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GONORREA
S U ASPECT© SOCIAL

"La gonorrea se encuentra en el palacio tie
los reyes, en la choza del esclavo; infeeta al
nino antes tie su primer resuello y a com pan a
las c-ana« del anciano hast a la tumba ''.

Dijo John Stuart Mill: "Los males sociales, asi co-
mo tambien los corporales, no podran ser prevenidos,
mucbo menos curados, mientras no ensenemos al publi¬
co hablandole en su propio lenguaje".

Si con frecuencia en las reuniones intimas, en las
charlas familiares, se discuten con entusiasmo temas re-

lacionados con la medicina general, no es menos cierto
que los puntos referentes a las enfermedades sociales se

pasan por alto, respetando el pudor del auditorio. Nada
tan desatinado; nada mas propio de nuestra falta de
comprension de la intimidad misma de lps fenomenos
vitales y sociales. Este silencio, nacido del falso pudor
que nos impone la sociedad, es el factor que mas con-
fribuye a la propagacion de estas dolencias.



Una mordaza de falsa moral oprime nuestros fa-
bios, nos encierra en el marco del pudor y nos impide
decir la verdad, presentando los hechos como quiso los
conocieramos el Supremo Creador. Quisiera comunicar-
me con vosotros arrojando lejos esa mascara de la farsa,.
eliminando el factor sexo, para puntualizar sobre hechos
que todos conocemos en forma vaga y rodeados de mis-
terio, como aquellas tradiciones de los mongoles de Ur-
ga. Todos somos moralistas, filosofos; creemos conocer
la vida, interpretarla, y asi edificamos basados en cimien—
tos falsos, pues nos hemos despreocupado de conocer la
vida en su origen mismo. Pero temo ofender, y quien
atenta contra la moral publica como 1$ entienden los pu~
ritano, merece la mas severa sancion.

La funcicn de la reproduction, el acto mismo, son-
considerados todavfa como un asunto misterioso e incom-
prensible, que solo atane a los homhres de ciencia. Sen-
timientos de pudor social y profunda desprecio por co¬
nocer las cosas como son en realidad, han obligado a
la generalidad de las personas a abstenerse de adquirir
conocimicnros precisos sobre los organos sexy ales y sus
leyes. Tales sentimientos son impropios de la dignidad
del hombre y de la infinita perfeccion de la Natura-
leza.

La Naturaleza exige nuestro estudio calmado y
respetuoso de todas sus obras y leyes; no nos ha dotado
de organos para que fueran escondidos y sus funciones
rodeadas de misterio. Por el contrario, ella hace respon-
sable a nuestra conciencia del fiel cumplimiento de sus
ordenes, con el fin que nos respetemos y nos conozca-
mos en cuanto se refiere a la esencia de la vida misma.



No es nuestra mision seleeeionar entre las obras db la
Naturaleza aquellas que mas gratas nos son, o \o son a
las circunstancias y costumbres, pues todas ellas, por
igual, merecen nuestra atenci6n decidida.

Si omitimos conocer las leyes de los organos sexua¬
les, sus enfermedades, cometeremos un error fundamen¬
tal, ya que sus funciones deben inspirarnos tanto inte-
res como las leyes y enfermedades de otros sistemas or-

ganicos. Es un deber sagrado que pesa sobre todos no-
sotros, hombres y mujeres, el de conocer puntos que nos
afectan tan de cerca, y me atreverfa a sostener que de
todos los sistemas corporales, ninguno deberia merecer
con mas razon la concentracion de toda nuestra atencidn,
que el sistema reproductive, por desgracia entre nosotros
tan desatendido. Ningun conjunto de organos mas com-

plicados que los sexuales en casi todos los problemas de
mayor transcendencia de nuestra epoca, y es por esta
razon, que debemos luchar por desposeernos de .aque-
ilos sentimientos .degradantes e infantiles de funesta de-
licadeza, que ahija la ignorancia sobre estas materias y
que son causa de los mayores danos a nuestra raza.

En esta primera relacion sobre las enfermedades
de los organos sexuales, tratare sobre una de las pla-
gas mas universalmente difundidas: la gonorrea o pur-
gacion.

