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Liga de Educación Racionalista
BASES Y FINES

Artículo 1.°— Queda constituida con el nombre de Liga de Edu
cación Raciomialisla, Una asociación popular cuyo» fines son los si
guientes :

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

b) Tratar de hacer converger los esfuierzos de todois loe que 
comprenden la necesidad de reformar la escuela actual, 
pava la elaboración de Un sistema de edjucación y de un 
plan de enseñanza que realice el concepto científico y huma
nitario de la Pedagogía moderna.

c) Llevar a la práctica ese concepto por la fundación de es- 
cnielas racionalistas, que serán campo de experimentación 
de ese plan-sistema.

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

a) La escuela debe preparar en cada educando un elemento 
útil a la colectividad, y siendo el progreso la condición di
vida de ésta, hará de cada niño ttn hombre susceptible de 
doncebir un ideal del mejoramiento integral de la vida, 
orientará los espíritus en formación hacia el futuro, no 
hacia el pasado.

b) La instrucción no es todo; sola 110 forma sino eruditos. Debe 
intentarse el desarrollo equilibrado y armónico de todas 
las aptitudes y tendencias útiles para formar el hombre 
sano, de mente 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 futro apoyo que la autoridad o la 
tradición.

ie) La escuela no debe imponer, debe demostrar y persuadir; 
despertar la inteligencia; estimular el raciocinio, hacer que 
en cada sujeto se afirme 'una individualidad.
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“La £scüsla Popular”
R E V IS T A  M E N S U A L

ÓRGANO DE LA LIGA DE EDUCACIÓN RAC IO NALISTA

Sentencia infame
No queremos hacter aquí la cronhistoria del último conflicto 

del magisterio argentino con el Consejo Nacional de Educación. 
Está ya en conocimiento de torios y sería una redundancia repetirla.

Pero k» que es menester •estampar hoy, mañana y siempre, es 
que el Consejo Nacional de Educación, digno descendiente de los 
mandones de tierra adentro, que en otrora confiaban la justicia y el 
deiecho al cabo de su rebenque, en vez de tratar de justificar los 
cargos que una asamblea de 1600 maestros le formulara, ha creído 
oportuno contestar a los hechos concretos, que en forma elevada se 
le presentaron, con acusaciones personales; y oficiando de esbirro, 
ha pretendido producir on su defensa los prontuarios elaborados 
en las oficinas de la santa inquisición argentina, de «Orden Social».

Más aún, escudándose en la disciplina y en la autoridad concul
cada todo- los que se reconocen culpables c incapacitados para 
justificarse, recurren siempre a. semejantes motivos ha exonerado 
de sus puestos a los diez educadores firmatarios de la nota.

Si los señores del Consejo hubiesen estado en Rusia, de seguro 
que no vacilarían en mandarlos a la Siberia!...

¿Pero no saben esos sesudos dirigentes de la instrucción prima
ria que la extemporánea medida adoptada no puede mellar la perso
nalidad de esos bravos maestros, que se han levantado on masa, no 
liara reivindicar una mezquina cuestión económica, pero sí para 
pedir que la eitseñanza sea confiada a míanos hábiles, y no a cual
quier advenedizo que haya sabido aprovecharse de los chanchullos 
de la míala política de esta República?

Las Laboriosas sesiones del Consejo, los varios incidentes qui
las acompañaron, podrían hacer repetir a cada uno de los maes
tros condenados por herejía, la célebres palabras del mártir de la 
otra Inquisición:

«| Vosotros tembláis más al pronunciar mi sentencia que yo 
al. escucharla!»

Y esa infame sentencia, deshonra imperecedera. para los que Ij  
dictaron, no ha querido aniquilar solamente a diez personas; no 
ha querido desembarazarse de diez mentes altivas y de diez corazo
nes nobles; ha intentado matar ese nuevo sentimiento de nobleza 
que sie ha ido infiltrando insensiblemente en el ánimo de! maestro 
argentino; ha querido estrangular el espíritu de innovación que se 
ha apoderado de esa plétora de jóvenes educadores, que aun no 
están prostituidos por ed ambiente mefítico en que hasta ahora se 
ha debatido el magisterio; y ha pretendido, en fin. hacer abortar
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la revolución de los métodos de enseñanza, que nosotros venimos 
preconizando desde hace mucho tiempo.

Pero, ilustres encaramados al poder, eximios «parv-enus» de la 
enseñanza, vuestra medida lia fracas.-vlo. y la sentencia que habéis 
pretendido dictar, se. ha trocado en vuestra misma sentencia de 
muerte.

1.a prensa. el magisterio, la opinión pública y la conciencia 
de todos los hombres libres os acusa. ¡ Moralmarete habéis fracasado!

Y vosotros, altivo.-, luchadores, valientes soldados de yna nueva 
cruzada que samasteis perdiendo, no desmayes»; iodos los maestros, 
todos los amigos de la educación, popular, toda esa masa anónima 
v nobilísima que se llama pueblo, está con vosotros, pronta a defen
deros a cualquier precio.

¡ Salve, oh vanguardia de una nueva Revolución!

LA REDACCION .

Dogmatismo rojo

Consecuentes coin .nuestra manera, de pensar, al presentar leí 
proyecto acerca de la próxima fundación de una escuela raciona
lista, pedíannos se nos hiciesen las objeciones que s<- juzgaran per
tinentes, para modificarlo o ampliarlo en consecuencia.

Nadie, que sepamos, refutó, aprobó o amplió nuestra exposición, 
sea por escrito como verbalmente. exclusión hecha, se entiende 
de los componentes de la Liga. Unicamente hace algunos día» «La 
Protesta», en dos o tres artículos, dijo en resumen que era inac- 
tuable porque costaba mucho dinero.

Si solamente se hubiese limitado a decir eso al fin y a! cabo 
no seria más que una opinión personal como cualquier otra -tal 
vez no le hubiéramos contestado directamente, porque rehuimos la 
discusión con contrincantes que afirman sin demostrar previamente.
Y lo« articulistas de «La Protesta» no lian, demostrado nada; o. me
jor dicho, han demostrado haber comprendido nuestra exposición 
a medias.

A  más, exorbitándose de la lógica, se pusieron etn contradic
ción con las mismas ideas que pretenden defender y propagar, in
terpretando el racionalismo en una forma que !o ¡amilana, y por 
cierto, muy diferente a la nuestra.

Estudiosos modestos, pero sinceros y entusiastas, de la ccestión 
social, que diariamente se debate en forma cruenta en todas partes, 
sin ser pedagogos, ni siquiera maestros de profesión, hemos com
prendido que para reformar la sociedad es necesario primero refor
mar o, mejor dicho, renovar la escuela..

Partidarios acérrimos de la más lata libertad individual, hornos 
tratado de investigar pacientemente qué sistema de enseñanza podrá 
brindar a la sociedad hombres sanos c inteligentes; éstos son fac
tores reales y positivos para labrar ei bien propio y de los de-más 
fines esenciales e inconcusos de la vida y nos hemos con vi ncido 
de que el único, el verdadero, es el racionalismo.

De ahí que nuestro mayor deseo fué y es la fundación de 
escuelas que respondan a tales fines.

Cuando el amigo Julio R. Barcos leyó, en urna pública reunión,



la conferencia publicada después en esta revista—que aprobamos 
ea todas sus partes—a la salida, al felicitarle, le decíamos que aunque 
por el momento nos parecía difícil fundar una escuela de tal, natura
leza, opinábamos que era necesario intentarlo. En reuniones suce
sivas de la C. T. A. continuamos cambiando opiniones, hasta que 
convinimos concretar en que forma podríase realizar el proyecto.

Conceptuamos que m  la mente de todos los que piensan y sien
ten hondamente, está latente la necesidad de una escuela racio
nalista; falta sólo recolectar, de una manera o de otra, los fondos 
para llevarla a ’a práctica.

La larga labor de propaganda que la Liga y los que nos prece
dieron han realizado: la fe tesonera que tenemos en los hombres 
afines y en nosotros mismos, ha de traernos necesariamente la rea
lización del anhelo que inflama los corazones ardientes y generosos 
de los que aman a nuestra institución, que a ella dedican sus es
fuerzos, y que vén en la escuela renovada la palanca, el 'ariete po
deroso que ha de remover todos los prejuicios, todas las nequicias 
que aflijen a la humanidad productora.

Y esa misma larga e ininterrumpida Labor de propaganda racio
nalista. nos exime en este momento explicar cuáles son sus métodos, 
para limitamos únicamente a demostrar lo contraproducente nuc
es ver anarquistas que pretenden demostrar la "imposibilidad de una 
obra tan noble y trascendental, fundándose únicamente en la ca
rencia de dinero.

