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':/?..OS traba)OS que inte
gran ste llbro fueron es
cntos ordenados per Fe
rrtu, en ocast6n del primer 
proceso donde se solicita
ba Ia pena de muerte 
contra su persona, ano 
19 6, a raiz del atentado 
a Alfonso XIII, suceso en 
el que en \ano se le quiso 
1mpllcar. 

Mas tarde en el ano 
1909, tomando como pre
te to Ia huelga revoluc 10• 

nana desatada en Espana, 
en opos~ei6n al embarque 
de tropas para Marruecos 
d nde se habian producid~ 
desastres ergonzosos que 
costaron decenas de miles 
de muertos, movtmiento 
conocrdo por Ia Semana 
T rag1ca", se un1eron todas 
las fuerzas de Ia reacc1on 
con mll1tares y ensotana
dos a Ia cabeza, para ell
mmar a qu1en solo en Ia 
s embra de rdeales supe
nores nabLa fmcado su 
actuac16n limp1da y va
ltente, logrando esta vez 
su cnminal prop6sito des
pwcs de un amanado pro
ceso, que llev6 ante el 
prquete de e)ecuci6n en 
los pozos de MonJtuich 
.11 educador y humanista 
Franc•sco Ferrer Guardia, 
como a un martir mas de 
Ia c1enc•a al servrcio de Ia 
hbertad y ~a juslrcta so
cial en una fed-ia que ha 
pasado a Ia hrstoria: i 13 
de Octubre de 1909! 
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Soc. Ge· · hi donis 

AmEI rJ m 

PROPO S ITO S 

Existe en lo tiempo que corren una de orientacion tan pro· 
nunciada en lo. medio obrero , agudizada entre lo grupos de in· 
telectuale , obre el v rdadero rol qu deb n cumplir lo pueblos 
para lograr su emancipacion economi a y moral, que lo lleva a mo
ven;;e en un alu inant trajinar por nd ro de conformi mo y re· 
nunciamientos. 

La politic a } el 1 galitarismo, que ya a princ1p10 , de iglo se 
con, ideraban l men to extraiio al prol!r o o ial, han vuelto a 
re urgir n lo entro proletario maleando hombre y entidade , 
en henefi io d l poder y ]a riqueza que repre entan el E tado y 1 
Capital. 

Fr nte a to factor d IDJU ti ia y de oprobio, cxi te una 
fuerza indomabl que tra i ode de la conci ncia y I e piritu, for· 
man do un valladar al a vance de la reac ion y 1 o uranti mo: la 
idea d uperacion humana, que en una lucha de perman nte be
li~erancia impul an a los hombre a actuar en pro d conqui ta de 
orden up rior, in di. criminacione cia i ta , ni raciale , porqu la 
finalidad que lo guia e la onjuncion d d recho y deber 
Sociedad i~ualitaria. 

E to on los principio), que mu v n a la F. 0. R. ntidad 
rectora del proletariado organizado, que de d finales del . iglo pa· 
ado hatalla t-in c ar en una i mbra g nero a, por d brozar la 

mente lo orazone de r . abio ance t•·ale qu dividen a lo 
. ere), n grupos antagonico. , on in ten~ . e. opu ~los pen. amiento" 
encontrado . 

Para ello no ha ejado un in .. tant n la difusion doctrinaria, 
n la pr n a, el folleto llibro, que como el pr ent . obre la Edu-

cacion Integral, repre enta un valio o aporte a la capacitacion d lo" 
oprimido , e tor ~ocial huerfano d po ibilidad de adquirir co-
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um r itnrio • p r u pr maturo iogre 

han sido 
. R. u. 

El Coruejo Federal. 

• 

P EFACIO 

Este libro se presenta solo, es de plena. presencia. y prestancia 
en el tiempo, sobre sus mudanzas, contradicciones y contratiempos. 

El ideario de Francisco Ferrer, claridad meridiallla en su 
fondo y su forma, es de tal transparencia del pensamiento crea
dor y la acci6n iluminada, que no necesita de interpretes o tra.
ductores ocasionales, para entrar en su egida, en la conciencia. 
de todo hombre, digno de su nombre. 

La vigencia. espiritual de Francisco Ferrer, en el campo ideo. 
16gico y de la militalllcia anarquica no ha conocido eclipses. Aho
ra, como en la primera hora del esforzado batallar, sigue en alto 
su gesto de sembrador sobre el surco, marcando los rumbos sefie
ros a la infatigable siembra. 

Presente esta con su sombra luminosa, como siempre y mas 
que siempre, con su nombre de vida y el de su muerte, en transito 
glorioso, vigente su pensamiento en nosotros, los del entonces, y 
aun en los del despues, que viene a ser el ayer, el hoy y el ma
nana, porque el ideal anirquico, no puede ser abatido totalmente, 
jamas. Ave Fenix, que alza su vuelo victorioso perennemente re
ID.ovado, de entre las ceniza.s del tiempo, y dispersion de las mis
mas ideologias superadas. 

Francisco Ferrer, l. un santo laico, al estilo evangelico de tan
tos que actuaron, prestigiando nuestras colectividades? ... Eso, 
y algo mas que todo eso fue el gran victimado de Montjuich, 
configura con su martirio un signo capitular en nuestro martiro
logio libertario; un santoral que no tiene mas ritos consagratorios 
que la memore exaltaci6n de su nombre y su obra, siendo que 
fue, como sigue siendo un ejemplo en grado heroico de la. digni
dad humana. 

Ap6stol y martir fue del pensamiento libertario, mas bien 
1 no solamente del libre pensamiento, nuestro Francisco Ferrer, 
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porque tuvo 1 mantuvo n.rdiente y a.cturunte en vida. la milita.neia 
Ullign por 1a libertad; mist1c militancia. que consa.gr6 con q 
muerte, y que igue mant ni ndo su sombra. escla.recida, jam ' 

ocad en v no . 
.A.postol y m · rtir libertano, pues, con su v1da y con su muer

lo hiso est p ion en pensamiento y obra, a imagen y seme
j nm de quellos, que durante los siglos medios e intennedios y 
un de pue , rdleron en 1 s hogueras a.uadas por el fana.tismo 

dogm · t1co, por la. basta.rda. y absurda. en un cristo politico roma
no cesareo. que desplaza.ron aJ dulce Nazareno, usurpando su 
nombre y u igno -ltu del cora.z6n- en el sentir y pensar de 
1 multitudes grega.na.s 

Ap6stol y martir, pnes. Los martires, con m&s poder aun que 
lo heroe y lo santos, afirman la perennidad de las gra.ndes co
mente filosoficas, rectora.s del pensa.miento universario. 

El crimen de Montjuich, seiialado por la historia. del hombre 
y de los hombres, entre los cnmenes maximos de la reacci6n os
cura.ntista en los Ultimos tiempos, marca tambien un gravisimo 
error de esa.s fuerzas oscura.s. 

El fusilamlento de Francisco Ferrer, que levantara. en el mun. 
do una marea inmensa de indignaci6n y protests. hizo que los 
principios de la. escnela. moderns., por la que tanto batall6 nuestro 
postol rojo, se universalizaran, a pesar de los moment.Mteos pa

renteslS brumosos Porque en verda.d, la descarga de Montjuich, 
desarticulo la linea clasica. de los tiempos abriendo una puerta 
mas al pen a.miento liberta.rio en marcha bacia un futuro, que 
traer& sin duda el alba definitiva.. 

Esa descarga de fuego, se convirti6 en explosion de luz, al 
herir la sombra. del martir, y todavia sigue resona.ndo como un 
toque de somaten, en la conciencia de los pueblos que sienten la 
voca.cion heroica. de la libertad. 

ANGEL FALCO. 

I 

POSTUMA EXPLICACION Y ALCANCE 

DE LA EN ENANZA RACIO ALI TA 



EXPLICACION PRELIMINAR 

Mi participaci6n en las luchas de fines del pasado siglo some
tieron a prueba mis convicciones. 

Revolucionario inspirado en el ideal de justicia, pensando que 
Ia ltbertad, Ia igualdad y Ia fraternidad eran el corolario 16gico y 
positive de Ia Repllblica, y, dominado por el prejuicio generalmente 
admit1do, no viendo otro camino para Ia consecuci6n de aquel ideal 
que Ia acci6n politica, precursora de Ia transformaci6n del regimen 
gubernamental, a Ia politica republicana dedique mis afanes 

Mi relaci6n con D. Manuel Ruiz Zorrilla, que podia conside
rarse como centro de acci6n revolucionaria, me puso en contacto 
con muchos revolucionarios espaiioles y con muchos y notables re
publicanos franceses, y su frecuentaci6n me caus6 gran desengaiio 
en muchos vi egofsmos hip6critamente disimulados; en otros que 
reconocf como mas sinceros s61o halle ideales insuficientes, en nin
guno reconod el prop6sito de realizar una transformaci6n radical 
que, descendiendo hasta lo profunda de IPs causas, fuera garantia 
de una perfecta regeneraci6n social. 

La experiencia adquirida durante mis quince aiios de residen
cia en Paris, en que presencie las crisis d~l boulangismo, del drey
fusismo y del nacionalismo, que constituyeron un peligro para Ia 
Republica, me convencieron de que el problema de Ia educaci6n 
popular no se hallaba resuelto, y no estandolo en Francia, no podia 
esperar que lo resolviera el republicanismo espaiiol, toda vez que 
siempre habfa demostrado deplorable desconocimiento de Ia capital 
importancia que para un pueblo tiene el sistema de educaci6n. 

lmagfnese lo que seria Ia presente generaci6n si el partido 
republicano espaiiol, despues del destierro de Ruiz Zorrilla, se hu
biera dedicado a fundar escuelas racionalistas al lado de cada co
mite, de cada n.ucleo librepensador o de cada logia mas6nica; si 
en Iugar de preocuparse los presidentes, secretaries y vocales de 
los comites del empleo que habrian de ocupar en Ia futura repu
blica hubieran trabajado acti\lamente por Ia instruccl6n popular, 
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cu nt hubrera delantado durante trernta aiios en las escuelas 
drurn s par nrnos en las nocturnas para adultos 

c:Se contentaria en ese ca o el pueblo envrando diputados aJ 
Parlamento que aceptan una le de Asocracrones presentada par 
los monarquicos:> 

c:Se Jimrtarra el pueblo a promover motrnes par Ia subida del 
precro del pan, sin rebelarse contra las prrvacrones impuestas al 
traba1 dor a causa de Ia abundancia de lo superfluo de que gozan 
los enrrquecrdos con el trabaJO aJeno:> 

(Harra el pueblo raquitrco motrnes contrOl los consumes en vez 
de organ1zarse para Ia supresion de todo privilegio tiranico:> 

Mr srtuacron como profesor de idroma espanol en Ia Asocia
cron Frlotec nrca y en el G 0 de Francra me puso en contacto con 
person s de todas clases tanto en concepto de caracter propio co
mo en el de su posicion social, y exam inadas con Ia idea de ver 
que rometian respecto de rnflurr en el gran conjunto, solo vi gente 
drspuesta a sacar el me1or partrdo posible de Ia vida en sentido 
indr rdual unos estudraban el idioma espafiol para proporcionarse 
un a ance en su profesr6n, otros para estudiar Ia literatura espanola 

perfeccronarse en su carrera, algunos hasta para proporcionarse 
mayor intensidad en sus placeres viajando par los palses en que 
se habla el idioma 

A nadre chocaba el absurdo dominante par Ia incongruencia 
que existe entre lo que se cree y lo que se sabe, ni nadie apenas 
se preocupaba de dar una forma racional y justa a Ia solidaridad 
humana, que diera a todos los vrvientes en cada generaci6n Ia par
trcipaci6n correspandrente en el patrimonio crude par l01s genera
crones anterrores 

Vi el progreso entregado a una especie de fatalidad, indepen
drente del conocrmrento y de Ia bondad de los hombres, y sujeto a 
Viiill venes y accrdentes en que no tiene participaci6n Ia 01cci6n de 
Ia concrencra nr de Ia energia humanas. El ind ividuo, formado en 
Ia familra con sus desenfrenados atavismos, con los errores tradi
cronales perpetuados par Ia ignorancia de las madres, y en Ia es
cuela con alga pear que el error, que es Ia mentira sacramental im
puesta par los que dogmatizan en nombre de una supuesta reve
lacron drvrna, entraba en Ia socredad deformado y degenerado, y 
no podra exrgrrse de el, par 16gica relaci6n de causa a efecto mas 
que resultados irr01cronales y pernicrosos. ' 

. Mr trato con las personas de mi relaci6n, inspi rado siempre en 
Ia rdea de proselitismo, se dirrgia a Juzgar Ia utilidad de cada una 
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desde e-1 punto de vista de mi ideal, y no tarde en convencerme de 
que con los politicos que rodeaban a D Manuel no se podia con
tar p01ra nada ; a mi juicio, perd6nenme las honrosas excepciones, 
eran arrivistas impenitentes. Esto di6 Iugar a cierta expresi6n que, 
crrcunstancias graves y tristes para mi, quiso explotar en mr per
JUicro Ia autoridad JUdicial. £?· Manuel, homb~e ~e alteza de mir~s 
y no suficientemente prevenrdo contra las mrserras humanas, solra 
ca lifica rme de "anarquista" cada vez que me vela exponer una so
lucien 16gica, y por tanto radical siempre, opuesta a los arbitrios 
oportunistas y a los radicalismos de oropel que presentaban los re
volucionarios espanoles que le asediaban y aun explotaban, lo mis
mo que a los republicanos franceses, que seguian una polltica de 
beneficia positive para Ia burguesia y que huian de lo que pu
drera beneficrar al proletariado desheredado, pretextando mantener
se a distancia de toda utopia . 

Resum iendo y concretando : durante los pri meres a nos de Ia 
restauraci6n conspiraron con Ruiz Zorrilla hombres que despues se 
han manifestado convencidos monarquicos desde el banco azul; y 
aque l hombre digno que mantenla viva Ia protesta contra el golpe 
de Estado del 3 de enero de 1874, candide par demasiado honrado, 
se confi6 a aquellos falsos amigos, resultando lo que con harta fre 
cuencia resulta entre politicos, que Ia mayoria abandon6 al caudi
llo republicano para aceptar una cartera o un puesto elevado, y 
solo pudo contar con Ia adhesion de los que par dignidad no se 
venden, pero que por preocupaciones carecen de 16gica para elevar 
su pensamiento y su energia para activar su acci6n . 

A no haber side par Asensio Vega, Cebrian, Mangado, Villa
campa y pecos mas, D. Manuel hubiera si?o juguete durant~ mu
chos anos de ambiciosos y especuladores drsfrazados de patnotas. 

En su consecuencia ·limite mi acci6n 'a mis alumnos, esco
giendo p01ra mis experimentos a aquellos que me parecieron mas 
apropiados y mejor dispuestos . . , 

Con Ia percepci6n clara del frn que me proponra, y en pose~ 
si6n de cierto prestigio que me daba mi posicion de maestro Y mr 
caracter expansive, cumpl idos mis debe res profesionales, hablaba 
con mis alumnos de diversos asuntos; unas veces sabre costum
bres espanolas, otra sabre polltica, religion, arte, filosofia , y ~iem
pre procuraba rectificar los juicios emitidos en lo que pudreran 
tener de exagerados o de mal fundados, o bien hacia resaltar el 
inconveniente que existe en someter el criteria propio_ al d?gma 
de secta, de escuela o de partido, lo que por desgracra esta t01n 
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generaliz do, y de ese modo obtenta con cterta frecuencia que in
dt tduo dtstanciados por su credo parttcu lar, despues de discutir, 
e ac rcasen conccrdasen, saltando sabre creenc ias antes indis-

aceptadas por te, por obediencta o por simple acatamten-
o ser ·tl, por ello mts amigos y alumnos se sentla n dichosos por 

haber abandonado un error ergonzoso y haber aceptado una ver
dad cu a posesi6n eiP a y dtgnifica 

La e eridad de Ia logtca aplicada sm censura y con oportu
ntdad, ltm6 asperezas fanaticas estableci6 concordias intelectuales 
y qu•cn sabe hasta que punta determm6 voluntades en sentido pro
gres• o 

Ltbrepensadores opuestos a Ia Iglesia y que transiglan con las 
a erractones del Genesis, con Ia madecuada moral del Evangelic y 
ha ta con las ceremonias ecles1asticas; republicanos mas o menos 
oportumstas o radtcales que se contentaban con Ia menguada iguaJ
dad democratica que contiene el titulo de ciudadanla, sin afectar 
lo mas minima a Ia diferencia de clases, fil6sofos que pretendlan 
haber descubierto Ia causa primordial entre laberintos, metaflsicos, 
fundando Ia verdad sabre una vana fraseologla, todos pudieron ver 
el error aJeno y el propio, todos o Ia mayor parte se orientaron 
hacta el sentido comun 

Llevado por las alternativas de mi vida leJOS de aquellos ami
gas, algunos me enviaron Ia expresi6n de su amistad al fonda del 
calabozo donde esperaba Ia libertad confiado en mi inculpabilidad; 
de todos espero buena y eficaz acci6n progresiva, satisfecho por 
haber sido Ia causa determinante de su racional orientaci6n 

J4 

II 

LA SE~ORITA MEU NIE 

Entre mis alumnos se contaba Ia senorita Meunie, dama rica, 

5 in familia, muy aficionada a los viajes, que estudiaba el espaiiol 
con Ia idea de realizar un viaje a Espana . 

Cat61ica convencida y observante escrupulosamente nimia , pa
ra ella Ia religion y Ia moral eran una misma cosa, y Ia increduli
dad, o Ia impiedad, como se dice entre creyentes, era senal evidente 
de inmoralidad, libertinaje y crimen. 

Odiaba a los revolucionarios, confundla con el mismo incons
ciente e irreflexivo sentimiento todas las manifestaciones de Ia in
cultura popular, deLido entre otras causas de educaci6n y de posi
cion socia l, a que recordaba rencorosamente que en los tiemp~s 
de Ia "Commune" habra sido insultada por los pilluelos de Pans 
yendo a Ia iglesia en campania de su mama. 

lngenua y simpatica y poco menos que sin consideraci6n al
guna a antecedentes, accesorios y consecuencias, exponla siemp,re 
sin reserva lo absoluto de su criteria, y muchas veces tuve ocas1on 
de hacerle observar prudentemente sus err6neos juicios. 

En nuestras frecuentes conversaciones evite dar a mi criteria un 
calificativo, y no vi6 en ml el partidario ni .el sect?rio de opues.ta 
creencia, sino un razonador prudente con quten ten1a gusto en dls
cutir. 

