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PRESENTACIÓN 

 A presente selección de textos da autoría de María 
Barbeito está pensada como un complemento ao libro 
María Barbeito. Unha vida ao servizo da escola e dos 
escolares (1880-1970) que, con prólogo de Antón 
Costa e realizado pola mesma autora desta escolma, 
publica Baía Edicións.  

A gran cantidade de documentos que conforman o 
Fondo María Barbeito depositado no Arquivo do 
Reino de Galicia (citado coas siglas ARG. FMB C- ), 
formado nunha alta porcentaxe por textos inéditos e 
que era de todo imposible incorporar ao referido libro, 
suxeriron a conveniencia de completar a obra e o 
pensamento da mestra coruñesa a través da publicación 
dixital desta selección. 

O material seleccionado preséntase agrupado en seis capítulos organizados temática e 
cronoloxicamente. Agás o caso de tres conferencias, dos artigos do capítulo V e de parte 
do expediente de depuración, trátase de textos inéditos, de moi diferente extensión, 
escritos tanto a man como a máquina en cuartillas, folios e cadernos. Precisamente o 
feito de conservar case todo o escrito permitiulle aproveitar parágrafos duns 
documentos e reutilizalos noutros, de modo que pode observarse en varios deles a 
redundancia das afirmacións ou reflexións da autora cando aborda temáticas similares. 
Para contextualizar, analizar e valorar de modo máis pormenorizado os documentos 
seleccionados pode consultarse o libro anteriormente citado. 

 

  

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html
http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html
http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html
http://www.baiaedicions.gal/


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

5 
 

I. TRABALLOS PRESENTADOS EN INSTITUCIÓNS CULTURAIS 

E PEDAGÓXICAS 

Inclúense neste apartado catro traballos elaborados por María Barbeito ao comezo da 
súa actividade docente e que foron presentados, e varios deles premiados, en diferentes 
certames e concursos organizados por institucións pedagóxicas en varias cidades 
españolas. Os titulados La educación del niño desde el punto de vista de la higiene e 
Cuerpo robusto, espíritu fuerte son textos inéditos, mentres que El esperanto en la 
actualidad y en el porvenir foi publicado en catro entregas en Revista Gallega; 
Necesidad de observar al niño y plan para ello foi o texto utilizado por María Barbeito 
para a conferencia pronunciada un ano despois de ser premiado e que foi publicada en 
1913 co título de Niños y educadores. 

 

1. LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HIGIENE 

Memoria escrita para la Exposición Escolar de Bilbao por María Barbeito Cerviño, 
maestra por oposición de la Escuela de Párvulos de La Coruña. 1905 

 

El cumplimiento del deber –a veces más difícil que todas las virtudes por el sacrificio 
que impone- me obliga a cometer la osadía, imperdonable en otro caso, de unir mi 
nombre modesto y oscuro, y mi trabajo pobre e insignificante, a otros nombres y otros 
trabajos de bien ganados prestigios y de mérito positivo. 

Pero la hermosa iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao, de ese pueblo culto entre los 
cultos, que marcha a la cabeza, no diré de los de España ¡pobre elogio sería! sino de los 
de naciones colocadas a mayor altura que la nuestra en ilustración y progreso, bien 
merece, mejor aún, exige, una adhesión, un testimonio de simpatía. 

Deber de cortesía es en los maestros, especialmente invitados a la Exposición escolar 
que se organiza, deber de gratitud en todos los españoles, responder al llamamiento que 
se les hace; y de ningún modo mejor que aportando cada uno su concurso personal, 
siquiera sea de valor tan nulo como el mío. 

No he de detenerme mucho en demostrar mi atrevimiento al tomar parte en lides de la 
inteligencia de que mi incapacidad me aparta; sobradamente resaltará el de la lectura de 
este escrito, ni en pedir que se me disculpe; estamos tan poco acostumbrados a la verdad 
desnuda, tan hechos a cubrir con falsas modestias orgullos desmedíos, es tan corriente 
oír hablar de su ignorancia a personas infatuadas con su saber y que pidan benevolencia 
quienes creen interiormente no precisarla, que en un caso como este, en que la 
ignorancia es una verdad y una necesidad la indulgencia, cuanto pudiera decirse se 
tomaría como fórmula de una hipócrita costumbre, cuando sería confesión sincera del 
propio escaso valor. 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

6 
 

Vasto, vastísimo y de importancia suma en el tema de esta disertación, llamémosla así, 
por nombrarla de algún modo, y de él sacaría materia suficiente para escribir un libro 
persona de extensos conocimientos y facilidad de expresión; y me limitaré a fijar y 
ordenar unas cuantas ideas vagas y dispersas que tengo sobre el asunto y si no lo 
consigo válgame la buena intención.  

Cualquiera que sea el ideal de la educación: preparación a la vida social, fundamento de 
humana felicidad, cumplimiento del destino del hombre, dirección hacia la perfección 
humana, siempre resultará que abraza todos los actos de la vida del hombre; y siendo 
éste un compuesto de dos partes esencialmente distintas, necesariamente han de recibir 
ambas la preparación conveniente para llenar su objeto, y careciendo el cuerpo, 
instrumento de que el alma se sirve para obrar, de actividad, la educación de ésta ha de 
preceder a la del espíritu, para estar en disposición de ejecutar sus resoluciones. 

No caben, sin embargo, diferencias en el cultivo de las facultades humanas; lo que se 
considera separado en el hombre para mejor estudiarlo, forma una unidad, un todo; ni el 
desarrollo del cuerpo ha de perjudicar al del espíritu, ni al contrario; la educación tiende 
a dirigir todas las facultades para realizar la tan conocida sentencia de Juvenal: “Alma 
sana en cuerpo sano”. 

Sin dar más importancia que la que corresponde al orden material, es preciso procurar 
para el cuerpo todo el poder de que es susceptible, para el desarrollo del espíritu; pues 
que las disposiciones físicas son medios para despertar la actividad de las facultades 
más nobles. 

Cuantas impresiones excitan la actividad del alma son transmitidas por órganos 
corporales; es por lo tanto necesario que los dispongamos para ejercer bien el cargo que 
les es propio, y que, al tiempo de fomentar la fuerza del espíritu, evitemos el detrimento 
del organismo por el influjo que el estado de la materia tiene sobre el orden espiritual. A 
propósito de esta influencia dice el célebre escritor Teyssedre: “pretender encontrar 
almas sanas en cuerpos envenenados por las enfermedades o por los defectos de su 
natural complexión es tan difícil como coger peces sabrosos en charcas cenagosas”. 

Demos pues al cuerpo todo el desarrollo y toda la salud y robustez posibles, lo que se 
conseguirá por medio de la educación física y de la higiene. Hay quien confunde la una 
con la otra, fundándose en que ambas tienen por objeto la salud del cuerpo, sin fijarse en 
que la educación tiene además el de desenvolver los órganos de aquél; y otros suponen a 
la primera parte de la segunda. En realidad son distintas, ya que una tiene como fin el 
desarrollo de los órganos, y emplea la salud como medio de conseguirlo, mientras que 
la otra tiene por objeto inmediato la salud, y el desenvolvimiento no es más que un 
medio. Lo cierto es que no puede existir ninguna de ellas aisladamente. 

Sabida la relación que existe entre el cuerpo y el espíritu, conocida la necesidad de la 
educación física para el mejoramiento de aquél, y en íntimo enlace de ella con la 
higiene, fácil es concebir la importancia del papel que ésta desempeña en la educación 
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general. Las alteraciones de la salud, consistente en el ejercicio regular y armónico de 
todas las funciones vitales, y objeto de la higiene, no sólo afectan al cuerpo, sino que 
modifican notablemente la inteligencia y parte moral de quien las padece; así se observa 
que muchas personas perdieron la memoria y hasta todas sus facultades intelectuales, o 
adquirieron inclinación a la cólera y a la desconfianza, en virtud de alguna enfermedad. 

Por eso, conociendo los pueblos las grandes ventajas que a la humanidad reportaba la 
higiene, unos, como los griegos y los romanos, la deificaron en la persona de Higea, hija 
de Esculapio y de Epione, y hermana de Panacea, representándola bajo la figura de una 
ninfa risueña y esbelta coronada de hierbas medicinales; otros, como los israelitas y 
mahometanos, mezclaron con los preceptos religiosos los higiénicos; y los más célebres 
legisladores, entre ellos Solón y Licurgo, dictaron leyes haciendo obligatorio el 
cumplimiento de algunas reglas de higiene. 

Como sin la salud es imposible toda especie de actividad, claro es que los cuidados 
destinados a asegurarnos su posesión deben colocarse en lugar muy preferente. La 
ignorancia y el descuido en este punto llegan a tal extremo que es muy difícil encontrar 
una persona que en todo el curso de su vida no haya padecido alguna enfermedad 
causada por desconocimiento u olvido de algún precepto higiénico. Unas veces es la 
ceguera producida por el excesivo estudio; otras una herida causada por un necio alarde 
de fuerza; ya una fiebre reumática procedente del poco cuidado en elegir habitación 
bien situada. Lo peor es que de ninguna enfermedad nos reponemos completamente, 
todas dejan en el organismo señales de su paso; y agregadas a otras del mismo género 
que la naturaleza no olvida tener en cuenta, contribuirán a abreviar la vida. 

Siendo para el hombre una salud robusta y la energía moral que a ella va unida siempre, 
elementos principales de su bienestar, los conocimientos que enseñan la conservación o 
adquisición de estos bienes no ceden en importancia a ningún otro, y es necesario su 
difusión que prepare en un porvenir lo más próximo posible, un método de vida que 
mejore las condiciones del individuo y, por lo tanto, de la especie humana. 

La tarea del maestro por este concepto viene a ser doble; pues además de utilizar como 
medios curativos los preceptos higiénicos aplicables en la escuela, ha de ser instructiva, 
imponiendo en ellos a sus alumnos y extendiendo sus enseñanzas de modo indirecto a 
los padres de estos. 

El cuerpo crece, se desarrolla y adquiere condiciones de salubridad y robustez bajo la 
influencia de diversos agentes exteriores favorables casi siempre, pero que en ocasiones 
pueden ser nocivos. El aire, la luz, el calor, el alimento, el aseo, el ejercicio y el reposo, 
influyen notablemente en la salud y belleza del cuerpo, y obra de la educación es 
arreglar esto de modo que produzca buenos efectos, y deber del maestro cooperar a ella, 
su misión principal, estudiando dichos agentes y utilizándolos en provecho del 
educando. 
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Ponemos nuestro interior en contacto con la atmósfera por medio de la respiración; el 
aire entra en nuestro cuerpo a oxigenar la sangre; por eso importa tanto que sea puro y 
esté libre de gases venenosos. El aire se vicia fácilmente por la inclinación de uno de 
sus componentes, el oxígeno, a combinarse con otros gases, y es preciso evitar estas 
combinaciones que lo hacen irrespirable. Varias son las causas que las determinan, entre 
ellas la respiración, la combustión, la fermentación, la descomposición de materias 
orgánicas y las plantas en la oscuridad. Pero la que más nos importa es la primera. 

En las escuelas, como en todo otro sitio donde se reúnan muchas personas, la propia 
respiración enrarece de un modo continuado la atmósfera, y si no se renueva sin cesar, 
va perdiendo sus condiciones higiénicas y dejando de ser saludable como debiera. El 
medio de ventilación o renovación del aire más seguro, eficaz y económico es el de 
respiraderos situados en los ángulos del local, unos a la línea del pavimento y otros a la 
del techo, evitando que los niños se coloquen bajo la esfera de acción de las corrientes. 
De no poder establecer la ventilación constante, debe renovarse el aire de la escuela 
teniendo abiertas las ventanas cuando lo permita el tiempo, abriéndolas entre las clases 
de mañana y tarde, y si es posible, haciendo pasar a los niños de una habitación a otra, o 
al patio o jardín si lo hubiere, cuando el aire de la primera haya perdido mucha parte de 
su pureza. A fin de que la respiración se verifique de un modo conveniente, es necesario 
que los dos actos de esta función no encuentren obstáculo alguno. Para ello debe 
procurarse que los niños tengan siempre limpias las fosas nasales, evitando el 
repugnante efecto, muy común en ellos, de tener la nariz obstruida; que no permanezcan 
con los brazos cruzados sobre el pecho, privando a esta región de la expansión que 
necesita; que cuando se sienten no lo hagan hacia adelante arqueando el tronco, posición 
cómoda pero perjudicial; que los cuellos y corbatas sean poco ajustados, y que esté 
igualmente holgada la cavidad torácica. 

La acción del maestro sobre este punto de higiene es muy limitada, pues se reduce a los 
cuidados que puede tener durante el tiempo que permanezcan los alumnos en la escuela, 
que es una parte muy pequeña de su vida; y no puede extenderse al hogar, por la 
resistencia de los padres a dejarse guiar aun en lo que les conviene, y por la 
imposibilidad en que están muchas veces de atender a preceptos higiénicos en casas que 
tiene más aspecto de albergues para animales que de viviendas humanas. 

Mientras no haya en todos los pueblos casas higiénicas y económicas al alcance 
pecuniario de las clases más humildes, serán baldías cuantas advertencias se haga a los 
niños, y cuantos preceptos se les inculquen respecto a las condiciones del aire. 

La luz es uno de los agentes que obran con más grande actividad sobre el organismo 
humano, y más influyen en la economía animal. Actúa como estimulante; colorea la piel 
por la influencia que tiene en la circulación de la sangre; activa las funciones de la vida; 
modifica el sistema cutáneo moderando el exceso de transpiración, impidiendo la 
secreción de humores necesarios para la vida, la excesiva grosura y el desarrollo 
exagerado del tejido celular y del sistema linfático; favorece el desarrollo de los 
órganos, evita unas enfermedades y cura otras. 
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La privación de luz produce atonía en las funciones de nutrición; disminuye el color y 
las fuerzas, predispone al linfatismo, al escrofulismo y a la terrible tuberculosis, 
enfermedades muy comunes en presos y mineros. La luz no debe ser sobradamente 
intensa ni muy débil; en el primer caso produce excitación morbosa en los ojos y es 
causa de insolaciones, erisipelas y apoplejías; en el segundo se precisan grandes 
esfuerzos para recoger los rayos luminosos, y se dilata la pupila. 

El cambio repentino de la luz a tinieblas es muy perjudicial y el de oscuridad a luz 
intensa causa el deslumbramiento y a veces la ceguera. Se contrarrestan los efectos  de 
la luz intensa cubriendo el hueco de las ventanas con persianas y procurando recibirla 
por la espalda o por el lado izquierdo; y los de la luz débil pintando de blanco las 
paredes y haciendo que entre de frente o por el lado derecho. La luz recibida por delante 
y por detrás es rechazada igualmente por higienistas y pedagogos y solo puede usarse en 
estos casos especiales. 

Así mismo tiene importancia la luz como excitante funcional del órgano de la visión; si 
pudiera haber grados en la importancia y necesidad de los sentidos, podría decirse que 
el de la vista era el más necesario e importante. Todos los esfuerzos del maestro deben 
tender a evitar que los niños adquieran algunas de las enfermedades más comunes de 
aquel órgano, que son: la miopía, originada o por defecto natural, en cuyo caso su 
corrección corresponde al médico, o de mirar los objetos muy de cerca, y entonces se 
corrige haciendo mirar cada vez a mayor distancia; la presbicia, que si es adquirida se 
corrige de modo contrario a la miopía y el estrabismo, que puede tener múltiples causas, 
y se combate ejercitando más el músculo del ojo del lado opuesto al que se dirige la 
vista. 

Desgraciadamente no todos los preceptos referentes a la luz son aplicables en la casa, 
por la razón apuntada al hablar del aire; sin embargo, bueno es que los niños estén 
sometidos a ellos durante el tiempo que permanecen en la escuela, y que sepan lo que 
les conviene para que, si no siempre, puedan realizarlos en alguna ocasión. 

El calórico obra sobre toda la economía animal, activa las funciones, promueve la 
transpiración, conserva la flexibilidad de la piel, interviene en la circulación de la 
sangre. 

El cuerpo humano es un calorífico constante cuyo calor se produce: químicamente por 
las reacciones de unos elementos sobre otros; mecánicamente por el ejercicio muscular 
y por los movimientos, y artificialmente por las ropas y los alimentos. Sin calor es 
imposible la vida porque la sangre y los tejidos se solidificarían. 

El exceso de calor enerva y debilita, aumenta la sensibilidad del estómago y lo irrita, 
acelera la respiración, excita el sistema nervioso, produce sueño, causa indigestiones, 
disminuye la fuerza del aparato cerebral, y puede sobrevenir la muerte por sofocación; y 
su escasez ocasiones catarros, pulmonías y otras dolencias. De ahí que deba regularse la 
temperatura, procurando que fluctúe entre 15 y 17 grados. Es bueno acostumbrarse a los 
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cambios repentinos de calor y frío, sin olvidar algunas precauciones para hacerlos 
menos sensibles. 

Es ley general que todos los cuerpos se dilatan por el calor y se contraen en razón 
directa de la disminución de éste, y que el calor se desarrolla por el frote. Sentado esto, 
fácil es deducir que la densidad de la sangre aumenta al disminuir la temperatura y que 
ésta será mayor cuanto sea más grande el ejercicio muscular, porque en él hay 
frotamiento y desarrollo de calor que se transmite al líquido circulante. 

Es contrario a la buena circulación el que los niños permanezcan mucho tiempo sin 
moverse y más con temperatura baja, conviniendo siempre alternativa de acción, para 
que el calor del cuerpo se extienda por igual a todos los extremos del individuo, se 
realice la rotación de la sangre de un modo perfecto y se eviten los males que en caso 
contrario pueden producirse. Para esto se procura que los niños no estén sentados 
siempre, ni constantemente en pie; se ordenan algunos movimientos de extremidades, 
marchas y otros actos, para excitar y generalizar el calor corporal y poner en actividad la 
musculatura. 

Los alimentos sirven para conservar y acrecentar los órganos corporales y se asimilan a 
ellos por medio de la digestión. A pesar de que los órganos verifican naturalmente sus 
funciones, podemos facilitarlas y mejorarlas: así en la digestión, una vez ingeridos los 
alimentos, puede favorecerse su acción absteniéndose de la que no es digestible; 
teniendo moderación en la cantidad; evitando los enfriamientos del estómago, pues 
pudiera paralizarse la digestión, y procurando que unas digestiones no alteren otras por 
falta de orden en las comidas, que con la sobriedad es la base de toda buena 
alimentación. Después de las comidas conviene abstenerse de todo ejercicio intelectual, 
y de los musculares demasiado activos, para no perturbar la digestión. 

La alimentación insuficiente disminuye el peso del cuerpo, las fuerzas y la temperatura; 
deteriora el organismo; estrecha los vasos circulares; disminuye la sangre; entorpece los 
sentidos y hasta puede producir la locura y la muerte; la excesiva produce la obesidad; 
predispone a las gastritis y a la apoplejía; entorpece el desarrollo de las facultades 
intelectuales; hace penosa la respiración e inclina al sueño. 

En cuanto a los alimentos, no puede hacer más el maestro que influir, y eso no siempre, 
en su digestión; otra cosa sería si los niños comiesen en la escuela, costumbre que sólo 
se practica en algunas de párvulos y que debiera ser ley para las de todos los grados; de 
este modo tendría el maestro una intervención directa en función que tanto afecta a la 
vida. 

Suele aducirse como inconveniente para la permanencia de los niños en la escuela 
durante todo el día que el alejamiento del hogar entibia el amor a la familia, opinión que 
concede bien poca firmeza al amor recíproco entre padres e hijos, si cree que puede 
entibiarse por unas cuantas horas menos de trato común. Además, en la mayor parte de 
los casos, ya que a las escuelas públicas –y a ellas me refiero- dan el mayor contingente 
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las clases pobres, sucede que, ocupado el padre en el taller o la obra y la madre en la 
fábrica o el mercado, o no van a comer en casa o lo hacen en distintas horas, 
permaneciendo mientras tanto los hijos abandonados a sí mismos y sin freno alguno. 

En cambio, este tiempo pasado en la escuela ¡qué de provechosos frutos daría! Es 
indudable que saldrá mejor educado el niño que con más prudencia y no por mayor 
tiempo se le eduque, y admitido esto no hay para que insistir en la conveniencia de que 
los niños permanezcan en la escuela todo el día. Cierto que esto supone un recargo de 
trabajo en el educador, pero no ha de vacilarse, ante el bien de la sociedad, en sacrificar 
unos cuantos de sus miembros. Hágase obligatoria la comida en la escuela y no habrá ni 
un solo maestro que se oponga a prestar su colaboración, siempre espontánea y 
desinteresada cuando de hacer una obra útil se trata. Trabájese por el establecimiento en 
todos los pueblos de Cantinas escolares, bendita institución nunca bastante alabada, y 
por desgracia tan poco extendida en nuestro país. Fíjense las autoridades y personas de 
buena posición en los resultados de una alimentación deficiente, y piensen que con un 
poco de buena voluntad por parte de unos y con un pequeño sacrificio por parte de 
otros, pueden evitarse grandes y terribles males, y dar a muchos niños de organismo 
debilitado por las privaciones y la miseria el vigor que necesitan para hacer frente a los 
dos grandes enemigos de las sociedades modernas: la anemia y la tuberculosis. Es un 
deber humanitario y social que alcanza a todos. 

Sabida es la influencia que tiene en la vida del hombre la limpieza, y es fácil colegir la 
importancia que ha de dar el educador a este extremo. La limpieza no sólo es necesaria 
para la conservación del cuerpo, sino que facilita el desarrollo de sus órganos. Una de 
las causas que más entorpece la transpiración es la falta de aseo, pues la suciedad 
obstruye los poros por donde aquella se verifica, y hace que la absorción, operación 
contraria, se ejercite sobre las sustancias expelidas como inútiles. El aseo en la persona , 
dice De Gerarde, evita gran número de enfermedades, mantiene la frescura y agilidad de 
los órganos, despierta ideas de decencia y hábitos de orden, excita en el hombre el 
respeto a sí mismo, presenta la imagen de la pureza de conciencia, revela consideración 
a los demás y es un lazo de sociabilidad. La limpieza, que debiera ser el lujo de los 
pobres, se halla muy descuidada por las clases menesterosas, y a propósito de este 
recuerdo una frase oída hace poco a un distinguido médico: “El día en que los pobres 
pierdan el miedo al agua y los ricos al aire, habrá ganado mucho la salud pública”. 

Un gran número de enfermedades cutáneas tienen su origen en la falta de aseo; y si yo 
no estuviera convencida de esta verdad, que afirman personas de ciencia, tendría 
ocasión de comprobarlo por mí misma. Apenaba el ánimo, cuando me encargué de la 
dirección de esta escuela, no hace aún tres años, ver el aspecto que presentaban los 
niños, en su mayoría indigentes, con la cabeza, los ojos, los oídos y la boca llenos de 
malos humores, los vestidos sucios y las cabezas desgreñadas; hoy, que conseguí, a 
fuerza de constancia, y a costa tal vez de disgustos, que los niños se presenten aseados, 
es muy raro que se declare en ninguno de ellos una enfermedad exterior de las que antes 
tenían, y que son tan repugnantes a la vista. Para lograr esto sólo encontré resistencia en 
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los padres, pues los niños, con sólo habituarlos a lavarse en la escuela cuando no lo 
hacían en casa, acariciar y colocar a mi lado a los que se presentaban en forma debida, y 
separar de mí y hasta alguna vez de sus compañeros a los descuidados, se encariñaron 
de tal manera con la limpieza, y tienen hoy tal horror a la falta de aseo, que cuando 
alguno descuida el lavarse o se mancha el vestido, se lo señalan unos a otros como 
digno de censura. 

Es inconcebible la ignorancia y el abandono que algunas personas, pocas por fortuna, 
demuestran en este punto. Celebrose ha poco en esta escuela el Centenario del Quijote, 
y la víspera del festival advertí a los alumnos que, como un obsequio más al festejado, 
se presentasen todos más limpios aún y mejor peinados que de costumbre. Poco antes de 
dar principio al acto vinieron a decirme que deseaba hablarme una mujer. Mandé que la 
introdujeran y se me presentó la madre de un alumno recientemente ingresado que 
deseaba preguntarme si era necesario lavar bien al niño, que no quería venir sino my 
limpio. De modo que, por no lavarlo “inútilmente”, prefirió recorrer el camino, no muy 
corto, entre la casa y la escuela. ¿Puede darse mayor desconocimiento de la higiene o 
mayor rebeldía para someterse a sus preceptos? 

Doy tal importancia a todo lo que a limpieza se refiere, que si en mi mano estuviera 
crearía premios exclusivamente para recompensar el aseo personal de los niños, para lo 
cual debiera llevarse un registro diario unido al de asistencia, en que se anotase el modo 
de presentarse los niños, después de pasar escrupulosa revista. De ese modo se halagaría 
a los padres celosos y se estimularía a los abandonados que, por conveniencia y amor 
propio, harían lo que no hacen por el de sus hijos. 

No hay que olvidar que siendo el ejemplo uno de los mejores recursos educativos, el 
maestro ha de presentarse siempre como modelo viviente de aseo, y ha de observarse en 
el local de clase la más extremada limpieza. Las recomendaciones que se hagan a los 
niños deben extenderse a los padres, del modo más delicado posible para no herir 
susceptibilidades; pues cuanto se haga en este sentido transcenderá a las costumbres 
públicas, que tanto tienen que corregir respecto de este particular. 

Los niños que padecen enfermedades de la piel no deben ser admitidos hasta su 
curación para evitar el contagio de sus compañeros. En este punto necesita el maestro 
ser auxiliado por un facultativo, pues ni muchas de las enfermedades contagiosas tienen 
síntomas apreciables a la vista, ni los conocimientos que el educador adquiere en tal 
materia pueden ser tan profundos que le pongan a cubierto de equivocaciones. Por eso 
debiera establecerse una inspección médica de verdad, no en la forma descuidada en que 
se hace hoy, cuando se hace, que libre a los maestros de la responsabilidad de que un 
niño contraiga una enfermedad en la escuela, o de que someta sus discípulos a ejercicios 
que, en vez de provechosos, les sean perjudiciales. 

Teniendo en cuenta las relaciones que existen entre el cuerpo y el espíritu y entre cada 
facultad del alma y cada órgano corporal, que se influyen recíprocamente, pudiera 
enunciarse así una ley general, de acuerdo con el discípulo de Pestalozzi, barón de 
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Guimpo: Cada uno de los órganos y facultades del ser humano, y éste en su totalidad, se 
acrecienta y fortifica por el ejercicio alternado con el reposo en razón de su propia 
actividad, mientras que disminuye en la inacción continua o prolongada. 

Los movimientos en nuestro organismo cuando se limitan a un órgano, favorecen su 
nutrición y desarrollo si son moderados, pero si se prolongan sobreviene el cansancio y 
entorpecimiento de los músculos y a veces la deformación del órgano interesado; 
cuando son generales producen aumento de calor y desarrollan las fuerzas musculares; 
la falta de ejercicio debilita las funciones digestivas y nutritivas. 

En todos los tiempos y países se consideró el ejercicio como un gran elemento de salud 
y robustez. La antigua Grecia y Roma  atendían mucho al desarrollo del cuerpo por este 
medio y los espartanos, en tiempo de paz, se dedicaban a la caza y a los ejercicios de 
fuerza y agilidad. Cierto que de antiguo el hombre se educaba casi exclusivamente para 
la guerra, y que el medio de luchar entonces exigía gran fortaleza, pero aparte de esta 
idea les movía asimismo la de la salud pues sabían que la pereza hace al hombre débil y 
raquítico. 

El ejercicio de un músculo aumenta su nutrición y su volumen y modifica su forma. 
Todos los órganos deben de estar en acción, pues de lo contrario llegarían a paralizar 
sus funciones, y bien ha dicho un higienista: moverse es vivir. El continuo ejercicio 
endurece el cuerpo y lo hace más resistente a las variaciones atmosféricas evitando de 
este modo las enfermedades producidas por aquellas. 

Siempre puede un buen maestro hacer que los ejercicios sean ventajosos en los distintos 
aspectos de la educación, y en todas ocasiones se deben alternar los procedimientos que 
conduzcan al desarrollo del cuerpo y del espíritu. Las marchas y cambios de ejercicios, 
a la vez que atienden a la parte física del alumno, facilitan a su inteligencia la 
adquisición de conocimientos y los acostumbran a la obediencia. La índole de ellos ha 
de determinarla la estación y el estado moral de los alumnos; así, en invierno, en que la 
baja temperatura causa mayor irradiación del calor de nuestro cuerpo, deben ser más 
vivos y animados; del mismo modo, cuando los niños, por cualquier causa, están 
displicentes o perezosos, exigen los ejercicios más variedad que cuando aparezcan 
atentos y bien dispuestos para el trabajo. 

Lejos de imponer a los niños la quietud debe favorecerse su natural tendencia a cambiar 
de actitudes. Por más que la actividad es el estado regular del cuerpo, debe 
interrumpirse para recobrar las fuerzas; y el bienestar que se experimenta con el reposo 
prueba que éste satisface una necesidad. Alternando el ejercicio físico con el trabajo de 
la inteligencia sirve a ésta de contrapeso, dándole a aquella el reposo necesario después 
de un trabajo prolongado. Así se realiza lo que es ley de toda buena educación: que el 
ejercicio de unas facultades alterne con el de otras para que el trabajo y el descanso se 
sucedan y adquieran fuerza con el último para cuando deban funcionar. 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

14 
 

Entre los ejercicios físicos más activos figuran el reposo, el salto y la carrera, que 
fortifican los pulmones y los músculos de las extremidades inferiores, fortalecen el 
pecho y la columna vertebral; los dos últimos pueden realizarlos los niños en el patio o 
jardín de la escuela, si lo hay, pues no cabe dudar que bajo la influencia del aire libre 
son más provechosos; y el paseo deben verificarlos acompañados del maestro siquiera 
una vez por semana; y así, a la vez que se atiende el cuerpo, se cultiva  el espíritu 
inspirándole amor a la Naturaleza y dando lugar las preguntas del niño sobre los objetos 
que llaman su atención a provechosas enseñanzas. 

Pero es innegable que ninguno de los ejercicios ahora mencionados desarrollan ni 
ejercitan los músculos de modo tan completo y armónico como el de la gimnástica. 
Esta, que enseña a graduar, variar y dirigir los ejercicios corporales, es resultado de un 
detenido estudio del cuerpo humano, y la variedad de ejercicios que aconseja 
promueven el desarrollo parcial  o total de los músculos según convenga. Es en la 
infancia una necesidad y así lo reconocen distinguidos médicos, pues que en ninguna 
edad es tan indispensable el ejercicio como en esta, en que la naturaleza tiende a 
desarrollarse y hace sentir al niño la necesidad de moverse. 

Es evidente que en lo físico degeneramos cada día y que aumentan las enfermedades 
producidas por la falta de ejercicio, la defectuosa configuración del pecho, y un 
desarrollo deficiente; de aquí la urgente necesidad de robustecer y regenerar al hombre, 
resultado que se obtiene con la Gimnasia. Reconociéndolo así las naciones más 
adelantadas conceden gran interés a su estudio, entre ellas Alemania, Austria, Italia, 
Francia y Suiza, que la hicieron obligatoria en sus escuelas. 

Hablando la baronesa de Merenholtz de este agente educativo, higiénico y terapéutico, 
dice: “El equilibrio físico ejerce su acción sobre el equilibrio moral, y la gracia del 
cuerpo influye sobre la armonía de las facultades del alma, de modo que la gimnasia del 
cuerpo no se limita a dar a los miembros la libertad de movimiento, sino que también 
aprovecha al espíritu”. 

La gimnasia educativa e higiénica no exige muchos ni arriesgados ejercicios: bastan los 
movimientos bien entendidos de los órganos que pueden hacerse sin aparato alguno, 
para facilitar el desempeño de las funciones fisiológicas y adquirir la robustez que el 
ejercicio proporciona a nuestro cuerpo. 

Lo que hay que tener presente es que estos ejercicios, para ser provechosos, demandan 
algunas condiciones: que sean sencillos; que no se hagan durante la digestión ni 
inmediatamente antes de la comida; que aumenten de dificultad gradualmente; que se 
hagan al aire libre siempre que sea posible, y que si producen sudor por su violencia no 
se paralicen repentinamente. 

Mas son los agentes exteriores que obran de algún modo sobre el organismo del 
hombre, tales son los vestidos, las bebidas, los climas, las localidades, las habitaciones; 
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pero no puede ejercerse siempre sobre ellos la acción del educador que, a su respecto, 
tiene que ser las más de las veces meramente instructiva. 

Hemos visto la íntima conexión que existe entre la educación y la higiene, ya que con 
ambas se educa y con las dos se higieniza; laboremos, pues, todos sin descanso a favor 
de una y otra. Y si nuestros trabajos educativos y nuestros cuidados higiénicos logran 
salvar la vida de un solo ser humano, o mejor aún, hacerlo feliz y provechoso, ya 
podremos morir con la satisfacción y el convencimiento de que nuestra permanencia en 
el mundo no ha sido inútil. 

La Coruña, 30 de junio de 1905. 

ARG.FMB.C-5861/1 

 

 

2. EL ESPERANTO EN LA ACTUALIDAD Y EN EL PORVENIR 

Memoria premiada con accésit en el Certamen Pedagógico de Santiago. 1906 

 LEMA: Donacu vi benon al via laboro, 
 Donacu vi forton al via fervoro 

Hojeando días hace  una revista profesional, interesó vivamente mi atención el anuncio 
del Certamen que el Claustro de profesores de la Escuela Normal y el Magisterio 
público de primera enseñanza de la ciudad compostelana se proponían celebrar 
conmemorando la festividad del patrón de España. 

Realmente apenada yo por la culpable pasividad en que vivíamos las maestras gallegas, 
llena de santa envidia por lo que nuestra clase hace en otras partes, por lo que se mueve, 
por lo que lucha, fue para mí una alegría consoladora el ver que al fin Galicia, nuestra 
querida Galicia, va a salir en este punto del silencio en que estaba; demostrando así que 
necesitaba tan solo una iniciativa, un empuje, que la hiciera venir al sentimiento de la 
realidad y de su conveniencia, que la impulsara a pasar de la quietud, que es muerte, al 
movimiento que es vida. Sería injusto no reconocer que esa gloriosa tarea, altamente 
laudable y digna de imitarse, corresponde a la noble ciudad del Apóstol, que al honrar a 
la región gallega y a la patria española con la empresa que ahora acomete, se honra a sí 
misma y se atrae la admiración y el respeto que inspiran los pueblos amantes de la 
cultura, y de su base, la educación primaria, aun a las que no tienen alientos para seguir 
sus huellas. 

Interesada por el asunto desde el principio, leí cuanto iba apareciendo acerca de él, 
siendo mi sorpresa muy grande, y mi alegría mayor aun cuando vi el tema sobre el 
Esperanto que se agregó al primitivo programa. No sé quien lo propuso ni quien facilitó 
para él un premio; pero lo que aparece clarísimo es que su autor hizo más por la causa 
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del Esperanto con esa sencilla acción, de lo que pudieran hacer en otra forma muchos 
buenos esperantistas. La inclusión de ese tema en el programa del Certamen  da patente 
de importancia y seriedad –todavía negadas por muchos- a los partidarios de la nueva 
lengua, y permite a los convencidos dar fe de su entusiasmo por ella, y quizá también –
hermoso premio para el que pueda alcanzarlo- hacer algún prosélito más con su trabajo. 
Para lo primero, aunque en mí es osadía grandísima, casi imponderable, formar parte en 
una lid en que han de luchar adversarios –digo mal, una noble empresa en que 
colaborarán hermanos– de mérito grande, no puedo sustraerme al deseo de figurar en 
ella, siquiera sea con el triste papel del vencido, o más bien, con la insignificante 
cooperación de un nombre que no añade más valor que el material del número. 

¿Qué es el Esperanto? Para muchos, una cosa totalmente desconocida; para otros, un 
sueño de imposible realización; para algunos –doloroso es confesarlo- la manía de unos 
cuantos locos. Pero haced esta pregunta a un esperantista, al menos  fervoroso de todos, 
y os dirá que es la obra de más segura eficacia, de acción más pacífica pero más firme, 
para conseguir la fraternidad universal; la coparticipación, en los mismos trabajos, la 
lucha por idénticos ideales une las almas por modo admirable, y hace de personas que 
jamás se vieron, verdaderos hermanos. Es preciso que todos trabajemos, de un modo u 
otro, porque la lengua bautizada con aquel poético nombre sea conocida, y por lo tanto 
amada; la pregunta ¿qué es eso? Hablando de ella no debe ser hecha por nadie dentro de 
poco. ¿Qué la universalización del Esperanto es irrealizable? ¿Por qué? En el poder -En 
el poder – aun me atrevería a decir que en el deber- de todos está el aprenderlo y el 
prestarle nuestra simpatía; si no nos disponemos a ello, si seguimos diciendo, como aun 
dicen muchos, cuando esté más generalizado lo estudiaré, entonces sí que será 
imposible lo que nos proponemos con él. ¿Qué somos locos? Locura bendita la que se 
manifiesta por le deseo de hacer bien a la humanidad: que no nos mortifique ese dictado 
y hagamos el mayor número posible de locos contagiando nuestro entusiasmo. Todas 
las ideas grandes tuvieron sus mártires: suframos nosotros el martirio del ridículo, si es 
preciso, seguros de que éste ha de trocarse e agradecimiento cuando se toquen los 
beneficios de la labor realizada por los primeros asociados a esta buena causa. 

 (Continuación) 

El vínculo más fuerte que une a los hombres de una nación, el antagonismo mayor que 
existe entre los de nacionalidades distintas, es el idioma. Las verdaderas fronteras las 
constituye la diferencia de lenguas: salgamos de nuestra patria y veremos que la 
Naturaleza no puso línea divisoria alguna entre unos y otros países; la que existe es 
puramente convencional y permite las alteraciones que se quiera; no podríamos decir: 
en este punto termina España y en este otro empieza Francia, ni éste es el último palmo 
de tierra alemana y aquel el primero de terreno ruso; pero, ¿no es verdad que en seguida  
nos daremos cuenta del cambio de país si oímos hablar a los habitantes de él? 

No hay nada que más aleje a los hombres unos de otros  que la imposibilidad de 
comprenderse, y que haga más inútil el don más divino que el ser humano recibió de su 
Creador. Dos hombres de distinta raza pueden fraternizar, desde creencias religiosas 
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opuestas pueden entenderse ya por tolerancia mutua ya por tener cada uno la pretensión 
de atraer al otro a su doctrina; pero la unión es imposible si los separa el lenguaje. “Dos 
hombres que no se entienden –dice un escritor –porque entre ellos falta el vínculo 
luminoso de una lengua común, son como dos corrientes eléctricas que circulan por 
alambres que se tocan y que están cubiertos de substancias aisladoras. Suprimid esas 
substancias y estallará la luz, dadles a esos hombres un común idioma, y estableceréis la 
cordialidad y los medios para la común inteligencia y la labor común”. 

En la grande obra de acortar distancias entre los hombres todos podemos colaborar más 
o menos eficazmente: el porvenir nos ofrece encantadoras promesas, sepamos, pues, 
hacernos merecedores de ellas, trabajando con fe y sin cansancios entorpecedores por la 
consecución de ideales tan bellos. 

 El alemán Max Nordau ha escrito: “La necesidad de una lengua universal para la 
humanidad culta es evidente. Lo único preciso es que sea capaz de expresar los más 
finos matices del pensamiento; que sea suave, armoniosa y apta para todo; que produzca 
siempre obras maestras en mayor cantidad que el resto del mundo, proclamando 
continuadamente las ideas de justicia y de libertad que sirven de pasto espiritual a los 
hombres”. Si bien el citado filólogo aplicó las anteriores palabras al idioma francés, 
defendiendo la supremacía de éste, y las condiciones para conservarla sobre todos los 
demás, son perfectamente adaptables al Esperanto. ¿No es, en efecto, suave y enérgico a 
tiempo mismo? ¿Habrá lengua que con un número tan limitado de raíces tenga una 
fuerza de expresión tan rica? La idea de justicia, más aun, de amar a la humanidad, ¿no 
las lleva en sí mismo, en su origen y en su objeto? Falta la otra condición, la de que se 
escriban en él mayor número de grandes obras que en las otras lenguas, pero esto es 
cuestión de tiempo. Hay que convencerse de que a la humanidad importa muy poco que 
se produzcan obras maravillosas en una nación determinada, si no pueden aprovechar 
sus enseñanzas todos los pueblos del mundo. En cambio, si los sabios, los grandes 
literatos se decidiesen a publicar sus obras en la nueva lengua, dejando a un lado rancias 
ideas de orgullo nacional, y substituyéndolas por otras más humanas y más modernas, si 
al menos hiciesen una edición de ellas en Esperanto, ¡qué mayor gloria para sus autores, 
pudiendo ser comprendidos, admirados y amados en todas partes! ¡Qué mayor beneficio 
para el común de las gentes, que no verían limitadas sus ansias de saber por la eterna 
dificultad de la diferencia de lenguas! 

La modestia del sabio antes de este idioma no le permitía aspirar a sustituir con él el uso 
de los otros, y todos sus discípulos demuestran el mayor cuidado en consignarlo así, 
para calmar recelos e quienes anteponen la tradición a todo progreso; yo no vería 
inconveniente en unificar las lenguas dejando el estudio de las actuales a filólogos y a 
las personas de cultura superior; pero ya que esto no sea así, trátese de que dentro de 
muy poco no pueda darse el caso de que haya dos hombres incapacitados para 
entenderse por el mero hecho de haber nacido en regiones apartadas. 

Tiene el Esperanto una grandísima ventaja para ser aceptado: en su formación no 
presidió el capricho, sino la lógica, la necesidad de hacerlo fácil para todos los pueblos, 
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aun para los que tengan menos analogías en la pronunciación de su léxico, la de no 
lastimar la delicadeza de ninguno puesto que de todos toma algo, prefiriendo sin 
embargo lo que pertenece a mayor número de ellos. En Esperanto no existen 
irregularidades; todas las palabras tienen su sentido claro y preciso, evitando las frases 
de interpretación difícil o dudosa; carece de los medios más que tanto entorpecen y 
retrasan el estudio de otras lenguas, y es de una flexibilidad asombrosa. Lucha en 
cambio con el recuerdo de varias intentonas fracasadas en el mismo sentido de la 
formación de un lenguaje común; la luz va saliendo, sin embargo, de las discusiones 
que provoca, y hombres tan notables como León Tolstoi, Berthelat, Max Muller y mil 
más consagran públicamente su mérito y aconsejan su estudio 

(Continuación) 

Apliquemos al Esperanto, por convenirle también, las palabras que un conocido escritor 
dirige al pueblo: “Pensando en ti se ensancha el alma ante tus afanes de redención, 
ahitándose de las esperanzas más risueñas de universal porvenir venturoso, porque 
persigues el advenimiento de la patria sin fronteras en que sean exigüísimas las que 
existan entre los corazones, persigues el divino reino del universal amor”. 

Algunos espíritus revoltosos –que nunca faltan para estorbar lo grande- trataron de 
hacer ciertas insinuaciones contra el Esperanto, atribuyéndole determinadas tendencias 
en materia de religión; el P. Guimart, de las Escuelas Pías de Valencia, autoridad nada 
sospechosa, dio un vigoroso mentís a los que tales infundios propalaban y destruyó de 
un modo clarísimo toda sospecha, en un hermoso artículo publicado cuando llegó a él la 
noticia de tal absurdo. Precisamente en los estatutos de algunas sociedades esperantistas 
figura el siguiente artículo: “El grupo se abstendrá absolutamente de toda discusión 
política o religiosa. No podrá adherirse en corporación a ninguna organización o 
manifestación que no tenga por objeto exclusivo el estudio o la propaganda del 
Esperanto”. No puede quitarse la razón de un modo más completo a los autores de 
dichas impugnaciones. 

Tan lejos está el Esperanto de sembrar la discordia en ningún orden de cosas, que tiene 
por fin precisamente todo lo contrario. Ya lo dijo en hermosísimas frases el ilustre 
Zamenhof, con ocasión del Congreso celebrado durante el pasado agosto en territorio de 
Francia: “Hoy parece que la atmósfera de nuestro planeta está cargada de odio y guerra 
de clase a clase, de nación a nación, en suma, de hombre a hombre; nuestra empresa es 
de paz y amor; por eso el que dedique a ella su vida merece recibir las bendiciones de 
los hombres y la del cielo”. 

No hay, no es posible que haya nada que valiendo tanto cueste tan poco. A nadie 
medianamente inteligente se ocultan las conveniencias de vanos antagonismos entre los 
pueblos, de allanar el camino para las relaciones internacionales, y no puede pedirse 
mayor facilidad para conseguirlo. Poder expresar todas las delicadezas del sentir, todos 
los matices del pensamiento más complicado y más moderno, de una manera lógica, 
racional, sin más sacrificio que dedicar un número limitadísimo de horas a estudiar una 
Gramática que sólo tiene 16 reglas fijas y un vocabulario muy reducido y rico sin 
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embargo, por la multiplicación que del significado de las palabras permiten las 
desinencias, el uso de afijos y de compuestos, es cosa por demás admirable y que estaba 
reservada al genio y a la perseverancia de Zamenhof. 

Hay una particularidad digna de tenerse en cuenta: no conozco a nadie, y no soy sola a 
experimentar esto, que habiendo estudiado nuestra querida lengua deje de interesarse 
por ella, y de defenderla con todas sus fuerzas cuando se la ataca; podrá haber quien 
diga el Esperanto no me gusta, pero son siempre los que no lo conocen más que de 
nombre y realmente la opinión de éstos no hace mucha fe. Es muy corriente también el 
oír: De darme el trabajo de estudiar una lengua, preferiría la francesa, o la italiana o 
la inglesa, o cualquier otra, porque en la elección no todos convienen. Pues bien, no 
oigamos eso con indiferencia; intentemos probar a los que así discurren que el 
Esperanto vale para algo más que cada uno de esos idiomas, pues que resuelve 
dificultades y reportará beneficios que ninguno de ellos por sí solo es capaz de allanar ni 
de producir. Afortunadamente esa manera de pensar no es general, y así se demostró 
cumplidamente en el Congreso celebrado en Boulogne-sur Mer al que acudieron 1.200 
representantes de 20 naciones distintas; mil doscientos testimonios vivos de que no todo 
es indiferencia y prevención. 

El mejor elogio del Esperanto está hecho diciendo que, a pesar de los obstáculos con 
que tiene que luchar, de la guerra matemática que se hace siempre a toda idea nueva por 
elevada que sea, el número de sus partidarios aumenta de día en día. Es muy curiosa la 
representación gráfica del desarrollo de la nueva lengua durante los últimos años: por 
ella se ve de un modo claro que se verifica en progresión geométrica constante. Así se 
explica que en el poco tiempo que lleva de existencia sea ya hablada por más de 
200.000 personas distribuidas por todo el mundo. Su estudio se hace ya en 
Universidades y colegios de muchos países y los cursos gratuitos que se dan para su 
enseñanza son incontables  

Sin citar las que están en formación –son muchas- hay 150 sociedades esperantistas 
reconocidas; unos 30 periódicos y revistas se dedican exclusivamente a la difusión del 
Esperanto; se escriben obras en él y se traducen las mejores de autores de fama 
universal; las más importantes casas comerciales admiten y despachan correspondencia 
en esta lengua, y los hoteles más frecuentados por los turistas hacen en sus anuncios la 
advertencia de que en ellos de habla Esperanto. 

Y no se crea que hay exageración en ninguno de estos datos. Sin necesidad de acudir a 
otros testimonios tenemos el de M.W.Stead, conocidísimo publicista inglés, que confesó 
recientemente haber encontrado en sus últimos viajes mayor número de esperantistas 
que de conocedores de su idioma, no obstante hallarse éste tan extendido por todo el 
mundo. 

(Conclusión) 

España no se queda atrás en este movimiento, si bien no alcanzó proporciones 
verdaderamente notables más que en Murcia, Valencia y la Coruña, gracias a la labor 
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perseverante de las sociedades que se formaron en dichos puntos, y que cuentan entre 
sus miembros fervorosos apóstoles de la obra de Zamenhof. 

Los últimos datos oficiales acusan la existencia de 2.004 esperantistas, número que en la 
actualidad resulta falso por lo menguado, pues en estos últimos tiempos fue muy grande 
y eficaz la propaganda que se hizo. Además, en la estadística solo figuran los inscritos  
en la Sociedad Española, pero son muchos los que no ingresaron aun en esta 
colectividad. 

Esos Mundos, La veu de Catalunya, El Noroeste y la REVISTA GALLEGA, de la 
Coruña, y El Nervión de Bilbao, entre otros muchos, dedican grandes elogios al 
Esperanto, y ponen galantemente sus columnas a disposición de los propagandistas de 
él. Tenemos además como órgano nacional una revista, La Suna Hispana, muy bien 
conceptuada en todo el mundo esperantista. 

No llegamos sin embargo en España a la altura de otras naciones como Francia, por 
ejemplo, donde ya se hizo obligatorio el estudio del Esperanto en las escuelas primarias 
superiores, obligación que es de esperar sea extendida muy pronto a todas las escuelas 
de aquel país y a las nuestras, único modo de universalizar brevemente su conocimiento. 
Debemos también tratar de alcanzar los maestros que en las oposiciones a plazas 
pensionadas para el extranjero sea preferida la posesión del Esperanto a la de cualquier 
otra lengua, evitando así la pérdida de tiempo –aprovechable para más necesarios 
estudios- que supone el adiestramiento en una de las nacionales, y la limitación de 
países visitados exige el desconocimiento de las restantes. 

Es de notar la parte que la mujer toma en la aceptación de la idea de un lenguaje común; 
sin duda con la intuición especial que no puede negársele, con el espíritu de adivinación 
casi que la distingue generalmente, ve su importancia y presiente los beneficios que de 
su extensión se esperan; por eso su concurso es uno de los más espontáneamente 
prestados. Así es difícil encontrar en un anuario esperantista la relación de los que 
figuran como tales en una ciudad cualquiera sin que entre ellos aparezca un nombre 
femenino. El aprendizaje lo hacen casi todas particularmente, pero ya van decidiéndose 
a asistir a los cursos públicos de la lengua. Díganlo si no los hechos recientemente –por 
lo que toca a España- en una ciudad levantina y en la Coruña. 

Ninguna de las regiones españolas permaneció en indiferencia absoluta en la cuestión 
esperantista: todas, en mayor o menor número, cuentan con adeptos al nuevo lenguaje. 
Entre las provincias de España corresponde a la de la Coruña el segundo lugar después 
de Valencia, llevándole ventajas a las importantísimas de Madrid, Barcelona, Granada y 
Murcia. 

Hablar de la difusión del Esperanto en Galicia sin mencionar a D. Manuel Monteagudo, 
fuera omisión imperdonable, pues trabaja por la causa con la fe de un apóstol, y a él 
debemos muchos, sino todos, el origen y la razón de ser de nuestro entusiasmo. 
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El porvenir de nuestro lenguaje –que será el de todos- parece estar asegurado; pero no 
descansemos mientras de los mil quinientos cincuenta y cuatro millones de hombres que 
pueblan la tierra haya uno solo que no pueda aprovechar las ventajas que a la 
comunidad de lenguas van unidas. Que el tiempo obtenido hasta aquí no os incline al 
descanso, antes saquemos de él fuerzas y alientos para seguir luchando. Pongamos la 
semilla del fruto que otros han de recoger sin trabajo, y contentémonos con la 
satisfacción nobilísima que da la seguridad de haber obrado el bien, cuando en él no se 
busca provecho personal, ni se persiguen los fines egoístas que mueven la mayor parte 
de las acciones humanas. 

MARÍA BARBEITO Y CERVIÑO 
La Coruña, julio de 1906 

Revista Gallega, 9, 16, 23, 30-9-1906 

 

 

3. CUERPO ROBUSTO, ESPÍRITU FUERTE 

Memoria premiada con accésit por la Asociación de San Casiano de Sevilla, en el 
certamen celebrado en dicha ciudad. Noviembre de 1907 

 

Educación física. ¿Qué debe ser la gimnasia en las escuelas? Programa de los ejercicios 
gimnásticos que deben practicar los niños en las escuelas. 

En el certamen organizado por la Asociación de Maestros de San Casiano de Sevilla, en 
ese pueblo culto entre los cultos que marcha a la cabeza, no diré de los de España, pobre 
elogio sería! sino de las naciones colocadas a mayor en altura que la nuestra en 
civilización y progreso, figura un tema que no puede ser indiferente a ningún maestro, y 
que todos deberíamos desarrollar, de mejor o peor manera, pero siempre dejando ver 
nuestro modo de pensar sobre él, apuntando las consideraciones que una larga 
experiencia o el propio espíritu de observación nos haya permitido hacer. 

No he de detenerme mucho en demostrar mi atrevimiento al acometer, con la pobreza 
de mis fuerzas, semejante empresa ni en pedir que se me disculpe (sobradamente 
resaltaré el de la lectura de este escrito), ni en pedir que se me disculpe. Estamos tan 
poco acostumbrados a la verdad desnuda, tan hechos a ver cubrir con falsas modestias 
aquellas desmedidas, es tan corriente oír hablar de su ignorancia a personas infatuadas 
con su saber y que pidan indulgencia quienes creen interiormente no precisarla, que en 
un caso como este en que la ignorancia es verdad y necesidad la indulgencia se tomaría 
como fórmula de una hipócrita costumbre lo que fuera sincera confesión del propio 
escaso valor. 
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Vasto, vastísimo y de una importancia suma es el tema de esta disertación, llamémosle 
así, por llamarle de algún modo, y de él sacaría materia suficiente para escribir un libro 
quien poseyese extensos conocimientos y facilidad de expresión. Yo me limitaré a fijar 
y ordenar unas cuantas ideas vagas y dispersas que tengo sobre el asunto, y si no lo 
consigo, válgame la buena intención de querer demostrar, en lo dependiente de mí, que 
la clase a que pertenezco -iba a decir sacerdocio si no me pareciese jactanciosa la 
palabra-, podrá ser acusada justamente de incapacidad en alguno de sus individuos, pero 
nunca de apatía o indiferencia para nada de lo concerniente a la misión que le está 
encomendada.  

Cualquiera que sea el ideal de la educación, necesariamente abrazará todas las órdenes 
de la vida humana, y estando ésta constituida de espíritu y de materia, ambos elementos 
presentan la debida dirección para llenar su cometido. Por esto, si la educación no 
debiera ser integral desde su principio, habría que anteponer la física a la anímica, toda 
vez que cuantas impresiones exijan la actividad del alma son transmitidas por órganos 
corporales, y éstos han de estar dispuestos para ejercer el cargo que les es propio. De la 
influencia que tiene el organismo  sobre el orden espiritual, de la íntima relación que 
existe entre el cuerpo y el espíritu, de las modificaciones ejercidas sobre la inteligencia 
y parte moral por las funciones vitales, arrancan la importancia y necesidad de la 
educación física. 

Son principios por nadie atacados de esta educación que el ejercicio moderado de los 
órganos contribuye a su desarrollo, y que el ejercicio es mejor cuantos más órganos 
pone en actividad. Respondiendo a estos principios trataron de practicarse muchas 
piezas y movimientos antiguos unos y otros de invención reciente para lograr eficacia 
tan segura como las gimnásticas que atienden las necesidades varias de cada organismo, 
que se basan en el prefecto conocimiento del cuerpo humano, tratando de desarrollarlo 
todo lo preciso, y ponen en acción en la medida justa lo que no hace ningún otro 
ejercicio, por violento o activo que sea todos los órganos. Fácil es deducir de esto la 
parte principalísima e indiscutible  que desempeñan en la educación física. 

Pero la Gimnasia no se limita a ser un medio educativo de desarrollo, de 
desenvolvimiento, por más que tal sea la más importante de sus aplicaciones, sino que 
puede considerarse como un agente higiénico en cuanto conserva la salud y previene 
enfermedades y como un agente terapéutico en cuanto cura otras. Una parte muy 
considerable de las más extendidas hoy no reconoce otra causa que la falta de ejercicio 
corporal, el exceso de trabajo del cerebro y la libertad y extravío de costumbres, cosas 
todas que dejarían de producir perniciosos efectos si se concediera mayor atención al 
individuo considerado físicamente. Las enfermedades que nacen de la circulación 
deficiente de la sangre atacan raramente a los que practican la Gimnasia puesto que su 
ejercicio regulariza aquella función como el cuerpo que se endurece siente menos los 
cambios atmosféricos, y los catarros, pulmonías y otras tan frecuentes del aparato 
respiratorio no encuentran terreno apto para desarrollarse; desaparece la obesidad y se 
pierde en peso y volumen excesivos lo que se adquiere en vigor y robustez. Es remedio 
único de gran número de dolencias que tienen por motivo la mala configuración del 
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pecho o el insuficiente desarrollo de algún miembro, pues para dar amplitud a la 
cavidad torácica, origen de tantas muertes prematuras, para provocar la función de un 
órgano determinado, no hay más recurso que el ejercicio regular y metódico. 

Es además la gimnasia un elemento de belleza ya que presta armonía al conjunto de las 
líneas, establece proporciones que no siempre existen, da alegría al ánimo y la alegría es 
vida y la vida belleza. 

No puede negársele que es un precioso auxiliar de la educación general por la 
dependencia que entre unas y otras facultades del individuo existen. La teoría de 
Merenholtz dice a este propósito: El equilibrio físico ejerce su acción sobre el equilibrio 
intelectual y moral de modo que la gimnasia del cuerpo no se limita a los órganos sino 
que también aprovecha al espíritu.  

En cuanto a la inteligencia sabido es que no sufre fácilmente extravíos y aberraciones, 
debilidades y embotamientos cuando el cuerpo está completamente sano y las ventajas 
que del ejercicio de la Gimnasia se extienden a la educación moral consiste en que hace 
adquirir hábitos de orden y disciplina y es un excelente preservativo de malas 
costumbres. 

No descuidemos por lo tanto la armonía que debe reinar entre las facultades anímicas y 
las físicas, no concedamos preponderancia absoluta a las unas en detrimento de las 
otras. Sería un error muy grande tributar mayor culto a la materia que al espíritu, medir 
el valor de un individuo por la fuerza de sus músculos, tener en mayor estima lo que nos 
acerca al bruto que lo propio del ser racional. La grandeza del hombre y su dominio 
sobre los otros seres vendrá siempre de la inteligencia, pero no se olvide que del 
bienestar del cuerpo depende en parte notabilísima la vida humana en sus demás 
aspectos. Tan digno de desprecio es el hombre que tiene por única energía la corporal, 
como de compasión el que, con un desarrollo extraordinario de su cerebro, está sujeto a 
los sufrimientos de una constitución débil y raquítica. 

No desconocieron los antiguos la conveniencia del ejercicio físico regulado, y de ello 
son buena prueba romanos y griegos, quienes en tiempo de paz se dedicaban a él, 
considerándolo elemento de salud y de vida. Actualmente no hay país de los que figuran 
en las avanzadas de la civilización que descuide la Gimnasia como medio de educación 
física; conceden gran interés a su estudio y la hicieron obligatoria en sus escuelas 
Inglaterra, Alemania, Austria, Francia, Italia y Suiza. En dichas naciones la mejor parte 
del edificio escolar, la más suntuosamente construida, la atendida con mayor esmero, 
está destinada a ejercicios gimnásticos. Y no queda sin recompensa esta preferencia; 
bastará hacer un parangón entre los Estados de Europa para ver que un pueblo es tanto 
más fuerte y más poderoso, tanto más distinguido en todas las manifestaciones de la 
actividad humana, tanto más rico, próspero y glorioso cuanta mayor atención fije en la 
educación física. Alemania e Inglaterra no deben su preponderancia más notable cada 
día a otra cosa que al cumplimiento de la sentencia de Spencer que aconseja formar 
animales antes que hombres. 
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Si todas las edades de la vida permiten, y aún exigen las prácticas gimnásticas, ninguna 
tan apropiada para verificarlas, ninguna tan pródiga en buenos frutos, como la infantil; 
en ella es una de las necesidades más perentorias el movimiento, los músculos son más 
flexibles y se prestan mejor a las modificaciones que precisan. El trabajo mental, casi 
siempre excesivo, que se impone a los niños por deseo mal entendido de aprovechar en 
nutrir la inteligencia, un tiempo que nunca sería perdido si se dedicase a desarrollar el 
cuerpo, la hacen más y más imprescindible en los primeros años de la vida. 

No hay razón y son falsas cuantas se intentan aducir para establecer diferencias notables 
entre la educación física del niño y de la niña: el cuerpo de una y otra están sujetos a las 
mismas leyes de desarrollo y crecimiento, y no sería justo apoyar el de un sexo y 
negarle auxilios al opuesto. La mujer, lo mismo que el hombre, necesita energías para 
hacer frente a la vida y para trasmitírselas a otras generaciones; tiene derecho al 
disfrute, a los mismos goces que la salud proporciona, etc. Los que argumentan 
considerando la Gimnasia como contraria a lo que ha dado en llamarse gracia femenina, 
y que muchas veces se confunde con la debilidad, cuando van con el melindre, la 
afectación y la insignificancia en todos los órdenes, puede contestársele con el ejemplo 
de la mujer griega, modelo de belleza a través de los tiempos, que debió la pureza de sus 
líneas, la armonía de sus formas, la majestad de su figura y de su porte a los ejercicios 
gimnásticos, idénticos a los que verificaba el varón. 

Desgraciadamente, en España no se hizo extensiva a la mujer y a los niños, excepto en 
casos aislados, y debidos casi siempre a la incultura particular, la bienhechora influencia 
de la Gimnasia, pero el convencimiento de su utilidad se propaga de un modo tal entre 
los adultos que apenas hay ciudad importante donde no se hallen establecidas salas 
dedicadas a su aprendizaje y ejercicio; por cierto que estos centros prestan más servicios 
que los puramente físicos, pues reuniéndose en ellos hombres de todas condiciones 
sociales se acortan distancias entre los de distintas clases, sustraen a los humildes de la 
perniciosa influencia de la taberna que a tantos corrompe y aparta a los de mediana y 
elevada posición de la enervadora atmósfera del casino y de otros lugares donde toda 
perdición tiene su asiento. Y hay que reconocer que si crecieran aun más las aficiones al 
ejercicio físico bien entendido, sin hacer de él otro empleo que vigorizar el cuerpo y dar 
reposo al espíritu, saldrían ganando muchísimo las costumbres privadas y públicas. 

En el programa oficial de nuestras escuelas primarias se hace figurar la Gimnasia como 
asignatura obligada, pero esa disposición, como otras muchas igualmente beneficiosas, 
resulta letra muerta en la mayor parte de los casos. No es de extrañar que así suceda; la 
mezquindad que al material escolar se dedica en el presupuesto no permite dedicar la 
cantidad necesaria para montar siquiera fuese modestamente un gimnasio por escuela; 
los locales, mientras no se realice en ellos una radical reforma que se impone, tampoco 
consienten su instalación en lugar apropiado. Los ejercicios al aire libre, doblemente 
provechosos, son imposibles casi siempre por falta de un patio o jardín en que 
verificarse. Hasta los simples movimientos de la gimnasia natural a que necesitamos 
atenernos por ahora, tropiezan frecuentemente con la vergonzosa pequeñez de las salas 
de clase donde es forzoso condenar a los pobres niños a criminal quietud, mortificante y 
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dañina en un grado tal que si pudieran medirse sus efectos no dejarían de ponerle 
término, a pesar de su culpable apatía, quienes tienen obligación y medios de hacerlo. 

Otras dificultades hay también para que sea un hecho la práctica de esos estudios en los 
centros de enseñanza de nuestra patria; no se puede amar lo que no se conoce y mucho 
menos enseñar lo que no se sabe, y eso nos pasa en este terreno a la casi totalidad de los 
maestros españoles. No encierra esta afirmación ofensa para ningún compañero, antes 
bien envuelve un aplauso para los que, supliendo deficiencias de que no son 
responsables, se esfuerzan mediante mil sacrificios por estar en todo a la altura de su 
misión, pero lo cierto es que se nos manda hacer lo que no nos enseñaron ni podemos 
casi realizar y es natural que la orden quede incumplida o se cumpla mal. No sucede así 
en la vecina nación francesa donde los futuros maestros hacen en las Normales estudio 
especial de esta enseñanza altamente educativa, se les acostumbra a comunicarla a otros 
obligándoles a verificar ejercicios en las escuelas primarias y ya colocados, se les 
gratifica aparte este servicio a los maestros del curso inferior, habiendo para el superior 
y el medio profesores especiales dedicados exclusivamente a él. Sólo el Ayuntamiento 
de París tiene consignados en su presupuesto más de medio millón de francos para los 
gastos de personal y material de Gimnasia. 

Es un temor muy generalizado, pero infundado completamente, el de los padres reacios 
a permitir que sus hijos hagan ejercicios gimnásticos por reputarlos peligrosos. Si los 
hicieran entregados a sí mismos y sin una dirección inteligente, seguro que habría 
peligro; pero no sucede tal ejercitándolos en presencia de persona conocedora de la 
materia, como debe suponerse que lo sea todo maestro que se decide a establecerlos en 
su escuela. 

La Gimnasia, en su parte educativa, la más interesante, no pide arriesgados ejercicios; 
bastan movimientos bien entendidos y alternados de todos los órganos para ayudar la 
realización de las funciones fisiológicas y proporcionar al cuerpo la robustez que el 
ejercicio le hace adquirir. Ahora sí, es preciso un gran tino para graduarlas; una gran 
vigilancia para que ningún alumno los haga superiores en sus fuerzas dejándose 
arrastrar por emulaciones viciosas y prudencia suficiente para elegir el modo y el lugar 
oportunos de hacerlos; no debe olvidarse ni omitirse el empleo de precauciones 
higiénicas sin las cuales muchas veces se obtendrían más que perjuicios; procurar que el 
local tenga aire puro y esté privado de humedad, pues como durante los ejercicios 
violentos se aspira más fuerte y frecuentemente, el aire viciado o húmedo haría más 
estragos que en otra ocasión cualquiera; alternar el trabajo con el reposo de un modo 
inteligente que evite fatigas o enfriamientos; que no se paralicen repentinamente; que no 
se hagan durante la digestión ni inmediatamente antes de las comidas; que estén 
regulados en armonía con la resistencia de cada alumno. 

Lo mismo en este que en otros puntos de educación deberían marchar unidos los 
esfuerzos del maestro y del médico; éste es el mejor indicado para determinar entre los 
alumnos de una escuela los que necesitan la Gimnasia en cada una de sus ramas, 
señalando la clase y circunstancias de los ejercicios. Cada vez se hace más necesaria 
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una inspección médica de verdad, no en la forma descuidada en que se hace hoy 
(cuando la hay) que auxilie al maestro en su labor y en este caso especial lo libere de 
responsabilidades que para él resultarían, si sometiese a sus discípulos, provechosos en 
general y nocivos en ocasiones determinadas. 

Da a los ejercicios una precisión admirable, un encanto al que no se resiste ningún niño, 
por díscolo y turbulento que sea, la combinación de ellos con la música que acompaña 
los movimientos haciéndolos más animados, menos formalistas y más atractivos, pero 
careciendo muchas escuelas del material de enseñanza más indispensable, no puede 
llegarse casi nunca al lujo de poseer un expresivo instrumento, el mejor indicado para 
este objeto, y se sustituye con el canto que viene a ser también una especie de gimnasia. 

Hay textos fáciles de interpretar y pródigos en detalles para hacer fácil la práctica de 
ejercicios gimnásticos, pero debe ponerse gran cuidado en la elección, no abandonando 
ninguna parte del individuo físico, pues si bien el pecho es la más atendible y preferente 
por engendrar su debilidad el mayor número de males, ha de cuidarse las de las restantes 
y las piernas para que no haya desproporción que resultaría perjudicial y antiestética 
entre unos órganos y otros. Como no se pretende hacer de los alumnos artistas de circo, 
se subordinará siempre a la mayor utilidad de los ejercicios la apariencia teatral que 
pueda haber en los mismos. 

En esta materia no debe ser la enseñanza rigurosamente colectiva por la razón de que no 
todos los niños se encuentran en las mismas condiciones de fuerza y resistencia, pero 
tampoco es posible la individual a causa de la limitación del tiempo y, por lo tanto, para 
evitar los perjuicios de ambos sistemas procede hacer un número conveniente de 
secciones en que figuren todos clasificados según sus circunstancias. Algunos 
ejercicios, sin embargo, por su facilidad y conveniencia a toda clase de personas, por 
débiles que sean, pueden alcanzar de pleno con lo que se estimularán más fuertemente. 
El tiempo destinado a estas prácticas debe ser corto pero continuado, es decir, que se 
dedique a ellos un ratito diariamente y será mayor su eficacia. Es conveniente 
alternarlos con juegos libres que ofrecen mayor variación y atractivo y tienen una 
acepción educativa importantísima. 

Por las razones antes expuestas hay que prescindir de todo aparato para estos ejercicios 
en nuestras escuelas contentándonos cuando esto podamos hacer con la adquisición de 
las paralelas y la escalera, útiles que sirven de fundamento a multitud de ejercicios; con 
la cuerda que constituye a la vez un ejercicio de salvamento, sobre todo en casos de 
incendio; de la percha para aprender a trepar, maniobra siempre útil para librarse de 
muchos peligros; y de una colección de pesas graduadas para movimientos de 
contracción y dilatación. Pero con un poco de buena voluntad siempre estará a nuestro 
alcance la implantación en la escuela de ejercicios que como los siguientes no por 
sencillos dejan de ser eficacísimos en sus resultados. 

Flexión, tensión y torsión del cuello, hombros, brazos y piernas. 
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Elevación lateral, por delante y por detrás, y separación y aproximación de brazos y 
piernas. 

Sentarse, levantarse y ponerse de rodillas, acostarse y pasar de una a otra de estas 
posiciones sin usar de las manos. 

Ejercicios de beneficencia consistentes en colocar a otro niño sobre la espalda, bajo el 
brazo montado sobre los hombros o en andas. 

Ejercicios de equilibrio sobre un pie variando el cuerpo de posición. 

Marcha acompasada con frotamiento de manos o palmadas a paso corto, largo, lento, 
ligero, cruzado. 

Saltos de longitud, altura y profundidad. 

Lucha de manos abrazadas y libres. 

Colocarse en fila y pasar de ella a formar espiral, círculo, cuadrado, cruz, estrella, letras 
del alfabeto. 

Juego del escondite, de la gallina ciega, las cuatro esquinas, del aro y de la pelota, 
juegos con aplicación a operaciones agrícolas y a objetos industriales. 

Los últimos juegos y ejercicios sólo son posibles disponiendo de un patio o jardín. 

Hágase a la Gimnasia un sitio más ancho del que suele ocupar prácticamente en 
nuestros sistemas pedagógicos y en lugar de la numerosa legión de desequilibrados, de 
tristes, de abúlicos, de atormentados física y moralmente para quienes la lucha es un 
imposible y el vivir suplicio veremos brotar generaciones de seres vigorosos, de recia 
voluntad, amantes de la vida y dispuestos para sus combates, llenos de la alegría que da 
la salud y de la bondad que la alegría engendra. 

María Barbeito y Cerviño. 

ARG. FMB. C-5861/2 
 

 

4. NECESIDAD DE OBSERVAR AL NIÑO Y PLAN PARA ELLO 

Memoria premiada por el Ateneo de la Coruña en su certamen anual de 1908 

LEMA: no censuréis por dar poco al que da todo lo que tiene 

¿Qué haré antes de entrar en materia? 

¿Amontonar disculpas, declaraciones de incapacidad, de ignorancia, según es regla 
obligada en casos semejantes? 
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No. El cumplimiento del deber no las necesita, y él es quien me arrastra ahora, como es 
quien regula mi vida en todas sus manifestaciones. El ATENEO de la Coruña llama con 
interés, solicita con empeño a todos sus miembros para la demostración de vitalidad que 
entraña el concurso anunciado. Retraerse de él fuera desvío culpable hacia una 
institución que, por lo que es en sí y por la parte de existencia que nos debe a cuantos la 
componemos, tiene que sernos muy querida. Y nada más a guisa de justificación. 

Por muerta, y bien muerta está, debe darse la antigua Pedagogía que estudiaba la entidad 
“niño” y a ella adaptaba todas sus investigaciones y sus reglas, prescindiendo de 
diferencias que indudablemente existen. Así lo reconoce ya la Pedagogía moderna que, 
sin perder de vista principios generales y comunes a todos, admite pluralidad de tipos, 
más aun, considera a cada niño como una especialidad con distintas cualidades, 
necesidades diversas, exigentes de un estudio igualmente individual y de una 
orientación conforme con él y de él derivada. La Pedagogía, pues, dejó de ser ya una 
ciencia inflexible en principios y reglas inmutables y fines limitados; su ideal es 
adaptarse a su objeto, el niño; pero para la adaptación sabia y conveniente es necesario 
un serio estudio previo que garantice la aplicación acertada de sistemas y 
procedimientos educativos. 

La educación especial de anormales, una de las mayores conquistas del progreso 
moderno, está basada precisamente en una inteligente clasificación de los niños por 
orden de defectos, para lo cual es indispensable perfecto conocimiento anterior. 

Esta diferenciación a que hemos llegado no se estableció de un golpe; fue de evolución 
muy lenta y progresiva y tiene su origen tan lejos, que arranca desde el momento en que 
el hombre sintió la necesidad de aplicarse un nombre, siguió luego por la clasificación 
que entrañan los apellidos y por etapas fue desarrollándose hasta alcanzar la perfección 
actual, todavía relativa. 

Cada vez, realmente, difiere más el niño de los patrones antiguos que servían de base 
para su estudio; de aquí la complejidad de la nueva ciencia pedagógica, y he ahí también 
el motivo de su mayor eficacia. 

Sin embargo, cométese muy frecuentemente el error de formar plan educativo y 
encerrar al niño dentro de él sin tener para nada en cuenta su modo de ser peculiar, 
cuando lo que debiera hacerse, procediendo racionalmente, era estudiar al niño, y con 
pleno conocimiento de su individualismo acomodar a él los procedimientos para 
modificarle; prescíndese a menudo de investigación anterior y necesaria a la tarea 
educativa, o se hace de modo poco prudente, poniendo en guardia al educando para 
disfrazar su personalidad. 

Para todo es necesario observar al niño: para saber de qué resistencia física es capaz; 
para graduarle los ejercicios intelectuales teniendo en cuenta las leyes de la fatiga; para 
conocer sus aficiones de todo orden a fin de contenerlas o favorecerlas según su índole. 
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Creeremos más en la eficacia de la observación incesante para el conocimiento del niño 
si estudiamos las causas originarias de una mala educación. Reflexionemos un poco 
sobre los casos que conozcamos de niños deplorablemente educados, y llegaremos 
siempre a esta conclusión: una parte muy grande de ellos no han sido vigilados 
cuidadosamente y fueron materia desconocida para el encargado de formarlos; los 
restantes sufrieron tratamiento distinto al que les convenía, a causa precisamente de una 
vigilancia incompleta o irreflexiva, es decir, realizada mecánicamente, depresiva para el 
objeto de ella, porque no tenía otra finalidad que la de un alarde autoritario que solo es 
de derecho cuando facilita el cumplimiento de un deber. 

La Antropometría, la Fisiología y Psicología experimentales no tuvieron otro origen ni 
es otro su objeto que apreciar en todo detalle las características individuales. Resultado 
de su práctica es la abundancia de datos personales que podemos utilizar en un 
momento dado procedentes de la escuela, del cuartel, hasta de la cárcel, y que 
substituyen a la simple relación nominal en uso antes de descubrirse dichas ciencias. 
Con tal abundancia de recursos ni el pedagogo, ni el médico, ni el especialista, ni el 
sociólogo pueden alegar entorpecimiento en sus respectivos trabajos, de una precisión y 
un orden que solo facilidades ofrece. Con estas innovaciones viene a quedar aplicado a 
la ciencia el principio de división del trabajo; cada educador, por ejemplo, -
refiriéndonos a una sola esfera-, recibe de sus antecesores una inapreciable serie de 
observaciones base de su estudio sobre el educando; transmite luego las mismas, 
enriquecidas con otras propias, al médico, al juez, al moralista, ahorrándoles los errores 
de una investigación rápida, y substituyendo las peligrosas hipótesis, los juicios “a 
priori”, por casos concretos y hechos comprobados. En educación, sobre todo, más que 
en materia alguna, es práctica excelente la formación de cartillas biográficas, porque 
aparte de su interés actual en la obra educativa, historian el proceso evolutivo realizado 
en cada unidad personal, conocimiento que puede ser de gran trascendencia en el 
porvenir. 

La Antropometría es muy fecunda en enseñanzas: ella da idea del desarrollo del niño y 
de su marcha, comparando los datos de distintas épocas; descubre a veces enfermedades 
y vicios de conformación susceptibles de mejoría; revela aptitudes especiales para 
cualquier arte o profesión y la incapacidad para otras, como sucede a los atacados de 
daltonismo; permite fijar un tipo normal de individuos correspondientes a determinados 
lugares y tiempos. Cada día se le asigna un lugar más importante, y no es la educación 
la que menos necesita de su concurso. Todo aumento, por pequeño e insignificante que 
parezca a la tabla a la tabla de observaciones que el educador haya formado, jamás es 
despreciable; y el conocimiento de la parte física del niño se completa mucho con los 
principales datos antropométricos, que son, a la par que la talla y el peso, la 
circunferencia torácica, el grado de fuerza muscular y la medida del desarrollo de los 
sentidos. Estos datos, que no deben tomarse con precipitación expuesta a error, -algunos 
necesitan años para admitirse como definitivos- apenas si exigen más que un poco de 
cuidado y aparatos sencillísimos que a nadie le es difícil procurarse. 
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El estudio de la Fisiología y Psicología constitutivas de la ciencia aun en formación 
llamada Antropología pedagógica, que estudia al hombre en el niño, es abandonado y 
descuidado con dolorosa frecuencia por los encargados de dirigirle, olvidando o 
ignorando la necesidad de conocer la naturaleza del ser que se educa. 

Admitida por todos la relación entre el cuerpo y el espíritu, muchas veces el 
conocimiento de éste depende de que aquel sea más o menos perfecto. Sin conocer, por 
ejemplo, el temperamento de un niño, no se puede conocer bien su inteligencia y su 
moralidad, y sobre todo, no podrán modificarse en el sentido necesario de un modo 
prudente; pues un mismo defecto en niños de temperamento distinto exige diverso 
método para su corrección. 

Las buenas cualidades y las malas están por regla común en conexión íntima con el 
temperamento, y de ahí la atención que a este debe prestarse para tener base firme en 
ciertas apreciaciones; la exuberancia de vida traducida en actividad, en movimiento, en 
alegría, de los sanguíneos; la reserva, la desconfianza, el mal humor, el retraimiento, de 
los biliosos; la impresionabilidad excesiva, la placidez de carácter, la pereza, el 
embotamiento intelectual, de los linfáticos, son proverbiales y reconocidas por la 
ciencia y la experiencia al unísono. 

Lo que la Antropometría realiza con el cuerpo lo hace con el espíritu la Psicología 
experimental, que delata la existencia de ciertas cualidades y hasta su medida; pero son 
estudios poco generalizados, en ensayo puede decirse. Todos esos procedimientos para 
medir el poder memorista, imaginativo, afectivo, no resultan siempre exactos ni 
concluyentes, pero no son de desdeñar por completo, ya que tienen un gran interés, a 
condición de no fiar demasiado en ellos. Ningún estudio de Psicología que intentemos 
será excesivo. Un ilustre pedagogo español a quien no nombro por razones de 
delicadeza, para que no pueda ser tomada la cita como interesada adulación, ha sentado 
esta gran verdad: “El educador no ha terminado de aprender Psicología cuando sabe lo 
que es el alma humana; necesita además conocer el alma del niño, y también al alma de 
cada niño”. 

Aconseja Fleury el estudio de psicología médica para los que aspiran a comprender el 
alma infantil; cree que el conocimiento de la fisiología del espíritu anda comúnmente 
huido de los encargados de dirigirle, y que tanto necesitan saber el funcionamiento 
cerebral, normal o patológico, para saber también que la pereza, la tristeza, la cólera, el 
miedo, la falta de atención y de memoria, son enfermedades cerebrales que se cuidan, 
que se mejoran casi siempre con los recursos de la higiene terapéutica. Que son 
enfermedades lo prueba el gran número de individuos que, habiendo sido muy malos de 
niños por turbulencias de carácter, por falta de aprovechamiento en las enseñanzas, 
llegaron luego, sometidos a un tratamiento, a ser hombres superiores con un puesto muy 
distinguido en la vida. Admite que la psicología fisiológica está todavía en la infancia, 
que a veces se detiene en nimiedades indignas de fijar la atención, pero conocidos los 
progresos indudables logrados en sus pocos años de existencia y los descubrimientos 
hechos, considera un poco necio e imprudente prescindir de ella. 
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El estudio del niño ha de ser tan acabado que no se limite a su personalidad aislada. 
Cada individuo es, en efecto, un producto en cuya elaboración entran muchos 
componentes, y el análisis de estos es elemento necesario de conocimiento. El medio 
social, la influencia de la familia, las leyes de la herencia y del atavismo, son factores 
importantísimos de los que no se puede prescindir si ha de hacerse labor honrada y útil. 
La responsabilidad del niño sufre merma considerable con la presión que todas estas 
causas determinan sobre él, y de ellas depende grandemente su culpabilidad en unos 
casos y su mérito en otros. 

Ninguna época es demasiado prematura para emprender el estudio de que se trata; desde 
que nace el niño va demostrando tendencias dignas de consideración para ulteriores 
conclusiones. Manifiesta simpatía o repugnancia hacia determinadas personas, cosas o 
acciones; se impacienta o espera tranquilo el alimento; es dócil para dejarse cuidar o 
demuestra su rebeldía con llanto fuerte y movimientos llenos de violencia; se alegra a la 
aparición de su madre o reclama su presencia con imperiosos gritos; revela, en fin, lo 
que ha de ser en lo sucesivo. Entre los dos y los cuatro años es cuando suele 
manifestarse más claramente el carácter, y de no haber comenzado antes su estudio, no 
debe diferirse para más adelante. No pasemos por la vergüenza de que el niño penetre 
en nuestra alma antes de que nosotros hayamos penetrado en la suya. 

La observación del niño, especialmente en los primeros años, debe encomendarse a la 
madre; la convivencia continuada con él, la admirable intuición, la perseverancia, la 
delicadeza femenina abonan el buen resultado. Ofrece, a cambio, el peligro funesto para 
la educación, aunque para el corazón consolador, de la ceguera maternal respecto a 
descubrir imperfecciones que generalmente y fuera de casos anómalos dificulta, 
entorpece y hasta imposibilita todo juicio acertado. Es preciso un temple de alma poco 
vulgar, un espíritu muy libre, un corazón muy fuerte, una inteligencia muy clara e 
independizada del sentimiento para no caer en la disculpable debilidad de creer 
impecable a quien amamos. Uno de estos seres privilegiados puede encargarse sin daño, 
con exquisitos frutos al contrario, de observar y dirigir a su hijo, pero en tesis general 
solo debe aconsejarse la exclusiva injerencia materna en los albores de la vida infantil. 
El padre, que por su menor apasionamiento –aunque hay algunas excepciones- podría 
juzgar con mayor rectitud de criterio, tiene en equivalencia menor regularidad en sus 
relaciones con el hijo; haciendo vida más movida, menos sedentaria que la de la madre, 
no podrá llenar muchas lagunas en la observación, y su vigilancia se resentirá de falta de 
continuidad y constancia. El descuido paternal es una de las más poderosas causas de 
mala educación; por amor mal entendido, por desconocimiento de la naturaleza infantil, 
tal vez por una manifestación de egoísmo deseoso de ganar algunos años de 
tranquilidad, ello es que al niño se le descuida en la parte más decisiva de su vida. 
Danse cuenta de su abandono cuando es casi irremediable, y después de lamentaciones 
tardías se declaran impotentes para acometer la obra de educar a sus hijos, y apelan a 
buscar quien los substituya; un poco avergonzados por su fracaso presentan al niño, no 
como es en sí sino como querrían que fuese, ante la persona encargada de dirigirle. 
Quizá, por otra parte, no haya afán de engañar y crean de buena fe que sus hijos son 
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buenos, robustos y despiertos de inteligencia; o no se tomaron el trabajo de observarlos 
o interpretaron torcidamente sus inclinaciones, miradas a través de un prisma encantado 
que forma el afecto. Esta es una historia muy repetida; por eso creemos que alguien 
ajeno al niño y delegado por los padres necesita ocuparse de él desde el principio, 
ayudado, es imprescindible, por los educadores naturales. 

Afirmar que la tarea de la educación corresponde únicamente a los padres es mostrar 
perfecto desconocimiento de nuestra sociedad actual, de los deberes que impone, 
distintos de los paternales, del sacrificio de tiempo que exige, de lo mal acondicionados 
que a la mayoría de los ciudadanos tiene para el desempeño afortunado de las 
importantísimas funciones educadoras. Llevar a la escuela y sobre sus maestros todo el 
trabajo y toda la responsabilidad de la formación de los hombres futuros, es ignorar que 
la escuela solo educa en los aspectos personal y social de la vida del individuo, pero que 
no educa para la familia, ni puede inspirar ni corregir ciertas virtudes y ciertos vicios 
domésticos. Únanse, pues, ambos esfuerzos, y los padres educando en la esfera del 
hogar, observando al niño y comunicando al maestro el resultado de sus observaciones, 
y éste haciéndolas a su vez en el orden de cosas que está a su alcance, educando 
socialmente, darán a la obra educadora una perfección que ninguno de los dos 
elementos independientemente uno de otro podrá alcanzar. 

Mientras a cada maestro se le asignen arriba de diez o doce discípulos, sus 
observaciones, aun con el límite señalado, tienen que ser muy incompletas; la 
conciencia profesional además permanece tranquila en frente de la imposibilidad de 
cumplir exactamente con un centenar de discípulos los deberes que tendría por 
ineludibles si de un número razonable de ellos se tratase. 

Para remediar en parte este inconveniente nunca se ponderará bastante el hábito de 
llevar en las escuelas registros pedagógicos que, sobre la gran conveniencia que 
encierran para cualquier cambio en la vida del niño, son un poderoso estímulo para el 
maestro, que no descuidará la observación de sus alumnos para no faltar a la especie de 
compromiso moral que supone la buena marcha del registro. 

No registro precisamente, que no es necesario tratándose de dos o tres niños a quien 
dirigir, pero si las anotaciones comunes a ellos, convendría que hiciesen los padres 
cuando la educación se realiza en el hogar, ya para fijar la atención, apartada algunas 
veces de los descubrimientos hechos, ya para dar al maestro, si llega el caso de solicitar 
su concurso, como base de su juicio. No se deje, sin embargo, alucinar este, aun 
teniéndolos muy en cuenta, por los informes paternos, ya que los suministrados por 
quien es juez y parte no pueden ser infalibles. 

Hay que ceder al médico un lugar preeminente en el estudio del niño; enseña la 
experiencia que innumerables casos de anormalidades no pueden esperar nada del 
educador y requieren el auxilio de la medicina; la psicología terapéutica es ciencia de 
gran porvenir. Niños tenidos por distraídos, de atención débil, perezosos, embrutecidos, 
sometidos a un sabio examen médico revelaron marcadas alteraciones en la nutrición y 
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desórdenes nerviosos. Muchas miopías, desviaciones de la columna vertebral, neurosis 
y predisposiciones tuberculosas pasan inadvertidas con grandes daños para el porvenir. 
La influencia de lo físico sobre lo moral explica y legitima la intervención del médico, 
aun cuando se trate solo en apariencia de trastornos del espíritu; y ningún educador 
haría mal en pedir consejo y atender advertencias de médicos experimentados. Curando 
enfermedades del cuerpo se modifica el ser moral de muchos individuos, y del 
desarrollo físico depende el de la inteligencia. 

Se observa una anomalía respecto de esto: nadie se complace en hacer responsable a un 
niño de sus escasas facultades intelectuales o de su extravío; todos le compadecen, al 
contrario, por padecer un mal que no está en su mano evitar; y con una falta de lógica 
incomprensible, les hacemos culpables de toda alteración en la moralidad como si no 
hubiese causas independientes de su voluntad, físicas algunas de ellas, que la provocan. 
El papel del médico, pues, en la dirección de una escuela o aconsejando a una familia, 
es más necesario y puesto en razón de lo que comúnmente se cree. La ficha individual 
sanitaria, defendida en Francia por una Liga de padres de familia y médicos, entre los 
que se distinguió el doctor Legendre, utilizada en los liceos, podría extenderse también 
a nuestras escuelas. “Gracias a ella –dice Fleury- será periódicamente examinado cada 
alumno, aun sin presentar síntomas de enfermedad formal, bajo el punto de vista de su 
desarrollo físico, de su herencia, de su actividad intelectual”. 

Hay tendencia en los padres a resistirse a que sus hijos se conviertan en objeto de 
estudio y experiencia, y a esos refractarios habrá que convencerlos de dos cosas: de que 
no es simple curiosidad lo que conduce a él, sino un muy grande interés de hacer bien a 
sus hijos, y de que al permitir la reforma bien dirigida de estos, preparan el gran 
provecho que para la  educación de generaciones venideras entrañan estos estudios 
vivos, por las conclusiones que de ellos se derivan. 

¿Cuándo podemos observar? La educación es obra incesante, de todos los momentos, y 
ninguna de las cosas que nos parecen nimias, insignificantes en los niños es lícito 
despreciar; la perfección de toda obra estriba tanto en el conjunto, en las líneas 
generales, como en los detalles más pequeños. “El cultivador atiende a todas las 
operaciones de cultivo, y desde que siembra hasta que recolecta no descansa, siempre 
atento a los accidentes que puedan ocurrir, mirando al cielo y a la tierra, atendiendo al 
día y a la noche”. Estas palabras de un inminente criminalista son un símil perfecto de 
lo que en la educación, género de cultivo el más delicado imaginable, ha de hacerse. 

Los más tristes descubrimientos no deben jamás provocar el abandono de un niño, el 
cansancio en la hermosa labor de modificarlo para el bien, la desconfianza total en el 
éxito. Acerca de las personas nunca puede ser el juicio definitivo, irrevocable; la 
observación tiene que ser constante, presta a ver un punto negro en el alma más pura y 
algo de noble en el corazón más depravado. Será muy cómodo observar durante un 
período de tiempo más o menos largo y aferrarse luego a las deducciones hechas; pero 
es muy peligroso y muy dado a injusticias y culpables errores. Ni la inteligencia ni la 
moralidad son inconmovibles. Montesquieu cita, por ejemplo, el caso de Platón que 
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durante su niñez fue tenido casi por tonto, precisamente debido a lo abstraído de su 
carácter, y con muchas cualidades morales que se presentan disfrazadas o se interpretan 
mal, puede ocurrir lo mismo. 

Nos pagamos demasiado de apariencias sin escudriñar el fondo; así sucede que 
tomamos por inteligencia lo que solo es viveza, locuacidad, presunción, tal vez un poco 
de ingenio, es decir, nada sólido, y dejamos pasar inadvertido un espíritu reflexivo, un 
juicio claro, una memoria racional, si se nos ofrecen despojados de falsos oropeles y 
revestidos de timidez, más virtud que defecto cuando la exageración no la aproxima al 
ridículo. 

Muy inclinados, en cambio, a ver pureza de intenciones en el niño, antójansenos méritos 
sus mismos defectos; es, por ejemplo, el egoísmo uno de los más comunes, como que es 
inherente a la naturaleza humana, y nos empeñamos en revestirlo con los ropajes de la 
virtud. Que un niño llora porque a su hermanito lo cogen en brazos? ¡Pobrecito! Es que 
quiere tanto a su mamá que siente celos por quien puede hacerle perder en este cariño. 
Que se niega a prestar a un hermano menor un juguete, por casualidad una pelota, u otro 
que exige movimiento? Es que tiene tal dosis de prudencia que trata de evitarle todo 
asomo de peligro. Nos resistimos a confesar la verdad: que el niño es egoísta, que todo 
lo quiere para sí, e incurrimos en el grave error, no solo de ignorar una tendencia 
necesitada de corrección, sino de tomarla en sentido opuesto, es decir, como digna de 
aplauso. 

Del poco cuidado en la observación provienen, como se ve, graves males y de ellos no 
es el menor dejarse deslumbrar por los primeros destellos de la inteligencia infantil, y 
no medir bien sus alcances. Consecuencia de esto es favorecer la precocidad siempre 
funesta; forzar al niño prodigio a un trabajo superior a sus alcances; privarle de los 
únicos goces verdaderos que ofrece la vida, y agostar sin haber producido apenas una 
naturaleza que tal vez hubiera sido rica y vigorosa pidiéndole por grados lo que se le 
exigió de un golpe. Prueba de esto son los contados casos en que niños extraordinarios 
conservan la misma superioridad después de hombres. Es una cruel mutilación del 
espíritu la que con ellos se realiza por vanidad, por cálculo y por participación en las 
apreciaciones sobre su capacidad. 

En contraste con lo expuesto está la debilidad que padecemos con los niños retrasados, 
torpes, perezosos. Desanimado el que tiene a su cargo la penosa labor de educarlos por 
la infructuosidad de los primeros esfuerzos, deja adueñarse de su alma el desaliento, y 
de este prematuro cansancio son seguras víctimas esos anormales de que hablamos. Por 
grandes muestras que hayan dado de incapacidad, por muy incorregibles que nos hayan 
parecido siempre, no cejaremos en la noble porfía de arrancarlos al mal, a la ignorancia; 
la continuidad de la acción es todopoderosa y nuestros ojos deben ser incansables, y 
nuestra inteligencia siempre despierta, y nuestra voluntad siempre propicia a descubrir 
un pequeño indicio de progreso o de enmienda en el que teníamos perdido para nuestros 
afanes. 
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Sobre todo, en el caso de que un niño muestre repetidamente cortedad de alcances, 
procúrese avivarle pero jamás se haga su desgracia motivo de befa despiadada ni se 
pregone su incapacidad a todos los vientos. Este proceder inhumano tronchó muchas 
vidas que jamás pudieron derribar el fuerte muro con que los aisló del común de las 
gentes un maestro imprudente o unos padres irreflexivos. El calificativo de tonto o 
idiota que alguna vez se aplica antes de tiempo, es un estigma que ninguna muestra de 
talento e ingenio en el calificado puede borrar. El vulgo admite fácilmente el juicio que 
se le da hecho, sobre todo cuando denigra a alguien, y no hay poder bastante a 
contrarrestar el sentir general. Si se hiciese un estudio detenido, desprovisto de 
perjuicios, con los que son reconocidos por tontos, tengo para mí que nos esperaba más 
de una sorpresa, y se descubriría en algunos dotes sobresalientes superiores a las de 
algunos considerados como muy avisados y ahogados cruelmente en ellos por la 
aplastante presión del despreciativo parecer ajeno, y por el abandono inclemente en que 
se le tuvo. Y debe ser una de las mayores torturas que es capaz de concebir y soportar el 
ser humano verse mirado con desprecio y compasión por los que le son, cuando no 
inferiores, iguales. Por eso las miradas del educador no tienen derecho al descanso y 
acompañarán al educando siempre, hasta de lejos; y en la calle, en la iglesia, en los 
espectáculos públicos, en el paseo, en todas partes a donde se dirige deberá arrastrar el 
pensamiento, la reflexión de quien tomó a su cargo prepararle para la vida. 

Ni de noche es lícito abandonar al niño y restarle previsión de cuidados. Observando su 
sueño pueden hacerse descubrimientos preciosos: una palabra que denota la impresión 
causada por algún acontecimiento del día que ni siquiera habíamos sospechado, la 
regularidad o la agitación con que se verifique esa función importantísima de la vida 
pueden darnos gran idea del estado físico o psíquico del educando. Muchos 
desequilibrios de nuestro ser se manifiestan de noche en forma de vigilia, de pesadillas, 
de despertar frecuente, de espantos inexplicables y sin causa en la oscuridad, de 
alucinaciones, de sonambulismo, de mil modos, en fin, más alarmantes en un niño que 
en un adulto, y que no debemos renunciar a conocer. Podrá parecer inquisitorial esta 
inspección nocturna; no lo es; si entrar en un alma por sentimiento de curiosidad 
únicamente, por insano amor al espionaje es innoble, sondear la de un niño con el 
generoso intento de dirigirla bien es un deber y una generosa labor.  

Las miradas indagadoras no han de fijarse solamente en el niño, sino también sobre las 
personas que le rodean; estudiando a éstas se encuentra muchas veces el origen de 
cualidades cuya aparición nos sorprendió. Por eso nunca se tendrá bastante cuidado en 
la elección de pequeños amigos y de niñeras. 

Libertades e incorrecciones de lenguaje, desenvoltura excesiva de modales, 
supersticiones, sentimientos groseros, ideas equivocadas, vicios de carácter, tienen por 
causa muy frecuente el contacto y perverso ejemplo de los acompañantes del niño. Es 
un efecto obligado de considerar la compañía de los hijos como un estorbo enojoso del 
que es fácil desentenderse encargando a gentes sin escrúpulo y sin el más ligero barniz 
de educación que nos substituyan y hagan cerca de ellos nuestras veces. Ni el cuerpo ni 
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el espíritu del niño ganan nada con estos eclipses de la vigilancia paterna, y para 
convencerse de ello bastará acudir a un paseo público a horas en que los llenan niños de 
las clases media y distinguida, que son los aludidos en esta advertencia. O están solos 
expuestos a caerse, a sufrir un atropello, a cualquier mala contingencia, mientras la 
niñera trata de pasar el rato del mejor modo posible acompañada de amigos de uno y 
otro sexo, o permanecen sujetos a su lado, lo cual es tal vez peor, participando de 
conversaciones y viendo y asimilándose ademanes que pugnan con la decencia y el 
buen gusto. No es que seamos partidarios del sistema de aislar al niño o ponerle sólo en 
relación con personas a las que quisiéramos se pareciese, no. Más que ignorar el mal 
preferimos que el niño lo conozca y lo repugne, pero bien entendido que ese 
conocimiento no ha de ser hecho imprudentemente, como es lejos de los padres o 
maestros. Creemos que en presencia de un padre o una madre discretos nada puede ser 
peligroso para un niño. Que alguien se conduce mal? Dará pretexto para una lección 
práctica haciendo resaltar la fealdad de conducta de que hemos presenciado un ejemplo, 
parangonándola con la de otras personas que pueden servir de norma. Si resulta 
demasiado aventurado el espectáculo de ciertos vicios o defectos, siempre estará alerta 
la prudencia para ponerle término en el momento de juzgarlo nocivo. ¿Quién garantiza, 
en cambio, que personas mercenarias o irresponsables por su ignorancia han de 
proceder con este buen sentido? Evitemos, por consiguiente, confiarles lo que debemos 
mirar como un tesoro, y nuestros éxitos en la educación no serán de tan difícil logro. 

