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Ruando por indikazimes de personas para mí apreziables 
i respetadas disponíame a eskribir esta Konferenzia para 
leerla en las ke anualmente zelebra kon tanta luzidez el ma- 
jisterio Uzkaino, bien ajeno estaba yo de ke traspasaría los 
límites de la audizión sobrebibiendo al oído a ke lo destinaba;

m  Notarás ke empleo una ortografía ke no es la usual o akadémika i debo es
p ia r te ,  tanto para la más fázil lektura de este trabajo, kuanto para eb.tar jnu

siempre t .  f r a i e s  fue ,te, i la

bien el asento en la preposición o . en la. L«"l" - ' ’ ' ' barbo.

ó . ,a ,  i e tuerte, l ï Æ  U  * « » 0  « . .» o s
reemplazándola pe, i .iempr. ke suena

komob.k.1. o < *  ~Partidario dezidido de una reiorma oru.g p rnfP«nrado) dada la

^ ^ £ S 5S r ^ s s ¿ = ;aliar lugar mas apropiado para pon v jraleuela Moderna, bajo. . , i rebistas, espezialmente en L a JísKueia iv io  , j
¿  c e :  ; <« *•* - utwr -  f“ °“ 5de todo jénero ke abonan esta reforma ortogralika.
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pero la aprobación unánime he mereció éste mi umitde tra
bajo, los aplausos i muestras de asentimiento he se me dis
pensaron i especialmente el inesperado eho he alió en las /co
lumnas délos periódicos lohales, he publiharon largos estr ail
los, dedicándome frases he, si las dehlino homo inmerecidas, 
obligan a mi r eliono cimiento, indi liáronme he podía prestar 
algún serbicio a la hausa de la edificación hon publiharía, 
máhsime /cuando éksito tan inesperado atribuí (i aun sigo en 
la misma opinión) no al mérito literario o científico, he bien 
sé no le tiene, sino al interés, por decirlo así, objetibo, a su 
oportunidad, i más he todo a la grabedad del mal he /comba
te i ataja.

Ke así te parecha i te sirba su lektura de móbil para he 
prestes al tema ahí tratado toda la, atención he se merece, es 
lo úniho he desea i pide tu s. s. i afmo.

¿lul'oz-.
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I.

Keridos kompafieros: después de kuatro años de au- 
senzia de esta tribuna, donde tan notables konferenzias 
se an dado, en kontraste kon ellas, kábeme el onor, ak- 
zediendo a indikaziones ke fuera deskortesía desatender, 
de bolber a okuparla para esponer a buestra konsidera- 
zión i eksamen algunos konzeptos, pobres korno mios ke 
son, pero de intenzión sana, sobre uno de los puntos más 
difíziles i de traszendenzia ke la komplejidad de la edu- 
kazión primaria abarka: me refiero, señores, a los libros 
de testo, i kondiziones lie deben reunir los he adoptemos en 
nuestras eshuelas, tema kuva importanzia habréis de reko- 
nozer, rekordando ke de la buena elekzión de akellos de
pende en gran parte el resultado de los esfuerzos del pro
fesor, komo de las kondiziones del arma el éksito de los 
kombates, i kuya oportunidad tampoko me negaréis en 
una époka ke, komo la aktual, la eszesiba abundanzia de
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los mismos predispone a nuestras eskuelas a esa zienzia 
libreska, tan kombatida por la pedagojía moderna.

No puedo menos de rekordar akí akellas palabras ke 
el ilustrado profesor de la Normal Zentral, D. Agustín 
Sardá, dezía en una de sus epístolas aber oído de labios 
de un maestro kuya eskuela bisitó en su eskursión peda- 
gójika del año pasado, kon kuyo motibo tubimos el gusto 
de eskuharle la ermosa perorazión ke todabía reperkute 
kon plazer en nuestros oídos: dezía—i basta de digresio
nes—ke abiéndole preguntado a diho maestro (ke es pro
bable me esté eskuhando) por los libros de testo ke usa
ba, le respondió:—«¿Los libros? Yo los tiraría al Ner- 
bión.»—Respuesta ke el señor Sardá no reparó en kalifi- 
karla de magnífika. Indudablemente ke si kon ella kiso 
dar a entender las pésimas kondiziones de la jeueralidad 
de los ke inbaden nuestras eskuelas, o la eszesiba pre- 
ponderanzia ke les konzeden muhos maestros ignorantes 
o komodones, ke todo lo konfian al libro, tenía akel 
razón ke le sobra, aunke es probable siga todabía usando 
de los medios de instrukzión a ke tan enemigo se mues
tra, por razones ke luego espondré; pero tomado en sen
tido absoluto no resiste a una argumentazión seria, porke 
los libros, komo sabéis, kuando reúnen las debidas kon
diziones didáktikas i literarias, son útiles, son nezesarios 
en toda enseñanza formal a ke se kiere dar estabilidad i 
fijeza, sirben para kompendiar, metodizar i dar unidad 
a las diferentes partes de un determinado ramo de ense
ñanza, i, finalmente, para fazilitar el aprendizaje i re
kordar en todo tiempo los konozimientos adkiridos: esto 
por lo ke aze a la enseñanza elemental, ke en otros gra
dos son aún más nezesarios, pudiendo asta reemplazar 
al maestro.

— 8 —
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Señalar, pues, los lunares ke se notan en la mayoría 
de los libros de testo de nuestras eskuelas, aziendo de 
ellos una krítika noble i lebantada, kual kumple a aktos 
de esta klase, i dar reglas para una azertada elekzión de los 
mismos, trabajo es ke no puede ser indiferente a ningún 
maestro ni a nadie ke se interese en la marha de la edu- 
kazión nazional o en los progresos de la pedagogía: bien 
komprendo ke esto eksije konozimientos superiores a los 
míos; mas kién sabe si este trabajo, pobre i desaliñado 
komo es, moberá a intelijenzias más pribilejiadas a oku- 
parse en un asunto kuya traszendenzia i oportunidad no 
puede, según dilio lceda, deskonozerse. I kuando así no 
suzeda, serbirá al menos para justifikár mi débil koope- 
razión a estas konferenzias, i, por konsigiente, demostrar 
ke no me alkanza la responsabilidad en ke nikuren ake-
llos de nuestros kompañeros ke, pudiendo, ni sikiera se
dignan asistir, según moralmente están obligados, a estos 
anuales palenkes, ordenados por una lei gratísima al ma- 
jisterio, i kuyo inkumplimiento a nosotros los maestros 
perjudikaría en primer término.

