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NOTAS Y COMENTARIOS

CALIGRAFIA EN SECUNDARIA

Parecerá un gollería el título de esta nota; pero ante el carácter de letra
del cuarenta por ciento de los alumnos que vienen de la escuela primaria. cabe
preguntar: ¿No sería conveniente implantar clases de caligrafía en Secundaria?

En todos los grupos, aparecen estudiantes con letra tan inarmónica e ue-

gible, que constituyen una verdadera preocupación para quienes deben corregir
sus escritos. Conceptuamos que el escribir con claridad (no se trata de formar
calígrafos) configura tres aspectos fundamentales: uno espiritual, que es una
manifestación estética; otro cultural, que lo constituyen el orden y la prolijidaa:
y otro práctico, que es el de ser entendido sin esfuerzo.

No entraremos a considerar por qué después de seis años de enseñanza

primaria hay tantos discípulos que escriben como semi-analfabetos. Creemos
que no será por una supervivencia del prejuicio de que la buena letra va en
detrimento del prestigio intelectual. Lisa y llanamente sugerimos que es nece-
sario que en los dos primeros años de Secundaria se instituyan clases de cali-
grafía de una hora semanal.

LA LUCHA ELECTORAL

En la reciente campaña para el nombramiento de delegados de los pro-
fesores en el Consejo de Secundaria, algunas personas incorporaron a sus acti-
vidades muchas de las conocidas prácticas de la política subalterna de ciertos
comités que se llaman «democráticos».

Ni la coacción solapada, ni el embuste, ni la mala fe, explicables, aunque
no justificables en los caudillejos de barrio en épocas de elecciones nacionales.
debieran ser armas esgrimidas por quienes tienen la delicada misión de formar
ciudadanos «conscientes de sus deberes sociales», como establece la ley de Se-
cundaria.

De estas consideraciones, se infiere que para ser profesor se necesita algo
más que conocer profunda o superficialmente la asignatura que se dicta.

EL INGRESO A SECUNDARIA

Se ha paliado o pretendido paliar (el tiempo dirá su palabra) la gravedad
del problema de ingreso a la Enseñanza Secundaria sin examen previo, de
acuerdo con las siguientes condiciones: Secundaria exige a Primaria un pase

. que certifique el buen aprovechamiento del alumno y una asistencia del 80 %



del curso escolar hábil. Este pase debe ser extendido por el maestro de clase,
fiscalizado por el director de la escuela y supervisado por la Inspección de
Enseñanza Primaria. Este procedimiento es ideal en teoría y queremos creer
que por obra de la buena voluntad y rectitud de procederes sea ideal en la
práctica.

Con el objeto de garantizar la actuación del maestro y dar jerarquía y ga-
rantías al pase que firma, todos los fines del mes de julio el Consejo de Prima-
ria enviará al de Secundaria la nómina completa de los alumnos de sexto año,
para evitar que los discípulos que no obtienen pase puedan dar examen en
diciembre burlando así lo estatuído al respecto. Estos alumnos no podrán dar
examen en tal fecha a menos que se retiren en setiembre o antes de cursar
sexto grado, con el fin de rendir sus pruebas con carácter de libres.

INICIATIVA PLAUSIBLE

El escribano Ruano Fournier es autor de un proyecto de creación de dos
liceos de 700 alumnos cada uno en la Capital, que tendrán como característica
particular un régimen de estudio interno, sin disciplinas obligatorias, a los
lines de la formación cultural.

La organización de tales centros de enseñanza tiene las siguientes líneas
generales:

«La inscripción de los alumnos en estos liceos será facultativa, o sea, los
padres podrán inscribirlos según jurisdición de ellos o en los liceos comunes;
pero una vez inscriptos en estos establecimientos, deberán concurrir obligato-
riamente a las jornadas de estudio.

«La jornada se dividirá en dos mitades, cada una de ellas, de clases y es-
tudio, como manera de no recargar al estudiante con un pesado horario inin-
terrumpido de clases, con los inconvenientes anotados ya.

«Sólo la dificultad económica de servir una merienda en el propio liceo,
impediría el ideal de un horario continuo con el rato de solaz que proporcio-
naría esa misma merienda, en la adquisición de maneras urbanas y la posibi-
lidad de ofrecer durante ella buena música, ete.

<Como la inscripción será facultativa, y además la circunstancia de que
los liceos deben ser esencialmente vecinales, este régimen no tiene por qué im-
poner a los estudiantes un desplazamiento físico gravoso, al ser de dos turnos.

<Cada media jornada se pasará lista y se anotará la media falta correspon-
diente. Al término de la jornada diaria, los estudiantes deberán permanecer
en el liceo, para asistir a actos de extensión liceal, o de orden social, en sus
intereses comunes, y de experiencia en el gobierno de ellos, de carácter forma-
tivo, coros, música, cine, gimnasia, juegos, etc.»

El autor del proyecto sintetiza en tres incisos la finalidad de tales liceos:

«A) Relevar al padre de la «obligación» de vigilar el rendimiento o efi-
ciencia del estudio de su hijo. Así como también de muchos de los
problemas de sa educación o formación.



«B)

«C)

Estos padres, muy a menudo, por sus tareas absorbentes, porque con-
viven pocas horas con sus hijos, porque carecen de la preparación
o sensibilidad necesarias para comprender los problemas del púber o
del adolescente, no los comprenden en sus reacciones o en «us difi-
cultades, y su influencia o es inexistente o lo que es peor. nefasta a
veces. Otras veces, carece el niño de comodidad en su casa. de con-
fort, de lugar o independencia, apropiados para estudiar y éstas las
proporcionaría el liceo.

Tratar al estudiante en el liceo, como en su hogar de estudio. que
asuma la responsabilidad del cuidado de los útiles, libros y hasta
muebles del mismo; hacer que ame al liceo en sí mismo, por que le
sea un lugar acogedor y grato y que ame al liceo como símbolo del
Estado que en su edad, lo tutela y le da conocimientos y lo educa:
crear entre los estudiantes formas de convivencia en sus distintas
actividades, desarrollar sentimientos sociales y de solidaridad.

