
El prejuicio sexual y el Prolesorado en la
Facultad de Filosofia y Letras

"’

Buenos Aires, Octubre 20 de I'~}l0.

Al H0-rzonuible C0irzsej0 Superior Universifario.

Honorable Consejo:

En junio de 1910 manifesté al senor decano de la Fa

cultad de Fil-osofia y Letras el deseo de fo-rmar parte del
profesorado de esa Facultad, solicitando la suplencia de la
cate-dra de Ciencia de la Educacion.

El doctor josé Nicolas Matienzo, sin hacer la mernon
0-bj·ecio·n a mi deseo, al entregarme los estatutos dijo:

<<S.ométase ai éllos ».

Sometiéndome zi éllos, presenté una monografia y una
solicitud, cuya respuesta transcribo: << En cuanto zi su de
se.o de incorporarse al profesorado iuniversitario, la Fa
cultad, en la duda de si es posible abrir esa carrera, por
ahora, al sexo femenino, ha aprlazado el asuinto».

En octubre de 1910 solicité del Honorable Consejo de
la Facultad de Filosofia y L·etras una contestacion defini
tiva y denuevo <<fué aplazado el asunto».

(I) Presentamos hoy é nuestro mundo intelectual una nueva colaboradora —una

mujer — que hemos buscado hace anus para dar a nuestras paginas la llexibilidad de
las ideas y las gracias del pensamiento femenino. Es una erudita, ha viajado, ocupado
las altas catedras aqui y en Europa, y tiene derecho é ser presentada con dos palabras:
(Una Mujer y un Talento ». juzgadla. — (La Dzrzcciénj.
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Creyén-dome con el `derecho de obtener siquiera guna
contestacion definitiva, zi pesar ide <<ser mujer», pido al
Honorable Co-nslejo Superior Universitario solucione <<el
asunt·o».

Es justicia que espera del Honorable Consejo- Superior
Universitario,

RAQUEL CAMANA.

No i-nvocaré como titulos para merecer lo que pido ni el
haber sido alumna tal, en esa Facultad de Filosofia, en

el curso de Légica, profesado por el doctor Matienzo, yl
en 1os_ de Psioologia, profesados por los doctores Pinero
é Ingegnieros, que fui solicitada mas de una vez p·or el
auditorio para dar cursos libres; ni el haber merecido-,
como Relatora Oficial del tema <<Ed`ucaci6n sexual » ante

el Congreso de Medicina é Higiene del Centenario Argen
tino, que el doctor Sninico- hiciera mocién para que <<mi
tesis fuera publicada a la vez en todo diario· de la Re
piiblica y repartida at todo maestro por el Ministerio de
Instruccion PLiblica» ; ni el haber hecho· triunfar a nuestro
pais, co-mo Delegada Oficial, del Comité de Higiene que
preside el doctor Méndez y de la Asociacién Nacional .del
Profesorado, a-nte el III Co·ngreso Internacional `de Higiene
Esoolar—tribu·nal supremo para todo kioc¤ente—reunidb
del 2 al 7 de agosto proximo pasado en Paris, d·onde exigi
y obtuve una segunda sesién p·lenaria sobre aeducacion
sexual » para refutar las conclusiones del relat-or oficial
doctor Chotzen, consiguiendo imponer las mias que fueron
hechas votos del Congreso por esa asamblea en medio del
mas frenético entusiasmo por parte del numeroso piiblico
y del presidente de la sesion, del sabio doctor Malapert;
ni el haber sido invitada, ti raiz de ese éxito, po-r Bel
gica, al (Zongreso de Pedagogla é Higiene a reunirse en
Hrusvlas y, por el delegado oficial espanol doctor de
Tolosa Latour, para dar una serie de conferencias en el
Atcnco de Madrid; ni cl haber obtenido de nuestra Socie
dad de lligiene Ptiblica, en sesién del 31 de octubre de
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1910, la aprobacion unanime de la conclusion de mi tesis
it La cuestion s-exual»; << La S.ociedad de Higiene Publica
formula un voto porque, en los programas de Higiene y
de Ciencia de la Educacio-n, se incluya la <<educacionéins—
truccion sexual », en los colegios nacionales, liceos, escuelas
niormales é institutos superiores del pr.ofesorado—(Facultad
de Filosofia y Letras, fac·ultades de La Plata, Escuela Nor
mal Superior, Instituto de Educacion Secu·ndaria, etc.)»;
ni merecer que el_doctor Alfredo L. Palacios pidiera zi esa
sociedad interviniera ante el C. S. U. para que solucio·nara
favorablemente mi solicitud; ni invocaré la opinion del
Excmo. senor Ministro de justicia, doctor Crarro, quien
recotnoce mi ,,derecho y la improcedencia de las resolucio-nes
bomadas por la Facultad de Filosofia, reconociendo, a la
vez, que, siend·o· autonomas las facultades, el ministro de
justicia, aun ante una injusticia como la que se esta en
vias de sancionar, no puede intervenir.

No. — L—o unico qu-e alegaré ai mi favor es lo que exp·onia
en mi primera solicitud: <<'Creyen'do que una parte de los
males humanos son engendrados p·o-r los prejuicios socia
les y que aquel que se sienta con fuerzas p·ara luchar
contra ellos esta en el deber de hacerlo, solicito del senior

Decano la suplencia de la Catedra de Ciencia de la Educa
cion con el objeto de dar u·na serie de conferencias sobre
Higiene Psiquica».

Egresada de un medio. educacional unico, alumna en la
Escuela Normal `de La Plata de Miss Mary O. Graham, de
ese genio pedagogico que Sarmient-o trajo para su provin
cia natal, he frecuentado, e·n esta capital, durante 10 anos,
l-os principales establecimientos ide educacion s·ecundaria y
universitaria: Al compararlos co-n lo· qu-e ha de ser << la
escuela», llamesele Jardin de Infantes 6 Facultad de Filo
sofia y Letras, me he convencido de que primcipalmente
a la falta "de <<espiritu de €l`lS€fl3I1Z&>> debemos atribuir
la nulida`d de los resultados generalmente obtenidos.