S¡ no temiéramos herir susceptibilidades, cita riamos la célebre 
frase de Napoleón con la que se estigmatiza terriblemente a los 
que titeen en la imposibilidad de cualquier obra.

Es de extrañar que hombres que se proponen transformar una 
entera humanidad, se arredren ante el leve esfuerzo que implica 
la implantación de una escuela; y extraña más todavía el concepto 
con que la quisiesen esclava de una tendencia, determinada, aunque 
ésta fuera el anarquismo, que juzgamos la más libre corriente fiioóó- 
Tica que registre la historia. No se percatan seguramente de que su 
manera de pensar contradice en forma manifiesta al anarquismo,, 
que para ser tal ha de ser necesariamente racional.

En efecto, el principal postulado de la doctrina anárquica, es el 
que afirma que la Anarquía debería imponerse porque a ella tiende 
la naturaleza humana. Luego, si los anarquistas creen que ésta es 
’a «verdad verdadera», que ha de imponerse por fuerza natural 
de las cosas, es absurdo pensar en una escuela donde se imparta la 
doctrina anárquica, tal corno la moral cívica en Jos colegios actuales.

Es igualmente dogmática la escuela que se intitule «libertaria» 
como la que se dice del «Sagrado Coraión de Jesús», puesto que 
en ambas se viola el libre desenvolvimiento de las conciencias.

ILos anarquistas, para ser tales, han de abrir el espíritu a todas 
las ideas, y deben convencerse de que hasta ahora no son los po
seedores de la verdad absoluta. Pretender, pues, que a los niños 
se les inculque su ideal, es ser inconsecuentes con el mismo.

La verdadera escuela es la que 110 mutila inteligencias, que enseña 
a razonar y que no inculca ninguna idea determinada, porque los 
educandos por su tierna -edad, no podrían asimilarla por verdadero 
raciocinio^ sino por imposición o sugestión extraña.

Es menester considerar también, que no solamente entre los 
anarquistas existen hombres sinceros, amantes como el que más del



racionalismo. Los hay en tocios los campos. Tal como los primeros, 
comprenden los males de que adolece la escuela actual. Compren
den, como lo comprendemos nosotros, que la misión de la escuela 
no consiste en llenar cerebros de cogniciones completamente inútiles. 
Nos clan pruebas de ello muchos patriotas que quisiesen que las es
cuelas dieran a su patria hijos virtuosos, aptos para el trabajo, úti
les para ellos mismos y para la sociedad; aunque no fuesen, como- 
los aciuales, «chorizos» llenos de conocimientos.

A Tolstoy y a Ma/.zini, su fe religiosa. 110 les impidió que lu
charan denodadamente par la verdad y la justicia y Giorda.no Bruno 
fué al rogo, creyendo en un «ente supremo».

Sin ser creyentes ni patriotas, respetamos a los que'lo son sin
ceramente; más aún. preferimos, por ejemplo, el doctor Vergara, 
que siendo lo uno y lo otro, no tiene a menos ir en medio de 
obreros y declararles francamente sus convicciones, pero al mismo 
tiempo, hombre noble y generoso, pugna tenazmente por una refor
ma radical de la enseñanqa; a un anarquista, que pretende anu
lar los desastrosos efectos de una escuela, subrogándola por otra 
más dogmática aún,, aunque en ésta se usara como libro de 
texto «La conquista del Pan» de P. Kropotkine.

Creemos que en una sociedad mejor organizada serán «casi» 
¡innecesarias las escuelas, tal como las entendemos ahora. "Entonces 
el individuo encontrará su enseñanza en todas partes: en la fami
lia, en el taller, en el teatro, en el círculo, en la biblioteca, etc. etc. 
Todo será reformado, y no tendremos ya menester de cursos espe
ciales para aprender tal o cual cosa.

Aunque parezca paradójico decir — como dice, creemos, el 
doctor Vergaia — que en las escuelas no se aprende, lo afirmamos 
rotundamente.

Hombres de indiscutible saber han confesado que su sabiduría 
no ha salido de las aulas escolares; dicen; fcn cambio, que una vez 
terminado sus estudios oficiales, han precisado rehacer individual
mente su propia educación. Muchos de ellos se avergüenzan casi, de 
su título académico.

Más nos afianzamos en tal creencia cuando pensamos que Aris
tóteles, Sócrates y Platón, no conocían siquiera lo que hoy en día 
5« llama facultad de filosofía. Y esto no '¡les ha. impedido seguramente 
fundar sistemas filosóficos. Todas las academias de bellas artes, 
habidas o por haber, no han producido aún un Giotto, que empeosó 
a dibujar cuidando cabras.

Luego la misión de la verdadera escuela, no es la de pegar 
conocimientos con alfileres, como acontece actualmente con nues
tros flamantes estudiantes primarios, secundarios o universitarios, 
sino la de cjear para sus educandos un medio ambiente favorable), 
donde los niños puedan aprender jugando, trabajando, pascando, 
etcétera etcétera, sin que haya de parte del alumno el menor es
fuerzo, pero desarrollando, en cambio, armónica e individualmente 
todas sus aptitudes. Las demás son contraproducentee y no pueden 
responder a ningún ideal social.

Comprendemos que la empresa es un poco ardua, pero no por 
ésto debemos desecharla.

¿Qué se diría de un «alpinista» que dejase de ascender a una 
cumbre sólo porque le parece alta, áspera y dificultoso el camino ?

Nosotros somos también «alpinistas» del espíritu, pero Ja tutes-



tra, no es la cumbre helada de los ^turistas». Es en cambio, la 
conquista de un porvenir soñado por los poetas, previsto por los 
filósofos, y conquistado y labrado por los luchadores e innovadores 
de toda la tierra.

Frente a nosotros está la so ular montaña de ios prejuicios, de 
la tiranía v de la exDoliarión. El urimer toicacho es la eonemista de 
!a escuela, de «nuestra» escuela.

¡A conquistarlo, camaradas, que desde él, vislumbraremos me
jor lo porvenir!

Ileriberto 1). STAFFA.

De la diecusión y del convencimiento

Cuando se entablan polémicas ardientes es muy fácil dejarse 
llevar de la exaltación que produce el choque di- ideas contrarias, 
y así se pierde la calma, se olvidan los lazos de simpatía y amistad, 
se rebasar los límites del frío razonamiento, para lanzarse ya sin 
consideración alguna a las buenas cualidades, en el terreno pasional 
de los reproches crueles, de los conceptos irónicos y de todos cuan
tas desmanes la cólera es capa/. '

Recapacitando bien sobre el ejercicio de asimilación de la in
teligencia, se comprende que al persistir en el error, ni 110 haber 
podido vencer la resistencia a la modificación de una idea cual
quiera, es acaso porque no se ha sabido llevar al ánimo conlraritl 
el propio convencimiento, porque no si? ha sido lo suficiente ex
plícito para exponer con absoluta claridad los conceptos que infor
man la interpretación de la vida. Esto'es una especie de desagravio 
que cada uno debe hacer a su conciencia, para llegar en definitiva, 
a significar que la razón ha de sobreponerse y ha de dominar a 
cuantos movimientos brutales o atávicos puedan manifestarse. Bue
no sería, sin embargo, que no se lomara nunca en consideración lo 
que la susceptibilidad de cada cual puede creer injurioso', pues ante 
todo, en la noble lucha por las ideas, se respeta la personalidad 
humana, en cuanto no sea obstáculo a la libre expansión de las 
.demás voluntades. Pero es preciso hacerse cargo de la verdad y  no 
comprender al revés las consideraciones razonables.

Muchas veces se pierde la calma al ver el desprecio con que 
se acogen las ideas racionales de libertad, porque tal actitud hiere 
tanto a La facultad de pensar como a la de sentir. Las ideas deben 
examinarse desde un punto elevado intelectualmente y nft bajo el 
prisma de nuestras prooias debilidades. Porfiar en los errores y en 
la obediencia a la ¡e>y impuesta por seres humanos falibles, es una 
conclusión negativa, que supone falta de individualidad y sacrificio 
.ofrecido a los convencionalismos de la autoridad mora! en sus for
mas religiosas, legales o de costumbre social. ¿Qué palabras de 
convicción podrían decirse a individuos tan mlal predispuestos? A 
decir verdad, ninguna; porque si en el fuero interno no existe el 
impulso generoso de las ideas, la razón 110 se abrirá camino. De 
todos modos, para hacer prosélitos de la razón pura 110 se debe 
pedir ayuda al sentimentalismo, sino que se ha de estar siempre 
dispuesto a la discusión comprensible y justa, que aclare las dudas,



explique los conceptos y afirme el convencimiento. Mas liara ésto 
es preciso dejar las preocupaciones, la ironía perversa y sobre todo 
las afirmaciones o negaciones sistemáticas, absolutas, que no adu
cen pruebas definitivas.

