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rrero, Apolinario Barrera, Miguel Cabrera, Prof. Juan Franchi, se
cretario Renato Ghía; 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 estatuios, 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, un̂  asociación popular cuyos fines sen 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 los 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. 2° 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 escuela debe preparar c". cada educando un elemento útil á la 
colectividad, y siendo el progreso lá 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 íorniB 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 
no tenga otro apoyo que la autoridad ó la tradición.

e) La escuela no debe imponer, debe demostrar y persuadir; despertar 
la inteligencia, estimu'ar el raeiocinio, hacsr que en cada sujeto se 
afirme una individualidad.
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La imaginación, antorcha óe la Ciencia

Para ser un gran médico, como para ser un gran sabio, pre
cisa tener otras dotes, y quizás antes que todas ellas, una po
derosa imaginación. Ordinariamente se cree que la imagina
ción sólo es útil á los artistas en general y á los poetas, que 
acostumbramos ver siempre algo locos ó perdidos en sus sue
ños; á los sabios, en cambio, no se les concede más que la ob
servación paciente y la rectitud del razonamiento.

Error craso eí que sustentamos. Los matemáticos mismos 
no son más que soñadores, cuyo instrumento principal, al lado 
del cálculo riguroso, es la hipótesis, hija mayor de esta imagi
nación tan mal comprendida.

Cuéntase de Ampère y de otros innumerables jongleurs» 
de x, historias de absorción en el pensamiento capaces de dar 
envidia á todos los soñadores del pasado y del porvenir. Recor-
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daremos, por ejemplo, la anécdota que se cuenta de Ampére; 
detenido tras de un fiacre, creyéndose frente de su encerado, sa
cando el yeso del bolsillo y alineando ecuaciones. Pero el co
che-marcha y, siempre inscondente, el sabio corre detrás de él, 
persiguiendo sus x fugitivas.

Semejante aventura no podría acontecer i  un hombre acos
tumbrado solo á razonamientos lógicos. Solamente él sueño, la 
imaginación constructiva, tienen el poder necesario para trans
portarnos á otra vida, para desdoblar de este modo nuestra per
sonalidad.

¿Qué es la imaginación? Los manuales de filosofía nos di
cen que es la facultad de representar ó de hacer presentes en el 
espíritu cosas que se hallan absolutamente ausentes. Hay dos 
especies de imaginación; la una, de orden inferior, es la imagi
nación reproductora, que nos representa la cosas sensibles ante
riormente experimentadas por nuestros sentidos, formas, colores, 
sonidos, contactos, é incluso algunas veces el olor y el sabor. 
En el fondo, es la misma memoria.

La otra es la imaginación combinadora ó creadora, que es 
el poder de producir imágenes ó ideas nuevas, más ó menos 
originales, modificando ó combinando imágenes ó ideas anterior
mente adquiridas. Es una forma de imaginación muy superior á 
la otra: leemos el relato de una ceremonia y al momento lave
mos en nuestro espíritu, con todos sus detalles, á pesar de no 
haberla presenciado jamás.

Esta forma de imaginación elévase aún más cuando es pa
trimonio del poeta; le sirve para crear personajes, lugares que 
jamás han existido, y ésto por medio de materiales retenidos por 
¡a memoria pero disociados, transformados. El mismo procedi
miento suministra al arquitecto, al pintor, al escultor y al músi
co el medio de producir conjuntos absolutamente nuevos.

La imaginación tiene también un lugar importante en las 
ciencias, á despecho del prejuicio popular y del tono desdeñoso 
con que el mismo sabio califica al artista de «imaginativo». Sin 
embargo, si este sabio es un sabio de cierta categoría, de aque
llos que no se contentan con remover la masa de verdades 
puestas á la luz del día por sus antecesores, andando con el 
calzado de los demás, sino que por el contrario inventa, inno
va, investiga, descubre y enriquece el tesoro del saber humano; 
si este sabio ha sido uno de los que han llegado á establecer 
una nueva ley, por rigurosa y matemática que la misma sea, 
este sabio no será menos imaginativo que el más soñador de 
los poetas.

Las diferentes im aginaciones

La imaginación de nuestro sabio algunas veces puede no 
ser un desfile de imagines, de representaciones más ó menos 
plásticas; puede ser hecha de abstracciones, que permite la con
formación especial de su espíritu; pero todo ello será producto 
de la imaginación. Esto sin contar que, para el matemático, las
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funciones, las cifras, tienen con frecuencia, cuando se las deja 
jugar O se las hace jugar dentro el cerebro, una forma casi plás
tica, que las personaliza. Hablad á un matemático del binomio 
de Newton y de cada cuatro veces tres, si es sincero, reconoce
rá que se presenta á su imaginación bajo una forma.

Por lo demás, compréndese perfectamente que debe haber 
tantos tidos de imaginación como ciencias diferentes. Las repre
sentaciones que llenan el espíritu de un biólogo no se parecen 
más que de lejos á las que cabalgan en el de un geómetra, de 
un químico ó de un mecánico. El que combina números ó no
taciones simbólicas y generales no ve lo mismo que el que com
bina figuras, como el que combina cuerpos y gases, como el 
que busca el secreto de las funciones fisiológicas, como el que 
acecha la proximidad del astro desconocido estudiando la órbita 
de tal ó cual planeta.

El físico inglés Tyndall, hablando de acústica, dice que sus 
ojos no pueden ver las ondas sonoras contraerse y dilatarse, pe
ro que las construye con el pensamiento. Ribot, el psicólogo, 
no duda que los químicos fundadores de la teoría atómica han 
visto los átomos y se han figurado su arquitectura en los cuer
pos compuestos.

La imaginación tiene un papel obligado, trátese del descu
brimiento de una nueva ley científica, de un nuevo procedimien
to industrial, ó bien de interpretaciones de un hecho ó de una 
serie de hechos observados. De un modo general, puédese decir 
que el descubrimiento siempre ha sido presentido, en cierto mo
do, por el autor del mismo ó, como sucede frecuentemente, por 
sus predecesores. Si se trata de observar un hecho nuevamente 
observado, el sabio se ve conducido á emplear la hipótesis.

Por ejemplo, el sistema de Copérnico, punto de partida de 
toda la astronomía actual, no es más que una hipótesis gran
diosa creada por la vasta imaginación de un genio admirable. 
Sorprendido por la complicación del sistema de Ptolomeo — la 
Tierra, centro del Universo — buscó una explicación más simple 
de los movimientos de ios astros y llegó á construir con todas 
sus piezas una teoría que á la sazón excitó la risa, si no la in
dignación de todos los doctores. Y, no obstante, por su intui
ción genial, había dado en el clavo y todas sus hipótesis fueron 
comprobadas, primero ochenta años después de >u publicación, 
cuando Galileo hubo establecido el telescopio, y luego por los 
trabajos de los astrónomos que siguieron. Copérnico había cons
truido, en las profundidades Je su potente cerebro, un Universo 
plausible. ¿Acaso no es esto la imaginación?

Keplero, después de prolongados sueños, sabiendo q_e Ty- 
cho-Brahe había observádo una serie de posiciones de un mis
mo planeta, todas ellas formando parte de una elipse, piensa que 
podría ser que los planetas se desplazasen siguiendo órbitas elíp 
ticas. Admitiendo la suposición comprobada, llega á descubrir la 
ley tan importante en astronomía de «la proporcionalidad de los 
tiempos y de las distancias.» Y estas dos leyes fueron las que 
permitieron á Newton demostrar que la suposición hecha primi
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tivamente por Keplero de la elipticidad de las órbitas concorda
ba perfectamente con las leyes de la mecánica, deduciendo de 
ello la teoría maravillosa de la atracción universal.

HuVghens, habiendo observado diversos aspectos singulares 
de Saturno, dedicóse á buscar una hipótesis susceptible de expli
carlos. Después de varios ensayos, llegó a suponer que Saturno 
se hallaba acompañado de un anillo, lo que justificaba perfecta
mente todos los raros aspectos de este planeta, Esta hipótesis 
fue más tarde comprobada por medio del telescopio. Huyghens 
había imaginado la verdad.

La hipótesis, hasta hoy incomparable, del éter nos es in
dispensable. Sin ella, toda la física se derrumba. Esta luz, parti
da desde hace muchos años de aquella estrella, esta luz que ya 
no existe en el foco que la produjo y que viaja hacia la Tierra, 
á donde no llegará sino a! cabo de largos años, ¿por qué me
dio se propagaría á través de la inmensidad sin el éter?