Es ese <<espiritu de ensenanza», es esa oorresponndencia
’de facultadées y 'de sentimientos que constituye el equilibrio
psiquico, lo que trataré de avivar, de orientar en mi Curso
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Libre de Ciencia de la Educacion al luchar contra prejuicios
humanos que desorbitan la vida.

-Comprend0 que los que no han sido formados en ala
escuela» duden de su influencia ulterior.

Haoe poco, leia con profundo interés la memoria pre
sentada en 1901 por el doctor Estanislao S. Zeballos al
Consejo Escolar del V distrito de la capital, bajo el titulo
de <¢Framso de Ia Instruccién Primaria ».

;Como no interesarme por un documento que evocaba,
en cada uno de los tdeales ofrecidos, toda mi vida estu
diantil en esa Escuela Normal modelo de La Plata!

Si: (1) aLa educacion tiene dos ideales: uno de Estado,
individual el otro. El primero se propone formar carac
teres aptos para cultivar el sistema de gobiemo· propio ».
El segun`do haoe al hombre para su misién en la sociedad
desarrollando su caracter y sus aptitudes morales y fisicas.
Volunfad [irnze, espiriiu moral, irzteligeqcia nufrida, miem·
bras adiestrados: he ahi el tipo de ciudadano y de hombre
que debe formar la escuela argentina ».

He ahi el tipo de hombres y de mujeres que formé
esa escuela modelo bajo la direccion de Miss Mary O.
Graham.

Su primera preocupacion fué la de formar el qbuen
animal» preconizado por Spencer. Para ello no hubo de
talle insignificante. Asi, el horario, en esa escuela, pese zi
disposiciones ministeriales en contra, siempre fué discon
tinuo: ¢E| horario continuo favorece al profesor mas
que al alumno, nos decia Miss Mary. Vds. no pueden
almorzar bien si lo hacen zi las 8 y 30, y estan en edad
en que la mala alimentacién determina enfermedades incu
rabies ». Se valia de toda ocasion para explicamos qué
clase de desayuno y de almuerzo nos convenia mas; cuando
debiamos trabajar y cuando descansar; aprovechaba los dias
Iluviosos- en un pais cuyo aho escolar es interrumpido
por messes de humedad. de lluvia y de frlos—-para mos
iramos como debiamos defender nuestros pies, nuestras ma

il. |· hi lrbutlm.- e Fauna dr In I••trUd·?•• hlnuu •. I\
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nos y nuestra ropa de la lluvia y del viento glacial, in
culcandonos, de paso, ideas de economia y de comoda
elegancia.

Nos hacia gustar como un premio las horas de gimna
sia y de recreo. Cuzinto juego se inventé, desde la ra
yuela hasta el foot-ball, croquet, law—tennis, pelota, cuatro
esquinas, saltar a la cuerda, correr zi la mancha, el baile,
todo nos lo ensefnaba 6 lo aprendia jugando con nos
ctras en ese hermoso jardin que sus alumnas grandecitas,
las selectas, cuidaban siguiendo un curso de jardineria
que Miss Mary, en su amor por las plantas, hacia desear
como un premno.

Los sabados, en alegre bandada, ibamos con ella y con
nucstros profesores al bosque a correr, ai jugar, zi sestear
sobre el pasto, zi herborizar, zi conocernos, zi amamos mu
tuamente.

Haciamos comiditas deliciosas aprovechando lo prepa
rado por nosotras mismas en la clase de Economia Do
méstica del viernes a la tarde. Los dias de fiesta, cuando
el tiempo favorecia, ibamos al puerto, zi la Ensenada, ai la
Isla de Santiago. El sub-prefecto de entonces‘—un Sar
miento y basta—ponia ei inuestra disposicion buquegitos,
nos obsequiaba con espléndido lunch, hasta ncs acompa
naba ai veces.

Lo que alli disfrutzibamos correteando, enterrandcnos en
la arena, adescubriendo la isla», internaindonos rio aden

tro en la playa baja, los pies descalzos, el cabello en des
orden, las manos e·n visera protegiendo los ojos deslumbra
dos por el reflejo del sol poniente

gOlvidaré jamas esos kiiez dias pasados con Miss Mary
y sus alumnas mayores en las sierras del Tandil? ;Qué
no hicimos! Alpinismo, carreras, marchas forzadas, inspec
cién escolar, lecciones modelos, todo realzado por bailes
con que la hospitalaria sociedad del Tandil nos obsequié.

Asi como << la maestra» formaba el ffsico del alumno,

forjaba el caracter, dura y enérgicamente si era necesario
Exigia mais, siempre mas: Inflexible ante la falsedad, ante
la cobardia, ante la pequenez; llena de amor religioso
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por la vida que se busca zi si misma para elevarse erigién
dose en Linico juez. La ·discip·lina era férrea, oomo impuesta
de adentrio afuera p—or -cada alumno, juez de si mismo en
toda ocasion or·dinaria, _sometid·o al tribuinal de sus disci
pulos en casos gravisimos.

Miss Mary visitaba perso-nalmente la escuela to-da, len
cada una de sus clases del curs.o· normal y, de aplicacion.

gP.or donde entraba? gCua•ndo? gCuanto tiempo- hacia
que nos observaba? ,gHabianos hecho ya otras visitas du
rante ·el dia? Impvosible saberlo.

gDe donde sacaba tiempio y fuerzas para estar en todas:
partes

De ahi nacia, inti·nti-v·o y seguro, nuestro convencimiento
de que <<la maestra» lo. sabia toZd.o—; de que, si algo p·re
guntaba, era para probar nuestra verac·idad pero que era
inutil ocultar un hecho 6 ensayar el engano.

gComo· sonar en `desobedecer? jamas dudo de la pala
bra dada. jamas nos atrevimos ai prensar en enganarla.

La ens-enanza era tan priofunda, tan individual, tan per
sonal que hacia ·de cada escolar un eterno alumno- de la
vida, en marcha hacia la verdad, hacia la bondad: << No es

supe1'ior ·el que se adapta simplemente al medio, el que
se deja tenir pror él, nos dec·ia. Superior es, el que obliga,
al medio, al adaptarsle a él siempre que, adaptandolo, eleve
la lin-ea de la vida ».

