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Liga de Educación Racionalista
BASES Y FINES

Artículo lo. Queda constituida con el nombre de Liga de Educación 

Racionalista, una asociación popular cuyos Tines son los siguientes:

a) Hacer conocer por todos los medios de propaganda los fines y 

principios de la educación racionalista.

I>) Tratar de hacer converger los esfuerzos de lodos los que com

prenden la necesidad de reformar la escuela actual, para la ela

boración de un sistema de educación y de un plan de enseñan/a 

que realice el concepto científico y humanitario de la Pedagogía 

moderna.

C) Llevar a la práctica ese concepto por la fundación de escuelas 

racionalistas, que serán campos de experimentación de ese plan- 

sistema.

Art. 2o. Acepta como principio de acción \ base de su obra que: Ki 

problema do la educación debe ser considerado desde el punto de vista 

individual, por lo tanto:

ab) La escuela debe preparar en caita educando un elemento útil a la 

colectividad, y siendo el progreso la condición de Vida de ésta 

liará de cada niño un hombre susceptible de concebir un ideal del 

mejoramiento integral de la vida, orientará los espíritus en for

mación hacia el futuro, no hacia el pasado.

b) La instrucción no es todo; sola no forma sino eruditos. Debe in

tentarse el desarrollo equilibrado y armónico de todos las aptitu

des y tendencias útiles para formar al hombre sano, de mente 

clara y sin perjuicios, cuya vida moral tenga por base el senti

miento de solidaridad social.

c) Todo sistema de educación debe partir del conocimiento exacto 

de la naturaleza física y psíquica del niño e inspirarse en los 

métodos de la ciencia

d) La verdad aceptada y demostrada, dentro de su carácter relativo, 

lo inspirará desechándose por lo tanto, todo dogma, lodo hecho que 

no tenga otro apoyo que la autoridad o la tradición.

e) La escuela no debe imponer, debe demostrar y persuadir; desper

tar la inteligencia; estimular el raciocinio, hacer que en cada su

jeto se afirme una individualidad.

Secretaria: Alsina 1565 1er. piso
Horas de oficina: días hábiles de 8 a 10 p- ni.

C O M I S I Ó N  T É C N I C O  - A D M I N I S T R A T I V A

Secretario general: Profesor T. Loyola Quevedo.
Pro-secretario: Emilio V. Santolaria.
Tesorero: Héctor Mattei.
Secretario contador: Heriberto ü . Staf'fa.
Bibliotecarois: Profesora, Mercedes Gauna, Stas. Amor y  

Rosalía Granowsky y Jesús San Pedro. 
Vocales; Profesor Julio R. Barcos, señores, Vicente

Fonda, Ramón Güim il, Francisco Naddeo.
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“La Escuela Popular“
REVISTA MENSUAL

ÓRGANO DE LA LIGA DE EDUCACIÓN RACIONALISTA

OIRECTORA

MERCEDES GAUNA

Por la propaganda
k

(Colaboración directa)

Después de reflexionar profundamente sobre el problema importantí

simo do la enseñanza científica racional, los hombres se han agrupado an i

mados por el propósito de dar a conocer los medios de levantar el espíritu 

progresivo de la humanidad.

Hasta hace poco no ha habido esa relación íntima que debe existir 

entre los educadores y los que tienen la misión de velar y ayudar a la im

plantación de la verdad demostrada. Ahora, teniendo en cuenta la buena 

voluntad y las elevadas miras que guian a los propulsores de la nueva cien

cia pedagógica, se siente la necesidad* apremiante de una orientación bien 

definida que pueda conducir a la meta posible de las aspiraciones ideoló' 

gicas.
Afortunadamente, muchos individuos van despojándose de todo egoís

mo abyecto y de toda vanidad personal, porque han adquirido la convicción 

de que nada hay tan sagrado como la escuela, puesto que en olla han de 

formarse esas generaciones fuertes que han de empujar a la humanidad ha

cia el camino de la dicha. Creen firmemente que obra tan grandemente 

emancipadora, está por encima de todo principio dogmático y bien merece 

toda la abnegación de los que se interesan por el advenimiento de la justi

cia social. La sabiduría o la fatuidad pueden ser suplidas ventajosamente 

por el amor al progreso, y la firme voluntad de lucha animará con fuer/a 

generosa la continuación de un trabajo que puede dar resultados eficací

simos.
Conformes con la iniciación pedagógica de la Escuela Moderna, ella 

ha de ser la inspiración para robustecer las energías que los maestros des

arrollan en beneficio de sus educandos. Los que no estén suficientemente 

preparados en la noble profesión de la enseñanza, encontrarán en las publi

caciones profusamente divulgadas-en pro del racionalismo un método eficaz 

para resolver dudas, aclarar conceptos, desvanecer errores e impulsar al 

estudio constante de una cuestión tan primordial, cuya magnitud no puede 

encerrarse en estrechos exclusivismos, sino que ha de abarcar ios vastos
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horizontes do la constante renovación que in mentalidad y las necesidades

de nuestra época reclaman en beneficio de las futuras generaciones.

Se lia de demostrar * la gente vegetativa que hay superioridad en las 

¡deas de liberación y que un criterio esclarecido puede hacer prácticas de

cisiones escolares. Precisa para esto el apoyo y el concurso de todos los 

que poseen buena voluntad, y que cada uno se haga digno de la confianza 

que en él depositen los demás, asumiendo ia responsabilidad que se impone 

como ser consciente que participa de la lucha candente entre los errores 

atávicos y las demostraciones científicas. El afán primordial ha de consistir 

en mantener la pureza del ideal que en sí lleva la educación integral para 

ambos sexos y la actitud ha de ser francamente hostil contra toda tenden

cia regresiva o proposición rutinaria, pero dando la mayor amplitud de dis

cusión, pues al comprender la extensión progresiva de tal idea, debe admi

tirse con entusiasmo toda reforma que se presente a disminuir las dificul

tadas estacionarias que puedan entorpecer el camino del éxito.

Estando convencidos de la necesidad de renovar la escuela, deben 

aunarse los esfuerzos para organizar una enseñanza verdad, y con pacien

cia perseverante no hay duda de que los éxitos serán cada día mayores en 

el-terreno de la educación y de la inslrticcióü, tan necesario al desarrollo 

del individuo y de toda la humanidad.

M. Costa-Iscar.

Noviembre 1913. —Barcelona.

los nuevos horizontes de la ciencia

Los modernos descubrimientos de la física, hacen posible la demos, 

tración de la estructura granulosa de la materia; las moléculas, los átomos 

entidades hipotéticas hasta ayer, presiéntanse hoy como realidades tangibles, 

como gránalos de materia, sin que podamos, empero, prejuzgar acerca de 

la naturaleza íntima do ésta. La física ha establecido las le.yes que rijen las 

relaciones entre las moléculas, las leyes de la cohesión y también de la 

afinidad, o mejor las disimetrías de las propiedades vectoriales de los cris

tales, que nos hacen posible concebir el fenómeno general de la disimetría 

de los gránalos de la materia, ^e ha podido así constituir una imagen audaz 

de la materia; y gracias al estudio del movimiento browniauo, podemos con

tar las moléculas y constatar el peso molecular de un cuerpo cualquiera.