Al dilatar el horario dentro del cual se desarrollarán las clases "sin
aumentarlas en número), se provocará un alivio al estudiante. que
dispondrá de mayor tiempo para intercalar horas de estudio entre
las mismas clases que hoy desarrolla en una sola jornada. que se

dividirá en dos. Esto atenuará el congestionamiento actual de mu-
chas clases en corto horario y que resulta un aprovechamiento insu-
ficiente y superficial.»

DISCIPULOS DE BONIFAZ

En la segunda mitad del siglo pasado, un inolvidable profesor: don Juan
M. Bonifaz, tenía un colegio establecido en la calle Cámaras de esta Capital
Es fama que don Juan Manuel enseñaba la gramática cantada en verso y con
guitarra. Así, al compás de la vihuela sus alumnos repetían en coro:

Nombre substantivo es
Lo que puedas ver, tocar
O lo que puedas contar.
Las preposiciones son:
Sobre, contra, tras de, so,
Entre, a, en, por, ante,
Desde, hacia, hasta, por.

Este original y filarmónico sistema perdura todavía, aunque en forma ate-
nuada, pues existen profesores que hacen repetir mecánicamente conceptos
gramaticales. Lástima que a tales dómines les falta el instrumento de Bonifaz,
con lo cual la enseñanza pierde toda amenidad.



ENSEÑANZA MEDIA Y UNIVERSIDAD

Somos fervientes partidarios del mantenimiento de la autonomía de Se-
cundaria. Por eso impugnamos a los «universitaristas» (algún nombre hay que
aplicarles), que no cejan en su empeño para que nuestro país sea el único en
el mundo donde la Enseñanza Media constituya una rama universitaria.

Si tales profesores encuentran graves faltas en el mecanismo de la institu-
ción y estiman que los frutos de ésta son deplorables, que propugnen la reforma
de su ley orgánica y lleven a su gobierno a personas capacitadas y con fuego
sagrado por la docencia.

En dos de las naciones más importantes de la Tierra: Inglaterra y Estados
Unidos de Norte América, los estudios secundarios no dependen de la Univer-sidad. En este último país se considera a los institutos denominados «HighSchool» como una continuación de la Enseñanza Primaria, y en el proyecto dereforma educacional a la ley Fisher, que acaba de presentar al parlamentobritánico el Ministro de Educación Mr. Butler, se da idéntico carácter a laEnseñanza Media; más, se le instituye indole obligatoria como a la enseñanzaelemental.

Sólo cierto fanatismo por la omnipotencia de la Universidad o el desco-
nocimiento de la esencia de la Enseñanza Media pueden mover a ciertas per-sonas a defender con tanta vehemencia la incorporación de Secundaria al en-
granaje de ese complejo y denso mecanismo que es la enseñanza superior,matriz de profesiones liberales sustentadoras de la cultura, cuando no fábrica
de titulados de tres al cuarto.

DE PERLAS

El sabio profesor argentino, doctor Bernardo A. Houssay, formula en un
ensayo sobre las crisis de la enseñanza las siguientes consideraciones, que nosvienen a nosotros como anillo al dedo: «La enseñanza dogmática y rutinaria
que se repite igual de año en año, y sobre todo la falta de investigación, llevana la rutina y al misoneísmo a muchos profesores que parecían prometer mejordestino. Ya que el método universitario actual Heva fácilmente al cansancio
de los profesores, pienso que deben jubilarse a los 60 años, con extensión ex-
cepcional del plano hasta los 65 años de edad. Así se renovarían más a menudo
las corrientes de la enseñanza y se eliminaría a muchos jefes de camarillas».



DEL Prof. JOSE MARIA DEL REY

EL REGIMEN DE AUTORIDADES EN LA ENSEÑANZA MEDIA

ESQUEMA PARA SU REFORMA

Creo que tres elecciones de consejeros habrán llevado al ánimo de los pro-
fesores una triple experiencia y convencimiento:

.1 De que con ellas nada fundamental se resuelve en materia de segunda
enseñanza;

.2 De que suelen dejar un saldo de resentimientos, malentendidos y. a

veces, odios, con frecuencia irreparables, siempre infecundos y perju-
diciales;

3." De que nos comunican la ingenua ilusión de gobernar nuestros popiosP
asuntos, cuando en realidad apenas somos una parte, y no la más im-

portante, en el gobierno de la Enseñanza Media.

Igq

La necesidad de un cambio se va imponiendo por sí sola. El régimen actual
de autoridades tiene, a nuestro modo de ver, los siguientes defectos principales:

a) No ser la representación auténtica y total del profesorado;

El hecho de tener el Consejo exageradas atribuciones en dos aspectos:
nombramiento de profesores y formación de los planes de estudios.

b)

Por el primer aspecto, el Consejo puede convertirse en el favorecedor y
en la víctima de una clientela electoral. No hay para qué insistir en ello. Podria

parecer inoportuno. Y la verdad es que mucho más que lo actual nos interesa
lo venidero.

Por el segundo aspecto vive nuestra segunda enseñanza en una inestabi-
lidad y constante movilidad en materia de planes de estudios, cuyos perjuicios
no hay para qué destacar.

Un futuro régimen de autoridades debería, pues, contemplar los signientes
aspectos:

1) Ser representación única del profesorado;

2) Limitación de las funciones del Consejo a las puramente administra-
tivas y ejecutivas;

3) Creación de nuevas instituciones u organismos, a cuyo cargo estuviesen
las funciones excluídas.



¿Cuál puede ser el esquema de un régimen de autoridades de acuerdo con
lo anterior?

Hemos pensado el siguiente:

A)

C)

D)

Un Consejo integrado y elegido «exclusivamente» por profesores. Éste
Consejo no debe ser numeroso (cinco, siete miembros a lo sumo). Elec-
tores y elegibles deberán tener una cierta antigiiedad. A este Consejo
le corresponderán exclusivamente las funciones administrativas y eje-
cutivas.

Un claustro. De su competencia serían: planes de estudios, progra-
más, fijación del número de años de estudios, etc. En la composición
de este claustro debe primar el profesor, ya que, por ser el técnico,
puede opinar con mayor experiencia, pero deben también tener ca-
bida en él aquellos sectores del Estado y de la sociedad, que tengan
vinculación con la Enseñanza Media. Los planes de estudios y las re-
formas que surgiesen de un claustro así constituído tendrían una doble
garantía: serían el producto de una colaboración general y prolon-
gada, y tendrían por ello la consistencia, duración y autoridad de que
ahora carecen.