Esta afeccion, tanto o mas traidora y enganosa que
ia sifilis, es una enfermedad grave, por la severidad que
a veces revisten sus smtomas y por las desastrosas con-
secuencias que puede dejar a su paso . A pesar de esto,
no existe tai vez otra enfermedad para la cual tengan
los iovenes tanto desprecio. Mientras los novicios con-



templan toda afeccian venerea con el curioso temor que?
su ignorancia les inspira, los ya iniciados sienten orgulkr
en relatar los peligros a que han estado expuestos y pin-
tan un cuadro ridiculo y grotesco de los padecimientos
que aguardan a la posible victima. Con frecuencia se
considera sinonimo de hombria, entre la juventudh el:
haber tenido unas cuantas gonorreas. Esta jactancia y
desprecio por los pesares y sufrimientos pasados es uel
hecho muy humano, y el desprecio por los males vene-
reos pronto reemplaza al temor que por ellos se siente.
Pero hay tambien un nucleo considerable de bombres-
jovenes, que no consideran la gonorrea una condecora-^
cion digna de glorificacion publica; son aquellos en quie—
nes la gonorrea ha demostrado cuan traidora y destruc-
tora es. Forman esta falange los eternos clientes de Dis-
pensarios, los estrechados urinarios, los fistulosos, etc.^
sobre quienes la gonorrea ha dejado suspendida una es-
pada de Damocles. Se ha dicho, y no sin razon, que
la gonorrea es una afeccion fisica y moral a la vez, deja
no solo cicatrices en el cuerpo sino tambien las deja en
el alma, y es asf como vemos a estos urinarios cronicos
arrastrar su cruz, hasta que su peso los doblega y les
hace tocar su frente con el suelo, victimas de una neu~

rastenia cuyos origenes se confunden con los primero«
anhelos de la conservacion de la especie.

eQue han hecho los drganos genitales para mere-
cer, que sus c-nfermedades tao universalmente difundi-
das, sean consideradas en forma tan diversa de las de
otros sistemas orgamcos? Han ofendido las leyes mora¬
les, dice el moralista; pero el joven que lo escucha, que
se siente despertar y cuyos instintos le susurran al oida*



una moral mas verdadera, rie y quisiera hacerse com-
prender; pero su risa solo' encuentra el eco lejano que
le devuelven los muros de piedra que circundan al edi-
ficio misterioso del problema sexual.

En esta forma, favorecida en su desarrollo por la
eqm'voca negligencia del moralista, por la falta de res-
peto de la juventud, por la ignorancia de las mujeres
que transmiten el contagio que ellas a su vez han reci-
bido, este amarillo torrente de miseria inunda el palacio
del rey y la choza del labriego, sin que nada hayamos
hecho por desviar su curso, mucho menos detenerlo.

Para hacer labor efectiva en este sentido, debemos
comenzar descorriendo el velo del secreto, presentar las
cosas corao son y en su verdadero lugar; no considerar
estos conocimientos como propios a los de nuestra pro-
fesion, sin hacerlos conocer del grueso publico; ensenar
que las enfermedades sociales, son males como tantos
otros que merecen nuestro respeto y que no son ofensas
contra las leyes naturales, sino mas bien consecuencias
naturales de ellas mismas. No es ciencia lo que hoy mas
necesitamos para tratar estos problemas de transcenden-
cia social; hay conocimientos cientificos suficientes acu-
mulados por el esfuerzo de siglos, que nos permiten
constrmr una humanidad nueva; no es tanto la cabeza
como el corazon en quien debemos apoyarnos hoy en
dia. Hubiera mas medicos que participaran del entu-
siasmo de ensenar a prevenir, propagando sus conoci¬
mientos, el mundo en general no permanecerfa mucho
tiempo mas en su estado actual de degeneracion y mi¬
seria fisica. Nadie, en realidad, mejor capacitados que
nosotros para emprender esta campana de salvacicn de



k raza; pero, desgraciadamente, estos esftterzos y d
eco die miest-ros ckmores se pierde en ias multitudes y
el silencio despreciatiyo destruye nuestra labor al tracer.
Esto nos ha aislado en el marco estrecho de la atencion
del dolor fisico en sus diversas manifestaciones, y hemos
dejado las lamentaciones espirituales del dolor humano
a filosofos y poetas, cuyo desconocimiento, a veces ab-
soluto de ias causas reales del dolor, los hacen incurrir
en divagaciones esteriles.