Form6 de ml tan excelente juicio que, falta de afectos Inti
mas por su aislamiento, me otorg6 su amistad y absoluta confianza, 
invitandome a que Ia acompanara en sus viajes. 

Acepte Ia oferta y viajamos por diversos parses, y con mi con
ducta y nuestras conversaciones tuvo un gran desengafio, viendose 
obligada a reconocer que no todo irreligioso es un perverso ni todo 
ateo un criminal empedernido, toda vez que yo, ateo convencido, 
resu ltaba una demostraci6n viviente contraria a su preocupaci6n 
religiosa . 

Pens6 entonces que mi bondad era excepcional , recordando 
que se dice que toda excepci6n confirma Ia regia; pero ante Ia 
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contmu1 
e tdenc•a, 

n que una 
a I mfanct 

1 16gtca d mis razona~ientos hubo de rendirse a Ia 

ben re pecto de religton le quedaron dudas, convtno 
51 I - ' f ' I ' ducac 1 n racional y una ensenanza ctentt tea sa varr~n 

del error darian a los hombres Ia bondad necesana 
ran 1 s~ 1 edad en conformtdad con Ia justicia 

r orgam- 1 ·11 ·d · · 
Le tmpres1on6 e traordmanamente Ia senc1 a cons1 ~racton 

d h b e ra pod1do ser igual a aquellos pdluelos que Ia msulta-e que u 1 
1 

· d ' · 
edad Se hubiera hallado en as mtsm. as con tctones ron, Sl a su . 

que ellos Asi como, d~do su preJUtcio de las tdeas mr;~tas, no .pudo 
I Satisfaccton este problema que le plantee. Supontendo reso era su 

1
. . . 

n n 1nos educados fuera de todo contacto re tgtoso, ~que ten-
~rran de Ia d 1 mtdad al entrar en Ia edad de Ia raz6n.:> 

Lleg6 un momenta que me parecto que se perdta el. !'empo s1 
ae las palabras no se pasaba a las obras Estar en poses ton . de .~n 
pn deg 1o importante, debido a lo imperfecto d~ Ia organtzacton 
de Ia soc1edad y al azar del nacimiento, conc.ebtr td~as regene.rado
ras y permanecer en Ia inacci6n y en Ia indtferencta en med.'~ de 
una 1da placentera, me parecia mcumr en una respon~b!ltdad 
analoga a Ia en que incurriria el que viendo a. un semeJante en 
pellgro e tmpostbditado de salvarse no le tendtera Ia mano. Asf 
dqe un dia a Ia senorita Meunte 

-Seiionta: hemos llegado a un punta en que es preciso de
termmarnos a buscar una onentact6n nueva El mundo necesita de 
nosotros, reclama nuestro apoyo, y en con~iencia no podemos ne
garselo Pankeme que emplear en comodtdad y placere~ .recursos 
que forman parte del patrimon10 untversal, y que servtrran para 
fundar una mstituc16n util y reparadora, es comete r una defrauda
cton, esto, ni en concepto de creyente n1 en el de librepensador 
puede hacerse Por tanto, anuncio a usted que no puede contar 
conmigo para los viajes sucestvos Yo me debo a mis ideas y a Ia 
humanidad, y pienso que usted sabre todo desde que ha reem
plazado su antigua fe por un enteric ractonal, debe sentir igual 
deber. 

Esta decision le sorprendi6, pero reconoci6 su fuerza, y sin 
mas excttact6n que su bondad natural y su buen sentido, conce
di6 los recursos necesanos para Ia creaci6n de una instituci6n de 
ensenanza racional Ia Escuela Moderna, creada ya en mi mente, 
tuvo asegurada su realtzact6n por aquel acto generoso. 

Cuanto ha fantaseado Ia maledicencia sabre este asunto, des
de que me vi obltgado a someterme a un interrogatorio judicial, es 
absolutamente calumntoso 

lS 

Se ha supuesto que ejerci sabre Ia senorita Meunu~ poder su
gestivo con un fin cgoista, y esta suposici6n, que puede ofenderme, 
mancdl Ia memona de aque lla digna y respetable senorita y es 
contrarra a I. verdad 

Por mt parte no necestto justtficarme Confio mi justificact6n 
a mts aetas y a mt vtda, al severo jUtcio de los imparctale , pero Ia 
seiiorrta Meunte es merecedoril del respeto de las personas de recta 
conciencta, de los emanctpados de Ia tirania dogmatica y sectan , 
de los que han sabtdo romper todo pacta con el error, de los que 
no someten Ia luz de Ia raz6n a las sombras de Ia fe ni Ia digna 
alttvez de Ia libertad a Ia vii sumisi6n de Ia obediencta 

Ella crcia con fe honrada: se le habia ensenado que entre 
Ia crtlltura y el criador habia una Jerarquta de medtadorcs a qute
nes debia obedecer, y una serie de misterios, compend1ados en los 
dogtr.as impuestos por una corporaci6n denominada Ia Iglesia, ins
tttUtda por un dios, y en esa creencia descansaba con perfecta tran
qud1dad. 

Oy6 mis manifestaciones, consideraciones y consejos, no como 
indtcaciones directas, sino como natural respuesta y n§pltca a sus 
mtentos de proselitismo, y vi6 luego que, por falta de 16gica, pues
to que anteponia Ia fe a Ia raz6n, fracasaban sus debiles razona
mientos antt: Ia fuerte 16gica de los mios. 

No pudo tomarme por un demonio tentador, toda vez que de 
ella partt6 el ataque a m· convicciones, sino que hubo e consi
derarse vencida en Ia lucha entre su fe y su misma raz6n, desper
tada por efecto de Ia imprudencia de negar Ia fe de un contrario a 
sus creeencias y querer atraersele 

En su ingenua sencillez lleg6 a dtsculpar a los pilluelos comu
nalistas como miseros e tneducados, frutos de perdici6n, germenes 
del crimen y perturbadores del orden soctal por culpa del privi
legiO, el cual, frente a tanta desgracia, permite que vivan impro
ductivos y disfrutando de grandes nquezas otros no menos pertur
badores que explotan Ia ignorancta y Ia miserta, y pretenden seguir 
gozando eternamente, en una vida ultraterrena, los placeres terre
nales medtante el pago de ceremonias rrtuales y obras de candad. 

El premio a Ia virtud facil y el castigo al pecado imposible de 
rechazar sublev6 su conciencia y enfri6 su religiosidad, y, querren
do romper su cadena atavica que tanto dificulta toda renovaci6n, 
quiso contribuir a Ia instituci6n de una obra redentora que pon
dria a Ia infancia en contacto con Ia naturaleza y en condiciones 
de utilizar sin el menor desperdicio el caudal de conocimientos que 

17 



hum 1d d 1ene dqu~r~endo por el t rabajo, el estudio, Ia ob-
er c16n Ia met drzac•6n de las generaciones en todo tiempo y 

lug r b d . . t· 
De ese modo pens6 que por obra de una sa 1 una 1n 1n1ta 

culta nuestra 1nteltgenc•a tr s el misteno, o por el saber humane, 
ob emdo por el dol r, Ia contradicci~n y .Ia duda, lo qu.e haya de 
er sera, quedandole como sattsf.acc.t6n 1nt1ma y _I~Sttftcaclon de 

conc1encia 1 1dea de haber contnbUtdo con Ia ces1on de parte de 
sus b1enes a una obra e traordinariamente trascendental 
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Ill 

RESPONSABILIDAD ACEPTADA 

En posesi6n de los medias necesarios a mi ob1eto, pense sin 
perdida de tiempo en llevarle a Ia practica . 

Llegado el caso de haber de salir de las vaguedades de una 
· aspi raci6n no bien definida aun, hube de pensar en precisarla, ha
ce rla viable, y al efecto, reconociendo mi competenc1a respecto de 
Ia tecnica pedag6gica, pero no confiando demastado en las ten
dencias progresivas de los pedagogos titulares, considerandolos lt 
g ados en gran parte por atavismos profesionales o de otra especie, 
me dedtque a buscar Ia persona competente que por sus conoci
mientos, su practica y su elevaci6n de miras coincidiera con mis 
aspiraciones y formulara el programa de Ia Escuela Moderna que 
vo habfa concebido y que habfa de ser, no el tipo perfecto de Ia 
f utura escuela de Ia sociedad razonable, sino su precursora, Ia po
si ble ada ptaci6n ractona l al medio, es decir, Ia negac16n posit1va 
de Ia escuela del pasado perpetuada en lo presente, Ia orientaci6n 
verdadera hacia aquella ensenanza integral en que se iniciara a Ia 
infancia de las generaclones venideras, en el mas perfecto esoteris
mo cientffico. 

Persuadido de que el nino nace sin idea preconcebida, y de 
que adquiere en el transcurso de su vida las ideas de las primeras 
personas que le rodean, modificf ndolas luego por las comparaciones 
que de elias hace y segun sus lecturas, observaciones y relaciones 
que le procura el ambiente que le rodea, es evidente que si se edu
cara al nino con nociones posit ivas y verdaderas de todas las cosas, 
y se le previntera que para evitar errores es indispensable que no 
se crea nada por fe sino por experiencia y por demostraci6n racio
nal el nino se haria observador y quedarla preparado para toda cla
se de estudios . 

Hallada Ia persona buscada, mientras esta trazaba las primeras 
Hneas del plan para su realizaci6n, se practicaron en Barcelona las 
ddigencias necesarias para Ia creaci6n del establecimiento · desig
nact6n del local, su preparaci6n, compra del material, su colocaci6n, 
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personal, anunc1os, prospectos, propaganda, etc , Y en menos de 
un ano a pesar del abuso de conf1anza de c1erto su1eto que acepto 
m1 encargo y me puso en grave pel1gro de fracaso, todo quedo 
d1spuesto s1endo de notar que al pnncipio hube de luchar con no 
pocas dif1cultades presentadas, no por los enem1gos de Ia e nse
nam:a rac1onal , smo por c1erta clase de arb1tnstas que me ofrecian 
como producto de su saber de su e perienc1a md1cac1ones y con
sejos que no podian cons1derarse mas que como manifestacion de 
sus pre.Jcupac1ones As1 por e1emplo, hubo qu1en, 1nspirado en 
me::qu ndades de patriotismo reg 1ona l me propuso que Ia ensenanza 
se diera en catal.an empequenec1endo Ia humanidad y el mundo a 
los escasos miles de habitantes que se contienen en el rincon forma
do por parte del Ebro los Pmneo~ Ni en e~panol Ia establecerfa yo 
-c nte tc al fanat1co catalan1st -s· el 1d10ma un 1versal, como 
ta reconoc1do, lo hub1era ya anticipado el progre o Antes que el 
catalan c1en ece el esperanto 

Este incidente me confirmo mas y ma en mi propOSitO de no 
someter lo culminante de mi plan al prest1gio de personas dustra
das que con toda su fama no adelantan un paso ·olunta riame:nt ~" ..,., 
Ia via progresiva 

Me sentia bajo el peso de una responsabdidad libremente a:::ep
tada y qu1se cumplirla a satisfaccion de mi conc1enc1a 

Enem1go de Ia de 1gualdad social, no me lim1t · 2 lamentarla 
en sus efectos, sino que quise combatrrla en sus c usas, seguro de 
que de ese modo se ha de llegar positivamente a Ia justicia, es de
cir, a aquella ansiada igualdad que insp1ra todo afan revolucionario 

Si Ia materia es una, increada y etern ; si vivimos en un cuer
po astronomico secundario, inferior a incontable numero de mun
dos que pueblan el espacio infinite, como se ensena en Ia Univer
sidad y pueden saber los privdegicdos que monopol1zan Ia ciencia 
universal, no hay razon ni puede haber pretexto para que en Ia es
cuela de primeras letras, a que asiste el pueblo cuando puede asis
tir a ella se ensene que D1os h1zo el mundo de Ia nada en se1s 
d1as, n1 toda Ia coleccion de absurdos de Ia leyenda religiosa . 

La verdad es de todos y socia fmente se debe a todo el mundo. 
Ponerle p~e~io,. reservarla como monopol1o de los poderosos, dejar 
en s1stemat1ca 1g~~ranc1a ~ .los humddes y, lo que es peor, darles 
una verdad do~mat1ca y of1c1al. e~ contradiccion con Ia ciencia para 
q~e. acepten. ~In protest~ .su 1nf1mo y deplorable estado, bajo un 
reg1men ~ol1t1co democra!1co _es una indignidad intolerable, y, por 
mi parte, Juzgo que Ia mas ef1caz protesta y Ia mas positiva accion 
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revolucionaria consiste en dar a los oprimidos, a los desheredados y 
a cuantos sientan impulses justicieros esa verdad que se les estafa, 
determinante de las energfas suficientes para Ia gran obra de Ia 
regeneracion de Ia sociedad. 

He aqui Ia primera noticia de Ia existencia de Ia Escuela Mo-
derna lanzada al publico : ~ 

PROGRAMA 

La m1s1on de Ia Escuela Moderna consiste en hacer que los 
nmos y ninas que se le confien lleguen a ser personas instruidas, 
veridicas, justas y fibres de todo prejuicio. 

Para ello, sustituira el estudio dogmatico por el razonado de 
las ciencias naturales . 

Excitara, desarrollara y dirigira las aptitudes propias de cada 
alumna, a fin de que con Ia totalidad del propio valer individual no 
solo sea un miembro uti! a Ia sociedad, sino que, como consecuen
cia, eleve proporcionalmente el valor de Ia colectividad. 

Ensenara los verdaderos deberes sociales, de conformidad con 
Ia justa max1ma : "No hay deberes sin derechos; no hay derechos 
si n deberes" . 

En vista del buen exito que Ia ensenanza mixta obtiene en el 
extranjero, y, principalmente, para realizar el proposito de Ia Es
cuela Moderna, encaminado a preparar una humanidad verdadera
mente fraternal, sin categoria de sexos ni clases, se aceptaran ninos 
de ambos sexes desde Ia edad de cinco anos . 

Para completar su obra, Ia Escuela Moderna se abrira las mana
de los domingos, consagrando Ia clase al estudio de los sufrimientos 
humanos durante el curso general de Ia historia y al recuerdo de 
los hombres eminentes en las ciencias, en las artes o en las luchas 
por el progreso. 

A estas clases podran concurrir las familias de los alumnos. 
Deseando que Ia labor intelectual de Ia Escuela Moderna sea 

fructifera en lo porvenir, ademas de las condiciones higienicas que 
hemos procurado dar al local y sus dependencias, se establece una 
mspeccion medica a Ia entrada del alumna, de cuyas observaciones, 
si se cree necesario, se dara conocimiento a Ia familia para los 
efectos oportunos, y fuego otra periodica, al objeto de evitar Ia 
propagaci6n de enfermedades contagiosas durante las horas de vida 
escolar. 

En Ia semana ~ue precedio Ia inauguracion de Ia Escuela Mo-
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derna mv1te a Ia prensa local que vis1tara su mstalacion para ~u 
anunc1o al publ 1co, y como recuerdo y hasta como ?~~ume~to .h~~
torico, mcluyo Ia s1gu1ente reseiia que del acto d1o El Dduv1o : 

ESCUELA MODERNA 

Galantemente mv1tados, tuvimos el gusto de asistir. a Ia inau
guraclon de Ia nue a escuela que baJO el expresado t1tulo se ha 
mstalado en Ia calle de Bailen . 

El porven1r ha de brotar de Ia escuela Todo lo que se e~l
fique sobre otra base es construir sobre arena Mas, por desgrac1a, 
Ia escuela puede lo m1smo servir ae c1miento a los baluartes de. Ia 
t1ran1a que a los alcazares de Ia libertad De este punto de part1da 
arrancan asi Ia barbane como Ia civil1zacion 

Por esto nos congratulamos al ver que hombres patriotas Y 
human1tanos comprendiendo Ia trascendenc1a de esta funcion so
Cial oue nuestros ~ob,crr.os t1enen 51stemat1camente prete rida y los 
pueblos conf1ada a- sus eternos enemigos, se adelantan a llenar tan 
sens1ble vacio creando Ia Escuela Moderna, Ia verdadera escuela , 
que no puede consistir en Ia satisfaccion de intereses secta ries y 
rut1nas petrificadas, como ha sucedido hasta el presente, sino en 
Ia creaci6n de un ambiente 1nte lectual donde las generaciones re
Cien llegadas a Ia vida se saturen de todas las ideas, de todos los 
adelantos que aporta sin cesar Ia corriente del progreso 

Mas esta final1dad no puede lograrse sino par Ia iniciativa 
pnvada Las mstituciones hist6ncas, contammadas con todos los 
vicios del pasado y las pequeneces del presente, no pueden llenar 
esta hermosa funci6n A las almas nobles, a los corazones a ltruis
tas, esta reservado abrir Ia nueva senda por donde se han de des
llzar las nuevas generaciones a mas felices destines. 

Esto han heche, o por Ia menos intenta n, los fundadores de 
Ia modesta Escuela Moderna, que hemos tenido ocasion de visitar, 
galantemente invitados par los que han de regirla y por los que 
se interesan en su desenvolvimiento. No se trata de una explota
Cion industrial , como en Ia mayor parte de las exhibiciones de esta 
indole, sino de un ensayo pedagogico, cuyo tipo solo encontraria
mos en Ia lnstitucion libre de enseiianza que existe en Madrid, si 
lo hubiesemos de buscar en nuestra patria . 

Brillantemente lo expuso el Sr Salas Anton en el discurso
programa que en tono familiar pronuncio ante el pequeiio nucleo 
de period istas y personas que asistieron a Ia pequena fiesta de Ia 
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exhibicion del local donde habra de desarrollarse el trascendental 
pensamiento de educar a Ia ninez en toda Ia verdad y solo en Ia 
verdad, o lo que como tal este demostrado. Nos limitaremos a re
cordar, como idea culminante entre las que oportunamente dijo di
cho senor, que no se trata de crear un ejemplar mas de lo que hasta 
hoy se ha conocido aqui con el nombre de . Escue Ia laic~, con sus 
apasionados dogmatismos, sino un observatono sereno, .ab1erto a. los 
cuatro vientos, donde ninguna nube obstruya el honzonte n1 se 
interponga a Ia luz del humane conocimiento. 