Mr. Paul Brotier aconseja a los educadores: “Deberéis aprovechar para el delicado y 
difícil estudio del niño todas las circunstancias, todos los momentos del día y más 
particularmente los juegos, los recreos. Durante las horas de trabajo hay siempre en el 
niño cierta violencia, pues sabe que es observado e instintivamente disimula; mas en el 
ardor de la carrera, del juego, su naturaleza se muestra tal como es, violenta o apática, 
triste o alegre, expansiva o disimulada, egoísta o amable. Estos son los momentos en 
que más fácilmente penetraréis el misterio, en que daréis con la clave del problema, en 
que tomaréis medida de las facultades intelectuales y morales, y es preciso no dejarlas 
escapar”. 

En efecto: observando a un grupo de niños entregados a sus juegos, que es como más 
interesan, pues es en la vida de relación y no en la soledad donde nos manifestamos tal 
cual somos; es ver nacer y desarrollarse una multitud de sentimientos buenos y malos, 
que son el germen de los que han de desplegar más adelante. El que quiere mandar 
siempre sometiendo a los demás a su capricho, el que atiende solícito a un compañero 
en cualquier accidente del juego, el que se presta de buen grado a aprobar la elección de 
entretenimiento que hayan hecho los otros, el que modifica juegos conocidos o los 
inventa nuevos, el que goza simulando escenas crueles, revelan claramente orgullo, 
caridad, benevolencia, riqueza imaginativa, dureza de corazón. 

Los juegos, -dice Froebel- son como el germen de toda la vida, pues el hombre entero se 
desenvuelve y muestra por ellos revelando sus aptitudes y lo más profundo de su ser. Y 
agrega: si el juego es la libre expresión de los instintos del niño, y los instintos son las 
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raíces de todo desenvolvimiento futuro, nada más importante que prestarle toda la 
atención y todo el cuidado. El juego, “una de las acciones más serias de la infancia” 
según Montaigne, es un manantial inagotable de observaciones, figurando entre las más 
importantes la que se refiere al estudio de las aptitudes o inclinación para las 
ocupaciones futuras. Generalmente nadie se toma el trabajo de armonizar el destino del 
niño con sus aficiones; desde los primeros años, aun cuando todo es en ellos inestable y 
vago, sino antes del nacimiento, se discute y se resuelve definitivamente el papel que ha 
de desempeñar en la sociedad. Los gustos y la vanidad de los padres, la tradición en la 
familia, el cálculo, la moda, que también en esto influye, son los factores que entran en 
elección de carrera. El niño no viene a ser más que el necesario instrumento puesto en 
juego para conseguir el logro de las aspiraciones paternales. De ahí la innumerable serie 
de pobres fracasados que arrastran una penosa vida de contrariedades y amarguras, que 
toman el trabajo como un castigo duro y eterno, descentrados de lo que sería su 
elemento si hubiese habido un poco de reflexión y de conciencia en los que dispusieron 
de su vida, si en lugar de aferrarse a un proyecto insensatamente concebido se aplicaran 
a estudiar sin apasionamiento las tendencias nativas para llevarlas hacia su vocación 
natural en lugar de torcerlas. 

Aparte de los juegos, pueden reputarse en la escuela como excelente medio de 
observación las excursiones y paseos escolares. La obligada libertad en estas prácticas 
pedagógicas, la intimidad casi paternal que se establece entre maestro y discípulos, 
permiten a aquél sondear las reconditeces del alma de estos que habían escapado a su 
penetración en la atmósfera más velada de la escuela. Por otra parte, las relaciones del 
niño con sus compañeros, su actitud, el modo de comportarse en la sociedad de los 
excursionistas, permiten apreciar aspectos que la vida escolar no ofrece o presenta de 
distinto modo bajo el régimen de más severa disciplina. El concepto que le merecen al 
alumno los objetos presentados a su consideración, sus comentarios de cualquier 
incidente callejero presenciado por casualidad, su compañerismo en el caso de que 
alguno precise ayuda o auxilio, la impresión que le cause y la acción que le promueva la 
vista de un ser desgraciado, su comportamiento hacia los pájaros o cualquier otro animal 
inofensivo que encuentre, el respeto que le inspiren las flores, la compostura en los 
modales, son detalles insignificantes al parecer, mas que ningún maestro reflexivo 
desdeña. 

Los espectáculos más del agrado de un niño dan idea muy exacta a veces de su pensar y 
de su sentir. Niño que ambicione presenciar una corrida de toros, una riña de gallos, 
peligrosos ejercicios de circo o algo semejante, permite confiar poco en su bondad y 
hasta en su intelecto; el que apetezca en cambio audiciones musicales, recitado de 
versos, visitas a bibliotecas y museos, muestra gustos más depurados y más delicados 
sentimientos; si alguno prefiere la lectura tranquila de un libro serio, un paseo por el 
campo, revelará gravedad de carácter. Estas observaciones son valederas en las primeras 
veces que un niño se entregue a tal o cual diversión o entretenimiento, porque la 
predilección que demuestre por unas u otras después de entregarse a ellas algún tiempo 
puede provenir del hábito a que se le condujo insensiblemente, sin tomar parte en ello 
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las inclinaciones propias de su espíritu. Una conversación en que no se les prepare de 
respuesta y en que consigamos no dejar traslucir ninguna de las impresiones que las que 
vamos recibiendo nos causan, es uno de los recursos más seguros para conocer a un 
niño. Y si estas conversaciones son presenciadas o en ellas intervienen otras, favorecen 
grandemente la formación de juicio de los demás acerca de la cuestión propuesta. 

Pregunté un día a un grupo de niños que era lo que temían más de cuanto pudiera 
ocurrirles en la vida, y sucesivamente fueron contestando: 

-Morir atropellado por un coche. 

-Volverme loco. 

-Ser borracho. 

-Perder a mi madre. 

-Pedir limosna, y bastaron estas sencillas respuestas para acusar sentimientos de amor a 
la vida, estima en el más alto grado de la razón y de la dignidad humana, amor filial y 
noble altivez, en los pequeños conversadores. A la pregunta hecha en las mismas 
condiciones sobre el empleo que habían de darle a determinada cantidad de dinero, y a 
la que recibí las respuestas siguientes: 

-Comprar un juguete. 

-Hacerme ropa. 

-Dárselo a los que no tuvieran nada. 

-Guardarla en la hucha. 

Entregarla a mis padres para que ellos la gasten bien, debo haber descubierto 
instantáneamente a dos egoístas, a un filántropo, a un avaro y a un prudente. 

Hacer gestos de aprobación o desagrado cuando un niño habla es quitar sinceridad a sus 
manifestaciones que modificará de acuerdo con nuestro gusto y velando sus ideas, que 
siempre deben sernos transparentes. 

No hay que conceder excesivo valor a sus palabras, dejarse alucinar por las apariencias, 
ni desvanecerse con la pretendida facilidad para conocerle. Como dice muy bien un 
brillante y profundo escritor, “cada hombre es un misterio, y cada pensamiento un 
arcano, y cada corazón un enigma, y cada acción humana un problema”. Quien pretenda 
conocerle únicamente por las manifestaciones verbales que haga de su interior, corre 
riesgo de padecer errores gravísimos. Los niños guardan increíbles dosis de disimulo, 
adivinan por admirable instinto lo que agrada o disgusta a quien les habla y acomodan 
sus expresiones a ese conocimiento. Hacedles preguntas del modo más caprichoso de 
que seáis capaces y veréis que, después de darse cuenta a donde queréis ir a parar con 
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vuestra investigación, la respuesta ha de ser la misma, verdadera o falsa, pero conforme 
con lo que él cree deseáis ver demostrado. La veracidad y la ingenuidad infantiles son 
una bella leyenda que todos aceptamos porque nos apena desvanecerla. En la realidad, 
el niño miente con asombrosa facilidad y frecuencia; miente para disculparse, y de los 
géneros de mentira es éste el más inofensivo; miente para satisfacer sus pequeños odios 
contra alguien o algo; miente por hacer gracia; miente… yo creo que por “sport”. Y no 
creáis que sucede esto a los diez o doce años cuando ya ha perdido su sencillez 
primitiva, no. Lo hace desde que sabe hablar. Preguntad a un parvulito de dos o tres 
años quien destruyó un objeto que aparece roto, y os dirá que fue la niñera, un hermano, 
un perrito que haya en la casa, o un mueble, pero estad seguros, fuera de casos 
excepcionales, que no os dirá que ha sido él. Otras veces no es maldad, es necesidad de 
su imaginación exaltada el embuste. Yo he conocido un niño de cinco años autor de una 
fábula tan verosímil que me costó trabajo convencerme de que me había engañado. 
Contó una serie de aventuras perfectamente hilvanadas y con tal acento de verdad, que 
hasta se me figura que él mismo llegó a creer en las fantasías de su rica y extraviada 
imaginación. 

De otros casos de mentira por cálculo he sido testigo; uno es el de un niño que para 
inspirar compasión y amor, de que no era muy digno por sus viciosas predisposiciones, 
forjó una historia detallada de malos tratos en el hogar, que le hubiera valido su objeto 
si no se descubriese casualmente y muy pronto el enredo. Otro es el de un parvulillo 
temeroso de que le achacasen la desaparición de un objeto, que acusó falsamente a un 
hermano de haberlo cogido y guardado, llegando hasta indicar el sitio con todo detalle; 
si no hubiese aparecido el verdadero ladronzuelo, su indigna intriga para librarse del 
castigo que presumía hubiera sido de resultado. 

Al lado de estas tristes pruebas de precoz perversidad hay otras consoladoras de amor a 
la verdad y a la justicia, como el caso de una niña que se declaró espontáneamente 
coautora de una falta para que a su compañera no le alcanzase todo el castigo. 

No es nuestro ánimo predicar el pesimismo ni disminuir la simpatía hacia esos 
encantadores seres que se llaman niños, y cuyo solo nombre aporta una ráfaga de 
frescura y contento al alma, pero nos proponemos dar una alerta a los excesivamente 
confiados que olvidan la condición humana de ellos y los consideran ángeles exentos de 
todo germen malo. 

Verdaderamente no podemos quejarnos de esa falta de sinceridad e ingenuidad que 
acusamos en los niños; a nosotros nos deben esos defectos. Poco escrupulosos en el 
proceder con ellos, los engañamos demasiado frecuentemente o engañamos a otros en 
su presencia, para que no se asimilen nuestras prácticas; hacerles amenazas o promesas 
que no se cumplen, asegurar que es desagradable lo que les atrae, presentarles con 
exageración peligros que luego no encuentran, valerse de supercherías y artimañas que 
ellos mismos descubren para obligarles a hacer algo que debieran hacer por obediencia, 
portarnos de un modo en sociedad con determinadas personas y juzgarlas de manera 
opuesta en familia, impelerlos a ocultar algo ocurrido en su presencia que más valiera 
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no haber hecho, todo conspira contra la conservación en el niño de aquellas hermosas 
cualidades. 

Si se quiere tener más garantía de cierto que en la interpretación de la palabra, diríjanse 
nuestras observaciones a los ojos, los más fieles reflejos del alma. Fuera de 
circunstancias en que el disimulo alcance proporciones anormales, ellos dirán la verdad 
de lo que pasa en el interior; una sola mirada puede ser prueba elocuente de la existencia 
de sentimientos que ni vislumbrábamos. Una mirada de rencor o de envidia ante un 
compañero indispuesto con él o superior en alguna cualidad, un relámpago de alegría al 
presenciar la humillación de otro, una mirada de desprecio dirigida a un semejante que 
cree inferior por cualidades naturales o su posición, son señales evidentes, y no debe 
desperdiciarse ocasión de sorprenderlas, de malos sentimientos, así como una mirada 
cariñosa, compasiva o de ansiedad puede dar idea de una bondad de corazón aun no 
descubierta. 

Perdió mucho en partidarios la frenología y tiene gran número de incrédulos la 
aseveración de que determinadas formas en las facciones traducen la vida interna; pero 
el examen del rostro no es despreciable. Aparte de su configuración, que puede retratar 
el alma o servirle de antifaz, hay en él contracciones y movimientos que son un 
verdadero lenguaje, el más sincero porque es intuitivo y no da motivo para desconfiar, 
como del que elabora con calma en la mente la expresión de deseos, afectos e 
impresiones. La propensión a saber innata en el hombre, una de las inclinaciones 
naturales más dignas de atención por las consecuencias beneficiosas que tiene más 
tarde, exige vigilancia de las más exquisitas. Por las preguntas del niño, modo de 
manifestarse esta tendencia, podemos llegar al conocimiento de sus aficiones, de sus 
inquietudes, de sus presentimientos. Hay preguntas de niño que son una revelación. Y 
en la época en que se despiertan las curiosidades infantiles, casi desde que saben hablar, 
hay que estar en expectación constante. Jamás caigamos en la equivocación 
lamentabilísima de contestar: “no te importa; eso no debes saberlo tú; los niños no 
preguntan esas cosas”. 

Nuestro silencio o evasiva será acicate a su curiosidad y un peligro de que la escabrosa 
pregunta sea satisfecha por personas sin escrúpulos. 

Uno de los biógrafos de nuestra admirable Concepción Arenal habla como de una 
cualidad superior en esta gran mujer, que tantas tenía, de su tacto delicadísimo para 
resolver estas inquietantes preguntas infantiles. En todo caso téngase presente que a la 
reserva sospechosa es preferible la verdad, siempre que se la envuelva con el velo de la 
prudencia. Más que la conservación de la inocencia basada en la ignorancia aparente 
vale la veracidad que en nosotros supongan nuestros hijos o discípulos. Esa ignorancia 
desaparecerá muy pronto por mucho que dure y siempre quedará en ellos la amargura de 
sentirse engañados por los que poseían toda su fe, y la desconfianza que del engaño es 
consecuencia irremediable. Para creer en la total inocencia del niño, “sería preciso 
suponerlo sordo, ciego y algo idiota a la vez”, afirma Nicolay con muy buen sentido. 
Convencidos de esto, cada vez tienen menos propagadores las antiguas patrañas con que 
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se satisfacía la curiosidad del niño aprovechando su credulidad, y se aconseja la 
revelación paulatina y prudente de lo que se le ocultaba con tanto cuidado. 

Si se ve después de observar largamente a un niño que pierde el apetito, que adelgaza, 
que se vuelve retraído y huraño, que cambia, en fin, no nos apresuremos a calificar su 
enfermedad, que podrá ser física, pero que puede ser también de carácter moral. La 
envidia, los celos, el sentimiento de la injusticia de que no es raro se haga objeto a un 
niño en relación y por causa de sus hermanos o compañeros, el miedo llevado a un 
grado de exaltación a que nosotros mismos los hemos conducido, cualquiera de estas 
dolencias morales, de estos estados morbosos del espíritu se presentan con apariencias 
de enfermedad corporal desviando nuestras observaciones del debido objeto. Lo mismo 
sucede cuando el niño se muestra refractario a la risa, su verdadero lenguaje, distintivo 
de ellos como el canto en algunas especies de pájaros. El niño que no ríe es algo 
anómalo, y lejos de seducirnos esa precoz gravedad, debemos hacer todo lo posible para 
convertirla en la encantadora despreocupación y sana alegría que son el mejor atractivo 
de esa época feliz que todos recordamos con añoranzas. Esa seriedad o esa tristeza 
puede ser ingénita del carácter, aunque muy raramente; pero en la mayor parte de los 
casos procede de algún motivo ajeno al modo de ser del niño, obedece a causas 
accidentales en las que no habíamos reparado, llevados de ligereza en apreciaciones y 
juicios. 

La vigilancia dentro de relativa libertad es ideal a que debemos ajustarnos; dirigir sin 
aparentar imponerse es el secreto del triunfo de nuestra obra; conciliar la tolerancia con 
la autoridad. “Todo despotismo degrada y es despótico mandar más que lo puramente 
indispensable”. La libertad es en ocasiones un freno, aunque parezca paradójica la 
afirmación. Una de sus consecuencias es la adquisición de dignidad para el que la 
disfruta; quien merece la confianza ajena la estima demasiado para no luchar antes de 
perderla, tienen conciencia de su responsabilidad y casi siempre saldrá triunfante del 
mal. Al contrario, el que se ve coartado en todas sus acciones, tratado como ser falto de 
libre albedrío, sujeto como esclavo a la voluntad y al capricho ajenos, indudablemente 
perderá noción de lo que es bueno y de lo que es malo, verá sólo un sufrimiento en lo 
que se le impone, una felicidad en lo que le está vedado. “Lo prohibido es un abismo y 
los abismos atraen”. Esta sentenciosa forma de expresión la encontró Víctor Hugo, pero 
la verdad que encierra es tan antigua como el mundo; a ver de qué otro modo 
explicaríamos la desobediencia del primer hombre, poseedor de felicidad real que 
perdió a cambio de mal probable por esa rebeldía al mandato innata a la naturaleza 
humana. 

Una de las causas de nuestra defectuosa educación deformadora de la voluntad y del 
carácter, es la tiranía en que tenemos al niño. A pretexto de que lo queremos mucho, de 
que no se lastime, de que no reciba daño alguno, no lo dejamos vivir. Ahogamos todas 
sus espontaneidades, todas sus iniciativas, amargamos sus juegos, damos al temor carta 
de vecindad en su espíritu, amedrentado con la continua exposición de peligros que le 
hacemos. Aparentamos olvidar que el niño sea otra cosa que una máquina movida a 
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voluntad nuestra por resortes que creemos perfectos, sin que ellos tengan nada propio, 
personal, ni aun facultad para moverse. De este modo preparamos las generaciones 
abúlicas que marcan el fin de los pueblos, irresolutas, desconfiadas para sí mismas y 
para el exterior, resignadas al aniquilamiento que presienten y no evitan por falta de 
arrestos que la educación en ellos anula. Hay que favorecer la libre actividad del niño, 
no estorbarla; si se hace así, conseguiremos tal vez formar a nuestro gusto en apariencia, 
pero no habremos de llegar a conocerlos bien; la hipocresía será resultante de nuestro 
despotismo. 

Palabras de un sabio pedagogo antes aludido acerca del tema que nos ocupa, son estas: 
“Cuanto más se observa a un niño más se le conoce, más se le quiere, mejor se le 
educa”. Aquí está, en efecto, el gran secreto del educador: hacerse amar de los niños. ¡Y 
es tan fácil! ¡Se contentan con tan poco esos adorables seres que parecen creados para 
alegrar la vida! Un rostro risueño, un poco de atención para sus encantadoras niñerías, 
algo de complacencia para sus inocentes travesuras, de interés hacia sus pueriles 
aflicciones, de calma para sus veleidades, nada más se precisa para hacerse adorar de 
ellos. El que enjuga con cariño sus lágrimas, el que no mezcla jamás la crueldad en los 
castigos, el que no los engaña con ningún pretexto haciéndose cargo de que las palabras 
“piedad” y “mentira” rabian por verse juntas, ese será el mejor amigo de un niño, su 
confidente, su consuelo, el depositario de su alma que podrá conocer hasta los últimos 
repliegues sin esforzarse mucho. 

A la vigilancia necesaria y bienhechora para seres que todavía no adquirieron capacidad 
para gobernarse sin intervención ajena, es preciso despojarla de todo aspecto de 
espionaje. Una gran conocedora del corazón humano, Concepción Arenal, ha dicho: “Al 
que vigila se le puede amar; al que espía, no”. 

El amor es el arma más potente, no ya para educar hombres, sino para domar fieras, y 
prescindir de ella o exponerse locamente a perderla, es inutilizar todo esfuerzo, rendir 
inútil todo trabajo. Y no se crea que al niño se le engaña fácilmente acerca de los 
sentimientos que inspira; su instinto es admirable, tienen una intuición que para sí 
quisieran muchas personas de grandes alcances intelectuales, y en cuanto la 
desconfianza se presente en él, adiós prestigio y afecto y respeto interno para siempre. 

La brusquedad, la frialdad de expresión y de maneras aleja a los niños de modo 
irremediable aun de los llamados a más íntima comunión con ellos, y es triste, muy 
triste secar un corazón dispuesto para la ternura y renunciar a las primicias de sus frutos 
que corresponden a quien lo cultiva. No se olvide que “el amor para los niños es como 
el sol para las flores”. 

He conocido a una niña, alma sensible y delicada, que siempre tenía para mí 
demostraciones cariñosas compatibles con el mayor respeto. En una ocasión en que 
tenía a su madre enferma le pregunté por su estado, y con gran sorpresa por mi parte 
contestó que no lo sabía. ¿Cómo es eso? le dije extrañada. No me atrevo a 
preguntárselo, me respondió. Y haciéndole yo consideraciones acerca de su mal 
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proceder para quien tantos sacrificios le prodigara, y de lo injusto que era excluir a su 
madre de las cariñosas demostraciones que hacía a otros, contestó con su hermosa cara 
de ángel entristecida: “Es que a mi mamá no le gustan esas cosas, no me acostumbró a 
eso, y si yo lo hiciese me reñiría” ¡Qué dolor oír a un niño expresarse así, y que 
lamentablemente se equivocan los que pretenden obtener más con cara dura y gestos 
ásperos, tono autoritario o intransigencias, que con el bendito amor que todo lo allana, 
todo lo hace dulce, hasta el sacrificio, y fascina, y sugestiona, y conduce sin violencia 
hasta donde quiere llevar. 

He llegado al final y oigo exclamar: “Pero la observación de un niño no es obra de un 
día; el que a ella se dedique necesita la abnegación en el más alto grado; su sacrificio es 
incesante, nunca interrumpido; tiene que ser invulnerable para el cansancio y la fatiga, 
hacer renuncia de sí mismo y dirigir inteligencia, voluntad, trabajo, perseverancia, todo 
lo bueno y lo noble de que es capaz, a la misión elevada que se impuso”. Ciertamente. Y 
a los que se asustan ante la magnitud de esta colosal empresa, a los inconstantes, a los 
egoístas, a los débiles, a los enfermos de la voluntad, los curaré repitiendo una sabia 
frase de Ozanam: “La educación vale lo que cuesta”. 

María Barbeito y Cerviño 

ARG.FMB.C-5861/3 
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II. CONFERENCIAS PRONUNCIADAS 

Ao longo da súa vida activa María Barbeito foi invitada por moi diferentes institucións 
a pronunciar conferencias relacionadas, basicamente, coa súa actividade docente. Tres 
delas xa foron publicadas, pero a dificultade da súa consulta e o interese do texto 
merecen ser agora reproducidas de novo: Mejor ambiente educativo y condiciones que 
deben integrarlo (1909), Niños y educadores (1913 conferencia que recollía a memoria 
presentada no Ateneo coruñés en decembro de 1907 e que xa está recollida no anterior 
capítulo), e La mujer antes, ahora y después (1934). As restantes son textos inéditos. 

 

5. MEJOR AMBIENTE EDUCATIVO Y CONDICIONES QUE DEBEN 

INTEGRARLO 

Conferencia pronunciada en el Ateneo Científico, Literario y Artístico (establecido en la 
Reunión de Artesanos) en sesión pública celebrada el 31 de diciembre de 1907 

Coruña, Imp. de la  viuda e hijos de Brañas. 1909 

 

Señores: 

De científicas y literarias han sido calificadas las 
conferencias que en esta culta sociedad, por iniciativa de su 
meritísimo Presidente y patrocinadas por el Ateneo a que me 
honro en pertenecer, se inauguraron en fecha reciente y de 
brillante modo; siento verme obligada a anticipar que ni 
ciencia ni literatura encontrareis en la de hoy, erróneamente 
confiada a mi insignificancia. Podría ahorrarme el rubor de 
confesarlo, toda vez que la misma observación será hecha 
por los ilustrados concurrentes a este acto; pero, sobre ser las 
decepciones esperadas menos sentidas –y yo debo aminorar 
la vuestra- busco en mi sinceridad disminución a la pena 
merecida por exceso de audacia. 

Ninguna autoridad me acompaña; fáltame la de la ciencia de 
difícil adquisición para mí por causas personales unas, y otras hijas del medio en que 
vivo; no tuve tiempo aún para substituirla por la importante fuente de conocimiento que 
se llama experiencia; mi único campo de observación es el limitado por las paredes de 
una escuela, bastante, sí, para enriquecer de ideas una inteligencia superior, ya que cada 
escuela es un mundo pequeño, pero insuficiente a una medianía –y digo medianía 
juzgándome piadosamente- que además se ve privada de ejercitar la reflexión por el 
activísimo trabajo y diligente cuidado que demanda la dirección de cerca de doscientos 
niños. 
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Viene a aumentar mi confusión en estos momentos la circunstancia de estar aún tan 
fresco el recuerdo de los notabilísimos discursos que seguramente habréis saboreado 
todos: el de la señora Pardo Bazán, nuestra mil veces ilustre presidente honoraria, figura 
colosal que haría palidecer la de personalidades verdaderamente distinguidas, cuanto 
más la mía microscópica, y el de la muy inteligente Directora de nuestra Escuela 
Normal, y legítima gloria del profesorado español, señorita Mercedes Tella; discursos 
ahítos de luminosas ideas expresadas en forma escultural. 

Ni una ni otra cosa soy capaz de ofrecer y dos solas razones puedo alegar en descargo 
de haceros perder una hora oyendo vulgaridades mal dichas: una es la poderosísima de 
obediencia a repetidas afectuosas solicitaciones de mi distinguido buen amigo D. 
Luciano Marchesi, en buena hora elegido para regir los destinos de la popular sociedad 
que nos alberga y a quien debo honda gratitud por el derroche de generosidad con que 
acaba de juzgarme; la otra tiene visos de abnegación y se basa en el deseo de que el 
ejemplo de mi osadía poco afortunada, sacuda la timidez de quienes, teniendo 
merecimientos sobrados para ello, duden por excesiva modestia en ocupar este puesto 
que hoy usurpo. 

Y llena de esperanza en vuestro perdón que solicito divagaré un rato sobre: Mejor 
ambiente educativo y condiciones que deben integrarlo, tomando las cuestiones desde 
el punto de vista práctico, único a mi alcance, ya que en el terreno de las teorías y de las 
abstracciones tendría que caminar a obscuras. 

Los derechos de la paternidad llevan anejos deberes sacratísimos y uno de los más 
indeclinables es el de la educación. Pero, o por insuficiencia de lectura, o por 
imposibilidad de destinar a esta tarea el tiempo necesario a otras exigencias de la vida, o 
por carencia de energía en la voluntad para aceptar las espinas de una labor intensa y 
continuada, pocos padres se hallan en condiciones de cumplir el más grato de sus 
deberes, y precisan por consiguiente, un mandatario: el maestro. La educación completa 
por los padres no pasa de ser un bello ideal; por mucha cultura que posean siempre 
carecerán necesariamente de la experiencia nacida del constante ejercicio en la función 
de educar. Tienen que hacer ensayos con cada uno de sus hijos, ensayos que pueden 
resultar equivocados inutilizando o convirtiendo en perjudicial su obra; el maestro, por 
el contrario, dispone de más extenso campo en que probar, posee a favor de cada 
discípulo un arsenal de datos ilustradores, procedentes de sus anteriores educandos. En 
su amor a ellos es la razón quien domina, la inteligencia quien dirige, no el 
apasionamiento ni el instinto. 

La eficacia en su labor agiganta de tal modo la figura del maestro, que resiste 
ventajosamente un parangón con la del padre que no toma parte directa en el 
perfeccionamiento de sus hijos: éste dio al individuo la vida material, aquel le infunde la 
del espíritu y la del corazón que son más nobles; el padre se sacrifica y recoge en 
cambio amor, obediencia, cuidados; se afana el maestro, llena su existencia de ansias y 
abnegación, para verse en su ocaso abandonado de aquellos que le deben todo. Se dirá 
por algunos: no hay mérito en un trabajo que se paga, pero es que hay parte de labor en 
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el maestro que no se paga nunca. Podrá tasarse quizás la instrucción que comunica, ya 
que los conocimientos tienen un valor determinado en ciertos casos, pero ¿en cuánto 
hemos de cotizar el poder de inteligencia adquirido, la nobleza de sentimientos 
inspirada, la salud y robustez del cuerpo que le son debidas? Por otra parte, mezquina 
paga, y hablo de nuestro país, quimérica recompensa la que se le otorga; empieza por 
serlo la retribución material, impalpable en fuerza de reducida; humo sus aspiraciones 
justas de consideración social, sueño que pronto se desvanece el amor de sus discípulos, 
ilusión el agradecimiento de los padres, mentira todo lo que no sea recuerdo alegre de 
haber obrado el bien. Y para merecer tan espléndido premio, una labor de todos los días 
y de todas horas, una responsabilidad enorme, aplastante, un doloroso temor de no 
acertar que no le permite el descanso de su tarea diaria sin poder decir estas palabras, 
leídas no recuerdo donde: “Hoy he llevado una vida nueva, he despertado un 
sentimiento noble, he corregido un defecto, he derramado una buena semilla en el alma 
de un niño”. 

En tres esferas distintas puede considerarse la educación del niño: la recibida del medio 
social en que vive, y que en cierto modo puede llamarse auto-educación es decir, 
educación del individuo por sí mismo, ya que éste ha de asimilarse lo que crea utilizable 
para su provecho; la doméstica, muy importante, pero excesivamente limitada y de 
rumbo incierto; la escolar, la educación por excelencia por su carácter de generalidad y 
de obediencia a un fin determinado. No hablo del internado en grandes colegios por 
considerar la educación  que se da en ellos como la más falsa, destructora de la vida de 
familia y nula preparación para la social. Sólo tienen la ventaja de evitar a los padres 
todo cuidado mientras dura, descanso que pagan bien caro en amor de sus hijos. 
Dejando a un lado la social por falta de constancia en su acción, veamos por cual de las 
otras nos decidimos después de estudiarlas ligeramente. 

¿Qué atmósfera conviene más para que la educación obtenga sus fines, la del hogar o la 
de la escuela? Para los humildes no precisa discusión este punto, ya que la falta de 
medios económicos hace imposible la educación en familia; para los que tienen a su 
arbitrio la elección pretenderemos demostrar que si la educación bien dirigida es 
siempre beneficiosa, lo es doblemente realizada en común. 

El niño educado aisladamente absorbe, claro está, toda la atención del encargado de 
dirigirle y por defecto de esto saldrán gananciosos su entendimiento y su parte física; 
pero en cuanto a su ser moral no alcanzará jamás la perfección; la falta de compañeros 
en quienes colocar la ternura que solamente la familia no basta a satisfacer, lo hará 
egoísta y de corazón seco; la carencia de expansión en trato con sus iguales en edad, le 
darán carácter huraño y tosco; la posesión de conocimientos en que ni siquiera barrunta 
rivales, le llenará de soberbia; por no tener el estímulo de la emulación se tornará 
perezoso; por desconocimiento de hombres y cosas cuando entre en sociedad se verá 
desorientado y aturdido, expuesto a tratar  despreciativamente a sus semejantes si se le 
infundió desconfianza hacia ellos, o a horrorizarse de sus menores defectos si se le 
pintaron como dechados de perfección; y a costa de muchos dolores, de muchas 
amarguras, irá aprendiendo demasiado tarde que en todo humano hay mezcla de 
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santidad y perversión, y que la ciencia del vivir está precisamente en conocerlo y 
aprovechar el conocimiento. 

Dos caracteres dominan en la educación doméstica que son dos equivocaciones 
lamentables: el de una extremada debilidad con el educando, engendradora de 
temperamentos caprichosos, tercos, despóticos; y el de una tiranía cruel, también se dan 
casos, infundiendo la abulia, esta terrible enfermedad tan general y tan difícil de curar si 
obedece a un plan preconcebido para producirla. Hay algo aun peor que esos dos 
extremos y es la alternativa de ellos, el pase frecuente e inmotivado de uno a otro; 
desdichado de quien esté sometido a tales cambios que su entendimiento no explica 
pero cuyas consecuencias sufre. Su vida será una vacilación continua, llegará el 
desequilibrio a fuerza de lucha, y se habrá hecho de un ser racional y libre un juguete de 
las propias pasiones y una víctima de sus semejantes. 

Apartándonos de las excepciones, yo sé de alguna ejemplarísima, fíjese cada uno en los 
casos que conozca de educación en el hogar y verá que, en unos el exceso de mimo, de 
halago maternal, la prodigalidad de caricias, el temor a contrariar los gustos, el 
adelantarse continuamente a las menores necesidades y deseos, da por resultado la 
formación de hombres afeminados, de mujeres débiles, verdaderas flores de estufa unos 
y otras, que mueren al primer contacto con el aire libre de la vida, autómatas que 
necesitan el calor de ajenas energías para moverse y desempeñar su papel. En otros 
casos verá niños sometidos a una autoridad tan dominante que no es posible que nazca 
en ellos ninguna iniciativa, que carecen de personalidad, con almas de esclavos, 
dominados siempre por la indecisión, por el temor, inhábiles para conducirse  a sí 
mismos, gobernándose mal cuando, libres ya, venga la reacción del antiguo acatamiento 
y servidumbre. Por muy amplio espíritu que posean los que dirigen al niño en el hogar, 
siempre lo acostumbrarán demasiado, a contar con los demás para resolverle 
dificultades, a no hacer uso en la medida necesaria de sus propias fuerzas. 

Cierto que en la familia se está más al abrigo de influencias malas, de ejemplos 
funestos, se conserva mejor la inocencia, la ignorancia del mal; y si la vida del hombre 
hubiese de desenvolverse en la familia con exclusión de toda otra esfera me tendría 
como partidaria este género de educación; pero como no puede prescindir a su tiempo 
de ingresar en la sociedad, de nada ha de servirle el apartamiento anterior, al contrario, 
lo priva de una gran norma, el ejemplo, y constituye para él un gran peligro. ¿Quién 
tiene más probabilidades de no ser atacado por enfermedad contagiosa: ¿el que la 
conoce y se previno contra ella, o el que ignora su existencia? 

Otra razón hay, si no bastaran las expuestas, para combatir (en general y respetado 
excepciones) la educación exclusivamente doméstica y es que, no hallándonos aptos, 
capacitados aquí para adoptarla hay que recurrir al mal necesario de institutrices 
extranjeras, salvo todos los respetos a la persona de alguna que pudiera escucharme. 
Mal necesario he dicho y voy a demostrar la justa aplicación de estas palabras a la 
penetración pacífica que sin protesta de nadie vienen realizando otros países en el 
nuestro. Carentes de cultura, debilitados físicamente, no tenemos los españoles otros 
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patrimonio que el carácter nacional, desvirtuado en tal forma, suprimido, debiéramos 
decir mejor, que vivimos ya en la mayor de las desorientaciones, Y nuestro carácter 
podrá tener y tiene realmente graves defectos, pero a él debimos nuestro antiguo 
poderío, y mientras lo conservamos en su pureza hemos sido envidiados y no 
compadecidos. Pues bien, ese distintivo nuestro, ese modo peculiar de ser, bueno o 
malo, pero propio al fin, tiende a desaparecer en las que por su posición están llamadas 
a ser clases directoras del país, a marcarle derroteros, y que traerán el caos por hallarse 
sometidos al influjo de varias nacionalidades representadas en sus  maestros, por falta 
de unidad dentro de la variedad de educación. Es evidente que el maestro comunica 
parte de su alma y no puede infundir la española quien la tiene francesa o alemana. Esto 
trae como resultante la falta de amor propio, el desprecio a lo propio nacido de la 
admiración hacia lo extraño que se presenta a los educandos con el fuego de la pasión, 
con la poesía y encanto de lo desconocido, con la grandeza de lo lejano. La misma 
instrucción se resiente; es natural que cada uno conozca mejor la historia, la geografía, 
la fauna y flora, mineralogía, la literatura de su país y esto perjudica a la inmediata 
aplicación de los conocimientos. Nada más en cuanto a la palabra mal que me parece 
suficientemente aclarada. 

Ahora a lo de necesario. Claro está, pena y vergüenza da reconocerlo, que en nuestra 
pobreza intelectual de la actualidad, pobreza que no atenúan las excepciones, pues la 
abundancia no está en la suma de caudales, sino en su equitativa distribución, claro está, 
repito, que las personas adineradas se ven compelidas a traer de lejos lo que cerca es 
raro encontrar. Sería una injuria suponerlos capaces de preferir lo ajeno a lo propio en 
identidad de condiciones; pero podemos sostener tan mal la competencia que ni derecho 
hay a quejarse de la humillación que para la mujer española envuelve la importación 
continua de institutrices de otras naciones. Superémoslas, igualémoslas siquiera y 
protestemos después si continúa ese  estado de cosas, que no continuará por razones de 
patriotismo y hasta de economía. 

Cierto que a estas alturas de la civilización no podemos ni debemos encerrarnos 
demasiado en el círculo de nuestra nacionalidad; el cambio de ideas, de sentimientos, de 
relaciones exteriores va siendo más necesario cada vez entre las gentes de todos los 
países y para él hemos de prepararnos, pero entiendo que dentro del universal concierto, 
cada uno, lo mismo hombres que pueblos, deben conservar su individualidad, su 
personalidad propia para que haya armonía. 

No se me negará que una orquesta compuesta de muchos instrumentos enteramente 
iguales y tocando al unísono sería la cosa menos artística y agradable. 

Yo no dudo de la necesidad cada día más sentida entre nosotros de ventilar, de cambiar 
un poco la atmósfera en que vivimos, viciada por el polvo de los siglos, y dar entrada al 
aire puro procedente de las viviendas cercanas, las naciones de Europa; pero opino que 
esta operación debe ser hecha por españoles para contener la corriente establecida en 
cuanto fuera tan viva que amenaza matarnos, destruirnos como nacionalidad. 
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Soy la primera en reconocer la necesidad de institutrices extranjeras, aunque desearía 
que esa necesidad no se perpetuase, por más de un motivo. El maestro debe estudiar al 
educando y conocer además el medio para que lo educa, a fin de hacer la adaptación; 
pues las institutrices de que hablamos no lo conocen y, o no lo estudian, y en este caso 
hacen obra falsa, o si lo estudian pierden en ello un tiempo que la educación debía 
absorber por entero. Entre el maestro y el discípulo deben establecerse afinidades que 
no pueden existir entre quienes difieren en raza, en religión y en lenguaje. 

Vemos, pues, que la educación en el hogar no conviene si ha de ser integral (porque las 
ventajas que podrían obtenerse en los aspectos físico e intelectual quedarían vencidas 
por los inconvenientes de orden moral) ni estamos preparados para darla. 

Pasemos a la escuela. “La escuela –dice un autor- es el correctivo de la vida en familia, 
la grande, la única iniciadora de la vida en sociedad, la que remedia la distracción del 
padre y la inexperiencia de la madre en materias de educción, es un manantial 
copiosísimo de observaciones personales, formadora de valor físico y de sentimientos 
humanos, de la estabilidad del carácter, de la altivez de derechos y del germen de la 
emulación y del sentido de la vida”. En la escuela existen rudimentariamente las luchas 
sociales, disponiendo al niño para arrostrarlas. Adquiere así el conocimiento del 
hombre, más necesario que ninguno, aprende a juzgarse por comparación con los que 
valen más o menos que él, y se excita su afán de perfeccionamiento, muy pobre si viene 
aislado; ábrese su corazón al amor de los semejantes, robustécese su inteligencia con el 
obligado inicio que ha de hacer de cosas y personas, aquilátase su voluntad en 
contraposición con otras de distinto grado en fortaleza. Está más en armonía, por 
consiguiente, la educación escolar con estos tiempos de comercio humano y no de 
retraimiento. 

En cuanto al carácter de la escuela por su sostenimiento no es fácil sentar afirmación de 
si convienen más las públicas o las particulares. Admitiendo desde luego estas últimas 
mayor variedad en sus fines y medios para conseguirlos, por gozar de autonomía, se 
amoldan mejor a las diferentes tendencias educativas sustentadas por los padres, que 
disponen del arbitrio de elegir educación y forma de darla; en cambio no suele exigirse 
a los encargados de estos centros garantía alguna de suficiencia fuera de las 
proporcionadas por el título, y aun esto obedece a disposición reciente no siempre 
cumplida. A las escuelas particulares se debe un gran beneficio y es sostener 
competencia muy respetable siempre, con los establecimientos de enseñanza sostenidos 
por el Estado: “organizar el monopolio –ha dicho un pedagogo ilustre– es organizar la 
rutina, destruir toda esperanza de evolución y toda probabilidad de progreso”. En 
absoluto no basta la iniciativa privada para la educación nacional, ni la pública puede 
prescindir de su concurso; pero el mayor inconveniente que las escuelas privadas 
ofrecen y que las oficiales salvan es iniciar desde el umbral de la vida la fatal separación 
de clases que encarna los más difíciles problemas de la época actual. Las sensibles 
disensiones con que nos deshonramos todavía pese a la decantada igualdad que tanto 
predican y apenas practica nadie, desaparecerían o tendrían manifestación muy débil y 
solo accidental estableciendo la escuela común para ricos y pobres. Los que se creen 
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seres superiores por haber nacido en elevada esfera verían que hay más clases de 
superioridad que la que da la posición; los colocados en el último escalón de la 
categoría social se convencerían de que no siempre el encumbramiento es usurpado, 
sino merecido por condiciones sólo de cerca apreciables; los odios despertados en 
alguna ocasión, ya que siendo humanos al odio y a las demás pasiones estamos sujetos, 
carecerían de la base que les proporciona una separación inveterada, y la fraternidad 
universal no sería un mito. Y si entre todos es necesario este roce desde la cuna, lo es 
con mayor motivo en la mujer, puesto que nos encastillamos más todavía en nuestra 
posición; y las de arriba, por no considerar de su misma especie a las de abajo, y éstas 
por noble orgullo y por creer hijo de malos sentimientos lo nacido de la educación, 
todas víctimas aisladas, evitando todo contacto, a una distancia que únicamente la 
caridad salva algunas veces. 

Es curioso y lamentable el juicio que a los padres merece la escuela pública, 
precisamente por el retraimiento que de ella observan en los pudientes; pocos se creen 
exentos, al conducir a su hijo por primera vez a una de estas escuelas, de disculparse por 
hacerlo; casi siempre sacan a relucir su miseria, el número y clase de sus necesidades 
para explicarlo. ¿Sucedería esto si no fuese exclusivamente de niños pobres la 
matrícula? No. Y algo ganara la educación dada en ellas si inspirase más fe y confianza 
a los padres. 

En Suiza, emporio de la cultura europea, y en los Estados Unidos, modelo de progreso y 
adelantamiento, ningún poderoso siente el escrúpulo de enviar sus hijos a la escuela 
donde se educa el pueblo, y no ha mucho publicaban los periódicos un hermoso dato: el 
de que un hijo del Presidente de la República norteamericana recibía educación en una 
escuela primaria de Washington, a donde concurren modestos niños, hijos de los 
obreros más humildes. Este es un efecto del verdadero espíritu de democracia que 
sienten los habitantes de aquellos privilegiados países por habérseles sabido imbuir, 
mejor que por medio de predicaciones desmentidas, por el ejemplo; pero también es 
obra de sus sabios gobiernos que, considerando a la escuela como la primera institución, 
y a los maestros como a los más importantes miembros del Estado, convierten a aquella 
en objeto de todos sus cuidados y ponen a éstos en disposición de realizar su misión 
elevadísima de manera tal, que ningún particular pueda ofrecer las mismas garantías ni 
inspirar igual confianza. A eso debemos llegar nosotros, para lo cual sería preciso que el 
país entero se levantase reclamando el empleo de ese resorte , el único suficiente y por 
desdicha el único que no se ha movido para librarnos de nuestra mortal postración; pero 
como la ignorancia se halla extendida hasta invadirlo todo, y la instrucción no se pide –
como sabiamente dijo Pérez Galdós- sino por los signos de la ignorancia, estamos 
encerrados en un círculo vicioso del que nos costará mucho salir; los gobiernos sin 
preocuparse del gran problema o haciéndolo de un modo puramente teórico, abusando 
de la calma del país para sufrirlo todo; éste dominado por su abulia e incapacitado para 
comprender su situación, sin exigir nada de lo que tanto necesita; de modo que si la 
minoría consciente no se penetra de las obligaciones que le impone su superioridad y no 
obra pronto y eficazmente de acuerdo con este convencimiento, va a ser cosa de pensar 
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que nuestro mal no tiene cura completa, y de conformarse con los paliativos 
suministrados de modo que evitan la muerte, pero que no permiten la vida en la amplia 
acepción de la palabra. 

No es sin embargo perfecta la obra escolar sin algunas condiciones cuya falta le resta 
eficacia. En primer lugar se necesita facilitar idoneidad en los maestros, alcanzada en 
nuestro país gracias solo al esfuerzo personal y sin ayuda de los obligados a darla; y 
ellos a su vez requieren dinero, para su mayor perfección, más dinero del que hoy 
poseen a fin de tener a su alcance periódicos, revistas y libros, para poder asistir a 
congresos y asambleas donde se debaten asuntos profesionales, para visitar centros de 
enseñanza donde poder hacer análisis de los medios puestos en práctica y sus 
resultados; limitación del número de educandos desconocida entre nosotros, que más 
podemos llamarnos niñeros que maestros, ya que solo vigilancia y no otra cosa puede 
exigirse a quien tiene encomendados uno o dos centenares de niños, aunque sea de 
madera de apóstoles y de mártires; casas por no decir palacios en lugar de mazmorras 
llenas de sombra para realizar en ellas labor que es todo luz; prodigalidad mejor 
empleada que para cosa alguna en material de enseñanza; proporcionar al educador 
materia en que ejercitar su trabajo; la escuela resulta inútil si no se le da contingente de 
alumnos razonable en número, pero de asistencia regular y constante. Todos sabemos lo 
que ocurre sobre esto en un bendito país donde pululan por las calles a horas de clase 
multitud de niños iniciados ya en todos los vicios y candidatos a ser de mayores 
extravíos, por abandono imperdonable de sus padres y por incuria de las autoridades; si 
la coacción es necesaria y disculpable en algo, nada la explica mejor que esta rebeldía 
en someterse a la acción de la escuela. Sobre la libertad de un individuo debe ponerse el 
bienestar común, y no hay cosa que ataque a este bienestar como la ignorancia y la 
ineducación. Venga, pues la enseñanza obligatoria conseguida por todos los medios; de 
ella hemos prescindido por falsos respetos a la voluntad individual, y así estamos de 
medrados, y así nos ha ido. En las clases un poco educadas el alejamiento completo de 
la escuela no existe, pero la asistencia a ella es interrumpida, y basta a ocasionar la falta 
una indisposición pasajera a veces fingida, y otros motivos más fútiles, cuando no el 
capricho del mismo niño que acostumbra a oír como cosa corriente que se le perdona la 
escuela calificando así a ésta de castigo. 

A la acción particular puede corresponder en parte muy grande el fomento de amor a la 
escuela; todos somos culpables de inconcebible indiferencia hacia ella, nunca sentimos 
estímulo para visitarla, para juzgar de los beneficios que infunde, para dar nuestra ayuda 
a los que solicitan su reforma. Protegiendo las cantinas, las colonias, las cajas de ahorro 
y otras instituciones escolares semejantes de carácter benéfico práctico, la escuela 
ganaría un ciento por ciento de apasionados en los padres y de concurrentes en los 
niños. Su glorificación, sin embargo, está aún muy lejos; la mayor parte de la 
generación actual, educada con arreglo a los antiguos moldes, no ve claramente en los 
nuevos rumbos de la Pedagogía; todo lo que no sea adquirir un conocimiento es 
considerado como inútil; de nada vale la preparación para recibirlos más tarde. Hablad a 
la generalidad de trabajos manuales y os dirá que es un medio de perder el tiempo; 
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ponderadles la eficacia educativa de los paseos y excursiones, de los juegos en la 
escuela y os contestarán que son pretextos del maestro para su holganza; decidles que 
hay establecidas enseñanzas tan provechosas como las del canto, de la gimnasia, y las 
lecciones de cosas y os contestarán que nada de eso necesitaron para cumplir su destino. 
Obra tendrá que ser del tiempo el cambio de ideas. 

Por supuesto que la escuela aislada es impotente, y necesita colaboración de los otros 
lugares en que se desenvuelve la vida del niño. Si la escuela, el hogar y la parte de 
sociedad en que vive la familia del educando marchan al unísono, coinciden en sus 
trabajos, la acción del educador se multiplicará indefinidamente, no cabe duda, y dentro 
de la variedad que admite toda obra humana se logrará la unidad que como ideal indique 
el criterio pedagógico más acertado. Es imprescindible la unión de todos los interesados 
en el bienestar del niño, sobre todo de padres y maestros, para que sus tendencias no 
sean contrarias y se destruyan mutuamente, poniendo unos y otros franqueza y nobleza 
en los informes recíprocos; si no es así, el mismo niño tiene que ser informador, y verá 
en las preguntas del maestro deseo de descubrir e inmiscuirse en secretos de familia, y a 
las que le hagan los padres encontrarán carácter de las de un juez. Si los padres no 
apoyan al maestro, más que los intereses de éste ofenden los propios, ya que al confiarle 
sus hijos resignaron en él los poderes de la paternidad; y si esta renuncia les permite 
exigir que les devuelvan al niño hecho un hombre instruido y honrado, les obliga 
también a cooperar en este resultado. 

Hablando de la intervención paterna dice el gran pedagogo francés M. Maurice Fleury: 
“Soy de los que creen que un padre y una madre de inteligencia clara y cultivada, 
pueden, deben ser colaboradores discretos y constantes para los educadores de sus 
hijos y sobre todo en el comienzo de la vida escolar, durante los primeros tiempos en 
que el discípulo desorientado se aturde, mientras el maestro vacila en presencia de 
almitas que conoce, y que debería tener gran miedo de no comprender más que a 
medias”. 

Es muy frecuente que la mujer se abstenga de decidir en el destino de sus hijos y 
desempeñe un papel pasivo de obediencia a lo que el esposo dispone -¿Qué a va a hacer 
V. con su hijo? -No sé todavía, lo que su padre ordene. -¿A quién encomendará V. la 
educación de su niño? –Yo no intervengo en eso, allá mi marido. Negocio bastante 
grave es este para no merecer la reflexión de cuantos deben tomar parte en decidirlo, 
para no ser digno de una discusión dulce y razonada en que todas las opiniones se 
analicen cuidadosamente, excogitando luego con exclusión del amor propio la más 
conveniente. De ligero se procede en la mayoría de los casos en asunto tan capital. 
Retraída la madre y poco reflexivo el padre, se decide, por ejemplo, que el niño ingrese 
en la escuela, y se elige la que está más cerca, la que exige menos honorarios, la más 
parecida en procedimientos a la que ellos frecuentaron, la preferida por personas a quien 
se proponen imitar, aquella en que reina autoridad rígida o indulgencia exagerada, casi 
siempre sin fundamentar la preferencia en nada esencial, sino en preocupaciones poco 
importantes cuando no pueriles. Enterarse a conciencia de las condiciones del maestro, 
indagar la dirección, el fin a que encamina su obra, ver el local para cerciorarse de su 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

53 
 

capacidad y demás garantías higiénicas, pocas veces se hace. No se diga después que el 
niño ingresa; profesor hay que no vio a la familia fuera del día de entrada, que si quiere 
ponerse de acuerdo con ella para colaborar en la obra de perfección encuentra 
indiferencia, duro es decirlo, hasta obstáculo. 

Es menester desterrar este desapego, este desprendimiento hacia cosas de tal 
importancia; y el cambio ha de venir de nosotras, de la mujer que debe dejar de ser 
sujeto pasivo de educación y hacerse sujeto activo en la misma; como dice muy bien 
Samá, es injusto y erróneo tener apartada a la mitad de la sociedad de tomar parte en 
la obra de su propia redención y luego de la redención común. Montesinos, tal vez el 
iniciador en España de las corrientes favorables a la educación por la mujer, ha dicho: 
Es preciso educar a las mujeres, y en mi opinión, que podrá parecer una paradoja, la 
educación de éstas importa más al bienestar social que la de los hombres, porque nadie 
ignora que la madre está especialmente destinada para la educación del hijo en la 
primera edad por lo menos; precepto solemne de la naturaleza que no se contraviene 
impunemente. Mientras no se cuente con el entendimiento de las personas que han de 
dar el primer impulso a las facultades del hombre, del cual resulta de ordinario 
indefectiblemente marcado el carácter humano, o mientras se las mantenga en absoluta 
ignorancia de los medios convenientes de educación, será inútil esperar remedio 
bastante general y eficaz para contener los males que de este descuido resultan a la 
sociedad. 

Ahora bien, examinemos sin pasión, y digamos con franqueza: ¿estamos capacitadas, 
preparadas para realizar esta grande, importantísima y hermosa parte de labor de la 
regeneración social? Desdichadamente, no. Y como el preso pide ¡libertad! y el ciego 
suplica ¡luz! nuestro grito continuado debe ser: cultura, cultura y cultura. De las 
condiciones enumeradas antes como indispensables de la obra escolar, es a mi ver 
primordial, esencialísimo, la de la cooperación femenina y particularmente maternal; y 
por lo mismo voy a ocuparme de ella de un modo más detenido, combatiendo con mis 
débiles armas lo que se opone a esta cooperación: nuestra ignorancia. 

Adúcense algunas razones, imaginaciones más bien, para estorbar el legítimo deseo de 
avance, de progreso, que empezamos a sentir; voy a reseñar las principales y a pretender 
destruirlas oponiendo a cada afirmación su contraria. 

El baluarte más fuerte que derribar entre las mujeres, apegadas a sus triunfos de 
galantería, es el error de creer que terminará su reinado por la gracia física en cuanto 
puedan dominar también por la inteligencia. Entre la hermosura corporal y la del alma 
no será muy dudosa la elección, pero además, la posesión de una de ellas no excluye a 
la otra, todo lo contrario, y si nos apercibiésemos del aumento de influencia que 
podríamos obtener con esta dualidad, nos apresuraríamos más de lo que lo hacemos hoy 
para adquirirla. Por de pronto la mujer ignorante no puede bastar a su marido. Será muy 
amada, muy respetada, pero llegará un momento en que el esposo necesite ocuparse en 
algo que no sean las satisfacciones del corazón, muy dulces, sí, pero raramente 
suficientes para llenar por completo la vida. Y ¿qué sucede entonces? que el marido 
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desea comunicarse con alguien capaz de comprenderlo, y si no es su mujer será otra, o 
serán los amigos que irán alejándolo insensiblemente cada vez más del hogar. ¡Qué 
dolor entonces para la esposa amante verse suplantada, reconocer que no llena la vida 
de quien es dueño de la suya; ¡saber que en una parte de la existencia de su elegido ella 
no tiene intervención alguna, y lo que es peor, ni siquiera derecho a quejarse sin 
exponerse a oír justos reproches! Cuando no existe semejanza entre las aptitudes de los 
cónyuges surge lo que Dupanloup llama separación de espíritus: donde no existe 
aproximación de inteligencias no puede ser completa y sobre todo duradera la de los 
corazones. Vendrá una época en que el encanto de las primeras expansiones 
desaparezca, en que el atractivo físico deje de existir, en que el carácter se agrie o por 
transcurso de los años o por repetidas desgracias, y entonces ¿qué queda en el 
matrimonio a la mujer más que la superioridad del alma, capaz de conservarle afección 
tranquila y en la que entren en igual cantidad cariño y estimación? El convencimiento 
de que no fallan los méritos de este orden da al amor de la mujer una seguridad y una 
confianza que logran pocas veces las que todo lo fían a los encantos físicos, fáciles de 
perder. No diré que algún hombre dominado por la soberbia huya de quien pueda 
competir con él o aventajarle en ciertos terrenos; pero los sensatos y dignos jamás 
podrán sin rebajarse hacer defecto en una mujer de su cultura. Y la opinión de los poco 
avisados o de los egoístas ¿qué importa? Llegarán a convencerse de que cuando la 
mujer se haya elevado algunos grados más intelectualmente perderá el hombre quizá 
una sierva ciega, pero habrá ganado sin duda alguna una compañera consciente y 
cariñosa, que sin restarle ninguna de las ternuras que es condición esencial de la mujer 
prodigar, sea capaz de tomar parte en todas las manifestaciones de su vida, pueda ser su 
confidente y consejera en toda clase de asuntos. Y merezca por mayores títulos los 
privilegios anejos al nombre de esposa y madre. 

Otra razón para continuar como estamos en esta rutina, llamada por Rufino Blanco 
negación de toda iniciativa y de todo progreso, es el temor al ridículo, pero en cuanto a 
esto podemos atenernos a un pensamiento, sabio como todos los suyos, de la mujer 
maravillosa y grande sobre toda ponderación, que se llamó Concepción Arenal: “El 
ridículo –dice- es como los gases mefíticos de la cueva del perro: no mata sino a los 
que caminan a flor de tierra; levantemos la vista al cielo y lo dejaremos muy por 
debajo, respirando en las regiones serenas de la inteligencia”. Por otra parte, una de las 
cosas más perjudiciales para la mujer que demuestra ansia de saber o que la satisface 
realmente, es salirse de la regla general, lo que no se le perdona por completo. En el 
momento en que todas adquiriésemos suficiente cantidad de cultura los prejuicios 
desaparecerían. Si en la época de mayor ignorancia femenina hubiera vivido alguna de 
las que hoy poseen una instrucción regular, habría tenido que padecer las consecuencias 
de su superioridad relativa; mas habiendo adelantado algo las cosas desde entonces, y 
lejos ya por fortuna de los tiempos en que De Maistre solo autorizaba a las mujeres para 
saber que Pekín no está en Europa, y otras profundidades por este orden no son las 
medianías, son las excepciones quienes luchan con contrariedades y obstáculos. Día 
vendrá en que iguales todos hasta donde la igualdad es posible nadie se admire, ni se 
escandalice de la cultura de una mujer por superior que sea, y entonces pensarán en 
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nosotras con un sentimiento de piedad, análogo al que nosotras dedicamos a nuestras 
antecesoras, a quienes sin embargo debemos habernos preparado el camino con la 
evolución tan lenta como segura y firme en su modo de vivir, y el habernos puesto en 
vías de conquistar por la razón nuestra única fuerza, lo que aún se nos discute pero ya 
no se nos niega. Esa misma gratitud oblíganos a trabajar por las que vengan luego, 
aunque no tuviéramos fe, que sí debemos y podemos tenerla, en alcanzar algo para 
nosotras mismas. 

La adquisición de saber no lleva consigo, como alguien pretende, el abandono de los 
quehaceres caseros; mejora en el cumplimiento de éstos son sus resultados. “El ejemplo 
de Alemania –dice Alfredo Tonnelé- prueba que la vida de familia, la vida doméstica, 
el hábito de las afecciones verdaderas y sencillas, no excluye la cultura intelectual y la 
elevación de espíritu en las mujeres, sino que las desarrolla y las purifica en ellas”. En 
efecto: ¿quién cumple mejor su misión con los hijos: la que se avergüence o moleste 
con las más sencillas preguntas y tenga que mandarlos callar violentamente para evitar 
el bochorno continuo de verse humillada, o la que les sirve de mentor en todo 
demostrándoles su superioridad sobre ellos a cada momento? ¿Cuál esposa será más y 
mejor amada de su elegido: la que se concreta a llorar con él en cualquier catástrofe de 
las innumerables que siembra la vida, o la que le inspira además una idea salvadora en 
situaciones difíciles? ¿Qué mujer es más útil en el hogar: la que en la ruina limita su 
abnegación a disminuir los gastos –cuando ni aun esto sabe- o la que encuentra en sí 
misma medio honroso de buscar ingresos y la satisfacción nobilísima e incomparable de 
salvar a los suyos con el lucro de su trabajo? Miope voluntario será el que después de 
unas cuantas consideraciones semejantes a las expresadas insista en creer perjudicada la 
vida doméstica con la ilustración de la mujer. Concíbese perfectamente la Eva más 
completa soñada por Martí y Alpera “que remiende ropas y lea libros, que trabaje en la 
cocina y tome parte en los asuntos de interés general”. Esto en cuanto a nosotras las del 
montón, las innominadas, que en las superiores, las geniales, sería un delito de lesa 
humanidad imponerles el hogar como único horizonte. Sobre la conveniencia de una 
familia está la de la sociedad entera  y a ella se deben en primer término las que desde la 
cumbre majestuosa del humano saber, pueden dirigir al bien y a la verdad a los 
sepultados en las horribles simas del vicio y de la ignorancia. Sabemos que hubo 
mujeres extraordinarias, ejemplares esposas y modelos de madres de familia, pero, aun 
no habiendo sido así, ¿habría nadie bastante osado para poner trabas y límites a su genio 
fundándose en la regla general? ¿Tiene derecho una familia a vincular en sí, a 
monopolizar todos los bienes que las obras inmortales y el trato de una mujer 
excepcional repartan profusamente entre todas? Yo creo que no. 

Y si aun las desprovistas de cultura hiciésemos en toda ocasión feliz el hogar, todavía 
podría usarse la conveniencia doméstica como argumento en contra de su adquisición, 
pero no es así siempre por ser en algunos casos únicos ideales aportados al matrimonio 
la imposibilidad de bastarse a sí misma, o el temor de cargar en la edad madura con el 
calificativo aplicado a las que, o no tuvieron vocación para un estado que la necesita, o 
no encontraron en la realidad un ser conforme con sus sueños. Reducida la mujer que no 
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posee fortuna y que no se casa a ser siempre carga para el padre o el hermano que no 
supieron hacer de ella un miembro útil en la familia por dedicar todos los sacrificios al 
mejoramiento de los varones, nada tendría de particular que fuera real la figura de la 
mujer soltera entrada en edad que se nos pinta gruñona y descontentadiza; si fuese 
verdadera, hechura de todos sería. Se explicaba esto cuando la mujer no tenía más 
caminos abiertos que el del matrimonio, la miseria y la deshonra; pero hoy que se le 
permite también seguir el del trabajo propio, no puede pensarse del mismo modo. Por 
eso entando en los nuevos derroteros que la sociedad moderna le ofrece dejará de 
ridiculizarse y aun de compadecerse a la que no haya creado un hogar, muchas veces 
por repugnar a su delicadeza comerciar con la santidad de los afectos inspirados y no 
compartidos, y al contrario, habrá de ser admirada por haber sabido bastarse a sí misma 
y quizás apoyar a otros, y por sostener sola las luchas de la vida con alma fuerte y sin 
ásperas amarguras. 

La instrucción, además de ser una conveniencia social, es una necesidad para la mujer: 
no somos máquinas, seres inconscientes que podamos someternos a las mismas 
operaciones repetidas constantemente. La mejor mujer de su casa, entregada con gusto y 
movida por la abnegación que el deber inspira a las indispensables menudencias de la 
vida doméstica, verá llegar un momento en que sienta rotos los muelles de su voluntad; 
en que, considerándose con un poco de atención, observe que su vida puramente 
material no es la que conviene a una criatura inteligente y racional, y de esta convicción 
¡qué de dolores no pueden surgir! Si se escudriñara el fondo de muchas almas 
femeninas, si se estudiaran las causas que llevan a algunas vidas la frivolidad y la 
disipación, se encontraría muchas veces que consiste en haber dejado improductivas 
parte de sus facultades, en los vicios de educación defectuosa, en la forzada 
comprensión de potencias inutilizadas en las que hubieran podido hacer tanto bien. El 
sabio obispo de Orleáns antes citado declara que jamás ha encontrado en el mundo nada 
más desgraciado y más peligroso en las criaturas humanas que facultades sofocadas, 
nobles necesidades no satisfechas, hambre y sed de la inteligencia falta de que 
alimentarse, y eso tanto por lo menos en mujeres como en los hombres. Explica por esto 
el secreto de tantas caídas, de caminos malos y perversos a donde arrastra una 
ignorancia que no saber elegir, ni juzgar, ni contenerse; de sufrimientos incurables en 
que hay tanta desesperación como rebeldía. Pues bien, tal peligro puede desaparecer 
elevando un poco más su espíritu, contrapesando la fatiga de operaciones puramente 
mecánicas con una o dos horas de trabajo intelectual diario, que a la par que sirva de 
descanso a los otros quehaceres le dé fuerzas para desempeñarlos, y la ilustre para 
cumplirlos de modo más inteligente y útil. ¿Qué no permite el buen cuidado de la 
familia sustraerle un par de horas para dedicar al cuidado propio? Sí que lo permite, y 
aun ese cuidado ganaría con ello. ¿No se encuentra  tiempo sobrado para invertir en 
cosas menos útiles aunque más en armonía con la afición de quien las desea? 

No debe desanimarnos la modestia de facultades que reconozcamos algunas en nosotras 
mismas; combatiendo esas timideces, dice un sabio y entusiasta defensor nuestro que 
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Dios riega las pequeñas flores como los grandes árboles y si aquellas dan menos 
sombra producen en cambio más perfume. 

Esta necesidad de elevación intelectual no afecta solo a las clases media y superior; a las 
más humildes de la escala social se extiende. Sobre que la inmensa mayoría de un 
pueblo la constituyen los pequeños y la influencia de los bienes que estos disfrutan ha 
de ser mayor que la de los otros en el bienestar común, la mujer de esta esfera es la que 
más precisada se halla de alimento para su inteligencia. Ni sus medios económicos de 
vida ni el ambiente en que ha de moverse le permiten refinamientos de cultura que 
tendría que ahogar y le harían rebelarse contra su condición; pero la misma escasez de 
recursos para la existencia les exige instrucción para acrecentarlas en lo posible, y 
utilizarlas del modo más completo; es en su clase donde suele haber más extravíos en 
las ideas por la perniciosa levadura que en inteligencias ineducadas depositan sin 
escrúpulo unos que quieren redimirlas y otros que tratan de explotarlas. Para remediar el 
mal de que están atacadas su esposo y sus mismos hijos, es impotente la mujer del 
pueblo, incapaz de pensar porque no se le ejercitó jamás en esta noble ocupación, hecha 
a ser bestia de carga, y a no hacer uso de las facultades superiores, o se deja arrastrar por 
las teorías destructoras del marido, o gime desesperada en su forzosa pasividad por no 
saber oponer a las predicaciones del odio otras elocuentes y razonadas del amor, por 
reconocerse inhábil para contestar a un argumento falso con otro convincente, por no 
haber adquirido suficiente noción de su dignidad para creer que a lo que los suyos 
piensan, puede y debe oponer, cuando es erróneo, su criterio acertado y justo. La 
escuela obligatoria hasta edad conveniente, no durante un tiempo irrisorio para la labor 
que debe realizarse en él, y el establecimiento de enseñanzas nocturnas para las 
jovencitas dedicadas ya al aprendizaje de un oficio, bastaría a dar lo necesario 
intelectual y moralmente a esas pobres criaturas, víctimas de la mayor ignorancia y 
causantes por ella a su vez de grandes males, alguno de los cuales estudia con gran 
acierto nuestro distinguido consocio y buen amigo mío D. Emilio Fraga en un folleto 
sobre “La falta de cultura como causa de degeneración de la mujer”. 

Y a propósito de esta necesidad de que la mujer tenga ideas propias y sepa razonar en 
todo, se me ocurre una observación. No reclamó todavía en España el disfrute de 
derechos políticos y en ese apartamiento de tan importante esfera de la vida nacional la 
sostienen su propia comodidad y la ambición de los que hoy tienen la exclusiva. No he 
de discutir aquí, no se me asuste nadie, si la sociedad ganaría con su intervención 
directa en tales funciones –burla burlando creo que dice gran verdad la conocida copla 
de una de nuestras más populares zarzuelas,- pero lo que no se explica ni tiene disculpa 
es el gran horror que todas tenemos a esa fatídica palabra: política, y sin embargo, el 
derecho y el deber nos empuja a conocer siquiera lo que se oculta bajo ese nombre: 
nuestro derecho, puesto que somos gobernadas; y nuestro deber, porque la influencia de 
que disponemos en la familia nos obliga a utilizarla en el bien general, y no teniendo 
juicio propio no podemos intentar la modificación del ajeno. 

Estoy oyendo la calificación de feminista ¿por qué no declarar que lo soy aunque no 
revolucionaria? Es el feminismo palabra que asusta generalmente por no dársele su 
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verdadera significación; pero de que exista sólo tienen la culpa quienes negaron hasta 
aquí los derechos a que aspiran quienes militan bajo sus banderas. Conviene, pues, 
emplearla poco y hacer la evolución que reclaman los actuales tiempos con hechos y no 
con palabras, según aconseja una ilustre mujer, María La Rigada. 

Ya sé que hablo a convencidas, que cuanto llevo dicho no es más que un imperfecto 
reflejo de vuestros propios pensamientos, pero no basta el convencimiento de la bondad 
de una cosa para sacar de ella la utilidad que encierra; a él debe seguir la acción, y esto 
es lo que nos falta a la mayor parte. Muchas de las que componen el para mí inmerecido 
auditorio ya marchan por ese camino y en él brillan; sigámoslas por tan hermosa vía 
pisando con cautela, pero con la firmeza que da la seguridad de saber que otras van 
delante estudiando el terreno y separando de él todo motivo de tropiezo. 

Enamorada de la cultura, humilde y convencida creyente en esa religión que van 
aceptando uno a uno todos los pueblos y sufriendo en mi condición de mujer y de 
ignorante el alejamiento de ella, voy a permitirme una indicación a las sacerdotisas de 
ese culto como conclusión de esto que se anunció como conferencia y no fue más que 
toque de llamada a la atención para detenerse en pensamientos que la ocupan pocas 
veces y alocución para proceder de acuerdo con lo que de ese detenimiento resulte. La 
ilustradísima conferenciante del mes pasado hizo notar muy acertadamente que en la 
Coruña no existe para la mujer ninguna institución extraoficial de cultura, y yo que 
sueño con algo de esto hace mucho tiempo y que de ello hablé en un modesto artículo 
periodístico, voy a concretar mis deseos. 

Yo suplico, en nombre propio y en el de mis compañeras en pobreza intelectual, que 
Mercedes Tella, miembro notabilísimo de una institución admirable, la Unión Ibero 
Americana, recabe de sus igualmente ilustres compañeras la implantación aquí de una 
escuela de ciencias, artes e industrias para la mujer, algo semejante a lo que dicha 

distinguida agrupación estableció en Madrid con 
resultados prodigiosos, y ofreció extender al resto de 
las provincias españolas. Contando con el apoyo de 
tan notable coruñesa, y elevando si era preciso un 
mensaje a la Junta de señoras que dirigen aquella 
colectividad firmado por las que habríamos de recibir 
sus beneficios (yo tendría a galardón cerrar con mi 
modesto nombre la lista de futuras alumnas 
solicitantes) podría ser realidad hermosa lo que es un 
esbozo de proyecto. No estoy autorizada para 
asegurarlo, pero la luminosa historia de esta Sociedad 
que nos alimenta en el afán de redimirnos, consiente 
esperar que no nos faltaría su generosa ayuda moral y 
material llegado el caso de solicitarla. 

Ilustración con que a prensa comentaba a conferencia  
de María Barbeito (La Voz de Galicia, 1-1-1908) 
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No se pretende hacer de las actuales generaciones femeninas de la Coruña hornadas de 
sabias; se trataría, sí, de hacernos útiles a todas, de dar satisfacción cumplida a las 
aficiones y facultades de cada una en el terreno científico, en el artístico, en el industrial 
y sobre todo en el doméstico; de que la que no posea medios de fortuna pueda 
buscársela dignamente con su trabajo profundizando en una ciencia, adiestrándose en un 
arte, dominando un oficio, sin necesidad de asistir a las aulas oficiales aun no 
preparadas para el porvenir que en ellas espera a la mujer fuera del alcance de algunas 
por el mayor dispendio de tiempo y de dinero que exigen y lo restringido de sus 
enseñanzas; sin acudir a un taller insano casi siempre y muchas veces explotador e 
inmoral; de que la exenta de la ley del trabajo retribuido tenga algo noble y elevado a 
que dedicar su vida frívola; y sobre todo, de que las mujeres destinadas al hogar sepan 
hacerlo amable, ahuyenten de él los males morales y materiales que la ignorancia 
siembra donde reina y cumplan a la perfección los deberes de hijas, de esposas y de 
madres. 

Si esta humilde iniciativa mía cayera en terreno propicio –y me atrevo a esperar que sí- 
daría por bien empleada la herida que mi amor propio sufre esta noche exponiendo a 
vuestro ilustrado juicio mi desnudez de espíritu, y hasta podré recordar sin 
remordimiento el mal rato que acabo de daros con mi insípida charla. 

HE DICHO. 

 

 

6. EL AMOR A LA NATURALEZA EN LA EDUCACIÓN Y EN LAS 

COSTUMBRES 

Conferencia pronunciada en la Normal de Maestras de La Coruña. 2 de marzo de 1912 
 
El tema elegido es este: el amor a la Naturaleza en la educación y en las costumbres y es 
mi propósito demostrar las bellezas de ese amor, y como es lógico, partir del principio 
de que no se ama o se ama imperfecta y extraviadamente lo que no se conoce, empezaré 
ponderando la eficacia de este anterior y necesario conocimiento, ya sea éste científico o 
solamente práctico, o de ambos a la vez. 

No hay nada más digno de la inteligencia del hombre que conocer su origen, su destino, 
la armonía de los mundos en que se perdería su insignificancia sin el destello divino que 
se llama entendimiento, las leyes a que obedecen todos los seres, la suprema belleza que 
del orden admirable establecido en el universo emana. Negarse a este estudio es cerrar 
locamente los ojos a los esplendores de la luz, es privar a la inteligencia de su más rico 
manantial de adquisiciones (el libro de los libros he oído llamar con gran verdad a la 
Naturaleza), es interceptar a la bondad el camino del corazón. Porque bondad y 
sabiduría y bienestar del cuerpo y paz de conciencia y admiración de lo grande, y 
contento espiritual, y amar a todo y a todos despierta en nosotros la detenida meditación 
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sobre las maravillas naturales que nos rodean y de que se hace generalmente tan poco 
aprecio. 

Estudiar la Naturaleza, en palabras de Flammarion, debe ser el interés intelectual de 
nuestra vida. Sin este estudio vivimos en un mundo desconocido, sin saber donde 
estamos ni que somos. En la contemplación de lo bello, de la Naturaleza, que no es sino 
el esplendor de lo verdadero, sentimos afirmarse lo bueno y brillar en nuestras almas. 

Este estudio, según las diversas formas de hacerse da materiales a las investigaciones 
filosóficas y a las elucubraciones más abstractas de los sabios; conmueve el corazón y 
habla al alma de los espíritus más sencillos; es la eterna inspiradora de toda clase de 
artistas que tienden a imitarla, sin haber logrado nunca, por grande que fuera su genio, 
de recoger con la palabra, en el pentagrama o en el lienzo, sino la caricatura o la copia 
más o menos afortunada de sus bellezas.  

Las excelsitudes del arte son indiscutibles, pero prescindiendo de la Naturaleza el 
mismo arte se extravía, se corrompe, se perturba y produce obras descabelladas a las 
que falta el sereno encanto de la realidad dentro del sueño. La frescura, la naturalidad, la 
médula de una obra artística está en su aproximación a algo tangible que los sentidos 
perciban y la imaginación idealice. 

En las ciencias físicas y naturales, con ser aún inseguras y poco precisas, está la fuente 
de toda sabiduría, por la amplitud de sus horizontes; pero ciencia de verdad, no simples 
nomenclaturas y definiciones sin sustancia con que se fatiga hasta aquí el intelecto de 
los dedicados a estos estudios. 

Mucho hizo por despertar el culto a ellos entre nosotros el gran Montesinos que 
consideraba la Naturaleza y sus obras como los más dignos objetos de amor, estudio y 
veneración. Aprovechó para la pedagogía la tentadora curiosidad que en nuestro ánimo 
excitan las cosas que nos rodean e hizo derivar de este interés y esta influencia grandes 
beneficios a su obra pedagógica. De la observación, del análisis, de la exquisita atención 
prestada a las cosas naturales, a sus cualidades, sus relaciones y sus leyes propias, 
independientes de métodos predeterminados, dedujo el trascendental principio de la 
necesidad de dejarnos influir por ellas  para conocerlas, y esto tanto haciendo uso de la 
reflexión como de la espontaneidad. 

La ciencia, y esta ciencia menos que otra alguna, no es enemiga de la fe, no están en 
pugna como se las pone indebidamente, más bien puede llamarse su auxiliar y 
complemento. La idea que un hombre no admite de buen grado si otro hombre trata de 
imponérsela, tiene más contingencias de ser rechazada que la que en principio se 
presenta como aceptable. Y la razón humana contemplando el universo conduce 
necesariamente a la concepción de un Dios y al sentimiento de Dios. Por ahí hay que 
empezar precisamente si se quiere que la fe sea sólida e inquebrantable. Saber definir a 
Dios teológicamente poco importa; lo esencial es fijarse en sus obras; consecuencia de 
ello será el asombro ante su poder, la admiración a su inteligencia y el amor lleno de 
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gratitud hacia su bondad. El que aprenda a querer a Dios así estará libre de aberraciones 
del espíritu, tan lejos del ateísmo como de la superstición. 

Frente a frente de la inmensidad del mar, en el silencio de extensa llanura perdido en el 
laberinto de un paisaje agreste, en la alta cumbre de un monte, mirando el lejano brillar 
de los astros en noche tranquila, o sintiendo las agresiones y sacudidas de la tempestad, 
el alma más soberbia se inclina, admite la existencia de un Ser bastante poderoso para 
anonadarle y le bendice o clama por él. 

¿Qué digo? No es preciso el espectáculo de estas grandezas; tal vez sea más admirable 
lo pequeño: la forma, el perfume, el colorido de una flor sencilla, la organización del ser 
más humilde en la escala zoológica, con ojos muy ininteligentes será mirado si no lleva 
a nuestro espíritu el mismo convencimiento. 

En sentencia de Bacon, “poca ciencia conduce a la incredulidad; mucha ciencia a la fe”. 
Froebel, otro apasionado vehementísimo de la Naturaleza como medio de educación 
física, intelectual, estética, moral y religiosa, dice más todavía: llega a la afirmación de 
que solo un cristiano puede ser un verdadero naturalista, a sentirla, a identificarse con 
ella, un exclusivismo como cualquier otro. 

Los habitantes de las ciudades populosas reparamos poco en las maravillas de la 
Naturaleza; tan poco reparamos que no las conocemos. Dominados por la fiebre del 
movimiento, del bullicio, afanados en vivir rápidamente, de agotar los goces y los 
dolores artificiales que el refinamiento de la cultura aporta a la existencia, hacemos caso 
omiso de las bellezas naturales despreciándola tal vez en un poco su encantadora 
sencillez opuesta a nuestros afanes de complejidad en todos los actos de la vida; 
rechazamos con el más expresivo gesto de indiferencia la placidez que habría de llenar 
nuestra alma atormentada con la contemplación de las maravillas en que nuestros ojos 
cansados no se detienen, eternos ciegos para la verdad y el bien y anhelantes 
rebuscadores de espectáculos falsos y perversos. Yo quisiera saber cuántas de nosotras 
hemos saboreado los encantos de una salida y de una puesta de sol, escena siempre 
repetida y siempre nueva. Precisamente a la hora de mayor calma en la Naturaleza, al 
hermoso atardecer la vida ciudadana alcanza su máximum de intensa agitación y al 
movido e interesante despertar del campo, nuestro período de descanso. Es decir, que 
vivimos al revés, en perpetua pugna con las leyes del mundo orgánico y ese desacuerdo 
se traduce en desequilibrio del organismo y del espíritu, más distanciados cada vez de la 
armonía necesaria a todos los seres. 

Una salida al campo nunca es perdida; si el oxígeno llenando nuestros envenenados 
pulmones no la hiciese útil sería suficiente para darla por bien empleada la suma de 
conocimientos geográficos, de ideas nuevas que trae a nuestra mente. La ignorancia en 
cuanto a la orografía, hidrografía, geología, fauna, flora, producciones agrícolas, 
costumbres del propio país es casi general. Por persona escandalosamente ignorante 
tendríamos al que desconociese esto, si todos no lo fuéramos un poco en el mismo 
sentido. Y llega a tal grado de aberración que sin hacer nada para llenar esta laguna de 
nuestra cultura, parece que nos hemos propuesto eternizarla. Felizmente, hemos 
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cambiado de táctica con las generaciones que de nosotros reciben  influencia directa y 
abandonamos el absurdo de enseñar a los niños los nombres de accidentes geográficos 
del mundo entero sin haberles enseñando antes, hasta donde sea posible, en qué consiste 
cada uno de ellos. Niña había que recitaba sin vacilación los ríos más caudalosos de la 
Tierra y no había visto uno en su vida. Alguno conozco yo que no vio la estación del 
ferrocarril por no haber llegado nunca tan lejos. ¿Qué idea acertada podrá tener de un 
monte, un valle, un plantío, un bosque?  ¿Qué concepción se habrá hecho de la vida de 
aldea y de sus moradores? 

Otra ventaja tienen las excursiones; la presencia de terreno cultivado o de tierra en que 
haya alguna vegetación sugiere a los niños inclinación al trabajo. Si se les deja proceder 
libremente se verá con que placer cavan la tierra, forman montecillos, trazan pequeños 
jardines, simulan con pequeños huertecillos el plantado de árboles y observadas esas 
aficiones no las contrariemos en virtud de nuestra prevención hacia el ejercicio más útil 
y uno de los más nobles a que puede entregarse el hombre: la agricultura. Patria 
haremos fomentando simpatías hacia el arte agrícola tan necesitado de brazos en 
España, robados a él por la desmesurada inclinación a otras menos importantes 
inclinaciones. Es verdaderamente curioso y lamentable que coloquemos en la escala 
inferior del aprecio y la consideración social al labrador y en la cumbre a los que 
pudieran evitarse como ejemplo de nulidad para el bien social por lo menos. 

Virtudes teologales de la civilización llama a la luz, al aire y al agua nuestra insigne 
coterránea la condesa de Pardo Bazán; y el uso de esos tres elementos será tanto más 
grande cuanto mejor se les comprenda, por la atención dispensada de las cosas 
naturales. 

¿Quién no vio el sol en pleno campo que solo recibe a través de ventanas no siempre 
abiertas y libres para dejarle paso, quién no paladeó el delicioso placer de respirar aire 
puro, llegado siempre a sus pulmones con mezcla de gérmenes insanos, quién no ha 
visto reunida mayor cantidad de agua que la que cabe en una palangana o en una  
marmita no puede sentir la necesidad de horizontes amplios, de luminosos puntos de 
vista, de aire refinado ni en lo físico ni en lo intelectual y moral? 

Necesitamos poetizar un poco nuestra vida, raída de positivismo, apartar la mirada 
afanosa de aspiraciones no siempre elevadas, y basarla en la inefable paz de las cosas 
creadas. Yo quisiera saber de que espectáculo se puede tomar con más calma en el 
espíritu, con mayor bienestar físico que de un paseo por el campo; allí se siente uno 
mejor de lo que es ordinariamente, se aprende a despreciar miserias y nimiedades a las 
que suele darse una importancia enfermiza; el artista encuentra inspiración, el sabio 
clarividencias de percepción que en otro lugar le costaría esfuerzos dolorosos, el 
desgraciado alivio, el luchador reposo, el perverso deseo de hacer bien, el niño salud, 
alegría del cuerpo y alegría salud del alma, la mujer una ráfaga de poesía para 
interrumpir los prosaísmos a que de ordinario está sometida en el hogar. Todos, todos 
tenemos algo que buscar en esa madre sabia, pródiga y amante. 
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Sin embargo, parece empeñarse el hombre en robar terreno a la Naturaleza y en buscar 
el alejamiento de ella encerrado en el dédalo de edificaciones agrupadas en las grandes 
ciudades. El peligro que para la vida empaña este apartamiento del campo engendró la 
idea nacida en Inglaterra y cristalizada en prácticas iniciativas en otros países de la 
construcción de ciudades jardines. En estas ciudades solo una sexta parte de superficie 
ha de destinarse a edificios. Las cinco restantes estarán ocupadas por calles, plazas y 
jardines. Sólo así desaparecerá la egoísta y continuada absorción de las grandes urbes en 
perjuicio de la población campesina. 

No es esto retrogradar a las costumbres de la vida primitiva; entre los apasionados de la 
civilización más avanzada con todas sus consecuencias reclamo uno de los primeros 
puestos, pero reconozco indispensable, hasta para el equilibrio de la misma civilización, 
que templemos frecuentemente la fiebre del vivir apresurado con un sedante baño de 
quietud, que reconfortemos nuestro ser debilitado con la continua brega con el único 
tónico poderoso, la contemplación y convivencia de la Naturaleza. 

Se explica uno muy bien que en la antigüedad, cuando aún la inteligencia humana no 
había evolucionado hasta alcanzar la grandiosidad actual, cuando no se veía más allá de 
lo que la vista material alcanzaba, el hombre se inclinase ante tanta magnificencia, se 
hiciese de su natural admiración, de su explicable asombro, una religión con su culto; y 
si hoy sabemos que ese tributo no es debido a las cosas sino al Ser de donde todas las 
cosas proceden, no es justo negar a la obra parte del respeto, del amor que a su autor 
prodiguemos y esto sin necesidad de caer en panteísmos peligrosos. 
 
[FALTAN as páxinas da 24 á 30] 

Los efectos de la naturaleza en la educación vamos a verlo principalmente en el modo 
de conducirse con animales y plantas. Uno de los distintivos de nuestra niñez es la cruel 
guerra a todo animal inofensivo, especialmente a los pájaros. Si de sus sentimientos se 
juzgase por el trato que les da, habría que sacar una conclusión muy triste para nuestra 
moralidad. Las piedras, los tirabalas, son en manos de los niños el más preciado juguete 
y da pena ver a los que presentan apariencia de bien educados como se lanzan con 
verdadero ensañamiento en la persecución de animalitos inocentes que solo bien hacen. 
Hay que encarrilar la relajación de sentimientos hacia ellos por la consideración de los 
beneficios que nos dispensan. Como sabemos, los pájaros son los grandes obreros de la 
agricultura, los mejores y más económicos insecticidas, y de esto debe hablarse a los 
niños para que los respeten. Cálculos muy serios han demostrado que una sola familia 
de gorriones destruye diariamente unos 7.000 insectos dañinos. Esto aparte de la 
consideración que merecen por su belleza, su debilidad, su mérito como cantores y 
sobre todo por el derecho que tienen a la vida. 

Hay una ley, la del 19 de septiembre de 1896, dictada para garantizar la vida de los 
pájaros, que casi lo lograría si toda disposición superior no fuera para nosotros letra 
muerta y acicate para despertar nuestra rebeldía latente y manifestada con dolorosa 
frecuencia hacia toda autoridad. 
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Felizmente, siempre que se manifiesta un mal social o de cualquier otro carácter surgen 
de entre la masa común personalidades entusiastas y desinteresadas, investigadoras de 
sus raíces y a veces afortunadas extirpadoras de él. Así, para remediar este que nos 
ocupa aparecen hombres de tan buena voluntad, inteligencia tan activa, corazón tan 
generoso y arrestos tan grandes como García de Toledo, presidente en Málaga y 
fundador en dicha capital y en Madrid de numerosas asociaciones infantiles para 
protección a los animales, una de las infinitas iniciativas en que somos tan ricos los 
españoles, necesitadas de cristalización. Estas sociedades alcanzaron en Francia tal 
desarrollo que ya en 1898 había afiliados a ellas más de 500.000 niños, alumnos de 
escuelas públicas; consoladora estadística, muestra elocuente del grado de cultura 
alcanzado por un país. 

A algunos parecerá baladí y hasta ridículo conceder excesiva atención a los seres que 
nos son inferiores. Los animales no son semejantes nuestros en la inteligencia, pero lo 
son en el dolor, digno de respeto en la especie más humilde; pero además es indudable 
que los sentimientos humanos se afirman, aumentan en delicadeza educándolos en el 
amor a todo lo creado, en la compasión a todo lo que sufre, en interés hacia todo lo que 
tiene vida. No olvidemos que el corazón se enriquece dando del corazón. 

En Alemania, donde se siente verdadero fanatismo por la naturaleza y sus seres llevan el 
cuidado de los pájaros hasta el extremo de fabricarles nidos artificiales en los jardines y 
alrededor de las ciudades, de colocar en ellos alimento durante la estación invernal y de 
conceder importantes premios a los que presentan testimonios de haber destruido 
alimañas de las que hacen guerra constante a los alados inofensivos. Mientras no 
lleguemos a esto, ni podremos ofrecer a los que nos visiten el hermoso espectáculo que 
el viajero disfruta en París y en Venecia, donde las aves acuden a los paseos públicos a 
determinadas horas a recibir su alimento de manos de los transeúntes, niños en su 
mayoría; no debemos descansar en la tarea de inspirar cariño a los animales. 

Como antes he dicho, el odio a los pájaros es característico de los niños, pero ¿las 
personas mayores no tenemos de que acusarnos en la dureza para con los animales? 
Casi, casi no me atrevo a hacer examen de conciencia del pueblo español en este orden; 
tanto nos reprocharía. Nuestras inclinaciones difieren de las de los niños, es verdad, 
pero para hacerse más crueles. A nuestra sensibilidad menos delicada no le basta 
presenciar el sufrimiento de un pajarillo que resiste poco y nos priva del espectáculo de 
su dolor; queremos algo que satisfaga más plenamente los deseos de emociones 
sangrientas y encontramos ese súmmum de placer perverso en las corridas de toros. No 
he de hacer hincapié en esto, lo apunto solamente por temor a no detenerme a tiempo en 
las censuras de la bárbara fiesta, que goza de toda mi antipatía, de herir la sensibilidad 
de algún taurómaco que me escucha y hasta de ser tratada de antipática por los que ven 
en las corridas de toros un símbolo glorioso de nuestra nacionalidad. 

Lo que digo, sí, es un ruego a las distinguidas damas que honran este acto; que se 
propongan, cumpliéndolo cuando llegue el caso, restar su presencia y la de los niños 
sobre quienes tengan autoridad a esos espectáculos. Pensemos que nuestra asistencia a 
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ellos disculpa la de los hombres atraídos en gran parte por la exhibición de belleza y 
elegancia femeninas; que las madres no podrán quejarse de la dureza de corazón de sus 
hijos mientras ellas mismas contribuyen a formarla familiarizándolos con los actos más 
crueles, y que si vamos a ellos con complacencia, hasta habrá derecho para poner en 
duda nuestra ternura y nuestra bondad. Cuando la mujer se retire definitivamente de eso 
que sarcásticamente llamamos diversión de la tauromaquia recibirá la puntilla y de su 
cadáver resurgirá una nueva España. 

Veamos ahora como nos comportamos con los vegetales y con los árboles 
especialmente. 

El árbol es uno de los mejores amigos que puede buscar el hombre. Quien posee uno ya 
tiene quien el alimente, quien le abrigue, no puede llamarse enteramente desgraciado. 
Lo dijo el poeta: un árbol, una piedra y una fuente pueden ser el edén de nuestra vida. 
Casi todo lo que es riqueza y abundancia en la naturaleza, aire puro, lluvia bienhechora, 
temperatura grata, frutos deliciosos, del árbol nos vienen. Lugar de desolación para la 
vista, de tristeza para el ama, de penuria para el vivir material es aquel donde el 
horizonte no se ve alterado en su rigidez por las ondulantes agrupaciones de esos 
hermosos productos de la generosa madre tierra. No es de difícil concepción para el 
entendimiento el papel que desempeñaron los árboles en las religiones antiguas, en que 
fueron divinidad y altar; y casi es de lamentar que no se dé en nosotros un fenómeno de 
atavismo suprimiendo la adoración, pero conservando el respeto que inspira lo sagrado. 
En esto, como en algunas otras cosas, hay que ser retrógrado si se quiere ser amante del 
progreso, y valga la paradoja.  

Como digna de difundirse bajo la forma de cantar recuerdo la cuarteta final de una 
admirable composición original del ingeniero de minas Ricardo de Sánchez Madrigal. 

Lugar sagrado es un bosque 
¡Ay de quien no lo venera! 
¡Maldita de Dios la mano 

Que lo tala o que lo incendia! 

Entre nosotros parece existir una guerra declarada a esos grandes benefactores de la 
humanidad. Esa guerra latente unas veces y abierta otras, toma caracteres de mayor 
gravedad en las capitales, donde por ser escasa la vegetación merecen todavía mayor 
estima. Pocos tienen en cuenta esta gran necesidad y se da el caso de que propietarios, 
vecinos y autoridades a veces, a porfía destruyen uno por uno los árboles cercanos a sus 
viviendas mirándolos como estorbo. Solo la falta de delicadeza en sentimientos y sobra 
de egoísmo atentatorio al bien común puede producir actos de esa naturaleza que 
debieran ser penados rigurosamente. 

Hay un proverbio árabe digno de recordación que dice: “quien durante su vida planta un 
árbol no ha pasado inútilmente por el mundo”. 
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Esta máxima va haciéndose camino afortunadamente. Uno de los más distinguidos 
cronistas españoles en minuta de su testamento, para el caso de morir rico y sin 
parientes próximos, hacía figurar entre las más importantes partidas una destinada a la 
plantación de árboles lo cual demuestra que esa forma de la riqueza nacional interesa lo 
mismo a las personas de ciencia y a las personas prácticas que a las soñadoras, y a las de 
profesiones más incitadoras al apartamiento de la realidad. 

El renombrado artista que todos hemos conocido y admirado, Francisco Viñas, a sus 
timbres de gloria como ningún cantante puede agregar el de protector y fomentador de 
la riqueza forestal. Él fundó en Moyá una Liga para la defensa del árbol frutal, protegida 
por distinguidas entidades de dentro y fuera de Cataluña. Esta meritísima institución 
celebra concursos para premiar a los labradores y a los niños que más árboles hayan 
plantado, o que mayor protección dispensen a los ya existentes. Es cosa de pensar si 
sería posible hacer aquí algo semejante. 

En Jumilla (Murcia) funciona una asociación similar a la citada. El Apostolado Forestal 
se llama y con tal celo cumple su misión de aumentar el amor a los árboles y a las flores 
que en reciente circular se dirigió a todos los maestros de España, considerándolos 
eficacísimos propagadores de sus fines, rogando su apoyo a la hermosa obra.  

Pero no es solo el árbol el producto vegetal que merece atención y respeto; lo son todos, 
y muy especialmente también las flores, delicado obsequio que nos hace la tierra, recreo 
de los sentidos y alegría del alma. Muy árido será el corazón de quien no las ame, por 
algo se las hizo emblema de los más bellos sentimientos. 

Sin caer en los delirios de Mauricio Maeterlinck, que llega a atribuirles inteligencia, 
pasiones e ideales semejantes a los humanos, que las considera aptas para comprender, 
concebir, entender y penetrar su destino, son infinitos los grados que admite el aprecio a 
las flores: desde la indiferencia más completa, inexplicable, hasta verdadera pasión por 
ellas. Y hay quien las mira desdeñoso, quien pone placer en cuidarlas y hasta quien 
sufre separándolas del tallo creyéndolas tan sensibles como nosotros. Y sin tratar de 
hacer apología de las últimas reconozcamos que tal exquisitez de sentimientos no se 
alberga en almas vulgares. Preferible es este extremo al contrario, revelador de escasa 
ternura. Hay quien afirma que no puede ser buena la persona, máxime si es mujer, que 
no les encuentra encanto. 

A propósito de la estimación a las flores recuerdo una bonita anécdota relatada por una 
distinguida escritora que bajo apariencias de frivolidad guarda un sentir muy intenso y 
mucha filosofía. Contaba que a la salida de un teatro contempló con pena la acción de 
una señorita joven y hermosa (acompañada de un caballero al parecer su novio) que 
viendo mustias las flores colocadas sobre su pecho las arrojó al suelo con despreciativo 
gesto de disgusto. Comentaba el hecho la articulista preguntándose si una mujer tan 
poco amable para las flores es digna de ser amada y se le ocurrió la siguiente respuesta: 
si es digna de ser amada por un hombre como aquél, que no se bajó a recogerlas para 
conservarlas como una reliquia. 
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Tal vez sigáis preguntándoos cuál fue mi objeto al dirigiros la palabra. Proponer la 
celebración en esta capital de la llamada Fiesta del Árbol y brindar el proyecto 
fácilmente realizable al Ateneo, al Ayuntamiento, a la Cámara Agrícola, a las Juntas 
local y provincial de instrucción pública, a un grupo de vecinos entusiastas, o a todos 
reunidos para el más brillante éxito; conste que no es mía la iniciativa; la primitiva idea 
pertenece a dos buenos y respetados amigos, los Sres. Fraga Lago y Agudín Aspe que la 
concibieron y tuvieron la modestia y si me lo permiten diré el poco acierto de 
confiármela para formarle ambiente. Apremiada por ellos en diferentes ocasiones no 
encontré puerta de escape para rehuir el aprieto en que me ponía su amistad, y forzada 
por compromiso moral a hacer algo no hallé medio mejor que aprovechar la reunión de 
unas cuantas personas activas, inteligentes, amantes  de la cultura como son todas las 
que me escuchan para exponerles la bondad del proyecto y explicarles su realización. 

Como no hay tiempo que perder porque la época para plantación de árboles de hoja 
caduca toca a su término, me atrevo a rogar que si está presente algún miembro de las 
Corporaciones citadas o alguna persona sin más representación que la propia, conformes 
con lo que propongo, se sirva manifestar luego su adhesión, por sí o por la entidad a que 
pertenezca, ofreciendo trabajos de organización y propaganda, que es casi lo único 
necesario. 

Todas sabréis por referencia lo que es una fiesta de esta clase celebrada ya en capitales, 
pueblos y aldeas españolas; por eso no necesito deciros que consiste en congregarse 
determinado día las autoridades y vecinos en un campo inmediato para presenciar la 
plantación de árboles hechas por niños de las escuelas que así se educan en las sanas 
ideas de amor a la Naturaleza y hacen de este acto materia de regocijo manifestado con 
cantos y celebrado con algún otro obsequio igualmente grato para ellos. 

La idea queda lanzada. Si no he tenido la fortuna de mover a nadie para darle cuerpo, lo 
sentiré más que por mí por la Coruña, que agregaría un grado más a su abolengo de 
culta; pero de todos modos habré cumplido en toda la medida de mis fuerzas con un 
grato deber de amistad. 

He dicho. 
María Barbeito y Cerviño 

ARG. FMB. C-5861/5 
 

 

7. ERRORES MÁS FRECUENTES EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO  

Conferencia pronunciada en la Reunión de Artesanos en un cursillo de Puericultura. 10-
5-1919 

[Anotacións a man de María Barbeito indican que algúns parágrafos foron utilizados na 
conferencia dada en Monelos en 1933] 
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Señores: nos congrega en este siempre hospitalario local lo más hermoso y lo más débil, 
lo más grande y lo más pequeño, lo más delicado y lo más excelso de cuanto la 
humanidad encierra: el niño. 

