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Liga de Educación Racionalista
Comisión récnico-flóministratiua

Prof. Alicia Moreau, Prof. Julio R. Barcos, Prof. Urbano Rodríguez, señores 
Juan Emiliano Carulla, Luis Magrassi, Vicente Fonda, Baldomero He
rrero, Apolinario Barrera, Miguel Cabrera, Prof. Juan Franchi, se
cretario Renato Qhía; tesorero Héctor Mattei; secretario contador, 
Heriberto D. Staffa.

Esta comisión ha resuelto reunirse el primer y tercer jueves de cada 
mes, para tratar los asuntos relativos con la marcha de la Liga. De acuer
do con nuestros estatutos, todos los asociados pueden asistir á sus deli
beraciones.

Secretaría: SANTIAGO DEL ESTERO  464
Horas de oficina: días hábiles de 8 á 10 p. m.

Bases y fines

Artículo 1° Queda constituida con el nombre de Liga de Educación 
Racionalista, una asociación popular cuyos fines son los siguientes:

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

b) Tratar de hacer converger los esfuerzos de todos Jos que com
prenden la necesidad de reformar la escuela actual, para la elabo
ración de un sistema de educación y de un plan de enseñanza 
que realice el concepto científico y humanitario de la Pedagogía 
moderna

c) Llevar á la práctica ese concepto por la fundación de escuelas 
racionalistas, que serán campos de experimentación de ese plan 
y sistema.

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

a) La “scuela debe preparar e  ̂ cada educando un elemento útil á la 
colectividad, y siendo el progreso la condición de vida de ésta, hará 
de cada niño un hombre susceptible de concebir un ideal del mejo
ramiento integral de la vida; orientará los espíritus en formación ha
cia el futuro, no hacia el pasado.

b) La instrucción no es todo; soia no forme sino eruditos. Debe inten
tarse el desarrollo equilibrado y armónico de todas las aptitudes y 
tendencias útiles para formar al hombre sano, de mente clara y sin 
prejuicios, cuya vida moral tenga por base el sentimiento de solida-, 
ridad social.

c) Todo sistema de educación debe partir del conocimiento exacto de 
la naturaleza física y psíquica del niño é inspirarse en los métodos 
de la ciencia.

d) La verdad aceptada y demostrada, dentro de su carácter relativo, lo 
inspirará, desechándose por lo tanto todo dogma, todo hecho que 
r.o tenga otro apoyo que la autoridad ó la tradición.

e) La escuela no debe imponer, debe demostrar y persuadir; despertir 
la inteligencia, estimular el raeiocinio, hacar que en cada sujeto se 
afirme una individualidad.
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La Uióa Artificial
Por el üoctor Félix Regnauli, óe Paris O)

No existe ruido como el que han hecho los descubrimien
tos del doctor Léduc de Nantes. Este sabio fabrica apariencias 
de vejetales que crecen! Hé aquí como lo ejecuta:

Sembrando en soluciones de gelatinas gotas de una solu
ción de ferrocianuro de potasio, obtiene un tejido celular; cada 
célula tiene su membrana de cubierta, su protoplasma, su nú
cleo. Produce á voluntad todas las formas celulares; obtiene cé-' 
lulas líquidas con prolongaciones ciliares.

Reproduce las diversas figuras de la cariocinesis, en su or
den regular, con sus aspectos sucesivos: cromosorias, áster, cor
dón, espiremas, plano ecuatorial, banda* cromática;, etc. nada 
falta.

Más notable aún; fabrica gránulos de sulfato de cobre y 
azúcar, los siembra en un liquido que contiene ferrocianuro de 
potasio, cloruro de sodio y gelatina y el gránulo se rodea de 
una membrana de ferrocianuro de cobre, permeable al agua y á 
los iones, pero impermeable al azúcar; éste produce en el inte- 
líor una atracción de agua y la célula germina, luego aumenta; 
emite vastagos que crecen verticalmente y alcanzan hasta 30 cen
tímetros de altura: á veces brotan hojas laterales; los vastagos 
llevan órganos terminales en forrna de bolas, sombreros, espinas, 
zarcillos, estolones. El producto del crecimiento, que tiene el as
pecto de una planta, puede tener varios centenares de veces el 
volumen del gránulo inicial. La substancia para aumentar y cre
cer es tomada del medio de cultivo; hay, pués, nutrición por in- 
tususcepción.

Existe un aparato circulatorio en el cual los jugos se ele
van hasta 30 centímetros de altura. Estas tres funciones, nutri
ción por intususcepción, crecimiento y organización característi-
' (t) Versión española, de Víctor Del fino. M. S. A. —S. M. P. Miembro del 
Comité Científico del Instituto Internacional de Plasmologia y Biomecánica 
Universales de Bruselas.
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cas de la vida, se hallan así realizadas por las fuerzas físicas. 
Les crecimientos de las ce'lulas artificiales son muy sensibles á 
todos los excitantes; cicatrizan sus heridas, cuando se rompe un 
vástago antes de que haya terminado su crecimiento, el creci
miento empieza de nuevo.

Una sola función queda por realizar para concluir la sín
tesis de la vida: la reproducción en serie.

M. Léduc, espera hallarla.
¿La causa de estas maravillas? Simplemente fenómenos de 

ósmosls. Los seres vivos están formados de coloides y crista
loides en diversos grados de concentración. En un líquido, todo 
punto de concentración, es un polo positivo de difusión, todo 
punto de solución menos concentrada, es un polo negativo. De 
donde resulta la formación de corrientes, manifestación de fuer
zas, la apariencia de la vida, en una palabra.

Decimos apariencia, porque los seres vivos no están cons
truidos con materiales tan simples. Sería menester hallar la sín
tesis del protoplasma y sembrar ésta última substancia en un 
medio favorable.

Podemos gracias á estas investigaciones, imaginarnos el 
origen de la vida. Pasteur, demostrando que los microbios, no 
nacen en las infusiones de heno, no había zanjado la cuestión, 
á pesar de lo que se ha dicho.

Parecía tan insoluble que algunos sabios habían imaginado 
.que los primeros organismos nos habían caido del cielo con los 
aerolitos! Lo que equivalía á hacer retroceder el problema, no 
á resolverlo.

En un momento dado, la vida ha podido elaborarse en el 
seno de los mures cuando !a temperatura era elevada é intensos 
los fenómenos eléctricos.

Los mares actuales, como los animales, son soluciones de 
cristalóides y de colóides. Es en su estudio que debe descubrir
se la naturaleza de la vida.

Tales son las ideas que M. Léduc, ha inferido de sus des
cubrimientos. Ha hallado un contondor eminente en la persona 
del botánico Gastón Bonnier.

Un alemán, Traube, ya había realizado en 1865, ingeniosas 
arborescencias; pero nunca se había pensado asimilarlas á los 
organismos vivos; no era para él sinó un juego divertido com
parable á las arborescencias de la escarcha.

Pero ésta última se efectúa por cristalizaciones exteriores 
que vienen á adherir á un cristal primitivo. Las arborescencias 
de Traube y de Léduc, se efectúan por crecimiento de adentro 
á afuera. De otra parte, las células de Léduc, toman todas las 
formas de las células vivas, aún de las prolongaciones ciliares; 
reproducen las figuras cariocinéticas, lo que es capital. Se tiene, 
pués, el derecho de compararlas sino de asimilarlas á las célu
las de los organismos vivos.

H asta e l p resen te  en las escuelas se  ha enseñando que d ios  fué e¡ creador d e l hom bre, de h o y  en adelante se  debe enseñar  (socio log ía  Spenceriana) que e l hom bre ha creado á dios.
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Autoeducación

Mi creencia, no sé si justa, es que las cosas se mueven con un rit
mo preestablecido. Cada cosa trae en sí misma su destino, obedeciendo á 
una ley de necesidad que emana de su propia naturaleza. Y mi creencia, 
enardecida por su especial fatalismo, llega á considerar el mundo como un 
pandemónium de voluntades irresponsables de su movimiento ascendente. 
De manera que cada cosa, habiendo nacido para crecer, realiza su creci
miento á pesar de todas las voluntades hostiles. La planta que emerge de 
la tierra, contra el viento, contra el frío, contra la sequedad, apoderándose 
de todas las contingencias favorables, creciendo como á impulso de una 
angustiosa obstinación de vida, esa planta es la irragen evidente de la su
prema fatalidad del mundo. La Naturaleza se nos muestra con un fin diá
fano y simple: vivir. Siendo el fin de la Naturaleza la vida, cada cosa, por
ción indivisible de la Naturaleza, trae en sí misma la facultad de vivir *á 
toda costa.»