Trabajabamos con tanto mayor placer cuanto que no
teniamos c·eIadores: Sabiamos que el vigilante solo- es ne
cesario donde los individuos no se gobiernan zi si mismos.

<<Sentiam·os» el deber cuya nocion teorica es tan dificil
de inculcar artificialmente.

(Jada curso normal tenia en el salon de clase una biblio

tcca de acuerdo con los programas: Aquellos libros no
eran mem, adorno: Les dcdiczibamos toda las horas de

lvctura, las vacantes pnor falta de lprofesor. Cacia punto
(-»c·u¢·ia| ele los prograinas era debatido dc a<:u·erdo— con los
liewlms ohscrvaclos por niosotros, con las teorias mas razo
n;¤hh·s qui- camlsn uno de los alumnus, dividiémlcmos dc
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antemano el trabajo, buscaba, rehacia, expooia y criticaba,
sobre todo criticaba.

Ese estar alerta, ese criticarnos ai nosotros mismos, zi
nuestros oompaneros, a los autores consultados, a nuestros
maestros, a Miss Mary, ella lo exigi:1 no bien notaba un
error involuntari-0, esa gimoasia intelectual y mo-ral conti
nua desaroollaba, minuto por miouto, nu·estras verdaderas
aptitudes: Asi se educa.

Miss Mary dirigia la ensenanza de las Ciencias Naturales
porque creia a l·a biologia unica capaz de desarrollar en
la juventuid la l·ey de la belleza, de la vida, de la verdad
en eterna formaci6*n; de abrir la imaginaci6n infantil al
amor y al respseto ante la vida llamesela flor, hierba 6
gusa-no; dere hac·er sentir al oe6fito el p·eso de la respoo
sabilidad al- trasmitir la vida; de inculcarl·e la moral fisica

que hac•e.un deber de oonservar la salud en las mejores
ooodiciones de higieoe corpo·ral y psiquica.

Con ella n·0 habia misterios hip*6critas: To-do era reli
giosamente .natural. ·[Cl.1él1”llZ0 leiamos en sus ojos, en su
voz vibraote de amor, .de verdad cuando- oos explicaba
bota-nica en la glorieta ·de su jardiln, de nuestro jardin
puesto qu·e oosotros lo cultivabamos, puesto que cada IV
aio- normal, al egresar de <<la escuela», lo hermoseaba
ooo una fuente, ooo una glorieta, coo arboles, con rosales,
ooo violetas

Hasta l·os menores ·detalles eran, e-n manos de esa sabia

educadora, un m-edio para forjar el caracter. 3Qué lecci6n
de justicia distributiva era para oosotros cada clasifica
ci6n diaria, mensual 6 aoual! ;C6m-o» nos dolia, cual si
hincaran en carne viva, << el p·uot·o» que Miss Mary clavaba
al lado de ouestro nombre e·n << la libreta» cua·ndo· oos

equivocabamos! A veces un alumno era ·desiggnado~ _para
clasificar la reciente exposicién 6 trabajo practico de u·n
companero 6 lo qu·e era mas dificil, un-o mism-o debia valo
rar << en justi-cia», sin falsa modlestia, el propio trabajo-.

gTratabase de uoa fiesta esoolar, de esas que, por lo
general, s-on hoy escuela de simulaci6n
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Pior turno,· un curso ·normal era encarga-do de los fes
tejos.

Recibida la [designacion, sol-os, sintiendo pesar la res
pionsabilidaid del éxito sobr·e n-osrotros, elegiamos la comi
sion honoraria, la directiva y la diet recepcion; arbitra
bamos fondos p=or suscripcion lesoolar [y familiar; con
fec·cio·n,abamos el programa y... a ejecutarlo! La escuela
entera nos, o-bedecia. Nuestras indicaciones eran ordenes.

;Qué satisfacicion tan i-ntimamentie rnuestra nos proporcio
naba cada mimeno ap·laudido

No he hallad-o ni hallaré en mi vida—una vida humana

es muy oorta p-ara eso—otra encarnacion de <<la maestra»,
otro genio piedagégioo.

Lo exacto, lo personal, lo individual, lo que creyéramos
verdadero—y eso tan solo—era lo que <<la maestra»

gcuanto honra ese titulo~!—exigia. <<El espiritu de su
ensenanza» es tan unico y genialmente humano hoy como
l·o era ayer: Hace poco, cuando lo hice cionoceren una
de las sesiones plenas del Congreso Inter-nacio·nal de‘l·li
giene Esoolar reunido e·n Paris, la asamblea escuchaba
abs·orta y conmovida, como ante u·n ideal futuro, el relato
de lo que, para mi era——desgrac·iadamente—una bellisima
y fecunda realidad vivida ya.

Egresada de ese medio educacional unico seré dura
quizzis, al extender asi el titulo 'del informe del doctor
Zeballos: Fracaso de la irzlsfnucciérz primaria, secunidaria _v,
em gran parfev, de la urziversifaria por falfa de aespirifu `d`e
emsenanza >>.

Nadie en mejores condiciones de juicio que aquel que
cuenta con mayor mumero de elementos de ctomparacion,
maxime si parte de un modelo acabado en el cual, lo que
hoy se considera ideal, era normal, habitual, sencillamente
natural.

Detlicacla con pasion al estudio por el estudio, alejada
tlc luchas cgoistas y ruines, cultivaba la Psicologla anno-rmal
c·stu·diando p·racticame·nte la Dcgcneracion en los Hospicios
de Alivnados de Ia capital, después de haber dedicado aitos,
on las *"iI(`l1Hi](l·(.‘%l(lC t·`iloso-fla v dc Medicina, ai la Psicologia
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no.rmal y anormal teorica cuando fui sorprendida por la
designacion de relator oficial del tema; << La cuestion del
sexo y la educacion especial higiénica y moral en la ense
fianza primaria y secundaria», ante el Congreso Inter
nacional de Medicina é Higiene del Cente·nario Argentino.

Siempr-e, al estudiar la degeneracion, el factor << res
po·nsabilidad paterna» me habia parecido fundamental.