Excusado es, por consiguiente, decir que en Ia Escuela Mo
derna tendran representacion proporcionada todos los conocimien
tos de caracter cientifico, servidos par los mas progresivos metodos 
que hoy conoce Ia Pedagogfa, 1asi como par lbs instrumentos y 
aparatos que son las alas de Ia ciencia y el media conductor mas 
potente pa ra obrar en Ia inteligencia de los educandos. Como Ia 
mas cornpendiosa formula se puede decir que las lecciones de 
cosas sustituiran alii a las lecciones de palabras, que tan amargos 
frutos han dado en Ia educacion de nuestros compatriotas . 

Ba~a echar una ojeada por las modestas salas de aquel ~s!a
blecimiElf)to incipiente para convencerse de que ofrecen condiCIO
nes a ptoposito para cumplir tan valiosa promesa . El material, tan 
descuidpdo en Ia ensenanza de nuestrd pais, tanto oficial como pri
vada st halla en Ia nueva Escuela representado par laminas de fi
siolo~i1 veg~tal y ani~al, colecciones. de min.eralog!a, .botanica y 
zoologra; gabinete de f1sica y laboratono espec1al; maqu1na de pr?
yeccio~es; substancias alimenticias, industdlales, minerales, etce
tera; ~on cuyos auxiliares y Ia direccion esmerada de profesores 
empa~=Bdos del espiritu de nuestro tiempo, como entre otros el co
nocid~ ex periodista senor Columiber, puede esperarse que haya 
nacidb, par lo menos en germen, Ia escuela del porvenir. 

Ahara solo falta que tenga imitadores. 

I 
I 
I 
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IV 

PlOGRAMA PRIMITIVO 

Lleg6 el memento de pensar en Ia inauguraci6n de Ia Escue(~ 
Mode rna . 

Algun tiempo antes invite a un corte numero de senores cono
cidos como ilustrados, progresivos y de honorabilis ima reputaci6n, 
para que tuvieran a bien guiarme con sus consejos, constituyen
dose por su benevola aceptaci6n en Junta Consultiva . De gran uti
lidad me fue su concurso en Barcelona, donde yo tenia escasas re
laciones, por lo que me complazco en consignar aqui mi reconoci 
miento. En aquella junta se manifesto Ia idea de inaugurar con os
tentaci6n Ia Escue Ia Mod}! rna, lo que hubiera side de buen efecto : 
con un cartel llamativo, un reclamo-circular en Ia prensa, un gran 
local , una musica y un par de oradores elocuentes, escogidos entre 
Ia juventud politica de los partidos liberales, todo ello facilisimo de 
conseguir, habia material de sobra para reunir algunos cientos de 
espectadores que ovacionaran con ese entusiasmo fugaz con que 
sue len adornarse nuestros actos pub I ices ; perc no me seducian ta
les ostentaciones. Tan positivista como idealista, queria yo empezar 
con modesta sencillez una obra destinada a alcanzar Ia mayor tras
cendencia revolucionaria ; otro procedimiento hubierame parecido 
una claudicaci6n, una sumisi6n al enervante convencionalismo, una 
concesi6n al mismo mal que a todo trance queria reparar con un 
bien de efecto y de exito segurisimos; Ia proposici6n de Ia Consul
t iva fue, pues, desechada por mi conc1encia y mi voluntad, que en 
aquel caso y para todo lo referente a Ia Escuela Moderna, repre
sentaba una especie de poder ejecutivo. 

En el primer numero del "Boletin de Ia Escuela Moderna", pu
blicado el 30 de octubre de 1901, expuse en te rminos generales el 
fundamento de Ia Escuela Moderna . 

Los productos imaginativos de Ia inteligencia , los conceptos 
a priori, todo el farrago de lucubrac iones fantasticas tenidas por 
verdad e impuestas hasta el presente como criteria director de Ia 
conducta del hombre, han venido sufriendo, desde muchisimo tiem-
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po, pero en circulo reducido, Ia derrota por parte de Ia raz6n y el 
descr · dito de Ia conciencia . 

A Ia hora presente, el sol, no tan solo cubre las Clmas, esta'2'os 
en cas1 luz mendiana que mvade hasta las faldas de las ~onta nas . 
La c1enc 1a, d1chosamente, no es ya patrimonio de un reduc1do gru~o 
de prlvilegiados; sus 1rradiaciones bienhechoras penetran con mas 

0 menos conc1enc1a par todas las capas socia!es: Par todas partes 
disipa los errores tradicionales, con el proced1m1ento seguro de Ia 
expenencia y de Ia observaci6n, capac1ta a los hombre~ para que 
formen e acta doctnna, criteno real, acerca de los obj etos y de 
las leyes que los regulan y en los mementos presen.tes, con auto
r dad inconcusa, indisputable, para b1en de Ia huma n1da.d ,_ pa~a que 
termmen de una vez para siempre exclusivismos y pnvdeg 1os, se 
constituye en d1rectora (mica de Ia vida del hombre, procurando 
empaparla de un sent1miento universal, humano 

Contando con modestas fuerzas, pero a Ia vez con una fe ra
cional poderosa y con una actividad que esta muy lejos de desma
yar, aunque se le opongan circunstancias adversas de toda clase, se 
ha constitufdo Ia Escuela Moderna Su prop6sito es coadyuvar recta
mente, sm complacencias con los procedimientos tradiciona les, a 
Ia enseiianza pedag6gica basada en las ciencias naturales. Este me
toda nuevo, pero el unicamente real y positi'to, ha cua jado par 
todos los amb1tos del mundo civilizado, y cuenta con innumeros 
obreros, superiores de inteligencia y abnegados de voluntad . 

No ignoramos los enemigos que nos circundan. No ignoramos 
los prejuic1os sin cuento de que esta impregnada Ia conciencia so
cial del pais. Es hechura de una pedagogfa mediaeval , subjetiva, 
dogmatica, que ridfculamente presume de un criteria infalible. No 
ignoramos tampoco que, por ley de herencia, confortada par las 
sugestiones de l media ambiente, las tendencias pasivas que ya son 
connaturales de suyo en los niiios de pocos anos, se acentuan en 
nuestros j6venes con extraordinano relieve. 

La lucha es fuerte, Ia labor es intensa, pero con e l constante 
y perpetuo querer, unica providencia del mundo mora l, estamos cier
tos que obtendremos el triunfo que perseg uimos; que sacaremos 
cerebros vivos capaces de reacc ionar; que las inte ligencias de nues
tros educandos, cuando se emancipen de Ia racional tutela de nues
tro Centro, continuaran enem igas mortales de los p re ju ic ios ; seran 
in tel igencias sustantivas, capaces de forma rse convicc iones razo
nadas, propias, suyas, respecto a todo lo que sea objeto del pen
samiento. 
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Esto no quiere decir que abandonaremos al nmo, en sus co
m ienzos educativos, a formarse los conceptos par cuenta propia . El 
procedimiento socratico es err6neo si se toma al pie de Ia letra . La 
misma constituci6n de Ia mente, al comenzar su desarrollo, pide 
que Ia educaci6n, en esa primera edad de Ia vida tenga que ser 
recept iva . El profesor siembra las semillas de las ideas. Y estas, 
cuando con Ia edad se vigoriza el cerebra, entonces dan Ia flor y 
y e l fr uto cor respond ientes, en consonanc ia con el grade de Ia ini
ciat iva y con Ia fisonomfa caracterfstica de Ia inte ligencia del edu
cando . 

Por otra parte, cumpl e r.o:; manifestar que consideram::>s absu r
do el co o; cepto esparcido, de que Ia ed ucaci6n basada en las ciencias 
natura les at rofi a el 6rgano de Ia idea l idad . Lo concebimos absu rdo, 
deci mos, porque estamos convencidos de lo contrario. Lo que hace 
Ia c iencia es correg irla, enderezarla , sanear su funci6n dandol e sen 
ti de de rea lidad. El remate de la energfa cerebral del hombre es 
produc ir el ideal con el arte y con Ia filosofla , esas altas genera
ciones conjeturables. Mas para que lo idea l no degenere en fa 
bul a o e n vaporosos ensueiios, y lo conjeturable no sea edificio que 
descanse sobre cimientos de arenas, es necesar io de toda necesi
dad que tenga por base segura, inconmovible, los cimientos exac
tos y pos itives de las ciencias naturales . 

Ad~:.m as , nc se educa fntegramente al hombre disciplinando su 
inteligenci a, hacienda caso omiso del coraz6n y relegando Ia vo
luntad. El hombre, en Ia unidad de su funcionalismo cerebral, es 
un complejo; .tiene varias facetas fundamentales, es una energia 
que ve, afecto que rechaza o se adhiere lo concebido y voluntad 
que cuaja en actos lo percibido y amado. Es un estado morboso, 
que pugna contra las !eyes del organismo del hombre, establecer un 
abismo en donde debiera existir una sana y bella continuidad. Y sin 
embargo, es moneda corriente el divorcio entre el pensar y el que
rer. Debido a ella, i cuantas fatalisimas consecuencias! No hay mas 
que fi jarse en los directores de Ia polftica y de todos los 6rdenes 
de Ia vida social : estan afectados profundamente de semejante per
nicioso dualismo. Muchos de elias seran indudablemente potentes 
en sus facultades mentales; poseeran riqueza de ideas; hasta com
prenderan Ia orientaci6n real, y par todo concepto hermosa, que 
prepara Ia ciencia a Ia vida del individuo y pueblos. Con todo, sus 
desatentados egoismos, las propias conveniencias de sus afines ... 
todo ello mezclado con Ia levadura de sentimientos tradicionales, 
formaran un impermeable a lrededor de sus corazones, para que no 
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se fdtren en ellos las 1deas progres1vas que tienen, y no se con
iertan en JUQO de sent1m1ento, que al fin y al cabo es el propul 

sor, el mmediato determmante de Ia conducta del hombre De aqui 
el detentar el progreso y poner obstaculos a Ia efiCacia de las ideas; 

como efecto de tales causas, el escepticismo de las colectividades, 
Ia muerte de los pueblos y Ia JUSta desesperaci6n de los opri midos. 

Hemos de proponernos, como termino de nuest ra misi6n pe
deg6glca, que no se den en un solo individuo dual idad de pe rsonas· 
Ia una, que ve lo verdadero y lo bueno y lo aprueba, y Ia ot ra, que 
s1gue lo malo y lo 1mpone Y ya que tenemos por guia educa t1 va 
las cienc1as naturales, facdmente se comprendera lo que sig ue . 
trataremos que las representaciones intelectuales, que al educado le 
sug1era Ia c1enc1a, las convierta en JUQO de sentimiento, intensamen
te las arne Porque el sent1miento, cuando es fuerte, penetra y se 
dlfunde por lo mas hondo del organismo del hombre, perfilando y 
colorando el caracter de las personas. 

Y como Ia vida pract1ca, Ia conducta del hombre, ha de girar 
dentro del circulo de su caracter, es conSIQUiente que e l joven edu
cado de Ia indicada manera, cuando se gobierne por cuenta de su 
peculiar entender, convertira Ia ciencia, por conducto del senti
mlento, en maestra unica y benefica de su vida 

Efectu6se Ia maugurac1on el 8 de setiembre de 1901 con un 
efectivo escolar de 30 alumnos; 12 ninas y 18 ninos. 

Bastaban para un primer ensayo, con el prop6sito de no au
mentar su numero por el momenta para facilitar Ia vigi lanc ia, en 
prevision de cualquiera anagaza que, acerca de Ia coeducaci6n de 
n1nas y ninos, hubieran podido mtroduc1r arteramente los rut ina
rios enemigos de Ia nueva ensenanza. 

La concurrencia se campania de publ1co atraido por Ia noticia 
publ1cada en Ia prensa, de familias de los alumnos y de delegados 
de varias sociedades obreras, invitadas por haberseme faci lit ado su 
d1recci6n En Ia presidenc1a acompanabanme los profesores y Ia 
Junta Consultiva, dos de cuyos individuos expusieron el sistema y 
el f1n de esta novisima instituci6n, y asi, con tan sob ria senc ill ez, 
qued6 creada aquella Escuela Moderna, Cientifica y Racional , que 
no tard6 en alcanzar fama europea y americana, que si con el t iem
po perdera el titulo de moderna, vigorizara cada vez mas en Ia con
tinuidad de los siglos sus titulos de racional y cientifica. 

v 
COEDUC.ACION DE .AMBOS SEXOS 

La manifestaci6n mas importante de Ia ensenanza racional, 
dado el atraso mtelectual del pais, lo que por lo pronto podia cho
car mas contra las preocupaciones y las costumbres, era Ia coedu
cac16n de ninas y ninos 

No es que fuera absolutamente nueva en Espana, porque, co
mo imper.o de Ia necesidad y por dec1rlo asi en estado primit1vo, 
hay aldeas, apartadas de los centres y de las vias de comunicaci6n 
s1tuadas en valles y montanas, donde un vecino bondadoso, o el 
cura, o el sacristan del pueblo acogen ninos y ninas para ensenar
les el catolicismo y a veces el silabario; es mas · se da el caso de 
hallarse autor1zada legalmente, o s1 no tolerada, por el Estado miS
mo, en pueblos pequenos cuyos ayuntamientos carecen de r'ecursos 
para pagar un maestro y una maestra, y ntonces una maestra, nun
ca un maestro, ensena a n1nos y ninas, como yo mismo he tenido 
ocas16n de verlo en un pequeno pueblecdlo no le1os de Barcelona; 
pero en v1llas y c1udades era desconocida Ia escuela m1xta, y si 
acaso por Ia literatura se tenia notic1a de que en otros pafses se 
predicaba, nadie pensaba en adaptarla a Espana, donde el propo
Sito de introducir esa 1mportantis1ma mnovac16n hubiera parec ido 
descabe llada utopia. 

Conociendolo, me guarde bien de propagar publicamente mi 
prop6sito; reservandome hacerlo privada e individualmente. A toda 
persona que sol1c1taba Ia inscripci6n de un alumno le pedia alumnas 
si tenia ninas en su familia, siendo necesario exponer a cada uno 
las razones que abonan Ia coeducaci6n, y aunque el trabajo era pe
sado, result6 fructlfero. Anunciado publicamente hubiera suscitado 
mil preocupaciones, se hubiera d iscutido en Ia prensa, los conven
cionalismos y el temor a l " que d iran", terri ble obstacu lo que este
riliza infi n itas buenas d isposiciones, hub ieran predom inado sobre 
Ia raz6n y, si no dest ruldo por complete, el prop6s ito hubi e ra sido 
de realizaci6n dificills ima : procediendo como lo hice pude lograr 
Ia presentaci6n de ninos y nifias en numero suficiente en el acto 
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de Ia .nauguracton que siempre fue en prog resion constante, como 
lo demuestran las' ctfras consignadas en e l " Bolet in de Ia Escue Ia 
Moderna" que expondre despues . , . 

La coeducacton tenia para mi una importanc ta capt ta ltst ma , era, 
no solo una circunstancia tndtspensable para Ia rea lizacion del tdeal 
que conside ro como resultado de Ia ensefianza raciona li sta, sino 
como el ideal mismo, iniciando su vida en Ia Escuela Moderna, des
al'rollandose progrestvamente sin exc lusion a lguna e inspirando Ia 
seguridad de llegar al termino prefijado. 

La naturaleza Ia ftlosofia y Ia h istoria ensefian, contra todas 
las preocupactones 'y todos los atavtsmos, que Ia mujer y el hombre 
completan el ser humano, y el desconocimiento de ver?~d tan esen
ctal y trascendental ha sido y es causa de males g ravtst mos 

En el segundo numero del Boletin justifique ampli amente es-
tes JUtcios con el stguiente articulo. 

Necesidad de Ia Ensenanxa Mixta 

La ensefianza m1xta pene ra por todos los pueblos cultos. En 
muchos, hace tiempo que se recogen sus optimos resultados . 

El propos1to de Ia ensefianza de referencia es que los nmos 
de ambos sexos tengan identica educacion ; que par semejante ma
nera desenvuelvan Ia mteligencia~ purifiquen e l corazon y tem
plen sus voluntades, que Ia humanidad femenina y masculina se 
compenetren, desde Ia infancia, llegando a ser Ia mu jer, no de 
nombre, sino en realidad de verdad, Ia compafiera del hombre . 

Una institucion secular, maestra de Ia conciencia de nuestro 
pueblo, en uno de los aetas mas trascendenta les de nuestra vida, 
cuando el hombre y Ia mujer se unen por el matrimon io, con apa
rato ceremonioso, le dice al hombre que Ia mujer es su compafiera . 

Pa labras huecas, vacias de sentido, si n t rascendencia efectiva 
v racional en Ia vida, porque lo que se ve y se palpa en las iglesias 
cristianas, y en Ia ortodoxia catolica en especial, es lo contrario 
de todo en todo a semejante compafiensmo Digalo, si no, una mu
Jer cristiana, de grande corazon, que rebosando since ridad , no hace 
mucho se quejaba amargamente a su iglesia po r el reba jamiento 
moral que sufria su sexo en el seno de Ia com un ion de sus fieles : 
"Atrevi m iento impio seria que en el temple osa ra as pi rar Ia mujer 
a Ia categoria del ultimo sacristan" . 

Padece ria ceguera de inteligencia quien no viese que, ba jo Ia 
.nspirac1on del sentido cristiano, estan las casas, respecto al pro
blema de Ia mujer, en e l mismo ser y estado que lo dejara Ia His-
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to ria Antigua · o qu1zas pear, y con agravante de mucho peso. Lo 
que palp ita, lo que vive por todas partes en nuestras sociedades cris
tianas como fruto y termino de Ia evolucion patriarcal, es Ia mujer 
no pe rteneci endose a si misma, siendo ni mas ni menos que un 
adjet ivo del hombre, atado continuamente al paste de su dominic 
abso lute, a veces ... con cadenas de oro. El hombre Ia ha conver
tido en perpetua menor. Una vez mutilada ha seguido para con 
e ll a uno de los te rm inos de disyuntiva siguiente : o Ia oprime y le 
im pone s ilenc io, o Ia trata como nino mimado .. . a gusto del anto
jadizo senor. 

Si pa rece que asoma para ella Ia aurora del nuevo dia, si de 
algun t iempo a esta parte acent·ua su albedrio y recaba particulas 
de independencia, si de esclava va pasando, siquiera con lentitud 
irritab le, a Ia categoria de pupila atendida, debelo al espiritu re 
dentor de Ia c iencia que se impone a las costumbres de los pueblos 
y a los proposi tos de los gobernantes sociales. 