Este cursillo se dirige a sostener, defender y ampliar los derechos del niño, y este 
propósito le da importancia social aunque alguna de sus partes –la que hoy os tocó en 
desgracia- no responda al conjunto por su pobre forma y escaso contenido. 

De entre los ingredientes que compongan este pequeño ensayo de conferencia, algo 
hemos de llamarle, verdad? quisiera descartar toda pretensión científica: pondremos 
sólo algo de sentido común, un poco de experiencia, dosis regular de buen deseo, y un 
verdadero derroche, eso sí, de amor a los niños. No podemos ser parcos en esto: les 
imponemos la vida sin previa consulta y estamos obligados a apartarles de ella toda 
amargura que sea posible. 

Trataremos de cosas muy importantes y amplias, pero que reduciremos a los límites 
estrechos de una hora de charla, despojándolas de tecnicismos, de carácter científico 
superior a mi alcance, y por otra parte de dudosa utilidad en estos actos, que son, o 
deben ser, a la oratoria, lo que los artículos de periódico a la literatura: retazos, esbozos 
de asuntos para completar luego en otras fuentes más permanentes y más tranquilas. 

Tenemos poca afición a la lectura: la que existe se aplica más a temas de puro 
entretenimiento y amenidad, y por eso hay que salir al paso de los que no inician la 
lectura de un libro serio, de conocimientos prácticos, con una columna de prosa en un 
periódico, para sujetar breves instantes la atención volandera, o con una conferencia o 
explicación pública, que al acicate de la curiosidad mueva a oír pacientemente, con 
agrado o sin él, lo que de otro modo no tendríamos ocasión de tratar. 

No quisiera dar aire doctrinal a lo que –pobre de mí- con este carácter y viniendo de mi 
persona, tendría mucho de ridículo: con este auditorio no puedo darme tonos de 
maestra; me contento con serlo, y ojalá lo fuera verdaderamente, en mi círculo diario de 
oyentes infantiles. Soy una madre más entre las presentes, que sólo como madre quiere 
tratar un tema en que hay tantos interesados; y como alguien tendría que tomar la 
palabra la tomo yo, no por mejor enterada del asunto, sino por más audaz. 

Si en algo de lo que diga alguien se siente aludido que me lo perdone; yo soy la primera 
en acompañarle en remordimiento por faltas propias de la misma clase. Tengo mucha fe 
en un examen de conciencia escrupuloso, no sólo sobre lo mal hecho, sino sobre lo 
bueno dejado de hacer; y eso es lo que quisiera realizáramos este grupo de personas: 
una revisión de errores, una fe de erratas en la obra social que todos tenemos obligación 
de acometer. Muchas faltas en las que incurrimos demasiado frecuentemente no las 
mentaré siquiera, pero por su relación con otras ya las echaremos de ver los culpables de 
ellas; citaré en cambio algunas a las que todos o casi todos de los presentes nos creamos 
ajenos: mejor para los que no se sientan alcanzados por la censura. 
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¿Para qué disfrazar la verdad? Como dice el ilustre Nicolay “en la intimidad no se viste 
de etiqueta, se está en traje de casa y de zapatillas”, de modo que se puede perdonar 
cualquier sinceridad y franqueza con tal que excluya el deseo de molestar y vaya sólo 
encaminada a corregir. 

Mientras haya una sola madre que ignore, o sabiéndolos descuide sus deberes, tendrá 
justificación repetir hasta la saciedad censuras,  

[Faltan páxinas 4 a 8] 

¿Consecuencias? En España, según aterradora aseveración del Sr. Martín Salazar, de 
cada 100 habitantes mueren 10 antes de haber cumplido cinco años, lo que quiere decir 
que España se despuebla: nos espanta la guerra por la siega de vidas que realiza, y 
vemos con tranquilidad rayana en lo impasible esa corriente continua de seres hacia la 
fosa. 

Piénsese en lo que supone la pérdida de cada niño como factor social  del porvenir, en 
los hombres notables en la ciencia y el arte que pueden malograrse, en los dolores del 
individuo y de la sociedad familiar que representa cada muerte prematura, y nos 
horrorizaremos de la espantosa cifra, 200.000, que pierde anualmente España en vidas 
infantiles, y esto prueba que si el niño individualmente inspira desde cariño hasta 
adoración, colectivamente considerado no nos merece amor suficiente, ni nos 
percatamos del capital social que representa. 

La frase que pocos labios habrán dejado de pronunciar, angelitos al cielo, expresa más 
que cuanto pudiera decirse y escribirse sobre causas y remedios actuales de mortalidad 
infantil. La vida es preciosa, es de incalculable valor, es insustituible, y constituye un 
atentado al individuo y a la colectividad tenerla en el menosprecio revelado por aquellas 
palabras, que envuelta en dulzura encierran una blasfemia. El niño tiene derecho a la 
vida, para algo se le trajo a ella, y si no hemos de tener el espíritu de sacrificio que para 
defender esa vida demanda la maternidad, renunciemos a ser madres. Y niéguesele este 
nombre augusto a la que limita su derecho a él a la circunstancia accidental de dar a luz 
a un hijo, y no lo conquista con desvelos, sacrificios y afanes constantes y bien 
encaminados, porque de sacrificios estériles y aun dañinos está llena la historia de 
muchas madres. Amparar a los niños es propio de almas apasionadas y activas, 
habituadas a la bondad y a la generosidad, no puede ser para las de sentimientos 
platónicos, incapaces de toda acción sostenida. 

Aterran las estadísticas de mortalidad infantil, el número de vidas malogradas en flor 
antes de que el fruto se inicie; y esa pérdida de riqueza moral y material es producida 
por motivos uno espiritual y otro material también: la pobreza y la ignorancia. Quien 
tenga medios de ver en qué ambiente de miseria transcurre la vida de infinitas criaturas, 
sin alimento, sin aire, sin sol y sin agua; quien observe las prácticas vergonzosas por 
atrasadas, por rutinarias, por irracionales, que presiden la cría de muchos niños, no 
tendrá que admirarse, aunque haya de dolerse, de esa brutal siega de existencias 
tempranas que, horror da decirlo, es debida precisamente a los que casi no tienen otra 
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misión que la custodia de esas vidas. En esas muertes prematuras, verdaderos crímenes 
sociales, se encontrará un tanto por ciento inevitable debido a causas naturales, pero en 
su mayor parte son producidas por abandonos o ignorancias. 

Sí, de todas las causas de mortalidad infantil desproporcionada, sólo está fuera de 
responsabilidad para los padres, y aun no siempre, la miseria; por lo demás de la poca 
limpieza, de la falta de cuidados, del desconocimiento de métodos de crianza, amén de 
malas costumbres anteriores a la procreación, alcanza a ellos toda la culpa. 

Podéis calcular los que mueren, no podéis calcular los que sufren, díjose en una 
asamblea protectora celebrada en Inglaterra. Y es verdad. Los que sucumben  son los 
menos entre los desdichados. ¿Y los que sobreviven a su penuria, las infancias llenas de 
miserias, las juventudes lánguidas, las vejeces prematuras, las vidas malogradas antes 
de alcanzar su plena madurez, la perpetuación del mal en los hijos, no tienen los mismos 
orígenes, miseria, ignorancia y negligencia? 

Una estadística inglesa prueba que las clases artesanas pierden tres hijos por cada uno 
que pierden las demás clases; este dato demuestra no ser tan falsos los motivos que 
acaban de citarse, y se explica: malas viviendas, jornales escasos, trabajo excesivo, es 
decir, miseria; falta de limpieza, es decir, incultura; y sobre negligencia ya sabemos 
todos a qué atenernos si hacemos balance de nuestra labor social en beneficio del niño. 
Y no hablemos del Estado; si la mortalidad infantil es el barómetro revelador de cómo 
se cumplen los deberes de sanidad, beneficencia, económicos y de instrucción, mala 
altura alcanza el barómetro español. 

Margarita Nelken, que viene haciendo una campaña sostenida pro infancia, propone que 
las señoras y señoritas de la Cruz Roja prestasen oscura y gloriosamente el patriótico 
servicio de cuidar a los niños de las que no pueden o no saben cuidarlos y tengan que 
ganarse el pan de cada día, turnando en esta admirable labor algunas horas por semana; 
la verdad es que constituye una calamidad pública permanente la de la mortalidad 
infantil; y si para combatir gripe, viruela o cualquier otra plaga de carácter accidental se 
ponen en movimiento las gentes apelando a remedios heroicos, más lógico parece 
esforzarse por arrancar de la muerte el inmenso número de víctimas que normalmente se 
le sacrifican por indiferencia y descuido. Aunque se buscase con la linterna de Diógenes 
no aparecería misión más noble, más grande, más beneficiosa que esta para emplear la 
abnegación de mujeres que ansíen derrocharla en bien de sus semejantes. En la Coruña, 
además, tendrán pronto ocasión de intentarlo, porque va a darse nuevo impulso al 
antiguo proyecto de Casa-Cuna para recoger durante el día hijos de obreros. 

Al niño hay que protegerlo aun dentro de su hogar, adivinando sus miserias cuando él 
no las cuenta por pudor, por orgullo o por falta de fe en el remedio a sus desdichas. Si 
muchos niños de víctimas que son se convirtieran en acusadores, de reservados se 
volvieran expansivos, comprenderíamos que no habría sitio en los altares ni en las 
cárceles para colocar a los héroes de la familia y a los monstruos de la sociedad que se 
atreven a llamarse padres. Si tuvierais tantas ocasiones como yo de descubrir tragedias 
ocultas sabríais de niños que salen de la escuela por la mañana y vuelven a ella por la 
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tarde sin haber probado alimento; que después de haber pasado sin cena duermen sobre 
harapos con sólo su miserable ropa cubiertos, lacerando el corazón de sus pobres padres 
afligidos con su impotencia para remediar tanto infortunio; sabríais en cambio de 
madres que dedicadas a una infame industria, además del descuido de sus obligaciones 
de alimentar, asear y vestir a sus hijos, no se recatan de ellos en ninguno de los actos de 
su vergonzosa vida; de padres que dando rienda suelta a su bestialidad golpean a los 
pequeños sin duelo, y si un día les arrojan una cuchilla que va a clavarse en un mueble, 
otro día lanzan un tenedor que hace desdichado blanco en un ojo, que perdió para 
siempre, el pobre mártir. 

“La ley manda resarcir –dijo Concepción Arenal- el perjuicio que se causa a cualquiera; 
pero si el perjudicado fuera un hijo, si el daño es el inmenso, casi el infinito, de una 
existencia infeliz, no se le exige indemnización ni recibe pena por este don infernal, 
como si el dar la vida en tales condiciones no fuera peor que dar la muerte”. 

No es todo sublimidad, no, en la condición paternal, ni es todo alegría en la infancia; si 
en el hogar hay nobles sentimientos existen también viles pasiones y los que en él 
sufren martirio, pasión y muerte, necesitan consejo, cura, alivio y consuelo. 

La sociedad ideal debe esforzarse en mayor medida por los humildes y los 
desamparados, por los que nada tienen, pero no en calidad de limosna material ni 
espiritual, que las dos formas pueden tener, sino para llenar en ellos la justa ambición y 
el derecho de poseer bienestar, ilustración, comodidades, salud; también por egoísmo, 
viendo la ligazón que existe y el reflejo que proyectan sobre la vida general de la 
humanidad la miseria, la ignorancia y el vicio. 

Se insiste en considerar toda obra social cuestión de dinero, y si bien depende de lo 
económico mucha parte de ella no es en absoluto, y en esta menos que en otra alguna; si 
falta actividad, convicción y verdadero concepto del deber los sacrificios materiales de 
todo género serían inútiles. 

El cuidado de los niños habrá de extremarse con la generación que nace y con las que 
vengan inmediatamente después, en las que tienen que reflejarse el estado de miseria, de 
brutalidad, de inquietud y de locura que dominó al mundo y sigue aún imperando en él. 
Tanto es de temer la influencia del estado de anormalidad en las generaciones nuevas, 
que produjo controversia en Alemania la existencia de una nueva clase de niños que un 
médico alemán llamó niños de guerra, no enfermos precisamente sino pequeños, tardíos 
en crecimiento, delicados y flacos, con piel arrugada que hace recordar la edad madura, 
de inquietud constante. Según observaciones del doctor Legrand, los engendrados 
durante el sitio de París constituyeron un núcleo de linfáticos, de débiles y degenerados, 
que quien sabe la relación que tendrán con los apaches actuales. Qué mucho que en este 
sitio del mundo entero por el hambre, el odio, la sangre, la crueldad y la violencia 
esperemos un producto humano igualmente miserable. Aprestémonos, pues, a 
contrarrestar el mal, a modificar la pobre obra de la naturaleza, y seremos dos veces 
creadores. Que se diga de la sociedad lo que decía un distinguido médico a una de sus 
clientes que a fuerza de cuidados y de constancia libró a dos de sus hijos de perecer en 
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una primera infancia desdichada: Señora, de cada uno de sus hijos es V. madre dos 
veces. 

Recordemos que un niño, según autorizada opinión, tiene menos probabilidades de vivir 
una semana que un viejo de 70 años y más dificultades para llegar a un año que un 
anciano de 80. 

Creo que el simple recordatorio, la sola alusión a lo que sucede entre nosotros en estas 
cuestiones de puericultura bastará para hacernos mirar el fondo de nuestra conciencia, y 
noblemente, sin eufemismos engañadores que de tantas malas cosas tienen la culpa, 
juzguemos fríamente nuestra actuación  negativa anterior y tracemos el camino para una 
positiva labor futura en cualquiera de los mil modos que esta actuación puede 
desarrollarse. No es trabajo de inventiva, es simple copia lo que basta. Acordémonos de 
las infinitas obras sociales que a este fin se dirigen y con robustecer las que de ellas 
tenemos e implantar alguna de las que falten, no tendremos tan amargos reproches que 
hacernos en lo sucesivo. 

Ya que la visión cercana es tan penosa ensanchemos el horizonte. Una mujer toda 
delicadeza y ternura, toda pasión y amor hacia los desgraciados y los niños, y cuya 
pérdida reciente tanto tiene que lamentar Galicia, la exquisita Fanny Garrido, describió 
minuciosamente como resultado de sus viajes instituciones de puericultura que 
contrastan con la ausencia de ellas que aquí tenemos. Tanto no tenemos que pasamos 
por la vergüenza de haber dejado morir por falta de calor una institución que 
funcionando en todo su carácter no meramente benéfico sino educador y social, es un 
medio de propagar lecciones para el cultivo humano. Aquí donde hemos consentido que 
se convirtiese la Gota de Leche, que a ella me refiero, en un vulgar reparto de leche 
gratis, decidme, ¿de quién aprenderemos y en dónde recibiremos guía para asunto tan 
importante como es la cría de nuestros hijos, fuera de los que aconseje el buen sentido 
que algunas tengan y la lectura que no todas pueden procurarse de lo que se hace en 
otros lugares? 

Pues bien, habla nuestra ilustre paisana antes citada de un establecimiento cerca de 
Versalles fundado por dos mujeres inteligentes y abnegadas que tiene por principal 
misión dar a normalistas, institutrices, educadoras de colegios y señoritas que lo 
soliciten, es decir, todas las que han de ser madres o desempeñan funciones de madres, 
enseñanzas de puericultura. Las alumnas viven en el establecimiento, pesan y miden a 
los chicos, reciben lecciones de un médico a vista de los pequeños, asisten al ordeñado 
de vacas, preparan las botellas para los biberones, observan el sueño, el apetito, las 
alteraciones del niño confiado a su custodia; lo pasean en su cochecito, si se pone malo 
lo auscultan, le toman el pulso, la temperatura, se convierten en madres, en fin. 

Relata luego la misma señora una visita hecha en Berlín a un establecimiento de igual 
género, y comparando aquello con esto, leer los detalles de la visita parece un sueño. En 
una casa con apariencia de vivienda particular, en salas de mediana extensión situadas 
entre dos galerías que permitían la entrada del sol hasta el último límite de las 
habitaciones, había unos ochenta niños que, nacidos en la desgracia, podían inspirar 
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envidia a los nuestros de mejor posición social, tal era el ambiente de felicidad y 
bienestar que allí les rodeaba: dos hileras de cunitas blancas, limpísimas, con finas 
ropas, y una gran mesa con bandejas de cristal en que se contenían los utensilios de 
lactancia para cada cuna, en forma tal de cuidado que hasta para poner las boquillas a 
los biberones se usan pinzas, juguetes de lana cardada para que no puedan lastimarse los 
niños, y que se queman cuando un niño deja de usarlos; muebles esmaltados de blanco, 
sobriamente decorados con asuntos infantiles, un cuarto de aseo al servicio de cada sala, 
con un pilón de mármol y grifos de agua caliente y fría para lavar con un grueso cepillo 
los pañales en el momento de mancharse, evitando así la acumulación de inmundicias; 
secadero de ropa, cuarto de plancha, todas las comodidades, en fin, que convierten a 
aquel lugar en un verdadero palacio de muñecas. ¿No es verdad que se siente un poco 
de pena, confesémoslo también, de vergüenza, comparando estos primores con nuestro 
abandono?  

En Roma, previniéndose para la campaña mundial que se prepara a favor de los niños, y 
tomando por base la Escuela de Puericultura del Hospicio, se convirtió en realidad la 
creación de un laboratorio de Biología humana, que comprende tres secciones: estudios 
y experimentos, educación y cultura, y asistencia y previsión, que además de la parte 
científica, interesantísima, pues abarca el estudio de la reproducción, de los sexos, 
herencia, evolución, formación de las razas, variaciones de la especie, distribución, 
dispersión, aclimatación, emigración, adaptación, selección, parasitismo, en el orden 
vegetal, animal y humano, no descuida la parte práctica que se deriva de aquellos 
conocimientos; ejercicios de baños, lactancia, cocina, farmacia y todos los servicios 
domésticos referentes a la vida del niño; escuela de nodrizas, madres y niñeras, 
enfermería, hospital, estación helioterápica. Para nosotros, cosas de otro planeta. 

En el primer congreso español de higiene escolar se establecieron entre las conclusiones 
los derechos del niño, que son: derecho a la luz del sol, derecho al aire abundante, 
derecho al agua y a la limpieza, derecho al sustento, derecho al ejercicio corporal, 
derecho a la alegría, derecho al amor, derecho a la verdad, que es, como veis, un 
verdadero y completísimo programa que recorremos de pasada en unos puntos y más 
detenidamente en otros. 

De los tres grandes períodos que comprende la infancia: hasta los dos años, entre dos y 
siete, y después de los siete, trataremos preferentemente de los dos primeros, por ser los 
de más peligro y en los que más transgresiones se cometen. La transición del primero al 
segundo sobre todo, es de cuidado porque lleva siempre consigo una especie de flojedad 
o relajamiento de las buenas prácticas puestas en vigor hasta entonces, cuando se ponen, 
y pareciéndose mucho las dos edades en delicadeza difieren mucho en trato. 

Vamos a buscar al niño a las puertas mismas de la vida, y preguntémonos por qué no le 
buscamos mejor introductor en ella. Va cundiendo ¡tan lentamente! la costumbre de 
llamar a un médico para atender a madre e hijo en el difícil trance, pero cuántas vidas 
costó, cuántas vidas cuesta, digamos más propiamente, la aberración de utilizar los 
servicios de una mujer grosera, ignorante y llena de prejuicios y prácticas inaceptables. 
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Por un mal entendido pudor, por una incomprensible economía más cara que algunos 
derroches, se desprecia la medicina, la higiene, la civilización, y se busca la ignorancia, 
la suciedad y la barbarie. No es censura sistemática, pero creedme, esa costumbre es una 
rémora para todo adelanto en la cría de los niños, porque la mayor parte de las prácticas 
viciosas son aconsejadas por esas fatales mujeres. Bien está el llamar a una comadrona 
titulada como auxiliar inteligente de un médico; pero entregar vida y salud en manos de 
una de esas intrusas es absurdo. Pues muchas mujeres de regular posición y casi todas 
las de escasos recursos no llaman a otro técnico en el momento más difícil de la vida. 
Un ejemplo para explicar mis prevenciones contra las que ejercen ese oficio? En una 
ocasión dio a luz una infeliz sirvienta y llamó a una de esas “profesionales” tan 
observadora de la asepsia que cortó el cordón umbilical con unas tijeras sucias de haber 
cortado pescado con ellas; la infección no se hizo esperar, además fue descuidada, y el 
pobre niñito, invadido ya por la gangrena, fue a morir a una casa de socorro a los pocos 
días de haber nacido. Toda mi vida me reprocharé mi falta de valor cívico para 
denunciar el caso oportunamente. 

Una de las primeras preocupaciones que dan los niños es el modo de vestirlos, y no 
quiero hablar de esto con palabras mías, dejemos a Rousseau arremeter contra el arcaico 
y los incómodos sistemas de envolturas, orgullo de madres y nodrizas prácticas en la 
confección de paquetes humanos, que no otra cosa es un niño rígido y oprimido dentro 
de sus mantillas. “Decís, habla el filósofo, que las primeras voces de un recién nacido 
son de llanto? Ya lo creo: los primeros dones que reciben de vosotros son cadenas, los 
primeros tratos son tormentos. No teniendo libre más que la voz, ¿cómo no habían de 
servirse de ella para quejarse? Gritan por el daño que les hacéis; así tratados vosotros 
gritaríais más fuerte que ellos”. Antes de decidirnos por un sistema de envolturas 
recordemos siempre este apóstrofe. 

Respecto a vestidos aún hay que tener en cuenta otra cosa: el frío es un excelente tónico 
del sistema nervioso, pero ¿no abusamos un poco de este tónico por obedecer 
demasiado ciegamente a la señora voluble y caprichosa que nos impone su voluntad 
arbitrariamente? Cuando la moda y el sentido común van de acuerdo, bien someternos; 
pero si se le ocurre que nuestros hijos vayan medio desnudos, como habitantes de la 
zona tórrida, si quiere transformar el orden de las estaciones en relación con la 
indumentaria, hasta aquí ya no hay derecho a seguirla, a menos que nos inspire más 
devoción que la salud de nuestros hijos. 

Según Spencer, la idea de endurecer el cuerpo por el frío es una ilusión que hace morir a 
muchos y sufrir a otros en su salud o en su crecimiento. “En realidad no es el vestido 
ligero el que da la salud, se puede estar bien a pesar del vestido ligero”. Y Spencer pone 
como ejemplo los lapones, los esquimales y los indígenas de la Tierra de Fuego que han 
nacido bajo un cielo helado y que Darwin nos presenta tan feos y menudos que cuesta 
trabajo creer que sean nuestros semejantes. 

Maurice de Fleury hace notar que los niños mueren dos veces más en invierno que en 
verano, que el frío aumenta la pérdida de calórico y la desasimilación general, y que es 
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prudente evitar su acción prolongada. En cambio aconseja emplearlo de una manera 
intermitente, dando a los niños duchas o baños fríos. 

No es menos duro Rousseau que en la cita anterior de sus palabras, atacando a las 
madres por su descuido cada vez mayor, ya entonces, del sagrado deber de criar a los 
hijos, fustigándolas de un modo que si no fuese merecido podría parecer excesivo, y 
presentando los inconvenientes del lado físico y del orden moral de abandonar al niño 
por sistema y sin una necesidad imprescindible a una nodriza; y para inquietar a las 
madres dice: “La que alimenta al hijo de otra en lugar del suyo es una mala madre; 
¿cómo podría ser una buena nodriza?” Y los tiempos no cambiaron, prueba de esto las 
medidas que se toman en algunas partes en que estas cuestiones son primordiales: en 
Clamart se pagan diez francos por mes a las madres de cría, sin más obligación que 
asistir a las consultas de niños de pecho; en Uruguay, por una ley reciente, se prohíbe la 
colocación como nodriza a toda mujer cuyo último hijo no haya cumplido seis meses. 
Alguna de esas leyes nos hacía mucha falta. 

Teniendo que pasar el niño más de la mitad del tiempo acostado, hay que tener 
presentes las condiciones en que lo haga: una costumbre que no somos los únicos en 
seguir (leí lo que acerca de ello escribió un doctor extranjero respecto a su país) es la 
prerrogativa paterna de usufructuar la mejor habitación de la casa, la más iluminada, la 
más espaciosa, la de acceso directo a la fachada principal donde corresponden los 
mayores ventanales, mientras de relega a los niños a las habitaciones de segundo orden, 
en el interior o con acceso a patios donde el aire y la luz se muestran avaros a darse; 
sabiendo que una de las causas incontestables de la tuberculosis es la pobreza de aire y 
de luz en la casa y muy especialmente en el dormitorio, lo que hace a los niños 
encogidos, tristes, de músculos débiles, de sangre pobre, de cuerpo pesado, de paso 
torpe, de carácter pesimista. Ya que vivimos en un país de sol, demos sol a nuestros 
pequeños, y démoslo aun sacrificando algo del nuestro. Y dejémoslos dormir solos, si 
no es posible en la habitación siquiera en la cama; solos los mayorcitos y solos los 
recién nacidos sobre todo, a los que es tan común y tan absurdo acostar con la madre, 
que ya es malo, o con el ama o la niñera, lo que es incalificable. 

Yo sé de una señora bien que lamentaba la llegada al mundo de un hijo por no tener 
lugar en la casa donde acomodarlo, a pesar de haber dispuestos varios salones para 
recibir a los amigos; y efectivamente, cuando llegó el nuevo huésped fue a un 
rinconcito… del cuarto de las personas de servicio. 

Hay que recordar las dos clases de alimento que exige nuestra economía; los que entran 
por las vías digestivas y los que entran por las vías respiratorias, pues si unos forman la 
sangre, otros la transforman. Compárense niños pobres de la ciudad y niños pobres del 
campo, y a pesar de la igualdad de deficiencias en su alimentación, se notará la 
diferencia enorme en el aspecto, achacable solamente a la mayor pureza del aire 
campesino y a la acción vivificante del sol, que nuestros pequeños ciudadanos reciben 
solo por dosis homeopáticas. 
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Entre lo que interesa al niño hay que conceder lugar preferente a la alimentación, y en 
este punto sí que tenemos grandes errores que lamentar y corregir desde la inanición en 
que dejamos perecer a los faltos de recursos, a los empachos que llenan de unidades las 
estadísticas demográficas, pasando por la irregularidad en el régimen alimenticio que 
tiene sujetos a perpetuo trastorno al cincuenta por cien, me parece que exagero en 
menos, de nuestra población infantil. 

Me atrevo a hablar de nuestra participación en el crimen social de permitir que un niño 
muera de hambre cuando ni aun quejarse de ella puede, cuando menos perfecto que 
muchas especies animales, no sabe dar un paso para buscar lo que su vida reclama. 

En cuanto a los que comen demasiado o comen mal, quiero decir, irregularmente, no sé 
si es más fácil o más difícil la reforma. Es más fácil si consideramos que basta para ello 
voluntad; más difícil por la poca dosis de voluntad –que siendo solo facultad llegó a 
convertirse en virtud- repartida entre nosotros. 

Desde que el niño nace nos acostumbramos a considerar su delicado estómago como un 
saco sin fondo en el que impunemente pueden depositarse substancias alimenticias y 
otras cosas que no lo son. Comienza la nodriza, que a hurtadillas del padre y con 
autorización de la madre, sé de algún ejemplo, quiere convertir al nene en una máquina 
de digerir, si no es la misma madre quien actúa paradójicamente de fuente de vida y 
destructora de vitalidad de su hijo, por la funesta creencia de que ha de aprovecharle 
cuanto ingiere. Viene luego alimentación prematura con substancias que sobrepasan la 
capacidad o poder digestivo del niño, el trastorno horrible que causan a las funciones 
del estómago la irregularidad y el desorden en las comidas, el trabajo inútil y más que 
inútil perjudicial impuesto a un órgano tan susceptible de alteraciones con la ingestión 
de materias nocivas; sé de niños en lactancia a quienes se da –lo digo con horror- vino, 
por figurarse que esta bebida da colores de salud al rostro y fortalece el organismo. Pues 
estas cosas y otras que conoceréis muchos de vosotros se sostienen, se propagan y no se 
extirpan de nuestras costumbres como enemigos de la raza y de la humanidad. Esto por 
lo que hace a los niños sanos, que de los enfermos no se diga: discutir las órdenes del 
médico, entresacando de ellas lo que agrada y desobedeciendo lo que repugna; querer 
curar con sobrealimentación lo que exige dieta; engañar al médico, desorientándolo, 
porque muchas veces él no puede atenerse más que a lo que le digamos; ser crédulos 
para lo que nos cuentan amigas ignorantes y descreídas para las aseveraciones de la 
ciencia, son pecados gravísimos cometidos un día y otro día, un año y otro año, sin 
arrepentimiento y sin enmienda. 

¿Cómo alimentamos a los niños? En pocas familias se consulta la higiene alimenticia 
para la organización de las comidas infantiles; empezando porque no son generalmente 
vigiladas de cerca por los padres, quienes para evitarse la incomodidad de intervenir la 
comida de los pequeños la fían a servidores que en bien poco pueden suplirlos.  Probar 
antes lo que va a servirse a los niños, estimular a los de poco apetito, contener a los 
glotones, cuidar de que la masticación sea perfecta, vencer la repugnancia a manjares 
que les convienen, limitar la cantidad de los que halagándoles el paladar pueden 
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perjudicarles, acostumbrar a la decencia de comportamiento en la mesa, no es de 
encomendar a indiferentes que son además ignorantes. Cuanto a la elección de 
alimentos, más puede la tradición que los conocimientos modernos sobre estas materias. 

Sobre todo el instante más crítico en la vida del niño es aquel en que se hace la 
transición del alimento. Este tránsito hecho caprichosamente es fatal para la infancia; y 
aunque hay cuartillas y libros que traen indicaciones muy discretas y respetables sobre 
este importantísimo asunto, siempre debe oírse al médico en consejo, porque lo mismo 
que la ropa la alimentación debe darse a medida. Correríamos pues el riesgo, metiendo 
al niño en un encasillado de las tablas que regulan la alimentación, de matarlo por 
defecto, por exceso, o por calidad inadaptable a su organismo. 

Un asunto capital, en el que se para poco la atención, es la costumbre de fiar los niños a 
mujeres ignorantes, torpes, groseras y a veces de malas costumbres. Se escoge con más 
o menos cuidado todo lo que hace relación al niño: maestros, amigos, vestidos, juguetes, 
muebles; pero la niñera, es decir, la persona que más influencia ha de tener, después o 
quizá a la par de nosotros en la vida infantil de nuestro hijo, suele satisfacerse si ofrece 
bonita presencia que no haga deslucir las galas con que la adornemos. Estado de salud, 
costumbres, procedencia, antecedentes, modales, lenguaje, significan tan poco sin duda 
que no se averiguan antes de entregarle nuestro tesoro: verdad es que con saberlo nada o 
muy poco se ganaría; ¿dónde encontrar y con qué garantías, persona adiestrada en el 
cuidado de los niños, probada en la inclinación a ellos, familiarizada con las prácticas 
higiénicas más elementales? No puede pedirse en la humilde condición de sirviente 
conocimientos salomónicos, que ni podrían ser adquiridos ni justamente 
recompensados; pero una preparación, un aprendizaje, una formación previa para asunto 
tan delicado, sí es lógico exigirlo. Y no es nuevo además.  

En París se hacen cursos de tres meses para niñeras, se someten luego a un examen y 
van a colocarse luego, con dotación un poco más decorosa, claro está, que la que aquí 
alcanzan, aun inmerecida en su mayor parte. En Manchester se fundó otra escuela con el 
mismo objeto, y estudian reglas sanitarias, asistencia casera, nutrición del niño, lavado y 
cocina para niños; al salir del instituto se les da un certificado con el que obtienen 
derecho a mayores sueldos, y usan como distintivo un uniforme. Una escuela de niñeras 
fundada en Londres por una señora, abarca en su programa economía doméstica, labores 
de la casa, higiene y arreglo de los cuartos de los niños, asistencia médica y religión. 
Claro que estas mujeres convenientemente capacitadas para su delicada labor no pueden 
estar atenidas al salario de nuestras zafias campesinas; pero no me parece gran derroche 
en una familia rica que paga crecidos sueldos al chaufeur y al jefe de cocina, o para 
familias medianamente acomodadas que tienen u regular presupuesto para cosas 
superfluas, satisfacer una cantidad mensual decorosa por el trabajo de más importancia 
que se realiza en la casa. 

¿Qué se hace para procurarles limpieza a los niños? Considerad que hablo del montón, y 
no puedo referirme a los niños que viven en el refinamiento de lo que ha dado en 
llamarse cuidado personal, que de otros cuidados están a veces tan faltos como los 
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pobrecitos; hablo de las innúmeras familias pobres y de la clase media que no disponen 
de un cuarto de baño ni menos pueden dedicar a estos menesteres de la limpieza 
corporal un presupuesto de una o dos pesetas diarias ni aun semanales por individuo que 
supondría el lavado general en baño de pila. Gracias a que vivimos en puerto de mar y 
esa inmensa bañera suple todas las deficiencias; pero, ¿y el resto? ¿Qué limpieza, menos 
mal que se procure la de las manos y los pies, puede realizarse en una pequeña tinaja, 
que es con la palangana todo el material de higiene del cuerpo en muchas familia? Para 
darse un baño tiene que recetarlo un médico por enfermedad, o hay que ser rico. Es 
preciso y la reforma si no económica ES URGENTE que se establezcan los baños 
públicos donde por una cantidad muy pequeña, para no lastimar su mal fundado orgullo 
con la gratuidad, puedan bañarse los medianamente acomodados; y en donde, gratis, 
encuentren el mismo servicio los que no pueden pagar nada. Y si las escuelas no 
cuentan con una habitación dedicada a este último menester, hágase obligatoria la 
asistencia a baños públicos de los alumnos que asistan a ellas. ¿Mientras no se 
acometiese la obra en edificio ex profeso, no sería factible el contrato del servicio con 
una o con las dos casas de baños con que cuenta la Coruña, mediante una subvención 
del Municipio? Creo que sí. Y esta práctica se reflejaría bien pronto en la salud pública, 
desgraciadamente llena de alarmantes intermitencias, y la raza ganaría en fuerza y en 
belleza. 

La marquesa de Quintanar instituyó en Madrid una entidad llamada “La protección 
escolar”, que tiene por fin dar a los alumnos de escuela nacional facilidades para sus 
prácticas higiénicas; y utilizando los baños-duchas establecidos en varios grupos 
escolares, proporciona a los niños baños de limpieza, usando como estímulo para la 
asistencia reparto de ropas interiores y desayuno o merienda, según la hora. Está muy 
bien entendido, porque el uso del agua es entre nosotros una especie de castigo que ha 
de compensarse con algo agradable. 

Oíd y comparar la vida del alumno de escuelas del Estado en Suiza: tienen médicos 
exclusivamente para ellos, con grandes sueldos pero con prohibición de visita 
particularmente, que recorre las escuelas una vez al mes, pesan, tallan, miden, auscultan, 
observan el estado general, el de la visión y el de la audición de los niños, los mandan si 
conviene a escuelas al aire libre o a colonias de vacaciones permanentes, y en casos de 
enfermedad de los ojos u oídos a un especialista a quien se le paga por visita, y se les 
compran lentes si hace falta y medicamentos; enfermeras con título vigilan el cuero 
cabelludo y hacen su limpieza; los médicos con los maestros escogen los niños 
anormales y retrasados y los envían a escuelas especiales y sanatorios donde aprenden 
lo que pueden alcanzar y son protegidos hasta que pueden bastarse a sí mismos 
trabajando. Hay dentistas que se dedican exclusivamente a los escolares para 
extracciones y empastes, y les proporcionan cepillos para dientes y polvos o crema 
desinfectantes; estos felices niños toman duchas en la escuela una vez por semana, y en 
verano reciben lecciones de natación en los lagos; se les da a las diez de la mañana 300 
gramos de leche y pan, gratis a los pobres, por diez céntimos a los que pueden, y lo 
mismo a las cuatro de la tarde. Digo esto, no por demostrar una erudición tan barata que 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

79 
 

se adquiere leyendo periódicos y revistas, sino para que nos demos cuenta de lo que nos 
falta por hacer y no nos durmamos creyendo haber hecho bastante. 

De una casa donde no hubiera reloj, ¿qué diríamos? Que era un barco sin brújula. Pues 
de la casa donde no hay o no se utilizan las que se alquilan al módico precio de diez 
céntimos, báscula y talla para pesar y medir al niño periódicamente, puede decirse otro 
tanto: no hay barómetro de la salud y desarrollo del niño como el constituido por esos 
dos aparatos, ni hay gráfica más importante que la que se obtiene con los datos de esta 
clase que van conservándose. Lo mismo sucede con el termómetro, que no debe faltar 
en ninguna casa, y usarse siempre que en el niño se note alguna alteración; acumular 
alimentos en el estómago durante un período febril que no puede precisarse sin el 
auxilio de aquel útil instrumento, es peligrosísimo. 

Encontraréis muchas almas cándidas que os dirán con la mejor buena fe del mundo que 
no pesan a sus hijos porque esa costumbre los adelgaza y los consume; es lo mismo que 
no cortarles las uñas porque si se hace antes de que hablen resultarán mudos, no lo 
toméis a broma, también se cree esto; o alegrase de que tarden en tener el brote dentario, 
porque es señal de que no crecerá tan pronto la familia; o dejarles criar costra en la 
cabeza para evitarles afecciones de la vista; o achacar a la dentición y a las lombrices 
todos los males que sufre el niño abandonándolos aunque sea una pulmonía; o resistirse 
a vacunarlos por no llamar a la viruela. 

En eso de las preocupaciones ocurren cosas verdaderamente peregrinas, y una se refiere 
a la creencia de que habiendo de padecer todos los niños el sarampión, conviene que lo 
tengan cuanto antes, y se aplican algunas madres con gran fervor a procurárselo a todos 
sus hijos cuando uno de ellos es atacado. Y yo sé de un niñito ¡cuántos habrá habido 
así! a quien esta desdichada práctica le costó la vida. Cayó enfermo del sarampión un 
hermano suyo, y su madre, autorizada por el médico (no todos los reproches han de ser 
para nosotras, ¿verdad, señoras?) y para favorecer el contagio, acostó a otro hijo con el 
enfermito. Como pasados algunos días el mal no prendiese en el infeliz condenado a él 
por la ignorante solicitud materna, se creyó al niño inmune cuando precisamente ya 
estaba incubando la peligrosa afección, y la imprudente salida a la calle después de 
varios días de permanencia en la cama, hizo que una bronquitis se complicase con la 
enfermedad que al fin apareció, llevándose al pobre niñito a donde no haya madres 
ignorantes ni médicos complacientes. 

Basta enumerar todos estos errores y supersticiones para que queden combatidos; pero 
volviendo a lo del peso, que fue lo que nos trajo a esta digresión: temen muchas madres 
disgustarse si el hijo disminuye, pues aparte de que nunca estaría mejor colocado un 
disgusto si hace ponerle remedio a la causa de la pérdida de peso, no tienen en cuenta la 
compensación, que es la tranquilidad que da comprobar lo infundado de una 
preocupación cuando la tenemos sin motivo de que el niño adelgaza. Y después de todo 
no hemos de buscar en esta operación tan recomendable la propia tranquilidad. 
¿Conviene al niño? Pues se hace aunque no nos convenga a nosotras. 
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Estoy acumulando cargos sobre las madres, y me parece que peco por injusta en cierto 
modo. ¡Está la mujer tan sola en esta dulce pero abrumadora labor de criar a un hijo! 
Generalmente los papás piensan (y no se enfaden los oyentes, que entre ellos hay 
muchos con los que no va nada), los papás creen y dicen que los niños, mientras son 
pequeños, pertenecen sólo a las madres, y como a cosa extraña los tratan sin interesarse 
por ellos más que en la desgraciada contingencia de que estén enfermos, lo que pone a 
lo vivo las fibras paternales cuando no se trata de un Montaigne, que hablando de sus 
hijos decía: He perdido uno… o dos… pero en el cuidado minucioso, constante y 
fatigoso si no lo dulcificara la ternura maternal que exigen los pequeños muñecos que 
hacen  nuestra dicha, hay que gastar tal dosis de energía, de perseverancia, que es difícil 
encontrarla toda en uno mismo. ¿Por qué no compartir deberes como se comparten 
alegría? En los matrimonios bien avenidos en que los esposos están identificados, se 
consultan mutuamente los grandes y pequeños asuntos o negocios, y si la mujer tiene un 
mediano buen sentido se toma y a menudo se exige su parecer; ¿pues qué negocio habrá 
de tanta monta como la dirección de un hijo, y por qué ha de inhibirse ninguno de los 
dos de terciar en él? 

En vacilaciones, en dudas, en ignorancias, en temores, en desalientos, que todo esto 
abunda en el verdadero ejercicio de la maternidad, ¡qué mejor consultor y sostén y 
consolador que el copartícipe en la sagrada obligación! 

Y tomando un partido, elegido un camino, seguirlo sin desmayos ni exageraciones que a 
nada conducen: porque lo más lamentable es que llenamos nuestra vida de molestias sin 
provecho y de sacrificios inútiles; dar al niño alimento cuando lo pide sin más regla que 
su voluntad, es una especie de esclavitud no por dorada menos cierta; pasar el día 
inclinada sobre la labor para que el angelito luzca una gala que no ha de proporcionarle 
la menor dosis de felicidad –porque dichosamente a su edad aún no puede más la 
vanidad que el gusto por la holgura de movimientos- otro trabajo estéril; acostar al bebé 
en nuestra propia cama renunciando al sueño y robando al pequeño la cantidad de aire a 
que tiene derecho, una tontería que llamamos abnegación maternal; dormir al niño en 
los brazos, acostarlo, volver a levantarlo si se despierta y pasar una gran parte de la 
noche en este fatigoso trajín, es cansarse sin utilidad para nadie, y amargarle al marido 
las pocas horas que puede dedicarnos, y que para alivio suyo irá a pasar en otra parte 
donde se le hagan más gratas. Y como entre nuestros deberes no es el único el de la 
maternidad, y tenemos también el de hacer lo posible para ser dichosas y aumentar o 
conservar la dicha de los que nos rodean, ahí tenéis por qué abomino de las que se 
sienten mártires de causas pequeñas. 

Anímense las madres de esta hechura, que es bastante más fácil prescindir de hábitos 
viciosos que vivir esclavo de ellos. Por ejemplo, la madre que no regula la alimentación 
de su hijo vive sujeta a él día y noche, mientras que la que establece la debida 
separación entre las tomas de alimento es dueña de muchas horas al día; la que 
acostumbra a su hijito a dormir toda la noche, duerme ella también tranquila y repara las 
fuerzas que tanto necesita conservar; la que no los mece, ni les canta, ni los sacude, esa 
molestia economiza, y no tendrá que apurar su ingenio –digno de mejor aplicación- 
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como una señora que conozco, para armonizar su comodidad con la perniciosa 
costumbre de convertir la cuna en columpio. Esta señora, de recursos superiores al uso 
que de ellos hacía, ideó atar una cinta a la cuna, y sin enfriar los brazos, parece que 
había adquirido una afección reumática cuando la cría de otro bebé, sacudía al pobre 
muñeco con una prodigalidad merecedora de más alta aplicación. 

Yo ya sé que la que quiere hacer únicamente lo debido tiene a cada instante una 
resistencia en los familiares, en los amigos, creo que hasta en el ambiente. Yo conozco a 
quien tuvo valor para esto y no le pesa, pero vivió y vive siempre alerta para evitar 
claudicaciones. Gracias a este criterio y a esta vigilancia incesante sus hijos no alteraron 
jamás la regularidad de las comidas, no le hurtaron una hora de sueño necesario, no 
fueron mecidos, ni paseados para dormirse, ni fajados con la desdichada perfección de 
que tantas madres y nodrizas están orgullosas, ni se les taladró su débil carnecita para 
perpetuar el atavismo a que aún no supimos sustraernos las generaciones de atrás, ni 
salieron a paseo solos con la niñera, ni comieron cosa que hubiera caído al suelo, ni 
oyeron cuento que no fuera contado por su madre, ni de nombre conocen al coco, ni 
durmieron con nadie, ni se probó jamás con la misma cuchara el alimento que iba a 
dárseles, ni usaron melenas aunque su físico perdiera un poco, ni torcieron las piernas 
por andar antes de tiempo, ni usaron chupete, ni fueron a bailes de niños, ni a los toros, 
ni se les entorpeció la trabajosa conquista de la expresión oral por hablarles en jerga, 
deliciosa en sus labios, ridícula en los nuestros, que los desorienta y multiplica los 
esfuerzos que ha de costarles el perfeccionamiento del lenguaje. Esa señora no realiza 
ningún milagro, no merece ningún monumento, lo que ella hace está al alcance de todas, 
si se quiere son minucias todos estos ejemplos de su intervención en la cría de sus hijos, 
y sin embargo casi es mirlo blanco, tuerto en país de ciegos. ¿Por qué no hemos de 
hacer todas edición de esta obra, corregida y aumentada, y llevando a ella nuestra propia 
personalidad? 

Es muy difícil educar a hijos, cierto, es más cómodo dejar hacer, cerrar los ojos y 
saborear las dulzuras del amor materno sin las cargas que entraña; pero tiémblese ante la 
perspectiva de las consecuencias que pueda tener [ … ] 

[Faltan páxinas 41 a 45] 

… tengamos valor para reconocerlo aunque de ellos se derive algún reproche; todos no, 
y será mentira esa frase tan frecuente si no añadimos “todos los mal educados”. 

Que no se califique así a nuestros hijos, y para alcanzarlo, excluyendo siempre la 
violencia engendradora de rebeldías y de sentimientos de venganza, hay que dotarse de 
una autoridad tan dulce como inflexible: que el niño no pueda quejarse con razón de una 
injusticia ni de una crueldad, pero que no pueda hacerse ilusiones de vencernos en 
nuestro propósito, su bien, ni de rectificar nuestro criterio ni la conducta de él derivada. 
Se habla de una señora que educó a su hijo con las palabras “es preciso”, “no puede 
ser”; y aunque soy partidaria de dar razones a los niños cuando se les ha capacitado para 
recibirlas, de no encadenar su albedrío, de crear su personalidad y evitar su 
automatismo, esto ha de encerrarse en ciertos límites, y mientras no se provoque la 
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desobediencia, el capricho, la irascibilidad y la tiranía de abajo arriba. Cuando el padre 
o la madre hacen dejación de su autoridad o padecen elipses en ella, toda la obra 
educativa se derrumba. 

Hasta aquí nos ocupamos más especialmente del hogar en relación al niño. Socialmente 
se desprecia al mejor factor humano, y vamos a verlo. Para la vida escolar cualquier 
casa o casucha cubierta se considera como suficiente y lo mismo en las escuelas 
nacionales casi en su totalidad que las particulares no de lujo y aun algunas que por tales 
se reputan, están instaladas en casas de vecinos, bajas de techo, sin ventilación y luz 
dosificadas como un veneno, con acceso a habitaciones de dormir o de usos menos 
inofensivos para mantener la pureza del aire, con una capacidad por alumno limitada al 
sitio que este ocupa y no muy holgadamente. 

En los hospitales no suelen admitirse niños, muchos propietarios se niegan a alquilar sus 
fincas a familias numerosas, para conseguir ciertos empleos es principal condición la de 
no tener hijos. En esto suspiremos por la Roma de Augusto, cuando tener hijos daba 
preeminencias como la de ocupar lugares reservados o preferentes en los sitios públicos, 
usar la estola, ser candidato a cargos públicos antes de la edad legal, mejora del estado 
de libres o libertos por el nacimiento de cada hijo, primas al matrimonio y recompensas 
a la maternidad. 

En la vida y distribución del pueblo ocupan los niños el mismo lugar secundario, sin 
espacio bien situado que fuese coto cerrado para ellos con garantía de seguridad por el 
alejamiento de los riesgos más comunes en la vía pública, y hasta para comodidad de 
los adultos que se sienten molestados en su marcha o amenazados en su integridad por 
la libre práctica en todo terreno descubierto, de juegos y travesuras infantiles. Paseos 
enarenados para evitar la humedad, praderas donde retocen en el tiempo seco, uso 
gratuitos de juegos como columpios, tiovivos, etc. en que se mezclaran y confundieran 
el niño rico y el que no puede divertirse nunca por ser inaccesible para ellos cuanto exija 
el más pequeño desembolso, eso es como hablar de Marte a los habitantes de la Tierra. 

Es toda una sentencia la frase de un articulista madrileño hablando del abandono de los 
niños en la calle, donde se educan, que quiere decir no educarse: “un chico a la trasera 
de un coche, representa una urbe a la trasera de la vida civilizada”. 

No tenemos literatura para niños, siendo la escasa que hay, o soporífera –y los niños no 
necesitan excitantes para el sueño- o fantástica –y esto es bastante peor porque en lugar 
de dar sueño lo quita-. La biblioteca infantil de una conocida casa editorial, única al 
alcance del pueblo por su economía, y a la que no faltan panegiristas hasta en nuestro 
tiempo, marcó camino a las lecturas de la niñez, y más valiera que no saliese del magín 
de sus autores, de mejor intención que acierto. 

¿Dónde está el teatro para niños? Los escasos ensayos hechos fracasaron, yo creo que 
por el temor de los autores a no sujetar la atención del público grande con la forma y 
argumentos que ellos consideran indispensables para interesar al público menudo. 
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De la plaga moderna que invade los salones de espectáculos no hay que hablar, ya 
comprenderéis que aludo a la peste cinematográfica. El día de los niños no hay 
empresario suicida que se resuelva a implantarlo; saben demasiado que los papás 
prefieren llevar a sus pequeños a presenciar la exhibición de películas terroríficas, o de 
sentimentalismo cursi y empalagoso, o de aprendizaje criminal, o de un realismo crudo 
y repugnante, que son los estilos en que se puede elegir en el arte peliculero al uso y aun 
al abuso. Si alguna vez, rara avis, se anuncia una sesión infantil, ha de ser en día y hora 
inadecuados, y a base de tonterías no tan inocentes como parece, pues su éxito de risa 
depende casi siempre de un daño de tercero. 

Dejando a un lado consideraciones de otro orden, es inconcebible que se lleve a salas de 
espectáculos cerradas e infeccionadas por la permanencia prolongada en ellas de 
centenares o miles de espectadores, a criaturas que no saben darse cuenta de lo que ven, 
o que sufren con lo que a ellos llega de lo que se hace o dice en el lienzo o en las tablas; 
que permanecen dormidas indiferentes a todos, o lanzan de tiempo en tiempo gritos y 
lloros que revelan sus fuertes impresiones; y en todo caso respirando veneno.”Todos 
rehusaríamos –dice Benot- beber agua de un albañal o arroyo de aprovechamiento 
común, y respiramos sin pestañear el aire de uno de esos sitios, verdadera cloaca aérea”. 
Qué no podrá decirse cuando se trata de niños. No puedo comprender que motivo guía a 
los padres para procurarse por dinero una tortura probable y un daño efectivo para sus 
pequeños, y demostraría más lógica y más humanidad que ellos la autoridad que 
ordenase a sus agentes la expulsión de cines y teatros a niños menores siquiera de siete 
años, y no es exagerado este límite, pues en el Cantón de Ginebra, por ejemplo, no se 
permite asistir a los cinematógrafos a menores de dieciséis años si van solos, y a 
menores de diez aun cuando vayan acompañados de sus familiares, y para evitar la 
seducción enfermiza para concurrir, se prohíben hasta los carteles anunciadores, 
siempre que representen actos criminales o delictivos. 

Mirad si nos preocupamos poco de los niños que en una población del censo de la 
nuestra se da por cierto que todos son del mismo tipo moral y corriente, es decir, que no 
hay anormales o retrasados. Y así las escuelas nacionales y privadas, que a todas 
alcanza la deficiencia, carecen de una sección dedicada a estos desdichados que son a la 
vez perturbadores: desdichados por ser menos felices que un animal o una planta de 
estima a los que se aplican tratamientos especiales para salvarlos, mientras a ellos se les 
abandona a sí mismos, se les zahiere cruelmente e injustamente, se dejan convertidos en 
rémora social, en carga enojosa, en escoria de la especie humana; e inconscientemente 
perturban la marcha regular de los de tipo normal, que además de ser influenciados por 
su contacto tienen que hacerles forzosas concesiones de su tiempo, de su trabajo y de su 
adelanto. 

No es de extrañar que pueda decirse lo que decía a un político un viejo amigo: “El 
sueño que más me estremece es soñar que soy niño y voy a la escuela”. Es decir, que en 
nosotros la pesadilla de ir a la escuela llega más allá de la juventud. Nos quejamos luego 
de que un alumno entre en la escuela sin que la escuela entre en él. En una clase tal y 
como se constituyen hoy puede calcularse que un tercio de alumnos no están a la altura 
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del trabajo que se les exige, por lo que trae su aburrimiento, su disgusto de la escuela, 
en la que aprovechan muy poco del esfuerzo que cuestan y toman sólo aquello que 
buenamente pueden; y como dice respecto de ellos un ilustre conocedor de estas 
cuestiones, “atentos en ciertos momentos, soñolientos en otros, su cerebro incapaz de 
fuertes digestiones se alimenta de migajas”. Y para acometer con ellos una injusticia 
más, se les castiga, se les desprecia, se les ridiculiza y se llega a prescindir de ellos 
cuando son precisamente los que requieren cuidados más asiduos y especiales. Es 
vergonzoso en verdad que no haya siquiera intención de crear un centro tan útil como 
un instituto o escuela de anormales en cada ciudad numerosa, o una sección agregada a 
las escuelas nacionales de mucha matrícula. 

Ya veis que desmenuzando así no resulta injusto el afirmar que los niños, 
colectivamente hablando, no nos quitan el sueño. 

Pero de ellos, es decir, de los que forman parte de la sociedad sea en sus capas altas o en 
las inferiores, se habla mucho, y por hablar ha de empezarse si algo se quiere hacer. De 
lo que no se habla ni se pretende hacer, ¡Dios mío no quisiera decir que ni se hará! Es 
del desecho, del detritus de la escoria de esa sociedad, de la sima en que arroja sus 
despojos. De esto no se trata nunca más que de pasada o de un modo circunstancial, por 
concesión de la actualidad de un día, ahogada por otra actualidad al día siguiente. De los 
que si hemos de buscarles un nombre colectivo en nuestro santoral tendremos que 
llamarles Santos Inocentes o Innumerables Mártires, de los que por no tener no tienen 
nombre, ni amor, ni pasado ni porvenir, de los encadenados sin culpa, de los infames 
con inocencia, de los rechazados por rutina y por sistema, de los miles de niños infelices 
que pueblan las inclusas españolas antes de ir a llenar las fosas del cementerio, y de 
mantener la concurrencia de las cárceles o de los manicomios, de esos no nos 
acordamos más que cuando llega a nosotros algo tan horrible que el no protestar de ello 
negaría nuestra condición humana. Pasa el escándalo, se extingue el dolor del latigazo 
que la multitud recibe con la noticia de tales horrores, y todo el mundo vuelve a su 
egoísta placidez, a su cómodo cerrar de ojos para no ver cosas inquietantes y 
acusadoras. Yo no voy a recordaros acontecimientos próximos que son así como para 
dolerse de haber nacido dentro de la especie humana; además, felizmente, en nuestro 
pueblo no hay motivos que hagan presumir la repetición de monstruosidades que son 
baldón para Madrid y otras capitales españolas. 

En nuestra Inclusa parece que la mortalidad no es exageradamente desproporcionada a 
la general de la población, pero yo no quiero referirme a esto, en lo que carezco de datos 
ciertos. Quiero solo que me acompañéis en el examen de uno de los artículos de su 
reglamento, que es común a los de Santiago y Ferrol, y me digáis si yo soy poco 
razonable. O impresionable con exceso, o estoy alejada de lo que exige la realidad. En 
ese artículo que a mí me parece de una crueldad criminal porque destroza el más divino 
de los sentimientos humanos, se establece que los padres deben ignorar desde que 
entregan a un hijo en la Casa ¡que se llama de Misericordia! deben ignorar, digo, su 
paradero hasta que cumpla siete años, y sólo tendrán derecho a ser informados de si vive 
o murió. Es decir, que durante esos siete años, ¿a qué medida de tiempo equivaldrían 
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esos siete años de suplicio? No pueden ver a su hijo ni enterarse directamente de cómo 
es atendido –qué informe sería más cierto y eficaz- ni darle los últimos cuidados si 
muere. A tal punto se vela por el cumplimiento de esta disposición reglamentaria, que si 
una madre más afortunada o más inteligente en su sublime labor policíaca sigue la 
verdadera pista de su hijo y lo encuentra, la Casa ordena el cambio de nodriza y 
paradero del infeliz condenado a vivir sin manifestaciones de amor maternal, ni aun 
intermitentes. Se lleva tan lejos la aberración, que si una mujer entra en el 
establecimiento a servir de nodriza tiene prohibición absoluta de lactar a su hijo, que ha 
de alejarse si ella continúa allí. 

Ahora yo quisiera que me digáis sinceramente si conocéis ultraje mayor a la dignidad 
humana, si alcanzáis mejor que yo en nombre de qué principio, de qué necesidad se 
rompen los lazos de la familia, se ciegan las fuentes de los sentimientos más dulces, se 
estruja un corazón para secarlo. Porque hay que recordar que en las inclusas no entran 
sólo los hijos del vicio, esos infelices productos del desorden y de la moral social que 
perdona un crimen y no tolera una falta; van también a ellas los hijos de la desgracia, de 
padres que están dentro de todas las leyes divinas y humanas, que no reniegan del fruto 
de su unión, que sacrifican lo mejor de su espíritu para proporcionar a su hijo el 
alimento y el albergue que no pueden darle, aunque vaya concedido con la imposición 
de las condiciones más duras. 

Sé lo que se os contestará si particularmente os informáis del motivo de esa antihumana 
condición: parece que algún tiempo hubo abusos consistentes en que las madres se 
ponían de acuerdo con la nodriza, y dando a ésta la mitad de la consignación cuidaban a 
su hijo por la otra mitad. Sublime fraude, pues si el amor maternal no dominara en esta 
combinación, cualquiera de esas pobres mujeres podría hacerse cargo de un expósito 
por toda la cantidad. Además, entre el abuso de que una madre perciba la mitad del 
salario que se paga por cuidar a su hijo, o el que ya en tiempos de la ilustre condesa de 
Mina fue denunciado por esta ejemplar señora, de nodrizas que cobraban meses después 
de haber muerto el pobrecito inclusero que les había sido confiado, me quedo con aquél. 

¿No sería lo más razonable, si la razón y no el absurdo imperase en cosas de esta índole, 
que en lugar de favorecer la industria de nodrizas, no siempre lícita y honrada, y las 
estadísticas no me dejarán mentir, se subvencionase a las madres que tienen un hogar 
mientras durase su penuria, o se admitiese a criar a su hijo en el establecimiento a las 
que lo desearan? No puede sospecharse, ni es humano contrariar los sentimientos 
maternales de una mujer que pide ingreso como nodriza en una de esas casas benéficas, 
cuando el mismo oficio ejercido en otros lugares sería para ella mucho más lucrativo y 
acompañado de comodidades que allí no puede soñar en tener. Bastantes huérfanos hace 
la muerte arrebatando madres y el vicio rechazando hijos, sin que la miseria aumente su 
número con los hijos de madres que viven y aman. 

Se califica de perversión moral en un niño la inclinación a destruir nidos de pájaros, y 
discurrimos tan lógicamente que a deshacer nidos humanos –calor de nido tiene siempre 
la familia, aun miserable, aun degradada- le llamemos hacer bien. Eso no es enjugar 
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lágrimas, es hacerla correr; no es hacer obra social, sino destruir la sociedad en sus 
cimientos. Recordemos estas palabras de un filósofo: “El hombre, de todos los 
animales, es el que menos puede vivir en rebaño; los hombres no han nacido para vivir 
amontonados en hormigueros, cuantos más se reúnen más se corrompen”. 

La subvención a familias restringiendo el uso del régimen de asilo puede tener dos 
inconvenientes: que la familia no sea digna de tener consigo a un niño por sus malas 
costumbres, y en este caso desde luego el asilo es preferente y no caben las 
contemplaciones, o que se pretenda comerciar aparentando una necesidad que no se 
tiene, y para evitar esto basta una información cuidadosa y detenida, más fácil, sin 
embargo, que la que debe hacerse vigilando a las nodrizas que críen fuera. No da tan 
mal resultado este sistema cuando se adopta en muchas partes. La Junta de Protección a 
la Infancia de Barcelona utiliza con notable éxito la colocación en familia; la Diputación 
de Madrid concede alojamiento externo de asilados del Hospicio en la provincia de 
Madrid, mediante el pago a las familias que solicitan el cuidado de un hospiciano, de 
una cantidad diaria para alimentación y de otra anual para ropas, con compromiso de 
enseñarle el oficio que tenga el cabeza de familia, cuando haya terminado los estudios 
de la primera enseñanza en la escuela nacional; en la Inclusa de Pamplona se conceden 
socorros en el hogar a hijos legítimos. Estos ejemplos propios deben bastar y hacer que 
lo propuesto no suene a nuevo; en el orden económico no resulta más costoso, quizá ni 
tanto porque el sostenimiento sería más limitado en duración la mayor parte de las 
veces, y en el orden moral tantas sus ventajas que sobra toda discusión y comentario. 

De lo que puede el esfuerzo colectivo cuando va bien dirigido y se sostiene con 
constancia da idea la institución inglesa del Dr. Barnardo para niños abandonados que, 
huyendo de la odiosa aglomeración, del insano acuartelamiento, tiene casas esparcidas 
por toda Inglaterra en la ciudad y en las aldeas, algunas de ellas para inválidos, 
convalecientes y recién nacidos. Cada una de estas casas es una granja dirigida por una 
mujer que lleva el nombre de madre y lo es en su misión con un grupo de 16 a 25 niños; 
se sostiene la admirable obra con lo grande y lo pequeño, con donativos de importancia, 
con suscripciones semanales hasta de un céntimo hechas por los obreros, con colectas 
en los mítines y en las puertas de las iglesias, con producto de audiciones musicales, etc. 

Quiere decir que mientras otros se preocupan por crear una especie de familia a los que 
no la tienen, aquí arrancamos a los niños del brazo de sus madres. Y esto no es hablar 
en sentido figurado. 

Presencié un caso que me hizo ver la posibilidad de muchos iguales o parecidos y que 
me indujo a buscarle un remedio en la primera ocasión que puede ser esta. Es el de una 
mujer joven unida a un hombre con todos los requisitos de la iglesia y de la ley, de 
posición desahogada un día y hoy en el último peldaño de la miseria; tiene cinco hijos, y 
cansada de una lucha de tres años sin alcanzar nunca a saciarles el hambre, se decidió al 
acto heroico de traer a la Coruña –ella reside fuera- a cuatro de sus hijos para que la 
tutela del Estado supla a los impotentes pero amorosos brazos maternales. Yo quisiera 
que hubierais visto sacudirse de dolor todo el cuerpo de aquella infeliz mujer, de aquella 
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madre sin ventura, cuando apartaron de su seno a la hijita que aún se alimentaba de él 
escasamente, y cuando tuvo que decirle adiós no sabía ella si para siempre a aquel 
pedazo suyo; yo desearía que la hubieseis oído expresar la espantosa duda ¿y si no me 
devuelven la misma? que la torturará de por vida, y os daría ese espectáculo de 
inenarrable dolor –los padres felices no interpretamos en toda su intensidad los suplicios 
de los sin ventura- para que os expliquéis mi indignación y mi apasionamiento en este 
comentario, y para que os impulsara a intentar que al menos sin nuestra protesta no 
pueda volver a ocurrir esto. 

Yo me imagino los días sin pan y las noches sin sueño de esa madre desdichada, de 
tantas otras madres atormentadas como ella, pensando en el hijo adorado cuyo paradero 
están condenadas a ignorar, yo os digo: Mujeres que me escucháis, madres unas por la 
naturaleza, madres todas por la ternura, ¿queréis que seamos capaces de hacer algo más 
que compadecer y llorar? ¿Queréis que elevemos una súplica a la Diputación provincial 
de la Coruña rogándole la supresión de ese precepto reglamentario en las Inclusas que 
sostiene? Aquí está hecha por si os decidís. Si la firmamos todas a continuación de este 
acto, si los que han de resolverla no quieren calumniarse denegándola, habremos 
convertido un mar de llanto muy amargo en una apacible corriente de lágrimas dulces 
que manará de ojos maternales ya sin brillo, y llegará a vosotras, señoras, y a los niños a 
quienes daremos madres otra vez. 

He terminado. 

María Barbeito y Cerviño. 

ARG. FMB. C-5861/8 

 

 

8. ALGUNAS GENERALIDADES SOBRE EL MAR 

Conferencia en el Casino de Clases. 3-11-1932 

[Nota da propia María Barbeito: Este texto fue escrito para dedicar a los niños del 
sanatorio de Oza y adaptado posteriormente] 

Queridos niños: cuando vuestro inteligente y bondadoso director me invitó a venir para 
deciros algo, mis momentos de vacilación fueron muy contados; quería complacerlo a 
él, a quien debo parte grande de la salud que hoy disfrutan mis hijos y además tenía 
verdadero gusto en visitaros. 

Porque a vosotros os quiero mucho, aunque os parezca raro no conociéndome la mayor 
parte de los que están oyéndome. Y no creáis que es con lástima, no, es solo con 
ternura. Me parece a mí que no sois desgraciados, solo veo en vosotros niños, y que 
niño no inspira amor! 
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Yo no sé como tomáis vosotros la permanencia en este lugar bendito, pero os aseguro 
que el que viene a visitaros entra con la creencia y el deseo de consolar y sale 
consolado, confortado él mismo. Y yo pasé por ello. 

Aquí se encuentran niños que sufren y están alegres, pero no con la alegría ruidosa de 
los niños sanos de cuerpo, sino con otra alegría interior que ilumina sus caritas 
simpáticas y expresivas. En lugar de ser excepción dolorosa en la infancia, sois 
excepción escogida, estáis por encima de todos los de vuestra edad. Tenéis tanta dicha 
como ellos porque poseéis la felicidad de las felicidades que se llama esperanza, y estáis 
preparándoos para la vida mejor que ellos, educando la voluntad, templándoos en el 
dolor, dominando las impaciencias, purgando todas las impurezas de vuestro cuerpo y 
de vuestra alma. 

Además les sois superiores en otra cosa que es impagable: fuera de aquí el más feliz no 
tiene más que una madre y vosotros recibís el amor de tantas! Cada profesora de las que 
os enseñan, cada enfermera (cada ángel debiera decir) de las que os cuidan es tan madre 
vuestra como aquella querida ausente que en la casita lejana sueña con vuestra vuelta. Y 
luego un protector que tenéis en el director, en cada médico, en cada empleado. Tengo 
para mí que cuando salgáis curados de esta casa, más de una vez han de volverse a ella 
vuestros corazones, y si no lo hicierais así no seríais tan buenos como os supongo. 

Se realizan aquí maravillas de amor que al más duro conmocionan. Yo vine aquí una 
tarde y lloré lágrimas dulces y consoladoras, de esas que hacen bueno al que las llora. 
Recorría estas salas tan limpias, estos jardines tan alegres cuando me hicieron entrar en 
una dependencia más bien pequeña que era la sala de operaciones. Me resistía a pasar 
porque soy cobarde para presenciar el dolor ajeno pero, instigada, cedí. Había un niño 
tendido sobre una mesa y un médico joven y unas enfermeras adorables estaban 
dedicados a ponerle un corsé de yeso. ¿Creéis que salí de allí compadeciendo al niño 
que sufría? No. Que él me lo perdone si está presente, yo no sé si era algo mejor o peor 
lo que sentí, pero ello es que salí llorando de admiración por aquellas criaturas vestidas 
de blanco por dentro y por fuera que al tocar hacían caricias, que al hablar besaban y 
que me parecieron algo tan humano que casi era divino. 

Pero no he venido solo a hablaros de esto, que es más para sentirlo. ¿De qué os hablaré 
a vosotros que pueda interesaros? Si yo supiera lo que más os gusta! Pero en fin, en la 
monotonía de nuestra vida de ahora cualquier tema puede agradaros. A otros niños 
quizá temiera aburrirlos, pero vosotros, pobrecitos, tenéis la paciencia tan probada que 
casi no siento ese temor. 

Tengo que escoger un tema y quiero buscarlo aquí mismo. En vuestras largas horas al 
aire libre estáis rodeados de tres cosas inmensas: el cielo, el mar y la tierra, que si no os 
hacen meditar y soñar será porque no sabéis mirarlas. Voy a quedarme con lo que no es 
tan inaccesible para mí como la descripción de las maravillas celestes, ni tan familiar 
para vosotros como esta dura corteza que nos sustenta. Hablaremos del mar. 
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¿No tenéis todos un poco de enamorados suyos? Es tan grande, tan hermoso! Hermoso 
y grande siempre aun cuando traga víctimas inocentes, aun cuando arrebata tesoros, aun 
cuando alberga, culpable, en sus entrañas, a esos monstruos modernos que hacen 
lamentar el avance de la ciencia humana. 

Pero qué de buenos nos concede, en cambio, cuántos seres alimenta, cuántas riquezas da 
al que sabe buscarlas, cuántas penas consuela su sola contemplación, cuántos poetas 
hace, cuántas nobles ambiciones protege, cuántos enfermos cura! 

El que contempla el mar largamente se siente conquistado por él, dominado a veces por 
el sopor del éxtasis, a veces atraído por él de tal modo que hay desgraciados que a él se 
entregan por completo; un gran escritor ha dicho: en ciertos sitios y a ciertas horas mirar 
el mar es como aspirar un veneno. 

El agua acaricia, enamora, es arisca, engaña, traiciona, toda la escala de los sentimientos 
recorre; palpita, duerme, grita, tiembla, como cualquier ser animado. Parece simbolizar 
la vida frente a la que se nos figura impasible la tierra. Es alegre y es terrible, es 
fascinador y es espantoso; es un motivo de contemplación y de interrogación incesante, 
es eternamente movible y se afana por construir y destruir alternativamente lo mismo 
que construye. 

El mar ejerce influencia positiva hasta en las costumbres, aptitudes, carácter y aficiones 
de los hombres que habitan sus orillas; es gente la de las costas mucho más industriosa, 
más aficionada a los viajes, más aventurera, en fin que la del interior; el trato frecuente 
con naturales de opuestas y variadas naciones y climas los hace despiertos., conocedores 
de la vida, ansiosos de conquistarla con su trabajo; tienen la vista acostumbrada a mirar 
hacia lejos, a esa amplitud de mirada se extiende también en ellos a la vida espiritual; 
ven una riqueza ante sí y se sienten ambiciosos; son más francos, más tolerantes, más 
civilizados en suma; la inmensidad que contemplan y con la que viven familiarizados, 
los alardes de fuerza de que son espectadores, el ensueño que despierta en ellos ese gran 
fascinador siempre igual y siempre nuevo que tanta parte toma en su vida y tan 
directamente influye en ella, los hace grandes, fuertes, y sin dejar de ser prácticos (como 
todos los pueblos comerciales) también soñadores. 

Y cómo hablar del mar sin nombrar a un genio que le debió su gloria!  Ya 
comprenderéis que me refiero a Colón, uno de los hombres que más influyeron en los 
destinos de la humanidad, pues medio mundo le debe su civilización y el otro medio su 
prosperidad. Los antiguos cartagineses, griegos, romanos y árabes tenían por fin de la 
tierra el cabo Finisterre y creían que allá de él no había otra cosa que la extensión 
ilimitada del mar poblada de monstruos por su ignorancia. Pero el sublime loco, el 
humilde hijo de un cardador de lana italiano –ahora se pretende demostrar y ojalá se 
consiga para gloria de Galicia que aquel gran hombre era nuestro compatriota con un 
chispazo de su inteligencia que le hizo presentir la verdad, y con un derroche de 
voluntad y de tesón quizá nunca igualados hizo surgir un mundo del fondo de los mares. 
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Pasaron los tiempos anteriores a Colón y el mar fue cada vez más dominio del hombre; 
el temor a su poder y a su misterio, que casi no existe porque apenas queda parte que no 
haya sido explorada, van desapareciendo; millares de buques, unos comparables a 
edificios y otros a verdaderas ciudades lo recorren y lo explotan; las gentes 
emprendedoras y adineradas lo cruzan por ambición y por recreo respectivamente; se 
utilizan sus fuerzas y sus productos para industrias innumerables que por él se 
sostienen; hasta de sus entrañas somos dueños, utilizándolas para custodia de ideas y 
palabras que van de un mundo a otro sin reparar en obstáculos ni en distancias; pueden 
predecirse y por consiguiente burlarse los desastres que causa. 

Porque el mar, como no ignoráis, ofrece muchos peligros, tiene escollos cuyas víctimas 
podrían poblar muchos cementerios aunque en la actualidad esos escollos, según una 
frase feliz aludiendo a los faros, son traidores que llevan una antorcha en la mano. 
Tienen nieblas, peligro tanto más grande cuanto es más tranquilo; tienen tempestades 
imponentes y grandiosas y es difícil concebir cosa más horrible que una tempestad en el 
mar que ruge como el mayor de los monstruos y no ofrece ningún refugio para el infeliz 
a quien sorprende su furor. Agua y cielo parecen competir en el deseo de anonadarlo y 
el hombre capaz de mirar serenamente tan horrible como sereno espectáculo puede 
enorgullecerse de la grandeza humana. Cuando el huracán lleva su cólera por encima de 
la tierra nunca priva ni de toda esperanza ni de toda defensa a los que le ven con temor, 
pero en medio del Océano no ofrece más refugio que la sepultura entre sus enloquecidas 
aguas; la única luz es la del rayo amenazador, el único sonido es el infernal del viento 
que silba, ruge y rompe cuanto encuentra, el único sostén son las poderosas olas que 
azotan, destrozan, desafían y amenazan al cielo y a la tierra, arrancan peñascos, 
aniquilan escuadras, invaden las costas, pulverizan barcos y los lanzan como proyectiles 
contra enormes acantilados. 

Toda la soberbia y el orgullo humanos tienen que rendirse ante el poder que parece sin 
límites de esa masa líquida que nos rodea y nos asombra; la máquina de navegación más 
perfecta, la que parece con poder bastante para desafiar todas las fuerzas naturales sirve 
de juguete a las olas y moles mecánicas fuertes y delicadas a la vez fruto del esfuerzo 
del hombre no pueden escapar a la destrucción lenta, o brutal por lo rápida, pero 
siempre segura. Y ese gigante, ese monstruo indomable y terrible, lleno de abismos y 
tormentas, tiene por barrera infranqueable la menuda y delicada arena de una playa ante 
la que se miden las olas más encrespadas y furiosas. 

Hay también un meteoro acuoso tan horrible como extraño llamado tromba marina 
originado por el choque de dos vientos que forman remolino y si tropiezan con una nube 
la hacen girar hasta convertirla en un cono que tiene la punta en la superficie del mar 
llenándose de agua hasta una altura grandísima y deshaciéndose luego con espantoso 
ruido hasta alanzar toda el agua que contiene y varias chispas eléctricas. Pero como os 
decía antes, allí donde se manifiesta un alarde de poder de la naturaleza hay un ingenio 
humano que pretende dominarla y por eso los marinos disparan cañonazos sobre la 
tromba para cortar su desarrollo y aminorar sus efectos.  
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Hay volcanes en el fondo del mar que se llaman volcanes submarinos que hacen elevar 
las aguas impelidas por una fuerza interior y brotar a través de ella fuego y grandes 
columnas de humo. La filtración continua de las aguas del mar que por las grietas de su 
fondo caen a inmensas profundidades es también causa de esas violentas conmociones 
terrestres llamadas terremotos, pues habiendo en esas profundidades una temperatura 
capaz de convertir instantáneamente el agua en vapor, se desarrolla una gran fuerza 
expansiva que ejerce presión sobre la corteza terrestre y motiva violentísimas sacudidas. 

El mar es un trabajador incansable; la acción de las aguas es lenta pero incesante y para 
apreciarla hace falta a veces que transcurran siglos. A ese trabajo se debe la arena de las 
playas que va arrancando grano a grano de las rocas, el cambio de forma de las costas, 
el aniquilamiento y la formación de islas, la construcción admirable y sorprendente de 
algunas grutas o cavernas en las que más parece el arte que la naturaleza quien las haya 
producido, como la de Mamut en los Estados Unidos con galerías de más de 1.000 
metros de longitud y caprichosas bóvedas que aún no son enteramente conocidas a pesar 
de haberse explorado ya en una extensión de 40 kilómetros. 

Porque el mar es un gran arquitecto de arquitectura salvaje, siempre en ruina y siempre 
en pie, que dirige obras prodigiosas sin previo estudio, pero admirables, sostenidas 
algunas en un equilibrio inverosímil, sólidas sin embargo con la solidez de lo casi 
eterno. 

El Océano modela las tierras, pule las rocas, arrastra escombros, disuelve las peñas, 
cava las grutas, causa derrumbamientos subterráneos, riega con sus vapores y fecunda 
con sus manantiales, pues la evaporación absorbe el caudal enorme de las aguas que 
todos los ríos vierten en el Océano y al mismo tiempo suministra el vapor necesario 
para la formación de las nubes que de diversas maneras han de engrosar y mantener el 
caudal de manantiales y ríos. De este modo se ligan y dependen unos de otros los 
fenómenos de la naturaleza.  

Uno de los trabajos del mar más interesantes es la formación de las llamadas marmitas 
de gigantes al que dio nombre la tradición y consiste en que toda piedra suspendida y 
arrastrada por el mar sobre otra piedra va cavando con el transcurso del tiempo una 
especie de pozo de lisas paredes. Un geógrafo notable las compara a manos de mortero 
que se fabricaran el mortero mismo a fuerza de moverse sobre su punto de apoyo.  

Como labor del mar pueden considerarse también las dunas o montes movedizos de 
arena formados con la de las playas que el viento conduce y deposita. Las olas sacuden 
constantemente el fondo movible de la orilla, llenándose de materias arenosas que 
coloca sobre las playas; cuando el mar se retira, la arena se seca, permitiendo que el 
viento la arrastre hacia tierra, contribuyendo día tras día al aumento de la duna que va 
modificándose y gracias a la movilidad de sus elementos dirigiéndose como a la 
conquista de la tierra. En algunos lugares esas elevaciones de arena forman verdaderas 
montañas y constituyen un sistema orográfico variado sin cesar en su constitución 
invadiendo lentamente las llanuras de tierra adentro, resultando poco a poco todos los 
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objetos, árboles, viviendas, piedras que se encuentran a su paso ocultando charcas que 
con la ligera capa que las cubre encierra una continua amenaza para viajeros 
desconocedores del terreno; detienen el curso de los ríos y los transforma en pantanos 
bajo la enorme presión de sus arenas; obligan a peregrinar a los habitantes de las aldeas 
amenazadas con su invasión e impotentes para contenerlas en su avance a fin de 
construir más lejos sus humildes viviendas hasta que en algunos lugares lograron 
detener las dunas con empalizadas y plantaciones equilibrándose entonces la lucha entre 
los poderes naturales. En los actuales tiempos las zonas de las dunas se fijaron ya, 
transformándose las arenas en verdaderas rocas y hallándose coronadas de vegetación 
que las sujeta; en algunas hay verdaderos y magníficos bosques que si se talan o 
destruyen como hicieron pueblos imprevisores dejan la tierra sin protección y acarrean 
la formación de nuevas dunas movedizas. 

El mismo mar colabora en esta obra de defensa que la constancia y el ingenio del 
hombre opone a la obra de destrucción causada por el mar en algunas orillas, pues las 
olas van dejando arenas sobre las empalizadas construidas artificialmente para dar 
origen a dunas fijas y protectoras contra sucesivos avances. Y la violencia del Océano 
se estrella en muchos lugares contra diques y espolones, deteniéndose en su marcha 
victoriosa dejando de derribar, demoler y causar ruinas y abrir brechas. Claro que en 
estas luchas vence algunas veces el Océano y devora dinero y esfuerzo en ciertas 
comarcas castigadas más duramente por su furia. En la punta del Grave en Francia, por 
ejemplo, desmoronó edificaciones que hubo que reconstruir a mayor distancia, derribó 
fuertes, se levantaron 13 escolleras paralelas que cedieron una a una; hízose un dique 
que corrió la misma suerte varias veces a pesar de las reparaciones continuas y por 
último hubo que elevar una pirámide de bloques gigantescos que al fin respetó el agua.  

En las costas este y sur de Inglaterra cuentan los habitantes con la pérdida de terreno 
cada año; el paso de Calais y el estrecho de Gibraltar no cesan de ensancharse, 
devolviendo en arena las piedras que arrebata. Las mismas peñas proporcionan al agua 
materiales contra sí mismas, pues las ondas aprovechando piedras, conchas y arenas 
desprendidas, como otros tantos proyectiles los disparan contra los acantilados y acaban 
por reducirlos a polvo. 

Su mayor trabajo sin embargo es el que no le vemos realizar, el que queda oculto 
porque se verifica en sus entrañas, pero cuyos resultados admiramos y aunque a primera 
vista parece que solo se esmera en destruir la labor constructora y destructora del mar 
está necesariamente equilibrada. Los más conocidos trabajadores son los pólipos que 
elaboran materias calizas, hacen aparecer nuevas tierras y mientras las aguas socavan 
los montes y los arrasan , ponen ellos las bases de un mundo nuevo con materiales casi 
imperceptibles semejantes a fuerzas ocultas que elevan el fondo de los mares y emergen 
por fin de las aguas después del discurrir de los siglos en hechura de islas que van 
cubriéndose de vegetación y convirtiéndose en tierra en cuya orilla se forman playas 
con las conchas, arenas y despojos orgánicos que acarrean las olas. Gracias a estos 
elementos va cubriéndose el borde de una capa vegetal en la que germinan luego 
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semillas arrastradas en el rodar de las aguas de tierras lejanas. Poco a poco van 
apareciendo árboles y algunas especies de animales hasta que el hombre, atraído por la 
belleza del lugar, o por la conveniencia de su situación, funda en él una colonia humana. 
Claro es que estas mutaciones son lentísimas y tardan en realizarse muchos siglos, pero 
así es como nuestro mundo que parece inmutable es una perpetua renovación y un 
constante cambio. Y como predice un geógrafo notable, el suelo que hoy nos soporta 
desaparecerá como han desaparecido las tierras de épocas anteriores y los espacios 
desconocidos que las aguas ocultan surgirán a su vez para expandirse a la luz del sol en 
forma de continentes e islas. Prueba de haber sucedido esto ya son los restos 
petrificados de conchas en algunos terrenos y hasta en altas montañas muy apartadas del 
Océano y hacen pensar que en épocas remotas fueron depositadas allí por el agua del 
mar que antes de ciertos trastornos geológicos y de la obra del tiempo tenían sin duda 
distribución distinta sobre nuestro globo. 

Pero, ¿cómo se formó el mar? Preguntaréis vosotros. Según opinión muy admirable y 
admitida, desprendida la tierra de una nebulosa, hallándose en estado gaseoso, enfriose 
condensándose las capas exteriores y formaron una envoltura sólida de temperatura 
elevada sobre la que flotaba el agua en vapor. Continuó el enfriamiento y las aguas 
condensadas comenzaron a rodar sobre la tierra. Débil todavía la corteza terrestre se 
abría fácilmente a consecuencia de fuerzas interiores, resultando grandes grietas o 
hendiduras por donde se filtraban las aguas; y siendo la superficie del suelo muy 
desigual, las aguas afluyeron hacia las partes más bajas, dejando al descubierto los 
continentes y numerosas islas. Es cosa esta de difícil comprensión quizá para nosotros, 
pero que puede daros un aligera idea sobre lo que seguramente estabais preguntándoos. 

A las tres cuartas partes de la superficie del mundo equivale a la extensión de las aguas 
sin contar con el agua reducida a vapor de las nubes ni sus otras maneras de circular por 
la tierra. El agua marina en grandes masas presenta generalmente color verdoso pero 
siendo su superficie un espejo del cielo es azul unas veces, negruzco otras; de blancura 
deslumbradora cuando el viento riza la superficie y la agita hasta convertirle en espuma; 
hay mares de matiz amarillento, encarnado, casi negro, por la profusión de seres 
animales y vegetales infinitamente pequeños que pululan por el agua y a los que hay 
que atribuir la fosforescencia que adquiere en mar ciertas por las noches en ciertos 
parajes, fantástico espectáculo que admira a quien lo presencia. En efecto, merced al 
amontonamiento de organismos vivientes en la superficie, unas veces se cubre el mar de 
claridad capaz de oscurecer la del cielo , otras toma la apariencia de un extenso mar de 
leche, cuando no es de un hermoso color rojo de las algas microscópicas que lo cubren; 
la misma causa tienen las ráfagas de luz , los relámpagos, las llamas y las estelas 
luminosas que durante las noches se observan en algunas regiones y que antes del 
progreso de la ciencia que estudió su origen dieron lugar a tantas leyendas de que era 
autores ya la poesía ya la ignorancia. 

El sabor salado de las aguas del mar que todos habréis apreciado procede de que llevan 
en disolución gran cantidad de sustancias salinas: cloruro de sodio y de potasio, sales de 
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magnesia, ioduras, bromuras y esto es también causa de que sean más pesadas que las 
de los ríos, aunque se pueden hacer potables, es decir, propias para beber, destilándolas 
por medio de un aparato llamado alambique. 

El cloruro de sodio o sal que utilizamos en sazonar comidas que llevan en disolución las 
aguas del mar en una proporción del 3 por ciento se obtiene en los países templados 
llenando de agua salada depósitos de muy poca altura para favorecer la evaporación del 
agua, que se renueva cuando se ha secado y deja como residuo en el fondo de esos 
depósitos la sal que contenía. 

La temperatura del agua del mar es menor cuanto más se profundiza, y la profundidad 
es tan desigual como la superficie terrestre, pues varía desde la pequeñísima de las 
playas hasta más de 10.000 pudiendo medirse cerca de las costas de Brasil, gracias a 
unos aparatos llamados sondas, de diferentes clases según la altura que ha de medirse y 
que además de la profundidad permiten averiguar la calidad o naturaleza del fondo 
porque pueden conducir partículas o muestras o materias del mundo submarino. 

Esas desigualdades tienen su explicación en que como en la tierra hay en el fondo de los 
mares cadenas de montañas y montañas aisladas con nombres unas y otras de arrecifes, 
bancos y escollos, todas de gran peligro para los navegantes no obstante la perfección 
de los mapas o cartas marinas. Es sin embargo menos desigual el relieve submarino que 
el terrestre porque aparte de que no hay heladas que las resquebrajen, rayos que las 
trituren, masas de hielo que las arrastren, aire que las corroa, hay las materias 
arrastradas por los ríos que rellenan las desigualdades y hay los despojos de infinitos 
animales que mueren en el fondo o descienden a él desde las primeras capas líquidas. 
De modo que si las convulsiones violentas de la tierra y las oscilaciones no tendiesen a 
alterar las desigualdades del fondo, las cusas ya dichas hubieran igualado del todo su 
nivel, poniendo a nuestro globo en camino de ser lo que fue en remotas épocas un 
esferoide cubierto por completo de una masa líquida. 

Pero volvamos a la temperatura. A cierta profundidad es igual en todos los mares, pues 
solo hasta determinada distancia de la superficie influyen los rayos solares y la 
atmósfera. En el polo, por no calentar el sol dada la oblicuidad de sus rayos, el mar se 
hiela dejando solo espacios líquidos entre los témpanos flotantes. Ninguna planta 
humana se posó todavía en la extremidad de los polos, y los estudios muy incompletos 
todavía hechos o intentados sobre estas inclementes y duras regiones costaron la vida de 
muchos mártires de la ciencia, que arriesgan y sacrifican su vida por añadir una página 
más al libro de los conocimientos humanos. Durante la larga estación invernal de los 
polos se congela el agua alrededor de las costas y va extendiéndose la masa de hielo 
hasta invadir el mar libre. En aquellas regiones varían anualmente los contornos de los 
hielos, pero puede calcularse que la superficie helada son los 5/6 de la total. Hay moles 
de hielo que se deshacen con los primeros calores pero otras permanecen años y años 
indiferentes a los rayos solares llamados por algunos cazadores hielos de Adán por 
figurarse que son contemporáneos del primer hombre. Al deshielo acompañan siempre 
grandes ruidos por el choque de una masas con otras y la explosión de los cristales que 
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componen la mole. Las corrientes desprenden grandes masa de hielo que arrastradas y 
empujadas por las olas chocan y se quebrantan en pedazos más pequeños llenando el 
mar de verdaderas montañas flotantes, ya rara ya casualmente casi perfectas, temibles 
todas para los navegantes que en ocasiones notan su proximidad por el frío circundante 
y por extraños reflejos azules pero son sorprendidos muy a menudo y sepultados por 
ellas en las frías aguas. 

Os he nombrado olas y corrientes y no os he dicho lo que son o de que provienen. Las 
aguas del mar tienen sus movimientos de 3 clases: continuos, periódicos y variables. Os 
diré algo de los 3 si no os fatigo. 

Los movimientos constantes se llaman corrientes debidos principalmente a la gran 
evaporación de las aguas de la zona tórrida que hace dirigirse a ella las aguas de las 
zonas templadas y glaciares a ocupar el sitio que dejan libre las aguas evaporadas; el 
diferente nivel de los mares que motiva la precipitación de las aguas de los más altos a 
los más bajos  y otras causas, como la diferencia de temperatura entre las distintas 
regiones y la rotación de la tierra. Cuando dos corrientes chocan se producen violentos 
remolinos que hacen peligrosísima la navegación en esos puntos. La lentitud de las 
corrientes se calcula en 38 kilómetros por día el recorrido de las aguas del Océano, 
comprobado por el tiempo invertido en recorrer distancias botellas cerradas con billetes 
dentro indicadores del lugar y momento en que fueron lanzadas al mar. 

Hay un fenómeno en los mares que fue motivo de asombro y conjeturas durante largo 
tiempo y es el de retirarse periódicamente de las playas y volver a llenarlas en otro 
espacio de tiempo igual. Este movimiento se llama marea, flujo al subir y reflujo al 
retirarse. Se buscó insistentemente la explicación de este hecho, y basándose en la 
observación de Descartes de que los movimientos de las mareas coincidían con el de la 
luna, el sabio Newton llegó a descubrir y comprobar que la luna en cierta posición 
ejerce atracción sobre la tierra obligando a las aguas a retirarse, pero al desaparecer ese 
influjo recobran su posición. Ya veis de qué modo más admirable se consigue evitar la 
corrupción de las aguas, por el movimiento. 

Las mareas no son iguales en todos los puntos del mar, pues van disminuyendo en 
intensidad hasta las zonas glaciares donde cesan por completo. En nuestra zona se 
verifica la mayor elevación de las aguas o pleamar, tres horas después de pasar la luna 
por el meridiano, de modo que sabiendo que la luna pasa por el meridiano a las 12 del 
día en los novilunios y a las 12 de la noche en los plenilunios y a las 6 de la tarde y de la 
mañana en los cuartos creciente y menguante, y que cada día se retrasa 49 minutos, 
vosotros mismos podréis calcular diariamente la hora de las mareas. 

La marea influye también sobre algunos pozos y depósitos de agua cercanos a las costas 
porque las aguas saladas que se filtran por las rocas impiden la bajada al mar de las 
aguas dulces y cuando se retira de nuevo aquéllas, éstas continúan su camino 
descendente. 
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Además de los ya dichos tiene las aguas otro movimiento variable producido por el 
viento que agita su superficie y las deprime con su presión. La elasticidad del agua hace 
que a cada depresión corresponde inmediatamente una elevación y este es el origen de 
las olas pequeñas generalmente pero que cuando el viento tiene gran impetuosidad se 
elevan a alturas que pasan de 15 metros dejándonos disfrutar de uno de los espectáculos 
más hermosos entre tantos que nos ofrece la naturaleza. 

Como en todas las cosas grandes y lejanas hay mucho de ilusión no os figuréis que las 
olas que os admiran y asustan algunas veces recorren el mar visible hasta venir a morir 
deshaciéndose cerca de vosotros; su movimiento es parecido al de una tela produciendo 
ondulaciones sin que una parte de la tela avance sobre la otra; la ola casi puede decirse 
que no cambia de sitio pero su movimiento es comunicado a la masa de agua que tiene 
cerca y causa en nuestros imperfectos sentidos la ilusión el avance de esas arrugas o 
pliegues del mar. 

Sobre la profundidad de las olas hay opiniones diversas y mientras unos creen que no 
pasa de 8 a 10 metros de la superficie la mayor parte de los marinos vieron romper olas 
sobre escollos sumergidos 40 o 50 metros y han visto el agua remover la arena arcilla o 
cieno en bajos distantes 200 metros del nivel marino. 

Y estas ondulaciones suaves como caricias, violentas como golpes, destructoras como 
terremotos, modifican las riberas, aniquilan en un día la obra humana de un siglo, 
sepultan ciudades y entre la espuma cubren altos faros, remueven peñascos enormes que 
son para ellas un juguete, lanzan a lo alto los buques, rugen con furia, sacuden el suelo y 
hacen vivir al hombre en lucha incesante con el mar para defenderse de su cólera que le 
da idea de su impotencia y de su pequeñez. 

Un fenómeno curioso procedente del oleaje son los surtidores en las grietas o aberturas 
de las rocas cuando una gran ola se introduce en los huecos de una roca resquebrajada, 
no bastándole el espacio que encuentra y haciendo gran presión sobre las paredes, sale 
por las hendiduras a muchos metros de altura en forma de bonito surtidor natural.  

Si no temiera abusar de vosotros todavía os diría algo de la flora y de la fauna marina, 
es decir, de las plantas y de los animales que se desarrollan en el mar, pero ya procuraré 
acabar pronto. 

Tiene el mar vegetación espléndida y rara, una que luce a flor de agua y otra que echa 
raíces y sepulta su magnificencia en el fondo de ese mundo fantástico, magnífico y 
misterioso lleno de antros misteriosos donde la luz no penetra, pues a cierto espesor las 
aguas son completamente opacas, de donde surgen a cada paso que da el atrevido 
explorador cosas inesperadas. 

La vegetación acuática consta de especies totalmente distintas a las que se producen en 
tierra y la misma diversidad existe entre la flora de agua dulce y la de agua salada 
aunque algunas fructifican en ambas. Unas plantas oceánicas, que a ellas únicamente me 
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refiero, brotan sobre las olas, otras adheridas a las peñas, a veces cubren grandes 
extensiones de cuencas marítimas enlazándose unas con otras hasta formar islas 
flotantes y convirtiendo la superficie del mar en un prado de tonalidades amarillentas o 
verdosas en entre sí guardan infinitos animalillos que nacen y se desarrollan a flor de 
agua. 

El agua contiene seres en número prodigios; sus capas superiores e inferiores están 
pobladas de organismos y puede decirse que cada gota de agua es un mundo hasta el 
punto, como os he dicho antes, de que las aguas marinas e algunos parajes deben su 
color y su fosforescencia al maravilloso número de animalitos que contienen y se hallan 
tan amontonados como la yerba en los campos. Pero además de animales infinitamente 
pequeños, encierra verdaderos monstruos, como ballenas de hasta 30 metros de 
longitud, pulpos gigantescos, caballos marinos y tiburones. 

La multitud pasmosa de seres que habitan el mar aglomerados, prensados y acumulados 
procede de su fecundidad, pues hay especies que una sola hembra puede producir más 
de 10 millones de huevos y, por consiguiente, otros tantos seres semejantes; y si el mar 
no fuera a la vez que hervidero de vida inmenso campo de matanza donde cada 
individuo devora y destruye centenares de otros más pequeños o más débiles, los 
abismos insondables del mar serían incapaces de contener tal exceso de vida. 

La inmensa mayoría viven en las capas líquidas más elevadas y en las inmediaciones de 
las costas, pues encuentran en ellas donde incrustarse las conchas, grutas en que 
refugiarse los peces, bosques de algas los animales que de ellas se alimentan y despojos 
de los ríos. La zona inferior se encuentra menos habitada y los animales de ella no están 
adornados de tan vivos y brillantes colores como los de regiones en que penetra la luz 
del sol. 

Hubo la creencia, sostenida por los mismos sabios, de que en los abismos del mar 
acababa la existencia de las especies y toda vida vegetal y animal por la imposibilidad 
de vivir con la presión encima de centenares de atmósferas, pero investigaciones 
sucesivas demostraron la existencia de muchas especies. Contra lo que se suponía, no 
reinan las tinieblas en esas honduras ya que se encontraron peces de glándulas 
fosforescentes que sustituyen a la luz y esto explica que las especies retiradas tengan 
desarrollados los ojos como no los tienen los peces de las cavernas. 

Como en el mar la flora es relativamente escasa mientras la fauna es riquísima casi 
todos los animales son carnívoros. Cada especie de animales tiene su zona marcada en 
el clima y así como la ballena se detiene ante las aguas cálidas, los corales no sufren 
temperaturas inferiores a 22 grados. Sin embargo, la distribución de los animales en el 
Océano no tienen delimitación tan rigurosa como la tiene la fauna terrestre porque las 
condiciones físicas del mar son más iguales y más regulares que en los continentes y 
gracias a las facilidades de locomoción de los peces. 
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Nada más y no sé si fue demasiado. No he querido hacer un trabajo trascendente y que 
me perdonen los que me escuchan y se vean defraudados en sus esperanzas; quise dar 
una pequeña lección, una más de las que es mi oficio dar diariamente, pero no lección 
completa de las que dejan agotado un asunto, que ni a tanto puedo alcanzar ni tanto me 
proponía; lección que más que para enseñar sirva para despertar ansia de saber; si 
conseguí eso, si además no os resulté del todo molesta, puedo considerarme feliz. 
Muchas gracias por vuestra calma para oírme y que (1) Dios me conceda la dicha de 
saber que ni uno solo de vosotros pasó por este Sanatorio que tanto tiene de hogar, sin 
encontrar el bien que buscaba. 

(1) La suerte os depare situaciones más afortunadas en [falta texto] para mayor 
provecho cultural y deleite de vuestro espíritu del que yo, pobre de mí, no he 
podido daros esta noche. 