El que no haya visitado un patio de idiotas en los
Hospicios, las salas de un hospital de niiios 6 esa misera
cloaca humana que se llama, goh irrision!—<< La cuna»,
debe hacerlo si es padre, debe hacerlo si es -mujer.

Si al ver a un nino lo que mas atrae es la luz gozosa
de la mirada, que no dioen contra el vicio que los en
gendré es-os ,ojos dilatados por él dolor que nos sigue-n
con pena infinita mientras visitalmos la sala, que nos acom
panan fuera, que reaparecen juzgando. ,t.o.da al-egria, per
turban·do el sueno, mirai¤n·d;01n·os desde adentro en todas

partes a pesar ide que el potbrecito enfermo, co·ndenad0
desde antes de ver la luz, n-o conocio de la vida mas
que la cama idel hospital o el cochecito del paralitico.

Quien los ha visto, no olvidara jamas los ojos de An
gelita, 'de esa nina epiléptica del Patio 'Higuera, en el Hospi
cio de Alienadas. Grandes, serenos, bellos, saltan fuera de
las orbitas: Un intenso dolor, allan adentro·, en la retina,

una lesion sifilitica, oibliga a la criatura a hundir sus deditos
entre la orbita y el globo del ojo. La oyerais quejarse:
Un perro apaleado por su amo- no aulla mas lastimosa y
bestialmente. Cuando esta tranquila, en sus raros mome·n
t·0s de reposo, levantamos sucarita hacia el s·ol: La nina
abre grandes y ansiosos los o-jos y, fija, estaticamente,
calmada bajo- el suave calor, la cieguecita p-arece beber luz.

Visitaba, en Bicétre, la seccion de ninos anormales. Des
pués de reoorrida toda, pasadas horas de horas entre esos
pobres, miserables seres, llegué zi la enfermeria.

Miraba ai un infeliz que, atado como p·err-o· rabios.o al
mno d·e la estufa, daba vueltas y vueltas grunendo- y ba
beando, cuando un gritito jubiloso, un ;Maman! llen.o de
amorosa alegria, me hizo volver. De pie sobre la cunita,
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rubi-o y rosado, los rulios ocultan-do a medias la cara son—
riente, Los bracitos tendidos hacia, mi, un nino de dos anos
me llamaba.

;P-ero -ese no es un anormal!—dije sorprendida al
médioo de la sala.

Vacilante, al p·rincipi-o, trémulo de indignacion después,
me nefirio el hecho. El nino, hij.o de madre soltera, habia
sido cfiado como- una bestezuela por campesinos bretones,
que no le ens-enaron zi hablar ni ai caminar, que le dieron
sobras de no importa qué desde que el pequeno pudo de
vorarlas.

Asi, ingreso al servicio de anormales de Bicétre, el vien
tre hinchad·o, las piernecitas débiles y flécidas, sin saber
dar un paso, sin hablar palabra. En tres meses, alimen
{ado humanament-e, revivio.

{Y su madre lo oculta como un crimen !, me decia el
médico de guardia.

;Crimen crear, crimen trasmitir la vida! Para mi tan
solo es criminal quien, sabiéndose indigino de crear, crea.

Pero, ges, acaso, crimen menor el deformar una vida, el
ahogar una inteligencia, embruteciérnd-ola primero `po-r cul
pable abandeono y confinarndola, después, entre seres cide
formes, monstruosos?

I·lace p·ocos mes-es algui-en, en Buenos Aires, despertéala
madre que dormita en todo co-razén de mujer, llamando co-n
la unica voz que se oy-e: con lo- que se moja en léigrimas.

Fué la doctora Rawson de Dellep·iane al fundar su pro
yect-o << La Casa ·de Ma`dres». Creo, con ella, que alli, am
parados, la madre soltera y el hijo, contrarrestarzin la ley,
la familia y Ia sociedad que los excluye. Creo que el
hech·o, lo ya producido, lo ya inievitable hallara en << La
Casa de Madres» uno de los remedios mais eficaces.

Pero gcuraremos con ello el mal, modificaremos las cau
sas? No. Las raices son mais hondas: No se renueva

la sangrc cortando el cancer.
Afortunadamente, contra el cancer social de la paternidad

indigna dc tal nombre tcnemos la autoterapia de la edu
cacion, de la inslruccién.



Estudiad-o zi fondo, ese factor de la degeneracion, cla
responsabilidad paterna », no puede ser modificado mas que
por la educacion: He ahi como el informe que debia
presentar al Congreso me obligo zi precisar mis ideas sobre
ese punto esencial: <<educacioln é instruccion sexual ». Tanto
me intereso que mi tesis llego zi p·¤o·v·ocar las mas entusiastas
felicitaciones en la asamblea, expresadas, entre otros, por
los dbct-ores Sunico, Augusto Bunge y Malbran. Eleva
das mis eo-nclusiones al Comité de Higiene que preside el
doctor julio Mendez, fui d—esignada como delegada oficial
de ese Comité ante el III Congreso de Higie·ne Escolar
que se reuniria en Paris del 2 al 7 de agosto de 1910.

El serior ministro de Instruccion Publica, doctor Ro

mulo S. Naon, no habiendo podido enviar un delegad.o
oficial argentino at ese C-ongreso Internacional por no haber
llegado zi tiempo la invitacion pertinente, costeo mi viaje.
Reconocida en Paris como delegada oficial argentina por
el presidente del Congrso, doctor Albert Mathieu, tuve
derecho de intervenirven la sesion plenaria dedicada ei- <<la
educacion é instruccion s·exual».

Anh-elantes, cerca de 2000 ooangresales esperaban esa se
sion, la mas deseada de todas por la vital imp.ortancia del
tema. Habia dos relatores oficiales: El doctor Chotzen

y el doctor Doléris at quien Buen·os Aires conocio como
delegado francés ante el Congres-o Cientifico del Cente
nario.

Presidida la sesion por Gustavo Lanson y honrada con
la presencia del presidente del C-orngreso, doctor Mathieu,
y ?del secretario· general, doctor Dufestel, se emp·le6 todo
el tiempo disponible en leer las dos comulnicaciones ofi
ciales, declaradas excelentes por la mesa. Y, sin dar lugar
zi discutir las co-nclusiones, la presidencia declaro levantada
1a sesion.

