
IDEAS Y FIGURAS
REVISTA SEMANAL DE CRITICA Y ARTE 

Oficinas: SARMIENTO ¿021 ALBERTO GH1RALDO

Año III BUENOS AIRES, j u n io  10 De 1911 Número 51

EL A M O R  C O M O  SERÁ

p o r  F E L I P E  T R I G O

www.federacionlibertaria.org



■ K.
■ M- - S

OBRAS bE ALBERTO GhIRflLbO
De venta en la Administración de IDEAS Y FIGURAS

TRIUNFOS NUEVOS -  (Versos) Un volumen de 208 páginas $ 1.00 min, 

GESTA — (Prosa) Un volumen de 260 pág. $ 1.00 m.'n.

ALMA GAUCHA — ( Drama en tres actos) $ 0.50 m,;n.

ALAS — (Comedia en un acto) $ 0.50 m:n.

Se atienden pedidos por correo, en la Administración de ID B A S  y  F IG U R A S  
Calle Sarmiento 20 21, Buenos Aires. Libres de porte

HOTEL Y RESTAURANT DEL NUEVO UNIVERSO

) RAMON GÜIMIL
E sta  c a s a  se e n cu e n tra  fre n te  al P u e rto  M adero. G ran com odidad p ara  fam ilias y hom bres solos 

Piezas de 1.50, 2 y  3 pesos Pensión desde 2 pesos por día

SAN JUAN 120 AL 126 BUENOS AIRES

o 0 @ @ © °(2)°@ .© © @

ESTABLEC IM IEN TO
TIPOGRÁFICO

ERNESTO M ALENA

ALBERTO GHIRALDO p o r  J u a n  M á s  y  P i

UN VO LU M EN  DE C RITICA

A 0.50 Pedidos á la Administración de IDEAS Y FIGURAS - Sarmiento üüil - Bnenos Aires 

Se envía por correo, libre de porte

www.federacionlibertaria.org



B'u.eagog A l ie s , C Tu n io lO  ele 3.Q3-1. ÍT-Ú.X3Q.- 51

Ib E f lS  Y FIGURAS
REVI8TA  SEMANAL DE CRIT ICA  Y  ARTE  

OFICINAS: SA RM IEN TO  2021 A LB E R T O  GHIRALOO
OIR COTON

El amor como será(1)
Transform ación de la m ujer

Yo veo t;n el porvenir de la mujer una vida 

de trabajo completamente igual que la de) 

hombre.

Una vida de dignidad y de deberes y derec- 

chos absolutamente iguales á los del hombre.

«¿Trabajar las mujeres?-—empezarán protes

tando los poetas;— ¿trabajar el ser ideal, el 

ser dulcísimo hecho para el amor, la diosa de 

la vida á quien rendimos culto eterno, la «bella 

mitad» del género humano?» Todo eso es ver

dad en los versos.

Pero después de haber leído el verso en

gañador, vuélvanse á  la  realidad los ojos y se 

verá al «ser ideal» idolatrado . . .  ¿ en los altares 

de la consideración so c ia l? ... No, en ca

sas de prostitución sirviendo para escarnio de 

los amores, en las fábricas ó en el río, tejiendo 

ió lavando la ropa de los poetas, y las más di

chosas, las más felices, de ángeles del hogar . . .  

.es decir, de ángeles con aguja y con escoba 

y  con soplillo para servirle como esclavas do

mésticas al hombre.

,¡ Esta es la mujer de ahora l

;T ra b a ja rL .. ¿Qué os asombra si ya traba

jan como bestias en los oficios más viles ?

Por mucha dureza que el porvenir Ies guar

de, nunca podrá ser tanta como la que hoy 

sufre la  mujer gallega, labrando tierras tras 

nina yunta de sol á sol; nunca tanta como á la 

■costurera, condenada á pasarse los días! en

teros en el taller y las noches tal vez llorando 

de tristeza; nunca tanta como á la dama pri

sionera perpetua de su hogar, de donde no 

puede salir sino con guardas, á menos que 

desconfíen todos, y su marido el primero, de 

.su lealtad y de su virtud.

Hallar una condición más dolorosa que la 

de la mujer actual, es difícil.

Su destino oscila entre dos tormentos: si 

pobre, el trabajo, el durísimo trabajo con todo 

«1 rigor de un infierno; la degradación y el 

vicio también; la pública desvergüenza acep

tada y reglamentada, porque le conviene al

vicio de los hombres. Si rica, la cárcel, la cár

cel del hogar, donde se guarda su honor con 

centinelas de vista, no como si fuese la  virtud 

un albedrío y un timbre de gloria, sino como 

si fuera un pájaro que está deseando escapar

se de una jaula, y que deben enjaular con todo 

celo los mismos padres y maridos que arras

traron cien veces su propia «virtud» en la 

mancebía.

% #  *

Digo, pues, que la mujer puede trabajar, 

puesto que ya trabaja en toda clase de traba

jos, y que el trabajo la redimirá de su igno

miniosa esclavitud.

Una mujer será libre cuando no necesite 

que el hombre la mantenga.

Unicamente cuando sea libre de ese modo, 

será cuando pueda amar y ser amada por el 

amor mismo.

De su capacidad para toda suerte de traba

jos, hay ya sobradas pruebas en las crónicas 

presentes del feminismo.

H a  publicado hace unos años %La Revue», 

de París, una información de gran interés so

bre este punto. He aquí las conclusiones en 

que resume dicho periódico las respuestas de 

la mayor parte de los profesores universitarios 

de Europa:

«i°. La coeducación de sexos en las Univer

sidades europeas, presenta numerosas venta

jas y un solo inconveniente serio que desapa

recerá cuando los dos sexos reciban una ins

trucción preparatoria equivalente.

2o. Las mujeres, con cualidades y defectos 

diferentes, se muestran en el curso de sus es

tudios sensiblemente iguales, y en modo algu

no inferiores á sus compañeros masculinos.

3o. Si su paso por la Universidad no ha re

velado hasta ahora ningún genio asombroso, 

lia permitido en cambio á muchas crearse 

situaciones honorables é independientes, don 

de han sabido brillar.»

Entre las respuestas recibidas por «La Re-

,(1) I d e a s  y  F ig u r a s ,  que ha dedicado en distintas fechas tres de sus números, respectivamente, á tres 
escritores españoles: Santiago Rusiflol, Ramón del Valle-Inclán y Eduardo Zamacois, tiene hoy el alto honor 
.de dedicar todo entero él número presente á Felipe Trigo, célebre novelista hoy huesped de Buenos Aires.

Divulgando entre los lectores argentinos un estudio tan admirable como F.l amor como será, creemos ha
cerle presente nuestro homenaje, que por ser nuestro, es sincero, franco y entusiasta.

Ideas v ;F»<;uras cumple así, una Vez más, su programa internacional de arte y de crítica-
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vue», reina la conformidad de 'os Lechos indu

dables: «Yo pienso de la coeducación de sexos 

«todo lo bien posible». La presencia de un 

auditorio femenino en mis cátedras constituye 

para los jóvenes un precioso elemento de emu

lación», dice el profesor de la Sorbona, A. Bo- 

nct.- -«La,asistencia á nuestros cursos de mu- 

jeresjt distinguidas, contribuye á la buena edu

cación de nuestros estudiantes, cuyos hábitos 

de cultura y cuidado en el vestir ganan con

siderablemente», dice el decano de la  Facultad 

de Ciencias, de París, Alfredo Croisset.— «Los 

jóvenes y las señoritas se comportan en su 

trato escolar de un modo libre y natural, 

sin el menor inconveniente; al contrario, el 

mundo estudiantil masculino ha ganado, vol

viéndose más noble», dice el rector de Co

penhague, Hasal Hasffding.— Si la presencia 

de mujeres en uri laboratorio produce algún 

efecto, es un excelente efecto; lo mismo que 

en el salón de una casa de provincia inglesa, 

esta tendenciaj á  la grosería y á la malignidad 

que suele» manifestarse en cuanto algunos jó

venes se reúnen, ha desaparecido completa

mente con la presencia de mujeres», dice el 

catedrático de Quím ica en Oxford, V. Acour.

Y así podría seguirse confirmando con las 

citas de todos los profesores universitarios 

consultados por «La Revue».

Otro de los extremos acerca del cual mués- 

transe todos ellos conformes, es el de la con

dición de las aptitudes femeninas: aventajan 

á los estudiantes en constancia, en aplicación, 

en interés^ para toda clase de estudios; en 

cambio muestran menos facultades de «crea

ción». , ,
* * *

«La Revue» consigna este dato sin tratar 

de averiguar su causa.

Yo creo firmísimamente que se debe al há

bito de obediencia y pasividad que se le im 

pone á  la mujer actual desde la niñez.

'Un muchacho, libre desde bien peque,ño 

en sus juegos, llenos no pocas veces de ries

gos y situaciones difíciles, resuélvelas por sí 

propio y se acostumbra á  la iniciativa.

'Una muchacha, de estas de la clase inedia, 

únicas que hasta ahora frecuentan las uni

versidades, llega á la relativa libertad de la 

mujer desde la esclavitud de la niñera ó del 

aya, que le han evitado sin cesar, ó que han 

cuidado de resolvérselos, todos los pequeños 

apuros de la  vida. Esto, que parece no im 

portante, vale, sin embargo, por la atrofia 

de la «invención», de la audaz facultad crea

dora -y para toda la vida.