* 
* * 

El trabajo humano, proponiendose Ia felicidad de su especie , 
ha sido def1ciente hasta ahara : debe de ser mixto en lo sucesivo; 
t iene que estar encomendado al hombre y a Ia mujer, cada cual 
desde su punta de vista . Es precise tener en cuenta que Ia fina 
lidad de l hombre en Ia vida humana, en frente de Ia mision de Ia 
mujer, no es respecto de esta, de condicion inferior ni tampoco su
perior, como pretenc iosamente nos abrogamos. Se trata de cuali
dades d istintas, y no cabe comparac i6n en las casas heterogeneas. 

Segun advierten buen numero de ps icologos y soci61ogos, Ia 
huma nidad se bi fu, ca en dos facet as fundamentales · el hombre sig
nificando el predominio del pensamiento y el espiritu progresivo; 
Ia mujer dando a su rostra moral Ia nota caracteristica del senti
miento intensive y del elemento conservador. 

Mas prec isa tener en cuenta que semejante modo de ser no 
da pabulo favorable a las ideas de los reaciona ri os de toda especie, 
ni tiene que ver con ellos. Porque si el predominio de Ia nota con
servadora y de Ia cua l idad afectiva se encarna en Ia mujer por ley 
natural , no se puede sacar de ella Ia pereg rina legitima consecuencia 
que a Ia compa fi era del hombre, por intima constituci6n de su ser, 
le e.sta vedado pensar en casas de mucha manta, o en caso con
trano, que e jerc ite Ia inteligencia en direcci6n contraria a Ia cien
cia asimi lando supersticiones y patrafias de todas clases . 

Tener idiosincras ia conservadora no es propender a cristalizar 
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en un estado de pensamiento o padecer obses16n por todo aque
llo que sea del reves de Ia real1dad 

Conservar qUJere dec1r sencdlamente retener, guardar lo que 
se nos ha produc1do o lo ue producimos nosotros El autor 
de La Religion del porvenir, ref1nendose a Ia muJer en el asunto 
indicado d1ce El espmtu conservador puede apl1carse a Ia ver
dad como al error todo depende de lo que se da para conservarse 
$1 se instru e a Ia muJer en 1deas fdos6fJCas y cientificas, su fuerza 
conservadora serv1ra en b1en, no en mal de las 1deas progres1vas" 

Por otro lado d1cho se esta Ia mujer s con mtens1dad afec 
t1 a Lo que rec1be no lo guarda como monopolizadora egofsta; sus 
creenc1as, sus ideas, todo lo bueno y lo malo que forman sus te
soros morales, e los saca de si, y con profusion generosa se los 
comunica a los seres que por irtud mistenosa del sentimiento se 
1dent1fican con ella. De aqui lo que es sabido, como moneda co
nente con el arte e qu1s1to, de mconsc1enc1a infalible, sugieren 
toda su fisonomia moral, toda el alma de elias, en el alma de sus 
preddecto amados 

S1 las capas de las primeras 1deas son germenes de verdad, se
mdlas de adecuados conocimientos, sembrados en Ia conciencia del 
nuio por su pr1mer pedagogo, que asp1ra cl ambiente cientifico de 
su t1empo, entonces 10 que se produce en el hagar es una obra inte
gramentc buena, sana de todos !ados. 

Pero sial hombre, en Ia primera edad de Ia •ida, se le alecciona 
con fabulas, con errores de toda especie, con lo opuesto a Ia orien
tac16n de Ia cienc1a, ~que cabe esperar de su porvenir::> Cuando de 
nnio e olucione en adulto sed un obstaculo al progreso. La con
ciencia del hombre en Ia edad infantil es de identica contextura que 
su naturaleza fisiol6g1ca: es tierna, blanda. Recibe muy facilmente 
lo que le \ 1ene de afuera Pero con el tiempo va teniendo conato de 
rigidez Ia plasticidad de su ser; se convierte en consistencia relati
vamente estad1za su pnm1t1va exces1va ductd1dad . Desde ese mo
menta tendera el sed1mento primero que le diera Ia madre, mas que 
a incrustarse, a identificarse con Ia conciencia del joven. 

El agua fuerte de ideas mas rac1onales, sugestionadas en el 
comercio social o efecto de privat ivos estudios, podran tal vez ras
par de Ia intel1gencia del hombre los conceptos err6neos en Ia ni
iiez adquiridos Pero (que tiene que ver en Ia vida practica, en Ia 
esfera de Ia conducta, semejante transformaci6n de Ia mente? Par
que no hay que olvidar que quedan, despues de todo, Ia mayorfa 
de las veces, escondidos en los pliegues rec6nditos del coraz6n aque-
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lias potentes afectivas inclinaciones que dimanan de las primiti
vas ideas. De donde resulta que en Ia mayorfa de los hombres entre 
su pensa r y su hacer, entre Ia inteligencia y Ia voluntad existe una 
antitesis consumada, honda, repugnante, de donde derivan Ia ma
yoria de las veces los eclipses del bien obrar y Ia paralizaci6n del 
progreso. 

Ese sedimento primario dado por nuestras madres es tan tenaz 
tan duradero, se convierte de tal modo en medula de nuestro ser' 
que energias fuertes, caracteres poderosamente reactivos que ha~ 
rectificado sinceramente de pensamiento y de voluntad, cuando pe
netran de vez en cuando en el recinto del yo para hacer el inven
tario de sus ideas, topan continuamente con Ia mortificante subs
tanc•a de jesuita que les comunica ra Ia madre . 

* 
* * 

La mujer no debe estar recluida en el hogar. El radio de su 
acci6n ha de di latarse fuera de las paredes de las casas: deberfa ese 
rad~o co~clu ir donde. _llega Y, t~rmina Ia sociedad . Mas para que Ia 
muJer eJerza su acc1on benef1ca, no se han de convertir en poco 
menos que en cero los conocimientos que le son permitidos : de
bieran ser en cantidad y en calidad los mismos que el hombre se 
proporc1ona. La ciencia, penetrando en el cerebra de Ia mu :er alum
braria, dirigiendole certeramente , el rico venero de se~ti;,iento· 
nota saliente, caracteristica de su vida; elemento inexplotable has~ 
ta ~oy; buena nueva en el porvenir de paz y de felicidad en Ia 
soc1edaa. 

Se ha dit.ho c:o.n Sec retan que Ia mujer es Ia continuidad y el 
hombre es el camb1o; el hombre es el individuo ,. Ia mujer es Ia 
e.spe:::ie. Pero el cambio, Ia mutaci6n en Ia vida n~ se comprende
n.a, renan u~ parecer fugaz, inconsistente ; desprovisto de realidad, 
Sl no se tuv1era al obrero femenino que afirmara y consolidara lo 
que el ~on;b:e produce. El individuo, representado por el var6n, co
mo. ta l md1v1duo, es flor de un dia, de efimera significaci6n en Ia 
s?~ 1 edad. La mu Je r, que representa Ia especie, es Ia que posee Ia mi
f1on de retener, en Ia misma especie, los elementos que le mejoren 
~ v1da, cuyos elementos, para ser adecuadamente sabidos, es pre

CISO tener, ellos conocimientos cientificos 
~a ~umanidad mejoraria con mas aceieraci6n, seguiria con pa

so mas !• rme Y. constante el movimiento ascensor del progreso y cen
tupl•.ca:•a su b1enestar, poniendo a contribuci6n del fuerte impulsive 
sent1m1ento de Ia mujer las ideas que conquista Ia ciencia . 
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b dea no es mas que una idea, un simple Dice Rl ot que una I d d b 
t no produce nada, no pue e na a, no o ra heche de conoclmlen o, d f t · . d 

d le acompana un esta o a ec IVO, s1 no es-si no es sent1 o, Sl no 
ierta tendencla es declr, elementos motores 

p · d' de que para bien del progreso, cuando aso-De aqu 1 se espren , . · 'f· 
d d Como verdad en e l pensam1ento c1ent1 1co, rna una 1 ea, consagra a . d 

d d · cortes lapses de t1empo en esta o contem-no se Ia pue e eJar nl . . I "d . 
- E t enetrando de sent1m1ento a 1 ea, comunJ-platl o sto se evl a p I d . 

candole amor, que cuando se ap_odera de ella no para, no a e1a 
hasta convertirla en heche de Vida . . . 

- d d • todo esto~ Cuando se real1ce el matnmomo ·Cuan o suce era 
1 

· · 
I c: ·d 1 corazo' n apasionado y vehemente en a ps1qu1s de as 1 eas con e 1 bl · · 

d I er entonces sera un heche evidente en OS pue OS CIVI-
e a muJ , 1 h ·d d · d 1 t · do moral Entonces a uma n1 a , por una 11-a os e ma narca · ' . 

1 
d 

;rte contemplada desde el cfrculo del hagar, poseera e . pe agogo 
P. ·t' d dele en el sentido del idea l las semillas de las s 1gn1 1ca o que mo , , ' , 

1 nuevas generaciones, y por otrc: se contara co~ el apo~to_ y propa -
d . t sta que par sabre todo ulter1or sent1m1ento sepa gan 1sta en us1a , . . 1 bl 

hacer sentir a los hombres Ia libertad, y Ia sol1dan dad a os pue os. 

VI 

COEDUCACION DE LAS CLASES SOCIALES 

Lo mismo que de Ia educaci6n en comun de ambos sexes, 
pienso de Ia de diferentes clases sociales 

Hubiera podido fundar una escuela gratu1ta; perc una escuela 
para nines pobres no hubiera podido ser una escuela racional, par
que si no se les ensenase Ia credulidad y Ia sumisi6n como en las 
escuelas antiguas, hubieraseles inclinado forzosamente a Ia rebel
dia, hubieran surgido espontaneamente sentimientos de odic. 

Porque el dilema es irreductible; no hay termino media para Ia 
escue la exclusiva de Ia clase desheredada : o el acatamiento par el 
error y Ia ignorancia sistematicamente sostenidos por una falsa en
sena nza, o el odio a los que les subyugan y explotan . 

El asunto es del icado y conviene dejarle en clara: Ia rebeldia 
contra Ia opresi6n es sencillamente cuesti6n de estetica, de puro 
equilibria: entre un hombre y otro hombre parecidamente iguales, 
como lo consigna Ia famosa Declaraci6n revolucionaria en su pri
mera clausula con estas indestructib les palabras : "los hombres na
cen y permanecen libres e iguales en derecho", no puede haber di
ferencias sociales; si las hay, mientras unos abusan y tiranizan, los 
otros protestan y odian; Ia rebeldia es una tendencia niveladora, y 
por ta nto, racional , natural, y no quiero decir justa par lo desacre
ditada que anda Ia justicia con sus mal as companias : Ia ley y Ia 
rel!gi6n . 

Lo d ire bien clara : los oprimidos, los expoliados, los explota
dos han de ser rebeldes, porque han de recabar sus derechos hasta 
log ra r su completa y perfecta participaci6n en el patrimonio uni
versal . 

Perc Ia Escuela Moderna obra sabre los nines a quienes por Ia 
educaci6n y Ia instrucci6n prepara a ser hombres, y no anticipa 
amores ni adios, adhesiones ni rebeldias, que son deberes y senti
mientos propios de los adultos ; en otros terminos, no quiere eager 
el fruto antes de haberle producido por el cultivo, ni quiere atri
bu ir una responsabilidad sin haber dotado a Ia conciencia de las 
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cond ic iones que han de constitu ir su fundamento : Aprendan los 
n iiios a ser hombres, y c uando lo sean decl.irense en buena hora 
en rebe ld fa. 

Una escuela para n iiios ri cos no hay que esforzarse mucho 
para demostrar que po r su exc lusivismo no puede ser racional. La 
fuerza misma de las casas Ia incl inaria a enseiiar Ia conservaci6n del 
privilegio y el aprovechamiento de sus ven tajas. 

La coeducaci6n de pobres y r icos, que pone en contacto unos 
con otros en Ia inocente igual dad de Ia infanc ia, por media de Ia 
sistematrc.a igualda.:l de Ia escuela racional, esa es Ia escue la , bue
na, necesaria y reparadora. 

A esta idea me atuve logrando tener alumnos de todas c lases 
sociales para refundirlos en Ia c lase {mica, adoptando un sistema de 
retribuci6n acomodado a las circunstancias de los padres o e nca r
gados de los alumnos, no teniendo un tipo unico de mat ricu la, si no 
practicando una especie de nivelaci6n que iba desde Ia g ratu itidad , 
las mensualidades minimas, las medranas a IC?s maximas. 

Relacionado con el asunto de este capitulo vease e l art iculo 
que publique en "La Publicidad", de Barcelona, en 10 de mayo de 
1905, yen el Boletin: 

Pedagogia Moderna 

Nuestro amigo D R. C. di6 una conferencia el sabado ultimo, 
en el Centro Republicano Instructive de Ia calle de Ia Estrella (Gra
cia), sabre el tema que encabeza estas lineas, explicando a Ia con
currenc ia lo que es Ia ensenanza moderna y ventajas que Ia sociedad 
puede sacar de ella. 

Cons rderando el asunto de interes palpitante, v digno, sabre 
otros muchos de fijar Ia atenci6n publica, juzgo util exponer a Ia 
prensa mis impresiones y las reflexiones consiguientes, deseoso de 
contriburr al esclarec imrento de verdades de ma\. ~r tr-.~czndencra 
v al efecto, digo que nos pareci6 acertado el conferenciante en esa 
explicacr6n, pero no en los medias aconsejados para rea lizarla, n i 
en los ejemplos de Belgica y Francia, que present6 como modelos 
dignos de imitaci6n. 

En efecto, el senor C , confla solamente en el Estado, en las 
Diputaciones o en los Munrcipios, Ia construcci6n, dotaci6n y d irec
cr6n de los establecimientos escolares; error grande, a nuest ro en
tender, porque si pedagogia moderna s ignifica nueva orient ac i6n 
hacia una sociedad razonable, es decir, justa; si con Ia pedagogla 
moderna nos proponemos educar e inst ru ir a las nuevas generac io-
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nes demostrando a Ia vez las causas que motivaron y motivan el des
equi libria de Ia sociedad; si con Ia pedagogla moderna pretende
mos preparar una humanidad feliz, mediante haberla librado de toda 
ficci6n rel ig iosa y de toda idea de sumisi6n a una necesaria des
igua ldad econ6mico-social, no podemos confiarla al Estado ni a otros 
organismos oficiales, siendo como son sostenedores de los privi
legios, y fo rzosamente conservadores y fomentadores de todas las 
leyes que consag ran Ia explotac i6n del hombre, in icua base de los 
mas i rritantes abusos. 

Las pruebas de lo que af irmamos abundan tanto que cada cual 
puede darse cuen~a de elias vis itando las fabricas, talleres y doquier 
haya gente asalanada ; preguntando como viven los de abajo y los 
de arriba, asist iendo a los juic ios orales en todos los palacios de 
lo que se llama just icia en todo el mundo y preguntando a los re
clusos, en toda c lase de establec im ientos penales, acerc:a de los 
motivos de su p risi6n . 1 

Si todas esas pruebas no bastasen para demostrar que el Esta
do ampara a los detentadores de Ia riqueza social ;y persigue a los 
que se rebe la n contra tal in just ic ia, bastara entonces enterarse de 
lo que ?.asa en Bel~ica; pals favorecido, segun el senor C. , por Ia 
proteccron del Gobre rno a Ia ensenanza oficial , de tal ma nera efi
caz, que se hace imposible Ia e nsenanza particu lar. A las escuelas 
oficiales, deda e l senor C., ac uden los hijos de los ricos y los de los 
pobres y da gusto ver sa lir a un nino riquisi mo de l bra zo de un 
companero pobr~ .Y hum ild~ . Es verdad, anadiremos nosotros, que 
a las escuelas ofrc ra les de Belgica p ueden asistir todos los alumnos · 
pero, es de advertir q ue Ia inst rucci6n q ue se da esta basada en I~ 
necesi~ad d~ que si.empre habra de haber pobres y ricos , y que Ia 
armonra socral consrste e n e l cumplimiento de las leyes. 

_Por consig.uiente, C:q ue mas q u isi e ran los amos sino que esta 
ensenanza se drera en todas partes? Porq ue ya cu idarian bien e llos 
de hacer entrar en raz6n a los que algun dia p udie ran rebelarse 
hac rendo como recientemente e n Bruselas y ot ras ci udades de Bel~ 
grc~, .donde. los hijos de los r icos, b ien armadas y organizados en Ia 
~drcra nacro~a l , fusilaro~ a los h ijos de los ob reros que se atre
vreron a pedr r el sufrag ro un iversal . Po r ot ra pa rte, m is not icias 
acer~a de Ia gra ndeza de Ia enseiianza belga, d if ieren mucho de las 
~~nrfestad,~s por ~I .senor C. Te~go a Ia v ista de va r ios n.umeros de 
,L Express , .?e LreJa, que destrna a l asunto una secc i6n t itulada : 

La destruccron de n uestra ense nanza publica", en Ia que se leen 
datos que, desgraciadamente, tienen mucha semejanza con lo que 
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Espa - c., si c •a c; e e poco tlempo a esta parte ha 
cesa olio Ia e se· an::a congregac ion ista, que, como 

sa e, es Ia sis e a ::aci6n de Ia 1gnorancia . AI fin 
cabo, en ba de comi a en Belgica un gobierno marcada-

e e cler·cal. 
o a Ia enseiia.,::a rrocerna que se da en Ia republ icana 

F a c1a, _ue ,; : c e r- 1"fit.11 l1 bro de los que se usan en las es
c ela: s· e para :.ma e~"'se;. r::a erdaderamente laica, y aiiadi re-

os q e el s o cia c e e serer C . ablada en Gracia , e l diario 
II I ctic , ce Par 5 puoltcaba ba 0 el •itulo 'Como se ensena Ia 
mo al laica" c,..,aco ce libro " Rec ... e de max•mes et pensees mo
•c.les", os' c ... ar .. os per.sa ientos r d cula•menre anacr6nicos que 
d· -a co ra e .f.s ele ental b· en sentido 

~e ncs pregun ara a!-:ora (q e haremos si no contamos con e l 
ape o ce Es ace de as :>ip acicnes o de los Municipios? 

P es se c a'T'er e ped1rla a q ienes an de tener interes en 
£a biar el odo de ·r a os rabajadores en primer Iuga r ·'I 
luego a los i elec ua es y pr eg ados ae buenos sentimientos que 
si no ab dan no dejan ce e cont•arse. Conocemos algunos 

E ismo serer C. se cueJaba de o q e cuesta y de lo que 
area e r. unta en o en concecer las reformas que se le pide:1. 

T e go a cor "'cc 611 de que me os tie moo habria de costa r hace r 
ePte der a a c ase oL>rera cue de si sola ha de esperar todo. 

