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Liga de Educación Racionalista
BASES Y FINES

^  Artículo 1.°—Queda, constituida con el nombre <le Liga de Edu
cación Racionalista, una asociación; popular cuyos fines son los si
guientes..: 1 ! ( I 1 I j_.

a) Haoer conocer por todos los medios de propaganda los fines 
y principios de la educación racionalista.

b) Tratar de hacer converger los; esfuerzos de rodos lo« que 
comprenden la necesidad de reformar la escuela actual, 
para la elaboración de Un sistema de edjucación y de un 
piala de enseñanza que realice el concepto científico y huma
nitario de la Pedagogía moderna.

ic) Llevar a la práctica tese conioepito por la fundación de es
cuelas racion,alis.tas, que serán, campo de experimentación 
de ese plan-sistema.

Art. 2.“—Acepta como principio de acción y base de su obra 
que: El problema de la educación dícbe ser considerado desde el 
punto de vista individual, por lo tanto:

a) La escuela debe preparar em cada 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 formación liacia el futuro, no 
hacia el pasado.

b) La instrucción no es todo; sola no forma sino eruditos. Debe 
intentarse el desarrolk) equilibrado y armónico de todas 
las aptitudes y tendencias útiles para formar el hombre 
sano, de monte clara y sin prejuicios, cuya vida moral tenga 
por base el sentimiento de solidaridad social.

c) Todo sistema de educación debe partir del conocimiento 
exacto de la naturaleza 'física y psíquica del niño e inspi
rarse en los métodos de la ciencia.

d) La verdad aceptada y demostrada, dentro de su carácter re
lativo, lo inspirará desechándose por lo tanto todo dogma, 
todo hecho que no tenga otro apoyo que la autoridad o la 
tradición.

ie) La escuela no debe 'imponer, debe demostrar y persuadir; 
despertar la inteligencia; estimular e! raciocinio, hacer que 
en cada sujeto se afirme una individualidad.

Secretaría: Alsina 1565 1er piso 
Horas de (oficina: días hábiles de 8 a 10 p. m.
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nfte  i i Buenos ñ ire s , A b ril 15 de 1914 ¡yÚM. 17

“La Sscüsía Popular"
R E VI ST A  M E N SU A L

Ó R G A N O  DE LA LIGA DE E D U C A C IÓ N  R A C IO N A L IS T A

La inquisición argentina
Los oligarcas de Figueroa Alcorta, aquéllos a quienes el amo 

los desalojó con el taco de la bota del Palacio legislativo on vís
peras del Centenario de nuestra Revolución, borraron ele un plu
mazo en un espasmo de cobardía inaudita, todas las garantías 
constitucionales contra los hombres libres de ideas revolucionarias.

Con le ley de defensa social, que hace de la policía juez, sicario 
y verdugo, porque le da carta blanca .para perseguir, procesar, en
carcelar y desterrar a los trabajadores honrados que luchain por 
su mejoramiento de clase dentro de lois gremios, y a los que desde 
el periodismo o la tribuna popular propagan estas ideas emanci
padoras entre los esclavos del capitalismo^ con esta suma de facul- 
tades que corresponderían según los códigos del país a los tres 
poderes de la nación, se ha instaurado en la República Argeintina 
la más vil, la más infame, la más criminal y odiosa de las inquisi
ciones: la. inquisición policial.

Como en los tiempos abominables de la inquisición católica, 
en que los hombres no se atrevían a exteriorizar sus pensamieintols 
ni entre los extraños ni entre los miembros de su familia, porque 
en todas partes estaban los sicarios de la inquisición, entre los 
amigos, los hermanas, a veces hasta en la mujer que compartía 
con elloc. el pan y la almohada ba.jo el título de esposa; como en» 
aquellos tiempos, y no .se crea que hay exageración en lo que 
afirmo, actualmente los hombres de ideales, que lo son todos los 
anarquistas, viven eternamente exacerbados por las persecuciones 
de que se les hace víctimas.

Asistir a una biblioteca obrera, a las asambleas de las socie
dades de resistencia, a las conferencias de pro]>aganda gremial o 
anárquica, distribuir prospectos que se refieran a los ¡nferesies del 
trabajador con el mismo derecho1 conque los políticos llenain la 
ciudad y las paredes de deyecciones patrioteras e insultos mútuos 
a guisa de propaganda electoral; formar parte de centros de cul
tura y enseñanza gratuita para el pueblo, etc., etc., iodo eso es 
delito grave en la República Argentina que la vara policial castiga 
con prontuarios calumniadores e imbéciles, con secuestros, deten
ciones arbitrarias y deportaciones a granel.

El sayótn policial, que ein esta tierra de ¡analfabetos (y hablo como 
educacionista y como nativo), abunda más que el maestro de escuela 
en ia misma metrópoli de la república, donde quedan J50.000 niños 
sim instrucción, pero donde La policía cuenta con 2.000 pesquisad
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« para espiar y prender a los hombres honrados que trabajan y 
'piensan. va resultando aquél nuestra mala sombra, nuestra afrenta 
diaria, 'nuestra obsesión y nuestra tortura.

A la salida del trabajo, a la hora de almorzar, en la puerta del 
taller, en la do nuestros hogares, en la calle, en el salón de actúa 
sociales, en todas partes, hemos de tropezar con el tenebroso esbirro 
que nos señala con el dedo, que nos hace prender con el vigilaiitel 
de la esquina, y que nos roma la versión de nuestras palabras y que 
dispone de nuestra libertad individual y ele nuestra suerte. |Ah. y 
que calidad de sujetos la de estos, espía» do la conciencia ajena.!;. . 
El mismo general Dellepiane me decía delante del teeñor U da be, 
entonces subalterno de aquél y jefe de la sección de orden social!, 
habiéndoseme llamado para dárseme satisfacciones por un atropello 
de que inopinadamente se me hizo víctima: «La verdad es que 
por 100 pesos de sueldo no puede la. policía contar con otros ele
mentos mejores». Aceptaba el cargo que entonces lo ¡tice de que 
con exprofesionales del delito no se podía hacer perseguir a las 
l>ersonas honradas oomo lo son todos los trajadores libertarios.

Los vejámenes y crímenes policiales han rebasado ya todo lí- 
¿tjne de ponderación. La policía es el más alto tribunal de la jus
ticia argentina, gracias a las facultades que le da. la ley social.

Con seis meses ele anticipación tiene ésta firmado' por el P. E. 
el decreto de expulsión contra personas a las que, viéndoselas dia
riamente, 110 las prenden sino cuando les parece mejor oportunidad.

Eso ha pasado esta vez con nuestro amigo y compañero de 
trabajo Heriberto Staffa, a quien, a duras penas y gracias a los 
oficios generosos de personas sencillamente ecuánimes que han in
tervenido en el asunto, heñios logrado arrebatar a la acción tene
brosa de la policía. Ésta, defendió como los lobos su presa, pre
sentando al ministro del interior urt prontuario' calumnioso, pero 
demasiado torpe y con argumentos en exceso simplistas aunque 
visiblemente atrabiliarios, que el ministro Ortiz rechazó por absur
dos y ridículos, juzgándolos harto insuficientes para deportar a un 
hombre cuyo único crimen es el de propagar los ideales de la educa
ción racionalista, de que se han hecho eco los mismos maestros 
de nuestras escuelas públicas.

Sirva este hecho para revelar la. complicidad deliberada y la 
alevosía conque ha venido procediendo en todos los casos el mi
nisterio del doctor Sáenz Peña, y en particular el jesuita. Gómez, 
quien ha firmado en block la deportación de una larga lista de per
sonas 110 más criminales que nuestro compañero Staffa, tiu¡nque sin
dicados de anarquistas peligrosos por nuestra policía inquisitorial.

Sea también la revelación del peligro permanente, la vergüen
za institucional y el escarnio público que significan para la civili
zación de un país que se cree republicano y culto, estos avances sm 
control de una policía que puede disponer a su arbitrio, mediante 
los procedimientos más tenebrosos, de la libertad y al honor de 
los hombres que pisan este suelo.

Ella ha expulsado ciudadanos argentinos como los periodistas 
Gilimón y Zambón i ; ha desacatado a los tribunales de justicia co
rno en el caso de Joaquín Hucha, a quien lo> reclamaba el juez de 
instrucción del Rosario; ha deportado a inocentes trabajadores en
teramente novicios en la propaganda del gremialismo; ha inventado 
valiéndose de la complicidad canalla de los diarios, reuniones alen-
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tatorias a la ley: ha llevado el hambre, la. desesperación y el dudo 
al hogar de los humildes, despedazando la familia, desterrando In
directamente a madres nativas con hijos argentinos, lia perturbado 
y continúa perturbando la paz de los hogares mientras el delito en 
sus peores formas sociales, el latrocinio, el juego, la prostitución de 
menores y el tráfico de blancas, sigue creciendo silenciosa pero corro
sivamente en nuestro organismo social, como la mancha de aceite, 
sin que la policía perseguidora de anarquistas sea capaz de librar
nos de su cieno.