— 9 —
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Abrid uno kualkiera de esos boluminosos katálogos ke 
anualmente nos bisitan, i leed, si teneis la pazienzia i el 
tiempo nezesarios para ello, esas interminables listas de 
obritas de primera enseñanza komo llenan sus pajinas, i 
no tardaréis en dar entre la infinita bariedad de títulos 
(en esto sí ke se nota berdadero derohe de injenio) kon 
ke sus autores an pretendido singularizarlas, kon algunos 
berdaderamente deslumbradores: si no es un T esoro, será 
un D iamante, o un T alismán o una L labe, etzétera; pero 
si enamorados por el título, mejor dilio mote, kompráis 
uno de esos libros, kizá no tardéis en desengañaros ke ni 
akel Tesoro es tal tesoro, ni akel Diamante es sino una 
piedra komún. Esto me rekuerda akellas mujeres feas ke 
tienen nombres enkantadores, b. gr., akella BlanJca más 
negra ke la nohe, akella Letizia ke era todo un manantial 
de lágrimas, akella Konsudo orible, i, en fin, akel Serafín 
prototipo de ombres malos i groteskos: no estrañéis, pues, 
ke me permita akonsejaros ke no fiéis demasiado en el
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título, ke el nombre no aze la kostv, i, por lo tanto, ke lo 
más seguro es «no komprar un libro sin konozerlo». 
Regla 1.a

Otros autores o editores konfían espezialmente su mer- 
kanzía a la profusión de láminas o grabados (1) o al lujo 
material de los mismos, sobre todo en la pasta, dando lu
gar a ke, kon el fabulista, se diga de ellos ke tienen

muha portada, *
i por dentro desbanes 
a teja baña;

esterioridad ke nmebe a algunos ilusos a komprarlos, 
aunke luego tengan ke lamentar el engaño, diziendo, ko- 
mo akel ombre senzillo ke nos pinta Iriarte, engañado por 
un halán jitano ke a mui karo prezio le hendió un boTiko 
inútil, pero mui adornado:

«Buró.....................
más ke el buró mismo 
soi yo, ke me pago 
de adornos postizos.»

No kiero dezir kon esto ke no debamos tener en kuenta 
las kondiziones materiales de un libro al komprarlo, no

(1) En esto de grabados se á abusado tanto, ke no ai ya libro de enseñanza ke 
no los tenga en demasía: so pretesto de azerlos intuitibos los an llenado de mama- 
rahos ke no sirben para otra kosa ke para íidikulizar el arte e impedir el desafollo 
estétiko, kitando toda afizión al dibujo: díganlo esos métodos de lektura ke kon el 
nombre de mnemónikos e ikonográtikos konozemos, kuyas figuras, lejos de fazili- 
tar el aprendizaje de diho arte, sirben solo para eszitar la risa i distraer la aten- 
zión del alumno; dígalo ese katezismo de doktrina kristiana de un editor mui ko- 
nozido, donde bemos dibujados los peleados kapitales, las birtudes kardinales i 
otras kosas no menos indibujables. Pero todo esto, kon ser tan estrambótiko, no 
me a kausado la grazia (mala, por supuesto), ke akella aritmétika intuitiba ke 
pretende enseñar por grupitos de soldados la tabla de multiplikar i las operacio
nes fundamentales.
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por zierto; mas ellas nos señalaran en todo caso el kosto 
material, no el mérito literario o pedagójiko del libro, en 
lo kual debemos mui espezialmente fijarnos para adop
tarlo en nuestras eskuelas.—Regla 2.a

No faltan tampoleo maestros ke para la adopzión de 
testos en sus eskuelas se fijan prinzipalísima i akaso úni- 
kamente en el prezio, para kienes el más barato suele ser 
siempre el mejor, komo si se tratara de obras a destajo o 
de telas dé a tanto la bara: los tales tienen en mui poko 
la edukazión de la infanzia, ke la ponen a subasta, i ol- 
bidan, sin duda, akel prinzipio ekonómiko «nunka kom- 
pres por barato»—Regla 3.a—en nada más zierto ke en 
la enseñanza.

No se deduzka de akí, sin embargo, ke opino ke por 
los fondos de la eskuela no debamos mirar tanto ke por 
los nuestros propios, sino ke se nos son puestos en nues
tras manos para inbertirlos en material de enseñanza, i 
kon komprar lo ke nos parezka mejor, no lo más barato, 
kumpliremos fielmente kon nuestro deber de administra - 
dores i de maestros, para kienes la edukazión debe ser lo 
primero.

Suzede kon los libros lo ke kon los uebos del kuento, 
ke los últimos son siempre los mejores; así al menos lo 
dizen sus autores, ke kuidan bien de akompañar a sus 
obras elojios pomposos, títulos rimbombantes i frases 
ehas, komo «instruir deleitando» i otras de muletilla, ke 
kopian i repiten los plajiarios i escribidores de portadas, 
kuyo injenio todo lo agotan en éstas, no kedándoles, por 
lo tanto, nada para el kuerpo de la obra: es el sistema de 
reklamos oi en uso, inbentado para kazar bobos. A pro
pósito de esto, boi a daros kuenta de un método de lek- 
tura kuyo modesto autor, ke tenía la pretensión de ins

— 12 —
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truir deleitando, lo anunziaba azerlo i kompletamente, 
pues de kompleto lo kalifikaba, en kuatro kartcles, ni 
más ni menos ke los ke ofrezen kitar la tartamudez en 
oho lekziones, pero, komo es de suponer, prebio pago 
antizipado: otro é bisto posteriormente ke promete en 
solo dos kartcles, i asta ai kien lo tiene trazado en uno, 
i no mui grande, komo los llamados saludadores, ke dizen 
kitan la rabia a la primera bisita (1): todos estos sin em
bargo, kédanse mui kortos al lado de akel ke publikó un 
«Arte de aprender a leer sin necesidad de maestro.»

(i) Para ke nadie 
kastellano, ai más 
método de lektura, pi
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IÍÍ.