La gonorrea es una enfermedad tan vieja como el
mundo. Moises, en el Levrtico, quince siglos antes de
nuestra era, senalaba la conducta que debian seguir los
enfermos atacados de este mal. En el versiculo 2.o del
capitulo XV, decia: "Hablad a los hijos de Israel y
decidles: el hombre que sufre de flujo de su cuerpo,
sera considerado como impuro"; y en los versiculos si-
guientes, 4, 5, 6, 7, agrega en sintesis: que esta irnpu-
reza se extiende a su lecho, a todos los objetos familia-
res de que se sirve y a todas las personas que toca. Re-
firiendose ai intercambio sexual en este estado, dice en

el versiculo 18 del mismo capitulo: "La mujer que yace
•con un hombre enfermo de flujo, queda impura como
el y debera baharse en agua". En el Deuteronomio,
capitulo XXIV, versiculo l.o, encontramos lo siguien-
te: 4'Si un hombre se casa y descubre que su esposa no
esta hmpia de flujo, puede divorciarse". De estos fun-
damentos podemos deducir que Moises y los de su tiem-
po, conocian algunos medios de transmision y la conta-



gtosidad de esta enfermedad y aun habian dictadb leyes
de caraeter social en su contra,

Documentos que de la antigiiedad han Ilegado bas-
ta nucstros tiempos, nos permiten asegurar que Aristo-
teles, Platen y Seneca, hacian alusiones muy precisas
de la gonorrea; Epicure, el alegre filosofo, murio vic-
tima de eila; y segun Celso, ni los "grandes" del siglo
de Augusto, se escaparon de contraerla.

Solo doce siglos despues de las referencias hechas por
Moises en el Levftico, encontramos el primer documento
verdaderamente cientffico sobre la gonorrea. En las lec-
ciones de Hipocrates, transmitidas por sus discfpulos,
estan catalogados los principales sratomas de esta enfer¬
medad y se hace resaltar la importancia que sobre el
contagio y la transmisicn ejercen las libaciones excesivas
y los placeres de Venus.

Fatigoso y de escaso interes seria revisar a traves
de los siglos, la evolucion de los conocimientos cientifi-
cos acumulados sobre la gonorrea. En 1872, Noege-
rath, un medico aleman radicado en New York, des-
cribio en forma vaga, el microbio de esta enfermedad,
y solo siete anos mas tarde, en 1879, Neisser de Bres-
lau dio a conocer, en forma clara y precisa, la natura-
leza microbiana de esta enfermedad, describiendo y es-
tudiando las cualidades del germen que la produce .

ii,ste acontecimiento marca una pagina de oro en
los meiodos de tratamiento, y podemos decir, que a par-
tir de esta fecha, se imcian los verdaderos conocimientos
cientfficos sobre la materia.

1 erminaremos a esta altura la breve resena histo-
rica y entraremos a considerar esta enfermedad bajo su
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aspecto medico, tratando en todo momento de colocar
nuestros conocimientos al alcance de todos .

Mudho se ha escrito y se ha dicho sobre la gono¬
rrea. Eminencias cientificas sostienen, "que todo hom¬
bre tiene derecho vitalicio a una gonorrea"; "todo hom-
bre la ha tenido, la tiene y la tendra", y hay escuelas
medicas enteras, como la vienesa, que sostienen "de to-
das las gonorreas se cura, menos de la primera".

Todas estas sentencias tienen su razon de ser; mas
aun, si pensamos la enorme frecuencia con que este mal
se presenta. Bizard, ex-medico especialista de los ejer-
citos franceses, en la pasada conflagracion europea, dice
que de cada 100 hombres que examinaba, para su ad-
mision al ejercito, 20 solo no la habfan tenido. Creo,
entre nosotros, el problema es mas grave aun; y me atre-
vo a decir que se consuita mas por gonorrea que por sifi-
lis, y que entre 100 enfermos de ambas afecciones que
concurren a los dispensaries, un escaso 5 por ciento no
ha tenido, o tiene su gonorrea en latencia. En la trans-
misicn de esta enfermedad hay un hecho que propia-
mente juega un papel exclusive, es el intercurso sexual,
y dada la frecuencia de esta relacion entre ambos sexos,
la propagacion sena obra de las leyes naturales mismas.
Pero tambien debemos saber, que la gonorrea se trans-
miie por contacto de ropas manchadas con secreciones;
objefcos de aseo personal intimo de gonorreicos, y segun
lo han demostrado recienes investigaciones de medicos
estadounidenses, puede adquirirse en los bancs publicos,
ya que han logrado aislar los microbios de esta enferme¬
dad del agua de piscinas en dichos establecimientos.

