
En la república del cuerpo animal, de
cía el P. FEIJOO, (y yo corr mayor moti
vo puedo aplicarlo al cuerpo del hombre), 
en la república del cuerpo animal, el 
cerebro lo domina todo. Es decir, que 
todos los demás miembros del cue_rpo 
son como súbditos de aquél. Y añadir 
pudiera yo ahora siguiendo la alegoría, 
que, así como no hay príncipe que pue
da m.edrar ni hacerse fuerte sin que ca
da uno de sus vasallos, a manera de 
tributo, le dé de su propia hacienda, que 
todo redunda en b�neficio de la repúbli
ca; así el desarrollo del cerebro y demás 
centros nerviosos ha de cimentarse en 
el vigor de todos los demás órganos 
que con su fuerza y de su substancia 
mantienen el vigor del cerebro. 

Y a es pues de ver por esto, que con la 
Coeducación hade claudicar por un lado la 
robustez orgánica total y, por otro lado, 
que la entraña presidente, el cerebro, ha 
de resentirse de una manera muy especial.. 

Para dar esto a entender bien, debo 
extenderme algún tanto sobre la fisio
patología de la precocidad. 
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Que las escuelas mixtas son planteles 
de especies tempranas, no tengo ya ne
cesidad de demostrarlo después d� lo 
expuesto en anteriores conferencias. 
Bástame recorda·r aquellos tan gráficos 
párrafos de CLAUDIO JA�ET, quien, estu
diando a fondo las instituciones de los 
Estados Unidos, incriminaba la edu
cación de aquel país, casi en su totalidad 
bisexual, como fautora y causa de la 
precocidad americana. En efecto: no ol
vidaréis tampoco que en Norte Amé
rica la pubertad viene por lo menos con 
1:111 año de ant,,lación respecto de lo que 
se observa en los países de Europa de 
análoga latitud. 

Y ello no ha de extrañar a nadie, 
pues también dije ser corriente eJ1tre los 
antropólogos admitir qlie todo régimen 
o profesión que ponga un sexo junto al
otro suele dar el mismo resultado de
maduración más temprana de algunos
órganos y aparatos y, naturalmente, de
la� funciones a ellos encomendadas.

Y lo triste del caso es que toda pre
maturación orgánica es nociva para el 
que la sufre; precocidad, no me cansaré 
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-de repetirlo, resulta casi siempre sinó
nimo de ÍP1Íerioridad.

A la vista de un manzano no os fieis 
del fruto que antes de tiempo os brinda 
lo5 colores de la madurez. Si cogé:s 
esta manzana, la hallaréis de seguro 
agusanada. A la vil oruga se debe el 
milagro de la maduración temprana; pe
ro ·ay! es a expensas del aroma, del 
sabor y principalmente de la duración 
del fruto. 

Pues alrí tenéis lo que ocurre en todas 
las demás maduraciones extemporáneas, 
y muy singularmente en los niños pre
coces, aquellos que a veces pasan por 
_pequeños prodigios. 

Los órgar,os de la reproducción vienen 
inervados por filetes nerviosos proceden
tes del gran simr.ático y del sistema 
cerebro-espinal. Por el primero están 
en comunicación con algunos eanglios 
nerviosos de la proximidad, encargados 
tal vez de las acciones meramente reflt�
jas por estímulo local. Est0s gangl os 
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Por efecto de esta tan rápida comuni
·cación a que aludo, ocurre que ciertos
estímulos psíquicos y por lo mismo ce
rebrales, porque no puede en esta vida 
obrar el alma sin el intermedio del cere
bro, repercuten a veces inmediatamente, 
otras poco a poco y al cabo de algún 
-tiempo, sobre los órganos que sirven pa
ra la distinción del sexo. Así se com
prende que las lecturas, las conversacio
-nes, los espectáculos, los ejemplos in
morales, que si bien entran por los ojos 
o los oídus van derecho al alma, pue
dan por medio del cerebro y tle los cen •
tros nerviosos a él subordinados influir
en el rápido y prematuro despertar de

�quellas concupiscencias que parecen ra
dicar en órganós menos nobles. También
.aquí podríamos continuar el símil del
gusano que carcome la manzana y al
mismo tiempo acele�a la madurac:ón,
-pero en este caso la carcoma comienza
·por el alma, es la carcoma moral; o tal
·vez la carcoma es mental y de ella lo
primero que se resiente es el cerebro y
-el fruto es tan averiado o más que <.o

:menzando por el polo opuesto.
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Recordad si no aquella pubertad pre
matura que según vimos en la anterior 
conferencia se proquce en las fábricas, 
talleres, etc., donde quiera que aparecen 
barajados los sexos. Recordad asimismo· 
lo que ocurre en los medios urbanos, 
siempre más corrompidos que los rurales. 
y también siempre aceleradores de la 
pubertad según cercioran las estadísticas. 
Esto es elemental en higiene; el DR. 
MARRO, verbigracia, entre las causas que 
precipitan la pubertad incluye las con
versaciones con el sexo opuesto, y cier
ta clase de lecturas apasionadas y ama
torias. 

Pues bien; apliquemos estas nociones. 
a ·nuestro asunto. Hemos visto en confe
rencias anteriores, qué suerte de estímu
lo.s pueden venir al niño y a la niña en 
�ria clase bisexual; estímulos que por 
indirectos que parezcan a veces, y muy 
de temer es que otras veces no sean di
rectos, ban de dar siempre el mismo re
sultltdo: un anticipo en órganos y funcio 
nes que no debieran comenzar a obrar si
no cuando estuviera del todo constituído eL 

126 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



organismo y sobre t do cuando estuvie
se desarrollado el órgano de las funcio
nes más nobles, el cerebro. 