Es a e cai'T'po ben prepa~ado . Visitense as soc ·edades obre ras 
las Fra+err 'daaes Repub canas Cen•ros nstruct1vos Ateneos Obre
ros y cuan as enfdades +engan nteres en Ia regeneraci6n de Ia hu
man·cao 1 hab ese al e e gua e de a erdad aconsejando Ia 
UP 6n el esh.Jerzo 1 Ia ate c·on constarte al problema de Ia ins-
rucc 6n rac'onal y c ef't'f ca de Ia ins rucc 6n que demuest re Ia 

,n·ust c·a ce os pr . egos 1 Ia pcsib"l dad de hacerlos desaparecer 
s· en eSte terrene d'r g eran sus esfuerzos cuantos particulares 0 

en dades deseara verdaderamente Ia emancipaci6n de Ia clase que 
sufre, porque no solamente sufren los trabajadores, este seguro e l 
sef\or C, que el resu tado seria pos t i o seguro y pronto; mientras 
que lo que ob enga de los gob ernos sera ta rde y no servi ra mas 
que para deslumbrar para sof s•icar los prop6s 'tos y perpetuar Ia 
dom·nac 6n de una clase por ot ra 
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VII 

HIGIENE ESCOLAR 

Respecto a Ia higiene, Ia suciedad cat61ica domina en Espana . 
San Alejo y San Benito Labra son, no los unicos, ni los mas 

caracterizados puercos que figuran en Ia lista de los supuestos ha
bita ntes del re ino de los cielos, sino uno de los mas populares entre 
los inmundos e innume rables maestros de Ia porquerfa. 

Con tal es t ipos de perfecci6n, en media del ambiente de igno
rancia, hab il e inicuamente sostenido por el clero y Ia realeza de 
tie mpos pasados y por Ia burguesia liberal y hasta democratica de 
nuest ros dfas, clara es que los nines que venian a nuestra escuela 
habian de ser muy def icientes en punta a limpieza: Ia suciedad era 
atavica . 

La combatimos prudente y sistematicamente, demostrando a 
los nines Ia repugnancia que inspira todo objeto, todo animal, toda 
persona sucia ; por el contrario, el agrado y Ia simpatia que se 
siente ante Ia limpieza ; como se acerca uno instintivamente a Ia 
persona limpia y se apart~ de Ia grasienta y mal oliente, y recipro
camente como ha de sernos grato ser s impaticos por curiosos o ver
gonzoso causar asco a los que nos vean. 

Expon iamos despues Ia limp iezq como asunto de belleza y 
Ia suciedad como caracterfstica de Ia fealdad, y entrabamos decidi
damente en el terrene de Ia higiene, presentando Ia suciedad como 
causa de enfermedad, con su peligro de infeccion indefinida hasta 
causar epidemias, y Ia limpieza como agente principal de salud, y 
lograbamos facilmente determinar Ia voluntad de los nines a Ia 
limpieza y disponer su inteligencia a Ia comprension cientffica de 
Ia hig iene . 

La influencia de esta ensenanza penetraba en las familias por 
las exigencias de los nines, que alteraban Ia rutina casera. Un nino 
pedia con urgencia que le lavaran los pies, otro queria banarse, 
otro pedfa polvos y cepillo para los dientes, otro se avergonzaba 
de llevar una mancha, otro pedia que le renovasen Ia ropa o el 
cal zado, y las pobres madres, atareadas por sus obligaciones diarias, 



o tal vez abrumadas por Ia dureza de las circunstancias en que se 
desarrolla Ia vida social, e influidas ademas por Ia suciedad reli
giosa, procuraban acallar tantas peticiones; pero Ia nueva vida in
troducida en el hogar por Ia idea del n ino triunfaba al fin como con
solador presagio de Ia futura regeneracion que ha de producir Ia 
ensefianza rae ion a I. 

De jo Ia exposicion de las razones que abonan Ia higiene esco
lar a personas perfectamente competentes, por lo cual inserto' a 
continuacion los dos articulos pub I icados en el Boletin de Ia Escue
la Moderna. 

Protecc ion Higienica de las Escuelas. - Su lmplantacion por los 
Particulares 

El clamoreo es general. De todas partes surge Ia misma excla
macion : "de 18 mil Iones de espafioles, 10 son analfabetos; a los 
espafioles nos pierde Ia falta de educacion y de instruccion" . La 
exclamacion esta inspirada en Ia realidad ; no puede se r mas justa; 
yo afiadiria que a los espafioles nos pierde Ia rutina y Ia falta de fe 
en el trabajo; por ambas casas, comarcas enteras de nuestra penin
sula estan con esa costra gris esteril donde apenas brota una yer
ba pajiza y rala para asemejarlas me jor a las llanuras del desie rto; 
ni el arado ni el cultivo han roturado de luengos afios, ni sacudido 
Ia inercia del terrene, y alia se estan esas miles de hectareas im
productivas para miseria de sus terratenientes y para baldon de Ia 
decantada feracidad de nuestro suelo. Y no lo digo por los catalanes, 
que equi encanta ve r en las mas atrevidas pendientes, 0 en las mas 
encumbradas crestas, el olivo, Ia vid, el trigo o el algarrobo como 
serial de una labor y de una lucha que no cesa hasta el punta de 
sacar juga a las rocas. 

Enhorabuena que se abogue por Ia instruccion, que se haga 
obligatoria para aque llos ciudadanos indolentes. Pero imponer una 
ley, sin rodear su cumplimiento de ciertas garantlas, no me parece 
ya tan satisfactorio; como medico he ten ido ocasion muchas veces 
de apreciar el desamparo en que se hallan muchos n ifios en las es
cuelas, y me ha conmovido hondamente el desconsuelo de un pa
dre cuando ha perdido un hijo por efecto de una enfermedad que 
contrajo en Ia escuela y que pudo haberse evitado. 

~Estan en nuestras escuelas suficientemente protegidos los n i
nes para que una madre deje ir tranquilo cada manana aquel ser 
querido, que mientras le tuvo en su regazo crecia sana y que al ir 
al colegio se torno enfermizo? 

Las epidemias de las escuelas son prueba de esos riesgos; pero 
hay otros contagios que se van realizando a Ia sordina, y que por 
lo mismo causan mayor numero de vlctimas, sin que ese silencio 
motive una intervencion que lo evite. 

Hace unos meses, por mera coincidencia, sin duda, asisti, con 
unos dias de intervale, a tres nifios con difteria; los tres asistlan al 
mismo colegio; Ia tos ferina, el sarampion, Ia escarlatina y otras, 
encuentran en las escuelas el campo mas fecundo para una explo
sion epidemica, porque aquellos nifios alii reunidos, sometidos al 
mismo med io, cuando !Iegan a sus casas contagian a sus hermanitos 
mayores o menores, y de esta suerte el contagia escolar influye 
hasta en los nifios de pecho, en los mismos recien nacidos. A veces 
llega hasta a sus padres. 

La tuberculosis se transmite por este medio. 
Aparte de estas enfermedades tan terribles, Ia tina, las en

fermedades de los ojos, Ia sarna, el histerismo, las torceduras de 
Ia espalda, etcetera, casi siempre salen de Ia escuela . 

La aglomeracion en que viven los escolares, el uso de un solo 
retrete, de un solo vasa, el cambia de cartapacios y de lapiceros que 
pasan de mana en mana y de boca en boca, el regale mutua de 
pan o de golosinas, todo esto es una promiscuidad peligrosa a Ia 
colectividad. Se de muchos padres que, mal de su grado, han tenido 
que renunciar a Ia inst ruccion de sus hiJOS en Ia escuela, porque 
en ella enfermaban a cada paso. Si se revisa ran los edif icios y el 
mobiliario escolar de nuestros colegios, pocos responderian a una 
organizacion higienica mediocre. Pero no se trata de esto. Seamos 
practices. Aun cuando se dispusiera de un gran capital para montar 
escuelas de nueva planta con arreglo a los dictados de un higienista, 
no interrumpiriamos Ia instruccion bruscamente mientras se derri
baran y se construyeran los edific ios. 

Por consiguiente, obligados a utilizar el material existente, 
creo que se le puede mejorar sin grandes esfuerzos, con solo esta
blecer Ia proteccion e instruccion higienica en las escuelas . No se 
neces itan palacios relumbrantes; para difundir Ia instruccion bastan 
salas amplias, de luz abundante y aire puro, donde los escolares es
ten protegidos. 

En otros paises esta reforma ha partido del Gobierno; aqui ... 
me parece que Ia iniciativa de los particulares puede subsanar estas 
deficiencias con gran provecho de sus propios intereses. Los maes
tros de escue la encontraran medicos que les secunden en esa cam
pafia higien ica escolar . Los directores de colegios podran encontrar 
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el concurso medico con poco esfuerzo. Y aun cuando tuvieran que 
realizar alguno, piensen que este acto de prevision serfa muy re
productive. Pierden cuando se enferrna un nino, deja de concurrir 
a Ia escuela y de pagar una mensualidad; pero pierden mas cuando 
el nino muere y es un cliente borrado para siempre. 

c:Quien sabe si el credito del establecimiento se resiente todavia 
mas con esas batas:> No ha mucho, un colegio muy acreditado de 
nuestros alrededores, tuvo que enviar a sus casas numerosas alum
nas par haberse dcsarrollado una epidemia de escarlatina al comen
z:ar el curse. c:Cu nto mejor no habrfa sido evitar con Ia proteccion 
higienica aquel quebranto de ingresos y aquellos dolores a los edu
candos? 

Piensen, pues, los propietarios de colegios y los maestros mu
nicipales en instaurar este servicio, prescindiendo por complete de 
las previsiones de los gobernantes. Aquf no iremos bien en este 
respecto mientras no se pub I iquen noticias como est a: "La inspec
cion medica de las escuelas de New York, ha exclufdo temporal
mente en una semana del mes de set1embre ultimo, 100 alumnos: 
de elias 35 padecian granulaciones en los ojos, 16 conjuntivitis, 15 
afecciones de Ia pie!, etc j De este modo si que podrfan enviarse 
con tranquilidad los nines a Ia escuela! 

Esta proteccion de Ia escuela persigue un fin eminentemente 
social, Ia condicion fundamental e indispensable para que Ia edu
cacion intelectual sea eficaz. La organizacion del servicio, que de
berfa correr a cargo de un medico en cada escuela, comprende 
los siguientes puntas : 

1.0 Salubridad del edificio. - A este proposito vigilara Ia 
distribucion de los locales, Ia iluminacion, Ia ventilacion, Ia cale
faccion, las corrientes de aire, Ia instalacion de los retretes, etc. Se 
adaptaran lo mas posible al progreso pedagogico estes elementos de 
Ia escuela. 

2 ° Profilaxis de las enfermedades trasmisibles. - Una ligera 
tos, un v6mito, una leve fiebrilla, Ia rubicundez de los ojos, una 
placa anormal del cabello, le conduciran a una investigaci6n per
sonal y a disponer en el acto una separaci6n relativa del nino in
dispuesto En este respecto, se habra de contar con el concurso leal 
de las familias, para que no oculten el sarampi6n o Ia tos fenna u 
otros efectos que puedan padecer los hermanos de los alumnos. 
Un aislam iento prudente impedira Ia transmisi6n morbosa escolar, 
y, en caso de enfermedad, el medico determinara tras de cuanto 
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tiempo y de que precauciones puede e l nino volver al Colegio, 
sin peligro para sus camaradas. 

3 o F.aucion normal de los organos y crecimiento. - Mediante 
rnediciones y pesadas peri6dicas, se sabra positivamente si el nino se 
desarrolla bien y si contrae o no actitudes viciosas que pueden ha
cerse permanentes como Ia miopfa, Ia escoliosis y otras. Esto ser
vira de gran utilidad para las familias. 

Atenta Ia madre a las tareas domest1cas y absorto el padre en 
sus negocios, no se percata de si su hijo cojea, de si empieza a 
torcerse su columna vertebral, de si acerca mucho el libra a los 
OJOS para leer; y cuando !Iegan a enterarse, el mal es tan largo o 
esta avanzado, que su remedio exige grandes dispendios y quiza 
algunos sacrificios. Esta vigilancia llenaria un gran vacio en algunas 
fc:mil1as. La mision del medico escolar se reducira en este caso a 
advertir a los padres el peligro, para que busquen el auxilio de su 
respective medico. 

4. 0 Educacion fisica y adaptacion de los estudios a Ia capaci
dad intelectual de cada nino. - Esto se realizara de acuerdo con 
el maestro. Mediante esta inspecci6n, se evitaran a los nines esos 
dolores de cabeza, esos insomnios, Ia neurastenia infantil y esos 
estragos que produce el surmenage. Se graduara entonces el ejer
cicio fisico (gimnasia) y labor intelectual. 

5. 0 Educacion e instruccion sanitarias. - Se daran a los nines 
conferencias de higiene semanales o quincenales y se Jes habitua
ra a las practicas higienicas, lavado de manes, boca, banos, nata
cion, limpieza de unas, etc. 

Par jovencito que el escolar sea, debe recibir esa educaci6n y 
esa instruccion; no son muy elevados esos conceptos para sus cor
tes alcances; todo esta en Ia manera de hacerselo comprender. Pe
netrado de su altfsima importancia, el ultimo Congreso internacional 
de Higiene, celebrado en Bruselas, decreto esa ensenanza, y mu
chos medicos eminentes del extranjero Ia practican, sin creerse 
rebajados par ella de sus elevadas categorfas. En nuestro pais yo he 
procurado imitar tan loable conducta. Ensenado el nino a amar su 
salud, trata de conservarla; en su casa trasmite a sus padres y ami
gas los consejos aprendidos y verifica una irradiaci6n escolar con
veniente. 

Llegado a Ia madurez, gobernara su prole con mejor acuerdo; 
acaso sera este un media de apartar a Ia sociedad del suicidio par
ticular y colectivo. Par condiciones sociales de nuestra raza, esta 
ensenanza sera mas fructifera en Espafla que en otros parses. 
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Y 6. 0 Redaccion de un cuaderno biolc)gico. - Consiste en Ia 
anotaci6n de l desarrollo del escolar y de las enfermed01des que ha 
tenido Aparte de su trascendencia etnica y antropol6gica, tiene esta 
h istoria personal una aplicaci6n pr<ktica muy importante. Ejemplo : 
Se desata a velocidad grande o pequena una epidemia de fiebre 
tifodea tos ferina sarampi6n etcetera. La clausura de las escuelas 
que su~ l e acordar;e por vfa d~ precauci6n, no resuelve el problema 
y es ademas objeto de serias censuras. Cuando se disponga del cua
derno bio16gico de cada nino, aquel que haya padecido Ia enfer
medad ep1demica, si no esta ya protegido para ella, puede :_egui r 
as1stiendo a Ia escuela, sin riesgo para el ni para sus companeros, 
y aquellos que no Ia hayan padecido pueden ser objeto ?~ ciertas 
medidas que ni interrumpen Ia vida normal de las famd1as y de 
las escuelas, ni fomenten Ia holganza y el afan de vacaciones de los 
esco lares 

Este es el programa : a pnmera vista, tanto apart ado y tantas 
atenc1ones, pareceran una montana inaccesible, un proyecto ir reali
zable, y eso que no hablo de Ia pedagogfa experimental , que, fun
dad a en Ia psicologfa, mide Ia fuerza intelectua l de cada individuo 
y escudnna sus aptitudes especiales ... pero apliquemonos a esta 
tarea redentora de nuestros escolares, y nuestra labor y nuestra 
perseverancia nos conduciran a Ia cima, en breve tiempo, con igua l 
facilidad que sub1mos hoy al T1bidabo desde que disponemos de fu
nicular. 

Dr. Martines Var9as. 

LOS JUEGOS 

El 1uego es indispensable a los n1nos. Por lo que mira a su 
constitucion, salud y desarrollo flsico, todo el mundo estara con
forme; pero acontece que unicamente para Ia atenci6n en Ia. can
tidad de desarrol lo flsico que producen los juegos. De aqUI que 
estes han sido sustitufdos por el gimnasio, como un equivalente 
excelente y creyemdose algunos que se ha ganado en Ia substi
tuci6n. 

Esos asertos han ven1do a ser negados por Ia higiene en termi
nos absolutes. Despues de Ia inveterada creencia de que a lo que 
hay que atender es al desarrollo de nuestras fuerzas . ffsi~as,_ ha 
ven1do a dominar otro concepto en el campo de Ia conc1enc1a c1en
tff ca En dicho campo se reconoce a Ia hora presente, como en 
autoridad de cosa juzgada, que el estado placentero y el libre des
plegamiemto de las tendencias nativas son factores importantes, esen-

cia lfs1 mos y predominantes en Ia vigorizaci6n y desenvolvimiento 
del ser del nino. 

El COntento, como afirma Spencer, "constituye el t6nico mas 
poderoso; aceleranpo Ia circulaci6n de Ia sangre, facilita mejor el 
desempe no de todas sus fun~iones; contribuye a aumentar Ia sa lud 
cuando Ia hay, y a restablecerla cuando se ha perdido. El vivo in
teres y Ia alegrfa que los nines experimentan en sus pasatiempos, 
son tan importantes como el ejercicio corporal que los acompana. 
Por eso Ia gimnasia, no ofreciendo esos estfmulos mentales, resulta 
defectuosa ... " Pero tenemos que decir con el pensador aludido: 
algo es mejor que nada Si se nos diera a elegir entre quedarnos sin 
juege> y sm g1mnasia, o aceptar el g1mnasio, corriendo, con los ojos 
cerrados, optarfamos por e l gimnasio. 

Los juegos, por otra parte, merecen en Ia pedagogfa otro pun
to c!e 1sta y una mayor consideraci6n si se quiere. 

Debe dejarse al nino que en donde quiera que este manifieste 
sinceramente sus deseos. Este es el factor principal del juego, que, 
como adv1erte Johonnot, es el deseo complacido por Ia libre activi
dad . Por lo mismo, no nos pesa decir que es de absoluta necesidad 
que se vaya introd uc1endo substancia del juego por el interior de las 
clases. si lo entienden en pafses mas cultos y en organismos es
colares que prescinden de toda aneja preocupaci6n, y no desean 
otr c:o.:a que encontrar rac1onales procedimientos para realizar Ia 
arr •g ble composici6n entre Ia salud y el adelanto del nino. Alii 
no ~e L.::: heche ctra cosa, pc.:ra realizar ese fm, que arrancar de 
cuaJO, da las salus de Ia clc?ses, el mutismo y Ia quietud insopor
tables, _aracterfstlcas de Ia muerte, y llevar en su Iugar el bien
e• -"lr, h intense; alegria, el alborozo. El alborozo, Ia intensa alegrfa 
del nino en Ia clase, cuando comparte con sus colegas, se asesora 
cot" s .s l1bros, o esta en companfa e mtimidad con sus profesores, 
es Ia se'i'll infalib le de su mterna salud de vida ffsica y de vida 
de inteligencia. 