B)

Un tribunal de apelaciones y sanciones. Los desarreglos de conducta
en que puede incurir un profesor en el desempeño de su función, así
como las injusticias que se hayan cometido contra él, deberían ser
tratados por un tribunal especial. El profesor y las autoridades ten-
drían una garantía de imparcialidad en el hecho de que este tribunal
no dependería de los distintos grupos o parcialidades, que puedan
constituirse dentro del profesorado.

El nombramiento de los profesores. Me refiero a los ya ingresados
y que aspirasen, naturalmente, a mejorar su posición. Su ascenso de-
bería ser automático, y las condiciones del mismo corresponde fijar-
las a un organismo técnico, formado por los profesores más calificados
dentro de cada asignatura, asesorados por el inspector respectivo, quie-
nes dictaminarán sobre los méritos de los profesores.

Tal el esquema de cómo podría estar organizado el gobierno de la Ense-
ñanza Media. En cuanto a los detalles, caben múltiples fórmulas y sería muy
importante examinar públicamente, por unos y por otros, las ventajas e incon-
venientes de las mismas.

Los beneficios generales de nuestro esquema serían los siguientes:

.1 Tendríamos un Consejo ágil, desembarazado de funciones engorrosasJ 8

que podría, por lo tanto, consagrar su atención a problemas tan im-
portantes como la edificación liceal, mejoramiento de la calidad técnica



y de la situación económica del profesorado, extensión de la enseñanza
liceal a las regiones del país que vayan necesitándolas, etc.:

2." Los planes de estudios no tendrían la breve vida que ahora;

Los profesores serían nombrados de acuerdo con normas que configu-
ren una garantía de acierto para la enseñanza y una eliminación o dis-
minución de injusticias para el profesor;

3.

4." Los profesores tendrían ante quién apelar, y serían juzgados. si caye-
ren en falta, por un tribunal no supeditado a las pequeñas pasiones
electorales.

Si la Asociación de Profesores tomase para sí la iniciativa de buscar la
reforma del régimen actual de autoridades, en este sentido o en cualquier otro
que lo supere, merecerá la gratitud de cuantos nos interesamos por el destino
de nuestra Enseñanza Media.

Sea considerado este artículo como una pequeña contribución a la reso-
lución de este problema.

Marzo, 1944,

CODIGO PARA EL PERFECTO BIBLIOFILO

DEL BIBLIOFILO

1. - Un bibliófilo es un caballero que, como su nombre lo indica, ama los
libros.

H. - Hay dos especies de bibliófilos: los verdaderos y los falsos.

II. - Deben ser considerados como falsos bibliófilos aquellos que, antes
que nada, buscan en un libro su rareza y singularidad.

IV. - Como peores aún serán aquéllos que, impulsados por un espíritu de
lucro, no ven en el libro más que un objeto de especulación pecuniaria. La
justicia inmanente hace que sean generalmente frustrados en su culpable am-
bición.

V. - El verdadero bibliófilo es aquel que exige de un libro, primero la
calidad del texto, luego la belleza de la ilustración, la excelencia artística y
técnica de la presentación.



VI. - El verdadero bibliófilo constituye una biblioteca que conserva unvalor constante, procurándole las más raras alegrías del espíritu. El sólo tienederecho al título de bibliófilo moderno.

DEL ARTE DE COMPRAR LIBROS

L - El bibliófilo moderno debe saber comprar.

TL. - Jamás se imagina que el valor de un libro puede duplicarse con el
tiempo. Se resiste a pagar precios exagerados gracias a la restricción abusivade las tiradas.

1. - Nunca adquiere un libro como saldo, porque un valor que ha ba-
jado jamás volverá a subir.

1V. - Jamás se suscribe a obras inconclusas o que aparecen periódica-mente. Debe conservar la homogeneidad de su colección.

V. - No sólo escogerá un libro, elegirá también un editor.

DEL TEXTO

I. - No todos los textos son bibliofílicos. Muchas obras admirables no
ofrecen, empero, materia para un libro de lujo.

11. - Sólo las obras de un carácter universal o, al menos, consagradas poruna élite, son susceptibles de ser valiosamente publicadas en edición de lujo.

TM. - Contrariamente a la doctrina de muchos llamados bibliófilos, laoscuridad y el hermetismo de un texto no le confieren, a priori, ningún valor
bibliográfico.

TV. - Son las grandes obras las que hacen las grandes ediciones.

DEL ILUSTRADOR

1. - Un buen libro puede, en principio, carecer de ilustraciones, pero unlibro de lujo necesariamente debe ser ilustrado.

II. - La ilustración salva al texto de la monotonía.

TI. - No todos los grandes artistas son buenos ilustradores.



IV. - Todos los buenos dibujantes no son buenos ilustradores.

V. - Es necesario que un ilustrador sepa «leer».

DEL EDITOR

- La edición de lujo es una tarea muy fácil: tan sencilla como tocar el
violín.

11. - La profesión de editor está constituída por partes iguales de psico-

I

logía, gusto y técnica.

TIT. - Necesita otra cosa, además: esa especie de adivinación intuitiva de

lo que agrada al público, la que pasa generalmente por suerte y no lo es.

IV. - Lo esencial de su misión consite en determinar qué ilustración con-
viene al texto escogido.

V. - En caso de error, el editor es pasible de la pena de mala venta y
quemar el objeto de su error. Conservarlo significaría eternizar su fracaso,

y liquidarlo confirmar su equivocación.

TONICIDAD Y ATONICIDAD VOCALICAS

Son poco claras las normas gramaticales para fijar definitivamente el con-

cepto de vocales tónicas y átonas. La tonicidad o atonicidad de una vocal está
en relación con las demás vocales de la misma palabra, y precisando más aún,
de la misma sílaba.

No puede pues, de ninguna manera, confundirse el término y equivocar
el concepto, considerando tónicas las vocales fuertes y átonas las débiles.

