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La Universidad Popular

SENORES:

Los problemas de la Ensenanza son cada día
más trascendentales en Sociología y muchos
ya de pública notoriedad.

Lo que me propongo exponeros hoy en este
sitio, tiene por objeto establecer un nuevo vín
culo de relación social entre el profesorado y
los escolares de nuestra Facultad.

Habéis asistido últimamente á algunas Lec
turas de Toxicología Popular dadas en el Ate
neo Obrero de San Andrés, y puesto que es

pontáneamente acudís á oir al profesor que
practica la Extensión Universitaria, natural es

que éste corresponda al deseo de ampliar el
círculo de vuestra afición al estudio, y, evi
tándonos todos el viaje, tratemos aquí, como
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en familia, del nuevo régimen que la Univer
sidad Popular integra dentro de la Pedagogía
actual.

En el mes de Octubre próximo pasado me

propuse leeros estas breves líneas; hechos, que
conocéis, referentes á la creación de un Ate
neo Escolar, han influido en el aplazamiento
del acto presente, y motivos, que comprende.
réis con vuestra habitual perspicacia después
de esta Lectura de Extensión pedagógica, me

obligan á hablaros como obrero á obreros,
como amigo á amigos de lo que tanto importa
á la prosperidad de la patria querida y de la
nacionalidad amenazada, es decir; de nuestra
instrucción y educación sociales en propia de
fensa.

Permitid que, sin preámbulo, entre en ma

teria y os exponga algunos razonamientos,
que, por personales valdrán poco ó casi nada,
pero caso de convertirse en propiedad inte
lectual vuestra, han de valer muchísimo sien
do colectivos, y, sobre todo, encarnando en

organismos juveniles reflexivos y ardorosos,
serios y tenaces.

No me equivoco al juzgaros spes Hispanice,
en estos momentos supremos de prueba para
los espanoles y los lusitanos, desconsidera
dos, casi en vísperas de dejar de ser, por su
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mal, ciudadanos libres de la Península Ibérica.

Sabéis que, además de los hispanófilos y los

hispanistas—á quienes debemos estimar hon

rándoles en lo mucho que valen—hay nume

rosos escritores tratadistas que se ocupan de

nuestro estado de opinión pública, en cuanto

esta se propone los arduos problemas naciona

les de la Ensenanza oficial y libre.

El Dr. A. T. Chamberlain decía á principios
del ano 1901: se advierte en los círculos intelec

tuales de Espana un movimiento que revela inte

rés.por la instrucción de las clases populares en

las Universidades (1).
Los infortunios que soportamos, cada centu

ria más graves, son debidos en totalidad á la

ignorancia y al indiferentismo, que corroen como

gangrenas seca y pútrida reunidas el desme

drado organismo social de la nación espanola.
La educación instructiva que hasta hoy, con

raras excepciones, se ha dado al nino, al ado

lescente y al adulto espanoles, comparada con

la de otros pueblos europeos y americanos, es

á todas luces deficiente é incompleta, y por

ello estadiza cuando no regresiva.
Nuestros intelectuales distan aún bastante

(1) Extracto del Boletín de la Institución libre de Ense

nanza de Madrid. Febrero, 1901.
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de constituir núcleos potentes, comparables á
los que existen en otras naciones, á modo de
organismos militantes empenados en realizar
las más urgentes reformas sociales, y la pri
mera la pedagógica como base normal de todas
las constitutivas del civilismo.

Fijaos por un momento en los éxitos de la
Pedagogía durante el siglo xix.

Japón y Australia ofrecen grandiosos resul
tados, en pocos lustros, con respecto á Uni
versidades y Escuelas de nueva creación y por
completo á la moderna.

Norte-América, cual si fuera en materia de
ensenanza un coloso insuperable, atestigua sin
cesar hasta dónde alcanza la magnitud del
esfuerzo intelectual para educar ciudadanos
—sin excluir los negros—partiendo de la auto
nomía de cada Estado, soberano y libre en

cuanto concierne á la instrucción popular en

globada en la total.

Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bél
gica son palpitantes ejemplares de continuo
progreso pedagógico, merced á las grandes ini
ciativas de los sabios y filántropos, reformistas
y liberales, dentro del régimen monárquico, en

esas naciones progresivas.
Alemania é Inglaterra, Suiza y Francia ofre

cen abundantísimo caudal de Ciencia y Arte,
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concretando lo estático-dinámico de la edu
cación y englobando la vitalidad del maestro
y el discípulo por modo racional é indescom
ponible.

Italia, Espana, Portugal luchan á porfía para
entrar resueltamente en el concierto de las na

ciones vividas, repeliendo la tradicional ruti
na, que asfixia como veneno lento, y plan
teando algunas reformas universitarias, que

• hagan del hombre y la mujer personas sociales
en la plenitud de su derecho, por medio de la
ensenanza integral, gratuita y obligatoria.

Si puede afirmarse que el mundo moral ade
lanta, se debe en gran parte á la Pedagogía in
dependiente de las religiones positivas y ba
sada en la libertad de-la consciencia.