La autoeducación sería una prueba de este razonamiento, t]ue yo ex
pongo aquí á grandes rasgos, sin pretensiones dogmáticas y como fruto na
da más que de observaciones personales. Fijándome en los niños he llegado 
á la conclusión de que en la Naturaleza humana reside un fondo obscuro 
<le necesidades educacionales, nacidas del temperamento, ó si parece mejor» 
del fatalismo personal. No tengáis demasiado temor por el niño: la misma 
criatura se desenvolverá por su cuenta, con apariencia torpe, pero con sor
prendente seguridad. Ella encontrará el desenlace de los mayores apuros. 
¡Como que trae á la vida las soluciones de todos sus actos! Es una bella 
cosa que el destino ha lanzado á la existencia. ¿Pero qué es el destino?... 
Esa criatura torpe y titubeante, pero pasmosamente audaz y decidida, no 
es más que una porción indivisible del destino.

El sentimiento de una grave y absoluta responsabilidad no se siente 
hasta el día en que el hombre se ve transformado en cabeza y conductor 
de una familia; cuando la mujer y el hijo dependen de él, tanto económi
camente como sentimentalmente, entonces el hombre qued i ligado al mun
do por insuperables deberes. Y ese sentimiento de alta responsabilidad 
terna forma, nace como milagrosamente, en el momento en que el hijo, al 
contacto primero con la luz, se queja y llora. El primer sollozo del hijo 
penetra, de un modo que hasta entonces no conocíamos, en si secreto 
fondo donde se incuban las emociones. ¿Qué contingencias expresará ese 
lloro? Y ese niño inocente, irresponsable de! acto de nacer, ¿qué será, ó 
qué lugar ocupará en el mundo? El dolor del hijo que llora es un latido 
directo en el corazón del padre. Es un aviso á la responsabilidad del pa
dre que lo ha puesto en los caminos de la vida. Y acude la preocupación 
didáctica, el deber educacional. Se considera al niño como un perfecto im
potente, í  quien será necesario enseñar las fórmulas más elementales. Pero 
pronto queda uno sorprendido por los inmensos y autónomos recursos de 
la naturaleza infantil. En fin, yo creo que, realmente, no enseñamos nada 
á los niños: son los niños quienes lo aprenden todo. Pero aún sería más 
justo afirmar que los niños no aprenden nada sino que obedecen á nece
sidades imperiosas de su propia naturaleza. Y esto no significa aprender. 
El fruto que madura, ¿puede decirse que aprendió á madurarse?....

Mi hija tiene algo menos que un ano de edad. Prematuramente sin

— 3 —
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duda, por la natural impaciencia materna, mi hija fue obligada á caminar: 
pero sus piernas se resistieron al acto de andar. Sin embargo, abandonada 
á sus propios esfuerzos, la infantita comenzó á moverse por el suelo un 
día, cualquier día, el día predestinado. La niña estaba madura para el acto 
de cruzar distancias, y las distancias fueron cruzadas. Pero no andando, 
sino á rastras. Una función complicada no se improvisa: se llega á ella por 
etapas ó cursos intermediarios. Mi hija, pues, iba derecha al acto de an
dar, pero deteniéndose en los cursos intermedios. Lo principal estaba ya 
creado, ó sea el deseo de ir desde un lugar á otro. Sea de pie ó sea arras
trando, ¿qué importa la forma? El caso es circular por el mundo, dominar 
el espacio, cumplir la necesidad del propio transporte. El hombre camina 
de pie, los réptiles se a'rastran, las aves vuelen; todo es igual, todo signi
fica dominación del espacio. Y esta voluntad, ó más propiamente, necesidad 
de transportarse, la inició mi hija espontáneamente, cuando sus padres ejer
citaban tan en serio y con tanta paciencia sus iecciones de locomoción pe
dánea. Ante ese ejemplo, yo sé ahora que mi hija echará á andar cuando 
ella lo estime conveniente; cuando esté madura para caminar de pie.

También me produce gran asombro el ver cómo mi hija discierne el 
valor y el empleo de las cosas habituales. Conoce perfectamente, verbigra
cia, el objeto á qué se destina un vaso, Sabe que es una cosa que sirve 
para beber, y sólo para beber. Si está próxima á la mesa del comedor y 
se f ja en un vaso, lo demanda imperiosamente; ya se sabe cuáles son los 
medios de petición empleados por los niños: gritos consecuentes y atro
nadores. Se le, entrega el vaso, y al punto lo toma con las dos manos; 
aplica la boca á su borde y hace como que bebe. No se le ocurre ensayar 
otro cualquier movimiento ó ademán; el vaso es para beber, y ella está 
bien convencida de esto. Sólo cuando se le indica la posibilidad de que el 
vaso sea una muñeca, es cuando la niña lo pone á la altura del seno y 
hace como que quiere dormirle. Pero en este caso ha habido coacción por 
nuestra parte; sin la coacción moral, la niña entiende que la misión del 
vaso consiste nada más que en servir bebida á los seres humanos.

Un teórico de la psicología podrá argüir, para explicar este pintores
co fenómeno infantil, el hecho de que la niña ha llegado á discernir el 
destino dd vaso después de una consecutiva observación; á fuerza de ver- 
nos á nosotros ingerir líquido por intermedio del vaso, la niña imita el 
ademán y quiere también ella beber. Pero yo no le doy un valor absolu
to á la imitación. El primer día que mi hija tomó un vaso, no titubeó un 
segundo: aplicó el borde á los labios. Esta determinación rápida me indicó 
que el acto no era fruto de una imitación, de una autoenseñanza. El apren
dizaje se distingue por una ley de tanteos; el que aprende, duda, titubea, 
ensaya, marcha paso á paso. Pero mi hfja tomó decididamente el vaso y 
no hizo ningún gesto que indicase duda ó temor en la propia aptitud; co
mo si hubiera usado el vaso toda una larga vida, lo aplicó á la boca.

El vaso no contenía ningún líquido, y sin êmbargo la infantita chu
paba el borde del vidrio con la encantadora y grotesca torpeza de la pue
rilidad. Lo que demuestra que para ella había un hecho importante y único: 
el hecho de ipoder beber»., Realizaba el acto, la función bebestible; la in
gestión del líquido no le importaba gran cosa, puesto que no protestaba 
del engaño y persistía en chupar el borde del vidrio. Hacía como que be
bía; ó empleando el lenguaje infantil, «jugaba á que estaba bebiendo.»

Y viendo aquello me asaltó la idea ds que en cada individuo, más
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que los contemporáneos, están obrando los antepasados. Y que uno sabe 
más por lo que heredó, que por lo que aprendió Y que las lecciones in
conscientes, llamémoslas asi, ó las lecciones abolengas, para darles nom
bre más puro, se nos transmiten, y las transmitimos, completamente he
chas, redondas, formales y determinadas. Quiero decir que no se nos 
transmite la aptitud para el acto y los lincamientos generales del acto sino 
el acto mismo, en toda su madurez.

Pero los animales nos excusan de insistir mucho 'en esta cuestión. 
Una gata que amamanta á su prole, parece que está dando continuas lec
ciones de filosofía de la vida. Las da, en efecto.

Se atusa el pelo, afila las uñas, caza ratones, con el aparente deseo 
de que sus hijos aprendan los menesteres de la existencia. Sin embargo, 
la buena madre no ha podido terminar su pedagogía, porque apenas les 
saltan los colmillos y se les robustecen las piernas, aquellos gatitos huyen 
á merodear por el mundo y se conducen en él con absoluta firmeza, sal
tando, hurtando, olfateando la caza, ejercitándolas funciones del amor con 
una admirable seguridad.

El género humano no necesita recurrir tanto á eso que se ha llama
do instinto, denigrándolo bajo un nombre despectivo; se considera que el 
animal, exento de otro más noble recurso, en oposición al hombre, que
posee la inteligencia.......Por fortuna, tales manías van dejándose de lado
aún por las personas más contumaces. Yo me atrevería á decir que el ins
tinto es lo más noble que poseemos, porque es nuestra ejecutoria nobilia
ria, y porque lo hemos recibido de nuestros padres.

