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Conferenoia pronunciada por la senorita Ana M« O^Neill, cn la

Iftiivorsidad de Puerto RicOj, el 15 de noviembre de 1940,

auspiciada por el Capftulo Hostos de los Futures

Maestros de iVnerica, - orgauizacion Into-

grada por estudiantos del Dopoi’ta-
mento Normal de esta Institu-

ci6n.

La Srta, Carmen Gomez Tejera me pide unas palabro.s para ustedes en este

dia de la Semona Americana dedicado a la afirrnacion de los derechos del hombre

en las demooracias,

Estoy agobiada de quehaceres, pero me-dice olla quo esta inv3.taoi6n ©s

para hablarles a los maestros del future, y vina imritaoion para hablorles a

los maestros del future es cosa a qu© no puedo negarm^ aunquo mi mesa, corgada

de labor comonzada y apremioiite, me grita que no aceptee

Es que los maestros del future me interoson en extreme porqu© a diferoncia

de nosotros, maestros del presente, les toca a ustedes laborar en una dimension

distinta a aquella en quo nosotros homos ●vonido rindiendo nuestro menester«

Les toca a ustedes laborar on la tercera dimensi6n del hombreg

i

Veamos, Hay tresiQuI es ©so de la dimensi6n tercera? me diran ustedes.

la dimonsi6n del placer, o sea tododimensiones en la exporienoia del hombre;

aquello que agrada a nuestra sensibilidad* la dimension del dolor, o sea todo

Y luego queda la dimension tercera de la

Es do ahi para orriba,

Es de ahi paira arriba

Es do ahi para arriba quo se es digno de una

aquello que nos produce dosagrado.

la dimensi6n do los valores.exporienoia dol hombro;

de placeres y dolores para arriba, que se os hombre.

que se es digno por ser hombre.

En realidad es esa tercera dimonsi6n d© la exporienoia del hombredemocraoia.

Aristotolos que entendia mucho d© es-

para distinguir a los hombres d© los animales

y las plantas, Empez6 por enseharnos a distinguirlos do las plantas de esta

Si im. hombre se nutre, crece y se reproduce, el piano de su vida os

lo que distingue al hombre del animal,

tas oosas se inventS un "test

manera;



^0
'r,

i-JRr-i—R
tO

O
-2-

.

Y como nosotrosEse hombre os un matojo con ojos en vez de hojas#vegetative*

henos observado algimos matojos en forma de hombres quo se nutren, crecen y se

reproducen sin trabajar siquiera, podemos ain ayuda de AristSteles,

Reouerdo siempre un discfpulo a quien el tiempo

Un dia me puse a inquirir

cdfcalogor-

loG como plantas parasitariase

no le alcanzaba para venir a la osouola casi nunca.

c6m.o llevaba la oontabilidad de su tiompo y me dijo que es que necesitaba 16

S© me escapd un ”AhS es que usted es vegetalhoras para dormir*

Oistinguir los hombros do los vegetales no es dificil©

fdcil distinguirlos de los onimales pues hay muchos animales que caminan por

For eso para diferenciarlos neoesitamos aplioarles el

Docia ll, siguiendo su escala ascendent© de yerba  a hom-

Pero no es tan

ahi con piel de hombre*

'test" de Arist6teleSo

brOj que si uii hombre adem^s do nutrirse, orecer  y roproducirse, como lo hace

una planta cualquiera, establece dos polos do orioiitaci6n para su conduota; el

placer y el dolor, ontonoos eetd viviendo en piano de animal*

Ustedes han estudiado la experimentaci^n de Thorndike con los ratones

en el laberinto de avenidas que ll les oombina con el quoso y con las descar-

Recordaran lo vertiginosamonte que aprondon los ratones el

camino del quoso, y lo rdpidiunente tambien que aprenden a no tomar el oamino

Los dos polos en la vida del ratdn son ©1 placer y

como los ratones de

gas eldetricas*

de la descarga electrica.

Y ouando el hombre se orienta en la "fiambrera
n

©1 dolor,

Thorndike se orientan en el queso, el hombre vive irida de ratdn. Uuestra edu-

oacidn por desarrollarse en un piano cuyos dos polos son el placer y ©1 dolor

Quisiera qu© no mo interpretasen malha tendido a producir hombros ratones,

Pero los maestros del presente hcanos tenido nuestra brega entro losen osto

dos polos de la llomada motivacidns

No se ha apolado a la toroera dimensidn del hombre,

prosento hemos dosompollado nuestra tarea do educadoros bajoe 1 imperio do esta

el placer y el dolor.