O ha de sufrir en estos niños 1a inte
ligencia, que por más que de mC'mento 
tal vez parezca difundir cierto fulgor, 
pronto descenderá por debajo de 1a línea 
de lo mediocre; o será su voluntad la 
que, enfermiza y endeble, no podrá hacer 
frente y poner freno a impulsos que le 
parecerán indominables; o bien se ha de 
resentir alguno o alguno de los aparatos 
orgánicos más necesarios para la robus
ta constitución de la conomía. 

Doblegará-:e su organismo más pron
to de lo ordinario a la influencia de las 
causas morbígenas, que a cada paso nos 
ponen ,1sechanzas; y esto ocurrirá no ya 
tan s61o por la razón matemática de que 
comenzando el precoz a e .. trar más pron
to en la vida de relación y de reproduc
ción, ha de terminar también antes el 
recorrido de su órhit;:i, consumi�ndo an
tes de tiempo su capital biológico, sino 
porque el desgaste ele los principales re
sortes vitales que antes hemos apuntado 
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se traduce precisamente y a no tardar en 
una mengua de aquella fuerza de natu
ral defensa que todo� poseemos contra 
la agresión de los agentes extPrÍores; lo 
que, como es consiguiente, ha de c.iar 
por resultado una mayor disposición a 
enfermar. 

¡Ah! ¡Y si aun aquí terminara tanta 
serie ¿e desdichas! 

No hay tal, por desgracia; sino que,si 
a este individuo le da por -?scoger com
pañera y tomar el estado de matrimonio, 
es muy probable, o bien que su tálamo 
resulte estéril, por aquella tendencia na
tural a la extinción que tiene toda estir
pe degenerada, o bien, si tan menguada 
e inarmónica existencia se transmite a 
otros seres, es muy de temer para tan 
pobres vástagos toda una cohorte de 
trastornos, principalmente de los centros 
nerviosos. 

Bien se os alcanzará después de lo 
dicho la razón por la cual más especial
mente será el sistema nervioso el que se 
resienta en la prole. Si este sistema, en 
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-el hombre, es, como observa BuRLU

REAUX, un gran acumulador de energía,
pues precisamente por esto rige y go
bierna todo el organismo, como ya he
--indicado, careciendo el precoz, como ca
rece por lo que también se ha dicho, de
-este cúmulo de energía, mal podrá trans
mitirla a la prole. Hay más; esta enerr)a
,del sistema nervioso, empleada en el
individuo- sano, en el equilibrio y subor
dinación de unos centros a los otros,
cuando mengua o falta, ha de conducir a.
la claudicac:ón y al destemple nervioso
en alguna o algunas de las más impor
tan tes funciones. Ora será la neurastenia
la que venga a revelar el trastorno, ora
el histerismo, o bien otra cualquiera psi
-<:opatía, con lo cual el individuo vendrá
a aumentar el contingente de los que el
DR. GRASSET califica de semi-locos.

Y cuenta que hasta aquí sólo he ha
blado de lo contraria que tesulta la pre
cocidad en general para la consecución
de una rígida y longeva existencia; pero
no me he extendido lo suficiente acerca
de una clase de precocidad más funesta
-que las otras para el organismo indivi-

129 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



dual, para la familia, para la prole, para 
la sociedad. 

Me refiero a la precocidad sexual; 
aquella precisamente que vimos produ
cirs€ en las escuelas sometidas al régi
men de coeducación de los sexos. 

Para comprender debidamente su in
flujo no holgarán aquí ciertamente al

. gunas pocas nociones de fisiología. 
En biología se admite que todo estí

mulo extemporáneo en el período de 
evolución de un órgano, produce en este 
mismo órgano alteraciones en su estruc
tura y en su funcionalismo. Mas, por 
aquella solidaridad entre todos los ór
ganos de la economía, por aquel consen
.ws unus que ya r-!conocían los antiguos 
entre todos los miembros de un organis
mo, las alteraciones estructurales y fisio
lógicas de un órgano, han de repercutir 
sobre muchos otros órganos y sobre el 
tc,tal o sea la economía orgánica. 

Pues bien, esto que es siempre una 
gran verdad demostrada constantemente 
por los hechos, lo es más todavía cuan
do se trata de los órganos de la genera-
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ción, incluyendo en ellos el centro ner
vioso espino-genital. 

La glándula reproductora en el sexo 
masculino es, como todas las glándulas,. 
una verdadera fáb!"ica dé productos; que · 
para el caso que estudiamos pueden re
ducirse a dos principales. 

El uno, con destino exterior, es el que 
contiene el elemento fecundante; el otro, 
es un producto de consumo interior des
tinado por el momento a ser vertido en. 
el torrente sanguíneo del propio indivi
duo, para de alií distribuirse entre di
versos órganos; y de un modo muy prin
cipal entre los centros nerviosos, a cuyos 
elementos celulares lleva verdaderos to
rrentes de energía química y biológica. 
Este producto tiene además la virtud 
reconocida por los biólogos de contribuir 
eficazmente a la formación armónica y 

/ robustez del esqueleto.
Ahora bien: cuando un estímulo· arti

ficial viene a destiempo a conmover esa 
glándula masculina o el centro que la 
inerva; es decir: cuando antes de la pu
bertad 5ufre alguna ertitación sea cual 
fuere, psíquica o mecánica, acelérase por· 
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-un lado lá producción de la secreción
foterna y es fabricada por un órgano no
todavía bien constituído y por lo mismo
careciente de la plena aptitud que se
requiere para poder dar un producto
perfecto; y por otro lado provócase tam
bién prematuramente la secreción exter
na, que resulta e,1 pura pérdida.

Ambas secreciones, ambos productos 
distintos de los normales, porque no 
-existe aptitud para darlos perfectos, in
fluirán a su vez desordenadamente sobre 
la economía general. 