Casino de Clases. Año 1932 

Estaba preparada para el Sanatorio de niños tuberculosos de Oza y la adapté luego a la 
citada entidad el día 3 de noviembre 

ARG. FMB. C- 5861/12 

 

 

9. LAS DOS ESCUELAS EN LO QUE VA DE SIGLO 

Conferencia en el Círculo Mercantil de Vigo. 2-1-1933 

Señores: nostalgia sentía ya de un acto de sencilla charla con los que son mis amigos y 
con los que sin serlo todavía están propicios a conocer opiniones por modestas que sean, 
a concentrar su atención sobre cualquier tema de los que a todos nos interesan y en 
virtud de ese interés colectivo apasionan al mundo. 

Mi vacilación no podía durar mucho cuando de concretar tema se tratase. El trabajo 
diario, y si no fuese el trabajo lo haría mi inclinación, me pone en contacto con uno de 
importancia suprema para todos: la educación en la escuela, y a él voy a referirme en el 
sentido de recordar lo que fue la escuela en el siglo pasado, lo que aspira a ser la escuela 
en el siglo presente y comparar las dos deduciendo de este cotejo la misión que nos 
incumbe a todos para rodear a la escuela en un porvenir próximo de una atmósfera en 
que vibre el apasionado interés, la calidad cordial, el máximo esfuerzo de cooperación 
que cada uno sea capaz de aportarle. 

Nunca fue la escuela tan general punto de mira como hoy, hablo especialmente de las 
escuelas del Estado; en unos para perfeccionarla, para darle rendimiento insuperable, 
para hacerla eje de la vida futura de la patria como parte integrante de la humanidad, en 
otros para atacarla, para anular su desdichadamente escaso prestigio, para calumniarla, 
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para hacerla cómplice de la perduración de castas que ella mantuvo hasta aquí. Unos y 
otros, cada uno desde su especial punto de vista, no hacen otra cosa con esta pugna que 
declarar y poner patente la importancia que le reconocen y la influencia absoluta que 
ven en ella en relación a sus respectivos ideales. 

Vamos a procurar todos una cosa casi imposible sin un gigantesco esfuerzo de la 
voluntad: a inhibirnos de cuanto signifique parcialidad, tendencia o bandería, y a ver la 
escuela solo como formadores de hombres sanos, inteligentes, buenos y felices. 

Con esta disposición previa y con este propósito, la conclusión a que podemos llegar 
será unánime. 

Es consolador ver que la mirada, la esperanza, el esfuerzo de la humanidad están 
aplicados sobre los millones de seres acabados de entrar en la vida, para engrandecer 
sus destinos, pero es dolorosísimo que a la vez sobre esas dulces cabecitas se funden 
ambiciones de poder y de dominio, y se establezca alrededor de ellas y sobre ellas  un 
repugnante forcejeo para enriquecer cada uno su campo con la conquista de nuevos 
adeptos. 

El niño es sagrado y ante lo augusto de su grandeza deben detenerse todas las pasiones 
y acallarse todos los apetitos y rendirse todos los intereses. 

Representémonos material y moralmente lo que era la escuela antigua. El banco elevado 
al piso, el niño elevado al banco, y el maestro elevado al aula por un programa, un 
horario y un reglamento equivalente a los tres clavos de la cruz, son el símbolo de 
nuestra petrificadora escuela, pudo decir con verdad Julio R. Barcos.  

La escuela antigua era cárcel y el maestro un poco verdugo, justificando el horror a ella 
que recordarán muchos de los que viven. 

Aquel uso del puntero con pretexto de señalar en mapas, realmente el de mortificar 
manos, o cabezas o parte del cuerpo a que se aplicase; aquel salir y entrar y moveros en 
fila india y con los brazos cruzados sobre el pecho; aquel hablar en tercera persona 
acusando un servilismo que llenaba toda la vida escolar; las recitaciones a coro en 
pesado sonsonete y vacías de sentido; las variadas y ridículas maneras de designar la 
precisión de acudir a lugares que no es ningún delito el nombrar; los plantones de 
rodillas o de cara a la pared; las permanencias alargadas en la escuela respondiendo al 
concepto de prisión, es un cuadro al que no falta ninguna tinta para ser sombrío, y no 
ofrece más zona resplandeciente que la de la aurora de nuestra vida coincidente con él. 
¡Qué paraíso verían los niños de entonces si los transportasen de repente a una escuela 
actual, y qué ensanchamiento de vida tendrían su cuerpo y su espíritu! 

Llamábamos saber a la monótona repetición de palabras incomprensibles, llamábamos 
bondad a la negación de necesidades fisiológicas como son las de movimiento y 
expansión, confundiendo, dice Montessori, la inmovilidad con el bien y la actividad con 
el mal. Notas propias de la escuela que reseñamos: 
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El uso inmoderado, irracional y en tantos casos inhumano, de premios materiales y 
castigos afrentosos; amenguar la dignidad del trabajo imponiéndolo como castigo hasta 
hacerlo aborrecible.  

El carácter intelectualista de la enseñanza; ambiente casi exclusivamente libresco; papel 
para el alumno de repetir mecánicamente lo aprendido y para el maestro de escuchar sin 
interrumpir; inacción como resultante de ese procedimiento; falta de personalidad en el 
alumno, y subordinación poco compatible con la dignidad humana.  

Ideal perseguido: el mejor de los casos formar niños del tipo de la buena Juanita, 
insoportables, y de los que solo queda algún ejemplar como triste muestra o residuo de 
una edad pretérita, como ejemplo de atavismo o como rara reproducción de una raza 
desaparecida, haciendo el papel más tristemente ridículo que pueda imaginarse. 

Niños que no se moviesen, que no hablasen si no se les preguntaba, que no se 
aventurasen jamás a hacer un juicio propio, ni una observación a lo dicho por las 
personas mayores. Niños obedientes hasta la anulación de sí mismos, respetuosos hasta 
el servilismo, de movimientos acompasados hasta parecerse a autómatas, ocultadores de 
naturales infantiles impulsos hasta la hipocresía. Si la vida misma no corrigiese luego 
deformaciones ocasionadas en el cuerpo y en el alma por tal escuela, pobre bagaje sería 
el que proporcionaba a cada caminante cuando se dispusiera a recorrer solo la espinosa 
senda, más entorpecida que allanada por él.  

Cuántas cualidades ahogadas en germen por equivocado cultivo o por terreno 
inapropiado. Qué de penas infantiles no comprendidas y por esa incomprensión no 
consoladas. Cuánta ignorancia funesta y curiosidades malsanas por no aclarar a tiempo 
dudas y misterios. Qué amargar la época que solo suaves, alegres y dulces recuerdos 
debía dejar en compensación a las luchas y dolores que indefectiblemente han de venir 
después. 

Antes de hablar de la escuela nueva fijaremos su concepto recorriendo las 30 
condiciones a que por lo menos en la mitad debe ajustarse para que merezca el nombre 
de tal, según la Oficina Internacional de Escuelas Nuevas dirigida por Ferriere. 

[Faltan as páxinas 6 a 11] 

VENTAJAS DE LA ESCUELA MODERNA 

Toda la pedagogía moderna, como se ve, es un homenaje de respeto al niño, y de 
libertad para él como consecuencia de ese respeto. Pero la concesión de esa libertad 
requiere una fe muy grande en el ser  que recibe la merced de ella, una confianza de que 
el empleo de sus propios medios, de su espontaneidad, de su conciencia, supera en 
eficacia a toda imposición nuestra, a todo precepto nacido de nuestros puntos de vista, 
tan dispares del suyo. 
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La concesión de esa libertad tiene que ir precedida y acompañada de un estudio 
continuo y minucioso del niño, para elegir el momento y las condiciones para dársele 
sin que le sea perniciosa. 

Este tema de la libertad infantil es de suyo tan interesante que absorbió todos los 
trabajos, aunque con distintas ramificaciones y matices, del Congreso de Locarno a que 
acudieron los pedagogos más ilustres del mundo entero: 1.200 asistentes de 42 países. 

La educación nueva no reclama precisamente que los niños hagan todo lo que quieran. 

Acerca de esto recuerdo  una ingeniosa frase de Claparade refiriéndose a la Maison des 
petits cuando le observaron: allí los niños hacen lo que quieren, contestó: No, allí los 
niños quieren lo que hacen. Y en esta sencilla frase está contenida en efecto toda la 
esencia de la educación eficaz. 

La libertad en la escuela no es el imperio del capricho, pero excluye la inflexibilidad en 
programas, horarios, etc. aunque manteniendo siempre una orientación. 

El niño no busca la anarquía más que cuando se le ha sometido a un régimen de 
coacción. Palabras admirables de Ferriere a las que no encuentro más reparo que oponer 
que su limitación, pues no es sólo el niño sino también todo adulto el que se sujeta a la 
misma ley. 

El que puede vivir libre en un medio grato ama necesariamente el orden y el trabajo, 
que es el elemento natural del ser humano cuando no lo tuercen circunstancias 
especiales de violencia. 

La naturaleza activa del niño ama el trabajo si no se le impone como coacción; 
obsérvese la inclinación del niño a seguir el trabajo impuesto, y en cambio a aumentar 
las dificultades en los que él se toma por el solo gusto de vencerlas. 

Claro que hay que combatir su tendencia a dejar sin terminar una obra, por lo que es 
preciso encauzar su realización sometiéndola a un plan y a un interés definido, aplicado 
especialmente a cosas arduas, penosas y desagradables, y dándole sugerencias para 
conducirlos a trabajos precisos hacia los que no sientan natural impulso. 

Relaciónese pues libertad y disciplina, no antagónicas; cultívese la responsabilidad por 
la libertad; la escuela activa lucha contra dos tendencias contradictorias y que aspira a 
armonizar: libertad y orden, y esta es la lucha universal en todo orden de cosas. 

Fuera coacciones e imposiciones, más política de adaptación por procedimientos de 
autonomía para lograr espontaneidad de acción según necesidades e inclinaciones, 
condicionada esa libertad por multitud de circunstancias de que no puede prescindirse, 
como son las condiciones personales, el sexo, la edad, vocación, aptitud, etc. 
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La vida de la escuela moderna ofrece grandes atractivos; a los niños se les permite la 
expansión tan necesaria a su desarrollo y felicidad; se les acostumbra a observar y a 
documentarse; se substituyen por cuestiones interesantes y prácticas los viejos libros 
escolares pesados e incomprensibles; se destierra lo artificioso para dar paso a lo real; se 
da al libro su verdadero valor para investigación y consulta sin hacer de él una pauta 
rígida e inflexible; ha llegado en fin el rompimiento con procedimientos caducos, y el 
cambio de la escuela con relaciones más cordiales y comprensivas, libres de rigideces 
ancestrales, entre maestros y alumnos. 

En la escuela moderna el maestro es deseado, no temido por el alumno, porque sabe ser 
su compañero de juegos, su colaborador, no su juez en el trabajo, haciendo posible la 
confianza y la franqueza; porque sus lecciones son charlas amistosas, de camarada, sin 
la engolada autoridad indiscutible de que antes se le revestía, porque hace suyos los 
intereses del niño y sufre y goza con las penas y alegrías fugaces de la infancia, que no 
por fugaces dejen menos huella en algunos espíritus. 

La escuela moderna ¿hace a los niños más felices y mejores y los dispone mejor 
también para triunfar en la vida? La razón nos dice que sí y la experiencia ha de venir a 
confirmarlo cuando puedan compararse rendimientos de generaciones distintas, cuando 
alguna de ellas íntegramente se eduque con arreglo a las nuevas tendencias. Por de 
pronto habrán de acusarse las ventajas de no agotar cerebros infantiles con 
conocimientos desmesurados y absurdos, y de ninguna aplicación en la vida. 

La escuela nueva no le da carácter al niño, le permite adquirir uno; no hace entrar 
conocimientos en la cabeza de un niño, le coloca en condiciones de poder conquistarlos, 
dice Ferriere. 

Entre saber poco más que leer, escribir y contar, y poseer un espíritu despierto que sea 
capaz de dirigirse a sí mismo, hay una inmensidad de distancia que la escuela pretende 
salvar haciendo a cada generación superior a la precedente y sacando un rendimiento 
máximo a los valores de cada individuo para mayor bienestar suyo y mejor realización 
de la justicia social. 

Caracteriza también a la escuela moderna la compenetración del juego y del trabajo que 
se asocia en el niño y en el joven sin hacer al primero patrimonio exclusivo de la 
infancia. Hoy no se anula el juego para ninguna de las edades, pero se gradúa conforme 
a ellas, convirtiendo el juego infantil en deporte para la adolescencia y aun para la edad 
adulta. 

El peligro está en que se confundan los términos y el trabajo se convierta en juego y el 
juego en trabajo; para evitarlo hay que tener presente lo advertido por Luzuriaga: que en 
el niño hay un hombre que desarrollar y en el hombre un niño que conservar. 

Enfrentemos ahora las dos escuelas para darnos mejor cuenta de su síntesis. 
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El triste cuadro de una escuela a la que hemos asistido muchos de los que aún vivimos, 
no lo bastante antigua para que no queden de ella todavía abundantes ejemplares, está 
representada por hileras inacabables de bancos incómodos y deteriorados sujetos al 
suelo; unos pizarrones descalabrados y reducidos y unos libros anticuados de texto sin 
sustancia ni amenidad, viejos por el uso y manoseados por varias generaciones. 

Compárese este aspecto con el escenario escolar del día, con muebles claros y portátiles, 
con libros atractivos, con material variado e interesante que atrae en lugar de repeler, 
todo ello en provecho y felicidad del niño que los frecuenta ya sin recelo y sin pena; 
compárese, digo, aquel aspecto sórdido, con los magnos edificios escolares dotados de 
bibliotecas, baños, jardines, elementos decorativos, estatuas, flores y los treinta o 
cuarenta niños que median entre una y otra instalación pueden crearse siglos, celeridad 
en el cambio apuntado que ha de ser cada vez mayor en las generaciones actuales y 
venideras, por la tendencia del mundo moderno a huir del estancamiento, a superarse 
cada día. 

Y la trinidad de enseñanza, las tres erres de los ingleses, leer, escribir y contar a que se 
reducían las escuelas primarias, no están menos distantes de la rica variedad de 
conocimientos útiles que saca hoy de la escuela cualquier alumno que la haya 
frecuentado con mediana regularidad siquiera. Las técnicas escolares primitivas -
lectura, escritura, cálculo, con doctrina religiosa- ampliáronse a otros elementos de 
cultura, dirigidos a la formación de la total personalidad del niño en sentido activista.  

La actividad del niño en la antigua escuela obedecía a una especie de coacción del 
maestro, mientras que la superiorísima de la escuela actual nace en el mismo niño de 
acuerdo con sus intereses, aptitudes y aficiones personales. 

Al lado de una de aquellas escuelas de opresora disciplina, es absurdo el aspecto de una 
escuela en que se apliquen los métodos modernos que dan a la clase apariencia de 
colmena, con bullicio, ordenado en cierto modo, semejante al que se observa en un 
taller donde cada cual realiza su trabajo independiente de los demás y sin embargo 
compatible con él. 

La enseñanza era una carrera de obstáculos; hoy puede compararse a unos patines 
deslizándose sobre hielo. He conocido que para asegurarse mejor de que su hijo sabía 
las lecciones le obligaba a decírselas al derecho y al revés. El lema de la escuela activa, 
en cambio, puede concretarse en una frase feliz: alcanzar el mayor número de efectos 
útiles con el menor número de esfuerzos inútiles. 

Hoy no se hace aprender lecciones; se abren horizontes, se señalan caminos que han de 
recorrerse solos pero con bagaje que los haga amables. 

Si los niños o los muchachos de ahora encontrasen la vida tan erizada de púas como la 
que hemos vivido nosotros volverían a su país de procedencia, la Habana o París de 
donde venían antes los niños, por imposibilidad de adaptación a su nueva patria. 
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Pobres cuerpos de nuestros antecesores, encerrados en trajes heredados aunque le 
viniesen estrechos; pobres espíritus de entonces, encerrados en envolturas también sin 
resquicios ni resquebrajaduras y de una dureza agobiante. 

La escuela moderna frente al monótono de la antigua, tiene un horario móvil y flexible, 
de acuerdo con la actividad infantil. 

El alumno era esclavo del banco fijo al que vivía amarrado como a una cadena; hoy 
gobierna él a su asiento y le hace servir a la conveniencia del momento, e insisto en esta 
cuestión del asiento que tiene más importancia de la que parece. 

Antes, diversidad de materias en programas escolares de carácter intelectualista e 
instructivo, muchas de ellas sin importancia real para la educación y la cultura; ahora 
substitución de aquellos programas por otros más educativos y trascendentes reducidos 
a mayor sencillez por la agrupación de materias y eliminación de lo inútil, completando 
la palabra del maestro y los libros, únicos procedimientos escolares  de antaño que con 
la disciplina y el silencio formaban los cuatro pilares sobre los que se asentaba la 
escuela, por el estudio de la realidad natural circundante. 

Nótese el cambio de la uniformidad, pasividad y autoritarismo por libertad, 
espontaneidad, autonomía, intervención del espíritu individualista y de rivalidad por el 
de generosidad y ayuda mutua, de egoísmo por el compañerismo y la solidaridad. 

Las nociones aplicadas a niños generosos que ofrendaban su saber al compañero menos 
despierto que se veía en trance apurado, es substituido por la instigación a la ayuda en el 
trabajo a la cooperación. Recuerdo una triste anécdota reveladora de los desastrosos 
efectos de aquel modo de entender el compañerismo. Presenciaba yo en una ocasión el 
examen de una condiscípula, examen que había de ser decisivo para ella y tener gran 
influencia en su vida, cuando al percibir una equivocación en que había incurrido no 
pude reprimir un gesto medio de contrariedad medio de lástima. Conservo aún el horror 
que me produjo entonces la advertencia malévola de otra compañera diciéndome: no 
hagas ningún gesto, porque si te lo ve hacer puede rectificar la equivocación. Textual, 
histórico y horrible. 

Póngase este egoísmo anterior manifestado en zancadillas, alterado de vez en cuando 
con el apuntar que causa el daño de relevar de un deber, frente al auxilio recíproco, el 
diálogo, la consulta y la discusión autorizados. 

La ayuda mutua en la escuela antigua era una especie de caridad  humillante para el que 
la recibía; hoy es un auxilio para despertar energías y abrir caminos al auxiliado, dice 
Dewey. 

A la antigua escuela, fomentadora del militarismo, de los odios de religión y de raza, 
con sistemas aplicados uniformemente y prescindiendo de circunstancias personales, en 
que el maestro enseñaba sin educar valiéndose de una disciplina sin alama y de una 
autoridad puramente exterior y material de que era símbolo un puntero, urge oponer 
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cada vez más la escuela basada en la igualdad, la fraternidad y en la ayuda de hombre a 
hombre, en el respeto a la dignidad, que se adapte a cada individuo, que ejercite todas 
las fuerzas del cuerpo y del espíritu, desenvolviendo la personalidad; que huya de la 
vanidad inútil de lecciones aprendidas de memoria en los libros para recitar solo 
palabras y frases, y haga al niño capaz de discurrir por sí mismo y resolver de momento 
y para después los problemas que vaya presentándole la vida. 

La educación, dice Gustavo Wyneken, no debe ser ya la impresión de un sello ajeno en 
el alma del niño, sino simplemente un desarrollo y cuidado de las fuerzas y 
disposiciones que yacen latentes en él, sin ninguna intromisión de fuera. El carácter de 
la antigua educación era disciplina; el de la nueva es interés, dice Dewey. 

Aquel formar los niños a imagen y semejanza de su padre o preceptor en tal forma que 
hasta los gestos viciosos copiasen, infiltrándoles ideas y sentimientos que solo 
cambiaban de molde al trasvasar del uno a los otros sin que la propia personalidad 
pusiese en ellos la menor chispa de creación, pertenece definitivamente al pretérito, 
pretérito respetable porque sirvió de etapa antes de llegar al consolador presente, como 
este lo será para arribar a un glorioso porvenir. 

DIVERSIDAD DE MÉTODOS  

Desde fines del pasado siglo el mundo es un inmenso laboratorio en que vienen 
realizándose las más encontradas experiencias pedagógicas, en un afán insaciable de 
superación y renovamiento. Y el que haya de decidirse por una no sabrá con cual 
quedarse sin grandes perplejidades, ya que todas las tendencias están preconizadas por 
unos y por otros, infinitamente ansiosos de alejarse cada vez más de procedimientos 
anticuados, pronto idos del todo y para siempre, si la palabra siempre tiene sentido en la 
vida de la humanidad. 

En todas partes vienen realizándose ensayos de métodos nuevos en busca de un ideal no 
fijado todavía, por lo menos con carácter de unanimidad. 

En este inmenso cuadro elegid: enseñanza casi absolutamente individual, con un 
programa y una labor para cada niño, o cooperación tan definida que la individualidad 
desaparece; mezcla de alumnos en edades y desarrollo distintos, o perfecta 
homogeneidad hasta donde lo hagan posible las sutiles diferencias individuales; trabajo 
libre y puramente ocasional apenas sometido a pauta alguna, o trabajo sujeto a fichas en 
que se dosifica lo que cada alumno debe aprender; autoeducación, o tutela leve de 
maestro, o gobierno de los escolares por los escolares; especialización de materias o 
intervención de la totalidad de ellas… Toda la gama, que si confunde un poco, también 
ofrece soluciones para todas las tendencias y a todas las necesidades y posibilidades, 
persiguiendo siempre la mayor eficacia y rehuyendo la rutina. 

Esta diversidad no es caótica y dentro de ella hay más analogías que diferencias, y sobre 
todo la domina un ansia de acierto vivificadora y una reacción contra la escuela vieja. 
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Gran contraste es la lentitud anterior en la aparición de nuevos métodos con la riqueza 
de iniciativas actual, coincidentes todas en la tendencia de respetar la libertad y la 
espontaneidad, la de favorecer la actividad individual, el trabajo en común y la relación 
entre la escuela y la vida. 

Socializar la escuela según Adams significa armonizar la educación con las cuestiones 
ordinarias de la vida llevando la escuela a una relación directa con el mundo exterior. Y 
esta tendencia y convivencia  de socializar la cultura debe mantenerse, aunque en otro 
orden de cosas no se profese la doctrina del socialismo. 

Si la escuela no organiza y divide el trabajo como en la sociedad, si no se realiza alguna 
actividad por todos y para todos, con circunstancias y con fines comunes, la escuela 
formará una entidad aislada, sin la debida conexión con la vida ulterior del niño y 
fracasará en la preparación del orden social futuro. 

Haré una ligera reseña de los métodos modernos más conocidos y experimentados con 
sus características más salientes. 

Decroly. Ilustre médico belga recientemente fallecido después de una obra eficaz y 
copiosísima, tiene por norma satisfacer las necesidades vitales del niño. Escuela para la 
vida por la vida es una frase que convierte en lema Decroly en la entrada de su escuela 
de l´Ermitage, donde le sorprendió la muerte entregado a su noble tarea y que encarna la 
finalidad práctica de una pedagogía, sin que esto signifique que haya de estar 
desprovista de un ideal, que sería estar desprovista de espíritu. En la escuela activa se 
aprende haciendo e investigando por sí mismo mediante espontáneo esfuerzo. 

Deja innumerables discípulos, los más destacados son mujeres, y aplicaciones de su 
método en todas las partes del mundo. Tiene formas originales de trabajo escolar 
coincidentes en gran parte con la ideología de Dewey, el gran pedagogo 
norteamericano. Buscando el interés del niño en la formación de su propia cultura y 
aceptando el egocentrismo que domina la infancia, forma su programa a base de la 
realidad circundante, eliminando mientras es posible, aunque aceptando por fin, un 
mínimo de conocimientos de los viejos programas. 

No separa el estudio por materias sino que engloba cuanto pueda saberse alrededor  de 
un tema formando los llamados centros de interés, a base de la vida del niño y de la 
naturaleza próxima, aceptando todo lo ocasional que excite la curiosidad. 

El desarrollo de esta forma de adquisición de cultura tiene etapas: la observación, que 
convierte al niño en espectador valiéndose de los sentidos; la asociación, que es una 
sistematización de lo aprendido en la anterior etapa con aportaciones nuevas del 
maestro; la depresión abstracta, en que están incluidas todas las formas del lenguaje y la 
concreta, que comprende dibujo, trabajo manual, etc. pasando ya a actor el alumno. 
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Tiene material apropiado aportado por los mismos niños, eliminando representaciones 
de seres que pueden tenerse al natural, y una colección de juegos educativos muy 
interesantes. 

Dalton, implantado por Elena Parkhurst en una escuela de Dalton. Trabajo individual 
autoelegido con limitaciones y responsabilidades. En el plan Dalton cada asignatura está 
dirigida por un maestro especializado, con aula independiente para cada asignatura. El 
niño se compromete por contrato con el maestro a rendir cierto trabajo por semana; hay 
ficha de trabajo individual, en la que anota hora tras hora lo que hace; el maestro tiene 
una ficha colectiva en la que puede comprobar en cualquier momento la marcha de cada 
alumno. Hay libertad para estos de trabajar cuando y donde quieran. Hay exámenes 
periódicos para evitar abandonos en el trabajo o derivaciones de la actividad en un 
mentido con perjuicio de otro. 

Método de proyectos: asimilación del trabajo escolar al de la vida real según planes 
concretos. Me sería permitido hablar de él de un modo especial porque puedo aportar 
alguna experiencia sobre su aplicación en la escuela. Define Fernando Sáinz el proyecto 
como representarse una tarea, desde sacar punta a un lápiz hasta la construcción de una 
ciudad. Los proyectos en la escuela suponen una fuente de información, una 
colaboración, una busca de materiales adecuados, una victoria sobre los obstáculos que 
van surgiendo, y un anhelo por la superación de frutos alcanzados.  

Proyecto es el trabajo desarrollado alrededor de un tema que interese a los niños, que 
sea atractivo, que tenga una finalidad respecto al desenvolvimiento del alumno, que 
facilite el trabajo en común, que abra nuevos horizontes con otros problemas a resolver, 
que ayude a la adquisición de cultura, que sostenga la atención, que sea rico en formas 
de actividad. Es la fórmula más lógica y grata de aprender, porque elude el almacenaje 
de conocimientos áridos sin aplicación, y despierta el ansia de apurar la suma de ideas 
sobre un mismo asunto. Cada proyecto exige leer, escribir, calcular, dibujar, describir 
seres naturales, lugares y épocas, hacer experimentos, realizar excursiones, construir 
objetos, realizar juegos, representaciones dramáticas, en fin toda expresión de cultura. 
Tomemos como proyecto, por ejemplo, los medios de transporte; pues podría abarcar, 
entre otros que fueran surgiendo, los siguientes puntos: coleccionar dibujos y grabados 
referentes a la cuestión. Representar plásticamente toda clase de vehículos, 
construyéndolos en los materiales de que se disponga. Colocarlos en el mismo orden 
que llevaron en su evolución desde el más primitivo al más moderno. Importancia de los 
transportes en todo tiempo y su influencia en la vida y riqueza de los pueblos. Cuadro 
de los que se emplean en el país. Su relación con las grandes necesidades del hombre: 
alimentación, vestido y vivienda. Clases de transportes por tierra, agua y aire. Caminos 
antiguos. Caminos modernos. Ferrocarriles, líneas y guías. Automóviles, autobuses, 
coches y carreteras. Barcos de carga en los lagos, en los canales, trasatlánticos, 
submarinos, barcos de guerra, globos aeroplanos. Océanos. Atmósfera. Historia de 
aquellas invenciones. Viajes memorables antiguos y modernos, papel de los medios de 
comunicación en la civilización. Y muchas más derivaciones que pueden darse. 
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Cousinet, inspector de primera enseñanza francés, basa su método en la actividad libre 
por grupos, dejando a los niños en libertad plena  para formarlos según sus afinidades 
de carácter, de gustos, de aptitudes, para vivir en colaboración activa. El trabajo se lo 
señala a sí mismo cada grupo con responsabilidad de su ejecución, en la que ayuda el 
maestro cuando es solicitado. Solo hay horario fijo para los recreos. El papel del 
maestro es saber esperar, observar al niño, orientarlo sin imposiciones cuando se 
presente la ocasión, aconsejar, sacar de dudas, atender al desenvolvimiento del trabajo 
de cada equipo ayudando a organizarlos sin que se estorben unos a otros. Siempre ayuda 
indirecta, más bien orientación, porque debe abstenerse de hacer nada de lo que pueda 
realizar el niño por sí solo. 

Winnetka. Toma su nombre de una ciudad próxima a Chicago en la que comenzó a 
ponerse en práctica. Enseñanza individualizada, medida según la capacidad de cada 
alumno, con trabajo autónomo y libre, comprobando el maestro los adelantos por medio 
de test. El símil de Washbrune, inventor del método, expresa bien lo absurdo de medir a 
los niños por el mismo rasero, sin tener en cuenta las individualidades y sus distintas 
manifestaciones. Dice que si en los grandes almacenes de ropas se hiciesen de una sola 
talla, mientras unas personas perecerían espantapájaros con la ropa colgada, a otros les 
estallarían por no caber dentro. El maestro lleva una gráfica de cada alumno para 
servirle de control de adelanto en cada enseñanza. Para contrarrestar las deficiencias que 
pudieran producirse en la expresión oral, pues no se recitan lecciones ni se realizan 
exámenes, se trabaja también por grupos para no descuidar ese cultivo. No se consiente 
el retraso mayor de dos años en una asignatura respecto de las otras. Hay dos grupos de 
niños, el de los entregados a sí mismos y el de los vigilados, interviniendo en el paso de 
uno a otro grupo los alumnos y los maestros. 

Mackinder. Es una mujer inglesa de este apellido su autora. En este método se empelan 
varias horas al día en trabajo individual sobre las principales materias valiéndose de 
material apropiado y graduado, de tarjetas en que cada alumno realiza solo su trabajo; el 
resto del tiempo se dedica a cantos, dibujo, baile, cuentos e historias y ejercicio físico. 
Es, en cierto sentido, de autoinstrucción y autoeducación, una derivación del método 
Montessori. 

Escuela Platoon o de pelotones o grupos. Norteamericana y fundada por Wirt es de 
trabajo-estudio-juego: tres actividades necesarias para que el niño reciba educación 
completa. Tiene aulas donde se da instrucción de asignaturas, un salón de actos como 
centro de relación de toda la escuela donde se enseña oratoria y declamación, música, 
arte; un campo de juego siempre ocupado alternativamente. Hay mucha parte de trabajo 
individual para el alumno en las aulas sin descuidar el colectivo que se realiza en el 
auditorio completando las actividades socializadoras realizadas en el campo de juego. 

Método Montessori, creación de la ilustre doctora italiana del mismo nombre, alcanzó 
difusión por todo el mundo, con más intensidad fuera de Italia, y especialmente en los 
países sajones y en Norteamérica. La Coruña es la segunda ciudad de España, primera 
fue Barcelona, en que se implantó su aplicación que continúa con excelentes resultados 
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en una de las secciones del grupo Da Guarda, que tiene abiertas sus puertas para los que 
se interesen por estas cuestiones. 

Posee material especial con tendencia a una exquisita educación de los sentidos e 
iniciación en el lenguaje, en el cálculo y conocimiento de formas; cultiva mucho los 
ejercicios de vida práctica. Concede al niño amplia libertad de iniciativa en el trabajo y 
de movimientos. El papel de la maestra es más bien pasivo. Ambiente familiar en la 
clase. Se basa el método en la libertad y la actividad. 

Al lado de todo esto, los hogares de educación en el campo, en Alemania. 

Las comunidades escolares libres en Alemania también. 

La escuela en el mar, de una isla del mar Norte. 

Las escuelas de ensayo alemanas. 

Las escuelas jardines del trabajo alemanas. 

La Escuela Renovada, en Italia, a cargo de otra insigne mujer, Josefina Pizzigoni, cuyo 
lema es: la escuela es el mundo, el maestro es la vida. La de la Montesca, fundada y 
sostenida material y espiritualmente por la exquisita baronesa Franchetti. 

En todos estos métodos importa más que lo que se aprende el cómo se aprende, y se 
oponen en general al sentido personal y egoísta de la educación tradicional. 

El papel del maestro es en ellos cada vez menos intervencionista y desde luego dejó de 
ser la hierática primera figura, para ceder el primer plano a los niños, disimulando lo 
más posible su actuación y difuminándose siempre que sea preciso, pero llenando la 
escuela como atmósfera espiritual. 

El niño es cada vez más el punto de convergencia, la única razón de ser toda 
organización escolar, con el primer plano reservado por derecho propio, ese primer 
plano de que estuvo desterrado por una errónea concepción pedagógica que el avance de 
la civilización va rectificando. 

Y esto sin que el niño lo note y se ensoberbezca por notarlo, ni pierda la fe ni el respeto 
en quien debe ser para él eje de la vida. 

RESISTENCIA A REFORMAS 

Toda reforma de enseñanza, y esto retarda mucho el avance en educación, tropieza en 
primer lugar con el recelo de los padres, que desconfían de métodos nuevos por el 
retraso que temen de ellos para el ritmo que se propongan seguir en el período de 
preparación del porvenir que hubiesen marcado a sus hijos; y para alcanzar como fin lo 
que solo debe ser medio, sacrifican si es preciso las ventajas de orden moral y 
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fisiológico que de los métodos racionales pueden obtenerse. Es decir, que prefieren la 
medida a la calidad. 

La implantación de un método o una tendencia pedagógica sería temerario hacerla por 
disposición superior; todo lo que no se base en la fe del maestro, en su convencimiento 
de que aquel camino es el mejor, va derecho a un fracaso, por eso hay que predicar las 
nuevas ideas, irlas infiltrando en los cerebros y en las conciencias para que ellas mismas 
busquen luego el paso al exterior por caminos donde no encuentren muros 
infranqueables. 

La rutina nos domina a todos, maestros o no, quizá más a los maestros por la dificultad 
enorme que supone cada innovación, más de lo que nos figuramos nosotros mismos, y 
esa rutina es la que hay que vencer como a supremo enemigo. Es tan dulce y amable la 
comodidad, sentarse al borde del camino después de una jornada dura más o menos 
larga; tan atormentador sentir el acicate de la duda sobre el acierto, de la 
responsabilidad sobre lo hecho, del impulso para hacerlo cada día mejor… 

Huyamos sin embargo de estabilizarnos ni aun en el punto que nos parezca el de la 
perfección; cuando una cosa ha dejado de mejorar, de perfeccionarse, es que comienza 
su aniquilamiento tras del que acecha la muerte. Vida solo quiere decir renovación. 

Y de estos avances ininterrumpidos hacia la superación, ninguna edad de la vida lleva el 
arriendo; hay jóvenes que se estacionaron en plena juventud y son viejos de hecho 
siempre; como hay personas avanzadas ya en la vida que se proponen cada día 
corregirse al siguiente de algún error del que acaban de vivir, y para estos la juventud es 
eterna, manantial que solo la muerte seca, y aun esto no siempre si dejamos algún 
campo donde las semillas hayan prendido. 

No debe descansar tampoco sobre el maestro toda la edificación de la nueva pedagogía 
que tienen que compartir colaborando los padres y las autoridades, los primeros con el 
ambiente, los segundos con leyes y reglamentos que no impidan libertad de acción, o 
mejor que la propulsen; pero, sobre todo, el apoyo de los padres, que sería torpe 
contrariar sin convencer. 

Recordemos unas palabras de Fernando de los Ríos: el mundo se divide en dos mitades, 
entre los que quieren vencer y los que quieren convencer. El que vence no convence, 
pero el que convence vence. 

Sed del grupo de los convencidos sin que el haberse dejado convencer suponga un 
vencimiento. Interesaos por la escuela nacional y por sus afanes renovadores; llevad a 
vuestros hijos a la escuela nacional, única, puede decirse, donde se realiza en nuestro 
país al menos la evolución impuesta por el avance del tiempo; y no os asusten los dos 
fantasmas con que se pretende alejar de ella: el laicismo y la democrática mezcla de 
clases. Ese laicismo no es guerra, nada tan respetable como las creencias religiosas, es 
consideración para todas, es santa tolerancia humana  necesaria para poder vivir en paz; 
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es realizar cosas espirituales llevándolas a su ambiente más propicio; es arrancar de la 
escuela cuanto pueda establecer una diferencia divisoria entre los hombres futuros. No 
es otra cosa. 

Para ejemplo de respeto a las conciencias, que tanto asusta y tan apasionadas y duras 
campañas despierta contra la escuela del día, tendremos que buscar el nombre de un 
obispo, el gran danés Grundtvig, apóstol y redentor de su pueblo, que por veneración a 
la libertad de conciencia deseaba que todos sus compatriotas coincidiesen en pedir la 
supresión de toda enseñanza religiosa en las escuelas, por entender que es un asunto del 
corazón y resulta contraproducente (son palabras textuales) enseñarla como una lección 
o recitarla en forma de catecismo. 

Además que la exclusión de lo dogmático no lleva consigo lo de la moral universal y 
esta se inculca cada vez con más eficacia en la escuela sin tener que recurrir a máximas 
de libros de lectura, a carteles, a cargantes sentencias repetidas por los maestros con 
insoportable frecuencia que convertían antes la educación moral en algo insufrible y de 
absoluta ineficacia además, sino poniéndola en acción, según principios de Pestalozzi 
que tardaron más de un siglo en adquirir generalidad, dando razón a Otto Ludvig 
cuando dijo que cada idea buena necesita 100 años para ser descubierta, 100 años para 
ser comprendida y 100 años más para ser realizada. Larga gestación tuvieron aquellos 
principios pero al fin les llegó su hora… casi para todos, haciendo este casi de gran 
contenido. 

Se comete frecuentemente la equivocación de achacar a los nuevos modos de infundir la 
moralidad, la maldad humana de nuestros días. No son peores las gentes; es que 
tenemos más refinada la sensibilidad para repugnar lo malo, y además contamos con 
más medios de difusión para conocerlo. Compárese, por ejemplo, el día de luto que es 
hoy para una ciudad la ejecución de un reo, y el espectáculo que hacían de este acto las 
multitudes en otra época. 

La falta de hipocresía actual sirve de válvula de desahogo a pequeños residuos de 
maldad que ya no tienen razón de acumularse, mientras que a fuerza de ocultarlos y 
oprimirlos llegaban frecuentemente a la explosión: las guerras, los autos de fe, la 
Inquisición, la inhumanidad de las prisiones, la esclavitud, no eran más que 
manifestaciones consentidas y autorizadas de ese desahogo morboso, que si ahora se 
reprodujesen cualquiera de ellas bastaría a levantar en contra a la humanidad dentera, 
pueblo tras pueblo. 

Cuando la asistencia simultánea de pobres y ricos a la escuela, ni que hablar daría si se 
llevasen en el corazón las máximas que se tienen a flor de labio. 

El niño es lo más grande en la vida de la humanidad, sea hijo de un potentado o de un 
miserable. Establecer separaciones entre ellos es una crueldad, es una injusticia y es una 
imprudencia. Y no hay necesidad de añadir que además es una inutilidad. Antes, para no 
rozarse con gentes humildes bastaba acudir a centros de acceso solo para los pudientes; 
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ahora ya no basta eso, porque los no pudientes van a ejercitar el mismo derecho sagrado 
a la cultura ingresando en los centros superiores, a confundirse y ojalá se confundiesen 
de veras, con los que les huían. Será pues inútil el apartamiento, que más pronto o más 
tarde ha de realizarse, para bien de todos y cada uno de los hombres. Si supierais el 
momento de  

[Falta páxina 38] 

ACTIVIDAD POST REVOLUCIÓN 

Es ley histórica repetida constantemente que a todo período revolucionario siga un 
período de actividad espiritual y física; por eso no solo a la realizada en España, sino a 
la que viene desarrollándose de modo más o menos amplio, más o menos explosivo, en 
todo el mundo corresponde una gran dosis de trabajo reformador en todos los terrenos; 
y como el más decisivo, esencial y pagado a la entraña de la vida de cada pueblo, en el 
pedagógico. 

Aludiendo a esta saludable renovación recuerdo una afortunada frase de un autor que he 
olvidado: “gran felicidad la de presenciar esta aurora y suprema dicha la de ser joven en 
tal hora” y esta otra de la doctora O Brien Barria: “el fermento está actuando, ya pronto 
no habrá más que vino nuevo y las vasijas del pasado no servirán para la vendimia más 
próxima”. 

La falta de estabilidad en todo lo existente pudo hacer decir a Wella al terminar la 
guerra: “todo se transforma o va a transformarse”. 

La pedagogía, como el arte, como todas las actividades humanas, están desquiciadas en 
los momentos presentes; el hombre busca, busca pero no ha encontrado todavía una 
forma estable que aquiete sus ansias de perfección, pero a ella se encamina. 

Nuestro papel es ese: después de llevar el convencimiento a nuestro propio ánimo 
debemos encaminar todo esfuerzo a que lo compartan nuestros colaboradores naturales. 
Ellos y nosotros empeñados después en alcanzar el fin que nos hayamos propuesto 
podemos renovar la vida social hasta sus más profundos cimientos y construir en solidez 
y en belleza el futuro vivir humano. 

ARG. FMB. C-5861/13 

 

 

10. ENSEÑANZA OBLIGATORIA 

Conferencia pronunciada el 1º de abril de 1933 en el Liceo de Monelos 

Señores: Un saludo cordial a este simpático, a este popularísimo, a este progresivo 
barrio, tan compenetrado, tan adaptado a la urde de que es una prolongación que ya no 
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ofrece con él solución de continuidad. El puente de Monelos ya no es una línea divisoria 
entre dos civilizaciones como lo fue en algún tiempo remoto sino la unión al organismo 
general de un miembro que recibe la misma savia circulatoria. 

Un saludo también a este cultísimo centro al que corresponde buena parte del milagro 
realizado por virtud de una voluntad, de un tesón que merece ser imitado después de 
aplaudido. 

Y el más profundo sentimiento de gratitud por las palabras afectuosas, cordiales, 
generosas e inmerecidas de acabo de oír. 

Señores: Tengo una deuda sin saldar con vosotros hace larga temporada. En una fecha 
ya lejana, creo recordar que en el mes de noviembre, me honraron con su visita un 
grupo de vuestros consocios más entusiastas y destacados para brindarme el acceso a 
esta tribuna. No pude aceptar entonces el grato ofrecimiento, teniendo otros 
compromisos pendientes sin atender; pero empeñé mi palabra de honrarme 
complaciéndoos. En el mes de enero, y a raíz de la renovación de la Directiva, otro 
grupo compuesto de elementos nuevos y de alguno de mis amables visitantes de la 
primera vez, estuvo a rememorar mi promesa y a reiterar la cariñosa llamada a esta casa. 

Di razones que no eran disculpas para no actuar entonces, y aunque persisten las más de 
ellas, entre otras exceso de trabajo, deseo de no menudear estas actuaciones que 
demasiado frecuentemente repetidas podrían tomarse por exhibicionismo, como todo 
tiene su término lo tendrá hoy vuestra espera; y lo tendrá asimismo a la par la fe que 
poníais en el valor de mi pobre palabra. 

Voy a utilizarla sin embargo, con éxito de afecto vuestro para ella, no lo dudo: con 
fracaso real de eficacia por lo que es en sí misma, tratando una cuestión latente que por 
su interés colectivo a muchos apasiona. Y vamos a hojear para ello nada menos que el 
libro de todos los ciudadanos: la Constitución. 

Leyendo su artículo 28, resalta uno de los párrafos que dice: la enseñanza ha de ser 
gratuita y obligatoria. 

Esta afirmación tan sencilla, tan justa y tan lógica trae sobre el tapete de la discusión 
diaria una serie de cuestiones, que no siempre se tratan con ecuanimidad suficiente para 
hacer surgir de ella la claridad y el consiguiente convencimiento. 

Queriendo rechazar las razones del adversario por justicia que tengan, se llega a 
envenenar los argumentos y a tergiversarlos, para dar apariencias de verdades 
inconcusas a lo que se sostiene no siempre con imparcialidad. 

Como de esta manera arbitraria de interpretar tal parte de disposición legal se originan 
no pocos confusionismos, vamos a intentar que quede al descubierto la necesidad 
imprescindible para toda sociedad organizada de imponer aquella condición de 
obligatoriedad, y sus derivadas. 
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Tratar de corregir un mal inveterado con una simple advertencia o consejo vale tanto 
como querer calentar el mar; las ideas equivocadas tienen una fuerza asombrosa y un 
poder de adherencia formidable en los cerebros donde hacen presa; pero no hay roca 
que resista la acción persistente de una gota de agua, y eso pretendo: añadir una gota de 
agua pura del adelanto y del progreso para contribuir al quebrantamiento de la dura peña 
del prejuicio, de la rutina; echar al vuelo un puñado de simientes por si, perdidas todas 
las demás, caen una en tierra propicia donde fructifiquen. 

La cultura es uno de los lazos que más fuertemente ligan a unos hombres con los otros; 
podrá haber diferencias accidentales entre los que la poseen, pero en el fondo están 
compenetrados íntimamente, y en el amor que los une hay estimación, hay el verdadero 
sentimiento de igualdad que eleva ese amor y lo dignifica. Ved al hombre culto de 
corazón más grande, y encontraréis que ama a sus semejantes a quienes llama hermanos 
y trata como si lo fuesen; mas sondeadle un poco y hallaréis en él algo de 
proteccionismo, de inevitable desprecio hacia quien le sea inferior en ilustración. Podrá 
desear convencerse a sí mismo de que aquel hombre es igual suyo, inútil empeño; el 
observador notará en alguna acción, en alguna palabra sinceramente dicha antes de 
pensarla, que en ese sentimiento entra por mucho la compasión, demostrativa de 
inferioridad en el compadecido. Pueden despreciarse, de hecho se desprecian por 
espíritus superiores, las diferencias de clase, de posición, de fortuna; hay gran tolerancia 
para las de ideas; a las de cultura tal vez nadie se sustraiga. Ya dijo Laboulaye: “No hay 
desigualdad social entre dos hombres porque uno sea rico y otro pobre, pero la hay 
cuando uno es ignorante y el otro culto. Y a pesar de todas las revoluciones, jamás será 
igual al que sabe algo el que no sabe nada”. Aunque la instrucción sólo fuese útil en ese 
sentido, no debería perderse tal medio de afianzar los vínculos entre los humanos. 

De los perjuicios de su falta no es lo peor la inercia, la negación: una gran figura de 
nuestro periodismo ha escrito: “Como se ha dicho de lo físico, la naturaleza moral tiene 
horror al vacío. Donde no hay conocimientos, pone quimeras; donde no hay principios, 
convenciones; donde no hay verdades, absurdos”. Este es el peligro; ninguna fuerza del 
hombre, por pequeña que sea se pierde, permanece sin aplicación; si no está bien 
dirigida se extravía; si no conoce el bien al mal ha de dedicarse; es indudable y está 
tristemente comprobado. El que admite errores por verdades aunque sea equivocado de 
buena fe, es un enemigo activo de la sociedad que lo alberga; y el ignorante en absoluto 
lo es pasivo en cuanto estorba su prosperidad, y puede llegar a serlo activamente 
también, dispuesto como está en su insipiencia a tomar la primera dirección que se le 
señale, buena o mala, que esto no lo sabrá discernir. Son palabras de Concepción 
Arenal, siempre vidente: Rebeldías de fieras que se despedazan, sumisiones de rebaño 
que con tirarle el palo va en esta o la otra dirección, todo se refiere al mismo origen: la 
ignorancia. ¡Qué daño recibe la sociedad de inteligencias extraviadas o dormidas, y qué 
empeño no debe poner en evitarlo! Con Víctor Hugo “compadezcamos, como a los 
estómagos, a los espíritus que no comen. Si hay algo más doloroso que el cuerpo que 
agoniza por falta de alimento, es el alma que muere por falta de luz”. Al lado de los 
males que afectan a las muchedumbres, de las enfermedades, del hambre, de la 
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inmoralidad, de la delincuencia, bien puede colocarse la ignorancia y aun más que como 
igual, como causa productora de las otras. 

Cierto que no todos comulgan con las ideas de beneficio que proporciona la instrucción, 
y aun espíritus superiores miran sus progresos con verdadero temor, negándole 
excelencias y hasta ventajas. Quizás no se engañasen considerándola aislada, porque 
según Concepción Arenal “La instrucción sin educación es un instrumento peligroso”, 
pero unida al cultivo de todas las facultades humanas es un absurdo combatirla, y sólo 
se concibe que lo hagan quienes manejan a su sabor la vida de los demás, contando de 
antemano con la sumisión completa de su ignorancia. No en vano “las multitudes 
ignorantes se asemejan a rebaños, que se conducen suavemente o a palos según son 
mansos o se rebelan”. ¿Que la instrucción es en muchos casos motivo de sufrimiento 
para su poseedor y que aumenta el número de sus cargos con el de sus deberes, supremo 
argumento de algunos? Conforme. Aun así es dignificadora y grande, porque vivir es 
luchar, y las luchas internas son elementos para vencer en ellas, dignifican y 
engrandecen. Creo que ningún espíritu elevado cambiaría sus inquietudes y dolores por 
la pacífica tranquilidad interior de caracteriza al bruto. 

La necesidad de la enseñanza aparece bien clara y definida, pero en esta misma 
necesidad radica la de adquirirla en quien la conoce o la de imponérsela a quienes la 
ignoran. 

La misión del Estado en este punto ha de concretarse a substituir lo que no se haga 
individualmente o a complementar lo hecho, y en cualquiera de estos casos su 
intervención es justa, más que justa necesaria. No debe estar restringida por el derecho 
de los padres a educar, puesto que ya no se aplica a los que cumplen tan sagrado deber y 
solo alcanza a los desdichados que lo olvidan o carecen de medios para atenderlo; no ha 
de estarlo tampoco por la consideración de que produce un bien particular que el 
individuo es dueño de aceptar o no, porque si el bien individual no es su obligación 
buscarlo, sí lo es evitar el mal común que resultaría con la ineducación generalizada. 

Hay tendencia a disculpar los errores y aun los delitos compartidos por muchos, como si 
los deberes no se reforzaran a medida que aumentan las responsabilidades por 
incumplirlos; así merece unánime reprobación la conducta indigna de un padre que 
abandona o interpreta mal el de proporcionar educación a sus hijos, y son pocos los que 
claman contra una sociedad apática para el bien de los suyos, que ni ser egoísta sabe 
pues olvida que ha de convertirse en víctima de las propias dejadeces: el mal que hace o 
que no evita lo recibe multiplicado. 

El derecho al mal o a lo que pueda engendrarlo es un absurdo, y aun es más monstruoso 
cuando se ejerce en perjuicio de tercero. Y si para la injusticia, esta u otra no hay jamás 
circunstancias atenuantes, las hay que agravan su carácter si se hace objeto de ella a 
seres débiles, inconscientes como son los niños, de quienes dijo aquella célebre frase el 
escritor de los humildes: “Lo que se hace contra un niño se hace contra Dios”. 
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Suele faltarnos el sentido de nuestra responsabilidad en la formación física y espiritual 
del hombre futuro. La época del feudalismo subsiste en la familia: casi todos los padres 
por el hecho de serlo, se sienten dueños del hijo como de cualquier propiedad mueble o 
inmueble, y exentos de obligaciones y de puntos de mira que alcancen más lejos de las 
paredes del hogar. No, los padres no somos eso, no debemos ser eso. El ser delicado a 
que dimos vida tiene más derechos que deberes respecto de nosotros; la sociedad que 
pone en él los cimientos de su existir futuro, es acreedora a más concesiones, a más 
respeto que el que nosotros le tributamos. De nuestros derechos personales solo 
debemos acordarnos cuando hayamos satisfecho plenamente la deuda que en forma de 
deberes nos exige el individuo y la colectividad humana. 

La ley haciendo forzosa la enseñanza no puede ser injusta puesto que no ataca al bien 
común, producirlo es su objeto-; no hay falta de autoridad en el que la ordena –el Estado 
tutor natural de las sociedades-; ni carece de justicia distributiva, debiendo alcanzar  a 
todos. En cuanto al monopolio de la enseñanza por el Estado, consecuencia necesaria de 
su obligación, no existe motivo fundado para combatirla con la saña que algunos 
emplean. Ni en esto ni en otras esferas de la vida cada ciudadano puede bastarse a sí 
mismo; y de admitir el auxilio del Estado hay que reconocerle facultad para prestarlo 
del modo más en armonía con las necesidades y aspiraciones más comunes dentro de 
justicia. Precisa por lo tanto unificar sus métodos, tener una pauta general no reñida con 
las modificaciones accidentales convenientes a cada localidad, sin lo cual imperaría el 
más completo anarquismo en sus funciones. Esto no ultraja la independencia de nadie; 
libres son los que quieran razonablemente conservarla para prescindir de ajeno apoyo y 
buscar por esfuerzo propio lo que no reciben sin sentirse heridos. 

Ni esto es ir contra el derecho de los padres que quieran, puedan y sepan ser los 
maestros de sus hijos, ni es arrebatar el modo de ganar su pan a los maestros titulados 
que no ocupen cargo oficial. Unos y otros son dueños de ampliar la obra de la escuela 
nacional, si a tanto aspiran, o de sustituirla en los primeros años. Pero llegará 
indefectiblemente un momento, eso sí, en que el niño tenga que acudir a esos centros 
oficiales para demostrar que su preparación es suficiente. 

Causa ampolla en algunas epidermis la obligación a que va a someterse a todo pequeño 
ciudadano que pretenda acometer estudios superiores, de acreditar suficiencia en los 
primarios según informe de un maestro nacional. Si se ha aceptado siempre la facultad 
del Estado para expedir títulos sin los cuales no puede realizarse labor facultativa que 
sería calificada de intrusismo y perseguida por ilegal; si el control para el paso de unos 
establecimientos a otros de grado superior han de realizarlos funcionarios del Estado 
con el nombre de Catedráticos, ¿por qué no han de tener los Maestros las mismas 
atribuciones dentro de su especialidad? Es un facultativo de tanta garantía como el que 
más lo sea. 

¿Es que, por otra parte, vamos a dejar a la apreciación de cada interesado la medida de 
cultura que como mínimo ha de aportar cada individuo al acervo común? Habría quien 
se contentase con un semi analfabetismo. ¿Ha de confiársele esta afirmación a personas 
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sin título, sin función social determinada? No ofrecerían garantías. Bien está, pues, lo 
legislado, y sólo hay que pedir su exacto y rápido cumplimiento. 

¿Que eso obliga a todos a concurrir a una escuela nacional? Naturalmente; y si al vivir 
español de la hora actual le falta esa raíz de democracia, toda la labor constructiva del 
momento se desmorona. A la escuela única, a la escuela para todos hay que ir si se 
quiere fundamentar en bases sólidas la futura paz social de que la humanidad está 
hambrienta. 

El niño es lo más grande en la vida de la humanidad, sea hijo de un potentado o de un 
miserable. Establecer separaciones entre ellos es una crueldad, es una injusticia, y es 
una imprudencia. Es, además, una inutilidad. Antes, para no rozarse con gentes 
humildes bastaba con acudir a centros de acceso solo para los pudientes; ahora ya no 
basta eso, porque los no pudientes van a ejercitar el mismo derecho sagrado a la cultura 
ingresando en los centros superiores a confundirse y ojalá se confundiesen de veras, con 
los que les huían. Será pues inútil el apartamiento, que más pronto o más tarde ha de 
realizarse la conjunción, para bien de todos y cada uno de los hombres. 

En la verdadera democracia, la única jerarquía debe ser la que da el mérito poseído por 
cada individuo, cualquiera que sea su origen. ¡Si supierais la tragedia que iniciaba un 
niño excepcionalmente dotado al despedirse de la escuela y de toda ulterior cultura, para 
ir a servir una máquina toda su vida, o convertirse en máquina él mismo! ¿Y habría de 
mantenerse esta injusticia? 

Lo inconcebible es que haya quien condene aquella conveniencia y quien preconice la 
necesidad de mantener la separación de clases: al pronunciar Jesús la hermosa frase 
“dejad que los niños se acerquen a mí” no estableció diferencias entre unos y otros; para 
todos tuvo el mismo gesto cordial de dulce llamada. Son los fariseos de su doctrina los 
que se empeñan en el mantenimiento de castas, contrariando aquel precepto 
divinamente humano. 

Llevad, pues, unos y otros a vuestros hijos a la escuela nacional, sin desconfianza y sin 
recelo. No os arredre ni siquiera el fantasma con que se pretende alejar de ella: el 
laicismo. Ese laicismo no es guerra a nada tan respetable como son las creencias 
religiosas; es, al contrario, respeto y consideración para todas; es santa tolerancia 
humana para poder vivir en paz; es realizar cosas espirituales llevándolas a su ambiente 
más propicio; es ante todo y sobre todo, arrancar de la escuela todo lo que establezca 
línea divisoria, todo lo que dé motivo a discordia entre los hombres futuros. 

La escuela nacional española no es la escuela sin Dios que se esgrime para repugnar a 
las almas creyentes; la escuela laica honradamente entendida y aplicada no arranca a 
Dios del corazón del niño que lo albergue: lo que hace es detenerse respetuosa ente el 
santuario de cada conciencia y no profanar ni siquiera con mirada curiosa lo sagrado de 
su recinto. 
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Y perdonad este inciso a que me llevó la lengua sin permiso de la voluntad. Fue un grito 
instintivo de dolor ante la injusta difamación de la escuela nacional por ser laica; y que 
siendo la escuela en que se predica y practica la moral más pura se la quiere presentar 
algo así como una fábrica de monstruos. 

No puede decirse en ningún caso que la enseñanza obligatoria tomada en el significado 
de educación –ya que reducida a su sentido estricto pierde gran importancia- sea 
atentatoria al Derecho natural, porque no puede haber derecho contra derecho, y a nadie 
se le oculta que uno de los más nobles a ejercer en el nombre es el de perfeccionarse, 
objeto de la educación. Y si pudiera haber contraposición, colisión aparente de ellos, se 
resolvería dando primacía a los de orden elevado contra los que le son inferiores, y a los 
que alcanzan mayor esfera de acción sobre los más limitados. Además es uno de los 
principios, la raíz de todos los otros de Derecho natural, conservar el orden, y vemos 
que este se aleja de la vida social cuanto menor sea el perfeccionamiento de los 
individuos que la integran. 

Examinemos a la ligera uno por uno los derechos innatos del hombre y veremos que la 
enseñanza obligatoria no ataca el derecho a la vida ni sus derivados el de legítima 
defensa y el de propiedad. La vida humana es muy compleja, no se refiere solamente al 
organismo y si este puede vivir en medianas condiciones con deficiente ajeno auxilio no 
así las facultades superiores que exigen prudente dirección externa mientras el individuo 
no haya adquirido capacidad por sí mismo para imprimírsela: vida plena, completísima, 
en que todo el ser intervenga por igual y cumpla su fin, es imposible sin educación. Está 
por demás decir que con ella no se destruye, antes se afianza, la posibilidad de 
defenderla, ya que la ignorancia es uno de sus mayores enemigos; y esta defensa resulta 
más racional y menos bruta; y que hasta se adueña el hombre de múltiples maneras de 
obtener la propiedad por medio y con fines más adecuados a la grandeza de la 
naturaleza humana. 

No mengua la dignidad personal. Una de las manifestaciones más lamentables de la 
carencia de dignidad humana es la esclavitud aun en su forma más desvanecida de 
servidumbre, y precisamente tiene por causa el embrutecimiento que la ignorancia 
provoca y mantiene en sus desdichadas víctimas. No es otro tampoco el origen de las 
castas sociales, que persisten aún, si bien menos definidas y marcadas que en la 
antigüedad, gracias a la modificación que la cultura moderna va imprimiendo a ideas y 
sentimientos. Reducido el hombre a la vida puramente vegetativa, única que puede 
disfrutar abandonado a sus propias fuerzas, tiene grandes puntos de semejanza con el 
bruto, no cumple su fin y solo puede utilizarse como un medio favorable unas veces y 
amenazador otras para el fin de sus congéneres. El ineducado no alcanza la 
consideración de igual de los que por su educación le son superiores, ni la estimación de 
sí mismo, principal elemento para la dignidad personal; el hombre culto, el que está en 
pleno uso de todas sus facultades físicas y anímicas, es el único que no ve barreras entre 
él y sus semejantes, el que puede ser mirado por todos con respecto íntimo. 
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No se opone a la libertad razonablemente entendida. Sería, por el contrario, una mentira 
la libertad de conciencia si el individuo careciera de los medios cognitivos que la 
educación le proporciona, y estaría propicio a inclinarse en sus creencias y en sus actos 
cediendo a la fuerza de la superioridad en quien se las propusiese; y sin fortalecer la 
doctrina o la moral abrazada con el apoyo de su razón. Otro tanto ocurre con la libertad 
de pensamiento, utilizada frecuentemente de modo erróneo por los que no están 
preparados para elaborar los suyos conforme a razón y justicia. 

La libertad no puede ser, además, ilimitada, ya que el derecho no es solo individual sino 
colectivo, y con gran sabiduría ha dicho Julio Simón: “La libertad de hacerlo todo es la 
negación de la libertad, la negación de la sociedad, la negación de la humanidad”. 

Derecho de independencia. La ley cuya conveniencia se pretende demostrar en ninguna 
de las dos esferas de este derecho se opone a él, ni priva de ningún bien al que somete, 
ni le impide ejercer libremente su actividad en lo que contraríe el orden social. Todavía 
tiende a acrecentarlas y perfeccionarlas. 

Derecho de asociación. Siendo innato en el hombre, ningún poder civil tiene facultad 
para estorbarlo pero sí para velar por que se ejerza con fin lícito. Este derecho es uno de 
los más peligrosos para gentes de razón enferma o de sentimientos depravados; es en 
cambio uno de los más nobles ejercitado por hombres conscientes, ilustrados de 
entendimiento y de conciencia, que con él multiplican por infinito sus fuerzas para la 
justicia y el bien; en manos inhábiles es arma mortífera, que la educación convierte en 
precioso auxiliar del progreso humano. 

No he de negar la potencia intelectual de nuestra población  española: la literatura y las 
ciencias, más la literatura, han sido siempre espléndidas y ricas en nuestro país aun en 
sus períodos decadentes, pero el mantenimiento del puesto elevado y genuino que se 
nos reserva en la intelectualidad europea, se consiguió a costa de grandes esfuerzos de 
los que ese lugar conquistaron: son las excepciones y no la regla general quienes 
ganaron y conservaron la beligerancia de España en los combates de la inteligencia. De 
las capas más inferiores del pueblo han salido nuestros primates de la ciencia, del arte 
en todas sus manifestaciones; en individuos de esta clase han cristalizado las naturales 
felices disposiciones de nuestra raza, mas el conjunto del pueblo es ignorante, está 
embrutecido, no por culpa suya ni por ineptitud ingénita, sino por abandono de los que 
rigieron su destino y lo descuidaron cuando más necesidad siente de apoyo y de encauce 
a su vida, en la infancia. Aun los privilegiados con posesión de excepcionales dotes, aun 
los vencedores por si mismos del asfixiante medio, tienen que lamentar de este 
abandono primitivo. Palabras de Unamuno son estas, dichas hace tiempo, pero que 
podrán repetirse ahora: “Estamos aprendiendo lo que estudiamos, no para elevar el 
edificio de nuestra sabiduría futura, sino para saldar cuentas de nuestra insipiencia 
pasada. De los 30 a 40 años se percata uno de que tiene que saldar el déficit de su 
educación primaria, y ponerse a prender a leer, escribir y contar”. Vendrían aquí muy a 
propósito unas palabras de Concepción Arenal: “No hay que adular a la época en que se 
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vive, pero tampoco es justo calumniarla, ni hacerse cargos por pecados que no son 
suyos o en que tiene solo una pequeña parte”. 

Los lamentos, las inculpaciones, las descargas de culpabilidad de los de arriba caen a 
torrentes precisamente sobre las víctimas de su incuria. Somos ignorantes, estamos 
atrofiados física, moral y espiritualmente; carecemos de virtudes cívicas, nos falta 
orientación determinada, constituimos masa, mejor que agrupación de ciudadanos 
conscientes. ¿Quién está exento de toda complicidad en la generación de estas 
enfermedades nacionales? No lo estamos los pequeños, los impotentes, los abúlicos, 
espectadores fríos de un dolor evitable; pero lo están menos todavía hasta no tener su 
responsabilidad límites, los poderosos, los directores, los aristócratas del poder que 
parecieron interesados siempre en conservar distancias para que más destacase su 
posición, y en lugar de atraer hacia la cumbre a los infelices habitantes del llano, 
prefirieron descender ellos cuando el contacto fue en ocasiones necesario. 

“Desde que el pueblo ha empezado a llamarse soberano –dijo una gran mujer- como 
todos los soberanos, tiene sus aduladores”. Porque no todos son ataques y acusaciones 
contra el pueblo; también oye halagos más dañosos para él que los insultos, porque 
adormece sus apocadas energías, mientras aquellos pueden servirle de espolazo para 
conquistar lo que le falta antes de alcanzar la meta de la dignidad humana. Recuerdo a 
este propósito unas hermosas palabras de Heine que me dolería no citar: “El pueblo, ese 
pobre rey haraposo, ha encontrado aduladores cortesanos. Exclaman ¡Ah qué hermoso 
es el pueblo! ¡Qué bueno es el pueblo! ¡Qué inteligente es este bueno y hermoso 
pueblo! No, el pueblo no es hermoso, al contrario, es feo, pero su fealdad viene de la 
suciedad; el pueblo no es bueno tampoco, más bien es malo, pero muerde porque tiene 
hambre; el pueblo no es tampoco inteligente, es estúpido. Para hacer cesar esta 
ignorancia popular, es necesario, después de dar de comer al pueblo (porque la 
manducatoria es lo principal) establecer escuelas gratuitas en que el pueblo se instruya, 
en que reciba también el alimento del espíritu, y entonces veréis como esos animales 
feroces se humanizan”. 

Los que quieren tranquilizarse a toda costa, y echar de sobre sí la carga que supone el 
cumplimiento de un deber difícil, tal vez nos remitan a las estadísticas que son el medio 
oficial de ocultar la verdad. Según ellas resulta, efectivamente, que la relación entre el 
número de habitantes de España y la población escolar da un número de analfabetos no 
muy alarmante en paragón con el de otros países de superior cultura. Pero no está todo 
el mal en ignorar la interpretación material de caracteres escritos y la mecánica 
formación de signos caligráficos. El daño es otro y consiste en que no son ideas sino 
palabras sin sentido para ellos las que recogen de la lectura una inmensa mayoría de 
letrados; en que no lleguen a la sencilla expresión de un pensamiento los que 
emborronan el papel con cifras. “El escribir y el leer no es la cultura, sino el medio de 
adquirirla, medio neutral entre la verdad y el error, que lo mismo puede llevar a la una 
que conducir al otro”. La corta e irregular asistencia en nuestras escuelas, aparte de la 
defectuosa aplicación de leyes a este respecto, son causa primordial de nuestro 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

121 
 

analfabetismo, resultante de anteriores deficiencias que el nuevo rumbo tomado se 
dispone a subsanar. 

Todos nuestros regeneradores de pacotilla apelan a los lugares comunes de: faltan 
escuelas, no sirven los maestros, para explicar todos los males que a la sociedad 
española corroen; yo en humildad os digo que no está ahí el origen del daño; que 
construyendo profusamente escuelas monumentales, que formando maestros con arreglo 
al ideal más perfecto, seguirán las cosas el mismo cauce si no se hace realidad la 
obligación de la enseñanza. Más se obtendría con nuestra semi pobreza actual 
aprovechando la buena voluntad y aptitudes de los maestros en ejercicio, mandando 
cumplir la ley, que todas las innovaciones si no va entre ellas la de imponer, esa es la 
palabra, la enseñanza. Nuestra libertad en este terreno no consiste en poder aprender de 
uno u otro modo, fluctúa entre instruirse e ignorar, alternativa que ninguna razón 
sostiene en los tiempos modernos. 

Evidentemente no es sólo el cumplimiento de la obligación de recibir enseñanza lo 
necesario para que nuestra cultura cobre impulso, crecimiento y solidez; otras empresas 
hay que acometer relacionadas con la escuela; y son la mejora en instalación de éstas, ya 
iniciada, su aumento en marcha veloz, perfeccionamiento del personal, modificación del 
material que hace perpetuarse entre nosotros la desdichada enseñanza memorística, ya 
que las formas modernas de darla son casi inasequibles entre cuatro paredes y con un 
corto número de malos libros; pero la necesidad de circunscribirse a la materia objeto de 
esta pequeña conversa dificulta las divagaciones por muy pertinentes que sean al caso. 

La obligación en la enseñanza es un hecho en varios Municipios españoles, celosos del 
bien de sus representados, excepciones honrosísimas, confirmadoras de la regla del 
general descuido. Y frente a esos puntos luminosos emergen aterradoras sombras 
cubriendo desdichados pedazos del suelo patrio. 

No hay argumento que tenga la fuerza de un ejemplo práctico y esa ejemplaridad 
respecto a eficacia de la enseñanza obligatoria se nos ofrece en el desarrollo de las 
naciones que la han implantado real y verdaderamente. En leyes y en teorías no les 
vamos a la zaga, y sin embargo qué atrás nos dejaron hasta aquí en el terreno de la 
práctica. No es solo en este punto concreto; en casi todo podemos enorgullecernos de no 
tener que envidiar en elevación del pensamiento, en hermosas elucubraciones para darle 
forma; cuanto a la acción somos tan pobres en ella, tan desmayados, tan perezosos, que 
hacemos inútil el progreso del orden intelectual, por no recibir de él la voluntad y la 
vida real beneficio sensible. 

Descartada la voluntad del niño que no tiene capacidad natural ni jurídica para disponer 
libremente de sus actos, es el padre, por derecho natural y por delegación de la ley el 
dueño de sus destinos. Nada habría que temer, ni nada hay de hecho generalmente 
hablando de este mandatario a quien garantiza el amor y a quien sostiene el deber de 
velar por quien trajo al mundo. En una sociedad compuesta de hombres cultos o justos 
estimadores de la cultura, con noción clara  de sus obligaciones familiares y societarias, 
en posesión de recursos materiales suficientes para cubrir sus más apremiantes 
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necesidades, a nadie se ocurriría hablar de enseñanza obligatoria, como a nadie se le 
ocurre una ley imponiendo la respiración. En un Estado en que forman minoría los 
instruidos, en que muchos de los que no lo son ni aun consideran un bien la cultura, tan 
distanciados están de ella, en que el hambre apremia y exige la pronta utilización de 
todos los brazos por tiernos que sean, es lógica la imposición de lo que no se haría 
voluntariamente. 

Es condición humana rendirse más fácilmente a las promesas o a las dádivas que al 
temor o la privación; y explotándolas se puede hacer mucho a favor de la enseñanza; los 
bienes que no dan fruto material o que solo remoto lo ofrecen, a pocos seducen. La 
labor de la escuela, de la verdadera escuela al menos, no es de las que deslumbran a 
primera vista; háganse entrar por los ojos corporales sus beneficios proporcionando en 
ella alimentación a los que de su recinto se alejan para buscar en otra parte medios de 
atender a sus urgentes necesidades fisiológicas. De modo que lejos de resultar sacrificio 
para un padre la educación de sus hijos, todavía resulta materialmente beneficiado con 
proporcionársela. Una ley severa, restringiendo los abusos que se cometen haciendo 
trabajar a los niños en una profesión u oficio antes de tiempo, coronaría los efectos de la 
alimentación casi gratuita. 

La vanidad humana, que en este caso podría llamarse noble orgullo, no es despreciable 
aliado; y un inteligente sistema de premios para los padres celosos, y de castigos 
morales para los descuidados, reforzarán mucho lo conseguido por los otros medios; y 
aun sin aquellos vale la pena de hacer un ensayo con este únicamente. Si la vanidad, el 
temor a las censuras de la opinión, no bastasen a alcanzar lo que se persigue, hay una 
ley penal aplicable con sobrada razón a los detentores de una de las propiedades más 
valiosas del ser racional. Superior es el derecho de los hijos al bienestar al de los padres 
para ejercer una autoridad abusiva, y de la cual debe privárseles en cuanto constituya un 
peligro para los que la tienen sobre sí. Si el padre es tutor natural de sus hijos, el Estado 
lo es de los ciudadanos, y a esta tutela no puede sustraerse nadie, y menos el que falta a 
los preceptos de la naturaleza. 

Al niño hay que protegerlo aun dentro de su hogar, adivinando sus miserias cuando él 
no las cuenta por pudor, por orgullo o por falta de fe en el remedio a sus desdichas. Si 
muchos niños, de víctimas que son se convirtieran en acusadores, de reservados se 
volvieran expansivos, comprenderíamos que no habría sitio en los altares ni en las 
cárceles para colocar a los héroes de la familia y a los monstruos de la sociedad. Si 
tuvierais tantas ocasiones como yo de descubrir tragedias ocultas sabríais de niños que 
salen de la escuela por la mañana y vuelven a ella por la tarde sin haber probado 
alimento; que después de haber pasado sin cena duermen sobre harapos con solo su 
miserable ropa cubiertos, lacerando el corazón de sus pobres padres afligidos con su 
impotencia para remediar tanto infortunio. 

Pero no es todo sublimidad, no, en la condición paternal, ni es todo alegría en la 
infancia; si en el hogar hay nobles sentimientos existen también viles pasiones, y los 
que en él sufren martirio, pasión y muerte, necesitan consejo, cura, alivio y consuelo. 
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La sociedad ideal debe esforzarse en mayor medida por los humildes y los 
desamparados, por los que nada tienen, pero no en calidad material ni espiritual, que las 
dos formas puede tener, sino para llenar en ellos la justa ambición, y el derecho de 
poseer bienestar, ilustración, comodidades, salud; también por egoísmo, viendo la 
ligazón que existe y el reflejo que proyectan sobre la vida general de la humanidad la 
miseria, la ignorancia y el vicio. 

Se insiste en considerar toda obra social cuestión de dinero, y si bien depende de lo 
económico mucha parte de ellas no es en absoluto, y en esta menos que en otra alguna: 
si falta actividad, convicción y verdadero concepto del deber, los sacrificios materiales 
de todo género serían inútiles.  

El cuidado de los niños habrá de extremarse con la generación que nace y con las que 
vengan inmediatamente después, en las que tiene que reflejarse el estado de miseria, de 
brutalidad, de inquietud y de locura que dominó al mundo y sigue aun imperando en él. 

¡Qué mucho que en este sitio del mundo entero por el hambre, el odio, la sangre, la 
crueldad y la violencia, esperemos un producto humano igualmente miserable! 
Apretémonos, pues, a contrarrestar el mal, a modificar la pobre obra de la naturaleza, y 
seremos dos veces creadores. Que se diga de la sociedad lo que decía un distinguido 
médico a una de sus clientas que a fuerza de cuidados y de constancia libró a dos de sus 
hijos de perecer en una primera infancia desdichada: Señora, de cada uno de sus hijos es 
V. madre dos veces. 

En este desquiciamiento de la humanidad se mueven los ojos con angustia en busca de 
algo sano, de algo puro que aparte del porvenir el horror del pasado y las angustias e 
inquietudes del presente; y la mirada, fatigada de buscar con avidez en vano, solo puede 
reposar tranquila sobre la cabeza adorable del niño, que encierra un enigma, pero que 
ofrece a nuestras ansias la única promesa o esperanza capaz de calmarlas. 

¿Que extremé la nota, que pertenezco a la funesta especie de pesimistas? Ojalá hubiese 
exageración en mis bien intencionadas apreciaciones; si queréis presento patente de tal 
en lo que hace al pasado; pero se desvanece a la primera evocación del porvenir aunque 
no sea muy remoto, substituido aquel pesimismo por su antagonista el más dulce e 
inagotable de los sentimientos humanos: la esperanza. Y en descargo de alguna crudeza 
inevitable cuando hay propósito de no velar la verdad, de exponerla en su divina 
desnudez, recordaré las palabras de un gran maestro. “Alarma conocer el peligro, pero 
ignorarlo es mucho peor”. Y estas otras de la gran pensadora gallega: “El que quiere a 
su pueblo no lo adula; y los que están dispuestos a sacrificarlo todo, no deben estarlo 
para sacrificar la verdad”. Mal entiende la conveniencia general y la propia quien apela 
a hipócritas disimulos, y se obstina en cerrar los ojos con la egoísta intención de evitarse 
un desagradable espectáculo, o el temor de sentir su vanidad herida. El que trata un 
asunto con fines útiles no ha de buscar solo su lado bueno ni manejar con preferencia el 
elogio; ha de aportar su parte floja, su aspecto menos halagador, seguro de que, por 
regla general más conveniente que la aprobación es la censura. 
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España, señores, en la fecunda etapa de su vivir actual permite creer en un fuerte 
movimiento de renovación, por la rica espiritualidad en que se desenvuelven los 
problemas escolares y educacionales de todo orden. Tengamos en cuenta sin embargo 
que el camino para andar por nosotros es mucho más largo que en otros lugares de la 
tierra, y que los pasos dados en él tienen que ser firmes para no detenerse buscando 
orientación perdida, o no retroceder en rectificación de la senda. Agucemos sentidos y 
facultades hasta percibir las últimas vibraciones de la vida universal, para incorporarnos 
a ella totalmente y no representar el triste remanso que hemos formado hasta aquí al 
margen de todo progreso. El suelo es fecundo, la atmósfera favorable, seamos 
incansables los sembradores, y démonos enteros en cuerpo y en espíritu, a la inmensa 
obra que España fía a nuestras manos. 

ARG.FMB.C-5861/14 

 

 

11. EL NIÑO Y SUS DERECHOS 

Conferencia leída en Radio Coruña. 13-4-1934 

Rindiéndome a solicitaciones inexcusables de esa gran condensación del espíritu de 
nuestra ciudad que es Radio Coruña, voy a charlar unos minutos, que procuraré que 
sean pocos, de lo más hermoso, lo más débil, lo más grande y lo más pequeño, lo más 
delicado, lo más excelso de cuanto la humanidad encierra: el niño. 

Para nosotras, señoras radio oyentes, el hijo es lo mejor, lo más grande, lo más 
importante del mundo, pues su destino está en nuestras manos, y si no hemos sabido 
hacerlo sano, inteligente y bueno, todas las lágrimas que derramemos, todos los dolores 
que sintamos, todas las desesperanzas que nos sacudan con violencia o nos aniquilen 
pausadamente, no evitarán el daño de nuestro hijo, su inutilidad, la cuenta que la 
sociedad habrá de tomarle, y a nosotras con él. 

“Mujeres –dice Martínez Sierra, el exquisito conocedor y enaltecedor del corazón 
femenino- piensen ustedes en la gloria de dar al mundo un hombre, y tiemblen ante la 
tremenda responsabilidad de tener en los brazos a un hijo y no saber hacer un hombre de 
él”. 

En este desquiciamiento de la humanidad se mueven los ojos con angustia en busca de 
algo sano, de algo bueno, de algo puro que aparte del porvenir el horror del pasado y las 
angustias e inquietudes del presente; y la mirada, fatigada de buscar con avidez en vano, 
solo puede reposar tranquila sobre la cabeza adorable del niño, que encierra un enigma, 
pero que ofrece a nuestras ansias la única promesa o esperanza capaz de calmarlas. 

Pero para eso tenemos que condenar cada vez que sea pronunciada la repetidísima frase: 
“como hicieron conmigo, así haré yo con mis hijos”. Es la atenuante que se busca para 
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la perpetuación del horror, para la detención del progreso en lo que más debía 
favorecerse su avance. Puede perdonarse mejor cualquier tendencia equivocada siempre 
que signifique esfuerzo, ensayo, deseo de mejorar, iniciativa, que sea mortal repetición 
de lo hecho por otros para ahorrar incomodidades y rechazar responsabilidades. No 
todos vamos a inventar, ni a descubrir, ya que el porcentaje de genios es muy 
restringido; pero, si cada uno, humildemente, constantemente, se afana por corregir un 
pequeño yerro, por iniciar un camino más recto y más firme, por conseguir una obra un 
poco más perfecta, habremos hecho cuanto se nos puede pedir. 

Huyamos de tener por inmejorable y como único evangelio el conocimiento, 
experiencia y práctica de los que nos antecedieron en el mundo, aunque se tome como 
base para pulir y comparar. “Si el día que han de vivir mis hijas –dice una mujer ilustre- 
no es mejor que el día que yo he vivido, eso querrá decir que yo he fracasado en mi 
deber más alto, que es dejar el rincón de mundo que fue mío un poco mejor de lo que 
era antes de haber vivido yo en él. Apegarnos demasiado a la tradición, aunque la 
respetemos y tengamos en cuenta para nuestra obra, es distanciarnos del progreso, y 
esto nos impone deberes indeclinables”. “Las abejas hacen la miel y los gusanos la seda, 
como las hizo el primer ser de su clase”, dijo alguien. ¿No hemos de tener nosotros 
ambición superior a la suya, mejorando todos los días nuestra labor? 

Como se dice corazón de madre para sintetizar el mayor elogio en el terreno de la 
bondad y de la delicadeza afectiva, hemos de aspirar a que se diga inteligencia de madre 
en el orden de la previsión, de la razón y del conocimiento. Pero esto no se improvisa, 
no puede hacerse por sorpresa, tiene que ir preparándose desde que se inicia la 
capacidad para amar y para entender. En el hogar primero, en la escuela después, en 
todo período de la vida femenina, ha de girar todo alrededor de la preparación para el 
altísimo ministerio de la maternidad, que en lugar de accidente debe constituir esencia 
en la vida de la mujer. Se dijo con razón: “la madre es creadora con Dios, puede y debe 
ser redentora con Él”. 

Para todo se necesita y se exige aprendizaje, solo se prescinde de él para la función más 
augusta; así, somos madres en el terreno afectivo o sentimental, pero no solemos serlo 
de otro modo. 

Mucha de la ternura y la pasión de algunas madres se reduce a enloquecer de dolor 
cuando ve enfermar o morir a un hijo; necesita el acicate de un peligro o el horror de la 
hora extrema para atender debidamente al pequeño ser cuya vida toda debía estar tejida 
de sus esfuerzos y de su atención. Menos pasión en los momentos solemnes, y más 
reflexión, más método, más lógica en la monotonía de los días iguales, que en esta 
constancia puede haber más heroísmo que en un sacrificio, por grande que sea, si queda 
aislado. 

Para descargo nuestro, ¿en qué escuela nos educamos las madres? En la de la rutina, que 
tanto oprime, sujeta y daña, cuando lo somos de hecho; en la de la ficción, el engaño y 
el disimulo mientras la maternidad no es otra cosa que una posible contingencia. 
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Consecuencia de esta mala preparación: ¿queréis que demos un repaso a los principales 
defectos que e fomentamos en la niñez? Veréis como el más limpio tienen sus 
pecadillos. 

Son caprichosos los niños, ¿verdad? Se lo hemos enseñado con las alternativas de cólera 
y ternura casi pegajosa empleada con ellos. “No contentos con poner en el mundo hijos 
nerviosos, sucede muy a menudo educarlos nerviosamente”. 

¿Son hipócritas? No os asustéis, es una verdad, los niños son hipócritas; saben que con 
fingir un poco de arrepentimiento, con hacer una promesa de enmienda en que ni ellos 
ni nosotros creemos, con imponerse una humillación pequeña, en demanda de perdón, 
halagadora a nuestro papel de seres superiores, ya nos reconquistan; mientras que si 
colocan su personalidad frente a la nuestra, tomamos por desacato una cualidad de la 
que deberíamos sentirnos orgullosos más que dolidos. 

Verdaderamente no podemos quejarnos de esa falta de sinceridad o ingenuidad que 
acusamos en los niños; a nosotros nos deben esos afectos. Poco escrupulosos en el 
proceder con ellos los engañamos demasiado frecuentemente o engañamos a otros en su 
presencia, para que no se asimilen nuestras prácticas. Hacerles amenazas o promesas 
que no se cumplen; asegurar que es desagradable lo que les atrae, presentarles con 
exageración peligros que luego no encuentran; valerse de supercherías y artimañas que 
ellos mismos descubren para obligarles a hacer algo que debieran hacer por 
convencimiento; portarnos de un modo en sociedad con determinadas personas y 
juzgarlas de manera opuesta en familia; impelerles a ocultar algo ocurrido en su 
presencia, que más valiera no haber hecho…todo conspira contra la conservación en el 
niño de aquellas hermosas cualidades. 

Si se quiere tener con los niños más garantía de acierto que en la interpretación de la 
palabra, diríjanse nuestras observaciones a los ojos, los más fieles reflejos del alma. 
Fuera de circunstancias en que el disimulo alcance proporciones anormales, ellos dirán 
la verdad de lo que pasa en el interior; una sola mirada puede ser prueba elocuente de la 
existencia de sentimientos que ni vislumbrábamos. Una mirada de rencor o de envidia 
ante un compañero indispuesto con él o superior en alguna cualidad; un relámpago de 
alegría al presenciar la humillación de otro, una mirada de desprecio dirigida a un 
semejante que cree inferior por cualidades naturales o su posición, son señales 
evidentes, y no debe desperdiciarse ocasión de sorprenderlas, de malos sentimientos, así 
como una mirada cariñosa, compasiva o de ansiedad puede dar idea de una bondad de 
corazón aun no descubierta. 

Hacer gestos de aprobación o desagrado cuando un niño habla es quitar sinceridad a sus 
manifestaciones que modificará de acuerdo con nuestro gusto y velando sus ideas, que 
siempre deben sernos transparentes. 

No hay que conceder excesivo valor a sus palabras, dejarse alucinar por las apariencias, 
ni desvanecerse con la pretendida facilidad para conocerle. Como dice muy bien un 
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brillante y profundo escritor, “cada hombre es un misterio, y cada pensamiento un 
arcano, y cada corazón un enigma, y cada acción humana un problema”. 

Quien pretenda conocerle únicamente por las manifestaciones verbales que haga de su 
interior, corre riesgo de padecer errores gravísimos. Los niños guardan increíbles dosis 
de disimulo, adivinan por admirable instinto lo que agrada o disgusta a quien les habla y 
acomodan sus expresiones a ese conocimiento. Hacedles preguntas del modo más 
caprichoso de que seáis capaces y veréis que, después de darse cuenta a donde queréis ir 
a parar con vuestra investigación, la respuesta ha de ser la misma, verdadera o falsa, 
pero conforme con lo que él cree deseáis ver demostrado. 

¿Son miedosos, cobardes, asustadizos? Veamos nuestros procedimientos respecto a 
esto. Cuando cometen una falta, no sintiéndonos fuertes en nuestra autoridad, apelamos 
a la de seres imaginarios que hacen vivir en martirio a los niños; cuando el sueño se 
resiste un poco a rendirlos, les proporcionamos materiales para sus terrores nocturnos 
con relaciones fantásticas de sucedidos, bajo cuya impresión duermen agitados o se 
sacuden en la vigilia; recargamos excesivamente su estómago en el última comida, 
favoreciendo el sueño intranquilo colmado de pesadillas y de sobresaltos que siempre 
dejan alguna huella. 

¿Tienen los niños inclinación a la pereza? Dios mío, les hacemos tan poco amable el 
trabajo! Han de hacer cada cosa a la hora que nos hayamos propuesto que la hagan, sin 
tener en cuenta su disposición del momento, y del modo que nos parece mejor aunque 
sea el menos agradable; les obligamos a trabajo sostenido durante tiempo fijo, forzando 
su capacidad para atender, olvidando que la falta de gusto por el trabajo puede tener por 
causa la falta de energía vital, un estómago pesado, un corazón débil; atiborramos su 
cerebro de ideas que no les interesan hasta más tarde, y que dadas prematuramente 
fatigan sin utilidad; desarrollamos la indolencia, el fastidio hacia el trabajo con las 
lecciones estudiadas sin ser comprendidas, con abundancia de reglas sin ejemplos, con 
la pobreza de imágines vivas; prescindimos de las leyes de la fatiga; y para resumir este 
asunto, podemos utilizar las palabras de Falkemberg: “la experiencia me ha enseñando 
que la indolencia en los niños es cosa tan contraria a su necesidad natural de actividad, 
que a menos de ser defecto de una mala dirección es casi siempre la señal de algún 
defecto constitucional”. 

Pasemos a la mentira y veamos que se hace para corregir en el niño este supuesto vicio: 
mentir delante de él, lo que aunque se haga por motivos sociales, por motivos piadosos, 
siempre es mentira; engañarlos a ellos con todo pretexto y a cada paso, ofreciéndole lo 
que no se da, atemorizando con lo que no existe, saliendo del paso con un embuste 
cuando sus preguntas sobrepasan nuestra capacidad, usando de excesivas hipérboles en 
lo que se les recomienda o prohíbe. Y sin embargo se trata del defecto de más influencia 
en la vida de nuestros hijos y hasta en la de nuestro pueblo. Un tratadista notable en 
estas cuestiones infantiles concede tanta importancia a la mala costumbre de mentir, que 
a propósito de ella dice: “Temamos convertirnos en un pueblo de negociantes que 
falsifican sus mercancías, un pueblo de sabios dispuestos a alterar los hechos para salvar 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

128 
 

la teoría, de artistas desdeñosos con las leyes de la naturaleza, de polemistas dispuestos 
a inventarlo todo para salvar a sus amigos o para perder a sus adversarios”. 

La veracidad y la ingenuidad infantiles son una bella leyenda que todos aceptamos, 
porque nos apena desvanecerla. En la realidad, el niño miente con asombrosa facilidad y 
frecuencia; miente para disculparse, y de los géneros de mentira es éste el más 
inofensivo; miente para satisfacer sus pequeños odios contra alguien o algo; miente por 
hacer gracia; miente… yo creo que por “sport”. Y no creáis que sucede esto a los diez o 
doce años cuando ya ha perdido su sencillez primitiva, no. Lo hace desde que sabe 
hablar. Preguntad a un parvulito de dos o tres años quien destruyó un objeto que aparece 
roto, y os dirá que fue la niñera, un hermano, un perrito que haya en la casa, o un 
mueble, pero estad seguros, fuera de casos excepcionales, que no os dirá que ha sido él. 
Otras veces no es maldad, es necesidad de su imaginación exaltada el embuste. 

Yo he conocido un niño de cinco años autor de una fábula tan verosímil que me costó 
trabajo convencerme de que me había engañado. Contó una serie de aventuras 
perfectamente hilvanadas y con tal acento de verdad, que hasta se me figura que él 
mismo llegó a creer en las fantasías de su rica y extraviada imaginación. 

Son vanidosos y fáciles al halago y a la lisonja, porque los colmamos de alabanzas con 
la ocasión más fútil, y en una forma tan cruda y tan desprovista de prudencia que hace 
perder a los pequeños el pudor del bien, y poco a poco va llenando sus almitas de una 
fatuidad que puede llegar a serles fatal. Y aun sería el mal menor si los elogios se 
aplicaran a cualidades producto del esfuerzo propio, pero la tendencia más común es la 
de celebrarlos por bonitos, por inteligentes, es decir, por afortunados.  

No es mi ánimo predicar el pesimismo ni disminuir la simpatía hacia esos encantadores 
seres que se llaman niños, y cuyo solo nombre aporta una ráfaga de frescura y contento 
al alma, pero nos proponemos dar una alerta a los excesivamente confiados que olvidan 
la condición humana de ellos y los consideran ángeles exentos de todo germen malo. 

Para disculpar a los niños y disculparnos nosotros mismos de sus defectos o malas 
inclinaciones, suele decirse: “cosas de chicos, todos son iguales”. Todos no, tengamos 
valor para reconocerlo aunque de ello se derive algún reproche; todos no, y será mentira 
esta frase tan frecuente si no añadimos: “todos los mal educados”, a quienes me refiero 
precisamente. 

Que no se califique así a nuestros hijos, y para alcanzarlo, excluyendo siempre la 
violencia engendradora de rebeldías y de sentimientos de venganza, hay que armarse de 
una autoridad tan dulce como inflexible: que el niño no pueda quejarse con razón de una 
injusticia ni de una crueldad, pero que no pueda hacerse ilusiones de vencernos en 
nuestro propósito, su bien, ni de rectificar nuestro criterio ni la conducta de él derivada. 
Se habla de una señora que educó a su hijo con las palabras “es preciso”, “no puede 
ser”; y aunque soy partidaria de dar razones a los niños cuando se les ha capacitado para 
recibirlas, de no encadenar su albedrío, de crear su personalidad y evitar su 
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automatismo, esto ha de encerrarse en ciertos límites, y mientras no se provoque la 
desobediencia, el capricho, la irascibilidad y la tiranía de abajo arriba. Cuando el padre 
o la madre hacen dejación de su autoridad o padecen eclipses de ella, toda la obra 
educativa se derrumba. 

La vigilancia dentro de relativa libertad es ideal a que debemos ajustarnos; dirigir sin 
aparentar imponerse es el secreto del triunfo de nuestra obra; conciliar la tolerancia con 
la autoridad. “Todo despotismo degrada y es despótico mandar más que lo puramente 
indispensable”. La libertad es en ocasiones un freno, aunque parezca paradójica la 
afirmación. Una de sus consecuencias es la adquisición de dignidad para el que la 
disfruta; quien merece la confianza ajena la estima demasiado para no luchar antes de 
perderla, tienen conciencia de su responsabilidad y casi siempre saldrá triunfante del 
mal. Al contrario, el que se ve coartado en todas sus acciones, tratado como ser falto de 
libre albedrío, sujeto como esclavo a la voluntad y al capricho ajenos, indudablemente 
perderá noción de lo que es bueno y de lo que es malo, verá sólo un sufrimiento en lo 
que se le impone, una felicidad en lo que le está vedado. “Lo prohibido es un abismo y 
los abismos atraen”. Esta sentenciosa forma de expresión la encontró Víctor Hugo, pero 
la verdad que encierra es tan antigua como el mundo. 

Una de las causas de nuestra defectuosa educación deformadora de la voluntad y del 
carácter, es la tiranía en que tenemos al niño. A pretexto de que lo queremos mucho, de 
que no se lastime, de que no reciba daño alguno, no lo dejamos vivir. Ahogamos todas 
sus espontaneidades, todas sus iniciativas, amargamos sus juegos, damos al temor carta 
de vecindad en su espíritu, amedrentado con la continua exposición de peligros que le 
hacemos. Aparentamos olvidar que el niño sea otra cosa que una máquina movida a 
voluntad nuestra por resortes que creemos perfectos, sin que ellos tengan nada propio, 
personal, ni aun facultad para moverse. De este modo preparamos las generaciones 
abúlicas que marcan el fin de los pueblos, irresolutas, desconfiadas para sí mismas y 
para el exterior, resignadas al aniquilamiento que presienten y no evitan por falta de 
arrestos que la educación en ellos anula. 

Hay que favorecer la libre actividad del niño, no estorbarla; si se hace así, 
conseguiremos tal vez formar a nuestro gusto en apariencia, pero no habremos de llegar 
a conocerlos bien; la hipocresía será resultante de nuestro despotismo. 

Palabras de un sabio pedagogo antes aludido acerca del tema que nos ocupa, son estas: 
“Cuanto más se observa a un niño más se le conoce, más se le quiere, mejor se le 
educa”. Aquí está, en efecto, el gran secreto del educador: hacerse amar de los niños. ¡Y 
es tan fácil! ¡Se contentan con tan poco esos adorables seres que parecen creados para 
alegrar la vida! Un rostro risueño, un poco de atención para sus encantadoras niñerías, 
algo de complacencia para sus inocentes travesuras, de interés hacia sus pueriles 
aflicciones, de calma para sus veleidades, nada más se precisa para hacerse adorar de 
ellos. El que enjuga con cariño sus lágrimas, el que no mezcla jamás la crueldad en los 
castigos, el que no los engaña con ningún pretexto haciéndose cargo de que las palabras 
“piedad” y “mentira” rabian por verse juntas, ese será el mejor amigo de un niño, su 
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confidente, su consuelo, el depositario de su alma que podrá conocer hasta los últimos 
repliegues sin esforzarse mucho. 

A la vigilancia necesaria y bienhechora para seres que todavía no adquirieron capacidad 
para gobernarse sin intervención ajena, es preciso despojarla de todo aspecto de 
espionaje. Una gran conocedora del corazón humano, Concepción Arenal, ha dicho: “Al 
que vigila se le puede amar; al que espía, no”. 

El amor es el arma más potente, no ya para educar hombres, sino para domar fieras, y 
prescindir de ella o exponerse locamente a perderla es inutilizar todo esfuerzo, rendir 
inútil todo trabajo. Y no se crea que al niño se le engaña fácilmente acerca de los 
sentimientos que inspira; su instinto es admirable, tienen una intuición que para sí 
quisieran muchas personas de grandes alcances intelectuales, y en cuanto la 
desconfianza se presente en él, adiós prestigio y afecto y respeto interno para siempre. 

La brusquedad, la frialdad de expresión y de maneras aleja a los niños de modo 
irremediable aun de los llamados a más íntima comunión con ellos, y es triste, muy 
triste secar un corazón dispuesto para la ternura y renunciar a las primicias de sus frutos 
que corresponden a quien lo cultiva. No se olvide que “el amor para los niños es como 
el sol para las flores”. 

He conocido a una niña, alma sensible y delicada, que siempre tenía para mí 
demostraciones cariñosas compatibles con el mayor respeto. En una ocasión en que 
tenía a su madre enferma le pregunté por su estado, y con gran sorpresa por mi parte 
contestó que no lo sabía. ¿Cómo es eso?, le dije extrañada. No me atrevo a 
preguntárselo, me respondió. Y haciéndole yo consideraciones acerca de su mal 
proceder para quien tantos sacrificios le prodigara, y de lo injusto que era excluir a su 
madre de las cariñosas demostraciones que hacía a otros, contestó con su hermosa cara 
de ángel entristecida: “Es que a mi mamá no le gustan esas cosas, no me acostumbró a 
eso, y si yo lo hiciese me reñiría”. 

¡Qué dolor oír a un niño expresarse así, y que lamentablemente se equivocan los que 
pretender obtener más con cara dura y gestos ásperos, tono autoritario o intransigencias, 
que con el bendito amor que todo lo allana, todo lo hace dulce, hasta el sacrificio, y 
fascina, y sugestiona, y conduce sin violencia hasta donde quiere llevar… 

Es muy difícil educar a los hijos, cierto, es más cómodo dejar de hacer, cerrar los ojos y 
saborear las dulzuras del amor materno sin las cargas que entraña; pero tiémblese ante la 
perspectiva de las consecuencias que pueda tener este encantador adormecimiento; 
caros se pagarán los descuidos habidos en el tiempo de la siembra; y al contrario, los 
sacrificios de ahora han de tener incomparable recompensa. Decía Rousseau a una 
madre: “Cultiva, riega la joven planta antes que muera; sus frutos harán un día tus 
delicias”. 
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No hay que olvidar que en la vida de nuestros hijos tenemos responsabilidad de dos 
modos: por la herencia que les transmitamos y por la educación que les demos. Lo malo 
que por la herencia fisiológica reciban podemos aminorarlo por la educación; la 
educación puede torcer o estropear el buen bagaje de disposiciones que traigan al 
mundo; en ese bagaje tenemos también parte anterior a su nacimiento; ved, pues, lo que 
importan las dos cosas. 

