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De las rebeliones augüstas

¡No manchéis el amor fórmulas viejas!
¡No pretendáis encasillar la altiva 
Pasión que arde en mi ser! ¡Yo soy un ave 
Libre como la luz que me circunda'!
Yo no admito otros lasos 
Que los sagrados del cariño y tengo 
Alas muy fuertes para hendir las sombras 
Alzadas en mi marcha. ¡Ciegos fueran 
Los que intentaran detener mis vuelos!

II
¡Una claudicación! ¿Quién me la pide?

¿En nombre de tu amor? ¡Sé que me engañan! 
¿La convención social es quien la ordena? 
¿Esa á quien yo desprecio y yo fulmino? 
¡Pues yo contra esa convención arrojo 
Todas mis energías y me cuadro 
Como un gran gladiador que no se rinde!

Jamás un yugo sujetó mi ardiente
Y  férrea voluntad. Leyes absurdas 
Forjadas á capricho por estólidas
Y necias sociedades, en mis bregas 
Fueron holladas y vencidas. ¿Cómo,
Porque amor me reclama, iba á entregarme 
A lo que siempre he repudiado? ¿Acaso 
En nombre de ese amor puede exigirse 
Una derrota? ¡Nunca! ¡Preferible
Fuera caer sobre el pavés, triunjante!

IV
No admito más cadenas 

Que las cadenas de tus brazos; fuertes 
Son, ya lo sé, porque son grandes,
Como es grande la j é  fon que te entregas 
A las corrientes de m i afecto. Entonces 
¿Por qué buscar tina sanción extraña 
A la suprema ley conque natura 
Ata á los seres todos de la tierra?

V
Fie roto ya los códigos. Ansio 

La vida plena, sin temor ni trabas.
Voy rumbo hacia la luz. ¡S i amor me guía 
Amor no ha de imponerme tina coyunda!
¡Yo soy así, rebelde y denodado!
¡A sí me han de querer los que me quieran!

VI
Eso dijo el poeta combatiente,

E l soberbio poeta, sublevado
Contra el social prejuicio y la rutina.
i Y  ahogando una pasión se irguió en la arena!

i H lberto  Gh/ra/do
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Del divorcio á la unión libre
;EI m atrim onio y la fam ilia  varían como las

formas sociales ^
. 1/

Propendemos gustosos á creer que lo 
que hoy existe existió siempre, salvo en 
remotas épocas ó en países á la barbarie 
vecinos. La civilización en cuyo seno vi
vimos se nos presienta como el término final 
d d  humano esfuerzo. La mayoría de las 
gentes adoptan su partido no obstante las 
imperfecciones sociales de que son vícti
mas, y apodan soñadores y  utopistas á 
los que preven los cambios y laboran para 
apresurar su realización.

En parte alguna es, este prejuicio más 
inveterado1, más difícil de desarraigar que 
en las cuestiones relativas á la unión de 
los sexos y á la constitución de la familia.
Y  es, hay que reconocerlo, que la familia 
es nuestro medio ordinario, que los hábi
tos y  los sentimientos qu!e determina se 
incorporan profundamente á nuestra natu
raleza, y  que la generalidad de los hombres 
no considera riífnca sin temor un trastorno 
en el orden de sus costumbres y  de sus 
afecciones.

Estos trastornos, sin embargo, se han 
producido siempre en el curso de la historia, 
y desde luego, ,no cabría atribuir á las 
movibles y variables reglas qUe presiden 
las relaciones del hombre y de la muljer, 
una fijeza capaz de desalentar á los refor
madores.

E l matrimonio en Roma difería profun
damente de lo quíe es en los pueblos de civi
lización occidental, y en nuestros días nada 
menas semejante al matrimonio admitido en 
esos pueblos; que el de los musulmanes, de 
los chinos y de los japoneses.

