;
Elude el aprendizaje abstracto de signos que fatiga estdril-

mente la memoria;
Da variedad a la ensefianza, combindndola con asignaturas

analogas;
Prepara al nino para el aprendizaje de las demas ramas del

idioma; i
Finalmente, facilita i estimula la comprension i la apropia-

cion de la lectura.
Pero el andlisis recae sobre la palabra escrita, que el nino de-

be conocer previamente como un todo.
Esto induce a practical' el andlisis del todo a la letra (lo vi¬

sible), prescindiendo de la silaba, lo que por cierto es defectuoso
i perjudicial; i subvierte el proceso 16jico de la lectura, que con-
siste en reunir las letras en silabas i dstas en palabras.

\

Ensenar a leer de la palabra a la letra es como proceder de
derecha a izquierda con el dnimo de habituar al nino a leer de
izquierda a derecha. Este reconstituye el verdadero artificio de
la lectura solo con esfuerzos repetidos de abstraccion.
Ademas, el procedimiento, segun se ve, requiere testos in-

ductivos, los cuales son adecuados sin duda al nso de los maes-

tros, o para la ensenanza propia, pero ineficaces en manos de
los alumnos.
Por otra parte, las palabras normales presentan obstaculos

verdaderamente insalvables, porque son inherentes a sus mis¬
mos fundamentos.

(1) nuevo metodo (fon^tico, inalitico-sintetico) para la enseflfanza
simultane a de la lectura i escritura, por don Claudio Matte.
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Los principales son:
1.° Coartar la iniciativa del maestro, porque las lecciones ob-

jetivas tienen que recaer sobre las palabras normales escritas,
aunque estas carezcan cle las condiciones necesarias a su fin, o
no sea posible su intuicion por falta de cuadros o de objetos
naturales.
2.° Presentar varios sonidos a la vez, precisamente en las pri¬

meras leccioues o palabras, cuando es de todo punto indispen¬
sable evitar la acumnlacion de dificultades.

3.° Impedir, a lo m6nos en castellano, el 6rden jenetico de las
letras, que debe preferirse al alfabetico, que es del todo arbitra-
rio, o al organico, inconducente a la edad de cinco a siete anos
en que el nino inicia su aprendizaje.
4.° Dificultar toda graduacion 16jica en el desarrollo de las di-

versas especies de articulaciones.
5.° Ser de aplicacion dificil, tan to que cctiene por condicion in¬

dispensable, segun observa el doctor Littmann, preceptores bien
i

preparados, ricamente dispuestos i sobradamente versados, para
no perder el gobierno de las mentes jdvenes o perjudicar el re-
sultado con aplicaciones defectuosas» (1).
Este aserto se halla sobradamente comprobado en Chile.

Adoptado el procedimiento desde 1889, su aplicacion deja toda-
via mucho que desear, segun consta de los informes presentados
a la Inspeccion Jeneral de lnstrnccion Primaria por los visita-
dores estraordinarios de escuelas don Jos6 Tadeo Sepulveda i
don Ruperto Oroz.
El primero espone que la ensenanza del silabario se halla por

lo jeneral <cen el mas lamentable estado de atraso)), o que pro¬
duce «la mas triste impresion». I esco tambien en las escuelas
rejentadas por normalistas modernos, por falta de preparation,
o por cda dificultad qup tienen los maestros de proporcionarse

(1) EnseKanza primera de la i-ectura, por Otto G. A. Littmann.—
Leipzig, 1891;

I' •'

I
♦
V

1
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los objetos o cuadros para las lecciones objetivas con que priii
cipia la ensenanza de la palabra normal)) (1).
El segundo afirma que «el procedimiento se resiente todavfa

as! eu la forma como en el fondo mismo, sobre todo en aquellas
escuelas que ban confiado estos primeros pasos del aprendizaje
en manos de los ayudantesD. I luego sefiala los errores funda-
mentales en que se suele incurrir al practical* el analisis o la
sintesis (2).

El procedimiento verbal (3) consiste, como el anterior, en
cierto numero de vocablos, elejidos a voluntad del maestro, para
nna breve leccion objetiva i deducir de cada cual un solo sonido.

Los vocablos deben reunir las mismas condiciones de las pa-
labras normales, esto es, ser concretos, jenSricos, integrates; pe-
ro no iconograficos, porque el objeto mismo debe presentarse al
nino. En cuanto a su estructura, conviene que sean monosllabos
o disilabos de articulaciones simples, directas o inversas.
Pero el procedimiento discrepa del de palabras normales en

estos dos puntos esenciales:
a) El an&lisis es esclusivamente oral.

(1) Informe sobrf. las escuelas p^blicas de Tarapaca i Antofagas-
ta.—1897.

(2) Informe sobre las escuelas pt^blicas de las provinciasde Cautin,
Malleco i Biobio..—1897.

(3) Llamado <m6todo fon^tico de escritura i lectura* por el doctor
Littmann, espresion que no me parece precisa. La palabra normal es sierm
pre cscrita; i, al contrario, se quiere en este caso significar una palabra no
escrita, esclusivamente oral. Por esto creo mas exacto decir verbal {de ver-

bumt\& palabra hablada). Los tratadistas espafioles aplican esta denomina-
cion a todos los procedimientos analltlcos, pero resulta jen^rica porque
cada uno de 6stos tiene un nombre especial, i, por lo tanto, superflua.
Restrinjida al caso que indico, me parece aplicada con mas propiedad
que en cualquier otro sentido.
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b) El testo o silabavio es sint£tico.
Lo conocido es el vocablo, es decir, la palabra hablada i no es-

crita; por tail to, sobre 61 debe recaer el an&lisis. De lo contrario
se incurriria en el anacronismo de-principiar por lo desconocido
para llegar a lo conocido.
Hallado el sonido, se procede a efectuar la slntesis, escribien-

do el signo que lo representa i^combinandolo con los ya conoci-
dos.

Esta operaciou fandamental requiere el silabario sintetico,
que resulta de lojica irrefutablejporque se cine rigurosa i estric-
tamente al proceso de la lectura. Leer es sintetizar.
La lectura por la escritura impone con mayor fuerza el testo

sint6tico. Escribir es sintetizar.

