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a Como se lo dire
i

"La ignorancia debe cesar en

eierto momento, bajo pena de
c&mbiarse en tin verdadero peli-
gTo para la inoeencia."—Fonssa-
grive, abate.

cComo se lo dire a mis hijos? El cKa en
que Ud. se convenza que ha vivido en un
error, fruto de una educacion que Ud. no
debe difundir sobre la vida sexual, no se

presentara esta pregunta como un precipicio
insalvable para Ud. Ya Ud., con la ex-

periencia de sus anos, no puede desconocer
el error perjudicial en que vivieron sus pa¬
dres, al considerar los problemas relaciona-
dos con la base de la vida, como faltos de
moralidad. Si aun no ha comprendido esto,
tiempo es que deje a un lado sus prejuicios
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e in fundados escrupulos y no haga victimas
de ellos a sus hijos. Si no procede asi, se
hace complice de todos los danos que pue-
dan soforevenirle como resultado de erne-

nanzas ajenas, ensenanzas que, unicamente
Ud. debe darle para bien de su tranquili-
dad y talvez de su existencia futura.

c Por que se desprende Ud. voluntaria-
mente de ese derecho, por que rebuye la
mision de ensenar a sus hijos y solo se con-
ereta a corregir en forma torpe y brutal, los
resultados que su propia renunciacion han
traido sobre ellos? Cree Ud. acaso que al
no ser sincero con ellos, al ocultarles la ver-

dad sobre el origen de la vida, al negarles
su experiencia, mantiene mas firme su pres-
tigio de padre, mas incolume ante sus ojos
su propia moralidad ? No ha ipensado Ud.,
acaso, que al no ser sincero y franco con
sus hijos, en vez de mantenerse en ese pe¬
destal, de engrandecerlo ante sus ojos, pro-
voca en ellos un natural resentimiento, una

desconfianza, talvez un grado de extrana-
miento, manifestaciones reaccionarias, todas
ellas, propias del individuo que no siente un

apoyo franco en sus superiores?
Si Ud. , aun cree que esto no es asi, tra-

taremos de demostrarle lo contrario. El
ejercicio profesional diario nos coloca en si-
tuacion privilegiada para fundar nuestra
opinion, pues, a cada instante, analizamos



casos de un inmenso valor. Sua hijos no
sienten por Uds. admiracicn, respeto; no:
tienen miedo; miedo de comunicarles sus

angustias, sus sufrimientos y buscan en ex-
tranos un consuelo mercenario para ellos.
Que no lo sepa mi padre, que no llegue a
oi'dos de mi madre; £ por que este temor
en ellos? Porque Uds. al ocultarles la ver-
dad, al negarles esta camaraden'a que de-
biera incitarlos a abrir sus corazones han
hecho germinar primero y despues arraigar
hondamente en su espi'ritu la vergiienza por
los fenomenos naturales y las oonsecuencias
que de su cumplimiento se derivan.

Negando la verdad unica y satisfechos
altamente de su buen criterio al contestar a

sus hijos cualquier pregunta relacionada con
los problemas sexuales y, con el candido
objetivo en vista, de mantener su inocencia,
ensenandoles que sus hermanos llegan a ma-
nera de encargos de Europa, que son las
cigiienas u otros representantes del reino ani¬
mal los encargados de esta mision, dejan
Uds. al nino vivir abandonado e ignorante.
Uds. olvidan que, tarde o temprano, ten-
dran sus hijos que conocer la verdad y en-
tonces, ellos se sentiran enganados por Uds.,
les ocuitaran su conocimiento de la verdad
y continuaran aparentandole su inocencia.
Sin embargo, nos reimos del avestruz y su



manera de proceder frente a su persegui-
dor.