De modo general pulede sentarse en prin
cipio que las instituciones matrimoniales y 
familiares, establecidas siempre con la mira 
de favorecer la conservación de la  forma 
social del momento, tienen, sobre todo, lun 
punto de partida económico. Se debe aña
dir que tienen también cimientos religio
sos. Son precisamente esos cimientos los

que contribuyen más á su sostén. Pero 
como en el fondo, la religión es en gran 
parte, sino n sui totalidad, una resultante 
del a forn^-económ ica, ambas causas, en 
realidad, no constituyen más qiie una sola.
'• La sociedad francesa no conoce ni es
clavos ni libertos, ni .nobleza en posesión 
de privilegios. N o es ya  una sociedad de 
castas, es .una «sociedad de clases», y  el 
matriifnonio se ha convertido en un «ma
trimonio de clase».

En la hora actual, salvo excepciones, 
siempre mal vistas por el público como 
todo lo  que se aparta de las costumbres 
admitidas, el matrimonio no une ya privi
legios nobiliarios. Queda eri realidad un 
«snobismo» que impulsa á ciertas muje
res, especialmente á las americanas ricas, 
á comprar á cambio de sus millones nues
tros marqueses y  nuestros duques; pero 
tales títulos no producen á quien los posee 
más que un brillo un tanto en desuso en 
una esfera particular. N o confieren ventaja 
legal algtina. — ,

Las uniones legítimas no tienen tampo
co por móvil esa atracción natural que ha 
recibidlo el nombre de «amor». Esas son 
asociaciones de fortunas. Un hombre no 
favorecido por la naturaleza encontrará sin 
dificultad para casarse una joven hasta be
lla s i tiene «bolsa»: esos son acoplamientos 
particularmente inmorales, que serían de- 

' sastrosos para la especie si la naturaleza, 
á la que no se violenta en vano, no viniese 
afortunadamente á corregir por el adulterio 
la insania de la costumbre y de las leyes.

E n suma, la  institución del matrimonio 
ha sido creada para asegurar el régimen 
de la propiedad, y ha variado para adap
tarse siempre á las formas que ha afecta
do ese mismo régimen.

Y  sin embargo, esas uniones que son re
sultado de uri regateo; que unen seres que 
se- avienen mal con riesgo de bastardear la 
raza; quie colocan el interés en el lugar del 
amor, son una forma, de prostitución, y 
acaso i a  más despreciable de todas. L a  pros-
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tituída que se vende en una casa hospitala
ria, tal vez impulsada por el hambre y 
que lo más á menudo no engendra, no hace 
recaer sobre la especie las consecuencias 
de su acto. La mujer casada que conservará 
«el honor», la «consideración social» y que 
dará á luz seres raquíticos ó averiados por 
motivos interesados, esa mujer es odiosa.

EJ matrimonio tal como hoy se contrae, 
constituye pues una forma de prostitución. 
Pero es. además. La causa principal de la 
prostitución ordinaria y de la prostitución 
propiamente dicha. Así, como lo proclamaba, 
yo recientemente en un artículo del «Jour
nal», la prostitución es la válvula de seguri
dad del matrimonio.

Nuestros filósofos cristianos y nuestros 
economistas burgueses no reparan en ello.

Es que, en realidad, bajo sus consejos 
de castidad se oculta un secreto pensamien
to. Es que ellos descansan en la prostitu
ción del cuidado de extinguir fuera del m a
trimonio los ardores de los atenafceados por 
el deseo. Gracias á elLa, las familias podrán 
conservar intactas sus hijas hasta el día en 
que se presóme el esposo ya envejecido y 
gastado, pero en posesión de la fortuna 
ó del em pleo que es su equivalente.

Es j'siempre, en suma, la subordinación 
de ciaseis. L as muchachas del pueblo serán 
sacrificadas á la seguridad de las mucha
chas de la aristocracia, mientras que los 
hijos del pueblo irán á hacerse matar para 
defender la propiedad de los capitalistas. 
«Carne de placer, carne de cañón». He 
aquí cuales son los cimientos del sistema 
social fundado sobre las concepciones de 
la metafísica, de la religión y de la econo
mía política.

