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APUNTES

DE

l�EORÍA DE LA .LECTURA

;

!� LEUCION I.'

Significación: signo�s natur-ales y artificiales.

Signo._:En general, es todo objet-o que nos da el

eonoeimlento de otro poor la relación que tiene con él.

Se funda en la aaceíación de ideas. fenómeno
-

que
-

-

l

constituye el más poderoso medio de la memoria.

El signo se 'distingue de la semejaasa, representa
ción o retrato en que aquél se fundamenta en una re

Jaciónlógtca, Bea natural o convencional; la lem�jan�
za, por el contrario, tiene relaciénobjetíva, pereíbída

por los sentidos y Iundamentada en la naturaleza,

forma, posición, estructura, etc., de las cosas .seme

jantes: Ùn retrato, una imagen, no son signos del ob

jeto representado: Los colores de la bandera, las le-

• t
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tra� del alfabeto; el humo, Ia palabra, ha son seme ..

[anaas, sino signos que despiertan en nosotros ideas
relacionadas por asociación mental.

I

Clase. de ,¡gnoM.-Pueden ser
_

artíûcíales y natu

ralea, segun que Ia relación entre el objeto que actúa
de signo y el significado s'ea necesaria y permanente,
o, por el contrario, arbítraría y convencional. El hu-

.

mo, el llanto, el relámpago, son signos naturales del

fuego, del dolor y del rayo respectivamente. El síg
no 4, la palabra cuatro, el do musical son signos .ar

tíñeíalea, que, sólo por convenciona.lismo preestable
eído, nos dan idea de la palabra cuatro, de la yusta
posición de cuatro unidades, o del sonido musical eo

rresporîûíente .

Son- más abundantes los signos artífleialea que los

naturales, I!0rque aíendo aquéllos hijos de Iaínven
ción del hombre. pueden aumentar índeñnídamente,
cambiar y perfeccionarse sin cesar:

.

Así los colores
en las, banderas, 'los emblemas del escudo, los signos
de la 'telegrafía Morle, 108 signee musicales, aritméti

cos, algebráicos, [erogtíûícos, taquigráficos y el-len

guaje pertenecen á 108 artíñcíales.

Leng'Ílai� y su clasifi.�aci6n�
Lenguaje.-En general, es todo conjunto desígnoe

ya naturales, ya artíñciales. Ooneidérado etímolôgí
, camente (de linguam aqëre) es sélo patrímoníc d'el rei-

no animal en algunas de SUB especies.
"

Lengua.-Es Ia colección sistemática de signos
por los que Iabumanídad exterioriza sus fenómenos
anímíccs.

Idi()1na.-Vale tanto como conocimiento perfecto
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y científico de los medios de expresión .de un pais,
con sus modismos, tropos, figuras y Iíteratura.;

Dialecto.-Significa idioma regional, distinto de

su idioma matriz por sus giros, desinencias, prouun-
- eíacíón, etc. La condición diferencial entre idioma y

diaZeoló es accidental, referida �610 a lEA, mayor o me

nor extensión en q.ue se cultiva, a la hegeDÍoni� del

pais en que se emplea, ya Ia preponderancía de pre
duccíoues literarias (c�antit�·tiva y cualitativamente

conaíderada). El dialecto es una lengua .que muere,
.

que es absor vída por otra, que sigue en fin el camino
de las llamadas lenguas muertas. La ímportanèia po
lítica. y aun industrial. y comercial de una región pue- -

de- convertir un dialecto en ídíonia, cual aconteció en

el romance castellanc y cori el dialecto de! Latium,
Olases -de lenguaje.-Las� variedades det Ienguaje,

(coneíuerado como amónímo de lengua), serán tantas

como clases de eíguos pueda emplear el hombre para
exteríorísar sus penaaintentpe. 'Siendo estos ,principal
mente los gestol, sonidos inartieulado«, sonidos artic",-:
lados y caracteres gráficol, ot-ras tantas y análogas
serán las clases de lenguaje: mímico, iRarticulado, ar-

ticulado y escrito.
.

Sonido y �etra.-El sonido ea un fenómeno fisico .

producido "por Ia víbraeíón de loa cuerpos, y trasmi

tido a nuestro aparato auditivò por un medio ponde
rable.

Letra.-Ei más simple elemento del sonído 'emiti
do por el aparato tonènco deí hombre, ee denomina
letra, N o ha de confundirse_ la letta proeódíea con el

signo gráfico que la repre�enta (letra ortográñca).,
Ap"ratQ de la vo� kumâna.�El apart\to fonéticQ
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humano se compone de los pulmones, bronquios, trá

quea, Iaringe, faringe, boca y fosas nasales. Existen

en la lai'inge cuatro cuerdas bucales, des gruesaa pa
ra los sonidos graves y dos delgadas para los agudos,
separadas por un espacio de algunos mítímetros.

El mecanismo de la fonación es análogo al de

cualquier instrumento de aire; Impulsado el aire por
los pulmones, pasa á travès de Iós bronquios, tráquea
y laringe: Vibran las cuerdas bucales, y reforzado el

sonido en.los cartílagos de Ia misma (tiroides, cricoi
des y-dos aritenoides) que forman un ensanchamien

to, pasa; a Ia cavidad bucal, siendo modíñcado en al

guno de los órganos de ésta (garganta, labios, dien ..

tes, paladar, etc.

Intensidad, tono "1 ti�bre de la voz humana

, La intensidad del sonido en general depende de Ia

amplitud 'de las vibraciones. El ,tono del número de

éstas; y el timbre, de la naturaleza del cuerpo vi

brante.

La intensidad y el timbre de Ia voz humana son

variables en cada. sexo y edad: El hombre (voz -de
bajo) produce desde 190 vibraciones hasta 1000; la

voz de tiple en mujer puede llegar à 1606 víbracío
nes por segundo,

El mener número de vibraciones que nueatro oído
I

_ puede percibir es el de 36 por segundo, y el máxi

mum de 48.000, en la misma unidad de tiempo.
Pronunciación y articulac#ón.-Se l1�ma pronun

cíacíón la emisión correcta �e los sonidos' orales.
Comprende la vocalización o, producción de sonidos

I
,
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puros (sin modificar) o vocales, y la articuZacidn que
es la producción de los consonantes.

Ortologia.-Es la rama dé la Gramática que trat�de la recta uronunelacíôn de los sonidos.
Ortografja-.-Es una parte de la Gramática que

trata âel buen empleo de los signos gráficos r epre
sentatlvoe de los 'sonidos, y de los signos auxiliares
de la escritura.

Alfabeto.-Significa reunión ordenada de letras;
pero como la palabra letra tiene la doble aeepciôn de
sonido y signo gráfico, de aquí Ja existencia de los
alfabetos, prosódico y ortográfico.

'

El alfabeto trae �fu- nombre de las dos primeras
letras (alfa y beta) del idioma griego. 'I'ambíén se Üa�
ma abecedario; de- nuestras cuatro primeras letras, y
! Ia terminación 'ario, que síguíñca colección o con

junto.
'

El alfabeto prosódico- se compone de 26 sonidos,
y el oreegráñeo de 21. Esta diferencia es producida
por la existencia de la h, que ha perdido su sonido
aspirado antiguo, la e, q, le que tiene un mismo soni
do gutural fuerte, y la e y z de idéntico yalor lingue
dental.

_ Las letras del alfabeto crtolôzíeo son: a, e" i, 0, u,
b . ch, d, f, gue, je, ke.L, lle, m, n, Ile, p, re, 'l're, s, t, v,
œe, ge, zee

,

El alfabeto ortográfico consta de los siguientes
signos: a, e, i, o, u, b, e

, ch, d, f, g, h, j, le, l,=U, m, n,
Il, p, ,q, r, rr , ,8, t, V, », y, a,

;"
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Reseña histórica de las letras',

de nuestro alfabeto y su pronuncíacíón.

Â. Es -la primera. letra de l(Js alfabetos español,
francés, latino, griégo,' fenicio, hebreo, sanscrito,

árabe, persa, godo, eslavo, ruso, sirio; etc. Su pronun ..

ciación se verifica emitiendo el aliento hacia los la

bioa abiertos. Es vocal Iundameutal gutural fuerte.

B. Segunda. letra de nuestro alfabeto, équivalente
, a la beta grie-ga. Se halla en casi todos los alfabetos

antiguoa y modernos. Los egipcios ya la empleaban
y la transmîtieron

á

los fenicios. Cadmo, hijo de Age
nor, rey de Francia, la ensenó á lós gr-iegos; éstos a

los latines, y éstos a todos Ios ídíomaa neolatinos. Su

sonído remeda al balido de la oveja. Se prenuncia
abriendo los Jabiossuavemente. Es consonante labial.

.

O. Procede de la letra Kaf. Se pronuncia hacien

do pasar el aire entre la lengua y los díefítes con sua'

vidad. Antes 'de a, o, u, o consonante es gutural.
ah. Su sonido se forlQa -elevando la punta de la

lengua al paladar próximo a lea dientes superiorea.
Es de uso moderno, pues en latín no existia tal sonido,
si bien la reunión de e y h sonaba q.'

D. Procede de la delta griega, cuarta letrá de

aquel alfabeto; Se halla en casi todos los abecedarios

grecolatinos, germánicos y �slavos. Es linguo-dental
suave.

E. Equivale 'a la E (epsilon) griega,
-

quint-a de

_ aquel abeeedario, de scnído breve. Es vocal inter ..

media.
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F. (De la fi griega). ,Sé formó de dos vv hebreas
invertidas. En la antigüedad se usó bastante, pero
fué sustituida. por ]80 li, �,oÍnó en figo, facer, termoau
ra •.. que hoy SA dice higo, hacer, hermosura. La f se

añadíó al alfabeto en tiempo de la guerra de'Troya.
'

Fué -inventada por los edivos (eolios) en el Asia, para
reemplazar la fi griega». Es labio-dental aspirada. '

G. Su sonido suave guturalle asemeja ft. la,!" (ga�
ma) griega,-gutural dulce. Tiene sonido fuerte delan
te de e i. «Según dice Plutarco, J08 latínos emplearon
la e por g, hasta que en el siglo VI, un liberto de Spu-

..
rio Oarvílío, inventó la g, añadiendo un tilde horizon
tal R. la e en su 'parte süperíor».

H� Roque Barcia dice que procede delaanscríto,
de donde ha. pasado a todas las lenguas. En. el alfa
beto romano no apàr ecíó hasta el siglo de la �unda
ción de Roma. Su origen seremonta a, la guerra de

Troya.,
' ,

1. (De la 'yâta griega).
-

V�,cal paladial dé bile Se
halls en casi todos los idiomas, y se pronuucía diri
gien do el aire al paladar.'

r- J. Es gutural aspirada: ' Se produce de un modo

análog-o a la g fuerte, dirigiendo el aire a la gargan
ta. Su pronuneíación es en algunas regiones' eapaño
las excesivamente reforzada, tomada tal vez del
árabe, que tanto influyó en' nuestro idioma.'

"

K. (Kappa de los griego.). Equivale e lati�a delan
te de a, o, u, Es gutural fuerte, y es poco usada en

español. Se remonta su empleo entre los romanos al

siglo I de Je-sucristo. Se usó para- nombres fenicios,
,

c,omo K,artago, Kalendas, etc. \



-10-

L. Se prenuncia arrimando Ja lengua al paladar:
Es línguo-paladíal. Entra en todos ]08 alfabetos cal
deos, hêbreos y derivados del sansertto.

Llo .T'amblén es linguo-paladîak Se prenuncia
, . arrimando la lengua al paladar cerca de los dientes.

No ex}stía en laa lenguas madres. 'En latín I cuando
se duplicaban se pronunciaban separa,das.

M. (Del mu qrieqo). Se pronuncià abriendo los la
bios 'con suavidad, previa oclusión total de la boca.

Equivale al meu de los hebreos. Quíntfliano la llama
ba Jetr:_a. de buey.

N. (De la nú griega y nun hebrea), Se produce pe;
gandela lengua al paladar, reteniendo algo el aliento

y lanzándolo repentinamente. Entra en Gasi todas len

guas en la negación absoluta.
Ñ.� , Es linguo-nasal , de Bonida pareeldo a Ia ante

l'ior, aunque más nasalizado. Ni en griego ni en latín
existia la fi. Se inventó en romance para representar
las eombínacíones nh, gn,C-ny.

O. -Vocal fnerte fundamental gutural, en griego
había dos oes: omicron, breve, y fAI omega, larga. Entra
en todos los idiom as,

P. Es consonante lahial fuerte yexplosíva. Exis-
-

. tía en sanscrito y en 'casi todos los idiomas antiguos.
En griego se representaba por IT (pi).

Q. Ea gutur-paladial. Los antiguos griegos toma
ron. esta letra, del Kopg fenicio, pe origen antiquísimo.

R. Tiene sonído.euave y fuerte Procede del,P (rho)
.grtego y ésta: del Resch hebreo. Los latinea Ja llama

-,"ban Ietra canina. por onomatopeya,:
S. Es eousonante silbante. Se produce haciendo

pasar el aire por Ia angostura formada entre. Ia len-

q

i

¡
t

. �
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gua y el paladar. Es análoga al {sameeh) hebreo y a

-Ia O" (sigma) del griego.
..

T. Su sonido es parecido al da la d, aun�qu.e
.

ínás

seco, por ser dental fuerte, juntando la lengua á los
dientes. Su pronunciación se correspondía en hebreo

por tar y por t' en griego.
U. Es vocal fundamental gutural suave.

V. Es Iabío-dental. Se representaba en grieg o por
la doble gamà. Es vicio general y ya íncorregíble
pronuneíarla como Ia labial b.

.

X. Su sonido es ccmpuesro de c. o de gs. Opinan
algunos que este último sonido es debido a Ia infíuen
cia de la aspiración árabe. Gaspar Esciopio afirma

que tué introducido en el siglo XVII.
Y. Se "tribuye su invención y uso a Pitágoras.

Se llamó y griega por servír .de vocal en las ;voces de

origen griego. Su pronuncíaéión ea suave palatino-.
íeugual. La j latina se ha convertido en y en-muchas
palabras,'

Z. 'Equivale a la zeta del alfabeto, griego, y su in
vención es atribuída por Plíuío a Palámídes, durante
el sitio de Troya. Tenía un sonído entre. t y di hOy se

confunde en muchos casos con.Ia â, en fínal de pala
bra. Su sonido debe ser sua ve y dulce, no' silbante
como la .; 'con la cual suele también confundirse.

Palaora.-Se denomina palabra Ia silaba o conjun
to de sílabas representatívas de una idea.

¡Qué es leer1-Es el acto de traducir.los sigl!os-grá
ficos en sus sonidos repreeentañvoe, interpretando
también las notas a�xíliareB,\.mèdiante las. pausas,
cadenCIas, íntcnaeíón, ete.: �-

,-;

Leer es dar vida al elemento ídeclógtco Ia tenté en
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Lectu�� �?�EI�Vjs!óxte� mental y oral' '"

""� ..

�
..: - -�� ;: -�.

Se Ilama lectura mental cuando el lector se detie-
, I

ne sólo en la interpretación deleseríto, en la repre-
sentaciôn mental de .las ideas que en él se. contienen.

Cuando el lector continúa la operación i-nversa de
enunciar pOT medio de la- palabra las ideas ya-repte
sentadas por el primer momênto, entonces se produce
la lectura oral. También puede ser Ia lectura públicà

\
y privada, preparada e'- improvisada, denominacio
nes que ya expresan claramente Ia naturaleza de ca-

da una.
'

Sonidos de un idioma o l-engua.-En todo idioma
hay dos clases de sonidos: unos puros, fundamentales,¡

prcducídos por la mera emisión de la vos, que son 12\13
vocales; otros, modíñeados, articulados en algún Ó1'- 'i

-gano bucal, llamados consonantes.

OlQ,si{icaçión de los' vocal�8.y modo de produci'rlos.-.
Cinco, son en español Ioa sonidos puros: a, e, i, o., Ut los

-12

los groeercs signos del escrito: La lectura es el resul
tado de la relación entre el lector y Ia obra legible .

.

El acto de leer es tan complejo que en él íntervíe-
nen todas las facultades psíquicas, y gran parte de
las funciones físicas, como la vista, respiración, fo

nación, audieíôn, etc.
La lectura obra la maravillosa resurrección de la

idea vaciada en Ia.escrttura: la lectura e,s el vehiculo

que une ellengu&je(�Bc'ritO,;;,con el-oral.
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cuales por su intensidad y órgano en que se reflejan,
se dividen en fuertes (a, e, o) y débiles (i, u). iLa a es

gutural, la i palatina, la u labial, la e gutur-paladial .

y la o gutur-Iabial. .

Véase en el triángulo Orehelíano [Ilamedeasí por
haberlo inventado el orientalísta valenciano D. Fran
cisco Orehel), presentadaa gráficamente ambas clasi-
ficaciones.

'

¡ -

.

La à se produce emitiendo 'el aire hacia la gar-
ganta, mediante UD� abertura bucal. En la i, u, se

emite el-aire hacia el paladar y labios respeetívamen-
te. La e y o son sonidos int�rmedios.

.

Los sonidos modificados en la cavidad bucal, ya
hemos dicho dan origen a fas eonsonantes, llamadas
así porque no suenan Bino COIl una vocal que las sigue
o precede. J.

Cla,ific_ación de las consonanies.-Las cousoriantes
se clasifican: 1.'� Pr el órgano arnculado: 2.° por la
naturaleza de la articulación; 3.° por el eSfuerzo en

ella empleado.
�

Por el primer concepto pueden ser guturales, la·
biales, labío- dentales, línguc-dentales, gutur-paíadíe
les, língùo-paladialea y nasales. Se llaman gut�rales
cuando .ee la gargantà' el órgano articulado, COtnQ

g, j, kt q, h.
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Las' labiales se articulan con los labios, Y'son b,

p, -m. Labio-dentales cuando íntervienen en la modi
ñeaelón los labios y dientes, como v, f. Línguo-denta
les son Ia d, t, e Y l. Gutur-paladialea Ia a; Y ll. Lin
guo-paladíalee o producidas por la lengua y paladar
Bon l y r, Las nasales se caraeteriaan por la mayor
resonancia producida en la nariz: Son Ia n y ñ.

Por la clàse de articulación se clasifican en explo
sivas y contínuas. Las primeras no pueden ser_ soste
nidas . por consistir su pronunciacíén en la apertura
de Ia boca, siendo precisa una nueva oclusión o cie
rre para volverlas a emitir: v . gr. p, b, q, k, etc. Las
continuas se articulan haciendo pasar el aire por el
tubo bucal más o menos estrechado, por lo cual puede
soatenerse su sonido; tales .aon v, f, j, s, etc.

� Por el "esfuerzo necesarío de pronunciaetón se sub-
-Ò>, dividen las momentáneas, en fuertes y débiles;' fuer

tes, si la oclusión eB perfeera, y dèbiles, si es suav.e;
k, q, t, p; pertenecen a las fuertes; g, d., b, m, a laa
-débtles. Las continuas se.subdividen en líquidas (I, 'Y),
Hamadas por muchos contractas, porq,ue se funden o

contraen en otras, como en clavo, bronce, plano; as-
.

piradas, cuando se hace pasar con fuerza' el aire por'
la angostura que forma el tubo bucal, como la j, h, z,
v; silbantes, como la s, que ,se produce por un ligero
silbido, merced a Ia estrechez der tubo bucal. El ei

guíente cuadro comprende las divisiones y subdíví
sioneè enumeradas.

t
1
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R. L.

X.LI.

I I POR EL ÓRGANO ARTICULADO

I

Guturaíes
Labiales .

,

Labio-dentales.

Lingue-dentales
I

Gutur-paladiales .1
I

Linguo·pala�ialesr
i

i Nasales
I

MOMENTÁ"EAS' . CONTfNUAS

flspl
F uertes Débiles Liquidas radas

g. H. J.

p. b. m.

t. d.

F.V.

C.Z. S.

fi.n.

Las consonantee g y e tienen doble sonido, suave

y fuerte. La g es-suave delante de a, o, u, y fuerte
ante e,. i, La e suena como gutural fuerte ante a, o, u,
y eonsonante, y como Iinguo dental aspirada delante
de .e, i. Consonantes compuestas son las que partiel-

.

pan de dos sonidos como Ia Ch y X.

Transcendenci,a pedagógica de la pronunèia�i6n de
eonsonanies, y corrección (!,el ceceo, seùo; eisismo ; gan
gueo y tartajeo.-La gran flexibilidad de íos érganos
orales del niño es causa de que en la primera edad
pueda adquirir lo mismo una corr,ecta artieulaeión ,

SI sus maestros leen bien, con claridad, sonoridad y.
. corrección, que una defeetuoaa y viciada, dificil·de

corregir si llega a convertirse en
_
habitual hasta Ia

edad adulta ..: Et instinto de ímitaeióu
, tan arra-igado

en ls infancia., es- causa de que acomode su voz, in-
: flexiones, tono y articulación, c�n las de su maestro,

,

POI: esto es evidente la néeesídad para el alumn",o nor-

·1-



malleta, de llegar a ser buen lector.-Para que los

niños aprendan a Ip,er en alta vOZJ dice Ernesto Le

gouvé, el solo punto importante es que sepan leer los

maestros, y que la lectura entre como estudio obliga
torio sn las Escuelas Normales. Una 'vez posesionados
los maestos del arte de leer, fiemos en ellos para apli
carlo.