Nótese: los aventureros de toda índole sa

len de los Hernán Cortés y Edison indiscipli

nados, mejor que de los sumisos- colegiales.

*  *

E n  suma, que yo no dudo en aceptar una 

igualdad intelectual y moral absoluta entre 

el hombre y la mujer. E l trabajo les dará 

más alma á las mujeres.

Ante la fisiología
Hasta aquí, no le habrá costado gran es

fuerzo la aquiescencia con mis razonamientos; 

al lector esquivo; pero es porque me aguarda, 

sin duda, en el terreno de la Belleza y en: 

el terreno de la Fisiología.

A ellos bajo con gusto.

Belleza por lo pronto-, la ganarían todas con¡ 

el trabajo.

No se tome como término de comparación 

ese excesivo trabajo que- hoy mata á «las tra

bajadoras» y aun al hombre, fuera y dentro 

de los trabajos materiales.

E l trabajo dejaría de ser un presidio ó una 

obsesión en cuanto todos trabajasen.

N i habrá en una sociedad armónica el me

cánico taller que retenga al obrero todo ure 

día, ni la actual chifladura de los sabios. Estos-, 

desaparecerán, considerados en esa forma ac

tual de maniáticos. Desaparecerán, seguramen

te, como los borrachos filosóficos que prefie

ren la eterna alegre estupidez del alcohol al. 

cuadro horrible de la vida. Bella la vida «ar

mónica», no invitará, sin duda, al confinamien

to en las «torres de marfil». «Vida», será, enton

ces símbolo, en sí propiar de arte, de ciencia— 

y el sabio tendría que estudiar tantas cosas- en 

las gentes como en los libros. Hoy no, las 

gentes sólo enseñan lo odioso y negativo.

Por eso los sabios de hoy, como lo» moder

nos esclavos de la fábrica, están avejentados.

Pero el trabajo sano, regular, libertador, 

breve, metodizado, es y será la fuente misma 

de la salud y de la belleza.

*  *■

Si hoy nuestras «señoritas» :¡.con qué pena 

escribo siempre este nom bre!) son gatas- de 

salón, princesas tristes-y clorólicas, muchachas, 

histéricas y modernistas de «interesante belle^ 

za enferma», mañana serán guerreras, Walky- 

rias . . .  tipos de belleza sana y fuerte creados 

por la actividad.

Pocas aventajan en belleza física á las ar

tistas de circo.

Y esto con respecto á lo que se refiere al 

temor de «perder» la menguada belleza de 

nuestras bellas, que no pasan de ser nuestras 

señoritas y artesanas, porque con respecto á 

las más numerosas, nuestras campesinas, no 

son más que muecas de la belleza ajada en 

flor por el hambre, por la suciedad y por la. 

fatiga: son viejas, las infelices, á los veinte 

años, sin haber sido jóvenes jamás.

Hasta tal punto escasea hoy la belleza es

tatuaria, que para esculpir una Venus, para
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•pintar un desnudo, tienen los escultores y pin

tores que tomar de una modelo el rostro, de 

■otra el pecho, de otra los muslos, de otra los 

brazos, los p ie s ... ¡hasta tal punto la belleza 

.femenil está maltratada por la v id a !

Cuando coman todas las mujeres, cuando 

trabajen y descansen, cuando no sufran las 

•eternas penas morales que sólo íntimamente 

•conocen ellas y nos dicen á los médicos, en

tonces todas las mujeres serán bellas, como las 

rosas, como los pájaros.

Es preciso no cansarse de insistir en esto.

*  *  *

Fisiológicamente.

/  Bien, ¿ y qué ?

; Que hay en la mujer períodos de gestación, 

■de partos y de puerperio que las impedirán 

trabajar ? . . .  Como hay en el hombre períodos 

•de jaqueca y de podér partirse una pierna que 

lo baldan para un meS y también se lo impiden.

Todo habría de reducirse á que, por bien 

■de la especie, las mujeres, durante parte de 

sus embarazos y lactancias, trabajasen mucho 

.menos ó no trabajasen n a d a .. .— sin perder 

por tal motivo su retribución del Estado,.ya 

•cjue entonces, podría decirse, estarían dedica

das al trabajo más importante social en que 

-ellas son insubstituibles’: el de crear nuevos 

y fuertes trabajadores.

¿ Creéis que por esto iba  á resentirse el tra- 

.bajo g en e ra l? ... iBah, lo  que sobran hoy y 

sobrarán siempre son trabajadores I Todo lo 

■que la sociedad tiene que hacer h©y, Jo hace, 

y aun demás, con un remanente tal de obreros 

:parados, que ellos constituyen el famoso y 

terrible «ejército de-la-miseria». Y  esto sin con

tar con que toda una numerosa clase social 

¡de vagos, que entonces no existiría, no toma 

nunca, actualmente, parte en el trabajo.— Y 

.aun podría añadirse que siendo cada máquina 

una poderosa ahorradora de «perarios, las del 

•porvenir, más perfectas, habrán reducido el 

trabajo en forma tal, que posiblemente cada 

(operario no tendrá que prestarse á la  obliga

toria labor social más de cuatro, de cinco ho

ras diarias. * * *

Vamos á suponer como término medio, cua- 

:tro hijos á cada mujer, que es lo que hoy 

.se calcula á cada matrimonio, me parece;

Puies tres ó cuatro épocas distintas de la 

vida de cada una restadas de un trabajo para 

»ocuparse en otro de mucha más importancia 

social. H e aquí todo.

Pensar así, hállolo más lógico que pensar 

qitie porque una mujer deba dedicar unos 

años de los cuarenta de su vida adulta á la 

procreación, los otros treinta: y tantos se los’ 

pase haciendo calcetines. Si la mujer tiene 

.entrañas de madre, también tiene, y más a l

tos y más grandes, el corazón y el cerebro 

de inteligente. Si no debiese pensar como el 

hombre, la Naturaleza hubiésela hecho vaca 

de cría y no mujer: no la hubiese dotado de 

una viscera del valor y de otra viscera del 

pensamiento, que supieron poner al nivel de 

los héroes y de los estadistas más grandes á 

Agustina de Aragón y á Catalina de Rusia.

Y  de todos modos, un oficio ó un deber 

restado para ellas temporalmente, durante me

ses ó durante años, ó varios oficios y debe

res peligrosos, penosos, suprimidos constan- 

tdmente por la galantería masculina (no p ir 

que fuesen incapaces de desempeñarlos), no 

les implicaría la  pérdida de ningún derecho,— 

porque esto de la correlación de deberes y 

derechos es también pura «metafísica» manda

da recoger. . .  No hay más fuentes de los 

derechos y los deberes que el «contrato»; y 

en resumen, «contrato» sería esc de no perder 

derechos, por dispensa de algún deber, unos 

seres sociales que al fin ya hacían de sobra 

y en compensación, por su parte, con sufrir 

y exponer la vida en cada parto por amor al 

hombre y por amor al hijo.

Un contrato en que los «galantes» hombres 

perderíamos si las mujeres quisieran hacer 

valer, no ya para no ceder derechos, sino pa

ra recabarlos en su ventaja, el deber natural 

é intrasferible que tiene de parir los hijos.

Transform ación del hogar

Siempre que he «cerrado' los ojos» para «ver» 

la transformación de esto tan importante que 

se llama la familia, sobre la cual habran de 

refluir todas las transformaciones impuestas 

por el cambio radical de la sociedad presente, 

he visto . . .

H e tratado de forjarme la ilusión de un 

mundo constituido por las leyes económicas 

del colectivismo, y en las condiciones de una 

vida intelectual, moral y materialmente per

feccionada por el progreso «antropológico», y 

he tenido que preguntarme cual sería la vida 

social resultante de esas poderosas condicio

nes determinadas puestas en acción.

Una vida feliz, consagrada al placer, al 

arte, á la alegría en su mayor tiempo; ya 

que el trabajo, con tantos trabajadores (todos 

los ciudadanos) y abreviado y dulcificado por 

las máquinas, reclamará el menor; tal es la 

fácil respuesta de generalización.

No se puede descender á los detalles de 

ese cambio sino á través de la resistencia de 

toda la dinám ica moral presente, á pesaT de 

ser ella misma la que ya bosqueja y deja 

clarear en sus entrañas de esclava el germen 

de la libre moral futura.

Como la Roma pagana de los ídolos igno

raba, estando preñada del Progreso, que pa
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riría la Roma de los Papas, la moral presen

te ignora, y le es además imposible creerlo, 

y más imposible confesarlo, que dará á luz 

la moral del porvenir.

*  &

Todos los ensayos de lo que puede ser el 

hogar futuro, están hechos, se están haciendo, 

con mayor ó menor imperfección, y aun en 

gran parte bajo la dirección del Estado— 

como se están haciendo en los imperfectos 

servicios y empresas del Estado muchos en

sayos del trabajo colectivo. Desde la peque

ña aldea á la gran ciudad se tiende y desen

vuelve con bien definida gradación la cadena 

de hierros ó de rosas que une á hombres y 

mujeres: unión por el «matrimonio canónico»: 

unión por el «matrimonio civil indisoluble»; 

unión mediante el «matrimonio civil soluble», 

por medio del «divorcio»; unión por la «libré 

^o luntad de los amantes»; y, en fin, ningu- 

j  na unión á través de las «múltiples uniones 

pasajeras».

Convengamos en que nada queda por en

sayar, en este gran campo de experimentación 

para lo futuro, que viene á ser la sociedad 

presente.

¿Cuál de esas formas prevalecerá?