Por otra parte, los grandes descubrimientos realizados en el campo 

maravilloso de la electricidad, en el estudio de las radiaciones; los progre

sos de las concepciones relativas a la concepción del éter, permiten pene

trar más íntimamente la constitución de la materia, hasta hacernos palpar 

la unidad fundamental del inundo, apareciéndonos el átomo como formado 

por electrones, que podrían ser ellos mismos tan solo torbellinos <iel éter- 

cuyo movimiento les diera rijidez.
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Vése. pues, cuán grandes son los problemas c|ue plantea y resuelve 

en parto la física moderna; pero si damos un paso más allá y comparamos 

lo que sabemos acerca de la materia terrestre con la de los mundos del 

infinito, la comparación no solo establece cuestiones más generales y com

prensivas, sino que nos conduce a la importantísima noción de la unidad del 

Cosmos; y má todavía, a conjeturar acerca de su devenir.
La ley más general que rije los fenómenos terrestres, es la de la 

conservación de la energía de Roberto Mayer; principio físico el más gene, 

ral de la ciencia, que puede aplicarse verosímilmente a los oíros mundos 

distintos de la Tierra. Pero el principio de la conservación de la energía 

(siéndola materia en último análisis, tan solo una modalidad de la energía' 

consiste en aplicar al Universo todo, el principio de Lnvoisier o de la per

manencia do la materia, esto es: que nada se pierde n i nada se crea. Y ta| 

conclusión, impone olra necesaria, de que el mundo no tiene origen ni fin; 

que es una unidad eterna, que puede present irse bajo estados o forma« 

múltiples, cuya suma es siempre igual a sí misma. Sin '»mb.'irio, al lado de) 

principio de Mayer. hallamos otro gran principio de la física, que es el 

fundamento de la termodinámica, el de Carnot-Olaisius. Est.e principio cita

do muy a menudo, pero p >r lo c o n 'n m il  eo npremlido'casi siempre, concier, 

ne a la transformación de In energía térmica en otra energía, por ejemplo, 

er, trabajó mecánico. Cada ve/, que una cantidad de esta energía térmica, 

es trasmitida al estado de calor, al cuerpo fs/o que hace pirte del siste.na 

esta cantidad de energía no se transforma, se pierde desde el punto de vista 

do! ciclo energético. Este gran principio enunciado inexactamente por Car- 

not. filé establecido sólidamente por el físic" ( ‘lausi'is, cuyos cálculos le 

llevarón al descubrimiento de una función abstracta a la que ha dado el 

nombre de entrevia; entropía de la ctnl no puede darse una id<• n concreta, 

siendo así que ella misma solo puede ser una imagen aproxini ida de lo que 

realmente es. De aquí se ha derivado la concepción de q le el calor es una 

forma degradada de la energía, puesto que en toda transf >rm ició i de ener

gía térmica, cierta parte de esta energía pisa al estado de calor y se pierde 

desde el punto de vista energético. Ahora bien, en un sistema aislado, la 

energía utilizable va disminuyendo sin cesar por efecto de la doble ten leti

cia a la conservación de una parte de la energía en calor y a in igu ilación 

de las tensiones térmicas.
I.a consecuencia de este principio es inmensa. Incesantemente en un 

sistema cerrado, la energía se degrada y la entropía aumenta. El Universo 

marcha de este paso a la igualación de las diferencias térmicas; la energía 

se degrada infinitamente; el Universo se muero en la entropía. ¿Y esta en

fermedad grave ha de conducirle inexorablemente a la muerte? ¿No releva

rá con aportes desconocidos, venidos no sabemos de dónde, el grado de la 

energía? Quizá fuera lógico admitir que la energía radiante a través de los 

inmensos espacios intersiderales pueda ser objeto de cierta absorción por 

el éter que los llena y que esta energía absorbida por el éter fuera la que 

emplea el protoplnsma del infinito, que dijera Félix, para constituir l " S  tor

bellinos animados de rapidísimos movimientos, que constituyen los e lectro 

nes. Seguramente, el éter es un transí irmador de energía no comparable 

con los nuestros, por lo cual ciertos anillos de la inmensa cadena que cons

tituye el Universo, escaparían a las más elevadas concepciones de la Filo

sofía Científica.
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La escuela en función educadora

Form ación del carácter

Por el doctor Víctor Meleior Farré, miembro de las Reales Academias de

Medicina de Madrid y Barcelona.

El principal organismo que lia de sembrar la semilla del universal 

conocimiento, y que ha de despertar, dirigir y fortificar cuantas energías 

potenciales o actuales existen en el niflo, asi física como espirituales; el 

que por cima de todo ha de trabajar para disponer la futura generación a 

que realice la vida sana y fecunda de los buenos intérpretes de las leyes 

naturales; el organismo que lia de inscribir en su programa la formal obli

gación de forjar caracteres; ese organismo es la escuela.

Cuerpos docentes, instituciones benéficas, ateneos y pensadores de 

¡as más diversas escuelas, han caído en la cuenta de que el hombre ha di

rigido hasta aquí las energías de un modo asa/, predilecto al desarrollo y 

cultivo de! poder pensante, en menoscabo de otro poder (pie, como el de 

acción representado por la voluntad, constituye la función psíquica más 

importante para la lucha de la vida en todos sus aspectos.

lil enorme contingente de abálicos e hipobúiieos que proporcionan 

todos los estados civilizados son un mentís rotundo a la supremacía de la 

intelectualidad, pues de los intelectuales se extrae el mayor número de 

«quebrados» de voluntad, y de los individuos de gran cultura emerge el cau

dal crecido de neurosis y psíco-neurosis.

O los intelectuales psíquicamente desfallecidos, ignoran que la vida 

fué ponderante y casi exclusiva de la inteligencia, es un craso error, en 

cuyo caso ya no son tan intelectuales como debieran, o saben a ciencia 

cierta que la absorbente vida de la monte ha de ir a la par cotí el ejercicio 

de los poderes moderadores e impulsores, pero no pueden o no quieren 

ponerlos en ejercicio.

Y hace buena falta que intelectuales y manuales nos preocupemos de 

ese importantísimo problema de la elevación del poder volitivo, porque hoy 

más que nunca se ve bien claro, que en todos los terrenos la victoria es 

en definitiva, para los fuertes.

Hornos auscultado el corazón moral de muchos profesionales con titu

lo, y liemos sentido el aparato síndrómico de la insuficiencia. No insuficien

cia de conocimientos y poca facilidad de exposición. Insuficiencia de fuerza 

para mantener en el tiempo y en el espacio, aquel grado de tensión nerviosa 

que solamente los candidatos a la victoria están tn condiciones de intentar-

Por eso son tantos los que estarían dispuestos a quemar su título, s1 

haciendo auto de fe del pergamino expedido por el ministro, dieran con la 

solución económica deseada.

¿Qué es eso?

¿La revelación de un engaño?

No. El Estado no engañó al profesional sino que éste se engañó a s* 

mismo, opinando que de orden del jefe de la Nación podíla hacer hervir e 

puchero.

-  6 —
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Olvidó quizás que el titulo no es más que la resolución teórica do 

una aspiración que se tomó por fin, cuando no constituye más que principio 

de una finalidad y de poco lian de servirle la« sobresalientes notos alcanza

das en sus estudios si no van acompañadas do iniciativas de plasticidad 

suficiente para saber reacciotu.r a tenor do las circunstancias hasta alcan

zar lo que se obtiene, siempre cuando se busca bien V con valeroso ánimo 

esto es el pan ganado con honradez.

Por este lado debemos anotar en el capitulo de los desfallecimientos 

del pesimismo y de las rebeldías, un buen tanto por ciento de hombres que 

forzosamente vienen inclinados a ponerse en pugna con el bien público, 

porque al sentirse faltos de poder interno para ir capeando pacientemente 

J as circunstancias, o para crearlas en un arranque continuado de humanj 

valor, apelan para su defensa a ingeniosidades hipócritas o a descaradas 

combinaciones, exhalando al mismo tiempo el vaho mefítico y embrtitecedor 

de la desconcertada queja y del estéril pesimismo, siempre dañinos para la 

fe de los débiles y a la postre trastornadores de la paz social.

Según se desprende de lo que acabamos de expresar, resulta de suma 

importancia el cultivo de la voluntad del niño en la escuela a fin de dispo

nerle a la lucha conlra las diversas contrariedades que en la vida segura

mente se le ofrecerán, a cuyo efecto el educador pondrá el mayor empeño 

en la enseñanza del propio dominio contra lodo ímpetu de pasión bastarda 

despertándole además la confianza en las propias fuerzas, medios estos los 

más seguros para ennoblecer el esfuerzo, dar paz al alma y conseguir abro

quelarse contra posibles desmayos, desiluciones y miserias.

Para formar caracteres 110 bastan las lecciones teóricas de etología, 

asi Vengan ilustradas por el relato de ejemplos sacados de la historia o de 

la vida particular de eximios varones. El padre, el maestro, la madre ú otro* 

individuo dotado de mucha autoridad moral pueden ser capaces de orientar 

las disposiciones de un niño haciéndolas converjer hasta fines elevados, lis

to es indudable. Pero hay que contar en tales casos con un factor de gran 

preeminencia que interviene en el éxito y ese factor, dejando aparte las 

condiciones de docilidad del niño, es el prestigio del que enseña, el cual 

con el vivo ejemplo de sus actos hace una lección de cosas.

Bien lo^ expresó Corneille en estos dos versos del Cid:-

»Un principe en un libro 110 aprende su deber 

Mas los ejemplos vivos, tienen otro poder.»