Por eso es inverosímil que los padres nos lamentemos con tristeza de la mala salud de 
nuestros hijos, con indignación de sus malas inclinaciones, cuando tanto en lo uno como 
en lo otro, con las pocas excepciones que pueda haber, tuvimos gran participación, 
cuando todo lo que es nos lo debe, en una forma o en otra. Con demasiada frecuencia 
hacemos al niño responsable de lo bueno o malo que ejecuta, siendo realmente su obra 
reflejo fiel unas veces, vagamente borroso otras, de lo que le hemos inducido a hacer. 
Antes de buscar en lo profundo de su alma una tendencia viciosa, examinemos nuestra 
conducta que les sirve de ejemplo, y encontraremos en ella muy a menudo la causa de 
su carácter o de sus instintos: es un acto de justicia poco practicado. 

Estoy acumulando cargos sobre las madres, y me parece que peco por injusta en cierto 
modo. Está la mujer tan sola en esta dulce pero abrumadora labor de criar a un hijo! 

En el cuidado minucioso, constante y fatigoso si no lo dulcificara la ternura maternal, 
que exigen los pequeños muñecos que hacen nuestra dicha, hay que gastar tal dosis de 
energía, de perseverancia, que es difícil encontrarla todo en uno mismo. ¿Por qué no 
compartir deberes como se comparten alegrías? En los matrimonios bien avenidos en 
que los esposos están identificados, se consultan mutuamente los grandes y los 
pequeños asuntos o negocios, y si la mujer tiene un mediano buen sentido, se toma y a 
menudo se sigue su parecer. ¿Pues qué negocio habrá de tanta monta como la dirección 
de un hijo, y por qué ha de inhibirse ninguno de los dos de terciar en él? 

En vacilaciones, en dudas, en ignorancias, en temores, en desalientos, que todo esto 
abunda en el verdadero ejercicio de la maternidad, ¿qué mejor consultor, y sostén, y 
consolador, que el copartícipe en la sagrada obligación? 

La observación del niño, especialmente en los primeros años, debe encomendarse a la 
madre; la convivencia continuada con él, la admirable intuición, la perseverancia, la 
delicadeza femenina abonan el buen resultado. Ofrece, a cambio, el peligro funesto para 
la educación, aunque para el corazón consolador, de la ceguera maternal respecto a 
descubrir imperfecciones que generalmente y fuera de casos anómalos dificulta, 
entorpece y hasta imposibilita todo juicio acertado. Es preciso un temple de alma poco 
vulgar, un espíritu muy libre, un corazón muy fuerte, una inteligencia muy clara  e 
independizada del sentimiento para no caer en la disculpable debilidad de creer 
impecable a quien amamos. Uno de estos seres privilegiados puede encargarse sin daño, 
con exquisitos frutos al contrario, de observar y dirigir a su hijo, pero en tesis general 
solo debe aconsejarse la exclusiva injerencia materna en los albores de la vida infantil. 
El padre, que por su menor apasionamiento –aunque hay algunas excepciones- podría 
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juzgar con mayor rectitud de criterio, tiene en equivalencia menor regularidad en sus 
relaciones con el hijo; haciendo vida más movida, menos sedentaria que la de la madre, 
no podrá llenar muchas lagunas en la observación, y su vigilancia se resentirá de falta de 
continuidad y constancia. El descuido paternal es una de las más poderosas causas de 
mala educación; por amor mal entendido, por desconocimiento de la naturaleza infantil, 
tal vez por una manifestación de egoísmo deseoso de ganar algunos años de 
tranquilidad, ello es que al niño se le descuida en la parte más decisiva de su vida. 

Ninguna época es demasiado prematura para procurar conocer a nuestro hijo: “No 
pasemos por la vergüenza de que el niño penetre en nuestra alma antes de que nosotros 
hayamos penetrado en la suya”. 

¿Cuándo hemos de observar? La educación es obra incesante, de todos los momentos, y 
ninguna de las cosas que nos parecen nimias, insignificantes en los niños es lícito 
despreciar; la perfección de toda obra estriba tanto en el conjunto, en las líneas 
generales, como en los detalles más pequeños. “El cultivador atiende a todas las 
operaciones de cultivo, y desde que siembra hasta que recolecta no descansa, siempre 
atento a los accidentes que puedan ocurrir, mirando al cielo y a la tierra, atendiendo al 
día y a la noche”. Estas palabras de un inminente criminalista son un símil perfecto de 
lo que en la educación, género de cultivo el más delicado imaginable, ha de hacerse. 

Los más tristes descubrimientos no deben jamás provocar el abandono de un niño, el 
cansancio en la hermosa labor de modificarlo para el bien, la desconfianza total en el 
éxito. Acerca de las personas nunca puede ser el juicio definitivo, irrevocable; la 
observación tiene que ser constante, presta a ver un punto negro en el alma más pura y 
algo de noble en el corazón más depravado. Será muy cómodo observar durante un 
período de tiempo más o menos largo y aferrarse luego a las deducciones hechas; pero 
es muy peligroso y muy dado a injusticias y culpables errores. Ni la inteligencia ni la 
moralidad son inconmovibles. 

Nos pagamos demasiado de apariencias sin escudriñar el fondo; así sucede que 
tomamos por inteligencia lo que solo es viveza, locuacidad, presunción, tal vez un poco 
de ingenio, es decir, nada sólido, y dejamos pasar inadvertido un espíritu reflexivo, un 
juicio claro, una memoria racional, si se nos ofrecen despojados de falsos oropeles y 
revestidos de timidez, más virtud que defecto cuando la exageración no la aproxima al 
ridículo. 

Muy inclinados, en cambio, a ver pureza de intenciones en el niño, antójansenos méritos 
sus mismos defectos; es, por ejemplo, el egoísmo uno de los más comunes, como que es 
inherente a la naturaleza humana, y nos empeñamos en revestirlo con los ropajes de la 
virtud. Que un niño llora porque a su hermanito lo cogen en brazos? ¡Pobrecito! Es que 
quiere tanto a su mamá que siente celos por quien puede hacerle perder en este cariño. 
Que se niega a prestar a un hermano menor un juguete, por casualidad una pelota, u otro 
que exige movimiento? Es que tiene tal dosis de prudencia que trata de evitarle todo 
asomo de peligro. Nos resistimos a confesar la verdad: que el niño es egoísta, que todo 
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lo quiere para sí, e incurrimos en el grave error, no solo de ignorar una tendencia 
necesitada de corrección, sino de tomarla en sentido opuesto, es decir, como digna de 
aplauso. 

Del poco cuidado en la observación provienen, como se ve, graves males. 

Muchos desequilibrios de nuestro ser se manifiestan de noche en forma de vigilia, de 
pesadillas, de despertar frecuente, de espantos inexplicables y sin causa en la oscuridad, 
de alucinaciones, de sonambulismo, de mil modos, en fin, más alarmantes en un niño 
que en un adulto, y que no debemos renunciar a conocer. Podrá parecer inquisitorial esta 
inspección nocturna; no lo es; si entrar en un alma por sentimiento de curiosidad 
únicamente, por insano amor al espionaje es innoble, sondear la de un niño con el 
generoso intento de dirigirla bien es un deber y una plausible labor.  

Las miradas indagadoras no han de fijarse solamente en el niño, sino también sobre las 
personas que le rodean; estudiando a éstas se encuentra muchas veces el origen de 
cualidades cuya aparición nos sorprendió. Por eso nunca se tendrá bastante cuidado en 
la elección de pequeños amigos y de niñeras. Libertades e incorrecciones de lenguaje, 
desenvoltura excesiva de modales, supersticiones, sentimientos groseros, ideas 
equivocadas, vicios de carácter, tienen por causa muy frecuente el contacto y perverso 
ejemplo de los acompañantes del niño. Es un efecto obligado de considerar la compañía 
de los hijos como un estorbo enojoso del que es fácil desentenderse encargando a gentes 
sin escrúpulo y sin el más ligero barniz de educación que nos substituyan y hagan cerca 
de ellos nuestras veces. Ni el cuerpo ni el espíritu del niño ganan nada con estos eclipses 
de la vigilancia paterna. 

No es que sea partidaria del sistema de aislar al niño o ponerle sólo en relación con 
personas a las que quisiéramos se pareciese, no. Más que ignorar el mal prefiero que el 
niño lo conozca y lo repugne, pero bien entendido que ese conocimiento no ha de ser 
hecho imprudentemente, como es lejos de los padres o maestros. Creo que en presencia 
de un padre o una madre discretos nada puede ser peligroso para un niño. Que alguien 
se conduce mal? Dará pretexto para una lección práctica haciendo resaltar la fealdad de 
conducta de que hemos presenciado un ejemplo, parangonándola con la de otras 
personas que pueden servir de norma. Si resulta demasiado aventurado el espectáculo de 
ciertos vicios o defectos, siempre estará alerta la prudencia para ponerle término en el 
momento de juzgarlo nocivo. ¿Quién garantiza, en cambio, que personas mercenarias o 
irresponsables por su ignorancia han de proceder con este buen sentido? Evitemos, por 
consiguiente, confiarles lo que debemos mirar como un tesoro. 

La propensión a saber innata en el hombre, una de las inclinaciones naturales más 
dignas de atención por las consecuencias beneficiosas que tiene más tarde, exige 
vigilancia de las más exquisitas. Por las preguntas del niño, modo de manifestarse esta 
tendencia, podemos llegar al conocimiento de sus aficiones, de sus inquietudes, de sus 
presentimientos. Hay preguntas de niño que son una revelación. Y en la época en que se 
despiertan las curiosidades infantiles, casi desde que saben hablar, hay que estar en 
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expectación constante. Jamás caigamos en la equivocación lamentabilísima de 
contestar: “no te importa; eso no debes saberlo tú; los niños no preguntan esas cosas”. 
Nuestro silencio o evasiva será acicate a su curiosidad y un peligro de que la escabrosa 
pregunta sea satisfecha por personas sin escrúpulos. 

Uno de los biógrafos de nuestra admirable Concepción Arenal habla como de una 
cualidad superior en esta gran mujer, que tantas tenía, de su tacto delicadísimo para 
resolver estas inquietantes preguntas infantiles. En todo caso téngase presente que a la 
reserva sospechosa es preferible la verdad, siempre que se la envuelva con el velo de la 
prudencia. Más que la conservación de la inocencia basada en la ignorancia aparente 
vale la veracidad que en nosotros supongan nuestros hijos o discípulos. Esa ignorancia 
desaparecerá muy pronto por mucho que dure y siempre quedará en ellos la amargura de 
sentirse engañados por los que poseían toda su fe, y la desconfianza que del engaño es 
consecuencia irremediable. Para creer en la total inocencia del niño, “sería preciso 
suponerlo sordo, ciego y algo idiota a la vez”, afirma Nicolay con muy buen sentido. 
Convencidos de esto, cada vez tienen menos propagadores las antiguas patrañas con que 
se satisfacía la curiosidad del niño aprovechando su credulidad, y se aconseja la 
revelación paulatina y prudente de lo que se le ocultaba con tanto cuidado. 

Si se ve después de observar largamente a un niño que pierde el apetito, que adelgaza, 
que se vuelve retraído y huraño, que cambia, en fin, no nos apresuremos a calificar su 
enfermedad, que podrá ser física, pero que puede ser también de carácter moral. La 
envidia, los celos, el sentimiento de la injusticia de que no es raro se haga objeto a un 
niño en relación y por causa de sus hermanos o compañeros, el miedo llevado a un 
grado de exaltación a que nosotros mismos los hemos conducido, cualquiera de estas 
dolencias morales, de estos estados morbosos del espíritu se presentan con apariencias 
de enfermedad corporal desviando nuestras observaciones del debido objeto. Lo mismo 
sucede cuando el niño se muestra refractario a la risa, su verdadero lenguaje, distintivo 
de ellos como el canto en algunas especies de pájaros. El niño que no ríe es algo 
anómalo, y lejos de seducirnos esa precoz gravedad, debemos hacer todo lo posible para 
convertirla en la encantadora despreocupación y sana alegría que son el mejor atractivo 
de esa época feliz que todos recordamos con añoranzas. Esa seriedad o esa tristeza 
puede ser ingénita del carácter, aunque muy raramente; pero en la mayor parte de los 
casos procede de algún motivo ajeno al modo de ser del niño, obedece a causas 
accidentales en las que no habíamos reparado, llevados de ligereza en apreciaciones y 
juicios. 

Hemos llegado al momento de terminar, y me imagino oír: “Pero la observación de un 
niño no es obra de un día; el que a ella se dedique necesita la abnegación en el más alto 
grado; su sacrificio es incesante, nunca interrumpido; tiene que ser invulnerable para el 
cansancio y la fatiga, hacer renuncia de sí mismo y dirigir inteligencia, voluntad, 
trabajo, perseverancia, todo lo bueno y lo noble de que es capaz, a la misión elevada que 
se impuso”. Ciertamente. Y a los que se asustan ante la magnitud de esta colosal 
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empresa, a los inconstantes, a los egoístas, a los débiles, a los enfermos de la voluntad, 
los curaré repitiendo una sabia frase de Ozanam: “La educación vale lo que cuesta”. 

Si con algo de lo dicho en la forma impersonal y vaga permitida por un auditorio tan 
extenso y vario alguna se sintiese descubierta y aludida en sus defectillos, que me lo 
perdone. Quise que hiciéramos colectivamente una ligera fe de erratas a cada principal 
capítulo de nuestra obra cumbre, que es el cuidado y educación de un hijo. Se puede 
perdonar cualquiera sinceridad y franqueza, con tal que no envuelva deseo de molestar y 
vaya solo encaminada a corregir. 

Mientras haya una sola madre que olvide, o recordándolos, descuide sus deberes, será 
conveniente repetir hasta la saturación advertencias y consejos, que si logran su objeto 
con una sola de aquellas a quienes se dirigen, quedan redimidos de toda impertinencia 
respecto a las que no lo necesiten. Ojalá para cuantas estamos en comunicación en este 
momento sean inútiles. No se habrá perdido más que un poco de nuestro tiempo, y no sé 
si un mucho de vuestra paciencia. 

Por ello, gracias y perdón, mis amables y desconocidas oyentes. 

María Barbeito y Cerviño 

ARG.FMB.C-5861/15  

 

 

12. LA MUJER ANTES, AHORA Y DESPUÉS 

Conferencia pronunciada el 19 de mayo de 1934 en la Agrupación Republicana 
femenina de La Coruña (Versión taquigráfica para su publicación) 

La Coruña, Tipográfica Obrera, 1934 

 

Una de las cuestiones que más 
apasionaron, de las que más controversia 
promovieron, es la que se refiere a la 
educación femenina, al señalamiento  de 
rumbo en el destino de la mujer. Nacen 
esa parcialidad, ese calor de juicio, esa 
viveza en la discusión, de que por regla 
general eran controversistas partes 
interesadas: hombres agarrados a los 
privilegios del sexo, que defendían contra 
toda posibilidad de merma, y mujeres 
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ávidas de revancha, saturadas de la rebeldía que en ellas fueron haciendo germinar 
siglos y siglos de esclavitud. 

Pasado el primer período de excitación, de lucha, que toda innovación, aun las que 
menos afecten al porvenir de la humanidad, trae consigo, dejaron de ser las cuestiones 
relacionadas con este tema, ardientes, para hacerse más razonadoras; perdió la discusión 
en viveza para ganar en justicia y en verdad. Se otorgaron mutuas concesiones los dos 
campos por mediación de los adversarios más nobles; y aparte algunos exaltados que no 
claudican, ya se puede hablar serenamente sobre el antes escabroso asunto, exponiendo 
cada cual su criterio, que el antagonista discute, pero no combate ya rabiosamente. 

¿Qué fue la mujer en la sociedad primitiva, y qué debe llegar a ser en la sociedad 
perfecta? Para determinarlo es preciso echar una ojeada al pasado –triste pasado- y 
dirigir luego la vista –consoladora visión- al porvenir. En el presente no nos detengamos 
apenas: es el momento crítico, el período de transición que nos servirá sólo de línea 
divisoria para separar lo que se ha caminado de lo que falta todavía por recorrer. Pobres 
mujeres –y lo digo sin sensiblería- las que pertenecemos a él: con muchas de las trabas, 
prejuicios y convencionalismos que las antiguas edades amontonaron sobre la vida 
femenina, como bagaje, presentimos y anhelamos una etapa redentora, de liberalización 
en el buen sentido, de reivindicación completa. Y cuando afanosas corremos a alcanzar 
esos ideales, la carga de que hablaba hace un momento se deja sentir y desfallecemos 
rendidas a su peso, quedando en mitad del camino con la tierra de promisión a la vista, 
cual nuevo Moisés.  

Sin embargo, mirando hacia atrás, antes de enfocar el porvenir, hallaremos la verdad de 
esta frase de Flammarion: “Hay más distancia de nada a algo que de algo a todo”. 

Veamos a la mujer en la primitiva forma de sociedad, la horda, como un objeto de que 
todos y cada uno podían disponer a su antojo, es decir, de propiedad común; y de tan 
poco valor además, que se mataba a muchas hembras al nacer, por considerárselas carga 
enojosa si traspasaban de cierto número necesario. 

La escasez de mujeres en algún momento y el capricho tal vez de algún hombre afecto a 
una de ellas, que deseó conservar exclusivamente para sí, sirvió de cimiento a la 
constitución de la familia, dignificando a la mujer un poco, pero manteniéndola respecto 
a su pareja, en el mismo estado de dependencia y servidumbre. 

Tuvo entonces la mujer su puesto en el hogar, mas no el correspondiente a un ser 
humano sino a bestia de carga; para ella fueron los cuidados de la casa, las fatigas de la 
agricultura, el acarreo de materiales en tiempo de vida nómada; y a cambio de todo esto 
que la impedía elevarse, objeto de las mayores vejaciones, privada del derecho de 
herencia, de toda relación con un hombre que no fuese el suyo, tratada como mercancía 
en las contratas matrimoniales, excluida del reparto de tierras donde el suelo era de 
propiedad colectiva. 
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Al iniciarse el poderío del Imperio Romano, la condición de la mujer empezó a mejorar, 
por haber reclamado ella misma mayor libertad; y pudo ya heredar, con la restricción de 
considerársela siempre menor de edad bajo la tutela de un varón, que era el padre 
mientras vivía, si no se la traspasaba a un tercero. Tan arraigado se hallaba en el mundo 
antiguo el desprecio a la mujer, que aun el cristianismo, que tanto hizo por elevarla y 
enaltecerla, conservó en principio prevención hacia ella, manifestada bien claramente 
por los más famosos Padres de la Iglesia y escritores cristianos. 

Por lo que hace a nuestra patria principalmente, el descubrimiento de América, con los 
nuevos campos ofrecidos al comercio y a la industria, despertó actividad en las mujeres 
recluidas hasta entonces en el hogar; y muchas trataron de constituirse una situación 
independiente; pero temerosos los hombres de la concurrencia, arreciaron en su guerra a 
la emancipación femenina, reduciéndolas aun más a la casa, donde pasma el cúmulo de 
ocupaciones a que necesita entregarse. Mil pequeñas industrias que hoy están 
desarrolladas y al disfrute de todos, tenía ella que practicarlas por sí misma; tales como 
la fabricación de pan, vino, cerveza, jabón, hilado y tejido. Todo lo que no fuera su 
disposición para estas labores era mirado con recelo; y aparte de una instrucción 
religiosa en la que la rutina ocupaba más lugar que la inteligencia, no se le consentían, 
como peligrosos, otros conocimientos . Limitados así sus horizontes, viose convertida 
en una máquina de movimiento continuo, fuese incapacitando para tener aspiraciones de 
orden más alto y para desear otra vida para sus hijos, a los que educaba en la semejanza 
suya. Porque sabido es: “El que ha sido educado de una manera absurda no puede 
educar a los demás de un modo sensato”. 

La sociedad fue siendo cada vez más perfecta y, por ende, más halagüeña en ella la 
situación de la mujer. Se la educó un poco, no lo necesario todavía, en todos los 
aspectos: se le permitió instruirse, a condición de que no ostentase demasiado su 
ilustración; tuvo en el hogar superior jerarquía que de antiguo, y pudo salir de él a 
comunicarse con el mundo exterior que antes le era inaccesible; se le toleró vida 
independiente procurada con su trabajo; poseyó noción de su dignidad tanto tiempo 
ultrajada; tuvo anhelos conformes con su superior naturaleza, y luchó por adelantar en el 
perfeccionamiento. Se educó a la mujer, es un hecho, pero cómo se la educó aún: 
descuidando el cultivo de su razón, y dando rienda suelta a las facultades imaginativas y 
afectivas, sobradas ya de impulso y excesivamente desarrolladas en ella; se miraba su 
debilidad como belleza, y para que la conservase anulose su voluntad y se hizo delicado 
y frágil el cuerpo que debiera formarse vigoroso y fuerte. ¿Qué de extrañar fue su 
frivolidad, su poco gusto por lo serio? El hombre vulgar –dice Bebel-, se queja de que 
sea así la mujer; pero así la quiere, así la enseña y así la poetiza; aguántela así. 

Las costumbres fueron evolucionando, y una mayor justicia se impuso para redimir a las 
mujeres de la esclavitud en que las sumergían las interpretaciones de sus fines en la vida 
de la humanidad; esclavitud que en tiempos no muy lejanos todavía, se extendía a todo, 
hasta al vestido, a los movimientos. 
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¿Recordáis aquellos sombreros que parecían tiendas ambulantes, cargados de cuanto 
producen los tres reinos de la naturaleza, y gravitando sobre nuestras cabezas? 
¿Aquellos postizos feos, antihigiénicos e incómodos que convertían cada cabeza 
femenina en una selva africana? ¿Aquellos cuellos torturadores que dejaban huella en 
nuestra carne, de las ballenas con que se sostenían erguidos? ¿Aquellos corsés opresores 
y deformadores de la estatuaria humana, que entregaban a la muerte a tantas mujeres 
jóvenes? ¿Aquellas faldas-escobas que inutilizaban una de nuestras manos para 
sostenerlas, si no queríamos arrastrar todo el polvo o el barro de los sitios por donde 
pasábamos? 

Todo en nosotras estaba sujeto a reglas inalterables: la distancia a que las hijas solteras 
caminaban de sus papás; los días que habían de mediar entre una primera carta amorosa 
y su contestación; la colocación invariable de los pies juntos y las manos una sobre otra 
al estar sentada; los días en que había de pasearse en cada lugar público; todo, en fin, 
hasta lo más absurdo. 

De aquella esclavitud a la semilibertad en que viven nuestras hijas hay un paso tan 
grande que no sabemos todavía acomodarnos a él. No sé si es que nos asusta, por las 
consecuencias que le atribuye nuestra suspicacia, y que son de seguro puramente 
imaginativas, o porque el egoísmo innato en todo ser humano hace dolorosa para 
nosotras la comparación entre nuestra juventud sacrificada a mil conveniencias y 
prejuicios, y la vida de feliz despreocupación de la muchacha moderna. 

Dentro de las concesiones a las costumbres actuales que forman el ambiente femenino 
más adecuado a la nueva vida de la mujer, hay que condenar forzosamente, por mucha 
que sea la adaptación a los tiempos, y de ella presumo, cosas tales como el 
envenenamiento de los pulmones con el cigarro, y la permanencia indefinida en cines y 
bares; la destrucción orgánica que lleva el abuso de bebidas fuertes (cuanto más fuertes 
más elegantes), y el uso de algunas drogas de tocador; las deformaciones producidas por 
las simiescas contorsiones de algunos bailes modernos, y la desnutrición a que conduce 
el absurdo concepto de la línea, a la que se le sacrifica todo, hasta las posibilidades de 
una sana y triunfante maternidad. 

Uno de los calificativos que más temo es el de rancia, que tanto se prodiga por las 
últimas generaciones, y por eso no me atrevo a ponderar el tipo de la que hasta iniciarse 
esta revolución de gustos se llamó buena moza, y que sólo dejó vestigios en algunas 
otoñales, como ahora se dice, poéticamente por cierto, y en equivalencia y 
contraposición al prosaico y poco delicado nombre de jamonas con que se designaban 
antes. 

Las mujeres necesitábamos soltar muchas amarras, pero las que más nos interesan que 
desaparezcan son las que se refieren al espíritu. 

No crea ninguna que por andar sola, vestir con arreglo a la última extravagancia de la 
moda y beber “cocktails” o apurar un cigarro, está emancipada y redimida; otras y más 
altas han de ser las aspiraciones nuestras, los afanes de perfeccionamiento. 
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Tanto como en las costumbres es menester poner mano en las leyes, deprimentes casi 
siempre para la mujer; y en esto no cabe hacer grandes diferencias entre las españolas y 
las de otras naciones: desde el derecho común alemán, por ejemplo, que consideraba a 
la mujer menor de edad con relación al hombre, permitiendo a éste que le aplicase 
correcciones corporales a discreción, hasta el derecho civil  inglés, que hacía al marido 
responsable del crimen de su mujer cometido en su presencia, negándole así 
personalidad moral, y siendo condenado aquél si su mujer o algún animal doméstico 
causaban perjuicio a tercero. Seamos, pues, piadosas y agradecidas con las célebres 
sufragistas, que tantos alborotos promovieron. Si las leyes oprimen a la mujer, es 
natural que ésta desee intervención en su dictado para que se suavicen un poco y dejen 
de abrumarla. 

Aun en los tiempos de mayor fiebre igualitaria, durante la Revolución francesa, los más 
amantes de la libertad se la negaban a la mitad femenina del género humano, y la 
Convención, en sus famosos Derechos del Hombre, sólo tuvo en cuenta al varón, lo que 
hizo escribir a algunas mujeres, apoyándose en este razonamiento: si la mujer tiene el 
derecho de subir al cadalso, debe tener también el de subir a la tribuna. 

Defendemos tan poco nuestros derechos, sin embargo, que hemos consentido la casi 
absoluta postergación de la mujer en las pasadas elecciones, cuyos puestos se han 
adjudicado egoístamente los varones privando a la mitad mayor de ciudadanos, 
digámoslo así, de su necesaria participación en la formación de leyes, o en su aplicación 
e interpretación. 

Bien es verdad que merecimos ese desdén cuando hemos consentido dejar sin acta a las 
primeras mujeres que honraron al sexo con su labor política; y fuera del Parlamento, 
vergüenza es hacerlo constar, a quien ganó para nosotras en titánica lucha el derecho al 
voto. 

Cuanto a la necesidad de reforma de las leyes en relación con la mujer, vamos a citar 
unos cuantos botones de muestra, que pongan al desnudo con su simple enunciación la 
enormidad de la injusticia y lo irritante de la desigualdad que se nos aplica: 

Pierde nacionalidad la mujer española que casa con extranjero. 

Está obligada a seguir al marido. 

No puede viajar sin premiso de éste, que tiene derecho a hacerla detener. 

El marido administra los bienes de la mujer. 

No puede utilizar los servicios de un notario ni aun la mujer que sea funcionario 
público, con toda la responsabilidad que le dé el cargo, sin que su marido le dé poder 
para ello; y aunque el asunto no tenga relación con el matrimonio, y sea de carácter 
oficial. 
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Un menor normal o un incapacitado puede tener tutor extraño, aún siendo su mujer 
mayor de edad y estando en pleno uso de sus facultades. 

La mujer no puede adquirir, ni vender, ni contratar, sin premiso del marido. 

Para que la mujer pueda ser jefe de familia tiene que sufrir pena el marido, o ser 
declarado pródigo, o estar expatriado, o demente. 

La mujer no puede dar fianzas. 

El marido puede enajenar bienes gananciales sin consentimiento de la mujer; la mujer 
no, sin consentimiento del marido, ni aun los que ella aporta al matrimonio como 
parafernales. 

Es depresiva la desigualdad en calificación y en castigo para la infidelidad matrimonial 
según la cometa hombre o mujer. 

Se impone escasa pena al marido que mata, cogiendo a su esposa infraganti adulterio, 
benevolencia no admitida para la esposa en idénticas condiciones. 

Se la considera nacida en condiciones de inferioridad al varón en caso de gemelos; y si 
hay duda de cuál murió antes entre dos personas y no puede probarse, se considera 
muerta primero a la mujer para ley de herencia. 

No pueden ser tutoras de hermanos menores las mujeres solteras, aunque sí de los 
dementes o sordomudos, si no hay pariente próximo varón. 

No puede actuar como testigo de contratos o documentos públicos. 

La madre, cuando ejerce derechos sobre los hijos, es en defecto del padre. 

En mi profesión se da el caso sangrante de haberse establecido hace pocos años, 
implicando un retroceso sobre lo anterior, además de una enorme injusticia, que los 
huérfanos de maestra y en general de mujeres funcionarios no puedan percibir pensión 
si vive el padre, a no ser que esté en la cárcel, que esté imposibilitado, o que haya 
abandonado a sus hijos. Es decir, que para que uno de nuestros hijos perciba la pensión 
para la cual se nos hace pagar un descuento absolutamente igual al que pagan los 
varones, necesitan ser hijos de un criminal, un desdichado o un malvado. En cambio, los 
huérfanos de varón funcionario, civil o militar, cobran su pensión incondicionalmente, 
aunque sean propietarios de un gran capital o de numerosos bienes inmuebles. Así es la 
justicia con nosotras. 

Todo ello tan demostrativo de que las leyes fueron hechas por varones, como de que es 
necesaria la intervención de las mujeres en la formación de códigos y leyes. 

Claro que las leyes españolas se dulcificaron con relación a la mujer, y a nuestra 
República somos grandemente deudoras en tal sentido. Media un abismo, por ejemplo, 
entre la actual ley de divorcio, que establece derechos de la mujer contra malos tratos, 
infidelidades probadas o abandono del marido, y aquellas otras leyes que daban al 
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marido y al padre derecho de matar a la adúltera y a su cómplice, heredando por si acaso 
el marido los bienes de los dos. 

En 1927 solicitó del Presidente de la Comisión de Códigos la derogación de estas leyes 
vejatorias Carmen de Burgos, como Presidenta de la Liga Internacional de Mujeres 
Hispano Americanas, sin resultado hasta aquí. 

Lo más doloroso, iba a decir vergonzoso, es que los enemigos más temibles y 
consecuentes de sus reivindicaciones y mejoramiento salen de su propio campo. Ningún 
adversario del otro sexo llegó a extremos de violencia contra los justos avances del 
feminismo como las mismas mujeres. De ellas vinieron siempre las más agrias censuras, 
de ellas los ataques por el ridículo, de ellas la más terca obstaculización a toda nueva 
conquista. Si pudieran hablarnos algunas de las precursoras, de las que dieron los 
primeros y más difíciles pasos en la lucha, nos dirían de dónde les llegó la suprema 
amargura, la más dura acometida. 

La fobia contra el feminismo llegó a tal punto: causas la envidia a valores destacados 
del sexo; el temor de perder algunas mujeres la vida de regalo; el de la responsabilidad 
que contrae todo ser libre, que las mujeres de vanguardia tuvieron que ser defendidas 
por antifeministas varones contra sus detractoras del mismo sexo. 

Aun ahora, y especialmente las de determinados sectores ideológicos, sólo aceptan los 
avances modernos en la parte que les es ventajosa, y se sostienen en viejos puntos de 
vista para lo que está al margen de su conveniencia. 

La que se aprovecha de una concesión, aunque en su logro no hubiera tomado la más 
mínima parte, no tienen derecho a combatir ya a las que solicitan otras, y si lo hace es 
perdiendo la fuerza que da la razón. 

Se calumnió a la mujer biológicamente, considerándola como un ser incompleto,  
detenido en su desarrollo y más parecido al niño que al hombre, doctrina compartida 
lamentablemente por hombres eminentes y nacidos en la región de la tierra en que esta 
afirmación tiene que sonar más a blasfemia, por la excelsitud de algunas de sus mujeres. 

Se la calumnió en relación de su capacidad cerebral con la del varón. 

Se la calumnió en su impotencia para regir grandes empresas (consintiéndosele en 
cambio ser reina, lo que demuestra más que nada el concepto de inutilidad que se tenía 
de la función regia) y hasta para regir la familia, cuyo rumbo y autoridad asume el 
hombre, sea el que fuere su mérito relativo con la compañera en el vínculo conyugal. 
Pregúnteseles a nuestras mujeres campesinas, a las viudas de vivos, que llamó la divina 
Rosalía, quién soporta sobre sí el peso de la dirección del hogar, y de la administración 
y cultivo de tierras anejas a él. 

Pues de todas aquellas aseveraciones calumniosas va redimiéndose la mujer merced a 
palmarias y continuas demostraciones que hace sobre la injusticia que encierran, y que 
ponen en evidencia las absurdas consecuencias extraídas por algunos sabios de 
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diferenciaciones fisiológicas que nada prejuzgan sobre la supuesta superioridad de un 
sexo sobre el otro. Y aun algunas pudieran volverse en contra de los que las esgrimen 
como supremo argumento. 

Una diferencia, por ejemplo, es la de menor estatura en la mujer: no vamos a admitir 
entonces medir el mérito de las personas por su tamaño, ni a negar por ello el genio de 
grandes hombres que fueron muy pequeños. 

Se ha llamado a las mujeres animal de ideas cortas y pelo largo, pero la cuestión de 
cabellera es más cuestión de uso y de utilización de peluquero que un síntoma de 
superioridad o inferioridad. 

Se aseguró que la mujer tiene los órganos digestivos más débiles; admitiendo esto como 
un demérito, habría que tener como superiores del hombre a los avestruces que digieren 
piedras y metales, o por lo menos los soportan en el estómago. 

Reconociendo que el valor de un cerebro depende de su peso, como quiere hacerse 
entender por la comparación entre el hombre y la mujer, se anularían muchas glorias 
masculinas cuya cantidad de cerebro fue inferior a la normal, hecha comprobación. 

Ya veis, repetiré ahora, como hay argumentos que tienen dos filos para herir. 

Pero vamos a dejar este tema de las comparaciones siempre odiosas, y en este caso tan 
manidas, y establecer de un modo absoluto la capacidad de la mujer para el disfrute de 
todos los derechos inherentes al ser humano, sin distinciones arbitrarias, caprichosas e 
interesadas. 

Y convencidas de esa capacidad, quiérase o no se quiera ver por el adversario, y llamo 
adversario a un reducidísimo número de hombres recalcitrantes en aquellas anticuadas 
teorías, dispongámonos a prepararnos para merecer individualmente, y para obtener la 
plenitud de vida que de aquellos derechos ha de derivarse. 

¿Quisimos, o sin quererlo, se nos ha concedido ya el derecho de electoras, del que 
hicimos tan triste uso actuando con culpable ingratitud? Pues a formar nuestra 
conciencia ciudadana, que libre al país del peligro de una nueva intervención nuestra. 

¿Se nos equipara en derechos dentro del matrimonio, y en derechos y deberes respecto 
de los hijos? Pues a hacernos capaces, o a perfeccionar nuestra capacitación para no 
educarlos entre ligaduras y trabas espirituales y con deformaciones del carácter, sino en 
vigorosa fortaleza y en disciplinada libertad de ser consciente. 

¿Queremos escalar por propio mérito puestos de relieve y responsabilidad? Pues 
hagamos nuestro bagaje cultural tan rico que no hagan echar de menos su desempeño 
por un varón las que sepan alcanzarlos. 

¿Ha de establecerse una moral única para los dos sexos, en que los delitos sean tan 
delitos cometidos por un hombre como por una mujer? Pues dispongamos para nuestro 
uso el código más inflexible, y seamos todas tan rígidas en nuestra moralidad, que los 
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hombres no puedan faltar a ella por falta de cómplices; redimamos de su vergonzosa 
esclavitud a tantas infelices mujeres, y eduquemos a las otras de modo que jamás 
puedan claudicar de la estimación que a sí mismas se deben. Para esto el mejor remedio 
es la independencia económica de la mujer. 

Estos y otros puntos de vista marcarán los jalones que tracen el camino de la futura 
educación femenina, cuyo punto de arranque ya estamos dando las situadas al borde de 
la llanura inmensa y desolada en que se consumió la vida de tantas hermanas por el 
sexo, y cuya meta final ha de tardar en definirse claramente, pues más arriba llegará 
mientras más y mejores sean las que vayan determinándola con su abnegado y constante 
esfuerzo, siempre dulce sin dejar de ser firme. 

Van desapareciendo algunas inferioridades a que la mujer venía siendo sometida, o van 
atenuándose, y no es poco. 

Se la instruye ya, pero queda mucho de tendencia en las familias a escoger para los 
varones las carreras más costosas y de mejor provenir.  

Se admite a la mujer como empleada, como obrera, como dirigente de empresas; pero se 
la retribuye económicamente de un modo mucho más bajo. 

Se le concede intervención en la política como electora y elegible; pero siendo más en 
número se les restringen de tal modo los puestos, que apenas se diferencian las 
posibilidades de ahora de las imposibilidades de antes para intervenir en la vida 
nacional. 

Es consolador en cambio el aumento de porcentaje femenino en las Universidades. 
Sobre todo en la Facultad de Filosofía es tal la avalancha femenina, que hay que mirar 
con mucho detenimiento las fotografías de sus aulas publicadas con cualquier motivo, 
para encontrar en los bancos algún varón. 

Y cada vez tiene que aumentar esa proporción; primero porque el número de mujeres es 
mayor que el de hombres; luego porque es precisa y conveniente la adaptación de la 
mujer a ciertas profesiones. Mejor y con más sentido de la realidad y de la justicia 
fallará algunas causas pasionales y sentenciará algunos casos de divorcio una mujer, 
como más comprensiva; más aciertos tendrá en su clínica porque más confianza 
despertará y más suavidad pondrá una mujer en el trato con sus clientes, si se 
especializa en enfermedades de la mujer y de niños; más habilidad desplegará para 
componer o arreglar ciertas discordias familiares y ciertas pugnas de intereses si toma la 
profesión de notario; más propio es de su inclinación a lo minucioso y a lo sedentario el 
regir una farmacia; mejor regirá administrativamente un establecimiento oficial, que 
cualquier varón; su capacidad pedagógica se demuestra cada vez con mayor evidencia, 
pues no sólo interpreta doctrinas ajenas, sino que inventa métodos propios, que cada vez 
ganan más terreno; díganlo sino la Montessori, la Pizzigone, Mackinder, Parkhursf y 
otras no menos notables inventoras de métodos o colaboradoras distinguidísimas de los 
más salientes en la actualidad. 
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¿Por qué no aspirar pues a puestos de honor y privilegio cuando son merecidos?  

¿Por qué no honrar por ejemplo algunos sillones académicos, condenados muchas veces 
a soportar ocupantes mucho menos ilustres que algunas mujeres, excluidas del derecho 
de sentarse en ellos? Recordemos con dolor y vergüenza el caso inaudito de nuestra 
eminentísima paisana la condesa de Pardo Bazán, que no logró desvanecer con su 
gloriosa fama mundial la densa atmósfera de rutina y de prejuicio que envolvía a nuestra 
ilustre y vetusta Academia. 

No estamos solos los españoles en esta nota de injusticia; del mismo rechazo fue objeto 
la exquisita condesa de Noailles, que recibió en la Academia de Bélgica una reparación 
a la hostilidad de la de su país, Francia. 

¿Qué razón hay, decíamos, para estas rivalidades entre sexo y sexo, y por qué no 
establecer armonía, colaboración y reparto equitativo de funciones, pero también en 
preeminencias? 

Hay una inadmisible falta de lógica en asustarse de que una mujer invada el campo 
científico y literario, mientras se ve sin alarma que se entrega a la frivolidad y a lecturas 
peligrosas que la alejan del trabajo sin iluminar su razón. 

Al hacer esta enunciación de actividades en perspectiva, más amplia para nosotras, no 
pecamos de injustas: en primer lugar porque no se trata de desbancar al otro sexo de sus 
posiciones, sino de equipararnos a él en el ejercicio de derechos; además no se olvide la 
desigualdad contraria absorbiendo los hombres oficios y empleos más propios de mujer: 
impresores, modistos, dependientes de modas, peluqueros, enfermeros y tantos otros. 

Y la aceptación de su trabajo debe llevar consigo la igualdad en la retribución, lo que 
convienen tanto a unos como a otros, porque se realiza en acto justo y se evitan 
competencias; ninguna razón hay para que se limite a auxiliares el empleo de la mujer 
en Correos y Telégrafos; para que las mecanógrafas y oficinistas tengan un tope de 
sueldo irritantemente inferior. A igualdad de obligaciones y responsabilidades, igualdad 
de ventajas. 

 Los que se oponen y escandalizan ante el desempeño por la mujer de trabajo fuera del 
hogar, so pretexto de que lo abandonan, olvidan a las innumerables mujeres que no 
tienen hogar constituido y han de bastarse a sí mismas, y olvidan también que, aún 
teniéndolo, son muchas las que pasan el día cargando carbón, y día y noche fregando en 
un bar, pongamos por ejemplo de trabajo femenino; y esas mismas personas utilizan sin 
escrúpulo el trabajo duro de una lavandera o una planchadora, o retienen en su casa 
horas y horas seguidas a una humilde asistenta. ¿Es, pues, el hogar lo que importa, o es 
la calidad de ciertos hogares lo que lleva a defenderlos? 

Se condena, por otra parte, todo trabajo retribuido, pero no se condena el voluntario y 
gratuito, de labor social o política, o las salidas indefinidas del hogar para las que 
frecuentan con exceso paseos y otros lugares públicos. 
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Pedimos, pues, o debemos procurar mejor dicho, la mayor igualación posible entre los 
dos componentes de la unidad humana. Lo que no pediremos ni procuraremos nunca, y 
honra será para nosotras, es la intervención en toda cuestión guerrera, si no para 
derivarla hacia un pacifismo que es la más alta aspiración de todo espíritu femenino que 
no esté deformado morbosamente. 

Las mujeres no deben ir a la guerra, dijo la mujer cumbre Concepción Arenal, más que 
para curar a los heridos, ni arrostrar la muerte sino para salvar alguna vida. 

La nota más saliente y más profundamente humana de la evolución femenina en la lucha 
por su independencia, es que de ella excluye la sangre, que repugna a su espíritu 
delicado, salvo aberraciones individuales. Y sustituye las armas guerreras por la 
persuasión, por el convencimiento, por la demostración de su valor real y positivo en el 
desenvolvimiento de la vida humana, en que interviene con una aportación tan valiosa 
como la del hombre, en los tiempos modernos. 

Las mujeres, sin embargo, debemos el mayor avance a una gran tragedia, la Gran 
Guerra, y a ese precio tal vez renunciaríamos para siempre en nuestras reivindicaciones 
si se nos hubiese consultado. Fue, pues, comprada con sangre y con lágrimas, lágrimas 
de madres y sangre de hijos adorados, esa concesión a nuestros derechos, que de la gran 
calamidad humana nos vino. 

Fue necesaria esa sacudida horrible del mundo para que los hombres encontrasen en 
nosotras lo que hasta entonces no habían querido admitir: una colaboradora inteligente y 
abnegada, laboriosa e incansable, capaz de sustituirle, no diré que con ventaja, muchas 
veces, para no abusar del triunfo, en todas las actividades que antes habían acaparado 
ellos egoístamente. 

Surgió entonces el tipo de mujer independiente que se basta a sí misma, y el de mujer 
que hace compatible su puesto en la familia con la ayuda económica que, saliendo de 
ella a ratos, puede y debe prestarle. 

Se reconoció desde entonces un poco la igualdad de la mujer en aptitudes, y empezó a 
concedérsele igualdad en privilegios que antes le estaban vedados. 

Obtuvo de aquella gran convulsión casi mundial la liberación de los torturantes 
preceptos de la moda a que aludí antes; y a la cola sustituyó la airosa y cómoda e 
higiénica falda corta; a los postizos de cabeza, el pelo cortado; a los aplastantes 
sombreros, el ligero gorrito de fácil colocación que sólo tiene por objeto contener los 
desmanes del viento en la ya reducida cabellera femenina; al monumento de aceros y 
ballenas, llamado corsé, la flexible faja; a los cuellos rígidos, el escote cómodo. 

Disminuyó la ostentación escandalosa de alhajas y otros adornos, hasta adoptar el lujo 
caracteres sencillos de verdadera elegancia. 
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Busquemos en la educación de la mujer la plenitud de la vida física, moral e intelectual 
que necesita, y en las que tiene mucho conseguido, pero mucho sin conseguir aún, en 
unos pueblos más que en otros. 

Huyamos en esa educación del egoísmo de recluirse demasiado en la vida casera o 
familiar, sin temor de que la obra social o de perfeccionamiento propio que realice, 
anule su gusto por la doméstica, siendo ambas perfectamente compatibles si se posee el 
arte de distribuir el tiempo, conociendo los daños de ignorarlo. 

Habréis observado muchas veces que algunas mujeres convierten la admirable misión 
del ama de casa, dominadas por un tradicionalismo enfermizo, en una rémora para su 
elevación espiritual, y hasta utilizan su indiscutible influencia en el hogar para oponerse 
al mejoramiento de los hombres de la familia, cortándoles los vuelos con razonamientos 
egoístas, y derivándolos hacia su fanatismo político o religioso, no siempre en pie de 
atracción, sino muy frecuentemente en guerra, por oposición entre la ideología de los 
demás y la suya. 

Pidamos sobre todo que la mujer futura sea capaz de educar a sus hijos en el más amplio 
sentido de la palabra. 

Si hicieron tantas cosas grandes los hombres sin la colaboración femenina, más 
especialmente maternal, ¿a qué no podrán los hombres del porvenir formados por una 
madre inteligente y culta, en la sociedad infantil de hermanas que estén a su nivel 
intelectual, y unidos en vínculo afectivo a través de toda la vida con una mujer 
comprensiva que pueda ser su colaboradora en todas las actividades, su confidente en 
todas las ocasiones, su consejero en todos sus problemas? 

Doctrinas de Schopenhauer a un lado, la mujer tiene también grandes empresas que 
realizar; no debe ser educada sólo para la sumisión y la vida doméstica. 

No es ya general, afortunadamente, la tendencia de mantener cerrada a la mujer en el 
estrecho coto del hogar; va comprendiéndose, y necesario es penetrar de ello a los 
incrédulos restantes, que la mujer puede llenar destinos más altos que confeccionar un 
plato de cocina o remendar una prensa de ropa, sin que tampoco abandone esto por 
denigrante, que no lo es, al contrario. La vida social le ofrece muchos caminos sin que 
de la familiar tenga que prescindir; pero para entrar en ella de lleno, cargada de 
resolución y desahogada totalmente de ligaduras que ya el tiempo fue debilitando, quizá 
no esté alguna bien preparada aún; le sucederá lo que al ciego a quien se obligase a 
carrera vertiginosa: caería. Quítesele la nube de formar a su alrededor ignorancia, 
debilidad de carácter, preocupación, rutina, y se verán la seguridad y la fuerza que es 
capaz de poner en sus pasos hacia adelante. 

Las fases de la evolución que faltan a la vida femenina han de traerle la independencia 
relativa, ya que completa nadie puede conseguirla en sociedad. Hay que poner a la 
mujer sobre todo en condiciones de no aceptar marido sino por inclinación natural, por 
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impulso afectivo libre de móviles innecesarios que aun hoy desvirtúan el matrimonio, 
dándole carácter de institución de refugio, de una especie de seguro de vida. 

Ha de traerle libertad, no se entienda libertinaje. El último asidero a que se agarran, para 
negársela, los hombres refractarios a las conquistas del feminismo y amigos de 
conservar a la mujer en su antigua condición de sierva, es la patraña de su inferioridad 
mental. Mil ejemplos prácticos desmienten esta fábula, a pesar de que se trabajó mucho 
por hacerla cierta. Dice Bebel que el número de talentos masculinos sufriría merma 
considerable si se pudiese apartar de lo que se deben a sí mismos lo que recibieron de 
los demás, mientras que las mujeres antes que ayuda reciben entorpecimientos; lo que 
acusa mayor triunfo y mérito en las que sobresalieron. 

Mayor equidad en la ley moral, que es hoy distinta para casa sexo. En asuntos amorosos 
especialmente, la mujer resulta siempre condenada, y aquí encajan las palabras de 
Matilde Reichardt: “No hay verdaderamente lógica alguna en que se emancipe sólo la 
cabeza y no el corazón de la mujer”. 

Igualdad de educación al varón, exceptuando las diferencias accidentales a que la 
diferencia de sexo exige. Para ello de impone la coeducación, coco de pusilánimes y 
desconfiados, pero positivo acierto de la Pedagogía. No hace mal papel en ella la mujer, 
que sostiene honrosa competencia en todos los terrenos con el otro sexo, hasta en 
aptitudes intelectuales. El Rector de la Universidad de Michigan declaró: “De mil 
trescientos alumnos, el sobresaliente en lengua griega es desde hace años una señorita; 
el sobresaliente en matemáticas, otra señorita; y muchos de los mejores alumnos en 
ciencia general, señoritas también”. 

Muchas asperezas se limarían, muchas incomprensiones dejaría de tener existencia si se 
fuese de un modo amplio y general a la coeducación de los sexos, no en ensayos 
aislados y llenos de limitaciones, que sólo sirven para aumentar suspicacias y para atraer 
insana atención y curiosidad sobre la cosa más natural del mundo. ¿Vamos a asustarnos 
ahora de lo que ya se practicó en tiempos de la antigua Roma, de lo que en situaciones 
las menos sospechosas de atrevimientos, de audacias y de afanes renovadores, vino 
haciéndose en millares de escuelas españolas? ¿Es que nos atemorizamos ante un 
nombre y no ante la esencia de las cosas? Porque el llamarse mixtas y no 
coeducacionales al mayor número de escuelas rurales, las redime por lo visto ante 
algunos espíritus timoratos del sambenito que quiere echarse sobre algunas humildes 
pruebas de educación en común, que vienen efectuándose y propugnándose por los 
amigos de la lógica. 

¿Es que son de distinta condición humana los niños de unas y otras escuelas? Y no pasa 
nada porque ocupen asientos próximos en la sala de la clase, menos siempre de lo que 
podría pasar (si la inocencia de los niños no estuviese por encima de la malicia de los 
mayores) en otros lugares donde conviven; y como si pudiera ocurrir en la escuela lo 
que no ocurre con adultos en la Universidad. 
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Mucho de esto falta por conseguir. ¿Será imposible? No; el progreso marcha, y así 
como hemos medido la distancia recorrida, sírvannos estos puntos de jalones para 
señalar lo que falta por salvar. Con que cada generación trasponga la que media entre 
uno y otro inmediato, la redención total de la mujer está asegurada. Preparémosla, 
pensando con nuestra gran Concepción Arenal que “las cosas justas que empiezan por 
desearse acaban por conseguirse”. Y que “todas las cosas son imposibles mientras lo 
parecen”. 

Siempre que sea oportuno, y hoy se presenta ocasión al hablar de estas cuestiones, 
debemos hacer ostensible demostración de gratitud a un régimen que toma a la mujer en 
la consideración que le es debida y antes le fue negada. 

Si nuestro espíritu no quiere ponerse una venda contra la luz, si nuestro corazón no está 
cerrado a la gratitud, hemos de reconocer, mujeres oyentes, simpatizantes o no, la 
espléndida donación de bienes que para nosotras trajo el cambio de régimen. 

Estábamos alejadas de la mayor parte de los derechos de ciudadanía y no exentas sin 
embargo de ningún deber; ya los hemos aproximado en cuantía, y llegaremos a 
equipararlos si sabemos ejercitar el derecho a votar que pone en nuestras manos, más 
que en las de los hombres porque somos más, nuestro porvenir. 

Es un regalo el que hemos recibido las españolas con nuestro derecho al sufragio. 
Recordando las horribles luchas sostenidas por las sufragistas inglesas, combatidas con 
el ridículo unas veces, con crueldad otras, siempre con injusticia, tiene que darnos la 
sensación de que no hemos merecido o conquistado tan gran merced. 

En lo que nos parecemos es en que, allí como aquí, no han ido al Parlamento a 
representar a las mujeres las mujeres que más habían hecho por ganar para las otras el 
sufragio. Allí se excluyó del primer Parlamento subsiguiente a la concesión del voto 
femenino a las hermanas Pankhurst, apóstoles admirables de aquel movimiento, como 
aquí han excluido a Clara Campoamor, sin cuyo tesón estaríamos aún clamando contra 
una injusticia a que ella puso término con una valiente campaña en que casi estuvo sola. 
La ingratitud es planta universal y florece en todos los climas. Y sigamos enumerando 
las concesiones recibidas. 

Mujeres algunas sujetas a un vínculo que era para ellas más que dulce lazo, según una 
frase cursi por manida, verdadera soga de ahorcado, ya tendrán derecho a cortarla 
cuando ponga en peligro su vida o la paz de su vida; a cortar el extremo que las ceñía 
mientras el otro cabo estaba suelto. 

Madres de hijos dotados superlativamente en inteligencia, pero condenados por falta de 
medios económicos a movimiento de máquina más que a vida de hombre, podrán tener 
ya todas las ambiciones a base de una cultura que se les ofrece, y ya no es inaccesible 
luz de estrella para ellos.  

Eso, mucho más que eso todavía, debemos las mujeres al régimen venido a España 
contra muchas de nosotras, y que se sostendrá por muchas de nosotras también. 
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Porque hay que considerar dos grandes grupos de mujeres: las anteriores al 14 de Abril, 
no por nacimiento, naturalmente, sino por estar conformes con lo anterior, por añorar lo 
anterior, con su espíritu retardatario, y las del 14 de Abril para acá, con todo su espíritu 
progresivo, aunque no aprueben todo lo hecho desde entonces. 

La balanza cae ya más de este lado rendida al número, al peso, y sin molestar a nadie, 
también a la calidad; pero el grupo ha de engrosar más cada día por incorporación a él 
de generaciones nuevas, por ley física de atracción de masas, por convencimiento de las 
no recalcitrantes: el resto habrá que dejarlo a la amortización natural. Ni aun con éstas 
ha de hacerse labor de pelea, sino de atracción; la pauta para el camino queremos darla 
nosotras, pero sin arrastrar por él a nadie con violencia. La fortaleza en el derecho, la 
serenidad en el ánimo, la esperanza en el triunfo, no han de permitirnos ver por donde 
van otras ni perder el tiempo en estorbar su marcha, cuya rectificación les dejamos a 
ellas mismas.  

Ahora, antes de terminar, señoras, voy a colocar mi corazón contra cada corazón vuestro 
para establecer, entre uno y otros, circulación de fervor por un ideal, para fundir en 
crisol de amor humano toda impureza, para hacer surgir de la materia luz de espíritu, 
para quemar en aras de una obra grande nuestra carne, nuestra sangre, nuestros nervios, 
y darlos enteros al progreso, al mejoramiento, a la felicidad de una humanidad doliente 
y torturada. 

Quiero deciros, mujeres que me escucháis, que tengamos por encima de toda otra 
condición esa feminidad, que es dulzura, que es compasión, que es sacrificio, que es 
maternidad. 

Quiero deciros que os fijéis un punto de mira muy alto y muy brillante y luminoso en un 
distante horizonte, y hacia él vayáis en línea recta mientras el seguirla sea sin más daño 
que el propio, aunque las zarzas del camino os hagan sangrar las plantas, aunque los 
cantos agudos os desgarren la piel; pero cuando esa línea, que siendo recta es dura, os 
obligue a lastimar a un ser que sufre, no paséis sobre él, desviad entonces el camino, 
sabed poner en él algo de ondulación que es suavidad, aunque se os retrase un poco el 
momento de la llegada. Porque basar triunfos en lágrimas, triste triunfo es. 

Estos no son lirismos, no son sentimentalismos enfermizos, es el obligado tributo a 
nuestra condición de mujeres, que hace compatibles con la energía y persistencia y 
eficacia de acción, la suavidad y delicadeza de procedimientos. 

Sed fuertes, sed serenas, sed generosas; no combatáis al enemigo, contentaos con 
ejemplarizarle; no le cedáis un solo palmo de terreno, pero no le causéis un solo dolor 
inútil. 

Tened insensibles los oídos a la calumnia, al insulto, pero bien despiertos al menor grito 
de angustia de un semejante; los ojos cerrados a gestos de burla, a miradas de odio y de 
desprecio (que no so faltarán), pero avizores para ver lágrimas que enjugar, injusticias a 
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que poner remedio; la boca muda a la imprecación, pero rica en palabras para la 
enseñanza, para el consejo, para el consuelo. 

Con este procedimiento por norma, con estos ideales por meta, atreveos a todo, dentro 
de vuestro derecho, mujeres; nada temáis, y sean la perseverancia, la energía, el 
heroísmo si preciso fuera, no el bélico, si no el de la paz que es más difícil; la tolerancia, 
esa santa, y bendita, y escasísima tolerancia, sean, digo, vuestras virtudes. 
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III. MARÍA BARBEITO, INSPECTORA-MESTRA 

A partir da adquisición da condición de inspectora-mestra, María Barbeito despregou 
unha intensísima actividade nas escolas da súa zona e cos mestres e mestras que as 
atendían. Para iso realizou periódicas visitas, confeccionou fichas de observación, tratou 
de mellorar os equipamentos escolares, deseñou novos tipos de actividades coa 
finalidade de unificar criterios e mellorar os rendementos escolares… O Centro de 
Colaboración foi o ámbito específico no que se reunían mensualmente os docentes da 
súa zona de inspección, situación que María Barbeito utilizou para coordinar, animar e 
concienciar a mestras e mestres da tarefa que podían desempeñar dentro do novo marco 
que establecía a Segunda República. Conferencias, sesións de traballo, novos proxectos 
para levar ás aulas, viaxes de estudo… son exemplos da actividade incansable 
desenvolvida nos escasos tres cursos académicos nos que puideron traballar. Os 
documentos aquí seleccionados son unha mínima mostra do moito traballo levado a 
cabo e das numerosísimas notas, resumes e apuntes que María Barbeito conservou. Dos 
Proxectos seleccionamos tres, correspondentes a diferentes niveis, e das Memorias que 
a inspectora enviaba á Inspección, a primeira e a derradeira das conservadas. 

 

13. INAUGURACIÓN DO CENTRO DE COLABORACIÓN 

Intervención de María Barbeito no Centro de Colaboración. 7-12-1933 

Una disposición me obliga a reunir a Vdes. cada vez que termine visitas a todas las 
escuelas incluidas en esta zona; y tan grato me resulta cumplirla que deseaba hiciésemos 
estas reuniones un poco más frecuente todavía, mensuales, la tarde del primer jueves de 
cada mes, por ejemplo, para tratar puntos interesantes de Pedagogía, para auxiliarnos 
mutuamente en el vencimiento de dificultades que a todos se nos presentan a cada 
momento, para sugerirnos unos a otros modos nuevos de hacer, y para que nuestros 
valores se pongan de relieve y salgan del silencioso aislamiento en que viven, no por 
vanidad de cada uno, sino para ejemplo de todos. 

Tendrán estas reuniones, además del simpático fin de atraernos unos a otros, de 
desvanecer la capa de frialdad, cuando no de hostilidad que nos rodea, impidiéndonos 
ver el mérito donde lo hay, o por lo menos reconocerlo. 

A estas reuniones voy a permitirme darles objeto o tema elegidos entre los que más 
interés general ofrezcan, lo que puedo apreciar mejor por la visión de conjunto que 
tengo sobre este grupo de escuelas; y además señalarles lugar de celebración, que si hoy 
es aquí mañana pudiera ser en otro lado. Cada uno de nosotros tendrá por día 
gratamente señalado en que pueda recibir en su escuela, que es como decir su casa, al 
grupo de compañeros que a ella acuda con espíritu de fraternidad. 

Quisiera con esto desviar de esta escuela el calificativo de dirigente o modelo que no 
debe acaparar; cualquier otra puede y debe serlo en momentos determinados. Quisiera 
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también rehuir la necesidad de marcar orientaciones individualmente, lo que les da un 
cierto carácter coercitivo. 

Del modo propuesto estas orientaciones se derivarán, recogidas natural y gratamente por 
cada uno, del panorama que se les presente en cada asunto. Y ya sólo quedaría para mí 
la labor de coadyuvar con el mayor interés y acierto de que sea capaz, a la implantación 
de tal o cual innovación en cada escuela, pero ya no innovaciones peligrosas, sino 
contrastadas y con demostración previa de su posibilidad. 

Este es mi plan, que espero que parezca bien a todos Vdes. Y solo me queda pedirles el 
mayor entusiasmo y calor para su realización. 

No va a tratarse de un torneo de oratoria, ni de verdaderas conferencias. Lo que tenga 
que decir cada uno lo dirá lisa y llanamente, sin pretensiones literarias, en sencilla 
conversación familiar, y a donde no lleguen las palabras llegarán las demostraciones de 
lo que se dice exhibiendo trabajos o realizaciones que completen el objeto aleccionador 
de estos intercambios, en que cada uno, aun queriendo darse todo, da siempre menos de 
lo que recibe de los otros. 

Alguien tenía que empezar, y como el papel de capitán araña no me seduce, antes de 
embarcar a otros en esta empresa me pareció conveniente y lógico darle principio, 
dentro de las condiciones de sencillez que acabo de exponer. 

He tomado como motivo de la conversación de hoy el método de proyectos. 

Antes de salir van Vdes. a permitir que indique el lugar donde ha de realizarse la 
reunión del primer jueves de enero, y el motivo sobre que haya de versar. 

 

MÉTODO DE PROYECTOS 

Fundado por Dewey, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Dewey 
es la personalidad pedagógica más saliente norteamericana, y una de las más destacadas 
del mundo, pues su influencia ha alcanzado al mayor número de pedagogos, 
cristalizando en métodos por ellos inventados: así, en Cousinet con su trabajo libre; en 
Ferrière con su escuela activa; en Decroly con sus centros de interés; escribiendo 
numerosas e importantes obras y poniendo en práctica sus doctrinas  en la escuela 
fundada por él en Chicago. 

La Revista de Pedagogía y Luzuriaga lo dieron a conocer en España con sendas 
publicaciones. No es ningún descubrimiento, es una aplicación de la realidad al trabajo 
escolar, que iba muy a menudo por derroteros de ficción; nos valemos y nos hemos 
valido de este método muchas veces sin darnos cuenta de ello; como se dice del que 
hablaba en prosa sin saberlo. Yo misma, que no pretendo gloria por ello sino solo 
haberme dejado arrastrar por un poco de buen sentido, trabajé con las características de 
este método mucho tiempo antes de conocer su existencia. 
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La experiencia más seria y científica que conozco de este método, porque duró cuatro 
años y fue acompañado de comprobaciones anteriores y posteriores la aplicación del 
método, entre alumnos sujetos a él y los alumnos de otras escuelas, con resultado 
siempre favorable a los primeros, es la realizada por Collings, inspector de Primera 
enseñanza en una escuela del Estado de Missouri. La más modesta, pero con resultados 
a mi parecer eficaces, es la realizada en la escuela Da Guarda, que continúa. 

Me es permitido, pues, hablar de él de un modo especial, porque puedo aportar alguna 
experiencia sobre su aplicación en la escuela. 

Método de proyectos es asimilación del trabajo escolar al de la vida real, según planes 
concretos. 

Define Fernando Sáinz el proyecto como representarse una tarea, desde sacar punta a un 
lápiz hasta la construcción de una ciudad. 

Proyecto es el trabajo desarrollado alrededor de un tema que interese a los niños, que 
sea atractivo, que tenga una finalidad respecto al desenvolvimiento del alumno, que 
facilite el trabajo en común, que abra nuevos horizontes con otros problemas a resolver, 
que ayude a la adquisición de cultura, que sostenga la atención, que sea rico en formas 
de actividad. 

Es la fórmula más lógica y grata de aprender, porque elude el almacenaje de 
conocimientos áridos sin aplicación, y despierta el ansia de apurar la suma de ideas 
sobre un mismo asunto. 

Este método es de oposición a la enseñanza fragmentaria e inconexa, tan fatigosa y poco 
racional; y hace tomar al niño apetencia por el trabajo, ya que éste se refiere siempre a 
algo que le interesa verdaderamente. 

Los “proyectos” en la escuela suponen una fuente de información, una colaboración, 
una busca de materiales apropiados, una victoria sobre los obstáculos que van 
surgiendo, y un anhelo por la superación de frutos alcanzados. 

Cada proyecto exige leer, escribir, calcular, dibujar, describir seres naturales, lugares y 
épocas, hacer experimentos, realizar excursiones, construir objetos, realizar juegos, 
representaciones dramáticas, en fin toda expresión de cultura. 

Ningún método como este da a la escuela carácter de escuela activa, porque en ninguno 
tiene el niño mayor participación en el trabajo escolar, no solo en realización sino 
también en iniciativa. 

Mientras se trabaja en el proyecto adquiere la escuela aspecto de taller y un poco 
también de bulliciosa colmena, desenvolviéndose el trabajo de cada uno libremente sin 
perturbar el trabajo de los demás, exactamente lo mismo que en todos los centros de 
trabajo compuestos por adultos. 
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Es quizá de todas las formas del hacer escolar, la más rica en actividades, siendo la más 
modesta en exigencias de material apropiado, porque éste han de hacerlo y facilitarlos 
los mismos niños en colaboración con sus familias, que suelen seguir paso a paso y con 
el mayor interés el avance de la obra escolar que realizan sus hijos. 

Es este método, efectivamente, el que más logra interesar a los padres en la labor de sus 
hijos, contagiados por el interés que estos ponen en él poniendo en contacto como 
ninguno escuela y familia. 

Puedo aportar pruebas reales de esta participación paterna, tan difícil de conseguir en la 
obra escolar de sus hijos. Jamás fue tan visitada esta escuela a final de curso como los 
años, especialmente este último, que en ella se desarrollaron proyectos; y habíais de ver 
el infantil entusiasmo de los mayores de cada casa en aportar materiales de poco o nulo 
valor material para el proyecto de que sus hijos hacían durante el curso, principal 
motivo de conversación, hasta el punto de llevar todos en la casa y con el mayor detalle 
el estado exacto de cuanto venía haciéndose en la escuela. Esto solo acreditaría el 
método si no tuviese otras excelencias. 

No es despreciable, aparte de superioridad de resultados en la enseñanza, indiscutible 
para quien lo ha comprobado, el mayor interés de los alumnos en el trabajo, interés que 
extienden a las horas que no son de clase, buscando relación de todo lo que ven y oyen, 
conversaciones, artículos periodísticos, funciones de cine, con la materia a que se refiere 
el proyecto; ni el mayor contacto que establece entre maestro y alumnos, colaboradores 
estrechamente unidos en una misma obra; ni el sentimiento de satisfacción y felicidad 
que el niño experimenta al tener conciencia de su participación y respeto a sus 
iniciativas en el plan común, que despierta sus inclinaciones a la solidaridad humana sin 
matar su recio individualismo; ni la confianza en sí mismo, tan precisa para triunfar en 
la vida, que este método cultiva, ni la suma de ingenio y de espíritu industrioso que 
promueve; ni la sociabilidad amable que establece en la escuela y de la escuela con el 
exterior. 

Nada sería este método si solo sirviese a la adquisición de conocimientos durante el 
período de escolaridad; su eficacia nace especialmente de la excelente preparación que 
da para la vida, en formación del espíritu y de carácter, hasta en habilidad manual y en 
solidez de la cultura adquirida. 

No se enseñan asignaturas de la escuela tradicional como tales asignaturas, sino en 
cuanto pueden contribuir a la realización de un fin determinado, de interés para los 
alumnos. 

Por ejemplo, en Aritmética se les enseña la operación necesaria para llevar cuenta de las 
veces que ganan o pierden en su juego; para hallar el precio de una adquisición 
necesaria o de un pago a realizar; para hacer una reducción de monedas o de medidas en 
un momento dado, el coste de un vestido; la pérdida correspondiente a cada acreedor de 
un comercio en quiebra, los productos de la cosecha, etc. 
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En Geometría no harán el estudio sistemático carente de oportunidad, de cada figura o 
cuerpo y de sus medidas, pero se les interesará hacerlo aplicándolo al plano de un 
edificio, o habitación, o al diseño de un mueble. 

Bien entendido pues que el proyecto no ha de estar al servicio del aprendizaje de ciertos 
conocimientos, con lo que perdería aquel espontaneidad e interés, sino que el 
aprendizaje de las asignaturas en la parte que convenga ha de estar el servicio de la 
realización del proyecto elegido. Totalmente al revés de cómo se entendían antes los 
caminos de adquisición de cultura. 

Pero la adopción de este método si quiere aplicarse en sentido evolutivo y no 
revolucionario no excluye un mínimo de conocimientos de los viejos sistemas, y este 
carácter tiene el ensayo que viene haciéndose en la escuela que dirijo, con grandes 
frutos de eficacia cuando se interpreta bien el espíritu del método. 

Además hay que tener en cuenta que si apenas hay proyectos que puedan realizarse con 
un solo aspecto de conocimientos, en todos ellos domina el empleo de una rama del 
saber, ya que cada uno de los proyectos es en este sentido un verdadero programa de la 
asignatura más empleada en su realización; pero no programa previo que obligue a 
violentar las cuestiones y a desviar los caminos, sino programa en el sentido de resumen 
o catalogación de lo hecho y aprendido al hacerlo. 

Aunque el método perdería su espontaneidad, y con ella parte de su eficacia si se 
sujetase a planes preconcebidos de antemano, no sobra disponer en cada escuela de una 
relación de proyectos con los puntos esenciales que pudiera abarcar cada uno, en sentido 
sugeridor, no de imposición. No puede nadie figurarse la dificultad de elección que 
resulta cuando se pone uno a elegir entre el índice de proyectos interesantes a 
desarrollar. 

Claro que la elección de proyectos ha de acomodarse en lo posible al vivir habitual del 
niño, y por lo tanto tienen que diferir esencialmente los desarrollados en escuelas rurales 
de los que llevan a cabo los niños de la ciudad. Tanto más cuanto que cada proyecto ha 
de interesar no solo a los pequeños escolares sino a sus familias, cuya cooperación y 
simpatía (a que me he referido antes) aumentará su eficacia. 

Sabiendo adaptar el trabajo elegido a los recursos de que se dispone, en cualquier 
escuela puede ensayarse el método; queriendo contar con las máximas facilidades, la 
diferencia de medios precisos alcanza a lo sumo a una habitación más donde pueden 
desenvolverse las realizaciones manuales, y una biblioteca en que los niños puedan 
documentarse por sí mismos en la rebusca de datos y normas a seguir en su trabajo. 
Nada más que eso. 

La biblioteca puede formarse sustituyendo por libros interesantes para consulta de los 
niños los libros de lectura repetidos que puedan adquirirse. 
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Más que pupitres conviene el empleo de mesas planas y sillas, con lo que pudiera 
ahorrarse la habitación destinada a taller, y hasta de estas condiciones puede también 
prescindirse utilizando las mesas corrientes. 

Facilita los proyectos tener clasificados en sobres o cajas dibujos, grabados, fotografías, 
artículos, pequeños objetos y materiales de frecuente aplicación. 

De este método no suele hacerse aplicación en escuelas de párvulos, por no poder 
valerse estos del lenguaje escrito, sino en forma muy rudimentaria, como elemento de 
trabajo. Sin embargo, el ensayo a que acabo de referirme alcanza también a las 
secciones de párvulos, limitándolo a las posibilidades de los niños de escasa edad y a las 
disciplinas que les son accesibles. Dio por esto buen resultado también. 

Una de las formas del método de proyectos son los llamados complejos, aplicado sujeto 
a programa en las escuelas de Rusia, con resistencia de muchos maestros y con ayuda 
fervorosa de la viuda de Lenin. Esta protección no le hace revolucionario: es 
sencillamente un sistema lógico, tiene que ir ganando prosélitos en todos los campos 
ideológicos. 

Estos complejos no suelen referirse a cuestiones sueltas, sino a verdaderos centros de 
interés que abarcan una serie de cuestiones y problemas afines que llenan el programa 
escalonados en dificultad y teniendo en cuenta sucesión cronológica de interés y 
aplicación. 

Así, abarcan grandes temas como la naturaleza, el trabajo, la ciudad, el arte, la aldea, la 
vida del niño, las relaciones humanas, la salud. Carecen de la espontaneidad y 
oportunidad de los proyectos cuya primera condición es el apasionado interés 
circunstancial que despierten, pues aquéllos se imponen a cada maestro desde fuera de 
la escuela y con cierta obligación de enlace con el trabajo de las demás escuelas, con 
orientación cooperativista por lo tanto. 

Una dificultad puede ser el exceso de alumnos en nuestras clases. Esto no excluye la 
posibilidad de desarrollar un proyecto, pero obliga a ciertas restricciones en la elección 
para acomodarse a las circunstancias y no hacer fracasar una idea por desarrollarla en 
condiciones desfavorables, culpa de casi todos los fracasos. 

Es discreto no entregarse a un método desconocido e ir tanteando antes de aceptarlo en 
toda su integridad. En el ensayo que viene haciéndose en Da Guarda no se soltaron aun 
todas las amarras a otros modos de enseñar, a pesar de hacer dos cursos que se practica, 
y no obstante la eficacia que cada vez más va reconociéndosele. 

Por eso los cursos anteriores se limitó a determinados días de la semana; y por eso este 
año va invadiendo un poco más cada vez el horario y cada programa para no 
embarcarnos demasiado apresuradamente en una aventura que no tendría rectificación 
posible con los niños a quienes hubiese alcanzado el error. 
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Procediendo así por etapas, y afianzándose bien en el terreno antes de colocarse sobre 
él, puede intentarse todo sin grave riesgo. 

Esta cautela no es útil solo por rehuir el estrépito de un fracaso, sino para ir ganando la 
voluntad de padres, de autoridades y la simpatía pública que como todas las cosas tanto 
ayudan al éxito. 

ARG. FMB. C-5853/ e C-5853/6 

 

 

14. PALABRAS DIRIXIDAS AOS MESTRES DA ZONA 

Escuelas Da Guarda. 4 octubre 1934. Reunión de la Inspectora Maestra con maestros de 
su zona en cumplimiento de disposiciones reglamentarias y palabras de ella a los 
reunidos. 

Hay un reglamento que me señala como obligación reunir a los compañeros a principios 
de curso; y la aprovecharemos no solo para los fines que tiene marcados, sino para 
presentación de los nuevos componentes del grupo, que queda renovado en buena parte. 
Y lo que es peor, y a ello dediquemos piadoso recuerdo, por causa irremediable en uno 
de los casos: fallecimiento inesperado del señor Freire, Maestro de Barrañán, en 
condiciones bien dolorosas de familia por cierto. 

Procederé pues a hacer algunas indicaciones, unas de carácter administrativo y otras 
pedagógico, las que se ocurran de momento, y sobre las que admitiré gustosa 
observaciones, sin perjuicio de ir completando y perfilando luego en cada caso 
particular lo que aquí se inicie. 

He retrasado este momento que correspondía a la quincena primera de curso, porque 
habiendo mucho personal nuevo, pendiente de posesión aquellos días, pareció prudente 
esperar un poco para comprender a todos en la convocatoria. 

Es posible que la mayor parte de las indicaciones que voy a hacer resulten innecesarias, 
por estar ya conformes con el modo de proceder de cada uno; pero mi deseo al hacerlas 
ahora colectivamente por si alguien las precisase, en lugar de dejarlas para cada caso 
particular necesario, tiene una finalidad bien intencionada: mi deseo de evitar siempre 
que sea posible que los cambios que hubiera que hacer en algún caso arrancasen de mi 
visita la Escuela, con lo que habría cierta desautorización para el maestro interesado, 
que no escaparía al fino espíritu de observación de los niños. Y el niño ha de tener, y 
hemos de procurar que tenga, a su maestro por impecable, si ha de conservarle el 
máximo respeto compatible con el cariño que le es debido. 

Ante todo. He de leer a Vdes., por si alguno no hubiese tenido ocasión de conocerla, 
reciente disposición sobre excursiones escolares. Dice así: etc…- 
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Como ven Vdes. no contiene nada nuevo, nada que no hubiéramos hecho antes, pero 
recuerda su cumplimiento, y en este sentido hemos de darle, procediéndose a formar el 
plan previo a que se alude. 

Y en cuanto a excursiones quisiera que Vdes. encontrasen agradable una indicación: 
ahora que hemos probado la utilidad, el agrado de una compenetración entre nosotros, 
creo deberíamos intentar la de nuestros alumnos: más necesaria todavía, porque 
nosotros, aunque distanciados o aislados, siempre éramos compañeros, mientras que los 
niños de una localidad son por regla general enemigos naturales de la localidad vecina. 
Creo que esta lamentable tendencia se dulcificaría mucho si, por ejemplo, las tardes de 
los jueves se hiciesen mutuas visitas los niños de las escuelas próximas, invitándose a 
presenciar fiestecillas que les enseñarían a practicar la hospitalidad, y que les 
estimularía para adornar y retocar la propia escuela; o simplemente poniéndose de 
acuerdo para hacer juntos los paseos escolares, dando así a estos amenidad e interés, 
incluso para los maestros. 

Y organizar cuando fuese posible, una vez al año siquiera, excursiones en vehículo 
varias escuelas reunidas. Por mi parte conservo excelente memoria de una realizada por 
mi escuela unida a otras escuelas el último curso. 

Se consolidaría la camaradería así iniciada con el intercambio epistolar, que podría 
también establecerse con escuelas de fuera de la provincia ansiosas de esta 
comunicación. 

Y ahora que hablamos de intercambio creo que a toda escuela le conviene otro medio de 
efectuarlo. Cosas de uso frecuente, no; pero hay cierto material que tenemos en unas 
mientras en otras se carece de él, y es una pena que se pase meses enteros un objeto en 
una vitrina, sin uso, mientras haya quien arde en deseos de poseer otro igual. ¿No 
podríamos considerar un poco de propiedad común todo lo que estuviera en este caso? 
Por mi parte pongo a disposición de todos y cada uno de ustedes cuanto esta escuela 
contiene, sea de fácil transporte y de uso no muy frecuente, como vine haciéndolo el 
curso anterior, creo que con utilidad para algunos. 

Lástima que el retraso o irregularidad con que el Estado nos abona la subvención para 
material no nos permitiese ensayar otra ventaja del cooperativismo en la adquisición del 
mismo. Comprando lo que pagamos cada uno por efectos a todos necesarios, con los 
precios de ventaja que da la adquisición en grande, si todos nos pusiéramos de acuerdo, 
da pena restringir la compra de papel, por ejemplo, cuando por la misma cantidad de 
dinero podríamos obtener mucha mayor cantidad de material. No debemos sin embargo 
desechar esta idea si podemos llegarla a viabilidad. 

La primera vez que visite cada escuela ruego a los señores maestros respectivos que 
tengan la bondad de presentar al día los registros de asistencia, matrícula, 
correspondencia y contabilidad, para ser visados reglamentariamente. 
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En el pasado curso ha habido que lamentar algún descuido en este aspecto, que puso en 
compromiso al sucesor de los aludidos, dificultando los principios de su labor. Es una 
pequeña molestia la de llevar bien los registros, que tiene su recompensa en el orden de 
que de ellos se deriva para la escuela. 

Como por deber y por costumbre de orden en el trabajo he de llevar a mi vez al día el 
archivo de mi oficina, ruego a los compañeros que no hayan entregado las copias del 
informe de visitas del curso anterior tangan la bondad de hacerlo en el menor tiempo 
posible, para dejar saldada todos esta obligación. Y que el original extendido por mí 
esté siempre en la escuela correspondiente, para poder ir anotando en él las visitas del 
nuevo curso, lo que empezaré a hacer a partir de hoy. 

Respecto a la Biblioteca quisiera enterar a los nuevos compañeros de la existencia de la 
nuestra, para que ellos, después de informados por cualquiera de nosotros de su 
funcionamiento, vean con toda libertad si les conviene o no inscribirse en ella. 

He de rogar a los antiguos asociados –y a los nuevos probables- que tengan en cuenta su 
derecho respecto a adquisición de libros, para lograr la máxima eficacia y satisfacción 
de todos. 

Respecto a Centro de Colaboración creo que habrán quedado satisfechos del ensayo, y 
dispuestos a continuarlo cada vez con mayor perfección, en bien de todos y de cada uno. 
Si alguien estimase necesarias o convenientes modificaciones sobre lo llevado a efecto o 
en el modo de llevarlo, tenga la bondad de apuntarlo en el momento en que crea 
oportuno; y me atrevo a asegurar en nombre de todos que su opinión será discutida con 
el máximo interés de perfeccionamiento, aunque sean precisas rectificaciones. 

Me he permitido hasta aquí, y así se lo dije a Vdes. el primer día que nos reunimos en el 
curso anterior, señalar personas y temas; pero pasadas la incertidumbre, la vacilación, 
que eran propias de los primeros momentos, aconsejaron quizás un encauce unipersonal, 
somos ahora todos, compenetrados e identificados ya, los que debemos planear para ir 
más las cosas al gusto general. 

 Lo que hacemos con nuestra Biblioteca, proponiendo cada uno la adquisición de libros 
que le apetecen, hemos de hacerlo extensivo a este Centro de Colaboración, señalando 
los temas que más nos interesen y ofreciéndose a desarrollarlos quienes más preparados 
se consideren para ellos, prescindiendo de molestias injustificadas y buscando solo el 
bien común. 

Así pues agradecería mucho que cada uno se sirva darme una nota con las cuestiones 
que más le interesen para ser tratadas, sea en el aspecto teórico o en el práctico; y a la 
vista de ellas, se haría la designación de las que tuviesen una utilidad general más 
acusada. 

Vdes. dirán luego su opinión sobre este asunto, y si por no haber pensado antes sobre 
ello no puede acordarse el plan de momento, y si no hay algún señor de los presentes 
que se ofrezca amablemente a hacerse cargo de la sesión de noviembre, lo que yo 
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agradecería, no tengo inconveniente para suplir este hueco, en señalar para mí el primer 
jueves de dicho mes a las 3 de la tarde y en este mismo local, sin necesidad de 
convocatoria previa a no ser en el caso de que hubiese de avisar un cambio. 

Posiblemente se dedicará la sesión a desarrollar una lección de gimnasia acompañada de 
canto, con lo que se tiende tanto al desarrollo de la parte física como al cultivo de la 
espiritualidad, que en los lugares apartados especialmente está bastante apagada, y 
necesita que se le infunda un poco de arte; y el material es uno de los más apropiados 
para despertarla. 

Si pudiera interesar a alguno el modo de funcionar esta Escuela, yo agradecería también 
su indicación, para ofrecerle medio de visitarla durante una o más sesiones, en conjunto 
o en la parte que más le importe conocer. Sabiendo quienes y sobre qué quisieran 
realizar dicha visita, dedicaría algún día que otro a complacer ese deseo, por grupos 
reducidísimos, de cuatro o cinco por ejemplo, y encaminado el trabajo del día según la 
preferencia de esos pequeños grupos. 

Para los señores que no lo saben por ser recién llegados, he de manifestar que la oficina 
de esta zona funciona en esta Escuela; que los días de venir a ella para asuntos 
corrientes son con preferencia el lunes y el martes de cada semana de 12 a 1 y media, 
pero para los asuntos urgentes saben que siempre y en todas partes me tienen a su 
completa disposición. 

Respecto a técnica de la enseñanza me interesa hacer constar principalmente los 
siguientes puntos: necesidad de redoblar atención en el desarrollo del lenguaje, lo 
mismo oral que escrito, para lo que resulta imprescindible hacer hablar mucho a los 
niños corrigiéndoles defectos de pronunciación y aumentando su léxico por el ejercicio; 
mecanizando lo menos posible la enseñanza de la lectura, que en algunas escuelas 
adolecen de ese defecto, y adiestrando a los niños en la expresión escrita de ideas e 
impresiones. 

Ha de procurarse en relación con esto ir sustituyendo con la mayor rapidez posible los 
libros de lectura anticuados muchos de ellos, y de acuerdo con disposiciones recientes 
de que considero a Vdes. enterados. 

Cuanto al dibujo, el medio de expresión más universal porque alcanza hasta a los 
analfabetos y puede ser comprendido cualquiera que sea la lengua que lo interprete, 
habrá que restringir un poco el de copia tan generalizado, suprimir el calcado salvo en 
muy contados casos, para iniciación del movimiento de la mano, e ir resueltamente al de 
invención, al del natural, al de líneas esquemáticas, al dibujo libre, de motivos 
ornamentales y de perspectiva al aire libre, empleando el color siempre que sea posible, 
y sin descuidar completamente el de adorno con aplicación a labores femeninas en las 
escuelas de niñas. 

Lo mismo para estos trabajos que en otros hará bien el que intente, y mucho mejor el 
que lo consiga, desterrar el uso de las pizarras por antipedagógicas e  antihigiénicas. 
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En los diarios de clases, que han de ser únicos y llevar las fechas de cada día, ha de 
conservarse la espontaneidad, suprimiendo por lo tanto lo llamado pasar a limpio que 
viene a ser una ficción y priva al niño de aplicar cuidado a su trabajo original, y al 
maestro de un punto de comparación entre trabajos de distintas épocas para darse cuenta 
de la mayor o menor eficacia de su labor. 

Una cosa esencialísima es la formación por cada maestro de un plan bien meditado de 
trabajo, conforme con la experiencia adquirida en los que la tengan sin caer en rutina, y 
documentándose teórica y prácticamente los recién llegados a la profesión. Me permito 
aconsejar en los programas la agrupación de asignaturas afines, en lugar de su 
encasillado suelto; tratar por ejemplo unidas la Geografía y la Historia, la Aritmética 
con la Geometría, las Ciencias naturales con la Fisiología y la Higiene, comprender en 
el Lenguaje, Lectura, Escritura y Gramática, etc. 

En los horarios calcular el tiempo por la importancia de las materias a que se dedique. 

En la clasificación de los niños restringir lo más posible el número de grados para que 
toque a cada alumno el mayor tiempo de acción directa del Maestro. Y hacer colectivas 
todas las clases que se pueda, a no ser en asuntos que rebasen la capacidad comprensiva 
de los grados inferiores; siempre recogerán algo, y desde luego aumentarán su 
vocabulario, disminuyendo el tiempo que han de estar entregados a sí mismos. 

Para partir la larga sesión de tres horas de trabajo, destinar un rato al juego libre y 
organizado, y a ejercicios gimnásticos acompañados de canto, que apetecen los niños. 

Horarios y programas de esta Escuela están a disposición de Vdes., lo mismo que mi 
ayuda para adaptarlos a cada caso particular. 

Como el ambiente influye tanto sobre nosotros y lo que nos rodea imprime huella en 
nuestro espíritu, cosa a no descuidar es el decorado de la escuela, que hemos de 
procurar alegre y agradable. Ya sé, y ya admito de antemano la objeción: pobreza de 
recursos económicos, pero la exquisita limpieza primero; la acertada colocación de 
muebles y efectos; los detalles de unas flores silvestres colocadas si no hay cosa mejor 
incluso en un bote de conservas limpio; el cultivo de una planta en un cajón de desecho, 
colocado sobre otro invertido con una mano de pintura exterior, haciendo uno de maceta 
y otro de columna; algún grabado cortado de revista al que se dé presentación y 
colocación adecuada en la pared; la aplicación de trabajo manual a la confección de 
algún sencillo y artístico friso, pañitos de adorno confeccionados por las niñas con 
retales de tela que no sirven para otro destino; hacer tapas de tintero y limpia plumas 
vistosos, son cosas que apenas cuestan dinero y hacen amable el aspecto del lugar en 
que niños y maestros pasamos una buena parte del día. 

No puedo ofrecerles a ustedes hoy gran ejemplo de esto, por haber tenido que levantarse 
la instalación de decorado con motivo del blanqueo, y estar las alumnas muy enfaenadas 
en la preparación de nuevos motivos decorativos. 
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Habrán Vdes. observado que la mayor parte de las indicaciones anteriores tienen 
carácter negativo o restrictivo, por lo menos en el fondo a evitar las rectificaciones 
aludidas antes; pero en cuanto a lo que puede hacerse en cada escuela, al modo de 
hacerlo, es tan personal, tiene que depender tanto de convicciones individuales, de 
ambiente y otras, que me parecería absurdo dar una pauta que alcanzase a todos. 

Aquí es donde hay que empezar por tener en cuenta la personalidad individual del 
maestro y acomodarse a ella respetándola en el máximo grado, mientras no se 
comprometa el éxito de la labor que todos debemos tender a hacer eficaz y destacada. 

Claro que esto tiene un límite, y cuando se vea la tendencia de una escuela a no salir del 
momento actual, si es defectuoso, por deber moral y legal el señalamiento de rumbo 
sería imprescindible. 

Quiero hacer constar que mi mayor deseo siempre es recoger iniciativas, y sin despojar 
a nadie de la paternidad de ellas que en justicia haya de corresponderle, contribuir con 
todo entusiasmo a su desarrollo; no pondré otra limitación a estas iniciativas que aquella 
a que pudiera obligar la responsabilidad que comparto personalmente con el titular de 
cada escuela. 

Posiblemente haya de alejarme yo de Vdes. una temporada en el curso que empieza y no 
dudo de que en ella han de ir las cosas igual o mejor que si yo estuviese; sentiré 
privarme durante ese tiempo del gusto de ser útil a quien me necesitase, pero 
precisamente ese viaje no tiene otra finalidad ni encierra más ilusión que la de recoger 
impresiones, sugerencias y enseñanzas que al ser mías serán de todos. 

Tendré mucho gusto en recibir un interrogatorio a priori y a posteriori de quien sienta 
determinadas curiosidades, para encaminar la mía en ese sentido y satisfacer luego las 
de los demás. 

Y la parte de monólogo termina aquí con las palabras más cordiales de ofrecimientos y 
saludos que a todos dirijo y que ya saben muchos de Vdes. que no son meramente 
formularios sino de verdad sentidos. Se abre ahora el diálogo para lo que quieran Vdes. 
observar o exponer. 

ARG. FMB. C-5853/I/7 

 

 

15. ACTUACIÓNS EN ARTEIXO 

INAUGURACIÓN DE UN COMEDOR Y UN ROPERO ESCOLARES 

Palabras pronunciadas por la inspectora maestra María Barbeito y Cerviño en la 
inauguración, a su iniciativa, de un comedor y un ropero escolares en Arteijo. 20-12-
1934 
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Sursum corda, dicho un poco pedantemente; levantemos nuestros corazones, por la 
fecha memorable que puede marcar para este culto municipio, el acto que venimos a 
presenciar, iniciando una vida social altruista, que es decir desinteresada y fecunda. 

Este local, de límites estrechos en sus paredes, no los tiene en el horizonte que pretende 
abarcar desde él. En su recinto atenderá a todos los niños que lo precisen, vengan de 
donde vinieren y piensen como quieran las familias de que procedan; solo se exigirá 
patente de necesidad. En estos umbrales ha de dejarse toda intriga, todo personalismo 
propio o ajeno, toda mira egoísta. Será la institución que nace un Jordán purificador del 
vivir diario, y un elevarse cada vez más a cuanto conduzca a la consecución de los 
grandes fines de justicia social. 

A la escuela se le reservó hasta hace poco un papel supletorio de la familia en solo 
cierto aspecto. No. La escuela debe ser, lo sabemos todos, además de escuela, hogar y 
sociedad, es decir, la vida toda. Y la escuela no llenará sus fines mientras no provea a 
cuantas necesidades deben atender la casa y la sociedad. Y como las primeras 
necesidades son las más groseras –triste condición humana- lo primero que debe dar la 
escuela es pan: el estómago vacío y la inteligencia harta encierran más peligro que 
perfección; y debe dar vestido, porque la desnudez y los harapos son tan enemigos de la 
salud como de la dignidad humana. 

Pero todo ello no como limosna que denigra y humilla, y convierte al maestro en un 
importuno solicitante, que en este pordioseo continuo a favor de sus alumnos, agota 
energías en una labor que no es la suya propia. Esto es obra de solidaridad humana, de 
defensa social, fijaos bien: de defensa social; y en interés de todos está realizarla. 

Por eso, señores, debéis adelantaros a las peticiones que se os hagan a favor de la 
escuela, y prestar vuestra asistencia, que ya es una realidad puesto que estáis aquí, 
demostrando el interés que sentís por la obra naciente, y alentando con vuestro apoyo, 
moral, económico y de todo orden, a estos abnegados maestros, que para el 
cumplimiento de su misión no tienen como única norma el reglamento, el reloj y el 
calendario, lo que si bien satisface las condiciones de un perfecto funcionario público en 
general, no es suficiente para el que en la sociedad desempeña el cargo más importante 
y delicado si la elevación de cargos se midiera por su eficacia y transcendencia; y 
entendiéndolo ellos así, están dispuestos a darse por entero a su obra, de la que ya han 
hecho en otros aspectos noble empleo de su vida. 

No los desamparéis, señores, en esta empresa grande, más grande cuanto más pequeños 
son los favorecidos con ella; y alcanzad con vuestra ayuda el noble título de 
colaboradores en la obra suprema de construcción nacional por la educación y la 
justicia.  

¿Podrá tomarse lo que propongo como una carga más que agregar a las que sobre todos 
nosotros pesan? No, y poco entenderá de los roces del corazón y del espíritu quien no 
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los encuentre en actuaciones que pudiéramos llamar extraordinarias. Los que hacemos 
algo de esto lo tenemos bien sabido. 

Muchas gracias, señores, a todos los presentes, medidas por la molestia que a cada uno 
haya costado el acudir aquí; gracias a lo ya hecho por algunos presentes en noble 
pugilato de generosidad; y tengamos un gesto maternal cada día para estos queridos 
niños, que van a ver plasmado en obra real y efectiva el enraizado amor que para ellos 
albergan nuestros corazones. 

ARG. FMB. C-5861/31 

 

FIESTA DEL ÁRBOL EN ARTEIXO 

Intervención de la Inspectora Maestra María Barbeito. 3-2-1935 

Señores y amigos: Es para mí una gran complacencia haber podio restablecer en este 
querido Municipio la llamada Fiesta del árbol, que no se celebraba en él de muchos años 
acá, y para lo que contamos con la colaboración muy agradecida de autoridades y 
vecindario y celosos maestros de la capital municipal, y con el realce dado por la 
asistencia, no exenta de sacrificio, de señores maestros y queridos niños de otros 
lugares, a quienes saludo. 

Para animarnos a todos en esta campaña cultural, han tenido la gentileza de acudir desde 
la Coruña los incansables Amigos de los Árboles, que además hicieron donación de los 
árboles plantados y de las octavillas repartidas, representados principalmente por uno de 
sus más destacados y distinguidos miembros: D. Manuel Monteagudo, a quien habéis 
oído y aplaudido justamente. 

Y para daros ejemplo vivo y altísimo de una noble vida dedicada en gran parte a 
despertar y estimular en otros y a sentir en sí mismo honda devoción a las cosas 
naturales, tenemos el honor de ver entre nosotros presidiendo la meritísima institución 
Amantes del Campo por él fundada, al venerable D. Manuel Insua Santos, que ya 
alcanzó la categoría de símbolo, y que dejará tras sí, cuando su vida aun largamente 
prometedora se apague, una lección inimitable de amor a todo lo creado. 

La Fiesta del Árbol envuelve un delicado culto que algunos creen algo de reminiscencia 
pagana, pero que es más bien un fuerte humanismo. Porque el que fomenta el árbol, el 
que protege al árbol, protege al hombre. Quien posee uno ya tiene quien le alimente, 
quien le abrigue, no puede llamarse enteramente desgraciado. Lo dijo el poeta: Un 
árbol, una piedra y una fuente pueden ser el edén de nuestra vida. 

Casi todo lo que es abundancia y riqueza en la naturaleza: aire puro, lluvia bienhechora, 
temperatura grata, deliciosos frutos, del árbol nos viene. El árbol nos da útiles y 
herramientas para nuestro trabajo, calor para nuestro hogar; de él hacemos la mesa 
alrededor de la que se congrega la familia diariamente, no solo para compartir el pan, 
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sino también para comunicarse sus ansias, sus afanes, y sus impresiones.; la cama en la 
que se nace y en la que se suele morir; la sombra refrigerante a la que alude el canto que 
vais a entonar, sombra que es la dulce promesa de todo caminante por lugares 
abrasadores y áridos, gozoso si ve surgir en el horizonte la gloria de una copa frondosa 
que le brinde la placidez de un grato descanso a su cobijo. 

Lugar de desolación para la vista, de tristeza para el alma, de penuria para el vivir 
material, es aquel donde el anguloso terreno no se altera en su rigidez por las 
ondulaciones caprichosas de esos hermosos productos de la madre tierra. 

De los seres naturales inanimados es el árbol el más parecido al hombre. ¿No os habéis 
fijado nunca? Como el hombre tiene pies, las raíces, que le sujetan a la tierra; como el 
hombre tiene piel, la corteza, por la que se desangra y muere perdiendo su savia que es 
su vida cuando en esa corteza se hace una herida demasiado extensa o profunda; como 
el hombre respira, por esos pequeños pulmones que son sus hojas; como nosotros tiene 
sed y padece de ella, y muere de ella a veces; no hay tampoco nada más parecido a 
brazos humanos que sus ramas piedosas, tendidas en el vacío como gesto de amor a la 
humanidad que en gran parte nutre de él su vida. 

No es de difícil concepción para el entendimiento el papel que desempeñaron los 
árboles en las religiones antiguas, y el que desempeñan aun en los países no civilizados, 
en que fueron divinidad y altar; y en cierto modo es de sentir que no se dé en nosotros 
un fenómeno de atavismo, suprimiendo la adoración, pero conservando el respeto que 
inspira lo sagrado. 

Como merecedora de difundirse bajo la forma de cantar, recuerdo la cuarteta final de 
una admirable composición del ingeniero de minas Ricardo Sánchez Madrigal: 

Lugar sagrado es un bosque. 
¡Ay de quien no lo venera! 
Maldita de Dios la mano 

Que lo tala o que lo incendia. 

Y sin embargo, entre nosotros parece existir guerra declarada a esos grandes 
benefactores. Esta guerra, latente unas veces y abierta otras, toma caracteres de 
gravedad no solo en las capitales, donde por ser escasa la vegetación merecen todavía 
mayor estima, sino en el campo, donde tiene el árbol su papel bien definido para 
fomento de la riqueza forestal, para favorable modificación del clima, para abrigo de 
pájaros insecticidas, grandes defensores de las cosechas. Pocos tienen en cuenta esos 
grandes beneficios, y se da el caso de que propietarios y vecinos, también autoridades a 
veces, destruyan a porfía uno por uno los árboles cercanos a su vivienda, 
considerándolos como un estorbo o como un daño. Estos actos revelan la delicadeza en 
sentimientos y sobra de egoísmo atentatorio al bien común, que todos deberíamos 
evitar. 
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Y ahora, queridos niños, voy a haceros un ruego: y es el de que, viendo en cada árbol un 
ser que siente, que puede sufrir con el mal trato y con el abandono, que priva de muchos 
bienes con su desaparición, toméis uno a vuestro especial cuidado y lo defendais y lo 
mimeis hasta dejarlo bastante arraigado y lozano para que por su fortaleza pueda 
desafiar vientos y tempestades; y podrá aplicárseos entonces aquel sabio proverbio 
árabe, digno de recordación, que dice: quien durante su vida planta un árbol, no ha 
pasado inutilmente por el mundo. 