Estoy plenamente convencido de que en

nuestra nación y dentro de Cataluna puede
realizarse, sin pérdida de momento, esa obra
trascendental de educar al pueblo instruyéndole
como merece, por sus buenas cualidades mo

rales legendarias.
Urge mucho evitar los estragos de la igno

rancia, y asimilar nuestras reformas á las ex

tranjeras, que han surgido y prosperan donde
quiera que ;la libertad de pensar es anterior y
superior á todos los derechos del ciudadano.

La independencia del pensamiento es la pri



mera de las condiciones de la razón, en nues

tros días al luchar por el progreso científico

universal.

En muy sencillos y abreviados términos ex

pondré lo que se me alcanza con respecto á la

Ensenanza universitaria popular en Cataluna y

sobre todo Barcelona, haciendo un rápido aná

lisis de la naturaleza íntima de esa Institu

ción con sus propios fundamentos: el maestro

y el discípulo, y terminando mi cometido con

la indicación de los medios prácticos que juzgo
preferibles para realizar esta empresa esencial

mente patriótica y de apremiante necesidad.

Los Maestros

La actual población de Cataluna ofrece, con

exceso, personalidades idóneas para cumplir
la trascendental misión pedagógica popular,
adecuándola metódicamente al grado de cul

tura de nuestros proletarios y obreros con la
discreción y el acierto debidos.

En ese voluntariado numeroso de competen
tes instructores se ha de tener plena confian
za, desde el preciso instante de hacer un ha
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mamiento directo á su humanismo previsor, y
como tal abnegado y prudente.

Los que poseen sabiduría jamás pueden ser

utilitarios acaparadores de la Ciencia y el
Arte pedagógicos, so pena de anularse corno

elementos sociales activos y preeminentes.
Tan inverosímil es este suceso, que nunca

ha podido tener realidad en los tiempos me

dios de la civilización y menos en nuestros

días.

Quienes tengan a natura el don de ensenar,
más el hábito de practicar la didáctica que po
pulariza los conocimientos de la Sociología ele

mental, bástales querer para poder ser útiles
á sus conciudadanos, dedicando dos ó tres
días al ario á conferencias de vulgarización téc
nica, con el fin exclusivo de educar instru
yendo.

Sin el menor esfuerzo cada especialista pue
de desarrollar un tema de su competencia,
con perfecta garantía de acierto, quedando así

asegurada la cosecha con la selección de la
simiente.

Para esta faena excepcional seguramente lo
que abunda no dana.

Investigue el historiador si en Espana se

concertaron alguna vez, harto rara, los profe
sores oficiales y libres en amorosa familia de
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pedagogos, para arrancar al pueblo y á las de

más clases sociales de la prisión que la igno
rancia y el brutalismo inherente á ella fabri
can, con mengua y deshonor de nuestra es

tirpe.
Véase en qué localidades se ha iniciado la

extensión universitaria á los fines genuina
mente populares, y si el Ateneo obrero de San

Andrés de Palomar ha sido el centro protogé
nico en Espana de la difusión educativa prac

ticada individualmente, antes de la colectiva,
debida ésta al núcleo de ilustres profesores de

la Universidad de Oviedo.

Si en Barcelona el profesorado oficial dió el

ejemplo de ir en busca de los obreros, libre
mente hermanados para instruirse mutuamen

te, y el primer impulso ha quedado perma

nente, pero singular hasta poco ha, nadie ex

tranará en este sitio el nuevo acto que realizo.

Los alumnos de esta Facultad dan pruebas
fehacientes del entusiasmo que sienten por los

grandes ideales de la vida y por el progreso de

la Ciencia contemporánea en sus Ateneos de

Internos oficiales y del Hospital de Santa Cruz
que cuentan arios de fecha.

Este histórico Anfiteatro, próximo á desapa
recer al inaugurarse la Facultad de Medicina y

el Hospital Clínico correspondientes á la Urbe
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barcelonesa, podemos considerarlo desde ahora

á modo de punto emergente protoplásmico del

sistema universitario popular, y natural centro

de irradiación de fuerzas vivas armonizadas.

Es general la opinión de que los profesores
no practican la extensión universitaria por fal

ta de vinculo adecuado que los relacione, uni

ficándoles para cumplir la tarea altísima de

educar instruyendo gratuitamente, y de vulgari
zar la Ciencia, la Filosofía, la Literatura, etc.,
simplificando los datos prácticos de la vida so

cial ascendente.

Pronto han de ponerse al habla los que sa

ben ensenar, para que la Universidad del pue •

blo exista aquí, muy vivaz, tan poderosa y du

radera como -en París, Bruselas, etc.

El profesorado en Cataluna ha sentido siem

pre el vehemente deseo de propaganda y la

necesidad imperiosa de hacer el bien por el

bien mismo.

En repetidas ocasiones ha ilustrado la opi
nión desde el sitio que algunas corporaciones
oficiales y centros de libre asociación ofrecen

á quien trabaja mentalmente en provecho in

mediato de sus semejantes y conciudadanos.

El esfuerzo, por desgracia, ha sido aislado,
Parcial y discontinuo.