Desde el punto y hora en que Dios y 
los pontífices de la economía política inter
vienen, se puede tener la seguridad de que 
prevalecen la  injusticia y la desigualdad. 
En parte alguna resalta con mayor eviden
cia esta verdad quitó en lo que afecta á 
las relaciones de los sexos.

El matrimonio ha sido establecido para 
las clases que poseen: lo que se ha queri
do al instituirle, es asegurar las garantías 
de la  fortuna á la m ujer y al niño. Natu
ralmente que esas garantías no podrían exis
tir para el obrero. La obrera que es casada 
y á quien el marido abandona, puede, lo 
propio que la burguesa, obtener de los tri
bunales alimentos para «lia y para sus hi
jos. Pero «allí donde no hay», d ice un an
tiguo proverbio, «el rey  pierde sus dere
chos», y el fallo queda letra muerta.

De 'esta suerte los obreros se casaban me
nos y menos antes del restablecimiento

del divorcio. No se habrían ya casado ere 
absoluto, sin los prejuicios seculares que 
se han perpetuada á través de los siglos, 
bajo la  capa de la religión, y que aun per
diendo entre ellos cada día algo de su im
perio, no están aún por completo extin
guidos.

En realidad, el matrimonio protege actual
mente la propiedad del campesino propie
tario y la del burgués; no tiene casi utili
dad alguna para el cultivador jornalero y 
para el obrero de fábrica. Es, realmente, 
como decimos más arriba, una institución 
de clase.

Ahora bien, nuestra época es, en el más 
alto grado, una época crítica, como había 
dicho el viejo Saint-Simon. Nos encontra
mos en el punto en que se hallaba Roma, 
en el isiglo de Augusto. Nuestra civiliza
ción cruje poir todas’ partes. Las grietas 
son tales, que se ha hecho casi imposible 
repararlas. En cuanto se intenta tapar una 
cisura, veso aparecer otra, consecuencia de 
la reparación operada. .Nuestro gran Fou- 
rier había ya, apreciado ese fenómeno en  
un momento en que era no obstante infini
tamente menos perceptible que hoy. y, en 
un lenguaje un poco bárbaro, pero siempre 
profundo, jo  expresaba diciendo que no 
hacemos jamás sino «empeorar en correc
tivo»

De ahí la exasperación de las dos ten
dencias opuestas.

Se ve 'La edificación súbita y la des
trucción no menos rápida de fortunas inso
lentes, fruto del azar ó de la rapiña, casi 
nunca del trabajo.

Se ve acrecentarse la criminalidad, ó 
cuando menos no decrecer, precisamente 
cuando, gracias á la escuela, se descontaba 
su disminución.

Se ve aumentar rápidam ente los divor
cios y las separaciones de cuerpos en to
dos los países y los suicidios seguir una 
progresión creciente paralela á la primera, 
aunque la «razón», como se dice en matemá
ticas, de esta última progresión sea menos 
elevada.

Ante estos hechos, uno's —  y nosotros 
entre ellos —  se regocijan. Ciertamente la 
podredumbre es poco habitable y el ester
colero exhala malos olores; pero /I colono 
ni siquiera los percibe ya, pues en aquellas 
materias pirgánicas cpi'e fomentan, ya en
trevé el grato espectáculo de la. vegetación 
que brota y de la cosecha que se prepara.

¡Q ue cambie esta situación económicat 
Que gracias á una organización comunista 
respetuosa de la libertad tanto como de la 
igu'aldad, las necesidades de cada uno sean
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■satisfechas mediante ton trabajo regular y  
.jamás excesivo; que no se vea más esa 
horrible oposición entre la insolencia de 
los venturosos salpicando al pueblo desde*" 

,sus automóviles, y la multitud de miserables 
pisoteados y que mueren de ham bre; en 
seguida la armonía substituirá á la guerra, 
la paz pasará de la sociedad á los cerebros, 
la solidaridad, el amor del hombre al hom
bre reemplazarán al espíritu de competen
cia y de lucha, y  el varón y la hembra, 
divididos hoy, no obstante sus condiciones 
fisiológicas que les obligan á unirse, se 
reconciliarán en la libertad.