Como ·no se tomara en cuenta la protesta de la asam
blea, me hice oir en mi carécter de delegada argentina, ha
ciendo- constar que no estaba de acuerdo con todas las
conclusiones sentadas por el doctor Chotzen y que exigia
fueran ampliamente discutidas.

nav. ns n¤n.—·r. xxxvn. 38
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Tratabase de dar, como base, a la educacion é instruc
cion sexual, una religion dogmatica; de no declarar esa
educacion obligatoria y colectiva; de hacer primar el dere
cho de los padr-es sobre el derecho del estado (en reali
dad, << sobre el derecho del nino») si la educacion sexual
se llegara a dictar en las escuelas.

El doct-or Mathieu, ante mi insistencia, propuso postergar
la discusién para `dentro de tres anos, cuando se reuniera
en Buffalo el IV Congreso Internacional de l·Iigi·e¤n-e;Escolar.

Gustavo Lanson objeto que, al discutir ampliamente esas
conclusiones, heririamos prejuicios m-orales y religi.osos.

C—on todo y contra todo, no cejé en mi proposito.
gCon qué derecho aplazariamos por tres mics el buscar

honradamente la verdad? gVeniamos ·a aceptar, ciega
mente, sin discusion, dogmas cientificos? ,gNos habiamos
reunido, cost-eandonos desde tan lejos, much.os, para luego
desertar como gorriones ante el espantapajanos de los pre
juici-os

No sé cuanto tiempo luché esa manana: Se·ntia, sin verlo,
que la asamblea, en masa, me apoyaba.

Indecible la espectativa del mismo publico ante esa se
gunda sesion ple=na, al fin concedida

Durante horas, que me parecieron minutos, sola, casi, el
doctor Doléris se excuso de asistir, refute las conclusiones

del dloct-or Chotzen demostrando que e.l lnucleo del mal
que se trataba de poner en evidencia estaba, precisamente,
en el prejuicio religioso del <<pecado»; en esa den-omina
cién absurda de <<6rgan~0s y funciones vergo-nzosas»; ern
esa reaccion cristiana, util diqu-e en sus comienzos que
detuvio la ola corrompida de la civilizacion pagana en
decadencia, pero que, llevada a exageraciones perjudiciales,
nutrié el error funesto de creer que el p·ud0r cornsiste en
la ignorancia.

Aceptnha, como verdad fundamental, que la educaci6·n
sexual dehe tener una base religiosa.

Pcrd gcudl? éQué criterio pragmético nos permitirla
r•·c-onoircr cuando la id-ea, Cl|Lt'Hd·O el sentimicnto religioso
sam 6 no verdadcros, es deciir, son 6 no humanos?



Todo sentimiento, toda idea religiosa es buena—E eleva
la espiral ascendente de la vida—cuando expand: la con
ciencia de la fuerza individual; cuando facilita la comunion

de la energia interna co.n la energia externa; cuando eleva,
cuando exalta la personalidad haciéndola mas digna ante
ella misma; cuando guia hacia ese amor que nos procura el
sentimiento mas elevado `de potencia; cuando acrecienta
la confianza en nosotros mismos; cuando, al individualizar—

nos cada vez mas, nos hace mas y mas universales; cuando
despierta y aviva· el orgullo de vivir dignamente la vida;
el orgullo de castigarnos y de recompensamcs a nos—•
otros mismos por la sola aprobacién 6 reprobacién interna;
el orgullo de sentirnos causa activa en busca del ideal
individual, social 6 c6smico—ahora que es moda el hacer
gala de profesar esa reviviscencia del fatalismo encamada
en el incompleto determinismo `actual.

Se acrecentarzi, asi, la admiracion del cosmos ante la
potencia infinita en él desplegada, nucleo de la religiosidad.

Estableci, por oposicion, que todo sentimiento, toda idea
religiosa que marca un descenso en la espiral de la vida,
d`eprimiend·o· la personalidad; incitando a desconfiar de
nuestras propias fuerzas; senalando como. finalidad de la
vida humana un mas alla de la vida misma; deslumbrando
con ilusiones; deformahdo hasta el absurdo lo natural al

engendrar y alimentar prejuicios; y, sobre todo-, c-olocando
el centro de gravedad psiquica, la voluntad de potencia,
fuera del hombre mismo, haciéndole vislumbrar una posible
intervencién divina ocasioinal, :n.o es mas que una alteraci6n
morbosa de la personalidad.

Toda religion, en sus comienzos, es la sintesis de nece
sidades, de aspiraciones que la ciencia aun no ha llegado
a satisfacer.

Asi empiezan por ser el patrimonio de esa gran conso
lad»o·ra de la vida, de la imaginacion, que todo- lo anim6,
que todo' lo personific6, hasta que la reflexion, la com>
paracién y la generalizacion abstrayeron al hombre del
mundo y de los- mitos.
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Quizas el medio de amor y de comprender mejor las
religiones estriba en salir fuera de ellas.

Cuando mas nos elevemos sobre las religiones sistema
tizadas, tanto mejor las c·ompreenk.leremos y tanto mas admi
tinemos lo humanamente grande que ellas encierran, aun
cuando ese ideal sea un ideal extraviado paraiel hombre
actual.

N-o hay_obra mas sana y valient·e que la de perseguir
el mal, sobre todo el mal inconsciente, extraviado del
fanatismo que se difunde oon tanta mayor facilidad cuanto
mas incultas son las masas zi qui-e·n·es se dirige y cuanta
mayor ·es la buena fe, cuanto mayor esela exaltaciony
firmeza de c·reencias del que lo- p·r-opala.

La humanidad ha sido nutrida durante siglos ,_y siglos
por un ideal contrario zi la viida. Drebemos reaccioinar,
ooinIdena·ndo como mala toda idea religiosa—-por bella y
oonsoladora que sea en apari~e·ncia—si co·ntiene la nega
cion o la defo-rmacion d·e la vida tal cual nos es d`ado|
oonocerla.