Los maestros del
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psiool6gica: Todo aoto ouyos resultados son placenteros se repito. Y

esta otra ley pcicol6gicaj Todo acto cuyos resultados son desagradablos no

se repite, Se ha esperado del maestro de hoy que se convierta en el Flautista

de H^elin, |Motivaci6ni |Motivaoi6nl |Motivaoi5n3 jFlauta radgica que

arrastre a los alumnosl ifiacia ddnde? ^Hacia ddnde hemos estado arrastrando

la ratonerfa de’ los.lnstincbpg? Vamos a detencrnos a mirai* uno solo de esos

instiritos o "motives", como dicen los que saben de estas cosas.

La pugncoidad es una do las tres reacciones primige-

Las otras ustodes saben que son el

"Vamos a mirsir

un ratito la pugnacidad.

nias de que nos habla Watson el psicdlogo.

'

Watson nos ensend quo la pugp.acidad, esto es la ira,

Esa ira bien dirigida

miedo y el amor. es in-

nata, pero la ira contra tal o cual cosa es adquirida.

se lucha contra else eleva al piano en que ya no se lucha contra el hombres

mal«

Poro nos-●Cuando el instinto de pugnacldad orece se vuelve apostolado*

otros, flautistas de Hdmelin, no llevamos la pugnaoidad al piano del apestola-

Y como no la guioraos, la pugnaoidad se quedd chiquitita. Chiquitita ydo.

La pugnaoidad le robd sus inventos al laboratorio cientffico, y los

En la Guerra Mundial mS-

ladrona,

usd para la destruccidn del hombre por el hombre,

mono 1 un solo dia oostd esto: Costd lo quo ganarfan 2,150 obreros trabajan-

do a rasdn de $2,500 al aho durante 40 largos ahos, Y eso no nada comparado

con lo que costard un solo dfa de la Guerra Mundial numero 2,

Tuvimos mla mano el haberles ensenado a nuestros discipulos la santa ira

de dcsds, la ira contra la profanacidn de aquellos valores que representan la

dignidad del torabre, pero no hicimo

Watson nos ensohd tambidn que el miedo es innato, pero que el miodo ^ os

adquirido, condicionado, Por tanto pudiinos haberles ensenado a nuestros dis-

ofpulos el miedo do Socrates,

aoto injusto, |Sagrado miedol Pero hemos sido flautistas do Hdmelin, sin

sentido de direooidn, osto es, sin filosoffa*

oso.

El mfcdo de Sdcratos fud el miedo a conetor un
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Hemos estado atentos solamente a ser buenos flautistas*

palabras, toda la preocupaci6n de la educaci6n modorna ha sido por el metodo.

Pillar la atencidn del educando y mantenerla pillada corao el papel de mosca

pilla y retiene prisioneras a las moscas, ̂ sa ha sido nuestra gran preocupacidn*

Cautivar la atencion cono el flautista de H^elin oautiv^ los ratones*

Puesto on otras

Eso ha

sido el empefio*

Yo he ofdo a autoridudos en el campo oduoativo on Puerto Rico ofirmar con

orgullo que en tanto que en las escuelas doLpasado el maestro era "the whole

nuestras escuelas modornas el alum-show", osto es, el ospectdoulo comploto; on

the whole show",

de Hdmolin fueran los ratonos the whole show.

Ho estoy abogando por hacer la oduoacidii dificil,

da aprender a ensehar con la maestria y la graoia con que el artista se para

ante su pdblico, ese maestro no debe continuar sidndolo,

estudiante que $1 es tan importante estfmulo para su maestro como lo es el

Pero yo no puedo ver como en el cuento del Flautista

Yo creo que era el flautista

no es

Pero debe ontender

,

El maestro que no pue-

el

maestro para dl»

Nuestros alumnos llegaron a entender, y con razdn, que su maestro tenia

el deber de entretenerlos, y quo si el maestro les fallaba, tenian ellos el de-

recho, y adn mds el dober poi’a con ellos mismos, de proporcionarso distraccidn

una practicante;Una maostra de critioa le docia ol otro d£a amds adecuada.

en vez de
'*Mire a vor si puedo porsuadir a Ful^ito a que atienda a la clase,

Fulanito de que su deber es atenderdecirle, mire a ver si puede porsuadir a

Se entiende que hablar de deboros os negarle al niho su dereoho

Es cierto que ol niho tiene un derecho

Pero no os menos cierto que tiene tombiln

a la clase.

inalienable a ser educado como nifto.

inalienable a ser educado como niho,

el derecho inalienable a ser educado para hombro,

niho so convierte en hombro,- Ni es tampoco porque lo suoeda una catdstrofo.