D. Baltasar, Perales dice á este propósito lo si

guíente: cL�R ofenderán a tal punto los vieíos de dic

ción de sus alumnos, que los corregirán hasta por
egoísmo. No combatimos nunca tan ardientemente
los vícíca de Jos otros, como cuando nos son desagra
dables, si el maestro lee ma), destruirá coli su ejem
plo los mejores preceptos y las reglas que en teoría
enseñe .a sus discípulos: Por esto es necesario que ad

quiera una .eorrèeta pronunciación a fin de que su

, viva 'voz sea un buen modelo que imita.r.

A veces la ímítaciôn BO ès bastante a corregit' de

fectos de .pronuneiaeión, si no SB detiene él maestro

en ejercicios adecuados y graduales, si no se realiza.

una werdadera gimnasia ortopédíea de su aparato
bueal..

�

-Vic-ios de articulación y s,u'corf'ección-.-La articu

lación incòrrecta de la d en fin de palabra, sustituida

por fa t, es muy general; así se dice Madrit, vírtút,
bondat, Este vicio es frecuente en Ostaluña y Valeu

cia. Otrae 'veces el sonido d se confunde con el de z

(este es �n defecto muy generalízado), y así dicen

Valladoliz, Madriz, bondaz.

ambo� defectos se ,corr.egirán eomprímíendo me

·nOB fuerte el aire entre Ia lengua y los dientes, artí
eulandecon auavídad en elprimer defecto, y evitan-
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do la sujeción de Ja punta de la lengua, en el sègundo.
Oeceo.-Este defecto, 'bastante arraígadoen An

dalucía, consiste en pronuneíar Ja z en lugaf dà la •.

Da origen a anfibologías curiosas como la siguiente:
Ayer cazó el Sr. Cura dos grandes ciervos de Dios,
por A�er casó el Sr. Cura dos. grandes siervos de
Dios.

Para e�tirpat este defecto, se repetirán ejercicios
Ide frases en que sea frecuente la s', como en el sí
guíente: Si se suman sesenta- y/seis semanas y aesen
ta y siete días, Ia suma será imposible por no ser ho

mogéneàs.
Seseo.-CoDsiste en la identificación de la e y la I,

dando .a la primera el sonido de la segunda. - Es de

fecto pr�pio" de Oataluñ«, Baleares, Valencia y Vas

congadas en cuyo idioma no exíste tal letra. He aquí
un ejercicio a�on�eja.do {lor el Sr. Villalba pIuà com

batir el seseo:

Diez cenas hizo Cecilia,
Diez cenas hizo Ezequiel
Con.cazo, cazillo y taza

Cazuela y vino doncel.

Gangueo.-Oonsist� en' l� nasalización �e artíeu->
laeíonea que eorresponden a. otros órganos. General
mente procede de algún defecto orgánico, principal
mente en las fosas naaales..

Balbucencia.-Es la articulación incomplëta, a

medias. Procede de timid. z, falta de ejer..c,icio,'9 ríes
equtlíbrío nervioso. Se corregirA' a veces còn ejerci-
cios de lectura y eonversaetón reposada. �
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Tartamu�eJ-.-ConsiBte en la repetieíônt brusca y

'pTonu/Dciación cortada; de algunas 'silabas. ,Es·una se-,

'lJ'ie detropezones de determinadns artículacíonee.

Proviene muchas veces de atrofía mental, bien por
faUa de edueaeíòn, bien por excesiva timidez, ya por

que se hallé el que habla a.gitado por una pasión vio

lenta, la ira, desesperaeión o un dolor Iíaíeo o moral.

Pronunciación defectuo�a de la lli y.---'-Este defecto

� consiste en eoufundír la II y la y, diciendo por ejem
plo, poyo por pollo, -gayina por gallina, etc.

Es muy frecuente en las repúblicas hispano-ame
ricanas, en Extremadura, Andalucía y Madrid.

Causa detjal confusión es la homorganicidad de

. ambas letras, pues son línguo-paladiales; pero se dis

.tínguen por la clase de articulación, siendo la y mo

hme�tánea' y la II contíqua,
Pronunciación defectuosa de la ';'r -Esta articula

ción ae confunde COll la gue y le: Así. dicen' muchos
I

pego', en vez de perro, tiegga, en lugar de tierra, o bien

merendai, trabajal por merendar y trabajar. '

Legouvé acon�'H�j'a prenunciar viva y alternátiva

mente la t y 11\ dt agregando poco a poco la r, sacán

dola de la garganta coon la ayuda de sus dos compa-
.

ñeras língualea como ella, (ésto se consigue repitien-
do las sílabas tra, dra) y prescindir; deapués de

muchos ejercicios, de la t y d hesta pronuncíarla co- .

,

rreetamente.
,_

Otro' de los vicios de articulación es la ídentíñca

eión de la b y v. Este defecto tan generalizado en

toda 'Espafh.\ ae evitará teniendo pr-esente que hl,b es

labial suave y explosiva, y por tantose prenunciara
cerrando loe labios y abriéndolo,s rápida y suavemen-

¡
.

1
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te; mientras que la v, como .eonsenante labio-dental

continua." se articula- comprímíendo suavemente .el.
, la.bio ínteríor con los dientes superiores. Practlqueuae

detenidamÉmt� y con correecíón articulaciones -eomo
'

las siguientes: beber, wivir, boten; votar, so,Raba, ne»a-

ba, etc;
'

LECCION 3.�
.

Letras: su clasificación en dobles ,y'sencilla,s (por'
,"valor y figura).-Se-iiaman letras senerllaa, ea- el

alfabeto ortotógtec, las que se-producen con Ia-ínter
veneíôn-de un sólo órgano bucal. Son simples 'o 'sen"

cíllas=lae guturales ke, gue, je, y las labiales,-p, b,'m.
Las re'sta�tes se denominan d-obles "ofcompuest'as, por
entrar en su articulación dos a más "órgai;ttos': 'I'ates

son Ioa Iabío-dentales f y v; línguo-dentaiea, t,rdfc, •

y' Si gutur-paladialea roe y Ile; Iínguo-paladíalesz ye,

le, re, rre.sehe y nasales n, il;

,Por su' figura son dobles la"'ch, U, '1''1', Y eenciílae-

todas las demás.
'

' l

Son letras unísonas u h()m6¡�n¿sîa8 que -ti'éne'D'lm

sólo so-nido; y equívocas, las que uíenen .dos', como lti"

e, g, r, y.
Son letras mudas las que, como la ñ, y Ia u en )8013

Bilabas gue, gui, que, qui, earecea de eonídc. Ta��én
impropiam-ente se llaman mudaaIaaIetraa cuyo nom-'

'

bre no comienza por vocal, como d, b, e, y·semivoè'a.
lelrlas d-em'ás, como :ac.f¡e,.�le, efe, etc.

SonJetras aemi,ocale'- o
_ líquidas las qU¡a puadenr -
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interponerse entre otra consonante y su vocal respec
tíva, "pronunciándoee tan rápidamente' que quedan
como Iundídas 'en la pronunciación de la eonsonante
que.las precede: Por esto se denominan Iíquidas o

contractas. Son la l, r, Ia p delante de I, como en

Psícologta, y la m, antes de n, como enmnemotecnía.
,La àrticulación , se denomina silbante por produ

cirse con una especie, de silbido.
Por su tamaño y diferencia de ñgura se dividen,

en el alfabeto ortográfico, en mayúaeulas (de maíus,
grande] las de mayor tamaño, y minúsculas, las de
menor (de minus, pequeño).

Letras usuale8'!J antieuadas.-Sè llaman usuales,
las empleadas en la actualidad, y anticuadas las 'que
habiéndose usado antiguamente, hoy no -se emplean,

, o han variado de valor. Son anríeuadaa la e, ph, th,
1

.rh, la f larga, la u, representando la b y v, la eh (con
sonido .de K) como en latín, Ia II (con sonido de uoble
l, como en latín y fran-cés).

La e, con zedilla, sonaba como la s, La ph repre-
sentaba el souído.de f, cemo en philosophía (filosofía). �

La th se empleó para expresar la t con cierta aspíra-:
cíôn, como' la O (zeta) griega.

·También la rh expresaba. 'el souído de r aapírada
(del rol-p griego). La f larga sonaba I, como vifto por
visto. La ft representaba la b y v, ,como eserívír, por"
'escribir, usted por vuated,

Letras propiás y eœóticas.-:-Son las primeraa las
usadas en nuestro- idioma, y exôtícas, las ímportan-.
tes ,de otras lenguas para representar sonidca de
que carecemos: Tales 80n la W de Wamba y Néw
York; la k, u�ad� sólo nen palabras extranjeras. Tam-
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biên Ia pl,' mn y cz 'son eonaideradas como: tales, . por
algunos tratadistas, por entrar sÓlo' en 'Palabras. ex-

'

trallas a nuestro idioma.'
..,

Importancia de estas clastñcacíones
y del conocimiento de las diversas clases

d� letras, ortolóqíca
y �rtográfieamen te coústderadas,

r:

«Import,a. al lector conocer perfectamente estas
clases de letras para leer con toda corrección. Si se

ignorase que la e, por ejemplo, puede tenér do,S va

lores y siempre se íuterpretase de iguàl manera, se

cometerían al leer fjl,ltas imperdonables. Pór el con

trario, conoeíendo estas clasificaciones, nadie Be sor
prenderá de que dos letras tan diferentes como la� k

y la q, repl'eB�nten la misma artíeulación. De ígua¡
modo, éí no se conociera Ip que representan las le-

7

tras exóticas, como ph Be ,leería mat dando el valor'
. de p a un signo que tiene el valor' .de f. (R;'fino
Blanco).

,

«

-

_ Lectura de las letras como cifras
de .Ia numeración romana y necesidad '

de conocer su vaÎor aritmético.

LOB romanos emplearon laB letras eomosignos o

cifras de su numeración. HJy este, procedimiento BO",

'lo se emplea en Iae.Inecrípcíoaes de monumeatoa, sar-.

cÓfagos,etc., en las dívíeícnea de una obrà en: capi ..
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tules, párrafos, artículos, y en general en la escrítura
ornamental. Por tanto, aunque restringido su uso, ... es

preciao conocer las reglas a que está sometída tal
clase de numeracíén, que, por su origen, se denomina
romana.

Empleanae sólo las siguientes mayúaeulas: I, que
vale uno; V, que es igual a etneo; X, igual a diez; L,
que representa cincuenta; ç, ciento; D, equivalente
a quinientos, y M, que vale mil; Con estas siete le
tras puede expresarse Ia serie infinita de números,

. teniendo en cuenta los siguientes precetcs: 1.0 Nin
guna letra puede repetirse más de tret veces. 2. e To
da 'fstra de rn�nOI: valor colocada delante de otra de

mayor valor, hace disminuir � la segunda en tanto
cuanto vale la menor; 3.· una letra eon una raya ho
riaontal colocada en su parte superior, queda multi
plícada por mil; dos rayas Ia multiplican por un

millón.

Ejercicio. sobre este punto . .....;.He aquí algunos ejem-
" ploa'con sus équívalentea en Ia 'numeración arábiga:
11=2; IV�4; VIlI=8; IX=9; XII=12; XL=
40; LXIX: 69; XC 90; CCCLIX=359; MCDXLIX

.

1449; MCMXVI 19£6; 1VCCXXII 4222, etc.
Concurrencia de letras.- En una. .sola emisión de

, voz pueden pronuncíarse desde un-a a. cinco � letr�s�
,

Esta reunión de letras en 'una" aola, emisión de voz,
, recibe el nombre de silaba. �

1

Hablar en sentido ortológico, es Jr a.grupando le-
tras para fOI'Plar Ia sílaba y sílabas para formar pa-
labras.

=
.

Reuni6n de vocales pronunciadas en una soZa- emi.I
. "

1
\

t
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,ión de'! "oz. Formación de diptongos 11 triptongos y

ejemplos de los más usddos.-En UDa sola sílaba pue
den pronunciarse uno, dòé o tree sonidos pu'r�s e vo ..

-eales.

Diptongo y triptongo.-Diptongo es la eoncurren

cia de doe vocales que se pronuneîan: en" una- sola

emisión de voz. Es regla dada parla Real A�ademia

que no pueden formar diptongo más que doe vocales
déblles, o una fuerte y una débil; �ag nunca dOB

fuertes. Según esta regla, para conocer el número de

-diptongos � en eastellano, -comeuzaremoa por formar

todas las combinaciones btnaríaa posibles eon las

cinco vocales; después' tacharemos las eombiuaeío

nes de dos fuertes, y 1808 restantes serán los dipton
gos. {!

Llamando n al número que se busca y m al de

objetos combinables, tendremos, según la fórmula

matemátiea correspondíente; n=m (m�1.):� Sustitu

yendo m"por BU igual {) (número de voeales- castella

nas), resultarán: n=5 (6,--..1; luego n=20, combina.-·

ciones binarias posibles:
-

i, !

I

A�E- I ,-O'-U

He aquí gráfica
-mente comprobada
la regta.

'

.

AE-- al- AO- AU
-- --

�jA --- EI'"- EO - EU '

-- ._-,

lA -- IE - 10 - ru
OA--OE-QI-OU
UA - UB�"":' UI - 'UO

Suprimid aeIàs c(i)lmbinaciones fuertes ,rm6rayadas
quedan catorce que son ,l�s admitidua _por- la Real

,'Aeadem'¡,a,. SalvA admitè catorce, l' Nebrij�èioce ..
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1riptongo._-Es Ja unión de tres vocales en una
sola sílaba: Deben ser- dos débiles una fuerte. Aunque -

son muchas tas combinaciones ternaríaa que podría
mos formar, sólo se .admíten las cuatro siguientes: iai,
iei, uai, uei; v. gr: acaricíaís, apreciaís, averi�uais,
amortigüeis.

LECCION 5.a

Reuni6n de vocales y con30nantes,: silaba; condición
precisa para que haya silaba.-Ya hemos dicho, que
sílaba es Ia l-etr� o conjunto de letras pronuncíadaa

.

en una sola emisión de vo�. Para que baya silaba es

,preciso por lo menos una voca-l, pues las consonantes
no son artieulablee sino apoyándose en un sonido
vocal.

,
-

.

Su clasificación. --Por el número de letras se lla-
'Y

man monolíteras, bilíteras y polilíteras, según conste
de una, dos o m-as (basta cinco) letras. La silaba de
una sola vocal se Ilama monoionço; la de dos, dipton
go, y triptongo la de tres.

Es �ilaba simple la formada por una sola' vocal, y
-

compuesta la que tiene dos o tres.
La silaba de una sola consonante se denomina. in·

compleja y la de doe. o máè, compleja.
Por la combinación de. vocales y consonantes, se

clasifican en directas, si la consona-nte va dela nte de
la vocal; inversas, si va detrás: miœtas, si la vocal 'va

.articulada delante y detrás: lJquida, si van dos eonso

nantes delante de la vocal; éstas también. reciben el
nombre de contract.a •• , Ejemplos: Directa, la-pi-ct-roj
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in versa, al, en, os; mixta, dan-tes-cos; contractas pla,
bra, etc.

Palabra.-Es la representación de una idea, me- ,

diante una agrupación de sonidos convenientemente

dispuestos. En la palabra hay elemento ideológico y
Ilalco- Sin sonidos no hay palabra, mas con sonidos

sólo tampoco. Es elemento, Indispeusable en la pala..

bra el ideológico, vaciado en los sonidos, así como la

convèníente ordenación de -éstos por la [urtspruden-
eia gramatical. ,

r

Clasiftcaèión de las pa labras p01' el número, de síla

bas que los forman. -Se denominan monosílabas, bïli

lobas, 'trisíl�bas y poliSílabas J según estén formadas

por ùna, dos , tres o más silabas.

Duplicae�6n de las Letras e� alguna, palabras.
Las vocales pueden duplicarse todas' en una misma

palabra SiD formar diptongo, como sucede en las sí

guientes: Saa oedra, preestab]ecido,piisimo, coordinar,
dU,umviro.

Las consouantee son muy pocas Iaa que pueden
duplicarse: Admiten duplicación la c, como coacci6n

y la n, como innoble.

Aplicaciones a l� lectura.-La lectura de palabras
en que, entren vocales o eonsonantea duplicadas, debe
hacerse con especial cuidado en dichas letras, 'para

que S8 destaquen.

LECCION 6.8

, Acento: IU división e� prosódico:y ortògrá.ñcq.
Acento prosódico (del latin· aecentus, qu� _'ignifica
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eanto o entonación) es el tono o mayor intensidad con

que se pronuncia la aílabà en una palabra. Et acento
hace relaéíón a intensidad y no debe eonfundirae con

la cantidad prosédíca que lile refiere al tiempo que se

invierte, en pronunciarla. La sítaba sobre que recae

el acento tónico, reeíbe el nombre de' aílaba .domí
nante.

El acento ortográfico es una virgula que se colo
ca a "!eces encima de la vocal sobre que hade rècaer
el acento.proeôdíeo.

.

Aunque las más de h!s palabras no llevan marca

do-el acento ortográfico, es "preciso escribirlo en todas
las quë pudieran prcnunciarse-mal o variar de senti
do al variar la colocación del mismo; así sucede en

los siguientes ejemplos: ,

Ánimo - Animo - Animó
,

Cántara - Cantara - Cantará
Cálculo' - Calculo - Calculó
Círculo - Circulo - Circuló
Depósito - Deposito - Depositó
Ejército - Ejercito ._ Ejercitó
Límite - Limite - Limité
Público - Publico - Publicó

Náufrago - Naufrago - Naufragó
Vómito - Vomito - Vomitó

El acento es de una necesidad imperiosa para Ja
buena lectura, puesto que sin él, además de confun
dirse, como acabamos de ver,' .la sígníûcacíôu de

m�chos vocablos, privaríamos a la vez de la armo

nia, del ritmo de acento que hace tan grata al oído,
variada y rica en matices, nuestra fonéti,ca caste-

llana.
'
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Los monoàílabos de diferen te significado, se aeen

tuarán prosódica y crtcgràñcamente en su .acepción
principal ,o valor gramatical preferente.

-

"ÉA"SE' ALtlU.OS

El, articulo-Él, pronombre
Dit, indicaUvo-Dá, Imperattvc
De, preposición - VI, imperativo de da,.
L«, artículo-L., nota musical

MIJI, conjunción-Mlis, adverbio

Mi, poseliv_o-Mi, personal

Si, conjunción-Si, adverbio
SD, preposición-ISo! inte·rjecclón
Ptpr.tJ, prt!posición-Pál'a, 'verbo

1', pronombre-Té, sustantivo
114, poseslvo- 1'W, personal

-

Se, pronombre-Sé, verbo

Que� pronombre y eoujuneíón - ¡Que' interroga
tivo.

Véase ,la. diferente significación de' estas fr-ase�:�

Mamá, te 'qKiero.-Mamá'té quiero.-Di que-qu!si4ra
m08.-Di qué1quisiéramo8.-eluan es joven, ma'ju,i-trio
so.-Juan 8' joven más, juicioso',

Antiguamente se usaron tres clases de acenios:'
agudo, grave y ci'l"cunflejo. Sus signos eran: ('), ('), (+).
Hoy Bolo se usa el primero.

.

Clasificación de las sílQbo" y palabras t!t-e1l_diendo
al acento.-Por el acento' se dividen las silabas y
palabras en tónica, o con acento y átona, o sin él. Bas

-

palabras tónicas pueden ser' monótonas, o (lé un s610
acento, y dítonas (que son menos freeuentea)' Iaa que
tienen (Jos, como sucede en

-

algunas compuestas.
Por la colocación del acanto, 8'6 subdívíden' en ay".
da«, graves, esd'l"újulas y sob.resdrújulas. Son agudas
las que-lo tienen en Ia última, perdón, l�bor);ll rubí;
graves si lo lleva-n �n Ia p�eDúltima, como libro, èár
eet¡ e8dr�julas. 80n las 'que llevan acentuada la .silAba
antepenúltima, como cátedra,; cél!b'�e¡ y sobreadrúju-:
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las las acentuadas en Ia silaba anterior a la antepe
núltima; v. gr.: castiguesele, Ucitamente, etc.

Uso d8i acento ortográftco.-He .aquí las reglas
para su empleo: ,

1.a Toda palabra esdrújula' y sobresdrújula lleva
rá acento, como catedrático, 'esdrújulo, cuénles,eme.

2.· ,Las polisílabas' agudas terminadas en vocal,
n o s también lo llevarán; como canapé, alelí, tisú, ro

bó, balcôn, arnés, etc. .