Tiempo es ya de que la pluma de los que escriben para él público 
tenga un arresto de honradez y propague a los cuatro vientos esta 
verdad. La civilización argentina está deshonrada por las leyes 
abominables que reducen a cero la libertad individual.

Y no puede llamarse republicano un pueblo que no posee el 
distintivo de las nacionalidades libres: la libertad de conciencia. 
Sin la lilxrtad de imprenta o ele palabra, lo mismo da vivir en Rusia 
que en la República Argentina. Tiempo es ya de que se señalo a los 
culpables de esta mordaza que los usurpadores del poder han puesto 
al pueblo para ahogar en él la voz del derecho. Si supiéramos que 
entre los conservadores se encuentran todavía hombres sensatos y 
honrados, a ellos nos dirigiríamos para pedirles que nos ayuden a 
reconquistar la libertad que han tratado de arrebatarnos nuestros 
insignificantes tiranuelos. Se nos ha dicho que un diputado con
servador se estrenará en el Congreso pidiendo la abolición de las 
leyes sociales, fundado sencillamente en el dogma de la democracia 
y en el respeto de la Constitución. Hágalo en buen hora, ese señor 
y habrá hecho por su país lo único que pueden hacer los legisladores, 
devolvemos la libertad que asesinaron las leyes tiránicas. Y aun 
cuando en política no hay apóstoles, habrá dado de paso una lección 
de honradez a las representantes socialista?, si no menos inútiles 
que los conservadores, tampoco menos filisteos y exitistas quo 
aquellos.

Estamos dispuestos a estrechar filas hasta formar, si es posible, 
algo por el estilo de la «Liga de los derechos del hombre» fundada 
en Francia por Anatole France, una liga de hombres honrados de 
todas las ideas para la cfelensa do las libertades humanas en la Re
pública Argendna y en toda América. Nos daremos la mano con 
los hombres de otros países, empezando por el Uruguay donde los 
hombres del parlamento interpelan al gobierno nada vez que en 
aquella tierra de franca hospitalidad no se permite desembarcar a 
un deportado por el gobierno argentino.

Y lo hemos de hacer con la convicción de que nuestros intelec
tuales argentinos, han de pretstarse a la obra, para no confundirse 
oon líos sicarios de la democracia que han hecho de estas tierras, a 
las que también nosotros queremos hospitalarias, ricas, libros y prós
peras, la república de los canallas, de los enriquecidos y logreros, 
pero jamás de los Moreno, Ri va da. vía, Sarmiento o Allxxd'v

Aunque enemigos de la violencia, porque nuestra fuerza y nuestra 
arma es la cazón, prociso es declarar que estas incesantes afrentas 
policiales terminan por crear un estado morboso de inquietud y 
exacerbación en los víctimas, siendo realmente de extrañar que 
no haya ya provocado más de un conflicto sangriento.

Cuando a los hombres se les persigue, se les ataca y se les 
acorrala sin dejarles recursos de defensa, porque los. jueces ponen
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«1 violo bueno al proceso policial, el P .E. la firma aJ decreto de 
expulsión, y la prensa un tácito acuerdo con su silencio, y en nin- 
gana parte en fin, halla eco honrado la protesta de la víctima, 
es natural y lógico que no se deje a la exasperación sino el camino 
de la tragedia.

Ni por nuestro tempera,rhento ni por nuestra cultura espiritual 
somos partidarios del homicidio, pero sí lo somos de la verdad y 
la justicia cuando afirmamos que la misión de la policía argentinal, 
no es la de guardar el orden, sino de la provocar a los hombres pa
cíficos por el sólo hecho de que se Jes ponga una etiqueta roja 
en el alma.

Al publicar las líneas que anteceden, no me mueve otro propó- 
pósito, a parte del regocijo experimentado por el triunfo obtenido 
contra la. policía calumniadora, que el de amparar con este antei- 
oedemte, para el futuro, la libertad de nuestra acción educacional 
como miembros de la Liga de Educación. Racionalista.

Compuesta esta asociación de profesionales de la enseñanza 
con título nacional y que prestan servicio en las escuelas naciona
les, y siendo sus fines los de la enseñanza gratuita, no estamos 
dispuestos a aceptar bajo ninguna forma la intervención que la 
policía de investigaciones ha anunciado por intermedio de Staffa 
tener oficialmente en nuestros actos educacionales. Trabajamos a 
la luz del día y 'en la tapa de testa revista así como en todoi su teixtot 
va al público la sencillez de nuestra obra.

Hemos dispuesto antes que aceptar cualquier intromisión poli
cial, clausurar el acto y. labrar uin acta por un escribano público 
dejando bien definidas las responsabilidades.

Hay que librar batalla contra la inquisición policial y nosotros 
la libraremos aun cuando no sea la razón la que venza.

No 'nos importa vencer, Lo que nos importa es no claudicar, 
i Y todavía han de hallarse oopciencias honradas en esta tierra!...

Julio R. BARCOS.

Peetalozzi
Este nombre no figura en el frente <Je ninguna escuela pública 

de la ciudad de Buenos Aires. Los argentinos preocupados en des
arrollar la idolatría hacia sus hombres del pasado, han colocado allí 
sus nombres, aunque en su mayoría nada tuvieron que ver con 
la educación.

Pero' no sólo son los funcionarios los que ignoran ese nom
bre ; los maestros en su mayoría no conocen la influencia que 
Pestalozzi tuvo en pl desarrollo de la educación pública y muchos 
sonríen cuando ese nombre es pronunciado.

Véase sin embrago lo que el pueblo suizo escribiera en gu 
tumba. Ese epitafio enuncia unía larga vida llena dd trabajo.

«Yace aquí Enrique Pestalozzi, nacido en Zurich el 12 de enero 
de 1746 y muerto en Brugg el 17 de enero de 1827, salvac^or de 
los pobres en Neuhof, predicador del pueblo en «Leonardo y Ger
trudis», padre de los huérfanos en Stanz, fundador de la nueva 
escuela popular en Berthoud y en Müchenbuchsec, educador de la
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humanidad en Yvcrdun, hombre, cristiano, ciudadano: lodo para 
los oíros, nada para sí. | Bendito sea sil nombre!»

Ese epitafio escrito veinte años después de su muerte, demues
tra muy claramente que sería mucho el espacio que. necesitaríamos 
para seguir a ese hombre en su carrera.

Sarmiento como educador no podría soportar un parangón con 
Pestalozzi. El primero mostró la necesidad de la instrucción para 
los argentinos; el segundo mostró esa misma necesidad para los 
hombres de todo el mundo, sentando las bases al mismo tiempo 
de la pedagogía.

La situación de la instrucción, en Suiza en la época en que 
apareciera Pestalozzi era de las menas propicias para el desarrollo 
de nuevas ideas.

«Los institutores eran reclutados al azar; su salario miserable; 
por lo general no tenían habitación propia y se veían forzados 
a colocarse para desempeñar trabajos domésticos en casa de los 
habitantes acomodadlos de las ciudades, para poder alimentarse y 
hospedarse. Un espíritu mezquino de casta dominaba todavía la 
instrucción y los pobres permanecían sumidos en la ignorancia.

En ese medio pésimo y desfavorable apareció a fines del 
siglo XV III el más célebre de los pedagogos modernos, hombre 
que con seguridad no estaba exento de defectos, cuyo espíritu tenía 
sus vacíos y sus debilidades y a quien ciertamente no tenemos 
intención de librar de la crítica, cubriéndole con las alabanzas de 
una admiración supersticiosa, pero que fué grande entre los gran
des por su inagotable amor por el pueblo, por su ardiente sacri
ficio y por su instinto pedagógico.

Durante los ochenta años de su laboriosa existencia, no dejó 
Pestalozzi de trabajar para los niños y de dedicarse a instruirlos. 
La guerra o la malquerencia de sus compatriotas destruían sus es
cuelas: iba a levantarlas más allá y no desesperaba nunca; gra
cias a la abundancia de su ardorosa palabra, que no se cansaba 
jamás, llegaba a veces a comunicar el entusiasmo a su alrededor; 
reoogía en todas partes a'los huérfanos y vagabundos, como ladrón 
de niños de nueva especie, olvidaba que era pobre cuando se trata
ba de ser caritativo y que estaba enfermo cuando necesitaba enseñar; 
perseguía por último can indomable energía a través de todas las 
resistencias y de todos los obstáculos su apostolado pedagógico; 
«Morir o lograr», exclamaba. «Mi entusiasmo por realizar él sueño 
de mi v'ida me hubiera hecho ir por en medio del aire o del fuego, 
no importa de qué modo, hasta el último pico de los Alpes.» (1).

He aquí cómo resume Fisher, un admirador de Pestalozzi, los 
los principios esenciales de su método.

1." Dar al espíritu una cultura intensiva y no simplemente ex
tensiva; formar el espíritu y no contentarse con amueblarle.