Mas, en honor de la verdad, se diga que aun
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no ha podido realizarse en esta región Cata
lana y Espanola la unión magna de profesores
dedicados á popularizar las más elementales

nociones de la vida ciudadana colectiva, para
ponerlas al alcance de todos, y así asegurar la

salud pública por economía política, y así fa
vorecer el orden público que facilita la exis
tencia sin privilegios y el progreso -sin recu

rrencias.
Si los esfuerzos colectivos no .siempre pro

ducen efecto útil cuando han de fundarse nue

vas costumbres razonables, fácil sería que la

iniciativa aislada y esporádica fracase por com

pleto en materia de educar instruyendo por
medio de lecturas.

Así se explica que, habiendo muchísimos es

pecialistas dispuestos á cumplir gustosamente
su deber, no haya quien logre implantar la
Universidad del pueblo entre nosotros.

Todo está preparado para la obra, pero ésta
no se inaugura. ?Por qué?

Calumnian seguramente al cuerpo oficial

docente é injurian al elemento educador libre

ó no burocrático, los que les acusan de indife
rentismo egoísta ó de pesimismo utilitario,
puesto que en esto como en todo fenómeno
de bilateralidad: las fuerzas vivas se comple
tan reciprocándose, y se extinguen si no se



mutualizan y las de desprendimiento igual
mente.

Numerosos, y algunos muy conocidos, son

los devotos de la educación popular que aquí
publican sus estudios en los diarios ó revistas,
por imposibilidad de exteriorizarlos en sitio

adecuado y por carencia de público curioso que

acuda asiduamente al llamamiento de los ins

tructores.

Lo primero que urge para tener Universi

dades del pueblo es unirse solidariamente pe

dagogos y filántropos, formando una familia

dispuesta á reformar y destruir lo anoso y ru

tinario.

Mientras el particularismo predomine, como

hasta hoy, Cataluna no formará en el concurso

general de las regiones progresivas, unida

como hasta aquí al resto de Espana, con ras

gos expresos de autonomía sociológica—los
propios del comercio, la industria y la agricul
tura—no tomando por punto absoluto de emer

gencia la educación de los obreros, y de cuantos

tienen medios de instruirse, pero no cuidan

bastante de educarse dentro y fuera de la Uni

versidad y la escuela oficiales.

Los que hemos practicado la extensión uni

versitaria entre los obreros, podemos ofrecer

datos útiles para comparar las varias regiones
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espanolas entre sí, acerca de la apetencia ma

nifestada por los asalariados—que destinan los

días del descanso á instruirse—acudiendo al

modesto local de un Ateneo obrero ú otra aso

ciación análoga, que da albergue al conferen

ciante, amigo del pueblo y de la Ciencia.
Quienes pueden ilustrar á la masa obrera,

con los medios de que disponen como artistas

de la Pedagogía en acción, están obligados á

formar centros poderosos, en un principio aisla

dos y luego unificados, según dan ejemplo dees

ta solidaridad América, Francia, Alemania, etc.

A los maestros incumbe demostrar la posi
bilidad de crear en Espana la Universidad

libre, por completo independiente del Estado,
y más tarde la confederación de las Universi
dades de índole popular, empleando los mismos

medios que en todas partesproducen los resul

tados apetecidos, especialmente en Norte Amé

rica.

El magisterio espanol está en condiciones

hábiles para cumplir con su deber, y no hay
duda que lo cumplirá patrióticamente muy en

breve. En mi humilde opinión sólo se necesita
que los elementos disgregados se aproximen
para dar comienzo á la tarea educativa popular,
y ésta será un hecho que asombre á los pesi
mistas.
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La desconfianza en el progreso de la Ciencia

es proporcional al egoísmo convertido en en

fermedad incurable de ignorantes y ociosos;

á veces en razón directa de los bienes de

fortuna poseídos.
Aquí es dificilísimo el ejemplo social de un

maestro rico, que pueda fundar en vida una

institución docente, y se acerque personal
mente á los desvalidos para libertarlos de la

esclavitud de la ignorancia.
Nuestros millonarios no fundan Universida

des por ahora.

A juzgar por este solo dato podría sospe

charse que hay conatos, ya que no hábitos, di

rigidos á desviar el altruismo de la Pedagogía.
Esto conduce á que se nos tenga en el con

cierto de los pueblos cultos corno una excep

ción lamentable. Tal vez fuera caso de suicidio

colectivo, no muy remoto, por ley de involu

ción directa, si nos empenáramos en ir contra

la corriente.

Al frente de todos los organismos, el magis

terio tiene sitio natural de preferencia, tan

honroso como apetecible, y no debemos jamás

desconfiar de que en Barcelona se funde muy

pronto la genuina Universidad popular por sola

iniciativa de patriotas, facultativos y escolares

que aman la educación y detestan las exhibi
*



ciones públicas rumorosas, teatrales, por tem

peramento de seriedad y por hábito de mo

destia.

Si los Catedráticos y Profesores no educan

instructivamento al pueblo, lo harán los estu

diantes, y en último caso los obreros entre sí.