B.a �as palabras graves terminadas en vocal, n o

s, no se acentúan ortográfícamente, como mesa, ll�ve,
,

libro, tribu, ,Carmen, lune«,
4.& Las palabraa graves termínadas en consonan

te (excepto en n y s) se acentúan; v. gr.: cárcel, cón

,ul, ltípiz, ámbar, etc.

6." Las agudas terminadas en consonante que DO

sea n o e, no se acentúan, como farol, labor, reloj,
virtud, etc.

6.· Las palabras grave! o llanas que terminan en

dos vocales que no forman diptongo, se acentuarán
para indicar la separación prosódica de ambas voca

les; como canturía, sinfonía" 'fenía, falúa, contintío
J

etcétera.
/'

'_ 7. a

Les vocablos agudòs terminados en consonan.

te también se acentuarán si hay dos vocales (una
fuerte y"'una débil) que- no forman diptongo; como

ataúd:raíz, laúd, etc.
.

v

Lectura de palabras que no lleven acento ortoqrá
fico.-Como aeabamoa de ver, no todas¡ las palabras
llevan acento o.rtográfico. Carecen de él las agudas
terminadas eu consonante que HO sea n o 'i las Ha
nas termínadaa.en n, s o Tocal; las mouosilabas no

,

-
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equívocas. La lectura de las palabras carentes de
acento ortográfico, 'se hará cargando la entonación
en la sí_labu. acentuada proaódieamente , del mismo
modo que si' llevasen acento ortogréfíeo •

.

Cantidad prosódica.-Se llama cantidad proaodi
ca el tempo que Invertimos en Ia pronunciación de
una silaba. Compáreuse las sílabas caria y cata, apla
nar y Álava, transformar y cátedra, etc., y observa- ;

remos que no obstante teuer dos a dos las mismas eí

Jabas, tardamos ro ás en prenunciar los primeros'
ejemplos que sus correspcndíentes.

Esta mayor àuración es lo que constituye la can-

tidad.
.

En gríego y latín la cantidad era el alma dé. su ver

sificación, y constituía et nervio de su fonética. Los
Idíomas modernos -Ia han reemplazado por el acento

prosédíeo, si bien es cierto que palabras que llevan
el mismo acento, se pronuncían en distintos tiempoa,
según el número y clase de letras de que se eempo
nen, y, por tanto, con distinta cantidad silábica.

Reglas para determinar la cantidad! L." Toda vo

cal seguida de dos conaonantes es larga, síempre que
no sea líquida Iasegunda; v. gr: (upirar, anterior. S�:
rA breve, en aplaudir¡·, atrevIdo, etc. 2. a Toda vocal
seguida de co�sonante- doble, �sxlarga, corno cuchillo,
borracho, 3. a. Todo diptongo es large, como diente,
huevo, aire, etc. 4.a La vocal acentuada es siempre
larga; v. gr: tambor, bastôn;

Atendiendo a Ia cantidad se dividen las SIlabas en

largas y breves, siendo l'as primeras aquellas en que
se invierte máe tiempo en su pronunciación, y breves
las que se pronuncían más' rápidamente.

¡



-

Medio de conocer la existencia de diptongo_
o triptongo, y de, leer las palabras

en que haya concurrencia inmediata
de vocales.

Ya dijimos anteriormente que la Real Academia
prescribe que: no pueden formar diptongo mas que
dos vocales débiles o una fuerte y una débil. Para
que exista el triptongo han de entrar dos débiles y
una fuerte.

La concurrencia de des vocales débiles no produ
ce diptongo cuando una de las débiles' está acentuada,
pío, continuo, maíz, píe, pié, etc. La mayor entona
ción de la voz en la vòcal acentuada, y la prenuncia
ción distinta y len-ta, darán a conocer la no diptonga
ción en estos casos.

LECCION 7.8

Raíc-es 11 afijos: Los elementos ideolégieos de las
palabras son raíces, 'radicales; terminaciones, afijos yfleœio'ne t:

Las raíces Bon los elementos de significado propio
y caracteríetico- en que se sintetiza la abstracción'
substantiva, àdjetiva o verbal. Generalmente las raí-:
ces son monosílaboa, y aun a veces una sola letra.
Así como el principio vital (alma) se halla en todo el
cuerpo y en cada una de sus partes, -pero con prefe
rencía reside en -el cerebro (permltasême esta añr
mación), así el principio ideológico, It,\ vida del ideo-
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fonéma,.el alma de la palabra, radica en la raíz. Se
parando en cada vocablo JOB índices de relación ·por
el análisis, venimos a descubrir la!3 raíces.

,

Radiéal: (Se usa sinónimo de raíz impropiamente)
Es l� parte que constituye el fondo de su sígníñea
ción. Consta de una o des silabas qué no varian yen
tra.n.rsiempr-e· en todos los deriva�os del vocablo. ,No
pudiendo conocer la raíz primitiva) la dísección del
vocablo ha lla SU límite en el radical.

En la denominación genérica de termínacíònee se
'

incluyen, todas lits le'tl\as que restan. después de sepa
rar el radical, tomando diferentes nombres según la
función que ejercen al unirse. Se llaman afijos las ter-

"mínacíoues de jas palabras primitivas; desinencia" �

las de las palabras dertve dae, y flexiones' las repre
sentativas de los accidentes 'gramaticales.

Los afijos réciben el nombre de prefijos si están
eolocados delante. de las raíceâ y 'sub-fijos si vani de
trás; así

-

en vice-cons!:'l, arehi-millonario, inter-poner¡',
vice, aT-chi e inter, serán 'prefijos; en G-I'amática, tele

grafía, termômetro, tiea, grafía, y metro, seran su

fijos.
Clasiscaciôn de Las palabras por el número de rai

ces y por su origen.-Se Haman eimples las palabras
en que se descubre una sola raíz, como mesa, libro,
hombre; y compuestas las formadas, de' dOB o máe rai
ces, como portaplumas, boeomanqa, hijoduJgo, gentil
hombre.

Por BU origen pueden ser primitivas y derivad:&s:
Las-primeras son las que no se originan de otro voca

blo o raíz del propio idioma a que penteuecen, ·como

libro, escribir; y las segundas las proeedentea o for-
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madas de otra raíz, como librería, librero, escritorio,
Idem por el uso.-Por el uso se dividen en nuevas,

corrientes y anticuados: Nuevas, si BOll de reciente
empleo, como radioçrafla, telepatía, aterrizar; corrien

tes, las usadas en la actualidad por todos, como libro,
mesa, etc.; y anticuadas, las que han caído en desuso,
v. gr.: trebejo, diea; vuesh'a merced, hogaño, mtlgiler,
etcétera.

También se llaman têcnicaa las empleadas en las
ciencias, artes y letras, como pericarpio, madrigal, de

ponente, [amb«, etc.; cultas las derivadas de lenguas
sabias, (latin y griego) y poéticas cuando sólo sé usan

en poesia; v. gr.: aúreo� marmóreo, plúmbeo, ete,
Son castizas las propias y clásicas en el idioma

castellano; y exóticas las importadas de idiomas ex
, tr_anjeros, como meeting, dandi.

, Por BU su significado pueden sel' propias' y traslati
cías: Lasprimeras son Jas que se tornan en BU signifi..
cado corriente, y traslarîeias Jas usadas para dar a

unas cosas el nombre propio de otras, como tronco de

caballos, ojos-,del queso, cabeza de familia, etc.
Palabras homófonas son las que con el mismo so

n'ido expresan conceptos distintos, como sierra (ins
trumeñto), sierra (cordillera), Sierra (nombre propio).
Homógrafas son las que tienen la misma escritura y

- diferente 'acepción, como vino (dEÙ verbo venir)' y vino

(bebida), amo (v-erbo) y amo (señor). Unas yotras re

ciben. el hombre de equívocas.
: Palabras sínónímas son las que encierran un 'mía

mo significado con distinta estructura, como amparo
y protección) tSpOlO y marido.
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Se Haman onomatopéyîcas aquellas cuyo sonido
es como el retrato o imitación del fenômeno,o ser que

representan: tales son piar, aullar, bombardeo, grillo,
susurro .

.Alguna8 reglas para la lectura de estas clases de

palabras, y para dividir en sílabas la palabra escrita,
-La. Iectura de Jas palabras equívocas, onomatopé
yicas y técnicas debe hacerse con cierta entonación

para, que se destaque el verdadero significado de las

primeras, Ia armonía o imitación que encierran las

segundas, y el uso y empleo de las últimas.

La lectura de las palabras compuestas se hará

distinguiendo (aunque en Ja escritura. no están sepa

rapos) bien los elementos componentes. A veces pue
den llevar acento prosódico cada uno de ellos; eomo
portafusil, para-rayo&, preciostsimamenie, En la leetu
l'a de las sílabas Be tendrán presentes las siguiente!'
reglas: La Toda consonan�e entre dOB voealea forma
sílaba con la vocal siguiente, v. gr.: a-mado ó-bie�,
a-tar. Se exceptúan las palabras compuestas del pre ..

,

fijo des, como des-obediente', des-atento, y los plurales
prouomínales nos-otros) toe-otros. 2." Cuando entre

dos vocales hay dos consonantes, la primera forma
sílaba con la 1.a vocal, y la seguudacou l� 2."; en

esta forma: al-te-rar, An-to"nio, lee-cian. Se excep ..

túan Jas sílabas líquidas en las cuales las dOB eonso

nanten forman silaba con Ja segunda; v. gr.: ma-dre,
a-pre-cio, También son excepción' las eempueetas de

preposición, cuando el 2.°, miembro empieza por s,

Esta se une al término componente, como pe,rs-pi-caz,
ins-pi-rar, cons-pi-ra»,
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LECCION 8-.8

Ooneurreneia de palabras en relaciôn>« La aglo
meracíën caprichosa de palabras no constituye

.

el

"lenguaje; es preciso que éstas se. combinen en virtud
de las relaciones lógicas que nuestra mente concibe
entre ellas. Esta ordenada coloración da origen a la

frase, elemento ideológico de mayor complejíded.que
Ia palabra simple, y a la oración que es la enuncia-
ción de un juicio.

.

Oración, pues, es la reunión de palabras a masas

elocutivas expresivas en un juicio a un estado dà nues

tra conciencia. La oración es, en muchos, casos, la
enunciación de 108 dletintoe.estados psíquicos: la duda,\

el tiesea, la interrogación, l-os fenómenos, todos del yo
consciente, se_nsible y volitivo .

.

Elementos. de la oración gramatical.-EI elemento
esencial de toda oración es el eerbo, palabra emínen
tements eíntétíca que encarna en sí el objeto de toda
enunciación. Puede haber oración sin verbo enco

mendando su oficio a Ia yustaposición, énfasis, prolep
sis o estructura especial. En Gramatíea se amplíatá
este concepto.

Otro elemento de la oració� es el sujeto, indispen
sable cuanto el verbo expresa acción, estado, pasión,
etcétera referida á un ser conocido. También hay

\

otros elementos más o menos secundaríca que acla
ran, complètan, amplían, eíreuneeríben a determinan
Ia enunciación verbal, y que reciben el nombre gené
rico de complementos.
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División de las oraeione« en principales y �"bo"di·
nadas. -S,e llama, oracíón (proposición) principal la

que encierra un sentido completo � independiente; y
subordinada (accesoria) aquella cuyo sentido está- su

peditado el desuna principalde la cual depende.
Lectura de ('¡,asès y oraciones.-En la· lectura de

frases y oraciones se ha.de tener presente que ....cada
palabra ha de formar un todo prosódico claramente
perceptible, Las masas elocutivas, que forman un
todo lógico, han de destacarse en la lectura. El suje-'
to, verbo y término directo,' que son elementos de
prim-er orden oracional, han de prenuneíarse s-in que
queden obscurecidos por oa demás tèrmínoa.aceíden-

.

tales.
Cuando san 'varios los sujetos, los· verbos o loS

complementos, se leerá!!, cO�,)a misma entonación, a

fin de dar a conocer 8U homogeneidad gramatical, se

parándolos tan sólo por li-geras inflexíoaes,
-

,

,

Las relactonea-íntímaa, expresadas-por eoneordan-. '

cia, se expresarán PQI' cierta s�mejanz'a en.la lectura.
Las oraciones paralelas o coordínadaa S"6 leerán .

también con entonacíén semejante. En � c-ambio des-,
cenderá la entonación en Ia lectura de, oraciones

accesorias, y aún dentro de éstas, será menor �en laB
explíeatívae.

.

'
C>'

,

Cuando UDa palabra termine con el mismo sonido
con que empieza la slguíente, cual sucede en 'estas
frases: voluntad decidid», ,atisfacción nociva, fanaZ

I

luminoso, tejido óseo, se procurará la mayor corree.
ción y limph:�za en la pronun-ciación, ,para no eonfun
dir ambas articulaciones.-Lâ piOD'UbCiación d'e<la d�
en final de palabra, no ee eonfündirá con ra to.,
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para lo cual se repetirán ej ercicioa similares al si

gùiente: bebed Jerez, comprad antifaz, etc.

Cuand-o Ia r, n o' z terminen palabra, y la siguien
te empiece con r, se tendrá gran cuidado, evitando

que, por la dificultad del choque de eetas articulacio
nes, quede ímpronuncíada la r .

Cláusula.-La enunciación de un pensamiento
completo mediante una o varías oraciones, recibe el

nombre de cláusula (del latín claus.um, cerrado),
Siendo Ia cláusula una o� varias oraciones de sen

tido completo, se deberán tener ,presentes Jen su lec

tura las mismas reglas dadas para Ia lectura de las

eracíonea,

LECCION 9.a

Signos de puntuación y notas auxiliares.-Sin le
tras no hay escritura; con letras sólo, tampoco. Las
relaciones lógicas, entonación, énfasis, cadencias,
pausas, etc., quedarían ínexpresadaa sin ciertas no

tas a señales gráficas, 'y he aquí la necesidad de los

signos de puntuación y demás notas auxiliares de la
escritura.

Son de dos clases: síguos de entonación y signos de
relación.' _:

Los primeros Bon: interrogacíón, admiración, pa-
, réntesis y puntos suspensivos. Examinemos el oficio,

de 'cada, �no�
Inte'l"rogación.-Indica al lector que las palabras,

frasee u oraciones comprendidas entre sus cdoi sig-
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nOB (¿?) deb�n Ieerseen 'tom> de pregunta. Presenta
diversos' matices 'según� Bea ínterrogacíón dubitativa,
admirativa, añrmatíva, negativa, categórica, itc�, no

pudiendo conocer cada modalidad, sirio por el valor
de la cláusula, por ser un solo signo para todas estas

variantes.

Admiración.-Se representa por el deble signo (¡!)
y sirve Rara e�presaJ.' las emociones de nuestra- con

ciencia, talee como sorpresa, alegría, compasión, ter

nura; odio, terror, tndtgnacíón, negacíóu, etc., pot la

que podemos afirmar que el' empleo e interpretacíón
de esta signo es el mas variado y difícil, el que "ad
mite más matices de inflexíón.' Lo mismo que en la

ínterrogación, no haL,otra regla para su empleo y
conocimiento, que atenerse al sentido total del pe
ríodo o 'clàusula. Véanse Ias. distintas ínûexíonea de
este ejemplo:

,

¡Abí'e la puerta!' (mandando).
¡Abre la ,puerta! (suplicando),

�

¡Abre la puerta! (con ategría).
¡Abre la puerta! (con terror).
¡Abre la puerta] (con ira).

Puntos- suspensivos.-Dejan pendiente el aentido
de ,Qua 'f.fi),Se, êmníeudo ajgunas palabras, bien' por
que se supongan, ecnoeídas, por los que oyer:, o leen,
ya.p or no convenir citarlas: v. gr.: Te atreves a re.

proenarle su ingratitud, cuando tu .. , .. pero eh fin,
mejor es callar. A caballo nuevo ... 1.

Paréntesii.-Indica que las palabras en él enea-l
-

l,

raadas deben leerse en un tono de voz más bajo.
Ejemplos: El hombre virtuoso (sea rîoble o plebeyo,
rico o pobre) debe ser respetado por todos.



Los sígnos d e relación Bon coma, punto y coma ¡

âo« puntos y punto final.
Se usará coma: L g Para. separar 108 difere�tes

sujetos o eomplementos de- una oración -compueata;
v. gr.: Los vándalos asolaron pueblos, villa'S, aldeas,
iglesias y-conventos.

.

Las· comas que separan los determinantes expll ....

carívoa, más que pausas, indican muchas veces, in

flexiones de .voz, v. gr.: La China, esa ínmenaa-repú
blica del e�tremo Oriente, .abeorverá, con el tiempo,
Ia cívílísaeíón europea.

2.° Se emplea Ia coma para. separar los varios'
. !verbos de las oraciones compuestas; v. gr.: La virtud. t

.ennoblece, dignifica, acrisola y eleva al más humilde ' �
mortal.

'

,3.0 También el vocativo se separa del reste de la

oraeípn Pr0r medio de una 'o dos comas, según esté �l

principio de la misma, o intercaiado entre sus térmi

nos; v. gr.: Sellar, escucha míssúpltcae. Por ti, Se

flor, las tíernas niñas abrazaron la muerte (FO' L. de

León).
4.° También sirve para. indicar el hipérbaton o'

inversión del orden gramatical regular; v. gr.: Aquí,
de ElIo Adriano, de Teodosio divino, rodaron, de
márfíl y oro, las cunas.

k

5.° Fi-nalmente la coma. sirve para separar los
diversos íneisoade una cláusula; 'v . gr.: Hijo mío, de
cia una madre, respeta mi memorla

, que permanece.
I hasta hoy digna y sin tacha.

Dados, los diferentes valores lógicos de la coma,
es por tan�b imposible determínar su valor prosódico
eu general. El contexto y la práctica de la lectura de'



· t
I

r
,

+

- 39

nuestros clësícos y autores modemos, así como el co

nocimiento gramatical de la cláusula, DOS servirán de �

guía 13n su aplicación.
Punto y coma.-Representa una pausa algo ma-.

yOI' que Ia coma, y, del mismo modo que èsta, varia
en ext.e.nsión y entonación, st:'gún el valor lógico que
representa.

Puede indiea r: 1.0 El fiu de un miembro en la

cláusula y el principio de otra. 2.· Separa Jas propo-
.sieionee adversativaa de su principal. 3.0 Las oracio
nes coordinadas de alguna extensión. 4.' Enumera
ción de objetos. Ejemplos: Estudiad y aprobareís;
se-d humildes .Y os ensalzarán; pero que vuestra mo

deatia no sea ficticia; esto equivaldría a un 'refina
miento de .eoberbia. Tumulto 'de' villanoe; competen
cías, odios, ambiciones y preteneiones; dilaeíén -de

-

provisiones, falta de' dineros, íneonvenientea o no

creídos o tenidos ep. poco .... acoetumbradcs a en-«.

tender, proveer y disimular mayores cosas. (Men
doza) •

DOB p-untos.�Representan UD_a pausa mayo-r que
los signos anteriores. Se usarán: Cuando se unuñeia
Ulla proposición general, y a continuación se -eom

prueba o aclara con otras cláusulas; v. gr.: La ern

brtaguez es un azote de là humanidad: ella arrastra
al vicio y aún al asesinato; ella acarrea el ererinís
mo y la locura: Por ello degenerau. las razás.

Se usan los dOB puntos después de las �rasee de
salutación de una earta, tales como, Muy S"..� mío:

querido hermano¡ etc.
En los decretos, órdenes, edíetos, ctc., 88- eolocan

dOB puntos después de cada fundamento, o coñside·

/
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raciones que lo .motivan; así como después de las pa
labra s certifico, expone, suplica, etc., de los documen
tOB oficiales {certificaciones, instancias, memoriales),

(Después de lOB dos puntos, puede usarse inicial -

mayúscula o minúscula.' Predomina no obstante el
uso de mayúscula).

'I'ambíén se usan los des puntos delante de las pa
labras citadas textualmente de en autor, v. gr .. Cice
rón llama a la Historia: Maestra de la vida y ñlcscñs
en ejemplos.

Punto final.�Además de repr-esentar una pausa
mayor en duración queIa de los dos puntos, repre
senta un cambio de entonación por _

el que el oyeJ)te
se da cuenta de que el pensamiento está concluido y
va a empezar otro. Tiene distinta duración e ínñe
xiones según sea punto seguido, punto aparte o· punto
final.

Laa letras son el cuerpo del escrito; los signos de

puntuación forman el espîrítu de la lectura. Sin estos

signos el escrito carecería de vida. Léase un escrito
BiD puntuación o mal puntuado, y ellector preéiaará _

grandes esfuerzos para BU interpretación, y aun mu

chas veces dará- sentido contrario del que el autor se

propuso.
Veamos estos ejemplos sin puntuación: El ratero

a quien persiguen, está aquí. N o 136 fue; o bien -esta
otra: El ratero aquien persiguen, ¿está .aquí? No; se

fué. O bien: El ratero a quien persiguen, ¿está aqui?
¿No Be fué? Irás, vol verás; no morirás en Ia batalla.