2.“ Ligar la enseñanza toda al estudio del lenguaje.
3.° Proporcionar al espíritu para todas sus operaciones, datos 

fundamentales, ideas madres.
4." Simplificar el mecanismo de la enseñanza y del estudio.
5.° Popularizar la ciencia.
Posteriormente otros autores han estudiado sus obras y las 

de sus discípulos, han oondensado el método' en varios principios

(1) Compuyré, Historia de la Pedagogía.
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que coinstituyen la base de la enseñanza profesional en las es
cuelas normales.
< Pestalozzi ha sido el verdadero organizador de la educación 

de la infancia y del pueblo, y como tal tiene derecho a los aplau
sos de todos los hombres.

Véase lo que decía d  filósofo Fichte: «La regeneración de la 
nación alemana la 'espero del instituto Pestalozzi.»

Su gloria está asegurada por la elevación deJ objeto quie se 
propuso y por su ardor en la regeneración de la humanidad por 
la instrucción.

Teoría de Arrhénius sobre la formación de

la uida en los mundos
Creyendo que sería de real interés para los fines que i>ersiguic 

la Liga de Educación Racionalista, dar a conocer la cuestión tantas 
veces discutida de la aparición de la vida sobre la Tierra y demás 
planetas del Universo, cuestión que ejerce sobre los espíritus la 
atracción de lo misterioso, de lo incógnito; y pensando que el valor 
de 1a, hipótesis de Arrhiónhis se aumenta debido a su basamento 
planamente científico, aparcada de toda concepción teogónica, he 
tratado, en la medida de lo posible, de presentarla en forma clara 
y concisa, valiéndome para ello, no solamente de la obra de este 
sabio «Lévolutioin des mondes», sino de otros artículo®, y, princi
palmente, del de Alfonso Beoget. del cual he extractado párrafos 
enteros y conservado su espíritu. Solamente he tratado de hacer 
un poco más claras las partes que podrían presentar dificultades de 
comprensión, agregando además notas marginales, i endientes a com
pletar estas nociones apenas esbozadas.

Cuando Laplace formuló su célebre hipótesis sobre la formación 
de los planetas, muchos de los conocimientos qua actualmente están 
en contradicción oon dicha teoría eran completamente desconocidos. 
De la necesidad de ootmplementarlos, de acuerdo oon ellos, han 
nacido .otras hipótesis, entre las cuales descuella la del eminente 
sabio sueco, el profesor de física de Estokolmo, Svante Arrhéniu¡s¡.

. Según Laplace, la gran nebulosa primitiva, por irradiación de 
calor, contraía su masa, pasando sucesivamente por los estados 
gaseoso, líquido y sólido, pues debido al enorme calor, la tenuidad 
de esa materia inicial era infinitamente mayor que la de gran parte 
de los gases más livianos que hoy se conocen, comparable sola
mente al hidrógeno y al helio.

Ahora bien, al oon traerse esa masa, conservándose igual la can
tidad de materia que la forma, y disminuyendo la superficie, aumen
taba su movimiento de rotación, lo  mismo que bu fuerza centrífuga. 
De ahí entonces, un cierto aplanamiento en los extremos de los 
ejes_ polares, un ensanchamiento en el Ecuador, y la aparición 
de un anillo de materia, que condensándose a su vez, da lugar a la 
formación de planetas que giran sobre sí mismos y alrededor del 
¡núcleo primitivo en el mis,mo sentido que éste. De esta manera na
ció la tierra, desprendida del sol, y conteniendo sus mismos ciernen-

www.federacionlibertaria.org



los químicos, como lo comprueba el análisis espectral, corroborándose 
la hipótesis por los anillos de Saturno.

Hoy no se puede aceptar la teoría de La place, tal cual la emitió, 
pues el descubrimiento do satélites de rotación inversa (1) en pla
netas lejanos, y el conocimiento de nuevas fuerzas físicas ignoradas 
en aquel tiempo, si no disminuyen el gran mérito de la hipótesis, 
requieren al menos que ésta se complete.

Con este objeto, Svante Arrhénius, introduce eai la teoría de 
Lapiace lo que se denomina «presión por radiación»* cuya con
cepción se debe a Maxwell, y que ha sido plomamente demostrada 
por los trabajos matemáticos y experimentales de Lebededf.

Todo cuerpo con luz propia, emite rayos luminosos que ejerce« 
sobre otros cuerpos expuesto« a su radiación, (2) una cierta pre
sión, que se reparte sobre toda la superficie del cuerpo, y en razón 
directa á la misma. Se ha comprobado, por ejemplo, que esta pre
sión, en la atmósfera que circunda a la superficie polar, es más o 
menos de dos miligramos por centímetro cuadrado, es dpcir, que 
si suponemos un cuadrado de un metro de lado, situado en las pro
ximidades de la superficie solar, la radiación luminosa de esté astro, 
ejerce sobre el cuadrado una presión de 20 kilos.

Sabemos por otra parte, que la fuerza de gravedad, que obliga 
a los cuerpos a caer, está en razón directa de la masa, o sea a íai 
cantidad de sustancia; es decir que si suponemos que la ' resión de 
la gravedad de unía masa igual a 10, vale 5 kilogramos, en una 
masa de treinta será igual a tres veoes más. O' sea 15 kilogramos.

Tomemos un cuerpo cualquiera, e imaginemos que su masa dis
minuye. Al disminuir su volumen, la relación entre la superficie* 
del cuerpo y la masa aumenta. Por lo tanto, se puede concebir 
que en el caso de temer esférulas pequeñfsim&s, puede Hogar un mo
mento en que la presión do radiación, que se desarrolla en razón d¡-

(1) Los satélites de Urano y Neptuno tienen su movimiento 
de traslación retrógrado; es decir que giran en torno de Urano 
de Oriente a T)ccidente, lo .mismo que él satélite de Neptuno, mien
tras que los satélites de los demás planetas y los planetas mismos, 
giran en tomo del cuerpo central en sentido directo, del Oeste al 
Este. Es ésta una de las objecciones más serias a la teoría de 
Laplaoe. a

(2) Se admite que la presión ejercida por la radiación es di
rectamente proporcional a la superficie e inversamente proporcio
nal al cuadrado de las distancias. Podríamos poner llamando p a 
la presión de radiación, s a la superficie del cuerpo y d a la dis

tancia, que; p =  La acción de la gravedad está expresada 

por la relación g — —Jj't , llamando g, la acción de la. gravedad y  
m la masa, lo que nos dice que os proporcional a la masa, e 
inversamente proporciona! al cuadrado de la distancia. Dividiendo 
estas do« relaciones sacamos jj =  - -i- de donde deducimos que 

la acción de la radiación será mayor que la de la gravedad cuare- 
do a i un misino cuerpo la relación entre la superficie y la masa 
sea' mayor que la unidad.
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' recta de l:i superficie, pueda vencer a la acción de la gravedad quie 
es directamente proi>ordonal a la masa.

Así los cálculos de Lebedeff, han comprobado, que para par
tículas no transparentes de 0,0015 de milímetro (15 ihezmilésilmas 
de milímetro, o sea 1,5 micrón) (3) estas dos presiones, la de la 
gravedad y la de radiación, se equilibran.

Si este diámetro es menor, la partícula es lanzada lejos del cuer
po radiante. Sobre gránulos de 0,00016 de milímetro (16 centésimas 
de micrón), la presión de radiación es diez veces mayor que la de 
la gravedad.

Aunque parezca irreal, estas dimensiones se encuentran en or
ganismos vivientes: los esporos de las bacterias.

La resistencia que el aire ofrece a estos micro-organismos es 
grandísima, y así si dejáramos caer libremente en una atmósfera 
completamente inmóvil a estos cuerpos, recorrerían apenas cien míe- 
tros en un año. La más sutil brisa los arrastraría pudiéndolos llevar 
hasta los límites de nuestra envoltura aérea (4) o sea cien kilóme
tros de altura.

Por consideraciones un tanto abstractas y que no entran en los 
propósitos de este artículo, sienta una admirable teoría sobre la for
mación de la substancia primitiva que consideraba t.aplace, para po
der comenzar los ciclos evolutivos de su concepción.

Pero lo que más interesa, no es ver cómo ha evolucionado la 
materia cósmica, sino saber cómo ha aparecido la vida sobre un 
mundo que está en condiciones de recibirla; sobre un mundo en 
«condición biológica».

Se preocupó Arrhénius de averiguar si los gérmenes vivos ha
biendo dejado un planeta en el que encontraban realizadas sus 
condiciones de existencia, serían capaces de soportar un vi^je a 
través del espacio intersideral; para llevar a otro planeta, su pro- 
toplasma; punto inicial de partida para una transformación nsocn,- 
dente, hasta llegar por irrogrosionles a los tipos superiores. El caso 
es resuelto ingeniosa y científicamente, según vimos anteriormente 
por medidas de Lebedeff, la presión de la radiación sobre un 
granulo de 0,16 micrones, podía ser diez veces mayor que la fuer
za atractiva. ¿Existen organismos tan pequeños? Los botánicos com
prueban que los hay de 0.20 y de 0.30 de micrón y las inves
tigaciones con microscopios ultra-poderosos, empiezan a permitir 
ver gérmenes mucho menores. Considerando un tal micro-organis- 
mo supongámoslo por los razonamientos anteriores que haya lle
gado a una altura de 100 kilómetros para comenzar desde allí 
su largo viaje.