Los Discípulos

Son todos los ciudadanos de la Nación que

conociéndose á sí mismos ignoran algo ó mu

cho de lo que pueden aprender, sin molestia y

sin dispendios, y van á los centros educativos

llamados Universidades populares en pleno
uso de su libertad.

La vida social es un perpetuo aprendizaje de

causas y efectos biológicos, que constituyen
nuestro ser en el mundo yen la sociedad á que

pertenecemos.
El hombre ha de conocer por sí propio las

relaciones naturales de su organismo con el

medio — tierra y atmósfera—y las de su razón

ó mente con sus conciudadanos. En absoluto

no hay un sabio ni un ignorante perfectos,
porque el talento y la experiencia se comple
tan y compensan desde la edad de 15 anos en



adelante; puesto que la curiosidad obra tanto
en el varón como en lahembra desdela ninez,
con la fuerza impulsiva dé un estímulo cuya
intensidad y extensión no las medirá nunca el
micrómetro, pero las registra la Estadística en

forma de descubrimientos é inventos variadi
simos.

El afán de saber no siempre es hereditario,
pero se multiplica y agranda por pura acción
directa del medio social en que cada uno vive,
hasta el punto de distinguirse ahora y siempre
los ciudadanos por el uso que hagan de su ce

rebralidad empleada en averigua} lo necesario
antes de lo conveniente, lo útil antes de lo
agradable, y poder vivir sanos y útiles para el
trabajo en la intimidad de su hogar y en el
torbellino de la existencia colectiva.

Feliz el que pueda conocer las causas de las
cosas.

Esta exclamación del gran poeta Virgilio
(contemporáneo, como sabéis, del César Au
gusto romano al comenzar la era cristiana) se
aplica á toda ensenanza y á todo aprendizaje,
cada momento con mayor Motivo de urgencia,
puesto que la vida ciudadana se complica por
causas nuevas y por transformación de las an

tiguas.
La vida social tórnase agitada en demasía.
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Citaré tan sólo la sanidad y el trabajo huma

nos, para indicar— en abreviatura, casi tele

fónica—cuanto tienen de permanente los es

tudios generales del ciudadano actual que

no quiere enfermar como las bestias, ni ape

tece vegetar como una planta en maceta loco

móvil, sin más necesidades que las materiales,
ni otra mentalidad que la del esclavo.

Hay que aprender á Vivir en sociedad como

seres dotados de razón que, heredada de nues

tros antecesores, es imperfecta siempre, y sólo

se acrecienta por grados sucesivos en cada per

sona á beneficio de la educación recibida desde

las primeras edades.

Dichoso el que por herencia posee aptitud
para aprender, y afortunado el que adquiere

cuando nino la afición al estudio de los hom

bres y de las cosas.

Llegamos á la ancianidad y morimos sin ha

ber tenido tiempo hábil para conocer lo que son

en lo íntimo del organismo material nuestras

entranas y la sangre que las riega como su me

dio interno y directo.

Consagramos toda la vida al estudio de la

Medicina y la Economía sociales, y á duras

penas vislumbramos como son compatibles la

Civilización—que destruye construyendo, que

afirma y niega renovando — con las veneradas
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tradiciones de nuestros progenitores, tan atra

sados éstos en Biología que no sabían, por

ejemplo, la 'composición de la atmósfera, del

agua, los alimentos y bebidas... que no podían
sanear las ciudades y las comarcas rurales por

falta de sistemas y procedimientos de aseo in

dividual y de limpieza pública.., que no ha

bían logrado demostrar la causalidad material

microbiana de las más terribles epidemias...
todo ello por atraso de la Física, la Química y

la Medicina.

La pesadumbre de las canas adquiridas ana

lizando las causas y manifestaciones de la

mente colectiva—esculpiendo ésta las páginas
de la Historia natural de nuestra estirpe—una
existencia consagrada durante 40 y 50 anos al

análisis de la cordura y la insensatez de los

pueblos, con sus gobernantes y muchedum

bres en perenne conflicto de necesidades é in

tereses, á nadie dan autoridad de sabio, ni aun

prerrogativa de docto en la Ciencia y la Filo

sofía contemporáneas, porque la sabiduría es

infinita y el estudio individual es limitado.

El arte es largo, la vida breve, el juzgar es

difícil, la experiencia enganosa, se ha dicho ha

veintitrés siglos.
El pueblo en masa va á la Universidad mo

derna para aprender en concreto las condicio
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nes más elementales de la convivencia social, y
entre ellas como previas las sanitarias y econó
micas.

Con la necesidad de vivir va el afán de
aprender á vivir bien.

La vida es incompleta sin la salud, la ciuda
danía es ilusoria sin recursos pecuniarios.

La enfermedad causa el desvalimiento, al
paso que la miseria engendra las mayores
endemo-epidemias.

Todo ciudadano, aunque no sea más que por
egoísmo, ha de concurrir á la Universidad gra
tuita popular, para defensade su salud y estu
dio de las realidades económico-políticas de la
existencia.

La Economía social es, en último análisis,
un capítulo de la Higiene, civilizadora de los
individuos y las naciones modernas.