No es por accidente quo ol

Es procisamonte si lo aconteco la catdstrofe, quo el niho no lloga a convertir-

so on hombro.
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La bancarrota de la educacion moderna, la bancarrota de la educaci6n en

un piano de dos dimensiones solanienbe - placer, dolor - nos ba dado hombres

Y esos hombres que son solo superfioie no sir-

Voy a presentarles el caso de un bit^n intelecbual,

Es William James

de dos dimensiones y no mas*,

ven para la democraciao

producto de nuesbra educacion de dos dimensiones solamenbe*

Sidis, hijo de Boris Sidis, psicologo de la IMiversidad de Harvard,

anos Yfilliam James Sidis se enbrebenia con su cubo de bloques, no haciendo como

A los bres

sino escribiendo ahacen los muchachos do au odad castillos con los bloques.

los bres ahoc palabras como psi-co-tG-ra-pia y pa-ra-le^le-pi-pe-do,

Bsis meses de esbar en ella habia arrasado

Sabi a

A los s

be anos enbrS a la escuela y a los

A los ocho aiios ya sabia cosas que yo no se:ya con los ocho grades

ie-

A los once anos enbr6 a
labin, griego y alem&i, ademas de frances e ibaliano

la Universidad de Harvard, Y por cdii entre los doce y los breoe anos di6 una

conferencia sobre nada menos que la dimension cuarba de los cuerpos, y ante no

Los maestros
menos docto un audltorio que ol Club de Matemilbioas de Harvard,

de mabemAticas de Harvard no quedaron estupefaotos ante aquel muchachito de

doce anos quo penetraba solo en tan dosierta regi6ii como la dimensi6n cuorta,

Lo que si s6cosa qio debo confesarles que no s6 yo nl siquiora lo que es.

que el muchachito buvo que acuHar terminos pai'a poder nombrar las cosas que

Para nombrar las cosas pe.tenbos s6lo para el alli, el

Tuvo que aounEir vocablos como ^sbe:

Los viejos cabedrdticos de Harvard habian vivido sus

os

veia ll en ©se piano,

idioma de Shakespeare no berria tlrminos.

sex-ta^oo^sia-he-dra-gon

Vidas enredadas en niSmeroB sin haber nunca tenido que decir Gex-.ta^oo-sia-he■■dra-

Por eso se quedai'on boquiabierbos al ver aquel muchachito que enbraba en

nombres roras cosas inaccesibles.aquella regiSn deshr.bitada bautizondo con roros

A los 25 anos esbe tibAn del intelecbo se ocupabaY ahora sorpr*^ndansOo

birar de una maquina de sumai’. Preguntado por qui habia elegido semejonbe

iQu4 es lo que tenia que ol«

en

ooupaciSn, conbestS que porque lo hacia olvidar.
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vidar el abizcochadb William James?

Tendria tal vez que olvidar el gran vacio que queda en un hombre cuano no

Y la mayor tragedia de nuestra epoca no es que ten-cumple su misi6n de hombre9

gamos tantos millones de horabres desempleados, sino el heoho de que la mayor

parte de cada hombre esta desempleada en nuestra civilizaciono

Sidis os un buen ejemplo de esa desocupaci6n

Yfilliam James Sidis, poro la mayor parte y la mejor parte de el estaba sin em-

La parte quo en realidad lo hace hombre quedo sin omplcar#

goncias como las do William James Sidis no son poxa sumar en maquina,

ra ayudor al honiire en la tarea tit&iioa de esimilar la maquinao

La maquina estd agregada, sumada a nues-

Por ©so 0S que la mdquina en vez de liberar al hombre lo ha

William James

'^ocnicamente estaba omploado

Las inteli-pleOe

Son pa-

Nuestra civi-

lizaci6n no ha asimilado la mdquina®

tra oivilizacion*

esclaTxzado d©splaz&.dolo<,

Esta falta de asimilaoi6n se debo a que la educacion moderna no ha lleva-

si-
do la pugnaoidad al piano de sublimaci6n en que luohe, no oontra el hombre.