En esta situación, obran sobre él fenómenos de arden eléctrico. 
A esa elevación, se producen en efecto, las auroras boreales, que son 
causadas por la llegada de polvos cósmicos, emanados del sol, y

(3) El micrón es la. milésima parte de un milímetro, o la 
millonésima del metro. Se indica por la letra griega p.

(4) La refracción de los rayos solares al amanecer y al po
nerse el sol ha permitido calcular que la parte apreciabíe de la 
atmósfera se eleva por parte baja a 80 kilómetros. Por las tra
bajos de Liáis se puede afirmar que la altura varía entre 300 y 
340 kilómetros.
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lanzados lejos de él por la presión de radiación. Estos polvos, están 
cargados negativamente y encontrándose una bacteria a i ese media 
se carga a su vez negativamente, por contacto con las partículas 
electrizadas, y por consiguiente pueden ser repelidos cu el espacio 
intersideral por estas [»articulas, porque sabemos que do» electri
cidades del mismo nombre se rechazan. El cálculo muestra que 
basta un campo eléctrico de 800 volts por metro para producir sobre 
una esférula de 0.16 de micrón una repulsión superior a la grave
dad; por otra parte el campo comúnmente observado en el aire 
atmosférico tiene un valor mayor. La repulsión de estos gérmenes 
es pues posible.

Los agentes quie impedirían la vida 3c estos gérmenes .en su 
viaje serían los siguientes:

1" El tiempo necesario para llegar a otra planeta;
2“ La temperatura y 1a sequedad en el espacio inter-astral;
3" La acción die loe nayos ultra-violetas.
A la primera objección se puede responder victoriosamente. En 

efecto, si suponemos que la densidad del germen viajerq, es igual 
a la del agua, lo que as sensiblemente exacto para los organismos vi
vos; encontramos que necesitará 20 días para llegar al planeta 
Marte, 80 días ¡»ara alcanzar a Júpiter, 15 meses para establecerse) 
en Neptunio. Si quisiéramos el tiempo necesario- para arribar al 
sistema solar más próximo- de nosotros, cuyo núcleo central es La 
estrella a de la constelación del Centauro, encontraremos gue la 
duración del trayecto es de 9000 años. ; Vive una bacteria ese 
tiempo? Sí, porque se han encontrado en una sepultura, romana, 
bacterias que estuvieron intactas sin duda alguna durante 1800 
años y que siin embargó después de ese largo período estaban en 
perfectas condiciones para germinar.

En lo que ál frío y a la sequedad se refiere, podemos recurrir a 
datos experimentales. El medio intersideral está a una temperatura 
que ha deducido Arrhénius basándose en consideraciones físicas y 
que avalúa en 220 grados bajo cero (— 220"). !E1 germen que viaje 
en este medio deberá soportar durante meses, años y aún siglos, 
esta temperatura. ¿ Será capaz de no afectar su vitalidad ? ¿ Mermará 
su potencia germinatriz? Los estudios hechos ex profeso, demuestran 
lo contrario. En el laboratorio del Instituto Jenner de Londres, se 
ha podido hace poco, conservar durante 20 horas, en oxígeno lí
quido, a 250 grados bajo oero>. esporos de bacterias que han con
servado perfectamente su poder germinativo. El profesor Mac-Fay- 
der ha mantenido durante más de seis meses gérmenes orgánicos 
a 200 grados bajo cero sin que se hayan alterado en lo más mínimo!.

Svante Arrhénius hace notar que es lo más natural esta conser
vación. En efecto-, la potencia no debe desaparecer más que bajo 
la influencia de una reacción química y ésta es tanto más lenta 
cuanto más baja es la temperatura. A la temperatura que viaja 
el germen, las reacciones comunes a nuestra vida deben, producirse 
con una lentitud millones de veces menor que a la temperatura de 
10 grados sobre cero, y con un frío de 220" bajo cero, la potencia, 
germinatriz no disminuiría durante tres millones de- años, sino lo 
que disminuye en un día a la temperatura que nos es familiar.

En cuanto- a la sequedad absoluta, que se viene a agregar a la 
acción del tiempo y del frío no parece tampoco peligrosa para di
cho organismo. Schvaedev, ha hecho notar que un alga verde, el
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<iP 1 eurcwjoccus», vive durante tres meses en un lugar desecado por 
medio do! ácido sulfúrico, que es una desecación casi absoluta.

El profesor Maque míe, del Instituto de Francia, ha demostrado 
por medie» de la 'experiencia, que ciertas semillas pueden residir 
varios años en un tubo de Croatas, es decir en un vacío casi abso
luto, sin perder su poder germinativo, y Pablo Becquerel ha podido 
observar idénticos resultados sobre esporos de bacterias. Becquerel 
ha llevado más lejos sus experiencias: en el Laboratorio de Ley den, 
ha sometido durante tres semanas, esporos a la acción combinada 
del frío (— 253°) de la desecación absoluta, y de! vacío su vitalidad 
conservóse perfectamente. La» condiciones del ambiente no son 
ños ti les por consiguiente a la vida del germen aunque obren largo 
tiempo.

La objección más seria a la teoría de Arrhénius, es la de la 
acción mortífera de las radiaciones ultra-violadas sobre los gér
menes vitales. Esta acción es evidente; se la utiliza ya para matar 
los patógenos del agua.

Esos rayos recorren libremente el espacio inter-astral. 1-as ex
periencias de Becquerel confirman esto, puesto que él lia colocado * ' 
esporos secos en tubos en que se había hecho el vacío, cerrados 
por una lámina de cuarzo, que dejaba pasar los rayos ultra-violeta; 
al cabo de seis horas, los esporos más resistentes estaban muertos.

Pero a estas experiencias hechas con cuidado sumo, hay que 
oponer algunas razones.

Por lo pronto, la muerte no es instantánea, se necesitan seis 
horas para matarlos, y eso bajo la acción de una luz |joderosa y 
directa. Además la intensidad de Li radiación disminuye en razón 
inversa al cuadrado de la distancia. Es así que 1a radiación del sol 
sobre Neptuno es mil veces menor que sobre la Tierra. La acción, 
podría resistirse en muchos casos puesto que las experiencias ante
dichas, son hechas en las peores condiciones para el sugeto.

Deducimos por lo tanto, que un germen puede resistir a todos 
estos factores de destrucción. Adherido el minúsculo' sér, a una 
partícula es factible su proyección a otro planeta cuyas condiciones 
de vida sean eficaces. Entre las miríadas de millones que flotan en 
el espacio, «uno sólo», basta pitra ser, el punto de partida de una 
floración exuberante de vida, movimiento, calor. «Y aun cuando, 
según palabras de Arrhénius, transcurran millones de años entre 
el instante en que un planeta es capaz de volverse un vehículo  ̂ de 
vida y el instante que el primer germen oae en él y de desc-nvo  ̂
verse para tomar posesión para la vida orgánica, esto es aún bien 
pyop en relación al tiempo, en la que esta vida podrá subsistir 
en pleno desarrollo»

A. MEDICI.

El papel de la Ciencia en la Educación flo ra l

Muchas faltas y tendencias perversas no son más que la conse
cuencia de una educación nula e inhábil. Por eso se aportaría 
una considerable contribución a la moralidad pública y por con
siguiente a la solución de la cuestión social, aplicándole con discer
nimiento y celo los conocimientos que se poseen ya sobre !a heren-

/
— 12 —

www.federacionlibertaria.org



cía, sobre las condiciones mejores de la concepción, del embarazo, 
de la puerperalidad y de la lactancia y sobre todo lo que se de
duce de una psicoftsiología y de una interpsicología del niño y 
del adolescente. Los resultados de este método deben ser más 
extendidos. Corresponde a la ciencia aplicada al niño y al ado
lescente, realizar La forma social, que algunos esperan ver efectuada 
por la legislación sola o por alguna revolución.

Obedeciendo los consejos de la ciencia, se harán seres más nor
males y más aptos, por consecuencia, para recibir la enseñanza 
de los filósofos y de los moralistas, cuyos esfuerzos son, por lo ge
neral, tan mal recompensados.