La ind iferencia  del Estado
Nótese, en primer lugar, la propensión del 

Estado, en las naciones cultas, á desenten- 

tenderse de la noción moral en las personas, 

á  fin de no irlas considerando sino como en

tidades de «derecho administrativo».

A l Estado moderno le importa poco si un 

niño está bautizado ó no, y si una pareja 

humana está casada ó no canónicamente. Lo 

que le importa es el compromiso jurídico con

traído por esa pareja, en lo que respecta á 

sus bienes, en virtud del cual ambos contra

yentes (¿ por qué no «contratantes» r) se han 

comprometido á transferirle á la prole, por 

muerte, el capital conyugal.

Extremando este propósito, el Estado pres

cinde de toda perpetuidad en el contrato, con 

tal que se salven por nueva fórmula jurídica 

de ruptura los derechos administrativos; no 

otra cosa es el divorcio tal como se halla vi

gente en Francia. Más aún. Prescinde incluso 

de la necesidad del contrato para la unión 

de los amantes, y hasta del respeto de algu

no ó ambos de los dos á otros contratos 

previos, siempre que al pretender legalizar 

ciertos derechos hereditarios se cumplan nue

vas formas legales de contratación adicional: 

no otra cosa significa el reconocimiento de 

los hijos naturales y adulterinos.

U n  ciudadano tiene, pues, ó no tiene de

rechos familiares, sea cualquiera su religión 

é independientemente de los derechos que

puedan haber adquirida sus padres por el 

matrimonio canónico, según que posea ó no 

los títulos de la contratación exclusivamente 

mercantil del Estado. En una palabra, el Es

tado moderno, con clara intuición de sus sim

ples futuros deberes de administrador, ha se

parado el nexo, religioso de la familia, redu

ciéndolo al nexo económico: ó lo que es igual, 

substituido la antigua concepción de la «fami

lia religiosa» con la nueva concepción de la 

familia administrativa; y tan es así, que es 

para el Estado «más familia» la de los hijos 

naturales reconocidos que la de los hijos del 

más santo matrimonio católica no revalidado 

civilmente: aquéllos heredarían sin dificultad, 

éstos se quedarían sin herencia.

■ífc */$!f

Pero ese certero instinto del Estada, des

glosando al hombre civil del hombre religio

so, no ha podido impedir que su concepción 

transformadora, ya señalada, de la familia, 

sea, falsa, de pura adaptación fugaz á ines

tables condiciones de la sociedad; y además, 

implica para el porvenir la negación legal de 

la familia en su base del capitalismo.

En efecto, bastaría el influjo de un sistema 

económico abolidor de la  propiedad indivi

dual y de la herencia, para que tras do haber 

cesado para el Estado, como ha cesado ya, 

toda razón de aprecia hacia la familia reli

giosa, cesara también para él repentinamente 

toda causa de atención á la fam ilia adminis

trativa. Y suprimida en la familia desde el 

punto de vista de las leyes su importancia 

religiosa, primero, su importancia administra

tiva, después, las leyes nada tendrían que ver 

con la familia, que, en absoluto desprendida 

de la sanción y del dominio oficiales, habría 

de subsistir, únicamente, como libre entidad 

social privada, bajo la indiferencia del Esta

do y libremente determinada por la concien

cia religiosa ó por la  complexión emocional 

de los individuos— en cuanto una y otra no 

hubieran de oponerse, corno no se opondrían, 

al supremo interés de la colectividad.

A  partir de esto, na cabe duda: que- pueden 

descartarse para el porvenir las formas inter

medias actuales de la unión sexual; es decir, 

el matrimonio civil, con ó sin divorcia.

R estan :

«La familia religiosa».

«La familia naturalmente determinada por 

el solo cariño de los padres y los hijos».

«Y la no fam ilia de los presentes célibes 

consagrados en su eterna vida egoísta y so

litaria á uniones amorosas pasajeras».

*  *  *
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Examinemos, como más nobles, las dos pri

meras de estas tres últimas formas del hogar, 

— aunque sin despreciar la última, que puede 

contener, acaso, y no obstante su miserable 

egoísmo antihumano actual, alguna poderosa 

razón en modo alguno despreciable.

La fa m ilia  religiosa. La fam ilia  natural

La familia religiosa, por lo pronto, nada 

presentaría, en su libpe determinación par

ticular, contrario al interés colectivista.

La familia natural, tampoco.

Será, por ejemplo, interés fundamental del 

colectivismo, la perfecta educación científica 

y técnica de todos los ciudadanos; y como 

esto, sin duda, habrá de conseguirlo mejor 

y más uniformemente en colegios públicos, 

dotados del vario y vasto arsenal de ense

ñanza, que no en domicilios privados; y como 

el Estado, por otra parte, habrá tenido tiem

po de averiguar que la perfecta educación 

requiere sobre el alumno una «constante y 

adecuada sucesión de impresiones educativas» 

imposibles de proporcionar donde no haya 

un personal numeroso de profesores y vigilan

tes, es seguro que el Estado (el acuerdo de 

la mayoría—efévado á ley) recabará para sí 

la función pedagógica total, haciendo asis

tir á los ciudadanos, desde que empiezan su 

educación hasta que salgan con su «carrera» 

concluida, á internados sucesivos de escuelas, 

academias y talleres.

El niño, desde que empieza á destellar su 

inteligencia, hasta que sea hombre y adquie

ra la plena acción autónoma, vivirá en los 

colegios públicos, por cuenta absoluta del Es

tado, y percibiendo, además, según crece, del 

Estado, una pensión mayor para atender li

bremente á sus pequeños caprichos.

Y esto, que parece á primera vista un bru

tal secuestro en dura oposición á la  natural 

tendencia, de los cariños paternales, en rigor 

de forma no vendría á ser sino la generaliza

ción del procedimiento educativo ahora pre

dominante entre los ricos: desde la institu

triz, pasa el niño á un internado aristocráti

co, donde permanece á menudo hasta termi

nar del todo su carrera, y en donde es visi

tado con toda la frecuencia que deseen las 

ternuras de sus padres; á menos que, como 

ocurre también frecuentemente, éstos le en

víen á completar su educación al extranjero.

Pues más perfectos, más confortables que 

esos colegios aristocráticos ó extranjeros, ha

bían de ser los de cada ciudad en una socie

dad persuadida de la trascendencia universal 

de su misión educativa,— y tendrían la ventaja 

colosal de ser gratuitos: ¿qué impediría que 

los padres visitasen y quisiesen y adorasen 

á sus hijos, cuanto más mejor, y que una

vez terminada la educación volviesen éstos 

á vivir, si así lo desearan, con sus padres ? . . .  

Nada. Menos que lo impide, hoy, aun en la 

clase media, el sólo hecho de tener que en

viar los hijos á la ausencia de años ente

ros á las Universidades, y á la ausencia más 

larga, después, de la  emigración impuesta 

casi siempre por el ejercicio de la profesión, 

si ya sobran los abogados ó los médicos en 

concurrencia dentro de la localidad.

Luego semejante interés del Estado colec

tivista no tendría absolutamente nada con

trario á los impulsos naturales del familiar 

cariño; el único cariño que haría desaparecer, 

es ese cariño fiero, montaraz, que aún se, 

observa en raras familias aldeanas, capaz de 

impedir todo bien de los hijos con tal de no 

separarse de ellos, y amasado realmente de 

un temor á los extraños, á las otras familias., 

al mundo, á la vida, como si todo lo de alre

dedor fuese algo odioso y maldito que hu

biese que destruir á coces;— y efectivamente, 

tan cerca del rencor anda ese pasional cari

ño, incluso para sus manifestaciones. íntimas, 

que; á nada que surge en la familia una cues

tión de ochavos, estalla también dentro del 

hogar la guerra soez que describió Zola en 

«La Ierre». | No es cariño eso, sino coalición 

de rencor de lobos dentro de una cueva con

tra la supuesta ó real rapiña de otros lobos! 

*  *  *•

Aparte del fondo de amor, creador de nobles 

lazos en la familia natural, como en la familia 

tradicional religiosa, hay en ésta otros intere

ses morales que podrían creerse opuestos á 

la educación de la  prole fuera del religioso 

ambiente del hogar.

Ahora, sería indudab le : los centros docen

tes se llamarj, ó lo son de hecho, sin llamárselo, 

laicos, católicos, librepensadores, y aun mo

nárquicos y republicanos, conforme á las pre

ferencias de su dirección; reina, en ellos, in

cluso en los oficiales, en los Institutos y Uni

versidades, por culpa de la parcialidad de los 

autores de libros, una extraña confusión de la 

Ciencia y del Arte con las ideas religiosas ó 

antirreligiosas; y por lo tanto, no sin peligro 

para el propósito moral del padre puede ser 

enviado el hijo indiferentemente á una ú otra 

escuela.

Tal defecto, procedente de la antigua ten

dencia de la acción religiosa á salirse de sus 

dominios espirituales para usurpar las; fun

ciones del gobierno material, á la cual ten

dencia ha debido por simple defensa oponér

sele como reacción saludable la contraria, ha 

tenido y tiene todavía convertida la enseñan

za pública en una guerra de dos bandos, con 

gran perjuicio de la serenidad é impasibilidad
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de las creencias y las artes., ajenas por com

pleto á la contienda.