Debemos impedir que esos prejuici-os y esas supersticio
·nies—esfuerzos impotentes de la razorn por guiar induc
ciones extraviadas que la ciencia abandonara definitiva
mente cuando llegue, en su conquista de la realidad, a
ser la sintesis integral de las nec·esidades y de las aspira·i
ci-ones humanas—c-oinstituyan el principal alimento de la
débil inteligencia infantil.

Hice ver que <<religion» y <<ciencia» son antagonicas
siempre que la religion dé ilusi·ones por verdades, siempre
que afirme como infalible mas alla de lo demostrable y,
sobre todo, contra todo lo demostrado; que las conce
siones h·echas a lo absurdo, zi lo relativo suelen ser nece

sarias en las oosas humanas, pero que no soin mas que
transitoriamente inecesarias; que la verdad evoluciona, que
Ia verdad se hace, Ienta per·o coinstantemente, como se hace
Ia vida de I:1 que lu verdad es el alma.

lil progreso de In religion es, pues, un progreso del sen
timicnto que fusion:1 Ia causa interna coin Ia causa ex
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terna. Y el pnogreso de la ciencia es. un progreso del
oo·nocimiento de esas causas.

Asi entendidas, religion y ciencia, lejos de excluirse se
co-mplementan.

Y es esa religion humana la que reooinocia como base
indispensable de la educacion é instruccion sexual.

En cuanto ai las conclusiones por las cuales el doctor
Chotzen hacia primar el derecho de la familia sobre el
del Estado (-en el fondo, sobre el del <<nino») si la edu
cacion sexual llegara ia ser imp·lantada en las escuelas, re
conoci que, si no hay maestros capaces de dar hoy la
educacion é instruccio-n s-exual—hech~o incontrovertible

menos, aun, hay padres en estado de oomprenderla y de
aceptarla, siquiera; que el Estad·o debe difundirla, ya que
es una necesidad vital, oomenzando por preparar maestros
y por convencer a los padres de familia—por medio de
oonfeiiencias universitarias y populares, libros, revistas, ar
ticul-os de periodicos-— que el primero y mas sagrado de
l·os deberes que tienen hacia los que de ellos recibiero·n
vida es el de hacerlos aptos para trasmitirla en las mejo
res c-ondiciones mentales y corporales: Asi los padres incul
caran zi sus hij-os, como un dogma, que se comete un
crimen al dar vida a un ser en desventajosas condiciones
fisiologicas o m-entales, morales 6 sociologicas.

Pprque ·es el devenir de la raza, ·es <<el hijo» lo que
i-nteresa en la cuestion sexual.

Expus-e las bases morales y cientificas de la educacion
é instruccion sexual, `demiostrando que debe comenzarse
desde que se enseha a vivir, iniciacion religiosa que in
cumbe zi la familia, base de la iniciacion cientifica que
oorresponde zi la —escuela.

Demiostré {como la enseiianza toda debia estar ani

mada paor ese espiritu, sin constituir la educacion é ins
truccion sexual una rama especial de los programas en
la escuela ·primaria: Tratase de una orientacion, de un
punto de arribo.

Todaiciencia tenderzi a hacer mas humana. mas natural
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la vida del hombre, descartando prejuicios y misterios, bus
cando honradamente la verdad.

Luego, contesté contra-rréplicas, volviendo a_ exponer, bajo
otra luz, las bases morales y cientificas— lo que llamo << re
ligiosidad humana»— de la educacion é instruccion sexual;
hice revivir el espiritu de ensenanza de <<la maestra», de
Miss Mary O. Graham; arrastré a la mesa zi probar mis
conclusiones, hechas votos del Congreso por esa sesion
plenariaetodo en medio del mas frenético entusiasmo
pior parte del inmenso publico y, lo que es mas significa
tivo- por tratarse del presidente de la sesién, por parte
del sabio doctor Malapert, quien no cesab`a de interrum
pirme aplaudiendo.

Si la primera wnecesidad zi llenar es el flormar maestros
que sientan y comprendan la misién de la educacion inte
gral, gcomo resolveriamos el problema, entre nosotros,
por ejemplo?

Yendo 'de arriba abajo, dirigiéndonos zi los mas prepa
rados para comprender el fin transceindente de esta ense
nanza. A los alumnos-profeso-res que cursan el profesorado
universitario en la Facultad de Filosofia y Letras, en la
Escuela Normal Superior, en las facultades de La Plata.

Dictar, para ellos, un curso d·e higiene integral, un curso
de ciencia de la educacién, haciendo- resaltar sienipre, que
no se trata de desarrollar `un programa de educacion
é instruccién sexual, sino de hacer converger hacia esa
resultante todos los programas y, sobre todo, de ani
mar esa ensefranza con un elevado, religioso idealismo.

Hacerles palpar los funestos resultados de la instruccién
sexual no acompahada por la educacion sexual, mostran
dioles como, entre los estudiantes de medicina, por ejemplo,
que reciben tan solo la instruccién sexual, el porcentaje de
enfermedades venéreas es mayor que en el resto de la
juventud.

Discutir con ellos la necesidad de la coeducacién prima
ria para que Ia educacién sexual, obligatoria, pniblica y co
Iectiva, sea moralmentc prr~vechosa(‘

I’reseutar cl prohlema dv Ia covducacién cn Ia cnsehanza
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secundaria: Aunque es un hecho que, fisica y moralmente,
la edad mas peligrosa oscila entre los 13 y 18 anos, edad

ue corresponde, por atavisjmo, a la fase aun salvaje de
nuestra especie, es probable que, preparado el ambiente,
formados los maestros, ensayada la coeducacion durante
un deceni·o, por ejemplo, en la escuela primaria, fueran
contrarrestados, en absoluto, los malos resultados que, hasta
hoy, ha dado la coeducacion en esa edad de la vida. Ha
cerles ver que, tratan-dose de algo tan complejo, tan pro
fundo, tan vital como es lo que al sexo atane, no pueden
esperarse buenos resultados si la experiencia no se hace
en inmejorables coindiciones.