Para entrar en el terreno de la educación del carácter conviene sobre: 

manera descartar las influencias nefastas de arraigados prejuicios que ponen 

en duda la posible educación de la voluntad.

En pugna contra semejantes ideas malsanas, puede ofrecerse el testi

monio de aquellos pueblos antiguos que por fortuna no estuvieron tocado« 

del disolvente atonismo liov imperante. Dichos pueblos tuvieron gran fe en 

el adiestramiento de la voluntad y consiguieron ios propósitos porque Venían 

preparados mentalmente con la convicción de lograr felices resultados.

El gran legislador Licurgo dió una lección práctica bastante elocuente 

para probar lo que puede la educación. Deseando imprimir de un modo in 

deleble en el espírítu de sus compatriotas la idea de que toda la educación
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dol carácter es asunto de adiestramiento, recurrió a la siguiente demos

tración: Un dia que lo* Lacedeinotiios estaban reunidos en la plaza pública. 

Jiizo llevar dos porros y los soltó después de poner a su alcance una liebre 

y un plato do comida. Uno de los perros se lanzó en persecución do |a 

liebre, mientras el otro se abalanzó al plato. Como los Lacedemonios mira, 

sen sin comprender, les dijo: «Estos dos perros han nacido del mismo padre 

y d« In misma madre; pero como he dado a cada uno una educación dife

rente, uno se ha hecho cazador y el otro glotón. Lo mismo les pasará a 

vuestros hijos; serán valientes o cobardes según como los eduquéis».

Jenefonte en las Memorables a Sócrates le atribuyo estas palabras; 

♦ Las bellas cualidades como ei valor no son solamente dones naturales 

reclaman la instrucción y el ejercicio; por eso los que no las tienen deben 

procurar instruirse para adquirirlas, entretenerlas por un Vigilante ejer- 

cicio».

La misma escuela de Zo-.ión con s i austero lema «abstine*. llegó a 

desarrollar prodigios de voluntad calurosa y fuerte.

No en los pueblos antiguos solamente, sino en tod is los pueblos y 

en todas las épocas, encontramos vivos testimonios de la bienhechora in

fluencia ejercida por la educación- sobro la voluntad cuando aquella está 

bien dirigida. Kn lo único que puede existir discrepancia de pareceres, es 

en lo referente al plan que se adopto para esta clase do cultura, porque 

la voluntad, como vínculo del alma que es, puede desarrollarse sistemáti

camente como los vínculos del cuerpo, hiportrofiándola en cierta manera 

dentro de una limitada esfera do actividad, eu tanto que puede ser mante

nida ineducada para determinadas funciones de relación que exigen su ne

cesario concurso.

Toda educación de la voluntad dirigida en un sentido antihigiénico 

es antisocial y nosotros consideramos antigiénicos aquellos procedimientos 

que tienden a crear personalidades de un subjetivismo exagerado, y que 

por lo mismo so forman un concepto falso de la sociedad h imana con la 

que no se consideran lígales más que p ir efímeros I h /.o s  de pura conve- 

n iencio

La educación debe imprimir en la monte y «mi los sentimientos del 

niño una inclinación decidida a ser tolerante y humano.

Es de gran necesidad despertar lo que algunos denominan el Crislo 

interno y que en resumen puede traducirse por una elevación de la espi

ritualidad que es la mejor coraza para protejer.se conlra toda especia de 

degeneración moral.

Xo tratamos do que se haga misticismo aplastante y enervador, poro 

comprendemos que es do todo punto indispensable fomentar en la escueta 

un ambiente de poesía y de elevada idealidad en el qu í la abnegación y 

mutua tolerancia figuren como hermosos timbres de gloria y aplauso. Estas 

bellas cualidades deberán sor cultívalas con esmero, aprovechando las in 

cidentales ocasiones que en las horas de recreo podrían presentarse, pues 

el muchacho se ofrece en estos instantes de expansión completamente des

nudo de urbanas reglas, dando lugar a infiltrarle paulatina'nentá los hábi

tos de solidaridad y moderación, después de los cuales ya no es tan difícil 

ascender a esferas de virtud más excelsa.

El culto a los héroes por medio del relato oral y exposición de Iá~

o
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minas apropiadas al caso, complementaría el desarrollo de la concienci 

práctica de los altos deberes que so tienen de cumplir para los hombres; y 

si el maestro sebe interpretar su trascendental misión, se esmerará en ha

cer sobresalir las bellezas morales que encarnaron aquellos en vida.

No habría de pasar sesión de clase sin que el maestro ejercitara el 

sentido ético de sus alumnos por medio de varias pruebas, en que se pu

sieran principalmente en ejercicio el amor propio o el interés; pero guar

dándose mucho de que esos actos de desarrollo moral figurasen a modo de 

un número de programa escogido de antemano y a conocimiento de la clase 

pues si así fuera perdería el acto todo el interés que tiene, quedando redu. 

cido a pura comedia, o todo lo más a un recitado de moral.

Tanto en la clase como en las horas do recreo, se le ofrecen al 

maestro innumerables 01 aciones de ejercitar actos de razón, de delicadeza 

y de benevolencia y cuardo sabe aprovechar estilo de preceptor entendido 

y justo, los variados incidentes que ocurren dentro de la bulliciosa vida 

escolar, txisle fundada esperanza de que el espíritu de invitación tan des- 

orrollado entre los niños, se unirá a los nobles esfuerzos 'de aquel, para 

afirmar una vez más el poderío de la cultura sobre lo instintivo y viciado 

de la humawa naturaleza.

En la.s disputas que frecuentemente tic neu lugar en los patios de las 

escuelas, se encontraría un apropiado gimnasio para la educación del ca. 

rácter. Un ejemplo entre varios servirá para hacernos comprender. Dos mu

chachos se engarzan en una cuestión de derecho o en una discusión cual

quiera. El maestro acude inmediatamente a indagar los motivos de la dis

puta, e incontinenti hace formar corro constituyéndose en presidente del 

improvisado jurado al que tácimente invistió de tales funciones. Nada re

suelve de momento el maestro hasta haberse penetrado de las diferentes 

opiniones y fallo que acerca de la cuestión emiten los discípulos, y des

pués de haberlos oido, cierra el debate con atinadas consideraciones, aguza 

el entendimiento y a desarrollar los sentimientos de rectitud y justicia: en 

una palabra: los deberes oblativos.

Asi se empieza a formar el estado orgánico de conciencia que cons

tituirá más tarde el hombre de bien.

La tarea es lenta, trabajosa, de todos los días, pero los que vienen 

practicándola modestamente y con paciencia de benedictino pueden certifi

car que es fecunda en buenos resultados.

En el maestro está lá clave del éxito.

En el maestro bueno, se entiende; porque si tuviéramos la desgracia 

de contar con preceptores inquietps, fogosos, o escépticos podríamos estar 

seguros de que nuestra juventud estaba a merced de una gran calamidad, 

así fuera investida de muchos conocimientos. He tenido ocasión de presen

ciar más de una vez altercados sostenidos por algunos en la propia escue

la, sin que el profesor ^e preocupara en lo más mínimo para resolverlos. 

Ocupado en su asiento de tarima, lanzaba de vez en cuando un grito estri

dente para imponer silencio.

Ese grito era una mordaza que el mal humor o la poltronería aplica

ba a los labios de !a razón atropellada o de un sentimiento herido. Era un 

a lo  de ciego, en vez de una lección.
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¡Cosas do niños! Sí; los niños tienen sus cosas, y 110 cabe despreciar

la», porque luego se transformarán en asuntos de hambres que pueden re-, 

vestir extraordinaria gravedad.

La esencia de la » ida ,  el alma y el espíritu: 
el sentido propio de estas p ¡ labras

Se han escrito muchas obras sobre el «origen» de la Vida; hay in

vestigadores que pretenden haber «fabricado» la Vida; existen otros que 

creen, que todavía no han «fabricado» la Vida, pero que están cerca 

de «hacerla».

Estas son pruebas de que todavía no nos liemos hecho una idea 

clara de la esencia de la Vida.

Si la Vida hubiera tenido un origen como se pretende generalmen

te, habría sido menester que antes de su aparicióu, la Vida no hubiera 

existido. Yo mismo he leído en una obra muy en boga, la frase siguien

te: «Hubo un tiempo en que la vida no existía». Pero, entonces, de don

de ha venido si 110 existía absolutamente?. No siendo una existencia sino 

la continuación de otra precedente, no puede jam ás provenir de nada, 
puesto que «ex ni hilo nil í'it».