Por fin la ciencia, permitirá hacer el Bien en grande, y de una 
manera más segura y rápida. Sin duda no modificará lo« princi
pios de La moral ni las reglas que de ellos se derivan, pero ¡cuántos 
cambios felices traerá en la aplicación! Así fué como toda la eco
nomía de los antiguos deberes de los padres para con los hijos 
ha sido transformada por el descubrimiento de las diátesis mórbidas 
subyacentes en los llamados defectos y vicios que tintes se casti
gaban sin ningún discernimiento, y la caridad antigua ha sido con
denada en tres cuartas partes por la estadística, que demuestra en 
la institución de la cooperación y de la mutualidad, los medios 
más convenientes para combatir la miseria económica y por consi
guiente la miseria fisiológica.

Evidentemente, la ciencia no pretende reemplazar a la enseñan
za filosófica, ni la predicación moral, ni la atracción de lo Bello. 
Pero es sobre todo, entre aquellos a quienes ya alcanza la comunica
ción de la simple moral común, explicada racionalmente, entre los 
normales y Los sanos, Los hijos de una generación educada como lo 
exigen una fisiología y una. psicología verdaderamente científicas 
que se reclutarán los hombres susceptibles de emocionarse por 
lo bello y !o divino.

Alberto LECLARE.

Educación y Progreso

Un concepto muy extendido acerca de la educación es el de 
que La escuela deba preparar al alumno haciéndolo' eficaz para 
adaptarse a la sociedad de su época.

Así en las épocas religiosas se preparaba la mentalidad del 
alumno para establecer una concordancia absoluta entre el indi
viduo y su ambiente.

Si pretendiésemos encarar la cuestión educacional con, ese cri
terio, deberíamos llegar a una constatación Lamentable: la escue
la es un obstáculo para, lodo progreso y su misión es la de mante
ner eternamente las mismas costumbres.

En oposición abierta a la mencionada, hállase la concepción 
de la escuela como medio eficacísimo de adelanto en todo sentido.

Si en presencia de un malestar cualquiera nuestro ideal consiste 
en ir a las causas ocasionales, para allí atajarlas, es evidente que 
en materia de educación lo que conviene hacer es una obra aná
loga en ese sentido.

De ahí surge la necesidad por la cual los encargados de formar
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la mentalidad del alumno, comprendan ampliamente el momento 
histórico en que les toca ejecutar sus delicadas funciones.

La e'scuela, para ser útil, debe engendrar tipos que superen a los 
hombres actuales, y no se concibe que esto suceda por ahora, 
cuando por una cantidad de factores el maestro no es sino instruí 

. mentó dócil de una clase privilegiada.
Los valores morales, que como todas las cosas Ino pueden es

capar a la fatal ley de la evolución, son completamente desfigurados, 
pues la escuela actual parece no tener otra misión que la de acuñar 
tipos eternamente iguales. Se .explica de este modo, la carencia 
casi OGimtlcta de las individualidades fuertemente constituidas y 
capaces de reaccionar en los momentos precisos.

Luchemos entonces en pro de una escuela que represente un 
elemento real de superación y que de nuestra sociedad actual luz
can los nuevos individuos superiores, como del ave simbólica de 
Leonardo de Vinci proyectábase una dispersa bandada de blan
cas palomas.

;. ZIMMERMIAN

La Psicología ciencia natural

(Para la ESCUELA POPULAR)

Nada más natural que preguntarse el dominio de la materia, 
de cuyo estudio se han dado interpretaciones tan diversas. La de
finición que doy es en realidad tina redundancia, pero en ella está 
el quid de la cuestión: la psicología es el estudio de los fenómenos 
psíquicos. Respecto de estos últimos caben dos expresiones que 
considero bien distintas y que dan la medida de los dos criteriod 
diferentes con que puede estudiarse en estos momentos la psicología.

Los unos dirán: la psicología es el estudio de los fenómenos de 
la vida inteligente, de la conciencia, los cuales no son propios 
sino a la especie humana; eminentes psicólogos de’ la pasada gene
ración, aún no emancipados de los prejuicios escolásticos, opinan 
en esa forma. Pero esta definición nos sugiere estas consideraciones 
que demuestran lo insostenible de la misma. I.0) porque como bien 
lo hace notar Ingenieros, ellos mismos se contradicen al estudiar 
los que ellos llaman fenómenos de la vida inconsciente, contribu
yendo con ello a la psicología comparada: 2.<>) porque la ciencia 
nos demuestra que ol hombre np es más que un ser dentro de la 
escala aoologica, el sér más evolucionado sin duda, pero no una 
creación especial dotado de una facultad inherente a él solo, la 
facultad de pensar; 3.°) consecuencia de lo* anterior es lo indetermi
nado de los límites entre consciencia e inconsciencia, pudiendo ha
ber ferórnenos psíquicos conscientes en ciertos animales; y 4.") por
que deberíamos eliminar de la humanidad a aquellos quic no hacen 
vida inteligente o consciente, corriendo con ello serio peligro de 
quedar reducida a un limitado número de individuos... o de seguir 
una opinión semejante a la de un concilio, en el que planteado el 
problema de la existencia o no del alma (psiquis) en la mujer, se 
resolvió por la afirmativa nada más que por unos cuantos votos. ..

La solución contraria, la moderna y científica, considera que lo»
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fenómenos psíquicos son funciones de protección de toda sustancia 
organizada, funciones de relación entre el medio y el individuo, 
que ti nen su origen en el plasma primitivo y liega a culminar en 
en el hombre, adquiriendo en esa larguísima cadena intermedia, 
entre los dos puntos extremos, propiedades cada vez más complejas 
y difíciles de interpretar.

El concepto amplio de psiquis abarca la escala toda de seres 
organizados y en ese sentido tenderá mi demostración. Así con
siderada, parece solucionada nuestra proposición—que encabeza es
tas líneas,—pero es necesario asentarla, no sobre frases, sino fortifi
cada por los hechos y teorías más o menos susceptibles de variar 
en sus detalles, pero inconmovible hasta ahora en sus lincamientos 
generales.

Desde ya, y se comprenderá por lo expuesto, adopto un criterio 
genético, evolutivo, el cual predomina con fuerza incontrarrestable 
desde Speneer hasta nuestros días.

* *
Establezcamos ante todo una perfecta correlación entre la acción 

ejercida por la influencia del medio exterior, de las energías ambien
tes, y los cambios que se operan en el cuerpo que sufre dichas in
fluencias. El mineral expuesto a la acción del aire, del agua, de 
las acciones químicas que alteran profundamente su constitución 
molecular, ha de cambiar ele aspecto y de constitución química; hay 
pues transformaciones morfológicas y moleculares.

La adaptación al medio de la materia inorgánica (como luego 
la de la organizada; ha de explicarnos la formación de lesa gradación 
cuyos jalones va estableciendo poco a poco la ciencia, hastia llegar 
a la formación ele la materia viva: primero lo inorgánico simple» 
luego lo orgánico, más tarde un estado coloidaJ, una enzema, un 
fermento, y un paso más con el plasma primordial, y de allí vemos 
surgir toda esa serie de especies, de géneros, de vidas gradualmente 
complejísimas, todo lo cual explicado por leyes biológicas ge¡nie¡rales.
I Bellas teorías, vanas palabras, -como dicen algunos, que satisfacen 
a nuestra imaginación, a una necesidad nueva de hacer metafísica! 
Lo cierto es que la ciencia va confirmando y cincelando hasta en 
sus pequeños detalles esta teoría de la evolución que predomina 
soberana en toda la esfera de los conocimientos.

Bien; supongamos formada la materia viva por una de las tantas 
teorías supuestas por los sabios, por un mecanismo físico-químico 
cualquiera. Formada ya la materia viva continúan actuando sobre 
ella Las energías externas, que provocan una reacción de parte de la 
misma. Ingenieros expresa gráficamente el fenómeno: X constituye 
el medio, O el cuerpo sobre el que actúan las fuerzas ambientes, 
X ’ la reacción del cuerpo ¡«evocado : X — O X'. Pero cada acción 
deja huellas en la estructura atómico-moíecular del protoplasma, 
lo cual repetido muchas veces cambia la composición (leí mismo, y 
determina la formación de las funciones tanto en los unicelulares, 
oomo en los animales formados por células y tejidos más o menos 
diferenciados. Y es precisamente en ese intercambio entre un sis
tema cerrado, que puede ser un solo ser organizado cualquiera y 
las energías ambientes donde debemos buscar el significado y for
mación de los fenómenos psíquicos.

Digo, pues, que cualquier organismo, los protozoarios por ejem
plo, posee funciones psíquicas. Binet en un estudio interesante ex
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pone hechos que tuo dejan lugar a dudas acerca de manifestaciones 
psíquicas, inferiores por cierto en algunos microorganismos: a) per
cepción del objeto exterior, b) elección entre varios objetos, c) per
cepción de un lugar en el eisrpació, y d) movimientos que tienen una 
finalidad definida, no parecen simples movimientos reflejos; más 
aún. experiencias microscópicas han demostrado en esos seres que 
no ídranzan a una dimensión de centesimo de milímetro, la exis- 
tienria de una memoria y dejan sospecliar la de 'una voluntad.