Kualkiera diría, al ber la infinidad de libritos para es- 
kticlas kc anualmente aro jan las prensas, ke eskribir una 
obra de primera enseñanza es la kosa más fázil, i así 
pareze, en efekto, si, komo el tordo del fabulista, aprezia- 
mos los libros por el bulto, i konbénzenos de ello no me
nos el topar dozenas de autores en kada eskina, pero

tantos autores nuebos
¿no se pudieran ir a freir uebos
más allá de las islas Filipinas?

Porke es ebidente ke kon ser tanto, kasi infinito, el nú
mero de libros de enseñanza primaria, las bariedades, 
mejor diho, los jéneros son mui kontados: si los eksami- 
namos beremos ke se parezen entre sí komo un uebo a 
otro: a lo más aliaremos alguna definizión kambiada en 
esta o la otra palabra, alterazión de orden de algún kapí- 
tulo o pregunta, supresión de alguna kosilla o aditamento 
de alguna bagatela, pero en el fondo i aun en la forma?
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es dezir, en la doktrina i en el método, beremos ke son la 
misma kosa: kada librillo plajio del ke le prezedió, plajio 
ke mnbas bezes es peor en todos konzeptos ke el ke le 
sirbió de muestra, i kuya distinzión está únikamente en 
el nombre o título kon ke su pretendido autor le á bauti
zado, en lo kual, según diho keda, se nota una orijinali- 
dad digna de mejor suerte.

Oigo ya preguntar a alguno: ¿i ké mal resulta de ke 
aya tanta abundanzia de libros sikiera sean iguales? An
tes al kontrario, abrá así más elekzión i para todos los 
gustos, i de la kompetenzia saldrá ganando la enseñanza, 
por lo menos en su parte ekonómika. Pero esta objezión, 
ke a primera bista pareze dezisiba, kédase desbanezida si 
la estudiamos detenidamente: suzede kon esto de los li
bros lo ke kon la moneda, ke la fabrikazión de la falsa o 
de mala lei, a la par de los daños ke, komo es konsi- 
giente, kausa al engañado, perjudika en zierto modo a la 
lejítima del mismo kuño, por la deskonfianza o konfusión 
ke produze.

Digno es i mui laudable, ke todos nos esforzemos en 
kombatir la ignoranzia, aportando al efekto las armas 
ke inbentemos, i si mobidos por tan buen deseo, nos de- 
zidimos a publikar los frutos de nuestro estudio e in- 
bentiba, allí donde beamos un bazío o notemos una defi- 
zienzia, kosa es ke nadie podrá zensurarnos, antes bien 
merezeremos plázemes por ello; mas kojer la pluma para 
solo resultar un libro más, komo suele dezirse, i enbane- 
zernos kon la alagadora nota de autor, kuando sabemos 
no nos koresponde otro título ke el de plajiario, atrebi- 
miento es ke a nada bueno puede konduzir, i ke, en 
primer término, redunda en perjuizio de la misma ense
ñanza. Porke a falta de otro mérito, los tales tienen la su-
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fiziente osadía para meter su merkanzía por las narizes, 
usando akaso de la intriga, del padrinazgo o de otros me
dios peores (1). I si bien es berdad ke los dihos-libros, 
sostenidos solo por el artifizio i la biolenzia, no tienen por 
lo jeneral más bida ke la fiktizia ke les prestaran sus auto
res, por lo ke, muertos estos, nadie se akuerdá de sus 
obras, komo ejemplos fezientes nos lo dizen, es lo zierto 
ke mientras tanto ellos logran okupar el puesto ke a 
obras mejores koresponde, biniendo así en perjuizio tanto 
de la enseñanza komo del mérito berdadero.

A tan eszesiba i perjudizial propagazión de libros de 
primera enseñanza, á kontribuido, no menos ke la bani- 
dad, el art. 6.° del R. D. de 27 de Abril de 1877, el kual, 
aunke eskrito kon la mejor intenzión, á dado mar jen a la 
improbisazión de autores, yendo asi, por el atajo, a los 
números pares del eskalafón, postergando kon ello akaso 
a maestros más beneméritos, aunke modestos. «¡Ser autor 
de obras ke, prebio el informe del Konsejo de Instrukzión 
públika, estén o sean deklarados de testo para la ense
ñanza!» ¿I ké libro es tan malo ke no konsiga esto? Algu
nos konozko yo ke tienen tal deklarazion, i ke, sin em
bargo, son un insulto al bien dezir i a la didáktika.

No por lo ke debo diño se me juzge partidario de un 
sistema inkisitorial i proibitibo, pues arto comprendo ke 
el remedio sería entonzes peor mil bezes ke la enferme
dad; todo lo kontrario, deseo la más amplia libertad para 
el ofizio de eskritor, komo para otro kualkuiera onrado, 
mas kiero ke el autor kora el riesgo de su obra, sin ali-

(1) «Oi no basta eskribir un buen libro—me dezía en zierta okasión un librero 
—es preziso saber henderlo,» i en pago de este su saber me pedía una komisión 
tan eksajerada, ke ube de negársela, prefiriendo una benta más lenta a otra toral» 
pero onerosa. *
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sientes, trampas ni pribilejios, kon lo kual, ya ke no hié
ranlos rlesaparezer totalmente las malas produkziones, 
porke, komo dijo el fabulista,

más korcmos ser públikos sapos
ke okultos mol íuelos,

lograríase disminuir grandemente esa káfila de eskritoi- 
zuelos de a Peal la pieza, kedando mejor akilatado el mé
rito. Yo, pueSj_Pitaría diho art. 6.°, pero digo mal, dero
garía todo el R. 1). zitado, porke soi partidario de ke en 
el majisterio de todas klases i grados se ingrese sí por 
oposición i en edad mínima de beinte años, no komo oi 
se aze, pero aszender solo por antigüedad, es dezir, ke 
por el primer medio debieran probeerse solo las eskuelas 
de entrada, i todas las demás por konkurso, mejorando 
los sueldos por kinkenios, preszindiendo de míseros eska- 
lafones ke dibiden a los maestros en biejos, ke son los ke 
okupan los números impares, i meritorios, o faborezidos 
ke ban señalados kon los números pares, i bien propia
mente por zierto, porke no se sube a esos puestos sin a\ u 
da de bezino, es dezir, ke rekieren el número dos por lo 
menos. Tales eskalafones así konfekzioilados sirben solo 
para eszitar zelos i fibalidades, kuando no para fomentar 
padrinazgos o abusos eskandalosos: enorabuena ke se 
premie el mérito estraordinario del maestro ke lo mer ez- 
ka, mas ágase de modo ke nada pierda por ello su kom. 
pañero; es dezir, no kon sueldo, sino kon alguna distinzion 
onorífika. ¡Kuánta mayor no sería entonzes nuestra unión, 
nuestro kompañerismo, ke solo serán un eho kuando nues
tros intereses no se alien enkontrados, kuando un maestro 
no medre a espensas de otro maestro.