Luego, pues, la Vida debe haber existido siempre, si existe actual» 

mente, pero ella ha existido en una forma distinta a la que el hombre 

está habituado a denominar «la Vida»,—La V ida existía y existe eterna

mente, bajo la forma de la energía, cuya modalidad más primitiva es el 

movimiento ondulatario en la materia o el Eter cósmico.

La Vida como la mataría o et Eter que anima, es universal y eterna 
no se crea n i se pierde; se transforma.

Por consiguiente, no es la Vida misma—la energía primitiva eter

na,—la que ha. tenido un origen, sinó la concepción humana de la esen

cia de la Vida, que se ha originado en una época evolutiva de la raza 

humana, en que las facultades intelectuales del hombre fueron bastante 

desarrolladas para permitirle constatar que había seres 011 la Tierra que 

manifestaban la, fuerza asaltando o atacando a los otros seres, como 

su presa.

Hallamos esta concepción real y justa concerniente a la esencia 

de la Vida como Energía o fuerza, ya entre los antiguos Griegos y Ro

manos; para olios la Vida y la fuerza, eran la  misma cosa,—Los Griegos 

designaban por la palabra (dia), la fuerza, y por el término {bies), la 

Vida. En latín, la palabra «vis», significa la  fuerza, y «vivere» o «vim- 

habere», vivir o tener fuerza: todos estos términos latinos y franceses, 

tienen la misma raíz «vi», que se encuentra en el término «vis» (fuerza).

Más tarde el hombre empieza a distinguir todavía otros caracteres.
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en los fenómenos vitales: percibe que los sores dotados de fuerza (vis), 

manifiestan movimientos. Kl intelecto del hombre primitivo, es impresio

nado en alto grado por el movimiento respiratorio que observa en ól co

mo en los otros mamíferos, en las aves, en los reptiles, los anfibios, los 

peces, mientras que las yerbas y los arlóles, presentando solo cre

cimiento, le parecen desposeídos de la facultad respiratororia.

Así, los individuos del reino animal son para los antiguos Griegos, 

sores respirantes, o bien seres dotados de respiración o do aliento mieu- 

ras qua to I t i  I0 3  s;ras d d reino v ie ta i ,  solo s")n crecimientos,

I,os antiguos también habían observado que la respiración empieza 

en el momento en (pie nace el ser humano; y de este hecho concluían 

que el aliento debía ser la esencia de la Vida, que entraba en el hombre 

en el momento de su nacimiento y agitaba su pecho, durante todo el pe

ríodo de su existencia, como el viento agita una vela, lo cual tendría por 

consecuencia la actividad del género humano. Esta opinion ingènua pa

recía hallar su confirmación en el hecho que el ser respirante, deja de 

mostrar la fuerza (vis) o vida, desde «pie lo falta el aliento. Tomando asi 

la consecuencia por la causa, so personificó pronto el aliento en un ser 

invisible, aeriform :1 do, la Psique, que entraba en los seres vivos en 

el momento de su nacimiento, abandonándolos por nostalgia, para volver 

allí de donde había venido. Cuando el ser vivo habla dejado de respirar, 

los antiguos pueblos creían que este ser hubiera devuelto o dejado par

tir su aliento. Esta explicación de la esencia do la Vida, por el proceso 

de la respiración, ha llegado a ser la base de la doctrina de la inetemp- 

sicosis de los pueblos orientales, (pie creían que el aliento personificado 

pasaba de un ser vivo a otro. En el curso de los tiempos, de esta idea 

primitiva sobre la esencia de la vida se desarrolló, ayudada por la igno 

rancia y la fantasía, todo un vasto sistema místico y romántico de su

perstición.

Eso nos demuestra que el término «psiquis», ha tenido originaria

mente una significación completamente distinta a la que se le acuerda 

hoy, en que el biólogo, el psicólogo y el psiquiatra, designan con los 

términos «psiquis», y «facultades psíquicas», el conjunto de las manifesta

ciones energéticas de las células neuro-cerebrales;y el vitalista y el me 

tafísico se representan con la palabra «psiquis», un estado gaseoso, que 

tiene su morada temporaria en los seres vivos, a fin de mantenerle g 

con vida.

Es el mismo caso con las palabras «alma» y «espíritu, que para 

los vitalistas y el hombre sin erudición suficiente, en ciencias naturales, 

significan seres invisibles, «pie existen en los seres vivos y salen de e los 

con su último aliento.

Esta concepción es muy antigua. Las naciones de origen romano, 

la lian heredado de los antiguos Romanos, que denominaban «animal» a 

un ser dotado de la facultad respiratoria perceptible, lo que significa en 

sentido directo un «ser que alienta» o que «respira el aire», puesto que 

la palabra latina «anima», de donde deriva la francesa «ame-, significa 

el aire en movimiento, «soplo», «aliento» o «viento ligero». El término 

francés «esprit» deriva de la palabra latina «spirilus, que significa «so

plo o aliento», y proviene del verbo latino «spirare»-que es idéntico al
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verbo francés «respirer».|L'os antiguos Romanos, asi como los otros aan- 

tiguos pueblos, según sus concepciones todavía primitivas, creían que era 

el aire respiratorio, el Soplo o el aliento (anima, spiritus) los que eran 

Ja. causa de la Vida, puesto que habían notado que el hombre y el ani

mal dejaban de moverse y de actuar, después de haber expirado el ú lti

mo soplo, lo que los antiguos Romanos llamaban «animan» efflare» (ex

pirar el soplo o el aliento) o «animara edere» (entregar el soplo o el 

aliento). Luego, pues, las palabras «anima» y «spiritus» (alma y espíritu) 

no significan originariamente un ser de orden superior o una entidad 

que liabila en los animales, haciéndoles vivientes, como lo creen los vi

talicias, los metafisicos y el hombre inculto, sino que estos términos latinos 

«anima» y «spiritus», significan, simplemente, el aire' respiratorio, el so

plo o el aliento.
Son la ignorancia y la superstición del medio-evo, las que poco a 

poco han reemplazado el verdadero sentido directo y real del término 

griego «psiquis» (aliento, respiración) y los términos latinos «anima» j  

«spiritus»_ (soplo, aliento), por la concepción mística do un ser gaseoso 

invisible, que habitara temporalmente el animal, como el pájaro habita 

una jaula.

Kl mismo horizonte estrecho y sombrío, heredad 'leí medio-evo, ha

ce que los vital islas reserven el término «vida» exclusivamente a los fe. 

nomenos energéticos de las mezclas de soluciones acuosas de combina

ciones complejas de carbono, de ázoe y de agua y de diferentes sales—mez

clas llamadas «proloplasma»,—designando con la palabra «fuerza o ener

gía» los mismos fenómenos energéticos tan luego como estos últimos se 

manifiestan en las substancias menos complexas, a pesar de la comple

ta evidencia de la identidad absoluta de estos fenómenos energéticos 

en el primer caso como en el segundo.

Los recientes estudios del Universo, y especialmente los que con

ciernen a la Tierra y a los seres minerales, animales y Vegetales, nos 

han suministrado las pruebas de que los fenómenos vitales no son sino 

fenómenos energéticos, teniendo lodos ellos un mismo origen, sea que se 

manifiesten en el líspacio infinito, como energías cósmicas, sea sobre la 

Tierra límilida, como energías físicas y químicas, produciendo la acción 

y la reacción en los minerales y la actividad del animal y del vegetal.

Si una especie de substancia es simple, su energía lo es igualmen

te: si es muy compleja, su energía, también es muy compleja. No es pues 

la esencia de la Vida o de la Energía, eterna la que está diferenciada 

en las diferentes especies de combinaciones de la Substancia, sino que 

es su grado de complejidad el que varía.

Así, la vida anima/ y vegetai no es m ás que una manifestación co
lectiva y cooperativa de varias especies de las m ism as energías fís ica s  j' 

químicas, de que están dotados los m inerales y los cuerpos cósmicos.
Pero la molécula .le la substancia mineral es demasiado pequeña 

y  simple en comparación con la enorme y muy compleja molécula dé la  

substancia animal o vegetal, lo que hace que la manifestación energéti

ca sea más complicada y distinta en la substancia organizada, compleja, 

que en la substancia mineral simple. Los fenómenos vitales de los cuer

pos cósmicos (astros) son tan grandiosos en comparación con las mani-
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testaciones vitales de los animales y vegetales, que el hombre los con

sidera como puros fenómenos mecánicos.