Si entre dos contrincantes uno reconoce voluntariamente sus 
faltas, no por eso el otro ha de creerse exento cándidamente de 
las suyas. Nobleza obliga, y todps están en el deber de corresponder 
a la sinceridad para poder aspirar a ia cumbre de la razón pura, 
y ésta no puede basarse en doctrinas cerradas, ¡en dogmas desprecia
bles y en funestas creencias. Sólo los hechos analizados y analizables 
que están en analogía con los sentidos tienen un. valor positivo, lo 
cual quiere decir que las teorías, para que tengan fundamento vital, 
han de basarse en las ciencias naturales y en las necesidades de la 
existencia terrestre.

Por lo que se refiere a las funciones del intelecto que los meta- 
físicos denominan alma, no cabe establecer leyes morales absolutas 
que siempre han de estar reñidas con la libertad innegable del pen- 
samiento. Que cada uno procure modificar su carácter en el sen
tido de adquirir un juicio más claro, porque para poder afirmar se 
ha de probar primero. Demostraciones y no prejuicios se necesitan 
para convencer. V  ante todo no dejar nunca la solución de lo? 
propios intereses para el eterno mañana, porque confiar en que cJ 
•tiempo dé la razón equivale a, aceptar el fatalismo, aminorando la 
energía individual sin dar cima a la realización de proporcionados 
deseos. Debe quererse ser fuerza consciente y no materia inerte, y 
puesto que todos pertenecemos a la vida no es razonable substraerse 
a la lucha. ¿Qué es preferible: imponer o> elevar él carácter o de
jarse arrastrar por la corriente vulgar, que oree injustamente locu
ra, enfermedad o extravagancia el no- acatamiento de sus mentiras 
y de sus costumbres? Que cada uno halle- ía respuesta que le con
venga, pues entre camaradas de ideal no deben existir necias preten
siones, que las relaciones se establecen por deseo común de felici
dad, para educarse mutuamente, para hacerse más inteligentes } 
bondadosos -y de ningún modo con objeto de ostentar vanamente 
una sabiduría que se está muy lejos de poseer. Triunfe pues de las 
bajas ideas el noble impulso del estudio, por el que únicamente se 
ensancha el conocimiento positivo.

MI .COSTA ISCAR.
Abril 1914, Barcelona.

Se refiere que un maestro de escuela de Suavain que murió en 
1872 harta, propinado durante el tiempo que se dedicó a la ense
ñanza 911.527 bastonazos, 124.000 azotes, 10.235 bofetadas, 1.115.803 
palmetazos. Además había hecho arrodillar 777 vece« varios niños 
sobre el aparato triangular: puso 5.000 veces las orejas de burro!, 
usó cerca de 3.000 palabras injuriosas.

«Ninguno de aquellos que se emplean en servicios doméstico® 
por cuenta de la Sociedad, deberá saber leer y escribir, o si lo 
sabe aprender algo más: no se le instruirá sin consentimiento d(J,l 
general, pues le basta servir con toda sencillez y humildad a Jesu
cristo Nuestro Señor.» (Las Constituciones. San Ignacio de Loyola;.



Sobre escuelas racionalistas
El siguiente artículo, por su forma marcadamente 

polémica, no responde al carácter de esta Revista. 
I.o publicamos, porque, según su autor, ha sido 
rechazado por la redacción de «l.a Protesta».

Lamentamos estos pequeños incidentes, pero nues
tras columnas no pueden negarse a los que te
niendo ideas, las exponen en forma culta y razo
nada como el autor de este artículo. (N. de R.)

Desde hace algunos días hemos venido leyendo una serie de 
artículos sobre educación racionalista que el camarada Giribaldi ha 
Dublicado en «La Protesta» y los hemos encontrado en Abierta con
tradicción con nuestra manera de pensar al respecto.

El no haber cogido antes la plumia para controvertirle, lia sido 
porque opinábamos que alguno de la Liga Barcos o. Staffa, por 
ejemplo) le hubiese refutado. Después, una vez defraudados en esta 
esperanza, un cúmulo de circunstancias, nos han impedido efectuarlo.

Mas, declaramos sin ambajes, que creemos que los propósitos 
enunciados por el articulista, han de resultar contraproducentes para 
la iniciativa de la Liga; que, a lo que parece, va tomando consistí 
tencia; pero declaramos también que a nadie ha sido manifestada 
esta opinión, ni la hemos visto publicada en ningún lado.

Luego, las manifestaciones hechas al respecto, no nos atañen 
ni cercana ni lejanamente. Opinamos más bien y sin segunda in
tención que sean un recurso periodístico' del compañero Giribaldi, 
para ambientar su idea, aunque admitimos ser fácil equivocarnos.

Pero, dejemos estar estas cosas, que son puras ideas incidenta
les, jiara tratar el fondo de la cuestión.

Giribaldi, igualmente que muchos compañeros, cree que basta 
alquilar una pieza de 4x4, encontrar un individuo que enseñe por 
sesenta pesos mensuales, poner al frente del «establecimiento» un 
letrero que diga «Escuela Libertaria» para haber fundado1 una es
cuela — no queremos decir racionalista, pero ]*or lo manos, superior1 
a las del estado; empero, a pesar de haber visto estampados, y 
con su firma, conceptos semejantes, nos resistiremos a creer que 
él crea tal cosa. ¡

Lamentamos no haber conocido la «Escuela Libertaria» de Co
rrales Viejos, ni a  su director J. C. Cazabat, que tanto entusiasmo 
han despertado en el ánimo del compañero Giribaldi; poro en 
cambio, hornos conocido de cerca la «Escuela Moderna N° 1» de 
Buenos Aires, y a su último director Renato Ghia. Nos remitimos, 
pues, enteramente al juicio que de ella ha dado* el mismo en varias 
conferencias, y que podríamos resumir en breves palabras, muy poco 
favorables, por cierto, a la enseñanza que allá se impartía.

Referente al problema educacional, hay que plantear bien la 
cuestión y luego resolverla.

¿Qué es lo que nos proponemos a la. fundación de una escuela: 
combatir el analfabetismo, - esto es. enseñar a leer y a escribir —
o dar una verdadera educación - física, moral e intelectual al 
niño, desarrollando libremente su individualidad?

Si es lo primero, las escuelas aconsejadas i h >r Giribaldi res pon-



den a ose propósito, pero es inútil entonces malgastar esfuerzos en 
ellas, puesto que las del estado y particulares responden perfectamen
te a ese objeto.

Si anhelamos lo segundo, tememos necesariamente que acudir a 
las escuelas que Giribaldi llama sistema Ferrer y Eslander. y que 
son sencillamente las escuelas racionalistas auspiciadas por la Liga.

Pero se nos d irá : en las escuelas particulares se enseña el 
concepto de Dios y Patria, mientras que en Jas nuestras (en las 
de 4x4¡ no; y, de otra parte, las escuelas racionalistas cuestan mu
cha plata. Como los anarquistas carecemos casi siempre de este 
elemento, nunca tendremos tales escuelas.

Es verdad que en las escuelas del estado ly en. las particulares, 
so enseña; el concepto' de la Patria y de Dios, y no íes miemos; ver
dad que los libertarios, en todas sus críticas a la educación estatal
o laica, los han atacado duramente, como si ellos fuesen los solos 
errores de que adolece dicha enseñanza.

Pero, ¿qué no podríase decir de una escuela que, aunque pon
derada favorablemente por el compañero Giribaldi. lucía en su fron
tispicio esta leyenda: «Escuela Libertaria»?

i Como si los libertarios se pudieran formar en una escuela, tal 
como los polluo'.os en una encubadoral...

Acá nos preparamos a recibir los golpes que todos los sectarios 
desgraciadamente abundan en nuestro campo quieran dirigirnos. 
Es creencia rancia entre ellos que las escuelas racionalistas han de 
fundir forzosamente anarquistas. Lo mismo como un concurrente la 
las lecturas de la Liga que repite continuamente que puede hablar 
con franqueza, puesto que está entre anarquistas. Cual si sobre las 
puertas del local, se leyera un epitafio que parodiando el dicho 
aquel: «No se admiten más que a los geómetras», dijera: «No se 
admiten más que a los anarquistas».