Pero boime separando más de lo ke kreía i debiera del

— 17 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



tema objeto 'de esta konferenzia, i ora es ya de ke torne 
al kamino o punto de partida,*o sea a los «libros de tes
to», para, entrando en otro jénero de konsideraziones, de- 
duzir las «kondizlones ke deben reunir los ke destinemos 
a las eskuelas primarias».

— 18 —
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IV.

Definiziones bagas unas bezes, redundantes otras i kasi 
siempre ineksaktas, dibisiones i subdivisiones en número 
eszesibo, espuesto -todo en preguntas i respuestas, o sea 
en forma katekístika o dialogada, é akí a lo ke bemos re- 
duzidos todos los libros de estudio de nuestras eskuelas, 
ke, según ba diho, se parezen entre sí koino un uebo a 
otro uebo.

Abridlos, i beréis ke todos ellos empiezan por la kon- 
sabida pregunta de ¿Ké es Gramátika? ¿Ké es Aritméti
ca? ¿Ké es Geografía? ¿Ké es...—Pero señor (i permitid
me la interupzión) ¿a kién preguntáis eso?—Pues al dis- 
zípulo a kien empezamos a enseñar diha asignatura. 
Pero si aora empezáis a enseñar la asignatura será porke 
la deskonoze, pues a nadie se pretende enseñar lo ke ya 
sabe: ¿kómo entonzes ¡ó autor desdihado! preguntáis lo 
ke sabéis no puede seros kontestado konszientemente? 
«Más te baliera estar duermes», komo dezía el bizkaino 
del kuento.
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En el jénesis de la pedagojía, kuando ésta era inspira

da por el Majister dixit, de Pitágoras, podía espliknrse 
esta tendenzia dogmatizad ora i definiste, ke konsiste en 
sentar a priori las berdades ke keremos enseñar, para 
luego demostrarlas i azer las dedukziones konsigientes; 
mas la pedagojía moderna prefiero, komo más razionales 
i edukatibos; los prozedimientos induktibos, ke partiendo 
del fenómeno, o sea del eho, ban a parar en la lei, es de- 
zir, en la teoría, komo lo azía Newton kuando, obserban- 
do la kaida de una manzana, i hiendo ke kon las otras 
manzanas desprendidas del árbol suzedía lo mismo, i ke 
lo propio akontezía no ya kon todas las frutas sino kon 
kualeskiera objetos, ke abandonados a sí mismos se bie- 
nen al suelo, edujo las leyes de la grabedad terestre ke 
konozemos, i por jeneralizazión, las de la grabitazión 
unibersal.

Mas dejémonos do konsideraziones i kontinuemos la 
lektura de los referidos libros, ke todabía tendremos oka- 
sión do- notar más klaramente la falta de orden, i por 
konsiguiente de método, ke desde la primera pájina se 
adbierte. En Gramátika, por ejemplo, bcremos ke, antes 
de esplikar lo ke es una orazión, dize ke «sintáksis es la 
parte ke enseña la azertada konstrukzión i enlaze de las 
orasiones gramatikales», i ablará del artíkulo antes ke del 
nombre, diziendo ke es la parte de la orazión ke se le an
tepone para anunziar (ni ke fuera La Kof espondensia) 
su jénero i número (i tanto komo le anunzia, komo ke a 
bezes a nombre femenino prezede artíkulo maskulino: 
baya una prezisión en definir); en Aritmétika, dirá ke es 
«la zienzia ke trata de los números», de los ke no á diño 
todabía una sola palabra; en Jeografía ablará del sol, de 
la luna i de todo, el sistema planetario antes ke de la
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orientación, i el discípulo aprenderá las konstelaziones 
del Zodiako antes ke los puntos kardinales, i la kapital 
de Hiña antes ke la de España: todo en ellos enkontra- 
réis fuera de lugar i sin plan alguno organizado, komo 
los niños prekozes ke kontestan antes de terminada la 
pregunta, o komo los destripa-kuentos, ke no dan tiempo 
a ke se konkluya debidamente un relato.

Esta falta de método, de nombrar kosas antes de tiem
po, es deasir, de apoyar una enseñanza en otra aun no es- 
plikada, depende, a mi ber, de ke el autor eskribe desde 
su altura i no desde el nibel del diszípulo, a donde pn- 
mero debiera deszender, aunke sin olbidar su posizión 
primitiba, pues es un disparate i grande, pcdagójikamen- 
te ablando, dezir, b. g., ke «akusatibo es la persona o kosa 
ke es objeto o término direkto del berbo», antes de espil
le ar lo ke es esta parte de la orazión: kien así eskribe no 
tiene en kuenta ke emplea un lenguaje inintelijible al 
diszípulo, puesto ke le abla de kosas ke ignora i aún no 
le á esplikado, i ke en tanto llega este día sakrifika in
útilmente la memoria del diszípulo, obligándole a retener 
palabras ke no komprende, kon lo ke atrofia i esklabiza 
la naziente razón del niño, suspendiéndola en diho in- 
térbalo.