Y ha sido también la hipótesis del éter la que ha permiti
do á Gustavo Le Bon edificar su teoría genial de la vida de la 
materia, más vasta y más magnífica que el más admirable de los 
poemas. A pesar de que el sabio ha creído y parezca haberla 
establecido experimentalmente, ¿no es hija especialmente de su 
intuición?

Bastante antes que Edison, el poeta Carlos Cros, el autor 
del Coffret de Santal, una de las perlas del arle poético francés, 
¿no había presentido el fonógrafo é indicado las grandes líneas 
de su ejecución?

Newton ve caer una manzana de un árbol y, después de 
diez y siete años de meditación, aquel hecho simple le induce 
la gravitación universal. Una lámpara se balancea bajo el cim
borio de Pisa: en este fenómeno banal, presenciado por millares 
y millares de hombres antes que él, ' Gaiileo descubre una con
firmación de la atrevida hipótesis de Copérnico: ¡La Tierra gira 
sobre sí misma! ¡Qué riqueza de espíritu, que poder de imagi
nación son necesarios para deducir de un hecho particular tan 
pobre la inmensidad de una ley universal!

Colón imaginó que la Tierra era redonda: pensando en ello 
largos años, acabó por adquirir el convencimiento que, navegan
do siempre hacia el Oeste, debía acabar por alcanzar las Indias 
sin costear el Africa y pasar por el Cabo de Buena Esperanza. 
Y Colón habría alcanzado las Indias si las Américas no se le 
hubiesen puesto al paso.

Papin observa que la tapa de la marmita se levanta de vez 
en cuando bajo el esfuerzo del vapor. Comprende que una fuer
za inmensa se halla oculta en el agua que hierve, é inventa un 
aparato que debía producir una intensa revolución en el mundo.

Como se ve, la desbocada imaginación de los utopistas ja
más ha sido inútil.

Inventar, lo repetimos no es solamente observar y razonar 
luego; á pesar de que todas las invenciones sean nacidas más ó 
menos de una necesidad, del deseo experimentado por el inven
tor de hallar la solución á cualquiera de las dificultades contra
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las cuales se debate nuestra vida, inventar es, especialmente, ima
ginar, hallar analogías. Un descubrimiento es con frecuencia com
parable á la invención de una hermosa metáfora por un poeta. 
Es dar cuerpo y fuerza á relaciones aún no vistas, la aproxima
ción de ideas largo tiempo tenidas como lejanas.

Poco importa que tal ó cual teoría, que ha parecido por 
un momento excelente, se vea de pronto controvertida, derrum
bada. No por ello ha dejado de llevar á cabo su obra. Tenía en 
sí algo de verdad, ya que nos ha conducido á un derrotero más 
verdadero aún y algo de ella subsistirá en nosotros.
• Ribot, ya citado antes y tantas veces consultado, recuerda, 
por ejemplo que la teoría de la evolución, que tiene una inmen
sa importancia filosófica y ejerce su influencia sobre casi todas 
las formas del conocimiento humano, no es, en el fondo, más 
que una sencilla hipótesis. Esta hipótesis, ¿será destruida? ¿Quie'n 
puede decirlo? Verdadera ó falsa, habrá sido de una utilidad in
contestable.

La  im aginación sondea ¡o desconocido

La lógica, el razonamiento, no son en modo alguno des
preciables; son, por el contrario, indispensables á las investiga
ciones científicas: las organizan, las guian, defienden al sabio 
contra los escollos, le ayudan á no desanimarse, pero no inven
tan. Condillac decía que el método es como los parapetos de 
los puentes, que si no hacen andar al viajero impiden su caida.

Pero el órgano inventor, el creador, es la imaginación. Ella 
supone el problema resuelto; tantea, se sume locamente en una 
camino inesperado, pedregoso é imposible, que la fría razón ha
bría despreciado pero que al fin del cual se halla la victoria. La 
hipótesis, construida por la imaginación, hállase en la base de 
la mayor parte de las invenciones científicas. Existe gran canti
dad d? invenciones que durante mucho tiempo no fueron más 
que conjeturas sin comprobación posible.

Del modo que el poeta Cros tuvo la intuición del fonó
grafo, Roger Bacón concibió, hacía 1260, los caminos de hierro 
y el telescopio. La hipótesis de Copérnico le fué sugerida por 
la de los Pitagóricos, que creían que la Tierra evolucionaba al
rededor de un fuego central. Newton había casi por completo 
establecido su teoría de la gravitación, pero la había abandona
do, porque las cifras que había calculado no correspondían con 
sus observaciones. Pudo reanudar sus cálculos cuando conoció 
la nueva medida del meridiano de la Tierra.

Ribot nos dice que Lavoisier, en sus escritos, empleaba 
constantemente expresiones de un carácter netamente conjetural. 
Sospechaba que el aire de la atmósfera no era un cuerpo sim
ple, que estaba compuesto de dos substancias muy diferentes. 
Presumía que los álcalis fijos (potasa, sosa) y las tierras (cales, 
magnesia) no debían ser contados en el número de las substan
cias simples, añadiendo: «Esto no es, por lo demás, sino una 
simple conjetura que presento.»

— 5
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Fué verdaderamente el cálculo el que reveló á Adams y á 
Le Verrier las singulares perturbaciones que se producían en la 
gravitación del planeta Urano: fué el razonamiento el que les hi
zo pensar que estas perturbaciones eran producidas por la ve
cindad de un astro desconocido, pero todo ello no sin el auxi
lio de la imaginación, y aquel Neptuno, que nadie había visto 
aún, la imaginación de Le Verrier lo veía en un punto del cielo 
sobre el cual rogó á Galle asestase su telescopio. Galle vió con 
sus propios ojos el astro que hacía tiempo Le Verrier veia con 
los ojos de su imaginación.

El sabio que representa mejor ei método de observación 
rigurosa es Pasteur, una de las figuras más altas del pasado si
glo. Con el microscopio vió en una gota de agua miríadas de 
pequeños seres sobre la procedencia de los cuales casi todos los 
hombres de ciencia se hallaban de acuerdo, considerándolos co
mo el producto de una generación espontánea. En efecto — de
cían,—sí hacemos hervir el agua matamos estos animálculos y, 
sin embargo de ello, bien pronto veremos hormiguearen la mis
ma agua seres parecidos á ellos.

Pasteur se dijo que, en la naturaleza todos los seres vivien
tes salen de un huevo ó de una semilla. ¿Por qué los micro
bios y las bacterias habían de escapar á esta ley general? Deben 
salir de huevos ó de semillas. ¿Dónde se hallan, pues, estas se
millas capaces de repoblar aquella agua esterilizada? Pasteur for
muló una hipótesis: «Estoj gérmenes no pueden hallarse más 
que en el aire». En efecto, después de haber sometido el agua 
á la ebullición, aisló por completo el recipiente del contacto del 
aire: los germenes no se reprodujeron. La hipótesis quedaba de
mostrada; habíase convertido en una verdad, pero una verdad 
conquistada por la imaginación, aliada con el razonamiento y la 
observación.

Sucede lo propio en el dominio de la invención mecánica, 
industrial. Los hilos que una araña había tendido de una zarza 
á otra sugirieron á Brown la idea de lanzar puentes suspendidos 
por encima de los rios y de los valles y precipicios. Análoga
mente, la tela de araña, con su extraordinaria solidez, fué la que 
le hizo imaginar un puente.

Una falda de mujer puesta á secar encima del fuego y que 
se hinchaba y elevaba bajo el impulso del aire caliente, suminis
tró á Montgolfier la ¡dea, y la forma á la vez, del primer globo. 
Es una imagen siempre, pués, la que despierta la ingeniosidad 
en el cerebro del hombre. Preparando sus planes, Napoleón veia 
su batalla futura del mismo modo que el autor dramático de la 
obra que está construyendo sus personajes y su decorado.

Es igualmente la imaginación científica la que nos suminis
tra las obras de un Wels, por ejemplo.