No se ha llevado lano contra las condiciones que hacen osclavo al hombre,

pugnaoidad ol piano en quo se luohe por la Justicia social,

oscuela para conseguir esa justicia social,

do una ©specie de Dalila que le ha quitado los arrestos a los titanes del in-

Nada ha hecho la

Por ©1 contrario la escuela ha si-

Los ha cortado los naturales vuelos porquetelecto como William Jcuiies Sidis,

Les ha onsehado quo hay dos olases de hon-les ha ensehado una cosa muy raraj

Una honradez do laboratorio, la honradosiutelectualoradez. Y les ha enseha-

do falsomento que para fuera del laboratorio sirvo otra clase de honradez, una

clase do honradez quo oonsiste en no quitarles a los personas las oosas quo ya

tionon, pare que no se preocupa por saber quo debou toner osas personas,

Pero honradoz no hay nada mds quo una,

tlrminos lingUisticos como footores do un problema, la honradez se convlerte on

Cuondo la honradez se encara con
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l5gica, Cuando la honradez se enfrenta con niSmeros escuetos como factores de

un problema, entonces la honradez se vuelve matematioaso

trabaja con las hambres do los hombres^ las mujeres y los ninos, oomo factores

de un problema, la honradez se vuelve justioia social#

Porque nuestra escuola no ha enseflado que no hay nada mds que una clas©

de honradeztenemos una chooante diferencia entre el adelanto de las oiencias

Y cuando la honradez

do laboratorio y el atraso de i^uestras oiencias sooiales*

Alguien ha calculado esta diferencia ©n 10,000 anos#

ferencia entre las invenoiones qu© tenemos a disposici^n nuestra y las ciencias

jlOjOOO afios d© di-

que nos ensefiarfan a usar bien ©sos inventosi Y el compute de 10,000 afios nos

porece que ee queda corto, cuando consideramos qu© para la percepoifin del mundo

f£sico la vision delhombre ha mejorado con el nuevo microsoopio ©16ctr6nico

tanto para la peroopciSn del mundo d© las relaoiones, su vi«

Todavia vemos la paja en el ojo ajeno c omo viga« Tal vez

en 10,000,00C5S:

sion sigu© igual*

ya la veamos como rasoacielos*

en

Y a fin de poder habitor un mismo mundo personas con la capacidad de con-

En Eetados Tjnidos

Cuando la oscuela fracasa en esto»-

vertir pajas en rascacielos, ha venido un diluvio do leyes.

por ©jenplo, ya hay dos millones de leyes#

blocer y ensehar una ciencia de relaciones# tiene qu© venir ©1 poliola tras el

hombres de dos dimensiones solamento, a hacer lo

de la c5rcel*

legislador a obligar a ©sos

que les corresponde hacer por evitarse el dolor de una multa o

La escuela no contribuye nada a la ciencia d© relaciones con su educaci^n

Es© tipo de edu-basada en dos dimensiones de la experienoia humona solamonte#

cacidn produce a su vez hombres de dos dimensiones nada mSs.t

saben orientor su conducta mas quo en dos polost placer y dolor#

Hombres qu© no

Pero yo quiero anunciarles, amigas y amigos aquf reunidos hoy, que

La muert© la sorprendi^ en

esa

educaciSn murid# Murid ©1 16 d© junio d© 1940#
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❖ Si no nos damos cuenta que muri6 ese dia, arrastraremos un cuerpo

Pero los que ya nos dimes cuonta de que al li murid estamuerto un tiempo ml.s

oducacidn a baso de placer podemos decir oomo en la oeremonia de la corte in-

glesa en que se despido al rey muerto y se saluda al nuevo rey» Podemos de-

cirs jLa educacidn ha muortoj |Que viva la oducacioni

La cducacidn a que le damos este vim es la educacion que trabajard con la

tercera dimension del hombre* Esa dimension es la quo estd mds alld do la zona

de placeres y dolores: mds alld de las hambresj y lo que esta mas alld de

placeres y dolores, mas alld de las hambres, es el piano de los valoreso

No voy a definir lo que es m valor* La definicidn siempre dice poooo

Voy a dar un ejemplo de un valors

del hombre que tiene sus cimientos la democraciao

siente el hahbre de comida, o d© bebida o de compaiiora, pues todo eso lo sien-

te el animal^ Elhombre es digno porque tiene la capacidad para pararse ante

la mds feroz do sus hombres y decirlo, "Ho pasards”*

la dignidad del hombre, Es en esa dignidad

El hombre no es di^o porque

‘'No puedo darte paso.

