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El problema sociológico de “ La Columna de Fuego”

Reconocido el alto valor artístico de la obra eu su 
expresión literaria y pasional, es de oportuna actualidad 
y  perentoria urgencia, el estudio crítico del teorema so
ciológico que la obra plantea. Nos reduciremos, pues, 
a la síntesis doctrinaria tratando de virtualizar fuera 
del teatro y  del arte, lo que por -sí mismo está cla
mando a voces— virtualizado de suyo,— en la República 
entera. Compete a los anarquistas o a los gremios que 
esta finalidad llevan, la solución de este problema: dos 
razones abonan esta com petencia: l.*1, porque el ham
bre del pueblo, sólo puede interesar con fines -nobles a 
los que no tienen compromiso' social ninguno que ante
poner a esta alarmante manifestación de la miseíia y 
2.r‘, porque 110 habiendo solución política posible, en. 
bien de esta atingencia proletaria, es a los ahtipar- 
lamentaristas a quienes debe estar encomendada.

La desocupación en sí

El aumento de la maquinaria y el crecimiento fabu
loso de las grandes fortunas, han dado por resultado 
el desalojo en masa de los obreros manuales y la muer
te inmediata del pequeño industrial, creando un sobre- 
txeeso de trabajadores sin trabajo, que si bien entra
ñan un peligro más o- menos temible para el mismo 
privilegio, sirven también como garantía del capital, 
en los desmedros de jornales y  en los movimientos de 
resistencia. No hab'endo conciencia, dos o- tres meses 
do huelga forzosa, peregrinando de taller en taller, mal 
dormido y peor comido, constatando la «felicidad del 
que trabaja», y el gesto plácido de los que no tienen 
que pensar en el horror de la familia amenazada por 
el casero, que acribilla con sus exigencias, anulan todo 
concepto de integridad moral y el hombre se transforma 
en una bestia instintiva que tratará de saciar sus ne
cesidades aunque haya de arrastrase por el suelo en 
procura del amargo pan del vencimiento, l ie  pensado 
muchas veces que si a un poseedor se le ocurriese en 
loa momentos de crisis, comprar trabajadores eon pri
vilegio exclusivo de sus vidas, en lugar de alquilar sus 
fuerzas por tantas horas diarias, no faltarían entes 
quebrados de su dignidad interior, que se vendieran 
incondicional mente. Él problema es bárbaro, y no será 
nuevo pero existe con inminente peligro para la liber
tad : lo que es nuevo para nosotros y que no podemos 
desconocer so pena de incurrir en un fatal error, es 
la profunda, la terrible verdad descubierta por Sal
vador de la Fuente, a través de la sangre de'”íugón A l
ineóla: «frente al grupo de desalojados, el hombre 
con ocupación es ya un ser con privilegio».

El que huelga y  se desespera sin encontrar conchabo, 
no puede menos que mirar con envidia y  hasta con 
cierta mala predisposición al que percibe un salario 
miserable, ínfimo, vergonzoso, todo lo que se quiera, 
pero jornal al fin, que lo coloca muy por encima de la 
situación sin consuelo del que lo busca y no- lo halla. 
Salvador lo dice, el juego estúpido y  cruel del capital 
y  el trabajo ha venido a crear «esta monstruosidad» 
que obra en los individuos, no por razón de su exis
tencia, sino por incapacidad de los unos y  los otro«, 
N o es posible que un anarquista sin trabajo respon
sabilice a un asalariado bajo patrones, por su desocu
pación, pero si es de lógica consecuencia que la gran 
masa desalojada e ignorante halle extraño que se le 
pida solidaridad en los momentos de lucha, para con
seguir mejoras que no habrán de disfrutar, pues que 
ganado el movimiento, los beneficiados gozarán de sus 
larguezas mientras ellos continuarán su correría ambu
latoria sin voces amigas que los conforte ni demostra- 
eionE R  solidarias por parte de los mismos que le exi
gieran el sacrificio de una abstención tan dolorosa 
liara sus estómagos vacíos, j  Presupone esto que debe
mos disculpar a los traidores? No, se debe simplemen
te evitar en lo posible que la traición se produzca. 

¿Cóm o? A  ello vamos.

Los desocupados y  las organizaciones

Ya hemos apuntado que no se trata de responsabili
zar a un trabajador de la miseria de otro, ni de detener 
ante un bloc, de desocupados las vindicaciones prole- 
taria-s; es precisamente para garantizar la situaron 
de aquél y para hacer más eficaz éstas, que <”1 lucha
dor debe volverse hacia el desocupado en la? horas de 
paz y  de combate, tratando de mejorar su situación, 
preparando su rebeldía en esta gimnasia de lucha a 
que es forzoso lo lleve su protesta de hambre.

Nadie puede prever por otra parte, que poderoso 
elemento de liberación llegaría a ser, una masa enorme 
de desocupados como la que actualmente existe en la 
república, si en ella obrasen factores previos ds edu
cación sociológica: es de revolucionarios utilizar !as 
amarguras populares en bien de la libertad. «De las ce
nizas de todos los desastres— decía Jaurés en la sen
sata campaña de oposición a la pretendida aventura 
guerrera entre Francia y Alemania— han surgido-siem
pre las más sabias reacciones populares: el hambre 
agraria y las ruinosas fastuosidades de Luvs XVI, 
dieron marge n a la revolución del 93,' de la hecatombe 
d i Sedan, surgió’ la Commune, de la carnicería espan
tosa en lo-s llanos de la Mandchuria, la protesta sub
versiva de los revolucionaros rusos», de esta banca
rrota nacional, que ha ido a golpear como siempre, en 
la carne prolotaria, víctima propicia de' todos loa sa
crificios, habría más que razón para esperar una afir
mación de los valores nuevos, de las nuevas orienta
ciones, de la fuerza consciente, m ejor dicho.

Reducidos a su labor de mejoramiento colectivo que 
finca por lo general en el aumento del salario—con
quista dudosa si bien la miramos, no sólo por la rela
ción de suba y  baja  en los artículos de consumo, sino 
porque el hombre debe luchar más por la no esclavitud, 
que por la m ejor paga; siempre entendido que se as
pire a la «libertad» y no a la «comodidad»— las su
ciedades gremiales y  con ellas las federaciones de ofi
cios y demás corporaciones obreras, han descuidado, 
Siendo de su absoluto pertenencia, el problema de los 
sin trabajo, desconociendo así lo- que al gravitar en el 
seno proletario, vendría a ser el «más poderoso de loa 
enemigos». El mal que no se evita fatalmente, tendrá 
que herirnos: hay un estrecho acercamiento entre la 
inercia y  el dolor, la ignorancia y la .infelicidad. Sería 
imposible fijar ahora ni mañana, una fórmula o medio 
exactos para la solución mediata de un conflicto' tan 
com plejo y  trascendental, como el de los desalojados, 
preexistüsndo la misma explotación capitalista del pre
sente. Más si el daño no es curable en su expresión 
total, formas hay de atenuarlo en sus efectos negativos. 
Salvador propone, «repartir el que hubiera», cuando 
una voz le objeta  ¡que «no hay trabajo para tocios»t 
El medio es humano y digno- de atención; una práctica 
consciente de la solidaridad puede llevarnos muy bien 
al ejercicio fraternal de ísta  medida circunstancial, 
que si bien en verdad no resuelve la cuestión, familia- 
r'za al individuo en el ejercicio del apoyo mutuo que 
habrá de ser mañana la base científica de una sociedad 
comunista.

Se podría objetar que esta conquista de labor dis
tributiva, al par que alivia la triste muerte del deso
cupado, logrará también distraer su atención de la 
lucha pertinaz que su situación reclama, pero aquí 
surge la verdadera actuación orientadora de los gre
mios. Si el reparto del trabajo no satisface o 110 equi
libra el malestar se impone a los asociados «la orga
nización de la miseria», es decir, que así como hoy 
existen sociedades de resistencia de obreros de éste o 
aquél gremio, en lo futuro tendrá que haber,— «socieda
des*— o anexos permanentes— «de obreros sin trabajo».

A . R ula Y oczüma.
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i i Crónicos Argentinas”
Anarquistas comprobados. . .

Julio E. Barcos— Maestro normal. Desempeña funciones- ¿le maestro de se
cunda categoría y  de profesor dé idioma nacional en la escuela normal de San 
Fernando. Tomó parte en la mielga de. maestros de 30 de julio de 1912, por lo 
que filé suspendido, amnistiándosele en septiembre del mismo año. Se llalla 
prontuariado en el departamento general ue policía ba jo el número 3606 como 
anarquista comprobado.

(D octor Pedro Arata, presidente del Consejo Nacional de Educación de la 
República Argentina .— La Nación  de mayo 7 de 1914).

El doctor Pedro Arata. es un hombre de ciencia 
que ha adquirido entre nosotros notoriedad como quí
mico, profesión desempeñada por él con éxito a todas 
luces satisfactorio. Ocupa actualmente la presidencia 
del Consejo Nacional de Educación y, en su carácter 
ile tal, acaba de firmar un documento del cual entre
sacamos el párrafo que, colocado al frente de esta 
crónica, nos servirá hoy de tema.

La Nación es el diario bonaerense donde han ensa
yado sus Vuelos muc-has de nuestras más altas inteli
gencias. Diario de tradición, si los hay, tiene adqui
rido un puesto expectable y  representativo en el am
biente intelectual de este país, donde se destaca j>5r 
la autoridad de su palabra, eminentemente conserva
dora, arinqúe es fama que el mengüado espíritu libe
ral de "nuestra época, ha sido acompañado por ella en 
su n,archa. Y  decimos ha sido- porque, valga la verdad, 
es un hecho que, desde ha poco tiempo, las ide^s re- 
trógadas se enseñorean en sus columnas, más ¿n p s - 
queñor.daB, en tamaño y en luz, a medida que ¡nuevas 
generaciones se posesionan de ellas. u

Kn síntesis: el doctor Pedro Arata, que pasa en la 
Argentina por ser un hombre de cieñe:a  y La Nación 
áo Rueños A;ircs, diario de tradición liberal, no han 
titubeado, el uno en autorizar con su firma y la otra 
fn lanzar a los vientos de la publicidad, s:,n un sólo 
comentario reprobatorio, un documento indigno por 
su espíritu y por su letra de la más rudimentaria de 
las democracias. Tndigno porque con él se sanc¿;ona 
el derecho del -polizonte a mezclarse en el fuero in
terno de los ciudadanos; indigno porque con él se le 
reconoce a la más ignorante, primitiva en su consti
tución y arbitraria y  torpe en sus procederes, de las 
reparticiones públicas, la capacidad de clasificar cere
bros y comprobar ideas filosóficas; indigno porque con 
él se pretendp exponer a la venganza de turbas in
conscientes, de grupos fanatizados por un culto ne
fasto, por la mentira patria, a un hombre joven e 
inteligente, a un elemento útil, a un educador con
tente de su verdadera misión, a  un varón en la más 
justa acepción de la palabra, cuya actitud en la 
más extrema de las circunstancias, aun conside
rando que el error lo  guiara, da a sil' generación 
»1 meritísimo ejemplo de haber tenido- el valor de

sostener sus convecciones,— respetables siempre ya 
que nadie puede declararse dueño de la verdad,—  
a trueque de perder su tranquilidad y la de los 
suyos, en momentos de cobardía y  de locura colecti
vas, .durante los cuales sólo los muy fuertes y los- muy 
puros han sabido mantenerse íntegros en su centro. 
Indigno, además, porque él revela un desconocimien
to absoluto, impropio de seres que se precian de cul
tos, de una idea filosófica que, como- la anarquista, ha 
contado y cuenta en el mundo con ejemplares como 
Eeclus, un verdadero hombre de ciencia,— ¡ese s í!,— el 
primer geógrafo de su tiempo, con Zola, el primer 
novelista de la Francia contemporánea, con Kropotki- 
ne, el primer economista de la hora actual, -con Ana- 
tole France, artífice supremo.

Barcos es y, a mucha honra, anarquista. Lo que 
molesta no es por lo tanto la denominación O' la com
probación  de su credo filosófico, como se d co- en len
guaje oficinesco, en la neta, blanco de estos co-mentos. 
Lo que hiere es la intensión torcida y aviesa con 
que aquella denominación se hace, atribuyendo a la 
repartición policial un criterio Infalible y otorgándole 
por ende una autoridad inapelable para determinar 
las filiaciones políticas, religiosas o sociales de- los 
ciudadanos, como si en realidad hubiéramos vuelto, en 
un vuelco trágico, a las épocas bárbaras en que el 
pensamiento delinquía.

Tengamos un moitónto de reflección, pero con el 
valor necesario vengamos por fin a cuentas haciendo 
crón ca detallada del proceso de este conflicto.

Antecedentes

T.as mediidas tomadas por el nuevo gobierno escolar 
al iniciar sus tareas produjeron en e! seno del magis
terio, aunque' en forma aislada, las primeras protes
tas.