«La lectura uecesita hdbito de leer; la logografia (1) oecesita
hdbito de logografiar o de escribir lo que se habla. No hai otro
medio de formar el habito de un trabajo cualquiera que el ejer-
cicio continuado de ese trabajo. I, dado que se lee sint6ticamen-
te, i sinteticamente se logografia, se sigue que el habito de logo¬
grafiar i de leer no se puede formar sino mediante ejercicios sin-
t6ticos de lectura i de logografia. Tiene, por lo mismo, el metodo
sint6ticos la propiedad de formar liabitos que son necesarios a la
mente i a los progresos humanos.
Ademas, los ejercicios sint6ticos solicitan la accion de la in-

telijencia infantil constantemente, ya para juzgar, ya para ra-
ciocinar, ya para abstraer o jeneralizar. Por manera que obliga
a una auto-enerjla activa, natural, espontanea, variada, que in-
fluye poderosamcnte en el desarrollo i en la buena habituacion de
las aptitudes cognoscitivas en jenerab) (2).
En resumen, el principio fundamental del procedimiento es el

(1) El ilustrado autor de este pdrrafo juzga mas exacto decir logografia
que escritura, para evitar que bajo esta dltima denominacion se incluya
tambien la caligrafia.

(2) Los m£todo8 de lectura, por el doctor F. A. Berra.—Montevideo,
1889.



analisis al oido, la sintesis a la vista; i su desarrollo, de este
*modo:

1.° Leccion objetiva.
2.° Analisis oral i dednccion de nil sonido.
3.° Escritnra de la letra o signo represeiitativo de ese sonido.
4.° Comparacion de la letra manuscrita con la impresa.
5.° Sintesis escrita del vocable i combinacion de nnevas sila-

bas i palabras.
6.° Lectnra en el silabario del ejercicio correspondiente.
7.° Se co pi a en las pizarras.
8.° Dictado.

En el desarrollo de los ejercicios preparatories, que pueden
estenderse hasta coucluir las letras i, it, n, n, m; en el einpleo
de las letras moviles; en el niodo de combinar la escritnra i la
lectnra, etc., se procede como en el de palabras norniales. Por
esto me abstengo de consignar detalles, qne se hallan en las
escelentes obras pnblicadas en Chile sobre la materia.
El procedimiento verbal tiene, en consecnencia, las mismas

ventajas que el de palabras uortnales, i supera a 6ste en los
pnntos siguientes:

1.° La objetivacion es absolnta i cabal, porqne se debe acudir
en todo caso al objeto real perfectamente conocido en la locali-
dad, i no al representativo, al todo i no a una parte de 61.

2.° Los sonidos se infieren uno a uno, sucesivamente, sin acu-

mnlar dificultades.

3.° No hai error posible ni en el analisis ni en la sintesis. En
el primero, porque siendo oral, es inevitable el encuentro de la
silaba, facil de suprimir cuando recae en lo escrito; en la segun-
da, porque siendo escrita, es imposible la omision de letras, que
ocurre a menndo cuando recae en lo hablado.

4.° Se facilita el 6rden jen6tico de la escritnra, la via en que
las letras se producen, para proceder de lo facil a lo dificil. La
verdad es que la lectura debe snbordinarse a la escritura, por¬
qne 6sta es mas f&cil que aquella.

5.° Es gradual el de-arrollo de las articulaciones, porque se
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asciende sin fatiga de las especies mas sencillas a las mas com-

plicadas, venciendo los obstaculos natural i lojicamente. No to-
dos reconocen la importancia de esta graddaeion, porque no ad-
vierten que la falta de ella orijina vicios de pronunciacion, que
con frecuencia se arraigan para siempre.

6.° La aplicacion es sumamente sencilla; no requiere una ido-
lieidad pedagojica especial, i, por lo tan to, se halla al alcance
de la jeneralidad de los maestros.

*
* *

Debo referirme ahora a dos procedimientos, el fonetisrao i la
escriptolejia, que pueden llamarse jenerales, porque son suscep-
tibles de emplearse el primero con cualquier silabario inductiva
o sinteticamente escrito, i de combinarse el segundo con todos
los ya mencionados.

V

Etisenan los ortolojistas que las letras a, e, i, o, u, se llamau
vocales porque cada cual reprenta un sonido de pronunciacion
claro i distinto.

c(Los veintiun sonidos medios o consonantes, dice la Beal Aca-
demia Espanola, siempre se apoyan o articulan sobre una vocal,
que unas veces se pospone, como en la silaba la, i otras se ante-
pone, como en al. Un oido atento facilmente descubre que en
cada eual de estas dos silabas, antique con un solo golpe o emi-
sion de la voz, que es lo que constituye silaba, hai dos sonidos
bien perceptibles, no obstante la simultaneidad con que hieren
nuestro oido; a saber: el sonido de la pronunciacion de la a i el
de la articulacion de la I. Aplicada la misma observacion a sila¬
bas mas complicadas, se distinguiran tres sonidos en las de tres

I

letras como soi, las, ten, blay tro i otras andlogas; cuatro sonidos
en pues, bien, tras, clan, ceas, pues, subs, etc.; cinco sonidos en
trans-, i es el mayor numero que podemos hallar en una silaba
de voz castellana» (1).

(1) Gramatica de la lengua oastella^a, por la Real Academia Espa-
fiola.
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Paes bien, asi como es facil distingnir cada sonido, aim en
las palabras mas complicadas, es tambien facil pro.ferirlo, aim-
que no en todos los casos de unamanera perfectamente distinta.
El fonetismo ortoldjico es, pues, la enunciacion pura i simple

del sonido de cada letra (1).
Es neoesario distinguirlo del fonetismo ortogr&fico, cnyo fim-

damentp es la conocida formula del maestro Nebrija: c(Un signo
para cada sonido i un sonido para cada signoa.

El fonetismo no tiene hoi per hoi una aceptacion jeneral en
los paises de habla castellana.