Se dice que úna vocal es tónica en una palabra dada cuando sobre ella
como elemento constitutivo y fundamental de la sílaba recae la fuerza o inten-
sidad de la pronunciación. De acuerdo con este concepto, será tónica la vocal
a en las voces: plano, lánguido, sofá; ya que, tratándose en el primer ejemplo
de una palabra grave o llana la fuerza de la pronunciación recae en la penúl-
tima sílaba, o mejor expresado, en la vocal constitutiva de ésta. En los ejemplos
que siguen, trátase de una palabra esdrújula y una aguda terminada en vocal
acentuada.

Puede observarse en los ejemplos dados, la tonicidad de la vocal señalada
en relación con las demás vocales de la misma palabra.

Pero si cambiamos los ejemplos y tomamos los vocablos: lisa, junco, li-
mítrofe, colibrí, pústula, líquido, etc., observamos que las vocales débiles u



son tónicas o átonas según recaiga o no en ellas la fuerza o intensidad de la
pronunciación regida por las leyes generales de la prosodia española.

No podría continuar sin antes referirme al concepto de acento, y que a mi
modo de ver, trastornaría un tanto el calificativo de vocales tónicas y átonas,
calificativo aplicado también a las sílabas que se pronuncian con mayor o me-
nor intensidad; pero entiéndase bien, que me refiero sólo al calificativo.

Para ello recurro a las notas del ilustre maestro Rufino José Cuervo, apun-
tadas en la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello.

<Por el acento se realza una sílaba entre las demás de una palabra, o una
sílaba que de por sí forma palabra entre otras sílabas inmediatas. Esto se
consigue o aumentando la expiración con que producimos el sonido o alzando
el tono; el primer acento llamado de intensidad o expiratorio es el que cono-
cemos en castellano y en las más de las lenguas europeas modernas; el segundo
acento de entonación o tónico, cromático o musical, era característico del grie-
go, del sánscrito, así como lo es de varias lenguas asiáticas, especialmente del
chino, y aún lo emplean a veces con delicadeza el sueco, el servio y el lituano.
Puede decirse que en general todas las lenguas combinan las dos cosas, pero
en proporciones tan diferentes que sólo la una se toma como característica; de
manera que al definir nuestro acento debemos caracterizarlo por la mayor in-
tensidad, mientras que, tratándose «lel griego, hemos de hacerlo por lá mayor
elevación del tono. No es pues de admirar que al describir el acento castellano,
lo mismo que en otros puntos de nuestra prosodia y métrica, haya producido
notables errores la irreflexiva aplicación de la nomenclatura latina, tomada
como es sabido, de la griega. Bello mismo, que en su métrica trató de desem-
barazarse, aunque no tanto como fuera de desear, del enredo que han formado
otros preceptistas, describe así el acento en la Gramática. El acento consiste en
una levísima prolongación de la vocal que se acentúa acompañada de una li-
gera elevación del tono. Aquí la última parte es una tímida copia de la defi-
nición del acento griego, la primera es una concesión a los que han equiparado
nuestras sílabas acentuadas a las largas de los antiguos,y falta precisamente
lo que constituye la esencia de nuestra acentuación. En la da Bello la
definición así: Se llama acento aquel esfuerzo particular que se hace sobre
una vocal de la dicción dándole un tono algo más recio y alargando un tanto
el espacio de tiempo en que se pronuncia. Aquí parece que se introduce el
elemento de la intensidad, pero con la misma confusión que antes. Por de con-
tado que no puede negarse que la sílaba acentuada, por el hecho de pronun-
ciarse con mayor intensidad, se presta mejor que las demás a prolongarse o a
elevarse de tono; pero éstas son circunstancias accidentales que en nada mo-
difican la naturaleza del acento expiratorio».

Aclarado entonces el concepto de, vocales tónicas y átonas, examinemos
detenidamente las reglas que rigen la disolución de diptongos y la acentuación
escrita de las palabras.

Si concurren en una misma sílaba dos vocales, una fuerte y otra débil,
será tónica la fuerte y átona la débil, es decir, que el sonido de la vocal fuerte
absorbe al de la débil, y si el encuentro se realiza entre dos vocales débiles,
la tónica será la segunda vocal en relación con la primera; como ejemplo

Ortolozí



tomemos las voces ruido y ciudad; en el primer ejemplo el sonido de la i

absorbe al de la u, mientras que en el segundo el sonido de la u absorbe al

de la £

Puede concluirse luego en que, para impedir un diptongo, es decir, para

pronunciar independientemente en dos golpes distintos de voz las vocales fuer-

te y débil debe colocarse el acento escrito o tilde sobre la vocal átona (débil).

Indícanos pues el tilde colocado sobre la vocal débil, que se pronuncian inde-

pendientemente y con cierta intensidad. Este acento escrito hace recaer en la

vocal átona que lo lleva la fuerza de la pronunciación, convirtiéndola de hecho

en la vocal tónica respecto de las demás vocales de la misma palabra.

Como ejemplos tomemos las dicciones: dial (mono-silaba» en que la vo-

cal tónica es la a; mientras que en la voz día por efecto del tilde no se forma

diptongo convirtiéndose la vocal i en tónica, acentuándose la penúltima silaba

y haciendo grave o llana la palabra.
Y como confirmación de esta ley prosíguese: «si por razones prosódicas

debe acentuarse ortográficamente la sílaba de una palabra en la que concurren

dos vocales una fuerte y otra débil, independientemente de su colocación ante-

rior o posterior, debe colocarse el acento escrito sobre la vocal fuerte (tónica);

evítase así la disolución del diptongo y la traslación de la acentuación de la

palabra, lo que quebrantaría su recta pronunciación.

Como ejemplos tomamos las palabras cláusula, diéresis, averiguó, etc.

Idéntica conclusión, en la concurrencia de dos vocales débiles. en que se

acentúa la segunda considerada tónica. Como ejemplo tomemos las voces lin-

gúistica, casuística, benjut, ete.
Francisco Gámez Marín y Agustín A. Musso en el «Curso Teórico Práctico

de Idioma Castellano» establecen: cuando la sílaba que debe llevar acento

escrito tiene diptongo, se ha de poner el acento sobre la vocal fuerte, y, en

general sobre la segunda si ambas vocales son débiles.