Como se ve, la imaginación es tan necesaria al sabio y al 
industrial como al poeta. Lo mismo podríamos decir que para 
el comerciante, para el obrero y para el burócrata. Este teatro 
fantasmagórico que todos llevamos en nosotros mismos es nues
tro educador, nuestro guía, nuestra antorcha. Después de ello 
nuestra razón razonará, observará; pero es ella la que hubiera 
sabido y podido generalizar, crear, inventar.—G astón PICOURT.
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Pestes intelectuales dentro óel magisterio
La Libertad tiene un enemigo que es la resignación y el progreso 

social de los pueblos otro, que es la rutina.
La marcha evolutiva de la civilización se ha estancado siempre en 

estos valladares del espíritu individual y colectivo.
La resignación es la inmoralidad en su forma pasiva. La rutina es 

la idea incrustada en un cerebro cristalizado.
Siempre que se ha intentado dar un paso adelante, U resignación nos 

ha gemido—¿para qué?... y la rutina ha gritado colérica: — (querer refor
mar al mundo, qué locural

La rutina es la atrofia de los resortes mentales que condenan á nues
tro espíritu á realizar en una tarea mecánica, el mismo círculo vicioso de 
la muía alrededor de la noria. La inteligencia cae en una repetición auto
mática; no es apta ni para crear, ni para ref>rnar, sino, exclusivamente, 
para repetir, llegándose á la esterilidad más absoluta de las ideas. Cu indo 
se llega á este estado de decadencia intelectual, relájanse todos los resor
tes morales: la voluntad y los sentimientos del altruismo y el amor pro
pio, que son la base del carácter. Y la acción social del individuo es nula; 
pero, si éste es un educador, se trueca en terriblemente funesta para las 
generales que modelan entre sus manos su inteligencia.

Los amorfos, f irman en todas partes el bloque inmenso de la ce
guera colectiva, de la inercia social, del retroceso político y moral de los 
pueblos.

Los amorfos, en la escuela, son el más grande de los peligros para 
la cultura del país y sólo en nuestras manos esta la posibilidad de conju
rarlo.

¿Cómo es posible suponer que los ciegos puedan conducir de lama- 
no al porvenir, que tal son los niños, por las anchas vías del progreso?

El talentoso y sabio escritor urugua) o José Enrique Rodó ha escri
to un libro macizo de ideas luminosas alrededorsde este sólo motivo filo
sófico: Reformarse es vivir. »Nuestro yo—dice—está siempre sobre el yun
que: incesantemente se modifica y se perfecciona.»

Nuestra vida intelectual está sometida á un dilema inexorable: ó se 
renueva constantemente por el estudio ó se cae en el automatismo, la mo
notonía, que son la muerte moral del individuo.

La vida,—dice Emerson— es más vasta y más honda de lo que nos 
figuramos cuando queremos imponer á todos un tipo uniforme. A cada 
uno se le revela bajo determinado aspecto si sabe mantenerse activo y so
lícito al toque de las cosas.

La única vida incomprensible es la de la rutina, la que cierra sus 
puertas á la originalidad y á la voz nueva que viene de afuera.»

Tener una fé y agitarla como fermento de la vida; creer que el ideal 
de otros tiene un valor cuando es vivido, personal y eficaz; saber levantar 
sobre las desigualdades superficiales, sobre los criterios de la costumbre ó 
de la tradición, el valor externo de la vida una, igual en todas las almas, 
último refugio de la individualidad, encubierta por siglos de pasividad, de 
automatismo moral y de vida exterior; vivir de ideales nuevos ó de idea
les renovados; encontrar toda la realidad imperfecta ante el progreso del 
propio ensueño, cambiante con la vida y enriquecido con la experiencia,
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he aquí la verdadera amplitud espiritual de la que han derivado siempre 
las dos superioridades de la vida: el enriquecimiento del ideal humano y 
la moral del altruismo.

En mi conferencia sobre «61 arte de educar y el arte de vivir» tuve 
ocasión de abordar esta misma cuestión relacionándola con el magisteno, 
bajo la forma interrogativa de las siguientes proposiciones, que cada cual 
se contestará á si mismo en conciencia.

1» ¿Es el maestro un espíritu investigador é idealista?
2° ¿Ama al grupo de niños que se le ha confiado?
3° ¿Respeta y cultiva en lo posible la idiosincracia de todos ellos?
3° ¿Tiene pasiones intelectinles ó artísticas?
4» ¿Vigila la marcha del pensamiento contemporáneo?
6° ¿Se interesa por los acontecimientos sociales que agitan y con

mueven nuestra civilización?
7o ¿Es en suma, un espíritu estudioso, razonador y comprensivo, 

lleno de resonancias líricas y abierto á todos los horizontes del intelecto?
Porque, un ser innocuo, sin pasiones, sin ideales, sin bondad y sin 

carácter, ¿puede inocular otra cosa que la estolidez en sus discípulos?

R esig n a ción

Si la rutina es la atrofia de los resortes de la inteligencia, la resig
nación es la atrofia de los resortes morales del alma. Cuando las dos pes
tes pesan de consuno sobre los espíritus, ya no hay que esperar ningún 
provecho de ellos: adquirirán la modalidad del cangrejo: irán al retroceso 
que es la barbarie y no hacia la evolución que es el mejoramiento.

Si la rutina es el camino de la ignorancia que conduce á todes los 
fanatismos, la resignación es el camino de la amoralidad, que lleva á to
das las claudicaciones y á todas las bajezas. Hay mucha cobardía moral, 
preciso es declararlo, entre los individuos más presuntuosos del gremio.

Antonio Zoyaza tiene escrito un cuento magistral en que pone de 
manifiesto todo el daño ¡Mnenso, '.’ue esta virtud negativa de la resigna
ción ha hecho a la felicidad del género humano.

Ahrimanes, el dios de las tinieblas, del culto budista, deseando he
redar el cetro al más temible de los genios del mal, hace comparecer y 
hablar delante de sí al crimen, la codicia, la iracundia, la delación, etc., 
«cuando se adelantó una sombra bianca, pálida y macilenta—dice— Traía 
las manos cruzadas y en sus ojos se retrataba un manso fulgurar humil
dísimo.

—Yo, dijo la figura hipócritamente sumisa, soy la Resignación. Mi 
nombre es Asman y he figurado e . la corte de Ormuzd, ei principio del 
Bien.

Todos los demás bajaron la cabeza avergonzados por tamaña traición.
— Sin mi, continuó con voz temblorosa la fcba virtud, todos vues

tros esfuerzos hubieran buscado y encontrado remedio al crimen; hubieran 
suprimido la guerra y habrían de seguro cortado sus uñas afiladas á la 
codicia. Yo he hecho más que crear al mal: le he hecho irremediable.

Un profundo estupor siguió á estas palabras.
—Convencida de que la razón podía salvar á los hombres, he con

sagrado mi esfuerzo á anularla. Asi he destruido más que un mundo, más 
que cien universos, he pulverizado á la Divinidad. He llevado los hombres
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de rodillas ante ídolos de piedra ó de roble; les he hecho escuchar la voz 
gangosa de falsos profetas y viles fariseos; les he amenazado con penas 
futuras; he anulado su entendimiento y marchitado su corazón. «Resignaos!» 
he gritado á su oído. Y los hombres se han resignado y el mal ha venci
do por todos los siglos de los siglos y se ha hecho irremediable por la 
cobardía y la renuncia absoluta de la energía, que era lo único que exis
tía en el mundo capaz por si solo de poderlo salvar.

Al prostituir la verdad he destruido lo único que podía rehacer este 
mundo convertido en cenizas.

Vosotros—concluyo con sonrisa piadosa —habéis herido el principio 
del Bien de frente. Mi ojo ha sitio más perspicaz, mi golpe más corteo, 
porque he sabido asestarle por la espalda.

Todos los genios enmudecieron ante el definitivo triunfo de Asman. 
Pero entonces ocurrió una cosa imprevista, estupefaciente.

Ahrimanes desciñó de su sien la corona y en vez de colocarla so
bre la frente del traidor, la arrojó con un movimiento iracundo al espacio 
infinito y lóbrego. •

Había preferido que se perdiera allí para siempre, á coronar tanta 
villanía.

O tras v irtu d es neg ativas

Los males antes señalados provienen á la vez que de las deficen- 
cias de su cultura intelectual, de cierta moralidad casera que tienen para 
su uso muchos maestros de escuela.

Las viitudes pueden ser positivas cuando son creadoras; y negativas, 
cuando anulan la personalidad. Desde luego que lo segundo es una parado
ja. No puede haber sino una virtud: la que conduce al Bien.