Aquella fuente de energía que viene 
-de la secreción interna encaminada, cuan
do es normal, al desarrollo y robustez
-de la armazón ósea del cuerpo, y de cier-
-tas partes blandas, cuando viene prema-
turamente y sin la virtud propia,· produ
•Ce desarrollo ina.rmónico del esqueleto;
las diáfisis de los huesos crecen a veces
en demasía, dando un aire desgarbado a
las extremidades del individuo; la misma
robustez del esqueleto se resiente, con
1o cual hácese m�s predisruesto a las
,caries, a la tuberculosis, y a muchos
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otros trastornos que fuera harto prolijo
enumerar; pero sobre todo lo que se
resiente en grado máxiftlo es el sistema 
nerviC'sO central, la brójula como quien 
dice y el gobernalle del organismo, aquel 
sistema. cuya integridad hemos conside
rado tan necesaria en todo tiempo y más 
si cabe en el período escolar, ya que sin 
un sistema nervioso equilibrado es im
posible una ordenada cultura intelectual. 

En efecto: «No bien entra en activi
dad la glándula seminal, es de suponer 
que, o ya por el intermedio de cuerp@s 
especiales circulantes en la sangre@ ya
por..una excitación refleja conducida por 
las vías nerviosas, o ya por entrambos 
medios a la vez, provoca el desmorona
miento, la citolisis, como hoy se llama, 
de los elementos orgánicos que contie
nen los principios inmediatos que aque
lla glándula necesita, principios que con 
toda probabilidad están fuertemente re
lacionados con la composición del tejido 
nerv10so. 

«Sea de ello lo que fuere, el desgaste 
del sistema nervioso muéstrase con tal 
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evidencia, o si se quiere, entrando en 
actividad el testículo se desvía la pola
ridad, o la corrTente de la nutrición de 
aquel sistema, de tal suerte que la elec
ción de productos verificada por la glán
dula determina un déficit en los elemen
tos nerviosos, condenados entonces a 
agotar sus reservas, sin que logren re
ponerlas por completo» ( r ). 

Esto, que ocurre siempre que hay ex
ceso de función en estos órganos, con 
mucho mayor motivo se •nota en el caso 

. de funcionalismo prematuro. Desnatura
lizada entonces la secreción externa, im
pedida su reabsorción por la emisión 
frecue,te, desnaturalizada asimismo la 
otra secreción, o sea el producto interno, 
por imperfección del órgano productor, 
no pueden llegar a la sangre aquellos 
principios inmediatos destinados a la vi
gorización de la substancia nerviosa, co
mo encargados que están del restableci
miento del eq 1-1ilibrio orgánico y químico 
de las neuronas. 

(1) BLANC, La 11/oderacivn de la libídine, segun
da edición, página 29. 
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El doctor Al'fTO ·10 MARRO, autor na
<la sospechoso de exageración, pues tie
ne la manga muy ancha en materia de 
moral sexual, no puede, al fin como mé
.dico que es, negar la evidencia de cier
tos hechos que atañen a la actividad se
xual. Pues bien; este señor dice que 
encuentra muy naturales las perniciosas 
influencias del uso precoz de tales acti
vidades. Ved las razones en que se 
apoya: «]rara poder un órgano, ser lla
mado a 1a acción, precisa que antes se 
haya desarrollado; y cuanto más lento 
venga este d<;sarrollo, mayor resultará la 
prob1bilidad de que adquiera la mayor 
perfección. Para la siembra se da en 
general la preferencia a las semillas de 
las plantas que proceden de países más 
fríos de aquel en que han de ser cultiva
das, ya que la lentitud del crecimiento 
es garantía de mejor producto; de donde •

se infiere que, produciendo el ejercicio 
la aceleración de desarrollo, si queremos 
integridad de ése, será preciso disminuir 
-el ejercicio, con la mira de que la lenti
tud del desarrollo contribuya a su per
fección.»
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Mas, lo hasta aquí expuesto se refiere 
casi exclusivamente a los niños varones_ 

No podemos por tanto prescindir de 
hacer algunas consideraciones referentes
ª las niñas . 
. También en el ovario reconócense hoy 
día duplicadas funciones a semejanza de 
lo que vimos en la glándula viril. Por 
un lado la ovulación o postura espontá
nea, y por otro lado una cierta secreción 
interna, o sea la fabricación de un pro
ducto destinado también a ser arrastra
do por la corriente circulatoria y a pres
tar actividad a otros órganos. 

La ovulación, independie;te hasta cier
to punto de toda relación intersexual� 
suele no obstante ir acompañada de cier.
to flujo de sangre en el ovario, en el 
oviducto y en el mismo útero, que ter
mina por rotura, lo que es lo. mismo que 
decir hemorragia externa: es el flujo 
menstruo. He dicho que la ovulación 
suele it acompañada de esta congestión 
y de esta hemorragia, pero no es esto de 
todo punto necesario, según vimos en 
otra conferencia. 
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En cuanto a la secreción interna del 
ovario, tiene oficios todavía no bastante 
averiguados; sin embargo, de ella se sa
be lo suficiente pa{a poder asegurar que 
ejerce un saludable influjo en la nutri
ción precisamente de todos aquellos ór
ganos y aparatos necesarios para la 
gestación, para el acto de dar a luz y 
para la crianza. Esto sin hablar del in
�ujo saludable sobre los centros nervio
sos y sobre la nutrición general, a se
mejanza de los que hubimos de recono
cer en la glándula viril. 

Ya veis, pues, cuánto importa que es
ta secreción interna sea perfecta, puesto 
que constituye la verdadera garantía de 
la saludable conservación y desarrollo de 
todo cuanto necesita la mujer destinada 
a las altas funciones de la maternidad. 

Las consideraciones fisiológicas que 
acabo de exponer, apoyadas en observa
ciones de la realidad en los países don
de está en boga la escuela bisexual, de
muestran que-ella ha de contribuir a la 
depauperación de los individuos y a la 
degeneración de las razas. 
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Mas, si al menos se lograse con se
mejante método un mayor desarrollo del 
cerebro, si este que he llamado órgano 
príncipe adqt.!!Íriera QOn la tal escuela 
ventajas inasequibles con otros métodos; 
si los niños, aun contando con un cuer
pecito endeble, pudiesen lograr con el 
tal método una gran cabeza que les hi
ciese aptos para escalar las cumbres 
a que el genio se remonta, habría 
cuando menos un asomo de razón para 
sacrificar lo inferior a lo más excelente. 