Los alumnos quo salen de las clases de psicologia, salen generalmente con la

es ademds omnipresente *

Pero Gandhi la sien-

idea de que el instinto sexual es omnipotente y que

Los que crean oso no podrdn sentir la dignidad de hombre*

te porque Gandhi abandond la vida sercual haoe cuarenta ahos para sublimar las

energias reproductivas en energias creadoras de una nuova India

palabra "sublimar", y esta palabra es de la Jerga de Froud, pero en nuestra edu-

He usado la

oaoidn do dos di.mensiones solamonto, ol enfasis freudiano no so ha puesto ©n

los mdgicos podoros do la sublimacidn sino ©n las malas consecuonoias de la

frustraci6n»

La digtiidad del hombre ©std precisamonte en su capacidad para ser imporcial,

Pero si por fuerza el hombre estuviera sometido a

Tendria que decidir d© acuerdopodria ser imparoial,

ai5n front© a sus hambres

Y las hambres de un hombre ©st&i en conflioto oterno con las

sus pasiones, ontonoes no

con sus hambres

hambres de los demds
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Ssas hambres del hombre han sido exaltadas por nuestra eduoacl6n a un im-

pensado piano de dignidad* Tanto es asf que podria decirse que lo que fue en

el CristiEvnismo exaltacion del hombre se ha convertido con nosotros en exalta-

oi6n del hambre. El hombre es dig^io, sus hambres fisiol6gicas no lo son,

la dignidad del hombre la igualdad es inconcebibleB Y la igualdad os ot

Sin

ro

ejemplo de un valor,

sino se traspasa ol piano fisicoj

e.jomplo, un hombre y una mujer son desiguales,

alld del piano fisico, entonces vemos la igualdad de su equipo de instintoe ,

Pero la igualdad es un concopto que no puedo entenderse

Fisicomente, porel pl£xno de lo tangible

Pero cuando so los mira mds

por ejemplo, la igualdad natural do sus inteligenoias respeotivas, la igualdad

natural de sus mdvilos. Y m£s hondo que todo eso se ve esta otra cosas la

capaoidad para que la rason mande desp6ticcjnente sobre todas las hambres,

Cuando digo capaoidad para que mande la razon, oapacidad para ser impar-

cial, estoy hablando oon pleno convoncimiento de que la oapacidad se ha queda-

do en potoncialidad, y no se volvid realizacion,

que yo sepa, para que esa capaoidad se vuelva realizacion,

Por el contrario ha heoho mucho en contra.

La escuela no ha hecho nada.

En las olases de psioologia,

por ejemplo, so les han intorprotado a los nuchachos los mfsticos como tipos-

de dogeneraciSn, como tipos hist^ricos

histericos a considorar a toda porsona con idea.le

no hubo nada nSs quo un solo paso

De considorar a los misticos como

como persona con psicosis

La dnica persona sin psicosis era aquella

Y se ha dado mucho el oaso de

s

capaz de tirar al projimo contra una esquina

quo personas qu© actuabon por motives nobles, los escondion y prosentaban en

No por modestia, sino por no^ parecer idealistas,

Todo el que no rigiera su vido. por el loma do

su lugar motivos egoistaso

esto es, psioopatas, onformos,

buscar ©1 mayor placer para el, trajora o no dolor para los otros, ya era per

sona muy dudosa en ouonto a su sanidad psiooldgica.
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Nuestra escuela, que tanto ha trabajado en la dimension del placer^ po-

drfa decirles a ustedes, maestras del future, cufil sitio le corresponde al

placer en la actividad delhDmbre#

A nombre del sistema educative que muri5 el 16 de junie de 1940, ye vey

a decirles ese sitio« Si placer es (y para decirlo voy a orapleor una frase en

ingles), el placer ©s el ’'finishing touch" do una acci6n* Sin es© "finishing

touch," toda acci6n es imperfecta. Si una de ustedes baila sin sentir el pla

cer del ritmo, ejoouta una acci6n ffsioa imperfecta. Si una maestra no sient©

el goo© de que su clase os un experimento colectivo en pensamiento creador,. si

no goza ©n la clase, su acoi6n de ensehar ©s una acci6n mental imperfecta.