Indiscutiblemente sorprende que estos profesores hayan recurrido a la

expresión confusa y poco convincente de establecer para la disolución del dip-

tongo en la concurrencia de dos vocales débiles la acentuación en general sobre

la segunda.
Y ahora bien; para la disolución del diptongo en que intervienen dos vo-

cales débiles, la Gramática de la Real Academia Española y las Gramáticas de

los autores conocidos señalan el acento escrito sobre la segunda vocal débil.

Esta regla es la que luego examinaré detenidamente, sosteniendo que cons-

tituye una verdadera anomalía.

Relacionada con la traslación de la acentuación prosódica de la palabra,

la Gramática de la Real Academia Española aconseja el uso de la diéresis o

crema para el caso en que debieran acentuarse las vocales débiles; pero que

de hacerlo trastornaría indebidamente su recta pronunciación.

El profesor Berro García en el Curso Práctico de Idioma Español establece

en los denominados vicios de dicción:

e



«12." Formación o disolución impropia de diptongos en la conjugación.
Suelen pronunciarse incorrectamente los verbos terminados en tar,
uar y eir, al conjugarse en los presentes de Indicativo, Imperativo
y Subjuntivo. En el lenguaje corriente se pronuncian esas voces ver-
bales como si existiera conjunción de vocales, cuando la vocal débil
es en ellas tónica debe llevar acento ortográfico o diéresis; o vice-
versa, cuando las vocales forman diptongo se las pronuncia como
si no existiera conjunción. Ejemplos: agría por agrias - expatría
por expatria - amplias por amplías - vario por varío, etc.»

y

Continúa luego estudiando la pronunciación correcta de los verbos termi-
nados en ¿ar y guar; y finalmente los terminados en lar y etr, para los que
anota: «Hay también verbos terminados en iar y eír, pero en los que no existe
diptongo en el infinitivo por ser fuertes o tónicas las íes».

Los verbos fiar, piar, liar, reír, freír, sonreír deben silabearse así: fi-ar,
li-ar, cri-ar, fre-ír, re-ír, sonre-ír, desle-ír,

Aclarando en nota aparte: «La diéresis o crema debe emplearse en estos
casos siempre que la vocal débil sea tónica o fuerte (véase nota al final) y
cuando el uso del acento escrito daría mérito a que se pronunciara indebida-
mente la palabra. Ejemplos: riamos consta de tres sílabas pues la i es fuerte
o tónica. Si la leemos como está escrita, se pronunciaría ria-mos, bisilaba. Si
le pusiéramos el tilde o acento la convertiríamos en esdrújula, cuando es llana
o grave. No hay duda sobre su pronunciación si la escribimos así: riamos».

En otros casos el uso de la diéresis o crema evitará que se acumulen
dos acentos ortográficos en la misma palabra. Por ejemplo: riais consta de dos
sílabas, pues la primera ¿ies tónica. Para señalar que no debe hacerse trip-
tongo es necesario poner tilde sobre la primera i, pero como la a debe levar
acento escrito por ser palabra aguda terminada en s, se evita el doble acento
colocando sobre i la diéresis. Se escribirá así: ri-áis.»

Examinemos ahora detenidamente lo que sobre el uso de la diéresis o cre-
ma establece la Gramática de la Real Academia Española, pág. 488, año 1931.

«2. En poesía tiene uso la crema puesta sobre la primera vocal de un
diptongo para deshacerle y dar a la palabra una sílaba más; ejem-
plos: fi-el, rii-i-do, siiave.

3." Convendría también usar la diéresis en aquellas palabras. que, de ño
puntuarse con ella, se pudieran pronunciar indebidamente, como por
ejemplo pié, pretérito indefinido del verbo piar, que de este modo
se diferenciaría con toda claridad del Imperativo o Subjuntivo del
mismo verbo, píe, y del nombre pié.»

Es en virtud de estas serias consideraciones que el profesor Berro García
aconseja el uso de la diéresis o crema sobre las vocales débiles (átonas), para
indicar que deben pronunciarse separadamente de la vocal fuerte sin que la
palabra quebrante su recta pronunciación y acentuación prosódica.



Pero más adelante, al tratar de la concurrencia de dos vocales débiles se
establece lo que ya he señalado como una anomalía. «Para desatar dos vocales :

débiles habrá que acentuar la segunda».
Las reglas anotadas en el curso práctico de Idioma Español son las si-

guientes:

4." El acento ortográfico indica que no hay conjunción de vocales en
una palabra.

«Si son dos vocales débiles, se emplea también el acento escrito sobre la
segunda para señalar que deben leerse separadamente, es decir. que no hay
conjunción de vocales. Ejemplos. hu-í-da, flu-í-do, je-su-í-ta.»

Creo interesante destacar lo apuntado por la Gramática de la Real Acade-
mia en el apartado 496, letra a, página 456: «Sin embargo, no por licencia sino
por naturaleza o por uso constante las vocales débiles dejan de formar dip-
tongo entre sí o unidas a una fuerje: -

«L" Cuando la débil es fuerte en la voz originaria; como criador. criatura,
criar, del latín creator, creatura, creare.

2. Cuando a la vocal débil siguió primitivamente una consonante que
se ha suprimido; como cruel, oído, raiz, reír, de crudelis. auditus, ra-
dice, ridere; hiiir, liar, piar, de fugere, ligare pipare.

.3 Cuando la débil persiste en conservar la independencia que tuvo en el
vocablo aceptado por nuestro idioma; como variar del latín variare;
laúd del árabe alaúd.» ,

Y más adelante prosigue anotando la Academia:

«e) Es tal la condición de las vocales débiles, que juntándose ambas sin
acento, necesariamente hacen diptongo, pero siempre cavéndose y
fundiéndose la primera en la segunda; la cual por virtud de este im-
pulso adquiere mayor vibración, sonoridad y timbre. hasta el punto
de decidir la asonancia o la consonancia de la frase. del período o
del verso. En consecuencia con la voz ruido, por ejemplo. asonantan
lirio, peligro, tranquilo, etc., y aconsonantan asi la voz descuido,
que tiene el diptongo ui como buhido, gemido, cupido. etc.. que no
lo tienen». Y continúa la Gramática de la Real Academia Española:

f) En algunas provincias, donde falta la delicadeza del buen oído cas-
tellano, suele contradecirse esta regla; y aun la contradijeron, bien
que en muy corto número de voces, escritores felicisimos de nuestro
siglo de oro;

Yo no sé adonde me guía
y así navego confuso
El alma a mirarla atenta,
cuidadosa y con descúido

(Cervantes, Quijote, I, 43)



Cerrólas su madre,
Fuése por la villa
A dar parabienes
Y a consolar víudas

(Romancero General de 1614)

La misma gramática anota en el apartado 495 e):
«Los poetas y a su ejemplo los oradores, suelen deshacer algunos dip-

tongos; pero más comúnmente en aquellas voces donde nuestra lengua parece
como que desea recordar la prosodia latina, o ha suprimido una consonante
primitiva entre las vocales fuerte y débil. Porque en latín no se diptongan la i
ni la u con las demás vocales, sino que se pronuncian separadas, gozaron en
imitarlo nuestros escritores sobre todo cuando empleaban términos de origen
latino.