La gonorrea, por intercurso sexual, es easi exclu-
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siva de los adultos; son los ninos quienes, en la inmensa
mayoria die los casos, se contagian, uno en el umbral de
la vida misma (ciegos de nacimiento por conjuntivitis)>
otros en su primera infancia, por descuido de sus mis-
mos padres y nodrizas.

En los Estados Unidos de Norte America, el cen-

so verificado en 190Q, de los cegos y sordos, revelo que
el 25 por ciento de los ciegos de nacimiento se debia a
la gonorrea.

En Londres, la Royal Comission for Deaf and
Dumb, estimaba que en un solo ano mas de 7,000 ni¬
nos habian perdido la vista debido a esta enfermedad.
Resumiendo el esiudio de varias estadisticas, podemos
decir que, aproximadamente, la gonorrea es responsable
del 20 por ciento de todos los ciegos del mundo.

En el hombre, la aparicion de la gonorrea se de-
termina dentro die un periodo relativamente corto (3 a
5 dias) ; pero en raras ocasiones pueden tambien retar-
darse en su apariciom los smtomas iniciales, y solo mas
tarde (8 o 15 dias), a raiz de algun exceso, se exacer-
ba la dolencia y el sujeto descubre su gonorrea. Esta
aclaracion es muy necesaria, porque con suma frecuen-
cia el vulgo cree que si no hay abundante supuracion e
intenso ardor al orinar, no se trata de gonorrea, sino de
alguna afeccion producida por el frio y que no es con¬
tagiosa . E4te error, debe remediarse, y considerar sos-
pec'hosa toda secrecion de los genitales, liasta que no sea
reconocida, y su naturaieza cleterminada, por un indi-
viduf competente.

Ln la mirier, esta enfermedad se inicia con smtomas
muy vagos, y esto obedece a la constitucion mism|t de



SMS crganos gonitales, que hace se enire a sospeeharia
mas tardlamente. Resumicnclo, diremos: en el hombre
esta ertfermedad es de preferencia urinaria; en la raujer,
genital (perdida de humores) .

La gonorrea, en general, atendSda a tiempo y en
forma conveniente, evoluciona en un espacio de 5 a 7
semanas, hacia un restabkcimiento compfeto; pero si se
la descuida, el proceso se retarda en meses y aun en
anos.

Como afeccion local, su gravedad es relativa; todo
el valor de sus estragos lo apreciamos cuando hay com-
plicaciones genitales o a distancia.

Entre las primeras, tenemos aquellas que afectan
directamente a los organos de la generacion, dejando,
como secuelas, la impotencia y la esterilidad.

Mr. Jones dijo, refiriendose a la gonorrea feme-
nina: "Comienza por cubrir a la mujer de vergiienza y
concluye quitandole el sexo". En ellas determina lesio-
nes integrales que se traducen por trastornos en las reglas,
cambios de caracter, y como lo hemos manifestado ya,
la esterilidad. Estadisticas cuidadosamente llevadas en
Estados Unidos de Norte America, nos revelan que esta
afeccion, es en un 75 por ciento la causa determinante
de la infecundidad matrimonial; y Mac Noughton Jo¬
nes haee subir estas cifras a 85 por ciento, dejando un
escaso 15 por ciento para las causas de otro orden.

Analizando ahora el rol que en la vida del matri-
monio le cabe desempefiar a la mujer, la falta de hijos
sera una de las tragedias mas tristes de la Naturaleza.

Si la gonorrea no da lugar a la esterilidad, pueden
las mflamaciones del ovano producir una alteracion tan



profunda cn sus tejidos* que io baas* perder k preciosa
propiedad que tkse de arrojar en la sangre sus produc-
tos dfe el&boracicn y que son las que mantienen las ca-
racteres sexuales de la hembra.