Hay que estar enterados en qué forma d'vide sus 
labores y facultades aquel- cuerpo-, compuesto de cua
tro vocales y  un presidente. Cada vocal constituye 
por sí y  ante sí un.a comisión. El doctor Lucio V. L ó
pez teñ e  a su cargo el gobierno de las escuelas ñor-

www.federacionlibertaria.org



niales. El doctor Francisco Moreno el manejo de la» 
escuelas primarias, bajo el título de comisión didác
tica, el doctor ¡Sánchez Sorondo forma la comisión de 
hacienda y el doctor D-.met Ja de asuntos legales. 
Cada uno de estos, caballeros hace y  deshace a su vo
luntad, y aun cuando sus informes y  proyectos de re
solución se 11. van al seno del Consejo, de antemano 
se sabe que ninguno de sus colegas lo  hostilizará.

Las consecuencias de este sistema privadamente 
feudatario del gobierno escolar, se han hecho sentir 
con dolor para los maestros en toda la república. Se 
empegó por centralizar en cada vocal facultades que 
por práctica y  justicia correspondían antes a los con
sejos escolares, inspección técnica y  directores de es
cuelas, para proponer y requerir confirmaciones de 
nombramientos del personal docente. A varios direc
tores de escuelas normales se les ha apercibido violen
tamente por haber pedido al Consejo nombraran cela
dores de sus escuelas a personas que provisionalmente 
desempeñaban ese puesto subalterno.

Los informes de la ¡inspección didáctica escolar y  
los pedidos de las direcciones de escuelas, dejaron de 
ser tenidos en cuenta para nombrar o ascender a los 
maestros y  distribuir las cátedras. Las rcclamac'ones 
legítimas de algunos directores fueron consideradas 
actos de rebeldía o insubordinación, y  castigadas has
ta con suspensiones. Tal el c-aso del director de la 
Escuela Normal de Mercedes (Corrientes) el profesor 
Modesto T. Lfit.es, con quien solidarizó el Congreso 
Racional del N iño censurando virilmente la actitud 
del Consejo para con uno de los m'iembros más desco
llantes y altivos del magisterio.

El Consejo lejos de contenerse avanzó aun más en 
sus errores y excesos de autoridad. Sometió a los pro
fesores de música a un examen de eliminación por 
razones de economía, que en este Consejo fueron 
siempre «las economías del pan del loro».

Resultaron de la prueba eliminados lo« dos profe
sores que más honraban el puesto según los mismos 
inform e« de la inspección técnica, los señores Fon- 
tova y Boldáu, dos figuras bieu conocidas en nuestro 
ambiente artístico. Hubo otras víctimas, las huérfa
nas de recomendaciones. Pero no faltaron arrepenti
mientos y  el Consejo- nombró a algunas d? esas profe
soras reprobadas, de las escuelas primarias, • par» 
maestras de la materia, en las escuelas normales. P r i
mera ejecución colectiva decretada por este Consejo.

Luego vino la misma medida para los profesores de 
dibujo y profesores de trabajos manuales, aplicándo
seles la ley del embudo. <

Entre los maestros condenados al hambré a pesar 
de sus títulos y  años de servicios, figura Ja- hija del 
poeta Diego Fernández Espiro. Todo esto produjo en 
el magisterio protestas y asambleas parciales que 
como el alud habían de ir creciendo a través de la 
opinión pública.

La resolución por la cual se dejaban disponible* 
(sinónimo de cesantes) a la mitad de los maestros 
nocturnos, parece que colmó la medula. Los maestros 
se reunieron, para defenderse enérgicamente del atro
pello.

Esta, vez el Consejo se desdijo, rectificando su re
solución y  dejando las cosas como estaban. Pero la 
confianza había muerto totalmente en lo que respecta 
a las promesas del Consejo. Y  estos sucesos más la 
cesantía de reparticiones enteras de la administra
ción escolar por razones de presupuesto que dejaba 
a inspectores y maestros con máis de veinte años de 
servicios en la calle, y  los vejámenes de que las maes
tras habían sido víctimas privadamente por miembros 
de ese Consejo, determinaron la protesta general del 
magisterio.

Los cargos al Consejo.— La nota del m agisterio

He aquí la .nota  que la gran asamblea de maes

tres realiíada en el salón Príncipe Jeorge, resolvid 
pasar al P. E. de la N ación:

«Les abajo firmados en representación de unn 
asamblea de más de 1500 maestros reunida el sábado 
28 del raes de marzo en el salón del Príncipe Jorge, 
tienen el honor de dirigirse a S. E., el señor ministro, 
y por su intermedio a S. E., el señor vicepresidente de 
la Nación en ejercicio del poder ejecutivo, para pc- 

’ dirle quiera intervenir eficazmente en el Consejo Na
cional de Educación, con el ob jeto de evitar una larga 
serie de actos irregulares cometidos por aquel nltu 
cuenpo y algunos de los cuales se detallan eu térmi
nos generales en la presente petición.

Justo es reconocer desde luego, que el honorable 
Consejo a raíz de la primera asamblea de maestros 
se apresuró a re,ver varias de sus determinaciones ¡in
teriores, manifestando así que no era su espíritu per
sistir en el error, una vez que éste le fuera dmostrado 
palmariamente. Eso implicaría un oncouiiable criterio 
de equidad si no indicara también— y esto es ya gra
ve— que las determinaciones generales de aquel alto 
cuerpo carecen de una norma fija  o de una fiaali di: l 
de orientación adoptada de antemano. El retiro de 
una medida cualquiera, ejecutada por la misma au
toridad que la sancionada, indica naturalmente e! 
reconocimiento de su propio error y  cuando este error, 
a pesar de haber sido subsanado-, afecta les intereses 
generales de la enseñanza, sus resultados mediatos o 
inmediatos son muy difíciles de prever, sobre todo si 
bu frecuencia sa ha convertido casi en una norma, 
como en el caso presente.

En un lapso de tiempo inapreciablemente breve, el 
honorable Consejo ha suprimido y  vuelto a crear nu
merosos establecimiento« de educación, como si qui
siera indicar con ese titubeo, la falta de ideas defini
das y  precisas en la importante labor que le ha sido 
encomendada, y  esta falta de norma se agrava, na
turalmente, con el desconcierto que reina entre los 
profesores que le están subordinados.

El honorable Consejo ha declarado varias veces que 
uno de los peligros reales que amenazan al país es la 
muchedumbre de los analfabetos, y  en lugar de dis
minuir el número de éstos, c!ierra escuelas, para niños 
de edad escolar o las convierte en jardines de infantes, 
a pesar di" la unánime opinión en contrario. Y  como 
íHx para ahí, solamente, la acción oficial, en vez de 
ofrecer facilidades para el ingreso en las escuela«,-, 
complica esta acto con disposiciones tan minuciosas 
que ni los mismos encargados de ponerlas en práctica 
llegan a interpretarlas.

Tales contradicciones indica, evidentemente, fa'rn 
de fijeza y carencia de seguridad en el plan que fe 
desarrolla, y  esta incertidumbre, al cundir también 
en el ánimo del magisterio, no sólo relaja los vínculos 
de todo el organismo educacional, siino que cohitie y 
traba hasta la acción individual de cada, subordi
nado.

Por otra parte el magisterio se siente desconcer
tado por la adopción de medidas que hieren sus vi
tales intereses y  cuya orientación trascendental ignora 
en absoluto, Y  lo ignora en absoluto, porque el hono
rable Consejo no ha reunido siquiera una vez a sus 
inspectores técnicos para darles instrucciones n orien
tarlos con respecto a la form a en que el Consejo en
cara la obra que es su deber realizar; no ha encarado 
directamente- ninguno de los grandes problemas que 
afectan los intereses educacionales del país; lia pa
sado, sin tocarlo jamás, so'bre el peligro del analfa
betism o; ha descuidado el problema de la edificación 
escolar; no ha dedicado su atención en el sentido de 
dignificar el magisterio o de garantizar su estabili
dad; no se ha preocupado nunca del mejoramiento 
económico de sus subordinados y  no ha fomentado, en 
manera alguna, el desarrollo progresivo de las escue
las nacionales en las provincias y en los territorios.

En cambio ha ideado un prespuesto imaginario, 
imposible de llenar, porque también son Imaginarios
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tos t i (ios de las escuelas que crea; frataso éste, que lm 
podido palparse on las primeras tentativas para reali
zar aquellas innovaciones.

Kilo Ündica no sólo el error técnico bastante grave 
sino mi evidente traspié administrativo, traspié que 
se lia agravado más tarde, cuando, sin razones fun 
dadas, se suprimieron puestos que han debido- ser 
vueltos a orear después, con cambio de rumbo, a fin 
de evitar los perjuicios que ocasionarían tales supre
siones.

Y el error administrativo se lia seguido agravando 
hasta el punto de que f l  honorable Consejo distrae 
los fondos de las escuelas nacionales para imputarlos 
al pago do empleados que ni remotamente intervienen 
en aquelos institutos y que aunque intervinieran, ha
brían sido designados torciendo la letra terminante 
de la ley.

Do la falta de inteligencia del superior y  el subal
terno; de la disparidad de fines por el desconoci
miento recíproco de los designios de cada cual lia sur
gido la allomada situación porque atraviesa la ense
ñanza argentina en el momento presente.

Y  para que ni siquiera los consejos de distritos 
quedaran como un puente de unión entre la autoridad 
suprema y los maestros el honorable Consejo se en
cargó de producir una verdadera crisis en aquellos 
organismos, cercenándoles atribuciones vitales, garan
tizadas por la ley, interviniendo su contabilidad y 
disminuyéndose sus escasos recursos.

Podría haber quedado, 8 1  embargo, como elemento 
regulador, dentro del orden doctrinario, la inspección 
técnica de alto cuerpo, pero también ésta es menos
cabada en su autoridad por los apercibimientos pú
blicos que le in flig í el superior, reduciéndolo desde 
luego a una pasiva, dependencia secundaria.

Y para que nada falte a esta diminución de auto
ridad, se encomienda funciones técnicas a una oficina 
administrativa y  funciones de estadística a la inspec
ción técnica; se menoscaba el prestigio del je fe  de esta 
última y  se le apercibe reiteradamente por documen
tos oficiales publicados en El M onitor de la educación 
común, órgano que por lo mismo que circula casi ex
clusivamente entre los maestros y por ser publicación 
oficial del alto cuerpo, propala entre los subalternos 
las amonestaciones recibidas por sus superiores je 
rárquicos.

Sin que hayan mediado púbicas u ostensibles ra
zones para ello, el C. N. suprime la inspección de 
ejercicios físicos, la de escuelas nocturnas, la de es
cuelas militares y  la- de labores y  deja así, sin dirección 
técnica a muchos ramos de la enseñanza que quedan 
librados al criterio personal de cada m ae¿ro o a la 
instable voluntad del superior. ^

Además la ley o los reglamentos son cqrisiderados 
fragmentariamente para sacar de ellos conclusiones 
antojadizas que 110 lian sido sostenidas por el miem
bro informante.

Se llega basta declarar por documento oficial, que 
ni las escuelas primarias cumplen con su finalidad ni 
la inspección técnica con sus obligaciones, lo que 
desautoriza violentamente al cuerpo técnico exponién
dolo, por lo menos, a la desobediencia del subalterno.
Y «I II. C. al "hacer aquellas declaraciones, no ignora 
que se d irg e  a hombres envejecidos en la enseñanza y 
que han ido ganando sus grados paso a paso, a costa 
de infinidad de sacrificios.

Agrégaos? a esto, las medidas vejatorias tomadas 
por el Tí. C. en contra de los maestros que le están 
subordinados, el régimen casi dictatorial sostenido a 
fuerza de una continua amsnaza <1? castigos, la des
trucción inconsulta de establecimientos de enseñanza, 
la división de la superioridad <n comisiones de una 
sola persona, la suplantación de maestros titulados 
por qnienes no lo son y a quienes quedan supedita
dos; el desconocimiento de títulos otorgados por es
tablecimientos nacionales dependientes del ministerio 
(1p instrucción pública, el examen d?> profesionales que

han estado a cargo de sus puestos durante muchos 
años y la exacerbación excesiva por parte del supe
rior, tan celoso del cumplimiento de sus órdenes, que 
llega hasta el límite de la violencia física antes de 
explicar los móviles de sus deterni'naeiones.

Tal situación se agrava aun más con las continuas 
suspensiones, exoneraciones, amonestaciones, traslados, 
etc., que al alcanzar hasta profesores de verdadero 
mérito, aumentan el desconcierto genera.! en el seno 
de la institución.

Se desconocen los derechos de los maestros y se 
emplean en ellos medios abusivos; contrariando la !ey, 
por ejemplo, se les obliga a jubilarse a plazo f i jo ;  
se crea una clasificae.'ón nueva de categorías para 
rebajar sus reducidos haberes y lo que es más grave 
aún, se da a esta disposición carácter retroactivo vio
lando un principio universal ele jurisprudencia.

Por otra parte, tergiversando también el texto ex
plícito de la ley, se declara incompatibilidad entre 
puestos legal y  legítimamente compatibles.