Pues bien: hay que renunciar a toda 
esperanza por este lado. 

Recordemos en primer lugar, que las 
células cerebrales como todas han de 
.nutrirse con materiales aportados por 
otras entrañas, con las cuales están en 
continua relación por medio de la co
rriente sanguínea; así es notorio que 
para tener un buen cerebro se requiere 
un buen estómago, unos pulmones sanos, 
un corazón vigoroso y así de los demás 
-órganos de la economía, ya que todos
-colaboran a la salud general.

De suerte que con un cuerpo endeble 
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no cabe esperar del cerebro más que 
frutos escasos si no averiados. El anti
guo aforismo ·mens sana -in corpore sano 
está formado de dos miembros, como una 
ecuación; y lo mismo que en éstas, no 
cabe restar nada de uno de los miem
bros sin que ipso facto quede también 
restado del opuesto, si se quiere conser
var la igualdad. ( r ). 

Y no creáis que sea esto todo. Iucho 
más pudiera decirse acerca del influjo 
que sobre la sanidad de los centros ner
vios-:is puede tener la coeducación. 

Para darme a entender he de recor
dar lo que los antropólogos y fisiólogos 
aseguran respecto al orden de aparición 
de los centros nerviosos. Parece ser que 
no todos estos centros surgen al mismo 
tiempo, sino -iu� primero se desenvuel
ven los centros encargados de las fun
ciones más bajas y a medida que el niño 
avanza en edad se desenvuelven los cen-

( 1) Ad lulam.,tlum mm/is el corporis dice el sa
cerdote en la misa antes de la Comunión; y la Igle
sia en otras oraciones pide también perpetua 111eul1s 
et corporis sanilale gaudere. 
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tros necesarios para las operaciones. 
más elevadas; y, s6lo cuando éstos estáa 
ya constituídos, parece como que des
pierta y se desarrolla otro centro nuevo

,. 

el centro nervioso espino-5enital, el cen
tro que preside a las funciones sexuales;. 
pues en el orden natural todo aparece al 
tiempo necesario, y era conveniente que 
primero pudiese el niño disponer de un 
freno cerebral antes de sentir los impul
sos más o menos indómitos que vienen_ 
de sus bajos instintos. 

Basta lo dicho para tener el derecho 
de afirmar que de los dos objetivos hi
giénicos que al principio señalamos para 
todo método educativo, no cumple desde 
luego con el primero la escuela bisexual, 
ya que no puede fomentar el desenvol
vimiento de las aptitudes de los educan
dos de una manera ordenada, armónica 
y equilibrada; sino que por el contrario 
ha de producir un desarrollo anormal, 
prematuro y desequilibrado de unos ór
ganos en detrimento de otros y del con
junto. 
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tantes de que fueron víctimas nuestros 
ascendientes próximos o remotos; si uno 
estaba dotado de una impresionabilidad 
exagerada, si otro carecía de la suficien
te firmeza de la voluntad, o veíase arras
trado por una imaginación demasiado 
viva, si aquel hallábase abocado a lo 
que se llama la disociación de la perso
nalidad, si el de más allá era harto su
gestible o si obraba por impulsos incons
cientes, si el temperamento en alguno 
era erótico o si otro por desgracia sen
tíase maltraído por aberrantes anhelos 
o por inversión de la sexualidad !

Evidentemente en el fondo de la consti
tución de cada uno hemos de haber hereda
do una gran suma de tendencias diversas. 
Por fortuna muchas son contrarias entre 
sí, de suerte que llegan a neutralizarse 
mutuamente, lo qoe les permite quedar 
ocultas y sólo como en potencia. 

Pero dejad que una educación defec
tuosa destruya el equilibrio y contraba
lanceo de todos aquellos opuestos influ
jos, que venga a dar fuerza a los unos 
o a los otros, y veréis c6mo aquello que
sólo estaba en potencia levanta cabeza

--
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y puede llegar a convertirse en influjo 
avasallador que llegue a imprimir un 
sello en el carácter. 

Pues bien, abaPdonando ya estas ge
neralidades y aplicándolas al asunto, he 
de declarar que a mi juicio el medio co
educacional, por razón de venir a desho
ra a estimular el centro nervioso genital 
antes de hallarse suficientemente cons
tituídos los centros cerebrales superio
res, ha de ser un recurso abonadísimo 
para despertar algunas de aquellas ten
dencias atávicas, malsanas, que tal vez 
laten en el fondo de la constitución del 
niño, y muy singularmente las aberracio
nes del sentido genésico, y aun entre 
estas las peores o sean las de la inver
sión S(xual. ( 1) 

(r) En la inversión sexual como producto de la
coeducación, no crt:o yo. Al contrario, siempre he 
sostenido, por cuanto he observado y por cuanto he 
aprendido en el co11fesio11ario en que vivo desde 
hace 12 años, siempre he sostenido y sostengo que 
la ::oeducación combate las tendencias a la inver• 
sión. Me refiero a la inversión fisiológica, la cual es 
cosa distinta del marimachismo que la escuela bise• 
xual provoca en la mujer, 0 sea «t:l afán de ocupar 
las mismas plazas que los hombres en almacenes y 
en industrias, en el profesorado y en las carreras.� 