((En todo tiempo, dice el ilustrado pedagojista espailol don
Vicente Castro Legua, los maestros espaholes han sostenido
grandes pol6micas, defendiendo unos el nombre actual de las le-
tras i otros que deben enseiiarse articulando solamente i sin pro-
ducir sonido alguno. Los esperimentos de esto ultimo ban dado
siempre el mismo result,ado, o sea, que los ninos ban soltado so-
noras carcajadas al ver a sus maestros liaciendo jestos ridiculos
para ensenarles las letras mediante diversas posicionesde los 6r-
ganos vocales i suprimiendo el sonido» (2).
El sabio profesor i literato don Eduardo de la Barra se espre-

sa al respecto como sigue:
ccVolviendo a 6ste, hai otros que atribuven capital importan-

cia a la produccion de sonidos consonantes puros, o unisonantes,
i a eso reducen su fonetismo, lo que es como reducir el cristia-
nismo a saberse persignar.

(1) M. de Laffore publicd en Francia en 1827 un silabario fon^tico que
denomind Ebtatelejia (lectura inraediata, esto es, sin deletreo ni sila- -

beo). El procedente estatildjico o lafforiano (del nombre indicado) alcanzd
cierta boga en aquel pais. El espailol don Juan Antonio Suarez dio a luz en
Barcelona una Estatelejia esplicada el ano de 1830, con un <Cuadro si-
ndptico^comparativo estatildjico-vulgar del abecedario espanol*. Este cua-
dro puede consultarse en la obra De t,a educacion popular por Sarmiento.

(2) Medios de instruir por don Vicente Castro Legua.—Madrid, 1893.
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C(Eso jamas se conseguira en castellano, por mas que sus pro-
pagandistas se Lagan la ilusion de grandes triunfos.

ccLa razon es obvia: las vocales sonciertos sonidos que se pro-
dncen por una columna de aire venida del pulmon, la cual, al
pasar por la larinje, Lace vibrarlas cuerdas vocales i sale por la
boca, mas o m6nos abierfca, sin ningun obstaculo.

ccSi uno de estos sonidos vocales encuentra, al producirse, un
obstaculo en su camino, formado por los labios, o por la lengua
aplicada a los labios, los dientes o el paladar, resulta otro soni-
do que se llama eonsonante, porque suena junto con el sonido
vocal que ha moditicado. Podra distinguirse la diferencia entre
el sonido vocal i su modificacion o eonsonante; pero, por uatu-
raleza, ambos son inseparables. ^Como se pretende suprimir la
vocal i, a titulo de sonido puro, aislar su modificacion? Sin la
corriente sonora modificada para producir la consonancia, no
existe t.al eonsonante. Esto es como la redondez de una bola

que existe en ella i de ella no puede separarse.
«En esa estraua mutilacion de los sonidos elementales, desapa-

rece la sonoridad que poseeu algunas consonantes. Ademas, los
nombres pe, me... dan una idea mas clara de los sonidos elemen¬
tales apoyados en la vocal e, que 110 pronunciados a medias, el
uno (la p) abriendo los labios sin corriente de aire, i el otro
(la ni), a boca cerrada, corno un mujido nasal.

«Eso (al m6nos en nuestra lengua) no es verdadero ni conve-
niente, por mas que digan los amantes de toda novedad». (1)

Al contrario, maestros habiles aceptan i recomiendan con en-
tusiasmo el fonetismo. Esto ocurre en Chile desde hace muchos
anos.

H6 aqui lo que dice Sarmiento sobre el particular:
<(Todo el secreto del m^todo de lectura esta en esta leccion

(forrnacion de sflabas simples directas). El nifio no comprende

(1) El Libro dbl Ni^o, por don Eduardo de la Barra.—Santiago, 1897.



al princlpio c6mo de una consonante que se llama efe o fe i la
a o la i resulta la silaba fa o fi. Es casi inutii razonar sobre
esto, i es mejor valerse de medios pr&cticos: laf puede emitirse
siu auxilio de vocal, prolongandola indefinidamente, asf ffffffff,
otro tanto sucede con la rrrrrrrr, otro tanto con la ssssssss. El
maestro iudica la ffffffff prolongandola i diciendo: vamos a ha-
cer la/acabada en a. Hace que un nino de la clase o todos re-

pitan el sonido prolongadoffffffff i entdnces dice: conclu/an en
a=fal ffffffff concluyan en i=fi.

ccPara hacer mas sensible la combinacion, escribe en la pizarra
/, le coloca al lado la vocal con la cual quiere formar silaba, bo-
rraudo la vocal para sustituirle otra, hasta que sea comprendido.
En segnida usa la ssssssss, la rrrrrrrr, hasta haberse asegurado
de que forman las silabas. Si lo han comprendido con las seis
primeras consonantes, lo ban comprendido con todas las que si-
guen, i por tanto, pueden leer todas las lecciones de este cua-
droD. (1)
Don Claudio Matte espone sobre la materia lo que se trascri-

be a continuacion:
«Por el nuevo metodo se ensenan solo los sonidos de las le-

tras, sin tomar para nada en cuenta los nombres. Procediendo
de esta manera, se evita el grave inconveniente apuntado ante-
riormente, pues las letras, solas o combiuadas, conservan siem-
pre el mismo valor. Seria error creer que es mui dificil hacer
pronnnciar distintamente las consonantes: con un poco de ejer-
cicio, los nifios consiguen pronunciarlas bien en corto tiempo.
Quien haya visitado una escuela alemana no podrd abrigar la
menor duda a este respecto, pues habrd tenido ocasion de obser-
var con qn6 facilidad todos los ninos, aun los mas pequenos,

pronuncian las diferentes consonantes^. (2)

(1) Lectura gradual, por D. F. Sarmiento.—Valparaiso, 1859. (Colec-
cion de cinco carteles).
(2) Nuevo M£todo (fon^tico analItico-sint^tico) para la knseAanza

simultanea de la lectura i escritura, por don Claudio Matte.—Leip¬
zig, 1881.
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Analoga observacion puede formularse respecto de los nifios
chilenos, aegun consta de la esperiencia adquirida durante algu-
nos anos en todas las escuelas donde se ha adoptado el procedi-
miento.

I es natural que asi suceda desde que la ortografia chilena
(mas ldjica i sencilla que la espaiiola) esta mui cercana del ideal
fon6tico. Aparte de las letras mudas, la li i la u de las combina-
ciones que, qui, gue, gui; de otras del todo superfluas como la q,

representada ya por otro signo; la v murmurada siempre como
la b, i la c como la z; i de la x que representa sonidos dobles, el
alfabeto ortografico tiene casi tantos signos como sonidos el al-
fabeto ortol6jico.