In�B, ¿volverás? No; morlrás en la batalla. Irás, ¿vol
verás? .... ¿No morirás en Ia batalla ?
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Otras notas auxiliares: Crema o diéresis.-Indica

que debe pronuncíarse la u en la sílabas _ gue, gui,
como en agüero, vergüenza. En poesía indica la des

unión y-pronuneiaelôn aislada de dos vocales que for

marían sin ella diptongo, como rüido, süave.

Guión mayo'l",-Se usará en 108 diálogos- para dis

tinguír lo que 'dice cada interlocutor e'� austítueíón
de sus nombres, cuya repeticiónsería pesada y mo

nótona. El lector imitarélaa alternativas de voz su-

puestas entre lOB díversoa Interlccutores; v. gr.:

Ved� lo que el mundo decía

Viendo un �cetro pasar:
Un clérigo:-¡Empiece el .eantol

El doctor:- ¡-Cesó el sufrír!
�

El padre:_!_¡ Me ahoga el llanto!

La madre:-¡Qû·iero morírt.
\

(Oampoamo'i" ).

El guión meno')' es puro signo ortográfico, de nin
.

gún valor fonético. Sirve para separar Ias sílabas de

una palabra en fin de renglón.
Lo mismo puede decirse de los âos guiones, comi-

-

lla" llave, tilde, 'que son meras notas ertogréñeae. La

manecilla, asterisco, calde'l"6n, apóst'i"ofo') etc., son sig
nos anticuados que se presentau sólo en escritos an

tiguos. El subrayado y la letra bastardilla se emplean
en las palabras sobre las que se quiere llamar la

atención, por lo que se leerán con cierta ligera ento

nación que las haga descollar de las demás.
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LECCION 10.

r

La leetura y las cualidades prosódica� de La cláu

,ula.-Hablar es expresar [uícics complejos; es cons

truir elàusulae: - Por esto Ia cláuaula, en su lectura,
ofrec-e toda la variedad, toda la gama de matices fo

néticos. La obra literaria. es conjunto de cláusulaa,
y por tanto en su lectura apreciamos ya todos los
efectos prosódicos ell su acepción plena. Además de
los atributos ya estudiados eU_"81 sonido y en la lectu
ra de palabras y frases, tales como timbre, tono, du

ración, intensidad, pausas, cadencias, etc., precisa
mos conocer las siguientes cnalidadee:

Número o ritmo . ...-Según la Real Academia es ela
armonía deleitosa resultado d� la proporcionalidad
de los acentos, énfasis y pausas, que evita la agrupa
ción monótona o malsonante de los voeabloas ,

EI- ritmo es la resultante de la proporcionalldad
entre las sílabas, palabras, .Irasea y oraelones que
constituyen la cláusula. Puede ser de' tiempo- y de
aeetüo: El primero depende de �a duración de las pau
sas y silencios: El segundo se refiere a. la intensidad
de los acentos prosódicos, a su graduación y matices.

Acento eœpreeieo: \ énfasi�.;Además de las condi
ciones prosódicas de Ja cláusula. ya estudladaa, se

observa. en ena otro efecto musteal llamado énfasis.,
por el cual expresamoa los esta(ifOB psíquicos más

j complejos. He aquí una Irasecitada por el Sr. Blanco,
como ejemplode varios matices enfáticos: Abre la
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ventana! (mandando) ¿abr� la ventalla?" (preguntan .. -

do)-Abre la ventana (respondiendo)-¡Abre la ven

tana! (supHcando)-¡Abre la ventana! (con ira).'
Infieœionee y modulaeione» de la voz.-La lectura

de cláusulas y períodos sería monótona si no presen
tas-e ca-mbiantes graduados dé tonalidad. Esto�- cam

bios, ascensos o descensos, aé denominan infteœiones,
y sirven para dar sentido musical a la cláusula. Se
llama modulació,n el pase deun tono a otro a travée
d'e tonos iütermedioa o de transición.

Cadencias y cesuras.-,-La palabra cadencia pro
cede de la latina'cádero, caída, descenso), y sígníûsa
aüeneío o reposo que Efe-p�'ra entre sí las partes prin
cipales de las cláusulas, para destacar su importan
cia, de sus determinantes é�rrespondientes.
... La cesura es también otra clase de silencio pro
ducido al intercalar entre Iosmiembrca de la-cláusu
la oraciones incidentales o êxplícatívaa ..

La armonía en la palabra hablada: armonía imita
tiva.-La armonia es el resuuado prosódico y musical

\
.

de la feljz' combinación detodas las buenaa propie-
dades en la. cláusula.

Armonía imitativa es la imitación
I
de los seres o

de sus propiedades por la disposición de los sonidos
o palabras con que se designan. "

Es él retrato Iouétíeo de laá cualidades físicas 'o·
morales de las cosas. La onomatopeya es, pues, la

reproducción de los sonidos por medio de la palabra.
Eufonía.-Equivale � sonido deleirosc. Es rel!ul:

tado de la buena combinación de los elementos .pro�.
sódicos. Sirva de "ejemplo el siguiente de (l!.. 'Lui� de

Leônt) -Acude; corre, vuela.--- Traspasa el alta Sierra,
.

,
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- .._OcfJ,pa elllano.-.No pe,!,dones la elpuela.�No del

pae« la mano.-Menea fulminando el hierro insano'.

Cacofonia.-Equivale a sonído defectuoso y des

agradable. al oído. U ná especie de cacofonía 6S el
hiato que es resultado delencuentro de vocales igua
les, como en este ejemplullnteucionado de Campea
mor: e Que llama amor a amar a su mane�a,. Otra es·

pecie de cacofonía es el encuentro de ecnsonautea

iguales o de un mísmo órgano, como en este ejemplo:
. «dale las lilas a las niñas.-Estos ecos lejos suenan.

La fama infame del famoso Fausto»;

LECCION .11.

Lec-tura' de escritos en prosa y verso': Qué le entien
de por prosa y qué por verso.-Existen dos formas de
elocución: prosa y verso. La prosa consiste en la ex

preeíónde Jas ideas con libertad e independencia, -aín
más trabas que las gramaticales para su enuncíacíôn
correcta y clara. .;

Ei verso es la enuncíacíóa de nuestros peúsamíen
tos y sentimientos en un lenguaje sujeto a m,ktro, 'ri

ma, cadencias, cesuras y ritmo de acento. L� diferen
te estructura del lenguaje en prosa y verso origina
diferencias muy notables 'en la manera de-leer ambas
composiciones.

Uno y otro están sujetos a las leyes prosódicas ya
eetudiadas; pero el verso exige reglas 'espaciales re

ferentes al. metro, rima y cadencias. '

El'em-ento� prosódico� del "e.",o. Metro.-El metro
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(de la voz griega medida) es 1� medida. del nû-
mero de silabas de que cqfl_sta un verso. .

L¡)4 sílaba métrica es igual a Ia présodíea, salvas
las excepciones produ-cidas por la sinalefa, diéresi.,
sinére.is�o acentuación.

.

He aquí la regla para la medición de las silabas
en el verso: 1.. La sílaba final de palabra aguda que
termina en verso, equiv-ale a dos, 2.- Las dos últimas
sílabas de palabra esdrújula final de verso, se conta

rá� por una. 3.· La dièresis (o desnición de díptongo)
aumenta una sílaba al verso, y 4. & La sinéreeía la

disminuye, y la sinalefa dísminuye en dos, tres o cua

tro-silabas el número d-e sílabas del verso, según sea

aquella binaria, ternaria, euartenarta o quinaria.
Sinalef,,_-Cons�te eh 1&- reunión de dos,-tres, cua

tro o cinco voeaíee finales, de palabra e
.

íníeialea de
la siguiente, en una sol'a sílaba.

.

Ejemplos:

Sinalefa binaria: Los casos llora de la suerte impías
Sinalefa ternaria: «Estos Fabio, ¡ay! dolor que Ves ahora>

Sinalefa cuartenaria, Volvió Augusto de Madrid,

Sinalefa quinària Volvió a Europa sus galeras.
Exaptongo: «El móvil acueo a Europa se encamtna>

Dié're8i8.-CoDsiste en eonsiderar com o "silabas
distintas dos vocales que form an diptongo, como

rUido, sUave.
..

-

8in're"is.-Consiste en diptongar dos vocales que
forman dOB silabas; v. gr.: realeza, Guipúzcoa.

Cesura.--Es la pausa. ligera que tienen los verso�

al final o cerca de su mitad.

l.



Ejemp!o:
En cierta catedral-una campana había

-Que solo se tocaba+algún solemne dia.

Cadencia.-Es la pausa que precisa el final de ca

da verso, independientemente de los signos de pun
tuación.

Ejemplo:
Viendo un entierro un caribe,

De un centinela inesperto,
Gritó a 10 lejos: ¿Quién vive?
y contestaron: tun muerto], "

(Villegas).,
Ritmo de acento.-Se dá este nombre Ho la ondula- ....,.,.,

Ición cadenciosa de las inflexiones de voz, dependien-
te de la: colocación de los acentos.

Para- el ritmo delacento seteudr án en cuenta las
prescripciones síguientes: l;a Los verso.s/de cinco si
labas tendrán el acento fijo en lá cuarta y variable
en las otras tres. 2.� Los de seis lo tendrán en la prí
meru. o segunda y quinta .. B.a Los de siete deben te
nerlo en las silabas pares. 4." Los octosílabos se pres
tan a llevarle en cualquiera. 5a Los endecasílabos
son también muy variados, prefiriéndolo en la L", 4.·
y 8. a los Ilamados sáficos. 6. a En general los -versos
de silabas pares exigen los acentos en las impares, y
"l08 de silabas impares, lo prefieren en las pares.

Bima.-Es la igualdad de letras desde la vocal
acentuada de la palabra que termina el verso hasta
el fin.

.

Cuando esta igualdad lo es de vocales y conso-

nantes, se .denomina rim" perfeeta o consonancia.

.

� .
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Cuando tienen' solamente igualés las eonsonantes, des
de la vocal acentuada, se dice que hay rima imper
fecta o asonancia¿ Ejemplos: Hermanos y mundanos

son consonantes; frenético y famélico, asonantes.

Reglas para el buen empleo de la rima.-1.a se usa

rán 10- menos posible los aconsonantados comunes en

ido, ado, 080., osa; los verbales-en aba, a, ta, re, ante,
ienie, etc.; las terminaciones adverbíales en mente,
tan abundantes en nuestra lengua. El poema resulta

ria pobre y monótono con esta clase de conaonantes.
2.& No se emplear án más de dós conaouantes o aso

nantes seguidos. 3.a Se, huirá de la repetición de un

mismo 'eoneonante, y, sólo en composiciones Iargas,
se podrá volver a emplear, cuando se haya perdido
el eco rí�l1lico que produjo '6-1 ànterior. 4.& Deben evi

tarse laa palabras prosáicae y vulgares, así como los

.
términos técnicos no generàUzados. 5.· Debe deste
rr�rse la costumbre d� hacer finaÜzs,1' siempre ora

cíón o período al fin' de cada verso, pues esto produce
monotonía y sonsonete, y 6.& El asonante no se va

ria dentro de una composieíón, excepto en l'os canta

res populares Ilamadoa seguidillas.
Üombinaeiones métricas y rimicas.-LoB versos por

el número de sílabas pueden ser: "

,

1
i

-tW
r
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I
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¡
I

L
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-

r
-

Tetrasílabos.

Yo soy viva

Soy activa
Me meneo

Me paseo
Yo trabajo

.

Subo y bajo.
(Ir,,,rte )�
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PentasUabos.

Todo te halague
Todo te ría
La suerte en todo

Ciega te sirva.

(Meléndef{).

Vió en una huerfa
Dos lagartijas
'Cierto curioso

Naturalista,
(Iriarte).

ExasUabos.

Por entre unas matàs

Seguido de perros

(No diré corría)
Volaba un conejo.

(Iriarte)

Heptasílabos.

Debajo de aquel árbol
De ramas bulliciosas

Donde las auras suenan

Donde el Favonio sopla.
(I. Iglesias).

Octosílabos.

Cerca de- San Sebastián
Estaba de centinela"
Sin temor y sin cautela

La víspera de San Juan.

'otro.

Cuéntame una historia abuela.
Siglos ha que con gran saña

-Por una negra montafía

Asomó un emperador.
(Aguilera).
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Endeeasilahos
, I

.

Rendido y las fuerzas perdiendo _,,�

Al vértigo intenso, cedió

y toco el cerebro sintiendo,
Los ojos cerrar no pudiendo,
La ciega mirada fij6.

Decasilabos.

_ Yo creía que el negro cabello,
Por la ardiente nariz y los ojos:
Despidiendo meteoro! rojos
Rastro impuro dejaba detrás.

Endecasllabos.

Cerca de un pueblo en la frondosa orlllâ
De caudaloso ría que dilata

Por ancha-vega su raudal de plata
y en medio de là pazfranca y sencilla
Con que nos brinda la apartada orilla,

_Risueno albergue entre el foliage obscuro
De corpulentos· árboles blanquea.

r Dodecasilabo•.

Esta's pobres canciones que te consagro'
En mi mente han nacido por un milagro'
Desnudas de las galas, que prestà el arte

._ tti voluntad en ellas no tiene parte.

De trece silabas.

En cierta catedral una-campana había
Que s610 se tocaba alg�n solemne día;
Con-el más recio son, con pausado compás

. Cuatro golpes otres, solfa dar: no más.

(Zorrilla).

(Zorrilla).
_

(N. de Ârc8).

(Balart).

• (lriàrte).



De catorce. ailabas.

Lanzóse el fiero 'bruto con ímpetu salvaje
Ganando a saltos locos la tierra desigual,
Salvando de los brazos el áspero ramaje
'A riesgo de la vida de su jinete real.

(Zorrilla).

Las combínacionea métricas más importantes de
nuestra versificación son: Pareado, terceto, cuarteto,
quintilla, seœtina, seguidilla, octava real, décima, sone

to, estancia, silva yTomance.
Llâmanee pareados dos versos de cualquier medi

da corisonantados o asonantados.

EjemplQ:

Suegra y nuers, perro y gato
No-comen bien.en un ,plato.

31. de Molin«).
(

1erceto.:-Es una estrofa eompueata .de tres, ver-

sos enàeeas�laboB, de los cuales riman el primero con

el tereerò, y el segundo CDn .el primero y tercero del

Bigu�ente terceto. Si los versee son de arte menor I se

deno minan tereeriil«,

Ejemplos:

Terceto.

«¿Es por ventura menos poderosa
Que el vicio la virtud? ¿Es menos fuerte?
'No Ja arguyas de flaca y temerosa.

e-

La codicia en las mancs dè la suerte
. Se arroja al mar, (a ir-a a,las espadas
y, la ambición se ríe de ia muerte».

,

\

�
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J
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Teré�rilla.
«Aq!li yace-un cortesano

. Que se quebró la cintura
Un dia de besa mano»,
...............

(J, de la Casa)"

Ouartelo.--Se· compone de cuatro versos endeca
sílabos que riman primero con cuarto y segundo con
tercero: También pueden rimar primero. con tercero
y segundo con cuarto, recibiendo entonces Ia denc
minación de serventesio.

Ejemplos:
,

--

j

L
1
I

I

Aquí l'acen de Carlos losdepnjos
La parte principal volóse al cielo

.

Con ella fué el valorj.quedóse al Huelo:
Miedo en el corazón, llanto en los ojos.

(Fr. Luis de Leôn),

Árbol que brevemente se marchíta'
Es la vida mortal. Hoja por hoja
El huràcán del mundo que le agita
De su rico ornamento le despoja.

( Nflñe( de' Arce)•."",' ...

:.""

Hay euârtetos formados con versos, de seis, síete;
ocho, diez, doce y catorce silabas. Los cuartesoa oc
tosílaboa reciben el aombresde 'redondilla••

Eje�plo:
Con sombrero. de a-tres pícos

Iba un charro de mi tierra
Llamando a son.de cencerra'
De un arrabal los-borrícee.
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Quintilla·-Se compone de cinco verso! actesíla
-bos rimados al arbítrio der poeta, Sill más restricción

que Ia 'de no colocar tres conecnantesseguídaa.
Ejemplo:

'

Con venenosa mentira

Quisiera bu�-lar la calma
Con que tu pecho respira;
Pero el rayo de su ifa

Murió en la paz de tu alma.
"

(':Y Querol).

Seœtil�a o seetina.-Consta de seis versòs endeca,
aílaboa que riman el primero éon el tercero; y. el se·

gundo con el cuarto; quinto y sexto son pareados.
Ejemplo.

.

Aquí el rayo se forja, que asustando
Está a fas más indamitas naciones
De aquí saldrá la guerra, como cuando
Con los carros los béticos bridones
Se desbocan, los llanos apetecen
Ni al duefío ni a las riendas obedecen.

(Moratín)

Seguidilla.-Se compone de .. síete versos combina
dos del modo siguiente: un cuarteto (aecnantado en

-

lOB pares que -scn pentasílabos, y de siete silabas los
impares); un terceto, de eínco sílabas primero y ter-
cero, y segundo heptasílabo.

�,

Ejemplo:
-

A la Virgen de Carmen
quiero y adoro

porque saca las almas
del Purgatoriò.

¡Saca la mía!
,

que penando Ia tengo
de' noche y día.

(Seguidilla popular).
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Octava rflal.-Consta de ocho versos endecaaíla
bos: en-Ics seis prímeros los pares riman' enjre sí y
también 108 impares: los dos últímoa Bon pareados,

Ejem lo:

El murmullo del a'gua, el son del viento,
- El susurro del bosque estremecido

'

Por sus inquietàs ráfagas,�el lento
Arrullo de la tórtola, el graznido
Del cuervo vagabundo, todo acento
Por ave fiera o eco producido

A El nombre s-anto de su-Dios pronuncía,
Su gloria canta, su poder anuncia.

'

(Zorl"Wa).

Décima o Espinela.-Esta combinación inventada
por Vicente Espinel, consta de diez versàs oetoeíla
bos que- riman primero, cuarto :y quinto; . el segund-o
con el 'tereerc; el sexto con séptimo y décimo, y el
octavo cori el noveno.

Ejemplo:

(Bernardo López)

¡Guerra! exclamó ante el altar
El sacerdote con ira;
[Guerra! repitió la lira
Con indómito cantar;
¡Guerra! gritQ al despertar
El pueblo que al mundo aterra;
y cuando en hispana tierra
Pasos extraños se oyeron

-

Hasta las tumbas se abrieron
Gritando: ¡Venganza y guerra! _

Soneto.-CoDsta de catorce vers'os-',endeèastlabo,
distribuidos en dos cuartetos y dos tercetqs: Doe úni ..



Pura, encendida rosa,
"

Émul a de la llama
-

Que sale con el día
¿C6mo naces tan llena de alegría.
Si sabes que la edad que. te -di6 el Cielo
'Es apenas un breve y veloz vuelo?

54 ,__;

cos eonscnantes juegan en ambos cuartetos, coneer

tando primero con cuarto y segundo con tercero, En
los -tercetos se combinan los consonantes de varios
modos.

Ejemplo:
No me mueve, mi Dios, para quererte

El Cielo que me tienes prometido
Ni me mueve el infierno tan temido
Para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, mi Dios" rnuéverne el verte
Clavado en esa cruz y escarnecido;
Muéveme el ver tu cuerpo tan herido
Muévenme las angustias de tu muerte.

Muéveme en fin tu amor Ele tal manera,
Que aunque no hubiera Cielo yo te arnara

y aunque no hubiera infierno te temiera.
_... NQ me tienes que dar porque te quiera,
Porque si cuanto espero no esperara
L9 mismo qu� te quiero, te quisiera .

. (T. de Jesús).

8ilva.-Es una. mezcla de versos endecasílabos y
de siete MIabas con consonaútes alternados al arbitrio'
del poeta.

Ejemplo:

I -

('R_io}a) •

Romanc-e.-Se da este' nombre a toda. serie, corta
de v,ersos en que domina UD mismo asonante en los
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versos parea, siendo .Itbres los imperes; Los versos

pueden. ser de varias medidas, aunque predominan
los octosílabos, y en el romance real, 108 endeeasí-
labos.

-

Ejemplo:
¡Hola!- hidalgos y escuderos

de mi alcurnia y mi blasón;
mirad, como.bien nacidos,
de mi sangre y casa en pré.
Esas puertas se defiendan;
que no ha de entrar, [vive Dies!

_

por ellas; quien no estuviere
_

más limpio que 10 está el sol.

(cnuque fJt..ivas).

(NOTA.-Estrofa aíguíñea grupo de "'versos combi
nados y únldos por Ulla. metódica y artística regula-
rídad). ,

,.

>

fr'

RegLa sobre la lectura del vel'so.-Es frecuente en

la lectura del verso dar excesiva cadencia 'o pausa
al final de cada uno, por suponer que encierra un 'pen
samíento ,in€lependiente del verso que le sigue. Esto
produce un martilleo o sonsonete deaagradâble al
oído y que obscureee el aenrído dela frase.

�

Vicio opuesto a éste es prescindir-de' las caden
cias y eesuras medias, y fin a l-es, leyéndolo como si
fuera prose, lo que desvirtúa y afea el verso, quitán-
dole su belleza y aire.musical.