E. J. R.
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La civilización en cambio, facilitando 
la división de las funciones y oficios en
tre los sexos, ha au nentado las diferen
cias entre los mismos; pero en ello n•) 
debemos ver nada opuesto a la natura
leza, sino al contrario, un m )Vimiento 
ascensional y de perfeccionamiento de 
cada uno de los sexos. Con ello, bien 
fo recordaréis, llegarn:>s a dejar estable
cido que al hombre conviene c:1da día 
más perfecta virilidad, a'>Í como a la 
mujer el ser cada día má'i mujer y me
ROS hombre. Afirmaci6.:i é-;ta diametral
meqte opuesta a las tendencias del fe
minismo radical y sectario. ( 1) 

(1) Recordemos aqul algunas palabras del Papa
Pío X: 

«Las funciones domésticas de la mu
jer son incompatibles con las funciones 
políticas que se le quiere atribuir: aqué
llas son naturales, éstas son artificiales; 
aquéllas son las verdaderas, éstas las 
falsar;. Si la madre de familia fuera des
alojada de su hogar y comprometida en 
las luchas políticas, desaparecería su 
elemento preparatorio, porque el agente 

144 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



o 

l· 

1-

') 

) 

-educador de la infancia sería distraído 
en el gobierno de los hombres hechos. 

Supongamos los derechos políticos de 
la mujer, y veremos que ha de producir
se irremediablemente uno de estos fenó
menos: o la esposa se adhiere a las opi
niones de su marido, y entonces la fami
lia no tiene sino una y puede ser repre
-sentada por un voto, como en la or6ani
.zación presente de la sociedad, o bien 
-se separará de ella, y las pasiones de
partido int:-oducirán la !'emilla de la
.anarquía en el hogar, dispersando lo
que Dios unió, desolando el alma del
-niño, que busca en la mirada de sus
-padres la fuerza y .la energía por la co-
munión del amor, expresada en la son
l"isa y en la plácida delicia de la unión.»
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lliiscelánea 

Las páginas anteriores fueron P.scritas
hace algunos años. Desde el punto de 
vista del fisiólogo puro, son ya deficien
tes, dada la importancia de los descu
brimientos recientemente hechos en el 
capítulo de las secreciones internas. Pe
ro tal deficiencia no debilita en nada las 
conclusiones que el lector haya podido
deducir en contra de la coeducación. En 
ellas se considera el problema de la co
educación en diversos aspectos, pero 
siempre en cuanto se refiere al acerca
miento de los sexos del lado de los 
alumnos, y especialmente en la época 
de la adolescencia. Quedan otras cues
tiones. Por ejemplo, la que voy a plan
tear en seguida. Sea cual fuere la sexua
lidad de los escolares, ¿conviene a la 
escuela o colegio la bixesualidad del 
pernonal docente y administrativo? ¿Es 
o no causa de DEScurnos, contra los.
educandos, el entretemºmiento en que
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naturalmentt: se complacen las maes
tras jovencitas-tan graciosas, por lo 
general, como ignorantes--·y los maes
tros o inspectores varones-cuya edad 
no es de averiguar, puesto que los ma
chos somos lasc..ivos hac;ta el día mismo• 
de la muerte? 

* 

El verda¿ero aristócrata no gusta de 
la ostentación. No desea que nadie lo 

.,, crea más inteligente, mejor o más _capaz 
de lo que realmente es. 

Al hombre superior le apena ser elo
giado en demasía. La adulación no lo
compl�e, lo humilla. 

El rasgo característico más saliente, 
talvez, de los Superiores, es su sosiego, 
su ecuanimidad. Tienen todos cierto aire 
de estrellas. 

Todo ruido es desperdicio. El sol si
lencioso es más fuerte qu'e el torbellino. 

Es muy significativo el siguiente pa
saje de la Biblia en que Dios Omnipo
tente se revela a Elías en la cueva de la. 
montaña. Dice así: 
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« Y hé aquí que un grande y fuerte 
-viento desgarró las montañas e hizo pe
dazos las rocas ante el Señor; pero el Se
ñor no estaba en el viento. Y después
del viento, el terremoto; pero el Señor
-no estaba en el terremoto. Y después
del terremoto, un incendio; pero el Señor
no estaba en el incendio. Y después del
incendio, una débil voz.>

Eso dice Frank Crane (V. cuaderno
1\l.º 44). Y yo lo repito pensando en
nuestros colegios y cscue1as, ruidosos,
-vocingleros, alborotadores, siempre a
-<.:aza del aplauso de la calle, en paradas,
asambleas, paseos y manifestaciones:

Todo ruido es desperdicio, y en nues
-tras escuelas todo es ruido. 

¡Pobres muchachos! ¿Qué habrán de 
poder construir mañana si0 la base de 
1as lenguas y de las matemáticas, reem
plazadas como están, en su enseñanza, 
por un sinnúmero de fútiles novelerías? 

¡ Y con�qué enfermiza unción invocan 
-sus maestros el nombre de Dios!

¡Que recuerden cómo se reveló el Se
ñor a Elías en la cueva de la montaña! 

No se revela de otro modo la Verdad. 
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* 

El estudio racional de los idiomas es
de una inmensa importancia pedagó�ica 
y debiera ocupar el primer lugar en el 
sistema educativo: ejercita la memoria, 
acostumbra, como las matemáticas, a ha
cer complicadas operaciones mentales, 
forma el cotazón y ensancha los horizon
tes y las aspiraciones ideales de la juven
tud, como las disciplinas históricas y fi-
losóficas» 

BARK 

... 
,.. 

Algunas palabras de J. Eaton Feasey: 
La tiranía del salón de clase y del 

banco tendrán que desaparecer, así co
mo la muchedumbre de alumnos en aulas 
mal ventiladas, donde, durante horas, se 
instalan en asientos incómodos. 

La enseñanza al aire libre es de de
sear, en gran extensión, para todos los 
niños, para todas las escuelas, y por ra
zones de educación más que higiénicas. 
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Todos estos propósito.s--hacer que la 
obra escolar surja de las necesidades de 
la vida, reducir los gastos, dar realidad 
a la instrucción, mejorar las condiciones 
sanitarias, -pueden ser servidos, en una 
proporción considerable, por el simple 
recurso de efectuar la mayor parte de la 
tarea al aire libre. 

