
NOTA PRELIMINAR 

El presente libro abarca tres partes, las cuales se integran. La 
primera: Humanitarismo y Eugenesia, es una breve exposición 
de la ciencia de la regeneración humana en relación con la así 
llamada "raza de los pobres", con la superpoblación y la guerra. 
Esta ciencia eugénica tiende a establecer una elevada moral de la 
maternidad consciente, lo que no se puede concebir sin una edu
cación sexual integral. 

La segunda parte de Historia Sexual de la Humanidad, es un 
resumen del vasto material coleccionado por Emilio Gante y E. 

* Armand. Evitando la fácil factura "sensacíonaT', hemos redac
tado —con algunos aditamentos— los datos, los hechos indivi
duales y los acontecimientos colectivos en vinculación con el fenó
meno sexual, igual que cualquier historia de otros dominios de la 
vida humana, de la manera más objetiva e impersonal, sin perse
guir otra finalidad que la de informar cd lector que desea conocer 
la verdad oculta detrás de las apariencias morales corrientes y 
de la hipocresía convencional. Y la hemos completado con un 
capitulo sobre América. 

En esta historia no podía faltar una investigación del fenó
meno sexual, mejor dicho: de la patología psicosexual que carac
teriza especialmente los regímenes dictatoriales. Por eso, nuestra 
exposición acerca del "sadismo" nazi, bajo el título: Eros en el 
Tercer Reich, encuentra aquí el lugar más adecuado. 

Hemos agregado un capítulo sobre la familia en la U.R.S.S., 
la situación de la mujer, la maternidad y la protección del niño, 
y ciertos aspectos contradictorios en relación con las profundas 
transformaciones determinadas por la Revolución rusa. 

E. R. 



"Toda verdad pública, importante y útil, debe 
ser dicha sin duda. Pero si hay alguna anécdota 
odiosa sobre un príncipe, si en la interioridad de 
su vida doméstica se ha entregado, como tantos 
particulares, a ciertas debilidades humanas, cono
cidas por uno o dos confidentes, ¿quién está auto
rizado a revelar al público aquello que esos dos 
confidentes no deberían revelar a nadie?... Si 
esa debilidad de un hombre público, si ese vicio 
secreto que se trata de dar a conocer ha influido 
sobre los negocios públicos, ha hecho perder una 
batalla, ha trastornado las finanzas o acarreada 
la desdicha de los ciudadanos, debéis hablar de él: 
vuestro deber es descubrir ese pequeño resorte 
secreto que ha llegado a producir grandes aconte
cimientos . . . Que ninguna verdad quede oculta . . . 
Y no digáis a la posteridad sino lo que es digno 
de la posteridad." 
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