Son los protozoarios un punto casi extremo en la escala zoo
lógica y presenta fenómenos tan admirables e insospechados, facul
tades rudimentarias de las que poseemos los hombres. |Y pensar 
que el gran Descartes considerara a cualquier animal, un perro, un 
mono, como simples mecanismos, autómatas sin alma! Esta con
cepción ha sido funesta para el desarrollo de una psicología cien
tífica.

La evolución de los organismos, en su adaptación, y selección 
a energías ambientes más complejas cada vez, ha dado lugar, como 
se ha dicho, a funciones más complejas. Bastaría examinar ¡entonces 
la evolución del sistema destinado a las funciones psíquicas, para 
conocer la complejidad gradual de estas últimas. Recorramos ligera
mente el sistema nervioiso en las diversas especies y observemos su 
complicación constante: en los protozoarios debe haber sustancia 
nerviosa difusas en su protoplasma; en los celenterados hay células 
nerviosas circumbucales, en los equinodermos ya hay sus sistema ra
diado. Lo.> ganglios nerviosos’—que son una acumulación de células 
nerviosas—aparecen diseminados en los moluscos, y en los insectos 
forman cadenas ventrales y dorsales; en los mismos insectos se dife
rencia uno, el anterior, que constituye un ganglio cerebroide protegido 
por una caparazón orgánica. Los peces tienen ganglios más volumi
nosos en una armazón cartilaginosa y lo,s reptiles son más perfectos 
aún. Las aves tienen ya un encéfalo diferenciado ron lóbulos ópticos, 
cerebelo, lóbulos cerebrales, etc., pero aún son lisencéfalos, es decir 
110 tienen circunvoluciones cerebrales. En los mamíferos, 'a corteza 
gris es más rica en elementos delicados cuanto más se acerca al 
nombre; la corteza tiene ¡N egam ientos cada vez mejor diferenciado® 
y más numerosos. Decía Richet que la perfección de un sér depende 
de la perfección del sistema nervioso; yo fc daría un sentido relativo, 
porque cada sér es más o menos perfecto en el medio en que vive, 
y diría más bien: el grtado de evolución de un sér lo deducirá de 
la perfección de su sistema nervioso.

Si nos detuviéramos en el estudio parcial deil sistema nervioso 
de alguno de estos géneros animales y sus manifestaciones psíquicas, 
observaríamos una concordancia perfecta, lo cua.1 nos oermite pres
cindir de una enumeración y evolución de las facultades psíquicas.

Las funciones psíquicas se hallan pues, en el hombre, localizadas 
en el encéfalo. I-o demuestra la fisiología y psicología experimental1, 
la patología mental además de las ciencias comparadas, y es inútil 
detenerse en detalles que tocios conocen. Además se han verificado 
numerosas experiencias sobre distintas partes del encéfalo que con
vencen de que hay ciertas regiones de la corteza gris destinadas a 
ciertas funciones parciales, hallándose estas regiones especializadas; 
y es de esperar, como lo han manifestado eminencias científicas, que 
en época no lejana se llegue a determinar los sitios que en el cerebro 
corresponden a las funciones más elevadas del inteüiecto humano,
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a semejanza de lo hecho por los frenólogos, pero con has« cieatal y ex- 
perimental; ya lo ha intentado Fleschig con sus centros de asociación 
y de proyección, pero con éxito dudos,o. aunque denota un avance 
en ese sentido.

Como se ve no es ya posible admitir dentro de cada individuo, 
la existencia de una entidad espiritual que dirija nuestras acciones;, 
de un alma incorpórea y sutil que Dios n|os mete adentro como un 
gas dentro de u¡n aeróstato, y que actúa ya por libre albedrío, ya 
por sugestión y al arbitrio de la divinidad. Del mismo modo nos pa
rece ahora absurdo concebir, como se hacía no ha mucho tiempo, 
una «facultad» inmaterial que impulsara a cada uno de loo grupos 011 
que más o menos ¡arbitrariamente se ha dividido la psiquis: una fa
cultad volitiva, de memoria, otra de razonar, otra de imaginación) 
otra... de cualquier cosa.

Volvamos a nuestro tema. — ¿En virtud de qué fenómenos se 
producen las representaciones que tenemos de la realidad y que 
forman el substractum indispensable de todos los fenómenos psí
quicos ? Se dioe que las sensaciones de todo orden son las encargadas 
de suministrar el material primordial. Pero ¿cómo se trasmite la onda 
nerviosa a través de las i>rolongaciones nerviosas hasta llegar a los 
centros de la inteligencia? ¿Cómo se comportan las células nerviosas 
en función de ese influjo desconocido? ¿Cómo se forman las imá
genes? ¿Por qué mecanismo fisiológico, físico-químico se estable
cen las asociaciones, base de todo raciocinio?

Muchos lotros problemas y otra multitud de respuestas y teorías 
se agolpan a mi mente para responder a osas preguntas, pero nin
guna ha llegado a alcajnzar él beneplácito que debemos dar q, todo 
hecho perfectamente comprobado. Son ingeniosas teorías que pron
to la experiencia contradice, y que dan nacimiento a otras i mis 
exactas y no menofs ingeniosas.

Basándose en estas y otras consideraciones han querido psicó
logos contempoiráneo« nuestros independizarse de la noción fie cuer
po, tan íntima e inextrincablamente ligada a la de psiquis, y es
tudiar los fenómenos psíquicos en sí, con independencia de otros 
factores. Sería tan inadmisible esto como estudiar una función—la 
circulación por ejemplo—sin el aparato circulatorio. Eso ya lo han 
hecho los psicólogos de todas las edades, y sabernos cuán lamenta
bles han sido sus resultados. Además esos mismos psicólogos ra
cionalistas de nuestra época, aprovechan del enorme material acumu
lado por los psicólogos experimentales para sus construcciones psi
cológicas limitadas a un reducido número de fenómenos psíquicos, 
los más superiores.

Vuelvo a expresar que 110 hemos llegado a res o’ ver todos los 
problemas psicológicos, pero nos consuela el paso en verdad gi
gantesco dado por la psicología desde que la c iencia se ha apode- 
rado de ella. V debido a esa deficiencia no* podemos concretar 
el estudio de los fenómenos psíquicos a una serie de experimentos, 
observaciones y teorías más o menos bien, hilvanadas que consti
tuye la psicología científica actual; debemos dar'e un campo- más 
amplio. Pero tratando siempre de aproximarnos al terreno fisioló
gico, de .tal modo que podamos establecer una concordancia en
tre las manifestaciones psíquicas y las modificado,íes físico-quími
cas de las células nerviosas, conilo lo ha manifestado un notable 
neurólogo, el doctor Jakob.
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Para no prolongar este artículo resumiré algunas conclusiones: 
La psicología es una ciencia natural que entra en el dominio de la 
biología, y ocupa un sitio en una rama de las ciencias biológicas, 
la fisiología. Que su estudio, no es el literario y difuso hecho co.- 
munmente, sino que debe realizarse con métodos científicos, ten
dientes a aclarar la génesis, evolución, transformaciones, etc., de 
los fenómenos psíquicos; el estudio de éstos debe asimismo apoyar 
sus conclusiones en las ciencias auxiliares. Que los fenómenos psí
quicos deben estudiarse en función del ambiente físico y psíquico 
ampliamente comprendidos, como también, y, sobre todo del cuer
po que los origina. Dada la deficiencia de nuestro caudal científico, 
Iniede y debe, haber en psicología un campo extenso', que /no se sujete 
a las reglas mencionadas, pero tendientes siempre a aproximarnos 
a ellas. De tal manetia no ha de haber dos psicologías, la una 11 ju
mada científica o experimental y la otra literaria, puesto que ambas 
basta de que sean ciernas y se apoyen en verdades para que sean 
científicas; pero con un criterio distinto cabe la diferenciación he
cha porque la una no se limita a un fenómeno o conjunto de fe
nómenos dados, analizados y desmenuzados, sino que diescribe al 
modo novelesco faces del espíritu humano.

G. HERMANN.

Lo que ce la Uida
La vida es el bien. Es la resultante siempre nueva y hermosa 

del progreso humano. Es el protoplasma que a través de los siglos 
arriba al mono, de éste al hombre, y va superándose y humanizán
dose constantemente. __ ____

La vida es el bien. Es el progreso que harmoniza, los apetitos 
individuales, que transforma el egoísmo en el sentimiento de soli
daridad humana, buscando el bien propio en el bien de los demás. 
Debido a él podemos expresar a los hermanos que viven a miles 
y miles de leguas de distancia nuestro cariño, nuestro afecto y nues
tra solidaridad, con la rapidez del rayo.

Las olas pérfidas de la mar ya no insidian más la vida de los 
que en débil embarcación a ellas se confiaban; la ciencia nolsliía 
construido ciudades flotantes que resisten a sus insidias y a bus 
cóleras. Los cetáceos, únicos moradores y señores de las arcanas  ̂
profundidades del océano, miran recelosos los monstruos de acero 
que el genio humano dirige bajo las olas y van a( perturbar la 
acostumbrada soledad de las aguas profundas!