Somos nosotros también anarquistas, y opinamos que las es
cuelas racionalistas han de producir naturalmente hombres sanos 
de espíritu y de cuerpo. Comprendemos que no se puede ser anar
quista sin ser un individuo relativamente completo, y deducimos que 
los futuros alumnos egresados de las escuelas racionalistas serán 
anarquistas, o por lo menos — ésto es lo que más vale aptoS 
para vivir la vida anárquica. Pero de ahí, a creer que se pueda hacer 
un almacigo de anarquistas, como si fueran cebollas, hay mucha 
distancia.

Desde luego, los anarquistas que no son dogmáticos, y que es
tán convencidos que la enseñanza racional, libre de todas ataduras, 
nasa da en la experimentación científica, no es antagónica a sus 
ideales, han de fomentar la implantación de escuelas de tal natu
raleza, porque consonas con su manera de ser. Pero, de ninguna 
forma, estirilizarán sus esfuerzos fomentando escuelas para niños; 
donde, con la pretendida envoltura anárquica, se castren cerebros, 
peor talvcz que en otras partes.

Los obreros en general, están sumamente equivocados respecto 
a los sistemas de enseñanza; entreven la verdad, pero no pueden 
comprenderla, porque ello implicaría ser especialista en tal rama, 
cosa que hacen únicamente los verdaderos pedagogos. Así que, pro
pagar conceptos equivocados al respecto, es inducir aJ error, y 
precisamente retardar la implantación de las verdaderas escuelas 
del pueblo. El parangón que se hace de los dos tipos de escuelas
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(las en un cuarto de 4.\4 y las tipo Ferrer y Eslander) con «La 
Protesta» y «La Rebelión» carece de fundamento lógico, cuando Be 
piensa que en. el primer caso se sabe lo que se va a hacer; esto 
.ê , una publicación anárquica: mientras que en el segundo, se pre
tende discutir aún cuál es el tipo más Conveniente, como si los dos 
fueran uno la consecuencia o el derivado del otro, y no dos cosasi 
completamente antagónicas entre sí.

Esta es, pues, en resumen, nuestra modesta manera de ver; 
en otra oportunidad, si fuera necesario, podríamos ¡lustrarla ma
yormente. >

Juam DERCU.

N. del A. Habíannos enviad» el anterior artículo a «La Pro
testa» para su publicación, pero los redactores de la misma inter
pretando seguramente que ’la libertad de opinar y externar sus 
pensamientos es dable solamente para los que como ellos piensan 
no lo han publicado.

Lamentamos sinceramente que también en una tribuna anár
quica, como es, o como debería ser «La Protesta», se hagan seme
jantes exclusivismos.

En verdad, no queremos pensar que sus redactores miren con 
malos ojos a los que piensan en forma diversa de ia suya, y que, 
como los del campo opuesto, se aprovechen del cargo que desen> 
peñan para restringir la libertad de opinar, que, para ser tal, lia 
de concederse a los contrincantes y no solamente a los- apologis
tas del propio pensamiento. — J. I>.

Comparando
Apuntarnos a continuación varios pensamientos, que eran como 

reglas practicadas por la nunca bien ponderada orden de los Je- 
suitas, contenidas en el «Ratio Studiorum»; orden y libro que como 
da de Lao-Tse que vivió XX.X siglos antes que la supradieha orden.

Dejarnos al lector el análisis y las sugestiones que del pa
rangón resultan.

«Es preciso adherimos a la Iglesia Romana hasta el punto de 
ver negro lo que nos dice que es negro, aun cuando sea blancoo?

« Renunciar a sus propias voluntades es más meritorio que re
sucitar a los muertos.»

«Aunque Dios te hubiera dado como maestro un animal privado 
de razón, no vaciles en prestarle obediencia como 'a un maestro 
y gura, por el único motivo que Dios lo ha mandado así.»

« La confianza en Dios debe ser bastante grande para impul
samos a cruzar los mares sobre una simple tabla, a falta de navio.»

« Hay que dejarse goberrfar por la Divina Providencia, que 
obra por intermedio de líos superiores de la Orden, como si fué
ramos un cadáver: o también como si fuéramos un palo entre 
las manos de un anciano que se sirve de él como mejor le agrada.»
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La ignorancia es el tactor más grande de 

la patología humana.

Estudiar los factores sociales de la patología humana, significa 
llevar la ciencia médica a su severa y Legítima precisión.

Significa tentar desarraigar seriamente los males en medio de 
que se entretiene actualmente la clase sanitaria, en lucha personal, 
aun cuando a menudo1 resulte altamente noble y generosa.

Entre estos factores ocupa el primer lugar la ignorancia.
La ig'iuranda popular es un factor poderoso e infalible tle 

morbosidad y mortalidad huma/na. Ella, renegando todo' proceso 
científico y todo bienestar económico, a menudo basta por sí Kola 
a producir cifras muy elevadas de mortalidad.

Es lógico que la ignorancia deba predisponer a las enfermeda
des, a los que ignoran cómo éstas asaltan nuestro organismo' y 
cómo pueden evitarse. Pero a esta ignorancia, que no es, después 
de todo, la más grave teniendo en cuenta la vastidad ele las no
ciones de patología y de higiene, que por ahora lio pueden ser, 
ile seguro, patrimonio de todas las clases sociales, aun de la más 
evolucionada hay que agregar el analfabetismo y con e! analfa
betismo la completa ignorancia moral y política.; es, pues, entonces, 
cuando esa ignorancia es causa de muerte obstinada.

La obra del médico y del higienista, viene neutralizada, mejor, 
decididamente combatida, por los prejuicios populares, por esa ig
norancia creados y alimentados.

Viejas costumbres, atávicas convicciones, supersticiones y creen
cias estúpidas y peligrosas, no permiten que 1a. ciencia camine en 
medio del pueblo, aportando aquella luz de verdad, de que solamente 
puede emanar el bienestar y la salud de los hombres.

La ignorancia es en general -causa de gran parle de ios ma
les sociales que preceden la muerte; por este motivo e'lla está en 
relación directa con la mortalidad de ¡as diversas regiones, donde 
más incremento tiene.

El analfabetismo, en suma, marcha para lelamente con la hita 
mortalidad. En Calabria, donde existe el 78 de analfabetas, 
hay una mortalidad del 30 por mil. En Sicilia tenemos el 71 % 
de analfabetas y el 25 por mil de mortalidad. En el Véneto, en 
cambio, donde los analfabetos ocupan una cifra relativamente baja 
el 31 se tiene una mortalidad del 21 por mil. Y en el P'i amonte, 
dlonde hay el 18 "o de analfabetos, ex-iste una mortalidad del 
veinte por mil.

El analfabetismo es, por sí mismo, rebelde a la educación f¿sica. 
propiamente dicha y entendida en el más lato sentido, esto es, 
con todos aquellos medios que promueven el desarrollo y la salud 
del cuerpo; y es rebelde más aún 'a la educación higiénica, esio 
es, al conocimiento de los principios, de las reglas y de las leyes 
de la higiene.

Se siente, por cierto, más la eficacia de los postulados científi
cos cuando somos conscientes; y esta consciencia no deriva segu
ramente del analfabetismo. Cuando somos conscientes, pueden caer 
los prejuicios y las supersticiones que esclavizan el alma popular,
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que ¡no permiten jamás el triunfo de una causa noble a beneficio 
exclusivamente económico de las multitudes, y que lo vemos 
sun causa incorregible, no sólo de la ruina mbral y económica, sino 
que también causa de muerte.

La propaganda de las leyes de la higiene, educa las masas en 
la creencia de que todo lo que es ciencia es progreso y vida; a re
negar todo Lo que es impostura, obscurantismo y muerte. La muerte 
va con la ignorancia, purque es de los 'ignorantes y de los beatos 
la estúpida resignación, la creencia fantasmagórica y el destino re
ligioso. E.s de los conscientes la lucha decidida y valiente, contra 
todos lcxs males y contra todas las influencias dañinas de la Sociedad 
y de la Natura. La. ignorancia, con la que no se expilica la manera 
cómo las enfermedades vienen a demolir a los hombiVs. lleva a 
la resignación, que es el exponente fiel de la ignorancia; lleva a 
la Religión, hecha de creencias estúpidas y de peligrosas supersti
ciones.

La religión camina, al mismo paso que la ignorancia, mejor di
cho, es su legítima criatura; ella, igualmente que su creadora la 
ignorancia es fuente de males implacables.