Entendiéndolo así ese instinto, ya antes se

ñalado para muchas cosas, del Estado mo

derno. va procurando la mayor indiferencia 

en este punto ; y si bien dista aún de haber 

logrado la calma pasional entre sus mismos 

profesores oficiales, ya la intención es lau

dable, por una parte, y no deja de ser útil, 

por otra parte, la misma guerra sin cuartel 

que tiene por campo la conciencia de ia ju 

ventud escolar con pretexto ó con motivo de 

su educación científica, y por resultado natu- 

ralísimo la derrota de los débiles, cada día 

más acentuada.! Los «débiles», á juzgar por 

los resultados prácticos, parecen ser los de

fensores de las religiones,— tanto más débiles 

cuanto más fanáticas é intransigentes éstas 

. son.

S  Infiérense de lo antecedente dos cosas, ó 

mejor dicho, tres que importen á mi objeto: 

una. que este período de lucha, ofrecido con 

singular concomitancia de tiempo en este te

rreno como en todos, y cuya consecuencia 

final será la determinación, la unificación, la 

universalización de aspiraciones sociales, con

firma la necesidad' de lo presente, tal cual 

ello es, con todas sus sañas y todos sus erro

res y todos sus generosos instintos form ida

bles, como lenta depuración preparadora del 

socialismo; otra, que se llegará insensiblemen

te al principio insensible de ese sistema social 

con el fanatismo religioso aniquilado para 

siempre, y aun con una m ínima «cantidad» de 

conciencias religiosas según los patrones ac

tuales de los menos fanáticos; y la. última, 

que estos religiosos, sin duda en minoría, aun

que quisiesen seguir abrogándose un derecho 

especial sobre el «alma moral» de sus hijos 

(derecho harto discutible, pero que no habrá 

inconveniente alguno en tolerar) no tendrían 

que temer nada de la influencia antirreligiosa 

de unos centros docentes oficiales donde no 

se enseñaran más que pura ciencia y arte 

libertados de ajenas preocupaciones,— á menos 

que el Arte y la Ciencia no sean opuestos 

por sí mismos á la fe, cosa que niegan todos 

los hombres profundamente religiosos.

Podrá haber m añana . propagandas raciona

les de nuevos credos de justicia y religión; 

pero esto entrará en la libre y mutua difusión 

educativa de los ciudadanos, por medio de 

las cátedras especiales y conferencias públi

cas, á que todos tendrán un absoluto derecho, 

sobre auditorios de adultos bien instruidos- 

para poder discernir lo bueno de lo malo,— 

en modo alguno embarullando y perturbando 

la «Enseñanza oficial», que en suma quiere 

decir «aprendizaje» con respecto á los alum 

nos, y que deberá circunscribirse á «hechos».

No puede ser otro el respeto del Estado á la 

libertad del individuo.

Una fam ilia religiosa, pues, que visitara dia

riamente á sus hijos en el internado, podría, 

sin la menor dificultad, irles inculcando su 

fe en el orden supraterreno.

Dios y Eros
Salen del internado del colegio ó de la 

academia técnica un joven y una joven con 

sus «carreras» concluidas. Su pequeña dieta 

de escolares transfórmase en sueldo que les 

permite completa autonomía. Tal vez están 

enamorados (no apasionados) desde la9 mis

mas aulas, con el digno amistoso amor cre

cido en una comunidad de trabajos intelec

tuales . . . .  y se casan.

¿ Se casan ?

Quiero decir que si persistían en mayor 

ó menor amplitud las sectas religiosas’ den

tro del socialismo (esto dependerá de la fuerza 

intrínseca de aquéllas, porque el socialismo, 

gubernamentalmente, no es más que un régi

men económico), cada pareja podría unirse 

según sus ritos por medio de s-us sacerdotes 

(ciudadanos socialistas para todo lo no reli

gioso) y exactamente igual que hoy ante la 

indiferencia del Estado.

Es de presumir, sin embargo, que esta 

misma lucha por la universalización de las 

ideas antes aludida, reaccionando en las 

creencias, destruya por igual el ateísmo y el 

fanatismo, resumiéndolos, como pensaba Spen- 

cer, en una suerte de confuso y tranquilo 

panteísmo. De la inteligencia, dejando á un 

lado las «verdades reveladas», no puede lógi

camente surgir otro pensamiento ni por con

secuencia otro sentimiento religioso. La reli

gión es el culto hacia el misterio; el Univer

so es un misterio que parece que la Ciencia 

desentrañará en no se sabe qué siglos- de si

glos : sólo entonces sabrá la inteligencia cuál 

es el fin y la causa de los creado, es deicir, 

sólo entonces conocerá la inteligencia á Dios 

(causa y fin de todas las cosas); y hasta 

«entonces» será intelectualmente absurdo to

do lo que no se limite á un presentimiento 

de D ios : igual su negación, que su afirmación, 

— porque tanto los ateos como los teístas-, an

te el misterio universal, han procedido un poco 

salvajemente queriendo desentrañarlo antes de 

analizarlo y conocerlo, como cualesquiera que 

se obstinase delante de una locomotora en 

negar ó afirmar que lleva «los caballos dén- 

tro», en vez de procurar analizar el mecanis

mo que constituye la razón de su marcha. 

He aquí lo que intenta y va realizando la 

Ciencia en el misterio universal: mientras lle

ga al fin, bueno es suspender el ju ic io . . .  é 

«ir viviendo». (Base del positivismo.)
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Si todos los fanatismos proceden del miedo 

á lo ignorado, todos los ateísmos proceden de 

la insensatez.

Llega la deducción á un término de donde 

no puede pasar sino forzando las más vivas 

y arraigadas preocupaciones. Pero en estas 

páginas, que no son de propaganda, sino 

de observación indiferente, es preciso seguir 

hasta el fin de la lógica, aun á trueque de 

indignar, por un lado, á los socialistas que 

quieren presentar el socialismo como una es

pecie de fiera amansada y dócil, capaz de so

meterse á cuánto no sea «iniquidad econó

mica»; y por otro á los prejuicios sentimen

tales de todos los que querrían estereo

tipar el porvenir sobre el molde actual de sus 

«costumbres». Así como así, las> preocupacio

nes son en este punto casi generales, de so

cialistas y no socialistas, de pobres y ricos, 

de Religiosos y descreídos, y por lo tanto ge- 

ner? 1 puede ser muy bien la protesta contra 

esa ̂ consecuencia inevitable del socialismo.— 

Sólo que como el socialismo no es una teo

ría ni un sistema político cuya implantación 

dependa del número- de sus adeptos, sino un 

conjunto de fenómenos sociales forjado lenta

mente por—las leyes económicas y por las le

yes biológicas, igual que son forjados los fe

nómenos cósmicos por las leyes físicas, el 

socialismo se le impondrá á la vida con idén

tico «desdén» á sus terrores nimios que la 

tempestad ó el día de sol á la  flora de los 

■campos.

Es precisamente el interés de la integración 

del socialismo económico por cuanto ha de 

haber de antropológico en todo problema hu 

mano ; y si la parte económica del socialismo 

parece no tener nada que ver con la sentimen- 

talidad del hombre, ya se ha podido ver cómo 

las relaciones económicas en su armonía cien

tífica con las realidades biológicas, arrojan 

inexperadas conclusiones que no por dejar 

de sfcr económicamente innecesarias y aun 

biológicamente no inevitables de un modo ais

lado, dejarán de ser fatales, naturalísimas, en 

cuanto concurran ambas causas para su de

terminación.— Me refiero, y ya es tiempo de 

decirlo— á la plena libertad amorosa que yo 

veo en el porvenir.

Aquella pareja que sale del taller ó del 

colegio con una amante simpatía nacida y 

acrecida en la noble intelectualidad del tra

bajo, se unirá sin otras fórmulas que las im 

puestas por su voluntad y su dignidad,— pro

bablemente.

E lla formará un hogar.

¿ Cómo ?

Sin compromisos religiosos, sin compromi

sos administrativos legales,— para determinar 

la forma de ese hogar no quedarán más que

las tendencias emotivas y las de la cultura 

artística. Para determinar su duración no ha

brá más que la duración misma de la atrac

ción amorosa. En puridad no sería todo ello 

más que el matrimonio civil despojado de 

gastos y trabas legislativas; hasta su nomen

clatura podría respetarse llamándole «divorcio» 

á la simple separación de los amantes, que 

conservarían en un nuevo amor el grato re

cuerdo de la felicidad pasada y la mutua gra

titud de haber engendrado con sus vidas la 

de un hijo dichoso,—igual que hoy.

Es decir, mejor que hoy; más noblemente 

que hoy; porque hoy, en Francia, por ejem

plo, donde gracias á Alfredo Naquet existe 

ese radicalismo del divorcio, los cónyuges, por 

capricho de la ley, no pueden separarse y 

quedar en libertad de contraer nuevas nup

cias sin haberse previamente odiado, maltra

tado, faltado en traiciones de asquerosa in

dignidad é inicuo engaño; y por lo que res

pecta al mismo caso de «conclusión del amor» 

en los matrimonios indisolubles, ni compara

ción cabe siquiera,— ¡ con sus dramas horri

bles de adulterio ó con su condena á martirio 

eterno de odios disfrazados de frialdad ó de 

odios detonantes en las clásica» batallas con

yugales 1

¿Cóm o será el hogar?
Cabe suponer, desde luego, que «no nu

meroso».