La dinamita, esa fuerza incalculable que ha hecho- ded hombre 
un titán, descuartiza la tierra, abre canales, dejando libre el paso a 
los mares que unen dos continentes, y los buques los atraviesan vic
toriosos, llevando por doquier la civilización y el bienestar.

Tanta luz, es ciertoi, se oscurece por las sombras que el pasado 
nos proyecta aún. La mayor parte de la humanidad permanece 
todavía esclavizada. La sangre proletaria, transformada en pilas de 
monedas auríferas, llena las arcas de los ahitos; las gargantas de sus 
prostitutas, se adornan con perlas que representan el llanto, el 
sudor y 1a miseria de miles de obreros condenados a un trabajo 
.extenuante.

Pero de las chozas, de los chiribitiles, de los campos y de los
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talleres, del cuarto del filósofo y de la morada del poeta, gestado ]x>r 
el corazón de los buenos y de Ifis videntes, se eleva grandioso y 
bello un ideal de redención humana, que barre con lo« prejuicios, 
hermana a los pueblos, liberta a los esclavos, sonríe y ayuda a los 
caídos, dando a todos pan, amor y trabajo. ..

No más contrastes sociales, no más ahitos y hambrientos, 110 más 
chiribitiles y [»alacias, no más holgazanes y extenuados por el ex
cesivo trabajo, no más guerras fratriridas, no más odios de razas, 
ni divisiones de fronteras. El reino de la verdad y de la. justicia se 
avecina; las ciencias y las artes serán patrimonio de todos, los hu
manos no tendrán que devorarse intimamente como lobos, ni habrá 
menester que acudan al óxido de carbono para poner fin a su exis
tencia. Manos hermanas nos sostendrán en las horas del dolor y 
bocas sonrosadas nos multiplicarán las del placer.

La vida libre sonreirá a la aurora como rosa en capullo, y la 
tierra no se regará más con sangre hermana.

Es así como la vida canta y borbotea en el corazón de los 
buenos, mientras Los poetas la cantan y los hombres de ciencia 
investigan las leyes de la naturaleza para aprisionar sus fuerzas 
en beneficio de los hombres.

I La vida es el bien, es la alegría, cuando el bien y la. alegría es
tán en nosotros porque hemos sabido conquistarlos, hermanos!...

I María R. ,'1'ONGONETTI.

Apreciaciones
«Bueno es el haber vivido y el primer deber del sér 

humano pana con el infinito del cual ha salido, es el 
agradecimiento.» — RENAN.

Oir sobre la vida amargas y desoladoras expresiones,- es hoy 
de una frecuencia pasmosa; quéjanse de ella, unos, porque su 
falta de atractivos la hace ingrata; otros, porque las facilidades 
del triunfo son exiguas, malgrado los esfuerzos por alcanzarlo, o por
que es un sufrir continuo debido a las inquietudes que surgen al 
afrontarle, etc.; son ellos, espíritus desasosegados para los que la 
unilateralidad de miras constituye casi siempre la única finalidad, 
y se torna nruy a menudo en martirio...

Los que no saben vivir, gustar de la vida, forman legión. No 
saber vivir la vida es concreta}: a ésta, a un orden de preocupaciones 
estrechas y menguadas, es dedicarla a ambiciones mezquinamente 
utilitarias, es hacerla carente de ideales, vivirla llana, fríamente en 
una casi inconsciencia de lo que ella en realidad significa

La existencia en una sociedad llena de convencionalismos y 
prejuicios es penosa, tuerce al espíritu, influenciándole el maligno 
de la intriga y de la mentira. En la exteriorización de correctas) 
maneras y bellas formas, 110  se transparenta muchas veces la vileza 
de la intención que las anima, aparente y falaz tranquilidad encu^ 
bren a menudo miserias agitadas tumultuosamente; la envidia es 
fautora de la insidia; la holgazanería, el ocio abyecto, son estímulos, 
los más propicios a las bajezas más ruines, y iodo esto existe cori 
gran abundamiento en el cuerpo social, es un fuerte matiz de su
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vida. Lo« que eternamente murmuran, los intencionados desme- 
dradones de prestigios, loe simuladores, los triviales, la vacuos de 
pensamiento, ¡crecido exponiente de una mediocracia social!, no 
pueden bailar en la vida estímulos para gustarla elevada y amplia
mente; el veneno de los sentimientos malsanos no ha armonizado 
jamás con los espíritus de los que se sienten fuertes y dispuestos 
para la ludia y libres de oprobiosas servidumbres; ellos son los 
de la fuerza, los de lia esperanza, los de la alegría; vivamos con 
ellos y como ellos, pues corno sabiamente dijera el delicado y pro
fundo ¡Vlaeterlinck: «.Viviendo entre las gentes que bendicen bu 

vida no tardaréis en bende-cir la vuestra. La sonrisa es tan conta
giosa como las lágrimas y lia dicha pasa a menudo inadvertida 
porque ino sabemos conocerla.»

***

Hoy, la exaltada preocupación por los fines utilitarios, el ciego 
afán de la especulación y del mercantilismo amargan la existencia 
porque la enagena.il de los goces legítimas de! espíritu y de la inte
ligencia, la hace áspera, porque la colma de ansiedades enfermizas. 
La persecución desordenada de bienestar y de riquezas íquie tan 
generalizada está en la época], aparta a los senes y a las sociedades 
de la concepción de los grandes y nobles ideales.

Muchos creen quie sin esa perenne obsesión no se alcanzará, 
su anhelo, y así... sufren y se desesperan, no alcanzan a ompren
der—o no lo quieren—que, así como el día tiene sus horas de luz, 
su crepúsculo y su noche, también el hombre tiene sus momentos 
en que las actividades rudas del negocio y de la especulación 
deben ceder a las más íntimas expansiones y a los regocijos que 
hacen de la vida la más amable de las cosas.

Dice John Lubbock que lo más importante de la vida es saber 
aprender a vivir, y una abrumadora cantidad de .veres mueren 
sin haber alcanzado esta virtud. ¿ Por qué esto ?... Sin duda alguna 
por falta de orientadones justas y precisas.

Podemos, yo creo, hacemos la vida; podemos arraigar en nos
otros profundamente un concepto de ella, y una vez así juzgar las 
cosas a través de tal temperamento, hagamos de aquél un ideal 
noble, bello y superior, y en este dominio íos sufrimientos en que 
se traduoen las preocupaciones mezquinas no nos alcanzarán.

Alcancemos ese escalón, y las pequeneces que turban n las 
almas simples e incautas nio nos alcanzarán jamás. En tal forma 
los dolores son incentivos y la lucha aliento de la esperanza. La 
resignación, recurso de débiles e impotentes, escapará siempre de 
nuestra norma de obrar.

Y conservemos con cuidado la más plena libertad des espíritu 
en la necesaria condencia de nuestro dominio personal; y hagamos 
justicia a la vida haciendo un culto de ella: por el pensamiento 
y por el amor.

Mario E. MASSA.

PENSAMIENTOS
¿Sabéis quienes son los críticos? Los que fracasaron en la lite

ratura o en el arte. — Disraeli.
Hablar obscuramente sabe hacerlo cualquiera claramente, muy 

pocos. — Galilei.
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Periodismo
Hemos recibido los siguientes diarios y i »crió di cus:

La Protesta, La Vanguardia. Diario de Cuyo, de Mendoza; 
Libre Examen, de Bolivia; A Lantertia, de San Paulo (Brasil); El 
Socialista, de Montevideo- (Uruguay): Ideas y Figuras; La Voz 
del Gremio Gastnomómico, de Rosario; Nuestro Teatro; La ¡Con
cordia; La Unión Ferroviaria, de Barcelona (España); Juventud. 
Renovación; Les Refrac taires, de Orleans (Francia); El Obrero en 
Madera; El Obrero en Calzado; Revista Ilustrada de la. Zapatería; 
y los folletos: «El analfabetismo en nuestro país», por el profesor 
J. J. Berutri, y el primer cuaderno de «La Gran Revolución» de P. 
Kropotkiine.

Renovaci<i(i. Año I, Núm. 1.

Esta publicación, órgano de la Liga Nacional de Maestros, es 
ano dudarlo, de las mejores en su género que se publican én el país.

Lia variedad de los artículos y la inteligente distribución de los 
mismos; el interés intrínseco de los problemas que trata, y la deten
ción conque estudia los asuntos educacionales <jue liarán del magis
terio un gremio y un fuerte factor en la cuestión social, la hacen 
una revista indispensable sobre todo para los que miran a los 
maestros fuera de su esfera y quieren la mejor fuente pitra deter
minados juicios y generalizaciones.