María Barbeito y Cerviño 

ARG. FMB. C-5853/6. 

 

 

16. UNHA LECCIÓN DE XIMNASIA RÍTMICA 

CENTRO DE COLABORACIÓN. Reunión mensual a mi cargo en 29 noviembre de 
1934 en la Escuela Da Guarda 

Señores: He adquirido el compromiso de desenvolver ante ustedes una lección de 
gimnasia rítmica.  

Quiero hacer gracia a todos de un prólogo teórico a esta sencilla exposición de una 
práctica escolar con la que estoy encariñada a través de largos años de aplicarla. Cada 
uno tiene ya en su cultura básica conocimientos de cuanto pudiera  decirle aquí sobre 
historia de la gimnasia, sobre su desarrollo por lo tanto al filo del tiempo, de las 
finalidades perseguidas con ella, dentro de cada civilización y de su íntima conexión 
con la anatomía y la fisiología; y si ya no tuviese tal conocimiento en sentido 
suficientemente amplio, podría adquirirle hasta el grado que le aconsejase su interés en 
los múltiples manuales y tratados que sobre el citado tema pueden consultarse. 

Mi intención es otra; es brindar a la consideración de Vds. la experiencia personal y del 
todo favorable a la práctica de gimnasia rítmica acompañada de cantos sencillos, y con 
preferencia populares seleccionados, en la escuela. 

Permitidme que diga, descartando de ello toda vanagloria que no tendría razón de ser, 
que durante mucho tiempo he podido creer sinceramente que era precursora, fundadora, 
o como quiera decirse, respecto de este método o forma de aplicación de la gimnasia. Si 
se hacía así en otros lugares del mundo yo no había tenido noticia; fue algo instintivo en 
mí al comenzar mi vida profesional, la aplicación de este procedimiento, que ya en el 
día tiene manifestaciones numerosas, incluso en escuelas conocidas, pero en ninguna el 
viejo y no interrumpido historial que ofrece ésta. 

Sin entrar en disquisiciones de carácter científico, que no son del momento y para las 
que no presumo poseer suficiente preparación, quisiera indicar tan solo de modo 
empírico las ventajas que he encontrado a este modo de desenvolver la actividad física. 
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 Mirando en primer término a 
la escasa capacidad 
superficial de nuestras 
escuelas, y a la prolongada 
inmovilidad a que están 
sujetos los niños por esta 
razón, y por el carácter 
intelectualista que predominó 
hasta aquí en la enseñanza, y 
que felizmente tiende a 
decrecer, se ve de un modo 

inmediato la necesidad de dar ejercicio a los músculos, y de contrarrestar el trabajo 
cerebral con el de las demás regiones orgánicas. Con verdadera fruición se entregan los 
pequeños a la extensión y diversos ejercicios de sus miembros doloridos, y molestos por 
posiciones incómodas a que muchas veces obliga la falta de sitio. 

Como no hablo para excepciones, y excepción es poseer un campo o patio las escuelas, 
o un lugar que lo sustituya, hay que aceptar la posibilidad de que haya que hacer ciertos 
ejercicios, de los que no levanten polvo, en el propio local de clase, con ventanas 
abiertas, desde luego, y sirviéndonos del hueco entre mesa y mesa para colocar las filas 
de niños, o todos a un tiempo si fuera posible, o haciéndola alternativamente varios 
grupos. 

Cuando no se puede realizar juego libre, el más grato a la máquina de movimiento que 
es el niño, y dentro de la clase no son posibles el salto, la carrera y tantos otros, lo que 
más apetece es esta forma racional de moverse, que va poniendo en juego 
alternativamente todas sus articulaciones, sin fatiga para ninguna y con la sensación 
eufórica que de estos bien encauzados movimientos se origina. 

Aun en escuelas donde hay patio de recreo, como nos pasa aquí, el juego libre no puede 
substituir a la gimnasia, si bien conviene naturalmente hacerlo alternativamente con 
ella, y así lo tenemos establecido nosotros. 

El mejor momento de hacerla es al promedio de la clase, cuando el esfuerzo mental 
reclama un contrapeso, que predisponga el ánimo a continuarlo luego en el resto de la 
sesión. 

Porque claro está que en los ejercicios gimnásticos hay que huir de la producción de 
fatiga, lo que los haría contraproducentes. Y ello se evita no repitiendo excesivamente 
cada movimiento, alternándolos y escalonándolos de modo que todas las regiones 
corporales equilibren su esfuerzo. 

Se me hizo una objeción por un compañero, que entendía ser suficiente para los niños 
del campo el ejercicio que hacen a lo largo de su jornada de trabajo y de su largo 
caminar. Me parece que puede oponerse a esto la necesidad precisamente de equilibrar 
el movimiento excesivo en un sentido con la escasez o nulidad de movimiento en otro; 
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teniendo en cuenta en cada localidad la clase de movimiento que predomine en la vida 
corriente de los niños de ella. 

Si las ventajas físicas que se derivan de practicar la gimnasia en la escuela, no bastasen 
para justificarla, bastaría lo que educa la voluntad y la belleza estética que da a los 
movimientos, que dejan de ser torpes y desmañados; y si no fijémonos en los ridículos 
gestos que hacen los principiantes, en paragón con la agradable soltura de los ya 
iniciados. 

El acompañar la gimnasia de canto, además de constituir una gimnasia del aparato 
respiratorio, da interés y vida al ejercicio, favorece la precisión y compás del 
movimiento y satisface la necesidad de expresión verbal que el niño siente en todo 
momento. 

La duración de una sesión varía entre 10 y 30 minutos, según se haga con ejercicios 
nuevos, por la mayor atención y esfuerzo que suponen, o con ejercicios ya conocidos en 
que está vencida toda dificultad. El nº medio de repeticiones de cada movimiento es de 
20 o 40. 

Para acomodar ejercicios y canto, se aprende éste suelto, y luego se ensayan aquellos 
aisladamente, y cuando lo uno y lo otro esté bastante entendido, se inicia el 
acoplamiento, que se va perfeccionando con la práctica. 

Del uso del canto con la gimnasia, y de la necesidad de buscar canciones apropiadas a 
cada ejercicio, cuando sea posible con cierta asociación entre lo que se dice y lo que se 
hace, se obtiene una ventaja accidental pero no poco interesante: ir depurando y 
aumentando el acervo musical de ciertas localidades, no siempre aceptable desde cierto 
punto de vista, ni siempre suficiente. 

A la observación que pudiera hacérseme de que esta Escuela cuenta con un profesor de 
música distinguido, y las demás carecen de él, tengo que decir: 1º que antes de ser 
adscrito este señor a la Escuela he sido yo la que se encargó de realizar su cometido, y 
la prueba es que la mayor parte del repertorio que es vastísimo, ha sido adquirido 
conmigo a pesar de mis escasísimos conocimientos musicales, que no eran cosa 
obligatoria en la época primera de mi formación profesional; y a pesar también de mis 
escasas dotes de oído y de voz. 2º que lo que tiene esta Escuela lo tienen todos los 
compañeros presentes, y a su disposición está por lo tanto incluso su profesor de 
música, que no sabe negarse a nada que se requiera de su amabilidad, y enseñaría los 
cantos que agradasen a los que deseen aprenderlos. O yo misma dentro de las 
deficiencias personales apuntadas lo haré con mucho gusto en cada escuela. 

Y ya como preámbulo creo que bastará, si no he de fatigaros antes de comenzar el 
principal objeto de la sesión de hoy. 

ARG. FMB. C-5853/7 
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17. O MUTUALISMO NA ESCOLA  

CENTRO DE COLABORACIÓN. Conclusiones propuestas por la Inspectora Maestra 
como consecuencia de la sesión sobre mutualismo. 21-3-1935 

Mutualismo es la tendencia a agruparse para practicar la solidaridad social y económica. 

Son formas del mutualismo: el ahorro (mutualidad), la mutua ayuda, el sufragio, la 
administración de intereses comunes, el trabajo en colaboración, el juego en equipo. 

El mutualismo ha de extenderse a toda la vida de la escuela, y a todas las relaciones 
entre los alumnos de la misma. 

El mutualismo ha de tender a cultivar la individualidad, pero siempre al servicio de la 
comunidad. 

Puede derivarse de las instituciones mutualistas una relación y compenetración mayor 
entre la escuela y la familia y entre la escuela y autoridades. 

La mutualidad es una forma de cooperación. 

Toda la escuela ha de ser mutualidad. 

La mutualidad no es un fin sino un medio, un instrumento en la compleja obra de la 
educación. 

De la mutualidad hay que hacer nacer el cooperativismo extendido a toda clase de 
necesidades de la vida, abaratándola, saneándola y elevándola. 

La mutualidad ha de acusar más su valor como obra social que como obra económica. 

Ha de servir para combatir el individualismo, uno de los más arraigados vicios 
nacionales. 

Ha de combatirse el egoísmo, dándole una organización que conduzca tanto al provecho 
ajeno como al propio. 

El ahorro, especialmente el realizado por niños, ha de referirse más que a necesidades 
futuras, a necesidades, y aun a cosas de mera conveniencia o gusto, presentes; y como 
un medio de ayudar a los demás y favorecerse a sí mismo. (1) 

 La mutualidad bien entendida no es enemiga sino colaboradora eficaz de una educación 
moderna, en el sentido de preparar para la vida y de establecer vínculos de hombre a 
hombre. 

Para que atienda más a su objeto de aprendizaje social, la mutualidad ha de tener la 
mayor intervención posible de los niños afiliados a ella. 
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Para no combatir la mutualidad es preciso ver en ella: el espíritu de asociación que 
inculca, la mutua ayuda que realiza, los fines nobles a que puede encaminarse y las 
lícitas utilidades que busca, excluyendo de ella todo afán de lucro. 

Puede ser, bien conducida, un insuperable elemento de educación moral si hace una 
verdad de la divisa todos para uno y uno para todos, que es la suprema perfección de las 
relaciones humanas. 

Mejor, de más alto valor moral que acostumbrar al niño a guardar todo o una parte de lo 
que le dan, que a eso se reduce generalmente la función de la mutualidad o ahorro 
escolar; es mover a los niños a la conquista de una ganancia con el propio esfuerzo, para 
destinar al logro de bienes  

O ventajas comunes: a organizar una biblioteca o un viaje, a decorar la escuela, a 
renovar o reparar el material escolar, a establecer un comedor en que todos sean 
participantes, a tener instrumentos de juego; y eso o cultivando plantas alimenticias o de 
adorno donde hubiese lugar para ello; cuidando animales en las mismas condiciones; 
construyendo entre todos algo para ser vendido: labores en las niñas, trabajos manuales 
de aplicación de utilidad o adorno los niños; vendiendo plantas medicinales que 
recogerán en las épocas oportunas; celebrando funciones, o de otras maneras que se 
ocurriesen.  

Lo mejor de la mutualidad es adiestrar a los alumnos en el societarismo, que más 
adelante ha de serles indispensable, por medio de los adjuntos. No debe entenderse 
como entidad económica, sino como institución educadora de la voluntad y del carácter 
y formadora de hábitos acomodados a las realidades de la vida. 

La eficacia de las mutualidades dependerá del fin a que se dirijan, que ha de ser el de la 
solidaridad humana, si han de responder a su mismo nombre; y esta solidaridad puede 
manifestarse contribuyendo a realizar con el esfuerzo de todos algo que aisladamente no 
podría conseguirse, como una biblioteca, un ropero, una excursión, un viaje, una 
función de teatro o cine, un concierto, o proporcionando a otros socorros de 
enfermedad, de fallecimiento, sobrepasándose en esta clase la labor del grupo de 
mutualistas asociados para incorporar al movimiento general y generoso en trances de 
calamidades o catástrofes, como un gran naufragio, una guerra, etc. 

Cada mutualidad debe tener una distribución de fondos que corresponda  a sus diversos 
fines: un tanto por ciento de ahorro, otro a la cultura, otro a la asistencia social. 

Convendría intentar la creación de cotos escolares o cooperativas de trabajo: cotos 
agrícolas en el campo y cotos industriales en la ciudad, refiriéndose para las niñas 
especialmente las labores. 

(1) Más que al ahorro, es decir a la acumulación de capital que haga vivir al niño 
absurdamente pendiente de una tabla de interés compuesto, y de la vida probable 
de sus asociados, importa fomentar la previsión, es decir, la forma de distribuir 
ingresos reales o posibles, para un fecundo y racional empleo de las 
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posibilidades económicas de cada uno, sin lagunas de escasez entre períodos de 
abundancia excesiva, sin esos saltos bruscos que dan al vacío algunos individuos 
o familias por no practicar a tiempo el acertado gasto y la prudente reserva de lo 
que se gana o posee. 

ARG.FMB.C-5853/6 

 

 

18. A ARTE NA ESCOLA 

EL ARTE EN LA ESCUELA [Intervención de María Barbeito no Centro de 
Colaboración. Sen data] 

Dramatización de cuentos o fábulas, aprendizaje de rondas o bailes populares, 
organización de reuniones con programa conocido y asistencia de público. 
Representaciones teatrales. Conciertos musicales. Proyecciones cinematográficas. 
Lecturas comprensivas. Representar cuentos y pequeñas comedias alguna vez 
inventadas por los mismos niños. (Cousinet) Recitar poesías (Cousinet). El lenguaje, 
además de instrumento de expresión, es un elemento artístico y como tal debe utilizarse 
en la escuela favoreciendo las aptitudes literarias de los alumnos que las acusen 
respetando su originalidad y espontaneidad sin querer ni pretender hacer de los ingenuos 
ensayos de cada niño una joya de la literatura.  

Ilustración en colores de cuadernos y trabajos de composición. 

 El dibujo debe ser tomado del natural o de composición aunque puede recurrirse a la 
copia de estampas cuando no sea posible obtener la observación directa del objeto a 
representar. Es decir, que un árbol, por ejemplo, u otro objeto igualmente común, debe 
tomarse del natural, pero un animal exótico, una figura de personaje que quiera 
trasladarse al papel requiere necesariamente un modelo para copiar. 

Los elementos decorativos deben ocupar lugar principalísimo en los trabajos de dibujo 
por lo que cultivan el gusto y la fantasía y por lo fácil y frecuente de su aplicación.  

Como no cabe exigir que cada maestro sea un artista en la plena expresión de la palabra, 
no puede exigir que haga un artista perfecto de cada alumno, lo que por otra parte 
tampoco sería posible aun disponiendo cada clase de un notable profesor especializado, 
pero sí desarrollar en el niño el gusto artístico, el espíritu de observación, la soltura en la 
representación de un objeto, la agudeza y la gracia en este medio de expresión universal 
que no reconoce fronteras y se hace entender en todos los países; el sentido universal y 
humano que encierra. 

Dibujo espontáneo. 

Cantos patrióticos regionales aplicando poemas conocidos. 
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Gimnasia acompañada de canto. 

La visualización de cosas bellas: mobiliario de buen gusto, objetos de arte, libros 
escogidos, cuadros. Los primeros permiten al niño poseerlos en la escuela y en la casa el 
trabajo manual. Las reproducciones buenas y baratas de buenos cuadros dan al niño una 
cultura artística rápida y pronto distinguen los cuadros malos de los buenos. 

Con el gusto de los buenos libros viene el gusto de la literatura misma, sentimiento que 
no puede inculcarse pero que es muy factible favorecer. 

El ambiente de la clase con mesas adornadas de flores, con bellos motivos decorativos 
en la pared, con cuadros y relieves y estatuas bien escogidas harán que el niño no pueda 
vivir en lo sucesivo sin procurarse un medio elevado sin salir de la sencillez y lo crearán 
sin esfuerzo cuando no dispongan de él.  

Álbumes de poesía y prosa escogidas que los niños ilustren y encuadernen 
artísticamente. 

Hay que combatir la mala miseria callejera rodeando al niño de una atmósfera musical 
selecta para formarle el gusto. Esta educación se extendería pronto al medio familiar y 
social en que viven los alumnos. No sabéis que escondida emoción experimenté alguna 
vez al pasar por un barrio apartado oír salir de una vivienda una voz adulta repitiendo 
alguna canción que yo acababa de enseñar a mis alumnas o viendo a una de estas 
formando corro con sus amigas en la calle y transmitiéndoles lo que ella misma venía de 
aprender en la escuela con imperfecciones no vencidas aun inclusive.  

No hay que asustarse de introducir el baile en la escuela, claro que no como aspiración 
de formar artistas de variedades sino como cultivo de la gracia en los movimientos 
como reacción a las extravagantes contorsiones a que se reduce muy a menudo el baile 
popular.  

Fotografía aplicada principalmente al paisaje. 

Pequeñas orquestas en que pueden utilizarse toda clase de instrumentos incluso algunos 
no musicales. 

El embellecimiento de la escuela por los niños puede referirse a dibujar y pintar 
cuadros, hacer marcos para gravados, colocar y combinar frisos, pintar puertas y 
muebles, cuidar plantas, etc. 

Modelando al que se llega desde las figuras y construcciones de arena, medio de 
expresión favorito de los más pequeños.  

En la Casa del Niño del Instituto Rousseau en Ginebra se fomentan de modo 
extraordinario la espontaneidad y la libre iniciativa en dibujo y para ello se entrega a 
cada alumno cierto número de cuartillas que ha de llenar con dibujos de los objetos o 
escenas de su preferencia con obligación de entregarlas al maestro cuando las haya 
cubierto para que aquel se dé cuenta de sus aptitudes y adelantos. Para despertar 
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estímulos forman un cuadro mural dividido en encasillados y allí se colocan al fin de 
cada mes los mejores trabajos de dibujo atendiendo al color, a las formas o a la 
expresión preferentemente. 

Un aspecto de las escuelas que hay que ir cambiando es el de su uniformidad en la 
colocación de los pupitres que a su vez deben desaparecer sustituyéndolos como ya van 
haciéndolo con excesiva lentitud por las mesas planas con sillas alrededor que dan un 
aspecto familiar a cada grupo de niñas sentadas en ellas, permiten aprovechar sitio, 
sirven para trabajo manual evitando las incomodidades del tablero inclinado y pueden 
contener cada una un cacharro con flores o una planta dando alegre nota de color a la 
clase entera. 

La realidad de poseer un piano si el maestro sabe manejarlo o cuenta con el concurso de 
alguien ajeno a la escuela pero interesado por ella, o cuando menos un buen gramófono 
o un aparato de radio está muy lejos de nuestras escuelas si no es en número muy 
reducido pero la iniciación de las niñas en el solfeo y en el canto están al alcance de 
todo maestro que conceda a esta cuestión la importancia educativa que tiene. Sepa 
música o no, por más que figure como asignatura en las escuelas de formación 
profesional siempre podrá enseñar a los niños con un poco de gusto y afinación una 
colección de cantos regionales cantando siempre con ellos y para que los niños los 
repitan luego. Para favorecer el aprendizaje de la música debe hacerse antes el de la 
letra escribiéndola y recitándola sin tropiezos. 

El arte debe revelarse en todo hasta en empaquetar un objeto, en forrar un libro o 
encuadernarlo, en construir una caja o un juguete y no digamos en lo que requiere 
disposición artística especial como el modelado y dibujo. 

La formación literaria no se obtiene sin buenos modales y por eso han de ser familiares 
a los niños las obras cumbres de la literatura universal puestas al alcance de todos por 
algunas casas editoriales bien orientadas y muy especialmente los tesoros de todos los 
siglos de nuestra riquísima literatura nacional.  

El que conozca las preferencias de lectura de los niños porque los haya encaminado a 
leer mucho no se asombrará del partido que en ellos tienen las obras clásicas y de 
actualidad de más alta alcurnia y de la erudición discreta que van dándoles el manejo 
frecuente de lo mejor de lo que se ha escrito en el mundo. 

Dibujo del natural, de memoria, de imaginación, geométrico, con aplicaciones artísticas 
y decorativas. 

Más que cultura literaria, debe perseguirse la emoción, el sentimiento de lo bello que 
deje huella en el alma infantil y algunas veces puede descubrir valores nuevos que sin 
esta preparación no tendrían modo ni ocasión de manifestarse. 

El Departamento de Educación escocés da a la enseñanza del dibujo esta atinadísima 
interpretación: despertar en los alumnos interés y gusto por la contemplación del medio 
que los rodea elevando la estimación y el amor a la belleza de la forma, de la materia, 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

174 
 

del color a la categoría de grandes cosas; desarrollar la inventiva y las facultades 
imaginativas, el gusto estético y el criterio de belleza y cultivando los hábitos de aguda 
observación. 

Los ejercicios de dibujo deben manifestar el estado espiritual del niño y sus 
interpretaciones de la realidad, expresar sus sensaciones y emociones. 

Esta interpretación destierra de la escuela aquellos procedimientos antiguos que solo 
perseguían el adiestramiento de la mano y del pulso y una servil copia de modelos 
anticuados y pobres de arte. 

No tenemos que asustarnos de imperfecciones, de modos de ver que puedan parecernos 
equivocados y aceptar del niño la honrada expresión de los que él siente aunque no haya 
acertado del todo en plasmarlo. La sinceridad gana ventajas a la perfección. 

El decorado de la escuela puede formar parte del programa de dibujo y de arte sobre 
todo en pinturas y frisos murales en lo que conviene dar gran iniciativa a los alumnos 
con las limitaciones de responsabilidad en el conjunto para el que tenga a su cargo cada 
clase.  

En las escuelas rusas se da a la música y al arte en general igual categoría que al 
lenguaje para lo que disponen de salas donde se ejercita el canto y el baile y donde 
disponen de mesas individuales con cacharros de flores y de un cuaderno individual 
donde entregarse a ejercicios libres de dibujo y a la expresión escrita sobre lo que 
deseen. 

El trabajo manual sugiere disposiciones artísticas algunas veces de aplicación industrial 
desde el propio hogar. Este es el caso en Escandinavia del slojd, trabajo en madera que 
realizan bellamente niños y adultos adiestrados ya desde la escuela y con abundantes 
elementos naturales en su disposición además de un clima que obliga a largas estancias 
en el hogar. 

En el museo popular de Oslo se exhiben tallados en madera utensilios, juguetes, 
reproducciones de edificios, etc. Y lo que se hace allí utilizando la abundancia de 
materia prima que proporcionan los numerosos bosques podrían hacerse en comarcas 
donde otras producciones pudieran aplicarse en otras industrias impregnadas de arte. 

El arte debe ocupar una situación elevada en la escuela como la ocupa en la vida, pero 
no como materia de enseñanza propiamente dicha sino como un ambiente que lo rodee 
todo, como un elemento de educación. 

Así, por ejemplo, la música no debe limitarse a entonar canciones o tocar algún sencillo 
instrumento, sino que ha de formarse capacidad para saborear la buena música. 

En una de las comunidades escolares libres de Alemania se llega al refinamiento de 
comenzar las clases del día y terminar el trabajo con interpretaciones orquestales de 
obras clásicas cantadas a veces también en coro por los propios alumnos que se unen 
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virtualmente en esta deliciosa manifestación del sentimiento. La misma importancia se 
da en aquella institución al teatro construido por los mismos niños con arreglo a la 
escenografía moderna donde representan las más exquisitas, antiguas y modernas, sin 
excluir el teatro infantil de ninguna sencillez, algunas compuestas por los mismos 
alumnos ultimadas con felices disposiciones de algunos con celebración de grandes 
fiestas en el aniversario del nacimiento de grandes figuras en la literatura universal o en 
el arte y la música. 

La Escuela del Mar en la isla de Juist Alemania tienen enseñanza obligatoria de la 
música y además de iniciar las clases con una pieza musical, celebran tres noches por 
semana conciertos musicales y corales y de vez en cuando representaciones dramáticas 
con las que alcanzan los alumnos un alto grado de perfeccionamiento. 

Medio de propulsar las aptitudes y aficiones literarias es la elaboración de un periódico 
o revista por los mismos niños que entre sus secciones tuviese una dedicada a imprimir 
o grabar trabajos de los más interesantes realizados por los alumnos, relatar medidas 
relacionadas con la escuela dentro y fuera de ella, comentar acciones impersonalmente, 
proponer iniciativas, todo con la mayor posible corrección y riqueza de lenguaje. 

La escuela inglesa de Brendola ofrece un notable ejemplo de revista escolar publicada 
mensualmente. 

En la escuela inglesa de San Cristóbal forman los escolares el Gremio o Hermandad de 
Artes y Oficios, especie de cruzada contra la fealdad en todos los aspectos y formas de 
la producción, de todas las formas de belleza con lo que alcanzan a veces alto nivel 
artístico que se aplica especialmente en embellecer la escuela. 

En una escuela de Cambridge en que se da preponderancia al estudio y conocimiento 
del idioma nacional, además de representaciones dramáticas con preferencia de 
Shakespeare, recitan acompañados de rica expresión mímica, cantos de cuna, baladas y 
cuentos; hacen ensayos de composición y modifican a su gusto obras y leyendas 
conocidas poniendo, quitando y reformando a su modo, dibujando fieras imaginarias y 
escriben relatos sobre aventuras supuestamente ocurridas con ellos. De haber realizado 
este juego con un niño sacó Stevenson su obra La isla del tesoro que sugirió el maestro 
Coala de la escuela citada en generalizar el procedimiento. 

El canto es la característica más sobresaliente de la escuela Agazzi en Mompiano. Allí 
los niños cantan cuando juegan, cuando se mueven, cuando trabajan, en toda ocasión y 
lugar y escenifican composiciones rítmicas de escenas campestres. Toda la escuela es 
una armonía, dicen sus apologistas. (Copiar para ampliación del párrafo anterior 
palabras expresivas de Rosa Agazzi en Las escuelas nuevas italianas pags. 44 y 45). 

En la escuela italiana de Montessori fundada, inspirada y sostenida en colaboración con 
su marido para la exquisita baronesa Franchetti se hace del dibujo una especie de culto 
tomando del natural y de las cosas más bellas que le rodean los temas a copiar: todas las 
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plantas y sus partes, todos los animales, todos los objetos, en cuadernos impolutos de 
limpieza y de magnífica presentación. 

A donde llegan los niños en la expresión de la belleza cuando este sentimiento se cultiva 
en ellos puede evidenciarse copiando algunos párrafos de literatura infantil de la escuela 
renovada, pags. 89 y 90. 

La radio en la escuela tiene un sentido de estimulante artístico; por ella se puede 
interrumpir el trabajo con un bello recital musical o poético y lo mismo puede decirse 
de los discos que afirman mucho más el sentimiento artístico porque no son hijos de la 
improvisación sino objeto de cuidado de lo más exquisito en la interpretación de obras. 

La gran maestra italiana Josefina Pizzigoni en su Escuela renovada cultiva el 
sentimiento estético en sus alumnos con la contemplación de cuadros artísticos, de 
estatuas y grabados con la observación del cielo en las diferentes horas del día, de las 
plantas y flores, de hechos naturales como la nieve, las nubes, el sol, los crepúsculos, la 
noche, la colocación de flores en combinación artística en vasos para alegrar el lugar de 
trabajo, con el estudio de las obras maestras del arte. 

El uso de tarjetas postales artísticas, las visitas a museos y exposiciones, a ruinas 
interesantes, etc., etc. formarán en los alumnos una elevada cultura estética abriendo su 
espíritu a nuevas emociones. 

Las misiones pedagógicas recientemente instauradas realizando una altísima cruzada de 
arte por las escuelas españolas haciendo objeto de su preferencia a las más olvidadas, 
escondidas y pobres espiritualmente. Desde representaciones teatrales de nuestros 
clásicos, de lecturas y recitaciones de las joyas de nuestra poesía y literatura hasta 
cantos e interpretaciones de nuestra riquísima y característica música hasta la 
contemplación de magnas obras de arte pictórico, de esculturas famosas, grabados de 
monumentos, obras selectas de cinematografía, toda manifestación de arte en suma, 
tiene cabida en estas nobles peregrinaciones de la ciudad al campo. 

ARG. FMB. C-5861/9 
 

 

19. PLAN DE LECTURAL GLOBAL 

[Falta a primeira páxina] 

LECTURA GLOBAL (1) 

-Irán llevando al cuaderno personal todos los ejercicios de lectura que se presten a ello. 

-No debe exigirse copia del carácter de letra, sino respetar en cada uno el suyo personal. 

-En la formación de frases para lectura y escritura deben intervenir los niños, formando 
así su lenguaje, y relacionándolas con la conversación e interés del momento. 
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-Si hay alguna falta ortográfica se les escribe la palabra, corregida, en el encerado. 

-Cuando sepan formar palabras deben inventar frases ellos mismos y pequeñas historias. 
La ortografía suele ser correcta en este método, por los ejercicios visuales sobre cada 
palabra. 

-No debe tenderse a enseñar la lectura por la lectura, sino ligada con otros temas de 
enseñanza. 

-Cada palabra tratada debe ser motivo de una lección, como centro de la misma, y lo 
mismo con las frases. 

-Mejor papel sin rayar, y mejor pluma que lápiz cuando sea posible. No interesa el 
carácter de letra, con tal que sea legible y grata a la vista. 

-No debe pasarse de un ejercicio sin saberlo bien. 

-El mejor libro de lectura es el que hace el mismo alumno, ilustrándolo además, pero 
conviene darle otros interesantes, ilustrados con buen gusto y de texto apropiado. 

-Con la máquina de la escuela pueden copiarse trozos escogidos que pegarán en sus 
cuadernos e ilustrarán. 

-De anuncios, de catálogos, pueden sacarse muchas láminas o dibujos de objetos, y 
letreros que se utilicen para ilustrar o formar el texto de los cuadernos, y como 
realizaciones de trabajo manual en recortado y pegado e iluminado y reconstrucción de 
escenas. 

-Para juegos de forma, color y posición de objetos, usar los juegos Decroly. 

-El singular y el plural se distinguen según se coloquen uno o varios objetos en cada 
cartón, y los géneros por medio del artículo. 

-Se termina con dictado de frases en la forma ya descrita antes. 

-La lectura y la escritura, como el dibujo, no deben ser motivo de lección, sino como 
una consecuencia de cada una. 

-Se hace diferenciación de palabras con distinto género y número de las mismas, 
aumentativo y diminutivo, con dibujos apropiados cuando la palabra lo permita y 
siempre haciendo lectura de ella los niños. 

-Cada palabra nueva debe dar motivo a una lección; por ejemplo: al escribir mano se 
debe decir cuántas tenemos, cómo se llama cada una, cómo se llama el que usa la 
izquierda, cómo el que carece de una, etc. Para aumentar su vocabulario: partes de la 
mano, número de dedos, sus nombres, medidas tomadas de la mano (palmo, dedos, 
pulgadas, ejercicios de cálculo alrededor de esto), comparación entre nuestros dedos y 
los de algunos animales, protección de las extremidades de los dedos; cuidados 
higiénicos de manos y uñas; uso, forma y nombres de algunas uñas de animales. 
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-Después de copiar las palabras, se dictan para que las escriban de memoria. 

-Repasar frecuentemente con nuevos ejercicios palabras conocidas. 

-Canciones en que entren palabras estudiadas. 

-Las frases deben ilustrarse con dibujos alusivos que los niños compongan. Todas estas 
frases deben ir al libro que formen los niños. 

-El modelado y todas las manifestaciones del trabajo manual deben ir a la par del dibujo 
en lo referente a cada frase tema. 

-Algún ejercicio sobre palabras derivadas. 

-Pequeños recitados. 

 

LECTURA GLOBAL (2) 

-Buscar palabras que comiencen o terminen como otras conocidas. 

-Utilizando la conversación con los alumnos formar frases variadas, siempre alrededor 
de la misma palabra, pero introduciendo palabras nuevas. 

-Se toma una palabra, se deja descubierta o se escribe solo la primera sílaba para que 
adivinen el resto de la palabra. Se hace leer esta sílaba. Se pregunta qué otras palabras 
comienzan con ella. Se escribe o presenta la palabra entera. Se separan las sílabas, se 
hacen leer separadamente salteadas numerándolas para referirse a ellas; se mezclan las 
sílabas haciéndolas poner otra vez en orden. 

-Se recomponen las palabras con modelo, sin modelo. 

-Confeccionar tablas de palabras que contengan la misma sílaba. 

-Se leen palabras y sílabas diciendo: tal sílaba de tal palabra; por ejemplo: ga, de gato; 
sa, de mesa, etc. 

-Algunas palabras que pueden ser objeto de un dibujo, son copiadas e ilustradas en el 
cuaderno. 

-Se procede a la busca de determinadas sílabas, enseñándoselas sin pronunciarlas, lo que 
deben hacer los mismos niños. 

-Selección de verbos. 

-Sílabas en que intervengan tal letra o grupo de letras. 

-Descomponer en sílabas los nombres de los alumnos u órdenes ya conocidas. 
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-Copiar palabras en el cuaderno, una vez solo cada una, acompañándolas de dibujo 
apropiado. 

-Buscar palabras que contengan sílabas escritas en el encerado por la maestra. 

-Selección de adjetivos. 

-Buscar palabras que contengan cada una de las letras, para ir aprendiendo el nombre de 
éstas, siguiendo el orden de las de más a menos empleo. 

-Después que saben copiar con la palabra a la vista se hacen ejercicios de memoria, 
exponiéndoles unos segundos cada palabra y ocultándola luego para que la reproduzcan. 
Si tienen faltas deben reproducir la palabra entera y no solo la parte equivocada. Si 
alguno sigue equivocándose después de varias veces de enseñarle y reproducir la 
palabra, habrá que dejarla copiar con ella a la vista. Al día siguiente o al fin de la clase 
conviene que escriba otra vez, y ya totalmente de memoria, la palabra estudiada. 

-Después de estos ejercicios con palabras sueltas, se reproducen las mismas con frases 
enteras. 

-Se hacen dibujos con líneas esquemáticas poniendo su nombre al pie, dibujo y nombres 
que copiarán y leerán los niños. La palabra elegida ha de proceder de conversación 
tenida con los alumnos. 

-Antes de leerlas los niños las leerá el maestro, globalmente, pues no interesa al 
principio la descomposición. 

-Siempre que sea posible se pone ante los niños el objeto que se quiere leer y escribir, y 
entonces lo dibujarán del natural, copiando el nombre y leyéndolo, después que lo haga 
el maestro. 

-También puede utilizarse  para los cuadernos fotografías o láminas recortadas. 

-Cuando ya conozcan bastantes palabras, se descomponen estas en sílabas, y 
combinándolas entre sí, se forman nuevas palabras y frases. 

-Vendrá luego la descomposición de sílabas en letras con el nombre de éstas y 
formación de nuevas sílabas en que intervenga alguna letra conocida, formando a su vez 
palabras que pasarán al cuaderno con el dibujo correspondiente. Del mismo modo se 
formarán frases. 

-Se hace el dibujo, se pregunta qué representa, lo dicen los niños, se les escribe, y lo 
copian en el cuaderno con el dibujo correspondiente. 

-Pequeños relatos o historietas que contengan palabras conocidas que lean los niños y 
escribirán luego. 
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-Concursos entre los niños para ver quién forma más pronto una frase, quien recuerda 
más palabras, quien hace más palabras con determinado número de sílabas conocidas, 
etc. 

-Fugas de vocales, resueltas por los niños, o propuestas por ellos. 

-Escrito un trozo en el encerado y leído por el maestro primero y por los niños después, 
antes de procederse a escribirlo debe suscitarse una conversación acerca de él, y luego 
se procede a dictarlo, tapando el encerado y valiéndose del libro, descubriendo luego el 
párrafo para que lo corrijan los niños, marcando las faltas si es posible con lápiz rojo. 

-Un juego interesante es que un niño escriba en el encerado una orden dirigida a un 
compañero, que al verse aludido la leerá en voz alta y la cumplirá pasando después él a 
actuar con otro en la misma forma. Tienen que mandar cosas de fácil ejecución. Se 
continúa el juego hasta que decaiga el interés de los niños. 

-Se escribe en el encerado un alfabeto completo minúsculo y otro mayúsculo, que 
copiarán en un cuaderno una sola vez. Después se escribirán sin orden tantas palabras 
como letras tiene el alfabeto, empezando cada una por letra distinta, y se ordenan 
alfabéticamente. Este ejercicio se repite complicándolo cada vez más y atendiendo a la 
clasificación por las dos letras primeras y luego por las tres primeras, preparando para el 
manejo del diccionario. Para darle más apariencia de juego se escriben las palabras 
sueltas o en cartoncitos, y van ordenándolas sucesivamente como se ha dicho. 

-Dibujar peceras o jaulas, con distinto número de peces o pájaros o con distinta posición 
de los mismos. 

-Dibujar muchas mariposas que se diferencien en las antenas y en las manchas. 

-Se dividirán las palabras en sílabas, combinando éstas de modos para formar nuevas 
listas de palabras y adquiriendo a la vez conocimientos relacionados con cada una de 
ellas. Y escribiendo siempre dichas palabras cuando se presten a ello, acompañadas de 
dibujo. 

-Agrupar las palabras por su significación: animales, flores, utensilios de cocina, 
herramientas, prendas de vestir, muebles, etc. 

-Partir en sílabas las palabras, y con las sílabas sueltas hacer palabras nuevas, que se 
leerán y escribirán. 

-El mismo ejercicio con letras en que se descompongan las sílabas. 

-Se formarán frases con las palabras conocidas. 

-Escribir frases que lean los niños sin intervención del maestro, y si es necesario 
después con el auxilio de éste para la buena pronunciación. Antes de ir al dictado se 
escriben las frases en el cuaderno y se leen varias veces: después se tapa lo escrito y se 
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dictan despacio; luego se destapan otra vez para que los niños corrijan las 
equivocaciones. 

 

LECTURA GLOBAL (3) 

-Se designa una palabra de la frase y cada niño la separa con líneas de lápiz de las otras 
palabras de su frase, y lo mismo en el encerado. Se cortan separándolas, se mezclan y 
vuelven a poner en el orden primitivo, primero con modelo, después sin modelo. 

-Se les dice una palabra suelta, que ellos han de buscar entre las otras. 

-A la inversa, se les escribe una palabra invitando a cada niño a leer una. 

-Conviene que cada niño reciba dos ejemplares de cada frase: uno en cartón o cartulina 
para conservar entero; otro en papel fuerte. 

-Los niños que tardan más en aprender, tienen a su disposición cartones con palabras 
sueltas y otros con frases enteras para irlas reconstruyendo. 

-Cada día debe reconstruirse un texto, diciendo la maestra cada palabra y buscándola los 
niños en el sobre o carpeta. Si olvidaron alguna se repite el ejercicio en el encerado, y al 
día siguiente se repite el mismo trozo. Cuando esté bien sabido se lleva al libro de 
lectura que los niños van formando e ilustrando, pegando las frases o escribiéndolas. 

-En sus carpetas buscan los niños palabras que contengan sílabas con a, con e, con i, etc. 
Se escriben las palabras encontradas en el encerado, poniendo con tiza distinta la sílaba 
entra en que entre la letra escogida. 

-Lectura en libro, una frase cada alumno por día. 

-Lectura corriente en libro. 

-Formados cuadros de sílabas, los niños comienzan a buscar en un pequeño libro 
palabras que contengan las sílabas a estudiar, acostumbrándose así al libro y 
aumentando el caudal de palabras conocidas. 

-Las palabras que tienen cada niño, clasificarlas en grupos según determinada sílaba que 
se busque. 

-Escribir en una cuartilla cada uno de los grupos de palabras así formadas. 

-Hacer el juego de preguntas y respuestas, poniéndoles las preguntas que leerán 
silenciosamente, y contestando por escrito la respuesta apropiada. 

-Cuando el niño conoce suficiente cantidad de sílabas para leer palabras aún no 
estudiadas, debe recibir un libro de lectura a cuya interpretación aplique los 
conocimientos adquiridos anteriormente. 
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-Las primeras palabras se les dan escritas y sobre los trazos van modelando con 
plastilina y otra materia semejante. 

-Después se prescinde de marcarles el papel, y copian modelando la palabra puesta en el 
encerado. 

-Después pasan a escribir, mejor con tinta y pluma blanda, las palabras antes modeladas. 

-Cada niño tendrá un sobre o carpeta para contener su material de lectura, con su 
nombre al exterior. Así aprenderán cada uno el nombre de todos. 

-Se escribe en el encerado el nombre de cada alumno, y este va a presentarse. Los 
nombres reconocidos así se escriben en fichas que se entregan a los niños para 
guardarlas, señalando cada uno las suyas con una marca especial para no mezclarlas con 
las de otros. 

-Se llaman dos o tres niños, se les da la ficha que lleva su nombre, la miran bien. 
Después se les retiran y se escriben en el tablero. Se escoge la de uno, se mezclan las 
fichas y se busca la que hemos escrito. 

-Se escriben frases con órdenes en el encerado, y en fichas. Cada uno busca otra igual a 
la escrita en el tablero; la maestra la lee, la leen los niños; después de hacer esto con 
varias, se da una a un niño para que ejecute la orden. 

-Para las horas de trabajo libre se tienen frases en fichas, que los niños pueden copiar. 

-Para iniciar en Gramática, se les hace poner en bolsitas, cajas o paquetes, las palabras 
que dicen como se es, las que dicen lo que se hace, las que nombran personas, animales 
o cosas. Así aprenden la función de las palabras. 

-Se tienen cartoncitos con los nombres de cada niño, que se les distribuye en sus sitios 
diariamente por unos días; después de varios días se les cambia intencionadamente, y 
todos protestan porque ya se dan cuenta de que no es el suyo. Desde entonces se utilizan 
los cartones para mostrárselo en lugar de decir el nombre, para salir al recreo o para 
casa. De este modo cada uno va aprendiendo el nombre de todos los demás. También se 
manda a un niño repartir los cartelitos a sus compañeros, perdiendo en cuanto se 
equivoque. 

-Se hacen cartoncitos con los nombres de objetos de la clase colocándolos encima. 
Pasados unos días se escribe uno de estos nombres en el encerado y el niño ha de buscar 
su igual y leerlo en alta voz. Después se quitan los letreros de los objetos, se mezclan y 
se los hacen colocar de nuevo en su sitio. Estos nombres los irán escribiendo en el 
cuaderno con su dibujo correspondiente. 

-En pequeñas cajitas se colocan objetos o productos y una tarjetita con el nombre 
correspondiente, nombre que también se escribe en la envoltura o faja de la cajita. El 
niño quita cada nombre de tarjetita con el igual de la caja, y para saber el nombre abre la 
cajita y mira lo que contiene esta. Repite la operación, relacionando directamente lo 
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escrito con los objetos. Por último, vacía las cajas, las baraja, y luego pone dentro de 
cada una lo que marque el nombre escrito en ella. Luego copiará las tarjetitas. 

-Se pegan en cartones, por ejemplo, herramientas que pueden tomarse de catálogos y 
revistas. Se hacen tantas tarjetitas como herramientas con el nombre de éstas. Se dibuja 
en el encerado, o se muestra a los niños la misma herramienta, poniendo su nombre en 
el encerado o haciéndosela leer o leyéndoselo hasta que lo aprendan. Después se pone 
cada tarjetita sobre el objeto correspondiente, y después de muestra el objeto y hay que 
buscar la tarjetita que tenga su nombre. Esto puede hacerse con toda clase de 
colecciones de objetos para enriquecer el vocabulario de los niños. También pueden 
recortarse esos objetos, pegándolos sobre cartoncitos sueltos y guardándolos en cajas 
clasificadas, y en la misma caja tarjetitas con los nombres de todos los seres u objetos 
contenidos en ella, no solo para ejercicios de lectura, sino como material de otras 
enseñanzas. 

-Pueden recortarse dibujos de los que ilustran los libros de lectura, con sus 
correspondientes nombres. Aparte se ponen en cartoncitos sueltos los dobles de esos 
dibujos y nombres, para que cada niño junte cada dibujo con su nombre. Se repite el 
ejercicio sin tener el modelo a la vista. Estos dibujos y los nombres correspondientes los 
copian los niños en el cuaderno. Se escribe un nombre en el encerado y el niño mostrará 
el dibujo correspondiente a él; se les mostrará el dibujo, y él ofrecerá el nombre que le 
corresponde. Se operará con un número reducido de palabras, hasta dominarlas. 

-Se escribirán las frases en tiras de papel, se cortan por palabras para reconstruirlas, y lo 
mismo con las sílabas. 

-Todas las frases serán ayudadas a formar, escritas y leídas por los niños y puestas luego 
en tiras de papel que se les entregará; el maestro escribe una en la pizarra y el niño ha de 
buscarla entre las suyas; leerá otra y el niño ha de buscarla igualmente. Después cortará 
las tiras en palabras, y barajándolas recompondrá la frase. 

 

LECTURA GLOBAL (4) 

-Se pegan sobre cartones grabados representando flores, frutas, etc. con el nombre 
debajo, pudiendo doblarse el cartón para tapar dicho nombre; sobre fichas sueltas se 
ponen los mismos nombres, que primero se colocan sobre los otros, y después de 
memoria sobre el cartón replegado. 

-Loterías con cartones que tengan dibujos. Fichas sueltas reproduciendo los mismos 
dibujos, que los niños han de colocar encima de sus iguales. Deben llevar un pequeño 
signo que solo perciba la maestra, el cartón grande y las fichas, para hacer fácilmente la 
comprobación de si están bien colocadas. Estos juegos estarán a disposición de los 
niños para cuando quieran utilizarlos. 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

184 
 

-Cada día se pondrá un objeto nuevo en la clase, o se hará desaparecer uno que hubiese, 
o colocándole fuera de su sitio, preguntándoles luego qué novedad observaron. 

-Colocar de distinto modo el mismo número de objetos. 

-Mirar a un compañero varios segundos y describirlo luego sin tenerlo a la vista: 
disposición, vestido, expresión de fisonomía, etc. 

-Construir los mismos niños juegos de lotería con dibujos, y los mismos dibujos en 
fichas sueltas para poner sobre aquellos con el nombre de cada cosa dibujada. Sirven 
objetos recortados de revistas, catálogos… 

-Un juego. Se hacen en cartón siluetas de figuras geométricas, de frutas, de cualquier 
clase de objetos, se colocan sobre hojas de papel de colores diferentes, mejor charolado 
engomado, y se marcan los cartones con lápiz. Se recortan luego estas figuras 
pegándolas sobre cartones más grandes, una colección de cada color. El maestro les 
enseña un color, les pide el de igual color que ellos tengan, y se lo hace nombrar; 
después les pide el color que quiera sin enseñarles muestra alguna hasta que distinguen 
los colores perfectamente. Repartirá unas tarjetitas con los nombres de cada color para 
que las coloquen sobre el cartón respectivo; escribirán cada nombre de color en el 
encerado y buscarán la tarjetita correspondiente; pronunciará el nombre del color y 
buscarán éste y la correspondiente tarjeta; mostrará el color y buscarán el nombre, etc. 
Después escribirán los niños el nombre de cada color. Lo mismo que con el color se 
hace con la forma de los objetos reproducidos o con su colocación. 

-Pegar en cartones grandes varias hileras de figuras geométricas; hacer las mismas en 
cartoncitos sueltos y que los niños coloquen las sueltas sobre cada igual suyo del cartón 
grande. Hacer lo mismo referente al tamaño. 

-De un trozo de cartón recortar dejando agujero varias figuras u objetos; colocar el 
cartón perforado sobre otro cartón de color para que resalte el hueco; cortar de otro 
cartón figuras sueltas iguales a las del primero y colocarlas en su sitio, atendiendo a la 
forma y al tamaño. Es lo mismo que los llamados encajes del método Montessori. 

-Otro juego es una casita dibujada muchas veces, diferenciándose todas en algún 
pequeño detalle que han e encontrar los niños recordando la primitiva. 

-Colocar sobre cartones que los tenga iguales, el mismo número de objetos, que 
pudieran ser botones, colocados de todos modos posibles. 

-Se hace otro juego pegando en cartones animales, y en tarjetitas el verbo referente al 
grito que da cada uno. Los niños ponen la tarjetita al lado del animal correspondiente, y 
la tarjetita con su nombre. También pueden cortarse las palabras de cada cartulina, 
barajarlas y reconstruir las frases. Si tienen dificultad para esto puede el maestro 
escribirlas en la pizarra. Cuando sepan reconstruir las frases con soltura, las pasarán al 
cuaderno acompañadas de algún dibujo de invención. 
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-Conviene tener fichas con dibujos, otras con nombres de los mismos, y hacer juegos 
buscando palabras con el dibujo a la vista, o dibujos con la palabra a la vista. 

La Coruña, año 1934 

La Inspectora Maestra, María Barbeito y Cerviño 

ARG. FMB. C-5855/14 

 

 

20. DESEÑO DE PROXECTOS 

FABRICACIÓN DEL PAN. Proyecto para párvulos 

El pan como alimento. Su sabor. 
Elementos que forman el pan. 
La harina. 
Preparación del terreno para sembrar el trigo. 
Semillas. Esparcimiento de la semilla. 
Útiles de labranza. 
Absorción. 
Germinación. 
Observación del tallo y de las raicillas. 
Circulación. 
Hojas en el tallo. 
Formación de la espiga. Granos que la forman. Su forma. 
Recogida del trigo. La siega. 
Separación del grano. Trilla. Distintos procedimientos y aparatos para limpiar y trillar. 
La paja. Su aplicación. 
El grano. Su trituración. El molino. 
La harina. El salvado. El gluten. 
Operación de cerner. El cedazo. 
Aplicaciones de la harina. 
Preparación para amasar. 
Preparación de la levadura. 
Elementos de la mezcla para hacer el pan. 
Fermentación. 
Operación de amasar. 
Preparación de la masa para formar el pan. Su cocimiento. 
Preparación del horno. 
Retirada del pan. 
El pan caliente y el pan frío; el pan fresco y el duro. Su higiene. 
Distintas clases del pan según la mayor o menor cantidad de gluten. 
Diferencia del con o sin levadura. Aplicaciones de uno y de otro. 
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Ración alimenticia de pan. 
Otras aplicaciones de las harinas en repostería. 
Aplicaciones de cada uno de los conocimientos parciales y del conocimiento en 
conjunto, en la práctica. 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE ZOOLÓGICO. Proyecto para 4º grado 

Visita al Museo de Historia Natural y a la Granja Agrícola para despertar interés en las 
niñas. 
Relación al día siguiente en la Escuela de lo observado en las visitas, completando la 
descripción con dibujos en el encerado y en los trabajos de las niñas con algunas 
nociones sobre la vida de los animales y los diversos medios geográficos. 
Hacer en el encerado lista de nombres de animales que recuerden las niñas. 
Hacer los dibujos que se pueda de dichos animales, o libremente para las niñas o 
calcándolos de algún libro en papel transparente pegándolos después en cartulina con el 
nombre correspondiente detrás. 
Jugar a reconocer nombres las que no sepan leer, y a reconocer animales sin ver el 
nombre todas. 
Cuando sea preciso ampliar o reducir el tamaño de los modelos, a ojo o por algún 
procedimiento mecánico. 
Coloreado y recortado de las figuras. 
Discurrir medios para que se sostengan en pie. 
Clasificación de los animales hechos en grupos: aves, cuadrúpedos, reptiles, peces, 
batracios. 
Escribir en el encerado relaciones de animales de cada una de las clases. 
Alimentos propios de cada clase de animales. 
Juegos de acertijos sobre los animales, dando las señas de estos para acertar sus 
nombres. 
Construcción de un arco-portada de entrada al parque. 
Procedencia de las substancias alimenticias de los animales (el arroz de las palomas, el 
maíz de las gallinas, los cacahuetes de los monos, el alpiste de los pájaros, etc.). 
Construcción de las jaulas para fieras y para aves; pueden hacerse con cajas de cartón 
quitando la tapa y cubriendo la cara libre con malla teñida con té o palo de Campeche 
para que recuerde la madera o el hierro oxidado. También se puede hacer doblando 
cartulina para formar las caras de un cubo, paralelepípedo (enseñando de paso a utilizar 
regla y escuadra y hasta a confeccionar éstas, y poniendo en la otra cara palillos de 
dientes o pajitas; o imitando las jaulas de grillos de distintos tipos. La puerta puede 
hacerse en la pared posterior o en una de las laterales dibujándola primero, recortando la 
cartulina y recubriendo el hueco con el mismo trozo o con otro igual que se sujeta a un 
lado con dos trocitos de cinta haciendo de bisagras, y se pone en el otro un asa de hilo 
que se engancha a modo de picaporte en un pequeño encuadernador que se ha fijado 
enfrente. 
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Las instrucciones para construcción de jaulas, etc. Se darán en el encerado en oraciones 
cortas que copiarán las niñas en su cuaderno y darán motivo a lecciones de lectura y 
escritura. 
El parque se instalará en cajones grandes que se pueden cubrir de tierra trazando 
caminos que se cubren de arena y señalar macizos cubiertos de musgo; para el trazado 
se hará un dibujo en papel, aprendiendo de paso nombre de figuras geométricas y la 
construcción de ángulos iguales con ayuda de un tercero recortado en papel que se 
aplicará sobre los otros, y la medida de líneas, etc. 
Este trazado dará lugar a lecciones de orientación, puntos cardinales, brújula; de las 
posiciones relativas, derecha, izquierda, frente; y de las dimensiones proporcionales (2 
veces, tres veces, etc.) que servirán de base para el trazado e interpretación de mapas. 
La confección del plano de la sala de clase puede ser su aplicación inmediata. 
Las que escriban mejor pueden hacer el nombre de cada animal para colocarlo en él o en 
las jaulas. 
Puede construirse un estanque para los animales propios de él, con una caja de hoja de 
lata  sumergida en tierra. 
Ejercicios de cálculo sobre los materiales, la valla, la colocación de los postes, los 
clavos, los alambres, bramantes, etc. 
Construcción de una caseta para el guarda. 
Detrás de los animales, además del nombre, pueden ponerse las condiciones del mismo, 
particularidades, costumbres, etc. Sirviendo de ejercicio de composición. 
Estudio ligero de condiciones climatológicas y geográficas de las regiones terrestres en 
que vive cada especie animal. 
Es conveniente hacer de barro o mejor plastilina figuritas de animales fáciles de 
reconocer por su forma. 
Historietas, fabulas, poesías, etc. Recitadas o aprendidas de memoria sobre temas de 
animales. Canciones alusivas al mismo asunto. 

LA EDAD MEDIA. Plan para el desarrollo del proyecto para 6º grado 

Iniciar a las niñas por medio de láminas y explicaciones, que ellas recogerán en notas de 
redacción propia, sobre los asuntos siguientes: 

I y II cap. 3er Tomo 

Ciudades medievales 
La casa y la vida del hogar 
Cultura doméstica 
Cultura cortesana 
Gremios. Cap. V, 3er tomo 
Viajes. Cap.VII, 3er tomo 
Comercio 
Romances. Copiar música de romances y aprender alguno 
Leyendas Parsifal, Blancaflor 
Trovadores y juglares. Cap. VII. Tomo II 
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Los monasterios.  I y II cap.V del IV tomo. Construcción de alguno 
La caballería. El Quijote. Cervantes 
Las Cruzadas. Cap. X. Tomo II 
Los torneos 
La vida de los señores y de los siervos 
Plebeyos y burgueses 
Dibujar varios tipos de castillos, escudos, pendones de guerra, monumentos, catedrales, 
embarcaciones, etc. 
Iniciación de los estilos románico, árabe, mozárabe, bizantino, gótico, etc. 
Otras artes de la Edad Media 
Inventos de la Edad Media 
Personajes más salientes. El Cid Campeador 
Los árabes en España y su cultura en relación con el resto de Europa. Construcciones 
árabes, etc. 
Construir en corcho castillos tipo español, francés, alemán, etc. 
Construir alguna muralla (la de Ávila u otra Tomo III) y algún puente 
Hacer dentro de los medios de que se disponga un pequeño pueblecito al pie de uno de 
los castillos. 
Construir alguna casita de los siervos, procurando que se vea el interior con mobiliario 
imitación de la época. 
Vestir muñecos simulando el señor feudal, la castellana, los heraldos, los pajes, los 
bufones, los hombres de armas y los siervos. 
Coleccionar grabados representativos de ciudades, castillos, palacios, monasterios, 
iglesias, torneos, murallas, etc. 
Hacer varias excursiones donde las niñas vean algunas construcciones de aquella época, 
tales como el castillo de los Andrade, el de Meirás, etc. 
Trazado de mapas históricos 
Lecturas sobre la época y resúmenes de las mismas. 
 
ARG. FMB. C-5857/16 

 

 

21. MEMORIAS PARA A INSPECCIÓN 

15 de septiembre de 1933 a 15 de enero de 1934 

SEÑOR INSPECTOR GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. PRIMER 
DISTRITO 

Cumpliendo prescripciones reglamentarias y respondiendo además a necesidades 
sentidas, tengo el honor de elevar a la consideración de V.S. la Memoria a que hace 
referencia la Circular sobre la Inspección del 27 de abril próximo pasado. Como se 
condensa en ella la pequeña labor iniciada en la nueva modalidad de cuyo ensayo me 
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corresponde una parte, necesariamente alcanzará mayores dimensiones de las que es 
discreto dar a documentos de esta clase, por ser variados e interesantes los puntos a 
tocar, y por mi deseo de exponerlos al más alto parecer de V.S. como única autoridad 
pedagógica para tales efectos en súplica de las observaciones o correcciones que estime 
oportunas al mayor acierto y eficacia de mis deberes profesionales. 

Es lamentable que incidencias no imputables a mí, y conocidas por V.S. me hayan 
hecho perder la última parte del curso anterior para el conocimiento previo del terreno 
sobre que actúo, pues hubiese podido tener ya sabida la calidad y cantidad de trabajo de 
que es susceptible cada maestro, sin perder buena parte de este curso en investigarlo. El 
retraso a que aludo puede dejarme algún día en desnivel con mis compañeros de 
promoción en el cargo, aumentando el que ya determinase la superioridad de sus 
méritos sobre mí. Ruego sea ello tenido en cuenta oportunamente para el más exacto 
juicio. 

Aquel tanteo era necesario para ir realizando política de atracción, para establecer la 
debida confianza en las relaciones con los maestros sin excluir el respeto mutuo, y para 
no herir dignidades profesionales muy estimables violentando con cambios demasiado 
bruscos el criterio personal de los que lo seguían de buena fe. 

El número de Escuelas visitadas es el de 46 de la zona en primera vez, y 14 más en la 
segunda hasta el día de la fecha: total 60 visitas, exactamente el tercio de las que 
marcaba el itinerario marcado por V.S. como es también un tercio poco más o menos la 
parte de curso transcurrida. 

Hubiera podido presentar mayor número de visitas si en ellas me limitase a actuar 
ligeramente, pero en cada escuela o acción dedico la sesión hasta el final al punto de no 
utilizar el viaje, y hacerlo dos días, hasta para escuelas enclavadas en el mismo lugar y a 
veces en la misma casa, a fin de no dar sensación de prisa y de poco interés. La charla 
amistosa pero siempre alrededor de la escuela con el maestro; el contacto con los niños 
para lograr su confianza; la intervención discreta en el trabajo del día no permite, por lo 
menos en estas primeras visitas, el menor género de apresuramiento. 

La primera visita tuvo que ser necesariamente más de observación que otra cosa para 
conocer al maestro directamente y a través de la labor de los niños; este estudio me da la 
norma para las intervenciones en visitas sucesivas, y me pone al descubierto por donde 
tengo que orientar mi trabajo-guía. Lecciones mal enfocadas o desarrolladas 
deficientemente, temas desconocidos por no haberse tratado e indispensable o 
convenientes, serán los preferidos por mí para lecciones o sugerencias sobre las mismas. 

No parece oportuno llenar de observaciones escritas el libro de inspección que 
parecerían otras tantas tachas; por eso me limito a recoger mis impresiones en fichas 
que cubro cada día al regreso, dejando la parte de informe para el final del curso, 
cuando ya mejor conocido el maestro a través de su trabajo pueda juzgarle con más 
acierto, sin incurrir en el error de un juicio precipitado; y cuando pueda ya referirme a 
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las observaciones hechas antes verbalmente y atendidas, como a un mérito que anotar, y 
dando sólo el resultado debido a las que no fueron aplicadas. 

Como han de hacerse pues varias visitas durante el curso, más que en fiscalización en 
ayuda, y como obedecer a una primera impresión es siempre aventurado, para no 
incurrir en error, y para no hacer de cada libro de visitas un tomo voluminoso, que haría 
perder tiempo sin añadir eficacia, me parece conveniente, salvo opinión superior de V.S. 
en contrario, consignar un solo informe en cada curso, a su final, mientras voy dejando 
constancia firmada de las fechas en que visito la escuela, para dar debida demostración 
a V.S: cuando su autoridad tenga a bien exigírmelo, de que es cierta la relación de 
visitas de que le dé a V.S. obligada cuenta. 

Con este plan de considerar como visita completa las distintas realizadas en el curso por 
lo menos en número de cuatro a cada escuela, creo interpretar, si no contrario el parecer 
de V.S. las instrucciones vigentes que dividen también en varias etapas el trabajo en 
cada escuela en la misma forma que lo he iniciado queriendo obedecer a aquellas. 

Se ha comenzado un ensayo, espero que con fortuna, de una adaptación del método 
Decroly en dos escuelas de la misma localidad e instaladas en el mismo edificio, unidos 
en colaboración cordial los dos maestros. 

Como una escuela es de niñas y otra de niños, se intenta la coeducación, y la graduación 
de las mismas, haciéndose cargo de los alumnos varones y hembras de inferiores grados 
la maestra, y el maestro de los superiores. No es oportunidad todavía de dar cuenta de 
los resultados. 

Sin perjuicio de la renovación de escuelas que la necesitan y que vengo preparando, me 
he aplicado a evitar prácticas inconvenientes e inadecuadas, y a irlas sustituyendo por 
otras, o preceptuadas y de inevitable cumplimiento algunas, o convenientes a mi 
parecer. Esto servirá de tránsito con la labor constructiva a mayor escala.  

Así pues, voy desterrando, por ejemplo, procedimientos inadecuados y puramente 
mecánicos en la enseñanza de la lectura, sustituyéndola por tendencia o adopción de 
otros más racionales basados en la lectura global; aconsejando la iniciación en el cálculo 
mental no solo como gimnasia de la mente sino en su aplicación en la vida práctica; 
difundiendo el canto y la gimnasia; estimulando a los maestros para mejorar la 
decoración en la escuela, en su doble aspecto educativo y de atracción de alumnos; 
implantando el cuaderno de clase en que aparezca reflejada la personalidad de cada 
niño, con las ilustraciones correspondientes a cada asunto; sustituyendo por el dibujo de 
copia o calcado, tan practicados aún, nuevas técnicas de esta actividad escolar tan 
interesante; evitando el aislamiento de las llamadas asignaturas  y su encasillado en 
períodos de tiempo inalterable, característica muy generalizada todavía en los 
programas, por agrupación de asignaturas afines con flexibilidad del horario que les esté 
dedicado; introducir la actualidad en la escuela sin llevar a ella las luchas partidistas; 
tender a la sustitución de la antihigiénica y antipedagógica pizarra; fomentar la salida de 
la escuela en paseos y visitas educativas con visitas además a la implantación o 
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enriquecimiento del pequeño museo de cada escuela; introducir el modelado entre las 
realizaciones manuales más eficaces, etc. etc. todo ello en la medida y en el aspecto que 
cada escuela lo requiere, y que las circunstancias lo permitan. 

Es lamentable la pérdida de tiempo en recorrer distancias, por no haberse cumplido la 
sabia condición del legislador determinando que las escuelas de los Inspectores-
Maestros fuesen las próximas a la suya. Tengo escuelas cuya visita supone el recorrido 
de 38 kilómetros por carretera, aparte de lo que hay que recorrer a campo traviesa, que 
en algunas llega a 5 y 6 o más kilómetros, y gracias a disponer de medios propios de 
locomoción no se pierde el día entero en cada visita. Para visitas espaciadas, y dedicada 
únicamente a esto, sería fácilmente soportable, pero para realizar visitas frecuentes, 
teniendo además responsabilidad directa en un centro de enseñanza de relativa 
importancia, exige un esfuerzo solo estimable por una gran voluntad, única cualidad de 
que felizmente puedo sentirme poseedora. 

La lejanía de estas escuelas, además, anula en parte la eficacia del ensayo, por impedir 
extender a mayor número de ellas trabajos de cooperación, y otros como graduación de 
alumnos en forma de que cada unitaria no tuviese más que un grado; que el material 
científico y de alto coste fuese común, que los maestros estuviesen en casi continuo 
contacto, etc. 

Se encuentra una gran dificultad en no disponer de Maestra de Sección sustituta de la 
que ejerce funciones de Subdirectora, y que se ve obligada a descuidar su grado para 
atender en mi ausencia durante una sesión diaria por lo menos, a las múltiples 
atenciones de la dirección, relaciones con las familias, visitas con fines docentes, 
funcionamiento de la Cocina, del Comedor, del Ropero escolar, de la Biblioteca 
permanente, administración del material, registro psicológico, atender las alumnas de 
mecanografía, examinar a alumnos de nuevo ingreso, etc. Y todo ello sin la menor 
compensación ni económica ni de otro orden, a pesar de lo cual ejerce con la máxima 
eficacia su cometido. 

Habida cuenta de que en algunas graduadas de más de seis grados (esta funciona con 7) 
hay una Maestra fuera de cupo para sustituir en ausencias cortas y justificadas, para 
auxiliar en las obras complementarias y en toda labor social, me permito exponer a V.S. 
la utilidad de que se crease una plaza en esas condiciones para la Escuela Graduada de 
Niñas Da Guarda de La Coruña, especialmente con destino a auxiliar en su labor de 
grado a la Maestra de Sección que actúe como Subdirectora. 

Dará notable carácter de transitoriedad a parte de mi trabajo, con la ineficacia 
consiguiente, el número crecidísimo de escuelas (18) servidas interinamente, más de un 
tercio de las que componen la Zona; muchas de ellas además amenazadas de sucesivos 
cambios, por estar próximas a dejarlas cursillistas en expectación de destino, cuyo 
puesto vendrán a cubrir otros interinos antes de que se resuelva el concurso en que 
aquellas escuelas sean cubiertas definitivamente. 
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Para una de estas escuelas el conflicto es mayor: ganó su maestro plaza en oposiciones 
para el extranjero, y va a ser difícil, si no imposible, (hay de ello precedentes en la 
provincia con escuelas cerradas hace más de un año por el mismo motivo) encontrar 
persona suficientemente abnegada que se resigne a aceptar y desempeñar un puesto tan 
mal retribuido ya como son las sustituciones de maestros de poco sueldo, con el pago 
problemático atenido a remanentes del presupuesto y en espera siempre de que finalice 
el año para poder percibirlo. Me permito solicitar la atención de V.S. sobre este asunto, 
en súplica de que interpusiese su alta influencia en los Centros oficiales, para que a los 
maestros que haya que sustituir durante dos años a los que obtuvieron plaza en el 
extranjero perciban sus haberes mensualmente de un modo regular y seguro, pues lo 
contrario equivale a privar de todo auxilio intelectual a los pueblos en que haya escuelas 
en tales condiciones. Se da además la circunstancia en este caso de que el pueblecito de 
Meicende en que está enclavada la citada escuela tiene una gran ansia de cultura, hasta 
el extremo de haber hecho los vecinos por si mismos con su prestación personal el 
edificio escolar, y aun tienen ofrecido otro si se les crea una escuela más. De modo que 
será para ellos más duro que para otros, el cierre del único lugar en que instruir a sus 
hijos. 

Cumpliendo el precepto reglamentario he reunido a los maestros de la Zona a principios 
de curso, un día el 17 de septiembre los de la capital y extrarradio, y el siguiente los del 
Ayuntamiento de Arteijo, para el saludo de toma de posesión, anuncio de próxima 
visita, para estudiar planes de común acuerdo; para darles a conocer lugar y hora de 
oficina; para proponer la creación de una Biblioteca de Consulta para Maestros; para 
aconsejar el cooperativismo en el uso del material escolar, el intercambio entre los 
maestros; encarecer la puntualidad y exactitud en cuanto al horario y almanaque 
escolares; recomendar la frecuencia con el mayor número de niños de paseos, 
excursiones y visitas como medio de favorecer la relación de la escuela con la vida, y 
hacerles ruego de colaboración y ofrecimiento de la propia. 

Al terminar la primera visita de escuelas he reunido a todos los Maestros en la Escuela 
de mi cargo, para cumplir una disposición legal, y también para inaugurar con esta 
reunión una serie indefinida  de ellas, a celebrar el primer jueves lectivo de cada mes, 
con objeto de tratar interesantes asuntos de Pedagogía aplicada, para auxilio mutuo en 
dificultades que a cada uno y a todos se nos presentan frecuentemente, para sugerirnos 
unos a otros nuevos modos de hacer, para descubrir y poner de relieve valores de la 
clase que por el aislamiento en que han vivido permanecen ocultos, para desvanecer la 
capa de frialdad cuando no de hostilidad que suele envolver a los individuos de un 
mismo Cuerpo. 

Estas reuniones se celebrarán en la misma Escuela del que en ellas tome parte principal, 
para sentirse cada uno más dueño de sí mismo en el ambiente propio, evitando así la 
depresión que llegaría a causar a la larga, el tener que considerar siempre como modelo 
a una misma Escuela; se evita también la coacción que supone marcar orientaciones 
individualmente, mientras que del modo propuesto esas orientaciones se derivarán, 
recogidas natural y gratamente por cada uno, del panorama que se les presente en cada 
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asunto. Y ya luego queda para mí la labor de coadyuvar con el mayor interés y acierto 
de que sea capaz a la implantación e innovaciones en cada escuela, pero ya no 
innovaciones peligrosas, sino contrastadas y con demostración previa de su posibilidad. 

No se hará un torneo de oratoria, cada uno dirá lo que tenga que decir lisa y llanamente 
en sencilla conversación familiar, y a donde no lleguen las palabras llegarán las 
demostraciones, exhibiendo trabajos y realizaciones que completen el objeto 
aleccionador de estos intercambios en que cada uno, aún queriendo darse todo, da 
siempre menos de que recibe de los otros. 

Por la visión de conjunto y relación que tengo sobre este grupo de escuelas, señalaré de 
momento los temas u objeto de cada sesión entre los que más interés general ofrezcan, y 
aportaré la máxima colaboración posible a la preparación y desarrollo de cada uno, que 
podrá hacer un solo maestro o varios, y que ellos mismos podrán indicar, cuando tengan 
algo de su preferencia e interés que tratar. 

Les expuse este plan, que fue acogido con simpatía y calor, y a continuación pasé a 
tratar del método de proyectos que viene aplicándose hace tres cursos en la Graduada 
Da Guarda de mi dirección; exponiendo sus fundamentos, su extensión en el campo 
pedagógico, su contraste con otros métodos, sus ventajas de todo orden y muy 
especialmente la de interesar a las familias en la obra escolar de los niños; varios 
esquemas de proyectos a desarrollar, modo de intentar el ensayo en cualquier escuela, y 
de vencer las dificultades que puedan oponerse; la prudencia en estos tanteos de modo 
graduado prefiriendo sentido evolutivo al revolucionario, y haciendo ver al final de la 
charla trabajos de alumnos relacionados con proyectos realizados en este escuela. 

La subsiguiente a la mía reseñada se celebró el 11 de enero en la escuela nacional de 
don Santiago Piñeiro, y a cargo de este distinguido maestro que expuso con gran 
acierto, e interés por parte de los concurrentes, los fundamentos y aplicaciones, 
actuando con los niños, de un método pedagógico de que es autor y viene desarrollando 
en su escuela hace años, sin que sus teorías y demostraciones hubiesen tenido ocasión 
de manifestarse entre compañeros suyos, fuera de alguna rara excepción. Llama a su 
método CENTROS METODOLÓGICOS, y su eficacia quedó plenamente demostrada, 
para honra suya y ejemplo de los que hemos asistido a su magnífica lección, muy 
alabada por todos los oyentes. 

Las restantes reuniones mensuales del curso, planeadas ya, serán dadas a conocer a V.S. 
en sucesivas Memorias trimestrales. 

Considerada la necesidad imprescindible de lecturas pedagógicas selectas para el 
maestro, con miras a su formación profesional y a estar al día en asuntos de educación, 
y no habiendo establecido servicio de biblioteca de esta índole, no disponiendo los 
maestros en la mayor parte de los casos de medios propios que les llevasen a la 
satisfacción de aquella necesidad espiritual, uno de mis primeros cuidados fue fundar 
una Biblioteca de consulta, que viene funcionando desde la fecha de su inauguración, 17 
de septiembre, en las condiciones que se detallan a continuación. 
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La organización de dicha Biblioteca es la siguiente: 

La adquisición de libros o revistas se hace mediante petición de cada asociado, 
siguiendo turno para atenderlos, salvo cuando coincidiesen varios en una misma 
petición, lo que determina preferencia. 

Subscripción voluntaria de los beneficiarios con cuota única de dos pesetas mensuales, 
o con donación también mensual de libros. (La que firma hizo obsequio de diez 
volúmenes a parte de sus cuotas como asociada, donativo que será seguido de otros de 
tiempo en tiempo). 

Funciona la Biblioteca en el local de la Escuela Graduada de mi dirección, atendida por 
la señora Bibliotecaria de la misma que ofrece gustosa su cooperación. 

Forman la Comisión encargada de la Biblioteca con la Inspectora-Maestra, dos 
Maestros de la localidad, un Maestro del extrarradio y un Maestro del Ayuntamiento de 
Arteijo, elegido por sus compañeros de allí. 

Se recibirán y gestionarán donaciones de libros o subvenciones oficiales, a cuyo efecto 
se hará la inscripción de la Biblioteca en el Registro de Asociaciones. 

Los subscriptores retiran las obras contra papeleta pudiendo tenerlas hasta el plazo de 
un mes. 

Cada subscriptor recibe al cabo de cada mes nota detallada de los ejemplares que fueron 
adquiridos o donados en el mes anterior, para ir formando su catálogo individual. 

Estoy satisfechísima del interés que despertó en los señores maestros asociados, con 
carácter voluntario naturalmente, demostrando aquel entusiasmo la necesidad que 
sentían de tal instrumento de cultura. 

La Biblioteca escolar permanente que funciona desde años atrás en la Escuela Graduada 
de mi cargo, se hizo extensiva a las escuelas de la zona más próximas en cuanto a la 
concurrencia en las horas que funciona aquella, y como circulante para las restantes, 
confraternizando ahora en ella los niños de distintas escuelas y aprovechando todas la 
parte de beneficio que les alcanza en el usufructo de libros que puedan considerar como 
suyos. 

Se ha facilitado a muchas escuelas, y ofrecido a todas, material científico del que se 
dispone en esta Graduada, música y letra para los cantos, poesías para los recitados, 
esquemas para el desarrollo de proyectos y relaciones de estos para elegir, ejercicios 
para gimnasia, barro para el modelado, catálogos para selección del material, modelos 
de diapositivas que hayan de construirse en la escuela, grabados y fotografías para las 
colecciones y para decorar los muros, horarios y programas, planos más o menos 
detallados para diversas enseñanzas, etc. 

Vista la falta de asistencia en algunas escuelas (encontré 5 alumnos en una, 10 en otra y 
1 solamente en la tercera), rogué a los Maestros respectivos hiciesen una llamada al 
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mayor número posible de padres de familia (varones y hembras); les hablé en la forma 
más persuasiva posible, tomando como base de interés inmediato y el remoto de 
adquisición de cultura por parte de sus hijos, y de los derechos de estos a recibirla, 
teniendo la satisfacción de que se me haya comunicado por el Maestro de Suevos que 
sólo tenía 5 niños el día de mi visita, que ya pasaba de 40 en la actualidad los 
concurrentes; y de haber apreciado en las otras un sensible aumento: en Sorrizo de 11, 
pasó a 32 y la de Barrañán de 1, a 23 

Algunas escuelas por mal situadas quizá, por falta de interés en el vecindario, o por 
conveniencia de un cambio de horario que está procurándose establecer, tienen reducida 
matrícula y muy irregular asistencia. A fin de fomentarla excitando al interés material 
en quienes por su incultura son incapaces de sentirse impulsados por móviles más altos, 
es de grandísima conveniencia obtener concesión de subvenciones para Comedores o 
Roperos, mejor quizá los segundos en la parte rural de la zona. 

Asimismo y para que los niños se sientan atraídos por el ambiente escolar y favorezcan 
la inclinación de los padres a enviarlos a clase es preciso dotar a muchas escuelas de 
material agradable, cómodo y suficiente, pues en algunas llega a miserable, y encontré 
niños escribiendo de rodillas sobre pavimento de piedra, para utilizar como mesa un 
banco. 

Hecho el resumen de necesidades de escuela, subsanables por el municipio, reuní el 
Consejo Local de Arteijo para exposición de las mismas e iniciación del trabajo a 
realizar para que vayan desapareciendo, encontrando en él la máxima disposición 
favorables. 

Recogió con el mayor interés la proposición de gestiones para alcanzar las reparaciones 
y adecentamiento de los edificios en desastroso estado algunos, el auxilio de material 
para las escuelas que sufren de él verdadera penuria; la implantación de un discreto 
cambio de hora en las localidades que lo solicitan encarecidamente; la creación de 
escuelas en lugares que engrosan de manera insostenible la matrícula de otras próximas 
(129 alumnos tiene matriculados una sola escuela), etc. La penuria del Municipio que 
según informes no paga a sus empleados desde junio, permite esperar poco. 

Cuanto al Consejo Local de La Coruña, como el Decreto de Inspección y la Circular 
posteriormente publicada por la Dirección general aclarando algunos puntos de aquél, 
parecen contradictorias respecto a las relaciones entre Inspectores de zona y organismos 
municipales de las capitales de provincia, pues mientras el Decreto impone 
repetidamente la obligación de reunir los Consejos, la Circular citada centraliza tal 
función en el Inspector Jefe, pedí a la Junta de Inspectores en su última sesión, que se 
procurase fórmula de armonizar ambas tendencias como norma a seguir por los 
Inspectores de zona de la capital. Se me dijo que resolver esto no era facultad de la 
Junta ni del Inspector Jefe, y que las dudas que me ofreciese tal disconformidad de 
preceptos, si creía que existiesen, las formulase por escrito para ser cursadas a 
determinación de la superioridad. Y pareciéndome propicia esta ocasión, para someter 
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tal aclaración a la autoridad de V.S. así me permito hacerlo, dejando mientras tanto 
suspendida toda actuación mía en el Consejo Local de esta capital de provincia. 

Entre las gestiones más interesantes que vine haciendo figura la de investigación sobre 
una fundación que afecta a la escuela de Barrañán, Arteijo, sujeta a expediente que obra 
en la Junta provincial de beneficencia, y que según datos recogidos ya ofrece grandes 
anomalías que se procurará evitar en beneficio de la escuela objeto de dicha fundación. 
Este asunto fue llevado por mí al Consejo Local, que lo seguirá con interés. 

He gestionado la concesión de Clases Complementarias en la Graduada Da Guarda. 
Pero se demoró la tramitación por haberse extraviado el pliego  cuya salida de Madrid 
se efectuó según mis noticias el 11 de diciembre pasado dirigido a la Jefatura de 
Inspección para trámites informativos, y que no me ha llegado aún. Del extravío he 
dado cuenta a la Dirección general. Retraso lamentable que priva a los alumnos de aquel 
Centro y a los de las escuelas próximas, a quienes como Inspectora Maestra haré 
alcanzar el beneficio, de utilísimas enseñanzas. 

He movido un expediente de creación de escuela en Morás que estaba detenido, 
informándose sobre el local, dando nueva relación de material que ya está preparado, y 
faltando solo la instalación de éste para la apertura. Sufrió retraso este servicio sin duda 
por las dificultades en la construcción de material fijo debidas a la anormalidad de 
trabajo en virtud de una huelga del ramo de la construcción todavía sin resolver. 

No he cumplido ningún servicio respecto a escuelas particulares por haber de atenerme 
en él a lo que resulte de la demarcación de límites a mi zona, que he solicitado y fue 
acordado señalar. 

Visité todas las 6 escuelas de adultos, establecidas en la capital, y me ocupo en la 
resolución de algunas incidencias sobre su funcionamiento. 

Además de la ficha que se acordó establecer por la Junta de Inspectores, que llevaré 
para unificación del servicio tan pronto sea implantada y que se refiere escuetamente a 
datos estadísticos, tengo en formación otro fichero con el estudio de cada escuela y 
maestro en los distintos aspectos. No incluyo modelo cubierto ya de ellas, pero estarán a 
la disposición de V.S. en la primera ocasión que desease conocerlas. 

Llevo además relación detallada y particular de cada visita y su desarrollo, para no fiar a 
la memoria ni hechos, ni fechas, ni particularidades que me sea interesante consultar en 
un momento determinado, al mejor servicio. 

Para estar al tanto de lo legislado sobre cada asunto, comencé una recopilación 
extractada de disposiciones, que me facilite la consulta en el momento oportuno. 

Y para economía de tiempo en lo sucesivo, hice índice bibliográfico de cada cuestión 
profesional interesante de todo lo que sobre ella dispongo en libros y revistas de mi 
propiedad, facilitándome esto la preparación de trabajos, y la rebusca de las lecturas que 
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ofrezco al maestro enfrentado con cualquier problema de los que a diario suscita la labor 
profesional. 

Se llevan al día como es natural, los registros impuestos por prescripción legal. 

He señalado hora de oficina la de doce y media a una y media como más conveniente 
para la generalidad; pero saben todos los maestros que todos mis momentos son suyos, 
y que todos son buenos fuera del tiempo de permanecer en la escuela, para encontrarme 
dispuesta a atenderlos, y así lo hice ya muchas veces. 

He afrontado hasta ahora todos los gastos de material de oficina, de relativa importancia 
por haber tenido que adquirir toda clase de impresos, sellos, fichas, etc. Considero de 
justicia que se haga un prorrateo de la cantidad consignada a esta provincia para los 
Inspectores de la misma, y que así se declare de obligación hacer en lo sucesivo, pues lo 
contrario significa desigualdad de trato, que no establece la ley, con los Inspectores 
Maestros. 

Cuanto a las dietas no he insistido en la petición que elevé a la Superioridad, y que fue 
contestada con nota marginal de que no había cantidad en presupuesto, porque tengo por 
seguro que los derechos reconocidos de emolumentos han de cumplirse en los nuevos 
presupuestos, esperando de la inclinación a la justicia de V.S. que en la esfera que le 
está encomendada tenga a bien contribuir a una cosa tan de derecho como esta. De otro 
modo, la gratificación señalada por exceso de trabajo tendrá que dedicarse íntegra a 
abonar los continuos desplazamientos que hay necesidad de realizar. 

No obstante y mientras el Estado no contribuya a sufragar aquellos gastos más 
indispensables, he montado la oficina con material moderno adecuado, y con personal 
que satisfago de mi peculio particular. 

De ciertas actuaciones hostiles en los dos sectores en que se desenvuelve mi labor, no 
considero oportuno para hablar, ni este momento ni esta forma. Ello llegará. Lo 
interesante es sentirme compenetrada ya con mis naturales colaboradores, salvo 
excepciones pequeñísimas por el número y en mi concepto por la calidad, de valor muy 
dudoso además si se tienen en cuenta antecedentes de fácil demostración. 

De todo cuanto se dice en esta Memoria puedo ofrecer a V.S. demostración documental 
y testifical, además de las aclaraciones personales sobre los extremos que tuviese a bien 
indicarme. 

Será para mí un honor demostrativo de la atención que V.S. se haya servido dedicar a 
este escrito, recibir todas las aleccionadoras observaciones y reparos que su alta 
competencia y autoridad le dicten y que serán fielmente recogidas con el más 
apasionado afán de acierto. 

La Coruña a 16 de enero de 1934 

La Inspectora-Maestra [sinatura de María Barbeito y Cerviño]  
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(Se acompaña relación de escuelas visitadas) 

ARG. FMB. C-5857/13 

 

MEMORIA TRIMESTRAL ELEVADA AL ILUSTRÍSIMO SEÑOR INSPECTOR 
GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA DEL PRIMER DISTRITO 

Enero a abril de 1935 

Tengo el honor de someter a la superior consideración de V.I. la Memoria trimestral 
reglamentaria correspondiente a esta Zona de Inspección referente a lo que se aparte del 
quehacer habitual diario, y apuntando unas veces o comentando otras, actuaciones sobre 
las cuales ha de recaer juicio de V.I. que se recibirá siempre con el máximo respeto y 
acatamiento. 

He tenido la satisfacción de lograr a partir de mi última Memoria, nuevas concesiones 
de bibliotecas de las Misiones Pedagógicas; una hecha con carácter de excepcional a la 
Graduada Da Guarda que dirijo, y otra para cada una de las escuelas siguientes; Lañas, 
Suevos, Sorrizo y Morás, 5 en total en tres meses. 

Habiendo dejado un margen prudencial de tiempo para que cada maestro elaborase su 
plan de trabajo e hiciese un índice de temas sobre los cuales ese trabajo había de versar, 
me dediqué a entregarles uno a la casi totalidad de las escuelas, que no llegaron a 
hacerlo, plan que comenzó a desarrollarse y espero dé resultados positivos por haber 
comprobado la posibilidad y eficacia de su aplicación en la escuela Da Guarda, aunque 
con la variante que impone el distinto número de grados. De esta especie de 
cuestionario y de la forma de interpretarlo incluso respecto a inversión de tiempo, me 
permito enviar a V.I. una copia para someter a su autorizada opinión. 

Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia y mayor desorientación que ofrece la 
enseñanza de la lectura, distribuí -siendo acogida con gran interés por parte de muchos- 
una serie de indicaciones, de consejos y de ejercicios para la mejor interpretación y 
aplicación de lectura global, fruto de mis lecturas, experiencias y observaciones sobre la 
misma. 

Se ha extendido a dos escuelas más un ensayo del método de proyectos: las de niñas de 
Pastoriza (Arteijo) y Peruleiro; y los centros de interés a la de niñas de Silva de Abajo. 

El Centro de Colaboración sigue sin intermitencia alguna el rumbo y ritmo adquiridos.  

En 17 de enero consistió la reunión mensual en una conferencia a cargo de la Sra. 
Maestra de Río Dª Mercedes Calleja sobre un estudio crítico acerca de la personalidad 
de Cervantes, especialmente como educador, y el Quijote en la escuela, terminándose 
con lectura comentada por las niñas sobre un párrafo de aquel libro. Fue muy afortunada 
y provechosa para los oyentes la labor de esta distinguida maestra, impecable de forma 
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literaria y haciendo gala de gran facilidad de palabra, corrección de estilo y 
conocimiento profundo del asunto. 

La reunión mensual de febrero fue en Visma y a cargo del maestro D. Juan Pedreira 
Deibe, que desarrolló con gran acierto y dio gran contenido a su disertación sobre “El 
Maestro y la Escuela en España y alguno de sus problemas” revistiéndola de belleza en 
su expresión y matizándola con una erudición poco común y tan oportuna como grata. 

La sesión de 21 de marzo se celebró en la escuela de Fernando González y consistió en 
el desarrollo del tema: ”El mutualismo en la escuela” por la maestra Dª Pilar Rodríguez 
Celeiro, interesantísima y muy documentada, realizada con las dotes oratorias de que 
hizo demostración la actuante. 

La sesión tuvo una segunda parte con la presentación de conclusiones sobre el tema, 
hechas por la que suscribe, y que fueron unánimemente aceptadas para poner en práctica 
en toda su integridad hasta donde sea posible. 

El 4 de abril se trasladó el Centro de Colaboración a Santiago de Compostela, viaje con 
el que se obtuvo gran provecho pedagógico en la detenida visita a las Escuelas de 
Sordomudos y Ciegos, muchos de cuyos procedimientos educativos son de aplicación 
en toda clase de escuelas; y provecho cultural en la visita a monumentos, para la que 
tuvimos de cicerone y de conferenciante al erudito en estas materias señor Sánchez 
Otero; culminando el interés del día en una conferencia que el Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Sr. Bustamante, dedicó a nuestro Centro de Colaboración en las aulas 
universitarias sobre el interesante, oportuno y españolísimo tema: “El poder real en los 
siglos XVI y XVII. Algunas notas sobre este concepto en el teatro de Lope de Vega” 
tratado con la maestría peculiar en el ilustre catedrático. Precedieron a la notable 
disertación unas palabras mías de saludo a la Universidad y a su digno representante, y 
sobre la significación del acto en cuanto a aproximación entre los distintos sectores del 
cuerpo docente. 

En todas las reuniones ligeramente reseñadas estuvo presente, e intervino de modo más 
o menos intenso la que suscribe; y en todas ellas se descubrió o puso de relieve algún 
nuevo valor  del Magisterio, lanzado así a la actividad de actuaciones públicas sin las 
que se perdería una gran aportación al acervo común, y una demostración de valía en un 
Cuerpo que tanto necesita de dignidad y prestigio para su propia vida y eficiencia de 
labor. 

Dando a las instituciones circum-escolares la importancia que tienen en la obra 
educativa, se procuró asegurar el funcionamiento de las mismas en esta zona, 
obteniéndose a estos efectos, tras constantes gestiones, la concesión de: 1.000 pesetas 
para el Ropero Da Guarda y otras 1.000 para el Ropero de Arteijo; 2.000 pesetas para el 
Comedor Da Guarda y 1.000 para el Comedor de Arteijo, todas dentro del último 
trimestre. 
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El 3 de febrero se celebró en Arteijo, por primera vez después de muchos años, la Fiesta 
del Árbol, para la que recabé el concurso de Amantes del Campo y Amigos de los  
Árboles de La Coruña, que asistieron en colectividad, regalando los segundos 60 
árboles para la plantación; el del Ayuntamiento, que concedió una modesta subvención 
y asistió a la ceremonia, y el del vecindario que prestó su concurso en varios aspectos, 
con el alto ejemplo recibido de los señores maestros de la localidad, que pusieron el 
máximo esfuerzo al servicio de la obra cultural citada y prestaron cordial acogida a los 
que fuimos a colaborar con ellos en el referido acto. 

El día 16 de febrero y utilizando amistosas gestiones con el empresario del teatro 
Linares Rivas, he organizado una sesión gratuita para todas las escuelas de La Coruña y 
extrarradio, a base de una interesante y educadora película, “La maternal”, que 
proporcionó una mañana de jubilosa expansión a niños y maestros. 

Pasaron día entero en esta Graduada para estudiar su funcionamiento y derivar 
aplicaciones a la propia escuela: los señores maestros de Larín, Barrañán, Sorrizo, 
Armentón, Loureda, Morás de Medio, Arteijo, La Grela y Meicende, visita en la que 
demostraron todos el mayor interés y de que supieron sacar el mayor provecho. 

Habiendo reunido el 25 de enero al Consejo Local de Arteijo para tratar de conservación 
y arreglo de edificios escolares, deficientísimo en su casi totalidad, y habiendo 
fracasado las gestiones de aquel organismo y esta Inspección de zona dentro de la 
restricción de medios coactivos de que se dispone, he procedido a solicitar del Sr. 
Arquitecto escolar informes sobre las escuelas peor instaladas; y de los dos 
reconocimientos efectuados hasta ahora por aquel técnico, resulta la clausura urgente de 
una por hundimiento inminente, y la declaración de ser urgentemente necesarias obras 
en otra, lo que se comunicó al Ayuntamiento para que en cada caso cumpla lo que le 
corresponde, habiendo de darse cuenta a la Superioridad de la negativa si se produjese 
esta, o de la pasividad para actuar. 

El 13 de febrero comenzaron a funcionar en esta Escuela los dos grados creados en ella 
para las prácticas de alumnos maestros, en la forma convenida con V.I. en su visita a 
este Centro días antes de aquella fecha. 

Por reciente disposición, y respondiendo a instancia elevada a la Dirección general para 
que se designase una Maestra que auxiliara a la Subdirectora en mis salidas 
profesionales del establecimiento, se asignó esta labor a una Maestra excedente forzosa, 
mientras no elige nuevo destino, siendo de desear que se consolidase este nombramiento 
para la mejor marcha de la escuela y alivio del personal recargado de trabajo. 

Habiendo sido elegida esta Escuela para práctica de alumnas normalistas de los distintos 
cursos, van haciéndolas en la misma en estos meses a que se refiere la presente 
Memoria las de 1º y 2º, ya que las de 3º las habían realizado anteriormente. 

Tomando por norma el plan de visitas aprobado oportunamente por V.I. he realizado 
hasta la fecha 49, que unidas a las 52 del anterior trimestre son en total 101 en lo que va 
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de curso. La relación detallada va en pliego adjunto, sin incluir otras salidas ya referidas 
en el cuerpo de la Memoria. 

Pendiente de aviso para salir al extranjero con la pensión no disfrutada en el año 
próximo pasado, y que fue rehabilitada para el año actual en reciente convocatoria de la 
Junta de Ampliación de Estudios, es muy posible que me vea obligada a interrumpir la 
labor directa con el grupo de escuelas sobre que actúo desde luego con el mayor 
entusiasmo y desearía también que con un mínimo de eficacia; pero de todos modos he 
de procurar el mayor beneficio posible para mi labor futura con el estudio en la realidad 
viva de cosas conocidas solamente al través de escuetas referencias impresas. 

Es cuanto se me ocurre como más interesante de las incidencias desarrolladas durante el 
2º trimestre del curso en la Escuela y Zona de que estoy encargada. 

He de hacer notar aún, nuevamente, la deficiencia de locales, de material, y hasta de 
número de escuelas en algunos sectores, y de la escasa elasticidad de horarios y 
almanaque escolar para adaptarse a las distintas localidades que también tienen 
problemas diversos; y esa inflexibilidad hace nulo el funcionamiento de algunas 
escuelas, ante la indiferencia de los directamente interesados, que no miden la gravedad 
del mal en su ignorancia, pero con la desesperación de los que nos damos cuenta de su 
alcance, sin atribuciones para ponerle remedio, distinto en cada caso.  

ARG. FMB. C-5857/13 
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IV. PARTICIPACIÓN EN ACTOS DIVERSOS 

A presenza e a activa participación de María Barbeito en actos de carácter social, 
cultural, de beneficencia ou simplemente como presentadora de conferenciantes 
contribúe a comprender e valorar a capacidade de traballo que esta muller podía 
desenvolver nunha mesma xornada. Na presente selección mestúranse exemplos de 
varios tipos coa intención de presentar esa variedade de ámbitos e intereses que 
formaban parte das súas inquedanzas: a infancia e as súas carencias, a loita pola 
dignificación dos mestres, o cariño dos amigos, a defensa dos dereitos da muller, a 
permanente preocupación polos mestres da súa zona de Inspección ou a posición fronte 
as guerras. 

 

22. INAUGURACIÓN DE EL NIÑO DESCALZO 

Discurso pronunciado por la señorita María Barbeito y Cerviño en la inauguración de 
El Niño Descalzo 

Señoras y señores: Poderoso motivo, avasallador impulso era preciso para apartarme de 
los linderos en que me confinan mis pequeñeces, la habitual reserva de mi carácter y la 
convicción, arraigadísima en mí de que a lo falto de mérito, antes conviene la sombra 
que la luz. 

Sobreponiéndose al natural temor de aparecer ante vuestros ojos como una encarnación 
de la ignorancia atrevida, por encima de orgullos que me aconsejaban ocultar mi 
desnudez intelectual y no ponerla de relieve cual voy a hacerlo, está el cumplimiento del 
deber, a veces más difícil que todas las virtudes por los sacrificios que impone 
moviéndome a acometer la en otro caso imperdonable osadía de alzar mi voz 
desautorizada, de usar mi lengua torpe y no hecha a tales honores, en presencia de 
quienes me merecen altísimo concepto por su inteligencia y cultura. 

Pero El Niño Descalzo os llamó, a su excitación habéis acudido generosamente y es 
justo que El Niño Descalzo os manifieste su gratitud y lo que espera de vosotras, 
siquiera encomendase esta misión a quien menos condiciones tiene para desempeñarla. 

No es necesario explicar el proceso que siguió nuestra institución en el breve tiempo 
que lleva de vida; es tan claro, tan transparente lo hecho y aun lo por hacer, que bastará 
haberse interesado un poco por esta obra hermosa para conocer todos los detalles de su 
formación. Un periodista cultísimo que me honra con el título de compañera, pero a 
quien yo debo llamar maestro, un amante, y no como muchos, platónico de la 
humanidad desgraciada, D. Rafael Roda Jiménez, ausente en estos momentos que serían 
de gloria para él, vio de cerca los resultados asombrosos que la reunión de voluntades 
firmes puestas al servicio del bien pueden producir; asistió a la fundación y desarrollo 
de la sociedad que dio nombre a la nuestra en Segovia, y propagandista infatigable de 
toda obra de paz y amor, quiso que en este pueblo, por el que siente cariños intensos, 
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tuviera digno émulo la vieja ciudad castellana. Pensó que el corazón de la mujer es uno 
en todas partes, que el interés hacia los niños es universal, y la obra de protección a la 
infancia realizada por la mujer nació entre nosotros. Creyó necesitar de ajeno concurso 
en los preliminares y solicitó el mío sin que pudiera darle otra cosa que perseverancia y 
trabajo para mejorar la condición de los niños pobres, más clara y digna de piedad para 
quien convive con ellos. 

Después ya habéis visto la espontaneidad loable con que almas nobles han prestado su 
inteligencia, su trabajo y su óbolo material al triunfo de la idea, y los propósitos en que 
perseveran de seguir proporcionando estos factores esencialísimos para su prosperidad y 
arraigo. Las dignísimas autoridades civiles y militares demostraron a la primera 
indicación sus simpatías por la obra ofreciendo alto ejemplo que imitar a sus 
subordinados y no desdeñaron honrar con su presencia la inauguración; parte de la 
prensa (dolorosamente hay que hacer excepciones) la acogió con amor y no escatimó 
elogios; las sociedades de recreo fueron espléndidas con ella; se trató de constituir la 
Junta Directiva y ni una sola de las distinguidísimas señoritas nombradas (debe 
manifestarse para gloria suya) rehuyó la aceptación del cargo, que si da honor pide en 
cambio sacrificio; por último se dio muy raramente el caso de que una persona 
solicitada para figurar en las listas de la asociación haya negado su consentimiento para 
ser incluida en ellas. 