. . .y el claro nombre oído
De Itálica renuevan el gemido
Mil sombras nobles de su gran riiina

(Rodrigo Caro, Canción a las ruinas de Itálica).

1) Y nuestros líricos y gramáticos dicen harto frecuentemente fiel, júez,
jiiicio, rúido, deshaciendo el diptongo porque el Idioma Castellano
arrebató una consonante a las voces originarias latinas entre las vo-
cales fuerte y débil: fideles, index, indicium, rugitus, ete.

Volvamos ahora a examinar nuevamente una regla que apunta la misma
gramática en sus apartados de los acentos, 437 e): «Si hay diptongo en la
sílaba de dicciones agudas, llanas o esdrújulas que, según lo prescripto, se
deban acentuar, el signo ortográfico irá sobre la vocal fuerte o sobre lo se-

gunda si las dos son débiles: buscapié, veréis, benjuí, jaragúí, ete.
f) A esta última regla se ajustan las voces mono - sílabas de verbo con

diptongo: fué, dió y vió.
Y pasemos inmediatamente a examinar la regla que ya señalara y que

establece «que para la disolución del diptongo en el que concurren dos vocales
débiles deberá acentuarse la segunda».

Y yo pregunto. ¿En virtud de qué concepto se realiza la aplicación de
esta regla? Se ha señalado que en la concurrencia de dos vocales débiles la tó-
nica es siempre la segunda.

Luego debiéramos concluir en que para disolver el diptongo en la con-
currencia de dos vocales débiles debería acentuarse la vocal átona o sea la
primera.

Entonces, ¿por qué se acentúa la segunda si es ya tónica? ¿No sería más
correcto acentuar la primera? Indudablemente caeríamos en el error de tras-
tornar la Pronunciación correcta de la palabra y su verdadera acentuación
prosódica.

¿No será quizá una tímida aplicación de este concepto la acentuación de



la palabra descúido en los versos transcriptos de Cervantes, en la que parece
desatar el diptongo, dándole a la palabra una sílaba más, acentuando la vocal
álona u, convirtiéndola de tal manera en tónica? Y a la misma conclusión:
podríamos llegar en los versos del romancero general con el vocablo víudas.Y tal difícil y complejo se ofrece este aspecto del problema que no quiero
terminar esta modesta exposición sin referirme al vocablo flúido. Acentuado
por el diccionario de la Real Academia Española en la vocal u desatando el
diptongo y haciendo trisílaba la Palabra de pronunciación esdrújula; mien-
tras el profesor Berro García lo acentúa en la i, haciéndola también trisílaba
flúví-do pero de pronunciación grave y disolviendo el diptongo mediante el
tilde en la vocal segunda. ¿Por qué no recurrir como el mismo profesor tan
acertadamente lo aconseja al uso de la diéresis o crema?

Recordemos que en la métrica castellana es permitido desatar un diptongo
recurriendo a la diéresis o crema colocada sobre la vocal átona. riido).

Tal en los versos transcriptos de Rodrigo de Caro a las Ruinas de Itálica,
en los que desata la concurrencia de las vocales ui en la voz ruina. colocando
la diéresis sobre la u. Como este muchos otros ejemplos permiten entonces
asegurar que de la concurrencia de dos vocales débiles la átona es la primera
y que para que se pronuncien separadamente habrá de colocarse la diéresis
o crema sobre ella.

Considero entonces que ya no es Posible tolerar más la acentuación orto-
gráfica de las palabras: huída, jesuíta, etc. y los derivados verbales de los
verbos terminados en uir, tal como hasta ahora se ha hecho; no existe ninguna
razón de orden lógico en continuar manteniendo esta acentuación.

Concluyo pues apoyando decididamente la apuntación anotada en el uso
de la diéresis o crema por el Dr. Berro García, para los casos señalados y ex-
tendiendo este uso para los ejemplos anotados, y considerando de urgencia
impostergable la codificación respecto de estos problemas de acentuación.

JOAQUIN GALLINARES.

NOTA. - Sorprende que se confundan las denominaciones, considerando a
una vocal débil como fuerte, lo que es un contrasentido. Puede aceptarse
que la vocal débil dada llegue a tonificarse, pero para la definición gra-
matical no dejará de ser débil.



LOS'SUCESOS DEL LICEO DE ROCHA

Ante la magnitud y la trascendencia que adquirieron las denuncias for-
muladas contra el liceo dePartamental de Rocha, acusaciones infundadas, se-
gún la casi totalidad del profesorado de la institución y la gran mayoría de
la sociedad rochense, la Directiva de esta Asociación en salvaguardia de la
dignidad profesional consideró en sesión extraordinaria tal asunto. Al efecto
estudió la documentación de ambas partes, que pudo conseguir, y luego de
una extensa y objetiva deliberación resolvió dirigirse al Consejo de Ense-
ñanza Secundaria con la nota que se inserta a continuación:

. Montevideo, 26 de enero de 1944,

Señor Presidente y Director General del Consejo Nacional de Enseñanza
Secundaria, Arq. D. Armando Acosta y Lara.

De mi mayor consideración:

La Comisión Directiva de la Asociación de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria y Preparatoria del Uruguay, en cumplimiento a lo dispuesto en sus
estatutos, declara que vería con agrado que el Consejo de su digna presidencia
concediera preferente atención al asunto promovido en el Liceo de Rocha, por
considerar que el cisma producido hiere la dignidad del profesorado hono-
rable de aquella institución y atenta contra el prestigio de la Enseñanza, como
no escapará al criterio esclarecido de las autoridades de Secundaria.