La experiencia actual permite esta
blecer la regl.,a : «No enseñar en el aula 
algo que pueda ser ensefiado al aire 
libre.» 

L- experiencia demuestra que proce
diendo así se acrecentaría la alegría de 
la vida escolar y la eficacia de la tarea. 

Evidentemente, si esta propaganda a 
favor de la e.,señanza al aire libre se hi
ciera práctica, gastaríamos menos en edi
ficación para escuelas. 

* 

Aceptar una escuela violentando nues
tras naturales inclinaciones, tan sólo por 
tener un empleo y devengar un sueldo, 
es sin disputa, un ver<ladero delito; y no 
un delito cualquiera sino un verdadero 
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crimen de lesa humanidad. Al respecto 
tú recordarás que Séneca, el austero mo
ralista estoico, con razón enseñaba: «No 
hay hombres que hagan mayor traición 
a.l género humano que aquellos maestros 
que han aprendido la filosofía como un 
oficio lucrativo, y practican lo contrario 
<ie lo que enseñan». En efecto, tal pro
ceder equivale nada menos que a com
prometer el futuro de la humanidad, 
dándole por una parte, malos maestros 
que no saben encauzarla por seguros sen
deros; y por la otra, privándola de bue
nos servidores en otros campos de acti
vidad. Así, por pjemplo, el puesto que 
el maestro sin vocación ocupa, puede 
-0cuparlo uno que la tenga, y dedicarse el 
prii;_t1ero a aquello para lo cual más apt:
tudes posea. A este respecto dice con justa 
razón Sidney Smith: «Doquiera la natu
raleza te haya colocado mantente allí. 

o te separes jamás de la profesión
adecuada a tus aptitudes y lograrás buen 
éxito. Si a otra te inclinas serás en ella 

• 
mil veces peor que nada.» 

Si sabiendo que no sirves para maes
tro, continúas en el magisterio, nada 

rsr 
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conseguirás (yo te lo aseguro) que re
compense el sacrificio tan grande que 
haces de tu personalidad. En esta pro
fesión no hay ni dinero, ni honores, ni 
nada que pueda medirse o contarse con 
unidades exteriores. Sólo hay en re
compensa íntimas satisfacciones, inefables 
fruiciones de regocijo que sólo pueden 
experimentar los seres elegidos por el 
privilegio de la vocación. 

Revista Escolar, Panamá. 

* 

«No es demasiado un d' Alembert 
para enseñar matemáticas a un niño», 
decía Diderot. Y bien, pregunto a 
ustedes, ¿ conocen a las d' Alembert de 
nuestras escuelas? 

El señor Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores ha 
recibido muchos aplausos por su nota 
de 29 de setiembre al señor Encargado 
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de Negocios de Su Majestad Británica 
en Panamá. No recibirá los míos El 
señor Secretario habla con ligereza, ol
vidando que está trente a ingleses, jui
ciosos siempre y avezados a sondear 
todas las cuestiones. Fing� ignorar que 
el no reconocimiento de un Gobierno 
por otro Gobierno extraño no significa 
en lo más mínimo ilegalidad del prime
ro, y, en consecuencia, le parece una in
consecuencia que en la actualülad se man
tenga por los i"tzteresados la tesis de <JU.e 
una concesión otorgada por personas que 
no merecieron el asentimiento del Go-

. bierno de su, Majestad Brz'tánica, tenga 
sin embnrgo lr,s caracteres de la más es
tn'cta legitt:midad y que por lo tanto su 
anulación por el Congreso rte Costa Ri
ca no tenga valor legal algimo. 

Peor todavía, aparentando sirr.pleza� 
agrega el Sr. Secretario: y a nzi vez lla
mo la ihtslrada atención de Vuestra Str
ñorfa acerca de lo extraño que nos pare
ce que expedito el medio judirial. sin res
tricción alguna, desde el I I de ag-osto 
/róximo pa!.ado, la Sucursal del Royal 
Bank of Canada no ha querido aeu,dir 
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<Íf nuevo al Tribu,nal, a pesar de las rei
teradas protestas que en este sentido con,
tienen sus memoriales, y t-iene paral-i"zado 
el.expediente creado por sus representan
te.) y en obedúncia a sits instrucdones. 

¿Expedito el medio judicial? ¿Qué 
confianza pueden inspirar, para ir con
tra el Congreso de Costa Rica, tribuna 
les de justicia nombrados por el mismo 
mismísimo Congreso? 

* 

Si no sabéis censurar a los amigos y
elogiar a los contrarios cuando lo mere
cen, romped la pluma y no escribáis. 

POLIBIO 

Conversando con un representante de 
La Tribuna acerca de la última sesión 
del Comité Latino-americano de la Cá
mara de Comercio de San Francisco, 
<lijo el señor ex-presidente de la Repú
blica don J. B. Quirós: «Hablaron luégo 
de muchos asuntos de la América Lati
na, y salió ál tapete el nuevo impuesto 
creado sobre artículos de lujo en Costa 
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Rica para pagar los bonos revoluciona
rios. Parece que también aparecen gra
vadas por esa nueva ley las frutas con
servadas y otras cosas alimenticias, 
como si fueran artículos de lujo, y esto 
produjo hilaridad en la Cámara. Se me 
inquirió entonces sobre el sistema adop-

-tado en Costa Rica, y yo contesté algo
-evasivo, porque, francamente, aquí no
ha habido sistema ninguno. Ni somos
libre-cambistas ni proteccionistas. Lo
que somos es ocasionistas, sin obedecer
a un plan convenientemente discutidó,
con lo cual se arreglan asuntos al deta
lle, mientras el total de las finanzas na
cionales va por el atajo.»

* 

¡Cuán justo motivo de satisfacci6n pa
·ra los católicos la sencilla valentía de
sus prelados!