Sin embargo, a pesar de toda la diferencia de iirado, el principio de 
ta Vida permanece el mismo; en todas partes} el movimiento caracteriza 
a la vida. E l movimiento es ta Energia, y la  Energía es la Vida. « Vita 
in motu s, motns in vi. »

En el Universo, es el movimiento mecánico de los cuerpos cósmicos- 

astros gigantescos; en la substancia mineral os el movimiento mecánico 

de los electrones y de los átomos microscópicos; en hi substancia animal 

y vegetal, es el movimiento mecánico de los grandes grupos molecula

res, a menudo visibles al ultramicroscopio y aún al microscopio, bajo 

la forma de granulos en movimiento vivo (movimiento Browniano).

La causa íntima de todos estos movimientos mecánicos en los 

cuerpos cósmicos, tanto como en los átomos minerales y en los comple

jos moleculares de la substancia anim al y vegetal, es siempre la misma 

actividad de las corrientes o de las sóries de ondas etéreas, actividad o 

energía que conocemos con el nombre de magnetismo.

La vida en el Universo entero, no es sino un fenómeno de movimiento 
en el Eter o Materia, bajo diferentes modalidades.

Puesto que el movimiento es un fenómeno puramente mecánico 

también la Vida en el Universo 110 es sino 1111 complejo de fenómenos 

puramente mecánicos en una sola y mienta materia, el Eter, que se en

cuentra en diferentes estados energéticos, tanto en los cuerpos cósmicos 

como en los seres de la Tierra . Lo que pasa en el Espacio, ocurre en la 

Tierra en los seres minerales, animales y vegetales; aquí y ullá es mo

vimiento, vida.
La Vida o la Energia es una y eterna; en todo el Universo solo es 

sv form a la que varia y se complica o se desarrolla a medida que la 
substancia se complica o se desarrolla.

La biología o el estudio de la Vida, en la amplia acepción de la 

palabra, comprende, pues, la Cosmobiologia o la biología del Universo, 

la  Plasrnobiologia o Ja biología de la Substancia, la Citobiología o la 

biología de la célula animal v vegetal y la Geobiologia o el estudio del 

nacimiento, del desarrollo y de la  vida de nuestra Tierra y de sus sores 

minerales, animales y vegetales.
Hasta ahora, los biólogos sólo se lian ocupado de'la Citobiología y 

solamente de una parte de ella, de la Plasrnobiologia, descuidando por 

entero la Cosmobiología y la Geobiologia. Esta es la razón porque los 

biólogos 110 han podido definir hasta ahora la esencia de la Vida, y que 

una gran parte de entre ellos (los vitalistas), hayan ido a buscar una 

explicación de la Vida, en las l'lopías de la metafísica, a pesar de que 

la Vida y el Universo que ella anima, no sean sitió físicos. Todo en el 

Universo es real y existente; luego es físico y natural y nada en él es 

metafisico o sobrenatural. La pretendida metafísica, no es sinó una pa-

1 abra vacía de sentido: un mostrilo nacido sin el concurso de la lógica.

Puesto que la vida es Universal, el estudio de sus manifestaciones 

debe ser universal: este debe consistir en la observación de la vida en 

e Universo entero. La Biología, es, pues, una ciencia universal e ili- 

m itida, como lo es el objeto de su estudio: la Vida.

Dr. Martín Kucklick.
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Las fiestas se hacen incompatibles 

con nuestro estado social

Por el d oc to r Toulouse

He ahí de nuevo las fiestas do Navidad y de primero de año. Ellas 

son tradicionales y satisfacen un prejuicio colectivo. Es casi un sacrilegio 

preguntarse si son útiles, si favorecen a todos, si concuerdan con las nece

sidades de nuestra vida social. Sin embargo, forzoso es hacerlo, puesto que, 

más arraigado so halla un prejuicio, más necesario se hace examinarlo con 

independencia.

Descartemos, antes de todo, el punto de vista religioso que es la 

ocasión—solamente la ocasión—de estas fiestas. Pues ellas se han impuesto 

a religiones diferentes, asi como a la masa de los incrédulos que — en su 

mayoría—no son los monos fanáticos para celebrarlas. Además, nada impi

de a los creyentes de festejarlas religiosamente con cercmonbis discretas.

Nosotros debemos examinar aquí, únicamente la cuestión social.

❖ #

Las fiestas son motivos de regocijos populares, de que no se debo 

privar a los desdichados que durante lodo el resto del año sufren dura

mente. Veamos el valor del argumento.

Primeramente, las fiestas no son ni pueden ser festejadas por todos 

los trabajadores. Celebrar las fiestas, es comer, beber, —sobre todo beber— 

Viajar, ir a un espectáculo- Todos estos actos, requieren ser atendidos por 

un gran número de trabajadores. Ora, éstos—que constituyen multitudes— 

¿no hay que contarlos? Un empleado de tranvía, un mozo de café ¿no tie

nen los mismos derechos a la diversión? El hombre sensible que celebra 

una fiesta para alégría de los trabajadores ¿cómo no se da cuenta de qite, 

haciendo esto — cuando va, por ejemplo, a un restaurant y se hace servir 

una suculenta cena, inmoviliza para su servicio, a más de los abastecedores, 

todo un ejército de cocineros, lavaplatos, mozos y dueños de hotel — pro

cede contra sus principios? Esto demuestra como es fácil no ver lo que 

puede estorbar a una razón egoísta.

El más evidente resultado de las fiestas, para un gran número de 

trabafadores, es un recargo de trabajo suplementario. Más, los otros, la 

mayoría, ¿obtienen realmente algún beneficio del regocijo colectivo? Lo 

podrían, sin duda, desde que gozan de reposo; pero, ¿a qué precio? El pe

ríodo de las fiestas de fin de año, nos lo demuestra. El recargo de trabajo 

más intensivo, más perjudicial, asóla la mayoría de las industrias, sobre 

todo las de artículos de lujo; durante semanas enteras, muchas jóvenes 

obreras pasan parte de la noche quemándose los ojos, desequilibrando .su 

sistema nervioso, anemizándose, para concluir los vestidos, los sombreros y  
los infinitos ajuares de la elegancia o de la vanidad mundana.

¡Poco importa que ésta tosa, que aquella enflaquezca, que aquella
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otra no duerma, que otra no coma más! Es preciso satisfacer la clientela, 

exigente, puesto que paga bien. Así, una bella dama que hostiga a su cos

turera con insistentes reclamaciones telefónicas, no se da cuenta de que 

cada vez que lo hace aumenta un poco más los sufrimientos de las desdi

chadas esclavas do los talleres; y al probarse su vestido, después del ú lti

mo retoque; 110 se detiene a pensar que para concluirlo a tiempo, quizás 
una ipetito maín» ha sufrido un.) hemoptisis en el último esfuerzo que, des

pués de largos años de miserias y de p 'nns, ha hecho que el mal se'ma

nifieste.

Mas, por lo menos, ¿lia entrado algún dinero, en esta ocasión, en la 

casa del pobre? Sin du la. Pero es gastado más fácilmente a causa mismo 

de la excitación general quo se comunica hasta a las más miserables. Lue

go esta ganancia suplementaria es compensada en exceso por la desocupa

ción de los días siguientes. Después da estas fiestas, el marasmo se apode

ra de la mayor parte de las industrias, y se dan entonces las suspensiones, 

las despedidas forzosas; <?1 dinero ganado de más e imprudentemente gas

tado, no vuelve a balancear ia falta que origina la desocupación.

Y el comercio ¿no rgeibirá una excitación bienhechora de estos gol

pes de luego que crean necesidades y solicitan la actividad de los produc

tores? Absolutamente. Estos trastornos no son condiciones favorables; la 

paralización es también para los industriales el reverso de los períodos de 

gran actividad.

En el conjunto, es toda la vida social que sufre con estos golpes 

periódicos. Antiguamente no lenia la complicación creada por el maqumis

mo y el desarrollo de los negocios, quo requieren en to las partes un esfuer

zo continuo. El transporte de hombres y de las cosas no pueden más estar 

sujetos a interrupciones en los grandes trayectos; la leche debe ser despa

chada a su destino poco antes de su distribución, y una carta debe partir 

en un día de fiesta a fin de que llegue el día siguiente en que se reanudan 

los negocios. La red de la vida colectiva es tm  compleja que un pequeño 

desgarro que se produzca en cualquier punto, compromete la solidez del 

conjunto.