La religión—en especial manera cuando se entiende del modo 
vulgarísimo, como la interpretan las masas populares ignorantes y 
débiles es una verdadera cloaca de males que flagelan a creyentes 
y no creyentes. *

No es necesario pararse en todas esas creencias de fácil com
prensión que son únicamente nocivas a los weceptos de la higien¡e, 

.ni a las creencias que [ay! en otros tiempos, habían hasta inva
dido la medicina, ,como, por ejemplo, las epidemias que venían 
por influencia, de los astros, las enfermedades que tenían relación, 
con las fases de la luna y por esto eran incurables por obra humanal 
No me paro en los daños y maleficios, que constituyen en todos 
los puéblete la medicina popular curativa, sin permitir la más lejana 
afirmación, de un principio científico.

i Puede la higiene popular si el pueKo es tan ignorante—basarse 
principios sanos, mientras exclusivamente sobre esa higiene ¿e 

basa la salud de las poblaciones ?
l ie  aquí cómo se explica el obstáculo insalvable que encuentran 

las reglas de higiene en !a conciencia popular, y el resultado, a me
nudo absolutamente negativo de su existencia. Las religiones, he
chas de estúpidas creencias y cíe dañinas penitencias, de desprecio 
por todo lo que es salud y goce del cuerpo, para divinizar el. alma, 
fomentan la ruina moral y física y causan La muerte.

Algunas religiones- es verdad han dado a las doctrinas de la 
Higiene y de la Medicina forma de preceptos rcLigiosos entre ellas 
las de los chinos, indianos, oersas, egipcios c israelitas y es por 
esto que aquellas grandes civilizaciones sobreviven. También la re
ligión cristiana como bien observa CeJli en su principio no fue 
muy en antagonismo con la higiene, por el lavaje de ciertos apéndices, 
lavaje exigido por los ritos religiosos antes de entrar en un teinpiio; 
y por las termas que la Roma antigua consagraba a la historia» 
Pero muy pronto esa religión degeneró, y he ahí despreciadas las 
formas y la belleza y declaradas pecaminosas todas las atenciones 
hechas a! cuerpo. Retenido éste, como una mala vestidura del alma, 
era menester despreciarlo y martirizarlo!!!

Las enfermedades son un castigo del cielo para expiación de
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los pecados. Para combatirlas hay la abstinencia, la plegaria, la 
bendición y nada más!

£1 catolicismo que santifica la suciedad, ¿no constituye ¡el fac
tor más grande de mortalidad humana? ¿Y  no es tal cosa poque 
se halla empastado de ignorancia y mala fe?

¿ Y cómo esperar en una resurrección higiénica de las pobla
ciones, si éstas quedan saturadas en su gran mayoría de estos prin
cipies monstruosamente religiosos? '

Perc la ignorancia es por sí misma consecuencia de un factor 
aun más poderoso y más grave: la miseria.

La miseria económica es la fuente de todos los males físicos 
y morales.

Todos los factores de la patología humana, individua! y social, 
se reflejan en este inmenso factor económico.

La miseria individual y social, oponiéndose irrevocablemente 
a todo bionsestar pedido por la medicina y por la higiene, perpetúa 
y centuplica las causas ocasionales infectivas; alimenta malas pre
disposiciones individuales; difunde todas las enfermedades y reniega 
de la ciencia y de la vida.

Ninguna explicación humana es posible ahí donde la miseria 
económica quita al organismo humano, toda la innata y firme reac
ción que sítele oponer a la invasión de los microbios, de cualquier 
naturaleza que ellos fuesen y cualquier génesis que ellos tuvieran.

Es en vano que los sanitarios personalmente dicten recetas y 
prescriban remedios.

£ uando falta el alimento fisiológico, cuando falta el ambiente 
sano, cuando falta el descanso a la mente y al cuerpo mente y 
cuerpo deben torturarse en una Tucha incesante, a través de la 
más torpe comedia humana, tan feroz e ingrata para gran parte 
de todas las clases que son después de todo las más útiles a la 
sociedad cuando la miseria económica debilita los centros nervio
sos y éstos no pueden ofrecer ninguna resistencia a las malsanas 
influencias vitales, entonces, la derrota de! organismo humano es 
inevitable e irreparable, a pesar de todas las generosas prescrip
ciones de los médicos, que a menudo, tampoco ellos- empujados por 
las necesidades económicas, no muy diversas de las tle las otras 
clases sociales pueden tutelar seguramente su propia vida.

La miseria representa el campo donde brota fecundo el germen 
del mal.

Los factores biológicos, las causas infectivas, las causas nervio
sas, las causas climatéricas, serían por lo menos atenuadas por uu 
bienestar económico que concediese al organismo humano reaccio
nar potentemente.

En cambio, todos estos factores ahí donde la miseria debilita 
v tortura e! organismo humano, moral y materialmente encuentran 
el campo para su más libre y feroz desarrollo. Y la miseria - 
para nosotros es el resultado de la ignorancia.

Dr. José TROPEANO.

(Traducción de II. D. S.)
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6obre extensión universitaria

El profesor y ei alumno

(I'ara la ESCU ELA  POPULAR)

Halaga en verdad nuestra pasión de ardientes partidarios de 
la cultura popular, e! movimiento que a favor de dicha tendencia 
se observa en nuestro ambiente. Y ese afán de transmitir cono
cimientos dentro de una esfera de adultos más o menos conscientes 
se traduce manifiestamente por la creación de asociaciones de cul
tura para obreros; este propósito ha tomado en. estos últimos tiem
pos una forma aguda, pues casi no hay asociación de caracteres aún 
contrapuestos, que no refiera algún punto del programa a confe
rencias y pequeños cursos.

Pero si esto ha sabido complacernos, graves preocupaciones 
le han dominado también a este respecto. Aquellos que han dedi
cado largas horas a estudiar seriamente los problemas que !a cues
tión presenta, no habrán olvidado las perturbaciones y crisis que 
la extensión secundaria y universitaria ha sufrido en Tos países que 
por su índole de civilizados los más progresistas parecían desti
nados a arraigar definitivamente esas instituciones de enseñanza 
popular.

f ueron años de entusiasmo aquellos en que se creía que la 
difusión de la cultura en ¡as clases pobres serviría como medio \ 
aun como fin de alcanzar la realización de ciaros idea’es. de trans
formación de la sociedad por un rasgo hermoso y fecundo: el de 
la disipación de las tinieblas de la ignorancia, que Sócrates indi
cara como única panacea para alcanzar la perfección ética indivi
dual, y social por lo tanto. Y bien, después de febriles apresura
mientos en la formación de centros obreros de estudio' que contaron 
Con el decidido apoyo de intelectualidades, so notó pronto, algunos 
años después de iniciados los trabajos, una desanimación y apaci
guamiento que provocó serias reflexiones de aquellos que como 
Duhamel. Lecrec, Allamira y otros, consideraban esta obra de tras
cendentales y benéficos resultados.

Por cierto que las justas lamentaciones ele dichos comentadores 
hallaron escaso eco en el ambiente. Obra magna como esta, cuyo 
rebultado de conjunto presenta como una agregación de unidades 
infinitesimales, no es obra de individuos, sino de eolectividades en 
cuyo seno palpita fuertemente la idea que ha de plasmar en hechos.

El fenómeno que he hecho resaltar en países cuyo modelo imitar- 
mob inconscientes, probablemente y adaptamos a nuestro ambien
te, se está realizando y con semejante evolución en la marcha educa
cional del pueblo. Nos hallamos, no diré atrasados, pero sí algo retar
dados en el desarrollo mundial; y así es como aspectos económicos, 
sucesos políticos, asuntos de índole social, educacional o artística 
se 'nos presentan a resolver después de haberse manifestado en co
lectividades afines o semejantes. El temía nuestra tiene ya experiencia 
acumulada, habiendo sido tratado con interés pnr publicistas de 
fama; de ello nos valdremos, y de un pequeño cauda! de observa-
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dones y experiencias nuestras, para subsanar dificultades qué rarns 
vemos en la organización de la extensión universitaria en nues
tro país.

** *
Inútil es entrar a considerar la necesidad de la extensión univer

sitaria ; ella es unánimemente reconocida. Tampoco es del caso his
toriar su evolución. Pero ya va sumando importancia todo lo que 
se refiera a la pedagogía (horario, programas de materias, material 
de enseñanza, métodos pedagógicos, orientaciones que se ha de dar 
a la enseñanza .etc.); el estudio de las tendencias ambientes predo
minantes o étnicas, o  los asuntos de interés colectivo merecen lla
mar la atención. A la psicología de los elementos bases, do los in
dividuos que dedican sus energías a las funciones que, complemen
tándose se llenan en las aulas, la psicología de los que enseñan y 
de los que aprenden, como también a las relaciones que hay entre 
ambos, he de dedicarle hoy una preferente atención ya que lo 
considero como causa inmediata de una probable decadencia de 
la relativamente difundida obra cultural (pie se está realizando a 
deficiencias de parte de maestros y discípulos.