¿Qué sólo hubo facilidades y satisfacciones en lo conseguido hasta aquí? No. Sería 
engaño el afirmarlo. También encontramos amarguras, también nos salió al paso la 
ruindad, unida a su gran auxiliar, la ignorancia, buscando el logro de sus destructores 
fines con el arma más innoble y difícil de desviar, la calumnia. Pero no es día hoy de 
recordar miserias, día de júbilo únicamente debe ser y solo aludo a ellas para atacarlas 
en sus últimas trincheras, próximas a desplomarse ante la fuerza de los hechos, para 
arrancar, si todavía les queda alguna, sus endebles raíces. 

Todos habréis leído el reglamento por que vamos a regirnos puesto que se le dio la 
mayor publicidad posible; todos, por consiguiente, habéis notado que no hay en él 
ningún punto obscuro, nada que pueda ser interpretado malévolamente por mucho afán 
que haya de atacarlo, nada que encierre doble intención o malicia. 

Por otra parte, las relaciones de la Asociación con sus protegidos tendrán siempre 
carácter público; el pueblo la sostiene y ejerce un derecho al intervenir en sus actos. 
Dejemos pues al tiempo, al que todo lo enseña, la demostración de nuestras rectas 
intenciones y él la dará tan clara y cumplida que la vean hasta los de espíritu ciego. 

Y al hablar de esto no puedo callar un elogio para los que nos concedieron el apoyo de 
su nombre. Es el nombre lo que cada uno tiene en mayor estima, y el darlo para un fin 
cualquiera  supone confianza, absoluta conformidad con lo que con él se ampara y así se 
combate el retraimiento de los tímidos, de los suspicaces que a nada se atreven o de 
todo desconfían mientras no reciben el ejemplo de quien se proponen como norma.  
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Adelante, pues, y con la tranquilidad que da el obrar bien, con la seguridad nacida de la 
fe en la santidad del ideal perseguido, continuemos el camino iniciado sin decaer en 
entusiasmo esperando que los hechos, mejor que las palabras, atraigan a nuestro lado a 
los que todavía vacilan en ocupar un puesto de honor en esta hermosa cruzada contra el 
hambre, la desnudez y las enfermedades del cuerpo y del espíritu que padecen los 
pobrecitos niños, y que de no ser combatidas a tiempo amenazan llenar su vida. 

Protectoras de El Niño Descalzo habéis hecho mucho ya, pero no es bastante, quizá lo 
menos meritorio de vuestra obra sea la entrega de la cuota con que os habéis suscripto; 
corazón también es lo que se os pide; se os pide que asistáis a actos como este en que el 
contacto con los desgraciados acreciente el amor que ya sentís por ellos; que una de 
vuestras manos alargue la dádiva mientras con otra acaricie el beneficiado con ella, 
dando así bienestar a su cuerpo y dicha a su alma todavía pura y dispuesta a todas las 
virtudes de que la gratitud es el mejor abono; que os identifiquéis con vuestros 
protegidos hasta el extremo de olvidar toda diferencia social, viendo bajo sus pobres 
vestiduras un corazón y un alma tan delicados como los vuestros, necesitados de amor y 
de cuidado por su inclinación al extravío; que procuréis, en fin, hacer de ellos hijos de 
adopción procediendo como la más cariñosa de las madres. Y en esta labor santa no 
deben estar solo las mujeres ricas o bien acomodadas; las pobres y humildes también 
caben, aportando la riqueza de su compasión y ternura, que no es patrimonio exclusivo 
de las bien tratadas por la fortuna. 

A vosotros, niños, ¿qué he de deciros que no hayáis pensado y sentido desde que 
entrasteis en este lugar? Cada persona de las presentes es un amigo, que viene a 
vosotros, que desea amaros; que os aman ya puesto que están aquí; amigos leales y 
sinceros que no os abandonarán nunca, que os harán buenos si los ayudáis un poco, que 
procurarán haceros felices, que nada os piden para sí, ni aun la gratitud. 

¿Será mucho esperar que se la concedáis espontáneamente, que guardéis un rincón en 
vuestro pecho para conservar su imagen y su nombre? No creáis, aunque alguien os lo 
diga, que el agradecimiento envilece, no. Es, al contrario, uno de los sentimientos que 
más dignifican y elevan al hombre. 

Alimentadlo, pues, y entre el amor de unos y la gratitud, que es también semilla de amor 
de los otros, prepararemos el advenimiento de una generación que no conozca el odio, la 
envidia, el egoísmo, la soberbia, la injusticia y practique la más sublime máxima de 
Jesús que todavía no es bastante realidad en el mundo. 

El Magisterio de Galicia (A Coruña), 29-5-1907. 
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23. A FESTA DA FLOR 

DE PLUMA FEMENINA 

A LAS MUJERES CORUÑESAS 

Sumaos a la Fiesta de la Flor 

Tenemos encima el mes de Agosto, con espléndido acompañamiento de fiestas y 
jaranas. Nuestra hermosa ciudad, encantadora en su ordinario carácter de sencillez altiva 
y alegría plebeya, dispónese a tomar aires de gran señora, obsequiando como cumplida 
castellana a los huéspedes que llama a sus dominios. 

En toda cabeza de mujer coruñesa –hablo de cabecitas doradas y morenas en que 
todavía las tristezas de la vida no pudieron sembrar blancuras- bullen ideas de contento 
e ilusión. Quién sueña en el vestido que ha de lucir, quién en el espectáculo que promete 
ver, quién, tal vez, en el corazón que ha de conquistar… 

La temporada que se avecina será una dedada de miel de las muy escasas que ofrece la 
vida; pero al pasar dejará en nosotras, y perdonarme este anticipo de desencanto, el mal 
sabor de las cosas efímeras e inútiles. 

¿Queréis que no sea así, que os quede un recuerdo dulce, de satisfacción de un bien 
cumplido, de renuncia de egoísmos, de gratitudes merecidas? ¡Es tan sencillo y tan 
hermoso el medio! Seguid el ejemplo que nos dieron innumerables muchachas, 
distinguidas por el corazón, por el talento, por el sentimiento. Inscribíos, como ellas lo 
han hecho ya, para actuar de vendedoras de flores en la fiesta de caridad que se prepara; 
pero inscribíos todas, sin distinción de categorías, que en este caso y en otros 
semejantes no son más que dos: la de las buenas y la de las… indiferentes. 

Ofreceréis una flor a chicos y grandes, pobres y ricos, a hombres y a mujeres, a cambio 
de una moneda de cobre, aunque se admitirá y agradecerá la dádiva de cantidad mayor. 
No tendréis que importunar a nadie, porque al que ostente una flor adquirida no se le 
comprometerá a aceptar más. Si no las vendéis, no importa; os bastará la satisfacción de 
haberlo intentado; pero sí las venderéis; nuestro pueblo es suficientemente noble y culto 
para no rechazar al que requiere su ayuda en una obra filantrópica. Dentro de tres o 
cuatro días, a lo sumo, habrá que cerrar las listas, muy nutridas ya, que serán publicadas 
en los periódicos locales, para honor y alabanza de las que figuren en ellas. Que por el 
buen nombre de La Coruña y el de sus mujeres, tan justamente conquistado, no quede 
una de nosotras alejada de este gran movimiento de caridad despertado ahora, como 
despierta siempre que se le invoca. 

¿Sabéis cuál será el destino de las cantidades obtenidas con vuestra gracia para pedir y 
el desprendimiento de aquellos a quienes os dirijáis? El decíroslo sólo os decidirá, si ya 
no lo estabais. Se dedicará íntegro el producto de la colecta a los niños, es decir, a 
nuestros amores de ahora y a nuestros amores de más tarde. Las que no sois hermanas 
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seréis madres y la que ninguno de estos dulces nombres tenga, tiene el de mujer, 
bastante para expresar abnegación y sacrificio por los débiles, por los humildes. 

Las Colonias Escolares, la Escuela Popular, El Niño Descalzo, La Gota de Leche, las 
Cantinas Escolares, las instituciones de beneficencia infantil de La Coruña, en fin, se 
repartirán por igual los beneficios de la Flor de Agosto. ¿Podría dársele mejor 
aplicación? 

Todas estas entidades tienen sus protectores, sus asociados, pero ¡se ven tan limitadas 
en su esfera de actuación! 

Yo he visto llorar a algunas madres. ¿Conocéis nada más conmovedor que el llanto de 
una madre? Las he visto llorar implorando los socorros de la Gota de Leche, y alejarse 
llorosas del sitio de su esperanza al ver que no podía extenderse el amparo de la noble 
institución –la de más transcendencia social sin duda alguna- al hijo de sus entrañas, 
roído su corazón por la envidia maternal –la más feroz de las envidias- hacia los hijos de 
otras madres que alcanzaron la robustez perdida y la vida amenazada, por el benéfico 
influjo de la benemérita fundación. 

Yo distribuyo diariamente en las escuelas de mi dirección unos cuantos bonos de las 
Cantinas Escolares, y veo seguir con mirada ansiosa por cien pequeñuelos más el blanco 
papel canjeable por leche y el fresco panecillo de las bocas afortunadas a las que sin esta 
dádiva esperaría, como a los otros, el escaso trozo de pan duro. 

Vosotras mismas podéis ver innumerables niños con los tiernos piececitos al 
descubierto, por carecer de fondos para calzarlos la institución que tomó a su cargo la 
compasiva tarea. 

Yo presencié muy recientemente una escena dolorosísima. Las Colonias Escolares no 
pueden arribar a más, ya gracias al celo insuperables de sus patronos, que a costear la 
estancia veraniega en el campo de 50 niños. Había una vacante que cubrir, y para ella se 
presentaron 13 candidatos. ¡Si vierais qué momento angustioso el de ser elegido por un 
facultativo al que había de salvarse entre aquel grupo de pobrecitos seres condenados a 
una vida triste, a una muerte próxima quizás! 

Las Escuelas Populares… pero, ¿a qué seguir? ¿No basta lo dicho para que vengáis sin 
más excitaciones? 

Si salváis la vida de una de estas infelices criaturas, si lográis librar a otras de las 
inclemencias del abrasado o del húmedo y frío suelo, si aseguráis a algunas alimento 
diario mientras dura su penuria, si hacéis cesar algunas congojas de infelices madres, 
¿querréis más todavía para recordar con íntima dulzura las fiestas de La Coruña en 
1912? 

MARÍA BARBEITO Y CERVIÑO 

La Voz de Galicia, 30-7-1912 
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ESCRITO Á RAÍÑA VITORIA (1914) 

A S.M. la Reina Doña Victoria Eugenia 

Señora: 

El conocimiento de vuestra bondad tan augusta como vuestra persona me da aliento 
para dirigirme a V.M. desde uno de los últimos del país, de que os hizo dueña más que 
la ley la simpatía con que supisteis conquistarlo. 

En más de una ocasión, Señora, tuve el alto honor de secundar en mi humildad vuestras 
regias iniciativas, y esta comunidad de esfuerzos por causas nobles establece, a pesar de 
las más grandes distancias sociales, cierta relación entre dos corazones que si fueran 
susceptibles de aproximación tal vez se comprenderían. 

Cuando las primeras juntas de señoras presididas por V.M. para arbitrar recursos con 
destino a los soldados que peleaban en África, desempeñé la tesorería en esta Junta 
provincial. Más tarde, cuando vuestra delicada idea de que las mujeres españolas 
costearan la bandera del acorazado “España”, pude tener la satisfacción de contribuir en 
la parte que de mí dependía, al triunfo de vuestra patriótica iniciativa, por haberme 
hecho delegada suya la Condesa de Pardo Bazán, que a su vez tuviera el honor insigne 
de serlo vuestra. 

Más recientemente todavía, llevada S.M. de su interés por los desgraciados y 
cumpliendo una vez más vuestras actividades para el bien, habéis prestado todo el 
enorme prestigio de que gozáis merecidamente en la patria de vuestros augustos hijos, al 
servicio del éxito de la fiesta de la flor, en que vuestra cultura y vuestra caridad 
coincidieron para apoyarla, tuve la dicha de anticiparme a los deseos de V.M. 
introduciendo en España la Fiesta de la Flor, que se celebró por primera vez en la 
Coruña el 12 de Agosto de 1912; las hijas de las señoras condesa de San Román, 
condesa de Pardo Bazán y escritora Sofía Casanova pueden atestiguarlo, por haber 
actuado de caritativas postulantes. La Junta de Protección a la Infancia de que soy vocal 
por una R.O. de vuestro augusto esposo, a la que dediqué la iniciativa, y que a su vez 
me concedió plenos poderes para desarrollarla, repartió el producto de la fiesta en las 
sociedades benéficas infantiles. 

El año pasado se repitió la fiesta que la Junta de Protección a la Infancia dedicó a la 
construcción de un edificio destinado a “casa-cuna y gota de leche”, obra 
antituberculosa por excelencia, ya que como no escapa al clarísimo criterio de S.M., si 
estuviese más generalizada aquélla serían inútiles muchos de los Dispensarios y 
Sanatorios que deben la necesidad de su existencia a la penuria que rodea a los niños en 
los comienzos de su vida. 

Se recaudaron ocho mil pesetas que están depositadas en un Banco, esperando la 
agregación de algunas más para poder acometer la obra. 
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Pero fue tan grande y cruel la guerra que por determinados elementos se hizo a la Fiesta 
de la Flor, que fue necesaria una gran dosis de energía para evitarle completo fracaso, y 
el placer íntimo de hacer bien lo sentí bien mermado, augusta Señora, con las amarguras 
que me ocasionó. 

Este año se intentará repetirla por la misma Junta, y el objeto de esta petición con que 
me permito molestar a V.M. es suplicaros del modo más rendido que la protejáis, 
Señora, por cualquiera de los muchos medios que la alta situación de V.M. os 
proporciona, enviando, por ejemplo, vuestra Real aprobación a la Junta de Protección a 
la Infancia por la realización de la Fiesta de la Flor en años anteriores y expresando 
vuestros augustos deseos de que cooperen a la que organicen este año para iguales fines 
todas las personas de quien pueda depender alguna parte del éxito.  

Si esto os dignáis hacer, Señora, mi corazón se elevará a V.M. en una exaltación de 
gratitud y veneración, y los pobrecitos niños coruñeses que carecen del necesario 
sustento, cuando aun no pueden utilizar sus lenguas para implorarlo, os deberán una 
vida sana, que es más que la vida, y serán mañana los más ardientes partidarios y los 
más firmes soportes de un Trono en que tienen su asiento la bondad y la misericordia. 

A los reales Pies de Vuestra Majestad, Señora 

María Barbeito y Cerviño 

ARG. FMB. C-5861/20 

 

 

24. DISCURSO PRONUNCIADO NO TEATRO PRINCIPAL DA CORUÑA  

[Con motivo da distribución de premios anuais concedidos polo Concello ao alumnado 
das escolas públicas. 22 setembro 1912] 
 
Niños, señores y permitidme las más grandes en realidad que anteponga a los mayores 
en la esperanza. 

Pero esta fiesta es de los niños y a ellos corresponde la prioridad y a ellos he de 
dirigirme.  Que mucho pues que los haya nombrado los primeros. Perdonadme [falta 
texto] esto no es una cátedra, no es siquiera una tribuna, es más que eso, es una escuela 
grande y el que hable en una escuela ha de hablar con niños. Los que hayan venido con 
ánimo de escuchar un discurso no temen a mal que defraude; para discurso no es esta 
ocasión ni es sobre todo este auditorio. Cuando recibí la invitación para hablar en este 
solemne acto, apenas tuve ocho días y persona de tan escasa cultura como yo y 
requerida a la vez por otros quehaceres no preparé en ese tiempo una disertación de 
academia. Hubiera pues renunciado necesariamente al honor que se me hizo con la 
designación, si a algo así estuviese obligada, pero pensé que no, que un maestro no 
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puede negarse a hablar a los niños ni abdicar de su condición y si mi arsenal de 
conocimientos es limitadísimo, todos tenemos una reserva inagotable en el corazón y a 
él apelaré para que me dicte unas cuantas palabras que puedan tener repercusión en el 
vuestro. 

Yo me felicito, viendo este hermoso cuadro, hermoso en su aspecto y en su 
significación de no encontrar en él la rigidez, la frialdad acostumbrada a ser la nota 
característica de otras de su índole. Aquí no se ven señores estirados, niños nerviosos ni 
ceremonias oficiales llenas de empaque; aquí hay confianza, hay alegría, porque hay 
amor. 

Se me ocurre pensar y sobre todo lo siento que formamos todos una gran familia. Y así 
como en las familias por la sangre es costumbre reunirse en fecha señalada, por ejemplo 
las Pascuas, el día del santo del jefe, y en ese día se comunican todos su vida, se 
alientan los que de aliento necesitan, se ofrecen ayudas mutuas, se satura de valor para 
seguir luchando por el bien común, se conforta al sentirse amados y unidos, así también 
nosotros, miembros del cuerpo social, que no es más que una familia muy dilatada, nos 
juntamos hoy aquí para todo eso. No existe distingo de autoridades; maestros, alumnos 
y público sólo hay individuos de una extensa familia espiritual. Yo quisiera sobre todo 
que sacarais de aquí esa impresión de fraternidad que es penetrar de la idea de no haber 
venido a este lugar para recoger un premio; el premio es el presente, si no de que habéis 
venido para echar los cimientos del cariño que ha de reinar con vuestros compañeros y 
sois compañeros todos los niños aquí reunidos aunque no volváis a veros en todo el año 
y quizás en toda la vida. 

¡Quién sabe lo que el misterio de vuestra niñez encierra! Algunos de los presentes serán 
grandes en virtud, en deber, en posición social, muchos serviréis por siempre en la 
humildad, que entre unos y otros no haya jamás separación definida, distancia marcada; 
que el abismo de la miseria o de la modestia vaya a la cumbre de la grandeza, el puente 
divino del amor. Recordad siempre que todos tuvisteis el mismo principio y que no hay 
entre vosotros diferencias esenciales sino de circunstancias.  

Presumo que esta fiesta no será baldía para vuestra aproximación y que no la olvidareis 
y se me figura que cuando empiecen para vosotros las luchas del vivir y peligre en algún 
momento vuestra bondad, la visión recordada de este acto, la reminiscencia de una 
dulce cara de niño que hay en vuestro compañero y con él y que con el paso de los años 
crecerá convertido en vuestro enemigo, de unos brazos que rodeaban vuestro cuello, 
afectuoso además de compañerismo, el recuerdo quizá de estas pobres palabras mías, 
aparten de vuestro corazón un mal y sus cuerdas rígidas por la ira se aflojarán con un 
movimiento de ternura y las manos correspondan a su presión. 

Ya veis como el acto sencillo de reuniros aquí unos cuantos centenares de niños puede, 
debe tener y tendrá de hecho más consecuencia que la natural alegría en los pequeños 
concurrentes. 
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Vinisteis también para demostrar gratitud a los que se preocupan de vuestro bienestar, 
para darles lugar a ellos de felicitarse por sus desvelos que tan bien aprovechasteis. 

El premio que recibáis es y no es nada. Es mucho como recordatorio de vuestra 
aplicación como testigo material de los esfuerzos de trabajo que habéis hecho durante el 
curso escolar, pero puede ser muy poco, nada, menos que nada si lo tomáis como único 
fin de vuestro buen comportamiento. Es preciso que seáis aplicados, que seáis buenos, 
que aprovechéis tiempo, dinero y sacrificios, gastados en nuestra educación y no por 
alcanzar tal o cual recompensa sino porque cumplís así con un deber, con un deber que 
hay derecho a exigiros, con un deber que a vosotros beneficia más que a nadie. 

Al que hubiera tenido como exclusivo objeto de su labor escolar el aliciente de la 
recompensa le espera una gran decepción. Cuando le entreguen su trajecito, su medalla, 
dirá desilusionado: solo para esto no valía la pena haberse sacrificado tanto. Y así 
mirado tendría razón. Pero es seguro que el premio no es un pago, no es una operación 
comercial en la que el toma y el daca están equilibrados, el premio es un símbolo y a los 
símbolos no les hace falta valor material. Por los errores de apreciación en el significado 
y alcance de los premios tienen estos tantos detractores. Yo misma que ni pincho ni 
corto en ciencia pedagógica, pero que me pernito tener una miajita de opinión jamás los 
aplico y raramente los aplaudo. Bien considerados no son más que demostraciones 
palpables de la imperfección de nuestra naturaleza que precisa de estímulo visible para 
producirse conforme a la bondad y a la justicia 

Todo esto os parecerá quizá un poco oscuro, pero intentaré explicároslo mejor: el único 
premio a que deberíais aspirar es a la tranquilidad por habernos conducido bien y de 
esto sois capaces todos. Vamos a ver el día que realizasteis del mejor modo posible 
vuestras obligaciones, que supisteis la lección en la escuela, que el maestro no tuvo que 
haceros ninguna observación, que prestasteis ayuda a alguna persona necesitada de ella, 
que desempeñasteis con todo cuidado los mandatos de vuestros padres, ¿no os parece 
que andáis más ligeros, que tenéis más apetito, que dormís más pronto, que os rebosa la 
alegría?  Pues ello procede, aunque no os hayáis dado cuenta, de la satisfacción de haber 
obrado bien, que es la recompensa de las recompensas. En cambio, si cometisteis una 
falta, por ejemplo en la escuela, ¿no os cuesta un poco más de trabajo andar el camino 
de vuestra casa, no encontráis un poco menos sabroso el alimento que allí os tiene 
preparado la solicitud maternal, no os avergüenza las caricias de los que os aman 
considerándoos indignas de recibirlas por lo menos en aquel día, no dais más vueltas en 
la cama antes de conciliar el sueño? Sí, ¿verdad? Pues esa alegría procedente de la 
buena conducta y ese desasosiego producido por una mala acción deben ser el regulador 
de vuestro comportamiento en toda ocasión y el único premio y castigo que deben tener 
verdaderamente importancia. Desdichado el que no pone esa fuerza interior por encima 
de todas las posiciones del mundo. Creéis que habría muchas personas buenas si solo de 
lo exterior se pagasen? No; la sociedad es muy injusta y pocas veces da a cada cual lo 
que merece y cumple mal como alentadora de virtudes. 
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Está lejos de mi intención con todo lo dicho que no sepáis agradecer otra clase de 
premios, por ejemplo los que os serán distribuidos ahora pero sin hacerlo el solo objeto 
de vuestro afán. Yo no sé si interpretaré bien los deseos de estos respetables miembros 
de la Junta local de Primera Enseñanza que hoy se congregó aquí; pero a mí se me 
figura que más que premios quieren daros regalos, regalos modestos algunos pero que 
representan mucho cariño del pueblo que os los ofrece. En cierto modo las autoridades 
desempeñan una autoridad paternal y ya sabéis que los padres gustan de regalar a los 
hijos, sobre todo a los hijos que ven pocas veces, para que lleven un recuerdo sensible 
de su entrevista. Ellos quisieran regalarle a todos, pero no es posible, su poder no llega a 
donde su voluntad, y por eso no hay más remedio que escoger  a unos cuantos. ¿Y a 
cuáles? Como es natural, a los mejores. Pero no debéis desanimaros los que salgáis con 
las manos vacías ni ensoberbeceros los que llevéis vuestro paquetito debajo del brazo. 

No, por Dios, que no nazcan de un acto tan simpático malas pasiones. Los que 
obtuvisteis lote en este reparto cariñoso, verdad es que vosotros hicisteis mucho para 
merecerlo, pero que os ayudaron al éxito una porción de circunstancias puramente 
fortuitas y en las cuales no pusisteis nada de vuestra parte. Os favoreció Dios con mayor 
viveza en la inteligencia, con unos padres quizá más celosos de vuestra educación, con 
cualquier otra cosa, en fin, de las que no están en nosotros procurarnos. Muchos de los 
que se ven con pena sintiéndose desairados habrían logrado quizá lo mismo de tener 
esas circunstancias favorables. ¿Por qué, pues, habríais de mirarlos con aires de 
superioridad? 

Y los que nada llevan, ah! Los que nada lleváis sois los que me dais miedo. ¿Habrá 
alguno entre vosotros (¡que no lo haya, Dios mío!) habrá alguno capaz de 
apesadumbrarse por el triunfo de un compañero, bastante desgraciado para aparecer el 
más bajo y ruin de los defectos humanos, la más horrible envidia? No, verdad, dejadme 
creer que no. Si alguno lo experimentase, cuánto lo comparecería. La envidia no daña al 
envidiado, al contrario, suele realzarle, porque lleva consigo el reconocimiento de gran 
valor en él, sabrá de la competencia para igualarle. Pero para el que la sufre, triste es! El 
que envidia no vive pensando con desesperación en cada mérito que conquista el que 
considera su enemigo, y lo que peor, acrecentando con su odio sin darse cuenta del 
motivo de su pesar, porque el que vence a las envidias logra el mayor de los triunfos. 
Que nunca se os ocurra si no queréis reñir con la dicha despojar a un semejante del 
valor que tenga realmente o del que se le atribuya, porque los castigados seréis vosotros. 
Si tenéis voluntad, aptitud y probabilidades para elevaros hasta donde esté él, aplicadlo 
todo dentro de lo lícito a ese resultado, sin que os estorbe en la subida su igual o mayor 
altura; el afán muy humano de querer elevarnos ni es envidia ni es defecto, es una 
cualidad y se llama emulación pero no son capaces de sentirla almas bajas, que no 
aspiran a crecer, sino a cortar las alas de otros, no a conseguir la meta en lo alto, sino a 
tirar de los pies al que está próximo a la llegada para hundirlo en la profundidad de su 
odio. 

Por supuesto que yo estoy hablando a convencidos. Lo mismo que yo os digo, lo oís, lo 
respiráis en vuestra escuela. Los maestros a quienes debéis la vida del espíritu los 
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conozco bien y piensan como yo, sienten como yo sin duda a este horror a todo 
sentimiento malo; ellos gozan enormemente cuando un compañero suyo prospera, les 
duele que alguno decaiga, empujan con todas sus fuerzas al que precisa ayuda y por eso 
habrán inculcado lo mismo en vosotros. Hablo pues de esto a sabiendas de que no os 
digo nada nuevo, pero sé también lo que daña la envidia y no por experiencia os lo 
aseguro modestamente que no pude dejar pasar esta ocasión que creo oportuna para 
execrarla. 

Quedamos pues que sin vanidad ni pesar del bien ajeno engendraría en vosotros esta 
solemnidad en que vuestra gratitud es inmensa y debe serlo al menos hacia la celosísima 
Junta local, nuestros ilustrados maestros y vuestros excelentes padres por lo mucho que 
todos se esfuerzan en cooperar a vuestros esfuerzos personales y en que los no 
premiados hoy serán los mejores alumnos durante el curso escolar que empieza. 

Dos palabras dije y pocas más podrían ser aunque el asunto bastaría para ocuparme la 
vida entera y aun habrían de quedarme aspectos por desarrollar. 

Aquí nos congregó, señores, el amor al niño, a esos agradables seres cuyo solo nombre 
reporta una ráfaga de frescura y contenta el alma, que parecen creados sin otra misión 
que la de alegrar la vida. Todos los amamos y nadie habrá lo bastante osado para 
manchar sus labios con la afirmación contraria, pero ¿sabemos amarlos? 

Un rapidísimo examen de conciencia nos daría contestación muy triste a esta pregunta. 
Es nuestro cariño por ellos más intuitivo que racional. 

En la vida empezamos por creer en el error de subordinar los movimientos y los juegos 
del niño a la distribución de la vivienda, en lugar de someter la distribución de la 
vivienda a las necesidades del niño; los adornamos para recrearnos en su belleza y 
sentirnos halagados en nuestra vanidad, aunque las galas con que vayan cubiertos 
estorben o impidan la soltura cuya espontaneidad deberíamos ser los primeros en 
favorecer; los educamos con excesivo mimo porque es más grata la caricia y es más 
cómodo dejar hacer que vigilar y dirigir. 

Las escuelas, que son el segundo hogar, regatean al niño espacio, le roban luz, le 
devoran salud, y todos saben esto y no hacemos nada por remediarlo. ¿Nos tomamos 
acaso el trabajo de criticarlas? Estamos pidiendo angustiosamente disminución de 
matrícula, amplitud de local, medios de instrucción como bibliotecas, museos, medios 
de higiene como instalación de baños, inspección sanitaria y sobre todo reclamar calor 
de fuera que les falta. ¿Creéis que las escuelas están separadas del exterior por los 
muros más o menos espesos de la construcción en que están instaladas? No, las aísla 
una zona de frialdad, de hielo, invencibles, que por parte de las autoridades se rompe 
una vez al año en ocasiones como esta y por parte del público no se desvanece nunca. 
Oíd un detalle para comprender toda la amargura de lo que sentimos avanzar hacia 
nosotros y para comprender la fe que necesitamos en un ideal los que no renunciamos a 
él ni aun enfrente de tanta indiferencia. Habéis visto la enorme concurrencia de 
forasteros que este año visitan nuestro pueblo. Fueran ellos por propio impulso o los 
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acompañamos nosotros a visitar  mercados, cuarteles, fábricas, muelles, es decir, todos 
los lugares en que se desenvuelve algún aspecto de la actividad humana; pues bien, sólo 
un maestro de Sevilla solicitó este año para ver la escuela graduada en que presto 
servicio y que como edificio es la mejor que tenemos; es decir, que interesa todo menos 
lo más interesante, el porvenir de la humanidad que se está elaborando en esos templos 
humildes por su aspecto y que por eso sin duda atraen pocos fieles. 

En la vida pública olvidamos también demasiado al niño y le negamos espacio donde 
pueda entregarse a su esparcimiento con el ardor y libertad que su naturaleza reclama y 
acaparamos con un poco de egoísmo las diversiones. 

Sigamos pues queriendo al niño, queriéndolo más y queriéndolo mejor y sobre todo 
rodeándolo de la atmósfera cálida que necesita sin intermitencias que pudieran agostar 
su delicadísimo cultivo. 

El movimiento a favor de los niños comienza a ser mundial y no debe sustraerse a él ni 
el más pequeño rincón de la tierra civilizada. Se celebran congresos a favor de los niños 
anormales y se crean clases a la perfección de estas clases, están en el internado para 
esos seres desdichados siempre y peligrosos muchas veces según su anormalidad que 
trastornan la casa y la escuela retrasando el trabajo y el adelanto de sus compañeros, 
desmoralizándolos en no pocas ocasiones y sacando de su convivir con ellos triste 
convencimiento de su impotencia generadora de desafecciones y rebeldías. 

Reúnense congresos de tribunales para niños en que se demuestra la justicia de tratar 
con más bondad a los pequeños delincuentes. 

Se dictan disposiciones contra la vagancia infantil, se convocan congresos de colocación 
moral que como el que tuvo lugar en Londres ofreció la hermosa nota de reunir en una 
aspiración común de perfeccionamiento de la infancia a hombres de todos los países y 
de todas las religiones. Hombres altruistas de países de privilegio que invierten enormes 
sumas en obras de instrucción y beneficencia infantil. Las inteligencias más altas en lo 
de la niñez en sus múltiples aspectos y en fundar los resultados de su estudio en 
conferencias y publicaciones de diversa índole. 

Se fundan asilos para niños pobres minusválidos o desgraciados, se levantan sanatorios 
como el que puede vanagloriarnos a los coruñeses. 

Extiéndense cada vez más las cantinas escolares, ese recurso complemento de la escuela 
pública sin el cual la asistencia a clase no puede hacerse forzosa y aunque sea pequeño 
por escasez de protección no es desconocida en esta capital. 

Se trabaja en congresos de higiene para mejorar la vida infantil y en ellos tratan 
cuestiones tan importantes como las desarrolladas en el recientísimo de Barcelona 
referente a infecciones en la escuela e internados, a juegos infantiles, a horas de estudio 
y recreo, a escolares atrasados, a la educación de imbéciles e idiotas, a la fatiga psíquica 
escolar, a las condiciones acústicas de las aulas, a edificios y material de escuelas y 
otras de no menos interés. 
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Se prohíbe el trabajo de los niños, se premian los actos de protección de los mismos, se 
lleva el amor dado por ellos hasta antes de su nacimiento atendiendo a las mujeres que 
van a ser madres y proveyendo luego a la lactancia sana y reglamentada por medio de la 
nunca bastante ponderada Gota de Leche que con éxito tan grande acaba de instalarse en 
La Coruña. Para contrapesar la incomodidad y estrechez en que suelen vivir los niños en 
el hogar los pobres por escasez de habitaciones, los ricos por dedicarlas con preferencia 
a salones para recibir, llega ya a España la saludable y buena costumbre de establecer 
parques para recreos infantiles donde los pequeños puedan jugar libremente sin 
molestias para los transeúntes y sin peligro para ellos. Dos tendrá Madrid dentro de 
poco gracias a su alcalde Sr. Ruiz Jiménez. En Madrid tienen también una institución 
modelo, el Comité de Higiene Popular, presidido por nuestra ilustre paisana Sofía 
Casanova, que está haciendo una enorme propaganda de cultivo en las clases 
menesterosas. 

No sigo en la enumeración, que os fatigaría; basta una ligera indicación de lo que se 
hace fuera para que  tomemos idea de lo que nos queda por hacer. 

Yo no sé si será bien acogida una idea que se me ocurre, pero ahí va. Dando otro cauce 
a la generosidad de nuestro Ayuntamiento, que anualmente concede gustoso una 
importante suma para premios en la forma que estamos viendo a los alumnos de las 
escuelas públicas, podría la dignísima Junta local de primera enseñanza proponer el 
obsequio a los niños con otro carácter más general y más permanente. Y para el año que 
viene regalar a todos los niños coruñeses un parque para sus juegos. Otro año una 
modesta casa de baños municipal con servicio gratuito para que tengan el complemento 
de salud debido a la limpieza. Otro una sala de espectáculos infantiles. Otro una 
biblioteca pública, si era circulante mejor, y luego una escuela de anormales que 
favorece tanto a los anormales como a los que no lo son y edificios sencillos pero 
construidos a propósito para escuelas. Y así, en el discurso de unas pocas décadas irá lo 
demás. El Ayuntamiento de la Coruña, que ocupa un lugar muy alto por sus buenos 
deseos, lo alcanzaría más elevado aun por sus buenas obras. 

Si alguien considera factible esta proposición y se encuentra en circunstancias 
adecuadas para apoyarla, los niños coruñeses no tendrán nada que envidiar dentro de 
poco a los de países en los que la infancia recibe verdadero culto. 

Y como sé lo que son los niños y como conozco que solo un esfuerzo de nuestra 
educada voluntad es lo que los mantiene quietos después de un rato largo de atención, 
termino con estas palabras: que seáis buenos para ser felices, y que el pueblo de la 
Coruña representado aquí dignamente por sus autoridades, este buen pueblo que en 
nosotros sus hijos tiene colocadas tantas esperanzas, no deba la futura grandeza con que 
sueña y visto lo que prometéis verá cumplida. 

He dicho. 

ARG. FMB. C-5861/6 
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25. INTERVENCIÓN NA ASEMBLEA DE SANTIAGO DE 1928 

APERTURA DE LA ASAMBLEA DE SANTIAGO 

Señores: ante todo y sobre todo un cortés deber que cumplir: saludar cordialmente y 
como manda la simpatía demostrada hacia nuestra clase por su presencia  en este acto 
en las altas representaciones de cultura y autoridad que nos honran con su asistencia, su 
apoyo moral y sus deseos de triunfo para nuestra causa, que es la de la patria. 

Gracias pues a los que habéis venido a colaborar en la colosal obra iniciada ya de 
resurgimiento de una clase de salvación de un pueblo que asomado a un precipicio 
comenzaba a sentir ya el vértigo de la altura. 

Tengo además que cumplir una misión sentimental con los señores asambleístas: 
expresarle un saludo que es fraternal por compañerismo de los que a una misma labor 
nos dedicamos; fraternal por amor de los que en una misma región hemos nacido o 
convivimos. 

En estos tiempos en que las corrientes espirituales entre pueblos, entre razas, entre 
colectividades, el individuo casi desaparece o alcanza máximum de intensidad cuando 
las inteligencias tienen unas con otras comprensiones inusitadas y fulgurantes, cuando 
los corazones se comunican ardores desconocidos, yo quiero significar a los presentes 
en nombre de los compañeros ausentes adheridos de las cuatro provincias hermanas un 
aplauso de compenetración con nuestra labor inteligente y abnegada, un abrazo efusivo 
y cordial de solidaridad en el bien que os proponemos. En nombre del Magisterio de 
Galicia, ave, hermanos. 

Y ahora acompañadme todos en la salutación a esta noble y antigua ciudad acogedora y 
hospitalaria y a su popular y venerado señor el apóstol Santiago, ya que somos apóstoles 
como él y peregrinos como él, apóstoles sembradores de la verdad, la belleza y el bien 
durante toda una larga vida obscura, y sin embargo engendradora de luz dolorosa y 
productora de felicidad, Peregrinos hoy en busca de una promesa que nos aliente, de una 
elevación que nos redima, de una justicia que nos salve y de un valor que nos conforte. 

Nunca me hubiera atrevido a aupar esta alta tribuna abusando del llamamiento a ella que 
se me hizo por un pasmoso alarde de generosidad, con el solo objeto de pronunciar un 
discurso, pues no podría hacer nada que a lo llamado ni se pareciese; pero aun llegando 
a ello por sacar fuerzas de mi impotencia ni podría enseñar con él siendo la última en 
saber de los aquí congregados ni deleitar siquiera. 

A qué vengo pues, se me preguntará con razón. Me propongo solo en este momento 
enviar un poco de fuego sagrado en los que lo mantengan en su interior, levantar el 
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ánimo de los desengañados si los hubiere, inflamar a los tibios, espolear a los 
indiferentes. Ya veis que no es pequeña mi pretensión. 

Vengo a ejercer el mecánico y humilde oficio de palanca y si os fijáis bien aun resulta 
desmedrado con relación a mi potencia. Vengo, utilizando como punto de apoyo la 
atención que me prestáis y desde ahora agradezco porque entraña sacrificio, a mover 
vuestra voluntad, propicia de seguro para una obra hermosa y grande cuya conveniencia 
es mayor que cuanto os diga a través de una desaliñada y vulgarísima plática. Como el 
convencimiento está más en vosotros que en cuanto se os pueda decir no atribuiré mi 
pobre palabra al logro de lo que ella sola fuera impotente a conseguir. [texto 
incompleto] 

Discurso de apertura  

MAESTROS SOLOS 

Porque somos muchos, porque los tenemos buenos, porque debemos demostrar que lo 
somos o anularnos como clase; porque nadie nos llama cuando trata sus asuntos y yo 
agradeceré que se me cite algún caso porque los intereses de un cuerpo pueden chocar 
con los de otro y obligar a concesiones perjudiciales o silencios que no lo serán menos, 
porque no tenemos todos aun bien firme el principio de la propia dignidad y valía y nos 
acobardamos y encogemos a la menor intervención del que tiene jerarquía superior o 
considerada como superior mientras que nosotros todos somos maestros, todos somos 
uno, todos somos iguales y nuestros intereses han de ser defendidos con mayor libertad, 
siempre dentro de la ley por supuesto, y de la consecución a que nos obliga el 
sentimiento de la propia dignidad. 

La condición de asambleístas debe reservarse para los maestros, aunque se invite como 
espectadores a las sesiones públicas a los similares, reservándoles puestos destacados, y 
aunque se les den a conocer directamente las conclusiones para que las hagan suyas si 
así lo aceptan. Darles puestos de asambleístas a otros organismos es darles la dirección 
de la asamblea. 

Es inverosímil la razón de que por ser muchos hemos de contentarnos con poco porque 
si no costaríamos caros. Naturalmente, cuantos más empleados tenga una empresa 
mayor tiene que ser su nómina sin que por eso estén obligados a repartir entre todos el 
sueldo de unos cuantos. 

Maestros nacionales exclusivamente y nada de injerencias en instituciones dedicadas a 
la enseñanza sin la patente oficial. 

Igualdad en altura y en forma da adquirirla, el doctorado. Que los estudios de maestro 
puedan parangonarse con los de las demás facultades pues ello redundará en beneficio 
de la escuela que tendrá una base más científica y de la dignidad del maestro que aun en 
altura podrá tratar de igual a igual a los demás facultativos de otras profesiones. 
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Código penal para las faltas profesionales de los maestros con la gradación de faltas y 
castigos aplicables a ellos bien puntualizadas a evitar las desproporciones actuales entre 
una falta que hasta a veces es imaginaria y ni sanción y la diferencia de sanción según el 
criterio de quien la aplica para faltas análogas. 

EQUIPARACIÓN  

La equiparación por ahora con los funcionarios comunes. Más adelante con las clases 
privilegiadas como son la milicia, el clero. 

Nosotros no tendremos aún concedido lo que se pide ahora, obispos ni generales y eso 
que nuestra clase es generadora de las otras dos, pues el sacerdocio y el sacerdocio de la 
milicia se forjan en la escuela con la educación, con la instrucción y con la formación de 
ideales. La petición sobre mejoras del Pueblo Gallego es perfectamente compatible con 
la otra y puede añadirse a ella porque la completa y acerca a su consecución. Pero es 
insuficiente para justificar un movimiento regional del Cuerpo. Además ya casi la hizo 
suya la Asamblea consultiva o alguno de sus miembros por lo menos y correríamos el 
riesgo de encontrarnos cuando la nuestra se celebrase sin la petición fundamental. 

No es argumento el de suponer que la equiparación hacia la creación de categorías para 
unos cuantos privilegiados por su situación. Verdad que es posible que empiecen por 
muy poco pero recordemos que en el año 20 la primera categoría tenía cinco números y 
ahora llega al centenar. Así sucederá forzosamente con las que se creen. 

Es preciso mirar a puntos altos y lejanos para que la mirada no se tuerza como cuando 
sucede que la dirigimos al apéndice nasal. Ya no por nosotros mismos con nuestros 
derechos indiscutibles a no estar colocados en plano inferior al de los demás cuerpos 
sino por los que vengan detrás debemos luchar por el mejoramiento general. Ningún 
padre que merezca ser pone el límite de su progreso a sus propios hijos y las 
generaciones de maestros que vengan hijos nuestros son y tienen derecho a abominar de 
nosotros si no les preparamos el camino. 

Por dignidad aunque no fuese por dificultad real de seguir viviendo con la estrechez de 
ahora no podemos conformarnos con un ápice menos de lo que la equiparación 
significa. Y si así no lo hacemos iremos quedando las generaciones de atrás 
incapacitados para tomar nuevos rumbos, pero todo el que valga un poco y se encuentre 
en período de vida apropiado para la conquista nos dejarán para llevar una vida por 
derroteros más fáciles y prósperos y día llegará en que se componga el Magisterio de la 
escoria social, de lo inservible para otras carreras. 

Si repasáis las listas de triunfadores en cualquier género de oposiciones de las que 
vienen celebrándose fuera de nuestra profesión pero con profesionales de la nuestra 
comprenderéis que no es esto una falsa alarma. 

Hay quien independiza la dignidad de lo económico, pero lo humano es identificarlas. 
¿Por qué los sacerdotes usan más vestiduras y ornamentos dentro de una religión 
humilde y por qué los jefes militares traen uniforme y entorchados? Para deslumbrar a 
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la multitud, para atraerla, para hacerse respetar. ¿Y queremos que el maestro consiga lo 
mismo con su modesta indumentaria y un penoso vivir? Es un absurdo. 

Pago anticipado del material escolar para no obligar al maestro a distraer su propio 
peculio en las necesidades escolares, descuidando las propias o evitando que se reviente 
la enseñanza por falta de medios materiales. 

Y la Facultad de Pedagogía debiera medir no solo los maestros sino cuantos tengan a su 
cargo funciones docentes o de orientación de la enseñanza. Este sería un paso para 
unificar la enseñanza formando un escalafón de todos los dedicados a ella y 
especializándose luego cada uno en la rama por que tuviera especial predilección. Así 
quedaría unida la cultura general y la especialización. Título pues de maestro en los 
equivalentes de licenciados en la facultad correspondiente para iniciación pero Facultad 
de Pedagogía para todos. Y cargos preferentes para los que tuviesen estudios más 
completos. 

Todas las clases tienen impuestos que van a parar a la enseñanza y de ellos se benefician 
los ricos y no sus propios hijos. Ejemplo de la Ciudad Universitaria. El Estado invierte 
en enseñanza una gran cantidad y sus esfuerzos tienen grandes pérdidas porque no son 
los mejores los beneficiados sino los nacidos en condiciones favorables. 

En Francia es sospechosa la escuela única por el laicismo de la enseñanza; aquí no 
puede serlo siendo el catolicismo la religión del Estado que sus escuelas están obligadas 
a inculcar. La escuela única tienen dos tendencias: establecer la igualdad de clases ante 
la cultura garantizando a todo niño instrucción general y asegurar la unidad en la 
organización de la educación nacional.  

El pago de la enseñanza establece la casta de clases directoras y dirigidas sin más mérito 
para aquellas que el nacimiento o la fortuna. Una nación no tiene derecho a malgastar su 
riqueza intelectual negando a los niños pobres la instrucción superior que los haga más 
útiles a su país. 

La diferencia de actitudes no acompaña a la de los rangos y la enseñanza superior se ve 
privada de alumnos que podrían obtener gran provecho de ella y en cambio consta de 
alumnos inferiores a la formación que se les da, pero como han pagado no se quiere que 
marchen y hay que adaptar la enseñanza a su nivel. 

Para suavizar el  dualismo de clases se establecieron las bases pero estas no remedian el 
mal por su limitación y son más bien una apariencia que una realidad. 

La escuela única es en su base la escuela primaria única complementándose con la 
segunda enseñanza las clases preparatorias. Las condiciones de admisión idénticas para 
ricos y pobres. 

El certificado de estudios primarios se exigiría a todo el que pasase a segunda 
enseñanza. 
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La unidad para la instrucción de los alumnos es pedida también para la formación de los 
maestros. 

Hay que atraer al campo de la lucha a todos los sectores y para que no haya retraídos 
hay que beneficiar a todos. 

Mientras haya parte considerable de maestros que se sientan apartados de las 
aspiraciones generales de mejora es muy humano que haya indiferentes. Y estos 
indiferentes son precisamente los mejor situados para empujar al poder público por 
residir en la Corte y en las grandes capitales donde las gestiones y las propagandas 
tienen más eficacia y resonancia.  

[Texto incompleto. 1928]  

ARG. FMB. C-5861/11 

 

 

26. HOMENAXE A GONZALO MARTÍN MARCH 

Mensaje leído en el homenaje a D. Gonzalo Martín March 

Compañero homenajeado y compañeros todos. No creo en la posibilidad de ser acusada 
de deserción en estos momentos en que parece oírse a lo lejos, pero con bastante 
intensidad para ser obedecido, el clarín del combate. Doy en carta particular a nuestro 
batallador e inteligente compañero Darío Blanco, causas de mi abstención que espero se 
estimen razonables. Pero si hay motivo para impedirme un desplazamiento, no lo habría 
para que mi espíritu deje de sumarse a esta fiesta de triunfo de una idea, de una persona 
que ha de saber encararla, y de fraternidad gozosa  por un bien general puesto en pie de 
logro. 

Sursum corda, levantar nuestros corazones debemos los que agobiados y desfallecidos 
por el peso de arrestos sin aplicación posible hasta ahora en un ambiente de indiferencia 
cuando no de un hospital, vemos emerger de entre la ignorancia, malignidad y apatía 
dominantes en una sociedad materializada, voluntades, cerebros y corazones de 
ponderación superior que levantan bandera y aun sin pretenderlo asumen caudillaje. 

¿Cuál es esa bandera, y para qué ese caudillaje? 

La escuela nacional es ineficaz, la escuela nacional se muere, no os digo ninguna 
novedad con esto, aunque con esto os recuerde un dolor. A la escuela nacional, e insisto 
en lo de nacional porque con otras ocurre muy de otro modo, se le pone sitio de hambre, 
sitio de desdén, sitio de hostilidad. El Gobierno las olvida, o las menosprecia; las 
autoridades locales solo las recuerdan como un local más de los que disponer en épocas 
de elecciones, o como comparsa utilizable en demostraciones aduladoras; el pueblo la 
mira con recelo aceptándola como consecuencia de su humilde condición los pobres, 
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que llevan a ella sus hijos exculpándose por verse precisados a utilizarla. ¿No os pasó 
nunca esto? Los ricos y los de posición mediana huyendo de ella como de cosa 
infamante. Esto es la verdad descarnada y dolorosa, y mientras esta realidad subsista, 
permanecerá abierta para devorarnos una sima siniestra y fascinadora. 

Mientras la escuela sea lo que de ella han hecho, estará vacía, será tenida como una 
esclavitud de que se libran los ricos, se llegará a ella con pena, se la dejará con alivio, se 
la mirará con saña. 

Los que conocemos el mal en sus raíces y en sus frutos, tenemos el imperioso deber de 
señalarlo, porque lo dijo una boca sabia y en sí infalible: hay silencios culpables y 
vergonzosos y pocas pruebas mayores de aprecio pueden darse que decir la verdad 
cuando es dura. 

Felizmente, siempre que se manifiesta un mal surgen personalidades entusiastas y 
desinteresadas investigadoras de sus raíces y felices extirpadoras de él. Así, para 
remediar el que a nuestra clase afecta, aparecen hombres de buena voluntad, inteligencia 
activa y corazón generoso como los congregados hoy en este lugar. 

Y esa obra grande que hoy iniciáis, la levantaremos dedicándonos a hacer hombres de 
un tipo nuevo, con bastante cultura intelectual y bastante fortaleza de cuerpo para ser 
justos (no pueden serlo los ignorantes ni los débiles) pero justos con inclinación a la 
bondad, sin sequedades, ni aristas, blanda, humana, que no se parezca a la bondad de los 
que actualmente llamamos buenos, que si acaso hacen dádiva de un poco de lo que les 
sobra: pan, instrucción, quizá algo de amor, niegan sistemáticamente toda obtención por 
justicia. 

Para formar estos hombres, la escuela debe ser sobre todo y por encima de todo, vivero 
de sana democracia, de fraternidad que merezca llamarse cristiana, de amor de los unos 
para los otros, del que parecen haberse secado todos los manantiales; y para esto ha de 
atraer, y cobijar, y cultivar amorosamente y por igual en su recinto a los hijos del último 
ciudadano y a los hijos de los más altos representantes de la nación. Esta ha de ser, 
necesariamente, ha de ser querámoslo o no, la escuela del porvenir; en ella ha de estar la 
salvación de la escuela nacional española, concretando y limitando aspiraciones; en ella 
ha de estar la salvación de las sociedades futuras, si enfocamos ideales más amplios y 
universales. Compañeros: por esta causa todos los sacrificios, para este ideal, por todos 
los caminos. 

María Barbeito y Cerviño 

El Noticiero Gallego, 4-3-1931 
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27. INAUGURACIÓN DA LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES IBÉRICAS E 

IBERO-AMERICANAS 

Palabras de María Barbeito. 31-10-1932 

Señoras: levantemos nuestros corazones por la fecha gloriosa que marca hoy en la vida 
coruñesa el acto desusado que venimos a presenciar. 

La mujer redimida de tutelas oprobiosas, libre de amarras seculares, va  alanzarse a la 
vida social y altruista, que es decir desinteresada y fecunda. No hay en esta declaración 
el menor atisbo de soberbia; la mujer se siente solidaria con todos los humanos y 
aceptará cuando se le brinde de buena fe y buscará cuando necesite colaboración y 
ayuda del otro sexo y prueba de ello es que se honra con la llamada a esta fiesta de 
distinguidos y comprensivos representantes de él. Pero esta compenetración ya no será 
como antes en servidumbre espiritual sino en clara y leal camaradería. 

Este local, de límites tan estrechos, con sus paredes fijas, no los tendrá en el horizonte 
que se pretende alcanzar desde él. Ofrece su recinto a todas las que lo precisen, como 
quieran, y vengan de donde vinieran; solo se exigirá patente de sentimientos elevados, 
de aspiraciones generosas, de espíritu de sacrifico por el bien universal. El que quiera 
entrar en él ha de dejar en sus umbrales toda nimiedad y frivolidad, toda intriga, todo 
personalismo propio o ajeno, toda mira egoísta. La comunidad que formen sus 
concurrentes ha de alejarse de la conquista de provecho, ni inmediato ni siquiera 
ultraterreno. Será esta institución un Jordán purificador de las pequeñas miserias del 
vivir diario y un elevarse cada vez más a cuanto conduzca a la consecución de los 
grandes fines de la entidad intercontinental de que es pequeña hijuela. Paz universal tan 
deseada y en peligro; democracia tan necesaria y poco arraigada, justicia a la mujer tan 
merecida y sistemáticamente negada hasta ahora. 

Si encaminamos sinceramente a estas tres grandes metas nuestros anhelos ya pueden 
perdonarnos algún pequeño error. Lo que no perdonará nadie ni nos perdonaremos 
siquiera nosotras mismas es el olvido de nuestra condición de mujeres. Seamos siempre 
piadosas de sentimientos, suaves de acción y si alguna vez tenemos que lastimar, donde 
hagamos la herida pongamos el bálsamo. No valdría la pena de esforzarse por mejorar 
la humanidad si su mitad más grande, y valga la paradoja, pierde en la lucha sus 
cualidades  esenciales más exquisitas. 

Mujeres de la Liga, inspiremos respeto y no temor; seamos humildes para ser grandes; 
seamos dulces para ser fuertes, y que cada una, al hacer balance de su vida societaria, 
pueda considerarse el grano de arena desprendido de la roca del amor para engrosar la 
infinidad de las que tapizan el océano sin límites del progreso humano. 

Y que de muchos recibe y espera acrecentar ayuda económica que tanto precisa y 
aportaciones culturales que ansiosamente ambiciona. No dejéis solas y en desamparo a 
vuestras hermanas en este primer anhelo de un ideal desinteresado y puro. 

ARG. FMB. C-5861/29 
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28. PRESENTACIÓN DE ENRIQUE HERVADA  

PRESENTACIÓN DEL DOCTOR HERVADA EN LA LIGA INTERNACIONAL DE 
MUJERES IBÉRICAS E IBEROAMERICANAS. 26-1-1933 

Señoras:  

Vuestro deseo, que no mi derecho, me sitúa en este lugar para cumplir costumbres 
protocolarias que obligan hasta en la democracia. 

Quiere la tradición, respetable señor a quien todos veneramos un poco aun los que 
somos en vanguardia, que se presente a todo orador. Esto, que en ocasiones puede ser 
conveniente, además de ser cortés, resulta algunas veces absurdo. Porque Enrique 
Hervada en la calle, en la casa de cada ciudadano coruñés, en cualquier recinto público, 
no puede escapar a la mirada afectuosa de cada uno de los concurrentes, que lo 
señalarían al forastero que no lo conociese, ya que con gente de aquí no cabe ese 
supuesto, como el coruñés representativo de más simpatía personal, de más eficaz 
dinamismo, de más ciencia amable, que la ciencia no siempre lo es, de espíritu más 
ampliamente democrático y más gratamente jovial. Tan jovial, que los que 
pertenecemos poco más o menos a su promoción nos resistimos a tomarlo en serio, 
tanto le dominó siempre la concepción alegre de la vida; y sintiendo por él gran 
estimación, apenas podemos ofrendarle respeto, ni aun pensando en sus nietos, y que 
me perdone si soy indiscreta al recordarle que los tiene, ante un público casi 
exclusivamente femenino. 

Este carácter bullanguero, comprensivo, tan estimable en quien ejerce su profesión por 
el optimismo que lleva al que sufre, no le impidió nunca en la prensa, en la tribuna, en 
el libro, en la clínica, adquirir fama de sabio ante propios y extraños en los profundos 
estudios de su difícil e importantísima especialidad que le conduce a salvar tantas vidas 
y a alargar otras en trance ya de término.  

Ni la actividad de su cerebro estorba a la de su corazón tan pleno de humanidad, de 
compasión para el dolor, de solidaridad con sus semejantes, que no hay empresa 
altruista que le sea ajena y no le deba intensa cooperación. Y desde su gabinete o 
recorriendo una por una las escuelas de La Coruña para seleccionar los niños que han de 
componer la colonia escolar de cada verano, y prestando servicios gratuitos a la 
beneficencia municipal, o empleando el importe de los retribuidos en mejorar la 
situación de los enfermos y sus familias en mil formas que él habrá olvidado pero que 
los demás conocemos; y en la Junta de Protección de Menores, y en el Dispensario, y en 
el Sanatorio de Oza, y en el hogar de sus enfermos y en todo lugar donde se sufre está la 
presencia de Hervada para poner nota de bondad risueña y de sabiduría amable. 

Todo esto que os digo, y más que pudiera decir, lo sabe también como yo cada una de 
vosotras. Y cumplido por mí el grato deber de recordárselo para que nos demos buena 
cuenta del honor que con su actuación de hoy recibe esta tribuna, permitidme que se lo 
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agradezca en nombre del grupo de mujeres de buena voluntad que vamos a oír con 
avidez su docta palabra. 

ARG. FMB. C-5861/29 

 

 

29. INTERVENCIÓN NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 

Universidad de Santiago. 4 abril 1935 

Señores: con la venia de nuestro ilustre amigo –que de tal se acredita con su exquisita 
acogida a nuestras personas y a nuestras aspiraciones- voy a permitirme alzar la voz en 
esta casa solariega de la cultura gallega. La frase atribuyendo a la Universidad 
compostelana una especie de maternidad espiritual para toda la región, vino a ser un 
tópico, pero como todos los tópicos lleva en sí una raíz de verdad, ya que a mi entender 
no son otra cosa que verdades polarizadas. 

Y esta Universidad, respondiendo a esa tradición y a nuestra solicitud, puede sentirse 
representada, altamente representada, en la persona ilustre de uno de sus miembros más 
esclarecidos por su sabiduría, por su prestancia espiritual de gran señor, título tan 
prodigado y tan pocas veces merecido. 

Y al anticipar al Sr. Pérez Bustamante mi felicitación, en que todos los presentes 
coinciden seguro, por la excelente labor de divulgación que nos regala, y al hacerle 
declaración fervorosa de gratitud por ella, quisiera poner un poco de relieve –en los 
términos breves que me considero obligada- la significación de este acto, de esta 
aproximación, de esta especie de confraternidad entre los últimos y los primeros 
propagadores de la cultura: catedráticos y maestros; un poco distantes antes, un poco 
separados por erradas interpretaciones de la labor de cada uno. Y que tal interpretación 
ha cambiado se demuestra palpablemente en este lugar y en este mismo instante. 

Que no suene pues a audacia ni a impertinencia, señores, si no a pregón de justicia, la 
afirmación que establezco ante espíritus comprensivos que nos oyen, de que la majestad 
de la función docente es la misma en el aula de una Universidad que en el local, tantas 
veces mísero para nuestra desgracia, de la más alejada y olvidada escuela rural. 

Que entre los encargados de difundir la cultura no hay más jerarquía que la que 
establezca el mérito personal de cada uno, independientemente de la labor asignada, 
como no puede haberla entre dos médicos, por ejemplo, uno especialista de niños, que 
eso somos los maestros en el terreno de la educación, y otro versado en ahondar los 
misterios de un organismo en pleno desarrollo. La esencia, la nobleza de su trabajo, es 
la misma, aplíquese a quien se aplique. 
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Dentro del cuerpo docente la diferencia entre unos y otros acaso sea de dimensiones, 
pues la superficie que hemos de abarcar –cada maestro necesita ser una especie de 
enciclopedia viva- es en merma de la profundidad. 

Por eso, porque reconocemos en vosotros, señores, una sabiduría que no hemos podido 
alcanzar; porque deseamos el refinamiento de nuestra obra, grande a pesar de ser 
nuestra; porque deseamos poner ciencia donde apenas hay más que empirismo, es por lo 
que sentimos el acuciamiento de la más noble curiosidad, por lo que hemos venido en 
peregrinación cultural a la gloriosa Compostela; por lo que pedimos a la Universidad de 
Santiago que no se considere completa mientras no cuente entre sus Facultades la de 
Pedagogía, que permita a los futuros maestros, en lugar de buscar desde la Escuela 
satisfacción a sus ansias de perfeccionamiento, como nosotros, llevar ya a ella desde el 
primero momento de su actuación el caudal científico que a nosotros, sus precursores, 
nos cuesta tanta ansia y tanto dolor ir formando gota a gota. Y por la rica aportación que 
hoy añadís al nuestro, gracias, señor. 

ARG. FMB. C-5853/I 

 

 

30. DESDE BRUXELAS 

Bruselas, 1 de junio de 193[durante a viaxe de estudos por Europa] 

A mis compañeros de trabajo 

Queridos amigos: no puedo ni quiero sustraerme al afectuoso recuerdo que todos Uds. 
mantienen en mí y al suponerlos reunidos en una de nuestras familiares asambleas de 
que tanto deseo volver a participar, es gratísimo para mí enviarles un saludo; un deseo 
de que la reunión resulte agradable además de provechosa, lo que no dudo, y mi 
enhorabuena por la excelente voluntad y seguro acierto que pondrá en su trabajo el 
estimable compañero Sr. Platas, tan asiduo y entusiasta concurrente a nuestro querido 
Centro de Colaboración.  

Comencé a espigar en el campo europeo de la enseñanza primaria, pero nada sería lo 
que recogiese si no tuviera como tengo la fe absoluta en la apasionada colaboración de 
Uds. para hacer algo de lo que, sin violentar las posibilidades de todo orden, sea 
aplicable a nuestras escuelas. 

Desde luego saco la consecuencia, en lo poco que he visto aun, de que la superioridad 
de otras escuelas sobre las nuestras arranca más de la ayuda generosa de las 
instituciones oficiales y particulares que de la mayor valía profesional y la devoción 
para el trabajo de los maestros. Es un anticipo de juicio, que me permito hacer para 
satisfacción de todos nosotros. He admirado resultados, pero también he comprobado 
esfuerzos, y en este sentido nos favorecerán siempre las comparaciones. 
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Si a Uds. les pareciese bien la reunión correspondiente a julio podría consistir en visita 
individual y colectiva a la Escuela Da Guarda en cualquiera de los días de la exposición 
de fin de curso, aunque no cae en jueves. Si yo pudiese arreglar de estar ahí, como 
deseo, mejor para mí, que realizaría una ilusión; si no pudiese, mis compañeras de casa 
me sustituirían sin quebranto para Uds. en hacerles los honores de la casa que es 
también suya, de todos. 

Y reiterándoles un acendrado compañerismo, les envía un saludo cordial su afectísima, 
María Barbeito y Cerviño 

ARG. FMB. C-5853/8 

 

 

31. PARTICIPACIÓN NUN MITIN CONTRA A GUERRA 

Cuartillas para ser leídas en el Teatro. 10-11-1935 

Requerida amablemente una y otra vez para tomar parte en este acto, y conforme con él 
en absoluto (dejaría de ser mujer si no lo estuviese) circunstancias ineludibles me 
impiden darle mi tan cordial como apasionada colaboración personal directa, y habré de 
sustituirla con unas cuartillas que aporten mi adhesión a él. 

Antes de comenzar con el tema que aquí nos congrega, he de manifestar sincera y 
rotundamente, que en cuanto diga no se verá la menor alusión a determinada situación, 
lugar ni época. He de encuadrar la cuestión del modo más puramente objetivo que sea 
posible; y así, desprovista de pasión interesada y de peligrosa suspicacia, podrá decirse 
lo que sería imprudente decir aplicado a hechos de candente actualidad, y que rozaría 
además el dintel de lo prohibido. 

Ni mi condición personal ni mi función social consienten extralimitaciones de dudosa 
licitud legal, y por ello he de mantenerme, con propósito deliberado, al margen de 
cuanto pudiera poner en tela de juicio mi derecho a exponerlo. 

Pero hay un mínimo de verdad que no puede callarse, y ese debe decirse en voz baja 
cuando tal tono es el más adecuado para hacerla llegar al catecúmeno; a gritos, cuando 
es el solo medio de que se oiga. 

“Sabiendo lo que se dice, queriendo decirlo y diciéndolo bien (esto sería en lo que 
fallase en mi caso la sentencia de las que tantas dije) puede decirse casi todo lo que 
conviene que se sepa”. 

La Humanidad, señores, escrito con mayúscula aunque encierre un concepto tan pobre 
todavía, está llena de pretensiones. Cree haber llegado a la cumbre de la perfección, y si 
pudiera independizarse de sí misma para juzgarse desde un campo visual opuesto, se 
horrorizaría de sus propias miserias. 
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Es en ella una mentira la civilización, porque se aplica al mal con más frecuencia que al 
bien; no pasa de una aspiración la justicia, que burla día por día, pueblo por pueblo e 
individuo por individuo, con la actividad de los malos y la pasividad de los tenidos por 
buenos, porque esa pasividad ya les quita el derecho de serlo de veras; es solo una 
bonita palabra la fraternidad entre los hombres, que se quebranta en grande y en 
pequeño, por motivos fútiles unas veces e inconfesables otras; es una negación el amor 
que antes de dar a otro lo suyo piensa en reservarse lo  

[falta a páxina 3] 

Vuelvo de un recorrido por tierras de que hizo escenario la última horrible contienda de 
nuestro tiempo, y vengo saturada de amargura y de piedad por las víctimas de uno y 
otro campo, encendida de indignación contra quienes hayan sido los promotores de la 
inmensa catástrofe. 

Desde pueblos enteramente reconstruidos porque ya ha quedado raída la tierra donde se 
asentaban, y desaparecido todo vestigio de sus habitantes, hasta cementerios casi 
infinitos en extensión donde toda la cosecha de vidas tronchadas eran vidas en flor; 
desde una lámpara votiva permanentemente encendida ante unos nombres consagrados, 
hasta un monumento florido para ocultar el horror de su contenido macabro; desde un 
relieve escultórico prodigado en las escuelas para recordar la dulce memoria de una niña 
que inmoló su vida por compartir su pobre merienda con un prisionero, hasta el árbol de 
tronco seco y carcomido que recuerda un triste episodio, y que lanza al aire la piedad o 
la maldición de sus rígidos muñones; todo enhebra en el espíritu el dolor de un 
recuerdo, dolor bendito si ha de servir para evitar otros que flotan como una amenaza en 
toda la redondez de la tierra. 

Dejadme recordar, para emocionarme otra vez, aquel espectáculo lacerante de las calles 
de Bélgica en el pasado verano, sacando en procesión apoteósica a los inválidos de la 
gran guerra, en un devoto homenaje a su desgracia. Era inacabable el desfile. Los más 
felices marchaban por su pie, o apoyados y sostenidos por su esposa, por su hermano, 
por sus hijos, por un conciudadano o por una mujer piadosa; otros muchos iban como en 
pedestal por falta de miembros para sostenerse, sobre un carrito, sobre los almohadones 
de un coche, sonriendo a la multitud que cubría de flores sus muñones después de 
besarlas, sonriendo con la amargura de su triste inutilidad. ¿Y sabéis que reacción me 
daba la contemplación de aquel pueblo delirante? Pensar que quizá cada uno de aquellos 
glorificadores era uno de los culpables por haber enardecido, por haber empujado a la 
pelea, por haber coaccionado moralmente para el sacrificio a cada uno de aquellos 
despojos humanos, cuando aún eran trofeo de juventud y de arrogancia. 

Compréndese, señores, que la humanidad sufra la terrible calamidad del hambre, porque 
es impotente para evitar la pérdida de cosechas o para provocar la fertilidad de la tierra 
en un momento determinado; compréndese que se sienta diezmada por la peste, que 
lleva sus gérmenes por caminos ocultos e inatajables por lo tanto; compréndese que 
sufra el dolor de la ignorancia allá donde la cultura no puede improvisarse, pero es 
inconcebible que se someta al terrible azote de la guerra, que es desviable por la 
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voluntad, y del que toda víctima puede defenderse sin más que cambiar la dirección de 
los brazos, que en vez de matar pudieran alargarse en gesto fraternal hacia el contrario. 

¿Qué daño, señores, qué daño personal ni colectivo recibió un combatiente de su 
adversario, antes de entrar en pelea? ¿Qué fuerza es la de los convencionalismos, para 
que dos hombres que encontrados en cualquier circunstancia se concederían el mutuo 
auxilio, se conviertan en fieras, el uno ante el otro, hasta aniquilarse? 

¿Qué hemos hecho las madres, si cuando un hijo de nuestra carne es puesto frente a otro 
hijo de mujer, no siente hablar por encima de todas las voces la voz de la solidaridad 
humana? 

¡Qué poca cosa son las fronteras cuando se salvan! Qué barrera nos parecen cuando las 
miramos de lejos, y qué absurdo cuando las hemos franqueado. Del lado de acá o del 
lado de allá de una línea imaginaria, los hombres sienten dolor en sus entrañas, luchan, 
padecen, gozan, se aman, lo mismo en Francia que en la China, en la Patagonia, como 
en el desierto africano. El color, la lengua, las creencias, no son más que accidentes de 
la gran familia humana. 

No os dejéis engañar por las ideas nobles que se esgrimen para justificar la guerra, que 
nunca pueden tener justificación; hablo de la guerra de ataque, no de la de defensa. 

Ni la guerra civiliza, ni la guerra salva de ningún mal a ningún hombre de la tierra; y 
todas esas bienandanzas que se prometen los conquistadores para los conquistados, son 
indignos disfraces que la hipocresía pone al egoísmo. 

El que quiera civilizar de veras que lo haga con un libro en una mano y la otra extendida 
en gesto de protección, con el sacrificio de sí propio por delante, pero no con 
arrasamiento de vidas del pobre incivilizado, para quien en último término, el primero 
de los bienes que pueden hacérsele es dejarlo disfrutar de lo que bueno o malo, es suyo. 

Si hay naciones bastante altruistas colectivamente para desear con tanto ardor el bien de 
otras, destinen a mejorarlas los fabulosos recursos económicos que invierten en preparar 
material de guerra para destruirlas, y entonces podrá creerse en sus fines redentores. 
Sobre que, en muchos casos, no se sabrá discernir bien de cual lado estaba el salvajismo 
o la civilización. 

Hagamos extensiva a los pueblos la moral del individuo y no aceptemos, cometido por 
muchos, el crimen que no se perdonaría nunca a uno solo. 

Para execrar la guerra recordemos la definición que de ella dio la bendita mujer a quien 
tanto debe la obra de la paz. Oídla: “ LA GUERRA ES UN ATENTADO CONTRA 
TODOS LOS DERECHOS, UN OLVIDO DE TODOS LOS DEBERES  [texto 
incompleto por estar rota a folla] 

ARG. FMB. C-5861/27 
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[NOTA.O texto que falta pode que sexa un fragmento ou unha paráfrase ou adaptación da obra de C. 
Arenal Cuadros de guerra que no Cadro nº 13 di: La guerra es una infracción de la ley de Dios, un 
escarnio de sus mandamientos, un atentado contra todos los derechos: ella honra lo que es infame, 
patrocina lo que es vil, y no hay impiedad que no sancione ni protervia que no justifique]. 
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V. ESCOLMA DE TEXTOS PUBLICADOS 

María Barbeito non foi unha articulista que publicase con regularidade na prensa, pero 
ao longo da súa vida profesional si que foron aparecendo traballos relacionados, 
basicamente, con algún obxectivo a conseguir dalgunhas das numerosas causas nas que 
se implicou, ou nos que reflexiona sobre algúns dos temas da súa máxima 
preocupación: a infancia e os seus problemas, e as cuestións pedagóxicas e docentes. 
Por resultar de máis doada consulta, prescíndese dos artigos da súa autoría publicados 
en La Voz de Galicia rescatando outros de máis difícil localización. Cómpre lembrar 
que, ademais dos artigos na prensa periódica, María Barbeito é autora do libro Países y 
escuelas, da selección de textos de Concepción Arenal publicados co título Breviario 
humano e de varias traducións do francés. 

 

32. MÁS EQUIDAD 

Tema sobadísimo es el del abandono en que se tiene a la mujer considerada en otra 
forma que como instrumento de placer y de servidumbre, pero que desgraciadamente no 
pierde actualidad ni interés, ya que son muy frecuentes los motivos de queja justísima 
de los descontentos con la condición inferior que se les asigna. Importantísima es la 
evolución que va haciéndose en el pensar y en el modo de expresarse acerca de la mujer 
por espíritus superiores que, siéndolo, no pueden negar la verdad de las cosas, ni 
guardar culpable silencio ante los errores de la generalidad. Mas si esa lenta y continua 
modificación en el juicio que de nosotras se hace no llama a nuestra voluntad para 
despertarla, no sacude la pasividad, la atonía que es nuestro enemigo más temible, 
habrán perdido el tiempo los amigos de nuestra dignificación, y permaneceremos 
indefinidamente en una categoría difícil de determinar, puesto que tiene mucho de 
“cosa” y algo de “persona”. 

Acaba de dictarse una de las más acertadas disposiciones emanadas en los últimos 
tiempos del Ministerio de Instrucción pública, y esa disposición que significa un avance 
en la cultura masculina, prescinde de la mujer y la abandona a su ignorancia, que 
persistirá mientras haya quien considere un lujo, cuando no un estorbo o un defecto, el 
saber en ella. 

Estamos tan habituadas a este apartamiento del progreso, tan resignadas con nuestro 
pobre haber intelectual, que aceptamos tranquilas e indiferentes el aludido decreto, 
referente al establecimiento de escuelas de adultos, y apenas se alzó para protestar de él 
la voz de unas cuantas maestras, madrileñas, y la de una ilustrada profesora de Navarra, 
como lesivo de los intereses femeninos y de los suyos profesionales. Gran necesidad 
vienen a llenar los nuevos centros en organización, aquí donde el número de analfabetos 
es abrumador, y en ese concepto merece elogios su implantación ¿pero es que los 
beneficios, mejor, la necesidad de la instrucción alcanza al hombre solamente? No es 
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posible que tan equivocado criterio informara la redacción del antedicho real decreto, y 
aunque la preterición contenida en él sea incomprensible, es perfectamente subsanable. 

Conformes en la conveniencia de proporcionar ilustración durante la edad adulta a 
quienes no la recibieron en su primera edad, aunque más convendría imponer a los 
niños la asistencia escolar, y crear luego centros superiores de educación donde se 
completase la obra de la escuela; pero mientras no se llega a esto hágase lo actual 
extensivo  a todos, sin privilegios para un sexo en detrimento del otro, y aún, a la larga, 
de sí mismo. 

En las vergonzosas estadísticas de la ignorancia figuramos –triste es decirlo- en 
proporción mayor que los varones, consideración suficiente para igualarnos ya que no 
preferirnos en el reparto de un poco de saber. Precisamente las niñas por su utilidad en 
el hogar son las que asisten menos regularmente y primero se retiran de la escuela, 
donde no tienen tiempo a adquirir las nociones más elementales de conocimientos  que 
a ellas y a sus familiares serán necesarios más tarde. Sólo se explica, pues, la exclusión 
de que hablo, por un olvido que la costumbre disculpa. 

Decía la ilustre María La Rigada en una notable conferencia, que habíamos llegado a un 
punto en que la mujer, más por la acción que por la palabra, obtenga lo que le falta por 
conquistar. Acepte tan sabio consejo, y a pesar de las trabas, de los entorpecimientos 
que dificultan su adquisición de cultura, luche por ella como por el ideal de su redención 
aún muy lejana, y no se le negará la concesión de ningún derecho, fundándose en la 
falta de capacidad y preparación para ejercitarla. 

Convenza a los que se esfuerzan por mantenerla a distancia de su superioridad, que 
puede llegar a ella aunque le pongan tropiezos en el camino. 

La mayor dificultad a vencer es la complacencia con que muchas mujeres se dedican 
única y exclusivamente a la fútil ocupación de adornarse y parecer bien en lo exterior, 
sin pensar que puedan desempeñar misión bastante más digna que la de adornar a su 
vez. Para contrarrestar la oposición que de este lado venga no faltan otras con anhelos 
de engrandecimiento, con ansias y ambiciones más nobles y puras que las de servir de 
recreo a la vista, aunque no esté reñido lo uno con lo otro. 

Este afán de elevarse por el estudio no es peculiar del tiempo actual. El sabio obispo de 
Orleáns Mr. Dupauloup, en una de sus notables obras, cita varios casos de mujeres 
agobiadas por la conciencia de su pequeñez y por el deseo de salir de ella. “Es preciso 
ser mujer –le escribía en 1867 una de estas almas inquietas- haber sufrido y sufrir 
todavía la horrible comprensión intelectual que nos plasta para comprender las miserias 
morales de que vos habéis tenido lejana intuición”. 

Desde entonces las cosas no han cambiado sino en medida muy pequeña. Ciertamente 
que el derecho de cultivar nuestra inteligencia es reconocido por todos, aunque su 
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ejercicio no vaya siempre acompañado de alabanzas de aprobación tácita siquiera, pero 
no basta permitir, es preciso ayudar, y a eso no hemos llegado todavía. 

La norma de lo que debe alcanzar y la prueba de lo que puede dar de sí en su día la 
cultura femenina, las tenemos en Madrid en el nunca bastante ponderado centro 
organizado y dirigido por las señoras de la Unión Ibero Americana, plantel de legítimas 
glorias españolas que practicando el mejor entendido feminismo, siembran la semilla de 
prosperidades y justicias futuras, e inician en nuestro país la reivindicación completada 
ya en más afortunadas naciones de lo que han dado en llamar bello sexo para compensar 
con una frese de galantería la negación de positivas ventajas. 

¿Cuándo esparcirá sus rayos ese potente foco de luz por todos los ámbitos de España, 
como se proponen las lumbreras que lo forman? Esperemos. 

MARÍA BARBEITO CERVIÑO. 

¡Adelante!, 3-1-1907. 

 

 
33. DEL VIVIR HUMILDE 

Nadie desconoce lo miserable que es la vida material de nuestras clases proletarias y 
aún de las que presumen de medianamente acomodadas, más difícil de modificar en 
estas últimas porque la escasez se cubre con capa de bienestar. Pero, dejando a las que 
se encuentran bien con su condición de engañadores de sí mismos y causantes del 
propio mal por empeñarse en ocultarlo haciendo imposible su remedio, mientras una 
educación racional no destruya sus falsas ideas y los prejuicios de que están imbuidos, 
dediquémonos a la mejora de quienes padecen daño bastante grave para no poder 
disimularlo, o tienen sinceridad suficiente para presentarse tal como son. 

Desde luego se comprende que el mayor enemigo con que tienen que luchar las clases 
llamadas inferiores es la falta de armonía entre sus salarios y las necesidades del vivir; 
mas aun subsistiendo este desacuerdo no sería imposible evitar algo de lo que hoy 
sucede. 

Si es una verdad ¿y a quién ocurre negarlo? que el aire es indispensable para la 
existencia, la de muchos habitantes de grandes poblaciones aparece como un milagro 
repetido constantemente: tan poca cantidad de aquel elemento reciben. La desmesurada 
ambición de ricos propietarios, el deseo más disculpable de los pequeños rentistas de 
sacar el mayor  lucro posible de sus inmuebles, condenan al proletariado a vida 
tristísima en lugares más parecidos a cuevas de irracionales que a viviendas humanas. 
Esta falta de aire, de sol, de espacio, no se concreta a la casa, extiéndese también al 
taller, a la fábrica, y lo que es peor, a la escuela. Sobre no cuidarse las personas 
constituidas en autoridad de velar por el derecho de los débiles, inspeccionando 
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habitaciones, visitando fábricas para poner cortapisas a sordideces inconcebibles, 
todavía niegan esa misma vigilancia en los controles de educación que debieran ser 
ejemplares en todo, y al contrario se hallan convertidos en almacenes de niños como 
alguien les llamó muy gráficamente. A ellas compete sin embargo poner remedio al 
indicado mal: en sus atribuciones están el examen con arreglo a conciencia de los planos 
para toda clase de construcciones; la prohibición absoluta para levantar esas 
edificaciones denominadas corralones o casas de vecindad; revista cuidadosa de las que 
están en uso, para cerrar definitivamente aquellas que no reúnan condiciones aceptables, 
sacrificando, si es preciso, los intereses de alguno ante el bien de muchos; la institución 
de premios con destino al propietario que en cada Ayuntamiento mayor número de 
casas cómodas, higiénicas y económicas construyere; las multas a los explotadores de la 
salud de sus semejantes, la reforma completa de locales de escuela, y el aumento de 
ellos para que el hacinamiento de alumnos no sea tan escandaloso. 

Otro de los puntos capitales a que atender para el mejoramiento de los niños, y por ende 
de los hombres futuros, es la alimentación. Quien conozca en esta parte la vida de los 
humildes tiene que asombrarse grandemente de su prolongación con elementos de 
sostenimiento tan débiles y escasos, especialmente en las grandes urbes, donde la 
carestía de artículos alimenticios traspasa con mucho el límite del jornal para su 
adquisición, la vida de la clase obrera es sumamente penosa. Gentes hay que no reparan 
las energías consumidas en el trabajo con otra cosa que una poco abundante ración de 
legumbres, mal cocidas por economía de combustible y de tiempo, y peor 
condimentadas con la mínima cantidad de materia grasa; y si esto es la ruina para un 
organismo ya formado, ¿qué será para el de un niño sometido a mayores necesidades, 
por hallarse en período de crecimiento y desarrollo? Contesten las estadísticas de 
mortalidad y hágannos pensar en el tanto de culpa que a todos corresponde por 
abandono o egoísmo, en la aterradora cifra de muertes tempranas, evitables seguramente 
con un poco de amor a los desgraciados ahogado en nosotros por el propio bienestar. 

Un medio sencillísimo de muy fácil aplicación en poblaciones numerosas, sería que 
cada familia de posición acomodada y aun modesta, se encargase de dar comida una vez 
al día a un niño necesitado (procedente de escuela pública para fomentar la asistencia a 
ellas). Substituir, siquiera a mediodía, la pobre bazofia o el mendrugo de pan por una 
comida sencilla y nutritiva, supondría un arma poderosa contra la debilidad, origen de la 
anemia y tuberculosis, tan encariñadas con los hambrientos. Pocas familias de regular 
posición se negarían directamente, solicitadas, a adquirir un compromiso de gran 
resultado y pequeño sacrificio que, tomado como deber social mejor que como acto 
limosnero, convertiríase en medio de aproximación de clases. 

Las Cantinas escolares, poco extendidas aún en nuestra patria y arrastrando una vida 
lánguida en aquellos puntos donde se hallan establecidas, han resuelto el problema de la 
alimentación infantil. Hermoso complemento en verdad esta institución de las sagradas 
funciones encomendadas a la Escuela, que no sería perfecta, no llenaría sus altísimos 
fines, si descuidara al niño en su parte física. Además necesita hacerse atractiva, 
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indispensable, y no hay necesidad que se deje sentir tan fuertemente como la de acallar 
el hambre. El beneficio recibido despierta cariño, respeto, agradecimiento al hacedor de 
él, y apareciendo como tal a Escuela atraería hacia sí a los que se rebelan a someterse a 
su acción bienhechora, insustituible, única. 

Generalizando, pues, las Cantinas, haciendo convenios con las Colonias económicas 
donde no pueda llegarse al funcionamiento independiente de aquella institución 
puramente escolar, se habrá hecho mucho en favor de los candidatos a las crueles y 
destructoras dolencias dominantes en las actuales tiempos: es un deber humanitario que 
alcanza a todos. 

MARÍA BARBEITO Y CERVIÑO 

El Regional (Lugo), 29-7-1907 

 

 

34. OBRAS SON AMORES 

Queja frecuente en labios gallegos es la del poco aprecio en que se nos tuvo hasta aquí, 
y la lentitud con que va desvaneciéndose el juicio erróneo formado de nuestro modo de 
ser por desconocimiento absoluto de él; juicio que hemos confirmado con el silencio y 
de que somos fomentadores con la apatía de carácter para defendernos. ¿A qué 
derrochar a nadie humillaciones, si somos los primeros en provocarlas, haciendo 
ocultación de lo que debiera enorgullecernos? Y esto por no habernos convencido 
todavía del propio valer, conciencia que constituye la fuerza de los pueblos como la de 
los individuos; por ese sentimiento, nunca completamente extirpado, de inferioridad 
cuando nos ponen enfrente de otros; por la levadura de humildad que nos dejaron largos 
años de injusticias. 

De Cataluña y Vizcaya deberíamos tomar la parte sana y lícita, dentro de los deberes 
con la patria común, de su orgulloso amor al terruño. La prosperidad, en poder de estas 
comarcas nacen del aprecio en que tienen y de la altivez con que declaran su 
procedencia, mientras nosotros, en la respuesta afirmativa a una interrogación de si 
somos gallegos, ponemos más heroísmo que orgullo. Y si alguien, a guisa de cumplido, 
que en realidad viene a ser un insulto, agrega un no lo parece, quedamos sin una palabra 
de protesta en la boca y sin un movimiento de rebelión en el alma. ¿Es que no amamos a 
nuestra Galicia? Difícil sería encontrar pueblo de amor patrio más vivo y ardiente en 
circunstancias determinadas. Es que la amamos mal; es que nuestro amor permanece 
latente y no se despierta sino al perder de vista su objeto; es que no se hace práctico y 
fructífero mientras tenemos facultad de gozar los bienes que nos brinde; es que 
necesitamos saber, por su falta, las bellezas que nos ofrece nuestra Patria espléndida, y 
por comparación con lo ajeno cuánto vale para ser hijos amantísimos suyos. Así se 
explica que el gallego sienta como nadie el alejamiento de su país, permanezca fuera de 
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él enfermo del espíritu con esa enfermedad llena de poesía desconocida para pocos 
ausentes, y que en la madre Patria sea tibio, indiferente, algunas veces culpable de 
traición con ella. 

Y de tal abandono hay muchos ejemplos. Las tres manifestaciones más esenciales del 
alma de un pueblo, su música, su lenguaje y su baile, no sabemos utilizarlos en 
beneficio nuestro y antes dejamos convertirlas en daño: los que nos visitan juzgan 
nuestra lengua, la más mimosa y la más enérgica, pasando por los grados intermedios, 
del modo equivocado que les sugiere la horrible jerga empleada por las gentes incultas 
de las ciudades; ven en substitución de los poéticos y característicos bailes regionales el 
exótico agarrado que prostituyó nuestras antiguas fiestas campesinas despojándolas de 
su verdadero carácter; oyen al pueblo, en sus expansiones, aires musicales, mezcla de 
gallego y flamenco, destructora de lo que ambas músicas tienen de encantador y 
genuino. 

Y no es por desdicha culpa solamente de las inconscientes masas este abandono en que 
tenemos y esta desdichada corrupción que admitimos en los tres elementos antes citados 
de nuestra personalidad: fijémonos si no en las clases directoras; en las encargadas, por 
su cultura, de encauzar las extraviadas corrientes de la vida regional. Aparte de unos 
cuantos enxebres que se emplean, nuestra rica y hermosa habla es poco usada y aun 
conocida, y la mayor parte de los aquí nacidos se avergonzarían de que alguien 
sorprendiese una conversación en la lengua nativa, que es ordinaria y del mal gusto, al 
decir de muchos. Me parece que si se hiciera un recuento de los salones en los que se dé 
entrada a la típica muiñeira y al sentimental alalá, correríase el riesgo de no tener 
nombres con que encabezar la lista. 

Conviví durante varias temporadas con naturales de otras regiones y he tenido ocasión 
de notar cómo nos desconocían; he visto con dolor, por el pasado y con dulce esperanza 
para el porvenir, sus gestos de asombro ante el descubrimiento de una cualidad superior 
que no suponían en nosotros; cómo iban apreciándonos, hasta concluir por amarnos al 
conocernos por completo. 

Concretándose en principio a alabar la hermosura de los paisajes gallegos, única riqueza 
que nos suponían, acabaron por penetrar en nuestra alma, por llorar y alegrarse con 
nuestra música, por deleitarse escuchando nuestro idioma. Y no olvidaré la vergüenza 
sentida cuando suplicantes para que se les dijese algo en gallego que no entendían, pero 
recreaba su oído con deliciosa música, todos nuestros paisanos presentes confesaron la 
misma ignorancia en la pronunciación y comprensión de la propia lengua. Fue preciso 
que la persona más modesta en valer, pero más rica sin duda alguna en amor práctico a 
la terriña, recitase algo en que puso toda su alma, y que valió a Galicia un viva salido 
de corazones conquistados a la indiferencia, quizá al desprecio. 

En los programas de festejos celebrados en las más importantes ciudades gallegas, van 
tomando carta de naturaleza números enteramente regionales; pero no basta esto por lo 
efímero de su carácter, y algo más permanente debiera hacerse para que en cualquier 
época en que un extranjero o un natural de otra comarca española arribe a nuestro país, 
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pueda conocer o estudiar sus costumbres, que haremos bien en conservar, sin que ello 
implique apartamiento o detención en el campo del progreso. En cada ciudad, siquiera 
en cada capital de provincia, en los balnearios más concurridos, debía haber salas de 
espectáculos dedicados a canciones y bailes gallegos, con personal procedente de los 
lugares en que se guarden con mayor propiedad nuestras costumbres, renovando cuando 
empezase a adaptarse demasiado al medio ambiente de las poblaciones; una biblioteca 
de nuestros autores exclusivamente; representaciones teatrales con lo poco que en esto 
tenemos y lo que fuera apareciendo después de haberse despertado dormidos estímulos: 
hasta un restaurant que sólo sirviese platos regionales, y un taller de confección de 
trajes típicos del país. 

No despreciando nada para mantener personalidad propia dentro de estrechas relaciones 
nacionales y mundiales, conseguiremos hacer en los extraños impresión definida y 
fuerte, no fugaz cual fuego fatuo, sino capaz de perdurar a través de toda una larga vida 
reparadora del calumnioso pasado. 

María Barbeito y Cerviño 
Coruña, Julio 1907. 
 
El Eco de Orense, 7-8-1907. El Regional, 12-8-1907. 
 

 

35. MORALIDAD INFANTIL 

¿Cómo suele ser en los niños callejeros? Deficientísima, por no decir nula. Salvo 
excepciones que hay en todo, lo menos malo que le puede ocurrir en este sentido a un 
niño pobre es no tener sobre sí influencias peligrosas. No se deduce de aquí perversión 
general en los menesterosos, pero sobre hallarse muy extendida, efecto de la carencia de 
educación ¿qué podrán velar por sus hijos un padre que se pasa la vida en el taller o la 
fábrica, y una madre que reparte su tiempo entre la fuente, el muelle o el mercado, por 
exigirlo así las necesidades del vivir? 

Asusta pensar en los profundos abismos del medio donde se desarrollan algunas 
criaturas, entre malicias aprendidas en el arroyo y vicios vislumbrados en el hogar. La 
inocencia, salvaguardia preciosa, no es sin embargo corazón suficiente para evitar las 
infiltraciones del mal en almas infantiles, y cuantas veces el educador tiene que ejercer 
de médico en lugar de actuar como higienista en el orden moral. Los daños de este 
género entran a los niños por los ojos, y lo que es peor por el mal ejemplo de personas 
de quienes no desconfían a causa de la autoridad que tienen sobre ellos. 

El mayor alejamiento de esta atmósfera perniciosa unida a la acción contraria de la 
escuela, son los mejores medios para evitar el contagio. Una de las primeras medidas a 
realizar es la permanencia de los niños en la escuela durante todo el día, costumbre que 
solo se practica en algunas de párvulos y debiera ser general para todos los grados; suele 
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aducirse como inconveniente acerca de esto que el apartamiento del hogar entibia el 
amor a la familia, afirmación que concede bien poca firmeza al amor recíproco entre 
padres e hijos, si supone que puede disminuir por unas cuantas horas menos de trato 
común. 

Además, en la mayor parte de los casos, refiriéndome siempre a la clase pobre, sucede 
que o los padres no van a comer a casa o lo hacen en distintas horas, según sus 
ocupaciones, permaneciendo mientras tanto los hijos abandonados a sí mismos y sin 
freno alguno. En cambio, este tiempo pasado bajo una dirección tan suave como firme 
qué de provechosos frutos daría. Indudablemente resultará mejor educado el niño que 
con más prudencia y por mayor tiempo se le eduque; y admitido esto no hay para que 
insistir sobre la conveniencia de la mayor estancia posible en la escuela. Claro que para 
ello deben ponerse en condiciones aceptables de personal y local, pues con la enseñanza 
unitaria y en edificios faltos de aire y de sol sería un suplicio lo que se impusiera a 
educadores y educandos. 

Exceptuando los de algunas familias que salen reunidas al campo o a los paseos 
públicos, y en ese caso nada hay que decir, la inmensa mayoría de los pequeñuelos 
pasan los días festivos en la calle entregados a juegos peligrosos para el cuerpo y 
fomentadores de malas costumbres. Un medio fácil y simpático de evitar esto sería 
fundar una asociación que dispusiera de un local en cada barrio de población importante 
para reunir en él en días de fiesta a los niños callejeros, dedicando los asociados, que 
pudieran ser jóvenes de uno y otro sexo, algunas horas a jugar con ellos enseñándoles 
juegos educativos, canciones morales para sustituir a las que aprenden en la calle, e 
invirtiendo algún tiempo en lecturas muy amenas que promovieran o fortaleciesen sus 
buenos sentimientos. Una merienda sencilla y sana les compensaría de la relativa falta 
de libertad que supone la limitación de espacio para sus juegos. 

Entre las muchas asociaciones de carácter educativo y benéfico que tienen por objeto al 
niño, existentes en nuestro país, donde no es iniciativa lo que falta sino constancia para 
hacerlas útiles, ninguna conozco parecida a la indicada. 

¿Será la culta ciudad de Lugo la que, penetrándose de su conveniencia, dé el primer 
paso en esta obra altamente moralizadora, de seguros e inmediatamente resultados? 

María Barbeito y Cerviño 

Lugo, Agosto, 07 

El Norte de Galicia, 16-8-1907. 

 

36. POR LA CULTURA 

No es menor la miseria intelectual que la física tan ponderada, en las clases 
menesterosas. Si la estadística no nos dijera con la brutal precisión del número el 
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desconsolador analfabetismo que nos aniquila e impide avanzar por el camino del 
progreso, nos lo demostrarían los errores a que los humildes se dejan arrastrar 
frecuentemente, fiados en la superioridad de saber que reconocen en sus directores, 
algunos poco escrupulosos. En inteligencias ineducadas, faltas de desarrollo y de 
cultivo, forzosamente producirán hondas perturbaciones, irreparables estragos, ideas 
que no pueden analizar, pero que encuentran un eco en el alma lacerada por el 
descontento latente en ella contra vejaciones e injusticias. 

El día que el proletario sepa discernir por su propia cuenta y pueda sacudir la tutela que 
hoy le es necesaria por carencia de capacidad en sí mismo; cuando su entendimiento sea 
bastante sólido para separar del programa de su redención todo lo utópico y absurdo que 
le presentan como realizable para extraviarle, dando al juicio y a la razón sana el terreno 
que la imaginación ocupa ahora casi exclusivamente, habrá iniciado la era de 
mejoramiento a que aspira en justicia. 

¿A quién toca esta transformación? Formar inteligencias, encauzar las inclinadas al 
extravío, avivar las perezosas y nutrirlas todas de principios sanos, de verdades sólidas, 
es misión augusta que al educador compete. Traer, pues, al niño al taller en que se 
forjan los espíritus es un deber y una necesidad: por eso no ha de escatimarse nada de 
cuanto pueda hacer amable la escuela; por eso urge reformarla para que no proporcione 
un bien a cambio del despojo de otras igualmente estimables. Una vez aplicadas en los 
centros de enseñanza todas las reglas de Higiene y Pedagogía, no con los pobrecitos 
niños abandonados en su instrucción, seres inconscientes e incapacitados para 
gobernarse, con los padres descuidados es preciso obrar para imponerles el bien que 
rechazan. Hasta la privación de autoridad paterna debe llegarse, pasando antes por otros 
castigos más suaves y graduados, contra los rebeldes que condenan a sus hijos a 
perpetua ignorancia, estableciendo recompensas en cambio para los que más facilidades 
presten a la adquisición de cultura de aquéllos. Y como los niños aun carentes de 
libertad de acción son un poderoso elemento que conquistar, debe también halagárseles 
organizando fiestas en que los aplicados e inteligentes demuestren sus esfuerzos y 
aptitudes, en que se despierte la emulación de los apáticos. 

Favorézcase también la publicación de periódicos infantiles de que hay tan escasa 
existencia en nuestro país, con lo que se conseguiría más de un objeto: instruir a los 
pequeños lectores, avivar su afán de aprender para colaborar con ellos y disminuir la 
para niños peligrosa lectura de otras publicaciones que enseñan mucho de lo que 
conviene ignorar mientras no se fortalece el juicio para distinguir perfectamente lo 
bueno de lo malo. Estos periódicos habrían de repartirse gratis o venderse lo más 
económicamente posible para hacerlos circular por todas partes y de seguro su acción 
educadora no se limitaría a la infancia, sino que llevaría enseñanzas a muchos hogares. 

Las conferencias propagadoras de cultura consideradas como un medio eficacísimo para 
difundir entre el pueblo la instrucción, pierden uno de sus resultados más hermosos no 
dedicando parte de su labor exclusivamente a los niños. Podría desterrarse con ellas 
tantas ideas falsas, afianzar tan bien conocimientos adquiridos a la vez en la escuela, 
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pasar de un modo tan útil el tiempo libre no siempre bien empleado, que apena 
verdaderamente no verlas implantadas. Se dirá que los niños puestos a elegir entre una 
hora de juego y otra de atención y quietud preferirían la primera, pero es seguro que no 
habría de suceder así; y el que a los niños conoce sabe lo fácil que es interesarles en una 
conversación instructiva, cuando se le da forma variada y amena. Quizá hubiera que 
atraerlos con algo de reclamo a la primera, mas le tomarían el gusto muy pronto 
mirándolas como el mejor recreo. Por supuesto, que habrían de ser encomendadas a 
quienes no estuviesen ayunos de ciencia pedagógica, para saber elegir asuntos, darles 
forma adecuada y duración conforme a las condiciones del auditorio. 

Esto, unido al establecimiento de bibliotecas escolares que pusieran al alcance de los 
niños libros de consulta, para aclarar algún punto dudoso, o ampliar lo oído en la parte 
más interesante para ellos, bastaría a completar la instrucción primaria, y fuera base 
firme para el sólido monumento vivo de cultura que aspiramos a levantar. 

María Barbeito y Cerviño 

Lugo, Agosto 07 

El Norte de Galicia (Lugo), 28-8-1907. 

 

 

37. SANTA GALICIA, ¡ÓYEME! 

Soy tu devota más pequeña, pero mi pequeñez no ataca a mi fervor. 