Es pues aceptable el fonetismo, porque:
1) Permite distinguir con perfecta claridad el sonido, el signo

i el nombre de las letras;
2) Da a 6stas el mismo valor que tienen en las sflabas, esto

es, precisamente lo contrario del deletreo;
3) Facilita el conocimiento nipido de todo elartificio silabico,

lo que acelera el aprendizaje;
4) Predispone a la buena pronunciacion, por lo jeneral descui-

dada, evitando todo resabio de vulgaridad;
5) Corrije vicios comunes de articulacion, tales como el ce-

ceo, el tartajeo, el gangueo, etc.; i
6) Contribuye al conocimiento de la ortografia con mejor 6xi-

to que el deletreo.

En la pr&ctica del fonetismo, basta que el maestro tenga pre-
sente la clasificacion de las consonantes en cuanto a la disposi-
cion de los drganos orales, para producir los sonidos.
Ninguna dificultad hai para la emision pura de las denomi-

nadas continuales o fricativas, porque representan sonidos sus-

ceptibles de prolongarse indefinidamente. Las llamadas esplosi-
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vas, porque produced un souido instantaneo, puedeu emitirse
con una e teuuisima.
Los fonetistas no concuerdan en la espresada clasificacion; mas

como a la enuuciacion de los sonidos concurred la garganta, el
paladar, la leugua, los dientes, los labios i la nariz, puede esta-
blecerse esta:

Guturales: g,j, h, k, x.
Paladiales: y, r, rr.

Linguales: I, 11.
Dentales: t, s, ch, z.
Labiales: b, p, f\ v, m.
Nasales: n, n.

La h se cuenta entre las guturales, porque la aspiracion que
produce sale de la garganta.

El segundo procedimionto jeneral es la escriptolejia, o sea, la
lecturapor la escritura: el desideratum es ensenar a leer escri-
biendo i a escribir leyendo.
Es verdad que hasta ahora no ha sido combinado con el dele-

treo, el silabeo, las frases normales (citolejicos); pero, si bien se
mira, esta circunstancia no le quita su caracter de jeneral.
La simultaneidad de la escritura i la lectura, aceptada ya en

la gran mayoria de las escuelas de todos los paises, permite gra-
bar los signos alfab£ticos en la memoria con mayor exactitud;
ejercita la actividad del nino; i vivifica en cierto modo el apren-
dizaje.
Es claro que la combinacion puede ser o de lectura-escritura

o de escritura-lectura.
Prefiero la ultima. c<En el 6rden 16jico, la escritura precede a

la lectura, como la pronunciacion, el andlisis de los sonidos de
cada frase i de cada palabra, precede a la escritura.

i ! A(;
i
iI
i



Lo pvimero es hablar i distinguir los sonidos de las palabras
comunes o familiares, despues se representan los sonidos por
medio de signos o caracteres alfabeticos, i, por ultimo, se desci-
fran los signos o letras, reproduciendo los sonidos que represen¬
tan; de modo que de la pronunciacion se pasa a la escritura, i
de la escritura a la lectura» (1).

Discrepan los caligrafos en el orden de las letras radicales.
Pero me ha parecido natural principiar por las interna?, esto es,

aqnellas que estdn uniformadas a un mismo tamano, sin salir
del renglon, de las cuales el signo i es el mas.sencillo; luego las
esternas de trazo simple; i, por ultimo, las de curvas altas, ba-
jas i mistas.
Asi resultan estos cuatros grupos:

1.—i, u, n, n, m, e, o, a, c, v, r, rr, s, x.

2.—t, d, p, q.
3.—I, 11, b, h, ck.
4.—j, g, y, zj.

El doctor Littinanu ensena las mayusculas segun el 6rden al-
fab£tico, porque cree que en este grado ya no hai para qu6 con-
siderar las dificultades de la escritura. Prefiero agruparlas, como
hacen los caligrafos, seguu se relacionan entre si, ya que estas
letras no se jeneran todas unas a otras:

1.-0 C Ch G E

2.—S L LI

3.—A N N M

4.— I Y H V

(1) Diccionario de educacion i m^todos de enseSanza, por don Maria¬
no Carderera.—Madrid.
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5.—P B R

6.—T F D

7.—U Y
8.—Q Z

Tal es el 6rden que lie adoptado para la ensenanza de las le-
tras. A1 fin de cada una de las dos primeras partes del testo se
hallan respectivameute los alfabetos minusculo i mayusculo de
caracter manuscrito en correspondeucia con el redondo o de im-
prenta. El nino los aprende con poco esfuerzo, si no los ha apren-
dido a pesar de la reserva que al respecto haya guardado el
maestro.

Acaso se diga que el testo contiene mucho manuscrito. Desde
que se trata de ensenar a escribir i leer, 16jico es que se preste
igual atencion a las dos formas de caract6res.
El nino debe familiarizarse desde temprano en esta clase de

lectura, teniendo buenos modelos para los ejercicios consiguien-
tes i la copia, tarea utilfsima de la que no se puede prescindir
en el curso del primer auo de ensenanza.

No estara de mas dar aqui algunas esplicaciones sobre el tipo
de letra que he preferido, despues de haber estudiado con la de-
bida atencion no poco de lo escrito sobre la materia.
La escritura derecha, esto es, perpendicular al renglon en que

se escribe, es recomendada, a coutar desde 1880, por medicos
i pedagojistas eminentes de varios paises. Entre ellos, Ellin-
ger, Gross, Schubert, Gariel, Stimraels, Jackson, etc., que ban
practicado numerosos esperimentos por espacio de varios anos.
La recomiendan tambien en 1801 el Oongreso de Hijiene i

Demografia de L6ndres i el Consejo Superior de Medicina de
Yiena. Asimismo las asambleas pedag6jicas de la Esposicion de
Chicago.
Dicha escritura se ensena hoi en numerosas escuelas de Ale-



mania, Austria, Francia, Suiza, Beljica, Inglaterra, Rusia, Di-
namarca, Suecia i Noruega. Se halla adoptado en muchas de
Estados Unidos de Norte America i del Canada. Tambien en las

repdblicas centro-americanas, i en las del Plata desde 1895, de
orden de las autoridades escolares.
En Chile, desde 1893, se ban practicado algnnos ensayos en

escuelas privadas con el mas lisonjero exito; i se debeu a la
prensa pedagdjica escelentes articulos al respecto. La Comision
de Instruccion Primaria trato el tbpico en su sesion de 24 de
mayo de 1895; i, en la de 20 de marzo del aiio signiente, acordd
la publicacion de instrncciones sobre la letra vertical, pero sin
atreverse a recabar su adopcion (1).