Además, no- es un secreto para nadie la forma casi 
obscena en que uno d$ los señores vocales recibe en 
su casa particular al magisterio que va a verlo por 
asuntos del servicio y a indicación del mismo fun 
cionario. Y  a pesar de que esta gravísima inculpación, 
que ataca en su más honda raíz la moral pública haya 
trascendido hasta las columnas de los diarios, nadie 
se ha creído obligado a levantarla y  muy al contrario 
los mieiríbrcs del H. C. han declarado repetidas vecé« 
que se solidarizan con la conducta de cada uno de sus 
colegas.

A tal punto ha llegado el desconcierto del magis
terio a. raíz de éstas y  otras declaraciones, que ha 
debido reunirse en defensa de sus intereses para sal
var siquiera de este rápido derrumbamiento, de la en
señanza, la parte de responsabilidad moral Inherente 
a lá misión que desempeña.

Sin descontar la sinceridad de los móviles que han 
impulsado al C. N. a acometer muchos de sus actos 
administrativos o elocti'barios, el profesorado reconoce 
también el yerro de aquellos actos y convencido de 
que ellos no serán corregidos jamás, hace esta de
claración como un homenaje debido a la enseñanza 
pública del país.

El H. C. podrá o no seguir desempeñando' la grave 
y seria tar;a  que le lia sido encomendada, pero una 
gran mayoría de maestros que de él dependen, la to
talidad de la prensa y la masa del público1 que le ha 
fiado la enseñanza de sus h ijos cree qne aquella ins
titución está técnica y administrativamente extravia
da sin que sea fáci prever la consecuencia de tal 
error.

Como una norma de conducta exclusivamente disci
plinaria, los firmantes han encarecido al profesorado 
en general el estricto cumplimiento a las órdenes que 
reciba y  la. obediencia a las resoluciones emanadas 
de la superioridad s'n que ello implique, en ningún 
caso, que esa obediencia del subalterno sea debida a 
que- comparta las opiniones del superior.

Queda así librada al ecuánime criterio del poder 
ejecutivo y  al. ju icio independiente del país la actitud 
asumida por el magisterio de la capital sometido a 
una autoridad a la que ohedece y acata en todo mo
mento pero cuya responsabilidad no comparte.

Estos hechos atacan los más caros intereses de la 
Nación. No sólo el magisterio ffi'no la gran masa de 
ciudadanos que presencia el derrumbamiento de la edu- 
casión del país están vivamente interesados en que cese 
tan grave estado de cosas a fin de evitar penosas y  
•quizá irreparables consecuencias.

Por eso ha creído estar e-n su derecho dirigiéndose 
al primer magistrado de la República por intermedio 
del señor secretario de estado en la cartera de ins- 
trucoilón pública para pedirle quiera llenar los pues
tos dirigentes de la enseñanza con personas de re
conocida competencia en la materia.»
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La nota del Consejo

Como complemento de esta documentación damos 
-en seguida e! texto de la nota del Consejo subscripta 
por el doctor Pedro Arata:.

«He puesto en conocimiento de la corporación que 
•tengo el lionor -de presidir, el contenido de la prece
dente solicitud en la que se pide, invocándose la re
presentación, no justificada, de más de 2500 maestros 
de la capital, que el F. E. intervenga en el Consejo, a 
fin, se dice, «de evitar una larga serie de actos irre
gulares cometidos por aquel alto cuerpo, y  se llenen 
los puestos d rigentes de la enseñanza con personas de 
reconocida competencia en la materia».

Me encarga el honorable Consejo transmita a V . E. 
las consideraciones que le ha sugerido la lectura de la 
expresada solicitud y le signifique ante todo su sa
tisfacción por la forma adoptada por V. E, al recabar, 
en este asunto, su opinión, que considera pertinente, 
sin reconocer la personería de los peticionantes ni 
admitir en carácter de cargos las manifestaciones que 
formulan.

Define así V . E, la situación del gobierno en esta 
emergencia promovida y fomentada por intereses que 
110 son los de la instrucción pública y  reduce a sus 
reales y  modestas proporciones, en lo  que al magisterio 
atañe, la iniciativa insólita de diez empleados y  maes
tros, quienes acusan a la institución por motivos 
particulares, de divergencia con algunas de las reso
luciones moralizadoras del Consejo.

Tal conducta es tanto más grave cuanto que ha ins
pirado contra el Consejo una campaña sistemática de 
prensa, engañando a la opinión con la existencia de 
supuestas perturbaciones y  conflictos. El caso es sin 
duda disciplinario y  bastará para resolverlo la apli
cación de las medidas que prescriben los reglamentos. 
N o puede, pues, este Consejo, sin faltar a su propio 
decoro, discutir con sus subordinados, medidas que 
lia tomado en ejercicio de las facultades que la ley le 
acuerda. No puede tampoco aceptar, como no ha acep
tado V . E., que se le someta a tan singular ju icio de 
residencia. El es la única autoridad encargada de 
dirigir la instrucción primaria y sólo da cuenta de 
sus actos al P. E . en la memoria e informe que eleva 
oportunamente a es? ministerio, y  que dentro de bre
ves días estará en poder de Y . E.

Lo contrario sería quebrar su autoridad, relegar la 
alta dirección escolar a la discusión de los intereses 
privados que se considerasen heridos por resoluciones 
de la corporación. Contra esta doctrina elemental de 
gobierno, afirmada por la resolución de V . E ./^ ons- 
pira la petición que analizo, que pretende sentar,\ con 
los fines subversivos que no escaparán al ilustrado 
criterio del P. E, un precedente funesto para el orden 
y el prestigio de la administración.

Por otra parte, ^ "titu lado  movimiento del magis
terio, cuya representación asumen seis maestros y cua
tro extraños al gremio, bajo la presidencia de un em
pleado dependiente de ese ministrio se califica y juzga 
por el examen de los antecedentes de los peticionantes 
que acompaño a- V. E. Y  por ellos, este Consejo ha 
visto con recelo-, la presencia entre los iniciadores de 
elementos anarquistas, prontuariados en el departa
mento de policía y  sindicados como peligrosos por la 
propaganda activa de sus ¡Ideas extremas. La adver
tencia es seria y  se impone la meditación de los po
deres públicos.

El Consejo Nacional de Educación ha dejado que 
se produzcan, en toda libertad, las man if estación ;s  de 
protesta, de sus empleados descontentos. Era conve
niente observar hasta dónde llegaba y qué alcances 
tenía este mal de la indisciplina y de la rebelión 
anárquica, que ha encontrado campo propicio en ren- 

. cores personales y ambiciones defraudadas. La peti
ción presentada a V. E. demuestra el doble fracaso 
de la tentativa revoltosa en la calidad de las Tazones 
y de las personas; y es tiempo de restablecer el orden

inquietado y  de suprimir con mano firme este nuevo 
procedimiento que aspira a insinuar un programa 
de demolición soe'i.al en las más altas esferas del go
bierno.»

En estas mismas pájginas de I d e a s  y  F iguras 
abiertas a todos los sentimientos enaltecedores de la 
humanidad, el doctor Arata escribía lo siguiente cu e! 
número 18 dedicado a la Encuesta Ferrer: «liste fu
silamiento es un insulto' a la civilización e importa 
una regresión de la humanidad a las épocas hártala» 
de la Edad Media, en las que se arrancaba la lengua, 
se cortaba la mano y  se quemaba después al que ha
blaba o escribía en contra de! que mandaba», Bien, 
¿qué otra cosa que arrancarle la lengua, es decir, 
condenar al silencio eterno a los que opinan en contra 
de los que mandan, significan las conclusiones de la 
nota firmada por el doctor Arata en su condición 
presidente del Consejo Nacional de Educación al ad
vertir al P  E, de la Nación que «es trompo de res
tablecer el orden inquietado y de suprimir con mano 
firme este nuevo procedimiento que aspira a insinuar 
un programa de demolición social en las más altas 
esferas del gobierno»?

Es necesario tener en cnonta que el nuevo procedi
miento .a que se alude en términos fulminato-ríos con
siste sólo en haberse dirigido los maestros al i*. R 
solicitando su intervención en el Consejo a fin «de evi
tar una larga sei'i.e de actos irregulares cornetillas por 
aquel alto cuerpo y  se llenen los puestos dirigentes 
de la enseñanza con personas de reconocida compe- 
tenc a en la materia», vale decir, con profesionales.

Sostengo que un verdadero educador pierde su au
toridad cuando se le demuestra como en el caso pre
sente la contradicción flagrante entre sus palabras j  
sus hechos.

Ahora en cuanto a la carencia de personería afir
mada por la nota del doctor Arata respecto a los 
firmantes de la solicitud al P. E., prefiero transcribir 
aquí una carta dirigida a los diarios por uno ile 
aquellos el doctor Carlos M. Biedma, en la que se 
demuestra definitivamente la falsedad en que se ha In
currido-. He aquí la carta:

«E l Consejo Nacional de Educación acaba de con
testar a una nota firmada por una com'i.sión de pro
fesionales entre los cuales figuro, diciendo que carece 
mos de personería y  que somos diez personas aisladas, 
sin representación; y hasta llega a insinuar que res- 
ponderaos a un movimiento anárquico.

Para demostrar la falsedad de este aserto pido al 
señor director la publicación de los antecedentes del 
asunto.

El día 14 de marzo último, una asamblea de 600 
maestros reunida en el salón Mariano Moreno nombró 
por aclamación a la comisión de la que formo parte 
para que redactara una ssrie de cargos y pidiera a 
las autoridades el inmediato cese del Consejo Nacio
nal por razones de inmoralidad y de mala adminis
tración.

El 26 del mismo mes la comisión, anta una asam
blea de 1500 maestros, cuya fotografía  acompaño al 
señor director, leyó su dictamen pidiendo que se pa
saran los antecedentes a la Confederación Nacional 
del Magisterio. L a asamblea, ‘por unanimidad, rechazó 
este procedimiento y  pidió a la comisión, autorizándo
la con las G00 firmas que he mostrado al señor direc
tor*, que gestionara ante el señor presidente de la 
República solicitando su intervención en el Consejo 
Nacional. . -y

Esta comisión se apersonó al doctor Santiago 0. 
O ’Parre! solicitando su opinión y su prestigio moral, 
(Jen la aprobación completa de este caballero y a in
dicaciones del mismo se vió al doctor Manuel A. Mon
tes de Oca para que lo  acompañara en la presentación 
a! «"ñor ministro. El doctor Montes de Oca, a pesar 
de estar en un todo de acuerdo con los cargos for
mulados, por constarle algunos a él personalmente, se
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exornó, manifestando que ya había renunciado a la 
presidencia <le 1111 couse,¡o escolar por 110 estar de 
acuerdo con el Consejo Nacional y  que su actuación 
tu este asunto podría considerarse como uua oposición 
sistemática. Con e-í'ta eontestacón tres miembros de 
la comisión vieron de uuevo al doctor O ’Parrell y éste 
les indicó una hora para acompañarles ante el señor 
ministro, convencido de la justicia de la petición y  de 
1¡i gravedad de algunos cargos que, como el de falta 
di' moralidad, no levantado aún, comprometía al con
sejo nacional muy seriamente, Por la misma gravedad 
d? los cargos denunciados y  para evitar que el consejo 
nacional tomara represalias en contra de 600 maestres 
u» se presentaron las firmas de los que se solidariza- 
ion con la comisión y  que están en mi poder.

Las pruebas ib  lo que se aseguraba fueron ofrecidas 
al señor ministro en ese mismo momento y ante el 
doctor O ’I ’arrell».

T oja  de servicios de los maestros firm antes

A pesar de que el documento del Consejo contestan
do a las acusaciones del magisterio es virulento en la 
forma e insidioso en el fondo pues entiende que «la 
petic.ón presentada al 1’ . 10. demuestra el doble fra 
caso de la tentativa revoltosa en la calidad de las ra
jones y en la caiilUul de la* personas» . . . ,  la verdad 
es que no podía la asamblea del magisterio haber de
signado para que la. representara, ante el gobierno na
cional, a personas de más limpia fo ja  da servicios, 
n.ás independencia de espíritu y  francos prestigios 
personales.

Hacemos nosotros entonces lo que no ha hecho el 
Consejo; dar la verdadera fo ja  de servicios de cada 
uno de clics, de lo cual se infiere claramente que el 
II. C. N. de E. no ha remi do el merec.do homenaje a 
la verdad.

Catalina A rgofolio— Maestra normal. Subprceeptora 
en -Iunio de 1887; preceptor« infantil en Junio de 
1888; preccptora elementa! en Marzo de 1889; direc
tora de escuela elemental en Abril de .1897; directora 
de escuela superior en Marzo de 1907. Cuenta, pues, 
ccn 27 años de servicios, d ? los cuales 17 son como 
d rectoia. Todos sus ascensos los obtuvo en el distrito 
¡•exte, donde actúa desde hace 26 años.

Cornelia Fontana— Maestra normal. Ayudante da 
escuela elemental en 1883; maestra de grado en la 
escuela normal del Azul, en 1890; directora de escuela 
elemental en 1891; profesora de geografía yí maestra 
de grado en escuela normal, t-n 1894; profesan  de 
grado de escuela normal en I89(i; maestra de 'grado 
en 1899, escuela superior; directora de escuela en 1908, 
iinstá la lecha.