Esta Directiva está compenetrada del celo que el Consejo ha Puesto en
la resolución de asuntos de la índole del que nos ocupa. En consecuencia, for-
mula esta manifestación para que no se difieran más las sanciones que puedan
recaer sobre los culpables del estado de cosas del Liceo rochense con lo cual
se evitará que se exacerbe una enojosa situación, que, repetimos, conspira
contra el decoro de la docencia.

Saludo a Ud. muy atentamente,
ALBERTO RUSCONMI,

Presidente.

HECTOR FERNANDEZ GUIDO,
Secretario.



OPINIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO

(Continuación)

ABEL CHIFFLET >

Médico. Profesor Agregado de Cirugía

1.) Considero de gran utilidad el conocimiento del dibujo para la di-
dáctica, a tal punto que sacrifico horas de mi carrera quirúrgica en busca de
ciertos conocimientos de ese arte.

2.) A pesar de que existen personas con condiciones naturales favo-
rables, el dibujo está al alcance de todos, aún de aquellos que como yo. no so-
lamente se consideraron desposeídos de toda condición, sino que además fra-
casaron en las pruebas de bachillerato,=y durante decenas de años lo miraron
con desdén.

HECTOR DAMONTE
Decano de la Facultad de Odontología

Los conocimientos adquiridos en dibujo y modelado, son de utilidad im-
prescindible para técnica y clínica odontológicas, reconstruyendo la anatomía
dentaria a la perfección y evitando así defectos que traerían Perjuicios en las
funciones fisiológicas propias de los dientes, y aún como muestra la práctica.
consecuencias patológicas.

Los conocimientos de dibujo y modelado son así mismo necesarios para
la construcción de las distintas piezas protésicas, posición de dientes, formas
de arcadas, etc.

El estudio de dibujo da nociones de proporcionalidad, estética y. conoci-
mientos artísticos, tan necesarios en la protesis parcial o total para devolver
a la fisonomía la armonía desaparecida por las Pérdidas parciales o totales de
los dientes,

En la docencia, el profesor, el ayudante, el conferencista, necesitan con
suma frecuencia recurrir a esquemas o dibujos para «hacer por los ojos»,
comprender más fácilmente o ampliamente lo que expresa.

JUAN C. DEL CAMPO
Médico - Profesor de Patología Quirúrgica

Indispensable para el profesorado, es de gran utilidad en nuestra carrera
como complemento de las ciencias anatómicas en las cuales la utilización del



dibujo obliga a la minuciosidad de la observación y sólo da sus verdaderos
resultados cuando no encuentra para su ejecución, el obstáculo de una mala
preparación.

Recordaré como ejemplo de lo dicho, el caso de algunos anatomistas dibu-
jantes de siglos Pasados, en los cuales, en determinados puntos, el dibujo su-
peraa la descripción anatómica.

Y así pasa a menudo en la práctica diaria -en la redacción de toda ob-
servación clínica, anatómica, anatomopatológica- donde el dibujo tiene para
ciertos datos una capacidad de reproducción que escapa al lenguaje escrito.

MARGARITA DE C. DE DE VALOIS
Profesora del Liceo de Trinidad

1.) Completamente de acuerdo con la importancia que exigen a la ense-
ñanza de esta materia, que ha dejado de ser un simple adorno, como antigua-
mente se le clasificaba, para entrar de lleno en la categoría de las materias
imprescindibles, ya que no hay casi actividad en la vida humana, en la que
no tenga aplicación práctica. Como medio de Propaganda de ideas y propa-
ganda comercial, necesaria a casi todas las carreras y a la mayoría de los ofi-
cios. Y descontando la parte utilitaria, hacernos agradable la vida, rodeándonos
de belleza, al despertar en su cultivador, amor a ella.

ELISA SAINT MARTIN DE DIESTE
Profesora del Liceo de Artigas

1.) Tiene la importancia de educar para expresar gráficamente nobles
manifestaciones del espíritu.

El Dibujo como medio de orientación práctica proporciona gusto y sen-
tido estéticos que se expresan en el ennoblecimiento de las artes menores.

El Dibujo considerado desde un punto de vista desinteresado, artístico,
es el medio de llegar a la expresión plástica de la figura humana, la más
acabada manifestación de la belleza.

Considera, pues, cualquiera sea el fin que se Proponga con la enseñanza
del Dibujo, que ella es de grandes beneficios para la vida, y más. aún, para la
vida psicológica del alumno.

CLEMENTE ESTABLE
Profesor «Ad-Honorem» de la F. de Medicina. Director del Laboratorio de

Ciencias Biológicas del Ministerio de Salud Pública

Del lenguaje oral se hace abuso por todos los hombres; del lenguaje es-



crito unos pocos abusan y muchísimos apenas si usan o no lo usan nunca;
en cuanto a la expresión por el dibujo, tan descuidada está, que aún entre los
más cultos existe una forma de «analfabetismo» que podríamos llamar anal-
fabetismo gráfico.

Se olvida que si ser dibujante es destino de los menos, dibujar no es un
oficio, como no lo es hablar; el dibujo es el tercer medio de común expresión
que debiera perfeccionarse constantemente, al igual que el hablar y el escribir.

Sin ser dibujante ni para ser dibujante, hay que dibujar mucho. Por otra
parte, en todos existen grados de artista que atender para una mayor elevación
espiritual de todos. ¿Y Por qué se dibuja tan mal?... No es porque la gene-ralidad de los hombres carezca en absoluto de aptitudes para el dibujo, sino
porque se dibuja poquísimo: en total, sólo unas horas por mes, sólo unos
días por año en escuelas y liceos.

lo

JULIO C. GARCIA OTERO
Decano de la Facultad de Medicina. Profesor de Clínica Médica

"1.) Considero que el Dibujo merece ser calificado como un elemento
de incuestionable significación dentro de la Cultura General.