Las afirmaciones que hacemos produciran e l fruncimiento del 
ceno de los domines pedagogos que, por desdicha, abundan entre 
nosotros ~Como:> Por ese camino derrumbamos todo el organismo 
educacion1sta que, por ser vetusto, se nos debe representar como 
•ener.J e e mtangible. ~Como:> j No tomamos, rectificando Ia con-
ducta de nuestros padres por medida de Ia importancia de l estudio, 
el d1sgusto que este proporciona a l-os ninos! i Se deja paso libre a 
las miciativas del nino como camino que derechamente conduce a 
conseguir su cultura, sin raspar el elemento tfp ico que individualiza 
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su ser, en vez de someter el cerebra del educando a l molde de los 
antojos de padres y profesores! 

No hay mas remedio. La verdad tiene sabor a retama para sus 
enemigos Una concepcion mas verdadera y mas optimista de Ia 
vida del hombre ha obligado a los pedagogos a modificar sus ideas. 

En individuos y colectividades donde ha penetrado Ia cultura 
moderna, se ve Ia vida desde un punta de vista contrario a las en
senanzas de l sentido cristiano. La idea de que Ia vida es una cruz, 
una enojosa y pesada carga, tiene que tolerarse hasta que Ia provi
dencia se harte de vernos sufrir, radicalmente desaparece. 

La vida se nos dice, es para gozar de Ia vida, para vivirla . La 
ue atormenta y produce dolor debese rechazar como mutilador de 

Ia vida . El que pacientemente Ia acepta es merecedor de que se 
le considere como un atavico degenerado, o de ser un desdichado 
inmoral , si tiene conocimiento de Ia que hace . 

El supremo deber individual que preside a Ia concienc ia del 
hombre "'S e l deber de nutrirse en todos los aspectos de nuestra 
vida. El supremo deber colectivo es irradiar Ia vida par todas partes. 

Esa hermosa tendencia tiene que cuajar y arraigar en las ge
neraciones del porvenir, y el media unico y expedite de hacerlo 
consiste en llevar a Ia educaci6n el sentido de Froebel : todo juego 
b ien dir igido se convierte en trabajo, como todo trabajo en juego. 

Par otra parte, los juegos sirven para dar a conocer el carac
te r de l n ino y a Ia que viene llamado a funcionar en Ia vida . 

Los padres y los pedagogos tienen que ser hasta cierto punta 
pasivos en Ia obra educadora . Las observaciones del padre y las in
d icaciones de l profesor no deben convert irse en precepto imperati
ve a Ia manera de arden mecanica ni militar o mandata dogma
t iCO rel ig iose. Unos y otros dan, en el educando, con una vida par
t icu lar. No se Ia puede gobernar con direcci6n arbitraria ; se Ia debe 
desenvolve ; dmamicamente, de adentro para afuera, nada mas que 
ayudando a que sus disposiciones nativas se desarrollen . 

Par eso el educante no ha de proponerse a priori, sin Ia con
su lta previa, paciente y detenida de Ia naturaleza del nino, que este 
estudie para marino, o agricultor, o medico, etc. ~Puedese destinar 
a los ninos, par el mero deseo de Ia voluntad del que los condiciona, 
a q ue sean poetas, a que estudien para fil6sofos o a que revelen en 
IT'us ica extraordinarias disposiciones geniales? Pues para el caso Ia 
m ismo da . 

El estudio de los juegos de los ninos demuestran su gran -se
meJanza con las ocupaciones mas serias de sus mayores. Los ninos 
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ccmbinan y ejecutan sus juegos con un interes y una energfa que 
solo abate el cansancio. Trabajan par imitar cuantas casas pueden 
concebir que hacen los grandes. Construyen casas, hacen pasteles 
de barro, van a Ia ciudad , juegan a Ia escuela, dan baile, hacen de 
medico, visitan munecas, Iavan Ia ropa, dan funciones de circa, 
venden frutas y bebidas, forman jardines, trabajan en minas de 
carbon, escriben cartas, se hacen burla, discuten, pelean, etc. 

El ardor y vehemencia con que hacen esto muestra cuan pro
fu ndamente real es para elias, y revela ademas que los instintos en 
los n inos no difieren absolutamente de los instintos a Ia edad viril. 
El juego espontaneo, que es de Ia preferencia del nino, predice su 
ocupac i6n o disposiciones nativas. El nino juega a hombre, y cuan
do ll ega a Ia edad viril ~ace en serio aquello que de nino le di
ve rtla . 

Taylor dice : "Debierase ensenar a los ninos a jugar con el 
m ismo c u idado con que se le ensenara mas tarde a trabajar" ... 
"No pocas muchachas se han hecho excelentes costureras cortando 
y hac iendo vestidos para sus munecas; y muchos muchachos apren
den el usa de las herrarnientas mas usuales jugando a los carpin
t e ros. Una amiguita mla lleg6 a ser una verdadera artista despues 
de haber Jugado con sus pinceles y pinturas de color. Otro nino 
declamaba cosas interesantes jugando a las comedias, y algunos anos 
despues di6 su examen brillante en el colegio utilizando los cono
c imientos que habfa adquirido en el juego. Asl tambien muchas de 
las imagenes poetic as de algunos auto res denunc ian los recuerdos 
de los Juegos y aventuras de Ia ninez". 

Ademas, el juego es apto para desenvolver en los ninos el sen
t ide altruista . El nino, par Ia gene ral, es egolsta, interviniendo en 
tan fatal disposici6n muchas causas, siendo entre todas, Ia princi
pal, Ia ley de Ia herencia. De Ia cualidad indicada se desprende el 
natural desp6tico de los ninos, que les lleva a querer mandar ar
b ltrari amente a sus demas amiguitos. 

.En el juego es en donde se debe orientar a los ninos a que 
p ract1quen Ia ley de Ia solidaridad. Las prudentes observaciones, 
cor se:os y reconvenciones de padres y profesores, debense encami
na r, en los juegos de los ninos, a probarles que se saca mas utilidad 
con ser tolerantes y condescendientes con el amiguito que intransi
gente con el : que Ia ley de Ia solidar idad beneficia a los demas y 
al m ismo que Ia produce . 

R. Co!umbie. 
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VIII 

EL PROFESORADO 

Otra dificultad grave se me presento con el personal. Por uti! 
que fuera Ia formacion del programa para el planteamiento de Ia 
ensenanza y de Ia educacion racional, venia despues Ia necesidad 
de buscar personas aptas para su ejecucion y Ia practica me demos
tro que esas personas no existian. j Cuan verdad es que Ia necesidad 
crea al organa! 

Habia maestros, j como no! AI fin, aunque no muy lucrativa, Ia 
pedagogia es una carrera que mantiene su hombre, no siendo siem
pre verdad el dicho vulgar que sirve para designar un desgraciado 
con est a frase: "j Tiene mas hambre que un maestro de escuela !" 
porque Ia verdad es que en muchos, muchisimos pueblos de Espana, 
el maestro forma parte de Ia junta caciquil en union del cura, el 
medico, el boticario y el usurero, personaje este ultimo que no siem
pre es el mayor contribuyente aunque sea e l mas rico del Iugar, 
y en resumen el maestro tiene una paga municipal, iguala con los 
vecmos y tambien c ierta influencia que puede traducirse a veces 
en beneficios materiales, y en las poblaciones importantes, si al 
maestro no le satisface Ia paga municipal, suele dedicarse a Ia in
dust ria de Ia ensenanza en colegios particulares, donde, de acuerdo 
con el Institute provincial, prepara burgueses jovenes para el ba
chillerato, y si no alcanza una posicion privilegiada vive en condi
ciones de defensa como Ia generalidad de los ciudadanos. 

Habia tambien maestros ded icados a Ia llamada ensefianza lai
ca, denominacion importada de Francia, donde tiene su razon de 
ser, porque allf Ia instruccion primaria, antes de ser laica, era ex
clusivamente clerical y ejercida por congregaciones religiosas, lo 
que no sucedia en Espana, donde, par cristiana que fuera Ia ense
nanza, siempre era profesada par maestros civiles. Pero los maes
tros Jaicos espafioles, inspirados y alentados par Ia propaganda libre
pensadora y el radicalismo politico se manifestaba mas bien como 
anticatolicos y anticlericales que como verdaderos racionalistas. 

Ella es que los profesionales de Ia ensenanza, para adaptarse a 
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Ia ensefianza cientffica y racional, hablan de sufrir una preparac1on 
dificil en todo caso y no s1empre real1zable por los impedimentos de 
Ia rutina, y los que sin previas noc1ones pedag6gicas, entusiasma
dos por Ia idea, acudlan a ofrecernos su concurso necesitaban tam
bien y tal ez con mayor motive su preparaci6n. 

El problema era de soluci6n dificills1ma, porque no habla mas 
media de preparaci6n y adaptaci6n que Ia escuela raciona l misma. 

Pero j oh maravilla de Ia bondad del s1stema! Creada Ia Escue
la Moderna por mspiraci6n mdividual, con recursos propios y con 
Ia vista fija en el ideal como criterio fiJO, las dificultades se alla
naban, toda 1mposici6n dogmat1ca era descubierta y rechazada, toda 
incurs1on o desviaci6n hacia el terrene metafisico era inmediata
mente abandonada, y poco a poco Ia experiencia iba formando esa 
nueva y salvadora c1encia pedag6gica, y esto, no solo por mi celo 
y vigilancia, sino por los primeros profesores, y en ocasiones hasta 
por dudas e ingenuas manifestac1ones de los mismos alumnos. 

Bien puede decirse que si Ia necesidad crea al 6rgano, al fin el 
6rgano sat1sface Ia necesidad. 

No obstante, dispuesto a llevar m1 obra hasta el fin cree una 
Escuela Normal racionalista para Ia ensenanza de maestros, bajo Ia 
direcci6n de un maestro experimentado y con el concurso de los 
profesores de Ia Escuela Moderna, donde se matricularon varies j6-
venes de ambos sexos y empez6 a funcionar con buen exito, hasta 
que Ia arbitranedad autoritaria, obedeciendo Ia instigaci6n de mis
teriosos y poderosos enemigos, se opuso a nuestra marcha, forjan
dose Ia enganadora ilus16n de haber triunfado para siempre. 

Como complemento de las ideas expuestas en este capitulo, 
juzgo conven iente incluir las que acerca de Ia pedagogla individual 
expuso en el "Boletln" mi amigo Domela Niewenhuis, en el si
guiente escrito . 

"Nunca se hara bastante en pro de los ninos Quien no se 
interesa por los ninos no es digno de que nadie se interese por el, 
porque los nifios son el porvenir. Pero los cuidados para los ninos 
deben ser gUiados por el buen sentido, no basta tener buena vo
luntad, se neces1ta tambien saber y experiencia. 

c:Quien cult1va plantas, flares y frutos sin saber alga de lo que 
le corresponde;> 

c:QUien crla animales, por ejemplo, perros, caballos, gallinas, 
etc ., sin saber lo que es buena y conveniente para cada especie:> 

Pero en Ia educaci6n de los ninos, Ia cosa mas dificil del mun-
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do, casi todo el mundo piensa que se tiene competencia para ella 
por el hecho de ser padre de familia . 

El .caso es verd.a~er~mente extra no : un hombre y una mujer s: conc1ertan para v1v1r JUntos, procrean un hijo y hcteles conver
tldos ?e repente e~ educadores, sin haberse tomado fa molestia de 
mstrUirse en lo mas elemental del arte de Ia educaci6n. 

No .somas de los que dicen con Rousseau que es buena todo 
lo que v1ene del creador de las casas: que todo degenera en las 
manos del hombre . 

Ante todo no podemos decir que todo es buena, y despues de
claramos que no conocemos un creador de las casas, ni menos un 
creador que tenga manos con las que haga como un habil obrero 
que copia un modele. Y ademas, preguntamos: (Par que se dice 
que todo degenera? c:Que significa degenerar? c:Que idea se tiene 
de un cread~r cuyo trabajo puede ser estropeado por los hombres 
que se cons1deran como un producto de las manos del creador;> 
1 Conque es decir que uno de los productos puede estropear los otros! 
s~ un obr:ro _d~ese un producto asi a su patron, pronto seria despe
dJdo por mhabd y torpe. 

Presentase siempre dos Iadas: el positive y el negative· y mas 
se estropea general mente po; .el lado positive. que ,par el n~gativo. 
. . Hacer alga puede ser utd, pero tambien perjudicial; pero si 
1mp1de af~o, Ia naturaleza suele corregir lo que ef nino hace mal. 

Ef ~elebr~ peda~ogo Froebel decia : "Vivamos para los nifios". 
La mtenc1on fue buena sin duda, y sin embargo, no compren

~'a el. secreta de l.a_ e?,ucaci6n. Ellen Key, quien en su gran libra 
El S,gfo .de 1~; N1nos nos da tanto que pensar, tiene mas raz6n 

cuando d1ce . De,emos que los nifios vivan par sf mismos" . 
Comiencese Ia instrucci6n cuando el mismo nino fa pida. Todo 

el pr~grama ~scalar, que es cl mismo para todas las regiones de 
Fr_a~cla, par e1emplo, es ridicule. A las nueve de Ia manana sabe el 
mm,stro de mstruc~i6n publica que todos los nifios feen escriben 
0

1 
calculan; pero (t1enen todos los nifios y tambien los ~rofesores 

~ n:'s~o deseo a fa misma hora? (Por que no dejar al profesor fa 
JnlclatJva de hacer lo que parezca, ya que ha de conocer sus alum
nos me1or que el s~fior ministro o cuafquier bur6crata, y debe tener 
Ia l1bert~d necesana para arreglar Ia instrucci6n a su gusto y al de 
sus ? ISCipulos? La misma raz6n para todos los est6magos, Ia misma 
rac.'on ~ara todas . las memorias, Ia misma raci6n para todas las in
tel1gen~1as; los ":'smos estudios, los mismos trabajos. 

VIctor Cons1derant, el discipulo de Carlos Fourier, escribi6 un 
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importante libro, ya olvidado, pero que merece ser resucitado, "Teo
ria de Ia Educaci6n natural y atractiva", en que pregunta: "Que 
adiestrador de perros somete a Ia misma regia sus perros de mues
tra, sus lebreles, sus corredores, sus faldenllos y sus mastines? iQuien 
exige de tan diversas especies servicios identicos:> iQue jardinero 
ignora que unas plantas necesitan mas sombra, otras mas sol, unas 
mas agua, otras mas aire, ni que aplique a'todas los mismos susten
taculos y las mismas ligaduras, que pode a todas de Ia misma ma
nera y en Ia misma epoca o que practique el mismo injerto sabre 
todos los arbolillos silvestres:> iVale menos Ia naturaleza humana 
que Ia vegetal o Ia animal, para que dediqueis menos atenci6n a Ia 
cria de los nines que a Ia de espinacas, las lechugas o los perros" 

Acostumbramos a buscar lejos Ia que esta a nuestro alcance 
si queremos y podemos ver y observar. Las casas suelen ser senci
llas, pero nosotros las hacemos complicadas y diflciles. 

Sigamos a Ia naturaleza y cometeremos menos faltas . La Peda
gogfa oficial ha de ceder el puesto a Ia individual. Ellen Key de
seaba un diluv1o que anegara a todos los pedagogos, y si el area 
salvara unicamente a Montaigne, Rousseau y Spencer progresarh
mo alga. Entonces los hombres no edif1carfan "escuelas" sino que 
plantarfan vinas en las cuales Ia labor de los profesores serfa le
vantar los racimos a Ia altura de los \abies de los nines, en vez de 
hacer que los nines no puedan gustar, como sucede en el dfa, mas 
que el mosto de Ia cultura cien veces atenuado. 

En el huevo hay un germen: segun su naturaleza ha de abrirse ; 
pero no se abrira sino en el caso de que el huevo se halle colocado 
en una temperatura conveniente . En el nino hay muchos germenes 
de facultades industnales, de numerosas vocaciones, pero esas vo
caciones no se manifestaran sino en el media y en las circunstan
cias favorables a su exteriorizaci6n. 

Si tenemos 6rganos, precise es que se formen y se desarrollen ; 
precise es de ja r a los ninos Ia ocasi6n de desplegar Ia naturaleza, 
y Ia tarea de los padres y de los educadores consiste en no impedir 
su desarrollo. Sucede como con las plantas: cada cosa tiene su tiem
po; primero las yemas y las hojas, despues las flares y los frutos; 
pero matareis Ia planta si Ia sujetais a procedimientos artificiales 
para obligarla a invertir el arden natural de su desarrollo. Preser
vad, sostened, regad; he ahf Ia labor de los educadores. 

Los grandes iniciadores del socialismo comprendieron que el 
principia de todo es Ia educaci6n. Fourier y Robert Owen dieron 
ideas originales que no han sido comprendidas o que han sido des-
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cuidadas. En ningun manual de pedagogfa se hallan esos nombres, 
y sin embargo merecen el puesto de honor, porque todas las ideas 
de educaci6n moderna que actualmente se propagan, se hallan en 
sus escritos. 

La grandeza de aquellos heroes del pensamiento aumenta cuan
to rras se profundiza en sus obras. Admira su clarividencia; pero 
se expl1ca considerando que han estudiado Ia naturaleza. 

Una vez mas : seguid Ia naturaleza y seguireis el mejor ca-
. II mmo . 

Ya en Ius P~" •meros numeros del "Boletin de Ia Escuela Mo
derr.d" se empez6 Ia publicae ion de los siguientes a nuncios: 

A LA JUVENTUD 

La Escuela Moderna, en vista del buen exito obtenido con su 
mst1tuto inicial, y deseando extender progresivamente su acci6n sal
vadora, invita a los j6venes de ambbs sexos que deseen dedicarse a 
Ia ensenanza cientifica y racional y tengan aptitud para ella a que 
Ia mantf1esten personalmente o par escrito, a fin de preparar Ia 
apertura de sucursales en var1os d1stritos de esta capital. 