No es tarea ardna la de demostrar las ventajas pedagojicas e

hijienicas de la escritura en referencia sobre la comun.
Belleza.—Se repite a menndo que la letra inglesa es mas be-

11a que la derecha. Este juicio es solo efecto del habito. Compa-
raudo buenos modelos de arnbos caract£res, se ve que, a lo me-
nos, tan hermosa es la una como la otra.
Pero la verdad es que las condicioues esteticas de la letra se

hallan uo solo en su direccion, sino en el niimero, clase i forma
de sus trazos; i que lo erguido i vertical es mas agradable a la
vista.

«Si en el mundo, dice un autor, lo bello es la naturaleza, si
6sta por sus leyes inmutables impone la linea vertical, la letra
derecha estara en consonancia con la belleza natural.))

Obs6rvese que las letras gotica i francesa son derechas i que
nadie les ha negado sus condicioues de belleza.
Facilidacl de ejecucion.—El nino tiene gusto por trazar lfneas

(l) Estas instrucciones fueron redactadas por el profesor normal don
Juan Heidrich; e insertas bajo el rubro de La letra derecha en la Re-
vista de Instruccion Primaria, tomo X.



rectas. Cuando comienza a escribir sin prescripciones especiales
coloca su pizarra perpendicularmente i traza signos derechos.
La cdetra de uifio» tiene un sello caracteristico, que consiste

en ser derecha.
La enseiianza del caido es tarea larga i sumamente dificil.

Los procedimientos mec&nicos, como el de pautas o seguidores,
a menudo resnltan ineficaces. Tal es la fuerza de resistencia que
el nino opone constantemente a la letra oblicua.
Facilidad del aprendizoje.—Siendo mas natural la escritura

derecha, el nino la escribe mas regular i liermosa que la inglesa
desde los primeros momentos.

Las reglas de posicion del cuerpo, modo de colocar el cuader-
no i de tomar el portaplumas, son por demas sencillas i pre-
cisas.
El alumno debe sentarse de frente i verticalmente, a distan-

cia negativa, apoyando los rinones i los muslos; con ambos an-
tebrazos sobre la mesa, en igual lonjitud; mantener horizontal
la linea de los hombros e inclinada la cabeza un poco h&cia ade-
lante.

El papel se coloca paralelo al borde de la mesa, derecho como
el libro en que se lee, i se sostiene con la mano izquierda, en lo
cual el nino no puede tener vacilaciones: la direccion vertical es
una sola.
El portaplumas se toma en la forma ordinaria, dirijiendo uno

de sus estremos hacia el codo; sin estirar lii encojer los dedos;
el puho i los dedos efectuan los movimientos.
Todo esto corresponde a la c61ebre fdrmula de Jorje Sand:

<(Escritura derecha, papel derecho, cuerpo derecho.»
TJniformidad.—La letra derecha es invariable en su conjunto

o aspecto caracteristico, de conformidad a los principios que la
informan, en razon de la misma exactitud i fijeza de posicion
del que escribe, modo de tomar la pluma, etc.
Por el contrario, la cursiva se desfigura aun con leves movi¬

mientos de la pluma.
Los mismos ingleses practical! hoi jeneralmente una letra



mas inclinada i de rapida ejecncion. Con razon, pues, alguien ha
observado que la letra inglesa puede liallarse en cualquier parte
meuos en Inglaterra.
Lejibilidad.—La letra derecha se lee con mas facilidad, por-

qne los caracfc6res quedan mas separados unos de otros, ocupan-
do m6nos espacio en ignaldad de proporciones; i porque, segun
opinan uminimente los ocnlistas, es mas facil seguir con la vis¬
ta, en la lectnra o en la escritura, los renglones paralelos al eje
visual.

Rapidez.—Esperimentos serios en distintos paises, han demos-
trado que la letra en referenda es tan veloz como la inclinada,
Pero es claro que ha de ser mas rapida, dada la igualdad de

habitos, porque la linea perpendicular desde un punto a una
recta es siempre menor que cualquiera oblicua.
Tambien es cosa averiguada que la rapidez no la desfigura,

como a la inglesa que se vicia con facilidad, lo cual es de im-
portancia en las escuelas donde los nihos toman atenciones en las
clases i escriben numerosas tareas en el curso de su aprendizaje.
Limpieza.—Se ha notado que los que escriben letra derecha

incnrren con mdios frecuencia en borrones, rasgunos de la plu-
ma, chisporroteos, etc., porque la posicion normal impide los
tropiezos de la pluma, causa principal de dichas faltas.
Economta.—Se sabe que diclia escritura economiza a lo m6nos

un 45 % del gasto de papel.
«Es indudable, dice un autor, que escribiendo con letra dere¬

cha cabra mucho mas en una plana que escribiendo la oblicua,
i la razon es obvia. El palote de la letra oblicua es la hipotenu-
sa de un triangulo rectangulo isdceles, mi^ntras que el de la
derecha es solo un cateto de este mismo tridngulo, resultando
de aqui, por otra parte, que los perfiles son tambien mucho mas

largos en la letra oblicua que en la derecha, i que el palote de
la primera alcanza a tener la lonjitud del perfil de la segun-
da» (1).