Aunque la ensenanza popular quedara redu
cida á vulgarizar la Higiene y la Economía in
tercívicas (5 sea á disminuir causas de enferme
dad y de pauperismo, completamente evitables,
estarían legitimadas su trascendencia jr su

necesidad en todo pueblo ganoso de libertad y
de igualdad sociales, de salud y adelantos po
sitivos.

El humilde bracero y el encopetado prócer
han de aprender, por igual, las leyes de vivir
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los órganos sin perturbaciones morbosas y las

clases sin monstruosidades legalizadas.
A esos centros de nueva formación, á esas

instituciones de Pedagogía preventiva y cura

tiva han de acudir el asalariado y el millona
rio, porque para respirar los mefitismos vene

nosos de cloacas y albanales, de pantanos y

edificios, la fortuna no fabrica pulmones de

superior y de -ínfima resistencia, ni mucho

menos se compra y alquila la seguridad indi

vidual por obra de sastre, adornista, cocinero,
jefe de cuadra y administrador idóneos y á

sueldo convenido.

La igualdad sanitaria es manifiesta, perenne

y omnímoda.

Nadie está exento de enfermar por insalu

bridad artificial del medio que la suciedad y

la indigencia emponzonan. No hay millones

que basten á hermanar á los hombres, ni ley
humanitaria positiva que no sea sanitaria y

económica.

Ha de ser la Universidad novísima foco ilu

minante, zona neutral, templo de la verdad

para todo y para todos los que se sienten in

clinados al bien y quieren auxilio; á fin de no

sucumbir á las impulsiones torpes y á la causa

lidad del crimen, companero de la ignorancia
y la estupidez unidas en siniestro consorcio.
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A esos centros de cultura mutua y de coope

ración defensiva van en el extranjero miles de

obreros, faltos de recursos para comprar libros,
pero convencidos de que cada día festivo pue

den y deben dedicar una hora, cuando menos,

á nutrir su entendimiento con manjares esco

gidos, que no son indigestos ni morbíficos, pues

robustecen la razón y la agrandan en provecho
de todos y sin dano de nadie, nunca.

Los obreros necesitan, como los burgueses,
poseer un caudal de nociones y datos elemen
tales y terminantes que por lo concretos sean

aplicables al conocimiento objetivo, exacto,
directo de las leyes del cosmos y de las nece

sidades sociales.

Ver, oir y tocar para no estar fuera de la

realidad demostrable el ciudadano actual.

A esos nuevos centros de ensenanza general
y completa, van los, ciudadanos que sienten el

dano íntimo de no haber aprendido los rudi

mentos de la cultura indispensable cuando

ninos, jóvenes y adultos.
A elevar su nivel intelectual van los jorna

leros, sobrios y honrados, que deploran su es

casa ilustración respecto á las necesidades de

la familia, en lo privado de su bienestar y en

lo público de los adelantos técnicos, puesto que
las Universidades y Escuelas oficiales sólo ex



cepcionalmente están abiertas para los obreros

los domingos.
La obra de la Extensión universitaria va di

rigida á la clase jornalera y la escolar, al ob

jeto de difundir conocimientos de conjunto, y

así practican los futuros médicos estudios de

Derecho, los juristas de Medicina, los ingenie
ros y arquitectos de Higiene, los comerciantes

de Economía, los pintores, escultores, músi

cos de Historia, y todos al mismo tiempo de

Biología social hecha práctica por la Experi
mentación y la Crítica modernas.

El público de estas Universidades, según
habréis podido colegir por estas breves é im

perfectas explicaciones, que estoy detallando

con temor de fatigarya vuestra benévola aten

ción, lo constituyen personas de todas las cla

ses sociales, obligadas por sus tareas cotidianas

á destinar una parte del día festivo á buscar el

pan del espíritu más allá del diario, el sema

nario, la revista y el libro, toda vez que la en

senanza gratuita oral es más cómoda que la

escrita, y de efecto más seguro, porque se

graba en la memoria de un modo casi imbo

rrable.

La variedad de asuntos desarrollados por los

conferenciantes (que se renuevan en las cáte

dras porque no dan Cursos de su especialidad,
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sino lecciones abreviadas, de fondo, muy in
tensas, y de inmediata aplicación á la vida) es
el mayor atractivo de la moderna Universidad
del pueblo.

En ésta puede vulgarizarse el estudio práctico
de la »anidad: aprendiendo lo que vale la lim
pieza, lo que son los alimentos y bebidas, cómo
han de ser las habitaciones y los vestidos en el
seno de la familia íntima, privada.

En las conferencias populares se analizan
científicamente las cuestiones referentes á el
trabajo, el cambio, el jornal, el salario, la coo
peración, los sindicatos, las fedePaciones, en
suma, la vida internacional económica y polí
ticamente considerada.

Lo que caracteriza especialmente la Ense
nanza universitaria popular es el fin ético ó mo
ral propuesto, que en la sanidad y la economía
se contiene, cuando tratamos de elevar el nivel
psicológico del pueblo planteando los proble
mas sociales en su intrínseca realidad, sin
apasiónamiento alguno, con entereza de con
vicción, yhndo rectamente á poseer la verdad
para transmitirla intacta á quienes la desean y
nos acorripanan en tan penoso viaje de explo
ración.