AL PROFESORADO LIBRE 

Los profesores y JOVenes de ambos sexos que deseen dedicarse 
a Ia ensenanza racional y c1entffica y se hallen despo)ados de pre
ocupac lones, supersticiones y creenc1as tradicionales absurdas, pue
den ponerse en comun1cac16n con el Director de Ia Escuela Moder
na para Ia pro1is16n de plazas vacantes en varias escuelas. 
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IX 

LA RENOVACION DE LA ESCUELA 

Dos medias de acci6n. se ofrecen a los que quieren renovar Ia 
educac i6n de Ia infancia : trabajar para fa transformci6n de Ia es
cuela por el estudio del nino, a fin de probar cientificamente que Ia 
organizaci6n actual de Ia ensenanza es defectuosa y adoptar mejo
ras progresivas ; o fundar escuelas nuevas en que se apliquen di 
rectamente principios encaminados a l idea l que se forman de Ia 
soc1edad y de los hombres los que reprueban los convencionalismos, 
las crueldades, los artificios y las mentiras que sirven de base a Ia 
soc1edad moderna. 

El primer medio p resenta grandes ventajas, responde a una con
cepcion evolutiva que defenderan todos los hombres de ciencia y 
que, segun ellos, es Ia unica capaz de lograr el fin. 

En teoria tiene raz6n y asi estamos dispuestos a reconocerlo. 
Es ev idente que las demostraciones de Ia ps icologia y de Ia 

f1s1o logia deben producir importantes cambios en los metodos de 
educaci6n, que los profesores, en perfectas condiciones para com
prender al nino, podran y sabran conformar su ensenanza con las 
leyes naturales Hasta concedo que esta evoluci6n se realizara en 
e1 senttdo de Ia I ibertad, porque estoy convencido de que Ia vio
lencla es Ia raz6n de Ia i£norancia, y que el educador verdadera
mente digno de ese nombre obtendra todo de Ia espontaneidad, 
porque conocera los deseos del nino y sabra secundar su desarrollo 
un;camente dandole Ia mas amplia satisfacci6n posible . 

Pero, en Ia re1lidad, no creo que los que luchan por Ia eman
cipac16n hum.;ma puedan esperar mucho de ese medio. Los gobier
nos se han cuidado siempre de dirigir Ia educaci6n del pueblo, y 
saben meJor que nadie que su poder esta totalmente basado en Ia 
escue la y por eso Ia monopolizan cada vez con mayor empeno Pas6 
el tiempo en que los gobiernos se oponian a Ia difusi6n de Ia instruc
CIOn v procuraban restringir Ia educac i6n de las masas. Esa tactica 
les era antes posible porque Ia vida econ6mica de las naciones per
mitia Ia ignorancia popular, esa ignorancia que facilitaba Ia domi-
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naci6n. Pero las circunstancias han cambiado: los progresos de Ia 
ciencia y los multiplicados descubrimientos han revolucionado las 
condiciones del trabajo y de Ia producci6n; ya no es posible que el 
pueblo permanezca ignorante; se le necesita instrufdo para que Ia 
situaci6n econ6mica de un pafs se conserve y progrese contra Ia 
concurrencia universal. Asf reconocido, los gobiernos han querido 
una organizaci6n cada vez mas completa de Ia escuela, no porque 
esperen por Ia educaci6n Ia renovaci6n de Ia sociedad, sino porque 
necesitan individuos, obreros, instrumentos de trabajo mas perfec
cionados para que fructifiquen las empresas industriales y los ca
pitales a elias dedicados. Y se ha visto a los gobiernos mas reaccio
narios seguir ese movimiento; han comprendido que Ia tactica an
tigua era peligrosa para Ia vida econ6mica de las naciones y que 
habfa que adaptar Ia educaci6n popular a las nuevas necesidades. 

Grave error serfa creer que los directores no hayan previsto 
los peligros que para ellos tflae consigo el desarrollo intelectual 
de los pueblos, y que, por tanto, necesitaban cambiar de medics de 
dominaci6n; y, en efecto, sus metodos se han adaptado a las nue
vas condiciones de vida, trabajando para recabar Ia direcci6n de 
las jdeas en evoluci6n. Esforzfmdose por conservar las creencias 
sobre las que antes se basaba Ia disciplina social, han tratado de 
dar a las concepciones resultantes del esfuerzo cientffico una sig
nificaci6n que no pudiera perjudicar a las instituciones estableci
das, y he ahf lo que les han inducido a apoderarse de Ia escuela. 
Los gobernantes, que antes dejaban a los curas el cuidado de Ia edu
caci6n del pueblo, porque su ensenanza, al servicio de Ia autoridad, 
les era entonces uti!, han tornado en todos los pafses Ia direcci6n 
de Ia organizaci6n escolar. 

El pel igro, para ellos, consistfa en Ia excitaci6n de Ia inteli
gencia humana ante e l nuevo espectaculo de Ia vida, en que en 
el fondo de las conciencias surgiera una voluntad de emancipaci6n. 

. Locura hubiera sido luchar contra las fuerzas en evoluci6n; era pre
cise encauzarlas, y para ello, lejos de obstinarse en antiguos pro
cedimientos gubernamentales, adoptaron otros nuevos de evidente 
eficacia . No se necesitaba un genio extraordinario para hallar esta 
soluci6n; el simple curso de los hechos llev6 a los hombres del 
poder a comprender lo que habfa que opener a los peligros presen
tados : fundaron escuelas, trabajaron por esparcir Ia instrucci6n a 
manes llenas y, si en un principia hubo entre ellos quienes resis
tieron a este impulse, -porque determinadas tendencias favore
dan a algunos de los partidos politicos antag6nicos -todos com-
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prendieron pronto que era preferible ceder y que Ia mejor tactica 
consistfa en asegurar por nuevos medics Ia defensa de los intereses 
y de los principios. Vieronse, pues, producir~e luchas te~ri_bles por 
Ia conquista de Ia escuela; en todos los pp1ses se contmuan esas 
luchas con encarnizamiento; aquf triunfa Ia sociedad burguesa y re
publicana, alia vence el clericalismo. Todos los partidos conocen Ia 
1mportancia del objetivo y no retroceden ante ningun sacrificio para 
asegurar Ia victoria. Su grito comun es : "i Por y para Ia escuela !" 
y el buen pueblo debe estar reconocido a tanta solicitud. Todo el 
mundo quiere su elevaci6n por fa instrucci6n, y su felicidad por 
aiiadidura En otro tiempo podfan decirle algunos: "Esos tratan de 
conservarte en Ia ignorancia para mejor explotarte; nosotros te que
remos instrufdo y libre". AI presente eso ya no es posible: por 
todas partes se construyen escuelas, bajo toda clase de tftulos. 

En ese cambia tan unanime de ideas, operado entre los direc
tores respecto de Ia escuela, hallo los motives para desconfiar de su 
buena voluntad, y Ia explicaci6n de los hechos que ocasionan mis 
dudas sobre Ia eficacia de los medics de renovaci6n que intentan 
practicar ciertos reformadores. Por lo demas, esos reformadores se 
cuidan poco, en general, de Ia significaci6n social de Ia educaci6n; 
son hombres que' buscan con ardor Ia verdad cientffica, pero que 
apartan de sus trabajos cuanto es extrano al objeto de sus estudios. 
Trabajan pacientemente por conocer al nino y llegaran a decirnos 
-todavfa es joven su ciencia- que metodos de educaci6n son mas 
convententes para su desarrollo integral. 

Pero esta indiferencia en cierto modo profesional, en mi con
cepto, es perjudicialisima a Ia causa que piensan servir. 

No les considero en manera alguna inconscientes de las rea
iidades del medio social, y se que esperan de su labor los mejores 
resultados para el bien general. "Trabajando para revelar los secre
tes de Ia vida del ser humane -piensan-, buscando el ptoceso de 
su desarrollo normal ffsico y psfquico, impondremos a Ia educaci6n 
un regimen que ha de ser favorable a Ia liberaci6n de las energfas. 
No qL eremos ocuparnos directamente de Ia renovaci6n de Ia es
cuela ; como sabios tampoco lo conseguiremos, porque todavfa no 
sabrf.:>mos definir exactamente to que debiera hacerse". 

Procederemos por gradaciones lentas, convencidos de que Ia 
escuela se transformara a medida de nuestros descubrimientos, por 
Ia n:·sma fuerza de las cosas. Si nos preguntais cuales son nuestras 
esperanzas, nos manifestaremos de acuerdo con vosotros en Ia pro
vision de una evoluci6n en el sentido de una amplia emancipaci6n 
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del nmo y de Ia humanidad por Ia ciencia, pero tambien en este 
caso estamos persuadidos de que nuestra obra se prosigue comple
tamente hacia ese objeto y le alcanzara por las vias mas rapidas y 
directas". 

' Este razonamiento es evidentemente 16gico, nadie puede ne-
garlo, y, sin embargo, en el se mezcla una gran parte de ilusion. 
Precrso es reconocerlo; si los directores, como hombres, tuviesen las 
mismas tdeas que los reformadores benevolos, si realmente les im
pulsara el cuidado de una organizacion continua de Ia sociedad en 
el sentido de Ia desaparici6n progresiva de las se rvidumbres, po
drta reconocerse que los unicos esfuerzos de Ia ciencra mejorarian 
Ia suerte de los pueblos; pero lejos de eso, es harte manifiesto que 
los que se disputan el poder no miran mas que Ia defensa de sus 
intereses, que solo se preocupan de Ia propia ventata y de Ia satis
faccion de sus apetitos. Mucho tiempo hace que dejamos de creer 
en las palabras con que disfrazan sus ambiciones; todavia hay can
didos que admrten que hay en ellos un poco de sinceridad, y hasta 
imaginan que a veces les impulsa el deseo de Ia felicidad de sus 
semeJantes, pero estes son cada vez mas raros y el positivismo del 
siglo se hace demasiado cruel para que puedan quedar dudas sobre 
las verdaderas intenciones de los que nos gobiernan. 

Del mismo modo que han sabido arreglarse cuando se ha pre
sentado Ia necestJad de Ia instruccion, para que esta instruccion no 
se convirtrese en un peligro, asi tambien sabran reorganizar Ia escue
la de conformidad con los nuevas datos de Ia ciencia para que nada 
puedan amenazar su supremacia. Ideas son estas dificiles de acPp
tar, pero se necesita haber vrsto de cerca lo que sucede como se 
arreglan las cosas en Ia realidad para no dejarse caer en el engano de 
las p.::labras. i Ah I i Que no se ha esperado y espera aun de Ia ins
tt uc.: on 1 La mayor parte de los hombres de progreso todo lo es
peran de ella, y hasta estes ultimos tiempos algunos no han co
Menzado a comprender que Ia instruccion solo produce ilusiones 
Caese er Ia cuenta de Ia inuttlidad posittva de esos conocimientos 
adqu·ridos en Ia escuela por los sistemas de educaci6n actualmente 
en practic , comprendese que se ha esperado en vano a causa de 
aue Ia organizacion de Ia escuela, leJOS de responder 'al ideal que 
c:uele crearse hace de Ia instruccton en nuestra epoca el mas po
c:iero3o medic de servidumbre en mano de los directores. Sus profe
sorec: no son sino instrumentos conscientes o inconcientes de sus 
voluntades, formados ademas ellos mismos segun sus orincipios · 
desde su mas tierna edad y con mayor fuerza que nadie han su-
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frido Ia disciplina de su autoridad; son muy raros los que han esca
pade a Ia tirania de esa dominacion quedando generalmente impo
tentes contra ella, porque Ia organizacion escolar les oprime con 
tal fuerza que no tienen mas remedio que obedecer. No he de hacer 
aqui el proc~so de esta organizacion, suficientemente conocida pa
ra que pueda caracterizarsele con una sola palabra : Violencia. La 
escuela su)eta a los ninos fisica, intelectual y moralmente para di
rigir e: desarrollo de sus facultades en el sentido que se desea y les 
priva del contacto de Ia naturaleza para modelarles a su m~nera. 
He a hi Ia explicacion de cuanto dejo indicado : el cuidado que han 
tenido los gobiernos en dirigir Ia educacion de los pueblos y el fra
caso de las esperanzas de los hombres de libertad. Educar equivale 
actualmente damar, adiestrar, domesticar. No creo que los sistemas 
empleados hayan sido combinadas con exacto conocimiento de cau
sa para obtener los resultados deseados, pues eso supondrfa genic; 
perc las cosas suceden exactamente como si esa educacion respon
diera a vasta concepcion de conjunto realmente notable : no podria 
f'>aberse heche mejor. Para realizarla se han inspirado sencillamen
te en los principios de disciplina y de autoridad que guian a los 
organizadores socia les de todos los tiempos, quienes no tienen mas 
que una idea muy clara y una voluntad, a saber : que los nines se 
habrt.•.Jen a obedecer, a creer y a pensar segun los dogmas sociales 
q~e nos rtgen. Esto sentado, Ia instruccion no puede ser mas que 
lo que es hoy. No se trata de secundar el desarrollo espontaneo de 
las facultades del nino, de dejarle buscar libremente Ia satisfacci6n 
de sus necesidades fisicas, intelectuales y morales · se trata de im
poner pensamientos hechos; de impedirie para si~mpre pensar de 
otra manera que Ia necesarta para Ia conservacion de las institucio
nes de esta sociedad; de hacer de el, en suma, un individuo estricta
mente adaptado al mecanisme social. 

No se extrana, pues, que semejante educacion no tenga in
fluenc.ta alguna s?bre Ia emancipacion humana. Lo repito, esa ins
trlJCCt n no es mas oue un medic de dominacion en manes de los 
directores, ouienes jamas han querido Ia elevacion del individuo 
sino su servidumbre, y es perfectamente inutil esperar nada prove~ 
chose de Ia escuela de hoy dia Y lo que se ha producido hasta hoy 
cc tinuara produciendose en el porvenir; no hay ninguna razon pa
ra que los gobiernos cambien de sistema; han logrado servirse de 
Ia tnstruccron en su provecho, asi seguiran aprovechandose tambien 
d~ todas las mejoras que se presenten. Basta que conserven el es
ptrttu de Ia escuela, Ia disciplina autoritaria que en ella reina, para 
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que todas las innovac iones les beneficien. Para que asl sea vigila
ran constantemente; tengase Ia seguridad de ella. 

Deseo fiJar Ia atenci6n de los que me leen sabre esta idea : 
todo el valor de Ia educaci6n reside en el respeto de Ia voluntad 
fls1ca, intelectual y mora l del nino. Asl como en ciencia no hay 
demostraci6n posible mas que por los hechos, asl tambien no es 
verdadera educaci6n sino Ia que esta exenta de todo dogmatismo, 
que deja a l propio nino Ia direcci6n de su esfuerzo y que no se 
propane sino secundarle en su man1festaci6n. Pero no hay nada 
mas facil que alterar esta significaci6n, y nada mas diflcil que res
petarla El educador impone, obliga, violenta siempre; el verdadero 
educador es el que, contra sus propias ideas y sus voluntades, puede 
defender al nino, ape lando en mayor grado a las energlas propias 
del mismo nino. 

Por esta cons1deraci6n puede juzgarse con que facilidad se 
modela Ia educaci6n y cuan facil es Ia tarea de los que quieren do
minar al indlviduo. Los meJOres metodos que puedan revelarse
les, entre sus manos se convierten en otros tantos inst rumentos 
mas poderosos y perfectos de dominac16n . Nuestro idea l es el de 
Ia ciencia y a el recurriremos en demanda del poder de educar al 
nino favoreciendo su desarrollo por Ia satisfacci6n de todas sus 
necesidades a medida que se manif1esten y se desarrollen. 

Estamos persuadidos de que Ia educaci6n del porvenir sera 
una educaci6n en absolute espontanea; clara esta que no nos es 
posible real zarla todavla , pero Ia evoluci6n de los metodos en el 
sentido de una comprensi6n mas ampl1a de los fen6menos de Ia 
vida, y e ' hecho de que todo perfeccionamiento sign1fica Ia supre
si6n de una violenc ia, todo ello nos ind1ca que estamos en terreno 
verdadero cuando esperamos de Ia c1enc ia Ia liberaci6n de l n1no. 

<:Es este el ideal de los que detentan Ia actual organizaci6n 
escolar es I que se proponen real1 zar, aspiran tamb en a supri
mir las violencias~ No, sino que emplearan los med1os nuevas y 
mas eficaces al mismo f1n que en el presente ; es decir, a Ia for
maci6n de seres ~ue acepten todos los convencionalismos, todas 
las mentiras sabre las cuales esta fundada Ia sociedad 

No tememos decirlo : queremos hombres capaces de evolu
cionar incesantemente, capaces de destruir, de renovar constan
temente los medias y de renovarse elias mismos; hombres cuya 
independenc1a mtelectual sea Ia fuerza suprema, que no se suje
ten Jamas a nada ; dispuestos siempre a aceptar lo mejor, dichosos 
per el triunfo de las ideas nuevas y que aspiren a vivir vidas mul-
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tiples en una sola vida. La sociedad teme tales hombres: no pue
de, pues, esperarse que quiera jamas una educaci6n capaz de 
producirlos. 

c:Cual es, pues, nuestra misi6n? c:Cual es, pues, el media que 
hemos de e~coger para contribuir a Ia renovaci6n de Ia escuela? 

Seguiremos atentamente los trabajos de los sabios que es
tudlan el nino, y nos apresuraremos a buscar los medias de aplicar 
sus experiencias a Ia educac16n que queremos fundar, en el sen
tldo de una liberaci6n mas completa del individuo. Mas c:c6mo 
conseguiremos nuestro objeto? Poniendo directamente manos a 
Ia obra, favoreciendo Ia fundaci6n de escuelas nuevas donde en 
lo posible se establezca este esplritu de libertad que presentimos 
ha de dom ma r toda Ia obra de Ia educaci6n del porvenir. 

Se ha hecho ya una demostraci6n que por el momenta pue
de dar excelentes resultados. Podemos destrui r todo cuanto en 
Ia escuela actual responde a Ia organizaci6n de Ia violencia, los 
medias artificia les donde los ninos se hallan alejados de Ia natura-

lleza y de Ia vida, Ia disciplina intelectual y moral de que se sirven 
para 1mponerle pensamientos hechos, creencias que depravan y 
aniquilan las voluntades. Sin temor de enganarnos podemos poner 
al nino en el medio que le solicita, el medio natural donde se ha
llara en contacto con todo lo que ama y donde las impresiones 
v1tales reemplazaran a las fastidiosas lecciones de palabras. Si no 
h1cieramos mas que esto, habriamos preparado en gran parte Ia 
emancipac16n del nino. 

En tales medias podriamos aplicar libremente los datos de Ia 
ciencia y trabajar con fruto. 