La psicología minuciosa y amplia a la vez de1 alumno, junto 
a la orientación idealista que ha de ser 'a luminaria en la que todos 
debemos tener fijas las miradas, han de indicamos la ruta: a recorrer. 
Completaremos luego este plinto de vista. El profesor de extensión 
secundaria y universitaria, por su parte, debe tener modalidades es
peciales. sin las cuales llena deficientemente su misión y hasta 
llega a perjudicar la propagación de la cultura popular.

Mi profesor tipo es un idealista de arraigadas convicciones inte
lectuales y sentimentales; alma, amplia y hermosa presta a la acción, 
sea obra ¡insignificante, sea obra grandiosa, que siempre coadyuve 
al progreso humano. La educación constante y sucesiva de sí mismo 
ha de ser paralela a las enseñanzas que difunda, ricas en vigor y 
sanas las ideas. Aun junto a la enseñanza puramente científica, 
cabe inculcar una ética elevada.

Duele el confesarlo, pero esas condiciones no son sino patrimonio 
de unos cuantos profesores. Con toda frecuencia va unida a una 
pequeña dosis de idealismo, ambiciones políticas, conveniencias per
sonales, pequeneces que malogran La obra sana y proficua de ex
pansión intelectual. Si es arma política, !a enseñanza es unilateral, 
superficial y tendenciosa; otras veces loes sectaria. Si son ambiciones 
personales, afán de popularidad, cuestión de conveniencias, tergiver
san el propósito educacional y lo matan en germen., porque 1a cul
tura popular es bolla misión destinada a cumplirse con el desinterés 
más puro. Un estrecho punto de vista le es doblemente perjudicial.

Cualidad principal del profesor: no ser ave de paso en la cátedra. 
La cultura popular no. ha de ser propósito temporario' de unas noches 
al año, sino idea que domine entre todas las preocupaciones diarias.. 
La enseñanza metódica y sucesiva ha de ser una norma educativa. 
Las primeras conferencias adolecerán de muchas fallas, y aun el pri
mer curso ha de carecer de los méritos y cualidades deseables; no 
hay que desalentarse por eso; conozco a muchos que han abandonado 
la cátedra ya por su culpa o negligencia proipia o de los discípulos, y 
sé que si persistieran serían excelentes profesores. Aún m ás: hay 
individuos que con unas cuantas conferencias dichas al azar y en 
cualquier local desconocido, creen poder decir: señores, aquí tienen
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ustedes un profesor extensionista hecho y derecho. Es un inocente 
o un pedante. Es de gran conveniencia que un mismo profesor dé un 
curso cada año; quien tiene experiencia es irreemplazable casi én 
este género de enseñanza, que presenta más dificultades y problemas 
que la oficial.

Otra observación. Profesor hubo que hablaba de investigacio
nes personales de una rama de la ciencia, quie 110 interesaba para 
nada al auditorio, ignorante por lo demás.

E* indispensable que la enseñanza sea elemental, que permita ai 
obrero formar una sólida base científica, y no 'conferencias fuera de 
su alcance, que entran por un oído y saleta por el otro como vulgar
mente se diñe; por eso el término extensión universitaria se halla 
mal aplicado y hace incurrir en error. Ante auditorios especiales y 
selectas está sólo permitido desarrollar ternas difíciles.

También «3 corriente el caso de maestros que hagan ilso de un 
léxico difícil; los hay que lo harán, no por demostrar su sapiencia, 
sino por costumbre, otros lo harán por'pedantería; en ambos casos 
la eficacia de la enseñanza se aminora en mucho. Kl remedio se 
deduce fácilmente del mal expuesto. I

Así, pues, el profesor ignorante de las condiciones en que se 
halla su auditorio, de las influencias que sobre el mismo actúan, de 
las necesidades y tendencias de los obreros manuales, es un edu
cante incompleto y aburrí dor. Este debe hallarse compenetrado del 
espíritu que anima a sus oyentes.

Cordialidad, simpatía mút'ua, relaciones estrechas y constantes, 
intercambio de idea», intereses comunes, han de ser condiciones que 
liguen ai prolesor a la cátedra, los alumnos al aula y  estimulen su 
fervor por la instrucción. Reconozcamos otra ve« que la mayoría 
de las cualidades enumeradas no las poseen los profesores, y sin 
atribuirles mucho de la deficiencia de la. instrucción clei adulto, no 
deja tampoco de tener gran influencia retardataria en el progreso 
de la institución.

Los obreros que constituyen por lo común tel auditorio', y a 
quienes debe ir dirigida esta ciase de1 enseñanza, presentían por stt 
parte no menos dificultades para la instrucción común Reducida, 
en relación a la magnitud numérica de la masa, es la cantidad de 
obrero« manuales que se hallan en condiciones de apreciar la nece
sidad de cultura intensa para la elevación del nivel social y la conse
cución de sus ideales; pero menos aún son aquéllos que se prestan 
de «motil propio» y decididamente al desarrollo de sus facultades 
psíquicas y cultivo de las afectivas. La generalidad marcha por los 
caminos trillados, buscando de satisfacer con exclusividad sus ape
titos primordiales; el individuo debe ser algo original y capaz partí 
no dejarse arrastrar por la corriente de tendencias inferiores. Las 
clases dé extensión universitaria exigen un esfuerzo intelectual, que 
no se presta a efectuarlo la mayor parte; esta y otras características 
inducen a aceptar una semejanza psicológica entre niños y adultos 
no cultivados, en lo que se refiere a problemas educacionales, ""de
biéndose aplicar, por lo> tanto, parecidos procedimientos pedagógicos.

Pero la falta anotada tiene por origen una causa muy seria: 
la fatiga física debida a una jornada de trabajo, realizada probable
mente en condiciones desventajosas. Y las horas de noche en que 
se halla libre son las más indicadas para el reposo, recargado como 
se halla su sistema circulatorio y muscular de productos excrententi-
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cíales y tóxicos; la mayoría dedica c. tiempo libre al descanso, lec
turas fáciles, a la taberna, menos fatigantes para sus intelecto* que 
la asistencia a (Tase.

E l problema es para muchos adultos más complejo aún. Resu
miré por no prolongar e-1 artículo: no se instruyen porque no hallan 
una respuesta al para qué y el por qué del estudio, ya pt>r carecer 
do recursos o por la falta de un guía apropiado, sea por frecuentes 
desengaños debidos a los mismos profesores y al método de (ense
ñanza empleado.

La escasez de alumnos eá debida, entonces, a la poca utilidad 
práctica que les aporta 1a enseñanza. La. ciencia por la ciencia 
us una fórmula cómoda y bella para los espíritus refinados, pero 
que tío proporciona rendimiento alguno al progreso humano, uparte 
de que es impracticable por las causas apuntadas para aquéllos que 
deben aplicar sus energías para la adquisición del pan de cada día. 
Este inconveniente es subsanable relacionando las explicaciones cien
tíficas coin su aplicación en la vida diaria, o- con los conocimientos 
anteriores. La dificultad aumenta en cuanto se trata de sociología, 
filosofía, derecho y otras; este punto requeriría un estudio especial.

Muchos se quejan, y con razón, de lo poco entretenidas, del poco 
placer espiritual que les proporciona, la asistencia a clase. Otros 
están animados de una animadversión hacia la enseñanza; ello es 
debido a un malentendido': creen que como el saber ha sido y es 
en parte todavía un privilegio' de ciertas clases sociales, éstas se han 
aprovechado de esa arma para oprimir, o para inducir a que los 
alumnos adopten caminos extraviados. También pueden con la for
ma o fondo de las asignaturas enseñadas.

Creo haber expuesto con más o menos exactitud muchas de 
las causas que inhabilitan la difusión de la cultura popular, especia
lizándome en lo que se refiere al profesor y al alumno, y planteando 
de paso cuestiones que con el terna, se relacionaban. El trabajo es 
forzosamente deficiente por lo complejo e intrincado de este proble
ma, que tiene una parte de todos los aspectos sociales; he omitido 
mucho de lo que podría aclarar el a;suinto, pero no he querido 
prolongarlo.

Para terminar: Las instituciones y estados sociales tienen por 
base el factor psicológico (afectivo c intelectivo, el primero Isobre 
todo). La educación ejerce una influencia modificativa -cuya pro
fundidad no discutimos sobre el carácter. Esta verdad de pero-grullo 
es la que nos impulsa a. buscar en ia enseñanza el remedio, profi
laxia y cüradón de los males ¡1).