Si las cifras estadisticas dadas bace algunos instan-
tes atras, pueden pareceroos exageradas, para justificar-
las diremos que en ia Cli'nica de los hermanos Mayo,
en Rochester (Estados Unidos), el 60 a 80 por cienta
de las operaciones abdominales mutiladoras sobre los
organos genitales femeninos, son unica y exclusivamente
imputables a la gonorrea. Casi todas estas complicacio-
nes se presentan durante el periodo de actividad sexual;
y la siguiente estadistica del Departamento de Ginecolo-
gfa de la Universidad de Pensylvania, nos permitira
apreciar mejor lo que bemos dioho: en un total de 125
operaciones abdominales por gonorrea:

Entre 15 y 20 anos 1,6%
Entre 20 a 25 anos 30,4%
Entre 25 a 30 anos 24,8%
Entre 30 a 35 anos. 12,8%

Las comiplicaciones de la gonorrea son casi propias
de su pen'odo evolutivo agudo; el pasaje a la cronicidad
se hace en forma traidora y a veces solo nos recuerda
su existencia una pequena recrudescencia ocasional de
los smtomas a raiz de excesos o libaciones exageradas.

Durante esta fase de Iatencia se pueden presentar
lesiones diversas, y entre estas, Ia estredhez de la uretra
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en el hombre puede, en ocasiones, determinar por pasa-
je de la orina a los tejidos, la gangrena de ellos y un
estado toxico-infeccioso que rapidamente los coloca al
umbral de la muerte.

No siempre la gonorrea restringe su campo de ac-
cion a los aparatos urinarios y genital, y no es raro que
el microbio, por pasaje a la sangre, vaya a producir le-
siones a distancia. Constituida la gonorrea en enferme-
dad general, ataca de preferencia el sistema de la mar-
cha, produciendo inflamaciones muy dolorosas de las
articulaciones (coyunturas), las que en ocasiones supu-
ran y dejan deformidades que hacen del enfermo un in-
valido para el resto de su vida. Tambien puede atacar
las envolturas del corazon y pulmones, y er^raras oca¬
siones se localiza hasta en la medula espinal, producien¬
do lesiones invariablemente mortales.

La gonorrea, en los ninos, es mucho mas frecuente
de lo que estamos habituados a creer. La adquieren a

cualquier edad. Pollak, en una serie de 187 casos que
se presentaron al Dispensario del John Hopkins Hospi¬
tal, encontro que el numero mayor de enfermos tenia
menos de 6 arios; y Pott, entre 83 casos, 56 tenian me~
nos de 5 anos.

Su origen se remonta a atentados criminales o a

relaciones sexuales prematuras; pero es mas comun que
la adquieran por contagio indirecto, uso de utensilios de
toilette intimo infectados, etc. Sin embargo, hay una
supersticion muy arraigada en casi todos los pafses del
mundo, y es que transmitiendo un adulto la infeccion a
una virgen, sanara inmediatamente. Esta atrocidad no

es un mito; asi lo demuestran Krafft-Ebing, Wrlde en
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Irlanda, Siepel, quien en el anc 1912 logro reunir una
,serie de 53 ninitas victimas de este atentado.

Evoluciona esta enferrnedad en los ninos con los
mismos smtomas que en los adultos; en las mujercitas,
por excepcion, gana el utero (matriz), pero pasa facil-
mente a la cronicidad, constituyendo un proceso rebel-
disimo de curar.

Respecto a la influencia que la gonorrea ejerce so-
bre la descendencia, contrasta con la sifilis, en que solo
en muy senaladas ocasiones es la causa de la muerte
antenatal del feto; pero aprovechamos la ocasioin para
repetir una vez mas que, es la causa frecuente de la es-
terilidad tanto en el hombre como en la mujer, y Morris
ha sintetizado estas verdades en la elocuentfsima frase
que a continuacion citamos: "La gonorrea es el factor
mas poderoso para determinar el suicidio involuntario
de la raza".

Si "prevenir es curar", ccomo podemos prevenir
esta enferrnedad, fuente de tanta miseria y desgracia?

Jamas sera prevenida, mientras no se desprenda la
humanidad de su falta de interes por lo que se refiere
a los problemas sociales, en especial aquellos encarna-
dos por las enfermedades venereas y se ponga a luchar
de frente desposeida del hipocrita manto del moralista.