(1) Articulo citado del profesor Heidrich
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JDisciplina.—El institutor ingles Juan Jackson, autor de los
primeros cnadernos de letra derecha, sostiene que 6sta facilita
el mauteniniiento del orden entre los almnnos. Es verdad que
ella lleva en si misma el secreto de la correccion, porque no

puede escribirsela sino cuando la postura es correcta, i asi toda
desviacion de los caracteres de la perpendicular sirve de adver-
tencia para rectificar la colocacion.
El nino habituado a la bnena posicion en la clase de escritu-

ra, la conservara en la de lectura i en las demas.
Hijiene.—Las ventajas hijienicas son sin duda de mayor im-

portancia que las auteriores. ccPrimero el escribiente, despues la
letra.)>

Los gravisimos iuconvenientes de la letra inglesa provienen
de la colocacion oblicua, del papel, o sea, inclinado a la izquier-
da. El nino no puede manteuerse derecho, tuerce el cuerpo, o la
cabeza, o los ojos. De esto resultau, coino consecuencia ineludi-
ble, la desviacion de la columna vertebral, la elevacion desigual
de los hombros, la miopia, el estrabismo, etc.
A causa de la misma posicion del papel, el nino seinclinaha-

cia adelante, i restrinje asi las funciones capitales del organis-
mo: la circulacion, la respiracion, la dijestion. Consecuencias:
debilidad, anemia, diversas afecciones nerviosas.
A los ocbo o diez anos, ya liai ninos miopes, o con un hombro

mas elevado que el otro. Se ha llegado a establecer enlasescue-
las europeas que el numero de los deformados llega al 30 %, i
que £ste es mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Se ha ensayado la escritura inglesa con el papel hacia la de¬
recha o perfectamente vertical, i siempre han resultado las mis-
mas consecuencias. Asi los hijienistas han llegado a la conclu¬
sion de que la letra inclinada en cualquier sentido debe dese-
charse en absolute.

Por el contrario, escribiendo letra derecha, el nino toma na-

turalmente la posicion normal. Por esto se ha dicho que ella es
el tipo de la letra hiji£nica.

7



— 28 —

La costumbre de escribir solo con la mano derecha es una

simple convencion; pero sumamente perjudicial porque contra-
ria a la naturaleza.

La tendencia es a buscar la forma sim6trica. En ningun caso
se debe desarrollar un 6rgano mas que su homdlogo.
Hai pues que desterrar de la escuela aquella vieja costumbre;

i recomendar los ejercicios de escritura con las dos manos alter-
nativamente. Los ninos que principian tienen tanta dificultad
con la una como con la otra. A los demas debe hac6rseles igua-
lar la destreza de ambas.
En las escuelas comunes de La Plata, a contar desde 1895,

se ensena la nueva escritura ejercitandola ya con la mano dere¬
cha, ya con la izquierda.

*
* *

Me resta agregar algunas consideraciones acerca de los prin-
cipios ortol6jicos a que he obedecido. Cuidare sobre todo de in-
dicar los pantos en que difiero de la doctrina mas jeneralizada
sobre la, materia.

Aunque se ensenen las letras por su valor fon^tico, siempre
precisa dar un nombre a cada una de ellas.
La Real Academia Espanola, segun ya se dijo al hablar del

deletreo, indica denominaciones arbitrarias e il6jicas, sin esponer
razon alguna que las justifiquen.
La nomenclatura natural de los caract£res alfabSticos es la

que, recomendada por distinguidos filologos i pedagojistas, pres¬
cribe en 1844 la Facultad de Filosofla i Hnmanidades de la
Universidad de Chile.

«Cada letra debe tener por nombre el sonido que esprime en
el mayor nurnero de combinaciones, espresado con la simplicidad
que es dable; i para espresar los sonidos elementales se acornpa-
nan de la vocal e, m£nos fnerte que cualquiera otra de su cla-
se» (1).

|

(1) Anales de la Univerbidad de Chile, correspoxdientes al Affo de
1843 i al de 1844.



H6 aqui las denominaciones que resultan de aplicar las reglas
claras i terminarites que acabo de trascribir:

Estos nombres sou mas aproximados a su valor relativo, o
sea, al souido que producen al modifiear las vocales.
La c resulta con el nombre de que, porque este es el souido

que esprime eu las dieciocho combinaciones siguientes:

ca1 co, cu;

ac, ecy ic, oc, uc;

cla, cle, cli, c/o, clu;
era, m, cro,

El sonido suave de esta letra se produce, por escepcion, cuan-
do se autepone inmediatamente a la vocales e, i: ce, ex.
La g eu niugun caso es j, es decir, no represeuta siuo tui so¬

nido.
La h no simboliza un souido positivo eu castellano; es solo

una aspiracion. El gram&tico veuezolano don Baldomero Rivodd
propone que se pronuncie como una ; mui tenue.
La y no es vocal, es siempre consouante, de couformidad a los

principios ortolojicos de don Andres Bello.
Los caract^res k i w son exbticos. Es verdad que la Real Aca-

demia Espanola ha incorporado a la primera en el abecedario;
pero son tan pocas las palabras en que se emplea que en reali-
dad solo sirve para complicar la ensenanza.
El vicio de confundir las let.ras b i v; 11 i y; c, si z esta de

tal manera arraigado que a veces incurren eu 61 hasta las per-
sonas mas ilustradas. Por eso creo que, apesar de la adopcion
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del fonetismo, son utiles algunos ejercicios de homonimias que
lie intercalado en el testo, a medida que se presenta el caso de
comparar aquellos sonidos.
Ejercicios an&logos se hallan con frecueucia en silabarios que

tienen la mejor aceptacion entre los entendidos.

Eu materia de articulaciones, sigo la clasificacion que me ha
parecido mas exacta i precisa, aunque 110 se halle ordinariaraen-
te en las obras de los ortolojistas mas conocidos.
Divido las articulaciones en dos j6neros i tres especies, de la

manera signiente (1).

JENEROS
ESPECIES

1

DIItECTAS INVERSAS MISTAS

Simples la al bal

Compuestas

1

bla abs
t

pres, pers,

trans.

No hai para que consignar definiciones que seria facil estraer
de diferentes auto res; pero har6 notar que los jeneros se produ¬
cer! a virtud del numero de combinaciones que acompanan al
sonido vocal; i las especies, del orden en que se alterna la voz
con las modificaciones.
El proceder de lo facil a lo dificil impone el tratamiento de

(1) La clasificacion de las articulaciones en simples i compuestas, di-
rectas e invereas se halla en las Lecciones de OrtolojIa i Prosodia, por
don Mariano Jos6 Sicilia.—Madrid, 1832.



las articulaciones simples antes del de las compuestas, el de las
directas antes del de las inyersas i mistas, porque es mas senci-
llo analizar i sintetizar las palabras que constan de menor nu-
mero de sonidos.