Asi vivira Ud. tranquilamente algunos
anos, sumido en un voluntario engano, que
no tardara en presentarsele con caracteres
de tragedia. j Cuanto corazon generoso de
padre no se ha estremecido al advertir el la-
bio tembloroso, la angustiada frente, al es-
cuchar la explosion de sentimientos llenos de
amargura de sus hijos! j Cuanto corazon de
madre no ha exclamado, fueron mis falsos
prejuicios, mi insensatez, mis doctrinas, las
que me impidieron comprender le verdade-
ro sentido de vivir frente y junto a mis hi¬
jos!

cVerdad que no exagero al analizar esta
tragedia interior de vuestro espiritu, mil ve-
ces repetida hora a hora, en todos los pun-
tos de la tierra?

Todos hemos pagado las consecuencias
del falso pudor que nos ensena la moral de
colectividades que pregonan por todas par¬
tes su gran amor a la humanidad; amor ex-

tranjo para nosotros, basado en mentiras cu-

yo objetivo es la conservacion de intereses
mezquinos, que no hacen sino precipitarnos
en la amoralidad.

A nosotros, los padres de hoy, es a quie-
nes corresponde luchar por la abolicion de
esos conceptos falsos y partidaristas, ense-
hando a nuestros hijos la verdad y el respe-
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to por los fenomenos sexuales, y talvez en
esta forma, la generacicn de manana, mas
franca, menos pudica en apariencia que la
actual, sea tambien en el fondo mas moral.
Pero Uds. me diran: tiene Ud. toda la
razon, no es novedad, pero (Como se lo di-
go a mis hijos? No crea que estas cosas de-
be Ud. decfrselas bruscamente, descarnada-
mente, a sus hijos; el mismo rodaje de los
acontecimientos cuotidianos le presentara
mil oportunidades para ello. Vaya un ejem-
plo, sin mayores pretensiones: cuando Ud.,
junto con su hijo, observen a un gallo cor-
tejar y despues pisar a una gallina, no ale-
jen a su hijo © traten de distraer su mirada,
pues con ello no haran sino despertar su in-
nata curiosidad. Aprovedhe esta oportuni-
dad que le ofrece la naturaleza y no le con-
teste, si el le pregunta el significado de aque-
llo, con el candid© cuent© del andar al apa.
Contestesele que ese acto es la manifes-
tacion de una funcion encaminada a hacer
que las gallinas pongan huevos fertiles, hue-
vos que salen por la parte posterior y que
despues, incubados por el calor de la ga¬
llina, se desarrollaran y daran origen a los
polluelos. Que esta es la manera que tienen
las aves de procrear y que no hay nada ma-
lo ni vergonzoso en ello, pues asf lo dispuso
la naturaleza. En su innata curiosidad por
saberlo todo, seguramente el nino le propor-
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cionara la oportunidad para ilustrarlo mas,
preguntandole si los gatos y perros nacen
en la misma forma. Entonces Uds. les ex-

plicaran que estos son animales que dan a
luz hijos vivos, que se desarrollan en el
vientre de sus madres, quienes, una vez na-
cidos, los alimentan con su ledhe.

En esta forma insensible y gradualmen-
te, van los ninos conociendo el fenbmeno
sexual de las diversas especies y habituan-
dose a mirar los actos encaminados a con-

servar la vida, como fenomenos naturales
desprovistos de misterio y picardla. Esta
labor inicial debera continuarse en forma
cientifica en las escuelas, dando gradual-
mente a conocer al nino todos los fenome¬
nos intimos relacionados con la fecundaoion
y desarrollo del embrion, basta adquirir su

completo desarrollo.
Cuando Ud. note en su hijo la aparicion

de manifestaciones que acusan el cambio
hacia el periodo que denominamos pubertad
(cambio de voz, mayor virilidad en sus ac-

ciones, aparicion de pelos en la region ge¬
nital, menstruacion, etc.), debera Ud. au-
mentar su intimidad con el y tratar de cap-
tarse toda su confianza. Ya en la escuela
habra tenido ocasion de aprender, si es que
Ud. no ha tenido tiempo o carece de pre-
paracicn para ensenarle, muchas cosas que
facilitaran su labor. Le hara saber que es-