León i Ida Barrancos— Profesora normal. Maestra de 
segunda categoría desde el año pasado. Goza, a pesar 
de su juventud y noviciado en la profesión, de envi
diables prestigies por su esclarecido talento, por la 
alte;a de su espíritu femenino (pie la lia hecho desta
carse en las filas del magisterio a raíz de los congre
sos educacionales como una figura de personalísimos 
relieves.

Carlos M. Biedma— Profesor en geografía en la es
cuela normal número (i. Vicerrector del colegio nacio
nal Sur, en 1903; profesor de geografía e historia en 
1903. Director del museo escolar Sarmiento en 1909 
(honorario); director t. tular eu 1910. Enviado a 
Chile en representación del Consejo Nacional, para 
convenir las bases de! primer convenio escolar inter
nacional, en 1910. Autor de varios textos escolares, 
primarios, secundarios, normales y  universitarios. D oc
tor en leyes y profesor diplomado de enseñan?» secun
daria. Miembro de la SocietS de Geografhie de París, 
ex vocal del Instituto Geográfico Argentino-. Iniciador 
y organizador del primer gabinete laboratorio d? geo
grafía física experimental en bis escuelas normales. 
Tiene 1 1 años de servicios.

Julio R. Barcos.— Maestro nc-rmal desde 1900. Cinco

añes de servicios provine, ales como maestro y director 
de escuela <n Santa Pe y  Rosario, respectivamente. Eu 
Junio de 190», fue nombrado maestro de tercera catc- 
goiía  eu la capital, puesto que continúa desempeñando 
como maestro de segunda categoría. En Junio de 1912 
íué nombrado profesor de la escuela normal de San 
Fernando. Los infcm ics de la autoridad escolar sobre 
los méritos docentes de Barcos, son honrosos.

Lu s María Jordán— Subdirector del musió escolar 
Sarmiento. Director de la biblioteca y museo pedagó
gico del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
en LVcien.bre de 1907, hasta Abril de 1911. Nombrado 
por el ministerio para dictar un cniso libre de lite
ratura en el Instituto del Profesorado Secundario. 
Profesor de historia universal d i el colegio nacional 
Mariano Moreno. Organizador de las clases del museo 
escolar en 23 escuelas normales. Poeta y  escritor dis
tinguido, autor de varios libros.

Próspero O. Allemandri— Profesor en .Marzo de 1897. 
D .rector interno de escuela superior eu Septiembre 
(ie 1900. Director interino de otra escuela, Octubre de 
1900. Director titular de escuela superior en Huero de 
1905. Inspector de instrucción primaria en Marzo de 
1909. lía  sido durante muchos años el organizador de 
las eouceiitraeones escolares para la conmemoración 
de fechas históricas. Fuá encargado de la inspección 
de educación física. Comisionado para organizar e: 
pensionado de maestras. Inspector técnico de escuelas 
para niños débiles. Tiene seis notas de felicitación del 
Consejo Nacional y consejos de distritos. Ha desem
peñado, honorai'.amente, diversos cargos, como ser, 
les de organizador de torneos sudamericanos. de edu
cación fís ica ; instructor del Ministerio de Guerra; 
secretario del Club de Gim nasa y Esgrima durante 
varios años, fundador y  director actualmente del tea
tro infantil, que es una generosa y  bella institución 
popular.

Rafael Sedaño Acosla— Maestro normal en 1893 y 
profesor normal en 189ti. Preceptor en 1897, cargo 
que lia desempeñado hasta lA fecha, como maestro de 
primera categoría, lia  seguido los estudios de la F a 
cultad do Medicina y actualmente prepara su tesis para 
doctorarse, lia  temado parte en los congresos peda
gógicos de San Juan y Córdoba. Fué secretario de la 
sección higiene en el congreso d?l ir ño.

F e lp e  Direnz.io— Snbprcceptor en Marzo de 1895; 
subpreeeptor en Julio de 1895; snbprcceptor en Agosto 
de 1896; preceptor en Marzo de 1897; director ele
menta! en Abril de 1899 y  director de 'escuelas noc- 

'  turnas en Mayo de 1904. Tiene 19 añes de servicios y 
numerosas felicitaciones de la superioridad escolar.

Sebastián Duran Gauna— Del 28 de Mayo d? 1900 
al 26 de Marzo de 1906 lia desempeñado sucesivamente 
en el hoy Colegio Nacional Mariano Moreno, los pues
tos de celador, ayudante de laboratorios, profesor au
xiliar de agricultura, je fe  de celadores y piT.fescr su
plente de lvsto-ria y geografía. Del 19 de Dic embre de 
1901 al 20 d? Febrero de 1907, profesor de ejercicios 
físicos de los seis cursos temporarios organizados por 
id ministerio de Justicia e Instrucción pública. Del 
1." .de Agosto al 31 de DV-iembre de 1905, director 
del 9." curso de ejercicios físicos dependiente de! Con
sejo Nacional do Educación. Del 1.“ de Enero de 1906 
al 14 de Mayo de 1909, desempeñó el cargo de auxiliar 
de la inspección de educación fís ca del mismo consejo, 
teu:endo a su cargo 35 escuelas. Del 26 de Marzo de 
1906 al 15 de Mayo de 1907, auxiliar de sección del m i
nisterio (le Justicia e instruec ón Pública. Del I." de 
M ayo de 1906 al 1.” de Marzo de 1912, secretario, teso
rero y contador del instituto nacional superior de eiuca- 
•ción f ís :ca. Del 13 de Junio de 1904 a la fecha, profe
sor de eiercicios físicos del coleeio nacional Bartolomé 
Mitre. Del 26 de Agosto de 1904 a la fecha, profesor 
de ejercicios físicos del colegio nacional Nicolás Ave
llaneda. Del 10 de Febrero de 1906 a la fecha, profesor 
de nedacroaía y  práctica del instituto nacional de edu
cación física. Del 1.“ de Marzo de 1912 a la fecha.

www.federacionlibertaria.org



vieedirfcctor ilei Instituto naciomil superior ile «ducu- 
ción fisica.

Para terminar mia pregunta. V esto volviendo a la 
afinnnción Hecha por el doctor Arata puesta a la ca
lisi a de està crònica y basada or los informes poii- 
t/ales: ¿Ignora cl ila matite director de La Nación

qu? uno de sus antepasados, un Mitre, cl más untile, 
el más selecto quizás de les espíritus de sii raza, fitó 
clasificado por la policía de Buenos Aires corno la-lrón 
de joyas? 

j,Qué número tendrá ese prontuario?

A l b e r t o  G h ira ldo .

La bancarrota escolar
N o siempre había de ser la autoridad escolar el 

amo que juzga  y  castiga sin otra, ley que su volun
tad o su capricho al más humillado de los fun cio
narios públicos en este país: el maestro de escuela. 
Ha llegado el turno al m agisterio do juzgar a sus 
jefes. Por euciiníi de los tribunales de la ley está 
en los pueblos libres el tribunal de la opinión pú
blica. A él hemos apelado los maestros de escuela 
en esta lucha colectiva  por la razón y  el derecho. 
E l fenómeno es nuevo en la h isteria ... sin liistcr'a 
del m agisterio nacional.

No pasa lo mismo en los pueblos más civilizados 
del V ie jo  Mundo.

K1 m agisterio en Francia es una doble fuerza so- 
cial y política tan inteligentemente organizada para 
su defensa, que, tocar injustamente a un maestro, 
es tocar a todo el magisterio. Un m inistro 110 puede 
ni siquiera «trasladar» sin m otivos justificados, 
a un profesor de un lugar a otro. Ese sólo avance 
de autoridad ha costado rebeliones colectivas e 
interpelaciones en el Parlam ento que com o la de 
Jaurés no hace muchos años produjo una crisis de 
gabinete.

Ese respeto por los fueros del educador que han 
consagrado después las leyes francesas, laA ha ob 
tenido el magisterio por la sola acción del «S indi
cato ile M aestros», al que pertenecen juás do las 
cuatro quintas partes de los elementos activos del 
gremio. Sin las desazones de la lucha, es indudable 
que los maestros no gozarían de ese relativo bie
nestar, del que no gozan ios maestros en esta le- 
pública. «Y o  no os aconsejo la p a z ;— decía Nietas- 
che— os aconsejo la victoria. Que vuestra paz. sea 
vuestra victoria». Los frutos do la libertad soiy  lo 
mismo para los individuos que para los pu^Slos, 
tanto más sabrosos cuanto mayores sacrifcios luui 
costado. < 1 ,

Entre los modestos educadores del país, recién 
empiezan a experimentarse Jos placeres espirituales 
de la lucha que han de atizar eu las almas e! fuogo 
de las pasiones idealistas, hasta arrancar d efin iti
vam ente a los educadores de la inercia crist.iliza- 
dora, y a la escuela pública del enorme peligro que 
im plica un magisterio abúlico, misoneista y  ••nti- 
nano. Las ideas están «11 circulación.

MI país debe felicitarse de que hayan alcanzado 
a conm over la conciencia pública los sucesos— al 
fin y al cabo transitorios— que con salubles vientos 
de escándalo se desarrollan en estos momentos al 
rededor del problema fundamental de la educación. .

No tomemos en cuenta a los actores que tienen 
un papel pasajero en esta peti pieza político-peda
gógica. Lo que importf. a la crítica  110 son los a cto 
res, sino el argumento de la obra. Y  el argumento 
tiene en este caso un sentido real y sencillo.

Los maestros reclaman que manejen 1a, educación 
los hombres que entienden de escuelas, es decir, 
los profesionales de la enseñanza. Piden dos cosas 
que 110 pueden dar los hijos del favoritism o p o líti
co : moralidad y  com petencia. ¿Cóm o dar lo'jprimo- 
ro si el sólo hecho de aceptar un cargo para el 
cual 110 se está preparado es una usurpación -y una 
insolencia? ¿Cómo ofrecer lo segundo si el sentido 
común nos dice que quien 110 sabe hacer lo más

simple menos sabrá hacer Jo más com plejo? jQiie- 
ré'-s ser generales y nunca fuisteis «soldados <1? la 
educación»— argumenta la doctrina de los nues

tros. Y contesta la sublime vanidad de los que se 
creen altos porque están arriba:— Los maestros 
sois pedantes, ignorantes y pretenciosos. Os consi
deráis el eje de la sociedad y nunca estáis confor
mes con lo que se os da de buen grado: los sobran
tes ile nuestra mesa. Sois indisciplinados y  revol
tosos, y  merecéis ser elim inados de vuestros pues
tos. ¿D ónde quedaría nuestro decoro si os diéra
mos !a razón y  procediéram os en justicia? fPara 
qué tenemos pues el principio de autoridad si no es 
para hacer lo que se nos antoje? Vuestro «apostolado» 
consiste, en obedecer sin chistar. Sólo protestan les 
anarquistas. El superior no puede descender a discutir 
con el subalterno. ¿D e qué nos servirían entonces, los 
altos puestos rentados sin el goce de la impunidad? A 
un profesor se le puede exigir que compruebe su com
petencia, pero pretender hacer lo mismo con quienes 
dirigen la acción  docente de todos los maestros, es 
un absurdo y  una irreverencia. La responsabilidad 
no se ha hecho para los que mandan sino para los 
que obedecen. P or todas estas razones os habéis 
hecho reos de muerte. Preparaos a sufrir la peni 
capital.

A ntes que estas líneas vean la luz pública habrá 
salido, según lo anuncian los diarios, el decreto con 
nuestra exoneración.

¡Será el último extravío de este Consejo! ¡Habrá 
que aplicarle el chaleco de fuerza!

M i situación en este pleito

Se me ha señalado a la vindicta pública, al califi
cárseme de anarquista com probado y  prontuariado 
por la policía.

Después de tanto registrarse en mi vida privada, 
je s  eso todo lo malo que de mí puede decir el Con
se jo? El Consejo ha hecho, sin querer, mi mejor 
defensa ante la opinión sensata. L o  risueño del 
caso es que el II. Consejo Nacional de Educación 
haya ido a pedir auxilio a la policía para hacer 
el descubrim iento «le que soy anarquista compro
bado.

L a verdad es que viniendo el dato de 'a tene
brosa censura policial, el hecho tenia que espantar 
más al señor ministro y  al» señor Vicepresidente de 
la República.

Pero el Consejo no ha dado en el blanco por 
diversas razones: porque aceptando que fuera des- 
ca lificab le  el maestro anarquista Julio K. Barcos, 
quedaban nueve maestros más de quienes nc se 
atrevo a decir nada malo y  sobre quienes 110 podría 
colocarse el mismo cartel de herejía; segundo por
que si el Consejo pretendió señalarme ai Santo 
O fic io  de los fanatism os populares para que la cie
ga invectiva  me lapidase, en la vía pública, como en 
los justantes de epilepsia patriotera del centenario, 
en que era obra santa y  patriótica patear gringos, 
linchar anarquistas, saquear librerías y  quemar los 
diarios obreros, también se ha equivocado el Con
sejo que no lia sido capaz de apreciar la reacción 
profunda operada eu el ambiente desde e! Centena
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rio a la fecha , y  do que ilau cuenta los cam bios del 
escenario político.