Por interés del Estado, ya se ha visto que 

seguramente los hijos pasarán su niñez y su 

adolescencia en los centros de enseñanza. Si 

se supone, además, que al salir de dichos¡ cen

tros con su educación profesional preparatoria, 

tienen diez y seis ó diez y siete años, si se 

considera que esta edad es la de la bella ju 

ventud y que las dichas profesiones les- darán 

desde el primer día independencia económica, 

cuerdo es concluir que nada, se oponga á su 

inmediato deseo de formar un nuevo hogar 

amoroso, apenas vueltos ó sin volver siquiera 

a.1 de sus padres. Es cuestión de tiempo, con 

respecto á lo actual: hoy, entre las clases 

acomodadas (únicas que pueden servir de mo

delo de comparación, por ser las únicas que 

no están del todo esclavizadas á la falta de 

recursos,— y véase de paso cuánto el porve

nir se parecerá al presente á pesar de todas 

las apariencias transformadoras) no dura más 

la permanencia de los jóvenes en la casa pa

ternal, cuando tornan de sus estudios, que lo 

necesario para «crearse una posición» y ca

sarse. Esa «posición» estará siempre creada 

para los hombres y mujeres del colectivismo. 

* * *

Tan general sospecho yo que ha de ser es

to de los matrimonios no retardados entre Iqs
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jóvenes, que sospecho también que los hoga

res paternos concluirían pronto, en la ausen

cia educativa de los hijos, por no tomarse 

la pena de tener que guardar habitaciones 

en larga espera de años y ante la sola even

tualidad de albergar en ellas á los hijos adul

tos por tiempo escaso hasta el día de sus 

bodas. Más aún, puesto á pensar acerca de 

lo que ocurre ahora' con las señoritas y estu

diantes masculinos educados en pensiones y 

colegios, observo que, sin perjuicio del res

petuoso cariño hacia los padres, todos ello», 

al salir de la pensión, han contraído por el 

trato con sus compañeras ó compañeros ín

timas amistades tan profundas que los- im pul

saría á seguir viviendo juntos, de mejor gana 

incluso que con sus respectivos padres, si fuera 

esto posible.— Pero esto será posible en el 

porvenir; y como todo ese infierno de horro

res actual referente á la cancerbería de la 

Virtud habrá desaparecido, nada podrá opo- 

nerr á la libre determinación de los impulsos 

ami\_>bsos para que las amigas y los amigos 

busquen sendas casas donde vivir respectiva

mente juntos, si lo desean, y  más ó menos 

definitivamente, enfrente ó al lado ó lo más 

cerca posible de las casas de los padres.

Si aquel' razonamiento y esta observación 

tienen algún valor, no es imprudente, reunién- 

dolas, inferir de ellas la probabilidad de una 

división general en dos, de los hogares: los 

determinados por la amistad y de un número 

variable de individuos, dentro de cada sexo, 

y los determinados con carácter más estable 

entre ambos sexos por parejas amorosas.

Es posible que el lazo armonioso en los 

primeros, aparte de la principal atracción emo

tiva, lo fuese, no sólo la uniform idad de in

clinaciones en las diferentes edades, sino tam

bién, y muy poderosamente, la comunidad de 

intelectuales aspiraciones: las artistas vivirían 

con las artistas, las médicas con las médicas, 

los ingenieros con los ingenieros. . .  ¿ Quién 

que haya estudiado fuera de su casa no re

cuerda las vacaciones en ésta como una espa

cie de baño, de reposo á su vida bellamente 

jovial con los camaradas de estudio?

Resumiendo, puede verse tripartido el ho

gar en las mismas formas que ya inicia el 

de ahora: niñez y adolescencia (hoy se re

parte entre el ama de cría, la institutriz y los 

colegios), en los «Establecimientos del Esta

do»; solteros adultos (hoy es frecuente la. in

dependencia, en los hombres, por el cambio 

de localidad para ejercer sus profesiones), en 

los «hogares libremente elegidos por los am i

gos del mismo sexo»; casados (únicos que hoy 

se desprenden de la antigua familia definitiva

mente), en el «hogar amoroso».

El hogar amoroso

¿ Cómo será el hogar amoroso?

Formado por dos amantes, nada más, y 

no compenetrado en la total intim idad anties

tética de la vida. Hay sin duda algo de gro

sería en el modo corriente de entender la vida 

conyugal: los cónyuges duermen en la mis

ma alcoba, en el mismo lecho, y tienen las 

mismas habitaciones para una vulgar porción 

de íntimas necesidades. Así, repentinamente, 

desde la «poesía» de los novios, se pasa á 

la « prosa» del matrimonio; este continuo 

hábito de desnudarse y cuidar de su aseo en 

la misma estancia, de contemplarse en el des

cuido que impone la comodidad para ciertas 

tareas caseras, es la causa única de la muer

te de aquella «poesía». La perversión llega 

poco después á tanto, que la esposa á quien 

no le importa estar desgreñada y sucia de

lante del marido es incapaz de recibir lo mis

mo la visita más insignificante: ó lo que es 

igual, el deseo de agradar, «la coquetería», 

persiste en ella para todo el m undo . . .  excepto 

para su m a r id o ... ¡harto desdichadas con

secuencias podrían deducirse— con respecto á 

la consciente ó inconsciente «intención de fide

lidad»— de este simple hecho!

Pero volviendo los ojos á los matrimonios 

ricos, podrá advertirse cuán espontáa^amciue 

la intuición estética ha esquivado tales incon

venientes poniendo en moda (por «elegancia», 

dicen ellos tan tontamente como dicen que ]x>r 

«frivolidad» los absurdos partidarios de «la con

fianza matrimonial») la separación de depar

tamentos. Conciliando esta aristocrática ten

dencia con la plebeya necesidad que tendría 

que persistir para todos de los cuidado» domés

ticos, me figuro que cada «cónyuge», en los 

límites de la higiene y de la comodidad, se 

procurará, dentro de la casa, el más pequeño 

número de dependencias exclusivas: un cuar

to para dormir, otro de aseo y gimnástica, 

otro de trabajo, otro, en fin, de recreos ar

tísticos (biblioteca, música, etc.). E l comedor 

y la cocina serán inútiles, pues se comerá ge

neralmente en los restoranes del Estado; y 

lo mismo serán innecesarios los salones de 

respeto y de fiestas desde el momento en 

que todas podrán celebrarse en los casinos y 

cafés y teatros del Estado. Los cuartos de 

costura, planchado, lavado de ropas, etc., serán 

tan redundantes como la misma necesidad de 

coser, planchar y lavar á domicilio, porque 

todo ello entraría en la función de los talleres 

públicos, donde cada ciudadano podrá hacer

se servir mediante el precio correspondiente.

Aunque es nimio, debe hacerse constar, de 

paso, que ninguna de estas innovaciones sería 

impuesta por restricciones legales, sino por 

la propia comodidad individual. Hoy le es
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más barato á cualquier familia comer en su 

domicilio y coserse y plancharse ella misma 

la ropa, que no acudir á los fondas y alm a

cenes; pero es porque, en primer lugar, las 

familias suelen ser tan pobres como «nume

rosas», atenidos todos sus miembros al suel

do ó jornal del padre (los célibes que viven 

solos prefieren y hallan más económico hacer

se servir en los almacenes y fondas), y en 

segundo lugar, porque los actuales empresa

rios del trabajo encarecen toda la producción 

con la famosa «plusvalía». E l Estado colecti

vista, entidad fantasma, no tendría interés al

guno en recargar los precios de ningún pro

ducto. Por lo demás, nadie ni nada le im 

pediría á cualquiera guisar en su casa, com

prando en los almacenes públicos las viandas 

y los ingredientes, ó tener una aguja para 

coserse con toda rapidez los botones. Lo único 

prohibido sería la explotación particular del 

f ibajo sin la intervención administrativa y 

^gu iadora del Estado. Tan pronto como la 

producción personal adquiriese cualidades de 

aplicación general mercantil, el Estado inter

vendría: un drama, una estatua, un cuadro, 

un libro de arte ó ciencia, una colección en

tomológica . . .  serían representados en los tea

tros ó vendidos en librerías y bazares del 

Estado, entregando íntegra la pequeña ga

nancia al auto:r| ó á los autores (la competen

cia, por el gran número de artistas y de 

hombres de ciencia y técnicos de todas cla

ses, abarataría sin duda los obras- de esta 

clase increíblemente,— y todos podrían ser ar

tistas ó científicos ó inventores, puesto que, 

aparte la especialización técnica, todos habrían 

recibido una educación artística y científica 

igual).

De tal modo restringidas en beneficio de 

la comodidad las necesidedes domésticas., se 

advierte fácilmente en qué términos habrán 

de quedar simplificadas las faenas de la lim 

pieza y la higiene de un hogar confortable 

hoy en los mismos tan abrumadoras y com

plejas que apenas puede concebirse, sin con

vertir en criados para todo el día á los amos, 

la supresión de la servidumbre. Sin niños 

revoltosos que lo trastornasen todo, sin obli

gación de cocinar, ni lavar platos, ni coser 

ropas, etc., etc., y reducido cada amante de 

la pareja amorosa á su departamento de tres 

ó cuatro estancias dentro del pequeño «chalet» 

rodeado de jardines ó dentro del amplio edi

ficio donde viviesen con la natural indepen

dencia de vecinos varias «familias» de amantes 

ó de amigos en condiciones idénticas, cada 

individuo podría muy bien, sin desdoro al

guno para los masculinos, quitar el polvo con 

un plumero y hacer su cama y ordenar sus

sillas y sus ropas (como hacen hoy mucho- 

de esto los estudiantes, y todo esto y algo, 

más los soldados en el cuartel). Las antiguas 

luces de petróleo que invertían, según recuer

da Tarbourieck, una mañana en su arreglo,, 

son ya lámparas eléctricas que «arden» tor

ciendo una llave; los antiguos excusados, ino

doros constantemente limpios por el agua y 

cuyos entorpecimientos corresponderían al 

cuerpo de arquitectos; los viejos braseros de- 

picón, estufas de gas ó de petróleo que se 

encienden con una cerilla; las hornillas y ca

zos donde improvisarse un desayuno, marm i

tas perfeccionadas...— ¿ Enfermo el «señor»?... 

al hospital. ¿ Embarazada la «señora» ? . . .  al . . .  