Y deseo añadir que la inteligencia no es más que un instinto. Si ins
tinto é inconsciencia se ha querido que fueran iguales.cn tal caso yo consi
dero que lo más importante de nuestra personalidad corresponde al mun
do de los inconscientes. Yo llevo tan lejos las consecuencias de este pos
tulado, que estoy convencido de que la vocación literaria me fué transmitida 
hecha, redonda, plena y madura. Sin embargo, mi padre no era escritor, 
ni muy letrado; pero en él existía ya el culto de la imaginación y de las 
letras; fué él un puente y una preparación de todo el ciclo indocto de los 
antepasados. Y me afirma en esa idea la forma espontánea, diríase que 
iluminada, con que comencé un día á escribir el primer trozo literario. Ha
bía en aquel acto una fatalidad incontrastable. Como mi hija arranca á 
moverse inconscientemente y á beber del vaso, yo me lancé á escribir 
•sin poderlo remediar». Y aunque todas las fuerzas mundiales se hubiesen 
opuesto, yo habría escrito. Como que estaba obrando el imperativo formi
dable é irresistible de todos los antepasados Hasta creo recordar que las 
primeras líneas de mi litetura fueron concebidas durante el ensueño; á la 
mañana siguiente escribí una cuarteta, cuatro versos rimados.

Y en esa vida inconsciente de la niñez, como en la vida de la pri
mera juventud, es donde está viva, entera, plena, nuestra personalidad. El 
carácter se afirma entonces, y no después, contra lo que creemos ó que
remos creer. Lo espontáneo es lo que determina el carácter, ó sea lo in
consciente. Las pataletas del niño, sus arrumacos, sus embusterías, sus 
cálculos y picardigüelas; las andanzas del muchacho, sus calaveradas ó su 
compostura, su generosidad ó su egoísmo, su amor, su cólera, su vehe
mencia, sus ensueños,..sus ambiciones, su sed de saber ó. su sínica negli
gencia: todo esto compone el carácter. Entonces se nos crée informales, 
irresponsables, seres de poca monta; sin embargo, la pataleia del niño ó

— 5 —
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la emoción del jovencillo, salen directamente de los redaños del ser. La 
personalidad tiene entonces exigencias, movimientos firmes y decididos,. 
resoluciones directas. El carácter tiene entonces realidad, en una palabra, 
puesto que emana del fondo ue la Naturaleza.

Pero después, cuando nos convertimos en personas mayores, ¿con
servamos algunos retazos de nuestro prístino carácter? Nuestra personali
dad ha vivido, ha necesitado conformarse á la mediJa y estructura de la 
vida exterior. Como una masa resistente que se echa á rodar dentro de 
una redoma, nuestra personalidad, al choque repetido, va perdiendo sus 
esquinas, sus protuberancias originales. Y el carácter, al fin, se redondea, 
se hace uniforme. La experiencia, el temor, los deberes y los dolores, nos 
hacen circunspectos, s ’bios. Pero la sabiduría nos enseña á borrar nues
tras originalida es y esquinas, fiempre peligrosas pnra el éxito, ó cuando 
menos para la conservación. Llega la era de la transigencia, de las ocul
taciones. Obramos con el cerebro más que con e1 corazói.

El cálculo substituye al instinto. Podremos decir que esto es un ca
rácter? ¿Qué queda en nosotros de característico, como no sean las for
mas afectadas?

J o s é  Ma. SALAVERRIA

Las lecturas populares
(Correspondencia óe París)

Aquel sutil espíritu que fué Mariano José de Larra (Fígaro) exclama 
en un célebre artículo titulado «Las Glabras»:—«Nosé quien ha dichoque 
el hombre es naturalmente malo. |Grande picardía, por cierto!... El hom
bre cree, y no así como quiera, sino que cree todo.—¡Qué índoiel El hom
bre cree en la mujer, cree en la opinión, cree en la felicidad...... Díeale
Vd. que tiene talento.—Cierto, exclama en su interior.—Dígale Vd. que es 
el primer ser del universo.—Seguro, contesta.—Dígale Vd. que e quiere.— 
Gracias, responde de buena fe.—¿Quiere Vd. llevarle á la muerte?—True
que Vd. la palabra y dígale:— Te llevo á la gloria.—¿Quiere Vd. mandarle? 
—Dígale sencillamente:— debo mandarte. — E j indudab'e. contestará.—
.......¿Y es malo el hombre?—¿Qué manada de lobos se contenta con un
manifiesto?—Carne pedirán y no palabras.—<El hambre, oh lobos, decidles, 
se ha acabado-, ahogado el monstruo para siempre.. .  ¡Mentira!gritarán los 
lobos... ¡A! redil!—¡Al redil!—El hambre se qui'a con cordero. <La hidra 
de la discordia, oh ciudadanos, dice por el contrario un periódico á los 
hombres, yace derribada con mano fuerte-, el hoy de hoy más s?rú la base 
de' edificio soda'-, ya asoma la aurora de justicia por no sé yo que ho
rizonte-, el iris de paz......  Ved en seguida á los pueblos palmotear hacer
versos, levantar arcos, poner inscripciones. ¡Maravilloso don de la palabra!

Estos recuerdos de la vieja literatura, tan intensamente expresivos, 
tan de hoy, tan matinales como las Jplantas en que el sol no ha secado 
aun el rocío de la noche—aunque pueda ocurrirsele á alguien que en este 
sitio sean extemporáneos — me venían á la mente noches pasadas en una 
reunión de lectura popular dada bajo los auspicios de la Association Phi- 
lotechnique de París. Había reunidos, en la vasta sala de una escuela co--
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mún del XVII distrito, obreros y pequeños negociantes, sus mujeres é hijos, 
maestros, maestras, etc., acaso pobrezas reales bajo la ropa modesta y 
aseada.

El silencio era perfecto, la atención sostenida; toda la concurrencia, 
con una sola mente y un único corazón, seguía el desarrollo del programa, 
en cuya parte literaria figuraban algunos capítulos de la novela Maris C a i
re de Margarita Audoux, esa obra admirable de sencillez y emoción que 
ha colocado de un día para otro a' la costurera escritora al nivel de los 
mejores literatos contemporáneos de Francia. |Qué lejos estaban, en esos 
instantes de deleite intelectual, el café, el billar, la baraja y las incompati
bilidades afectivas que turban con disonancias fatales las plácidas armonías 
de los hogares populares!

Se me ocurrió, entonces, en presencia de un hecho tan significativo, 
estudiar las lecturas populares, investigar las causas de su éxito, los cle
mentes que contribuyen á asegurarlo, á mantener el interés de esos actos.

La lectura popular es algo muy diverso de todos los géneros de trans
misión de conocimientos que, hasta hoy, han sido iniciados partí prolongar 
y completar la obra de la escuela primaria, que mucho niños abandonan 
antes de hora para dedicar sus energías al trabajo remunerativo. No es la 
escuela nocturna ni la enseñanza post-escolar; 110 es la obra de la univer
sidad popular, nada tiene que ver con la extensión universitaria. Es todo 
eso y no es nada de eso y más que eso. Porque su propósito de inocu
lar, en el espíritu de los desheredados, el gusto de cosas bellas y buenas, 
de que á veces no tienen noción ó que desdeñan, porque 110 son el pan 
ni la carne que sostienen la materialidad de la vida.

La Association Philotechnique de Paris existe desde 1848; su obra 
abarca una vasta zona de acción; y cumple su propósito de enseñanzas 
prácticas y complementarias sosteniendo cursos de idioma nacional, geo
grafía, historia, contabilidad, taquigrafía, dibujo, etc. Sus fines son así idén
ticos á los de algunas sociedades populares de educación existentes en Bue
nos Aires, especialmente la muy próspera que sostiene un variado núcleo 
de cursos en la escuela Presidente Roca.

No hacen quince años (Diciembre de IK96) un delicado poeta, M. 
Maurice Bouchor, tuvo la intuición de que se cometía una enorme injusti
cia privando á la masa popular del conocimiento de las más luminosas obras 
del pensamiento humano, y resolvió iniciar algunos ensayos de lecturas 
populares comentadas, eligiendo precisamente aquellas obras que siempre 
han sido consideradas como las menos accesibles á la gente de escasa cul
tura. La Association Philotechnique acordó al atrevido innovador su más 1 
decidido apoyo, y el resultado no sólo satisfizo las previsiones de M. Bou
chor, sino que fué más lejos.