Pero si esta visión de una humanidad 
venturosa nos hace contemplar con calma 
las torpezas y los dolores actuales; si no 
perdemos nada de nuestra serenidad pen
sando en las terribles, horas que todavía, 
tendremos que aguardar para llegar á la 
■ciudad futura; en el caso, desgraciadamente 
probable, de que los privilegiados defendie
ran por la  fuerza sus privilegios; si nada nos 
descorazona en el presente; si nada nos ate
rra en el porvenir, dada la aurora cuyos 
primeros rayos vemos apuntar, hay otros 
que no ven sino los efectos del momento, 
•sin darse cuenta de los resultados futuros. 
Esos perciben el hedor del estercolero, pero 
no s e  fijan en «1 crecimiento del trigo. No 
les impresiona más que la corrupción, la 
depravación, la podredumbre que pDr do
quiera se abre paso., y  espantados por ese 
•espectáculo, no creyendo en un mundo nue
vo, suponiendo que caminamos hacia la 
barbarie, echan pestes contra todas las no
vedades, contra todas las reformas. Sería 
preciso para satisfacerles .restaurar ,1a re
ligión do Estado, restablecer las penas cor
porales, abolir el divorcio, aumentar la su; 
jeción de la  mujer al .marido, subordinar 
más estrechamente los hijos al padre por 
la elevación del límite de la m ayoría de 
«dad; y sin duda alguna se consolarían 
esos tales con el restablecimiento de la In
quisición.

La fam ilia  am pliada

Ciertas familias burguesas honradas, es
crupulosas ó inteligentes —  las hay, —  
que dan á sus hijos una sólida educación 
moral, podrán acaso ver con prevención 
el orden nuevo, pero esas familias no cons
tituyen más que una. fracción infinitesimal 
de la humanidad; y si sus miembros no 
deben ni perder ni ganar en ese nulevo es
tado de cosas, es imposible negar que la 
inmensa mayoría de los humanos ganará 
•con él. Todos los obreros, todos los cam

pesinos, todos los productores, en una pa
labra, y  la  mayoría de los mismos burgue
ses, tienen interés de ello,.

En nuestra sociedad comunista el soste
nimiento c1? los hijos y  de los ancianos 
será carga social, y  como quería Em ile de 
Girardin, como lo propone hoy M. Paul 
Abram, es la  madre la qu¡e dará su nom
bre á los hijos, porque sólo es cierta la 
'maternidad. El nombre, de patronímico que 
es hoy, se convertirá en matronímico.

Esto no impedirá de ningún modo que 
subsista la familia natural, la familia de 
afección. Esto será asunto de especies en 
el cual la salud moral de los individuos y 
del cuerno social cesará de estar interesada. 
En eü' el hombre y la mujer recobran 
s.u' lib ertad  por voluntad propia. El amor 
deja de ser una tesis de novela, para con
vertirse en realidad. Puede, de hoy en ade
lante, con gran ventaja de la selección na
tural y del perfeccionamiento de la especie, 
presidir las ¡ relaciones de los sexos que 
dominan hoy el interés arriba y la bestiali
dad abajo. Tales esposos se amarán con 
un amor fiel y  seguirán á sus hijos en el 
camino de la vida. Otros se entregarán á 
relaciones pasajeras. Dependerá esto de sus 
inclinaciones y de la mayor ó menor feli
cidad de s;u elección primera. Pero en nin
gún caso los sereis qu!e de esas uniones naz
can serán disputados —  descuartizados, se
gún la  expresión de \I. G lista ve Téry ■ —-  
entre el padre y la madre. En casoi alguno 
se comprará la libertad de los amantes al 
precio del sufrimiento ó de 1a. educación 
falseada, de los hijos.