N'o fe licitaré  pues al Consejo por el arma que ha 
elegido para salvar su situación. Bl arma iuuoble 
deshonra a quien hace uso de ella. Kn cuanto a mis 
ideas sociales o pedagógicas se las puede ca lificar 
«leí color que se quiera, pues jam ás las he ocultado 
ni les he puesto sordina, lo mismo cuando las he 
exteriorizado por escrito que cuando lo he hecho 
verbalmente en las conferencias, periódicos y  con
gresos educacionales, donde estoy dispuesto a ven
tilarlas siempre, 110 para que dogmaticen y  ven za», 
sino para que las ideas peleen con las ideas sin que 
creen por ello abismos entre las almas, aún cuando 
cada conciencia deba ser un baluarte de sus con
vicciones.

El ideal de una cultura superior no puede ser con
trario al espíritu de la ciencia, pero si a los her
metismos exclusivistas de los dogmas. Cuanto más 
ilustrados y  com prensivos son los hombres, más 
amplio y  tolerante es sn espíritu.

Finalm ente, no basta descalificar a la parte acu
sadora en tono airado y  violeuto,— porque siempre 
la violencia fue la debilidad de los mandatarios—  
para demostrar que los cargos «le m alversaciones 
e inmoralidades que se hace al Consejo, son in jus
tos o calumniosos.

H ay una cuestión de moralidad adm inistrativa 
y  otra cuestión de doctrina en el fondo de este 
pleito. De ambas cosas quiero dar los antecedentes 
que considero útiles para iluminar el doble aspecto 
personal y sociológ ico de esta crisis de la enseñanza 
que más que a los maestros a fecta  a la. juventud 
educan da.

M is relaciones coa el Consejo
A raí/, de uua gran asamblea del m agisterio y 

el profesorado de la Capital que se celebró el año 
pasado bajo la presidencia del ex senador Láincz, 
en el Teatro Odeón, para prestigiar un proyecto de 
ley do sueldos y estabilidad del m agisterio de que 
fueron autores los senadores Lainez-González, me 
tocó hacer uso de la palabra a pedido de la concu
rrencia.

Demostré tres cosas: el desprecio olím pico «pie 
sienten en el fondo !os políticos por los maestros, 
a los cuales se les llamaba com o en aquella opor
tunidad para hacer número y  aplaudir y  no para 
colaborar en asuntos . que tan de cerca- atañen a 
sus intereses vitales. W b ij lo  a ello la ley era in 
significante y  lejos de redimir la situación actual 
«lo los maestros, era una lápida que retardaba la 
justicia. Tomé tres oradores de una asamblea, idén
tica, anterior, que representaban las tres tendencias 
del ambiente. Un ex vocal del Consejo anterior que 
al dirigirse a los maestros les <1 i jo , que su discurso 
se había inspirado en un perro de bronce que tenía 
sobre el e s c r it o r io .. . ,  etc., ese vocal era íntim o 
amigo de su colega Gronsac, quien ha manifestado 
que solo los degenerados siguen la carrera de 
maestro. He aquí dos representantes de nuestra 
aristocracia intelectual, a quienes tocó eu desgracia 
capitanear esa gran caravana de degenerados que 
es el magisterio.

El segundo ordador era Joaquín González., quien 
«lijo que al hablar del maestro se había inspirado 
en Sarmiento y  había com prendido la grandeza de 
su apostolado s o c ia l . . . ,  etc. He aquí el farisaísm o 
intelectual más en voga. Es el mismo desdén dis
frazado por una literatura dulzona, ined.ccrc y 
domest.icadora. Cuando los «apóstoles» se convier
ten en simples humanos, y  levantan la voz del 
derecho, son condenados al ludibrio como lia pasado 
esta vez con «L a  N ación» en su diatriba contra el 
magisterio.

El tercer orador filé el doctor Mario Carranza, que 
hizo la historia «I ! sindicalismo y el magisterio en

Francia, y que terminó diciendo: haced vuestro el lema 
iie los obreros: «La em ancipación de los trabaja
dores será obra de los trabajadores mismos». Ese 
señaló el camino de la acción y  los otros hicieron 
literatura. Kn tanto el señor Láincz ha impedido 
que la «A sociación  Nacional del Profesorado» se 
adhiera a la Confederación N acional del M agis
terio.

Demostré entonces que los actuales miembros del 
Consejo 110 podrían, a pesar de ser excelentes per
sonas— dejar de ser funestos a la educación. Ten
drían que herir los intereses del m agisterio hiriendo 
de hecho los intereses de la enseñanza.

Presenté al público un form ulario de recom enda
ción para obtener puestos en el Consejo, que era 
una puerta cínicam ente abierta a los favoritism os 
y  recom endaciones políticas. Así se ha rebajado 
durante veinte años la moralidad «le los maestros. El 
doctor Arala cseuelió sonriendo mi discurso y  no se le 
ocurrió molestarme en form a alguna,

Eu diciem bre del año pasado pronuncié una con
ferencia  que «lió origen a la organización de la 
L iga Nacional de Maestros. Al estudiar la crisis 
• le la enseñanza primaria porque atraviesa haco 
años el país, «lije «pie el magisterio debía estar 
preparado para que, cuando cayera este Consejo 
como había caído el anterior, se adueñaran los pro
fesionales del gobierno de la enseñanza. El Consejo 
me inició un sumario que quedó en la nada, pues 
luego mandó archivarlo sin dictar ninguna m?d)da 
disciplinaria. Finalmente publiqué un número espe
cial de IDK.\s Y F iguras con el título de «La crisis 
educacional y  el m agisterio argentino», donde creo 
analizar las raíces del mal que 110 son de ahora sino 
de treinta años a esta parte, dando al actual Con
sejo su justo lote de responsabilidades.

He aquí mis relaciones con este Consejo de quien 
no tengo agravios que vengar y  al cual he juzgado 
siempre «lesde el plano elevado «le la doctrina y las 
i «leas sin descender nunca al ataque individual do 
las personas que componen aquel cuerpo.

Bl otro aspecto del problema

Como soy parte en el litig io , 110 quiero hacer con
sideraciones sobre la conducta «Id Consejo- y la 
actitud neutra— 110 es lo mismo que neutral— del P E.

Doy simplemente este dato, contestando a lo que 
arguye el acusado cuando declara que no merece con
testarse la petición de los maestros por «í<i calidad de 
lux razonen 1/ la calidad de fag penonax* que figuran 
en dicho docum ento: de los «liarios «le la. Capital 
se han solidarizado con la causa de los revoltosos 
«fja  Prensa», cuyos brillantes artículos de todos 
los días, tanto han orientado la opinión nacional, 
«La Argentina», «L a  Tarde», «La Protesta», «M un
do A rgentino», «L a  Vanguardia», «Kl Pueblo», «La 
R azón»», «C rítica »— aunque luego entone loas al 
doctor Arata— «Le Courrier de la. Plat.a», «Giornale 
D ’ Italia», «Rom a» y  no nombro «Renovación» e 
Ideas y  F iguras porque ya se sabe que ambas publi
caciones no podrían nunca dejar de ser solidarias 
con la justicia.

No discuto la actitud del 1*. E., al mandar archi
var el asunto. Ya. sabemos que en el lenguaje o f i 
cial, la palabra «archívese» quiere docir «tápese 
eso». Y sólo se manda tapar lo que 110 huele a. 
rosas.

Son otros (»untos de vista mucho más generosos 
y  más altos los que quiero traer a colación, para 
extraer la parte «le enseñanza popular que hay en 
el fondo de este con flic to  e iluminar el aspecto 
c ien tífico  y  sociológico del problem a educacional en 
la República Argentina.

Das raíces del mal alcauzau a la entraña misma 
«le nuestra existencia social y  política , porque a fe c 
ta directam ente en sus consecuencias a la moda-

www.federacionlibertaria.org



Ji<Ih< 1 «le los individuos y  a la moralidad ile las cos
tumbres.

Con la renuncia del actual Consejo no se habrán 
suprim ido las causas <leí mal, porque el mal 110 es 
de hoy, ni tle ayer, es de treinta y  quizá cincuenta 
años atrás. Lo he dicho yo, analíticam ente desde 
estas columnas después de haberlo oído repetir in fi
nidad ile veces en los certámenes pedagógicos del 
país a infinidad de educacionistas realmente pres
tigiosos. Quizá la mejor manera de arrojar lumi
nosas intuiciones en el espíritu de las gentes ex 
trañas a la educación, sea plantear in terrogativa
mente las cuestiones. Se ha creído que el problema 
educacional era una especial cuestión de pedagogos. 
Mentira, lis a la par del problema económ ico, el 
más grave y  fundamental de los problemas sociales 
para la República Argentina.

¿ De qué depende que los pueblos sean económ i
camente emprendedores, intelectual y  socialmente 
progresistas, o v ico  versa: 'rutinarios, regresivos, 
inertes para el trabajo com o para las luchas del 
pensamiento, impotentes para la acción y  propensos 
a las relajaciones del sensualismo com o todos los 
seres parásitos?

{Cómo educó ayer la escuela argentina a los hom
bres de nuestra generación?

{Juzgando a los hombres de hoy, 110 habríamos 
juzgado a la escuela de ayer?

; I>e dónde proviene esa crisis del carácter que 
tanto se echa en cara a los hombres de las actuales 
generaciones?

¿Cómo educa la escuela a nuestros h ijos? ¡L o  
saben todos los padres?

¿Qué clase de generaciones estamos preparando 
para mañana?

¿Serán generaciones de hombres y mujeres que 
sabiendo pensar y obrar con independencia y energía, 
se dispongan a corregir nuestros errores, a reparar 
nuestras injusticias, a hacer algo superior que nos 
dé personalidad, fisonom ía moral propia, en la vida 
social, en la vida política , e.1 la vida intelectual 
y  artística?

¿Formarem os generaciones de jóvenes sanos del 
cuerpo y  puros del alma, que con un concepto duro 
de los valores huyan de las universidades por inú
tiles porque los doctores sobran donde hace falta el 
brazo y  el cerebro que despiertou a la luz la rique
za y  la inteligencia dormidas, dos tesoros ocultos 
de civilización  en los territorios riquísimos y  de
siertos de las provincias del Norte, del Neuquen y 
la. Patagonia, el Chaco y  M isiones? {O  continuare
mos formando las almas blandas de los parásitos 
fam élicos de nuestra burocracia, pasándolos en car
dumen de la escuela primaria a! colegio nacional 
y  de allí a las universidades?

¡C uál de estos fines realiza la escuela pública?
A manos de qué clase de personas entregam os la 
nteligencia indefensa de nuestros hijos?

¡D eben  los padres trasponer los umbrales de la 
escuela para conocer de cerca la obra que aquella 
realiza? j Esta debe permanecer hermética nomo 
un convento, o será preciso que se abra de par en 
par como una verdadera casa del pueblo?

{P o r  qué permanecen las escuelas públicas a pe
sar de las bonitas teorías de que ella com pletará 
la obra del hogar marchando uni'da con el hogar, 
enteramente aisladas y  huérfanas de la simpatía 
y  la ayuda populares?

¿P or qué sucedo todo lo contrario en los listados 
Unidos del N orte?

¿ Por qué el que educa al niño no g o /a  en reali
dad de un sincero prestigio social?

¿P or qué 110 existe entre nosotros 1111 tipo  ar
gentino de escuela regional, que lleve su propia ca
racterística? ¡C uántos años hace que el m agisterio 
argentino marca el paso al com pás de la rutina, 
perpetuando los v iejos moldes de sistema caducos e 
im portados?

¿P or qué la escuela primaria es en este jisís, 
cara, teórica y  escasa para nuestra población esro- 
lar? {Q ué responsabilidad toca a los gobernantes y 
:;1 pueblo en ol hecho bochornoso de que en un país 
que alardea de sus riquezas, queden 700.000 niños sin 
escuelas? ¿Para quién o quiénes es la vergüenza 
del hambre de los maestros y  la miseria de las es
cuelas existentes en diez provincias de esta Repú
blica ?

Podríamos continuar llenando columnas con este 
cuestionario, que no sólo yo, muchos afamados edu
cacionistas del país han hecho cien veces en el 
libro, la cátedra, la conferencia o el debate do los 
congresos educacionales.

listo deja entrever los grandes claros que nos 
quedan por llenar a los maestros argentinos en 
nuestra obra educacional.

Hemos insistido desde las columnas de «Renova
ción», en que no- son únicamente los hombres lo« 
que fracasan sino especialm ente un sistema admi
nistrativo que aborta.

No se trata de sacar ;; Juan para poner a Pedro, 
porque ni Juan 111 Pedro tendrían los hombros tle 
Atlante para arrojar al abismo de la historia un 
mundo v ie jo  de cegueras y  cobardías, rutinas y  fa
voritism os, ni puños omnipotentes para construir 
un mundo nuevo sobre las bases de la libertad, l:i 
razón y  la justicia.