Véase una parte siquiera de la deda
ración al Ministro de los Estados Uni
dos hecha por el señor Arzobispo Adol
fo A. Nouel-el Mercier de la República
Dominicana-:
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«El puehlo ha sufrido, si no conforme, 
al menos resignado, el sonrojo y el peso• 
Je una intervención. Ha sufrido senten
cias de tribunales prevostales en asuntos 
completamente civiles, cuando, según la 
proclama del Almirante Knapp, esos tri
bunales Jebían conocer solamentP. de· 
asuntos militares. Ha cumplido sen�ncias 
de un tribunal (el de: reclamaciones) que 

· falla soberanamente sin derecho alguno
a la apelación ...... 

«El pueblo reconoce la necesidad de 
pagar impuestos directos sobre la pro
piedad territorial; pero no puede confor
marse con algunos preceptos injustos de 
una ley casi incomprensible por lo com
pleja y de dificilísima aplicación práctica. 

«El pueblo ha soportado paciente
mente que, desde hace varios años, una 
parte de los seis millones de pesos que 
se le oblig6 a contratar cuando se cel�br6 
la convención, diz quP. para fomentar sus 

• riquezas, se haya invertido en sueldos
lujosísimos de empleados innecesarios y
en verdaderas correrías automovilísticas
de los familiares de empleados y di
rectores. La Oficina de Obras Públicas
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•es c:msiderada por el pueblo como ver
dadera válvula de escape por donde se
ba ido y se va gran parte del dinero
,destinado a caminos, puentes, etc.
La Oficina, según tengo entendido, se
instituyó porque se creyó que en Santo
Domingo ni había profesionales aptos pa
ra dirigir los trabajos ni hombres honra
dos para administrar los fondos; pero
en la práctica ha resultado que la actual
dirección científica de Obras Públicas
tiene m�nor capacidad técn:ca que cual
-quiera de nuestros maestros de obras, y
h administración de los fondos c:>rre tan
to o mayor peligro como si estuviese en
manos de algunos de nuestros especula
-dores, según las versiones que corren,
porque ·el sistema de recompensas por
servicios prestados en la política interior
-eleccionaria allá en los Estados U nidos
<.iiz que así lo exige.>

.:El pueblo dominicano en verdad que
en sus conmociones políticas presenció
más de una vez injustas persecuciones,
atropellos a los derechos individuales,
sumarios fusilamientos, etc ..... ; pero ja
.más supo del tormento del agua, de la
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cremación de mujeres y niños, del tortor 
de la soga, de la caza de hombres en la 
sabana como si fueran animales salva
jes, ni del arrastre de un anciano sep
tuagenario a la cola de un caballo, a ple
na luz meridiana, en la plaza de Hato
Mayor. 

«Nosotros, no lo niego, conocíamos el. 
fraude en los negocios y el robo al de
tálle en los fondos públicos; pero coR la 
ayuda y las lecciones de varios extran
jercs, nos perfeccionamos en el arte del 
engaño y en las dilapidaciones al por 
mayor. 

<<Un C6nsul americano, allá por el 
año 1887, nos enseñó a asegurar buques. 
cargados de leña inservible como si fue
ra cargamento de buena caoba, los cua
les se perdían en nuestros puertos sin 
que la más ligera brisa encrespara las 
olas del Mar Caribe.» Etc. 

Diga el lector: ¿Cometieron los bo
rendos alemanes, en medio de la terrible 
guerra, actos de crueldad comparables 
a los de los «americanos» en la inerme· 
y minúscula Santo Domingo, bajo el go. 
bierno de \Vil son «el idealista»? 
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.... No obstante, una gran parte de 
n�estro país, del Sr. Presidente pára 
abajo, rinde todavía su homenaje de 
gratitud a Wilson y a los desnaturaliz�
dos_ que son sus instrumentos entre nos
otros. 

* 

Report upon the Illegal Practi"ces of 
the U.S. Depa1 bnent of Justice es el títu
lo de un folleto firmado por 1 2 :iboga
dos-entre los cuales, tres profesores de 
la Harvard-que denuncian las arbitra
riedades cometidas por la «Justicia» en 
la «Gran Repóblica» durante el reino 
del «Gran Wilson». Lo recomiendo a los 
admiradores del farsante-farsante por 
picardía o por locura, sólo Dios lo sa
be-y repito las palabras de Lincoln: 
That this nation, under God, mzght !tave 
a rebirth o/ freedom! 

* 

Un trozo de Aug-usto Bunge (en De
mocracia política y democracia económica): 

.... Por su parte, el presidente Wilson 
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ha podido, en virtud de ese proceso re
gresivo de la democracia en su país, 
asumir atribuciones poco menos que dic
tatoriales, hacer de ellas un atributo tan 
personal que durante su enfermedad pu
do quedar durante meses acéfalo el go
bierno, como en las monarquías despó
ticas; y en tanto proclamaba sus catorce 
famosos puntos cuyo núcleo central es el 
derecho de gobierno propio de cada 
pueelo, intervenía militarmente en Nica
ragua y sometía a los pueblos de Santo 
Domingo y Haití al sistema de los tri
bunales militares, para luégo ser en Ver
salles el principal obstáculo a la revisión 
de las cláusulas más monstruosas y con
trarias a sus catorce puntos del «Trata
do de paz». como lo demostrara su--pro
pio delegadc, Bullitt, y después el dele
gado inglés Keynes, en su ya famoso li
bro, poniendo en plena luz los entretelo
nes y los absurdos de esa monumental 
vergüenza histórica del «tratado» de Ver
salles. 