¿adónde ?

In tim idades
Veamos qué hará problablemente la mujer 

durante sus embarazos y lactancias.

Fisiológicamente, nada le estorbará seguir 

su vida ordinaria hasta lo menos el sexto 

ó séptimo mes.

A  partir de éste, varios intereses modifican 

su estado: primero, el interés social, enorme, 

inmenso, en procurar la calma necesaria á 

esa gestación para que su producto sea sano 

y vigoroso; en seguida el interés de la mujer 

misma, que no podría servirse á sí propia 

domésticamente, ni á los demás en la profe

sión ; por último, el interés de la libertad del 

marido, que tendría que constituirse en cria

do de su mujer y en enfermero más tarde. 

Habituados ambos amantes, por otra parte, 

á no verse en vida común dentro de su mis

mo domicilio sino en trabajos y placeres pre

sididos siempre por la mutua cortesía esté

tica, tan violentos les serían á él ciertos ínti

mos cuidados del puerperio, como á  ella,—  

que no tendría, en cambio, inconveniente al

guno en entregarse á médicos mujeres.

No se saquen de aquí excesivas consecuen

cias acerca de la exclusión de la pieded dolo- 

rosa en el amor, porque una cosa son los 

dolores y tristezas, que pueden ser bellas, y 

otra la asquerosidad desilusionante de cier

tas intimidades patológicas. Estas bien pue

den reservarse para cada individuo en cada 

sexo, á fin de mantener oculto al otro cuan

to inútilmente pudiera afear la vida emi

nentemente artística de los amores.

Todo invita á creer que la mujer embara

zada pasaría á la Casa de Maternidad asis

tida por mujeres. A llí podría el «marido» acu

dir junto á ella, consolando sus sufrimientos, 

todas las horas que antes pasaban cada ma

ñana ó cada tarde en paseos ó en teatros 

ó en eróticas ó artísticas delicias.

Estas visitas «hospitalarias» realizadas por 

el amor en el dolor, tendrían toda la impor

tancia de un aprendizaje de paternal cariño
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en los amantes. Relevada la mujer desde el 

sexto mes de su embarazo de todo trabajo 

profesional, sin perder por ello su sueldo, po

dría desempeñar, sin embargo, perfectamente, 

puesto que en tal sentido la impulsarían con 

plena naturalidad su necesidad fisiológica de 

■ejercicio metódico y sus nacientes ternuras 

de madre, un nuevo servicio tranquilo con

sistente en la vigilancia y asistencia, dentro 

de la casa maternal, de los niños pequeños 

en sus cunas y de los niños de uno á tres 

años en sus juegos por los parques anejos 

a l Establecimiento. Allí, juntos los futuros pa

dres, que hasta entonces sólo habríanse cui

dado del egoísta placer, aprenderían cómo la 

vida es hija del placer, y claríanse cuenta de 

la  trascendencia y extensión de los placeres 

del amor, hacia otros placeres idealísimos y 

altruistas, frente á las alegrías bulliciosas é 

inocentes de niños libres del aceite de bacalao 

bajo el más tónico y confortable reconstitu

yen» protector moral y material de la socie

dad p ite ra . He aquí el contacto de Jos hom

bres con los niños en esa sociedad: es casi 

seguro que como se va hoy en los paseos 

higiénicos á ver las casas de fieras en los 

parques, las gentes acudirían á  los parques 

de niños y de flores y de pájaros para tomar 

el sol viéndolos jugar ó participando en sus 

juegos.

Llega el alumbramiento.— Nada de nombres 

de los progenitores en las fes de bautismo,— 

le importará poco al Estado colectivista y no 

hace maldita la falta para querer á los hijos. 

La mujer pasa en su estancia de la materni

dad el puerperio, y amamanta á su hijo. ¿ Es 

probable que 'después se traslade con éste 

á su h o g a r? .. . No, ¿para q u é ? . . .  nunca co

mo en el transcurso de los quince á veinte 

meses de lactancia va á necesitar el hijo auxi

lios extraños y muy difíciles de proporcionar 

.por una sola persona. La importantísima fun

ción social de «creación» de ciudadanos, sigue. 

E l alto interés del Estado en ella, continúa. 

La madre, por consecuencia, seguirá moran-' 

do y prestando sus servicios de lactante para 

su cría y de vigilante para todas las crías 

de todas las demás que estén en idénticas con

diciones. Es la prolongación de una simple 

mudanza temporal desde una casa cómoda 

á otra seguramente más cómoda y en la cual 

encuentran las madres, por el conjunto de 

sus vigilancias, el descanso y la libertad que 

aisladamente seríales inencontrable.

E n  efecto, estas madres (no prisioneras, en 

n ingún momento ni por ninguna necesidad), 

como afectas á un servicio permanente, ten

drían sus horas de guardia— auxiliadas con 

gran oportunidad de útil instrucción moral 

¿ intelectual por las jóvenes estudiantes de

Medicina y Farmacia;— y fuera de esas po

cas horas, contando ya con su agilidad fisio

lógica, podrían muy bien disponer plenamente 

de su vida para pasar el tiempo en el domi

cilio propio y comer en el restorán con el 

marido y pasear y gozar juntos, sin otra pe

queña limitación que la de volver alguna vez 

por diez minutos á dar el pecho a.l hijo y 

retirarse á dormir con él por las noches.

No le sería fácil, entonces, por ejemplo, 

un viaje de instrucción ó de recreo de los 

que sin duda permitirá gratuitamente el Estado 

durante reglamentadas épocas de licencias del 

trabajo ; pero todo lo demás, sí,— y podría con

fiar esa madre en sus ausencias, mejor que 

ahora las que dejan en su propio hogar el 

niño á la niñera mientras se van al teatro, 

en la dulzura y el exquisito cuidado para su 

hijo por parte de otras niñeras que serían 

madres amorosas al mismo tiempo que mu

jeres instruidas.

E n  seguida que el hijo no necesitase la 

leche maternal, habría concluido tal situación, 

— pasando, él, al internado de párvulos, ella 

á su vida ordinaria.

Las visitas paternas al colegio continuarían 

por impulso lógico del cariño, y pocos años 

después serían devueltas por el hijo á la casa 

de los padres en las horas de asueto y bajo 

la responsabilidad de éstos.

#  *  •&

Podría caerse, un poco ligeramente, por de

ducciones superficiales de la anterior norma 

de vida, en la sospecha de un peligro relativo 

al censo de población: ó bien las mujeres, 

seducidas por estos lapsos de relativa poltro

nería, y embarazadas sin cesar, darían á los 

nacimientos una proporción aterradora, ó al 

revés, atemorizadas por los sufrimientos del 

parto y las no breves molestias de la preñez 

y la lactancia, con su limitación lógica de los 

mismos placeres amorosos- y de otra. índole, 

harían disminuir la natalidad de un modo 

alarmante.
Pero obsérvele que esta misma disyuntiva 

entre dos extremos se contrabalancea y se des

truye por sí propia. Precisamente de la opo

sición de dos fuerzas contrarias resulta el equi

librio. N i se daría el caso de una pululación 

salvaje, ni el de una despoblación «refinada» 

como la que retrata Zola, bajo la artística 

lujuria de los franceses, en «Fécondité».

Zola con sus férvidos consejos de amor pro- 

lífero, y Malthus con sus teorías draconianas 

contra la vida exhuberante, tendrían muy poco 

que hacer en una sociedad cuyo mismo equi

librio económico y «moral» determinaría todos 

los secundarios é indispensables equilibrios. 

Cada Malthus y cada Zola estarían en el 

cerebro y en el corazón de cada ciudadano
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separadamente, después de haber estado jun

tos en la razón económica social. Hoy la gen

te pobre, y más mientras más pobres en lo» 

países más pobres, »e reproduce mucho por

que sabe que lo mismo ha de seguir pobre 

con pocos que con muchos hijos,— y aun me

nos pobre, en todo caso, con muchos, desde 

que cada uno pueda irse ganando un salario 

á los once años; la gente rica «é improducti

va», al revés, sabe que sólo conservará el 

capital, sin subdividirlo á términos de pobreza, 

teniendo un par de hijos, y mejor uno. Por 

cuanto á la clase media, que pudiera estar 

en las condiciones de la; clase pobre si no 

fuese porque «las hijas le han de ser verdade

ros censos irredimibles», á menos- de boda 

problemática, y los hijos peor que censos, 

puesto que, tras de haber gastado en estudios, 

sólo empezarán á ganar cuando deben se

pararse para fundar otra fam ilia,— está en el 

caso de la clase rica : tres, dos . . .  y mejor 

un hijo,— por limitación del mezquino sueldo 

que., no consiente más sin igual miseria de 

hijos 7 de padres. De a.quí el amor ingenuo 

y urf-qxfco bestial que transforma á la hem

bra pobre en vieja anticipada por sus incesan

tes partos y lactancias, y de aquí también 

los «fraudes del amor» de nuestras clases me

dia y rica.