El público que hace posible la nueva ense
nanza con su presencia, ha de convencerse del
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bien que le hacen moralmente los instructores
desvelándose para difundir con mano pródiga
los conocimientos indispensables á la vida del
individuo y del Estado, y para aumentar la
capacidad énental de las muchedumbres, altas y

. bajas, en perpetuo peligro de amoralizarse al
embate de los vicios.

Esa ensenaná, puesta al alcance de todas las
inteligencias da la medida exacta del grado de
civilismo combarado de cada localidad, de la
nación entera, en un momento preciso. de la
vida conjunta de los pueblos modernos.

Porque abarca la totalidad de la existencia
humana se llama esa educación universita
ria, es decir universal, completa, entera, de
todos para todos.

El auditorio lo componen cuantos saben
aprovechar el tiempo del descanso semanal,
precisamente acudiendo al nuevo Instituto edu
cativo, no á recibir una limosna humillante
—pornue no cabe en la intelectualidad distri
butiva — sino una amorosa contribución de
solidaridad social, que ennoblece al maestro y

dignifica al discípulo.
Esa ensenanza mutualista y cooperativa, es

trictamente pedagógica, es superior á todas las
demás, porque las sirve de base inconmovi
ble en la construcción del novísimo modo de



ser social de los pueblos y las nacionalidades.

Ya sabéis que el grado de prosperidad de

todo pueblo depende en absoluto del caudal

de educación poseído por las personas que tie

nen inteligencia cultivada y la aplican á su

conducta cívica: trabajando en provecho propio
y sin dano ajeno.

No es necesario recordar que el hombre so

cial «nace ignorante de todo en todo» y que

quien no gusta de aprender, envejece pero

no madura como organismo racional, y vive

muy insignificante aun cuando nazca entre

millones capitalizados, los herede y no los di

lapide.
La Naturaleza crea, la Ciencia perfecciona al

hombre.
La virtud del trabajo es la primera, la ma

yor, la que todo lo vence (labor prima virtas...

omnia vincit) y no basta heredarla de los pa

dres y abuelos para poder conservarla intacta,
sino que cada uno de nosotros está obligado á

transmitirla •á sus hijos, adecuando la fuerza

de resistencia moral al variable modo de ser

económico y político del organismo social en

evolución incesante.

A' la escuela universitaria se va, por consi

guiente, á trabajar para adquirir sabiduría y

experiencia positivas, á conocer el universo
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tal cual es, á investigar la realidad de las cosas

y las personas sociales: para no vivir á obscu

ras en plena luz de Ciencia, víctimas siempre

ignorantes de la duda y la irresolución, el

miedo y el terror á la verdad.

El público de las escuelas universitarias lo

forman individuos sensatos de todas edades y

condiciones sociales, que van á buscar el ali

mento de la razón, libremente ofrecido por los

pedagogos, sin tasa, ni precio posibles.

Son de dos órdenes, porque se refieren á

personas y cosas, á los organizadores de la Ins

titución y á los objetos materiales de la misma.

No me equivoco suponiendo en esta Ciudad

la existencia de un núcleo de intelectuales,

cuya filantropía les aproxime para constituirse

en «Comité organizador y tutelar» de la Uni

versidad proyectada.
Como mínimum ocho ó diez protectores bas

tarían para poner en práctica el imprescindi
ble Centro educador instructivo, en el primer

ario, no por vía de ensayo, sino como orga

nismo vital embrionario, destinado á. ser muy
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robusto con la autonomía que la libertad de
termina en todas las esferas del eivilismo prác
tico.

Las funciones de los organizadores son de
mera relación entre los maestros y los aprendi
ces de la Pedagogía.

Ha de formarse un sindicato fraternal, sin
presidencia ni secretaría perpetuas, que cuide
de proporcionar locales á la novísima Univer
sidad y .distribuir las conferencias ó conversa

ciones, rahonaments — según se dice en Cata
luna hace tiastantes siglos — al objeto de ar

monizar, sin confundir, las tareas pedagógicas
populares.

Por fortuna el «sentido íntimo de la asocia
ción para el progreso» existe entre nosotros
palpitando en la clase obrera, expresamente
traducido en colectividades de jornaleros de la
ciudad y campesinos, quienes en sus Ateneos
poseen Escuelas, Bibliotecas y Museos para
la educación mutua y el honrado bienestar,
inherentes al esfuerzo cooperativo.

San Andrés de Palomar, Gracia, San Martin
de Provensals, Barcelona, Tarragona, Reus,
Sans, Igualada, Badalona, Villanueva y Geltrú,
San Juan Despí, etc., ofrecen un gran ejemplo
de iniciativa popular libre, razonada y cons

tante, con la cual los proletarios de la Región
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Catalana afirman su intelectualismo pedagó
gico coeducador.

Conforta el ánimo del sociólogo el espectácu
lo que el presente Congreso Catalano-Balear
de nuestras cooperativas ofrece: mirando al
porvenir de Espana, aparte misticismos, tore
rías, salvajadas y juegos antiguos ó modernos
que envilecen degradando á los pueblos en ra

rón directa • de su imprevisión y del llamado
misoneísmo ó epidemia de reacción egoísta y
utilitaria hasta revestir caracteres de imbeci
lismo contagioso.