Hoy las tituladas «lecturas populares*—en cuyos programas figuran 
lecturas en prosa y en verso de cuentos, poemas, novelas, dramas y co
medias, ejecutaciones instrumentales y corales de música clásica y popu
lar, etc.—constituyen una verdadera institución de educación estética, con
solidada y próspera, cuya acción se aviva y extiende cada día mayormente 
Las lecturas preparadas para llenar los propósitos de la institución han 
acabado por hallar la consagración del libro, y su influencia ha sido enorme.

Como he dicho, las lecturas populares no son cursos de enseñanzas 
especiales, que se buscan y se siguen con un propósito práctico de utili-
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dad individual inmediata. Son sesiones educativas, de educación moral y 
cultura estética, destinadas i  iluminar la mente del pueblo por el conoci
miento de las grandes obras literarias y artísticas, á le antar el ideal de su 
vida, ampliando su pensamiento y emocionando su corazón, á inculcarle la 
preferencia del goce intelectual sobre el sensualismo de la existencia sór
didamente material, á alejarlo de la taberna y el garito, á hacerle saborear 
la intimidad del hogar en que se comenta la obra leída ó la música oída, 
se emiten juicios, se comparan impresiones y se unifica el pensamiento en 
un ideal apacible de cultura, de bondad y de dicha.

Así se considera como uno de los elementos importantes de la cul
tura popular el agrado que puede ofrecer el local en que ella se realiza; 
la comodidad del asiento para evitar á la asistencia el cansancio corporal 
que impone un esfuerzo físico innecesario, trae el desasosiego y la des
atención; la buena iluminación que facilita la visión; el agrado de un am
biente templado, limpio y bien oliente; la puntualidad en el comienzo del 
acto y el desarrollo de su programa; la alternación de los elementos cons
titutivos de éste, de manera que los sentidos de la vista y el oído hagan 
un esfuerzo de atención equilibrado; el carácter marcado de familiaridad 
que debe revestir el acto para que cada uno de los asistentes se halle á 
su gusto, sienta que en el sitio en que se halla hay algo de la sencillez é 
intimidad del hogar y sea atraído inconscientemente hacia la casa donde 
tanto halago se acumula.

La experiencia aconseja que la obra de la lectura popular sea reali
zada por elementos voluntarios, entusiastas más bien que simplemente há
biles. Un lector profesional que lee con igual corrección un poema senti
mental ó jocoso, una escena de drama ó comedia, el verso ó la prosa, es 
menos apropiado para el éxito de la lectura popular que el simple aficio
nado que interpreta, con el cariño de las preferencias personales un solo 
género de lectura ó el texto de un autor de su predilección cuyas íntimas 
bellezas á penetrado.

Es indispensable que, de una lectura popular, todo asomo docente 
sea excluido. El asistente irá al acto porque le habrán anunciado que será 
interesante, que allí pasará un rato entretenido y agradable. Probablemen
te, si se le anticipara que algo se le iba á enseñar, renunciaría á la lectu
ra para meterse en la taberna.

Seria necesario que el oyente llegara casi á convencerse de que la 
tarea de leer en alta voz es un entretenimiento, que nada cuesta al que la 
realiza y que él mismo podría practicarla sin mayor preparación.

Los elementos á reclutar debieran, pues, ser extraños á la enseñan
za y á la escena, y aunque inspirados de un ideal de cultura popular, su 
único propósito inmediato debiera ser entretener al auditorio. La educa
ción de la masa oyente será así una simple resultante, una consecuencia 
indirecta, algo como un fin que se realiza ocasionalmente, casi sin querer 
y sin darse de ello cuenta.

Con todo, el gusto más depurado debe inspirar la elección de lo 
que se lea ó recite, toque ó cante. En literatura, las obras maestras del 
pensamiento humano; en música, los trozos de los grandes compositores. 
En ambas artes se elegirá, no lo más perfjcto, si bien lo indisputablemen
te hermoso, inspirado, comprensible, emotivo.

Entretener no equivale a divertir. El entretenimiento graba impre
siones, despierta reminiscencias, evoca ideas, consolida recuerdos. El en
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tretenimiento no es la risa efímera que provoca el chiste, la mueca jugla
resca ó la payasada. Así, toda vulgaridad deberá ser desterrada de la se
sión de lectura popular. No es razón suficiente el que la mente del pue
blo sea poco educada y guste de lo chabacano para presentarle bajezas ó 
estupideces.

Toda sesión de lectura popular requiere un director que organice el 
acto según su entender y bajo su responsabilidad, para que éste tenga la 
nomogeneidad requerida. Ese director, además de su preparación especial 
en los asuntos que debe manejar, es necesario posea una intelectualidad 
de viva percepción y el don de la improvisación, para encarar rápidamente 
cualquier situación imprevista, acudir en ayuda de sus colaboradores, de
cir una frase ocurrente, si es del caso, y resolver una situación emba
razosa.

Por lo que dejo expuesto, se ha de notar que lo que se titula «lec
tura popular» no debe confundirse con la conferencia, acto en que el pú
blico se reúne para oír una disertación, leida ó hablada, sobre un tópico 
determinado. La «leclura popular» tiene por objeto interesad á la masa 
en la apreciación de la? obras que más altamente revelan las facultades 
creadoras del espíritu humano. No hay en ella el propósito de enseñar 
cosas que no se enseñan, sino simplemente iniciar al pueblo en la com
prensión de las delicadezas del pensamiento y las bellezas de la forma 
artística que las envuelve en un cendal de perfecciones y mirajes.

Dejo expuestas algunas ideas que sorprenderán á más de uno. La 
lectura pública es, entre las formas de educación popular, la que mayores 
dificultades ofrece y exige una preparación más larga. No basta que el lec
tor sea correcto, es necesario que sienta hondamente lo que lee y sepa 
transmitir sus emociones á los oyentes; que matice su lectura con finura 
exquisita y realice su tarea con seguridad y soltura que le permitan even
tualmente levantar la vista del libro, bosquejar un ademán ó un gesto 
complementarios de la expresión de su frase, sin trabar su tarea.

El lector popular debe poseer otra cualidad, la de saber elegir las 
piezas literarias que ha de presentar á su público; abreviar lo largo, re
cortar lo inútil ó aburrido, y unir con el hilo de Ariadna los varios frag
mentos para constituir un todo ?nimado é interesante, cuyas partes se si
gan eslabonadas armónicamente hasta la frase final.

Como elemento de cultura las lecturas populares tendrían, entre nos
otros, un vasto campo de acción y un éxito asegurado.

F e r n a n d o  FUSON1

Un ensayo óe educación óe anormales

En un pabellón dependiente del hospital de alienados de Imola, en 
Castelguelfo, (Italia), se realiza desde hace algunos meses una experiencia 
que seguramente llamará la atención cuando se conozcan los resultados 
ya obtenidos. Se trata de un ensayo de psicoterapia de muchachos atra
sados que presentan tendencias anormales y criminales. Los individuos ob
jeto del tratamiento eran considerados como tan peligrosos que habían si
do internados en el hospicio, donde eran tratados como lo son habitual
mente esos seres infelices, vigilados por enfermeros, sometidos i  reclu-
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sidn y mantenidos en inactividad porque se les creía incapaces de c-a'- 
quier trabajo continuo. No estaban sujetos á ningún sistema de educación 
metódica del carácter y de la inteligencia.

La señorita Gabriela Francia, profesora de pedagogía que había in
gresado en el asilo de Imola para ocuparse de esos enfermos, ensayó la 
experiencia siguiente de que da cuenta la señora Paola Lombroso en un 
artículo de «La Revue». La Sta. Francia pensó que sometiendo á esos ni
ños á un régimen más ó menos análogo al que siguen los sujetos norma
les en el campo, y dejándoles en libertad, con cierta responsabilidad de 
sus actos, era posible mejorarlos y hacer de ellos individuos útiles para el 
bien de la sociedad. Se atrevió, pues, con una energía poco común, á ha
cer lo que sigue: Con una sola enfermera, sin guardianes, sin médico, sin 
sirvientes, se estableció en una casa de campo abandonada, con treinta y 
dos de esos jóvenes, varones y mujeres, desde siete á diez y nueve años, 
unos anormales, otros atrasados, criminales, rateros, idiotas. En esta pe
queña colonia, ella sola desempeñó las funciones de directora, maestra de 
escuela, gobernanta, ama de casa.