Los individuos que aspiren a una organización social superior 
a la actual, deben actuar sobre la psicología colectiva.. Todos los 
que intervienen en la educación popular, alumnos y maestros, deben, 
pues, hallarse animados de un profundo, sano y reflexivo entusiasmo' 
idealista; fe y entusiasmo por una obra continua y fatigante de 
largas gene rae iones, que no se han de desvanecer ante los primeros 
desengaños, ni mucho menos.

Gregori o BE.RMANN.

* + *

(1) N. de R. Si:n embargo, esa «verdad de pero-grullo» ha 
sido negada hasta por algún pseudo intelectual (I!) 

t
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El automatismo de la educación

Des dt muy temprano, cada uno de nosotros adquiere los gestos, 
los modales, la manera de hablar, propios a. su ambiente. Y todo 
esto deja una huella indeleble sobre el moral y el físico. Se reco
noce antee que haya hablado, que esa mujer d d  pueblo se expresa 
con un acento de arrabal que 1c obliga a. hacer maiocasj porque 
ese acento ha dejado en las comisuras de la boca unos pequeños 
pliegues que lo revelan. Un hombre de mundo se reconoce de 
lejos, aun sin entender lo que dice, por la manera con que sonríe 
contestando a cualquier cosa.

La educación marca su impresión especial: el eclesiástico, d  
militar, el magistrado, se revelan por los mismos actos y más aún 
■gor las palabras que, aún en ambientes sociales parecidas, toman 
un sentido característico. Escuchad conversar a desconocidos en 
un lugar público; vo los desafío a hablar algunos minutos sin reve
larse a uin observador un poco ejercitado.

Lo que .aparece enseguida claramente, son los caracteres negati
vos, lo que «o .es d  sujeto. Así, el señor que habla del «doctor» 
110 es casi segura miente un médico.. Es singular que el título de 
doctor que los practicantes se endilgan, cuando firman o. se pre
sentan. no lo empleen jamás aisladamente para designar a míenos 
que lo quieran nombrar un cofrade que es para ellos, un médico. 
Así, el profesional se sirve de una lengua especial, o^dc una multitud 
de expresiones especíalo verdadera jerga, muy distinta del len
guaje común.

Gestos y palabras forman una vestidura de la que el individuo 
no puede salir, y es difícil que se funda, aun después de muchos 
años, en un ambiente nuevo. Se ha dichoi—creo que haya sido Emer
son, a memos que no sea Pedro Milíe que ím  «parvenú» tarctí vo 
ele la fortuna está condenado a vestir siempre mal. Y sin embargo, 
él se sirve de los sastres más elegantes ¡y no repara en gastos. Pero
- a menos que no sea absolutamente pasivo -él querrá elegir en 
el género y en el corte. El traje que manda hacer, es él que ha 
realizado antes con su pensamiento.. Ahora, bien, el inelegante no 
realiza en su espíritu más que formas vulgares.

Wells narra, en una de sus novelas, ¡a odisea de un empleado 
de una gran tienda ele Londres, que quiso un buen día vivir de 
«gentleman». Se vistió a la moda y viajó lujosamente. Pero quiso 
adquirir las maneras de uno de esos hombres distinguidos que él 
vió dreular en su rango. Los gestos verdaderos actos reflejos lo 
traicionan sin cesar. Al enfrentarse con un desconocido,, avanza una 
silla y sonriendo se prepara a pronunciar las sacramentales (»ala
bas : «<¡ Qué deseaba, señor ?»

Es porque el que tiene una fundón servil se traiciona por su 
hábito do deferencia. En un café, donde él es igual a los demás, 
se apartará pegándose a la pared, si se cruza con persona que él 
cree de una dase superior. En un vehículo público, la persona que 
tiene la costumbre de ser escuchada, ejercitará frecuentemente bo- 
bre el guarda la sugestión ele la deferencia: éste le dará las gracias 
torpemente y le dirigirá la palabra en forma «respetuosa. Una per
sona de tal naturaleza puede intimidar un agente de policía que no 
depende de su autoridad.
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*
* *

La educación es luego un habito pegado al cuerpo, verdadera tú
nica de Nessus. que se adquiere principalmente en el transcurso de los 
primeros años. Para Los adolescentes, los gestos habituales, las pa
labras convencionales, se transforman en involuntario* y fa.ta!es, como 
verdaderos actos reflejos. Y el primer efecto de la atención, de los 
que quieren corregirse—como en todos los actos automáticos es po
ner en confusión la expresión. Así que, cuando se observa la propia 
respiración, el ritmo aparece confuso, mientras caí el sueño es de 
una gran regularidad, porque el automatismo' es completo. El que 
en público pretende marchar de una manera más distinguida, termi
nará, más o menos seguramente, por romper la armonía de su marena 
habitual—que podía tener su gracia sin obtener otra cosa que gestos 
chocantes, que traicionan el esfuerzo: y aparece torpe.

Las buenas costumbres son inimitables, sin un largo aprendizaje. 
Se comprende mal que un estafador pueda trampear a un tendero 
ejercitado a diagnosticar la verdadera pos;dón social de sus clien
tes; y el equipaje de aquél anciano obrero que ha hecho el papel 
del «capitán Koepejnik», y pudo arrestar un burgomaestre, ha entu
siasmado a toda Alemania. Es necesario creer que el prestigio del 
tj-aie de ciertos sismos exteriores en algunas personas, Son suficientes 
para imponerles la reacción de la obediencia y de la complacencia 
habituales.

*
*  *

En definitiva, la educación es esencialmente el automatismo del 
gesto y de la palabra. Ella representa la expresión más involuntaria 
de nuestra actividad mental. Y cuando todo lo que nosotros hace
mos y (decimos traduce las costumbres de nuestro grupo, nos hacemos 
menos personales. El triunfo de la educación es entonces borrar, 
abdicar de nuestro yo.

Es por esto que nosotros sufrimos al contacto de los que se com
portan en forma diversa que la nuestra. El ¡americano, que en nuestro 
escritorio permanece cubierto y nos habla afectuosamente, nos causa 
un malestar que no podemos razonar, Aquel sombrero sobre la 
cabeza de un extraño, en nuestro interior, tías ofusca. Ks que el es
pectáculo turba un sistema, un «complejo» de sensaciones y ele ideas 
fuertemente atadas, que escapan a la dirección voluntaria de nuestro 
espíritu. Por poco, que no reaccionamos como ante un insulto, mal- 
grado el poder sobre nosotros mismas, tal como Darvvin en el jardín 
zoológico, retiró la cabeza que él quería mantener firme contra el 
vidrio que le separaba de la serpiente boa.

La vida en común con gente de otra educación es penosa, cuan
do los demás son gentes más o menos 'refinadas que nosotros. Una 
persona di' educación rudimentaria, sufrirá al contacto de otra cul
tivada, que le impondrá un contraste desagradable. El hombre que 
ha tenido intimidades con una mujer situada e.i una grada más baja 
de su condición se ha podido dar cuenta qué fastidios ha provocado 
la primera comida en común, porque c! acto de comer está revestido 
en una y otra clase por ritos diversos; y se llega ail punto que. la mu
jer i?o quiere sentarse a la mesa en presencia ele quh-n comparte su 
¡intimidad.

* *
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La educación yo entiendo educación exterior y no la formación 
intelectual tiende entonces, a oponer por reacciones profundas, obce
cadas de los individuos, las clases, ¡os grupos y la,s personas.. Ella 
puede constituir una causa de. discordia y de conflictos sociales1. 
Atenuar esas grandes diferencias, significa apaciguar los espíritus y 
prepararlos a entenderse mejor. Para transformar la educación, en 
materia de cambio, es menester darle una medida común, una base 
racional. Así que, por ejemplo, se pueden tener un gran número de 
maneras para saludajr a una mujer, según su situación social, sus años, 
la gracia de su persona; pero no hay más que unía, sola manera de 
comer a la mesa, según las prescripciones de la higiene.

Dr. TOULOIJSE.
' 'Traducción de 11. I). S.j

Las ortigas
De «Les Pa rafeóles Cyñiques», por Han Ryner.

Por lo común, dijo Excyclo, siento en mí una maldad alegre, más 
alegre quizá y m!ás joven que mala: mi- corazón, mis labios y mis 
ojos sonríen cuando mi palabra pica i orno la ortiga o cuando como 
la zarza desgarra con sus numerosas espinas y, en lo imprevisto 
estorba. Hoy, no sé por qué causa, mi pensamiento, que sin embar
go me parece más potente y más rico que nunca, no tiene ninguna 
maldad, nada punzante, ningún deseo de atormentar o de hacer caer.