los eambios lo van preparando para cumplir
con el mandato de su especie y que esta
funcion ejecutada a desticmpo le acarreara
graves peligros para su salud. No le acon-

sejara que no cumpla con la funcion, pues
esto seria una torpeza, ya que seguramente
a sus espaldas tratara de satisfacer su ape-
tito sexual, sino mas bien fomentarfe el gus¬
to por los deportes, por la vida al aire libre,
etc., que derivaran sus energias hacia una
fortificacion de su fi'sico. Le hablara de los
peligros de la satisfaccion solitaria de su an-

gustia sexual (puede solicitar nuestro folle-
to sobre la masturbacion y sus peligros y
darselos a su hijo) y, ademas, de los innu-
merables peligros a que lo exponen las re-
laciones sexuales. Y en este ultimo sentido
puede Ud. hacer profilaxis contra los ma¬
les venereos, ensenandole a sus hijos, a man-
tener aseados sus organos genitales, a lavarse
cuidadosamente despues de cualquier coito
y aconsejandoles comuniquen a Uds. inme-
diatamente si tienen alguna sospecha o te-
men haber sido infectados.

Es necesario tambien que les hagan saber
que el alcoholismo junto con danar su sa¬
lud en general, aniquilando su cerebro, lo
expone con mas facilidad al contagio vene-
reo; Venus y Baco, no debemos olvidar,
van siempre de la mano.

A 1 as madres, la apancion de la mens-
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truacion de sus hijas debe senalarles el pun-
to de partida, para un acercamiento mas
mtimo. Deberan hacerles saber que, este
fenomeno senala la madurez sexual y que
a partir de este mornento ya son aptas para
tener hijos. Que su vida futura debe cenir-
se a una higiene corporal que permita a sus
crganos genitales desarrollarse y cumplir con
sus funciones libremente, para que asi pue-
dan tener hijos sanos y robustos. Deberan
condenar energicamente sus pretensicnes de
esbeltez a expensas de privaciones alimenti-
cias o torturas corporales (corsets, fajas de
gorha, etc.) que no hacen otra cosa que
destruir su salud y enjaular sus organos in¬
ternes con manifiesto dano para su vida fu¬
tura. Deberan orientar sus consejos en el
sentido de hacerlas comprender que su rol
principal en esta vida, el que mas la enno-
blece, es prepararse para la maternidad y
que con ese objetivo por divisa, deben cum¬

plir vuestros sanos y desinteresados conse¬

jos, para que, cuando se casen, puedan te¬
ner hijos que sean orgullo para ellos y su
patria. Deben, al mismo tiempo, hacerlas
comprender las graves consecuencias que
pueden acarrear los ejercicios violentos, (au-
tomovilismo, equitacion, etc.) las excitacio-
nes* (bailes especialmente) durante su pe-
riodo menstrual.

Considero tambien oportuno que se les



eduque en un sentido sexual amplio, ense-
nandolas los fenomenos intimos de la pro-
creacion y los peligros que derivan del no

cumplimiento de los preceptos sociales esta-
blecidos. Todo esto puede y debe hacerlo
una madre, para bien de sus hijas y tran-
quilidad de su propia conciencia. En con-

junto, al padre y la madre, corresponde
orientar la educacion sexual de sus hijos en
el sentido de un acercamiento de los dos
sexos, haciendolos comprender sobre todo a
los ninos, que se debe buscar la companfa
de las niiias no con el fin de procrear, sino
con el objeto de un mejor entendimiento es-

piritual que les permitira manana establecer
un hogar en el cual el sexo ocupara un lu-
gar secundario y no como observamos hoy
dfa, matrimonios verificados en un estado
maximo de erotismo (calor sexual) y que
necesitan como corolario piadoso, del di-
vorcio.