L a  organización comunista liberta á to
dos sin perjudicar á nadie. D a libertad al 
amor sin que por ello disminuya la morali
dad general; y como el amor es la palan
ca más poderosa de ¡La voluntad humana, 
puede decirse de ella que es la única que 
garantiza á todos los seres humanos el más 
alto grado de bienestar y de libertad.

N o es, por lo demás solamente en materia 
de amor en lo que el comunismo —  en con-' 
tra de la opinión que ve en él una organiza
ción despótica —  liberta á los individuos, 
y  asegura el pleno desarrollo de su libertad. 
Si, en materia de amor aparece más .clara 
■esta verdad que en otro orden, es á causa 
del papel que desempeñan en la humani
dad las relaciones sexu'ales. Pero es evidente 
también en toda otra materia, y en nues
tros días no gozamos de cierta independen
cia sino allí donde ciertas funciones están 
de hoy más socializadas. Parece que la 
humanidad, en su larga lucha contra la na
turaleza y contra el antagonismo de sus
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propios miembros, no haya encontrado has
ta aquí más que un medio de hacerse lib re : 
el quie consiste en socializar gradualmente 
las funciones que incumbían á los indivi
duos.

En lo  que á la familia respecta, que 
constituye ciertamente para ed hombre y 
para la mujer la más pesada carga, sin 
proporcionarles siempre satisfacciones mo
rales equivalentes, es evidente que la libe
ración no puede venir sino de la socializa
ción. Se han dadq ,ya importantes pasos 
en este camino. Acabam os de enumerar 
algunos de ellos. Se sucederán otros. La 
sociedad, por nuevos progresos, asumirá 
más y más los gastos de sustento y de edu
cación de los niños, hasta el día en que la 
mentalidad humana sea lo bastante eleva
da que le  permita asumirlos todos sin que 
se origine peligro alguno de exceso de po
blación.

Entonces se habrá realizado la exten
sión de la familia. De la pareja que no re
presenta más que el embrión de lo que debe 
ser, pasará á grandes colectividades ae 
otra suerte idóneas para su papel que los 
matrimonios actuales.

Llegados allí los hombres no tendrán ne
cesidad : ni de. hacer intervenir la sociedad 
en las Uniones de los sexos, ni siquiera á 
título de registro, ni de ejercer la más mí
nima presión moral sobre los individuos.

Los niños no tendrán ya nada que temer 
ni con respecto á la cultura de su inteli
gencia, ni con relación á su santimentali- 
dad, ni en orden á s>u moralidad. H acia ese 
ideal marchamos. Vamos hacia la unión 
libre, y todas las lamentaciones de los.afec
tos al antiguo régimen no .apartarán al 
género humano de su camino. No se parece' 
al Jordán de la fábula bíblica : no remonta 
hacia su origen.

Pero á medida que nos alejamos de ese 
pasado, á medida que la solidaridad social 
se afirma, que la socialización de la familia 
echa ya raíces, ó cuando menos raicillas 
entre nosotros, lo que acaso tenía su ra
zón de ser en las épocas primitivas anti
guas, no la  tiene ya. D e la monogamia 
indisoluble obligatoria sólo quedan sus efec
tos perjudiciales. Desde hoy podemos pre
decir el momento en que será posible, se
gún la bella expresión de Victor Hugo, «de
jar al amor en libertad», y esta conquista 
será la más grande, la más bella. La más 
fortificante que haya logrado realizar nues
tra especie.

El amor verdadero une el hombre á la 
mujer por todas las fibras de su ser. No 
son los sentidos los únicos interesados. La

inteligencia y  el corazón intervienen en ello 
cuando menos por parte igual; pero senti
dos, inteligencia, corazón, siguen cada cual 
una evolución propia y no siempre vibran 
al unísono. En éste se fortifica el cuer
po; en aquél un estado enfermizo ó una 
inflexión en la curva del desarrollo hace 
decrecer las fuerzas. La inteligencia cam
bia á menudo de dirección, y el sentimien
to no escapa tampoco á esta ley de varia
ción.