Está por hacer, ya muy bien preparada, sin
embargo, esa labor de convergencia, de pura
relación inter-corporativa, que hemos de lla
mar federal y confederante, á virtud de la,que
Ateneos, Sociedades, Corporaciones de obre
ros intelectuales y manuales se pongan en

contacto al fundarse la Universidad del pueblo
para todas las clases sociales, con escasa edu
cación á la moderna, en su inmensa mayoría,
comparadas con las extranjeras.

No se trata sólo de confluencia de corrien
tes, sino de reunión completa de manantiales
fertilizadores.

Mientras en Espana haya tantos millones de
analfabetos (personas que no saben leer y es

cribir) será la más infortunada de las Naciones
europeas, mal que nos pese.



Forzosamente los que poseen bienes de for

tuna debeh educarse instruyéndose y apren

diendo Higiene y Economía sociales, que en

senan á no enfermar y tener personalidad
politica internacional.

Cataluna, y Barcelona en particular, han de

estar muy sobre aviso para no pararse, ni

mucho menos retroceder en el camino de la

Reforma de sus usos y costumbres, antes tan

singulares como progresivas, ahora en peligro
de falsearse por mero empeno de inadaptación,
al medio social antropocéntrico, de los menos

contra los más.

La Universidad popular es una institución

reformadora, liberal, democrática, colectivista,
sin duda alguna, que naturalmente prospera

mejor en las naciones republicanas que en las

monárquicas.
No se entienda, sin embargo, que la educa

ción instructiva dada en estas cátedras libres,
autónomas, confederadas sea sectaria en modo

alguno.
La Ciencia evoluciona, pero su ideal jamás

es exagerado ni extremoso.

La Pedagogía no puede adjetivarse como

conservadora, radical, transformista, revolu

cionaria ante los problemas sociales sanitarios

y económicos.
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La ley de la oferta y la demanda se cumple
en la Ensenanza como en todo lo humano ra

cional.

Los maestros populares proponen, los disci
pulos curiosos disponen ahora y siempre:

Cuando la integridad nacional es discutible,
y está en litigio la unidad histórica de la pa
tria, son los oportunismos bizantinos, y la in

sinceridad es un delito temible, propios de

pueblos decadentes y de razas que se extin

guen.

Al cultivar la Pedagogía universitaria no me

mueve más propósito que el de ser útil á mu

chos sin molestar á nadie: diciendo la verdad
tal como la juzgo en Sociología, y mirando al

porvenir de Espana que no es halagüeno sino

sombrío, en varios conceptos de puro vulga
res impropios del presente resumen.

Esta reforma aquí propuesta puede plan
tearse sin gastos de instalación y fomento,
porque todo en ella es gratuito y de solidari
dad razonable.

En el siglo xix la coeducación y el colecti
vismo practicados por los obreros han co

menzado la nueva era de libertad, afirmada
por hechos concretos, sanitarios y económi
cos, que van de las clases humildes á las
acomodadas, en tanto que la producción no
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solamente es manual sino racional, y con

ella y por ella los pueblos se civilizan merced
á su exclusivo esfuerzo científicamente em

pleado.
De esto se trata en la propuesta Universi

dad: facilitar al trabajador la Ciencia y el Arte

en sus elementos rudimentarios y sus inmensas.
sublimidades, adaptando la exposición técnica á

la capacidad de quienes no sepan escribir ni leer,
pero sienten la necesidad de educarse instruyén•
dose agradablemente en los días del descanso, al

igual que la clase obrera de París y muchas

ciudades comparables- á la nuestra.

El presente estado anormal de Barcelona y

Cataluna parece ser de agitación y de aplana
miento, á modo de dolencia ataxo•adinámica,
cuyos graves síntomas pueden referirse en

gran parte á la incultura de muchos inmi

grantes, atraídos por el crecimiento de la urbe
y la fama históriCa de la región.

La Estadística de la Criminalidad y de la

Prostitución puede ya fijar, en términos gene
rales, la parte alícuota que le corresponde al

elemento autóctono, catalán sin hibridismo

alguno, comparado con el de las demás regio
nes y el extranjero en punto á número y ca

.

lidad de los actos imputables, que son cono

cidos y registrados demográficamente, unos
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'criminosos, otros inmorales, todos temibles.

No cito el juego y el alcoholismo en la cau

salidad amoralizadora catalana y barcelonesa
porque esta Conferencia no es de Patología,
sino de Higiene y de Terapéutica sociales.

Muchas anomalías de hoy mismo son tan

evidentes, que no se necesita telescopio para
distinguirlas, ni microscopio para amplifi
carlas.

Fijaos por un momento en dos fenómenos

contemporáneos 'históricos, cuya trascenden

cia es evidente como la luz solar meridiana.