Un haz de hijos tuyos que si de ti no hubieran nacido tus enamorados serían, van a 
formarte una letanía de alabanzas: unos te cantarán por hermosa, otros por fuerte; por 
noble los más, por rica, algunos, por sabia, por grande, por dulce; permite que te alabe 
por Madre, que tome para mí la exaltación de tu maternidad excelsa. Te han 
calumniado, Madre mía, por el alejamiento de tus hijos: no se van ellos de ti por escasa 
amplitud de tu regazo, ni por falta de amorosa tibieza en el lar. 

Madre, que no te calumnien, que no te ofendan precisamente por lo más costoso a tu 
corazón. Que veas premiado el dolor maternal más agudo, el lanzamiento al espacio de 
un hijo que ya no necesita de tus alas para sostenerse, con la suprema alegría de que la 
renuncia y el sacrificio no son estériles para el bien amado, aunque sean amargos y 
crueles para ti. 

Porque eres madre generosa que no intentas contentar con un mendrugo a cada uno de 
los frutos de tu sangre; y sin cercenar del todo jamás el nexo de la vida entre ellos y tú, 
haces una sucursal de tu hogar en cada rincón del mundo, y por él expandes el producto 
de la incansable fecundidad de tu vientre de diosa. No te resignas a aceptar disimulada 
pobreza para tu incontable descendencia, y a costa de sublimes desgarrones en las 
entrañas te desprendes de ellos cuando arriban a la época de fijar su destino. Y eres tan 
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sabia, que mantienes sin romper el lazo espiritual entre los hijos de casa y los 
expatriados; y donde hay un triunfo para unos y un dolor para otros, sabes hacer vibrar 
al unísono los corazones de todos. 

Pero eres mujer, aunque mujer fuerte; y la melancolía de tanto alejamiento filial da 
llanto a tus nubes, tristeza a tus paisajes, velos a tu sol, quejas a tu viento, dulzura a tu 
lengua. 

Ni aunque quisieras, Galicia, podrías sostener a tus hijos eternamente a tu lado; negarías 
el tributo a las leyes de la sangre, a que todo nacido está condenado, y tú eres obra del 
cruzamiento de grandes razas cuyas cualidades pasan a través de ti, para llegar a las 
últimas generaciones que de ti procedan. Y la sangre romana de dominadores los 
llevaría a la conquista del mundo, atenuada la dureza del sentimiento primitivo a través 
de la evolución histórica y de tu ingénita delicadeza; la herencia celta les haría perseguir 
el ensueño y la aventura; el espíritu utilitario de su ascendencia fenicia les forzara a 
buscar provecho y medro a la propiedad solariega; y el helénico amor a la belleza habría 
de impulsarles a descubrir en eterna peregrinación las obras cumbres del arte, porque la 
suprema hermosura de la naturaleza la llevan en su retina a partir del momento en que 
sus ojos existieron para la luz. 

Por eso el amor de los hijos que saben comprenderte, y con la inteligencia y con el 
corazón te comprenden todos, no es la cariñosa protección compasiva a la viejecita 
débil, humilde e ignorante; es el amor amasado con orgullo a la madre joven, hermosa y 
fuerte. Ahí tienes por qué cuando triunfan vienen a ofrendarte de rodillas sus glorias, y a 
coronarte de rosas como a la amada; por qué cuando fracasan solicitan mimosos en 
lugar en tus acogedores brazos, sintiéndose niños otra vez antes de reanudar la pelea, o 
un rincón de tu seno para el definitivo descanso. 

Dánoslo a todos, Madre, y que tu nombre hecho de dulzuras, de suavidad, de caricia, 
vuele como ahora por todos los extremos del mundo, despertando orgullo santo en los 
tuyos, y noble envidia en los extraños… 

María Barbeito y Cerviño. Directora de las Escuelas Da Guarda 
 
La Coruña, Diciembre de 1926. 
 
Galicia. Revista del Centro Gallego (Montevideo), abril-mayo 1927 

 

 

38. PARA UNA ESCUELA GALLEGA 

Patria… Patria… Repetidlo conmigo una vez más en entonación aún más cariñosa. ¿No 
es suena a música divina el nombre que tantas cosas sagradas encierra? 
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La Patria es el noble hombre y la dulce mujer que después de traernos al mundo nos 
guían y protegen en él mientras su vida conserva un soplo; es la casa de que somos 
primero alegría y más tarde sostén; son los maestros y condiscípulos. Padres y 
hermanos nuestros espirituales; son los amigos, una de las dulzuras más intensas que la 
existencia ofrece; es la ciudad, el pueblo o la aldea que conocemos palmo a palmo, al 
fin allí hemos aprendido a andar, y cada uno de cuyos lugares contiene un recuerdo que 
para la edad en que los recuerdos son toda la vida han de darnos tan felices horas… Es 
el clima más que ningún otro favorable al perfecto equilibrio de nuestro organismo; es 
el terreno en que sus accidentes y producciones sabiamente eligió lo más propicio a 
nuestras necesidades; es el conjunto de personas capaces de entenderse y que 
trasplantadas a otro lugar de la tierra serían extrañas a cuanto les rodease; es el núcleo 

inmenso de individuos a quienes una misma 
ley ampara y obliga, a quienes un solo 
hombre preside y un solo hecho histórico 
afecta; a quienes pertenece idéntico pasado, 
un mismo presente reclama e igual porvenir 
espera. 

Todo esto es la Patria y mucho más que no 
puede condensarse en palabras, que está en 
nuestra sangre, en nuestra alma, ya lo 
comprenderéis más tarde, y que en 
momentos decisivos del vivir nacional nos 
sacude, nos empuja, nos conmueve, y nos 
lleva a donde ningún otro sentimiento tiene 
el poder de arrastrar. 

Nosotros no sabemos aún bien lo que es la 
Patria, puesto que la habitamos, como no 

sabemos lo que es ignorancia hasta que aprendemos, como no valoramos la salud hasta 
que nos encontramos enfermos. Preguntad de patria a los desterrados, a los proscritos, 
aun a los expatriados voluntariamente: que ellos os digan si hay ansiedad como la de 
pisar el suelo natal, si hay tristeza como la de añorar el bien lejano, si hay más hondas 
sensaciones que la de ver en el destierro a un compatriota, o la de oír una frase en 
idioma patrio o un aire musical del país nativo. 

La patria no se elige, a la casualidad se la debemos, y, sin embargo, no se nos ocurriría 
elegir otra de tener las facultades para ello, y todas nuestras ambiciones en la hora de la 
muerte se reducen a que su tierra adorada nos cobije. Y si esta tierra es Galicia, girón 
arrancado del paraíso como muestra a los humanos de bellezas celestiales, pequeña 
ofrenda aun la de los sentimientos ya expresados, ante la intensidad de los que es justo 
dedicarle. 

El mundo progresa en todos los órdenes y en el sentimental quizá más que en otro 
alguno. Va excluyéndose el egoísmo de todo humano afecto. Por eso no existen ya más 
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que en los pueblos bárbaros los exclusivismos que hacían ver en todo extranjero a un 
enemigo, que aislaba a unas naciones de otras y las hacía mirarse siempre hostilmente. 
El progreso borró fronteras materiales y espirituales; y así como el amor sagrado de la 
familia no excluye otros amores, así el patriotismo no debe excluir el amor a la 
humanidad entera. 

También cambiaron las demostraciones exteriores de ese gran sentimiento: nuestros 
antepasados creían no amar bien a la patria si no derramaban mucha sangre en defensa o 
por loor de ella; pasados los tiempos de continuas luchas sangrientas que tuvieron su 
período histórico, necesario quizá para preparar el avance actual, ya no son armas de 
combate, a no ser en casos excepcionales y de justa defensa, las que habremos de 
empuñar para engrandecimiento del país; es el libro, la herramienta, la máquina, la 
pluma, los instrumentos que precisamos para llegar a la paz, al bienestar material, a la 
riqueza de cultura, supremas aspiraciones de los pueblos modernos. 

Entendiendo así el patriotismo, recorriendo cada generación la parte correspondiente del 
largo camino que lleva a la más completa barbarie a la suprema civilización, con la 
gratitud nuestra en los que nos precedieron y la fe en los que vendrán después y el amor 
en los que conviven con nosotros el momento actual, habremos cumplido ampliamente 
el deber de patriotas y aproximado el día en que, dentro de un gran progreso universal, 
la admiración arranque a los ajenos una exclamación ahora aun no empleada: ¡Feliz 
España! 

Y si vosotros los niños de hoy, aceleráis el advenimiento de ese instante, que la 
Historia, tribunal del mundo, os lo tome en cuenta para su fallo; y que vuestros hijos, 
imitándoos, glorifiquen vuestro tiempo y reverencien vuestro nombre. 

La Coruña 

María Barbeito y Cerviño. 
 
Galicia. Revista del Centro Gallego de Montevideo. Agosto de1929. 
 

 

39. ¿QUÉ PIENSA USTED HACER EN 1930? 

Nada se asemeja tanto a un año que empieza como un niño que nace, y por esa 
asociación de ideas lógico es que en unas cuartillas para un número de 1º de año acuda 
como tema a los puntos de la pluma “el niño”, una cosa tan grande, tan majestuosa y al 
propio tiempo tan pequeña y tan vacilante: promesa no realizada, misterio no 
descubierto, camino iniciado sin término conocido, fundamento de toda ilusión. 

Y aunque nuestra vida es un propósito siempre fuertemente renovado y nunca 
eficazmente cumplido, dejándose llevar de esa modalidad tan imperfecta y a la vez tan 
humana, prescindamos de estériles lamentaciones de plañidera sobre el muerto que todo 
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pasado lleva en sí, y apretémonos a actuar de bienhechores genios tangibles al pie de las 
cunas vacías que esperan ocupante. Sepamos formar mejor su canastilla que siempre les 
vino estrecha y fue mezquita para sus antecesores; y pongamos en ella nuevos dones, 
suprimamos otros funestos, y cambiemos prudentemente la cuantía de los que han de 
permanecer. 

Que toda criatura venida al mundo desde hoy encuentre satisfacción en sus necesidades, 
respecto a sus derechos, realidades inmediatas de amor, esperanzas seguras de paz; y 
que no llegue a conocer siquiera la rutina que la aherroje, la ignorancia que la 
desconozca, la crueldad que la torture, la indiferencia que la abandone, la hipocresía que 
la engañe, la tiranía que la anule. 

Y concretando algún deber inmediato para nosotros de ese plan de conducta un poco 
vago y diluido, viendo con dolor lo que falta, procedamos con fervor a iniciarlo. 

Hay labor para todos por variadas que sean sus posibilidades, inclinaciones y aptitudes. 
Elegid, entre muchos que pudieran formarse, un muestrario de deficiencias subsanables, 
para acercarnos a la perfección. 

En La Coruña es preciso acometer la reforma reglamentaria de la Inclusa, sueño en que 
fracasé con otras muchas mujeres de buena voluntad, que secundaron algún día mi 
súplica en ese sentido, y que repetida ahora quizá encontrase oídos más piadosos; un 
parque infantil donde jugar no sea delito perseguido por los agentes de la autoridad; una 
sala de espectáculos infantiles (con teatro, cine, salón para jugar, gimnasio y biblioteca) 
donde puedan pasar los niños sin riesgo material ni moral largas horas que destinan a la 
vagancia; una escuela de anormales para extirpar la triste producción de los llamados 
“tipos populares”; baños públicos gratuitos para cuantos niños no tengan montado ese 
indispensable servicio en su hogar; un consultorio para niños, en que todos los servicios 
médicos, farmacéuticos e higiénicos, incluyendo en éstos la alimentación apropiada en 
cada caso, sean absolutamente gratuitos; asociaciones que auxilien mientras el Estado 
no lo tome a su cargo, a los hijos inteligentes de los pobres, para evitar la irritante 
exclusiva que disfrutan hoy tan sólo los aventajados económicamente, de arribar a 
culturas superiores. 

Y mejorando lo iniciado, deben tener un comedor “todos” los niños que lo necesiten, sin 
establecerse forzosos turnos de abundancia y ayuno; suficiente número de casas o 
pabellones en el campo para que vayan alternativamente “todos” los niños débiles sin la 
escogida cruel que hoy es indispensable realizar, etc. Y en este etcétera van muchas 
cosas. 

Todo un programita que una sola generación quizá no pueda desenvolver pero que la 
actual debe aceptar en la parte que ella misma se adjudique. 

A comenzar, pues, tomando de lo pasado fecundas enseñanzas para forjar un porvenir 
que ya no viviremos, a una Humanidad mejor, todavía lejana…muy lejana… pero que 
nuestros anhelos nos permiten presentir y nuestras conciencias nos impulsan a preparar. 
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María Barbeito y Cerviño 

Directora del Grupo Escolar da Guarda 

La Voz de Galicia, 1-1-1930 

 

 

40. LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN 1930 

Pídeseme un historial de la Primera enseñanza durante el año ayer finalizado; y pese a la 
necesidad de optimismo que levante el decaído espíritu comprimido largo tiempo en 
todas direcciones hasta casi anularlo, triste balance ha de ser el que se haga si se quiere 
prescindir honradamente de inflaciones engañosas. 

La de los tristes destinos procedería llamar a la enseñanza nacional, postergada siempre 
en planes generales, siempre excluida de rectificaciones de conducta, constantemente en 
razón para quejarse de falta de equidad con ella, en parangón con otros servicios. 

Echemos un vistazo a la “Gaceta” del año 1930 y escojamos al azar unos cuantos 
botones de muestra. 

Comienza el ejercicio con una serie inacabable de embrolladas disposiciones 
encaminadas a componer lo que no tiene compostura, el fracaso de las oposiciones 
anunciadas en el 1928. Tuvieron el triste privilegio estos conceptos de no satisfacer ni 
aun a los más favorecidos por ellos; creando además nuevas castas que compliquen la 
vida profesional, accidentada de suyo en un cuerpo tan numeroso, deprimiendo 
moralmente ante la propia conciencia y descalificando ante la opinión a los que para su 
labor social necesitan de todos los prestigios y de todas las asistencias. Preferible 
hubiera sido la total anulación de un triunfo en noble lucha merecido, a la blanda 
concesión de una gracia que resta autoridad y derechos. Por raro contraste de rigor en 
este sistema de selección, se concedió la propiedad de escuelas a interinos con tan 
amplio criterio de benevolencia que a alguno le bastaron para obtenerla sólo unos 
cuantos días de servicios nominales. 

Se concedieron al Magisterio ascensos, pocos y mezquinos, y todavía se les declara a 
título de “devolución” o “restitución” como si se tratase de bienes mal adquiridos y no 
del servicio mejor prestado y peor pagado. 

Se resolvieron por fin, ojalá con más eficacia en la práctica de la que permite esperar lo 
intrincado y confuso del procedimiento, las oposiciones a Secciones de graduadas, que 
llevaron un par de años de duración entre trámites y ejercicio. Y si no son un acierto no 
será debido a escasez de colaboradores para dar con él en un tribunal monstruo 
compuesto de “diecinueve” jueces. 
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Se extendió a varios grupos escolares al flamante régimen de Patronatos, que pone la 
marcha y orientación de la enseñanza en manos de personas indocumentadas en tales 
materias, y que traerá el caos a la enseñanza nacional, tan asendereada la pobre, y 
convertirá cada escuela en feudo de unos cuantos señores muy representativos, pero 
muy inadecuados para la función técnica que se les asigna. Esta nueva tendencia está 
juzgada con sólo hacer notar el absurdo de que el único miembro del Patronato que 
carece de voto en las decisiones es… el Director del establecimiento. 

Justo es considerar un tanto a favor de algunos artículos de reforma de la Escuela 
Superior  del Magisterio, que por su estrecha relación con la enseñanza primaria encaja 
en este lugar. Nunca será en efecto bastante alabado el acierto de imponer años de 
práctica en la escuela nacional a los que quieren utilizar el título adquirido en aquel 
Centro. ¡Qué de males se evitarían si en todas las cosas predominase este razonable 
criterio! 

Sigue sin publicar el Estatuto que unifique disposiciones tan diversas y contrarias como 
las que integran nuestra legislación escolar, lo que no basta para que vaya 
confeccionándose a retazos, difíciles luego de encajar en una obra definitiva, clara y 
ordenada. De entre los artículos reformados recientemente como anticipo, resulta la 
nueva forma de provisión de las interinidades, que tiende a evitar corruptelas y 
arbitrariedades, y en  este sentido merece un aplauso. 

Ya no es tan plausible que forme parte de las Juntas constituidas un solo maestro, en 
situación de inferioridad además, aunque les exceda en categoría, a los otros elementos 
integrantes, de los que no pocos, pese al nombre, pertenecen a la Primera enseñanza. 

Se descongestionó el trabajo acumulado por repetidos retrasos en los servicios, 
especialmente en lo referente a escalafones y concursos; pero se atenúa no poco el 
mérito apuntado con la ilegalidad de la resolución en algunos casos muy ruidosos, que 
nadie impugnó por no atacar derechos personales, si bien de ello resulta una injusticia y 
la consiguiente desmoralización. Tengo entendido que hubo protestas de algunas 
Asociaciones del Magisterio. 

Como se ve, pues, continúa el desbarajuste administrativo y la superabundancia 
legislativa, características antiguas de esta parte de la instrucción pública. 

Los tanteos, los paliativos, las composturas que vienen aplicándose con la mejor de las 
voluntades a la enseñanza nacional, no atacan a la raíz de su daño. Casi todo lo hecho se 
circunscribe a crear escuelas, olvidándose de las que existen con deficiente 
funcionamiento, lo que equivale a pretender el mejoramiento de una familia 
depauperada con la venida al mundo de nuevos miembros de la misma en iguales 
condiciones de escasa vitalidad. 

Deseemos un año mejor, de sabias rectificaciones en lo que hay, de orientaciones más 
amplias, modernas y generosas en lo que se realice o planee, y para coadyuvar a que 
todo ello advenga, únase en haz toda la gran familia del Magisterio, abandone rencillas 
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destructoras de su unidad, deje de fraccionarse en grupos de intereses limitados y 
contrarios a los de otros hermanos, marche al unísono en la solicitación de reformas, y 
dé la sensación de una sola voz en el clamor de una sola inteligencia en el discurso, de 
un solo corazón en el anhelo. 
 
María Barbeito Cerviño 
 
La Voz de Galicia, 2-1-1931 

 

 

41. EL BILINGÜISMO EN LA ESCUELA GALLEGA 

Un tema de candente actualidad y por ello de los más delicados a tratar, es el que tienta 
a mi pluma para contribuir con una modesta aportación de criterio a resoluciones que 
antes de nada deben acomodarse a la realidad. 

Vaya por delante mi declaración de regionalismo acendrado, en cuya formación 
intervino tanto el ambiente de apasionado amor a Galicia vivido en la niñez, como la 
herencia paterna, de uno de aquellos “enxebres” precursores del movimiento galleguista 
actual. Pero la nota sentimental no ha de dañar, desviándola de sus naturales y 
ordenados cauces, a la parte práctica realizable y conveniente de este problema regional. 

La aplicación de uno de los dos idiomas, a voluntad de los padres del alumno, es una 
perturbación, y para admitir esta afirmación sin discutirla, basta con reparar la 
imposibilidad de practicarla en el tipo unitario de nuestras escuelas, donde un solo 
maestro ha de dirigirse a niños de las dos tendencias lingüísticas. 

Y si la dualidad de lenguas establecida en absoluta equiparación puede tenerse por 
gravísima dificultad, vamos a ver que se lograría con aquélla, y cómo habría de 
esquivarse ésta. 

Para dar satisfacción a los padres en el derecho de elegir idioma, habría que tener 
escuelas de cada tipo en cada aldea, y establecer en los grandes núcleos de población 
dos clases gemelas de cada grado en las escuelas graduadas del porvenir, pues esta 
duplicidad en las actuales ya no sería posible sin reducir a la mitad el número de grados 
con que cuentan. 

Desde luego que el problema afecta más hondamente al campo, ya que en las ciudades 
ni los niños por imposición de la costumbre ni los adultos por preferencia bien marcada, 
sienten la necesidad de reclamar en ningún momento de la enseñanza el empleo de la 
lengua regional. 

Es utópico aún prescindir de la emigración como un factor de la vida gallega, y a 
mantenerla han de seguir contribuyendo, entre otras cosas, desde el espíritu aventurero 
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de la raza, desde un poder de acomodación a todos los países y a todos los climas, hasta 
la necesidad de descongestionar la excesiva producción humana de este suelo. Por 
consiguiente, hay que ver en cada gallego, especialmente del campo, un presunto 
emigrante al que ha de prepararse y armarse para la vida extra-regional, para él muy 
difícil limitando sus medios de relación, y la adopción, posiblemente exclusiva, de su 
idioma, o la deficiente preparación en el nacional compartido, habría de ponerle barreras 
a su conquista del mundo. 

No puede renunciarse tampoco a un elemento de cultura y a una riqueza espiritual como 
lo que supone la lengua propia, pero residenciándola en lugar y oportunidad, ya que 
sería absurdo imponerla a los extraños cuando aún tantos de los propios no sienten 
apenas ni admiten necesidad de usarla en la vida diaria, aunque la amen y la admiren en 
los maestros de nuestra literatura. El desconocimiento de ésta sí que ya no es lícito para 
ningún gallego, ni casi para españoles que blasonen de cultos, y por eso me atrevo a 
insinuar o proponer que la cuestión lingüística en nuestras escuelas quedase 
determinada y condensada en los puntos siguientes: 

1º. Empleo de la lengua materna entre maestro y discípulos en todo momento en que 
fuese necesario mayor acercamiento espiritual entre ambos, o una justeza de expresión 
que no pudiera darse en la otra lengua. 

2º. Dedicar un día a la semana para lectura, escritura y conversación en la lengua 
vernácula para todos los alumnos sin distinción. 

3º. Lecturas y recitaciones ese mismo día, de nuestros poetas y prosistas más 
destacados. 

4º. Obligación para todo maestro que ejerza en Galicia y no hubiese nacido o vivido 
largamente en ella, de asistir posteriormente a su nombramiento a un curso breve, de un 
mes por ejemplo, que se diese periódica y frecuentemente en cada capital de provincia 
para orientar en estas cuestiones e iniciar en el conocimiento del idioma regional y de 
las modalidades inherentes a la lengua de cada comarca. 

5º. Estos cursos, y una cátedra de gallego para los maestros que hayan de formarse en lo 
sucesivo, deberían establecerse en las Escuelas Normales. 

Con esto pueden quedar salvados y aun acrecentados intereses espirituales de Galicia en 
cuanto a su dulce habla, suprimidas trabas al vivir de sus hijos, enriquecido el caudal de 
su cultura y evitada la perturbación que toda división lleva a la escuela, y muy 
especialmente esta de dualidad de lenguas en igualdad de uso. 

El estancamiento de nuestro idioma, por otra parte, empleado hasta aquí por contados 
literatos versados en él o usado por la masa inadecuada, no lo hace apto tampoco a toda 
clase de expresión verbal escrita por escasez de léxico y falta de vocablos modernos, 
como sucede en toda lengua en desuso, careciéndose además de libros para estudio de 
las diversas disciplinas. Habría, pues que castellanizarla, lusitanizarla, pervertirla, en 
fin, como vienen haciéndose con harto dolorosa frecuencia por querer hacer de ella casi 
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una improvisación. Su uso moderado, en cambio, engrosaría paulatinamente su caudal 
de términos y giros modernos, para ir haciéndola asequible y utilizable a personas de 
mediano nivel cultural que, hoy por hoy, no la encuentran aplicable a una vida completa 
de relación. 

A pesar de los trabajos meritísimos de ilustres gallegos, tampoco hay una Gramática y 
Diccionario suficientemente acabados y unánimes para satisfacer a un cultivador de 
nuestra habla que aspire a la perfección en ella. 

Confinando la lengua nacional tan rica, de historia tan brillante, de tan amplia 
aplicación en diversas nacionalidades, en límites estrechos, se cierran también 
horizontes, se cercena gloria y difusión a los escritores y poetas de nuestra tierra, que 
pudiendo ser conocidos y admirados universalmente, ocultan su brillo tras la última de 
nuestras montañas; y si alguno las traspone es porque también traspuso o equiparó su 
condición de gallego a la de español, esquivando perniciosos exclusivismos. 

Por pureza de nuestro idioma, por la formación cultural de los gallegos, por el 
desenvolvimiento más fácil de nuestra vida en todos los órdenes, sepamos encerrar en 
límites prudentes aspiraciones que por tan contenidas largo tiempo tienden a rebasar la 
línea que marca lo justo en todas las cosas. 

María Barbeito y Cerviño 

La Coruña, agosto de 1931 

Boletín de la Academia Gallega, nº 235-240, 1931. Raza Celta (Montevideo), 31-7-
1934 

 

 

42. LA ESCUELA ESPAÑOLA EN 1931 

LA VOZ DE GALICIA en el día de sus bodas de oro, quiere sentirse asistida de todos 
cuantos, en distinta medida y categoría, fueron tejiendo su vida durante el medio siglo 
que cierra ahora. Y aun los que hemos llevado contadas briznas al acervo casi familiar 
de este periódico tan coruñés, no queremos desoír la voz cordial de invitación, y a ella 
correspondemos con anuncios de próspera y tan larga vida que pueda medirse por 
siglos. 

Y como esta grata efemérides me brinda por breves momentos una tribuna, voy a 
utilizarla para contraponer a mis pesimismos del año anterior, bien fundados entonces, y 
al triste balance que presenté en estas mismas columnas al respecto de la escuela 
nacional, el cambio completo de panorama que se ofrece a nuestra contemplación, 
dilatándose tanto el ánimo como la mirada al alcanzarlo. 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

248 
 

Todas las livideces que yo recogía del horizonte en casi apocalíptica visión 
recientemente, se tornan en luz de amanecer como anuncio de espléndido día. Esta 
impresión consoladora debe apuntarse gráficamente para gratitud de cada ciudadano y 
para aliento de cada gobernante. 

La escuela nacional, en transcurso de meses, pasa de cenicienta, como se la llamó 
repetidamente con justicia, a hija predilecta, y el maestro a la categoría augusta de 
primer ciudadano. Claro que aún quedan algunos sedimentos del concepto anterior en 
que se le tenía, uno de ellos tristemente acusado ahora mismo con su desairada 
intervención en los cursillos de selección del Magisterio por una dolorosa desigualdad 
de trato con los que corporativamente no son más ni mejores, sino sencillamente 
obreros del mismo ramo de construcción de la cultura; pero atenúa un poco el escozor 
de la ofensa, mayor por venir de amigos, la noble declaración de que se oirá la 
exposición de toda deficiencia o error en el procedimiento, para evitar reincidencias. 

Pasemos, pues, por alto lo que no es sino un eclipse momentáneo de propósitos 
dignificadores, y señalemos algo de lo positivamente favorable para la cultura popular y 
sus creadores. 

No hay que alabar, ello solo se alaba, el número casi fantástico de escuelas creadas en 
gestación tan rápida que recuerda el “Fiat lux”. Lo más interesante será el 
funcionamiento de estas escuelas  con personal cuya elección quiere hacerse con las 
máximas garantías de preparación, cuya instalación va a ser decorosa en edificio y 
material, cuyo espíritu, y esto es lo que más importa, ha de renovarse. 

Se inició, con grandes vuelos de redención económica de buena parte del Magisterio, a 
completar en breve plazo hasta borrar del todo la triste excepción que constituía entre 
los funcionarios del Estado. 

Se da a los estudios profesionales un avance que los pone a la par de los realizados en 
cualquier Facultad, con la ventaja de que quienes los sigan, además de “saber, sabrán 
enseñar”. 

Créanse los consejos locales, provinciales y universitarios con la más pura intención y 
será bueno apuntar dicha intención y reservar juicio mientras el tiempo no diga si suplen 
con eficacia o hacen añorar los organismos que vinieron a substituir. 

Se dotará de biblioteca a todas las escuelas; se enviarán misiones pedagógicas a todos 
los pueblos; se faculta al maestro para la función inspectora, reconociendo como la 
suprema preparación para la eficiencia de este cargo una dilatada experiencia escolar, 
acompañada de inteligencia y fervor. 

Y además, por encima de todo ello, se establece la escuela impropiamente llamada 
única, lo que tergiversa su significado, en más exacto nombre escuela unificada, atacada 
ya con saña antes de que nazca, mitad por ignorancia y mitad por malicia de los que tras 
el parapeto de ideas grandes y puras defienden intereses bastardos, contrapuestos a los 
legítimos del bien y del progreso humanos. 
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La escuela única, unificada, hablando propiamente, sépanlo los engañados, no es el 
monstruo que se presenta a su ingenua credulidad. 

Escuela unificada, tal como va a implantarse, es la que comienza con los primeros 
balbuceos y termina con los últimos retoques de su cultura, ya adulto. Escuela unificada 
quiere decir evitación de saltos mortales entre la escuela de primera enseñanza y el 
instituto, entre el instituto y la universidad, substituyendo la sima de hoy por una suave 
rampa que los ponga en fácil comunicación. 

La escuela unificada no negará a nadie la posibilidad de emprender una carrera 
profesional que le apetezca, como quiere hacerse creer para atraerle enemigos, pero 
tampoco amparará la pérdida de valores intelectuales, que es la tragedia de la escuela 
actual, dejando anular un porcentaje enorme de inteligencias sobresalientes por 
insuficiencia de medios económicos para aprovecharlas. 

El laicismo de sus enseñanzas es simplemente neutralidad; ni desmoronará un solo 
baluarte espiritual en el niño ni atacará ni destruirá ningún credo religioso en que la 
familia se le haya inculcado; respetará todos para hacer posible la convivencia de los 
que profesan cultos dispares. 

Si por la eficacia que esta escuela demuestre, si por la perfección de su fundamento 
amparado y protegido por la nación atrae a todos, ricos y pobres, y de unificada se 
convierte en “única”, tomando la verdadera acepción del vocablo, mejor para el imperio 
de la paz y el amor entre los hombres. 

Pero nadie se atreva a perseguirla por su tendencia a igualar clases sociales, y menos 
hablando en cristiano. Nunca Jesús estableció castas entre los hombres para 
diferenciarlos en su amor, y si alguna vez aludió a ellas, fue precisamente para ensalzar 
a los hombres y para anunciar a los poderosos su difícil entrada en el reino de los 
cielos… 

María Barbeito y Cerviño 

Directora de las Escuelas Graduadas Da Guarda 

La Voz de Galicia, 6-1-1932 

 

 

43. MI TRIBUTO 

Quisiera disponer de toda la unción de que está empapando el encendido y delicado 
verbo de una Gabriela Mistral, para invocar con la debida reverencia un nombre que 
tiene profunda raigambre y amoroso cultivo en los que sobre estas cuartillas nos 
congregamos al conjuro de un fervor casi religioso. 
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Y siendo tan alta mi ambición, he de contentarme con lo único que o puedo dar para 
contribuir a la exaltación de la que deseamos glorificar: con una vida de cada vez más 
cálida devoción; con un afán nunca alcanzado de pisar huellas benditas; con un 
sentimiento de suavidad y de triunfo cada vez que una amargura valerosamente 
soportada nos acerca en espíritu a aquella gran mujer que en el dolor puede tenernos a 
su lado, porque en el dolor todos somos hermanos; con una inquietud y una súplica de 
iluminación y de consejo cada vez que un momento difícil nos hace preguntar: ¿qué 
camino nos marcaría ella? 

Hay en Concepción Arenal dos personalidades: la científica, la del sabio, que en 
problemas hondísimos definió las cuestiones de un modo concluyente y acabado, que el 
tiempo es impotente a modificar, dicho sea con permiso de las novísimas teorías que 
definen a la mujer como perpetuo infante, descubiertas en inaudita paradoja 
precisamente por un conterráneo de la trinidad femenina más gloriosa que pueda ofrecer 
comarca alguna de la tierra en el transcurso de los siglos; y en este aspecto científico de 
penalista, de filósofo, de sociólogo, corresponde ocuparse a los versados en tales 
disciplinas. Pero la personalidad más saliente de Concepción Arenal, aquella en que no 
tiene paridad dentro de lo humano, es la que le da su infinita comprensión, su labor 
redentora, su abnegación inteligente y fecunda, su videncia extraordinaria en asuntos del 
corazón, aún dentro de corazones extraviados y perversos que parece no pudieran tener 
repercusiones en el suyo; su facultad de hacerse asequible a los ignorantes, a los 
humildes, a los desgraciados, a los malvados, como si toda esta gama de las almas fuera 
gemela de la suya y no tuviera secretos para ella. 

De esto sí es permitido hablar a los pequeños, y es su voz la que quiero se sienta 
representada en la mía, porque no debía faltar aquí. Como no podía faltar un acento 
femenino, aunque erróneamente escogido en este caso, que contuviese toda la gratitud 
de la mujer hacia su figura más humanamente excelsa; a la precursora de sus conquistas 
presentes y futuras; a la mártir de los prejuicios de su tiempo; a la maestra en todas sus 
vacilaciones, a la antorcha de todas sus ignorancias, a la consoladora de todas sus 
injusticias, al sostén de todas sus debilidades, al ejemplo vivo y perfecto para todas sus 
circunstancias. 

Lejos de mí la desatinada pretensión de juzgar en conjunto ni en detalle las obras 
imperecederas de Concepción Arenal; no tan lejos el propósito de excitar a su frecuente 
manejo a todos, sin distinción de culturas, aun a los que la tengan escasa; acreditando si 
es preciso con mi ejemplo que no es menester poseerla refinada para alcanzar su 
comprensión, tal es su transparencia. 

En los labios de la extraordinaria mujer no hay palabra oscura, enseñanza árida, verdad 
difícil de desentrañar ni asunto desprovisto de interés. Fluyen de ella las palabras con 
una claridad, una serenidad, una majestuosa sencillez, una justeza de expresión, que el 
asunto más alejado de nuestras particulares inclinaciones adquiere un interés que no 
permite abandonarlo hasta apurar su conocimiento. 
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El gran error de que los libros de Concepción Arenal se consideren reservados para 
eruditos y especialistas, es causa de que muchos no los conozcan y renuncien a los 
frutos copiosos de su lectura. Concepción Arenal escribió sobre la mujer, sobre la 
cuestión social, sobre la instrucción, sobre los pobres, sobre los delincuentes, sobre la 
guerra. ¿Hay alguno de estos temas que nadie puede declarar indiferente, y que a nadie 
sea lícito renunciar a conocer contando con tan sabio guía? Por eso difundir la obra 
portentosa de nuestra excelsa paisana, ponerla al alcance de todas las manos, que en 
ninguna mano es peligrosa ni inútil, es el más alto de los homenajes para la autora, y el 
mayor de los beneficios para la sociedad en cuya mejora derrochó su genio y las 
incomparables riquezas de su corazón y de su espíritu gigantes. Y si las generaciones 
venideras aprendiesen a leer en las máximas inmortales que Concepción Arenal sembró 
abundantemente en todos sus libros convirtiéndolos en una especie de breviario que 
tiene para todas las situaciones una enseñanza y una frase susceptible de convertirse en 
divisa, serían más buenas, más comprensivas, más justas. 

Que nuestro espíritu recoja devotamente estas sentencias y haga de ellas un programa de 
vida; y que nos veamos asistidos en su cumplimiento por la memoria bendita de la que 
escribió tantas con luz de su cerebro y sangre de su corazón. 

María Barbeito y Cerviño.   

La Coruña, 5 abril, 1932 

Centro Obrero de Cultura de Ferrol, enero1933 

 

 

44. INTERVENCIÓN DE MARÍA BARBEITO E CRÓNICA DO SEU 

DERRADEIRO ACTO PÚBLICO 

15 julio de 1936. Palabras mías en el té del Atlantic con que me obsequiaron los 
Maestros de mi zona de Inspección. 

Amigos y compañeros, y dadles a estas palabras su más rico valor. Acabáis de hablar 
todos por boca de uno solo, por cierto con grandísima elocuencia que me mueve a 
felicitar, y por cierto con grandísimo cariño que me mueve a agradecer, y en ese hablar 
se condensa lo sentido por muchos corazones. Permitid que atribuya al mío una 
capacidad extraordinaria, para que lo que va de él a vosotros no esté en desequilibrio 
con lo recibido por mí, y aun tenga la atrevida ambición de sobrepasarlo. 

No habría otra razón de ser que esta comunicación cordial para nuestra presencia en este 
lugar; porque ni hay motivo en mí para merecer obsequios, ni hay razón en mis queridos 
compañeros de trabajo para otorgármelos. 
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Admito en cambio una necesidad, y tanto la admito que estoy sujeta a ella, de una 
expansión amistosa entre todos alguna que otra vez; y para esta expansión no nos faltan 
pretextos: lo fueron y lo son siempre nuestras constantes y gratas sesiones del centro de 
colaboración, que por lo menos en regularidad de celebración y en asiduidad de 
asistentes no teme las comparaciones; lo es esta simpática fiestecilla con que ya dimos 
remate a las tareas de cursos anteriores, que van marcado etapa tras etapa el avance de 
nuestra vida profesional. 

Esa vida tan llena de responsabilidades, tan falta de estímulos, tan metida en 
desamparos. Pero como decir maestro es decir heroicidad, es decir deber, es decir 
quijotismo, ninguna circunstancia de ambiente podría menguar nuestro orgullo y 
nuestros propósitos de ser gloriosos forjadores de la vida nacional. 

He tenido cuidado, al pintaros la vida escolar de otros países, de no resaltar demasiado 
los colores brillantes recogidos en la visión de aquella realidad; sin embargo, algo de 
aquel brillo, con todo el velo que intenté colocarle delante, os habrá deslumbrado en 
algún momento. No importa; sé que después de parpadear fuertemente unos instantes 
acomodaréis vuestra pupila a la penumbra que envuelve nuestro taller de trabajo, y 
buceando en las tinieblas con el mirar, aprovecharéis todo, lo grande y lo pequeño, y 
hasta inventaréis lo que no haya, para dar a vuestra labor toda la eficacia que de ella 
debe derivarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Voz de Galicia, 17-7-1936 
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Felizmente ya apunta en el horizonte de nuestra escuela nacional un resplandor de alba, 
que ojalá todos podamos ver convertido en mediodía esplendoroso. Pero aunque no 
fuera así, nuestra devoción por la obra no habría de cambiar. 

Para los maestros (tenemos que pagar muy cara la majestad del nombre) no puede haber 
reloj, ni calendario, ni nómina, ni ninguno de esos fríos cauces por los que discurren 
otras profesiones; los maestros tenemos que olvidarnos de todo, hasta de nosotros 
mismos, teniendo frente a frente a los niños que todo lo esperan de nosotros, y que no 
serán otra cosa en la vida que lo que nosotros queramos o podamos hacer de ellos. 
Vinimos a nuestra profesión libremente, sabiendo que veníamos a esto; y libremente y 
honradamente debemos dejarla, cuando ya no seamos capaces de interpretarla así. 

Un deseo y una esperanza: que al hacer balance del curso que termina hoy, nada 
tengamos que reprocharnos en nuestra actuación, y que al dar comienzo el nuevo curso 
derrochemos todas las energías forjadas durante el descanso que se avecina en 
perfeccionar y acrecentar nuestro futuro trabajo. 

Con estos propósitos formados en común, afianzaremos la hermandad de que es sello 
este acto de hondo compañerismo: hermandad no enturbiada hasta ahora por la más 
ligera nube, y que nos permite hacer carne de realidad, sin otra significación que la 
cordial, a una divisa que se repite mucho pero que se practica escasamente: Todos para 
uno y uno para todos. 

Y por encima de cuanto va dicho, gracias y gracias. 

ARG. FMB. C-5853/9 

 

DESPUÉS DE UNA SERIE DE CONFERENCIAS 

Agasajo a una inspectora 

Como ayer indicábamos, las maestras y maestros que integran la zona de inspección de 
doña María Barbeiro de Martínez Morás, obsequiaron con un té a la culta y distinguida 
inspectora –en el Atlántic Hotel- celebrando el éxito alcanzado con sus brillantes 
disertaciones pedagógicas, referentes al viaje de estudios que realizó, la mencionada 
inspectora, por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza e Italia. 

La gratísima reunión discurrió en un ambiente de franca cordialidad y compañerismo. 

Ofreció el acto con acertadas palabras doña Mercedes Calleja, culta maestra nacional de 
Peruleiro-Río, y ofreció, en nombre de los asistentes, un hermoso ramo de flores a la 
señora Barbeito, don Santiago Piñeiro, cultísimo maestro nacional de Santa Margarita. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
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Doña María Barbeito pronunció un bello discurso, agradeciendo el homenaje y 
enalteciendo la labor honda y callada del maestro nacional, y estimulando a los allí 
presentes a proseguir con éxito la noble misión a ellos encomendada. 

Fue ovacionada al concluir, con gran emoción, sus sentidas y elocuentes palabras. 

A continuación se leyeron diversas adhesiones y se obtuvieron diversas composiciones 
fotográficas. 

Nuestra felicitación a la cultísima y distinguida inspectora. 

X. 

La Voz de Galicia, 18-7-1936 
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VI. FIN DA ACTIVIDADE PROFESIONAL 

Que xiro tráxico deu a vida de María Barbeito entre a ledicia do acto cos mestres no 
Atlantic Hotel e o inicio dun vergoñento proceso de depuración que a apartou da súa 
vida, a escola! Entre un e outro pasaron unicamente uns poucos días que resultaron 
definitivos para quen tiña tantos proxectos en mente e estaba na plenitude da súa 
actividade profesional. Os seguintes textos mostran a inxustiza dun proceso que, como 
tantos outros, truncou a actividade e a vida de persoas que loitaban por mellorar a 
situación xeral nos seus respectivos ámbitos de actividade. 

 

45. O EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN 

ILTRMO. SR: 

Difícil trance es para mí, que nunca pesé ni medí mi esfuerzo, sostenido a través de una 
vida ya larga, hacer un balance exacto de mis actividades incansables y siempre 
rebosantes de la más recta intención. Pero mi honradez profesional, mi actuación social 
siempre pura, y por pura transparente, mi pequeño prestigio elaborado día por día, 
aunque más que por mis merecimientos por el benévolo juicio que debo a mis 
convecinos, están en entredicho; y la base de una vida fundada en el trabajo dejó de 
sostenerme. 

Es preciso pues, que en lugar de mirar hacia adelante como he mirado siempre para 
redoblar el esfuerzo cuanto más lejos viese la meta, haga visión retrospectiva y ofrezca 
a las respetables personas investidas de autoridad para juzgarla, una relación que por ser 
escueta no ha de parecer orgullosa, de cuanto llenó una vida que quiso ser útil y cree no 
haber sido nunca perniciosa. 

Haré una enumeración de actos que puedo probar cuando se me ordene, mezclada con la 
de distinciones recibidas, y me permito rogar a V.I. que en estas tenga a bien advertir 
mirando las fechas de concesión, que apenas ninguna me fue otorgada en épocas que 
ahora pudieran ser sospechosas de favorecer determinadas tendencias. En monarquía, en 
dictadura, en segunda dictadura y en parte de república, se estimaron por la 
Superioridad mis servicios; lo cual prueba que supe independizarlos de cuanto no fuese 
su verdadero objeto, ya que el perfecto funcionario público ha de obedecer en todo 
momento al poder constituido, y así lo he entendido y practicado siempre. 

He de hacer constar además que nunca estuve afiliada a ningún partido político de 
ninguna tendencia, ni jamás realicé labor de propaganda ni proselitismo, ateniéndome 
en mis actuaciones oratorias y periodísticas a temas culturales exclusivamente, y a una 
labor social de beneficencia y cultura. 

http://www.baiaedicions.net/galego/baia-ensaio/ensaio/maria-barbeito-unha-vida-ao-servizo-da-escola-e-dos-escolares-1880-1970.html


Ana Romero Masiá, María Barbeito. Baía Edicións (2014) 

 

256 
 

Es de notar, además, que ninguno de los cargos de que se me ha apartado fue debido a la 
arbitrariedad ni al favor ministerial; por oposición reñidísima hace 34 años he obtenido 
mi escuela (le llamé siempre mía porque con jugo de mi misma la he ido formando y 
elevando); por concurso-oposición, anunciada por Decreto y en noble competencia con 
centenares de maestros españoles, y mediante pruebas ante tribunales  y comisiones, me 
fue adjudicada una de las diez plazas a provistar de Inspectores Maestros, cargo que 
vengo sirviendo hace tres años, sino con el máximo acierto por lo menos con el máximo 
celo. 

Como mis afirmaciones pudieran parecer gratuitas estoy dispuesta a comprobarlas con 
cuantos documentos se me exijan. Esto por lo que hace a la documentación; para lo 
testifical, si es preciso, acompaño una relación  de personas de solvencia moral notoria, 
y a su juicio me someto si tiene V.I. el parecer de dirigirse a ellas para informes sobre 
mi modesta personalidad. 

También sería altamente interesante para la demostración de mi imparcialidad, de mi 
abstención diría mejor, en cuestiones sociales y políticas, la declaración tomada uno por 
uno a todos los señores Maestros de mi Zona; bien segura de que sus manifestaciones 
habrían de corroborar las mías, ya que excluyo toda posibilidad de mala fe en ninguno. 

Constituiría también excelente medio de comprobación para juzgar las orientaciones 
que les fueron marcadas en todos los aspectos como Inspectora-Maestra, a los señores 
Maestros de la Zona, el hacerles exhibir a todos los correspondientes libros de visita de 
inspección, en que aquellas están contenidas. 

Y poniendo en las comprensiva manos de V.I. y de sus dignos compañeros de labor 
depuradora todo mi largo pasado en él hasta me atreviera a colocar un poco de orgullo, 
y todo un ya pequeño porvenir que amarguísimamente para mí, tengo cerrado en este 
momento, quedo esperando con la mayor fe el fallo de su espíritu de justicia, que 
devolverá a un miembro sano de la sociedad el ejercicio de sus funciones, 
desempeñadas siempre con la máxima lealtad y con un fervor insuperable. 

La Coruña, a 3 de octubre de 1936. 

María Barbeito y Cerviño 

Comisión del Rectorado de Santiago 

ARG. FMB. C-5860/10 

 

CONTESTACIÓN AL PLIEGO DE CARGOS FORMULADOS A LA INSPECTORA 
MAESTRA DOÑA MARÍA BARBEITO Y CERVIÑO POR LA COMISIÓN C 
DEPURADORA DEL PERSONAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Con todo el dolor que me causa ver puesta en entredicho una vida sin mácula, pero con 
la serenidad que solo puede dar la inocencia, procedo a contestar con todo respeto al 
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pliego de cargos que tuvo a bien dirigirme la Comisión C depuradora del personal de 
Instrucción pública en esta  provincia. 

CARGO 1º 

“Es afecta entusiasta de los partidos que integraron el llamado Frente Popular”. 

Carece de toda base tal afirmación, pues la única manera de demostrar su certeza sería 
la de que me hubiese afiliado a uno de los partidos componentes de aquella entidad; y 
puedo oponer sin temor de que nadie la rechace, la negación absoluta de haber 
pertenecido jamás a ningún partido político, fuese cualquiera la tendencia o matiz del 
mismo. Y ese afecto entusiasta de que se me acusa, no solo no tuvo manifestación 
práctica, sino que tampoco pudo tenerla teórica, ya que constituido el Frente Popular en 
el mes de febrero, de entonces acá no tuvo la dicente intervención pública que no fuese 
como siempre la puramente profesional o de divulgación de cultura, y esto ante los 
señores Maestros de su zona que pueden atestiguar la limitación de los temas tratados 
en esta época en un ciclo de diez conferencias, a la reseña de un largo viaje por Europa 
en estudio de la enseñanza en varios países: Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza  
e Italia. La prensa local publicó oportunamente detalladísimos resúmenes de las 
aludidas conferencias, que figuran en el documental que acompaño. En el período de 
elecciones, ni antes ni después, hizo la menor campaña pública ni particular, 
limitándose en aquellas a cumplir el inexcusable deber de depositar un voto en la urna; 
sin haber formado parte de mesas ni comisiones de propaganda, ni hecho nada que 
pudiera poner en evidencia su modo de opinar en un sentido o en otro. Precisamente 
esta reserva de ideología, que no quiere significar falta de ideología, informó toda su 
actuación profesional tan larga, y es la que le permitió cumplir en toda época las leyes y 
disposiciones vigentes en ella, sin hacer de esto bandera de encumbramiento, ni 
traicionar los deberes que cada circunstancia le imponía. Este proceder le permitió 
siempre: como Maestra, disfrutar de la confianza de los padres, que podían estar seguros 
de una actuación diáfana dentro de lo que estuviese mandado; y como Inspectora, no 
solo ser, sino también parecer ecuánime con todos los señores maestros a quienes estaba 
encargada de orientar y juzgar.  

Hace notar que en sus 35 años cumplidos de profesión pasó la escuela nacional por muy 
distintos derroteros, y nunca hubo razón para reprocharle el menor incumplimiento; 
pues en el caso de no haber querido someterse a lo que estuviera mandado, hubiera 
seguido el camino de dimitir del cargo, ya que tiene este concepto el funcionariado: 
derecho a pensar como quiera y deber de cumplir sin reservas mentales lo que mande el 
que gobierna con arreglo a la ley. 

CARGO 2º 

“Ha pronunciado por la emisora Radio Coruña y en varios centros republicanos de 
izquierdas conferencias de marcado sabor socialista, sentando como tesis cierta la 
interpretación materialista de la historia y elogiando la labor de la República en materia 
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de instrucción, lo que demuestra su concepción atea de la enseñanza, incompatible todo 
ello con las normas tradicionales y cristianas en que se fundamenta la nueva España”. 

Es cierto que pronunció en el centro llamado Agrupación Femenina Republicana una 
conferencia que tomada taquigráficamente fue reproducida por Radio Coruña, 
precisamente para complacer a muchas personas de todas las ideologías que se 
mostraban pesarosas por no haberla oído. Pero dio esa conferencia allí, como dio otras 
en el Casino de Clases según consta en documento aportado, en la Escuela Normal, en 
el Circo de Artesanos y en otros centros culturales, ninguno de ellos político, a los que 
siempre se negó rotundamente en sus solicitaciones, aunque solo pidieran labor de 
divulgación; a pesar de que el que tiene un cargo que le obliga a defender la cultura no 
puede fácilmente restar su aportación, aunque sea tan modesta como la mía, a quien se 
la suplica. 

Por otra parte, esa asociación, si bien se llamaba republicana de conformidad con el 
régimen entonces imperante, no tenía significación política de partido. Queda por lo 
tanto desvirtuada la imputación de haber hablado en varios centros de izquierda, y desde 
luego ignoro en que se funda la afirmación que se hace sobre tendencias socialistas que 
nunca he sentido ni manifestado por consiguiente. El tema desarrollado en esa ocasión 
fue el de la evolución de la mujer a través del tiempo, y la doctrina mantenida en él tan 
“disolvente” toda ella como estos párrafos textuales con que terminaba la disertación, 
salpicada en su transcurso de otros igualmente sanos: 

“Quiero deciros, mujeres que me escucháis, que tengamos por encima de toda otra 
condición esa de feminidad, que es dulzura, que es compasión, que es sacrificio, que es 
maternidad”. 

“Quiero deciros que os fijéis un punto de vista muy alto y muy brillante y luminoso en 
un distante horizonte, y hacia él vayáis en línea recta mientras el seguirla sea sin más 
daño que el propio, aunque las zarzas del camino os hagan sangrar las plantas, aunque 
los cantos agudos os desgarren la piel; pero, cuando esa línea que siendo recta es dura 
os obligue a lastimar a un ser que sufre, no paséis sobre él, desviad entonces el camino, 
sabed poner en él algo de ondulación que es suavidad, aunque se os retrase un poco el 
momento de la llegada. Porque basar triunfos en lágrimas triste triunfo es”. 

“Estos no son lirismos, no son sentimentalismos enfermizos, es el obligado tributo a 
nuestra condición de mujeres, que hace compatibles con la energía y persistencia y 
eficacia de acción, la suavidad y la delicadeza de procedimientos”. 

“Sed fuertes, ser serenas, sed generosas; no combatáis al enemigo, contentaos con 
ejemplarizarle; no le cedáis un solo palmo de terreno, pero no le causéis un solo dolor 
inútil”. 

“Tened insensibles los oídos a la calumnia, al insulto, pero bien despiertos al menor 
grito de angustia de un semejante; los ojos cerrados a gestos de burla, a miradas de odio 
y de desprecio (que no os faltarán), pero avizores para ver lágrimas que enjugar, 
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injusticias a que poner remedio; la boca muda a la imprecación, pero rica en palabras 
para la enseñanza, para el consejo, para el consuelo”. 

“Con este procedimiento por norma, con estos ideales por meta, atreveos a todo, dentro 
de vuestro derecho, mujeres; nada temáis, y sean la perseverancia, la energía, el 
heroísmo si preciso fuera –no el bélico sino el de la paz que es el más difícil- , la 
tolerancia, esa santa y bendita y escasísima tolerancia, sean, digo, vuestras virtudes”. 

Quien habla así en un momento favorable para la exposición de todas las ideas por 
atrevidas que fuesen; quien utiliza la coacción moral que quizá pudiera ejercer sobre el 
grupo de oyentes que le concedían inmerecido prestigio, para hablar de esta forma de 
templanza y de encauce piadoso de sentimientos, bien a cubierto debe quedar de toda 
sospecha de perturbación social y de envenenamiento de la conciencia colectiva. 

El único elogio de la labor de la República en materia de instrucción hecho en dicha 
conferencia está contenido en el pequeño párrafo que transcribo a continuación, y que 
dice: 

“Madres de hijos dotados superlativamente en inteligencia, pero condenados por falta de 
medios económicos a movimiento de máquinas más que a vida de hombres, podrán 
tener todas las ambiciones a base de una cultura que se les ofrece y ya no es inaccesible 
luz de estrella para ellos”. 

Aludía con esto a las leyes establecidas para conceder becas y auxilios a los niños bien 
dotados que deseasen, siendo pobres, cursar estudios superiores; y esto lo decía a través 
de la amargura que mi vida de maestra me había hecho sentir cada vez que despedía de 
la escuela una niña de inteligencia destacada que tenía que renunciar a toda cultura, 
privándose a sí misma de la satisfacción de nobles ambiciones espirituales, y a la 
sociedad de la colaboración que pudiera prestarle desde un plano superior de cultura. 
Pero este sentir mío no es  tampoco condenable ahora, pues mi amor a los humildes 
tuvo un sobresalto de gozo al leer recientemente disposiciones dictadas por el 
Generalísimo, manteniendo aquel humano criterio y cristalizándolo. 

CARGO 3º 

“En público y privado se comporta con indiferencia religiosa”. 

La indiferencia es no actuar ni en pro ni en contra, y esa es exactamente la postura 
pública de casi todos los ciudadanos, que con raras excepciones, ni atacan lo que a toda 
persona honorable ha de merecerle el mayor respeto, ni invaden el campo apostólico 
con actividades que tienen su lugar y personal adecuados. Y esta es desde luego mi 
posición pública ante la cuestión religiosa: no ejercer labor catequística, porque mi 
vocación y mis posibilidades de actividad que el tiempo limita, tomaron cauces distintos 
aunque no contrarios al anterior, obedeciendo las leyes de especialización del trabajo, 
tan convenientes para que cada cual se entregue por completo y con más eficacia a la 
labor que en la sociedad le está destinada; pero mostrar en toda ocasión para ello 
propicia, la veneración que las cosas sagradas me merecen, no solo por íntimas 
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convicciones, sino hasta por educación. Un ejemplo a citar entre otros, es el respeto con 
que cuidadosamente hice guardar todos los crucifijos e imágines en pintura y talla que 
antes poseía la Escuela Da Guarda, a pesar de que al retirarlas del inventario con arreglo 
a la ley ya no tenía obligación de conservarlas; y esto me permitió reintegrarlas ahora a 
la Escuela, como puedo acreditar con el correspondiente recibo. Dª Dosinda Vázquez 
Gómez, Maestra de Sección y Subdirectora hasta mi cese en la Escuela Da Guarda, 
podrá dar amplias explicaciones sobre este particular. En el expediente primitivo que se 
me ha incoado por el juez universitario correspondiente a esta provincia, figuran 
artículos de periódico en que se alude incidentalmente en unos, o se trata más a fondo 
en otro de varios capítulos, que por cierto fue premiado en la Asociación de San 
Casiano de Sevilla, temas sobre motivos religiosos, en sentido favorable a mi descargo. 
En cambio nadie podría aportar, porque no existe, ningún trabajo en que yo adoptara 
posición contraria. 

Mi ecuanimidad se demuestra en todos los aspectos; pues Secretaria de Colonias 
Escolares durante largos años y encargada siempre de seleccionar su personal directivo, 
propuse  nombramientos siempre aceptados de personas de marcadísimo derechismo y 
religiosidad. Puedo citar entre otras a las Srtas. Núñez Macías, Autrán, Garaizábal (hoy 
Sra. de Prieto), De Naya y Mosquera Pimentel, que no dejarán de robustecer mis 
palabras con su asenso. 

En cuanto a lo profesional, que es lo verdaderamente interesante, el Sr. Rector de la 
Parroquia de Santa Lucía a que la Escuela Da Guarda pertenece, puede dar fe de las 
facilidades que le he ofrecido siempre, aun dentro del primer período republicano, para 
cumplir en la Escuela su espiritual función; y como aún después de que terminantes 
disposiciones legales lo alejaron de la Escuela, seguí testimoniándole el respeto que me 
merecía a mí personalmente por su profunda virtud y su sagrado ministerio. 

En el primitivo expediente obran a este respecto dos escritos del Sr. Párroco citado; 
otros del canónigo Sr. Sánchez Mosquera, Director de una escuela parroquial enclavada 
en mi zona de inspección, y varias cartas de la R. Superiora de Religiosas Adoratrices, 
que evidencian mi modo de actuar en los establecimientos que les están encomendados. 

Y los señores maestros de mi zona, solo en el caso que conceptúo imposible de que 
hubiera uno capaz de faltar a la verdad, podrían dejar de reconocer mi delicadeza en 
estas cuestiones, y cómo pude compaginar el cumplimiento del deber con la mayor 
consideración a sus ideologías. Muchos de ellos podrían aportar datos, y todos exhibir 
sus libros de visita en que la Inspección anota orientaciones y juicios, comparando 
incluso los de los maestros sancionados y los de maestros que merezcan mayor 
confianza a la Comisión; y se verá cuales eran los únicos móviles que intervenían en 
mis juicios sobre el trabajo personal de cada uno. Acompaño a estos efectos una 
relación de los señores maestros nacionales propietarios de escuelas de la zona a mí 
encomendada. De todos ellos solo me permito recusar a D. Santiago Piñeiro, Dª Rosa 
Buján y Dª Julia Verdejo: por su comportamiento conmigo a partir del 20 de julio 
último, y por serme conocidas las ambiciones personales de los dos primeros sobre los 
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cargos de que he sido desposeída. Esta recusación no alcanza a las declaraciones que 
pudieran hacer en mi presencia, y que tendría gusto de contestar. 

En cambio interesa a mi defensa que sean oídas algunas que no lo fueron por el 
Rectorado y que tienen motivos especiales para juzgarme y a quienes da voto de calidad 
su conocido fervor religioso: Dª Pilar Rodríguez Celeiro, maestra en la Plaza de Vigo; 
Dª Carmen Iglesias Mosquera, de Peruleiro; Dª Francisca Silva Ferro, de Sta. Margarita; 
Dª Luz Vilela de Marcos, de Da Guarda; y Dª María Torrado Díaz, de la calle de 
Pastoriza: todas en esta ciudad. También interesaría a mi justificación que se oyese a D. 
Félix Vellé Romanos, maestro de Sta. Comba, y que desempeña destacado cargo en 
Falange; pues por haber servido escuela en mi zona puede informar sobre mi conducta 
profesional en los terrenos religioso y político. 

En cuanto a lo privado, si es comprobable que en los momentos culminantes de la vida  
familiar –bodas, bautizos, fallecimientos- he buscado siempre la intervención de la 
Iglesia, ya no son tan fáciles las pruebas en el vivir diario, ni creo que sean necesarias; 
pues ni es comprobable, ni hay un límite exacto para marcar el grado de fervor, ni afecta 
al escrupuloso cumplimiento de lo que me exija el cargo. El que realiza actos de 
devoción sin cuidarse de darles publicidad y sin intención de ponerlos en evidencia, se 
encuentra imposibilitado de demostrarlos, precisamente por no buscar con ellos más que 
la satisfacción de una necesidad de su espíritu. Y aun admitiendo que la puerta del hogar 
que encierra la vida íntima no sea barrera suficiente para que ante ella se detengan las 
miradas ajenas, en una ciudad del volumen de la nuestra nadie puede acusar a nadie en 
el sentido a que se refiere este cargo, porque nadie puede tampoco ejercer sobre otro la 
vigilancia que precisaría el que quisiese determinar por ejemplo el número de veces que 
se frecuenta el templo, habiendo tantos, lo cual depende además de circunstancias varias 
que no afectan a la mayor o menor exaltación de fe, como por ejemplo el tiempo 
disponible. 

Quiero decir con todo lo anterior, que en público me he comportado siempre con la 
mayor corrección; que en el ejercicio de mis cargos no he ido nunca más allá, ni 
siquiera ha llegado al límite máximo de lo que me imponían las disposiciones vigentes 
sobre el particular; y que en la intimidad de mi hogar he realizado siempre las prácticas 
religiosas en el grado reclamado por mi conciencia, con adaptación inevitable a las 
circunstancias variables por que están influidos todos los actos de nuestra vida, como la 
que acabo de citar respecto al tiempo. 

CARGO 4º 

“El día 8 de agosto de 1936 ha hecho la siguiente declaración: En esta ocasión no se 
detiene más que a las personas honradas; y que ésta, la detención de su esposo, era la 
tercera canallada del día, siendo la primera su destitución, la segunda haberle quitado el 
coche, y la tercera la detención de su esposo. Es por consiguiente enemiga declarada del 
glorioso movimiento nacional”. 
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El día 8 que se cita no he hablado a nadie después del momento de mi destitución, que 
supe a las nueve de la noche, y mucho menos después de la detención de mi marido que 
se verificó a las once. Pero cuando se realizó esto último, recuerdo efectivamente que, 
llorando y abrazada al hombre a quien debo tanto cariño y a quien en los largos años de 
feliz convivencia con él jamás vi hacer otra cosa que sacrificarse por su familia, 
entregarse a activísimo y honrado trabajo y favorecer a cuantos de él necesitaron, le 
dije: “Prenden en ti a un hombre honrado, pero no pierdes por eso para mí la patente de 
honradez”. Y volvería a decirlo porque así lo creo y porque es la menor muestra de mi 
fe en su bondad, a la que nunca le vi faltar; pero de ningún modo hice la generalización 
que se me atribuye. Y no podía hacerla por no conocer casos anteriores, ya que éste fue 
uno de los primeros en producirse, y porque no habiéndolos conocido no podía 
interesarme en aquel momento, más que aquel concreto que me hería en lo vivo. A la 
vez añadí: “Vaya un día el de hoy para nosotros, y vaya dos batacazos: el de mi 
destitución y el de tu detención ahora”. (No añadí la incautación del coche a los sucesos 
para mí desgraciados de aquel día, porque dicha incautación se había efectuado ya en 
días anteriores, lo que supongo sea fácil de comprobar). La calificación que se me acusa 
de emplear aplicada a aquellos actos no la usé, entre otras razones porque no forma 
parte de mi léxico; solo la distancia a que estuviesen en esta escena familiar, que la 
necesidad de justificación me obliga a reproducir, pudo inducir a error a los señores 
agentes de policía, únicas personas que entraron en esta casa a partir de la hora en que 
se sucedieron las amarguras de aquel día. La misma presencia de dichos agentes hubiera 
puesto sordina a mi expresión hablada, si hubiera sentido intenciones de manifestarme 
tan crudamente. Hago pues un llamamiento a la nobleza de intención de aquellos 
funcionarios, para que admitan la posibilidad de un error suyo de audición del que 
pudiera derivarse grave perjuicio de tercero. 

De aquellas afirmaciones, erróneas en la parte que altera la exactitud de lo dicho por mí, 
se hace derivar la consecuencia de que la que suscribe “es enemiga declarada del 
glorioso movimiento nacional”; y esa deducción es la que me interesa destruir con las 
siguientes consideraciones: 

1º. Hay mucha diferencia entre lo dicho por mí y lo recogido por los señores 
denunciantes, sin que esto sea suponerles mala intención, sino una imperfecta audición 
muy justificada por la distancia como ya dije, e incluso por la emoción de quien 
hablaba, que al hacerlo sollozando privaba de claridad su voz. 

2º. Aunque tales cosas hubieran sido dichas, como se da por hecho en la acusación, a la 
persona más íntima y en lo recogido del hogar en un momento de dolor vivo, no 
tendrían más significación que la que tales circunstancias les diera. 

3º. Ni afecto ni desafecto podía haber mostrado al glorioso movimiento, pues antes de 
su producción no me era conocido, ni pudiera juzgarlos por lo tanto; y a partir de ella, 
en los primeros días, por hallarme de vacaciones y por la inquietud propia de la 
situación general, hice vida de verdadero aislamiento que no me hubiera permitido 
manifestarme con nadie en ningún sentido, tanto más cuanto que antes de que hubiera 
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podido pronunciar siquiera las palabras que se me atribuyen, y en que se hace fundar la 
“enemistad declarada” hacia el régimen actual, ya estaba destituida de mis cargos. 
Cargos que en ningún modo debía al favor ministerial ni a la arbitrariedad, sino a los 
más severos procedimientos legales de selección. La destitución se hizo a propuesta del 
Sr. Delegado de Instrucción Pública el día 8 de agosto, antes de que la Junta de Defensa 
Nacional, autoridad suprema, hubiese dispuesto la imposición de sanciones 
provisionales. Y la Sección de Primera enseñanza de esta provincia me obligó a 
consignar en mi título administrativo, y retrotrayéndola al 31 de julio, la diligencia del 
cese definitivo, carácter que no podía tener entonces ni tiene ahora por hallarse sujeto a 
procedimiento. Estimándolo así, y según me fue manifestado por el Sr. Catedrático 
universitario instructor de mi expediente, la Junta de Decanos del Rectorado acordó 
declarar que mi situación legal no era la de destituida, sino suspensa de empleo y 
sueldo, a reserva de lo que resultase del expediente incoado. 

Nada tendría que alegar contra el castigo que se me impusiese desobedeciendo órdenes 
que hubieran sido dictadas, porque he sido siempre disciplinada en el terreno 
profesional y en el ciudadano; pero me permito lamentar las sanciones que padezco por 
motivos que, además de ser supuestos no habían sido declarados delictivos en ninguna 
ley ni disposición, dando así carácter retroactivo a normas que ningún inconveniente 
pondría en cumplir en cuanto hubiesen sido promulgadas. 

Y respecto al incidente a que se refiere este cargo: la detención de mi marido, me 
interesa hacer constar que solamente duró ocho días, al cabo de los cuales fue puesto en 
completa libertad, por no existir contra él inculpación alguna. Lo cual, a su vez, 
corrobora lo por mí afirmado en el tercer descargo del primer expediente que se me 
formó. 

Creo haber desvanecido con todas las razones expuestas, que elevo a la consideración 
de esa digna Comisión, los cargos que se me hacen: y si mis palabras no fuesen bastante 
convincentes, hable mejor por mí la relación de servicios y méritos que va en pliego 
aparte; si ellos no bastan para considerar útil y respetable mi vida, ya nada tendría que 
agregar entonces. 

Hágase para comprobación, si así se estima, una información personal todo lo amplia y 
pública que se quiera, y a la que no temo, para lo cual indico nombres de personas 
solventes y fuera de toda sospecha, en relación adjunta. Agradecería como un 
grandísimo favor que se me concediese una audiencia ante la respetable entidad que me 
juzga, y si fuese posible un careo con mis acusadores ocultos, pues tengo la convicción 
de que habría de sacar de su error a los que hubiesen obrado de buena fe. No pido 
gracia, no imploro benevolencia; apelo sencillamente al espíritu de justicia, que no 
puede faltar a los que van a ser árbitros de mi destino; plena de confianza en que 
después de examinar este expediente con calma, con toda la calma que merece lo que va 
en decidir el rumbo de una vida, su resolución ha de serme favorable. Pero sea 
cualquiera el fallo, ha de permanecer en mí algo confortador e indestructible: la 
satisfacción, casi el orgullo de haber llevado hasta límites de sacrificio, el cumplimiento 
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del deber –de todos mis deberes- como pueden atestiguar desde el primero hasta el 
último de mis convecinos, ante los que se desenvolvió mi vida tras un muro de cristal 
nunca empañado. 

La Coruña 21 de enero de 1937 

María Barbeito y Cerviño 

ARG. FMB. C-5860/11 

 

 

PLIEGO DE DESCARGO PRESENTADO POR Dª MARÍA BARBEITO CERVIÑO 
ANTE LA COMISIÓN  D1. 

CARGO 1º. SER DE IDEAS POLÍTICAS DE AVANZADO IZQUIERDISMO 
REPUBLICANO. 

Deseo hacer constar, repitiendo lo dicho a la Comisión C, sobre un cargo análogo, que 
la afirmación contenida en el copiado arriba carece de base en que apoyarse, pues solo 
se demostraría su certeza probando que me hubiese afiliado a uno de los partidos de tal 
carácter; y puedo poner sin temor de que nadie la rechace con razón, la negación 
absoluta de haber pertenecido jamás a ningún partido político, fuese cualquiera la 
tendencia o matiz del mismo; y la de haberme ocupado de temas políticos, ni en 
tertulias, ni en publicaciones, ni en conferencias o discursos. 

Ni en los períodos de elecciones, ni antes ni después, hice la menor campaña pública ni 
particular, limitándome en aquéllas a cumplir el inexcusable deber de depositar un voto 
en la urna; pero sin haber formado parte de mesas, ni comisiones de propaganda, ni 
hacer nada que pudiera poner en evidencia mi modo de opinar en un sentido o en otro.  

Precisamente esta reserva de ideología, que no quiere decir falta de ideología, informó 
toda mi actuación profesional tan larga, y es la que me permitió cumplir exacta y 
escrupulosamente en toda época, las leyes y disposiciones vigentes en ella, sin hacer de 
esto bandera de encumbramiento, ni traicionar los deberes que cada circunstancia me 
imponía. 

Este proceder me permitió siempre: como Maestra , disfrutar de la confianza de los 
padres, que podían estar seguros de una actuación diáfana, dentro de lo que estuviese 
mandado; y como Inspectora no solo ser, sino también parecer ecuánime, con todos los 
Sres. Maestros a quienes estaba encargada de orientar y juzgar.  

Hago notar que en mis 35 años cumplidos de profesión pasó la Escuela Nacional por 
muy distintos derroteros, y nunca hubo razón para reprocharme el menor 
                                                           
1
 Entre paréntese os engadidos da segunda copia. 
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incumplimiento; pues en el caso de no haber podido o querido someterme a lo que 
estuviera mandado, hubiera seguido el camino de dimitir del cargo, ya que tiene este 
concepto el funcionario este: derecho a pensar como quiera y deber de cumplir sin 
reservas mentales lo que mande el que gobierna. 

CARGO 2º. SER DECIDIDA PARTIDARIA DE LA COEDUCACIÓN, QUE 
DEFENDIÓ PARTICULAR Y PÚBLICAMENTE EN CONFERENCIAS. 

Todo cuanto pudiera decir a respecto a dicho cargo, sería inferior a este argumento 
irrefutable: mientras permanezcan abiertas con el aval del Estado escuelas 
coeducacionales o mixtas, y son millares las de este tipo que funcionaron siempre y 
funcionan aún en los momentos actuales, no es lógico que pueda convertirse en delito o 
falta para nadie la aceptación y hasta la simpatía por la citada modalidad de 
funcionamiento, basándose en razones que ofrecen la realidad y la Pedagogía. 

CARGO 3º. HABER ACTUADO INTENSAMENTE FUERA DE LA ESCUELA 
PRONUNCIANDO CONFERENCIAS EN CENTROS IZQUIERDISTAS COMO 
AGRUPACIÓN REPUBLICANA FEMENINA AFECTA A IZQUIERDA 
REPUBLICANA, MANTENIENDO SUS DOCTRINAS IZQUIERDISTAS QUE 
SOSTUVO EN CONFERENCIAS RADIADAS. 

Es cierto que pronunció en el centro llamado Agrupación Femenina Republicana una 
conferencia que tomada taquigráficamente fue reproducida por Radio Coruña, 
precisamente para complacer a muchas personas de todas las ideologías que se 
mostraban pesarosas por no haberla oído. Pero dio esa conferencia allí, como dio otras 
en el Casino de Clases según consta en documento aportado, en la Escuela Normal, en 
el Circo de Artesanos y en otros centros culturales, ninguno de ellos político, a los que 
siempre se negó rotundamente en sus solicitaciones, aunque solo pidieran labor de 
divulgación; a pesar de que el que tiene un cargo que le obliga a defender la cultura no 
puede fácilmente restar su aportación, aunque sea tan modesta como la mía, a quien se 
la suplica. 

Por otra parte, esa asociación, aunque se llamaba republicana de conformidad con el 
régimen entonces imperante, no tenía significación política de partido según su 
reglamento. Queda por lo tanto desvirtuada la imputación de haber hablado en varios 
centros “izquierdistas” y desde luego ignoro en que se funda la afirmación que se hace 
sobre que la Agrupación Femenina fuese afecta a Izquierda Republicana. 

El tema desarrollado en aquella ocasión fue el de la evolución de la mujer a través del 
tiempo, y la doctrina mantenida en él tan disolvente toda ella como la de estos párrafos 
textuales con que terminaba la disertación, salpicada en su transcurso de otros 
igualmente sanos: 

“Quiero deciros, mujeres que me escucháis, que tengamos por encima de toda otra 
condición esa de feminidad, que es dulzura, que es compasión, que es sacrificio, que es 
maternidad”. 
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“Quiero deciros que os fijéis un punto de mira muy alto y muy brillante y luminoso en 
un distante horizonte, y hacia él vayáis en línea recta mientras el seguirla sea sin más 
daño que el propio, aunque las zarzas del camino os hagan sangrar las plantas, aunque 
los cantos agudos os desgarren la piel; pero, cuando esa línea que siendo recta es dura 
os obligue a lastimar a un ser que sufre, no paséis sobre él, desviad entonces el camino, 
sabed poner en él algo de ondulación que es suavidad, aunque se os retrase un poco el 
momento de la llegada. Porque basar triunfos en lágrimas triste triunfo es”. 

“Estos no son lirismos, no son sentimentalismos enfermizos, es el obligado tributo a 
nuestra condición de mujeres, que hace compatibles con la energía y persistencia y 
eficacia de acción, la suavidad y la delicadeza de procedimientos”. 

“Sed fuertes, ser serenas, sed generosas; no combatáis al enemigo, contentaos con 
ejemplarizarle; no le cedáis un solo palmo de terreno, pero no le causéis un solo dolor 
inútil”. 

“Tened insensibles los oídos a la calumnia, al insulto, pero bien despiertos al menor 
grito de angustia de un semejante; los ojos carados a gestos de burla, a miradas de odio 
y de desprecio (que no so faltarán), pero avizores para ver lágrimas que enjugar 
injusticias a que poner remedio; la boca muda a la imprecación, pero rica en palabras 
para la enseñanza, para el consejo, para el consuelo”. 

“Con este procedimiento por norma, con estos ideales por meta, atreveos a todo, dentro 
de vuestro derecho, mujeres; nada temáis, y sean la perseverancia, la energía, el 
heroísmo si preciso fuera –no el bélico sino el de la paz que es el más difícil- , la 
tolerancia, esa santa y bendita y escasísima tolerancia, sean, digo, vuestras virtudes”. 

Quien habla así en un momento favorable para la exposición de todas las ideas por 
atrevidas que fuesen; quien utiliza la coacción moral que quizá pudiera ejercer sobre el 
grupo de oyentes que le concedían inmerecido prestigio para hablar de esta forma de 
templanza y de encauce piadoso de sentimientos, bien a cubierto debe quedar de toda 
sospecha de perturbación social y de envenenamiento de la conciencia colectiva. 

CARGO 4º. HABER IMPRESO ALGUNA DE SUS CONFERENCIAS, QUE 
FUERON REPARTIDAS EN VARIAS ESCUELAS NACIONALES. 

Supongo que se haga referencia a esa conferencia de que acabo de hablar, ya que hacía 
muchos años que no había impreso otras; tampoco de tendencia política sino como esta 
de divulgación cultural, o de asuntos esencialmente pedagógicos todas ellas. No es 
cierto que se haya repartido en escuelas nacionales, pero sí que haya yo enviado a 
algunos señores Maestros un ejemplar de los que tuvo a bien regalarme el grupo de 
oyentes que la hizo imprimir por su cuenta, dando a esos Sres. Maestros en esta ocasión 
como en todas, consideración de amigos. Y al decir que no fueron repartidos los 
impresos en las escuelas me limito a hacer constar un hecho cierto, pero no una 
exculpación, pues cuanto escribo es tan sano y tan puro de expresión y de contenido, 
que podría ponerse sin riesgo del menor daño en las manos más delicadas e inocentes. 
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CARGO 5º. PROHIBIR QUE SE ENSEÑASE A LAS NIÑAS LAS GRANDES 
GESTAS BÉLICAS DE NUESTRA HISTORIA SO PRETEXTO DE QUE 
PROVOCABAN EL ODIO. 

Los programas confeccionados por mí, lo mismo para la Escuela Da Guarda que para 
las restantes de la Zona son más bien cuestionarios generales que permiten desarrollar 
dentro de todos ellos todo lo que no exceda de los límites que puedan abarcar los 
escolares según su edad y desarrollo, lo que queda al buen juicio de los Srs. Maestros 
que han de interpretar aquellos. Ni existe tal prohibición tácita ni expresa de silenciar 
gestas bélicas; y mis consejos sobre la forma de enseñar la Historia, cuando tuve 
ocasión para ello, fueron lo de no darle un sentido frío y mecánico de relación de fechas, 
batallas y dinastías, con que antes se fatigaba sin provecho la memoria infantil, sino el 
más vivo y humano de estudiar los hechos históricos, más que por lo que cada uno es en 
sí mismo, por la influencia que ejercieran sobre la vida de la Patria y la Humanidad, que 
es lo que hace a la Historia maestra de vida. 

[Si además de esto hubiera podido alcanzarse que se hiciese el estudio 
serenamente y apartando todo sentimiento de odio de los corazones infantiles, 
parece motivo más para alabanza que para reproche de los cinceladores de 
almas]. 

CARGO 6º. DESCUIDAR LA FORMACIÓN MORAL DE LAS ALUMNAS 
DEDICANDO A LA PURA INSTRUCCIÓN Y A LAS OBRAS DE ROPERO Y 
CANTINAS. 

Aunque este cargo no está completo en su redacción, se alcanza su sentido. 

La formación moral de las niñas no me incumbe de manera directa, ni sería posible 
exigírmela, dando un total aproximado de mil alumnos los que concurren al medio 
centenar de escuelas que me estaban encomendadas. 

La moral más ha de respirarse que enseñarse en la escuela, y el crear esa atmósfera sana 
es labor de cada maestro en el contacto diario y continuo con cada alumno, pero no de 
quien por circunstancias de su cargo tiene que limitarse a permanencias cortas en cada 
escuela, y a dar normas generales para obtener aquel favorable resultado; y ahí están 
para probar lo que hice, las indicaciones escritas que dejé en programas y en 
observaciones que las completan, distribuidas en las escuelas. Que yo me dedicase con 
preferencia al funcionamiento del Comedor y Ropero es lo más lógico, pues esto 
pertenece a la organización de la Escuela, de mi responsabilidad directa; labor que yo 
ejercía con el auxilio eficacísimo de la Subdirectora en los últimos tiempos; que yo 
absorbía por completo anteriormente por mi cariño a aquellas Instituciones que eran mi 
hechura, y con las que también se fomenta la moralidad –porque el hambre es mala 
consejera-; y por mis deseos de evitar o aliviar de trabajo extraordinario, que yo no tenía 
limitación de horas para el mío, a las Sras. Maestras de Sección, no obstante la 
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obligación reglamentaria que les alcanza de colaborar en todas las obras circum-
escolares. 

CARGO 7º. SER DECIDIDA PARTIDARIA DEL FRENTE POPULAR Y DE 
TENDENCIAS IDEOLÓGICAS COMUNISTOIDES, AUNQUE SIN FIGURAR 
ADSCRITA OFICIALMENTE A NINGUNA ORGANIZACIÓN DE ESTE TIPO 
FUERA DE LA AGRUPACIÓN FEMENINA REPUBLICANA, PERO 
DEFENDIENDO SIEMPRE LAS DOCTRINAS DE ESAS TENDENCIAS.  

Desorienta un poco este cargo para su contestación, por ser contrario al cargo primero, 
ya que en uno se sostiene mi ideología netamente republicana y en el otro se afirma mis 
tendencias al comunismo, cosas que considero incompatibles. La contradicción existe 
dentro del mismo cargo séptimo, pues la Comisión por boca de sus dignos miembros me 
exculpa de lo que sería más leve: la inscripción en un partido, y me inculpa de lo que 
encierra más gravedad: la acusación como propagandista. Todos sabemos lo frecuente 
que es que personas adscritas a un partido político no actúen en absoluto, limitándose a 
figurar en las listas de afiliados; pero creo casi imposible hallar un caso de personas que 
se dediquen a propagar un credo político sin pertenecer a ninguna organización que lo 
profese. 

De todos modos hago extensivas a estas acusaciones las razones alegadas para el cargo 
primero, ya que también a esta alcanzan; añadiendo respecto a lo del Frente Popular, 
que desde mucho antes de su constitución acá no tuve intervención pública alguna que 
no fuera como siempre lo puramente profesional o de divulgación de cultura, y esto ante 
los Sres. Maestros de la Zona que pueden atestiguar la limitación de los temas tratados 
en un ciclo de diez conferencias, a la reseña de un largo viaje por Europa. 

[La prensa publicó oportunamente detalladísimos resúmenes de las aludidas 
conferencias, cuyos recortes tiene en su poder la comisión C; así como también 
el recorte de prensa en que se daba cuenta del cariñoso homenaje de mis 
colaboradores en el trabajo, los señores Maestros de la Zona, y de las varias 
intervenciones oratorias que en él tuvieron lugar]. 

CARGO 7º. (Al que debería corresponderle el nº 8 por venir repetida la numeración del 
7º en el pliego de cargos) 

DESCUIDAR LA EDUCACIÓN MORAL DE LAS NIÑAS, A LAS QUE NO DABA 
FUNDAMENTO SÓLIDO PARA RESISTIR LOS IMPULSOS PRIMARIOS DE LA 
NATURALEZA. POR ESO DICHAS NIÑAS SOSTENÍAN FRECUENTEMENTE 
CONVERSACIONES OBSCENAS. 

Es de tal índole este cargo que mi dignidad se siente en carne viva solo ante la 
posibilidad de tener que defenderme de él. No lo hago por consiguiente, y dejo su 
aceptación o rechazo al completo arbitrio de los Srs. encargados de juzgarme; pero me 
reservo el derecho, para cuando el expediente esté concluso y se restablezca la 
normalidad, de recabar copia y procedencia de informes o denuncias que hayan dado 
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lugar a este cargo y aun a otros, para ejercitar contra el autor o autora de aquellos la 
acción que me permitan las leyes contra calumnia e injuria, y la acción que me 
conceden desde luego disposiciones del Gobierno del Generalísimo sobre informes 
falsos, parciales o tendenciosos. 

CARGO 8º. (Al que por lo dicho corresponde el nº 9) 

FORMAR UNA BIBLIOTECA ESCOLAR CON PREDOMINIO DE AUTORES 
POCO RECOMENDABLES. 

La Biblioteca que funcionaba en la Escuela Da Guarda y que alcanzaba unos setecientos 
volúmenes, se componía de dos remesas de libros hechas por el Ministerio. Una en el 
año 1921, y otra, más considerable, en el año 1928, en que se le dio carácter oficial y 
permanente y en que fue inaugurada por un Gobernador de la Dictadura; y de otra 
colección de libros concedidos en el año 1935 por el Patronato de las Misiones 
Pedagógicas. Queda por lo tanto desvirtuada mi responsabilidad en la selección de 
libros que, por otra parte, ni eran inmorales ni partidistas, como corresponde a la 
condición de los presuntos lectores; el Sr. Director actual de la Escuela puede facilitar, 
si así interesa, el catálogo en que figuran los libros, correspondiente al tiempo de mi 
actuación. 

CARGO 9º. (Al que corresponde el nº 10) 

INVITAR A PERSONALIDADES IZQUIERDISTAS A VISITAR LA ESCUELA 
APROVECHANDO LA OCASIÓN PARA ENSALZAR SU VALÍA ANTE LAS 
NIÑAS PRESENTÁNDOLES COMO BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD 
DIGNOS DE ADMIRACIÓN Y GRATITUD. 

No niego haber recibido en la Escuela que dirigía y a la que asistían, con o sin 
invitación, atraídas por su buen nombre, a personalidades de todos los matices, desde 
ultra derecha hasta izquierda, según el régimen o tendencia en cada momento del vivir 
nacional; pero esto lo hicieron siempre los Jefes de las dependencias oficiales de todo 
orden, que fuera la que quisiese su ideología personal, habían de prestar acatamiento o 
rendir cortesía a las autoridades y personajes de la situación imperante. 

Lo que niego rotundamente es que yo hubiese hecho apología de nadie ante las niñas, 
limitándome si acaso en algunas ocasiones a hacer la presentación a cada Sra. Maestra 
al llegar a su aula, en los términos que exigía la buena educación en unos casos o la 
justicia en otros. Es irrebatiblemente cierto que en mis treinta y cinco años largos de 
permanencia al frente de la Escuela, ni por casualidad una vez siquiera hice uso ante las 
niñas de mis modestísimas dotes oratorias, por la sencilla razón sin duda de que con 
ellas solo me placía emplear el diálogo, como forma más íntima de comunicación para 
las que tenían respecto a mí categoría de hijas. 

CARGO 10º. (Al que corresponde el nº 11) 
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TENER ABANDONADA LA DISCIPLINA ESCOLAR DANDO MÁS 
IMPORTANCIA A LA LABOR DE RELUMBRÓN QUE A LA FORMACIÓN DE 
CARÁCTER. 
Tras este cargo se adivina el informe apasionado de personas a quienes hiciese daño –
ellas sabrán por qué- no el relumbrón, sino dicho con nombre más exacto el brillo 
legítimo, el prestigio que había adquirido la Escuela, prestigio no improvisado, sino 
ganado paso a paso y día por día, durante los treinta y cinco años que sobre ella actuó 
mi esfuerzo, mi constancia, y mi pasión de cariño. Pero si ese relumbre o prestigio o 
como quiera decirse, pudieron ir observándolo incluso personas alejadas de la misma 
(bastaba ser vecino de la Coruña, o profesional de la enseñanza aun fuera de la localidad 
para apreciarlo) no hay nadie que pueda juzgar sobre una cosa tan difícil, varia, íntima y 
compleja, como es la formación del carácter, en todos y cada uno de los alumnos que 
hayan pasado por el establecimiento de mi dirección. Solo tendrían algún elemento de 
juicio a este respecto, y no de muy fácil interpretación, personas que viviesen la vida de 
la Escuela; y si de ellas me acusan directa o indirectamente, lo que no es verosímil, 
desviarían de mí la acusación, compartiéndola, ya que si yo tenía por obligación marcar 
rumbos, y estos rumbos no podían ser nunca perniciosos, otras eran las personas 
encargadas de interpretarlos y darles eficacia. 

[Tiene tal trabazón la obra de una escuela graduada, que es muy difícil a cada 
uno eludir sus responsabilidades en el conjunto]. 

Nada más tengo que alegar. 

La Coruña, 11 de marzo de 1937. 

María Barbeito y Cerviño 

ARG. FMB. C-5860/12 

 

COMISIÓN DE LA CORUÑA 

En la Coruña a 12 de noviembre de 1937. Reunida esta Comisión con asistencia de 
todos sus miembros se procede al examen del expediente incoado a la maestra directora 
del Grupo Da Guarda de esta Capital, Dª María Barbeito y Cerviño. 

RESULTANDO que solicitados y obtenidos los obligados informes, que la Comisión 
estimó convenientes, se oyeron manifestaciones verbales y se trajo al expediente un 
ejemplar de la conferencia dada por la Sra. Barbeito en la Agrupación Republicana 
Femenina de la Coruña, el 19 de mayo de 1934. 

RESULTANDO que formulado el pliego de cargos fue contestado por la interesada en 
la forma que consideró oportuna, y habiendo conocido posteriormente la Comisión 
nuevos hechos envió otro cargo que no fue contestado, pese a que se le entregó en 30 de 
septiembre último. 
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CONSIDERANDO que estudiando detenidamente los informes se llega a la conclusión 
de que la inculpada profesa ideas ideológicamente avanzadísimas aunque las exponga 
en forma aparentemente inicua, si bien no tanto que no puedan penetrarse, cual muestra 
la lectura de la conferencia dada en Mujeres Republicanas, 

CONSIDERANDO que la Sra. Barbeito era decidida partidaria de la coeducación, no en 
el sentido a que se refieren las escuelas mixtas legalmente existentes en España, sino en 
el de la absoluta igualdad de sexos en su formación y educación; que hacía labor 
antirreligiosa y perseguía a las escuelas confesionales, cual ocurrió a la que en Bens 
sostenía la Srta. Barrié de la Maza. 

CONSIDERANDO que las razones aducidas por la Sra. Barbeito en su descargo no 
desvanecen ni mucho menos los once cargos formulados, cuya subsistencia queda en 
pie. 

LA COMISIÓN por unanimidad, acuerda proponer a la Comisión de Cultura y 
Enseñanza que la Maestra Directora del Grupo Da Guarda de esta ciudad, Dª María 
Barbeito y Cerviño, sea destituida de su cargo y por tanto definitivamente separada del 
servicio con los inherentes efectos administrativos. 

Anótese en el libro de actas y elévese a la Superioridad la correspondiente propuesta. 

ENRIQUE MONTENEGRO  ANTONIO EIJÁN  JOSÉ MARTÍNEZ PEREIRO  
RAMÓN LAMELA CERNADAS y otro cuya firma es ilegible, quizá José María Feras. 

Visto este expediente en la Comisión de revisión 

RESULTANDO que aportados al mismo nuevos elementos de juicio antes de ser  
publicado el acuerdo de fecha 23 de abril último, aprobado por la Superioridad, se 
ordenó quedase sin efecto aquella publicación y se procediese al estudio de los nuevos 
datos aportados por si de su resultancia en orden a los cargos imputados debiera 
modificarse la sanción acordada. 

RESULTANDO que los datos de que queda hecha mención hacen referencia a su 
actuación como Profesora y como Inspectora en diferentes épocas, siendo emitidos por 
diferentes y relevantes personalidades de la Iglesia, del Ejército y la Política cuya 
relación a los hechos imputados a la expedientada hemos de examinar sucesivamente. 

CONSIDERANDO que apoyada la Comisión Depuradora de la Coruña en los informes 
unidos al expediente, pueden resumirse los cargos que se formulan a la Sra. Barbeito en 
dos categorías: 1ª, su falta de religiosidad evidenciada principalmente por no tener 
bautizados a sus hijos, y por oponerse a la enseñanza religiosa en las escuelas 
confesionales de la zona por ella inspeccionada; 2ª, su actuación política de destacado 
izquierdismo, plasmado en actos públicos y en conferencias de ese carácter. 

CONSIDERANDO en orden al primero de dichos extremos, que quedan por completo 
desvirtuados, 1º por la aportación de las respectivas certificaciones de bautismo 
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(documentos 1, 2 y 3) y así bien de otras certificaciones del Director de las escuelas 
confesionales de Santa Lucía tanto en los años 1918 y 1919 como en la actualidad 
(documentos 5, 6, 7 y 7 bis) y en el de las Adoratrices, obrante en el expediente de 
depuración como Inspectora, de cuyo contenido se deduce con evidente claridad el 
carácter y formación religiosa de la Sra. Barbeito, porque no se concibe que si por el 
contrario su irreligiosidad fuese manifiesta y su oposición a la enseñanza del catecismo, 
como se dice en los cargos de la Comisión provincial depuradora, no hubiera sido 
invitada a cumplir el santo precepto pascual, con sus niñas (documento nº 4), 
testimonios de mayor excepción en la actualidad, por cuanto su autor el Sr. Sánchez 
Mosquera es actualmente el Presidente de dicha Comisión depuradora de la Coruña. 

CONSIDERANDO que a mayor abundamiento de los propios testimonios solicitados 
por dicha Comisión y tenidos por ella a la vista al resolver se llega a igual conclusión 
porque en el unido al folio 9 se declara que los hijos de la Sra. Barbeito han tenido 
educación a cargo de sacerdotes durante el tiempo que imperó la política del Frente 
Popular, y como así sucede actualmente como se deduce del documento nº 8, quedando 
así bien desvanecido cuanto a impedir la enseñanza del catecismo en las escuelas de 
Bens sostenidas por la Srta. Barrié, primero porque no se concibe que conoce, consiente 
y es invitada por los Directores de las escuelas confesionales de Santa Lucía y 
Adoratrices, siguiese norma distinta y fuese nombrada socio protector de escuelas tan 
católicas como las de Labaca (documento 24), siguiese norma contraria con las escuelas 
de Bens, y segundo porque de la lectura de la carta de la Srta. Barrié y de la 
contestación de la Sra. Barbeito (documentos 9 y 10) se deduce claramente que el 
motivo de clausurarse aquella escuela obedeció a la diligencia de aportar los 
documentos legales para su existencia, pues ni maestra era quien la dirigía. 

CONSIDERANDO que así bien queda palmario el carácter religioso de la Sra. Barbeito 
con la lectura del documento nº11 demostrativo de que los crucifijos y demás imágines 
de las escuelas, al ordenarse su desaparición en el Frente Popular, fueron entregados por 
la citada Sra. en depósito y retirados de orden suya por Dª Rosa Buján, precisamente 
una de sus acusadoras de indiferencia en el folio 7 y 8 del expediente, y es claro que si 
por lo menos fuese indiferente, y no hubiera tenido el cuidado de depositar aquellos 
atributos religiosos y luego recuperarlos, sino que no se hubiera preocupado de su 
destino ni de su recuperación. 

CONSIDERANDO que, en cuanto a su actuación destacada en sentido político 
izquierdista, y apreciados en conjunto cuantos elementos se han aportado se impone 
rechazar aquellas imputaciones francamente erróneas y a todas luces apasionadas y 
parciales, como sucede en el testimonio del folio 5 vuelto, en el que se aprecia 
contrastando fechas, que el concurso en que obtuvo su cargo de Inspectora la Sra. 
Barbeito fue resuelto, no por Marcelino Domingo, sino por D. Domingo Barnés, 
Ministro en 27 de abril de 1933, cuando se resolvió el concurso, y que los maestros 
perjudicados que se citan, naturalmente han de ser opuestos a aquella, por lo que ha de 
estimarse parcial su testimonio, mucho más siendo uno de ellos el Sr. Lamela, el 
secretario de la Comisión depuradora de la Coruña que propuso como sanción a la Sra. 
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Barbeito la separación definitiva de su cargo, y lo mismo acontece con el testimonio de 
la Sra. Rosa Buján, porque es la Directora sustituta actual del Grupo que regentaba la 
Sra. Barbeito. 

CONSIDERANDO que no habiéndose aportado más testimonios de maestros de la 
Zona de Inspección o del Grupo Da Guarda, que pudieran aportar los mismos u otros 
elementos de juicio, pero que no tuvieran la certidumbre de parcialidad que hemos 
expuesto, parece natural tomar en consideración los otros datos aportados, en los que 
personas de singular relieve así en la Iglesia, como en el Ejército y en la Política, 
evidencian la labor altruista, patriótica y cultural de la Sra. Barbeito (documentos 12 al 
32), deduciéndose de su lectura que no aparece aquella actuación destacada y pública en 
sentido izquierdista de que se acusa, porque de haberlo sido, necesariamente se 
reflejaría en alguno de ellos o no hubieran sido dados con la singular coincidencia que 
todos tienen en su fondo, avalados por el singular relieve que alguno de ellos tiene y se 
refleja lo contrario de la lectura del documento nº 32 no queriendo actuar en ningún acto 
de partido. 

CONSIDERANDO que de toda la culpabilidad de este tipo político solo queda en pie la 
conferencia pronunciada en el centro llamado Agrupación Femenina Republicana, cuyo 
texto taquigráfico se une al folio 13 y en el que se hacen consideraciones sobre diversos 
temas de orden profesional, en orden a la coeducación especialmente adentrándose en el 
examen y diferencia entre la escuela mixta actual existente y coeducacional, 
inclinándose por ésta en la escuela por analogía a lo que en la Universidad acontece, 
declaraciones innecesarias que aconsejan una sanción adecuada. 

CONSIDERANDO que el resto de los cargos, unos están plenamente desvirtuados, 
como por ejemplo el 7º como puede verse en el oficio de 4 de diciembre de 1937 
suscrito por D. Antonio Eiján, vocal inspector de la Comisión provincial depuradora de 
la Coruña que sancionó a la Sra. Barbeito, quien dando prueba elocuente de su 
ecuanimidad al juzgar, hace pública rectificación a lo por la Comisión dicho sobre aquél 
cargo: y otros no deben tomarse en cuenta, porque quitando los informes tendenciosos y 
parciales como antes hemos dicho, solo tienen fundamento en otros testimonios también 
desestimables, como el del folio 9, y recusable por haberse admitido con la firma del 
seudónimo D. COBLAN, pero apareciendo escrito con lápiz LUZ VILELA refiriéndose 
sin duda a esta última, que según averiguaciones se llama DOROTEA LUZ VILELA 
BLANCO, estando claro el seudónimo compuesto por la inicial del primer nombre y del 
apellido Blanco al revés, y también recusable por no aparecer en las actuaciones quien 
fue requerida para informar, pareciendo decidido el propósito de aceptar cuantos 
elementos acusatorios se formulasen siquiera lo fuesen bajo la forma censurable del 
incógnito, lo que refleja la inconsistencia del testimonio. 

CONSIDERANDO que por todas las razones expuestas la Comisión estima que en 
estricta justicia la sanción propuesta de separación definitiva del cargo es extremada e 
improcedente por no aparecer demostrados los cargos de mayor importancia de tipo 
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religioso y político social que se le imputan, pero que debe ser sancionada por la 
concepción ideológica de orden profesional que puede ser perniciosa para la enseñanza. 

ESTIMA la Comisión que la maestra Dª María Barbeito y Cerviño debe ser sancionada 
con una inhabilitación para ejercer cargos directivos, y que se le debe instruir 
simultáneamente expediente de jubilación con la clasificación que por sus años de 
servicios le corresponda. 

ARG. FMB. C-5860/13 
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