La familia, por lo demás, se verá tanto - 
más desembarazada de sus escorias, cuan
to mayor sea la libertad de las costumbres, 
y cua.nto las funciones sexuales asimiladas 
á las «tras funciones orgánicas, estén mas 
completamente emancipadas de los prejui
cios que sobre ellas pesan. No se dirá ya. 
por ejemplo, «las partes vergonzosas», pues 
no p'Uede haber partes vergonzosas en el .ser 
humano. Por su prolongación, se purificará 
la familia de los cálculos interesados que 
la corrompen, y los casos de monogamia 
perpetua á Ies que los moralistas conceden 
una importancia superior á la que le con
cedemos nosotros, pero que nos encantan 
también, á condición de que sean espontá
neos, serán posibles y saludables. Unica
mente bajo el régimen de libertad pueden 
nacer los Filemon y los Baucis.

Son estas verdades aplastantes, y no obs
tante las inteligencias prevenidas se niegan 
á verlas.

Evolucionamos, pues, hacía una. unión 
más y más libre; y si estamos deseosos 
de ver á la humanidad desplegarse en una 
verdadera floración de moralidad natural, 
debemos poner todos nuestros esfuerzos en 
facilitar esa evolución eliminando los obs
táculos que la retrasan.

Por el contrario, á cjontrariarla, y  á 
aumentar así los sufrimientos de su largo 
calvario, es á lo que consagran su ingenio 
nuestros derviches y nuestros moralistas 
burgueses.

Divorcio

Es tiempo ahora de descender d'e la hi
pótesis á la vida real. Antes de filosofar 
hay que vivir, y no se vive más que de 
realidades.

Ahora bien: por profundamente conven
cido que yo esté de la marcha de la socie
dad hacia el comunismo, no tengo la posibi
lidad de imponer á  todos mi convicción, ■ 
y cuando discuto una cuestión pendiente 
y qUe apasiona, como la del divorcio, es 
en el presiente donde yo debo situar mi 
discusión.
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Eran indispensables las consideraciones 
sobre el porvenir para demostrar , cuando 
menos Ja posibilidad de un régimen de 
libertad absoluta; pero no podrían bastar, 
y no podemos evadirnos de las contingen
cias en medio de las cuiales nos agitamos. 
La familia am pliada en el seno de u'na 
sociedad comunista, ó hasta de una socie
dad encarrilada hacia el comunismo, resol
verá todas las antinomias que, en nuestros 
días, ponen en lucha la libertad y los in
tereses .materiales de los esposos con los 
de los hijos nacidos de sU unión. Esto des
de luego. Pero la familia ensanchada no 
existe todavía. No depende de los poderes 
públicos decretar su constitución. En la 
hipótesis archi-inverosímil de que tuvieran 
la intención d e  ello, carecerían de medios 
para hacerlo. Lo quje de momento existe 
es la familia individual, el sustento' y  la 
educación de los hijos á ca'rgo de los pa
dres, la vida, de la  mujer aun dependiente 
del hombre. Y  ante esta situación tenemos 
que decidirnos entre la  indisolubilidad con
yugal, el divorcio restringido, el divorcio 
extendido hasta el derecho concedido á 
cada esposo de romper sui matrimonio por 
el sólo efecto de s.U voluntad, y  la  unión 
libre, es défir, el abandono de toda inter
vención de lia sociedad en la asociación dlel 
hombre y  de la mujer.

Creemos sinceramente que la unión li
bre así comprendida no ofrecería peligro 
alguno: sólo algunas perturbaciones a l prin
cipio. L a  humanidad posee una fuerza de 
adaptación al medro, que es muy poderosa; 
no necesitaría veinte años para acom odar
se á ese nuevo estado de cosas, y  una 
sencilla modificación del espíritu; público 
lo haría bien pronto inofensivo.

