


LOS DERECMOS DEL NIRO 

1. “Derecho a la salud plena, a1 vigor y a la alegria.” Lo 
cual significa derecho a la casa, no solamente salubre, sin0 
hermosa y completa; derecho a1 vestido y a la alimentation 
mejores. 

La infancia servida abundante y hasta excesivamente 
por el Estado, deberia ser la h i c a  forma de lujo -vale de- 
cir, de derroche- que una colectividad honesta se diera, 
para su propia honra y su propio goce. La infancia se me- 
rece cualquier privilegio. Yo diria que es la h i c a  entidad 
que puede recibir sin rezongo de 10s mezquinos eso, tan 
odioso, per0 tan socorrido de esta sociedad nuestra, que se 
llama “el privilegio”, y vivir mientras sea infancia, se en- 
tiende, en un estado natural de acaparamiento de las cosas 
excelentes y puras del mundo, en el disfrute completo de 
ellasJElla es una especie de prkstamo de Dios hecho a la 
fealdad y a la bajeza de nuestra vida, para excitarnos, con 
cada generation, a edificar una sociedad mAs equitativa y 
mas ahincada en lo espiritual. I 

Cada nifio trae una esperanza llena de fuerza y de mis- 
terio a las colectividades caducas que son las nuestras, has- 
ta en esa fresca AmQica. No hay ninguna entidad de adultos 
que contenga sugesti6n semejante a la de la infancia de 
vida superiormente pura. Y ninguna sugiere con mas fuerza 
que ella organizaciones nuevas del mundo. 

Cuanto se ha hecho hasta hoy dentro de nuestros siste- 
mas por salvar a la infancia en conjunto de la miseria y la 
degeneracion, aun por 10s mejores, resulta pobre, vacilante 
y d6bi1, y es un balbuceo. Habria que tentar iniciativas mas 
totales y valerosas, yo diria mas radicales, en el limpio sen- 
tido de esta palabra. “No se resuelve el problema de la in- 
fancia sin resolver en su mitad el problema social.” Eso no 
importa; habria que atreverse. Que 10s hombres indiquen 
10s medios mas endrgicamente cornpletos y que las muje- 
res ayudemos a1 mejor plan. Yo descarto el comunismo por- 
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que todavia creo en la familia y no hay un extrafio, ni el 
mas maravilloso, que me convenza de arrancar un hijo a su 
madre para que dsta sea reernplazada por una maquina inhu- 
mana y por esa horrible rueda fria que se llama el funcio- 
nario oficial de cualquier pais. For otra parte, yo abomino 
de la educaci6n en masa y siento aversi6n por las aglome- 
raciones brutales y brutalizantes de 10s internados y 10s 
cuarteles. Yo estoy diciendo siempre: “la mayor suma de 
individualisrno, dentro de una norma colectivista”. 

Deberia atribuirse un salario especial -repitarnos la 
palabra “privi1egiado”- a1 fundador, o a la fundadora, de 
familia. Son 10s seres mas acreedoses a la dignidad material 
y moral dentro de un Estado que se respeta. Esto, por lo 
menos. 

Es posible que en el conflict0 social que vivimos, y que 
es infitil negar, sea la cuesiion de la infancia la unica que 
pueda unir a 10s adversarios en la aceptacibn de reformas ’ 
en grande. Muchas veces pienso que por este asunto podria 
empezar, y no por otro alguno, “la organizaci6n nueva del 
mundo”, porque hasta 10s peores levantan la cabeza, oyen, 
se vuelven un mornento nobles y acogedores, cuando se nom- 
bra a1 niiio. El pudor mas tardio acude a la cara cuando 
a cualquier individuo sin conciencia social se le habla de 
la miseria de 10s niiios, ofensa a Bios por excelencia, que 
hace dia por dia nuestra vergonzante sociedad cristiana. 

2. “Derecho a 10s oficios y a las profesiones.” Per0 no en 
la forma empequeiiecida en que se dan en nuestros paises 
10s prirneros por maestros inferiores que no han dominado 
el lote maravilloso de una artesania o de un arte mecanica; 
ni en la forma en la que se abren las profesiones liberales, 
que estan desprestigihdose rapidamente por la falta de se- 
lecci6n de 10s alumnos. 

Derecho de la inteligencia, salga ella de la casta que 
salga, a actuar, a dirigir, a gobernar las sociedades. Derecho 
de la inteligencia a ser defendida, protegida, excitada, con- 
fortada y acatada por un Estado sagaz y atento que no la 
abandone ni la desperdicie. 

Y como consecuencia de esto, derecho del Estado, ejer- 
cido por medio de sus educadores, a cerrar las profesiones 
superiores a 10s incapaces, por economia y sentido comfin, 
debiendo encaminarlos hacia las funciones y oficios que no 
necesiten de la creaci6n ni impongan las altas responsabi- 
lidades efectivas de la inteligencia. 

“Derecho a la tierra de todo niiio que serii campesino”, 
derecho natural, sobre todo en nuestra Ambica de territo- 
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