Bien se que no podriamos real1zar asl todas nuestras esperan
zas, que frecuentemente nos verlamos obligados, por carenc ia de 
saber, a emplear medios reprobables; pero una certidumbre nos 
sostendria en nuestro empeno, a saber : que sin alcanzar aun com
pletamente nuestro objeto, hariamos mas y mejor, a pesar de Ia 
1mperfecci6n de nuestra obra, que lo que realiza Ia escuela actual . 
Prefiero Ia espontaneidad libre de un nino que nada sabe, a Ia 
instrucci6n de palabras y Ia deformaci6n intelectual de un nino 
que ha sufndo Ia educaci6n que se da actualmente. 

Lo que hemos intentado en Barcelona , otros lo han intentado 
en d1versos puntas, y todos hemos vista que Ia obra era posible. 
Pienso, pues, que es precise dedicarse a ella inmediatamente. No 
queremos esperar a que termine el estud10 del nino para emprender 
la renovaci6n de Ia escuela; esperando nada se hara jamas. Apli-
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caremos lo que sabemos y sucesivamente lo que vayamos aprendien
do. Un plan de conjunto de educaci6n racional es ya posible, y en 
escue las tales como las concebimos pueden los ninos desarrollarse 
libres y dichosos, segun sus aspiraciones. Trabajaremos para per
feccionarlo y extenderlo. 

Tales son nuestros proyectos : no ignoramos lo diffcil de su 
realizaci6n; pero queremos comenzarla, persuadidos de que sere
mas ayudados en nuestra tarea por los que luchan en todas partes 
para emancipar a los humanos de los dogmas y de los convenciona
lismos que aseguran Ia prolongaci6n de Ia infcua organi zac i6n so
cial actual. 

• 

X 

Nl PREMIO Nl CASTI GO 

La ensenanza racional es ante todo un metodo de defensa con
tra el error y Ia ignorancia. lgnorar verdades y creer absurdos es 
lo predominante en nuestra sociedad, y a ello se debe Ia diferen
cia de clases y el antagonismo de los intereses con su persistencia 
y su continuidad. 

Admitida y practicada Ia coeducaci6n de ninas y ninos y ricos 
y pobres, es decir, partiendo de Ia solidaridad y de Ia igualdad, no 
hablamos de crear una desigualdad nueva, y, por tanto, en Ia Es
cuela Moderna no habrfa premios, ni castigos, ni examenes en que 
hubiera alumnos ensorbebecidos con Ia nota de "sobresaliente", 
medianlas que se conformaran con Ia vulgarfsima nota de "apro
bados" ni infelices que sufrieran el oprobio de verse despreciados 
por incapaces. 

Esas diferencias sostenidas y practicadas en las escuelas ofi
ciales, religiosas e industriales existentes, en concordancia con el 
medio ambiente y esencialmente estacionarias, no podfan ser ad
mitidas en Ia Escuela Moderna, por razones anteriormente expues
tas. 

No ten iendo por objeto una enseiianza determinada, no po
dia decretarse Ia aptitud ni Ia incapacidad de nadie. Cuando se en
sefia una ciencia, un arte , una industria, una especialidad; cualquiera 
que necesite condiciones especiales, dado que los individuos pue
dan sentir una vocaci6n o tener, por distintas causas, tales o cua
les aptitudes, podra ser uti! el examen, y quiza un diploma acade
mico aprobatorio lo mismo que una triste nota negativa pueden 
tener su raz6n de ser, no lo discuto; ni lo niego ni lo afirmo. Pero 
en Ia Escuela Moderna no habfa tal especialidad; alii ni siquiera se 
anticipaban aquellas enseiianzas de conveniencia mas urgente en
cam inadas a ponerse en comuni6n intelectual con el mundo; lo cul
minante de aquella escuela, lo que Ia distingufa de todas, aun de 
las que pretendlan pasar como modelos progresivos, era que en ella 
se desarrollaban amplfsimamente las facultades de Ia infancia sin 
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sujec1on a n ingun patron dogmat ico, ni aun lo que pudiera consi
de rarse como resumen de Ia convicc i6n de su fundador y de sus pro
feso res, y cada alumna sa lia de alii para entrar en Ia actividad so
cial con Ia aptitud necesa ria para ser su propio maestro y gufa en 
todo e l curso de su vida . 

Claro es que por incapacidad raciona l de otorga r prem ios, se 
creaba Ia impos ibilidad de imponer castigos, y en aq ue lla escuela 
nadie hub iera pensado en tan danosas practicas si no hubiera venido 
Ia solicitud del exterior. A lii venlan padres que profesaba n este ran
cia afor ismo : Ia letra con sangre entra, y me pedian pa ra su h ijo un 
regimen de crueldad; otros, entusiasmados con Ia precocidad de su 
prole, hub iera querido, a costa de ruegos y dad ivas, que su hijo hu
biera podido brillar en un examen y ostenta r pomposamente tftu
los y medall as; pero en aque lla escue la nose prem i6 ni cast ig6 a los 
alumnos, ni se sa t isfizo Ia preocupaci6n de los padres. AI que so
bresa lia par bondad, por aplicac i6n, por indo lencia o par desorden 
se le hacfa observar Ia concordancia o d iscordancia que pudiera 
haber con el bien o con el mal propio o el de Ia genera lidad, y ser
vlan de asunto para una d isertaci6n a prop6sito del profesor corres
pond iente, s in mas consecuencias ; y los padres fueron conforman
dose, poco a poco, con el sistema habiendo de sufrir no pocas veces 
que sus m ismos hijos les despOJa ran de sus errores y preocupaciones. 

No obstante, Ia rutina surg ia a cada punta con pesada im
pertinencia, viendome obl igado a repet ir mis razonamientos, sabre 
todo con los padres de los nuevas alumnos que se presentaban, por 
lo que publique en e l Boletin el siguiente escnto : 

POR QUE LA ESCUELA MODER NA NO CELEBRA EXAMENES 

Los examenes clasicos, aquellos que estamos habi t uados a ver 
a Ia terminaci6n de l ano escolar y a los que nuestros padres tenlan 
en gran predicamento, no dan resu ltado al guno, y si lo producen 
es en e l arden del mal. 

Estos aetas, que se visten de solemnidades ridicul as, parecen 
ser instituidos solamente para satisfacer el amor propio e nferm izo 
de los padres, Ia supina van idad y el interes egoista de muchos maes
tros y para causar sendas torturas a los ninos antes del exa men, y 
despues, las consigu ientes enfermedades mas o menos prematuras . 

Cada padre desea que su hijo se presente en publ ico como uno 
de los tantos sobresa lientes del colegio, hac ienda gala de ser un 
sabio en m iniatura. No le importa que pa ra ello su hijo, por espacio 
de qu ince dias o un mes, sea vlct ima de exqu is ites tormentas. Como 
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se juzga por e l exterior, se viene a Ia consideraci6n que los dichos 
tormentas no son ta les, porque no dejan como serial el mas pe
queno rasguno ni Ia mas insignif icante cicatriz en Ia pie! .. . 

La inconsc iencia en que se vive con re laci6n a Ia naturaleza 
del nino y a lo inicuo de ponerle en condic iones forzadas para que 
saque de su flaqueza psicol6gica fuerzas inte lectua les, sabre todo 
en Ia esfera de Ia memoria, impide a los padres ver que un rato de 
satisfacci6n de amor prop io, puede se r Ia causa, como ha sucedido 
muchas veces, de enfermedad, de Ia muerte mora l y mater ia l de 
sus hi jos . 

A Ia mayoria de los profesores, po"r otra parte, ester ioti padores 
de frases hechas, inocul adores meca n icos, mas que padres morales 
del educando, lo que mas les interesa en los examenes es su prop ia 
persona l i d r~d r su estado econ6m ico; su objeto es hacer ver a los 
padres y demas concurrentes a los exa menes, que el a lum na, ba jo 
su eqida, sabe muchisimo, que sus conocimientos en extension y 
ca 1idad exceden a lo que se podia espera r de sus co rtos anos y al 
poco t:empo aue hace ha estado en e l colegio de tan meri tisi mo 
profesor. 

Ademas de esa m ise rable vanidad, satisfecha a costa de Ia v ida 
moral y fisi ca de l a lum no, se esfuerzan, esos determ inados maestros, 
en arranca r p lacemes del vulgo, de los padres y demas concurrentes 
ignaros de lo que pasa en Ia real idad de las casas, como un reclamo 
eficacisimo que les gara nti za el c red ito y el prest igio de Ia Tienda 
Escolar. 

En c rudo somos adve rsaries impenitentes de los indicados exa
menes. En e l ~olegio todo-t iene que ser efectuado en beneficia del 
estudiante Todo acto que no consiga ese f in debe ser rechazado 
como antiteti co a Ia natural eza de una positiva ensenanza . De los 
examenes no saca nada bueno y recibe, por el cont rar io, ge rmenes 
de mucho malo e l a lumno. A mas de las enfermedades fisicas suso
dichas, sabre todo las del s istema nervioso y acaso de una muerte 
temprana, los ele mentos morales que inicia en Ia conciencia del 
nino ese acto inmoral ca lificado de examen son : Ia vanidad enlo
quecedora de los a ltamente premiados; Ia envid ia roedora y Ia hu
mill ac i6n obstaculo de sanas iniciativas, en los que han claudicado; 
y en uno~ y en otros, y en todos, los albores de Ia mayoria de los 
sentimientos que forman los matices del egofsmo. 

He aquf razonado nuestro pensamiento por una escritura pro
fesiona l, en el siguiente articulo tornado del Boletin: 
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EXAMENES Y CONCURSOS 

AI finalizar el ano escolar hemos oido, como los anos ante
riores hablar de concursos de examenes, de premios . Hemos vuelto 
aver 'el desfile de ninos ca'rgados de diplomas y de volumenes rojos, 
adornados con follajes verdes y dorados; hemos pasado revista a Ia 
multitud de mamas angustiadas por Ia incertidumbre, y de ninos 
aterrorizados por las temibles pruebas del ex~men, donde .han de 
comparecer ante un tribunal inflexible a . sufnr tre.mendo mterr~
qatorio circunstancias que dan al acto c1erta desd1chada analog1a 
~on los' que se celebran diariamente en Ia Audiencia territorial. 

Ese es el simbolo de todo el sistema actual de ensenanza. 
Porcue no se interrumpe solamente nuestro trabajo para san

cionarle por marcas y clasificaciones en una epoc~ del ano, ni. en 
una edad de Ia vida, sino durante todos nuestros anos de estud10 Y 
para muchas profesiones durante toda Ia vid~. . _ 

Comienza Ia cosa desde que cumplimos cmco o se1s anos, cuan
do se nos ensena a leer y en tan tierna edad , se nos obliga a pre
ocuparnos, no tanto de 'las "historias" que ese nuevo ejercicio nos 
permite conocer, ni el dibujo mas o menos interesante de las letras, 
como el premio de Ia lectura que hemos de disputar; y lo peor es 
que se nos hace enrojecer de verguen~a si quedamos ~ezagados, o 
se nos infla de vanidad si hemos venc1do a los otros, Sl nos hemos 
atraido Ia envidia y Ia enemistad de nuestros companeros. 

Mientras estudiabamos gramatica, calculo, ciencia y latin, los 
maestros y nuestros padres no descansaban, como impulsados por 
.acuerdo tacito, procurando persuadirnos que .estabamo.s ro~eados de 
rivales que combatir, de superiores que adm1rar o de m_fer1ores que 
despreciar. iCon que objeto trabajamos?, se nos ocurna preguntar 
alguna vez, y se nos contestaba que ya obtendriamo~ el beneficia 
de nuestros esfuerzos o soportariamos las consecuenc1as de nuestra 
torpeza; y todas las .excitaci~nes y todos _los actos nos i.nspir~ban Ia 
conviccion de que s1 alcanzasemos el pnmer puesto, s1 lograsemos 
ser mas que los otros, nuestros padres, parientes y amigos.' el pro
fesor mismo, nos dada distinguidas muestras de preferenc1a. Como 
consecuencia logica, nuestros esfuerzos se dirigian exclusivamente 
al premia, al exito. De ese modo no se desarrollaba en nuestro ser 
moral mas que Ia vanidad y el egoismo. 

La gravedad del mal aumenta considerablemente ~n Ia epoca 
en que se entra en Ia vida. El bachillerato es poco pel1groso, pero 
abre Ia puerta a gran numero de carreras en que los concurrehtes 
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se disputan cruelmente el derecho a Ia existencia. Hasta entonces 
no comprende el joven que trabaja para si, que necesita asegurarse 
por sf mismo su porvenir, y se convencera cada vez mas que para 
ella necesita ''veneer" a los otros, ser mas fuerte o mas astuto. De 
semejante concepcion se resiente toda Ia vida social. 

Hemos encontrado en Ia sociedad hombres de toda condici6n y 
de diferentes edades que no hubieran dado un paso ni hecho el 
menor esfuerzo si no hubieran tenido Ia intima conviccion de que 
todos sus meritos les serian contados y pagados integramente un dia. 

Los hombres de gobierno lo saben perfectamente, ya que ob
tienen tanto de los ciudadanos por las recompensas, avances, dis
tmciones y condecoraciones que otorgan. Eso es un resto vivaz del 
cristianismo. El .ldogma de Ia gloria eterna ha inspirado Ia Legion 
de Honor. A cada paso encontramos en Ia vida premios, concursos, 
examenes y oposicion, ihay algo mas triste, mas feo ni mas falso? 

Hay algo mas anormal que el traba jo de preparacion de los 
programas : el exceso de trabajo moral y fisico que tiene por efecto 
deformar las inteligencias, desarrollando hasta el exceso ciertas fa
cultades en detrimento de otras que quedan atrofiadas. El menor 
reproche que se les pueda dirigir consiste en que son una perdida 
de tiempo, y frecuentemente llega hasta romper las vidas, hasta 
prohibir toda otra preocupacion personal, familiar o social. Los can
didates serios no deben aceptar las distracciones artfsticas, ni pen
sar en el amor, ni interesarse en Ia cosa publica, so pena de un 
fracaso. 

iY que diremos de las pruebas mismas de los concursos, que 
no sea universalmente conocido? No hablare de las injusticias in
tencionales, aunque de elias puedan citarse ejemplos; basta que Ia 
injusticia sea esencial a Ia base del sistema. Una nota o una clasifi
cacion dada en condiciones determinadas, seria diferente si ciertas 
condiciones cambiasen; por ejemplo, si el jurado fuese otro, si el 
animo del juez, por cualquier circunstancia, hubiese variado. En este 
asunto Ia casualidad reina como senora absoluta, y Ia casualidad es 
ciega. 

Suponiendo que se reconociese a ciertos hombres en raz6n de 
su edad y de sus trabajos, el derecho muy contestable de juzgar el 
valor de otros hombres, de medirle y sobre todo de comparar entre si 
los valores individuales, necesitarfan aun estos jueces establecer su 
veredicto sobre bases s61idas. En Iugar de esto, se reducen al mi
nimum los elementos de apreciaci6n: un trabajo de algunas horas, 
una conversaci6n de algunos minutos, y con esto basta para declarar 
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si un hombre es mas capaz que otro de desempefia r tal funcion, de 
dedicarse a tal estudio, o a ta l trabajo. 

Reposando sobre Ia casualidad y Ia arbitrariedad, los concursos 
y los dictamenes que de ellos resultan gozan de un prest ig io y de 
una autoridad universales, que se imponen, no solo a los ind ividuos 
sino tambien a sus esfuerzos y a sus trabajos. La misma ciencia se 
halla diplomada : hay una ciencia escogida alrededor de Ia cual no 
hay sino medianla; unicamente Ia ciencia marcada y garantida ase 
gura al hombre que Ia posee el derecho a vivir. 

Denunciamos con complacencia los vicios de este sistema, por
que en e l vemos una herencia del pasado tin3nico. Siempre Ia misma 
centralizacion, Ia misma investidura oficial. 

Seanos permitido ide2r sin ser tachados de utopistas, una socie
dad en que todos los que quieran trabajar puedan hacerlo, en que 
Ia jerarqufa no exista, y en que se trabaje por el trabajo y por sus 
frutos legitimos. 

Comencemos por introducir desde Ia escuela tan saludables cos
tumbres ; dediquense los pedagogos a inspirar el amor al trabajo sin 
sanciones arbitrarias, ya que hay sanciones naturales e inevitables 
que bastara poner en evidencia . Sobre todo evitemos dar a los nifios 
Ia nocion de comparaci6n y de medida entre los individuos, porque 
para que los hombres comprendan y aprecien Ia diversidad infinita 
que hay entre los caracteres y las inteligencias es necesario evi tar 
a los escolares Ia concepcion inmutable de buen alumno a Ia que 
cada uno debe tender, pero de Ia cual se aproxima mas o menos 
con mayor o menor merito. 

Suprimamos1 pues, en las escuelas las clasificaciones, los exa
menes, las distribuciones de premios y las recompensas de toda cla
se . Este sera el principia practico. 

Emi lia Boivin. 

En el numero 6 1 ano quinto, del Boletin cref necesario pub licar 
lo siguiente : 

NO MAS CASTIGOS 
• 

Recibimos frecuentes comunicaciones de Centros obreros ins
tructivos y Fraternidades republicanas1 quejandose de al gunos pro
fesores, que castigan a los nifios en sus escue las. 

Nosotros mismos hemos tenido e l disgusto de presenciar 1 en 
nuestras cortas y escasas excursiones, pruebas materia les de l hecho 

que mot iva Ia quej a, viendo n ifios de rodillas o en otras actitudes 
forzadas de castigo. 

Esas priict icas irraciona les y atiivicas han de desaparece r · Ia Pe-
dagogfa moderna las rechaza en absoluto. ' 

Los profes.~res que s~ of recen a Ia Escuela Mode rna y solicitan 
su recomendacron para eJercer Ia profes ion en las escuelas simila
res, han de renunciar a todo cast igo mate rial y mora l so pen d 

d d l'f' d . ' a e que ar esca 1 rca os para srempre. La severidad grufiona Ia im _ . . I . h I pa 
crencra, a rra. rayan? a. veces asta Ia sevicia han debido desapare-
cer con el antrguo domme. En las escue las I ibres todo ha de ser paz 
aleg ria y confrate rn idad. 1 

Creemos que este aviso bastarii pa ra desterrar e n lo suces ivo 
~ales practicas, . i,mpropias de personas que han de tener por unico 
1dea l Ia formac1on de una generaci6n apta para estab lecer una so
CJedad verdaderamente fraterna l, so lida ria y justa . 
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