Si, por lo menos, aquellos que celebran las fiestas experimentaran 

una satisfacción real. Pero, ni tampoco, por la simple razón de que si la 

mayor parte de los que pueden hacerlo, se les antoja divertirse ni mis

mo tiempo, no encontrarán más lugar para todos. Los teatros, los cinemas, 

los cafés, estarán atestados.

¿Podrán, siquiera, trasladarse a las afueras? Ni esto. El número de 

automóviles, de coches y de tranvías será muy inferior a la demanda. Re

sulta así que mucha gente se ve obligada a quedarse en casa, lo que es 

más aburridor que en un día cualquiera de la semana. Y con esto 110 se 

consigue siquiera dejar más lugar para los otros que no tienen en el mismo 

París recursos asegurados para pasearse, puesto qtte en los boulevares, en 

las horas que convienen a la mayor parte, se aglomeran verdaderos ríos 

humanos, que hacen penosísima la circulación por los muchos obstáculos 

desagradables.

Con todo, hay gente que encuentra el modo de divertirse. Mas, ¿có
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mo? La bebida y los excesos son los dos polos de atracción de la calle y 

de los lugares <Je reunión. A la mañana siguiente de una gran fiesta, de una 

cfna o de un regocijo público, necesario seria poder hacer un censo de los 

accidentes, los hechos de sangro y las muertes provocadas por la embria

guez; la fecundación de las jóvenes, abandonadas luego por sus amantes 

momentáneos e impelidas al aborto, al infanticidio, a la miseria y los incon

venientes de las maternidades ilegítimas y, para unos y para otras, las en- 

fermedades venéreas, reciprocamente adquiridas, que pesan durante toda 

una vida sobre la salud de los enamorados del momento, y muchas veces 

sobre sus hijos y los hijos de éstos, los que pagarán durante un siglo la 

imprudencia de un ascendente desconocido.

*
* *

Es evidente, pues, que las fiestas no se justifican por ninguna buena 

razón. De ellas no aprovechan lodos, crean una clase de desheredados que 

deben servir a los otros durante sus diversiones, sobrecargan de fatiga a 

los trabajadores en el período preparatorio e inducen al derroche de los 

salarios suplementarios, provocan la desocupación consecutiva y crean ma

lestares periódicos en todos Jos negocios; son, en fin, ocasiones de excesos, 

de alcoholismo, de muertes, de contagios mórbidos, de maternidades al azar.

Y aquellos para quienes las grandes fiestas son organizadas, no tienen ni 

siquiera la satisfacción de iíozar cómodamente de los placeres que le han 

preparado.

Nuestra vida social se hace decididamente demasiado complicada, 

demasiado racional, demasiado exigente de salud y de equidad, para que las 

fiestas no se nos presenten como los más perjudiciales anacronismos.

(Traducido de Deniain especialmente para LA ESCUlíLA POPULAR, 

por L. M.).

La educación sexal precoz

Breves com entarios

P o r  i-:i. D r . L a v a l l e  C  a  k  m a j a l

Inspector médico de las Escuelas- Primarias.—Miembro de la Acalemia 

Nacional de Medicina de Méjico.
\

La iniciación sexual formando parte de los programas de enseñanza 

primaria, es un asunto de delicadeza tan extremada, que al ju/.garlo con el 

criterio aún no muy modernizado que impera en nuestro medio, tímido 

ante la prematura desfloración moral que en el sistema acarrearía a los

(1) Trabajo reglamentario presentado ante la Sociedad de Médicos Inspectores 

Escolares, en la sesión f> de Septiembre de 1912. Resumen especial para los Anales de 

Higiene Escolar de Méjico, D. F .—T. :j—N'°. 1.—Ju lio  1913.
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educandos de aprovechamiento normal, ganas dan de ron iniciar a! atrevido 

ensayo y de abandonar ese arduo problema de oportunidad fisiológica al 

indiferentismo paterno o al tacto instintivo de las buenas madres do familia.

Es inconcuso que el alborear de los deseos genésicos es período cri

tico en los púberes de uno y de otro sexo, y altamente deplorable es tam

bién que la alborada los sorprenda sin haber vislumbrado siquiera, al final 

del sueño infantil, los remotos aunque exactos lincamientos del orto que 

comienza.

No quiero aburriros traduciendo y con tensando, en e«ta disertación 

reglamentaria, lo que se dijo y discutió, con respecto a educación sexual en 

el III Congreso Internacional de Higiene Escolar, reunido en París en agos

to de 1910. Tampoco puedo traeros el resultado de mis estudios o investi

gaciones relativos al escabroso tema, pues hasta hoy, en materia de higie

ne sexual, solo tengo 1111 criterio formado, quizá erróneo, pero muy firmo, 

en lo que atañe a la exposición del peligro venéreo ante la nubilidad mas

culina; a los medios profilácticos de que debemos rodear el instiyto sexual 

ya despierto del sensualmente púber. Con respecto a la educación prepara

toria de los niños que aún no han e x p e r im e n ta d o  la verdadera excitación 

genital, únicamente soy capaz de transmitirlos, como padre de familia más 

que como médico y nunca como sociólogo, mis simples impresiones nacidas 

de la lectura de los muy vagos esbozos fiel programa de esos est'idios de 

iniciación, tal y como lo entienden lo ' partidarios de la disciplina sexual 

preventiva.

Estos reformadores no especifican bien en trabajos los límites do 

los periodos en que esta enseñanza debe dividirse. Considero que estos 

períodos es indispensable que sean, por lo menos, tres, sin perjuicio de las 

necesarias subdivisiones: 1.° P arn . impúberes que no piensan en el acto 

sexual; 2." Púberes que ya piensan en él; 5.° Púberes ejecutantes.

Las generalidades relativas a la enseñanzi en el primer periodo, se 

plantean ordinariamente de un modo seductor, halagándonos con la idea 

formar generaciones que tengan más en cuenta la importancia biológica de 

las uniones intersex'iales que el «hedonismo» — todo p ir el placer - impe

rante en la época actual: tratando de convencernos de la falacia de los 

rutinarios temores de despertar sensualidades anticipadas, al revelar ciertos 

misterios de la reproducción a quienes todavía no sienten las vaguedades 

funcionales que son premociones de la naturaleza; vaticinándonos generacio

nes de parejas esencialmente procreadoras, olvidadizas del placer carna 

infructuoso; ponderándonos las ventajas de que al despertar los ( ízanos 

adecuados ya no haya sorpresas peligrosas, ni cur osidades absorventes: 

prometiéndonos una fut ra vida sana y vigorosa, gracias a la preparación 

precoz de los reproductores en cierne; haciéndonos saborear, por anticipa

do. el orgullo de contemplar a. nuestros hijos libres de la  animalidad del 

instinto sexual... Para realizar este hermoso sueño, nos dicen, hay que 

darse prisa, pues a los dieciséis años las primeras nociones llegarían 
demasiado tarde.

Para llegar a la pureza biológica antihedonista, a la, promoción ge

nésica artificial, determinante del saludable desprecio al placer accesorio 

al conocimiento paulatino de lo que la naturaleza con perniciosa brusque

dad rebela; a la solección humana resultante de las economías orgánicas
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de los procreadores; en tina palabra, a la antlrogcnia intensiva y sin ociosi

dades tangenciales, hijas de lascivias patológicas y de mala educación; para 

alcanzar, repito, esos idéalos,. nada más sencillo <|ue iniciar la ensefianza 

sexual en el Kindergarten, a fin de merecer el diploma de primer grado al 

abandonar la escuela primaria.

La botánica dará material, con las lecciones “obre reproducción de 

los vegetales, para ir preparando la imaginación infantil a los contactos 

animales multiplicadores de las especies... Netamente y con toda propie- 

o  dad se responderá a los niños cuando indaguen la significación de estos 

actos... y después de ¡a explicación categórica ya nada impuro manchará 

los límpidos espíritus de los cúriosillos impertinentes... Todas las escenas, 

hasta las más realistas, de corral, gallinero, calle o azotea, deben ser con

templadas sin sorpresa por los niños genitalmente prematuros o artificial

mente madurados, según el doctor J. A. Doléris, (1) de París, lo que signi

fica que el radicalismo pedagógico sexual no se detiene ante el más tosco 

materialismo de la enseñanza cjemplicada...