Pues bien, liberada de miedos económicos 

la mujer del porvenir en cuanto á su descen

dencia, siempre le quedarían, aunque no le 

quedase también la discreción intelectual para 

guiar sus instintos, esas mismas razones con

trapuestas del egoísmo estético y del ansia 

por la plena posesión amorosa y sin trabas.

El fraude existiría, como ahora, en la in 

timidad de las alcobas y con ninguna inmo

ralidad desde que la noción moral se hubiese 

trasplantado desde las conveniencias de la me

tafísica á las conveniencias de los individuos-; 

mas como no por ello se habría destruido

El estilo de
Un escritor español de agudísimo ingenio 

que suele tener frases y conceptos que en el 

pintoresco mentidero madrileño se harían po

pulares en todos los corrillos de café, me ha 

dicho refiriéndose á Trigo y á su estilo: «Es 

un novelista extraordinario, pero no sabe es

cribir; preferiría leerle traducido á cualquier 

idioma ó arreglado al español mismo por al

guien que tuviese una sintaxis menos compli

cada». Francisco Camba, ó sea «El H idalgo 

de Tor», que es el amenísimo sujeto que ha 

vertido estas palabras que ahora repito in

discretamente sin su consentimiento, es un 

admirador como hay pocos de la Pardo Bazán, 

y, ante todo y sobre los demás, de sí m ism o;

la evidente realidad de la plena ansia amoro

sa y de la infinita supremacía de la voluptuo

sidad sin estorbos ni limitaciones, de ahí que 

hasta en el propio egoísmo individual de la 

mujer permanecerían latentes los gérmenes 

irresistibles del altruismo» de la madre, con

venientemente refrenados por otros egoísmos. 

E l primer abrazo de la virgen, con su ansia 

ingenua, sería . . .  un hijo.

Cada deliquio sensual extremado en horas 

de voluptuosidad insuperable, sería . .. serían 

el segundo, el tercero, el cuarto hijo, d is 

tanciados con toda conveniencia por las leja

nías del olvido de las molestias de la gesta

ción, y limitados al fin en cuanto advirtiese 

la multípara que su belleza corporal empe

zaba á resentirse demasiadamente.

*  *  *

Yo me complazco en haber cerrado este 

bosquejo de estudio antropológico del amor, 

con una demostración, en el problema social 

más difícil, de la armónica y gigantesca fuer

za que tienen por sí los instintos humanos 

naturales, de no importa qué índole, para re

solver, cuando se los deja actuar en la concu

rrencia de su total libertad, toda clase de 

problemas de la vida. Nada menos sorpren

dente : son ellos m ismos. . .  la Vida.

Por lo demás, y en prueba de que á igual 

consecuencia procreadora llegaría la simple 

impulsión del «deseo intelectual», recuérdese 

la frase del conde de Saint Simón á madama 

S taé l:

— «Señora: debíamos casarnos: he pensado, 

que de un hombre como yo y una mujer 

como vos, saldrían hijos extraordinarios.»

Y no quiero cansarme de repetir que a l

gún día todos los hombres y mujeres serán 

talentos y bellezas como Saint Simón y mada

ma Staél,— por lo menos.

Felipe T R IG O .

Felipe Trigo
y es por lo tanto explicable, y más que expli

cable natural, que quiera restar á los méritos, 

literarios de Felipe Trigo el muy superlativo 

del estilo -que en Trigo es, tal cual lo em

plea en todas las líneas de todas sus obras, 

originalidad más bien que incorrección, libre 

dominio de la frase hasta ayer anquilosada 

en España y no vano propósito de exhibi

cionismo verbal, nueva manera de decir, ad

mirablemente, lo que el mayor número de 

los escritores españole» de estos últimos vein

te años han dicho y repetido con muy peque

ñas variaciones, ajustándose á lo» moldes del 

casticismo puro, fríos é inexpresivos á fuerza 

de convencionales, y á los que, después de
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lo  muy abundante y vario que en ellos se ha 

plasmado, solo pueden dar realce, por gra

cia excepcional de sus poderosísimos' talentos, 

una Pardo Bazán y un Benavente, que, sin 

.apartarse de las modernas corrientes, conser

van el lenguaje de Alarcón y Pereda remo

zándolo y aliñándolo con nuevas galas y m a

tices, la una en la descripción y narración 

y el otro en el diálogo. Es en Trigo el estilo 

un modo de expresión, no un prurito ó una 

finalidad literaria como en Valle lnclán, que 

por su estilo goza de una reputación acaso 

harto peligrosa para su obra fu tura; es, en 

toda la labor novelesca que hasta ahora se 

ostenta en los escaparates de las¡ librerías con 

sus portadas que huelen á pecado y á olor 

de hembra, una manera de decir que no tra,- 

ta de valer por sí misma, como en Azorín, 

sino que se concreta á dar valor á lo que 

dice que es lo importante cuando en lo dicho 

hay médula y corazón, vibración nerviosa, a l

tas aspiraciones y propósitos de franca y sin

cera humanidad: alientos de vida que surgen 

de la propia vida para tratar de reivindicarla 

en lo que ésta tenjÉ. de mezquina é irracional.

Trigo llegó t a r d l a  vida de las letras, 

-cuando ya había cumplido 1a. edad de «los 

amargos desengaños»; y se presentó con «Las 

Ingenuas», que es una novela juvenil, donde 

campea, retozona y picaresca, una loa á la 

vida y á la juventud. Obrado este milagro, 

que no es baladí en una tierra donde á los 

escritores les da por escribir cosas pesadísimas 

cuando sienten las primeras punzadas del reú

ma, Trigo, sintiendo que en su alma ardían 

las llamas de los veinte años, había de operar 

otros muchos milagros donde á esa frescura 

juvenil se uniera, graciosamente, el tesoro de 

experiencia, mágico por lo mucho que de él 

había de brotar, de sus años de militar, de 

estudiante, de médico, de hom bre: de hom

bre por encima de todo, en cuyo título fía él 

«tales prosapias que por ninguno lo cambia».

Y hecho novelista por obra y gracia de una 

sola obra, comparado de repente á D ’Annun- 

zio y á Maupassant y á otros varios, «crea

dor de un género» según un crítico, comienza 

á producir, metódicamente como el propio Zo- 

¡a; y he aquí que, desde ese momento, unos 

le ensalzan prodigándole «las más espontáneas 

y altas lisonjas» y otros le atacan en una 

forma «despectivamente impiadosa». Y desde 

entonces se pone sobre el caprichoso damero 

de la crítica el problema, hasta hoy irresuel

to, de si Trigo sabe escribir ó no.

Tanto se ha. hablado de ello como del mis

mísimo Unamuno, que es el sujeto que ha des

pertado más comentarios en España después- 

que se hubo olvidado por completo á  Echegá- 

ray. ¡ Y cuánto se ha dicho, y cómo deben

haberle zumbado los oídos al señor Trigo! 

«Clarín» rompió el fuego, en una forma in

digna de quien aún hoy sigue siendo el pri

mero entre los críticos españoles. «Felipe Tri

go dijo -es un corruptor de menores. . .  y 

del idioma.» Y desde que «Clarín» escribió 

estas frases, «que no son, precisamente, las del 

ángel» ¡ no ha sido poco el papel que se ha 

impreso ni menos lo que sobre el estilo de 

Trigo se ha dicho, en todos los tonos! El 

cronista de «A B C» de Madrid, que se ini

ciara en las letras escribiendo siluetas de mu

jeres de la cáscara amarga, que no es por 

cierto una tarea decorosa, ha llegado á de

cir, tan á la ligera como podía haberlo hecho 

cualquiera de esas mujerzuelas que él ensalzó, 

de seguro, por cinco pesetas, una cena y 

diez minutos de intim idad robados á la siesta: 

«La obra póstuma de Nietzsche acaba de ha

cer su aparición en los escaparates de las li

brerías de Viena. l ie  visto los primeros ejem

plares en una librería de «Stefausplatz». llá- 

llábanse colocados en el centro del escaparate, 

entre un ejemplar de «Los muertos mandan», 

de Blasco Ibáñez, para honra de las letras 

españolas, y otro ejemplar de «Sor Demonio», 

de Felipe Trigo, para deshonra de las mismas 

letras.» De seguro que Juan José Cadenas, en 

su vértigo de cronista viajero, no pudo leer 

ambas obras, ¡que si las hubiera le ído !... 

No era seguramente Blasco Ibáñez el que 

quedara mejor parado á los ojos del ahijado 

de Luca de Tena.

Dice Trigo, en una conferencia autocrítica 

que pronunciara en el Ateneo de Madrid: 

«Me sorprende esta acusación de confuso que 

se dirige á mi estilo, en pleno reinado de 

Nietzsche, cuyo estilo archiconfuso (archiar- 

tístico, por lo tanto) no levanta la menor pro

testa. Acaso sin ese arte supremo de no de

jarse entender, de dejarse solamente adivinar 

á placer de sus lectores, Nietzsche no habría 

sido el ídolo de casi todos los poetas- de Eu

ropa. Quiero expresar así, que yo no estimo 

la corrección en el lenguaje literario; porque 

en el lenguaje literario debe estar totalmente 

subordinada la palabra á la idea; y la correc

ción impone lo opuesto, la  subordinación de 

la idea á la palabra.» Como Nietzsche, Trigo 

es espontáneo, naturalísimo; simple á veces, 

sencillo otras y complicado y tortuoso en oca

siones: siempre espontáneo, aun cuando-esta 

espontaneidad lleve en sí errores gramatica

les que el lector menos culto puede notar 

muy á las claras con sólo leer dos páginas 

de una de sus novelas— tachadas con harta 

injusticia de inmorales, de pornográficas y 

lo que es peor, ¡ de «sicalípticas» I A  lo que 

Trigo dice: «Yo me agacho un poco, y le 

repaso la censura al Divino Creador que nos
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dotó de todo lo necesario para ser «voluptuo

sos» é «inmorales». Y ahora que los moralis

tas «se las entiendan con él.»