—Será quizá, dijo Pyschodoro, porque tu pensamiento está1, len(flor.
Y agregó:

Escucha una parábola.
B * *

Paseábanse un padre y el hijo por e.l campo. Llevaban capa 
corta y desnudos sus pies y sus piernas. En cierto lugar dejaron 
el camino para caminar por la hierba, aprovechando su frescura. 
Pero bien pronto presentóse ante ellos un camino erizado de ortigas. 
Sin embargo, marchaba el padre delante sin preocuparse de las 
traidoras hostilidades que le aguardaban.

Advirtióle el h ijo :
Ten cuidado, padre; son ortigas.

Pero el padre, sin darse vuelta, sin contestar, continuaba mar
chando, con el paso de antes.

El hijo tímidamente tocó una planta. Tocóla, con la punta del 
dedo, luego con la palma de La. mano. V se asombraba al no expe
rimental- ningún dolor.

Al fin, también entró entre esa paz pavorosa. Corrió hacia su 
padre y tan pronto lo hubo alcanzado, díjole:

— Hace pocos días, («tas ortigas cubrieron mis piernas de gra
nos y picaduras. Hoy ondulan bajo el viento en sonrisas inocentes 
y las cruzamos sin sentir ninguna ofensa. Si puedes, padre mío, 
explícame este misterio.

—¿No ves, hijo, que hoy están en flor? Completamente estreme
cidas de alegría y de amor generoso, olvidan aborrecer. Se levan
tan hermosas y felices para dar perfumes de miel y meditan en los 
granos con los cuales sembrarán en el porvenir jardín sin límites. 
No tienen hoy ninguna envidia que apaciguar con sus yo-tos huraños 
o cotn el dolor que producen.

(Traducción de M. E. L j.
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Notas
Nuestros cursos %

Contestando a algunas observaciones que varios asiduos de la 
«Liga» nos han hoclio. debemos manifestarles que 011 realidad, nues
tros cursos no se lian realizado con aquella puntual regularidad que. 
maestros, aluminios y organizadores hubiesen deseado.

¿De quien es la culpa?
Personalmente de ninguno. Varias y complejas causas han ron- 

iribuído a malograr nuestros esfuerzos. Pfero los alumnos pueden 
estar seguros de quie, ahora, ya salvadas las múltiples dificultades 
que se nos habían presentado, todo funcionará regularmente.

Sirvan estas breves palabras de excusa para nosotros y para 
los profesores.

Asamblea extraordinaria

La asamblea anunciada para el sábado 9 ppdo., no se pudo 
realizar por falta de número. Los varios e importantes asuntos a 
tratarse, hizo creer oportuno a la C. T. A. postergarla para el 15 
dol corriente, a las 8 p'. tn. en punto, con la misma 

Orden deil día:
1." Balance gwneral.
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 realizar ve
ladas, conferencias, fundones, etc. a beneficio de la «Lipa de Edu
cación Racionalista», den cuenta ron anticipacii'm a la Comisión 
Técnico-Adminiistrativa. la que ha dispuesto' intervenir en todos los 
actos de esa índole como contralora y colaboradora.

No cumpliendo con estos requisitos se desautorizarán todos los 
actos que. se efectuaran sin su intervención.

A los paqueteros del interior

Rogamos a los camaradas paqueteros del interior quieran tener 
a bien ponerse al corriente con esta Administración, porque la 
falta de puntualidad en el pago de muchos irle ef-los, entorpece 
la buena marcha de nuestra obra.

'El Administrador.
Donaciones recibidas

Para la. «Biblioteca»:
Jesús San Pedro, 18 tomos; Humberto Paganini (Tucumán), 2 

tomos; Angela Frontini, 5 tomos; Juan Pía, 2 tolmos; Lorenzo Díaz. 
8 tomos; F. R.. 31 tomos; Santos Cervoni, 100 tomos; José Angelís.
2 tomos; N. N., $ 1: Gutiérrez. •$ 1; Z.. $ 0.10; Cualquiera, pesos 
0.50; N. D., .f 0.20; Otro cualquiera. $ 0.20.

Para la «Liga»:
Félix Brunetti, uai tintero y un aparato para sacantes; H. Staffa, 

un juego de libros de contabilidad; José Rodríguez, $ 2; Almacén 
Alemán. $ 2; Juan Gutiérrez. $ 2: y Márquez traspasa el peso pro 
«Biblioteca. Infantil» a la <<L,iga».
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Horario de las clases a dictarse 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 Domingo de 8 a 9.30 Literatura Contemp. Alsina 1565

Rosalía • Granowsky Martes de 8 a 9.30 Anatomía - Fisiología M. ele Oca 1672

Rosalía Granowsky Jueves de 4 a 5 Corte y Confección Alsina. 1565

Nazareno Stcmi Martes de 8 a 10.30 Lecturas populares Alsina 1565

N. Villafranea Miércoles de 8 a 9.30 Esperanto Alsina 1565

Francisco Segovia Miércoles de 8 a 9.30 Aritmética Paunero 142

Santiago Locas rio Domingo de 2.30 a 4 p. m Consideraciones sobre criminalidad Irala 1745

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

Antonio Medid Lunes de 9.30 a 10.30 Biografías ALsina 1565

Antonio Cedrángolo Viernes de 8.30 a 10 Zoología - Botánica Alsina 1565

J. E. Garulla Miércoles de 9.30 a 10.30 Higiene sexual .•Vlsina 1565

N. Villafranca Viernes de 8 a 9.30 Esperanto Olavarria 363

Félix Hernández j Lunes de 8.30 a 9.30 Aritmética Alsina 1565



Colección c*e ta ofti G lio teca

c'è ía ^ÌLocW -na

T ítu lo  de las obras en venta Precio $

Carlilla (primer libro de lectura) ............................................. ......0.50
Las Aventuras de Nono (segundo libro de lectura) ........ ......1.
El N¿ñfO y el Adolescente (segundo libro de lectura) M. Petit 1.
Preludios de la lucha (segundo ¡libro de lectura) I*’. Pi Arsuaga 1.
Sembrando Flores ¡segundo libro do lectura) I'. Urales ... 1.
Correspondencia. Escolar ................................................................... 1.
Origen del Cristianismo > rutarlo libro de lectura .............. ...... 1.
Epítome de Gramática. Española, por F. Palasi ..........................1.
Aritmética Elemental, por F. Palasi ............................................. 1.
Elementos de Aritmética (dase efcm. y citrsio medio) 2 tom. 2.
Resumen de Historia de España. por N. Estévanez ............ 1.
Compendio de Historia Universal, par C. Jaquiiroet, 3 tomos 3.—
Nociones de Idioma Francés, por Leopoldina Bonmard 1.
La Substancia Universal, por A. Bloch y Paral Javal ... 1. 
Nociones sobre las primeras Edades de la Ilumiainidaxl. por

G. Engerand .............................................................. ...... 1.—
Evolución Super Orgánica ila naturaleza y el problema.

social), por E. Lluría ................................................ ...... 1.—
Humanidad del Porvenir, por E. IJuría ...................................... 1.—
Geografía 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 Odón de Buen ...................  ........ ...... 1.—

»Tierra Libre (cuentos), por A. Lorenzo ....................................... 1.—
Psicología Etílica, por Ch. Lelornoau. 4 tomos ..................... 4.
Botiquín Escolar, por Martínez Varga ........................................ 0.40
Cómo se forma una inteligencia, por el doctor Totilouse ... 1.—
La Escuela Moderna, por F. Ferrer ...................................... ...... 1.
E l Banquete de la Vida, por A. Lorenza ................................. 0.80
El Infierno del Soldado, por Juan de la Hire .......................... 0.50
Las Clases Sociales (estudio socioilógicoij, por 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. El&lander ...................................... 1.—
Hacia la Unión Libre, por Alfred Naquet .......................... ...... 1.
República Francesa y Vaticanismo, 'por .Andró Miater ............ 1.—
La Evolución de los Mundos, por M. I. Nergal ........  ■■ 1.—
Historia de la Tierra, por Ch. Saveriein ........  .................... ...... 1.—
Fotografías de Francisco Ferrer ... .......................................... ...... 0.60
E l Hombre y la Tierra, seis tornos rioamente encuadernados 70.
El Hombne y la Tierra, un tomo ricamente encuadernado... 12.—

Todos los pedidos deben venir acompañados por el importe

Imprenta Suiza —  Corrientes 3574, Buenos Aires