El ser humano es el único animal de la creación que se deja guiar 
en la vida por la noción del Bien, que es la que constituye el sentido de 
la moral, ó sea la brújula de nuestra conciencia á través de nuestras 
acciones.

La obediencia, practicada en desacuerdo con losydictados de nuesira 
conciencia, ciega é incondicionalmente, es un rebajamiento de la dig íidad; 
mal se puede aceptar entonces como una virtud.

Lo que equilibra todas las actividades universales, no es la discipli
na de la fuerza, sino de la armonía.

Lo que levanta el nivel de la felicidad social, es la práctica del deber, 
sí, pero á cambio del goce pleno del derecho. El zarandeado principio de 
autoridad, sólo así es concebible para los hombres libres. No tenemos de
beres donde no tenemos derechos, tal es la base teórica de la misma de
mocracia. Aceptar otro estado de cosas, es rebajar nuestra condición so
cial y política á la vil condición de siervos.

Sin embargo, ¿cuáles son las característica del maestro, en la mayo
ría de los casos?¡

Helas aquí:
La obediencia incondicional y ciega; la abdicación del propio criterio 

profesional y el respeto ilimitado al famoso principio de autoridad-, la dis
ciplina regimentada por la violencia y el miedo-, ó en otros términos, el 
arte de domesticar y domesticarse; el concepto equivocado de los méritos 
individuales en parangón con la posición social que ocupan los individuos
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y no con sus virtudes; el infantilismo y la asexualidad, principalmente en 
los varones, ya que la mujer está por su propia naturaleza tan próxima al 
niño; el cumplimiento del deber llevado con la más candorosa buena fé á 
los extremos de la meticulosidad y la minucia en la tarea escolar cotidia
na; el fetichismo del reglamento, que en manos del superior es instrumen
to de tortura y para el inferior, anillo de hierro de su 'pensamiento y su 
acción docente,—|ah, y como abundan en las escuelas los hombres-regla
mento!—e¡ gesto severo para con los pequeños, meloso y humilde para con 
les superiores: eso, sobre todo: la circunspección clasica del dómine delan
te de los niños que son la sonrisa inocente del espíritu y la jovialidad es
truendosa de la vida; el amaneramiento baladí en sus palabras y en sus 
ademanes, por la falta total de sinceridad ó de aplomo para vivir, renovan
do por la vital expansión de la alegría franca, la salud del espíritu, en cu
yo misterio íntimo, canta sus bondades y sus lirismos el pájaro parlero del 
buen humor.

No es que yo no quiera reconocer que entre los maestros hay ab
negados apóstoles de su profesión y talentosos artífices de la inteligencia 
del niño.

Al contrario: la Liga N. de Maestros que ha hecho ya historia en el 
país, ha servido precisamente, para darnos á conocer la existencia de es
píritus realmente superiorizados, que han recibido el bautismo lutral de los 
ideales modernos. Esos constituyen el tipo nuevo del maestro futuro, que 
ya empieza á perfilarse en las filas del magisterio del presente.

Ellos corrieron los primero? á incorporarse á nuestras milicias afron
tando honradamente toda !a responsabilidad de sus actitudes, mientras los 
logreros cobardes y egoístas arrastrábanse adulones y pordioseros á los 
pies de los caudillos políticos, cantando sus meaculpas y pidiendo en pa
go de sus bajezas, ascensos, ó absorción de empleos.

Por desgracia, estos últimos son los que están aún en mayoría.
Pero el surco ha sido abierto ancho y profundo en la conciencia del 

gremio. Y ya se sabe el camino no rápido de la luz en el alma de los in
dividuos como en el alma de los pueblos. La simiente de la Revolución 
no se perderá esta vez en las arenas estériles del desierto. ¡El porvenir 
nos dirá de sus frutos!

J u l io  R. B a r c o s .

El idioma internacional
Aunque no con la rapidez y perfección que muchos desea

ríamos; nadie, por más escéptico que sea, puede negar que la 
humanidad va conquistando cada día mejores posiciones en lo 
que se relaciona con el intelecto; si bien es verdad que los pri
meros en gozar de los beneficios que esto reporta, no son pre
cisamente quienes más los necesitan.

Las causas de ello, son múltiples; y sobre todo la organi
zación actual de la sociedad, que no permite á nuestros cere
bros el ejercicio de sus funciones con la amplitud necesaria, por
que nuestros medios son escasos para adquirir grandes cono
cimientos.

Como ésto es ya cosa harto sabida, lo dejará de lado pa
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ra tratar especialmente del idioma internacional; asunto que de 
por sí debe interesarnos porque él está á nuestro alcance; y ade
más porque significa la solución de importantes problemas que 
directamente nos afectan á todos los necesitados de conocernos 
á través de las fronteras.

En su favor, no cometeré la redundancia de argumentar; 
puesto que su discusión data ya de muchos años; y pasando di
rectamente al lado práctico de la cuestión, trataremos del «Es
peranto.»

El inventor de este idioma, fué el doctor L. L. Zamenhof, 
quien lo dió á conocer en el año 1887; y desde entonces hasta 
la fecha, se ha difundido con relativa rapidez por todas partes; 
de modo que actualmente, casi en todos los paises hay perso
nas que lo hablan, ó al menos, que tienen conocimiento de él; 
porque gracias á su sencillez resulta de facilísimo estudio para 
todos.

Su gramática, muy reducida consta de reglas invariables, y 
su vocabulario se compone de raices cuyo sentido en su mayor 
parte es común á todos los pueblos; porque casi todas ellas son 
ya conocidas por las personas de mediana instrucción.

Las aplicaciones prácticas que en el momento tiene el es
peranto, son todas aquellas que complementan y perfeccionan el 
caudal de conocimientos adquiridos por medio de las relaciones 
internacionales en todo lo que domina la actividad humana.

Para demostrar la utilidad de este idioma auxiliar, se or
ganiza anualmente, un congreso internacional, poniendo de re
lieve el grado de progreso que su propaganda alcanza en todo 
el mundo. De estos congresos, se efectuaron ya ocho, concu
rriendo á ellos personas de diferentes paises en cantidad nume
rosa; quienes, naturalmente, sólo se entienden por medio <lel es
peranto.

Hoy existen más de cien revistas y periódicos redactados en 
este idioma, que se publican regularmente; además de una can
tidad no despreciable de obras científicas y literarias, que son 
los cimientos de una buena biblioteca internacional.

Una cosa que debe tenerse muy en cuenta;— aunque sería 
casi innecesario hacerla notar:— es que el esperanto, idioma au
xiliar internacional, no tiende á hacer desaparecer ó amenguar 
las lenguas nacionales; al contrario: las proteje, evitando que en 
unas se introduzcan términos ó vocablos que pertenecen á otras.

Todo el que necesite relacionarse con personas cuyo idio
ma no entiende, halla en el esperanto el medio más práctico.

Si es un científico, ó un artista, puede fácilmente ampliar 
su radio de acción por medio de éi; y si es comerciante ó in
dustrial, podrá sin dificultades hacer conocer en el extranjero la 
mercancía de sus almacenes; ó tendrá más facilidades para co
locar en otros mercados los productos de su fabricación.

Como se vé por estos breves apuntes, el asunto es digno 
de atención, y por nuestra parte se ¡a dedicaremos, tratando de 
él más detalladamente en próximos artículos, que publicaremos 
con el objeto de crear entre nosotros un medio favorable para 
la organización de los cursos de esperanto que pensamos dictar.