Sigue diciendo Trigo respecto á su estilo: 

«cuando estudié el correcto castellano litera

rio en el novelista contemporáneo que á mi 

juicio lo sabe usar más diestramente, la Par

do Bazán, me impuse en seguida una tarea 

inversa, y en verdad nada fácil: la de romper 

con toda corrección sistemática, para acomo

dar mi estilo á «esa grata y expresiva inco

rrección de todo el mundo». E n  la Pardo 

Bazán aprendí, pues, la pulcra corrección, pa

ra poder destrozarla á sabiendas; y el único 

molde, el único guía, la única lógica inflexi

ble de mi estilo, he querido yo que sea «la 

lógica de mi pensamiento y de mi emotividad»,

i.o ha querido, se ha puesto á ello y lo ha 

logrado, llegando á emplear con peregrino 

acierto las «palabras breves, rápidas, bien cor

ladas, las menos posibles, además, las más 

conocidas, y sobre todo las menos magestuo- 

:>as..» Y casi ha logrado, en lo que dentro 

del lengua], es posible, su ideal de poder ex

presarse «c«^ las siete notas cfte un pentagra

ma.» Y pues que tras de ello ha andado, ha 

llegado á adueñarse, para su uso exclusivo, 

riel secreto del lenguaje «impreciso y musi

cal», único que conviene á su modalidad bien 

definida de creador de un género novelesco

que en él es admirable— y lamentable en sus 

imitadores, que no son pocos.— Trigo, en las 

letras españolas, ha hecho escuela como D a 

río; pero como Darío puede decir, poco más 

ó menos: «mi estilo es mío en mí.»

Felipe Trigo, como dice Gómez de Baque- 

ro, no llegará á figurar en una antología de 

hablistas castellanos; «pero en tiempos en c-ue 

es una posición filosófica colocarse más allá 

del bien y de! m al— como dice el mismo crí

tico—- bien puede ser una posición literaria 

colocarse más allá de la gramática.» Y Trigo 

ha llegado á alcanzar esa posición, pese á 

esos literatos de café, eternos eunucos- del 

arte y de la vida, que no le perdonan el favor 

que sus libros obtienen en el público y el 

número importantísimo de ediciones que cada 

ifna de sus novelas ha llegado á merecer.

Y si es cierto que no sabe escribir, lo que 

escribe es admirable. A l menos, yo le leo 

y eso me basta, ya que hacerse leer hoy que 

tanto se produce es un favor que no muchos 

alcanzan. Y como es del todo cierto que «el 

lenguaje ele Trigo posee el atractivo del ros

tro de una fea con gracia», yo, sin reparos, 

me doy á esa fea gustosísimo. Y aunque no 

me alaben el gusto, yo me lo doy y muy á 

toda mi satisfacción.

Ruy de LUGO-VIÑA .

Felipe T rigo  fragmentario
] Pobres mujeres I ¡ Cuánto tiene de irrefle

xivo y salvaje el modo cómo os tratamos! . . .  

Para cada uno, santas su hermana, su madre; 

brutas de pechos y muslos de lujuria las 

o tras. . .  que son. no obstante, «madres y her

manas de los demás».

I.o que hay que hacer con el amor no es 

reformarlo, sino cesar de empeñarse en de
formarlo.

Yo no debo citar nombres, pero puedo ase

gurar que, como médico y como escritor, he 

recibido valiosas confidencias de honorables 

é inteligentísimas mujeres que se podrían re

sumir de este modo: «Nunca como después 

que mi marido me abraza enamoradamente me 

siento ágil, fuerte, sana, alegre y llena de 

cariño hacia mis hijos.»

E l hombre tiene la animalidad que le atri

buyó el paganismo, pero tiene también la 

espiritualidad (intelectualidad) que le atribu;

yó el cristianismo exageradamente al querer 

quitarle la animalidad.

Y el amor surgirá de ambas, completo, 

definitivo.

Yo lo he observado sin prejuicios y me bas

ta para señalarlo. Además, he podido adver

tir que en el fondo de cada «mujer social», 

desde la rústica á la ramera, está la «mujer 

natural», que lo siente un poco de igual modo. 

<*- —

E l amor es el más perfecto lazo de la socia

bilidad.

Es la adaptación más completa posible de 

una vida á otra vida.

4 Es la sociabilidad determinada por el con

junto de todas las aptitudes humanas: inte

ligencia, belleza, sensualismo.

i*!
E l amor humano es el beso de la vida en

tera, es la voluptuosidad esparcida por todo 

el complexo de la vida vegetativa, moral é 

inteligente.

E s  la función íntegra y más alta de la 

vitalidad.

En la administración de ID E A S  Y  FIG U R A S, Sarmiento 2021, Bnenos Aires, se compran 
ó se cambian por otros los números r, 5, 6, 7, 8, 17  y 26 de esta revista.
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Sombreros exclusivamente de Paris r«ribi- 

dos seraanalmente, todo» elegantísimos y 
á precios de absoluta conveniencia como 
lo son todos los artículos de esta casa.

S O M B R E R O S  de castor,' colorí'* surtidos, con 
fan tas ías  do plum as, c in tas  ó flores, $ 12.90,
9 .90 , 7.90 y .................... . . . .  $ 5.50

S O M B R E R O S  «le serla cólot ó tend ida , colores 
surtidos, con fan tas ías  de p lum as, de
seda ó galones finos. $ 39.— . 35.— . 29.—  y
pesos..................... .... . . 25.—

S O M B R E R O S  de terciopelo negro ó de t ig r e s ,  
con p lum as amazonas, p lum as fan tas ía  ó ;p ie l 
en el borile. $ 120.— . 95.•—. 75.— . —,
5 5 — . 45.— , 39 .— . 35.—  y . . . $ ¡*2 .--

T OCAS de terciopelo negro ó de piel m arrón ó 
gris, con fan tasías de p lum as y adornos la 
m ism a piel. $ 2 5 .— . 22.— . 19.— . 17.— , t%.— , 
12.90 y . . . ................................ $ 9.----

G U A N T ES  de cabr i- 
t illa , colores sur
tidos, largo 3 b» 
Iones. $ 3 .5 0  y 
pesos. . . 2 .9 0  

G U A N T ES  «le ra lir it ill» . 
colores surtidos ó ne
gros. largo 18 b o l o 

nes, $ 5 .90 y . . . $ 4 .5 0  

G U A N T ES  im itac ión  g m iu /a , 
/ colores ó negro, largo 3 bo-
i tones, $ 1.50 y . . $ 0 .9 0

G U A N T ES  de piel de Suecia, «ro
tores surtidos, $ 4.90 y $ 2 .9 0  

C A R T E R A S  de cuero m arroquí n. 
foca, cocodrilo ó fan tas ía , m a

n ijas  de lo m ismo y cierra de metal 
dorado ó plateado. $  12.— , 9.90. 7.50,

5.90, 3.50. 2 .50 y ........................... $ 1.50
C A R T E R A S  de terciopelo negro, form a bolsa, con 

bordados y cordones de seda, $ tí.90 y $ 6.50 
C A R T E R A S  de terciopelo, con lente jue las do ra

das, $ 18.—  y ..............................................$ 1 5 .—
C A R T E R A S  de m oiré de seda negra, con m anijas

de cordón . $ 6.90 y .......................................$  5.'50
C A R T E R A S  de gamuza, colores ó negra para lu 

to, con m an ijas de lo mismo ó de cordón, pe

sos 12.50 y .....................................................$ 12----

E C H A R P E S  de gasa de seda, con guarda y v a in i
llas , $ 7.50, 7.— , , 5.—  y . . . . $ 4.50 

E C H A R P E S  de espum illa  de seda colores, con

va in illas , $ 12.— . 9.90. 7.90 y . . . . $ '5.---
E C H A R P E S  de seda, con bordados y fleco, pe 

sos 32.— , 29.— 22.— , 18.—  y . . $ 14.90 
T U L E S  para  la  cara, colores surtidos ó negros, 

largo metros 1.50. $  3.90. 2 .90 y . . $ 1.90 
Los m ismos, por metro, $ 2 .SO. 1.50, 1.— , 0.80,

O.tíO y . .................................  . . . .  $ O .'50
P IN C H O S  para sombreros, en todos los estilos 

artís ticos y á iodos los precios.

A. CABEZAS
Sarmiento (antes Cuyol, 522 .al 562, entre Florida y San Martín, Buenos Aires

CRÉD IT O « A P A G A R  E N  10 M E S E S  <
Se acuerda en nuestras prop ias oficinas,’ S a r 

m iento , 562 (a lto s ) , s in  que haya  com isión , in te  
rés n i recargo a lguno en el precio.

V EN T A S  A L  IN T E R IO R  P O R  CARTA  
Se a tienden con preferencia y  devolvemos el 

im porte  y los gastos de toda m ercadería  que no 
agradare al recib ir la .
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A g e n c ia  en  M o n te v id e o : Z a b a la  2 0 0  A . é
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