Cataluna ha sido socialmente no se sabe si

la cuna, pero en verdad el mayor ejemplo
práctico de organización civilizadora, tornando

por norte de criterio colectivo el principio:
tots per un y un per tots, tan exaltado ahora por

los antroposociólogos más eminentes.
Los catalanes, nuestros progenitores, fue

ron poderosos y respetables, porque indivi

dualmente tomaron por norte de conducta

personalizada el principio: cuan el sembli que

no pods, pugues.

Lo anómalo estriba en no ser iguales el pa

sado y el presente, en un orden supremo de
causas y efectos sociales, cuya continuidad de

acción precisa demostrar.
Barcelona, como ningún otro, centro urbano

•



populoso — con seiscientos mil habitantes
ha sido cruelmente escogida para sufrir horro

rosas agresiones colectivas los pacíficos ciuda
danos, víctimas del proyectil explosivo, y no

hay en el mundo otro Montjuich relativo á ta

les estragos, fatalmente reciprocados.
La urbe nueva crece aprisa, pero no se sa

nea como Londres y otras capitales que, hon

rándose con sus higienistas, se libran de mu

chas epidemias y ponen en relación los ade

lantos materiales ron las necesidades del orden

intelectual, por cuanto éstas nos obligan á

conservarnos: más atentos á lo que ilustra que

á los espectáculos vanos y daninos.

A cada población muy grande ó mediana le

basta y sobra un solo Circo taurino, aquí po

seemos un duplicado monumental, y, si el

negocio lo exige, pronto sufriremos el dano de

un tercero en discordia, corregido y aumen

tado.

Aquí la muerte prematura hace implacable
mente su drenaje en la ninez y la juventud,
impidiendo además que los adultos lleguen á

la ancianidad sin achaques y mucho menos á

longevos.
Sin el menor átomo de ofensa puede asegu

rarse que nuestros males y la comenzada de

cadencia nacional dependen en primer término



del atraso higiénico y de la inexperiencia eco

nómico-política de casi todas las clases so

ciales.

Las apariencias enganan muy á menudo, y,
fuera irremediable desastre que los espanoles
cuidáramos de imitar lo extranjero superficial
y baldío, en vez de asimilarnos lo profundo y

reproductivo.
Facilitar la ensenanza universitaria á los que

anhelan vivir sin enfermedades artificialmente
producidas, representa el derecho inalienable
que tenemos de conservarnos, evitando sufri

mientos que nos incapacitan para el trabajo.
Difundir el conocimiento-físico y químico de

los modos de enfermar por substancias averia

das, por alimentos falsificados, por bebidas ve

nenosas, por atmósferas irrespirables es cum

plir el más alto d'e íos deberes para quienes
prescinden de muchos convencionalismos, en

tre otros el de disfrazar la verdad: porque pro
pagarla tal cual es, austera é inquebrantable,
desvela y no enriquece.

Cuando el obrero de Barcelona tenga la Casa
del Pueblo, como la tiene el de Bruselas, para
educarse y redirnirse por su propio esfuerzo, la

Universidad populár será un hecho indestruc
tible: los hombres de Ciencia le prestarán su
decidido concurso, los artistas la favorecerán

9



con sus creaciones, los patricios generosos

contribuirán á su esplendor y los obreros to
dos, sin distinción, verán compenetrarse la

paz y el trabajo.
La concordia social será entonces una her

mosa y fecunda realidad.
Vosotros, alumnos de Medicina, que desde

el primer día de ingreso en estas aulas apren
déis á observar analíticamente los grandísimos
problemas '

de la vida en su perfecta virtuali
dad sociológica, sois los naturalmente llama
dos y escogidos para iniciar la Extensión Uni
versitaria y la Universidad popular.

Habéis podido cercioraros de visu de la gra

titud que sienten los obreros Barceloneses ha
cia sus pedagogos.

Tenéis derecho á que se os considere muy
bien europeizados, por cuanto acudís á las cá
tedras libres, además de las oficiales, en los
días festivos.

Para que -podáis experimentar esa satisfac
ción, que ni se compra ni se vende, del deber
social noble y modestamente cumplido ensenando
alque ignora, sólo os falta que aprendáis á con

•ertiros en guías de quienes saben menos que
vosotros de la salud y la enfermedad, de la vida
y la muerte humanas.

Uníos fraternalmente, formad asociación pe
%
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dagógiea, cumplid vuestra misión social más

allá de vuestros Ateneos y Centros escolares,
y pues aspiráis á interpretar la más generosa

y abnegada de las profesiones liberales, como

higienistas y terapeutas de la inmensa clien
tela llamada sociedad, aprended á educar ense

nando á quienes no pueden concurrir á la Uni

versidad oficial, ni á la escuela nocturna ren

didos de fatiga.
Dad auxilio moral al que sufre y desespera.
Dedicando dos ó tres días festivos al ario á

vulgarizar la Ciencia Biosocial, en cuanto la

Medicina ensena á prevenir y curar, lograréis
conocer las necesidades de la vida civilizada
allí donde el infortunio es mayor, por escasez

de recursos pecuniarios, y antes de ser Docto

res habréis podido ejercer de higienistas. mili

tantes.

Tal es vuestro deber. !Cumplidlo sin vacilar!

He terminado.

Barcelona 12 Mayo de 1902.
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