G. MUI ÑOS
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La gran tragicomedia
E u ro p a  en p o d e r de los p o lit ic o s

La fa rs a  s in ie stra  d e l m ilita ris m o

La fuerza de las armas acaba de decidir otra vez uno de los más 
serios y antiguos conflictos europeos: aquel famoso asunto de los Balca
nes, que en virtud del tratado de Beriin constituía el eje de la paz arma
da, y con ello el primer fundamento dei arte diplomático. Si las demás de
claraciones de paz, formuladas por los gobiernos, fueren sinceras nada tan 
imposible como aquel sangriento desenlace. Las potencias, autoras y tuto- 
ras, así de las autonomías balcánicas como de la correlativa política tur
ca, conocían ó debían conocer ai dedillo todos los factores del problema, 
todas sus complicaciones y probabilidades. No era admisible, y asi lo creía 
toda la prensa de Europa, que estallara en los Balcanes un conflicto ca
paz de comprometer el «statu quo» impuesto y sostenido por tan podero
sos gestoies, á menos que estos mismos tuviesen interés en autorizarlo; 
pero como seguramente no les convenía hucerlo, dadas las condiciones del 
equilibrio europeo, el mundo podía descansar t.anquilo bajo la garantía de 
sus eminentes gendarmes. El equilibrio en cuestión, resulta, electivamente, 
de las dos grandes alianzas en que están agrupadas las potencias, pues | a- 
ra hacerlo así han debido contar, ante todo, con sus mutuas rivalidades, á 
fin de 110 estorbarse en lo posible, d ando se trata de «comer ajeno», ó 
para mantenerse en abstención temporal, mientras la tuerza de los oíros 
comensales resultara equivalente. En esta precaria circunstancia cuya per
manente mutabilidad quedó demostrada con la anexión de Bosnia y Her
zegovina, está fundado el famoso equilibrio; y como cada potencia se ar
ma progresivamente con el intento de romperlo, no bien pueda, en prove
cho propio, el asunto de los Balcanes que podía perturbarlo en condicio
nes desfavorables pura cada cual, venía á ser para todos el punto preferen
te de inquietud y de atención. He dicho más de una vez que las potencias 
componentes de las c'.os alianzas son rivales entre sí; por donde aquellas 
uniones resultan en estado de permanente eventualidad, garantizando tan 
sólo la probabilidad de guerras generales entre beligerantes de capacidad 
parecida; es decir conflictos más desastrosos precisamente. Nadie considera 
tampoco las alianzas en cuestión, sino bajo este aspecto. El pacifismo que 
dicen asegurar, es la cortina engañosa tras la cual combinan unas y otras 
las posibilidades de guerra. Es'a es la preocupación constante de las alian
zas, consideradas como entidades colectivas, y también de los aliados en
tre sí. No hay más que atenerse á los comentarios de su prensa y de sus 
políticos. Y esta paz que no subsiste sino á condición de estar preparan
do constantemente la guerra, es la más miserable de las paradojas.

Segundo acto del drama: la guerra estalla en los Balcanes. Ahora, 
según aquellos encopetados farsantes, hay que dejar correr sangre. Sería 
el caso de preguntarse por qué, si la paz nunca es más necesaria que cuan
do la sangre ha empezado á correr. Habría llegado también el momento 
de recordarles la eficacia de su fuerza invencible, su famoso tribunal de La 
Haya, su celosa tutela del equilibrio europeo. Es que los cañonazos han 
desvanecido con su tremenda brutalidad aquellos fantasmas.
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La fuerza la tienen para pelearse entre ellos, no para asegurar la 
paz que sólo subsiste mientras son impotentes entre si; el tribunal ridícu
lo, invención de un déspota histérico, da los frutos quejuno podía esperar 
de semejante procedencia; sus propósitos de «civilizar la guerra», ó como 
quien dice adecentar el robo y el asesinato, poniéndoles guantes blancos 
para que así resulten caballeros el asesino y el ladrón, son la siniestra li
teratura de la barbarie. En cuanto al equilibrio, lo rompe y viola quien 
puede, exactamente como lo haría cualquiera de las potencias «equilibra
das», si le llegara la ocasión"

Pero con esa fórmula de dejar que corra sangre, las potencias en
tienden disimular su fracaso. En suma, ceden á la fatalidad creada por ellas 
mismas; reconocen que la fuerza, su deidad suprema, decidirá.

Tercer acto del drama: las potencias crccn en el triunfo de Turquía. 
Vuelve á suceder lo mismo que cuando el conflicto ruso-japonés. Toda la 
Europa militarista creía en el triunfo ruso. El déspota victorioso, ó sea la 
suprema esperanza de todos los autoritarios por mncho liberalismo f|ue pre
gonen, resulta para ellos un dogma muy difícil de extirpar. Luego, estaba 
del lado turco ese tremebundo militarismo alemán cuyos repetidos fraca
sos van comprometiendo gravemente el negocio déla victoria con quedes- 
de 1870 explota la imbecilidad humana. Armados de carrones Krupp y dis
ciplinados por militares alemanes, lo; turcos resultaban absolutamente in
vencibles. Lo curioso es que hasta en Francia yen Inglaterra, el elemento 
oficial creía lo mismo. Aquello iba ser para los insolentes pueblerinos de 
ios Balcanes, una especie de corrección disciplinaria. Una vez más iba á 
resultar triunfante la fuerza despótica, para escarmiento de incrédulos y 
gruñones. Entonces presentaríanse las potencias con su negocio de paz. 
Inglaterra \ Alemania, para contener amigablemente á Turquía en su justa 
cólera, haciendo valer la libertad con que habíanla dejado despacharse. 
Francia para proteger en unión de Rusia á los revoltosos chiquillos de la 
península. Austria para ratificar una vez más sus pretensiones al territorio, 
incesantemente codiciado por aquéllos, en vista de la perpetua agitación 
que lo conmueve y que sólo puede suprimir una gran potencia límitrofe.
Y todos, en suma, para explotar el derramamiento de sangre ajena [en fa
vor de sus intereses antagónicos.

El pueblo, n.ás sabio en su instinto justiciero, sospechaba lo con
trario. Cuando esos pequeños países se han atrevido, decía, es porque en 
su carácter de fronterizos, conocen bien el estado del enemigo común; te
niendo, además, de su parte la fuerza moral que garantiza el éxito encam
panas semejantes. Y también esta vez, como en los tiempos de la indepen
dencia griega, el pueblo y los poetas tuvieron razón. Es cosa que mueve 
á risa el talento diplomático revelado por los grandes políticos de las gran
des potencias. Ello demuestra una vez más que se trata de ilustres medio
cridades, de perfectos ignorantes para quienes son .. isterios indescifrables 
los más sencillos problemas de su misma profesión; y que cuando 110 cree
mos en su mentida pericia, en su naturaleza superior de amos encarama
dos por mérito propio á las altas posiciones donde medran, es porque co
nocemos perfectamente su secr.ito. La política, que es en todas partes una 
selección de desvergüenzas, no puede dar, naturalmente, lo que no tiene: 
el talento con que intentan maravillarnos esos discurseros ineptos y vani
dosos; para no hablar de la virtud, ciertamente nociva á la profesión. Lo 
que saben de su propio cometido, ePos mismos acaban de probarlo. Eu-
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ropa entera está en manos de políticos profesionales. Todos son los «ex-- 
perimentados» y los «indispensables.» del consabido bombo costeado con 
los fondos secretos que la razón de estado» exige. Ninguno sabía nada de 
lo que debía saber; ninguno creia sino en la fuerza despótica, exactamen
te como salv?jes primitivos. Los valores morales t¡ue constituyen la fuer
za superior de la civilización les eran perfectamente desconocidos. Y esto 
explica porque sori incapaces de organizar nada, fuera de la guerra. Como 
el gobierno es, y no puede ser otra cosa que un instrumento de barbarie
V de opresión. Ello sin perjuicio de aprovechar la coyuntura que el domi
nio de las comunicaciones, entre otros muchos privilegios inherentes á la 
posición oficial, les facilita, para enriquecerse en la Bolsa y con las gran
des coimas de las fábricas de armas, jugando sobre seguro á medias con 
presidentes y monarcas.

Tenemos, pues, que los aliados triunfan «n toda la línea, con lo cual 
el cuarto acto de¡ drama amenaza degenerar en sainete. Ahora se nos di
ce que las potencias no permitirán la ocupación de Constantinopla. Pero 
todo el mundo comprende que esto concierne exclusivamente á los alia
dos. Si entra en sus planes hacerlo, lo efectuarán á despecho de todas las 
«conversaciones», pues cuando desdeñados, como lo estaban, han hecho 
lo que sabemos, fácil es concebir de lo que serán capaces contando con 
un ejército victorioso de seiscientos mil hombres. Por esto ahora la pren
sa oficialista no habla ya de conversaciones tendientes á confirmar el «sta- 
tu quo» Reconoce, por el contrario, su modificación inexorable.