'

También se le priva de su gatauura y métrica, omi
tiendo las' sinalefas, dUr�sis ó sinéres.is.-Es tan- difi;
eil la lectura del verso, que no bastan l�as, reglas em

píricas. S610 por Ia 'p,r-âctica conetante d'e nuesrto Par- ><

naso poético, llegaremos, H. ser buenos lectores. El
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Arte, la. Preceptiva literaria guiarán al que aprende;
pero sólo la práctica continua, la voz del maestro, la
imitación de 108 buenos lectores, nos ensenarán a rea-

lizar la lectura poética.
"

LECCION 12

Lectura de escritos antiguos y modernos, correctos y
" defec.tuosos, complejo. y ab?·eviado8.-Habiendo vari»..

-

-do lOB signos gráficos, la puntuación, los giros y _uI
uso de algunos vocablos..« través de las épocas hís
tóríeas, presentau los escritos distintas fases que es

preciso conocer. Son antiguos los empleados 'hast�
fines del siglo XVII; modernos, lOB usados desde' el si
glo XVIII hasta el último tercio de! XlX;.y contem
porárreos desde esta época hasta nuestros dias.

"

Los 'escritoB contemporáneos no ofrecen dificultad
alguna por sernos bien conocidos. LOB escritos mo

dernos sólo 8ELdiferencian de los empleados �ctual-'
mente' en la puntuación de algunas prepoeícíonee y
'conjunciones, uso de guión en palabras compuestas,
y algunas otras notas auxíliarea, como asterisco, llave,
manecilla, etc.

'

En los escritoe antiguos aparecen, además de sig
nos anticuados, tales como apóstrofo, calderón, párra-

fo, tilde,' etc., tipos de letra casi ininteligibles. Por

es�o precisamos para su perfecta Înterpretación tener
a la vista un nbeeedar!o eorrespondiente, que, si DO

se posee, Be obtendrá entresacàndclo de todo el es-

crito, y aun induciendo algunos carácteres de las
formas empleadas en otras letras radicales.
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\
.

E,c�!ito, correctos y âefectuosos, �Hay escrttcs.ce-
rrectos e íncorrectos, y deban servírnoa de modelo
siemp-re los primeros, descifrando -sólo los segundos
cuando carezcamca de los correctos. 'Las incorreccio
nes en lo impreso suelen estar salvadaá al fi�al de là
obra. en la fé de err atas,

Eseriioe completos y abreoiaâos �-(Jùando se
-

ba
llan represenradae las letras integras- de todas las pa-

...

labras; se denomina el escrito completo; A yece�J en

honor a la .rapí dez y por sobr eenteuderse fáclImente,
se ,omiten algunaa letras'ó sllabae, -y tales escritos B�
denominan abreví ados. Para la lectura de-estee es
cr ítos precisamoe conocer las "ab1'6vituras.

IIB!i'llTl[Jf]U\S rlllCn,ALES.
I

A.--Aprobado.
A.-Alias.
A.-Área.
�.�Arroba.
A. A.-Autorés.
A. C.-Afto cristiane.
-Aímo. - Aíectístmo.
A. L. R. P.-A los reales piés
Am.o-Amigo.
Ap.--Aparte. �

Art.v=-Artfculo.
Arz.-Arzobispó.
B. s. m.-Besa su mano.
Brno. P.-Beatísimo Padre.
Br.e- Bachiller.
Cap.CI- Capítulo.
Ca ppn.v-Capellán.
C. g.-Centigramo.
C. m. b.-Cuya màno besa.

Comp.s = Cornpañeros.
Corrte.-Corriente.
Cta.-Cuenta.
C. c.-Cuenta corriente.
Dg.-Decágramo.

.

Dg.-Decígramo.

Dic.e-Diclembre.
Dom." =Dorningo,
D. On.-Don.
D.a-Dofta.
G.-Gramo.
Gde. Gue.-Guarde.
Hect. - Hectá rea:
lb.-Ibidem.
Ilma-e-llustrfsima. _

Imp.e-Irnprenta-,
I. P. Indulgència plenaria.'
l .. T.-Item.
Izqa. - Izquierda.
Jhs.-Jesús.
Kg.-Kilógramo.
L.-Ley. �

Lie.e-Licenciado.
M.-Mal en examen..

Mts.-Metros.
Mar.--Mártir.
M ier.-Miércoles.
l\1gS. -MiHgramos.

, Mms.-Mirtámetros.
,M. P. S.-Mu)l poderoso señor,
Mrd.-Merced.



M. S.-Manuscrito.
M.s añ.s -Muchos años,
N.-Norte, Notable.
N. S.-Nuestro Señor'.
Oe+Oeste.
P.-Padre'O Papa.
P. A.-Por ausencia.
Pg.a -Página.
Pbro.-Presbítero.
P. D.-Posdata.
P;-E.-Por ejemplo.
P. O.--Por orden.
Pral.-Principal.

'

Prol.+Prólogo.
Pfov.s =-Província.

,

Q .b. s. m.-Que besa su mano

S. s.a_ Su Señoría.
S. A.--Su Alteza.
S. c. sic -Su casa.

S. D. M.-Su Divina Majestad
S. e. u. o.-Salvo error.
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Sigt.e -Siguiente.
S. M.-Su Majestad.

, S.N.-Servicio Nacional.
S. Sn.-Santo.
Sr. Sra.-Señor, Señora.
Srta.v-Señorita.
S. R. M.-Su Real Majestad.
V. gr.-Verbigracia.
V. M.-Vuestra [V\ajestad.
Vol.- Volumen.
Vro.-Verdadero.
Vro., a.-Vuestro, a.

V. S.-Usía.
V. E.-Vuecencia.
V.ds-Ustedes.
V.o-Versículo.
V. A.-Vuestra,'Alteza.
v: B.o-Visto Bueno.
V. V.-Ustedes.

Etc.

LECCION 13.

\ '

� Escritos impreso« y manusc�itos.-La" esc'ritura
puede realizarse con letra hecha a mano, o por la
impresión de un molde sobre el. papel. Naturalmente

ofrecen mayores dificultades los escritos manuscrttos,

pues-aun los Impresos incunables de lOB siglos xy y

XVI, que son los más antiguos (sabido es que la in

vención de la imprenta Is efectuó Gutemberg en el

aíglo quince (afio 1452) son bastante claros y legibles.
LOB)tipos:de letra tipográfica son: {lo'fe:ntina, bastarda,
normanda; grotesca, egipcia, eizeeeriana, _

alemana ,

etcétera. Los manuaerítoé Bon": espa,ñola, inglesa, re

dondilla, cursiva,f'gótica y de adorno,

CuaZidade.,s generales> de la buena lectura.--Te

níendo por obj-eto la lectura en alta voz Ia trauami-



sitjn del pensamiento por medio de la palabra, es

indispensable que reuna ciertas condiciones sin Iaa
cuales, o no produciría los resultados que buseâmoa,
o lOB produciría ímperfeetamente.s--Eatae condiciones

generalesson; ,
'.

'Cla¡oidad.-Collsiste en leer de suerte que sé en

tienda perfectamente el pensamiento contenido en el
- � ��

escrito, .;

Eœactitud.-:-Collsiste en la fiel interpretación de
los sonidos y notas de entonaeíén y relaciôn.,

Acompasado.-Esta· cualidad se refiere no �ólo a

Ia gravedad y mesura fouéücae; sino también aIa

proporcionalidad entre ·la cantidad de las sílabas y el.
tiempo' empleado (m BU pronuncíacién, en tiempos.
iguales •.

Sostenido-.-Se refiere a la igualdad de tonó medio

empleado en -la lect�ra,� independientemente de los

varios. matices, inflexiones y modulaciones que exijan
su forma_y' fóp.do.

'.
,_

'<',
-

Entonación.-L� entonàciôn ha de ser proporcio
nada a Iaa.eondicíonea del Iocal.y número de oyentes.

Modulación -Es' el tránsito fácil, dûlce y natural
de un tono a otro por elevaciones y depreaíones deli-

cadas y armoniosas de Iâvez.
.

Niitu'ralidad, eœp'r-esión. y g�acia -Siendo el lector
un íntermediarío entre el autor del escrito, y los oyen-.

tes, r expresando ideas y sentimientos que n'o son

propios, no debe da.r a la lectura todo 'el calor y ani

mación del orador o del qua enuncia sus propíoa
afectos o !deas. Ridíc�lo resultaria el lector que: tra

tase de expresar el dolor de una madre al 'perder al
le' -

su hijo, con la misma entonactén ,6 ídéntíeaaexclema-
,

.."
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eíones y gestos que aquélla. Mas, aunque el lector ha
de interpretar lo que otro ha escrito, ha de hacerlo
con expresión, con cierta agraciada viveza, con una

imaginación animada, que -embellezca la aridez de la
lectura con palabra y dicción armoniosa que deleite,
atraiga y cautive la atenciôn del público.

Vicios que deben evitarse en la lectura.-El defecto

mayor es el tonillo monótono, tan frecuente en nues

tras escuelas. Otro defecto también es ta. altisonan

cia, o empleo de una entonáción elevada con exceso,
que produce 'una ridícula afectación. Por último se

deberá evit�r la rigidez y frialdad que convierten al
lector en una momia o un disco de gramófono.

LECCION 14.

¡Cómo empieza el niño a lee1·'-La. lectura, es un
�

arte y; por lo tanto se llega a poseer por la imitación,
la practica y las reglas.

La complejidad de la lectura exige el empleo del,
método analítico, descomponiendo los períodoa en

oraciones, éstas en 'palabraa, las palabras en afiabas,
'y las silabas en letras. Así como en el aprendizaje de

laIengua materna lo primero que el niño imita son

,los sonidos, del mismo modo la lectura empieza por
el aprendizaje de las letras, después sílabas,. palabras
y oraciones.

En Ía lectura .hay dos elementos: material o fí8ico,
-

e ideoZ�gicQ. Lo primero Bon los caracteres mudos,
representativos de simples sonidos; el segundo son las
ideas "1 relacíones en ellas contenídas,
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La inteligencia' humana va siempre en la adquísi
aión de 10 cognoscible, de lo particular a lo general,
de lo seusíble a lo abstracto.

Por esto en la lectura se empezará por l'a. ense

fianza del_signo. Tan pronto conozca Ias vocales y

alguna consonante se irán. formanda palabrae senci

llas, couocidaa del niño, tales como mano, pie, papa,
toma, etc. Se iran aumentando estos ejereícios 'a mea

dida que aumente Ia instrucción infanti], corregtendo
.Ios defectos de pronunciación tan frecuentes en él,
debidos a la llexibilidad de SUB érganoa . bucales y a

¡la poca seguridad de su oído.
lIuchas son las di�cultades que ofrece en BU princi

pio el acto de Ieer, originadas por la imperfeccion de
los aentidos del nino, por lo cual pondremos especial
cuidado en la educación de las siguientes:

Sentido ·"isualo-Por él percibe el niño 108 carac-
-

teres escrites. El estudio de hts lineas, ángulo's y cur- .

vas en Geometría, la medición de distancias, etc., fa
cilitarán BU desarrollo.

�entid� (ludztivo.-Siendo �l oio el juez dt' la bue
na pronuneiacíón, será 'preciso educarlo mediante la

conver!ación, l� lectura, la mú;¡ca ,y canto.

Respiraci6n y fonación.-La lectura en BU p-arte
mecánica es una serie de sonidos, infleœiones y pau,a',.�

Dependerá pues la buena lectura, de la perfección en

la emisión de los sonidos, efecto del buen estado y
desarrollo del aparato respiratorio y fonético. No S6

olvide la. mútua relación qu-e existe entre la palabra
y la audición.

La función respiratoria ee facilita por el éiercíeíc
al aire libre, la marcha, la carrlera, elsalto y la higien�.
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El desarrollo de todas Iaa funciones mentales fa·
cílíta el aprendizaje de la lectura.

Fine's qùe debe proponerse' el Maestro en la ensenan
za de la �ectura.�La misión del Maestro. se dirige a

despertar en 108 niños el deseo de aprender, aficionar
los a la lectura, corregir los detectee de pronuneía
ción, ponerles en condiciones de sacar fruto de �ste
gran 'medio de enseñanza, hacer que entiendan los

pensamíentos en e�l,a contenidos y sepan interpretar
los CGn claridad, eœactitu'd y naturalidad.

Lectura educativa._;Se llama lectura educativa la

que no solamente tiende a la enseñanza de esta asíg
natur!\, sino que se propone el desarrollo de todas las
mentales y fisicas actividades, a poner al niño en cGn-'
dícíones de, adquirir por si conocimientos en su vida.

postescolar, de perfeceíonarle en el orden moral, de
• estimular eus.aeunmíentoe y SÙ eorazôn hacía la-ver

dad y el �ien.

LECCION 15
''''

,

,�

Métodos para la ensèñanza de la .lectura.-,-La pa-
labra método aignifíca orden lógico, marcha o camino
que, se sigue, ya para investigar las verdade-s,'ya pa
ra eneeñarlaa. Dos son los métodos: analítico o de des
ccmposícíôn y sinttí.tico o de' reconetttucíôn. En el
primero se va del todo a la parte, de lo general � 1.0
partictilar. Por el segundo se asciende de lo conereto
a lo abetracto, de. 1.0 particular y simple a.Io general
y ,cofllpqestG.

,¡

¡
'1
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En Ia enseñanza de Ia Iecturase 'emplea general
mente el aualítíco, yendo del todo (oración, frase,
palabra) a la letra gráfica o fonética, y completando
(de'pués de. conocidas las letras) por (31 sintético las si

labas, palabras-y oraciones. Entre los proeedimientos
que adoptan, por base los órganos orales' y el sentido ,.

del aido, ee encuentran los siguientes: an·tiguo deletreo,
moderno deletreo y silabeo. Todo� ellos se basan en la

distribución de las letras del alfabeto, atendiendo a

la mayor o mener facilidad con que se producen las

articulaciones.

El P. Santiago Delgado procedia del modosiguien
te: Primero daba a conocer las vocales simples, aspi
riadas como hl. h, después las compuestas o diptongos
y trjpto�gos, y, por último las eoneonantes labiales,
linguales, guturales y dentales. Presentaba después
las sílabas haciéndolas pronuncíar en una erola emi

sión, es decir, sin delètreo. Pasaa componer con las

silabas conocidas palabras inteligibles para el niño,
prosiguiendo en el conocimiento de los signos de pun

tuación,. frase,S y period os,

Naharro, partía también de la silaba enaeñando

'anteriormente sólo las vocales, y después las sílabas

por orden orgánico.
Pestalozzi (el padre de Ia intuición) empleó el pro

cedímiento intuitive valiéndose de: letras móviles que,
una vez conocidas, hacia �ombinar formando pala
bras, l'rases y oraciones, que después analizaban.

.Iacotot, fundándo en el principio de que, en ma

teria. de lectura toda se halla en todo, afirmaba que
teniendo todos los hombres igual inteligencia y aptí
tudee, un níño podia ensenar a otro niño, y aún
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aprender por sí solo. Tomaba una frase del Telémaco

que después era analizada fonética y ortográfica
mente.

Vallejo¡ partía de Ia siguiente Irase, en que se ha

llan todas las articulaciones combinadas con la a:

Manana bajará ehafallada la pacata garrasayaza.
Estas mismas ar ticulacionee las hacía combinan suce

sivamente con la e, i, o, u, procedimie.nto que-resul
taba ridículo, pero bastante práctico, aunque defi

ciente, por prescindir del doblé sonido de algunas
eousoaantea, según se apoyen en una ú otra vocal.

El método Flórez (procedimiento) no discrepa en

mucho del de Naharro, y ha estado en uso, por bas

tante tiempo, en nuestras escuelas. Ensenaba primero
las cinco vocales, después las consonautes por orden

alfabético, letras mayúsculas, silabas directas, inver

sas, mixtas y contractas, patabrae y Iraaes,
Avendano y Carderera dividían Ja enaeñanaa en

tres ciclos: en el L." ensenaban letras silabas y pala
bras; en el 2.· frases y oraciones de sig-nificado pro
v eehoso y conocido; y en el 3.0 perfeccionaban Is lec

tura en toda clase de escritos. Es pues este, uno d�
JOB más completos y racionales.. El primer ciclo tien-

, de a facilitar la lectura mecánica; e.1 Begu�do la ra-:

cional; y �l tercero
,

la expreaivu..
.

Ventajas e inconvenientes de cada uno.-Todoe ellos

tienen alguna ventaja para vencer las primeras dino.

cuitades en la enseñanza de la lectura; pero en ge

neral son deñeientes, unos por e-I eacaso número de

ejercicios, otros por ne comprender ra enseñanza de

tipos manuscritos, otros por no abarcar la lectura

completa, tal como debe euséñarse. Entre los citados'
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es uno de lps mAs perfectos el de Avendallo, reforma- �

do por Carderera, ymodernamente Calleja; Dalmau
y otros editores han perfeéciouado los prccedímíen
tos de lectura.

LEeCION 16.

En,e#1anza simultánea de la lectura 11 e,erit-ura.'
La lectura es la interpretaeíôn de la escritura" por lo
cual existe tan íntima relación entre ellas, que hoy
sc aconseja por todcs ..la enseñanza simultánea de
ambas. Con esto se gana tiem-po, se despierta la aten-"
cíón del niño, se rompe la aridéa del aprendísafe de
las letras y sílabas, se da amenidad a los primeros
ejercícíoa de la escritura y se destierra la monotonia •

interminable de perfiles y caídos. Como el método

que se ha de seguir en una y otra se funda en el
elemento más aímple, fonético y ortográñco, que es

la letra, se establece una marcha armónica en las dos
" I '

enaeñauzas.
.

El método será pués el analitico-sintético. J

He aquí el procedimiento que ,babr4 _de seguíree:
Fundados en queel niño, al Ingresar en la escuela,
ya conoce, aunque imperfectamente, el leguaje, se

empezará por ensetiar y distinguir las vocalea, y al
mismo tiempo "cada níño en su pizarra las eacrlbírà.
Después pasará· el maestro a hacer lo propio con las
eoneonantea. A continuación formará silabas de sen

t-ido eonoeído, por ejemplo: pan, yo, t·u� aí, etc. Podrán
preceder a la enseñanza de la lectura y escritura
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ejercicios preparatortos para la mario inexperta del

níño que bien pudieran ser nplicaeíôn delígeras no-

ciones geométricas y de dibujo.
Después el niño aprenderá Ro trazar una vocal, por

ejemplo Ia i, la u, Ia o, Enseguida una o dos censo

nantes, (que pueden ser la t y la l). Juntándolas for

mará ya, por ejemplo, las palabras tío, útil, lío, etcé

tera, repitiendo el ejercicio cuantas veces se .neceea
rio hasta adquirir facilidad en la ejecución de los

signos y seguridad en BU pronunciación.
\

Proseguirá en forma análoga c0!l todas las vocales.
y eonsonantes, procurando no correr demasiado, sa

"e1' perder el tiempo, que 10 que se .gana en velocidad

se pierde en intensión y seguridad.
Algunos defienden que, siendo Ja escritura en su

aspecto material una pura imitación, un dibujo, debe
anteceder a "la enseñanza de la lectura, 'por 10 menos

en 108 primeros pasos, aunque después han de ir' a

la par.
Por no armonizar ambas eneeñanzaa, de la mayor

parte de nuestras eeeuelaa se sale sin saber escribir

(en el verdadero eoneeptode la eserltura). No es sa-

.

""
ber escribir" trazar más o menos caligráfleamerjt'e 10.8

letras: Saber escribir es expresar con signos grdficos
la entonaciQn, relacione3 lógicas, valore, qramatieales,

'

etcétera, redactar nuestras eoneepçíones, dominar

los, ejercicios de redacció-n y compos-ición. Por esto la -

mayor parte de nuestros niños y aun'adultos, cuando

escriben son meros dlbujantes, incapaces de emplear
bien los signos de puntuación, entonación y relación,

-

y de escribir una earta, redactar una. memoria o un

doeumento cualquiera. Elto pues no- es saber escri-bir.
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Ni la lectura ni la escritura son nada sin el apoyo
de Ia Grámatica, cuya enseñansa ha de ser paralela
con Ia qé aquellas. ',

.

Los procedimientos para la enseñanza de .Ia lec
tura son: el g�ométrico, o'l'gánico, mneum6nico, icono

gráficos mecánicos: Todos estos teman por base el
sentido de Ia vísta,

El geométrico consists. en la agrupación de las le-

tra� por su figura.
'

, Por el procedimiento orgánico se asocían en razón
-de su prioridad y facilidad en Ia pronuneiacíón, en

este orden: gutu-rales, iabiales, dentales, paladíalea,
etcétera.

. ,

El. procedimiento �neum6nico se vale,' para facili
tar el conocimiento de las letras, de caras, cuyo gesto
recuerda la disposición neeesaria de los órg auos para
la pronunciación. Este propedímíento sólo as aplica
ble en las primeras lecciones -de una escuela de pár
vulos.