Lo que hay de más sorprendente—le decía la señora Lombroso con
versando con ella — es que usted haya conseguido, con la ayuda de una 
sola persona, dirigir esta colonia de treinta y dos personas. Los primeros 
quince días, contesta la Sta. Francia, fueron un poco rudos y tormentosos 
pero enseguida mis pupilos se plegaron á todas las exigencias de mi pe
queño establecimiento. Poco á poco cada uno tuvo su función y la llenó 
útil y puntualmente. Unos lavan, se ocupan de la cocina, hacen las camas, 
otros van á buscar las provisiones, otros se encargan del servicio postal, 
(la casa está situada a diez kilómetros de Imola,) itros copian mis libros 
de cuentas y se encargan de cuidados menores. Todas estas ocupaciones 
son desempeñadas por adolescentes de un desarrollo mental tan atrasado 
como el de los niños de cinco á seis años.

¿Cómo es posible todo ésto? Hay que tener en cuenta—continúa di
ciendo la Sta. Francia — que si los pupilos son moralmtnte niños, pueden 
soportar un trabajo físico igual al de los adolescentes de docTe, catorce y 
diez y seis años. El problema consiste en hallarles ocupaciones y traba
jos que les interesaran y les gustasen tanto que consistieran en emplear 
su energía, sus fuerzas, su tiempo y su atención en ellos. Para esto no se 
empleó ninguna presión, ningún castigo, ninguna orden. Desde un princi- 
cipio se colocó á los alumnos bajo el régimen de la libertad y de la res
ponsabilidad personal. En el asilo se les vigilaba constantemente, pero en 
el nuevo establecimiento se les dijo: «Si se escapan, peor para ustedes; 
serán tomados en seguida y llevados otra vez al asilo donde tienen me
nos ventaj is que aquí». Nunca se produjo una tentativa i'.e evasión.

El resorte á que se acude más á menudo es el de la vanidad. Se ma
nifiestan orgullosos de obtener un elogio y de ver conceder importancia á 
su persona y á sus trabajos. Son tanto más sensibles á las consideracio
nes que se les tienen cuanto en el hospicio eran tratados como seres in
gratos, incapaces é inferiores. El hecho de ser admitidos á tomar parte en 
los trabajos, de sentir que alguno se interesaba por lo que hacían y por 
sus progresos, los halagaba extremadamente y los rehabilitaba á sus pro
pios ojos. Les parecía que eran individuos normales y todas sus faculta
des, todos sus sentimientos se resentían de mil maneras, aún á propósito
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de las cosas más simple». Por ejemplo, dice la Sta. Francia, sin que yo se 
lo hubiera dicho, se apresuraban á abrirme la puerta y á cederme el paso 
cuando entraba con ellos en una habitación. Habían notado que yo hacía 
eso con los visitantes y comprendieron enseguida qne se trataba de una 
muestra de cortesía y deferencia.

Para decidirlos á realizar los primsros trabajos fuá necesario un po
co de paciencia, pero el ejemplo sirvió más que todo, agregando algunas 
recompensas y frases de aliento. Así en una ocasión se trataba de pintar 
las puertas de la casa, en total cuarenta puertas. La Sta. Francia empezó 
por pintar ella misma una puerta y luego preguntó á uno de sus pupilos, 
como por broma, si era capaz de concluir de pintar esa puerta. Cuando 
uno de ellos se puso á pintar, dos ó tres compañeros quisieron demostrar 
que ellos también podían hacer igual cosa; comparaban entre ellos mismos 
el t abajo respectivo; hacían comprobar por la maestra lo que habían he
cho y manifestaban la profunda satisfacción por haber terminado ellos so
los un trabajo del cual al principio no se habían creído capaces, como en 
efecto no lo eran. Lo mismo ocurrió con la limpieza del jardín y sobre
todo en hacer la cama, lo que ninguno de ellos sabía al entrar al estable
cimiento. Unas pocas indicaciones y el ejemplo de un compañero más ex
perto bastaban para habilitarlos para esa ocupación de hacer las camas á 
que se dedicaban con verdadero celo.

Otras de las ideas directoras del sietema de la Sta. Francia, ha sido 
la de utilizar en diversas ocasiones hasta las mismas tendencias anorma
les de los niños, canalizándolas en un sentido propuesto. Uno de sus pu
pilos—por ejemplo — era uno de esos tipos característicos que 110 pueden 
resistir más de una hora un trabajo sedentario, sin pensar en seguida en 
una escapada al patio. Por lo mismo se trató de ocuparlo en trabajos 
siempre variados: pasar el plumero y llevar agua, encender las luces, ha
cer mandados de un piso á otro, dibujar del natural, etc. Cuando no lava
ba un traje, ó traía agua á la cocina ó ¡ha a' buscar leña, pasaba su tiem
po en picardías infantiles, como sacar clavos, dañar las paredes, tirar pie
dras ó atormentar á los animales. Por el trabajo que se le preparaba in
teligentemente, adquirió cierto automatismo que le permitió prolongar su 
tarea sin sentir demasiado fastidio ó repugnancia.

De otro pupilo se obtuvieron resultados todavía mejores. Hra lam- 
bién un retardado que á la entrada al establecimiento no podía adaptarse 
á ningún trabajo seguido. Se manifestaba violento hasta la crueldad y ob
sesionado de una necesidad tan inquieta de saber mil bagatelas que era 
preciso alternar su trabajo con pequeños mandados, ocupaciones sin im
portancia pero que satisfacían su curiosidad y preguntas que se prestaban 
á las confidencias. Así se conseguía amortiguar la irritabilidad de 'su ca
rácter, lo que era en parte una garantía contra los accesos impulsivos que 
sucedían invariablemente á la monotonía de! trabajo. Y el muchacho que 
empezó por ser rebelde á todo trabajo seguido, se dejó conducir poco á 
poco. Se observó que tenia una tendencia predominante, la de la posesión, 
que le había hecho cometer inconscientemente sus primeros robos. Ponía 
cuidadosamente á un lado los objetos que quería apropiarse y sobretodo 
aquellos que satisfacían sus gustos gastronómicos. Se co r.enzó, pues, por 
dejarlo en la cocina donde la variedad y la naturaliza de los trabajos '̂ a- 
ra preparar las provisiones debían bastarle ampliamente, lo que en efecto
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ocurrió. Cuando hubo adquirido cierta regularidad en el trabajo, se comen
zó á pedirle que se ocupara de los dormitorios. Después que aprendió á 
hacer su propia cama por si solo, se le propuso encargarlo de la direc
ción del dormitorio compuesto de cinco camas. Aceptó con entusiasmo; su 
amor propio había sido halagado por la confianza que se le manifestaba, 
y desempeñó su nuevo trabajo con todo celo y puntualidad. Al mismo 
tiempo su presencia en la cocina se hallaba cada vez más restrinpida v sus 
ocupaciones groseras eran reemplazadas por un servicio más delicado; el 
muchacho llegó á ser un mucamo atento que sabia servir la mesa sin 
romper la vajilla. Reprimió también, haciéndose reservado, su tendencia á 
hablar continuamente y sin razón.

La experiencia más interesante fué la de un niño de once años que 
robaba; sus antecedentes eran de lo más desalentadores; era hijo de la
drón y tenía, por consecuencia, la tara agravante de la herencia. Había si
do abandonado y recogido, cometió algunos hurtos y por esta razón in
gresó al asilo como un delincuente precoz; en el asilo mismo robó unas 
llaves. Se manifestaba de un ingenio y una astucia increíbles para el ro
bo, y en cambio en todo lo demás era un retardado con un nivel de in
teligencia correspondiente á un niño de siete años.

La Sta. Francia lo puso en observación. Hizo, dice, como esos go
biernos que toman á los ladrones más hábiles y los hacen gendarmes: hi
zo del niño algo así como la policía del establecimiento. «Poseía las lla
ves de mis cajones, sabía dnnde se encontraban todos mis objetos y lo 
empleaba constantemente para que me fuera á buscar ésto ó aquello con 
el fin de probarlo y vigilarlo; jamás me faltó un solo objeto, y como ha
bía otros rateros entre mis pupilos, él me informaba de sus fechorías, que 
un candado había sido aserrado, por ejemplo, ó que una cerradura había 
sido forzada.» La misión de que estaba encargado era para él una fuente 
de satisfacción y tenía por resultado hacerle dominar su instinto.