Es que la Turquía europea lia concluido; y aun cuando le quede su 
capital, ésta será una ciudad asiática. La Europa oficial es incapaz de im
pedir que Servia reintegre su dominio histórico; que Bulgaria se extienda 
hasta Kirkilisse, si no hasta la línea de fortificaciones de Chataldgia; que 
Montenegro ocupe Escutari; que Grecia se agrande con }a Macedonia y con 
las islas del Eg'íO, sin excluir á la misma Creta. El dios de la guerra, úni
ca deidad que venera, ha protegido esta vez á los cristianos contra los sa
rracenos; según el dicho de la copla. Nada quieren saber de intervenciones 
los aliados, y toda esta Europa armada hasta los dientes no tiene fuerzas 
para imponerles su voluntad.

Una vez más el ideal de justicia triunfa sobre los déspotas, demos
trando que el derecho nunca muere, porque es la suprema ley histórica, 
en cuya virtud no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. 
Existe también una razón para los débiles, y ella se convierte tarde ó tem- 
piano en fuerza eficaz, porque los inertes envejecen y degeneran, tanto 
más rápidamente cuanto han sido más grandes su abuso y su iniquidad; al 
paso que los otros renacen de sus cenizas y crecen depurándose en la 
amargura de sus penas inicuas, hasta que un día se presentan vengadores 
á reclamar contra su despojo. Todos los pueblos tienen su día en la his
toria, y por esto las reivindicaciones de los oprimidos no son una vana 
fórmula.

Los soberanos de los países triunfantes resultan ciertamente análo
gos al sultán vencido. Lo que quieren es, simplemente, aumentar su patri
monio, y para ello vierten la sangre de sus súbditos. Pero con todo son 
los agentes del destino. El dogma de obediencia representado por el des
potismo turco, ellos mismos acaban de romperlo con sus manos autorita
rias. La siniestra farsa del militarismo europeo, ellos la han desvanecido.
El poder del monstruo armipotente cruzado en la vía de la civilización re
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sulta la pobre cosa que sospechábamos. Nada puede, como no sea causar 
daño, porque en su carácter anacrónico es una enfermedad, un agente con
trario á la expansión progresiva de la vida.

Aquí está lo grave para los gobiernos de las potencias, no en la vio
lación del ítalo quo balcánico. Afortunadamente son lo bastante ineptos 
para no entenderlo; y de esta insuficiencia irremediable aprovecha la civi
lización en remonte.

Aquellos tristes personajes no verán en esle episodio sino un triun
fo más del militarismo, al tratarse de una empresa; pero no sólo con bom
bas anarquistas se destruye el viejo inicuo mundo. Los mismos agentes del 
dogma de obediencia se convierten en aliados involuntarios: el militarismo 
como deberá necesariamente que suceder mañana, colabora en la terrible 
empresa. Nada más que con haberse demostrado la incapacidad de los go
bierno para mantener la paz, que constituye su siniestra engañifa, ó con 
dejar establecido que el anhelo de justicia todo lo arrolla en su expansión, 
el esfuerzo de los pueblos balcánicos ha contribuido poderosamente á la 
obra de la libertad.

No pueden todo lo que quieren esos potentes por definición. No 
triunfa inexorablemente, ni siquiera en los campos de batalla, el terrible 
militarismo alemán. Allá donde hay rebeldes, dispuestos á vencer ó morí-, 
no triunfan. Allá se estrellan, incapaces para el bien que blasonan, los 
farsantes, los ignaros. Allá dejan la careta que finge profundidad con su 
opaca superficie, cuando no es más que un pedazo de trapo, como aban
donan su pelacha las víboras. Entonces se nota que fuera del mal, son in
capaces de toda acción; y que cuando uno vive desengañando al pueblo de 
semejante falacia, enseñándole la irrespetuosidad contra tamaños armatos
tes, el pesimismo saludable ante las farsas con que le mienten soberanía 
como quien dorase las cadenas de un reo imbécil para ajusfárselas mejor, 
fomentando su asco instintivo de la política, esa hembra torpe é infiel, rea
liza con ello una obra de dignificación humana.

Y es que esos empingorotados sujetos no son, siquiera, inteligentes. 
Acaban de demostrarlo con el cálculo fallido de una cosa que debían sa
ber á la perfección. He ahí para lo que sirven sus diplomáticos, sus es
pías, sus agregados militares, su famosa ciencia del gobierno, que ya seria 
maravilla singular en individuos cuyo día devoran afanosos las tramoyas 
políticas, el protocolo funambulesco, los vicios que satisfacen con el dine
ro ajeno, en las mesas opíparas y las carpetas de alto bordo. ¿No es, aca
so, «de estilo» que todo personaje parlamentario ó ministerial pierda sus 
cincuenta luises en las fiestas sociales de los potentados, frecuentísimas 
por cierto, y no señala todo el mundo, por hipódromos y balnearios, las 
cortesanas que ellos se dignan favorecer? ¿Qué tiempo va á quedarles, en
tonces, para cultivar la «ciencia» en cuestión, así consista en las bajas ha
bilidades que todo cronista político conoce al dedillo, con sólo haber pa
sado por las bambalinas de la comedia oficial?

Impotentes ó ineptos, he aquí el dilema en que los pone este episo
dio de los Balcanes. Y la lección es provechosa, á buen seguro. Los hom
bres pueden apreciar, así, en el terreno de los hechos, la clase de perso
najes á quienes consagran su obediencia; el verdadero concepto de la fa
mosa paz armada; la entraña misteriosa de la política internacional, bru
talmente iluminada á relámpagos de cañón, como una barraca de come
diantes sospechosos desfondada por un soplo de tempestad.

L e o p o l d o  LUGONES.
— 15 —

www.federacionlibertaria.org



La sorpresa de los teóricos
Cuando Qalileo vió que la tierra se movía alrededor del sol, aunque 

todos los demás creían ver todo lo contrario, sabios é ignorantes se pu
sieron en su contra.

La opinión de los autores de aquel tiempo era unánimemente con
traria á la opinión de Qalileo.

Cuando Colon esplicó su proyecto, todos los sabios y todos los li
bros, de entonces sagrados y profanos se oponían ála verdad de su teoría.

Así ha marchado el progreso, desmintiendo con sus conquistas la 
autoridad de los sabios, rompiendo todos los límites señalados por la teo
ría y superando con sus maravillas las concepciones y^aún los sueños más 
optimistas.

La teoría es muy buena; pero sólo como esclava de la inspiración 
■de los espíritus superiores.

Y aún la mejor teoría solo se comprende bien ante la luz de la acción.
Uno de los mayores males para muchas naciones en la época actual, 

consiste en las vastísimas teorías y disposiciones que forman un engrana
je muerto, cuyos resortes absorben y gastan la fuerza de los hombres que 
dirigen y administran los intereses públicos.

Ante la necesidad de dedicar tiempo é inteligencia á tanta co?a se
cundaria, necesariamente se descuida lo esencial, y falta espíritu, entusias
mo y energía para la obra del progreso.

Casi todos los males de nuestro país consisten hoy en que se exi
gen condiciones innumerables, que implican vastísimas teorías, llenadas las 
cuales, resulta que na a noble se ha conseguido. Y el problema consiste 
en exigir una soia condición, de la cual provengan todas ¡as demás ó que 
impliquen la realización de aquellas.

Sarmiento solía concretar todo en una idea. Así dijo: «donde no hay 
informes no hay escuelas »

Los hechos han dado la razón á Sarmiento.
Con vastísima ciencia pedagógica, la educación argentina decae ac

tualmente, á la vez que los informes sobre enseñanza tienen poquísima 
publicidad.

En cambio circulan los mejores libros del mundo sobre educación.
El mal viene porque ’.o se da la supremacía que corresponde á la 

práctica y á lo práctico.
La generalidad de los maestros y profesores difícilmente pueden apro

vechar y adaptar las doctrinas europeas, escritas en vista de un medio muy 
distinto á las necesidades nuestras.

En cambio, lo que se dice respecto á lo que sucede en las escue
las que se tienen á la vista, es fácilmente comprendido y mueve ios áni
mos y hasta agita la opinión pública. Es por ésto que nada puede reem
plazar la publicación de los informes. En ellos, los educacionistas más ca
paces hacen el trabajo de adaptación á nuestras necesidades, de las ideas 
extranjeras, y así los presentan vivificadas, al relacionarlas con hechos 
bien conocidos, de la práctica. De este modo se propagan Iüs mejores 
doctrinas.

Desde la organización de una escuela, hasta la del país entero, es
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ya urgente dejar esa vasta y complicada reglamentación, para, atender lo 
esencial y fundamental.