En el icon.og'1'áficO se acompaña a çada letra una

ûgura que empieza con el .scnído de la La letra que
se quiere conocer. Tal procedimiento no allana más

que el procedimiento de Ia !ectura.
'

El mecánico o de repetición se ,funda símplemeíîte
eu la repetición de ejercieíce, y �e vale de letras mó

viles, cintas, tableros, cuadros. círculares, naipes. etc.

La forma adecuada para esta enseñanza es la ex

positiva auxiliada por Ia intuición y completada por
la interrogación _y los ejercicios prácticos.

'
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LECCION 17

_ Material y procedimientos
_

para la enseiianza tie la'

lectura.-Respecto a procedimientos véanse Ios-estu

diados en las dos lecciones .anteríores, unos basados
en la vista y otros en el oído.

El material lo constituyen cartele. para l'a ense

fianza coleetiva, eàrtillaa, letras sueltas colocadas en

cuadros, dados¡ énceradoa, cuadriculados, pizarras,
donde el niño escribe las letras y sus combina-ciones,
láminas fononímicas, libros .eonveníentemente gra
duados, manuscrítoe, etc. -

Condicione. que deben 'reunir lo. librol de lectura
en la escuela primaria.-La enseñanza de la lectura

tiene el doble . objeto de traducir ,e interpretar fiel- -

mente los pensamientos del, escritor, y de servír de
medio para la adquisición de toda. clase de conoeí
mientas: Por .esto los Iibroa de lectura hau de reuuír
condiciones, de redacción armónica y progresiva que
facilite el mecanismo de su eneeñanza, y han de con

tener á Ia vez un cuerpo de,� doctrina, capaz de ins
truir.

Respecto a la primera finalidad, deberán combí-
-

narse Ics.ejercícíoa de modo que vayan de lo fácil a

lo diniil en marcha' graduad« y natural, (

También se han de tener en cuenta las condieio
-nes materiales de publíeaeión, -tales como calidad,
color y satinado del papel, tipo de letra bien legible,
Bólida- en�ll�dernaciónt bar�tura, �tc.

-



-
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En cuanto al. fondo: compreuderá asuntos- dé nece-

sidad y utilidad en la vida. práctica, de eultura.enei

clopédíca, de fondo moral y expuesto en forma agra-
dable, amena y variada.

.

Siendo la lectura el grao medio de aprender, se

tenderá siempre, deapués de -venctdas las diñeultades

mecánicas, a despertar en el nifio afán por el estudío.:
oríentacíonea culturales, ansias de saber; a conseguir
por ella los, -elementos fundamentaleá .de todas' las

ciencias.
,-

Lugar que debe ocupa� la lectura en el hot;,ar'o es-

colar..-La ímportancia de 1� lectura per se y per ac

cidens, es decir, como medio educativo e inatructívo,
-

nos hace comprender que. su enseñansa ha de ocupar
un lugar 'preferente en el programa escolar, No debe

rá bajar de 'treinta minutos en cada sesión el tiempo
que en' aquél se le consigne. .

'l'

La lectura como ejercicio práctico g1·amatical.-Se-
rfa ínccmpleta la enseñanze de la lectura. si no ae
completase con Ia de la Gramática. Paso a paso se

eimultanear án .ambas euseñansae, y I como el ari-alisis

gramatical n'à es más que Ia aplicacién de los cono

eimientoa gramaticales, tos: ejercicios de lectura' n08·

servirán admírablemente
�

p!\fa là. práctica analínca.

R�da_cción de un p'l'ogrrama escolar para la lectura>«
El programa de lectura pu-ade di vidirse en tre� gra
dos. El primero ha de conducír prácticamente al des-

.

arrollo de la aeneíbilídàd;« vencer las dificultades en

el conocimiento y recuerdo de las letras prosódicas
y ortográficas, -stmultaneandc los conocimientos .p'eo-
8ódicol, ort'og'r-áfiCO:8 y 'anal.ógicoB. El segundo grade o

cicl6' debe
-

comprender 3sun!òs que acostumbre� �r



,

-70 -"

niño a conocer, a juzgar, a raciocinar, _

a conocer el
mundo eœterno

I Ia Naturaleza, Ia sociedad, etc.

El tercer gradó o ciclo de Ia lectura dar
á

conoci
mientos de las ciencias y de las artes, de la moral, del

derecho, redacción de documentos, lectura (je manus

eritos , poesías, obras dramáticas y oratorias, etcétera,
ejercicios de composición, análisis lógieo .. sintácticos.
'diarios, etc.

LECCION 18

'Concepto de la ,Estética y sus relaciones con, la lec

tura.-La,pala.bra estética (derivada de Ia griega ais

tenomay, sentir)'. es, aunque impropiamente el nom-

bre de la ciencia de Ia belíeza,
-

La lectura es UD arte de là- palabra, y en tal con

cepto 'es sugcepsible de producirse bellamente. No ca

be en ella'la libertad y Ia tnepíracíón del artista lite
rario, délpíntor o múeicoj.perc así como cabe el arte

y Ia belleza en Ia interpretación de una ajena eom-.

posícíón, o en là amplia.ción de un boceto, en la copia
de cuad-ro, en la obtención de una Iotograña, así tam
bién cabe el arte, la inspiración, la belleza, en ei ac

to de leer.
La belleza: SUB clase» y arte.-En sentido subjeti

vo _la belleza es lo que produce en - noeotros una emo

-etón placentera, capaz de afectar el sentimiento es':
tètíco innato en el hombre.

En senüdo o�jetivo _es ela. manifestación sensible
I de lo infinito por medio de lo finito:tr(S�helling); o bien
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«la manifestacién sensible en forma armónica Y ex

presiva de Ja fuerza. o \+ida del objeto» (La Revílla].
La -belleza es indefinible; la emoción estética se

\ siente sin previa operació consciente, Y, sin eonsíde

rar la finalidad de la obra bella, ni los medíos con

que Si' obtiene. El conocimiento de la bellezaobjeñva
se adquiere a posteriori, por la eontemplaeíôrr de los

atributos que Je son propios. Éstoa son: unidad, varie
dad Y armonia,

La unidad es independiente de las .eualidadesín

timas, y se reflerea 1 Ii forma sensible. a la unidad de

ímnreeiôn que produce en nosotros; la obra helJa, a

- la consideración en eonjuntô de todas sus partes. Por

esto existe unidad dentro de la variedad: Un paisaje
tiene millares de árboles, pe-fiascos, vlllas, arroyos,
etcétera, y, 'a pesar de esta-variedad de objetos, nuès
tra Imagínaeíôn ve en él un conjunto agradable, una

unidad.

Tampoco Be concibe belleza 'sin al"monia-, pUè� fue
ra SiD ella un caos.

Es-la armonia el resultado de la coexistencia en

tre la "variedad y .la unidad, accmpañado de orden y

proporción.
'

f"'
La belleza no se percibe sin el gusto artístíeor que

es la facultad receptiva, perfeeelonada por el ejerci
cio de las potencias del espíritu.

Grados dieerso» de belleza.--'-Siendo la belleza algo
accidental y cualitativo, algo formaLy extrínseco, ha.
de apoyarse en lo esencial y fundamental de laa co

sas En todo 10 bello hrbrá pues: fondo y form�."La re

lación y proporcionalidad de ambos elementoada ori-
- gen a distintos grados de belleza: 10 simp'lemente bello;'
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lo ,ubli'1JlB y Ió cómico. Lo simplemente bello es resul
tado de la proporcionalidad y armonía- entre el fondo
y la forma.

,

Si hay tal fuerza y energía en ,el fondo que sobre-
- I

puje a la forma, produciendo una especie de anona-

miento ep nueatro eapírítu, se origina la sublimidad,
grado supremo de la belleza.

El predominio de Ia forma sobre el fondo, objeto o

asunto, de tal manera .que produzca una emoción
agradable y festtva, da origen a lo cómico.

Una flor será. un objeto bello; un velcán, uu paisa
je suizo, son sublimes;- el desenlace de un sainete es

cómico.

,
En lenguaje vulgar àe admiten jas siguientes cla

ses de belleza: 10 hermoso, lo agraciado, lo bonito y lo

eleqanie; pero tales clasificaciones tienen sólo un fun
,

damento subjetivo ..

Órdenes de belleza.-Por lOB factores de su produc
ción, se divide Ia belleza en natural y arti.tica o ar

tificial.
Por la- naturaleza del objeto bello puede ser: física,

intelectual' y moral.'
Por la esencia misma de la belleza puede Ber: ab

soluta y relativa.

¿A. qué se llama Bellas Artes?: Enumérense las
más conocidas.

Arte equivale a potencíalidad de hombre para
transformar las cosas, mediante el hábito y la refle
xión. También eignifíca conjunto sistematico de l'e

. glas para real-izar un fiu con perfección. La lectura.
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es un arte "èn el doblé àspeèto subjetivo y obj�tivo;
arte, como facultad del lector perfeccionada por la·

reflexión; arte, como cuerpo" de doctrina o conjunto
de preceptos deducidos deIaa ciencias auxiliares e

inducidos de Ia experimentación.
Oorresponde la lectura al grupo de artes acústicas:

de enumeración, y tiene por finalidad satisfacer ne

cesidades del espírttu.
.'

He aquí el cuadro de clasificación de las Artes'en

general, de 'bastente analogia con el del Sr. Blanco •

.
'

A"" del cuerpo.•• l I
Ortopédica

Gimnasia. Terapélltlca
Pedagógica -

Higiene.
.

.

� Manufacturer"Artes industriales.
Fabriles

Música y canto.

Artes del espíritu.

Dinámicas.

':
De enunciación

Artes de h;l palabra De composición
Mixtas

y

�
Escritura

. �::�:a_
Escultura

Arquitectura
... l Mimic.

1 Coreograf!a

\
Pl�sUcas•• I

Está�iéas •

'\

)1
De composición. •

Artes de la palabra
De enunciación. • . , •

Mixtas. -- Ora torta,

I
Léxico

Gramática

Literatura

Ortología
Recitado

Lectura y deçtamaclén

El Dibujo I Pintura, Escuttu'l'a, y Arquitectura, per
. tenecientes al grupo de las plástica" y la Música y
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Lit�r"tura, (acústicas), recib�n Ia denominación de
. ÂI/'tes Bellas o Bellas Artes, por tener como principal
objeto la producción y rnanífestaetôn de Ia belleza.

También hl lectura' pudiera. considerarse como tal

por las emociones que produce en el lector y audito

río, aunque Bea de orden ínferíor , ya por la menor

libertad en 8US producciones, ya 'por hallarse incluida

en la Literatura.

LEccrON 1�

Se denomina obra literaria toda composición en

que se' expresan los pensamientos o afectos de su

autor, de una manera bella y -artistica,/por medio de

Ia palabra hablada o eaeríra,

En toda obra literaria debemos considerar
,

de

una parte las ideas, sentimientos o imágenes que que

rernos expresar; y de otra el medio, el ropaje de que
" nos hemos de Taler para exteriorizar lo que pensa'

mOB o sentimos; lo primero constituye el elemento

lógico, "el fondo o asunto; lo segundo la forma, el ele

mento gramatical.
,. I r

Seria empeñe vano catalogar los .a.unto. de la

obra literaria, pues .son tan
_
variados y múltiples,

como variados y múltiples son.Ioeobjetos y verdades

cognoscibles por 'nuestro entendimiento. El mundo

psíquico, COD.SUS modalidades; el mundo sensible; lo

ontológico, abstracto y metafísico, todos los asuntos

en" fin de la Ontologia, Cosmología, 'Teodicea y An

tropologia, pueden ser objeto de las obras literarias.
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El arte de la lectura ha de ser-vir, por lo tanto, para

Interpretar tan heterogéneas materias, y de esto se

infiere la gran cultura que el buen lector precíaa para

conocer todos los asuntos'de la obra legible.
.

' \
' ,

Forma de elocuc,ón. - El fondo o asunto ha de

revestirse y exteríoríaarse mediante él lenguaje, y
esta expresíôn del' pensamiento se muna elocúci6n,
que será poética cuando lo realice con estilo elegan
te, florido y lleno de imágenes y figuras. La. elocución

vulgar se diferencia de �a poética en cuanto que aquea
lla consiste en Ja manifestación clara, sencilla y'exac
ta del pensamiènto, y ésta en la sxteríoríaacíôn de

nuestras concepcicnes sentímíenroe con galanura l'
belleza.

La elocuci6n, atendiendo al fondo del asunto y ft.

la vez � la forma, recibe lOB nombres de descripci6n;
.
narrac-ión y eœposición o disertación'.' 'l

Por las personas que en ella interviènen se deno-

mina mon�logada y dialogaáa.
'.

.

Desc1·ipción.-ColÍsiste en la. enumeración de -l08

objetos, cualidades o aspectos de) asunto' que nos pro.;'
ponemos dar a conocer. Las' cualidades de una.buena
desèripción son Ia unidad, dentro de la pluralidad,

'180 naturalidad, armonia y exàcütud. He aquí la pin
tura (como bello ejemplo de descripción) que hace

Cervantes, de .un mosalvete afeminado: cEra un man
cebo galán, atildado, de blancas manos y rlzoaoe .

ca

belles, vo.z meliflua y ge amorosas 'palabras, y final- r:

mente todo hecho de ateníque, guarnecido de' telae y
brocados»:

'

Si presenta forma expositiva a carg� de un sole

personaje, recíbe el nombre de mo�ólogo p soliloquio.
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Si intervienen doe o más personas se llama. diálogo o

coloquio.
Narración.--Es la exposición de 108 hechos. Sus

cualidades son: unidad, clàridad-, breoeâad, interé"
o'fden -y ornato.

_

Hay diversas especies de narraciones: Pueden ser

históric_as, oratorias, poéticas y festivas. Estas, cuan
do són cortas ,e ingeniosas se denominas an¿cdQtas, y
las satiricas, epígramàs.

Disertación.-Es la exposición de un asunto corto,
con el fin de enseñar , demostrar o convencer. Cuan
do se refuta.:un error y se defiende una verdad entre

dos oradores o autores, recibe el nombre de eontro-
ver,ia o polémica,

.

Las-cualidades de toda dísertacíén SOD; clarid'ad,
o'fden, eœáctitud, y breeedaâ,

Según el objeto, las disertaciones pueden ser: cien

tíficâs, literarias, filosófica" teológicas. artísticas, etcé
tera.

Figuras de lenguaje.-Son ciertas licencias o alte

raqíenes de las leyes gramaticales, lógicas y litera

rias, con el fin de dar belleza, ftuidez o clarid-ad a la
elocución. Son, pues, estas figuras formas especiales
y artísticas de ",eiocución. -.

:
. S" división.-Se dividen en gramaticales y litera

rias. Las ñguras gramaüealee.son alteraciones de la

jurisprudencia gramatíeal, siendo unas referentes a la

Analogia (incluyendo en ésta la Prosodia y Ortogra
fia), como eon loe metaplasmos o figurae de díecíén,
én sus especies p"óte,is, ep.éntesis, paragoge,' aféresi$,
,incopa, apócQpe, metátesis,fusi6n, la. diéresis;, ,¡ni

re,•• , sin.alefas, abreviatu,.�s. Otras se refieren a) 1 a



Construcción o1'ac.ional. (Sintarois), tales como' el hip�r
baton (con BUS 'variantes Anástrofe, Histerología, Tme
sis y Paréntesis); Ú.. elipsisis, en SUB dos aspectos zeug
ma y Prolepsis; el Pleonasmo, Silepsis, Enálage y
ÂnalocutÓn.

Las figuras literarias Bon de tres erases: de dic
ción I tropos y ftguras lógicas, o de pensamienio: Las

fígras de dicción consísten, según Grasuui« en.una

agraciada y primorosa colocación de las palabree,
alterada la cual, se muda o desaparece la figura.

Además de las figuras de 'dieeíón eorrespondientea
a Ia Gramática, anteriormente euumeradas, mencio

naremos las siguientes: polisíndeton, asíndeton, a,djun
ción y disjunción, concatena-ción, retruécano, .imilica

deneia,�etc., todas las cuales se estudiarán en Precep-
Uva Literaria.

'

S'e denominan tropos los cam bros de significado de

las palabras o Irasea; para- dar más belleza alpensa
miento.

Comprenden l� metáfora, metonimia y sinécdoque.
Metáfo'ra.-Esta :'1igura ,por excelencia, alma del

lenguaje poético y elemento' que ha Informado todas

las lenguas, traslada la sígniñcaeíón propia d� una 'o

varias palabras a otro sentido que no le conviene con

propiedad, sino en virtud de l!na comparación �eutal
por su semejanza o accidentes. La sucesión de metá-

foras constituye la alegoT!a. -

'

Metonimia -Se funda en la dependencia entre la!
ideas annes, tales COÙlO -la causa por él efecto y el

efecto por la causa; el instrumento por quien 'lo em

plea. ei autor por sus obras, el antecedeute por el con-
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siguiente, ellugar de origen por la COBa originada, et
cétera.

8iniedoqu�.-TíeLe su fundamento en la idea de
coeaietencia, Son caSOB particulares: Uso. del todo po�
la parte; de la parte por el- todo;' del' continente por
el contenido; do la materia por la obra; del género
por la especie; del singular por el plural, etc. Una va

riedad es la anionomasia que consiste en emplear un

nombre común por un propio, o viceversa.
7íguras l6gicas - Son las príncípalee: .Antítesi.,

aentencia, amplificación, .ímil y paradoja.
Fígu�aB pintortscas. -Tienen su origen en la ima

ginación que se vale de' ollas para representar eon
viveza _y colorido los objetos. Pertenecen a este gru
po la perifrasj., de.cripci6n, enume·raci6n, prosopogra
fía, paralel(!, topog'rafia, etopeya y definición.

Figuras patéticas.-Se dírígeu al sentimiento, y
son las formas especiales de que nOB valemos para
exteriorizar las emociones vi vas de nuestro ánimo.
Las principales son: Apóstrofe, imprecadón, eœecra

eión, dialoguiffmo, 'reticen-cia, hipé'l'bole y prosopopeya.
F;'guras� oblicuas, - Reciben es t� denomínaeíón

porque tienen Iugar cuando damos al sentido de las
palabras a fra_�eB, una deavíaeíôn' il oblicuidad de su

f verdadera y propia acepción. Son las siguientes: Li
tote, preterición, ironia, carientismo, denuasmo, mi
mesi., atei,mo y sarcasmo.

Aplicaciones generales a la lectura

Es más 'dificil leer el lenguaje figurado que el
vulgar y corriente, P9r lo cual el lector deberá conc-
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cer todas las elegancias y figuras para podertas inter

pretar. He aquí algunas preacrípcioneav L a Las obras,
en lenguaje versiñcado exigen especial cuidado para

.

la interpretación de las sinalefas" diërest», ,in¿resis,
cadencias y cesura, El mal empleo de estas' figuras
podría; alterar el metro y el ritmo.

2. a Las palabras en que 88 cometen figuras de dic

ción, requieren una lectura pausada, clara y distinta ..

a fin de que no pasen inadvertidas tales elegancias.
3. a Así mismo las figuras lógicas, como dirigidas

al �ntendimiento, han de Bef leídas despacio y_ con

claridad y firmeza.

4.& El hipérbaton�ige inlexiones de voz que ha

'gan resaltar el oficio de las partes importantes que

quedan como -corjadas PQr la íutercalacíón dà otras.

6.a Una entonación especial y pausada ríos, dará

a conocer la supresión de una o varias palabras en la

oración.

�. a Las palabras y giros pleonásticoa se remarca

ráu también en la entonación.
,

.

7. a La lectura de los tropos es distinguirá por el

tono, intensidad y énfasis.

8.· Las figuras patéti1cas exigen, en ia lectura,
gran énfasis, calor y expresíóu.

9. a La lectura,de l�B figuras oblicuas se efectuará.

en un tono mordaz y agridulce, no desprovisto de

perspicacia, dulzura, gracta y naturalidad.

10. A los cuentos ccrresponde el estilo narrativo

con cierto donaire y gr�cia.
11. La lectura en tono exagerado, la afectación

estudiada, el exceso de énfasis y, pausas, ccnvertiríau



-80-
-

en ridículo las más bellas galanuras Iiterariaa, si el
lector no sabe ponerse en un justo medio de ínterpre
tacíón, y si no adquiere por imitación de buenos mo

delos lo que las empíricas reglas no pueden ensellar.

12. Las figuras piutoi �scas requieren gran énfa

sis, colorído de pronuneiaciôn, variedad de matices y
. modulación.

LECCION 20

Estilo en las ·obras literarias.

E.tilo� de Ia voz latina stillum, 6S ia manera par

ticutar, la forma característica de hablar o eséribir.

Por ei estilo se diferencian las producciones litera

rias, como por la cara se distinguen las personas.
Él presenta earaeteres diîerencíalea por los que

dísñnguímoa unos autores de otros, siendo como la

ñscnomía de 108 escritos y obras literarias. .:.