,Dar a los niños algunas nociones de los aparatos reproductores de 

las plantas fanerógamas, de las flores machos y hembras, del androceo, los 

estambres y el polen de las primeras; del gineceo, el ovario y los óvulos 

de las segundas; hacerles ver que el polvillo fecundante macho transforma 

en fruto el ovario hembra, y que el óvulo así fertilizado va a s< r la semilla 

multiplicadora; todq^eslitdiado de un modo abstraclo, sin comparaciones de 

androceos, estambres, pólenes, gineceos, ovarios y óvulos florales con los 

órganos animales equivalentes; podrá ser útil tarea de biología preparatoria, 

pero muy poco influirá, me atrevo a afirmarlo, en el porvenir sexual, pues 

las imaginaciones infantiles nunca llegarán á efectuar por sí solas la re

buscada asociación de ideas. Si se las ayuda... ya la enseñanza, por pura

mente científica y científicamente pura que sea, arriesga precipitar explo

siones instintivas anticipadas, que no está probado sea capaz de encauzar 

por las vías sanas y morales que pretende.

El estudio de la generación en los seres animados inferiores, sería 

también de poco provecho para el fin buscado. Si tomamos al niño de la 

mano, y, alentados con la temeridad de Doléris, lo hacemos asistir a los 

actos generadores... mucho temo que esa pedagogía sa i géneris, tímida por 
necesidad dentro de su aparente osadía, dé nociones demasiado confusas, 

insuficientes para evitar al educando las curiosidades y las sorpresas de la 

hora critica, y bastantes para hacerlo despertar muy de madrugada.

Para los niños campesinos casi 110 hay secretos de corral o galline

ro... y son ordinariamente de gran precocidad genital... Es indudable que 

de esta intimidad con la naturaleza en plena función procreadora, no nace 

la perversión citadina, pero si el atractivo hetero-sexual prematuro de quie

nes llegan a paso veloz a los umbrales de la pubertad. ¿Si estos niños estu

vieran bajo la egida de 1111 maestro especialista, evitaríanse las precocidades 

fisiológicas? Para resolver el punto según mi propio »criterio, espero las 

inspiraciones de Santo Tomás. Una vez que haya visto y creído en las ven-

(1) L ’Education Sexuelle par la Famille, la Science, la Morale et l'Hygiene.— III Con

tres International d'Hygiene Scolaire.

— 1S —

www.federacionlibertaria.org



\

tajas de ciertos ejemplos bucólicos, magistralmente comentados ante testi

gos infantiles, entonces empezaré a afirmar menos categóricamente que lioy, 

que las lecciones de cosas... sexuales no tienen cabida 11 i en laS escuelas 

rudimentarias de granjas y Villorrios, y que a los impúberes y púberes re

cientes debe dejáiseles que interpreten a su manera las familiaridades de 

los animales domésticos, si no hay manera do evitar que las presencien.

El niño de las ciudades vive lejos de esos ejemplos realistas en de

masía, aunque muy cerca, en muchos casos, del núcleo, digámoslo a s i,  de 

lo que la enseñanza que me ocupa quiere revelarle con la debida anticipa

ción: el secreto de la formación de la familia A los retoños <le nuestras 

escuelas primarias, por poco que se les despeje la incógnita de la perpe

tuidad de las especies, su penetración de estudiantes procaces los llevará 

hasta despertar la de la degeneración humana que se les reservaba para el 

último año. Cierto es que no todos serán tan buenos entendedores, por lo 

que. será necesario, según la continuidad de! régimen educador propuesto, 

tener los puentes... rebaladizos entre el jardín y el corral, entre el corral 

y el hogar.

Siguiendo su sistema de ambigüedades, los panegiristas del método 

nos dicen que el niño debe saber que lia sido engendrado por su padre y 

su madre, eso si, sin determinarle cuál filé el papal del primero, aunque 

dejándole entrever que de éste vino el elemento fecundante, de tal modo 

que comprenda la generación humana, ignorando solo el grosero mecanis

mo. Asi se acabarán las encantadoras consejas de las comadronas provee

doras de hermanitos, o de ios chamacos arriados del Cielo en canastillas. 

El niño no le oirá decir ni maestro cuál es la misión exacta de papá; pero 

es lógico que la suponga análoga a los de los muchos cuyo p;: peí le ense

ñaron en la escuela y que sospeche la existencia de alguna similitud en los 

mecanismos procreadores.

En nuestros hogares pobres, aglomerados y con promiscuidades 110 

solo de cuarto, sino hasta <le cania o petate, el alumno adelantado de pre

paratoria sexual podrá, excitada su imaginación por el menor ruido noctur

no de vecindad, forjarse escenas paternales semejantes a la de alguna lec

ción objetiva reciente.

Parece que no hay inconveniente en que los hermanitos y hermanitas 

se contemplen desnudos, supongo que para que se acostumbre.a no emocio

narse con la vista del otro género. Doléris no especifica si la curiosidad 

infantil debe conformarse ron ver sin tocar, lo que sería detenerse inútil

mente en el camino del progreso, desperdiciando la oportunidad do educar 

a la vez la vista y el tacto. I.a estadística nos demostraría, andando el tiem

po, si esos juegos paradisiacos infantiles no resultaban a la postre de una 

voluptuosidad incestuosa ultracientífica.

(Continuarle
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Apuntes

La «Conferencia doctrinal de maestros ) y «La Prensa»

Los maestros primarios en una ile las sesiones de -tu «conferencia 

doctrinal», lian votado una censura a la enseñanza patriótica.

«La Prensa», alarmada do tam'ájla herejía, publicó al día siguien

te, un articulo de fondo donde ataca rudamente a los que la verificaron. 

Dice que poco faltó para que «algunos educadores cantaran «La Inter

nacional» y que un l le n é  americano aconsejara que ose que llaman los 

Sectarios «chant pacifique qui glorifíe le trabail» reemplazara el himno 

glorioso que lia presidido al progreso de la nación, desde la primera hora 

hasta ótfta».

«La Prensa» nos permitirá que le digamos que to lo  es cuestión do 

puntos de vista, y que tal com o  ella llama sectarios a 1os que cantan «La 

Internacional^7éstos podrían muy bien colgarle el sanbenito a ella, que 

quiere que se cante única y exclusivamente el himno nacionul: en especial 

manera, cuando a renglón seguido declara que los símbolos de la patria 

(ella lo escribe con mayúscula) han de elevarse a la categoría de dogmas.

No sabemos cuales son las razones que le asisten en afirmar tal 

cosa, pero suponemos han de ser bien mezquinas cuando no se atreve a 

exponerlas.

Por otra parte, demuestra una supina ignorancia, escandalizándose 

por tan poca cosa. De seguro que no es la primera vez que en públicas 

asambleas se han hecho afirmaciones intemacionalistas.

Podría fijarse en lo que actualmente acontece en Italia donde, en 

plena cámara, los diputados de la izquierda, cantaron en coro el himno 

de los trabajadores en medio de los gritos hostiles de ¡abajo la monarquía! 

¡abajo Savoya! etc., etc.

La verdad es que los ídolos principian a desmoronarse, que ya el 

pueblo comienza a disentir, y por consecuencia a discernir la verdad de la 

mentira, destruyendo todos los símbolos que «La Prensa» quisiese erigir 

en dogmas.
Naturalmente les maestros, que son parte integrante de ese pueblo, 

mil veces Vejado y escarnecido, pulsan su corazón, y obran y piensan se

gún sus impulsos.

Créalo »La Prensa», la escuela no puede servir a los fines de una 

determinada clase; debrf en cambio preparar los hombros de una humani

dad nueva, que barra con todos los símbolos y los dogmas, para rendir 

libremente sn culto a la verdad y a la belleza.

Olindo Guerrini, polemizando con sus detractores, decía que eran 

unos ciegos, que no velan que esa nueva corriente vivificadora que él y 

oíros propagaban, era la de la ciencia, la de la vida; y que los retrógra

dos, arrastrados por ella, iban sin quererlo, donde los nuevos, los viden

tes, iban a sabiendas.
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Lo mismo le decimos a «La Prensa»: nosotros marchamos volunta

riamente hacia una vida nueva, y vosotros nos seguís, ignorándolo, por

que ya liasía os empiezan a faltar los encargados (los maestros) de em

bolar inteligencias; para amoldarlas a una sociedad anacrónica como la 

actual.
Poro su espíritu reaccionario y semibárbaro, se evidencia en sumo 

grado en el final del artículo, ahí donde afirma que l<>s que no saben o 

no pueden enseñar el patriotismo tal como ella lo concibe: «no deben ser

maestros».
Un paso más y volveremos a los tiempos del Santo Oficio.

