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Irán publicándose en folletos sobre diferentes
asuntos, estando ya terminados los siguientes:
Folleto 2.0

E l artículo no debe formar cla-

se de palabras.
Folleto 3.0

E l participio no forma por sí

solo parte de la oración.
Folleto 4.0

La conjugación tradicional debe

modificarse en su tecnicismo y en su estructura.
Conjugación raciona! de los verbos castellanos.
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Para mí, el vocablo lo dice, la acción
de entretenerme en observaciones sobre
asuntos de G r a m á t i c a ; para el lector, el
efecto de esa misma diversión mía, lo que
yo observo y apunto.
La práctica de muchos años en la ens e ñ a n z a de la G r a m á t i c a , a grandes y a
pequeños, me ha hecho pensar no poco
en lo que es la G r a m á t i c a que se enseña,
y en lo que debe ser; en el método y procedimientos para su e n s e ñ a n z a ; en el tecnicismo y en las definiciones; en cuanto
con la ciencia y arte de hablar correctamente se relaciona.
Todo irá saliendo (D. m.) en folletos
como el presente, por si algún aficionado
quisiere dispensar a estos trabajillos la
honra de conservarlos entre ios volúmenes
de su biblioteca.
EL AUTOR,

mmü

DEL PRESEFiTE

ñRTICULO

«Yo he dicho y repito que, en mi concepto, hay que reformar el Epítome de la
Gramática de la Real Academia de la
Lengua, aunque sólo sea por caridad a los
niños. Hay que simplificar y adaptar esta
Gramática a inteligencias débiles.

Yo no

recuerdo de tortura

haber

mayor

que

aprendido de memoria el Epítome».
(Palabras del señor don Nicolás Rivas Mateos
poco después de encargarse de la Dirección general de primera enseñanza).

DlSTíílBfiMOS
En

las palabras

del respetable

ex

Director general, hay dos asuntos muy
diferentes que examinar:
1.0

Condiciones del Epítome de Gra-

mática de la Real Academia.
2.°

El haber aprendido de memoria

el Epítome.
¿Qué parte tuvo cada uno de ellos en
la máxima tortura que el dicente padeció?
Porque en la e n s e ñ a n z a sin condiciones, hay siempre dos responsables: el texto
vivo y el texto muerto; el maestro con su
rutina apedagógica, y el libro con su inadecuación a la inteligencia del discípulo.

PUNTO F R I / ^ E R O
—"lAc

EL EPÍTO/AE
A
Quiero que conste, como advertencia preliminar,
que no voy a referirme exclusivamente en este trabajo
a la buena o mala redacción del Epitome de la Academia, ni de otros muchos epítomes dedicados a la niñez,
entre los cuales, como en botica, hay de todo, bastante
raros inclusive. Me propongo tratar, más que de la
forma de exposición de la materia, del programa de la
misma.

E l orden de las partes de la Gramática debe ser:
Prosodia, Analogía, Sintaxis, Ortografía,
Me fundo para colocar la Prosodia antes que las
otras partes:
1. ° En que lo primero que aprende el niño es la
pronunciación de las palabras,
2. ° En que es de toda necesidad en las escuelas primarias enseñar la primera la Prosodia, con más o menos
extensión, porque sin reglas prosódicas no se puede

dar un paso en la lectura. ¡Si es Prosodia todo el principio de ésta!
3. ° En que ai aprender nosotros un idioma extranjero, lo primero que aprendemos es la pronunciación
de las letras, sílabas y palabras, y lo propio hace el
extranjero al aprender nuestro idioma.
4. ° En que los autores de tratados de Gramática,
la Academia inclusive, principian por nociones de Pro-

sodia.
5. ° En que es más fácil estudiar lo material, lo prosódico de las palabras, que el valor, accidentes y propiedades de las mismas.
6. ° En que ningún inconveniente gramatical presenta la adopción de este orden,
7. ° En que con él he notado ventajas importantes
en la práctica de la enseñanza.
En algunos compendios de Gramática dedicados a
los niños, ni siquiera se trata de la Prosodia. Cierto
que el niño la aprende naturalmente en casa, en la sociedad, en la calle, en todos los sitios donde se habla,
y que, sin preceptos, la va aprendiendo en la lectura;
mas no por eso debe el maestro creerse dispensado de
dar algunas reglas, de metodizar advertencias sueltas
que vaya haciendo al pequeño escolar.

Programa de asuntos preliminares
En casi todos los autores, se reducen los preliminares a definir unas cuantas palabras. Idioma o lengua.

Gramática castellana. Lengua castellana. Lengua espa-
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ñola. Analogía. Sintaxis. Prosodia. Ortografía. Palabra. Oración. Que las partes de la oración son diez (1):

nombre substantivo, nombre adjetivo, pronombre, artículo,
verbo, participio, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

Partes de la oración variables e invariables.

Accidentes. Números. Géneros. Casos.
Como se ve, un capítulo de clasificación y vocabulario técnico. Pero una clasificación y un vocabulario
que no puede comprender el niño cuando comienza e^
estudio de la Gramática. Primera lección de griego a

la memoria.
Están acertadísimos los autores que quitan de la

Analogía los casos gramaticales. En la Gramática latina
cabe tratar de los casos en la Analogía, porque son
accidentes de las palabras, que corresponden a los diferentes oficios de éstas en el régimen; pero no en castellano, donde no los tiene más que el pronombre personal, y puede muy bien explicarse éste sin entrar en sus
diferentes funciones hasta la Sintaxis.
CH

Nombre substantivo
(Nombrándole con dos palabras, reminiscencia de cuando el
substantivo y el adjetivo formaban la parte de la
oración llamada nombré).

Definición. División en genérico, común o apelativo

y propio. Nombres primitivos, derivados, simples, compuestos, colectivos, partitivos, aumentativos y diminutivos.
Que los derivados no proceden siempre de nombres;
(i)

O menos, según las teorías de cada autor.

— 10que los hay que proceden de verbos. Que los compuestos pueden formarse de dos nombres^ de adjetivo y
nombre¡ de verbo y nombre, de preposición y nombre, etc.
Repárese que el niño no sabe aún lo que es adjetivo,
ni verbo, ni preposición.
Otra lección, pues, de clasificación y vocabulario
técnico para la memoria.
D
N o m b r e adjetivo
(También con dos palabras, prefiriéndolas a una sola).
Definición. División en calificativo y determinativo.
Accidentes del adjetivo. (Algunos autores le asignan
género, número y caso, con su correspondiente declinación. ¡Como si tuviera casos el adjetivo, ni como funciones, ni como accidentes\). Que cuando los adjetivos
son de una sola terminación, ésta sirve para los tres
géneros, y cuando tienen dos, la primera sirve para los
géneros masculino y neutro, y la segunda, para el femenino. Clasificación de los adjetivos en primitivos y
derivados, simples y compuestos, aumentativos y diminutivos, en positivos, comparativos y superlativos, y en
numerales, con la subdivisión de éstos en absolutos o
cardinales, y en ordinales. Formación de los comparativos y superlativos.
Hasta el último punto, clasificación y simple tecnicismo. En el final, hay algo de gramática; aunque la
formación de comparativos y superlativos no debe
enseñarse por el libro, sino formándolos en la pizarra.
Entre los adjetivos derivados, merece especial men-