Ademas, hai ;m principio pedagojico segnn el cual deberun
trasmitirse los antecedentes primero que los cousecueutes.
Nadie enseiia, verbigracio, a multiplicar antes que a snmar.
Conocida la manera c6mo las consonantes hieren a las voca-

les, la o al, es mas facil inferir como se efectuan las modifica-
ciones dobles pan, bla, blan, etc.
Hai un orden hVjico en estas materias, como en todas, del

cual no es posible prescindir.
Se nota la falta de este 6rden gradual en el desenvolvimiento

del artificio silabico aun en los mejores silabarios publicados en

(Jlnle, acaso porque sus autores olvidaron el proceder de los an¬
tecedentes a los consecuentes, o porque procuraron evitarse las
molestias de una elaboracion lenta i fatigosa.

s

Las veintidos consonantes se apoyan o anteponen a cada una
de las cinco vocales, con escepcion de la q, usada solo en dos ca-
sos. Resnltan, pues, ciento doce articulaciones (22x5 + 2= 112)
simple-directas, de todas las cuales hai ejemplos numerosos en
mi silabario.

En las primeras lecciones, las consonantes se articulan con
las vocales en el 6rden en queAstas se ensenan: i, u, o, a, e.
Est.o tiene por objeto principalmente evitar la cadenciade la es-
cala organica en la pronunciacion, con forme a las condiciones
del aparato vocal: a, e, i, o, u.
Ella produce el lnibito de leer cantando desapaciblemente,

como lo orijinan la acentuacion i medida de lo que se lee.
Las silabas ce, ei i las.combinaciones ca, co, cu, son tratadas

en distintas lecciones, a fin de no presentar de una vez mas de
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una dificultad. Lo mismo, respecto de gue, gui i giie, giii.
La h, aunqne solo representa una lijera aspiracion en ciertos

casos, es combinada como cualquiera de los otros caract6res
consonantes.

Juzgan entendidos ortolojistas que el signo r (suave) debear-
ticularse siempre apoyado sobre la vocal precedente, porque ja-
in&s principia palabra.
Yo adhiero a la opinion de los que incluyen esa letra entre

las llamadas comunes; es decir, creo que puede articularse di-
recta o inversamente, porque si no principia palabras, comienza
silabas: pa-ra, pe-ra, mo-rir, de-cir.
De no proceder asf, resultai ian irregularidades que complica-

rian mas la ensenanza. For ejemplo, la i inaeentuada del dipton-
go siguiente, como en injuria, se convertiria en y, en virtud de
la Indole de la lengua; antes de ue habria que agregar una k:
cir-ue-la, cir-hue-la, ya que el castellano no tolera estediptongo
al principio de silaba sino precedido de aquella consonante.
Reflexiones semejantes pueden hacerse acerca de la x. Esta es

directa en e-xd-men, se-xo; e in versa en ex-hi-bir, b-6rax.
Oorrobora esta idea la circuustaucia de tener distinto valor en

cada uno de esos casos. En el primero equivale al sonido cs; en
el segundo a gs.
No es, pues, de estranar que en mi testo figuren las silabas

ra, re, ri, ro, ru (sonido suave); xas xe, xi, xo, xu.
El sonido fuerte de la r, al principio de diccion o despues de

consonante, es materia de leccion separada, en obedecimiento a
una lei pedagdjica ya ennnciada.
Conservo las articulaciones ze, zi, aunque en todo caso debie-

ran ser reemplazadas por ce, ci, a mi juicio. para eludir escep-
ciones que siempre constituyen s^rius obstaculos al progreso del
nino.

Iniciada la ensenanza de las articulaciones simples directas,
luego doi a conocer los diptongos acentuados, que sou los mas
sencillos i naturales. Segun las reglas al respecto formuladas

m 1 r S I 1 f
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por el senor de la Barra, aqu611as son: au, di, oil, 6i, eu, ei; ud,
uo, 220', 2a, id, ie; ui, ui, hi.

Con escepcion de 6u, que repngna al castellano, de todos hai
ejemplos en el silabario.
Lo miswo, mas adelante, de los diptongos inacentuados: au,

az, ou, ^2, 022, 0z; wa, 220, 220, za, Z0, ie; ui iu.
Las combinaciones diptongales, por ser indivisibles, se consi-

deran como una vocal en su union con las consonantes para for¬
mal* silabas.

Dieciseis son las consonantes que forman articulaciones sim¬
ples inversas: b, 0, d, /, g, 1i,j, I, ?z, p, r, 5, t, 20,

Combinadas con las cinco vocales, resultan siete silabas que
no se hallan en palabras castellanas, a saber: ib, z'/z, 22/2, 0;, uj,
ot, ut. Se cuentan, pues, setenta i tres articulaciones simples in-

■

versas (16x5—7= 73).
N6tese que algunas de ellas solo se encuentran en silabas

mistas, tales como zl, ic, 220, it, it, ep, ip, aj, 0;, 0;, 0y, ug, aj, of,
if\ etc. 1

Las consonantes 0/2, 11, n, <7, z?, y, jamas funcionan en articula¬
ciones de esta especie.

Las articulaciones simples mistas son las mas numerosas de
la lengua, porque provienen de anteponer a las 73 inversas cada
una de las 22 consonantes (no se incluye la q); pero apenas un
tercio es usual 0 corriente (73x22=1606 : 3= 535).
I todavia, entre ellas hai algunas que son sumamente raras:

la b se halla en job, sub; la f en bif; la h en bah; laj en boj, caj,
loj; la x en dux, lix, rax; etc., etc.

Contiene mi silabario 505 articulaciones de esta especie en
silabas i palabras distintas.
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Despues de ellas presento los triptongos, considerados como
una sola vocal: iai, iei, ieu, iau, uai, uei, uctu.

Con la liabilidad de fuudir tres vocales en una sola silaba, ya
el niiio tiene la debida preparacion para emitir silabas com-

paestas.

Las articnlaciones compuestas directas se forman de licuente
i liquida, nnidas de un modo tan r&pido e Intiruo que pudieran
considerarse como una sola al heriv a la vocal. Alguien ha dicho
que fonnan una especie de diptongo de consonantes.
Estas combinaciones o parejas dffonas son doce: bl-9 br, cl, cr,

dr,fl, fr, gl, gr, pi, pr, tr.
Por cousiguiente hai sesenta (12 X 5= 60) articnlaciones com¬

puestas directas.
N6tese que la d i la t solo licuan a la r. No hai palabras con

dl o tl: at-las, pen-sctd-lo.