El estilo puede Ber, atendiendò a la forma, .enci-

llo;med�,o y ,ublime.
'

Por los afectos y sentimieptoe expresados, recibe

las denominaciones de festivo, g'l'ave y patético; y por
los elementos gramátícalea p_eriódico y cortado o lacó

nico.
También recibe los nombres de homérico, pindá

rico (Píudaro tué el' Príncipe de los poetas líricos

griegos), virgiliano, horaciano, cice1'oniano, ce'l'tJan tino,
.JÀesperiano, castelariano, etc. según presente anale-
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gíae con lOB estilos empleados por Homero.Píndero,
Virgilio, Horacío, Cicerón, Cervantes, Shesper, Oas
telar, etc.

Las composiciones de estilo sencillo serán .Ieídaa
con naturalidad y sin afectación en el tOIiO y ex

presión.
Las de estilo medio exigen también una entona

ción media, con mayor énfasis que las anteriores.
El estilo florido' requiere gran riqueza. de matices,

inñexíonee y ornato de expresión.
Las obras escritas en estilo festivo o jocoso exi

gen cierta fluidez, naturalidad y gràcia en BU lectura.
Las de estilo patético serán leídas con tono subli

me, emocionándose elIector , y matizando su lectura
con variedad de énfasis e ínñexionee.

Ei estilo periódico, rico en perifrasis, ha de ir

acompañado también de toda la gama de intonacio
nes, procurando economizar las reservas -de aire, a

fin de evitar tener que cortar los períodos para la ins

piración, Tàmbién ��e evitará un tono de voz elevado,
que podria producir af,onia' en ellector, y cansacio
en el auditorio.

Cualidades esenciales de la obra literaria.

El atributo esencial a toda produceíón literaria es

Ia bellesa
t que constituye su objeto y fin primordial.

Su efecto contrarío es la featdad, producto de la
falta de unidad, variedad, orden y proporción.

Otro atributo esencial esla bondad, tanto en lo re

ferente al fondo, como a la finalidad. Opónese a la
bondad la inmoralidad que exis�irá cuando la eompo-
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. sícíôn excite .nuestrae malas pasiones o tienda a la

corrupción de las costumbres.

La obra literaria há de poseer ve'rdad y vi'Y'osimi

litud (o -verdad posible), oponiéndose a ellas la false
dad e tnveroeîmílítud, o imposibilidad de que los he
chos puedan realizarse. .

Üorreeeiôn y eufonía.-Los atributos anteriores ha
cen relación al fondo de la composición Iíteraria,

Respecto a la forma o ropaje externo, deberán poseer
corrección en el lenguaje y eufonía en la pronuncia-

, '

cíón y combinación fonética. La más bella concep-

ción, el pensamiento más profundo, no alcanzan la

deuomínaeiôn de obras literarias,' si, se enuncian tos

ca e incorrectamente, si se exteriorizan con lenguaje
pobre, defectuoso y desagradable No un buen oído pro-

r

,

sódico y musical.

'La maln combinación de sonidos origina la cac6fo
nía o encuentro d'e consonantes análogas, como en es

te ejemplo: -La fama infame del famoso Fausto». _

El .eneuentro de vocales iguales se denomina

hiato, v. gr.; Que llama amor a amar a su manera...

(Campoa'mor) .

La anfibología se comete con el empleo de.: voca

blos o frasee de doble sentido o interpretación.
Ob,ervacion�, aplicables ti la lectura.-El lector

[uega un papel secundario en 'la obra literaria, por lo

que no puede evitar tales detectee que son dèbídos al

autor; pero, conociéndolos, podrá atenuarlos.
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. LECCION 21.,

Dïferent�s género, de compoliciònes u obras litera

rial.-En relación con su fíhalidad; las obras litera

rias se dividen en dos.grandes grupos: Literatura -p"
ramenie- bella y literatur« bello-u,til. La primera reci

be el nombre de Poesía; Ialíteratura bello-utíl com-

prende la Oratoria y la Didáctica.
,�

La oratoria. es la exposición -d'e la. belleza por me-
_

dio de Ia palabra hablada; - Ía didáetiea utHiz-a la pa
labra escríta. Ambas, además de la realizacíón de la

bellez-a, tienen por finalidad exponer lPo verdad, ins

truír, mover Ia voluntad del público hacia un deter-
-

-

minado fin, contríbuír a Ia perfección del hombre,
aumentar BU moralidad, Mc.

-.

� "ClasificaciÓn ae las obras diàáçtica,�-Ya hemos
dicho que Ia Didáctica comprende toda composición
literaria, cuyo fin ee la exposición de Ia verdad por
media de la palabra escrita.

,

Distínguese de la Poesía en cuanto que el fin pri
mordial de esta última es la belleza, y el de .la Didác-

tica, la enaeñanza,
-

Díféréaciaae de la Oratoria: l, o En que la Dídáe
tica se sírve de la palabra eeeríta, y aquella de la
oral. 2,· En que generalmente sé dirige a la íntelí

geneta, mientras la oratoria lo hace al coràzQn,,3. o En

que sus elementos artísticos radican prínctpalmente
en Ja 'forma, con8tit�yendo su fondo las verdades

• científicas.
.

,

El género didáctico comprende compoaíejenee teo- .

l.gica" 'filosóficas, histórica" politiea.,. morale., eec.,
,.

quel por su extensión, se denominas elementa��s, 'u-
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tJeriore. y magistrales; y por BU forma, monografía.,
memorias, etc.

Al género didáctico pertenecen la Historia, No

vela, 'Fábula, Gartas y Ârtícul08 periodisticos,
Género oratorio.-Son composiciones oratorias, los

discursos - pronuncíadoa ante un auditorio con el fin
de convencerlo, persuadírlo o moverlo a un de-termi
nado fin.

La preceptíva literaria. moderna admite cuatro

partes en todo discurso: e�ordio, proposición, confir
mación y epílogo_ El exordio, introducción o preám
bulo, sirve para. preparar el Animo del público hacia
la benevolencia. La proposición equivale � exposición
del asunto que se va. a deaarrollar, La confirmación
constituye el verdadero fondo-del discurso; y el epílo
go comprende Ia recopilación de todas las pruebas y
razones, así como la excitación, Ia última llamada -al
corazón y sentimientos del

..
auditorio.

La oratoria. comprende discursos aeadémeo« políti
cOB;lo'f�nse8, religioso. y didácticos, teniendo, en cuen

ta el .aeunte; finalidad y Jugar en que sou pronun
ciados.

Preceptos referentes a la lectura de estas _obras.
Tiene gran ímportaueía para el lector el conocimien
to de los' géneros Iíteraríos, para realizar Ia lectura
en armonía con cada- uno: Las obras didácticas pre
cisan uu tono medio, pronunciación correcta, reposa
da desprovista de grandes énfasis, .eaídas bruscas de

entonación, etc. Aun dentro de este género variar! la

lectura, según soan naTraciones histórica.,epilodiosfa
bulosos,cómicos, cMtas,(que deberán ser leidas eon en

tonación sencilla y famíííar) o articulos pe;-iotlisticOi.
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No es 'muy frecuente la lectura de composicioñes
oratorias, porque generalmente son prouunciadas por
el orador. La lectura del exordio y epílogo, debe ser

animada, humilde y patética; la de la proposic,¡ón y
confirmación, reposada y con entonación media.

Así mismo variarán ei tono, énfasis o infiealonea del

lector, según pertenezca el discurso a la oratoria aca-

-r- démica, torense, política, o religiosa.

LECCION 22

¿Qué es poesía'ê; Forma del Ienquaje
más pr-opto de la Poesia.

La .poesía es el arte literario por excelencia, cuyo
fin esencial es la.. reattaaëíón de 'la belleza por medio

.

de la palabra. Es el arte de ,:l'epresentar las ideas,
aentímientoa'e imágenes, -con el instrumento más per
fecto y universal de que el -hombre dispone. P.or esto

supera a todas las demás Belias Artes, que se valen
del sonido musical, del dibujo, colorido, de la ,forma

geométrica, ete., instrumeritos todos que no-pueden
rivalizar con el inefable don del lenguaje.

El verso es el molde e instrumento preferido en

Poesía, por lo que es frecuente suponer que el len

guaje pcètieo ha de estar sujeto siempre a metro y
'rima: Sin embargo también la. prosa es a veces al me

dio de expresión de Ia obra 'poétiea: Una página del

Quijote, un discurso de Caetelarc Cicerón, son obras

pcètieaa; pues no solo afectan ,Ua inteligencia, sino
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que conmueven profundamente la aenaibilidad , delei
tan nuestra Iantaaía, excitan nuestros más puree sen;

timientos, por lo armonioso de BU lenguaje, 'Ia abun
dancia y donosura de imágenes, por la belleza, en ûn
de su fondo y forma.

Divi,ión de la poe8ía.-A cuatro géneros pueden
reducirse todas las composiciones poéticas: poesía
objetiva a épica; poest« subjetiva o lírica; poesia objeto
subjetiv4 o dromâtica, y poesía miœta, compue.ta o de
transición.

E,I género épíco. es la msníteetaeíòn de la belleza
objetiva mediante la palabra rítmica. El instrumento
propio de éste género es el verso, digno ropaje del
más grandioso y nobilísimo de los poemas, que no

armonizaría con la forma Árida y pobre de la prosa.
Por el género épico se retratan y deBcrib�n la Natu
raleza, los grandes epiaodíos históricos, las grandezas
y hazaâas atribuídaa a los dioses y héroes,' etc.

Las composíeíonee de este género reciben lOB nom

bres partícularea de Epopeya, Poema burlesco, Poema
hi'tórieo, Poema descriptivo y Leyenda} según los dí-
versos asuntos. �

1

La poesia lírica es la maníteetacíón de las concep
- cionès -y. sentimientos del poeta, reflejando su perse
nalídad y su carácter, lo cual no sucede en Ia compo

" s'¡ci�n 'épica, en que éste ocupa un papel secundario.
Los poetas cantaban antiguamente estos poemas

.

acompañándoae con Ia lira, y de ahí el calificativo de
U,riêo con que se le distingue.

Lo poesía lírica comprende: Oda, Elegía, Oanción,
- Càntata, Soneto, Romance" Balada, ,Madrigal, Epígra-

'ma r Letrilla, etc.
-

-

\
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La poesia dramática es la representación poética;

, I

de las acciones humanas por medio de la palabra y
gesticulacién de ciertos person'ajes que l� ínterpretan,
denominados actores. Participa del género objetivo y

subjetil1o) ya- que el poeta-pone en 'boca de los actores
sus coneepcionea o sentimientos, que atribuye a los

personaje,s del drama, a la vez que narra, pinta y
. dèacríbe los hechos externoe, las acciones humanas,
'I '

con los caracteres de realidad (y no por simples rèla ...

tos), ayudados por la Escenografía, -Indumetüaria y
demaa artes auxiliares del drama,

'

La poesíe dramática tiene poor finalidad el enno

blecimiento del hombre p-or ,medio del placer y del

recreo. Comprende la traqedia; d'l'ama, melodrama,
óperl!!, zarzuela, sainete, entremés, pasillo, etc.

Poesía miœpa.-Eate género nace de la combina
ción de elementos de Ins anteriores. Hay composicio
nes que no son rigurosamente líricas, épicas o dra
márîeas; hay poemas épico·líricos� lírico-épicos, - líri-

,

eo-dramâtieos, etc., ra�ón por lo que se admite este

cuarto género denon'linadf) compuestos o de transi-

ción. Comprende la sátira, episioio, fábula y poemas
bueôlieo» y didácticos: .

, ,

Lectura de las obras literarias

según per-tenezcan a uno u otro gé'nera

La grandeza y solemnldad de la composición épi
ca requiere .una lectura majeatuosa y una entonaeíón
repesada y solemne.

La lectura de las obras dramátiça. variará. en
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casa subgénero, siendo enfática en la tragedia, ani-
o mado. en la comedia, y ligett'a en el sainete. -

Las composiciones del género lírico exigen una.

lectura con gran énfaBis,�variando la tonalidad según
el estado inherente a cada composición: Pueden afec
tar todos lOB estilos, desde el festivo y [ocoao del epí
grama, hasta el patético tan' frecuente en la mayor
parte de las producciones líricas, sobre todo en la
Oda- heróica y sagrada. La leetura de la elégia requie
re tarñbián- entonación patética. Las- églogàs son de
estilo sencillo, lo mismo que el madrigal, por lo que
su lectura se ha de hacer con ingenio, naturalidad, y

, dulzura.
La lectura de las composiciones satiriea« se hariL

. con estilo festi vo y cierta ligera e intencionada ironía.
Las cartas deben estar redactadas, y pór eonsi

guiente han de ser leídas en estilo sencillo y amistoso.
,

La fábula .también requiere una l�ctura en tono sen

cillo .y llano, La lectura de los poemas bucólico. debe
rá ser hecha con cierto candor, naturelidad y gracià.
Los poemas didácticos exigen una lectura pausada,
noble y grave, ya que van eucamíuados a la inteli-

gencia del auditorio, y a la adquisición de las verda
des y asuntos científicos, cuya adquisición ha de ser

lenta y laboriosa.

LECCION 23

Cla3e. âe lecturas.-Ya hemos dicho en la leecí'én
2." que la lect_ura 'menial es la que se efectúa cuando
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el lector se detiene sólo en la interpretación del es

crito, en la representación interna de las ideas que en

él se contienen. Es pues el primer momento .de toda
lectura.

Cuando ellector continúa la operación inversa de
enunciar por medio de Ia palabra hablada (y aun el

gesto), las ideas repreaentadaa en su mente. por el

primer momento; cuando adémás de pensar, hace

pensar a lOB demás,
¡

entonces se produce Ia 'lectura
oral o en alta V9Z.

.

Lectura meciinica. (Impropiamente llamada leetu- <

ra), es aquella en que el lector traduce meramente en

fonemas (sonidos desprovistos de valor ideológico)
los caracteres gráficos del e�Cl·ito, sin que produzcan
en BU mente representaèíonea lógicas. Tal será la lec
tura de una composición en lengua desconocida para

.

el leetor , o aquella que realizan muchas veces 19s
niños por rutina u oblígaeíôn, aín la luz que' ha de

prestarlee la atencíón'reñexíva.
Lectura. razonada es la verdadera y propia lectu

ra, en que a la vez que se interpretan los mudos ca

racteres gráñcos, por palabras, se van represeutàndo
mentalmente las ideas que �xpr.esan y pensando dete
nidamente sobre ellas. Esta lectura ès indispensable
para la adquisición de conocimientos.

'

Lectura explicada es -aquella en que el lector va

ampliando 108 puntos de la lectura con reflexiones o

aclaraciones propias. _

,Esta clase 'de lectura, lo mismo que la lectura ar

tística (que se propone la lectura con belleza)�' exigen,
una preparación previa ,eQ 'el lector.

"

'Se denomina lectura p,rivada'la realizada delante
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de las personas de nuestra familia o amigos; y lectura
pública, si B� hace ante muchas personas desconoci
das o de poca intimidad, con las circûnataneiae de un

,

espectáculo público. Tal es la efectuada' en Acade
mias, Ateneos, Certámenes, etc.

Lectura vulgar o eôrriente es la que simplemente
tiene por objeto enteràr al auditorio -del co ntenido de

/ un escríto, (novela, periódico, memoria, cartas, libros

dídácñece, etc).
La lectura artística o bella lectura l2e realiza cuan- ,

do el lector trata de hacer resaltar las bellezas artís
ticas de la composición, en 10 referente al fondo y a.

hl, forma. Son lecturas artleticaa las efectuadas en l'Dé

Juegos floralea, Certámenes, Academias, discursos de
recepción, apertura de curso, etc .

. Lectura improvisada ea la que no ha sido precedida
de una preparación previa por parte del lector, Sólo
los grandes lectores pueden practícarlaeorreetamente,

"Lectura prep aratia será la efectuada por el lector

después de varios ensayos, y estudiado previamente
el asunto y demás condiciones del escrito.

Condiciones propias de cada una de esta. clases de
lectura.-La,lectura mental esgeneralmente emplea
da para la adquisición de couccímieutos,

Rara vez, estando sôlo el lector, (no síendo los ni

ños) se utiliza para esto la lectura en alta voz, àun

que es utilíaima para apreciar uno mismo por el oído
las galanuras de forma, para adquirir las mismaa pà
labras-del eserito, como' divisiones, definiciones, te,ti

monios, figuras, poéticas, etc.

La lectura en alta voz se realisa, pues', casi siem

pre delante de un auditorio"

,,'



Là lectura .eorríeñte y privada rio exige prepara
eíën previa; mas la pública ha de ser precedida de un

estudio del fondo y forma de la eomposíeíón,
Aún exige una mayor preparación y gran dominio

del asunto, la lectura explicada.
�

PDr' último, la lectura artística es díñeílísime, y
está solo al alcance de los grandes actores, oradores
o Iíteratos, puee requiere un lector muy culto e ilus
trado, conocedor profundo de la Gramática y Litera
tura, y capaz de emocíonarse y exteríorízar sus senti':'
mientos.

- el

'LECCI6N 24

Cualidades .reïerentes al lector: cualidades

f",ísicas y pstquícas
- �

Si Ia lectura es una bella, arte, su artifice será el
lector, que, por tanto, ha de reunir 'vària,a eondíeíc
nes, unas ingénitas a naturales, otras adquírídas .. Laa
cualidades naturales que precisa un buen lector son:

fí'sicas, ta�es .eomo buena vista, voz, clara y bien tim

brada, aparato fonético réspiratorio en. perfecto esta
do de salud; .buena presenéia y finos modales. &'

Facu.ltf!des ·intelectuales.-A este grupo pertene
cen: tecunda tmaginacíôn, capaz de presentarse las
ballaa Imâgenes contenidas en la lect�ra;� gran Isensi- -

bilidad, para hacer suyas las 'emociones y sentimien
tos del autor de .la obra; una atención firme para con

�agrar al acto de Ieer, toda su energia; 'inteligencia
deaarrcllada, eapas de comprender el sígníñcade in-

.
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.tegro y profundo de la obra legible; gusto acrisolado

y depurado por la lectura de buenos autores; talentoj,
.

ingenio e. inspiración.
'

, "

Entre las cualidades adquiridas merecen especial
mención las siguientes: educaçión artística, cultura
sóUda y·pronunciación fluída y correcta.

Así como en las artes plásticas, el dibujo es el pen
samiento del artista y la Imágen de su futura obra; y
así como es neeesaríeIa unión del color con el dibujo
para engendrar la pintura; así en la lectura el ade

mán, el geeto, o expresión del semblante del lector,
las ínûexíonee de la voz y las entonaciones adecua

das, expresan la idea, el pensamiento, los misteriosos
fenómenos del alma, lo bello. eLa buena pronuneía
ción se une' a la expresión como el color al dibujo; da

cuerpo. â la lectura, hace sensibles los pensamientos
en ella latentes. La espiritualidad o concepción de lo
bello y la voz, o expresión de Ia belleza por la pale-
bra, son los elementos estéticos de la lectura en alta

"

voz» (B. Perales).
Âlgu�os lectores célebres .-Son tan complejas

(como acabamos de ver) las condiciones y facultades

precieaa para una correcta y perfecta lectura; que es

difíciÍ encontrar buenos lectorea, y aún menos de las

composiciones en verso. Los oradores dístínguídçs,
los actores y actrices de primera fila, Jos poetas y
autores d,e gran inspiración, son los únicos que pue
den aspirar al título de buenos lectores: Margarita
Xirgú, Rosario Pino, La Guerrero, Fuentes, Puga,
Oobeña, etc., estrellas de nuestro teatro eoutemporá
neo, gozan fama de excelentes lectores; J ulián Romea,
Çarlcs Latorre y Rafael Calvo, Víco, etc., leían admí-
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.rablemente; Salmerón, Benot y Oastelar fueron así
mismo lectores insignes: y Hl popular, poeta D. José
Zorrilla fué el primer lector de su tiempo.

Casi todas las obras de Ortología citan como lec
tor de merecí díaima fama p,I francés Ernesto Legouvé, ,

gran dramaturgo, novelista, orador y propagador, con'
sus obras, del arte de Ia lectura.

1ECCION 25

De la lectura como acto: potencias que intervienen
en el acto de leer.-La relación entre- el lector·.y la
obra legible, produce el ac-t· de Ia lectura, que no es

otra cosa que la �raducción que el lector realiza de
los ideofonemas y signos gráficos y de relacíóri conte

nidos en la obra, traducción que se efectúa en las po
tenctaa mentalea del Iector, dando Jugar a la llamada
lectura me�tal.

Mas, si la lectura ha de sel tranamítída y exterio

rizada, es necesario el concurso de las potenciaa fo
nétíeaa y acústicas, para transformar aquellas repre
aentacíones mentales en. palabras habladas. Entran,
pues, en el complejo acto de leer, la voluntad did

giendo las demás facultades a su objeto propio; la

percepçión,� reeibiendo ellector por la vista los ca";
racteres gráficos; la memoria para recordar los sig
nos orales, por los que ha de traducirlos, así como el
artificio convencional del lenguaje; lainteligencia pa
ra conocer los Q'rquetipos, -merced a lOB cuales lOB fo·.
nemas se convierten en iâeofonemas; el aparato respí
ratorío y fonético, y aun el sistema muscular, ayu·
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dándose de los gestos y. aetitudes que le dan más vida
y claridad.