Presenta en este número colaboraciones de: Loo-nilda Barrancos, 
José Ingenieros, A. Ghiraldo, A. Medici. J. Cruz Gltio, J. Julián 
Lastra, J. R. Barcos, ote,, y promete las de: J. A. Ferrara, J. E. 
Garulla, C. N. Vergara, J. j. Millán. j. J. Berutri, Ernesto NeJsoin'. 
etc., educadores la mayor parte de ellos, que podrán tratar, con co
nocimiento de causa, todos los asuntos técnicos y administrativos 
que a la educación se refieran.

Es ((Finalidades de la Confederación», el estudio más completo 
de los objetos que se propone esta nueva fuerza, resultante dq todas 
las que actúan en el campo educacional, y que 'se reducen a : 1." 
Reemplazar el actual sistema de gobierno escolar, por el sistema 
electivo que permita al magisterio adueñarse de los destinos de la 
instrucción primaria, 2." promover la reforma de la legislación es
colar de acuerdo con las necesidades actuales de la educación, y 
3." reformar substancdalmente nuestro sistema de enseñanza, de acuer
do con los ideales pedagógicos del gremio.

«El dogma polítioo-religioso de La patria en las escuelas», es un 
análisis tan cla.ro y prolijo de dicho hermafroditismo, que causa 
satisfacción su lectura. El autor parece haber empapado su pluma 
en vitriolo y entretenido en hacer tatuajes ridículos sobre la «concita 
de los mulitas deJ nacionalismo». El autor llega a las siguientes 
conclusiones: 1,“ se deben abolir totalmente las prácticas idolátricas 
usadas en las escuelas para con los hombres y los símbolos, que no 
educan la inteligencia ni el sentimiento, sino que fanatizan y exacer
ban el alma de rencores sangrientos. 2." se deben abolir todos los 
textos de historia que enseñan como tal, los 'hechos guerreros y ciertos 
acontecimiento« políticos, sin el sentido filosófico ele la verdad his
tórica, y 3." se debe intelectualiaar a los maestros para que estas 
aboliciones sean un hacho.

— 21 -

www.federacionlibertaria.org



Notas
Asamblea general

La Comisión Técnico-Administrativa de la «Liga de Educación 
Racionalista» invita a todos sus asociado» a que concurran a la 
asamblea general, que sie celebrará el próximo 7 de mayo (día. jue
ves) del corriente año, en el local social de la calle Ais i na 1565, 
a las 8.30 p. m., para discutir la siguiente

ORDEN DEL DIA
1.® Balance general.
2." Modificación de los Estatutos.
3.“ Asuntos varios.
Ruégase puntualidad.

A los que organizan beneficios á favor de la Liga

Avisamos a los grupos y asociaciones, que deseen tealizar ve
ladas, conferencias, funciones, etc,, a beneficio de la «Liga de Edu
cación Racionalista», den cuenta con anticipación a la Comisión 
Técnico-Administrativa, la que ha dispuesto intervenir e,n tocios los 
actos de 'esa índole como contralora y colaboradora.

No cumpliendo con estos requisitos se desautorizarán todo« los 
actos que se 'efectuaran sin su intervención.

Al cuadro filodramático «Luz y Vida»

Se avisa nuevamente a las componentes de este cuadro, tengan 
a bien pasar por nuestro local, cualquier jueves, a fin de rendir cuen
tas de la velada y rifa efectuadas a beneficio de la Liga,

Les hacemos presente que éste es el tercer aviso que: se les hace.

Notas administrativas de la Liga

Donaciones recibidas:
Baltasar Prieto. $ 1.—, Santa Damiana, $ 5.—, Daniel Sarti, 

$ 1.—, Emilio Botella. !$ 1.—, J. Cuattrini, i  1.—, Santiago Fio- 
ravanti $ 1.—, Biblioteca Popular (Palcrmo;, $  100. —, Rosa Arrie- 
gui, '$ 25.— >

Notas administrativas de la Revista

Recibido de los paqueteros:
J. Pujol, Rosario, ¡$ 6 0 ; M. Terrazzi, Mar del Plata, $ 5; 

José Antúnez. La Plata, 10; D'Andrea. Mercedes, $ 1.70; J. Do
na tcll i, Punta Alta, # 1.20; E. Fernández, Capital, $  7.70; E. de 
Marco, Mercedes, 7.

Donativos de libros

Jesús San Pedro, un tamo.
E. V. Sa'ntolaria, tres folletos.
Félix Brunetti, cinco tomos.
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Horario  de las clases a d ictarse en el presente año

P R O F E S O R DÍA H O R A A S IG N A T U R A L O C A L

Leonilda Barrancos Lunes de 8 a 9.30 Literatura Conteníp. Alsina 1565

Rosalia Granowsky Martes de 8 a 9.30 Anatomía - Fisiología M. de Oca 1672

Rosalia Granowsky J ueves de 4 a 5 Corte y Confección Alsima 1565

Nazareno Sterni Martes de 8 a 10.30 Lecturas populares Alsina 1565

N. Villafranca Miércoles de 8 a 9.30 Esperanto Alsima 1565

F rancisco Segovia Miércoles de 8 a 9.30 Aritmética Paimero 142

Santiago Locasao Jueves de 8 a 9.30 Aritmética Irala 1745

J. Guasch Leguizamón J ueves de 8 a 9.30 Historia Universal Alsina 1565

Antonio Medici Lunes de 9.30 a 10.30 Biografías Alsina 1565

Antonio C ed rango lo Viernes de 8.30 a 10 Zoología - Botánica Alsina 1565

J. E. Cara Ila Miércoles de 9.30 a 10.30 Higiene sexual Alsina 1565

J. Zimm-ermann Domingos de 9 a 11 a. m. Lecturas Alsina 1565

N. Villafranca Viernes de 8 a 9.30 Esperanto Olavarria 363
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(5oiccción de ta  oBiG fioteca
(a  fescwQsia 0 ÌCocWwa

Título de las obras en venta Precio $

Cartilla (primer libro de fractura) .......................................... .......0.50
Las Aventuras de Nono (segundo libro de lectura) ...............1.—
El Ntñio y el Adolescente (segundo libro de Lectura) M. Petir 1.—
Preludio« de la lucha (segundo libro de lectura) F. I’i Arsuaga 1.—
Sembrando Flores (segundo libro de lectura) F. Urales ... 1.—
Correspondencia Escolar ......................................................... .......1-—
Origen del Cristianismo (cu'arto libro de lectura....................... 1.—
Epítome de Gramática Española, por F. P.al.asi .......  ....... ...... 1.—
Aritmética Elemental, por F. Palasi .................................... .......1.—
Elementos de Aritmética (clase eDern. y cursio medio) 2 tom. 2.
Resumen de Historia de España, por N. Estévanez ..... ...... 1.-—
Compendio de Historia Universal, por C. Jaquiinet, 3 tomos 3. -
Nociones de Idioma Francés, por Leopoldina Botnmard ••• 1.—
La Substancia Universal, por 'A. Rlocli y Paraf Ja val ... 1.— 
Nociones sobre las primeras Edades de la 11 uniam.idad, ]w>r

G. Engerand .......................................................... ...... 1.—
Evolución Super Orgánica (la matluraleza y el problema

■social), por E. Lluría ............................................. ...... 1.
Humanidad del Porvenir, por E. LJuría .................................... 1.—
Oleografía Física, por Odón de Buen ................................... ...... 1.
Pequeña Historia Natural, por O. de Buen .............................. 1.
(Mineralogía, por Odón de Buen .......................................... .......1.
Petrografía y Vida actual de la Tierra, por O. de Buen, 2 t . . 2,
Edades de la Tierra, por Odó¡n de B uen ..................  .......  1.
Tierra Libre (cuentos), por A. Lorenzo ............................... 1.—
Psicología Etnica, por Ch. Letonmeau, 4 nomos .............. 4.—
Botiquín Escolar, por Martínez Varga ...............................  0.40
Cómo se forma una inteligencia, poir el doctor Toulouse ... 1.
La Escuela Moderna, por F. Ferrer .................................... 1.—
El Banquete de la Vida, por A. Lorenza .........................  0.80
El Infierno del Soldado, por Juan de la Hire ..................  0.50
Las Clases Sociales (estudio sociológico), por C. Majato ... 0.50
En Anarquía, por Camilla Pert .............................................  0.80
Génesis y Evolución de la Moral, por C. Letarneau ........ 0.45
La Escuela Nueva, por J. F. Elsfander .............................. 1.—
Hacia la Unión Libre, por Alfred Naquet ........................  1.—
República Francesa y Vaticanjsmo, por Andró Mater .....  1.—
La Evolución de los Mundos, por M. I. Nergal .............  1.—
Historia de la Tierra, por Ch. Saveriicin .............................  1.
Fotografías de Francisco Ferrer ............................................. 0.60
El Hombre y la .Tierra, seis tomos ricamente encuadernados 70.
El Moimbfle y la Tierra, un torno ricamente encuadernado... 12.—

Todos los pedidos deben venir acompañados por el importe

Imprenta Suiza — Corrientes 3574, Buenos Aires

www.federacionlibertaria.org