— 21 —
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V

Bisitando meses pasados un kolejio de sordo mudos, 
sus profesores, de kuya amabilidad konserbo grata memo
ria todabía, esforzáronse por enseñarnos los adelantos de 
sus diszípulos, i a este efekto llamaron a dos alumnas (era 
de ambos seksos el Kolejio) a kienes izieron eskribir la sal- 
be en un enzerado, i kon buena letra por zierto, espezial- 
mente una de ellas; mas y o abía bisto momentos antes 
la zitada orazión en otro enzerado, pareziéndome la mis
ma letra, lo kual no dejó de hokarme, aunque nada dije. 
Iziéronlas después ablar preguntándoles «¿kién está en la 
Ostia después de la konsagrazión?» a lo ke kontestaron 
según el P. Astete i de manera ke sin difikultad pudimos 
entenderlas, igualmente ke kuando a la pregunta «¿ké es 
el sol?», ke a kontinuazión las izieron, respendierbn kon 
una larga retalla ke «es un astro ke ilumina,» etz. Kre- 
yendo yo entonzes ke akellas kolejialas, grazias a sus pro
fesores, no eran tan desgraziadas komo parezían, por
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kuanto podían komunikarse kon kualeskuieía personas 
ya por el lenguaje natural de los signos, ya por la eskri- 
tura i lektura ordinarias, pero especialmente por la fono- 
mi mi a o pronunciación artificial i lektura en los labios, 
pregunté a la más lista, kon la pausa i en la forma kc a 
tales personas debe ablarse: «¿kómo se llama usted?» i 
Pomo no lograra darme a entender eskribí la diluí pre
gunta en el encerado, poniendo a kontinuazión la palabra 
Iconteste, ke la bofe luego, inbitándola por señas a ke, a 
renglón segido, eskribiora la kon testación, e. d., su nom
bre; pero ald de sus apuros, porke, sin duda, no estaba la 
tal pregunta en el programa de bisitas, i tubo ke benir en 
su auksilio el profesor, a kién no kostó poko acer ke ake- 
11a eskribiera su nombre de pila. Komprendiendo yo en
tonces el mal rato ke tan inboluntariamente abía dado a 
maestro i discípula, traté de eskusarla, suplikando a akél 
nos iciera el favor de no segir más molestándola, pe í o 
aunke prokuré disimular el liasko, no pude disipar el mal 
eíekto ke nos ico el ke se las entretubiera kon preguntas 
komo ¿ké es el sol?, ke a nada práktiko konduzen, en bez 
de okuparlas en ejercicios de konbersación i lenguaje. (1) 

Akel perkanze trajo a mi memoria la inutilidad de 
ciertas definiciones i preguntas de ke se alian plagados 
los libros de testo de nuestras eskuelas, ke se azen apren
der al pié de la letra a los- niños, malgastando en ello un 
tiempo ke empleado en una enseñanza más racional i po- 
sitiba, reportaría no pokos beneficios. Sin embargo, lo

(1) Pase ke a las ziegas, ya ke tienen la desgrazia de no poder admirar la in- 
komparable belleza de Febo, se prokure darle a konozer, aunke sea teórikamente; 
mas perder el tiempo en definir lo ke todos teniendo bista konozemos intuitiba- 
mente, komo el sol, kuya esenzia, por otra parte, aun no está demostrada, es una 
pedantería íidíkula e imperdonable.
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konfieso, en el estado aktual de la enseñanza públika, i 
dada la manera ke oi se tiene de eksaminar una eskuela 
no kreo ke konbenga a ningún maestro purgarla komple- 
tamente do akel teorismo ke la atosiga, aunke puede i 
debe reduzirlo a su menor espresióu; porke así sepan sus 
diszípulos resolber más problemas ko Ehegarai, si no 
kontestan testualmente a la pregunta ¿ké es dibidir?, 
p. ej., nadie le kita una zensura desagradable: en baño 
adbertirá ke la tal defúúzión la á omitido por innezesa- 
ria, pues lo ke importa es ke los niños, komo á eho su 
diszípulo, sepan bien ejekutar las operaziones i aplikar. 
las konbenientemente; tadas estas obserbaziones no bas
tarán a konbenzer al impertinente eksaminador, ni, por 
lo tanto, mejorarán en un ápize el desfaborable konzepto 
ke akella pregunta aya okasionado. Sed en kambio ruti
narios i sentáos en una poltrona, dejando al diszípulo el 
kuidado de su instrukzión por medio de sendos libros ke 
les aréis aprender de kabo a rabo de memoria, i en el día 
del eksamen podréis luziros i ber a los eksaminadores es- 
kuhar satisfelñsimos la larga retada ke buestros diszípu
los les endilgan kada bez ke, kon libro en mano, les azen 
las mil i una preguntas ke akellos bolúmenes kontienen: 
tal bez sea éste el motibo ke impedía a akel maestro ke 
antes os é diño, arojar al Nerbión, según era su boluntad, 
los libros de testo de su eskuela, porke indudablemente 
ésta es una de las bentajas, akaso la prinzipal, de los tes
tos llamados muertos, pero ke no obstante biben i predo
minan en nuestras eskuelas. No es, pues, de estrañar ke 
la konbenienzia de los eksámenes en las eskuelas prima
rias aya sido puesta en tela de juizio en estos últimos 
tiempos, eksistiendo oi no pokos pedagogos ke se mues
tran kontrarios a akellos por entender ke faborezen la
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rutina, fomentan la banidad, eszitan la enbidia i relajan 
la disziplina.

¿Mas se déduze de akí kc lo ke se trata es de eharse a 
la bartola, kitando toda inspekzión ke turbe nuestro re
poso? No por zierto, lo ke se kiere i se pide es ke akellos 
eksámenes públikos, tan nozibos en la forma kc oi se be- 
rifikan, sean sustituidos por pruebas más konformes kon 
los progresos de la pedagogía, pruebas ke kareziendo de 
los inkonbenientes de akellos. demostrarían más klara- 
mente el trabajo del profesor i los adelantos de los diszí- 
pulos.

Duéleme, i no poko, ke la fedakzión del tema no me 
permita estender kuanto kisiera sobre el partikular, por 
lo ke abré de tokarlo komo de pasada, o solo akzidental- 
mente, kontentándome por oi kon añadir a lo espuesto 
algunas lijeras indikaziones.

En primer lugar niego el dereho de eksaminar una es- 
kuela a kien karezka del título profesional korespondien- 
te, o ke práktika i teórikamente no tenga demostrada su 
kompetenzia para ello. En todas las kareras se obseiba 
esta inibizión: kienes eksaminan ospitales, enfermos i ze- 
menterios son los médikos; kienes bisitan los kuarteles i 
eksaminan a los soldados son los jefes del kuerpo; kienes 
bisitan las iglesias i eksaminan los libros parokiales son 
los arziprestes, ke son otros kuras: solo en primera ense
ñanza keda el zensor eksimido de toda idoneidad, alián
dose kualkier patán autorizado para eksaminar una es- 
kuela i juzgar al maestro, porke en resumidas kuentas 
éste es el berdaderamente juzgado: en todo emos de ser 
nosotros la eszepzión de la regla: bien dijo un ministro ke 
éramos inverosímiles.En segundo lugar no debe intePumpirse la marlia or-
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diñaría de una eskuela, la kual en el día del eksamen 
debe ofrezer el aspekto de otro kualkiera: dilio se está, 
por lo tanto, ke el eksaminador o bisitador es 'el ke á de 
ir a las sekziones, i no éstas a lo plataforma, komo suele 
azerse, donde le esperan adustos zensores kuya manera 
de preguntar deskonozen los niños i ke no podrá akla- 
rarles el maestro por aliarse okupado en sostener el or
den en otra parte. ¡I poko uekos ke suelen kedarse dilios 
improbisados eksaminadores kuando logran azer una 
pregunta ke no aziertan a kontestar los jóbenes eksami- 
nandos!