Lo esencial en una escuela es el maestro de vocación, entusiasta, 
con iniciativa: todo lo que extienda y favorezca estas condiciones, es bue
no: todo lo que á ella se oponga, es malo.

Pero sucede que al maestro se !e rodea de mil exigencias, que le 
coartan su libertad, apagan sus entusiasmos, exterilizando toda su labor

Lo mismo sucede con las escuelas particulares y con la direcci.in 
general de enseñanza. Se toman innumerables medidas para meter todos 
los sistemas dentro del concepto oficial, impidiendo así que la enseñanza 
particular ó popular coopere al progreso de la educación, con las variadí
simas iniciativas que podría presentar.

La más enorme sorpresa produciría un hombre entendido que su
primiera todo ese mundo de trabajos y reglamentaciones que tanto dinero 
cuestan al puefclo y que sólo sirven para impedir los frutos inmensos que 
las fuerzas del pueblo podrían producir, si fueran estimuladas en vez de 
ser anuladas.

Lo que puedan hacer los gobiernos sobre educación, deben demos
trarlo en sus escuelas, colegios y universidades; pero dejando al pululo 
que realize con amplia libertad sus ideas.

En vez de preceptos inacabables de letra matadora y muerta, lo que 
falta es espíritu, propagado con ejemplos culminantes y prácticos, que ilu
minen las conciencias y agiten la opinión en favor de las nobles causas.

De acuerdo con el concepto expresado, cien libros de los mejores es
critos en Europa darán menos frutos aqui, que un solo libro, escrito con 
ciencia y conciencia, sobre lo que se hace y sobre las cosas y prácticas de 
este país. Se entiende que este libro tendría que tomar en cuenta ¡o que 
se hace y se escribe en Europa; pero al referirse á lo que aquí pasa, se 
hace comprensible para los que han nacido y se han formado en este país.

Otra de las causas porque la práctica es muy superior á la teoría, 
proviene de que la acción vigoriza el corazón y los pulmones, entonces la 
inteligencia aplicada á eso que se está haciendo, mueve á el cerebro simul
táneamente con la acción de la sangre que va impulsada en corrientes sa
ludable á alimentar los centros nerviosos. En cambio, la teoría sola, sin la 
acción práctica, con la cual se da y se recibe vida, agita el cerebro dejan
do frío el corazón, agitación sin base y sin elementos para reparar e! des
gaste cerebral, por lo que se hace imposible el verdadero desarrollo: al 
contrario, después de esa agitación antinatural, viene la reacción y la de
presión.

Otro gravísimo inconveniente de ia teorización es que la gran ma
yoría de los libros de texto fueron escritos por personas que poco ó nada 
sabían de la materia sobre que escribieron, pues se concretan generalmen
te á estudiar lo que dicen otros autores, sin ir á las fuentes del saber que 
es la naturaleza, la conciencia y la sociedad.

Si se trata de ciencias naturales, por ejemplo, son pocos los autores 
que, como Darwin ó Ameghino, han bebido de la fuente de la verdad, y 
estos autores que son los más claros pocas veces los alumnos tienen tiem
po de leerlos, porque todo el tiempo lo necesitan para llenar el programa, 
que es contestado por un texto escrito al efecto, es decir, para contestar 
el programa, pero sin nada de ciencia verdadera.
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Nada digamos de moral ó de filosofía, ciencias abstractas, sobre las 
cuales es muy fácil hacer frases aunque nada se sepa de ellas.

En estas materias sucede que el autor de un texto se sirvió para es
cribirlo, de otros que tampoco sabían nnda del asunto, y así resulta que 
los jóvenes estudian en libros, cuyos contenidos ni los mismos autores 
entienden.

Esto causará mucha sorpresa; pero algunos hechos mostraron que 
es la más exacta verdad.

En filosofía, hasta ha poco, todos los institutos d Î mundo enseña
ban la teoría de las facultades del alma; ahora resulta que ese término 
«facultades del alma» es inadecuado y falso.

Aún se enseña que la Tierra, al girar alrededor del sol for.ua una 
curva cerrada. Pero como ya se ha demostrado que el Sol avanza con 
gran rapidez en el espacio, esa línea es de todo punto imposible que sea 
una curva cerrada.

Y así va la ciencia, desmiente casi todo lo que antes se creían ver
dades irrefutables.

Que si fuéramos á ver lo que se enseñaba ha dos mil años en Geo
grafía, Astronomía, Física ó Química, podrá imaginarse que lo que en el 
momento presente enseñamos en las escuelas, llegará, más tarde, á ser 
igualmente erróneo.

De aquí se deduce que todo lo que se enseña en la generalidad de 
las escuelas á institutos fué siempre un gran conjunto de absurdos.

Por lo que ha cambiado la Pedagogía en los últimos cien años pue
de verse lo que cambiará dentro de otros cien.

De ésto se desprende también, que en los colegios cada profesor se 
ocupa de enseñar lo que él mismo ignora.

Para los que se horrorizen de estas afirmaciones, les pedimos que 
se fijen en lo que realmente sucede, ya que se trata de descubrir la ver
dad sobre estas cosas de tanta importancia para la suerte de ia educación.

El profesor de Gramática que habla con tanta erudición de todas 
las clases de verbos irregulares y de sus caracteres, jamás supo eso que 
va á repetir á sus alumnos, puesto que ha tenido necesidad de aprenderlo 
la noche anterior, y si cien veces tuvo cue dar esa lección, otras cien la 
aprendió la noche anterior.

Lo mismo Dasa en los datos numéricos de Geografía é Historia; an
cho de los ríos, altura de montañas, fechas, etc.

Muchísimos de los detalles geográficos é históricos que se exigen á 
los niños en el primer ano del Colegio Nacional, ningún profesor lo supo 
jamás, pues tienen que estudiarse la noche anterior para presentarse á pa
sar por sabio ante los alumnos.

Acéptese, pues, que esto es enseñar lo que se ignora.
Más aún ningún hombre serio sabe las definiciones y reglas que se 

exigen á los niños de tercer ó cuarto grado en nuestras escuelas.
Ninguna persona de sano juicio puede pretender que se siga ense

ñando absurdos en las escuelas ó cosas que ningún hombre honrado sabe.
Difícilmente puede ser peor el fruto que se obtenga de enseñar ab

surdos; entonces una reforma radical se impone.
Es del caso recordar que hay profesores en el país considerados por 

sus alumnos como fuerzas que han influido poderosamente en los destinos 
de la enseñanza nacional, que han procedido en oposición completa á ese 
cuerpo de doctrina muerta, llamado por la generalidad de profesores, mé
todos y procedimientos.

— 18 —

www.federacionlibertaria.org



Los profesores de Paraná afirman que el señor Pedro Scalabrini fue 
el que más influencia benéfica ejerció como catedrático. Y el señor Scala
brini fué también el que más se apartó de lo que hoy se entiende por mé
todos y procedimientos. Su.s clases eran reuniones libres de jóvenes aman
tes del estudio: en clases de gramática se llevaban escritos sobre temas 
interesantes y se hablaba de obras maestras y de grandes autores; en fi
losofía se trataba de problemas fundamentales de la vida y de h  sociedad, 
según los presentaban los sucesos palpitantes de! país.

El doctor Halmb^rg, en esta capital, ha procedido como Scalubrim 
en Paraná, y ambos son recorda ios por sus alumnos como maeslros emi
nentes que les hicieron mucho bien.

Nótese que estos dos servidores del país, dejaron de ser pedagogos 
para ser hombres; y allí está toda la cuestión.

En la generalidad de los profesores ios alumnos nada veij de las es
pontaneidades y expansiones del hombre, ni del ciudadano. Cada profesor 
se presenta metido en programas, métodos, procedimientos, etc.’ y nada 
queda para la inspiración personal de maestros y alumnos.

Es esta la característica de a enseñanza en el momento actual.
En Estados Unidos, ya se sosuene y se practica por muchos, que la 

educación debe dirigirse á independizar al alu. no lo más pronto posible 
para que él se forme por si solo, asistiendo á reuniones y conferencian y 
aprendiendo lo que ve y siente que necesita.

La tarea de todos los hombres es «producir» la más y mejor que 
sean capaces, y para ello deben rodearse de colaboradores; éstos serían 
los alumnos.

La empresa, dirigida por el más alto sentido moral, es la mejor es
cuela, cuyo ambiente produciría el mayor desarrollo mental. Después de 
esto, todo lo demás surge solo, por inspiración personal y expontánea.