Pero ocurrió que un día en la ausencia de la profesora, abrió un 
cajón del escritorio donde se guardaba el dinero, y sacó algunas monedas 
de un valor total de seis ó siete francos. Las primeras sospechas no re
cayeron sobre él porque había tenido la astucia de preparar una coartada. 
La misma mañana al pasar junto á la inspectora que había quedado en 
reemplazo de la profesora, le dijo con un aire completamente natural: 
«Quiero enseñarle como tengo en orden mis cosas.» Y le enseñó la caja 
de sus objetos entre los cuales se contaban unas ocho monedas de cinco 
céntimos, «es todo lo que tengo» agregó ingenuamente. La inspectora le
jos de sospecharle, revisó los cajones de los demás y no halló nada. Sus 
dudas empezaron á los pocos días cuando supo que el niño había gastado 
algún dinero en frutas y bombones y había hablado de comprarse zapa
tos, corbatas y otras cosas; pero recordando una indicación de la profeso
ra, que le recomendaba no manifestar sus sospechas abiertamente al mis
mo sospechado ni inquirir de él directamente, encargó la averiguación á 
uno de sus compañeros, un muchacho epiléptico, de carácter dulce, muy 
estimado en la colonia. El epiléptico no tardó en obtener la confesión. El 
culpable le contó cómo había cometido el robo y le hizo ver el resto del 
dinero que todavía tenía en su posesión. El epiléctico le dijo: «Como ves, 
nadie sospecha de tí; si quieres te daré lo que falta de la suma y tú me 
lo devolverás poco á poco con tus aguinaldos y sin que nadie sepa nada; 
como has abierto el cajón para sacar el dinero, lo volverás á abrir para
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ponerlo otra vez y así todo el mundo quedará contento; no se harán más 
averiguaciones y ya no habrá par* tí el peligro de que le despidan del 
asilo si se descubre el hecho.» El culpable se dejó persuadir; abrió el ca
jón y repuso el dinero robado. Cuando la profesora volvió, observó en el 
niño ratero ciertos signos de inquietud, creyendo que sabía algo de su 
mala acción; pero más tarde se persudió de que nada sabía y durante to
do el tiempo en q«e permaneció en la colonia no volvió á tener tentación 
de robo.

Existe otro ejemplo típico que prueba la posibilidad de transforma
ción completa de un natural cuando se consigue conocer los móviles de 
su conducta é inspirarle el sentimiento de su conciencia personal. Uno de 
los niños hospitalizados en Castelguelfo, estaba sujeto á accesos violentos 
á períodos de irritación y de depresión que le hacían llegar frecuentemen
te á las vías de hecho con sus camaradas. Confesaba que entonces sentía 
un impulso de pelear, de dar golpes de puño. Se le hizo comprender que 
ese impulso de pelear era un mal físico, como el dolar de cabeza y el 
dolor de muelas; y que, del mismo modo que sus camaradas Je advertían 
de lo que les dolía, él debía advertirlas cuando sintiera esos accesos de 
violencia á los que remediaría de esa manera. El niño se mostró dócil al 
consejo de hacer la advertencia de su mal; permanecía apartado de sus 
compañeros cuando los accesos se manifestaban; iba á acostarse antes que 
sus camaradas. En recompensa de este esfuerzo se le daba alguna gola- 
sina y se dispensaba de trabajos que no eran de su agrado. Su conducta 
e este respecto no hizo sino mejorarle y, lo que es más sorprendente, se 
consiguió despertar en él cierta simpatía por los débiles y se excitó su 
amor propio haciéndole cumplir sacrificios bastante notables para merecer 
una pa'abra de estima ó un testimonio de confianza.

Es así como la señorita Francia ha conseguido realizar un milagro 
pedagógico, pero en el cual sin duda la excelencia de su carácter tiene la 
mejor parte. Es una obra que quizá solo puede realizar una mujer.

Diuulgaciones científicas
La Filosofía natural — Genealogía humana 

II
En mi artículo anterior prometí esplicar con más extensión 

la teoría de Florentino Ameghino, á fin de que la veracidad de 
sus aseveraciones sobre la genealogía del hombre sea más evi
dente.

Dice Ameghino en una de sus obras que: «por la confor
mación del cráneo, los parientes más cercanos del hombre de
ben buscarse en los simios americanos», siendo los homunculi- 
deos terciarios los más inmediatos. Y agrega «entre los simios 
que hoy viven los hay que no se alejan mucho de los fósiles, 
tal como el género Cebus, sobre todo el Saimirí (pequeño mono 
boliviano que parece una ardilla) cuyo cráneo es más humano 
que el de Pithecantropus y del de cualquier otro mono co
nocido».
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De modo, que, el Homunculideos es el pariente más cer
cano del hombre en línea ascendente directa; los Saimiris lo son 
en la línea ascendente divergente y los antropomorfos lo son en 
las divergente que conduce á sus sucesores á diferentes especies 
bestializadas.

Más adelante Ameghino sale de las generalidades sintéticas 
y entra en interesantes promenores espücativos, de los que ha
blaré suscintamente, remitiendo al lector al cuadro genealógico, 
publicado en mi primer artículo, para que guiado por él, pueda 
comprender mejor.

En dicho cuadro aparece que en el período geológico cre
táceo superior, existían los microbioterideos, padres de varias es
pecies y entre ellas la de los Clenialitideos que son los que con
ducen al hombre, las otras especies hermanas al Cleniaütideo, 
han dado origen á través de formas hoy extinguidas á los ac
tuales Sarcoboros, Ungulados y otras especies de lemurianos, así 
llamados por su característica de animales nocturnos (lémur en 
griego significa: espectro)

En el período geológico Eoceno inferior, el clenialitideo se 
transforma en Pitheculites de! lado humano y por el otro lado 
da origen después de especies desaparecidas á los actuales Cer- 
copitecos (monos con cola).

El Homonculideo, es en el período Eoceno superior el repre
sentante del Piteculites y á su vez un escalón más en la cadena 
zoológica que une á éste con el hombre.

Los otros hijos del Piteculites se degeneran através de es
pecies desaparecidas en los Arctopitecos (monos con manos de 
oso) y á los Cebídeos actuales.

Los sucesores del Homunculideo son varios y entre ellos 
es el Collensternum el que durante el período oligoceno repre
sentó al entonces futuro hombre, degenerándose los demás en 
distintas especies que precedieron á los hoy existentes antropo
morfos (animales de forma humana) menos de Gibon y el an- 
tropopiteco. El Coristermun hijo del Humunculideo filé también 
precursor del hombre además de dar origen á otras ramas zoo
lógicas que terminaron en el actual Gibon ó Hilobates (mono 
de brazos largos).

Por último en los períodos Mioceno y Plioceno, existieron 
los cuatro antecesores inmediatos á las varias razas humanas y 
que son sucesivamente en orden retrospectivo el prothomo, dri- 
prothomo, triprothomo y letraprolhomo, los que originaron tam
bién á los homo-simios, el pithecantrophus y los neandertha- 
loides.

Tal es en síntisis, según el esclarecido estudioso Florenti
no Ameghino el más aproximado parentezco del hombre con 
las diferentes especies de mamíferos superiores.

Natal de BARBIERI
Nota del autor—En la publicación de mi artículo anterior, 

se deslizaron algunos errores de imprenta que el lector inteli
gente habrá salvado; pero hay uno que no es posible dejar pa
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sar por alto, pues podría ocasionarme reproches justificados y 
confundir á los no familiarizados con la historia natural. Es éste: 
donde dice «larvas ó ascidias» debe decir «las larvas de las as- 
cidias» lo que es muy distinto. Larvas significa la forma prime
ra de muchos animales sujetos á metamórfosis (las moscas, ma
riposas, hormigas, por ejemplo, cuando nacen son como peque
ños gusanillos, que luego se convierten en moscas, mariposas ú 
hormigas). Igual cosa sucede con las ascidias (nombre griego 
que equivale á pequeño odre), bautizadas así por su forma se
mejante á un saco ó bolsa. En ese estado viven pegadas á las 
rocas, á las quillas de los buques ó á cualquier cuerpo duro su
mergido en el agua. No hay pues que confundir larvas, estado 
por cual pasan muchos animales incluso las ascidias, con el 
nombre de estas últimas.

Fuerza y materia-
■ Todo cambia, todo se transforma, pero 

nada se crea, nada se destruye.»

