
Robin y el orfanato de cempuis 

 

«La tentativa más importante de una Escuela Moderna fue la del gran viejo –aunque de espíritu 

siempre joven– Paul Robin. Junto con unos pocos amigos estableció una amplia escuela en 

Cempuis, hermoso lugar en los aledaños de París. Paul Robin profesaba como elevado ideal 

algo más que simples ideas modernas en educación. Quería demostrar por medio de hechos 

actuales, que la concepción burguesa de la herencia no es sino un mero pretexto para eximir a 

la sociedad de sus terribles crímenes contra la infancia. El castigo que el niño debe sufrir por 

los pecados de sus padres, la idea de que debe debatirse en la pobreza y el fango, que está 

predestinado a convertirse en un ebrio o un criminal, justamente porque sus padres no le 

dejaron otro legado, era demasiado descabellada para el hermoso espíritu de Paul Robin. El 

creía que, fuere lo que fuere la parte que la herencia jugara, hay otros factores igualmente 

importantes, si no más importantes, que pueden y deben extirpar o disminuir la pseudo primera 

causa. Un medio social y económico adecuado, el aliento y la libertad de la naturaleza. 

gimnasia saludable, amor y simpatía, y, sobre todo, profunda comprensión de las necesidades 

del niño –todo esto destruiría el cruel, injusto y criminal estigma impuesto al inocente infante. 

Paul Robin no seleccionaba a sus niños; él no acudía a los pseudo mejores padres: tomaba su 

material allí donde pudiera encontrarle. De la calle, de la cabaña, de las inclusas, de todos los 

grises y horribles lugares donde una sociedad malvada oculta sus víctimas para pacificar su 

conciencia culpable. Recogió todos los sucios, inmundos, temblorosos pequeños vagabundos 

que su establecimiento podía albergar y los trajo a Cempuis. Allí, rodeados por la gloria de la 

propia naturaleza, mantenidos aseados, profundamente amados y comprendidos, las jóvenes 

plantas humanas comenzaron a crecer, a florecer, a desarrollarse excediendo las esperanzas 

de su amigo y maestro Paul Robin. Los niños crecieron y se desarrollaron con la firmeza que 

da la confianza de sí mismo, varones y mujeres amantes de la libertad. ¿Qué peligro más 

grande para las instituciones que forjan pobres para perpetuar a los pobres? Cempuis fue 

clausurada por el gobierno francés bajo la acusación de co-educación, que es prohibida en 

Francia. Sin embargo, Cempuis había estado en actividad bastante tiempo como para probar a 

todos los educadores avanzados sus formidables posibilidades y para servir como un empuje a 

los modernos métodos de educación, que son lentos pero minan inevitablemente el actual 

sistema.» (Emma Goldman [1869-1940], «Francisco Ferrer y la Escuela moderna»)  