La gonorrea es una de las enfermedades mas faci-
les de prevenir, ya que conocemos su manera de trans-
mision, que es casi unica y bien definida. Atacados porella, debemos, en primer lugar, evitar de propagarla en-
tre los nuestros y guardar las mismas consideraciones pa¬
ra nuestros congeneres. Un lema para todos debiera ser
"no recibir ni dar la infeccion".
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Un© de los pxmtos eapitaks cb la profilaxk de esta
etikrmedad* reside en ia esterilizacicn de las fuentes de
contagio. La atenciotn medica conciente, ejereida per
especiahstas, hasta obtener una curacion completa, debe
ser otro de los puntos capitales en esta lucha. Existien-
do un porcentaje enorme de enfermos de esta Qaturaleza,
de eseasos recursos, es necesario ampliar y multiplicar
los servicios de esta indole, colocar en ellos a medicos
especializados que prestigien los policlmicos y den a los
enfermos el maximum de garantias. La reclusion obli-
gatoria, asi como la declaracion de estas enfermedades,
estan vigentes en algunos pafses; pero si las leyes han
de aplicarse en nuestro pais, donde un santo en la corte
lo puede todo, seria una enorme injusticia para los clien-
tes de Dispensaries.

Otra de las medidas que se han contemplado en
esta lucha, es la reglamentacion de la prostitucidn; pero
este hecho, mirado en la forma mas benevolente, solo
contempla el problema bajo el punto de vista de la mu-

jer, fuente de infeccion, y deja al hombre en entera li-
bertad de accion. Debemos tambien recordar que la
prostitucion ha existido en todos los tiempos, nacib con
la humanidad y su origen se confunde con el origen de
las sociedades. Despues de aquel dia en que Agar se
prostituyo a Abraham, en las epocas legendarias de las
cortesanas egipcias, desde nuestras primeras manifesta-
ciones de civilizacion, la mujer se ha vendido al hombre
y ha puesto precio de oro a sus encantos y caricias. La
prostitucion reglamentada como arma para luchar con¬
tra Ia gonorrea, es una Utopia; el numero de mujeres
que ejercen el comercio sexual al amparo de la ley, es



irrisorio, comparado con ei numero de mercenarias clan-
destinas del amor. En el Estado de Virginia (Estados
Unidos de Norte America), crefan tener ei control mas

perfecto en este sentido y habian reclmdo a las cortesa-
nas en un distrito: "red light district" (distrito de la luz
roja) ; pero despues de corto plazo se convencieron que
un 80 por ciento de las damas que comerciaban sus atrac-
tivos, estaba repartido en las esferas obreras y sociales
del Estado.

He tratado de hacer esta rapida exposicion sobre
la gonorrea y algunos de los problemas sociales que de
ella se derivan, en forma tal, que fuera comprendida por
todos. No ha sido mi animo alarmar. Las insensatas
objeciones que se han hecho a la ilustracion del pueblo
sobre la verdad de los hechos relacionados con su sa-

lud, y para quien no debe ser una ensenanza, sino un

deber el conocimiento de estas cosas, me obligan una
vez mas a insistir en que debemos divulgar y presentar
las enfermedades como son, alejandonos de toda pre-
dica moralista.

Altamente satisfecho me consideraria si contara con

la generosa cooperacion de los que estas paginas leen,
para luchar contra estas plagas sociales, que, hasta aho-
ra, nuestra ignorancia y apatia han dfejado hacerse tan
comunes.

Cuanto corazon generoso de padre no ha excla-
mado al conteplar el labio tembloroso, la angustiada
frente, los sentimientos llenos de amargura y desespera-
cion de sus hijos, vfctimas de este mal: j Sobre mis hom-
bros caiga la culpa, fueron mis falsos prejuicios, mi ig¬
norancia de los fenomenos reales, los que se alzaron an-
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te mi vista en forma de barrera frente a la labor que
debi hacer!. . . c Que puedo hacer ahora que el danb
e9ta heeho?

Nosotros respondemos: no olvidar que la juven-
tud tiene organos sexuales, tiene pasiones y leyes que

cumplir reiacionadas con ellos, que son las Haves de su
ser y de su vida.

Abramos nuestros corazones a los jbvenes, ensene-
i»os, difundamos; seamos los padres mas hermanos de
nuestros hijos, mas hermanos de nuestros congeneres;
eliminemos esa malsana delicadeza culpable de tantos
males y habremos hecho un gran bien a la Humanidad.