En terzer lugar no es un akto públiko de esta índole 
donde mejor se akilata el mérito, pues en él apareze mu
ñas bezes más akreedor a rekompensa el diszípulo menos 
aplikado i obediente: dé akí ke la adjudikazión de pre
mios sea kasi siempre injusta, i por lo tanto de konse- 
kuenzias fatales; pero si se deja al maestro el enkargo de 
azer la klasitikazión ¡kuántos disgustos le esperan! Por- 
ke en la lista an de aparezer nezesariamente i en primer 
término el i jo de Fulanito i el de Menganito, mas apa- 
rezkan o no el disgusto es inebitable: konfieso ke siempre 
ke se me anunzian eksámenes paso un mal rato pensan' 
do en los premios ke kon tal motibo abrán de repartirse, 
premios ke entiendo son, en la forma ke oi se dan, para 
la edukazión lo ke para las plantas el biento asolador del 
desierto (1): en diha époka de eksámenes siempre é bis- 
to perder, en el konzepto edukatibo, a mis diszípulos 
kuanto en el año abían ganado.

(1) ¿I ké diremos de esa farsa de azer pronunziar a un niño diskursos ke no en
tiende, aprendidos literalmente de memoria para rezitarlos komo suyos? ¡I ai 
Juntas de instrukzión i asta Inspektores ke aprueban tales komedias i aun las 
aplauden...,.! ¡¡Kuánta ignoranziaü
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Todos estos inkonbenientes i otros ke por no ser pro

lijo omito, kedaríanse saltados*sustituyendo los referidos 
eksámenes por pekeñas esposi/dones eskolares donde los 
niños eksibieran el trabajo i los adelantos elios durante 
el kurso: en eskritura, p. ej., presentando kolekzionadas 
las planas, en aritmótika los problemas resueltos, en jeo- 
metría las figuras trazadas i mediziones elias, i en todas 
las enseñanzas el produkto de su estudio, ke bendi ía a 
ser el testo Fazíonal i bibo de kada alumno i la mejor 
prueba de su aplikazión i aprobehamiento. Pero tan im
portante reforma eksije dos kosas de ke karezemos los 
maestros akí en España: más sueldo i menos alumnos, 
pero sobre todo más sueldo; porke prezisa todas las enei - 
jías de un mentor ábil e instruido, i esto no puede en je- 
neral lograrse sin una dotazión ke permita bibir kon des- 
áogo para de esta manera poderse dedikar kompleta i es- 
klusibamente a la eskuela, no komo oi suzede, ke por 
defizienzia de nuestros mezkinos sueldos nos Iremos mu- 
has bezes prezisados, para atender a apremiantes nezesi- 
dades, a arbitrar rekursos ke naturalmente absorben par
te de nuestras fuerzas, de nuestra aktibidad i trabajo.

i

'i
..4
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VI.

En los kapítulos ke antezeden os é señalado los luna
res más salientes de la mayoría de los libros de testo, i de 
su lektura fázil os será eduzir las kondiziones ke deban 
reunir los ke adoptemos en nuestras eskuelas, porke dada 
una proposizión negatiba su kontraria es ebidentemente la 
afirmatiba; i aunke esta refleksión pudiera dispensarme 
de añadir nada a lo diho, dando por terminada esta kon- 
ferenzia, todabía kiero ofrezeros algunas konsideraziones 
ke sean komo el resumen o epílogo de kuanto llebo es- 
puesto.

Entiendo para mí ke el libro debe ser para el maestro 
más bien ke para el diszípulo, el kual anotando i resu
miendo las lekziones en kuadernos preparados al efekto, 
distinto para kada asignatura o ramo de enseñanza, iría 
elaborando su propio testo, komo la abeja la miel ke le 
sirbe de alimento durante el inbierno. Esto ke a alguien 
parezerá difízil es sin embargo la kosa más fázil: todo se 
Feduze a anotar kada día o en kada klase el objeto o re-
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sumen, komo si dijéramos la esencia do.la lekción dada, 
a fin de no olbidarla i repasarla kuarnlo konbenga. • ea 
p e i , en gramátika i supongamos ke es el nomine o 
L  trata dt enseñar. Después de lo ke sobre el partikula, 
Itabo espuesto parézeme innecesario a d te ta  ke «o em
pezaremos por la definición (la kual 
Lomo sekuela i por el razonamiento mduktibo), .sino pro
guntañdo: \__jK ómo se llam a esto (señalando b. g. mui m e s .)G—Mesa. , , i i \ t__Ivon ke mesa es ol mnére .le ésto? (apuntándola). 1
estotro (mostrando, por ejemplo, un tintero), ¿se llama
tam bién m esa?— No, señor, tinteio.

— De m odo ke mesa es el nombre d e ? ...-L s to  (i ia
apuntarán los diszípulos).

_■ ! M ero el nombre d e ? ...-E s to  (lo apuntaran  
tam bién).