Es uu sistema nuevo de gobierno escolar el que 
necesita el país, sistema donde se quiebre defini
tivam ente la oligarquía característica que pesa 
funestam ente en todas las instituciones políticas ilc 
la nación. v.

Sólo un gobierno popular, elegible por los maes
tros y por el pueblo, logrará levantar el nivel de 
la escuela pública conjuntam ente con el nivel de la 
conciencia colectiva, plasmándose de esta manera 
las verdaderas fuerzas vivas de una democracia 110 
fic tic ia  sino real, donde las colectividades popula
res dejan de valer cero para convertirse en 1111 fac
tor positivo del mejoram iento social.

La incapacidad del pueblo para intervenir en la 
obra educacional,' la lian creado los gobernantes 
centralistas y  omnímodos. P or eso el pueblo 110 
presta su concurrencia en una forma eficiente a ia 
enseñanza; por eso las escuelas están huérfanas ile 
simpatías populares, por eso el maestro resulta 1111 
anacoreta dentro de la moderna civilización ; por 
eso todo el mundo se cruza de brazos y  deja hacer, 
deja  rodar la bola hasta que el alud barra con toilo 
— y  con todos.

Oualcsquieras que sean las personas que se de
signen para un nuevo Consejo, ya  se trate de profe
sionales o 110, si quieren ahorrarse el fracaso, lo 
primero que deberán procurar es decirle al pueblo 
y al magisterio como Cristo a Lázaro: levántate y 
nuda. M ientras ambos sean dos inválidos para l:i 
acción, serán inútiles hasta los genios. Lo mismo 
fracasaría Sarmiento.

Para destruir casi medio siglo de rutinas y  privi
legios, hacen falta ante todo espíritus altos y  vale
rosos que con la visión clara del problema, sobre
poniéndose a las influencias subalternas del am
biente y  a la mezquindad de las ambiciones perso
nales, desprecien los paliativos por inútiles, y sean 
los impulsores intrépidos de la reforma educacional 
en toda la República.

Quien con un poco de talento y  1111 mucho de 
carácter haga suyo el pensamiento de Kllca Key, 
de que «las reformas de detalles serán inútiles 
mientras no tengan por objeto preparar la revolu
ción  que 110 deje piedra sobre piedra de los siste
mas actuales», tiene vasto campo de acción para 
cubrirse ile gloria, haciendo obra inmortal como 
Sarmiento.

J n .ro  R. B arcos.
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El moderno Santo Oficio de los funcionarios
La agria y destemplada nota con que el Consejo 1)0 

Educación ha finiquitado el asunto (»tanteado por las 
acusaciones .leí magisterio, nota que, como si se tra
tase de un luminoso y edificante documento guberna
mental, lia merecido una abundante publicidad, nos 
ha brindado una excelente ocasión para apreciar de 
un sólo golpe de vista y sin esfuerzos, el grado de 
degeneración— esa es la palabra que cuadra, no obs
tante nuestro recalcitrante eufemismo— a que ha lle
gado la república, ideal soñado por la cálida mente 
de Moreno y de los hombres de principios del siglo 
anterior, en manos de la psendo aristocracia de hacen
distas que la gobierna, en turbio contubernio con la 
alta banca europea.

E 11 efecto cuando el pueblo lodo, inclusive gran par
le de las clases encumbradas, esperaban de aquella au
toridad tan erguida sobre los pergaminos de sabi
duría de sus componentes— ¡discutibles pergaminos, 
por cierto !— un sereno documento explicativo que des
virtuase las gravísimas acusaciones lanzadas primero 
por los maestros, por los mil quinientos maestros que 
asist-.eron a la última asamblea de las que con tal 
fin so realizaron y  recogidas luego por la prensa del 
país, algunos de cuyos órganos máis importantes, como 
Mundo Argentino  las concretaron, para arrojarlas a la 
cara impávida de los señores Moreno y  Cía., con el 
relato de hechos que comportaban una indiscutible y 
Afrentosa deshonestidad, cuando nuiles de padres de 
familia deseaban impacientes la desautorización de 
tales versiones qup hacían peligrar el buen nombre 
de los suyos, educadores o educandos, he aquí que el 
Consejo, puesto en furia como buen culpable, redac
ta y lanza a la publicidad 1111 pliego escrito con la más 
amarga hit 1 y con una pueril nerviosidad que no ha 
atinado a otra cosa que a recurrir a la policía,— a la 
famosa policía que, no contenta con tener en sus 
manos los tres poderes, de acuerdo con la Ley de O r
den Social, viene ahora a entrometerse en asuntos edu
cacionales— para que esta, lmsmcadora como un le
brel. diga de la vida privada de los maestros que toda
vía 110 se lian resignado a una total doníestieidad.

Esto último constituye el error máximo de la direc
ción educacional aludida y es sobre ello que insistire
mos en este artículo con el propósito de demostrar lo 
equivocado y lo innoble del procedimiento segu ilo  en 
la presente emergencia.

El Consejo, no se ha defendido, ni ha acusado, ni 
ha pedido lanátr ningún cargo contra, sus acusadores. 
Su impotencia- frente al formidable cún/ulo de circuns
tancias desfavorables a la gestión por é! realizada es 
manifiesta, y  confirmando el v iejo  refrán que dice que 
el pez. por su boca muere, manifiesta, 61 mismo, la im
posibilidad, contraria a- sus deseos, de encontrar una 
sola falla tn las fo jas  de servicios de los diez maestros 
a quienes w  quiere sacrificar en nombre de! trabajado 
principio de la disciplina, a  que acuden no poco los 
malos funcionarios en trances como este.

— ¿Qué hacíT?, parece haberse dicho, e! Consejo 
frente a las fo jas inmaculadas de los buenos funciona
rios. Y es en eso momento que ha pensado cu la 
ayuda de la policía, de la Santa policía, como decían 
antes la Santa Inquisición. Es de suponer el temblor 
que habría en las manos del señor Moreno o del se-

Los maestros
Es tan vieja como el mundo la. resistencia al bien. 

La primer gtoi( a de los innovadores es pisar zarzas 
y coronarse de espinas. Toda demolición es penosa v 
la verdad cruza sangrando por entre el fraude, y  el

ñor López, cuando, asesorados con no importa cual bri- 
bonzuelo, ducho en ganar ascensos, poniendo- en juego 
falsos expedientes contra las personas y  las cosas, 
ojeaban los famosos prontuarios que al punto de pe
dirles debió habsrles enviado- el no menos que ellos, 
¡lustre funcionario señor C d a b e .. .  (Después la sal
vación (»ara el Consejo y el consiguiente sambenito 
(»ara los maestros! La gran prensa se encargaría de 
gritar, para que todos lo oyesen, que la policía opi
naba que uno de los firmantes de la nota del magis
terio es anarquista. ¡V  anarquista calificado, nada me
nos! . . .

Pero el tiro fttó errado. La opinión pública empieza 
a desconfiar de estos petardistas extravagantes no 
menos peligrosos que los terroristas policiales de que 
todo el mundo tiene noticia y esta vez. no se ha asus
tado del bulto colocado a la vuelta de la esquina con 
mano aviesa. Al contrario, parece creer menos que 
antes en la bondad del señor Moreno. Ahora bien, no 
es solamente l teratura lo que desrabamos hacer en 
este artículo. Digimos que era sobre todo contra el 
asunto de los prontuarios que queríamos expresarnos. 
I Queremos saber con qué derecho el señor Udabe so 
abroga la. facultad de intervenir en la vida privada de 
las personas que como el profesor Barcos jamás han 
tenido que ver con las huestes policiales y más que 
eso, cóm o es que permite que los prontuarios pasen de 
inane en mano sin ningún inconveniente?

liem os creído y seguimos creyendo todavía que nadie, 
si no es justicia competente, sfgún las leyes del país, 
puede inmiscuirse en esto. A  la policía, en este caso, 
el Consejo de Educación no debe merecerle otro con
cepto que el de un ciudadano sin mayores facultades 
d auto-ridad, enya perscwa civilmente 11«  puede estar 
por encima de las de los maestros.

Pero sabemos, de buena fuente que po-r desgracia, 
el del profesor Barcos, no es el primer caso ni será 
el último.

Por otra parte en los gabinetes de policía secreta 
existen prontuarios de todos aquellos hombres que al
guna vez so atrevieron a decir algo (pie se saliese do 
las corrientes del pensamiento gubernamental. Lugo- 
nes lo tiene y bien nutrido lo tienen los diputados so
cialistas y  también algunos de los radicales.

Pero no es el hecho material del prontuario lo más 
sublevante. Al fin y ni calió su existencia constituye 
1111a manifestación del deprimido espíritu de la de
mocracia de hoy, alentado por las más bajas aspira
ciones. Lo innoble está en osa tendencia, que empieza 
a generalizarse en las esferas gubernamentales, de in
tervenir en la vida íntima y  en el fuero interno de 
les hombres que conservan su libertad interior, aunque 
la exterior les haya sido totalmente arrebatada. Esto 
so liaco intolerable, pues equivale a retrogradar hacia 
la tiranía de las épocas religiosas.

Y  es contra ose espíritu inquisitorial, que, a base de 
policía secreta y  de jesuitismo gubernamental, pre
tende llevarnos a tales extremos, que protestamos en 
nombre de la dignidad humana, único tesoro que han 
de defender los hombres do bien.

.Tuax  E. Cabulla.

y el pueblo
mal. Yo siempre esperé en la obra transformadora y 
luminosa de los maestros, el choque con lo establecido, 
vale decir, con lo  anacrónico, con lo inútil.

A ! producirse el fenómeno, sólo una cosa nos ha
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sorprendido: las armas empleadas. En toda guerra la. 
defensa es lógica como la - traición infame. Eu este 
combate de la. luz con las tinieblas, que diría lingo, 
la primera se ha alzado resplandeciente y abierta, y 
la segunda, agazapada y medrosa. Renace en el con
flicto, la tradición legendaria del mito persa; frente 
a-Ormuz, fuente del bien, Ariman, la sombra- aeiaga. 
Defenderse es combatir con derecho a la victoria, pero 
lierir con mano aleve es condenarse al desprecio con 
destino a la derrota. Preveo este fin para ese Consejo 
sin cuitara, ni hidalguía, que ha descendido en su res
puesta infortunada a la insignificante condición de 
les simples delatores. No es necesario que vo puntua
lice est-o, y mucho monos aquí donde vibrará la in
dignación de Ghiraldo y  la defensa de Barcos, voces 
.sonoras y  autorizadas: limitaréme como interesado 
espectador ,v actor en parte, de esta contienda social 
que se inicia en los talleres y culmina en las escuelas, 
a poner de relieve lo desquiciado de este régimen re
publicano tan deficiente en sil base como insuficiente 
en sus más encumbradas reparticiones. El graznido 
policial del Consejo Educacional de la República-— lo 
que debiera de ser la más alta expresión del pensa
miento argentino— es el fiel reflojo de la inmoralidad 
y falta de inteligencia que dictamina y controla las 
libertades del pueblo. El imperativo «¡'S ilencio!» de 
los antiguos dómines, que condenaban' a la hoguera y 
al tormento, late en todos los órdenes de nuestra vida 
ciudadana: aquí la única libertad posible es la de la 
obediencia. El que calla y aprueba asciende, el que 
habla y rectifica ba ja  hasta los calabozos. Lo que 
se ha hecho con los maestres ahora, es lo que se- hace 
con los obreros to-dos los días. TTn asomo de protesta 
proletaria es un principio incontenible de represión. 
Si a los maestros se les ha amenazado con la destitu
ción, por el enorme delito de haber pedido a las 
sumas autoridades nacionales más tacto y vergüenza 
en el reparto de los altos puestos del magisterio que 
hoy desempeñan políticos advenedizos y  pedagogos 
licenciosos y rutinarios, a los trabajadores se los res
pondo con el atropello bárbaro de las hordas patrias, 
si gimiendo- dolores piden humanidad para sus vidas y 
un pedazo más de pan para sus hijos. Reñidos con 
todo principio democrático y filosófico, estrangulan 
la voz de la justicia co-n el dogal de la disciplina; 
volverse por la dignidad ultrajada significa ser indi
carlo como «perturbador profesional», «petrolero exal
tado» y  otras espeluznantes calificaciones que autori
zan a la policía a proceder con el sindicado, como se 
procedía en los buenos tiempos de Rozas con los lla
mados «Unitarios».