Cuando el hombre trata de apercibir lo que existe ó lo 
que ocurre á su alrededor, nota dos series de hechos, fenóme
nos bien distintos. Sus sentidos le revelan la existencia de la Materia y sus formas, y, ve á la materia bajo la influencia de 
la Fuerza moverse y transformarse — más ó menos lenta, pero 
constantemente.

La materia se manifiesta á los sentidos humanos con infi
nita variedad de aspectos: piedras, bosques, metales, aire, ani
males, hombres, mundos, planetas, estrellas, sol, etc., etc. Tam
bién la fuerza, se advierte en varios modos: aquí un cuerpo cae 
por la acción de gravitación ó de peso; allá por efecto de la afinidad se une las parte de cuerpos diferentes para la formación 
de nuevos cuerpos.

Hace poccs años en relación á la eternidad del tiempo y 
de su existencia, se ignoraba aún lo que eran en realidad, el so
nido, el calor, la luz y la electricidad.

Hoy, gracias á los descubrimientos de la ciencia moderna, 
sabemos que tales «agentes físicos» no son otra cosa que trans
formaciones de la fuerza. Y es fácil convencerse: si se golpea un 
cuerpo con otro metálico, se obtiene el sonido; si se frotan uno 
contra otro dos cuerpos cualesquiera, se produce el calor, si se 
frota un vidrio con ámbar se produce la electricidad y por últi
mo si frotáis un trozo de materia fosfórica, obtendréis luz. Para 
golpear y frotar habréis empleado la fuerza.

Entonces, son;do, calor, luz, electricidad son manifestacio
nes de la fuerza y esos «agentes físicos» son causa de las trans
formaciones de la materia que nuestros sentidos aperciben.

El calor es el que derrite el hielo, es la luz que descom
pone las sustancias fotográficas y por medio de la electricidad 
muchos cuerpos se funden, se destilan y se combinan.

Todos los cuerpos se conocen en tres estados: sólido, lí
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quido y gaseoso. Reciprocamente acompaña, cada transforma
ción de la materia, el sonido, el calor, la luz ó la electricidad. 
El calor—por ejemplo — hace hervir el agua y el vapor da mo
vimiento á la máquina que la industria emplea para obtener la 
fuerza. La vida misma, como nosotros la comprendemos, es la 
manifestación de un movimiento particular, dado por la fuerza 
á la materia, movimiento que se ha producido cuando la tierra 
suficientemente enfriada se encontraba en condiciones de engen
drar la vida.

Y vendrá el día en que tales condiciones desaparezcan de 
nuevo debido al progresivo enfriamiento de la tierra; entonces 
desaparecerán también los últimos elementos vitales de nuestro 
planeta nuevamente desierto y solitario. Más materia y fuerza 
siendo indestructibles y eternas, sus transformaciones paralelas y 
sublimes nos conducen lógicamente á la absurdidad de la fuerza 
creadora explotada desde tantos siglos.

. Todo cambia, todo se transforma pero nada se pierde, na
da se crea.

Tal es la gran verdad que hoy se impone al espíritu hu
mano, emancipándolo del yugo de toda autoridad divina.

En vano miles religiones han tenido la audacia de inventar 
dioses creadores, como no hubo verdad que no pudo ser bal
buceada sinó al precio de la tortura y de la muerte.

El universo es la materia y la fuerza en perpétua trans
formación.

La materia es una en su esencia, y las desigualdades de 
su potencia y de su fuerza son las que nos brindan el espec
táculo que llamamos Natura.

Esta hipótesis sobre la concepción del mundo exterior es 
hoy considerada como definitiva y así la aceptan todos los sa
bios modernos; más al contrario de las enseñanzas de la iglesia 
la ciencia no exije á nadie un acto de fé previa amenaza de eter
nas penas.

Conocer las leyes de este continuo acaecer, utilizar las trans
formaciones de la materia y de la fuerza para mejorar el pro
pio bienestar moral y material, significa para el hombre: mar
char por la vía del progreso y para la humanidad: superar las 
etapas de la civilización.

Efectivamente la civilización se resume en la lucha del 
hombre contra la fuerza, lucha que es causa de su vigoroso des
arrollo intelectual, de su avasalladora marcha hacia el porvenir, 
lleno de ideales y de vida.

Por haber expuestos tales ideas, en el siglo XVII, el filó
sofo Vanini, fue quemado en Tolosa, por los mercaderes del 
paraíso y del infierno. Le obligaron á cruzar la ciudad en ca
misa y con una cuerda al cuello, exigiéndole abjurara sus teo
rías, lo que rehusó; se le llevó al patíbulo en medio de una 
muchedumbre ébria; el verdugo introdujo violentamente las te
nazas en su boca y le arrancó la lengua echándola al fuego. El 
dolor le hizo lanzar un alarido horriblemente desgarrador que 
estremeció á los presentes, y finalmente lo quemaron vivo echan
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do al viento sus cenizas. El mundo civilizado las recogió y por 
todas partes se multiplicaron los partidarios de sus doctrinas. 
Mientras los descendientes de sus verdugos se retiraron paulati
namente envueltos en siempre más densas sombras, las ideas de 
Vanini se proclaman hoy, alta y dignamente.

Muchas son las ideas que debe aún aceptar el mundo y 
por las cuales pensadores, propagandistas y sabios están prontos 
al sacrificio de sus vidas. Si hoy no pueden temer las torturas 
de la inquisición ante ellos se levanta un enemigo terrible: la 
ignorancia de las masas diligentemente mantenida por la iglesia.

A despecho de los esfuerzos considerables efectuados por 
la difusión de las verdades científicas, queda aún una labor gran
de para hacer triunfar á la Razón, pero no se depondrán las 
armas hasta tanto la odiosa iniquidad, los bárbaros prejuicios, 
los odios—hijos de la ignorancia— no hayan dado paso y cedido 
su terreno á la Paz humana creada por la humana Justicia, re
flejo luminoso de la ciencia moderna.

H. ARNOULD
Traducción de R. G.

La antitoxina óe la fatiga

Sabido es que la fatiga física ó mental produce una subs
tancia tóxica que, inyectada en los vasos de un músculo no so
metido á ningún trabajo, lo fatiga inmediatamente. Un fisiólogo 
alemán, el doctor Weichardt, logró aislar dicha toxina valiéndo
se de un procedimiento sumamente largo y difícil. Fatigaba al 
efecto á varios curíeles y ratones haciéndolos moverse durante 
algunas horas. Después le daba muerte con una corriente fa
ràdica, les esorimía los músculos y del jugo obtenido separaba 
las materias extrañas, v. gr., el ácido láctico, la creatina, la crea- 
tinina, etc. El residuo era la toxina buscada.

Como el procedimiento resultaba muy complicado, Wei
chardt ensayó otros métodos y, al fin, tras largos esfuerzos con
siguió preparar in  vitro, partiendo de la albúmina una substan
cia que poseía todas las propiedades de la toxina que producía 
la fatiga física. A este cuerpo Weichardt le aió el nombre de ke- 
notoxina. Ya solo faltaba descubrir un cuerpo capaz de acumu
lar el efecto de la kenotoxina y de inmunizar el organismo con
tra ésta, y Weichardt también lo consiguió poniendo la kenoto
xina á la temperatura de la ebullición. A la substancia obtenida 
se da el nombre de antikenotoxina.

Para demostrar eí efecto de este segundo preparado, Wei
chardt inyectó á varias personas previamente adiestradas en un 
ejercicio vigoroso (palanquetas muy pesadas), pequeñas dósis de 
antikenotoxina, y consiguió que realizarán un trabajo superior 
al que ejecutaban en condiciones normales.

Un médico inspector de escuelas, el doctor Federico Lo- 
rentz, de Berlin, ha continuado las investigaciones de Weichardt. 
Primero se inyectó á sí mismo de 10 á 20 gotas de antikenoto-
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xina, en 10 centigramos de suero fisiológico, y observó que po
día realizar trabajos que antes le fatigaban prontamente. La in
fluencia del medicamento duró 20 á 24 horas. Después hizo lo 
propio con niños de varias escuelas á quienes sometió á traba
jos vigorosos de cálculo escrito. El resultado fué notabilísimo: 
con la antikenotoxina los niños ganaban en rapidez un 50 por 
ciento y cometían menos faltas que en circunstancias comunes. 
Después de cinco horas de trabajo escolar los niños inoculados 
ejecutaban mejor sus ejercicios que durante las horas matinales.