Momentos principole« de una lectura artistiea>« -.

De la consideración de l� dicha en el punto prece
deute se desprenden, como corolario, los distintos
momentos de la lectura en alta voz. Primeramente el
lector percibe, merced al sentido de la vista, los grá
ficos caracteres; sigue a esto lai representación de las

palabras encarnadas en dichos caracteres de las ideas
encerradas en las palp!pras, fra8e� y oraciones. POI"
último exterioriza, mediante la palabra hablada, Ia
ínterpretacíón dada pOI' su entendimiento a los signos
gr áñeos. �

.

Observaeione�. - De primera intención es difícil
ejecutar bien là lectura, por Jo cual conviene ensa

yarse privadamente antes de ejecutarla en público.
Este ensayo, por lo tanto, constituye otro de los mo

mentos de la lectura.
L'a lectura en aita voz, -La lectura en altJ\ voz

tiene sobre la mental más dificultad, pu�s 'precisa una

segunda traduceión de las ideas del lector- por medio
de là palabra hablada, y éstas han de ser pronuneía
das con claridad y corrección. Es a la vez que más
dificil, un acto más artístico, pues reci be vida y ca

lor de los gestos actitudes y expresión con que el lec
tor le anima.

Lo primero que el lector ha de procurar es una

buena elección de la obra fegible, an armonia. con el .

gusto y cultura del público, oportunidad y demás cir
cunstancias que predispongan su atencíon. Después
de elegida, se preparará por ensayos particulares,
estudíandc bien el asunto, la forma. y estilo, vencien-



do las díñcultadesque pudiera encerrar, y aun prac
ticando Ja lectura en privado ante algunos oyentes.

Ha de calcular la entonación conveniente según
el género literario SJ., 'que- pertenezca, el local enque
se ha de producir, la' extensión del trabajo, Ias iil,fie-
xiones y modulaciones", etc. Téngase' en cuenta que
leer DQ es hablar

, ni hablar es le�r. La lectura men
tal es hablar consigo mismo, sin palabras íutermedía
rias entre el escrito y el pensamiento, pués aunque los
caracteres gráficos bo rePresen�an directamente las
ideas, 6S tan grande Ia fuerza. del hábito, que adqui-
rimos los pensamientos hecha casi omisión de las pa
Iabras. y en cuanto a la lectura oral se diferencia
del hablar en que en aqélla-enunciamos ideas deLotro
y al hablar euuneiamos ideas propias. _

Hablar es pensar para los demás, por lo que he
mos de combinar nueetros pensamientos .

con los del
auditorio. En, la lectura hemos de hacer llegar al' pú
blico pensamientos ajenos, hemos de sentir e impre
sionarlos con los sentimientos del autor. Por esto es
más difíeilleer que hablar.

LECCION 26

De Ia lectura en alta voz,-Preceptos sobre
la respiración en el acto de leer:

Teniendo en eueuta que las pausas, cadencias. e

inflexiones de la lectura no pueden emplearse ad Ubi·
tum, sino que han de hacerse únicamente donde lo
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exija la acentuación y valor gramatical del escrito,
oeurre muchas veces que el lector se vé apurado pa
ro. sostener la expiración el tiempo preciso. Por esto

necesita ejercitar su aparato respiratorio que -le

permita poseer reservas respiratorias para la lectura
de frases u oraciones largas. Jamás debe' quedar sin
suficiente cantidad de aire, que le dejaría cortado al
medio del período. Procure siempre en las pausas ha
cer inspiraciones suficientes pará que tal defecto ca

pital no ocurra, y no lanzar, excesiva cantidad de
aire.

El órgano de Ia voz es un instrumento musical de
dos octavas aproximadamente de extensíón, y tres
clases de registros que se llaman tono alto, medio y

bajo. �
,

El tono alto es .propio del canto; el" tono bajo es

frecuente en la conversación; el tono' medio es el más

natural y conveniente en la lectura en alta voz, ya
por ser el 'más flexible y agradable al oído, ya por

poderse sostener por más tiempo. Aunque en la lec

\ura pueden emplearse 10,13 tres, es preferible y pre
domina el medio.

Cuando Plor' defecto o falta de voz, o excesiva am

plitud del local, sea poco perceptible Ia lectura, el

lector hábil conseguirá hacerse oír con una, distinta

y correcta pronunciación; y por Ia combinación ar

tística de los tres tonos arriba enunciados. Una pro
nunciación áspera, dura e incorrecta es menos audí-

,

ble que otra perfecta y delicada.

Per 'ultimo en el acto 'de leer en alta vòz, se ten

drán en cuentas las siguientes reglas:
La Los gestos y actitudes con que ,se matiza la



lectura. han de ser moderados, para no caer en' el rt
díeulo. El orador tiene mayor marged para la enun

cíaeié n de sus pensamientos yafectos.
Ocupados los .ojoa y aun una mano para 'sostener

el escrito, podrá accionar ligeramente con la mano'

libre, sin exabruptos y con naturalidad •

. 2.· Huirá del sonsonete y falta de inflexiones, ali
,

como de la-excesiva rapidez, propia de príneípíantea,
3.·. EvitarA también la lectura apática y fria, fal

ta de expresión y compenetracion con el pensar y'
sentir sel autor.

4.a. SÓ'10 por imitación de buenos lectores, se lo
gran' poseer las complejas cualidades que precisa la
buena 1 ectura; sólo la educa.ción artístic», la cultura
J el hábito de· presentarae ante el público, podrán'
guiarnos en tan difícil arte.

LECCION 27

Oondiciones del local destinado a la lectura en alta '

voe.-De dos clases han de ser las condícíonee del
local destinado a la lectura pública: higiénicas s
acústica-s .. Entre las hígíéntcee figuran: cantidad sufi
ciente de luz, temperatura agradable, aire puro, ven

tilación eontínua y adecuada. La luz natural es írrñ
nitamente mejor que la artificial. No siendo posible
aquélla, debe eligirse la luz eléctrica. prefiriendo la
incandescente a la de arco voltáíeo, por su menor

oscilación. Ee-muy conveniente .el empleo de tulipas'
o-pantallas esmeriladas o de color verde, que ate;"

... �
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núan y suavizan la excesiva intensidad de los ravoa
luminesce.

Una, temperatura poco inferior o igual 'a la del am

biente exterior, facilita él acto de ls lectura. El' frio
excesivo produce en-el lector contracciones muscula
res que le imposibilitan para cumplir su misión.

'

Para que el aire no se rariñque con las impute
zas de la combustión y resptracíôn del público, es

preciso esté el local destinado a la lectura provisto de
un sistema. higiénico de ventilación.

Laa condiciones acústicas que precisa son las si-.
guientes: Superficie y volumen

-

proporcionados' al
número de oyentee, lo cual facilitará la audición de
la lectura, contribuyendo también en sus condiciones'

higiénicas y evitando eco, y re.onancia•. Plataforma
o sitio elevado destinado al lector, con lo que saldrá

, beneficiada la audición. Forma semicircular, y por
último, es preciso que las pare dea no absorban la voz,
por exeeao de molduras, tapiees, 'adornos o público
'excesivo.

Medios para corregir algunos defecto. acústico. doe
locale. mal acondicÎonados.--A veces la falta de ta-�

-. r

, pícea, molduras y muebles, la desnudez de las pare-
de-s, la excesi-va capacidad con relación al pú�lico,
s'on causas de ecos; y re,onancias, que obscurecen la

lectura, originando indeterminación de sonidoa, y no

.' dejando percibir lae pausas, cadencias e inflexiones.
Este detecto p,odrá suplirse colocando colgaduras y
tapices.'

Por el eontrartc.iotrae veces, el excesivo mobilia
rio y tapicería. absorben demasiado la voz, y esto es

evitable aligerando la ornamentaeíén.
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Determinación · del punto más favorable

para la producción de Ia lectura.

Si la forma del tocales semieircular, el sitio más
adecuado para situarse el Ieetor, será el centro de la

pared què.actúe de cuerda. Si 'fuese circular, podria
situarse indistintamente.

La forma más frecuente es la rectangular de lados

contiguos desiguales, en cuyo caso el lector 'deberá
colocarse en el centro de uno de lOB lados menores.

En todos los casos, como ya hemos dicho, es indispen
sable que ellector se sitúe sobre una plataforma, para
poder dominar al público�,.1 ser oído y visto desde
todos los puntos de la sala.

(Jb.ervacion�B referente« al auditorio�-El lector
tendrá en. cuenta la cultura y condiciones del audito
río, que puede ser culto, aficionadò o inculto,.

_

Si es culto, tendrá sumo cuidado' ep Ia selección
del asunto y corrección de enunciación, temiendo su
autorizada. critica. Aun cuando el público Bea íneul

to, no paf ello ha de infringir las reglas de la buena

lectura, pues la lectura artística depurará BU gusto
estragado, y orientará'¡¡Îus añcíouea y tendencias.

La cr#ica aplicada a la lectura.-La crítica es �l
�juicío imparcial hecho por una. persona instruida y
conocedora de las reglas del arte.

El critico ha de proceder con honradez, Bin pasión
y por un estudio detenido

\

de Ia obra .que ha de

[uagar,
La buena crltica es conveníente 'para �ricauzar la '

produceión artística: �Sl fuerza que impulsa al artist�
,-
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hacia su mejoramiento, juez temible a quien digna
mente hay que agradar, fallo que le estimula y Clue,'
aunquea veces censura, otras produce' inefables sa

tisfacciones.
En materia de lectura pueden actuar de críticos

aun las personas indoctas y de ninguna cultura, pues
los defectos son 'clara y faeilmente perceptibles: ¡Ni
un analfabeto podrá resistir por mucho tiempo una

lectura incorrecta y defectuosa!

1ECCION 28

Importancia general de la lectura: 8U valor como

a.ignatura del programa escolar.-La escrítura per
petúa el pensamiento, dominaùdo el tiempo y 'el es

pacio, haciendo al hombre inmortal y eterno: La pà
labra (lengu�je oral) es fugaz y Iímítada; sólo nos

sirve para comunícarnoe ecn.Ios presentes. Por esto
la escritura tiene .mayor valor cultural: Más,. ¿de qué
servirían la letra muerta, los caracteres gráficos per
manentee, sin el arte de vívíñcarloe? -... He aquí Ia

import,!neia de la lectura. Por ella los muertos salen

de sus sepulcros y conversan Con noaotros, como nOB

otroa, conversaremos con las futuras generaeíenea;
por ella la humanidad pasada, es un libro abíerto
para la presente. La. lectura obra la maravillosa resu

rrección del espiritu de los aabíos, latente en los mu

dos caracterea gráficos. La escri tura, sin lectura, se ..

ria completamente inútil. La lectura es el canal _,p.or
donde llegan

e

a nuestra conciencia la máyor 'parte de
108 elementos de cultura.

.
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Pero si Ia lectura ea necesaria a. todos, e. indis

pensable al Maestr_o de 1.& enseñanaa. A él está en

comendadá la dificil y poca estimada (aunque muy
estimable) misión de guiar los primeros pasos del ní-:
flo, de abrir su cerrada. inteligencia, de iniciarle en

el camino de la vida, dé la ciencia y de la virtud.

¡Cuán -p-eno�a y dificil s'e'ria la ínstruccíén Bi� el po
deroso recurso de la lectura! .... Recibe por diacípulo
el ser más delicado, inútil, e inconsciente, una,belie
cilla que ha de convertir en hombre útil, honrado,
culto y mora): ¡Cuántas fatigas, qué desvelos, euántq
cultivo precisará poara transformarlcl. ... ¡Fácil misión
la del Profescr de 2. a enaeñanza que siembra su semi
lla en el campo abonado con el sudor del Maestro!

Necesidad de la p�á�ctica para poseer con
..

perfeéci6n el Arte de la L,ectura.

Inútiles son todas las reglas estudiadas en la 'reo-
• 'Tía de la Lectura, si no .se completa. con una práctica

abundante y regulada, y 'con' la audiciÓn ,de buenos
lectores. Sólo' por la imitación de buenos modelos se

consigue Ilegar a ser buen lector. Es tan complejo y
difícil este arte, que tan -sólo Ieyeudcmucho y oyen- ,

doleer, se vencerán los obstáculos que presenta, Mi'
llares de áridas reglas no formarán un buen [ector,
ni serán de utilidad alguna, SiD el complemento de la

prátíea,
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LECCION -29-

La práctica de la lectura: Análisis elemental

de una obra o composición literaria

cualquiera para leer_la, hacièndo aplfcaclèn
'de las reglas'estudiadas.

Son tan variados lOB asuntos, formas, estilos, gé
neros, subgéneros literarios y_ poéticos, que de nada
serviria presentar un modelo práctico de análisis, pa
ra la lectura. Cada género- de composición requiere
una preparación distinta, por lo cual preferimos dar
las reglas generales indispensables eu-la preparación
de todo ejercicio de lectura, y comunes a todas las

composiciones.
_

He aquí algunas principales:
La Examinaremos en primer Jugar el géner:o lite

rarío a que pertenece (poesia, oratoria, didáctica).
2,-

.

Veremos si su elocución correspcnde a la .pro-
sa o al verso.

-

I

3. a_ Si es poética, indagaremos el género poético
en que ha de incluirse (épíeo.Tírtco, dramático y èom ..

puesto) y el subgénero a que corresponde (epopeya,
poema heróico, descriptivo, histórico, leyenda; oda,

I canción, cantata, romance, etc.; drama, comedia,
zarzuela, ópera, sainete; epíetola, fábula, novela, ete.)
haciendo aplicación de las preecrtpeícnea estudiadas
en cada caso.

••• Examina.remos las ñguras, tropos '1 licencias
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que contenga para aplîear las reglas partieularea a

cada uno.

5. a Se pasará después al examen lógiao y grama

tical, estudio de eufonía, cadencia, éntaaía, pausas,

cantidad, figuras prosódicas, etc.

6.. Si se trata de la lectura de manuscrítoe, exige
una prepara_ción detenida, para habituarse a los sig-
nos y estilo del escrito.

'

7." Por último, si 8U lenguaje' es verificado, ana

lizaremos su metro, rima, sinalefas, diéresis y siné

resis, acento, -ritmo, éesuraa y cadencias (ya hemos

dicho repetidas veces que Ia lectura del verso es la

más difícil, recordando todo lo preceptuado al tratar

de aquél.
.

Adve1·tenc.ia.-Facil es deducir del examen de las

reglas que anteceden, que, sin grandes conocimientos �

en Gramática y Líteratura, es muy díñcil,' si no im

posible, Ia práetíca de la lectura {'rtística; por lo cual

se puede afirmar que la asignatura de Teoría de la

Lectura debería. Ber estudiada en el último año de la

earrera del Magisterio.

LECCION 30

LaB buenas lecture» como elemento propagador de.
la cultura de lOB p�eblo�.-El p.rincipal vínculo de co

munión intelectual entre los pueblos es Ia lectura:

Sin ella la ciencia seria patrimonío de contados sa

bios; la Humanidad permanecería en la más' supina
ignorancia y barbarie. El descubrímíento maravítloeo
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de Gutemberg ha borrado las fronteras, acortado las

distancias, ha. unido 1\ todos los hombres de todoe ]08
pueblos y .

de todos los tiempos en intima comunica
ción. El.libre, el periódico, la revista el telégrafo, son

el vehiculo .de progreso que hace llegar al más apar
tadoríncôn del planeta, la ciencia, los descubrimien

tos, elpensar de ]08 sabios: Mas la escritura y Ja im

prenta serian inútiles SiD Ja lectura que resucita el

espíritu yacente en los mudos caracteres'. La mayor
parte de la humanidad, sólo por el períódíco, 'la re

vista o el libro aumenta y completa los rudimenta
rios y elementalea conccímíentoe adquiridos en su in
fancia .:

Analfabetismo: sus causas y efectos.

Se llaman analfabètos los individuos que no saben

leer, que se hallan privados del don .sublíme de inter

pretar los eacri t08. Estos seres desgraciados son cie

gos intelectuales castigados por la negligencia de sus

padres, por el abandono de la sociedad, a la más era

ea ignorancia, ya que carecen de medios para adqui
rir por sí mismos conocimientos útiles y neeeearíos,
y para relacionarse por escníto con 108 demás

.•

Es vergonzoso y sensible que en pleno siglo XX

haya en nuestra patria una proporción' de un 60 por
100 de analfabetos. La causa de esto, que bien puede
llamarse,plaga nacional, radias. principalmente en la

ignorancia y criminal abandono de los padres, que
dejan tranaeurrír la edad infantil sin mandar a sus

hijos a la escuela; la también crimina1 desidia de las
autoridades que dejan Incumplida la ley utôptca de
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; enaèâatiza oblígatorla, 'que anteponen caciquiles y

politicos miramíeùtoa al' èiun:plimiento'de laa leyes,
convirtiendo en letra muerta las penas y multas con

que la ley conmina alòs padres ínfraetor es de la mis

ma. Muchos gobernantes prefieren la ignorancia y
analfabetismo de las multitudes, qu�, desprovistas de

�

medios para defender sus _derechos, Bon terreno abo

nado a todo atropello y dèspotísmo de sus autéèratas.

El analfabetismo .eonvíerte Jas muchedumbres de eíu

dadanos en rebaños borreguiles, 'esélavos de su 'pro
pia ignorancia e incapaces de redención.

, Depravación ¿tica par, las 'malas lecturas.-Siéndo,
como ya hemos dicho la lectura el principal y casi

único vehiculo de cultura, êlaro es que ejercerá, se

gún sea, buena o mala, provechosa o perjudicial in

lIuencia. �a lectura no, solo llegu a la intelígencia,
sino que penetra en el corazón, despertando 'buenos
o maloa.aentimientoa, excitando pasiones, odIOS, atec

tos, enloqueciendo multitudes, estimulándonos, a imi-
"" tar 'los modelos que nos preserrtan. De aquí se infiere

el valor ético y moral de la lectura. Poned en mano

del niño, libros, Iolletoe y_ periódicos anarquístas, y el

niño, ya hombre, será probablemente un aaesino, Po-.

ned, por el contrario, buenos libros, buena pr'enBa,
buenos modelos, y se convertirá en un ciudadano bue
no y provechoso.

¡Cuántas jóvenes histéricas, locas, suicidas, de

pravadas, han bebido eu dequiJibrio en aquellas ro

mánticas novelas, eróticos folletos y Iubídínosea his

torietas! ¡Cuântos ertmenes pasionales y
.

pclítieoa,
cuéntos ladrones y asesinos han sido ínñueñeíadoa
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por los folletines del periódico, por las novelas poli
eíacae, por las .peliculas estilo Sherloch-Holmeal. ...

'

Medios de propagar Ia afici6n a las buenas

Iectunas,

Si la lectura, como hemos dicho, ejerce poderosa
ínñuencia en la ilustración y moralidad de los. pue
blos, es deber nácional,�sobre todo en Espana, en qu�
apenas se lee, eetimular él espíritu popular hacia la
buena y abundante lectura. Certámenes, conteren
etas, reuniones, buena prensa, aaoeiacíonee; ateneos,
revistas de ciencias y artes, juegos ñorales, etc., se

rán los estimulantes más adecuados ,para la propaga
ción de la afición a las lectures públicas, tan frecuen
tes entre los pueblos griegos y latinea de la antígüe
dad, Yo enIos modernos (Francia, Inglaterra, Estados

Unidos, Alemania, etc.) que van a; la cabeza de la ci

vitíaacíón- •

Un pueblo sin lectura es incapaz de progreso; la
lectura es, como se 'ha dicho eloxígeno de la vida cul
tural de un pueblo, la aguja indicadora de 8U cívílí-
saeíén», ,¡

Ca operacíén eficaz que puede prestar a:este fin
el Maestro de 't.a, enseñanza.

Nadie máa índíeado para fomentar la afición a la ,(

lectura que el Maestro de primera enseñanza) En las

ciudades populosas hay mil sociedades, hay Ateneos,
Certámenes, etc., que difunden y cooperan a é�'t� mi

sión; pero, en )os pueblos y. aldeas,' es' casi s'010 el
�
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Maestro el representante de la pública educación e

instrucción, elencargado por ministerio de Ia Ley,
de moldear al ciudadano, de encauzar sus añcíones,
de orientarle en el camino de la vida. Por esto a él

prioéipalmente incumbe despertar en los níños y
adultos (hoy mediantes las clases nocturnas puede y
debe efe,etuarlo, con respeeto.a estos últimos) el gusto
la añcíôn y el hábito de leer y escuchar buenas lec
turas. Forme bibliotecas eseolarea escogidaá (el Mi
uísteríofacilíta esta labor, proveyendo de libros, pre ..

via petición); haga llegar al seno de las familias, me

diante los ninos, Hbros instructivos y re.creativos;
organice conferencias; recabe Ia cooperación de 18011

personas cultas del pueblo y logrará de este modo

ejercer un verdadero apostplado del progreso, bien
estar y educación nacional.'

I '

-* FIN foi· _I



 



 