Es la misma mazorca de ayer la que hoy se desborda 
por las calles acuchillando obreros en huelga; y  en 
nada se d;ferencia el doctor Arata denunciando a. los 
maestros (de una- manf-ra harto errada ya que 
pretende hacer pasar por estigma lo que bien pudiera, 
ser ; el único timbre de- honorabilidad presente!) al 
siniestro Mari fío delatando a los enemigos del tirano, 
«anarquistas» de aquella época. ¡Dolorosa repetición 
de una historia tristemente célebre! A medio siglo do

distancia no hemos podido todavía desembarazarnos 
del caudillismo montonero que afirma el fallo inape
lable de sus sinrazones con la lon ja  del rebenque. La 
autoridad sin control sólo es posible en los pueblos 
bárbaros; ni aun siquiera en estos el poder es ya ili
mitado. El negns Menelik condenóse a sí mismo en 
una causa que le siguieron dos simples súbditos de 
su reino. La fatuidad pomposa de nuestras gerarquías 
no admite protestas ni insinuaciones de ninguna da
se. El Consejo como una divinidad intocable ha pre
tendido fulminar a los atrevidos subalternos que por 
voluntad colectiva han osado firmar una nota en la 
que se señalaban erro-res que la conciencia popular ha 
juzgado intolerable«. ¡Sintomática expresión de la 
insuficiencia criolla! S'i el doctor Arata y con él la 
corporación que representa hubieran podido' someter 
a los maestros como- sn otros órdenes de la vida y por 
análogas causas se someten a trabajadores disconfor
mes, seguro estoy que Buenos Aires habría llegado a 
ser teatro sangriento- de una masacre de educadores, 
como e-n distintas ocasiones lo ha sido de carne hu
milde. Si tal pudieran sería fatal que esto pasase 
po-rqne está en la raza, porque está en !a sangre, por
que está e-n la estrechez de los cerebros que la repú-' 
blica dominan la estúpida creencia de que un inferior 
gerárquico e-s un lacayo y un obrero un esclavo y «le 
que toda protesta es un acto subversivo digno de 
culpa y  castigo.

Así se expulsan maestros y  así se deportan «agita
dores». Sobre espaldas encorvadas desearían caminar 
nuestros demócratas.

Falsos apóstoles de un principio que jamás com
prendieron ni sintieron transformarían la belleza he
roica de un conglomerado social que vela por sus 
propios fueros, en un serrallo de eunucos, sin moral 
ni dignidad. Y o pregunto a la mediocridad tirana que 
hoy maneja la cosa pública jen  qué so diferencia una 
República Federa! como esta, conculcadora de todo 
derecho humano, hasta del más sagrado, (libertad de 
prensa y  palabra) al Estado- más absolutista que exis
ta sobre la tierra? El paño- de la constitución no es 
bastante amplio para taparle el rostro a la tiranía; 
bien es cierto que aquí no ha sido ni paño de tapa- 
dillas sino desdichada servilleta e-n la que se ha lim
piado las manos cualquier aventurero. TTondo bene
ficio será acaso para el pueblo y la libertad este es
carnio de la Constitución.

Las soberbias que hoy lastiman tantos y  tan caros 
intereses traen en sí mismas el germen de descompesi- 
eió’n que habrá de anularlas. De la acción de;l magiste
rio depende que esta anulación se precipite. Es un 
caso de lucha y si el combate se inicia, un sólo dolor 
y una misma causa podrían unir estas dos grandes 
fuerzas: la Escuela y  el Pueblo.

]A h ! nadie puede desvelar el porvenir pero si de 
este choque surge ese acuerdo jcuán cerca estaremos 
del reinado de la justicia!

C a r m e l o  M a r t í n e z  P a t v a .

Fatalmente
La actitud del Consejo Nacional de Educación qus 

pudo ser una tiagedia casi doméstica, ha tenido los 
caracteres de una verdadera tragedia política de lo 
que ha resultado la mue<rte moral del Consejo. Lo 
siento sinceramente por las personas que componen 
el Consejo, pero, debemos felicitarnos de lo ocurrido 
al mismo, porque de ahí han de fluir enseñanzas pro
vechosas para los hombres de gobierno, para los qua 
se han cristalizado en la política, en sus conceptos y 
hasta en sus formas.

Alguien ha dicho que lo que ocurre al Consejo N a

cional es un simple- acc/dente del que podrá reacc'o- 
nar, pero los que contemplamos de cerca su cadáver 
moral, sin las funciones psíquicas que determinan su 
equilibrio vital y lo vemos sin prestigios, s n autor - 
dad moral por el fracaso de su gestión didáctica y ad
ministrativa, bien podemos asegurar que ha muerto 
moralmente. N o lo  salvará! una negativa oficial del 
mal que lo atacó' en su infeliz gestión, ni el paliativo 
de un silencio impuesto desde las altas esferas del 
gobierno. ■

Tenía, que suceder fatalmente.
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El dosconcepto ile su obra me sugiere ol misino con
cepto que alcanzaría un médico a quien por su único 
título so le entregara la dirección de obras hidráuli
cas, o la de un abogado a quien se encomendara la. 
dirección técnica <lo un hospital.

Bien lo d ijo  el malogrado maestro y period'sta lio- 
bledo Loza: «Las cuestiones de educación y  gobierno 
escolar son como los zapatitos da la cenicienta que 
cualquiera puede (-abárcelos». Mientras este concepto

perduie o se esgrima para hacer vía libro a les d'le- 
tantes o afortunados de la política lia de suceder 1« 
(pie a este y  muchos otros consejos que fracasaron 
fatalmente, sin que haya poder humano que los salve 
de una muerte tan vulgar como injusta que han desa
fiado los actuales gestores del Consejo Nacional.

F r a n c i s c o  I ) .  S e g o v ia .

Modos de ver
Gran parte de los maestros,— doloroso es decirlo,—  

no abren, uu libro después de abandonar la Escuela 
Normal; no siguen de cerca el iiYov i miento intelectual 
de la época; ignoran las tendencias de la moderna 
pedagogía y lo que es peor: descorazonau a los que 
se inician, sonriendo desdeñosamente ante los nuevos 
métodos, augurándoles que esos «entusiasmos» que a 
ellos se les antoja de «principiantes», no durarau un 
año. Directoras que afirman, por ejem plo: «los e jer
cicio« en clase« de lectura sólo sirven para perder el 
tiempo, agregando: «procedimientos de escuelas de 
aparato, como las de Paraná o Mercedes». Directoras 
para quienes la simple crítica a las resoluciones o 
traspiés de la superioridad es el más grave de los de
litos; porque hay que someterse siempre, dicen, a la 
voluntad del superior. Directores o inspectores que 
menoscabados en sus atribuciones y  en su dignidad, 
protestan en «potit comité», pero no lo harán nunca 
en voz a lta ; y  esto es más lamentable todavía, por 
tratarse de hombres, en quienes la falta de carácter, 
no pueds justificarse com o en la mujer. Pesan sobre 
nosotros siglos de sometimiento incondicional. En mu
chos no faltan condiciones intelectuales, sino perso
nalidad.

Son espíritus domesticados a fuerza, de reglamentos 
y amenazas.

Indiferentes o pusilámines, este es el magisterio 
«honesto» con cuyo silencio se cuenta para dictar im
pugnemente las resoluciones más absurdas; para ve
jar a los, que en estos tiempos, cometen la ingenuidad 
ilc creer (pie ol mejoramiento de la escuela depende 
de la elevación moral e intelectual dol maestro; inge
nuidad o pedantería, segím el criterio <1? un diario do

la mañana que llega hasta afirmar «que la escuela, 
institución, puede sor buena, aunque el maestro in
dividuo, sea malo.

¡ Cuál es el valor del '.individuo cuando no posee una 
actividad libre y  consciente? ¡Cuál el de los suerifi- 
eiox de muchos maestros, cuando son solamente incon
cientes?

Triste valor el de un magisterio, que sólo puede 
elogiarse por las virtudes negativas de la disciplina 
y  la obediencia.

Este es el magisterio que lia de evolucionar, ante 
el ^empuje de las ideas nuevas, contagiado por el in- 
dealisn.0 que alienta a otra parte ya numerosa del 
gremio, y que aspira a algo más que vivir mecanizan
do inteligencias. ,

Los maestros que se preocupan por los problemas 
educacionales, son los que en la asamblea de! Príncipe 
Jorge, en número de UiOO, puntualizaron, vaMente- 
mfaite su actitud ante la crisis educacional.

Como estos movimientos de justicia y compañeris
mo sorprenden entre nosotros, por lo desusados, se 
lia querido disminuir su importancia y  trascendencia, 
haciéndolo aparecer como protesta aislada de 1111 gru
jió a quienes con desprecio olímpico- se le clasifica de. 
«ambiciosos», «despechados» y «peligrosos».

P e r o . . .  no se ha advertido, que los maestros 110 
podían substraerse a la influencia de la época, sin 
colocarse al margen de la civil zación; que estos mo
vimientos señalan una conciencia y 1111a orientación.
Y que el magisterio aspira sin pedantería a «tener his
to r ia » . . .

L konii.da B arran cos .

Lucha de clases
Todos los maestros, muchos diarios, periódicos y 

revistas, todas las personas independientes «pie se .11- 
ieresan por la mejor cultura del país, ol pueblo, que 
empieza también a tateresarse, los partidos políticos 
y religiosos, en una palabra todos los entes que se
guían el affaire  del Consejo Nacional de Educación 
vivían alucinados con respecto a su resultado. Todos, 
enteramente todos hubiesen afirmado que la parte de
mandada, en virtud de las pruebas acumuladas en 
su contra saldría mal parada del asunto. Estrechando 
su optimismo rebajábanlo hasta asegurar que el Con
sejo recibiría del Ejecutivo insinuaciones que le obli
garían a renunciar. Solamente en 1111 momento de ex
travío podían hacerse ilusiones de ese género. El 
Poder Ejecutivo no desaprobará jamás les actos del 
Consajo n'i: de ninguna corporación compuesta por 
personas «distinguidas». Nunca, mientras el acusador 
sea el pueblo. Nunca, mientras el pleito parta de la 
plebe. Nunca, por razones de orden moral, político- y 
social. El mismo Consejo por si pudiera escapársele 
al Poder Ejecutivo llamó su atención sobre el grave 
significado de la reclamación que importaba admitir 
como parte en un asunto ventilado ante tan alto t-ri-

bnnal nada 111;  11 os que al pueblo, representado por un 
«anarquista comprobado». El Consejo 110 lo dice así; 
stts palabras textuales son: «llamamos la atención do 
V. E. sobre este síntoma revelador de descomposición 
que se insinúa como una amenaza de reforma social».

En realidad el Consejo tiene razón. La impunidad 
del poder es patrimonio de las personas «distingui
da«»; jamás de la plebe. Es esta una cuestión «de 
honor tie clase», de distinción, «le tradición, de bueu 
nacimiento.

i  Que al maestro de escuela, el más plebeyo y ol 
más miserable de los funcionarios se le conceda perso
nería para defendin' las escuelas del país de los yerros 
o ineptitudes de los poderosos? ¡Bonita lealtad sería 
la de estos caballeros del Poder Judicial llevados al 
gobierno para conspirar precisamente contra la so
ciedad que los ha colocado! ¿Cuándo, en qué época 
ha tenido razón el pueblo? ¿Cuándo los humildes? 
¿Cuándo los ■ subalternos ? Si alguna vez la hubiesen 
tenido el principio de -autoridad y  el de la disciplina, 
tan necesarias a la tranquilidad social obligan al 
buen tino y criter'o racional a no reconocérsela.

¡Linda torpesa sería entregarse al' odio v la saña

www.federacionlibertaria.org



(le la- turlia henchida de pretensiones! ¿A  dónde iría
mos a parar?

Quiero significar en resumen que es ¡nocente y pe
regrino soñar con la justicia oficial mientras existan 
las castas y los apellidos, los abolengo» y- las d ife 
rencias sociales. La clase dominante por origen, por

calidad, por buen gusto y estética social; por solida
ridad y  fidelidad debe ser «distinguida», y  «conse
cuente» con los suyos; agresiva, temeraria e injusta 
con los que no la respetan.

S a n t ia g o  P once .

Hacia la emancipación del Magisterio
Vamos hacia lina organización de la sociedad 

más de acuerdo con la naturaleza, que la que ac
tualmente soportarnos; negar esto, es desconocer 
todos los adelantos cien tíficos que los últimos cin 
cuenta años han puesto a nuestra vista, ¡es no sen
tir las palpitaciones renovadoras que desde la mí
sera guarida del desvalido hasta la tranquila habi
tación del sabio, atorm enta la psiquis individual, 
agita, el aíma colectiva y  conmueve las institucio
nes presentes de la sociedad.

En el terreno del pensamiento c ien tífico  y  del 
arte en todas sus diversas formas, transparentante 
Jas luchas que en toda época de transición mueven 
al hombre dentro de la sociedad; es tal la cant.dad 
ile problemas, resueltos unos por com pleto, solucio
nados apenas otros y apenas planteados muchos, que 
el cerebro humano es traído y  llevado en un vaivén 
continuo de optimismos grandiosos, pesimismos os
curos y  excepticism os cobardes.

Esta nuestra época así caracterizada, no es única; 
otras parecidas lian existido en el cam ino de la 
historia y  el triunfo de la vida ha sido siempre en 
ellas absoluto; el optimismo se id en tifica  con el 
vivir, que es expansión, que es fuerza, que es con
fianza : seamos optimistas, pues. E l hombre 110 acu
mula solo, de una a otra generación, cantidad ma
yor  de conocim ientos; su cerebro, adquiere, tam 
bién, nuevos perfeccionam ientos psíquicos y  orgá
nicos que le hacen apto para realizar la síntesis 
que da valor social a los hechos v  conocim ientos 
ya conquistados.