—¡Guayl del que no cree en un santo de palo—decía ésto.

—¡Guav! del que no croe en un trapo —dice «La Prensa» y los que 

como ellos piensan.
Mientras nosotros,—lo futuro, frente a lo presente y a lo pasado— 

desombozadamente Ies gritamos: — ¡Guay! del que no dude de todo; del 

que no discute con todos, comenzando por nosotros y por nuestras ideas 

mismas!
Heriberto D. Slaffa.

Crónica

Cambio de d irección

Por renuncia del profesor Julio R. Barcos, desle el presente núme- 

ro se ha hecho cargo de la dirección de la Revisla, la profesora Mercedes 

Gauna, la que, siguiendo las huellas de su predecesor a quien tanto debe 

LA ESCUELA POPULAR, se propone desarrollar un amplio programa de 

cultura popular, para lo cual se ha puesto ya en comunicación con ele

mentos prestigiosos del país y del extranjeio, los que a 110 dudarlo coope

rarán eficientemente por el triunfo do nuestra causa.

C o mité pro B ibliotecas Infantiles

Con el propósito de la fundación de bibliotecas infantiles, que serán 

un poderoso factor de enseñanza y elevación moral para nuestros hijos, se 

ha fundado el 2 de diciembre último 1111 Comité compuesto por las siguien

tes señoras y señoritas. Angela Froritini, María A. García, Faustina Serra, 

Carolina G. de Genta, Eulalia Alonso, Amalia Miloco, María M. Magrassi. 

Para los cargos de Tesorera y Secretaria se eligieron, respectivamente, a 

las señoras María Méndez Azarelto y María Gurrucharri.
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Nuestro <Plc-Nic»

Como anunciábamos en el número anterior, en el próximo mes de 

enero la LIGA organizará una modesta fiesta campestre, en la que con

fraternizarán todos los simpatizantes de nuestra obra.

Por medio de los diarios anunciaremos el dia y el lugar donde se 

llevará a calió.

Aclaración a una nota

En el número 13 de esta Revista, la Redacción puso una nota a nues

tro artículo intitulado «Moral y educación sexual», en la cual se confundía 

lamentablemente nuestras ideas en materia de educación. No es el caso de 

hacei polémica, para la cual galantemente se nos invitaba, sino simplemente 

declarar que el autor de dicha nota ha interpretado mal nuestro pensa

miento; somos partidarios de la coeducación de los sexos, como lo hemos 

manifestado públicamente en oportunidad, más no de la coeducación se

xual, es decir, suministrar conocimientos relativos a la sexualidad a varo- 

>  nes y niñas conjuntamente, hasta la edad de diez años, como lo proponía 

la autora del trabajo: «La educación en nuestro pais».

M G.

Notas administrativas

Sociedad de Obreros Panaderos

Acusamos recibo a esta Sociedad, de la cantidad de $ 500, 

entregados a beneficio de la L IG A .— Son los qtte cuando ei enojoso 

incidente Torner-Escuela Moderna, habían retirado nuevamente, 

esperando Ver la manera de desempeñarse de la nueva institu

ción.

Agradecemos a los camaradas panaderos la confianza que 

les hemos inspirado.

D o n a t i v o

Por medio de una carta rebosante de entusiasmo y elogiosos 

conceptos para la L IG A  y la enseñanza racionalista, el camarada 

R icardo López, dona a nuestra institución un «globo-mundo reloj».

-  22 —

www.federacionlibertaria.org



B i b l i o t e c a

Heñios recibido los siguientes libros:

A. López Orellana: 11 tomos, de los cuales, 10 de la Histo

ria Universal de César Cantú; J. Pérez: 18 tomos y 16 folletos: 

Vicente Tidone: 19 tomos; Javier García: 7 tomos; M anuel Pe

reda: 8 tomos y 10 folletos; Armando Diosini: 50 tomos y 18 

folletos; Angel Marchi: 5 tomos; Antonio Mario: 1 tomo; José F. 

Berrutti: 5 tomos y 5 folletos; Carlos N. Vergara: 15 tomos y 5 

folletos; Valentín González: 1 tomo; M iguel C izaño: 8 tomos; 

Centro Gresmade: 52 tomos; Maucci: 9 tomos.

Suscripción pro (Biblioteca Infantil»—

Hemos recibido los siguientes adherentes:

Mercedes Gauna $ 1.— Angel D 'Ambra, §  2 . — Heriberto D. 

Staffa, § 1.— Angela Fontini, $ 1 — Ramón Fernández, $  1.— Car

los Cerotti, $ 1.— Guillermo Franco, $ 1.— Manuel Aicas, $ 1.—  

Manuel Arcusa, $ 1.—Joaquín Trignó, $ 1. — Eulalia Alonso, $ 1.—  

Paulina Rosenberg, $ 1.— María Kogan, $ 1 .— Juan Palmetto, $ 1 .

Asamblea extraordinaria

El día 10 de Enero próximo, en el local de nueátra Insti

tución, Alsina 1565, a las horas ocho y media p. m., se celebrará 

una Asamblea extraordinaria, a fin de discutir la siguiente

O R D E N  D EL  D IA :

1.° Lectura del acta anterior.

2.° Balance.

3." Reintegración de la Comisión Técnico-Administrativa.

4.° Asuntos Varios

Ruégase puntualidad.

La Comisión Técnico'Administrativa.

NOTA.- So admitirán únicamente a los socios inscriptos en nues

tros registros, a cuyo objeto se enviarán invitaciones especiales.
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Colección de la Biblioteca 
de la Escuela Moderna

T i t u l o  do laa o b r a s  en venta P r o o i o  $

Cartilla (primer libro do lectura) 0.50

Lfls Aventura*: de Nono (segundo libro de lectura) . 1.00

El Niño y el Adolescente (segundo libro de lectura) Michel Petits 1.00

Preludios de la Lucha (segundo libro de lectura) F. Pi y Arzuaga I.C0

Sombrando Flores (segundo libro de lectura) F. L'rales 1.00

Correspondencia Escolar 1.00

Origen del Cristianismo (cuarto libro de lectura) 1.00

Epitoñie de Gramática Española por F. Palasi 1.00

AriSnética Elemental por F. Palasi 1.00

Elementos de Aritmética (clase elemental y curso medio) 2 tomos 2.00

Resumen de Historia de España por N. Estévanez 1.00

Compendio do Historia Universal por C- Jaquinet 3 tomos 3.00

Nociones do Idioma Francés por Leopoldina Bonmard 1.00

La Substancia Universal por A. Bloch y Paraf Javal 1.00 

Nociones sobre las primeras Edades de la Humanidad por G. Engerand 1.00 

Evolución Super Orgánica (la naturaleza y el problema social) E. Llurfa 1.00

Humanidad del Porvenir por E. Lluria 1.00

Geografía Física por Odón de Buen 1.00

Pequeña Historia Natural por O. de Buen 1.00

Mineralogía por O. de’ Buen 1.00

Petrografía y Vida Actual de la Tierra por O. de Buen 2 tornos 2.00

Edades de la Tierra por O. de Buen LOO

Tierra Libre (cuentos) por A. Lorenzo 1.00

Psicología Etnica por Ch. Letorneau 4 tomos 4.00

Botiquín Escolar por Martínez Varga 0.40

Como se forma una inteligencia por el Doctor Toulouso 1.00

La Escuela Moderna por F. Ferrer 1.00

El Banquete de la Vida, por A. Lorenzo 0.80

El Infierno del Soldado por Juan de Ja Hire 0.50

Las Clases Sociales (estudio sociológico) C. Majato 0.50

En Anarquía por Camilla Perl 0.80

Génesis y Evolución de la Moral por C. Letarneau 0.45

La Escuela Nueva por J. F. Elslander 1.00

Hacia la Unión Libre por Alfred Naquet 100

República Francesa y Vaticanismo por Andrfe Mater 1.00

La Evolución de ios Mundos por M. I. Nergal 1.00

Historia de la Tierra por Ch. Saveriein LOO

Fotografías de Francisco Ferrer 0.60

El Hombre y la Tierra seis tomos ricamente encuadernados 70.00

» » un » » » 12.00

Todos los pedidos deben venir acompañados por el importe
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