— L uego tintero i mesa son?...—N ombres (1).
—I lo será también libro?—Sí, señor.
— I basa? —Tanibién.
—I peño?, i kabalto?, etz.
A  ber si m e decís m ás nombres (i los niños citan i es- 

kriben en el encerado los ke se les okufa, kor,pendo el 
m aestro kuarnlo lo ¡riesen mal i no pudiese lograr el ke 
los m ism os discípu los se kotijan, ke es lo ke en primer 
térm ino debe prokurarse).

kontestaziones k . aki aparoz.n « n , komo ,o  l-m r'aad.ri, l a a ^ a a -
ponemos ande dar los diszípulos.. o ke deben dar as, a u>
ehará mano *  lodo, lo, M n m a  «  *'*«! dándola, el solo “  e  ̂ ^  s¡n0

forma debida, ke es komo la madre ensena a ablar a su ijo.
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Después prosegirá el mentor diziendo: «Nombres son, 
sí, todas esas bozes porke nombran o designan kosas», i 
añadirá:

¿Nombre es, pues, la palabra ke designa?...—Kosa.
I eskrihiendo en el enzeradp la pregunta ¿Ké es nombre? 

ará ke los diszípulos la lean i la kontesten:
* —La palabra be designa kosa,

ke a renglón segido i separado por gión eskribirá el 
maestro para ke los niños lo kopien en las pizaras, tras
ladando luego al kuaderno ke, según diho keda, debe 
kada alumno tener, distinto para kada ramo de ense
ñanza. Dirigiéndose en seguida a un alumno, pregún
tesele:

—¿Rekuerdas kómo se llama tu madre?—Sí, señor, 
María (supongamos ke, en efekto, se llama así).

—Tienen este mismo nombre todas las madres?—No, 
señor, (uno responderá, b. g., ke la suya se llama Fran
ziska, otro ke Petra, otro ke Antonia, etz.)

—Es berdad, kada madre (prosegirá el maestro) tiene 
su nombre partikular o propio (ke así se llama) ya María 
o ya Petra, o Antonia, etz., por el lcual al llamarlas se las 
distinge entre sí; pero tienen también, komo sabéis, el 
nombre bomún de madre, nombre ke kombiene a todas 
sin eszepzión, porke madre es María, madre Petra (akí se 
repiten los nombres propios zitados por los diszípulos),
madre Franziska, etz.; madre es, pues, nombre?....—
Komún.

—O jenériko, ke también se llama así por konbenir a 
todo el jénero o espezie, komo mhdre. padre, ombre, mu
jer, etz.; pero María, Petra, Juan, Antonio, etz., son nom
bres?.. .—Propios.

lveriendo ampliar esta enseñanza, pregúntese luego:
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¿Sabéis el nombro de este pueblo? Sí, sefioi, Bilbao (1).
—I no ai más pueblos ke éste?—Sí, señor.
_Pues citad los ke konozkáis o sepáis ke eksisten (i

los niños zitarán algunos limítrofes i otros más notables, 
komo Madrid, Barzelona, ctz.) e interumpiendo el profe
sor, kontinuará diziendo:

De modo ke ¿Bilbao es pueblo, i Deusto pueblo, i Madrid 
también pueblo, i Barzelona también pueblo (akí se ban 
repitiendo los mismos pueblos zitados por los alumnos), 
etzétera; ¿pueblo es, pues, nombre?...— Jenériko.

—¿Y Bilbao, Deusto, Madrid, Barzelona, etz., nom
bres?....—Ib'opios.—Ai, pues, kuántas klases de nombres? Dos: jenñi- 
kos i propios.—Pues tenedlo presente: los nombres propios se eskri- 
ben kon primera letra mayúskula, no así los komunes o 
jenérikos, kuvas letras todas deben ser minúskulas. I 
dibo esto se diktan nombres propios i jenérikos para ke 
los diszípulgs los eskriban uno en el enzerado i los res
tantes al mismo tiempo en las pizaras, aziendo luego el 
resumen de la lekzión preguntando: ¿Ké es nombre? 
¿Kuántas klases ai de nombres? ¿Kómo se eskriben los 
nombres propios? A ke los diszípulos deberán kon tes tai 
de palabra i por eskrito, aziendo ke después pongan mu
llos i bailados ejemplos de kada kla.se de nomines.

Esta enseñanza ke oi se konoze por la denominación 
de objetibá, de intuición o de método aktibo, es la únika 

.berdaderamente racional i edukatiba: toda otra ke no si 
ajuste a este principio induktibo, ke no parta del mismo
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(1) Eskuso adbertir ke kuando la enseñanza fuñiere lugar en otra parle, nom
brarán akel pueblo en bez de Bilbao.
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diszípulo, de lo ke éste sabe i konoze, ke siempre es algo, 
lo suflziente parala iniziazión de su instrukzión i kultura, 
es iremisiblemente defektuosa: es una enseñanza presta
da, i, por lo tanto, postiza, fiktizia, mekánika i rutinaria, 
enseñanza puramente pasitba, ke no prezisa ni el konozi- 
miento del niño ni el estudio de la pedagojía, i para la 
kual todos los maestros son igualmente ábiles, o, por me
jor dezir, todos son igualmente maestros, pues para formar 
mekánikos repetidores de palabras ke no entienden, o sea 
papagayos en figura umana, se basta kualkiera bieja 
atrebida e ignorante; no así para enseñar a pensar i dezir 
bien lo pensado, ke esto eksije pleno konozimiento del 
niño i arte de edukarle, o-sea teoría i práktika de la edu- 
kazión i la enseñanza.

En esta enseñanza, el diszípulo, lejós de estar pasibo i 
dispuesto a rezibir Jo be le dén, sikiera no pueda dijerirlo, 
es el primer íaktor i el prinzipal operario de su propia 
instrukzión, ke la ba adhiriendo i asimilándose komo la 
semilla las sustanzias nezesarias a su nutrizión i desaro- 
11o, i tiene la bentaja de ke prepara al diszípulo para 
kontinuar por sí misino la instrukzión i kultura en la es- 
kuela empezadas. A este efekto, i para mejor lograrlo, 
daría yo al final el testo kuya enseñanza ubiese termina
do, por donde se bé ke si no koncedo a los libros la esze- 
siba i perjudizial preponderanzia ke oi se les dá, tampoko 
los desello ni los tiro al Nerbión, puesto ke los utilizo, 
pero a su debido tiempo; en una palabra, be opino se 
debe terminar por donde oi se empieza, en el libro.
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VII.

Asta akí os é ablado de los libros de testo propiamente 
dihos, pero ai otros ke si bien no pueden llamarse tales 
porte no responden inmediatamente a ninguna de las 
asignaturas del programa, adóptense no obstante en nues
tras eskuelas, ya tomo lekturas de entretenimiento i re- 
kreo, ya komo premios de eksamen, de os ma es r 
debo también deziros algunas palabras, konkluyendo kon 
esto la molestia ke á tiempo os estol kausando.