Los individuos v  las instituciones tom an, pues, 
tantas modalidades, cuantas son las m anifestacio
nes íntimas que han de exteriorizar. D ivídense en 
dos clases prim ordiales: los que convencidos del 
evolucionar sin fin  de cosas e instituciones, colocan 
su punto de ni'.ra en un sol que surge y los que, 
creyendo todavía  en milagros, quieren, co:i su dedo 
inerte, impedir su aparición. La ciencia está con 
los primeros, no hay duda: ella afirma la trans
form ación de nuestro planeta ,desde la nebulosa 
esfumada en el espacio in fin ito, hasta la concen
tración de materia y  de energía que hoy vem os; 
ella señala la. 110 interrumpida marcha del hombre 
de la horda prim itiva al contem poráneo, quien con 
todo orgullo dice hoy, sin metáfora, «soy ciudadano 
del mundo»; illa  indlc-a, el desenvolvimiento del hom
bre, en su ontogénesis, quien comienza en la con
junción de dos células que por una síntesis primi
tiva se transform an en otra, la que dividiéndose y  
multiplicándose llega a constituir el adm irable or
ganismo humano, centro de vida en que vienen a 
repercutir tedas las palpitaciones del ambiente 
cósm ico, del ambiente .físico y  social; ella, en fin , 
ha demostrado que el mundo no es un ser quieto, 
perfecto, sino una entidad en constante movim ien
to perfectible.

En todos los pueblos, las instituciones y  los indi
viduos, responden hoy, en la práctica al menos, a 
estas dos concepciones que podríamos llamar está
tica  y  dinámica, de la sociedad: el estado, institu
ción histórica, llamado a desaparecer, absorvidas 
sus funciones por la in iciativa individual, sufre hoy 
las críticas acerbas de pensadores y  sabios, como 
asimismo la rebelión constante de las muchedum

bres que le niegan obediencia. Contra esta nega
ción y  rebeldía, reacciona el gobierno, tratando de 
ampliar sus funciones, negando, con el protesto de 
defender la libertad y  el orden, la libre iniciativa 
de los hombres, la cooperación líbre entre ellos. Y 
es este un fenóm eno tan universal, que en estos 
pueblos de Am érica, pueblos de ayer, sin historia, 
sin tradiciones, sin todo aquello que llaman algunos 
sociólogos peso muerto que dificulta la marcha de 
los organismos sociales, la reacción del estado se 
ha producido con más violencia, que en la mayor 
parte de las regiones del mundo antiguo.

No pudiendo el gobierno discutir en el terreno 
del pensamiento-, lo niega; no resistiendo lo« movi
m ientos de la opinión pública manifestada en sus 
asambleas y  reuniones, niega el derecho a reunirse. 
A  una observación razonada, culta, pero que impli
ca negación de atribuciones, aunque ellas sean in
morales, se irrita y un grito  de rabia y  de odio ins
tintivos é-s la contestación obligada- del gobierno, 
que los ignorantes tienen la costumbre de conside
rar como el representante genuino de la cultura, la 
equidad y  la ponderación.

Tal es el caso del magisterio argentino ante los 
desafueros, torpezas e inmoralidades del Consejo 
Nacional de Educación,

Dormían lo-s maestros de este país el sueño plácido 
y tranquilo de aquellos en cuya conciencia no han 
repercutido las luchas de nuestros días, arrullados 
por la voz meliflua de los que, aduladores quizá in
conscientes, les llamaban regeneradores de la patria, 
apóstoles del pueblo, mártires del deber; pero s.n que 
estos altisonantes, epítetos, se tradujeran nunca en 
un poco máis de aprecio real para sus personas, un 
poco más de pan para sus cuerpos y  para sus espíri
tus. Los hombres de gobierno confiaban en la obe
diencia incondicional de esos buenos servidores, fun
cionarios del estado y  no de! pueblo, para quien no 
tenían más- misión que la de inculcar en forma auto
mática, las instrucciones por ellos recibidas, también 
automáticamente, de otros funcionarios del gobierno 
y no del pueblo, superiores suyos en gera-rquía.

Un buen día, 110 hace de hoy muchos años, un hom
bre joven, fuerte, bi'Sn organizado, impregnado de 
todas las aspiraciones del siglo, con una sincerídal 
jamás desmentida y una preparación que había de 
poner a prueba él saber de sus adversarios, sacudí 
a los maestros dormidos, los llama, les indica cuales 
son sus derechos y cual el camino más recto para 
conquistarlos; les doce que ellos no son lo« funciona
rios de un gobierno cualquiera, sino los mentores del 
pueblo a quien tienen la misión de iniciar en el ca
mino de- la v .da ; les habla, de los adelantos de la 
ciencia educacional, en correlación con lo-s adelantos 
de las ciencias que aportan a ella sus conclusiones; 
les habla, en fin. de todo lo que en la vida es real, 
verídico y honrado y  surge, por su iniciativa, la lla
mada, para terror de funcionarios ignorantes y airi- 
vistas, «Liga Nacional de Maestros».

La «L iga  Nacional de Maestros», iniciada, díVigida 
y orientada por el pensamiento de Julio R. Barcos, 
acompañado de la- minoría más inteligente, más acti
va, 'más íntegra del magisterio argent.no, emprende 
la lucha decidida, franca, contra la ingerencia de los 
políticos, funcionarios del gobierno y no del pueblo, en
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los asuntos educativos que sólo al pueblo pueden in
teresar; esta lucha, intensificada por el espír.tu de 
intransigencia, que es la característica de todos los 
hombres constituidos en poder, culm'üna en una huelga 
de maestros, cuyo triunfo moral, que era lo que sus 
desinteresados luchadores perseguían, fué un hecho. 
La huelga alarmó a los políticos, funcionarios del g o 
bierno, considerándola un síntoma de rebeldías anár
quicas, como si ella no fuera un arma a ’ la que re
curren todos los que de alguna manera se sienten 
molestados por una ley o imposición cualquiera, como 
si ella no hubiera sido puesta en práctica por todas 
las clases sociales, abogados, comerciantes, estudiantes 
y hasta sacerdotes; jio probando otra cosa sino que. 
eas forma de protesta, genuina de nuestros tiempos y 
trasplantada en verdad del campo proletario, es lina 
manera incruenta de lucha, bastante más humana, por 
cierto, que la manera cruel y  sanguinaria de comba
tirse unos a otros los partidos políticos y  las naciones 
que se nombran civilizada«.

La «Liga Nacional de Maestros» ha cumplido dos 
fines, que están dando sus frutos reconocidamente 
útiles para el pueblo y  sus mentores: formar un nú
cleo fuerte de luchadores dispuestos a mantener siem
pre latente la dignidad del grenro e infundir en los 
maestros atropellados y vejados Ja más absoluta se- 
gui-..dad de que, sin rodeos ni claudicaciones, serán 
por ella amparados y  defendidos. Y  allá van los dele
gados de la «L iga» a propiciar en el Congreso Peda
gógico de San Juan, la confederación de todas las 
sociedades de maestros de la república, que es hoy 
«na de las realidades más hermosas; y allá van sus 
miembros al Congreso del N iño a apoyar proyectos 
que en realidad protejan la infancia, huyendo de la 
garrulería intranscendente, que es la característica 
constante, de estas asambleas, en que el afán de bri
llar es más grande que el verdadero amor a los niños 
cuyo amparo y  defensa se toma por pretexto. Adhe- 
rentes de la «L iga» son, también, la mayor parte de 
los profesores que se han diseminado por las socie
dades obreras, para, en cursos nocturnos, dar a aque
llos las nociones científicas que a su tiempo no han 
recibido de los funcionarios del gobierno y no del pue
blo.

Todo este trabajo de defensa de los maestros y de

cultura pública, es el espíritu anárquico de que habla 
en su nota al Poder Ejecutivo, el flamante Consejo 
Nacional de Educación que soporta el país. Y  el P o
der Ejecutivo, para regocijo de sus funcionarios, lla
ma a los maestros individuos extraños, particulares, 
haciendo una de las afirmaciones más r (sueñas que 
confirman mi tesis, de que los dirigentes do la ense
ñanza son servidores del gobierno y  no del pueblo: 
el maestro es un particular, un extraño, los únicos 
que no son particulares ni extraños, vienen sien
do aquellos que sin haber nunca acariciado la 
tierna cabecita de un niño ni auscultado la evo
lución de su pensamiento, se convierten, por la 
virtud creadora de un decreto m inisterial, en sa
bios directores de la enseñanza popular.

E l^ ;o b ie rn o  es una entidad de fuerza cuyas 
funciones 'van, cada vez más, identificándose eon 
las funciones policiales; su concepto de la dis
ciplina y  del orden es el mismo que tiene el v ig i
lante de facción  o el o ficia l de cualquier cuerpo 
de e jército ; ante él, los hombres valen, no por la 
cantidad de conocim ientos e in iciativas que apor
tan a una rama determinada del saber, sino por 
el grado do obediencia a que sean capaces de so
meterse. Por eso, nada tendría de extraordinario, 
antes bien sería una evolución lógica y  conve
niente, que la sección que en la- policía tiene 
a sil cargo el censar las opiniones de los hombres 
a quienes dios ha dado el cerebro para pensar, 
pasara, en tiempo breve, a form ar parte integran
te del M inisterio de Instrucción Pública, estable
ciéndose, definitivam ente, en las oficinas del Con
sejo N acional de Educación. A sí debe ser y  así 
será.

Mientras tanto, sigan los maestros en su ac
titud de alta m oralización, en bien del pueblo, 
para quien deben trabajar y  prepárense y  únanse 
y  organícense para resistir la avalancha de auto
ritarismo que quiere aplastarles; si necesario es, 
acudan a la acción popular, ya que se les quiere 
cerrar todos los resquicios por donde sus clamores 
puedan introducirse: su causa, es la santa causa 
de ¡a libertad, de la moralidad y  del orden.

R ó h u i .o  R ubént R o d r íg u e z .

El úcase final
En vísperas de cerrar este número recibimos la no

ticia del decreto del Consejo exonerando a los profe
sores que han servido de embajada ante el F . E,, en 
representación del magisterio. Esta medida está desti
nada a provocar el estupor en las conciencias. Más que 
una pena capital para los maestros que acaban de 
ser destituidos, nos parece una auto-sentencia :de 
muerte para quienes la dictan. La causa de los maes
tros se magnifica y triunfa con esta definitiva torpeza 
del Consejo. La disco-nform'ldad del presidente de 
aquella institución, que antes que suscribir una me
dida sencillamente ruin y  cobarde, prefiere renun
ciar su alto puesto, es la ratificación más terminan
te de la razón que asiste al magisterio en este pleito 
de honor contra sus autoridades.

El re-ncor en su forma ciega y violenta ha impul
sado al Consejo a su propio suicidio. Tendrá éste 
la desesperada muerte del alacráin que exacerbado 
por el propio- veneno, muere en un acceso de furor 
mordiéndose la cola. El conflicto- entre el superior y 
los subalternos ha traído consigo el comienzo de la 
disolución en el seno de la corporación escolar. Se 
ha planteado con esto la crisis del actual Consejo, 
que era lo que los maestros perseguían. Los diez de
legados del gremio han ganado la mitad de la ba
talla. Toca ahora al grueso del ejército dlecidir en su 
beneficio el triunfo definitivo. No hay que perder 

un minuto en titubeos. Un instante de debilidad del 
[Lagisterio puede comprometer el triunfo de la causa

que es bella: puede ser la deshonra del grem io; un 
gesto de decisión que se plasme en un b.zarro acto de 
solidaridad lo habrá, en cambio, coronado de laureles.

La opinión pública lo aeo-mpaña con rara unanimi
dad; la prensa lo  secunda con entusiasmo y valor, 
hasta en las esferas del oficialismo soplan auras pro
picias para la causa de los maestros despojados, y  
sería sensiblemente curioso y lamentable que sólo el 
magisterio no estuviera de pie en el puesto dél de
ber cuando la hora de la solidaridad imperiosamente 
lo reclama. Pero no. I deas y P iqueas tiene • corifian- 
za en la moralidad de un gremio que tan digna y  al
tivamente se ha pronunciado en el primer momento 
contra hombres y sistemas que al fin se liquidan en 
la administración escolar, y  no es dable suponer que 
precisamente en el instante de la prueba, no sepa 
estar a la altura de la causa. Aún cuando el elementó' 
femenino predomina dentro del gremio, no creemos 
que ello sea motivo para dudar del éx'.to inmediato 
de un movimiento colectivo de protesta.

Quedaría una duda terrible en la conciencia del 
espectador que presencia estos sucesos, si las maestras 
desertaran del puesto del deber. Tendrían derecho 
a formularse esta pregunta: ¿.no estará la moralidad 
de las maestras a un nivel inferior de la de alguno 
de los miembros del Consejo ?

¡N o  lo ereemos!
[E l mag;sterio cumplirá con su deberI El pueblo 

lo aeoíhpaña.
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