Y por si éstos no fueran ejemplos su
ficientes del poder dictatorial y del espí
ritu con que hace uso de él el actual 
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* 

El prestigio solo, y muy poco la 
experiencia, es el elemento habitual 
de nuestras convicciones, cientificas u 
otras. Los experimentos en apariencia 
más convencedores no han constituído 
nunca un elemento inmediato de demos
tración, cuando chocan contra ideas. 
aceptadas ha largo tiempo. Muy caro lo 
aprendió así Galileo: habiendo reunido 
a todos los profesores de la célebre 
Universidad de Pisa, se imaginó pro
barles experimentalmente que, al opuesto
de las ideas entonces admitidas, los. 
cuerpos caen con igual velocidad, cual
quiera que sea su peso, si una causa 
extraña no interviene en el fenómeno, a. 
más de la gravedad. La demostración 
fué concluyente, pero los profesores se 
limitaron a invocar la autoridad de 
Aristóteles y no cambiaron absolutamen
te de opinión. Muchos años han trans
currido después, mas el grado de 
receptividad de los espíritus para las 
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--cosas nuevas no se ha acrecido sensible
mente. 

GUSTAVO LE BON 

La mayor desgracia que haya sucedido 
. a los hombres, procede de quienes por 
la primera vez separaron el HONOR y el 
PROVECHO. 

SOCRATES 

Circunstancias de tiempo y de lugar 
-deciden de la orientación de las faculta
des. Nuestros inventores industriales
contemporáneos h::ibrían sido sacerdotes
en el antiguo Egipto, y escolásticos
-como Santo Tomás-en la Edad Me-

-dia. Abelardo tenía un temperamento
de gran inventor industrial: sus pala
bras a Heloísa podrían ser adoptadas ce-

·mo divisa por todos nuestros inventores:
Odiosum me mundo reddidi"t logica. 

-(La lógica me ha hecho odioso para 
todó el mundo). 

No hay diferencia sustancial entre las 
·manifestaciones más variadas de la in
teligencia humana y la invención indus

:trial. «¡DE PIE LOS MUERTOS!» es una m-

164 

•

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



• vención ariáhga a cualquier otra paten
table. Ju venal es del mismo parecer
cuando dice: .:Si el genio se niega, la
indignación hace el verso». Si natura
negat facit indignatio versum.

La más grande mística de la historia, 
Santa Teresa, civiliz6 y disciplinó a Es
paña más de lo que habrían podido ha
cerlo una serie de soberanos o de con
quistadores asesinos, y nunca ha visto 
el mundo un..genio político más vasto y 
más fríamente práctico que el suyo. Fué 
ella quien, en su lecho de muerte, in
ventó la siguiente palabra: «He vivido 
mi vi dél». Esto es, mi personalidad en 
la realización de mi ideal. 

El dicho de Buffon: «el genio es una 
larga paciencia», es una herejía. La lar
ga paciencia es la técnica. El genio es 
una profunda pasión. Lo que la natura
leza exige, para entregar sus secretos, 
es el esfuerzo y la sinceridad del espí
ritu, el fervor, el amor del tema. 

Voltaire escribía a Freson: «Se han 
necesitado 4,000 años de civilización 
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para hacer un hombre como yo; para 
bacer uno como Ud. basta el tiempo de 
<:ocer un huevo.» 

¿No es ése el intervalo que separa a 
los inventores-es decir los que piensan 
por sí mismos-de los que no piensan? 

D. CAVAGLION

El precepto de hacer a nuestro seme
jante lo que quisiéramos que nos litera 
hecho y de no hacerle lo que no quisiéra
mos tpte nos fuera liecho, no implica la 
menor grandeza de alma: es un cálculo 
bastante realista, bastante llano, al al
-�ance r!e todos. Sin embargo, ni los in
dividuos ni las. colectividades se resig
nan a él. Nadie quiere la misma ley pa
ra sí y para las otras criaturas. 

U. GOHIER

Hé aquí la ley Útmuiable: El hombre 
no da su trabajo ni un objeto cualquie
ra, sino en cambio de un valor univer
salmente equivalente. 

Cuando la sociedad civilizada reem
plazó las mercaderías, como moneda de 
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cambio, por el oro y la plata, ya eran 
mercaderías el oro y la plata, y debían 
seguir siéndolo. 

Si más tarde se aceptó el papel, fué 
porque este papel representaba oro o 
plata. 

Aunque ya nadie le3. a Isaac Pereira, 
sus palabras son la verdad pura: La 
moneda fiduciaria debe ser constante
mente convertible en metal. La ausen-

• cía de esta condición daría lugar a los
abusos más deplorables ........ No hay ex-
ceso d� emisión sino cuando el papel
tiene un curso forzoso, lo cual constitu
ye la cosa más· detestable».

Curso forzoso significa: alza ininte
rrumpida del precio de los artículos,
bancarrota y, finalmente: revolución o
sumisión al yugo de afuera.

Todas estas palabras sí que son ver
<ladera reproducción.

* 

De veras que la atmósfera de palacio 
es metítica. Llega un grupo de gober
nantes nuevos, que hacen concebir toda 
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suerte de esperanzas, y antes de los seis 
meses muéstranse ya enfermos. Léase 
el editorial de La Gaceta de 1 6 de oc
tubre. Da tristeza. Después de citar 

· aprobatoriamente una atolondtada excla
mación de La Prensa: «Derrúmbense
en buena hora todos los PRINCIPIOS JURÍ

DICOS si ell¿s se oponen a la MORAL, etc.»,
exclamación indigna del menor comen
tario, remacha · el disparate el editoria
lista oficial diciendo: <<No puede haber
una regla de ética, salvo las más ele
mentales que guían a los pueblos en la

infancia, que pueda aplicarse a todos los
liombres por igual». Pues, señor, ¿qué
es entonces ética y qué es regla?

¡Adiós lógica, dama de mis desvelos! 
Así comprendo cómo un gobierno que 

despilfarra a su gusto pueda a la vez 
pedir a sus gobernados que r�duzcan 
HASTA EL ULTIMO LÍi\HTE LOS GASTOS PER

SONALES. 

E. J. R. 

,, 
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