Nada diré por oi de las nobelas de Slnnit ni de esas 
otras tradukziones tan jener atizadas entre los limos ( c 
zierta klase sozial, ke akí en España dá tanto onor i pre- 
ferenzia a kuanto sea estranjero, tradukziones ke, elias 
por lo komún lijeramente i por malos traduktores, sirben 
por modo admirable para olbidar la lengua patria i a u 
terarla kon galicismos i jiros franzeses. Aré también kaso 
omiso de los supuestos biajes de Gulliber al país de os 
enanos i de las ridíkulas e inberosímiles azañas del reí 
Tragabuhes, ke no á eksistido, mentiras todas ke so o
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konduzen a la eksáltazión i a la lokura: kiero ablaros 
solamente de esas otras nobelitas ke bajo el nombre de 
«kuentos morales para niños» son por lo absurdas, fan- 
tástikas e improzedentes, propias solo para estrabiar la 
imajinazión nazi en te del niño i arankar de su korazón 
birjen el kandor i la inozenzia. ¿Lo dudáis? Pues bed lo 
ke dize uno de esos libritos, tomado al akaso entre los mu
llos ke de su klase desisten i ke tengo a la bista:

Titúlase «La Nebadita», i supone a un rei (no ai kuen- 
to o nobela de éstas en ke no figure alguna testa koronada, 
kual si estubiesen destinados esklusibamente a la eduka- 
zión de personas reales) ke abiéndosele muerto su prime
ra mujer, dejándole una niña, kontrajo matrimonio en 
segundas nupzias, empezando de akí una enbidia i per- 
sekuzión oribles de parte de la segunda esposa azia la 
anjelikal Nebadita, ke era la niña antes menzionada, lla
mada así por su estremada blankura, enbidia i odio tan 
eszesibos ke mueben a la despiadada madrastra a orde
nar el asesinato de su inozente ribal, disponiendo la trai
gan los pulmones i el ígado de la desgraciada bíktima. 
Romo beis, el kuadro no puede ser más oro roso, ni la tra
ma más burda, ni el argumento más disparatado.

Pero el kr'íado, ke no era de tan perberso korazón, deja 
uiir a la infeliz prinzesita, ordenándola se aleje, i lleba a 
su kriiel reina i señora los pulmones i el ígado de una 
pekeña korza, ke akella, kreyéndolos de la ijastra, se 
apresura a komerlos kon fruizión espantosa.

La Nebadita, uyendo de persekuzión tan infame, intér
nase en ei boske, por do kamina erante, deteniéndose, 
después de bien entrada la nolie, ante una montaña de 
bidrio en kuya zima se lebanta una kasita a la ke kon
duzen siete eskalones, subidos los kuales enkuentra en
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ella todo jénero de komodidades i la mesa preparada 
para siete, i todo siete bezes repetido: era, komo no podía 
menos, un palazio enkantado abitado por siete duendes 
enanos, los kuales estaban a la sazón ausentes, enkon- 
tmudo al bolber dormida a la ermosa prinzesa, kon la 
ke, al dispertar, azen amistades fékonoziéndola por ama 
i señora.

Pero la madrastra (¡siempre la madrastra!) ke sabe por 
un espejo enkantado ke bibe todabía Nebadita, buela en 
su persekuzión, i por la astuzia i el engaño, aprobehán- 
dose de la ausenzia de los enanos, logra enbenenarla por 
dos bezes, matándola por fin, bisto lo kual es enzerada 
por akellos, ke la amaban apasionadamente, en un ataúd 
de kristal de roka; mas suzede ¡ó kasualidad! ke pasa por 
allí un príncipe ke al ber el féretro se enamora del kada- 
ber (enamorar es), el kual, al ser konduzido en ombros 
por los guardias, tropiezan kon la raíz de un árbol, su
friendo el inerte kuerpo de la Nebadita tal sakudida, ke 
le aze eskapar de la boka el pedazo de manzana enbene- 
nada ke arteramente abía logrado introduzirla su madras
tra, kausándole la muerte, pero ke al atojar el tósigo, por 
efekto de la sakudida, rekobra nuebamente la bida, kon- 
kluveudo, komo no podía menos, por kasarse kon el 
prínzipe enamorado.

De este mismo korte i tan disparatadas son todas las 
nobelas susodihas, donde las biejas i las madrastras es- 
pezialmente azen un papel odiosísimo: kuentos de adas, 
de brujas, de duendes i fantasmas, ehizei¡ias i artes de 
enkantamiento, es dezir, lo peor ke para la niñez puede 
imajinarse, tales son los premios que a pretesto de «re- 
kreo infantil» se ofrezen a la jubentud eskolar, adornados 
kon láminas o grabados para mejor engañar a inozentes
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lektores. El espíritu malo, en su diabólika tarea de ko- 
romper a la niñez i estrabiarla, no á podido inbentar kosa 
más adekuada a sus perbersos fines: ¡i, sin embargo, ai 
padres i aun maestros ke kompran tales librejos!, porke 
eso sí, son tan baratos komo malos. De ellos lo más ke se 
puede pedir es ke no los entiendan los tiernos lektores a 
ke están destinados, úniko medio de azerlos inot'ensibos, 
kondizión ésta, por desgrazia, no esklusiba de los zitados 
libros, pues ke alkanza también a otros destinados a en
señanza: dígalo sino zierto libro de lektura. en berso para 
esklíelas ke kontiene ;ikel romance de Kebedo ke empieza 
por «Parióme adrede mi madre», kapaz de ruborizar a la 
mujer menos aprensiba.

Komo abéis bisto, en todo el kurso de mi mal ilbanada 
konferenzia é prokurado, mantenerme en el elebado tere- 
no de los prinzipios, desde donde, kon la seriedad ke es
tos aktos eksijen, é ebo, según lo permiten mis limitados 
alkanzes, una krítika jeneral de los libros más usados en 
nuestras eskuelas, sin deszender a personalidades ke kui- 
dadosamente é reñido; mas si a pesar de esta mi dilijen- 
zia i kontra toda mi boluntad, ubiese alguno, lo ke no 
espero, ke se kreyese aludido, le diré kon el poeta, kon 
toda injenuidad, pero antizipadamente:

a todos i a ninguno 
mis adbertenzias tokan; 
kien aga aplikaziones 
kon su pan se lo koma.
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