Por admirables que sean los trabajos de Weichardt y Lo- 
rentz, no hay que formular juicios sobre ellos. Hasta que la an
tikenotoxina no se estudie mucho y con profundidad no sabre
mos que aplicación podrá tener en la educación y la enseñanza.

El asno y el amo

Un apropósito óe la “ patria” y del “ extranjero”

Cierto día un asno pacía en un prado, cuando su patrón 
acercándosele precipitadamente le gritó:

— ¡Corre, escapa, por dios!
Plácido el asno entre un bocado y otro preguntó:
—¿Porqué he de escapar?
—¡Oh!—dijo el amo—¿no oyes que se acerca el enemigo? 

¡Escapa burro, escnpa!
El asno insistió:
-Pero, dime amo, el enemigo al encontrarme aquí me mataría.

—Supongo que no, pues que tu vida será útil á él también.
—¿Y no habrá peligro agregó el asno—que me cargue con 

cuatro cestas?...
—Eso no es posible, porque en tus grupas solo caben 

dos, que es tu carga de costumbre.
— Entonces—-concluyó el asno—escapa tú si quieres, puesto 

que mi condición de bestia de carga no puede cambiar, yo no 
me muevo.......y continuó tranquilamente paciendo.

D. D. GUERRAZZI.

La uoz óe los asociados

Una proposición

Para coronar con el mayor éxito la obra de fundar una Escuela que 
responda á las necesidades de la época es preciso, necesario, intensificar 
la propaganda á fin de que llegue al mayor número posible de personas el 
conocimiento de nuestros propósitos.

La lucha cruel que el obrero tbne que afrontar para ganarse el pan 
y mantener á raya la fiera capitalista desde sus sindicatos, le distraen lo
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bastante como para no detenerse en cosas que aún teniendo íntima rela
ción con sus aspiraciones las relega i un plano secundario.

L a E s c u e l a  P o p u l a r  desde cuyas columnas se difunde la educación 
en la verdadera aceptación de la palabra, ésto es: exenta de toda conta
minación morbosa y por tanto capaz de traer la salud á nuestras socieda
des enfermizas y decadentes, necesita penetrar en todos los hogares, gol
pear en todas las mentes y atraerse la atención de los refractarios.

Para conseguir ésto, propongo á la «Liga* estudie la posibilidad de 
poder librarla al precio de 10 centavos el ejemplar, cuya modicidad estará 
al alcance de todos, ó casi todos, los bolsillos y particularmente al del 
obrero.

B. HERRERO.

N o ta  d e  la  R e d a c c ió n .—Compartimos con el amigo Herrero en la 
creencia de que el precio contribuye á veces á la mayor difusión de una 
revista, pero apesar de la buena voluntad que nos a. ima en ese sentido, 
nos lo privan otras muchas é importantes razones económicas.

Con el precio que actualmente se vende la revista está en déficit y 
aminorándolo sería de todo Dunto imposible el editarla.

Hay que convenir que los asociados son todavía muy pocos y que la 
venta es bastante limitada, agréguese á esto los gastos de expedición, co
brador é imprenta y será forzoso reconocer que nuestra revista no puede 
ser librada al público á 10 centavos como indica el proponente.

Si bien podría editarse en papel más ordinario—lo que no implica
ría mayor economía, — creemos que la estética colabora á la mayor acep
tación de una revista.

Además las cuatro páginas que hoy agregamos á este número, ponen 
á L a E s c u e l a  P o p u l a r  en condiciones de ser vendidas al precio en 
vigencia.

Esforcemos para hacer cada uno de nosotros muchos asociados y 
la propaganda habrá conseguido el objeto que se pretende disj. ensarsele á 
mejor precio.

LA REDACCIÓN.

Hota óe Redacción

Debido al exceso do material nos vemos obligados á postergar la 
publicación del interesante estudio que en estas columnas sigue nuestro 
amigo y colaborador Julio R. Barcos, sobre el monopolio de la enseñanza 
por el estado.

En próximo número continuará pues, el citado artículo, y aparecerán 
otros que han llegado tarde.

Nuestros tiempos no permiten, ni un sacerdote que haga mila
gros, ni un capitan qne domine á Los pueblos, ni un principe que 
alimente á los trabajadores. Admiten solo una cosa: Quien de
see la redención, que la ejerza.

JU A N  BOVIO.
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Doticias
La Escuela Popular

Nuestra revista cumple con este número su primer trimestre de vida 
y á guisa de primer paso progresivo agrega á su diminuto volumen cuatro 
páginas más de material.

Desde luego, este aumento gravita sobre el presupuesto de la revis
ta, y la administración se dispone á efectuar el esfuerzo financiero, que 
eso implica, contando que las simpatías expresadas por los lectores y ami
gos, se cotize en nuevas suscripciones, que pueden conseguirse haciendo 
constante propaganda para difundirla profusamente.

De nuestra parte no omitiremos esfuerzos para hacer de ella la pu
blicación preferida por el elemento estudioso y acariciamos la ¡dea de pu
blicarla quincenalmente cuando consigamos un número elevado de suscri- 
tores y asociados.

(Qué este primer paso, sea el Dreludio de una marcha triunfal y as- 
cendentel

LA REDACCIÓN.

La Escuela ÍTloóerna óe Clivio

En Clivio, provincia de Como, Italia, levantada por el encomiable es
fuerzo del pueblo, funciona desde hace más de un año, una escuela mo
derna, con edificio propio. Por las correspondencias recibidas y por el bo
letín bi-mensual que aquel'a institución edita, deducimos la magnitud de la 
obra y los resultados hermosos que dará.

Hoy esa escuela ha perdido con la prematura muerte de su directo
ra señorita Anita Molinari una colaboradora va iosísima; alma abnegada que 
por infinito amor á la niñez dedicó su vida á la noble enseñanza de la 
verdad, cayó en medio de la jornada, que con tanto ahínco empezara.

Nos duele que aquellos queridos niños, se ven así arrancados del 
amoroso cuidado de la extinta maestra, y al deshojar nuestro seniimiento 
sobre la temprana tumba, auguramos el reemplazo ae la maestra ¡da, por 
una nueva que recoja sus humanos entusiasmos.

Üe la propaganda

Como anunciamos en nuestro número anterior se realizó el domin
go 17 del pasado, la función que á beneficio de la Liga organizó el grupo 
*Aqui los libres.»

Ante escasa concurrencia se realizó el programa, desempeñándose 
los componentes del cuadro como competentes aficionados.

A última hora escusóse la señora Carmen S. de Pandolfini, suplién
dola nuestro secretario señor Ghia, el que esplicó con opf>rtin:ts fn v s  los 
fines de esta Liga, exortando á los presentes á cooperar á la obra iniciada.

Representaron á la L,£a en el acio los amigos Magrassi, Staffa y 
Fonda.
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Donación

El centro de estudios sociales «El Progreso» nos remite para que 
sean vendidos á beneficio de la Liga de Educación Racionalista, cien ejem
plares del boceto dramático-social intitulado «Las Coyundas.*

Agradecidos al referido centro, anunciamos á los que quieran adqui
rirlo que su costo es de 0.20 centavos el ejemplar.

Libros nueuos

Nuestro eximio colaborador Víctor Delfino nos remite un ejemplar 
de su nueva obra Los Venenos Sociales El Tabaco y  el Eter, el que viene 
á enriquecer nuestra embrionaria biblioteca y al que prometemos nuestra 
crífica para el siguiente número.

flóministratiuas
ñ los suscritores del interior y óel extranjero

Advertimos á todos los suscriptores en deuda con la administración, 
que no se pongan á cubierto en el mes en curso, se les suspenderá el en
vío de la revista.

Siéndonos imposible proceder á la cobranza de los que no viven en 
la ciudad rogamos á los amigos giren á vuelta de correo el importe de sus 
deudas.
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No debe faltar

en ninguna biblioteca, un ejemplar de la importante 
obra de Elíseo Reclus:

El fjonjbre y la fierra

Se vende en tomos encuadernados ó en cuadernos 
sueltos.

La enciclopedia £spasa

encuadernada ó en cuadernos.

—  Libro$ de esperanto

y otras publicaciones de la Escuela Moderna de Bar
celona.

Dirigirse á la Administración de esta Revista.

El 10 %  de las ventas se destina á beneficio de la 

JOiga de Educación Racionalista

Tipografía «La Uruguaya», Brown 158

www.federacionlibertaria.org