Si una persona oontribuyo para la Casa del Nino, pero no siente gozo en hacer-

lo, su accidn es una acciSn moral, pero imperfecta.

guo que castiguen al inocento y premien al culpable, y goza on oso, nos encon-

Perfecta par el goce.

Los maestros del future, los maestros quo trabajar^ en la teroera dimen

sion delliombre, sabran que el hombro no puode orientars© para su conduota en

ol placer y ©1 dolor - quo ha de busoor mdvilos mds hondos si es que quiere

Y cuando un hombr© consi-

tramos ant© una accion inmoral perfecta.

que la domocracia, dnica formula polftica quo consagra la dignidad del hombro,

La domocracia ©s la organizacidn social on qu© se consideran supremos

Nosotros perdiraos el concepto de la demooracia.

Nosotros crefnos quo la doctrinaoion on los valores descubiertos por la

Ha sido un error grande porque la

perdure.

los valores.

raza era falsoar ol ©spfritu cientffico.

Sin honradezcienoia ha considerado siempre los valores como fundamontales.

Cada hipdtesis es un aleteo de la fe.no hay cienoia. Ni hay cioncia sin fe.

de osa fe on que el quo busca encuentra.

Nosotros perdimos ©1 conoepto do la democraoia. liicimos repetir a nues-

tros alumnos como quion repito el Padrenuestro quo la democraoia es gobierno

Lo quo parec© querer decir qu©del pueblo, por el puoblo y para el pueblo.

J
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la esencia d© la democracia os el gobierno. La esencia de la democracia no

os gobierno. Tampooo es desgobiernoe La gente ha creido quo vivir on demo-

oracia es vivir sin rey ni roque, hacer lo que les dl la gana*

Vivir en democracia no es ■vivir sin deberes* Es viTir con deberes auto

impuestosft Pero solamente las personas Tirtuosas se imponen a ellas mismas

sus deberes» Las no virtuosos se los sacuden bion de ancimae Montesquieu

percibi6 con gran profundidad el concepto rec6ndito que la democracia ontrana

cuando dijo quo el basamonto de la democracia es la virtud,

Sor virtuoso quiore decir vivir con pleno asentimionto bajo el mandate

de la raz6n. Esta es lo. teroora dimension en donde las democracias del future

afirmar&i bien sus oimientos. La democracia es itti concepto ospiritual*

A ustedos, maestros que trabajarln en esa dimension teroera, les toca res-

catar la democracia del concepto num^rlco y llevarla al piano en quo Montosquiau

la percibiS, dnico piano en el cual no tiono que temorle a la polilla.

Pai'a rescatarla se impono quo la ed\icaci5n cambie su Infasis de contidad a

El concepto cuantitativo de la ©ducacion vione incapacitando a los

educondos para la tai’ea democratlca de pensar® No llegan a se,ber que pensar es

un gusto, un gusto mds grand© que concurrir al hipSdromo o asistir al cine,

por ejemplo®

Pero este gusto por el deport© de pensar no lo ha cultivado nuestra esoue-

calidad.

la. Tj^nto es asi que un disc^pulo acosado por su maestro para que 1© diera

"Mire,definici6n de democracia, le respondio molesto estas palabras:una

yo prefiero morir por la democracia antes que definirsela.mister.

La democracia puede defenders© con la vida y con las armas d© los ataques

Poro del dosrioroncuniento interne no la defiendo nada m^s quo el

la dimension de los

de afuera*

Iftboreo constant© en la torcera dimonsi6n del hombro: on

La carne y el metal puoden resultar tan intitilos para defender lavaloros.

democracia como lo fu6 la linoa Maginot
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Hace algi5n tiempo lei en el "Reader’s Digest" unas palabras hondas*

Decia que la vida tiene cosas que ensenarnos a traves de la enfermedad que

no sabe ensenarnos a traves de la saludo Las guerras son enfermedades c6s-

micaso Tras el ruidoso escenario cargado de temques y caflones, la vida nos

va a dar una leoci6n, una leociSn objetivuo

Maestros del futuro, aguzad bien el oido para porcibir la yoz vital tras

maostros, del futurOj, ostd hablondo la vida enPara vosotros8el ostruendoo

voz bajaeo»oa0«o

I
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