El niño, dignificado por la acción noble, por el ejempio de sus ma
yores, fácilmente se perfecciona, poniéndole á su alcance cuanto pueda ne
cesitar.

Desechar todo ese engranaje compuesto de vastísimas teorías peda
gógicas, mediante una nueva concepción superior, que venga á producir 
una de esas grandes sorpresas del progreso, con las cuales avanza prodi
giosamente el mundo, de siglo en siglo, eso es lo que necesita la edu
cación.

Y esa sorpresa vendrá, como todo lo necesario para la marcha de 
la humanidad, que debe seguir adelante y seguirá, realizando prodigios ca
da vez mayores.

De acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Liga, el sá
bado 11 del corriente se efectuará la asamblea general, para proceder á la 
elección de una mitad de los componentes de la C. T. A.

Efectuado el sorteo para determinar á los miembros salientes, re
sultaron ser la señorita Alicia Moreau -y señores Urbano Rodríguez, Apo*

C a r l o s  N. VERGARA

L a  p ró x im a  asam blea
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linario Barrera, Juan Emiliano Carulla, Juan Franchi y Miguel Cabrera 
ademas del doctor Enrique Del Valle Iberlucea que renunció el cargo des
de las primeras reuniones.

Esta comisión vería con agrado que la asamblea resolvie'a su vota
ción en favor de personas que junto al cariño que la obra requiere reúnan 
la indispensable actividad, para desarrollar el grandioso programa que en
carna nuestra institución.

Se están haciendo gestiones para conseguir la colaboración de va
rios intelectuales que se interesan de nuestros problemas educativos y ade
lantamos sus nombres: señora Maltagliatti y señores Delfino, Bernabeu, 
Ponce, Mauriño, Coralini y Santarelli, elementos de valer en el sentido de 
sus vastos conocimientos.

Tratándose de una cuestión tan importante, la comisión espera que 
el día señalado concurran los socios en su totalidad.

La Redacción
Una v is ita  ag ra d a b le

Tal ha sido para nosotros, la visita que el señor profesor Gerardo 
Muiñoz, nos hizo dias pasados.

Entusiasta esperantista y simpatizante de la obra de educación po
pular, que patrocina y realiza nuestra institución, el señor Muiñoz nos 
ofreció, con encomiable desinteres, la valiosa colaboración de sus servi
cios profesionales.

Este ofrecimiento viene á allanar una de las dificultades que existían 
para llevar á la práctica nuestros proyectos ya anunciados, de iniciar un 
curso de esperanto en nuestra secretaría.

Desde ya hemos aceptado el expontáneo y plausible ofrecimiento 
del señor Muiñoz y en breve, posiblemente en el próximo número de es
ta revista, indicaremos la fecha en que se dará principio á las ciases.

Entre tanto, agradecidos al distinguido esparantista, le damos la bien
venida.

C en sura b le  atentado p o l ic ia l

Es ya del dominio público el atentado que la policía realizó contra 
dos miembros de la Comisión Técnico Administrativa de esta institución, 
los señores Vicente Fonda y Heriberto D. Stafia.

Protestamos contra tal actitud que denigra la cultura nacional, repro
duciendo los acertados comentarios publicados en oportunidad por el co
lega «Giornale d’ Italia», único órgano de la prensa diaria que se dignó 
fustigar el atropello policial.

Con el título, de por sí sugestivo: Educar es un delito! el citado co
lega escribe así:

«El grande sol de la libertad brilla en el escudo nacional, así como 
los padres de la patria lo concibieron, no para símbolo vano, pero sí para 
corresponder á realidad luminosa, á obras claras de bien, para el constante 
progreso de la joven República.

En el himno nacional, vibrante de nobles sentimientos y de purísi
mos ideales democráticos, la libertad es proclamada é invocada con mag
nífica énfasis -n cuJa estrofa; pc.u, en ia práctica diaria, por ot>ra de los 
hombres de gobierno, que vuelta á vuelta sustituye el gorro frigio por el 
sombrero de copa ó ei tricornio, olvidando á los lejanos abuelos, la liber
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tad es tergiversada, maltratada irreverentemente, de tal modo: que aquel 
hermoso símbolo del sol de mayo brilló solo en la frialdad inaminada del 
escudo nacional, en pinturas y esmaltes de pocos centavos.

Y, da pena, pues el progreso se estanca, los nobles ideales se sofo,- 
can, se reprimen los impulsos de los hombres libres que obran en bien de 
la República, y por todas partes se infecta el valor personal, emanando 
miasmas reaccionarias, más mortíferos que el cólera y la peste.

Contra los gérmenes de estas epidemias existen los rápidos y enér
gicos remedios de la ciencia médica, mas contra los males que afectan la 
organización moral de una nación, no hay remedio inmediato, puesto que 
solo se eliminan con el ¿ndar de los tiempos y con la renovación de ¡os 
hombres.

Y, todo ésto debemos nosotros escribir hov por un hecho inaudito, 
porque en la Argentina educar libremente, con conformidad á la pedagogía 
moderna, lo que equivale decir: sin viejas y engañosas fórmulas, de modo 
que el alma de los jóvenes se desarrolle sin restricciones, como un arbus
to libre que se eleva al cielo, hacia el sol... es delito!

Y todo ésto, lo decimos, porque varios miembros de la comisión 
técnico-administrativa de la «Liga de Educación Racionalista» fueron arres
tado por los agentes de la comisaría de investigaciones, sin ninguna acu
sación precisa, sino al amparo de la famosa ley de defensa social, por hi
potéticas, cuanto absurdas sospechas de subversionismo.

|Ah no; basta de sistemas liberticidas, de atentados á los ma's sagra
dos derechos del hombre, de persecuciones clandestinas y de arrestos mis
teriosos, como en los tenebrosos tiempos medioevales!

El que conoce a' los detenidos, el que sabe sus condiciones de tra
bajadores honestos, probos y padre el uno de una familia ejemplar, se 
siente indignado por la violencia que implica ese atentado; el que conoce 
el programa y las bases de la escuela racionalista, que es la escuela ver
dadera, en el más elevado y moderno sentido de la palabra, no dejará de 
convencerse que esas detenciones, sólo obedecen á la bajeza de una obra 
tendenciosa, partidaria; atentado que se comete inspirado por la bijesa pre
sión clerical que convierte los mandamientos republicanos y pisotea todos 
los ideales de libertad y de democracia.

¿Cuál es el programa? ¿cuáles las bases y fines de ia Liga de Edu
cación Racionalista?»

Estudíelas el público, uizgue y diga si no es una enormidad consi- 
derar delincuente al que uniforma la propia conducta á esas bases y per
sigue esos fines.»

El articulista transcribe aquí las bases y fines de nuestra institución 
y que pueden leerse al frente de esta revista. Luego cor tinúa:

«Estas son las bases y fines de la Liga de E. R„ en todo ésto, que 
es la expresión más elevada y más libre de la Educación, se busca el de
lito imputable á los detenidos, de quienes nos ocupamos.

Y son los hombres de gobierno los que han sido capaces de tal 
acto liberticida!

Se impone creer y aceptar que la argentina es tierra fértil, que pro
duce y aljmenta copiosamente a los inquisidores loyolescos, tiranos de la 
consciencia y del pensamiento.

No otré puede ser nuestra conclusión, de frente al gravísimo hecho, 
realizado clandestinamente, celado con cuidado, como se realizan todas la 
acciones malas!

No importa, nosotros lo hemos sabido, apesar de eso, y lo denun
ciamos á la opinión pública, formulando nuestra protesta de hombres li
bres, no solo en cump.imiento de nuestro deber, ni para defender sola
mente la causa de esos honrados trabajadores brutalmente arrancados del 
seno de sus familias, sino también para contribuir, ahora y siempre, á la 
rendención de la argentina de todos los malos sistemas de gobierno que 
la conducen á la corrupción y !a detienen en su progreso.

Se nos dice que uno de los arrestados ha sido puesto en libertad y 
al otro le espera la expulsión del territorio argentino;—nosotros, mientras 
tan tenebrosa nube reaccionaria avergüenza á los más puros principios de 
la libertad y de la democracia, hacemos votos para que el acto insano, el 
incalificable delito civil no se cumpla, por el bien mismo y por la dignidad 
de la República.»
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