Que, si bien actualmente no se le concede toda la jerarquía que posee,
-quizás por la preferencia que se otorga a otras ramas del conocimiento en
rápido y constante progreso-, no puede desconocerse que representa uno de
los cimientos de la cultura artística y del tecnicismo en general, así como un
estímulo poderoso en el perfeccionamiento de las facultades de observación
del alumno.

Desde este Punto de vista, la enseñanza del Dibujo bien orientada, pres-taría una importante contribución a los estudios médicos, en los cuales, pre-
cisamente, la objetivación de la enseñanza y de la investigación, adquiere cada
día una mayor preponderancia.

FERNANDO HERRERA RAMOS
Médico. Profesor Agregado de Medicina

Es con verdadero interés que contesto a su encuesta por considerar que el
Dibujo es una de las materias culturales básicas cuya enseñanza debe formar
parte del bagaje fundamental que se da al individuo, al cual es necesario abrir
el mayor número de ventanas posibles sobre la vida, en especial durante el
período en que su personalidad está Por cristalizar.

Es una herramienta de marcada utilidad en cualquier orientación, a me-
nudo imprescindible para el cumplimiento exacto de actividades y funciones,
y siempre auxiliar de innegable valor cuyo dominio lamentaremos más de una
vez no poseer.



Para que su conocimiento pueda ser adquirido en forma sólida y firme,
es necesario un trabajo amplio, prolongado y repetido, debiendo los horarios
tener el máximo posible dentro de las normas de pedagogía, que deben pre-
sidir el conjunto de la enseñanza.

SALVADOR GARCIA PINTOS
Médico. Profesor de Biología, Filosofía y Francés

Considero que la enseñanza del dibujo entraña un real valor educativo
desde distintos puntos de vista. Descontada naturalmente su innegable utilidad
práctica, la importancia especulativa del dibujo, no ya como simple disciplina
de adorno sino como un apreciable factor para provocar o perfeccionar apti-
tudes artísticas en el joven, fundamenta la aspiración a que se le dé, en los
Dlanes de enseñanza, el lugar adecuado que le corresponde.

VICENTE 1. GARCIA
Ingeniero. Decano de la Facultad de Ingeniería.

1.) Es sabido que el Dibujo constituye en muchas circunstancias un
medio de expresión más eficaz que el oral o el escrito y que por tal motivo
es de gran utilidad a toda persona, cualquiera que sea la posición que llegue
a ocupar en la sociedad. En consecuencia creo beneficiosa su enseñanza desde
todo punto de vista y opino que debe integrar tanto el núcleo de conocimientos
considerados como de cultura general, en la enseñanza secundaria, como en
cada una de las ramas especializadas de la enseñanza preparatoria.

WALTER S. HILL
Profesor de Física en la Facultad de Ingeniería y
Jefe del Instituto de Física de la misma Facultad.

Es tradicional en los estudiantes de formación matemática, y eso todos lo
hemos palpado en mayor o menor grado, dar Poca importancia al dibujo; la
propia disciplina lógica, y un'poco el espíritu de imitación, imponen cierto
desprecio por la exactitud de las operaciones gráficas que se prefieren sustituir
por el razonamiento puro. Áparte de que este criterio significa, durante el
aprendizaje, un aumento de dificultades que recargan la mente, desPués, en la
vida profesional, se traduce en una incapacidad de expresión que limita noto-
riamente nuestra actuación.

Es posible que por reacción, se haya pasado, de un régimen donde se
rendía culto excesivo a un dibujo lineal, sin mayor interés, a un régimen donde
se ignora casi totalmente el dibujo.



HECTOR LACA -

Médico. Profesor de H. Natural en Enseñanza Secundaria.

Jeje de Sección en el Instituto de Medicina Experimental.

Cuando nos internamos en la profundidad de la prehistoria, tratando de
desentrañar el momento en que el hombre deja la animalidad, para transfor-
marse en un ser suPerior a los demás, la única marca de esa superioridad, evi-
dente, son los dibujos dejados por el hombre primitivo, en las paredes de las
cavernas que les sirvieron de habitación. Ellos, nos enseñan al hombre pre-
histórico, formándose un lenguaje escrito, y con ello, una superioridad tan
evidente sobre los demás seres vivos, que aún a pesar de lo rudimentario de
los temas ejecutados en esos dibujos rupestres, del Cuaternario Superior, ya
nos permiten considerar al hombre como a un artista.

El dibujo, es un modo de lenguaje del hombre primitivo y del niño. No
podemos olvidar a Kerschesteiner, el enjundioso pedagogo de Munich, cuando
dice apoyándose en sus vastos conocimientos y su amplia experiencia, que
lenguaje, dibujo y trabajo manual son la trilogía lingiística del niño. «El di-
bujo, como toda disciplina», dice López Velazco, «y más que muchas disci-
plinas, tiene en la formación humana un amplio margen de Posibilidades. Es
técnica de un hacer manual, pero es antes y sobre todo, el cultivo de la emoción
personal, de fino y trascendental sentir estético, es acción y sentimiento».

Y seguimos siendo tan fieles a esa idea sobre la importancia del dibujo
en la exteriorización de los conceptos de la personalidad, que acostumbramos
a medir la cultura de un pueblo, por las manifestaciones de sus artistas plás-
ticos.

Por estas, y muchas otras razones que no podemos enunciarles, que su
enseñanza casi abandonada en nuestra escuela, y muy estilizada en nuestros
centros de enseñanza media, debe ser orientada por nuevos derroteros, y am-
pliada hasta ocupar el sitio que merece.



LA PALABRA

Las tonterías que uno hace pueden algunas veces repararse: aquellas
que se han dicho son irremediables.

A. BERTHET.

No es la palabra, es el acento sólo el que persuade.

Mme. DE GIRARDIN.

Palabras: pequeños clavos para prender ideas.

A. GODIN.

Los habladores son los hombres más discretos ellos hablan y no
dicen nada.

D'HOUDETOT.

Con frecuencia, uno se hace comprender mejor hablando menos.

Mme. DE KNORR.

Todo se puede hacer, pero no todo se puede decir.

R. DE LA GRASSERIE.

Así, como es la característica de los grandes espíritus hacer entender
en pocas palabras muchas cosas, los espíritus pequeños, por el contrario,
tienen el don de hablar mucho y no decir nada.

LA ROCHEFOUCAULD.