Las inversas del mismo jenero provienen de que la s, en me¬
dio o al fin de diccion, suele ofrecer la particularidad de adherir-
se a otra consonante (b, d, I, n, r, p), sin liquidarse con ella si-
no mas bien prolon'gando su propia sonoridad un buen espacio
de tiempo.

Son cinco las articnlaciones compuestas inversas que suelen
hallarse a principio de diccion: abs, obs, ads, ins, ist. Solo se
ven en la especie de las mistas: als, ols, arts, inc, ons, uns, eps9
ers, ord.
Todavia hai otras como emp, que solo se encuentra en una o

dos palabras.
Las letras c, d, t \ z pueden tambien como la s adherirse a

otra consonante, pero solo en casos escepcionales.
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Las compuestas mistas son tambien mui nunierosas, porque
se forman de las seseuta combinacioues de licuenta i liquida mo-
dificadas por las diez consonantes inversas (60 x 10=600); pero
carecen de aplicacioa mas de los dos tercios de ellas.

Conviene 110tar que esta especie puede ser de tres formas:
a) Con la modificacion compuesta al principio: pres, plan,

cvez, crup;

b) Con la modificacion compuesta al fin: cine, cons, sols, wis;
c) Con una modificacion compuesta al principio i otra al fin:

prest, franc, trans. No hai en voces eastellanas mas de cinco
sonidos reunidos.

Eu resumen, mi silabario contiene el signieute numero de ar-
ticulaciones:

112

73

505

60

5

192

Total 947

Ningun silabario de procedimiento moderno publicado en Chi¬
le alcanza una cifra iglial. Es obvio que con una preparacion
tal, el nino leera con soltura en los testos que se pongan segui-
darnente en sus manos, pues ha vencido, en su totalidad puede
decirse, el artificio de la lectura rudimental.

Simples directas
» inversas ....

» mistas

Compuestas directas
» inversas
» mistas..

A veces se hallan en el testo algunos renglones de silabas



aisladas. Talvez censuren esto los que juzgan que ellas nada
signifieau.
«Los ninos saben que las si'abas orales i los sonidos simples

sou partes de palabras que todos los dias pronuncian, puesto que
se los descubre el analisis; i saben tambien que las s^'abas escri-
tas i las letras significan aquellas silabas i sonidos simples del
habla. Esta escritura fragmentaria no careee de significacion:
la tiene i mui clara i familiar, por lo mismo que el niiio lee i es¬
cribe signos de sonidos compuestos i simples que la observacion
anab'tica le ha dado a couocer distintamente» (1).
Respecto de las pa^bras, declaroque me he visto en el caso de

emplear algunas, obligado por la necesidad de ejemplos de cier-
tas combinaciones silabicas, que el maestro debe esplicar car7
dosamente. Tales son moxa, nexo, abdico, axioma, venusto, dog¬
ma, adscribir, braeman, abrupto, microm, fragmento, plectro,
pragmatica, solsticio, forceps, etc., etc.

De todos modos hai que dedicar alguna atencion a los ejerci-
cios de signilicacion, sin olvidar que en el primer grado a la lec-
tura mecanica corresponde la preferencia.

Las palabras estau graduadas seg an el numero de sus silabas
para faciruLar la escritura i cumpbr una lei nature1 de la pro-
nunciacion.

E11 niugnn caso divido las silabas de las palabras por medio
de guiones o signos de puntuacion, como lo hacen muchos auto-

■

res, porque no es ese el objeto de dichos signos que mas bien,
en tales casos, confunden que aclaran la percepcion infautil.
La acentuacion tambien se presenta al nilio de una manera

gradual, estableciendo comparaciones que conducen a distinguir
las diversas clases de palabras segun su a cento.

E11 esta materia sigo las reglas de la orlograua de Bello,
adoptada oficialmente en las escuelas del pais.

(1) Los m6todos de lectura, por el doctor F. A. Berra.



Prescriben algunos el siguiente orden en el desarrollo de la
lectura: sustantivos, sustantivos modificados por adjetivos espe-
cificativos, sustantivos con adjetivos esplicativos, el verbo i de
aqui adelante proposiciones esclusivamente, haciendo uso del
panto i de la letra mayuscula.
Yo presento desde el principio silabas, palabras i sentencias; i

mantengo estos tres jeneros de ejercicios hasta terminar el apren-
dizaje de las articulaciones.
Primeramente, en la proposicion no se usa ni el panto ni la

mayuscula. No creo que esto sea un defecto grave, porque corao
el nifio ignora que bai puntos i maydsculas, asi como lo que sig-
nifican, no llama su atencion absolutamente el omitirlos.
Lo que es verdaderamente antipedagbjico, a mi juicio, es el

empleo de frases truncas, como en el dedo, con el alma, por el
tubo, i otras que se encnentran en un silabario bastante conoci-
do. Asi se acostumbra al nino a leer sin sentido.
Tambien me parece digno de censura la presentacion de pa¬

labras sueltas distribuidas en columnas, como en la es;critura
china.

Doi a conocer los signos de puntuacion cuando el nino conoce
las mayusculas, principiando por el punto, la coma, etc., sin an-

ticipar esclamaciones o interrogacioiies como aiviva tu tio!f>
a^tomo mate o te?» con las cuales principia cierto silabario de
autor aleman.

En cuanto a la estructura de mi opusculo, advertirb que lo
divido en tres partes, que comprendeu respectivameute ejerci¬
cios de articulaciones simples, de aiticulaciones compuestas i de
lectura corriente. Subdivido cada parte en cuatro circulos, cada
uno de los cuales comprende cierto numero de letras, silabas,

#

dicciones i frases. Cada circulo es la vuelta de la asignatura en
su parte mec&nica i elemental eusaiichdndose cada vez con otras
letras, silabas, dicciones i frases.
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El fondo de todas las lecturas, a contar desde la primera par¬
te, contieue un tratado completo de moral infantil. Oreo que de-
ben aprovecharse las primeras lecturas, que casi siempre se gra-
ban indeleblemente en el espfritu, para inocular el jernien de
las virtudes.

Manuel A. Ponce
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