Suponiendo, ¤e‘n el peor de los casos, que la coeducacion,
durante varias generaci-olnes, lfuera un ideal en cuanto zi la
educacion secundaria, eso mo seria un obstaculo para el
desarrollo d-e la educacion é instruccion sexual. Precisa

m-ente, Ydespués que` el nino ha sido habituado zi estudiar
la ley de la vida, de la fecundacién, del desarrollo, del
amor, en la reproduccion de las pla=ntas; en las clasifica
ciones ci-entificas, que casi todas se basan en los organos
de reproduccion; en la vida de los insectos, en la de los
pajaros, en la de los animales domésticos; cuando ya ha
sido abierto el camino en la escuela primaria para explicar
la reprodwccion en el reino animal, insistiendo siempre
en la ley de amor, de sac1·ificio~, de belleza, de expansion
que encierra en si el pnocrear; cuando, por fin, al estu
diar anabomia y fisiologia humanas rz0 alsaxuadas, se ha
ilegado zi oonstatar que el hombre, animal viviparo y ma
mifero, no escapa ra la ley universal de la procreacion;
cuando, recurriendo a la historia, han pasado ante los ojos
infanti·l·es, taln facilmente Ydesbordantes de amor y de admi
racion, la hisboria de la familia a través de la humanidad,
la lucha del p·a`dre p·or defenderla, la de la madre por afian—
zarla ; cuando, de toda esta ensenanza p1·imaria— verdadero
curso de fisiologia universal, de higiene humana y de moral
pr2ictica—haya surgido la ley de la vida en la naturaleza,
rehaciéndose siempre, avanzando triunfa-nte gracias al- tra
bajo eterno ld-e la ovulaci6n—recién habra llegado, lenta
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y naturalment·e, el mome·nto de esp·ecializar esa instruccion,
esa educaci6n sexual, que ahora si constituira, en la ense
fianza s-ecundaria y universitaria, una rama del cursor de
Higiene Integral 6 de Ciencia de la Educaci6n, _a cuyo
frente estara alguien que reuma, a su titul.oe d-e medieo, de
psioo.l6gico y de sabio, el de padre de familia.

Presentadlo- asi el problema, vése cuan absurda es la pre
gunta que me fué hecha en la sesi6n plenaria del Co·n
greso Int·ernaci.o·nal:—gCuando y c6mo se dara esa ense
Hanzar

Pero si ·es lo mismo que si se- preguntara cuando y c6m.o
ense1`·iarem.os moral 6 ensenaremos zi amar: Eso se enseria

siempre, en toda ocasi6n; eso es u-n punto de arribo, una
resultante; eso anima, `vivifica la ensenanza toda en la
familia, en la -escuela, en la sociedad, en el mundo.

éQuién no vé que ante este ideal es real y verdadero
el sacerdocio del maestro?

El piorvenir de la especie y del individuo se encuentra
en gérmen en el instinto procreador, el mas po-d-eroso de
los instintos, el que, por permanecer in-educado, -no ha
salido aun de la animalidad.

FOI'lTl~€lTlOS <<h0mb1‘€S» y <<muj€1‘€s», en la Cscuela, pri
mero, y luego, en generacio·nes venideras, en el hogar y
en la escuela juntamente; formemos seres humanos prepa
rados para la vida tal como ella es; para la vida integral,
intensiva, feliz; seres capaces de determinarse con liber
tad relativa y con responsabilidad plena porque co·nocer,an
la realidad cientifica, porque basaran la moral racio·nal
y prdctica en las leyes naturales de la vida y no en prejui
cios artificialmente inculcados.

Debemos hablar ai los j6venes con nobleza y valor el
lenguuje de la realidad sobre la cuesti6n sexual, sobre lu
n·pro<lucci6n de la especie, como del mas esencinl de los
lwclms biolégicos y sociales.

Dcbcm-os hablarles clentlficamente, si·n fulsus vcrgilenzas
y sin mcnticlos mist-crios. Nll€Stl'il e·nseh:mza, vivificada por
uu podvroso lilvrnllsmo, lcs hurai udmirur lu bellezu de ins
lows univ¢·rs;nl¢·s cn lu gcncracién. (2o-mprvucler:i·n ln trams
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cendencia del acto sexual y se sentiran penetrados por su
vivificante poesia, al concebir el amor, origen de los mas
grandes goces y de los mas grandes deberes, y su fin na
tural, la reproduccion de la especie, como la sintesis de la
fu-ncion mas importante y de los sentimientos mas nobles
del hombre.

Por inconsciente error pedagogico el adulto atribuye al
adolescente sus propias ideas, sus propios sentimientos
Nadie tan capaz como el nino de sentir la emocion reli
giosa, humana de lo realmente grande. Asi, antes que la
<< gran pr·ofanaci6»n» comience, se habituara el nino at con
siderar ese hecho con veneracion y verdad y sentira nacer,
instintivamente, en esa relacion de causa a efecto, el senti
mient·o de la responsabilidad que es la moral de la existencia.

La pureza no estriba en la ignorancia sino, al contrario,
en la verdad de las relaciones con la naturaleza: A esa

<<verdad natural », por otro nombre <<justicia», le esta reser
vado el reino de la libertad de accion.

Asi encaminados, los estudia-ntes del profesorado univer
sitario comprenderan la necesidad de la bifurcacion de esta
ensenanza sexual en los colegios nacionales y escuelas nor
males, cuyos alumn.os experimentan ya la necesidad de
verse cientificamente orientados como <<h-ombres» y como
<<IT1L1_|€I'€S>>.

Esta educacién fortalecera, en la mujer, el cointralor de la
razon para que esta domine la emotividad exagerada, la
superexcitabilidad nerviiosa que ha permitido definir su
psicologia como la psicologia de los extremos.

Como <<mujer» y <<madre» son sinonimos, esta educa
cion sexual ensenara a la mujer a saber amar a sus hijos;
ya que nada -es tan peligroso como esa fuerza llamada
<<am-or» mal orientada.

Ante todo, les demostrara que nadie tiene derecho de
dar vida at u·n ser en coindiciones anomalas. Desarrollara

ante ellas la situacion legal y s.ocial del hijo espurio; de
mostrara que es por cobardia, jamas por amor, que la
mujer pierde el derecho at ser llamada con justicia <<ma
dre». La ley de la herencia les sera explicada como ley
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higiénica 'para combatir el alcoholismo, la tuberculosis y,
sobre todo, la sifilis. Recibira consejos de higiene indi
vidual y s-ocial referentes at los érganos y funciones sexua
les, al embarazo, za las enfermedades venéreas.

Teorica y practicamente estudiarzi la puericultura.
Asi se desarraollara en la mujer el sentimiento de la

respomsabilidad, de su dignidad com0_persona humana,
el respeto hacia si misma, el instinto de solidaridad uni
versa].

Con idatos estadisticos, con pru·ebas biolégicas, se demos
trara que el hijo tiene derecho ai la leche materna; que la
situacion economica de la madr-e—·nodriza es tan esencial

que el Estado debe subvencionar a la madre pobr·e para
que sea la nodriza paga de su pr-opio hijo.

Hara comprend·er y amar la necesidad de i·nstituciones
sociales como las <<salas-cunas», los ajardines de infan
tes », las <<-escuelas maternales», futuros anexos de todas

las escuelas donde las madres obreras dejen a sus hijitos
bajzo el amparo td-e la juventud sabiamente orientada y
vigilada por la ciencia

Ante los resultados practicos, individuales y colectiv.os,
las jévenes opondra-n, al <<feminism0» actual que tiende
zi masculinizarlas, el <<eterno femenino» que las hace ma
dres en toda ocasion de la vida -y, llenas de amor y de
respeto ante la maternidad desvalida, exigiran del Estado un
servicio femenino obligatori-o que haga, de cada alumna
de las escuelas publicas, la hermana mayor y la madrecita
del hijo del obrero.

All} las jévenes ciomprenderan que—aunque hasta hoy,
por razones de herencia sexual, de medio ambiente y de
educacién, que senin facil pero lenta, muy lentamente des
cartadas en adelante, el hombre ha llegado zi un desarro
llo intelectual incuestionablemente superior!--<<mujer» y
<< h<m1hre» son, en esencia, dos seres difcrentes, complemen
tarios, equival-entcs; que hay progreso sexual cuanto mas
se ahondan las difereucias entre ambos sexos por acentua
eifm de los <·ara<·tere.s especificue: y que el earécter especi
ficn ile Ia mujer es la maternidad.



Asi se planteara humanamente el pr-oblema de los sexos
ante el cual to-dos se han perdido en discusiones de de
talles sociologicos, eco·n6mic·os, religiosos 6 absurdamente
igualadiores, cuando no se trata de una cuesti6n de anta
gonismo sexual sino,·p·or el oontrario, de completar, en
la pareja humana, al ser humano.

En c·uant·o a los jovenes, es indispensable basar esta edu
caci6n en un estudio profundo de la herencia morbosa,
insistiendo fu#ndam·entalme~nte sobre las enfermedades vene

reas, sobr·e su trasmision y consecuericias.
Haci-end·o un llamado a la poderosa inteligencia practica

'del hombre, se estudiaran los mejores medios tendentes zi
suprimir las taras sociales, los at-entados a la ley natural,
mal llamados << males necesarJos»: la prostitucién y su deri
vado, la sifilizacion de la raza humana.

Desperta-nd·o el orgullo ide vivir, tan natural en la juven
tud, se l-e hara palpar cuanta miseria, cuanta degradacion,
cuanta animalidad se encierra en la c-ompra del placer.

Educando. su voluntad, la psicologia le demostrara que el
apetit-o sexual no es incoercible, que el dominio de si
mismo es la base de la salud; que no hay tal fatalismo en
el amor; que la irresp.0.nsabilida‘d del hombre 6 de la mu
jer tienen u·n solo nombre: cobardia.

Generand-o el sentimiento de la respo-nsabilidad, se le
hara oomprender que, si es criminal el abandonar al hijo,
es tanto mas criminal el contagiar a la madre una enferme
dad venérea 6 el acentuar en el hijo la degeneracion fisica
6 mental del padre.

Se le hara aceptar te6r—icamente, en absoluto, que, para
que el_acto sexual reuna todas las condiciones que exigen
la m·oral y la higiene, el interés de la esp·ec·ie y de la
sociedad, es necesario que sea, en lo p¤osible, libre y vo
luntario; libremiente deliberado; reflexiva, voluntariamente
llevadio zi cabo; voluntariamente aceptado con sus riesgos
y oon sus consecuencias, con sus responsabilidades y con
sus deberes.

Y la ley, que es a las costumbres lo que la verdad es
a la experiencia, sancionara estrictamente todas las respon
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sabilidades que nazcan del acto sexual que llegara ai ser,
en si mismo, un co·ntrato tacito.

Y, recién, educada integralme·nte la pareja humana, sen
tira pesar sobre ella la responsabilidad de la vida inte·nsa,
sagrada, fecunda, tanto mas expalnsiva, tanto mas universal
cuanto mas profunda, cuanto mas humanamente indivi
dual sea.

Con verdadera fe en el poder de la <<verdad natural »
como educadora, pues he observado en mi sus efectos ba-jo
la genial direccion de Miss Mary O. Graham e·n la Escuela
Normal de La Plata, quis·e hacerr todo lo posible p.or di
fundir ese <<espiritu `de ensena·nza» entre ·nos·0tros y solicité
en la Facultad de Filosofia y Letras la sup·lencia de la
catedra de Ciencia de la Educacién con el solo objeto de
dictar un cursor sobre <<educaci6n é instruccion sexual >>.

Con gran sorpresa d-e mi parte, se me niega el derecho
zi presentarme a concurso para optar la suplencia por el
solo hecho d-e <<que soy mujer».

V, como la Facultad es autonoma, aun qu-e tenga zi mi
favor opiniones autorizadas como la d-el Excelentisimo senor
ministro de justicia, doctor Garro, preveo que, dificilmente,
el Consejo Superior Universitario, al que he recurrido
en ultima instancia, solucionara <<el asunto» en justicia.

;Como hablar de <<libertad de enseF1anza» en un pais
donde las puesfos pziblicos educaiciarwles ,rz0 son accesi—
blvs ri todas sim 0ira conldiciérz previa que la ia'0rzeid`dd.·

RAQUE1. CAMANA.