Evidentemente, si se modificasen las cos
tumbres, si lejos- de caer sobre la  mujer ma
dre y no esposa el deshonor, cayese inexo
rable sobre cualquier hombre que hiciese 
hijos á una mujer y los abandonase, la 
unión lib re  nos daría las mismas garan
tías que el matrimonio. Nos daría aun más, 
pues haría desaparecer toda esa clase des
heredada de hijos naturales ó adulterinos 
que la sociedad actual sacrifica sin pesta
ñear al minqtauro del matrimonio y de la 
filiación legítima.

E n  suma, la  sanción que asegura el ma
trimonio está en las costumbres. Las cos
tumbres garantizarían igualmente sin él la 
seguridad de los hijos el día en que hu
biesen sufrido la modificación que acaba
mos de indicar, y no tardarían tanto en 
sufrirla si la unión libre estuviese estable
cida.

Mi antiguo amigo Elisee Reclus que ha 
tenido el raro valor de ajustar su conducta 
á sus principios, y que había presidido la 
unión libre de sus hijas, era un adversario 
del divorcio en el qUe veía el medio más se
guro de Consolidar el matrimonio.

«El matrimonio —  me escribía el 22 de 
Diciem bre de 1898 —  se había convertido á 
los ojos di' los hombres inteligentes en una 
intolerable molestia, y usted ha tratado de 
sazonarlo con la salsa del día. Se os ha feli
citado mucho, pero el progreso realizado lo 
era sólo en orden inverso; no habéis hecho 
otra cosa «más que asegurar al mal una 
mayor dura óri».

Y  en otri, ^á.rta volvía sobre este asunto 
y añ adía: «La historia me enseña lo con
trario de lo  que os ha enseñado. Jamás la 
diligencia de caballos se hará locomotora; 
jamás actos legales de matrimonio ó de 
divofrcio.se transformarán en amor libre».

L a  palabra amor no está aquí en su sitio. 
Es «unión libre» —  es decir, libre de todas 
formalidades legales —  pero no «amor li
bre», lo que habría sido preciso escribir. El 
amor no podrá llegar á ser completamente 
libre, libre hasta, en  sus variaciones, más 
que en una sociedad comunista, en donde, 
desde el punto de vista de la  familia de 
afección, esté establecida el matriarcado, 
y  donde las cargas de familia sean asumidas 
por la  sociedad.

Ahora, ¿la  institución del divorcio preci
pita en efecto la  marcha hacia la unión 
libre, ó consolida por algún tiempo el ma
trimonio como lo creía Eliseo Recl'us y  como 
lo afirmaba —  regocijándose él —  el doctor 
Toulouse en un artículo cj>I «Journal» del 
19 de Enero, de 1903? Lo ignoro. Pero lo

■ que sé con seguridad es que marchamos 
hacia una libertad .siempre mayor, y  que 
el divorcio más y más extendido, aun cuan
do produjera el efecto de asegurar una ma
yor duración á ía institución matrimonial, 
no nos encamina por ello menos hacia Una 
completa libertad, para la  cual nos hace 
aptos creándonos una mentalidad adecuada 
á lo que están llamadas á ser las relaciones 
de los 'sexos.

No nos preguntemos, pues más, si el di
vorcio apresura ó retrasa algunos años la 
supresión total del matrimonio. Esas son 
discusiones ociosas. Las legislaciones no tie
nen poder para contrariar las leyes natura
les y  encarrilar la m archa de la humanidad. 
Preguntémonos solamente si en el actual 
momento el divoicio representa ó no un 
progreso sobre el matrimonio' indisoluble, 
y  si el divorcio absolutamente amplio cons
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tituye ó no un progreso sobre el divorcio 
restringido.

Ahí está la cuestión toda entera.
Se esgrime en contra del divorcio el inte

rés de los hijos, el interés de la mujer, la " 
libertad de conciencia de los católicos y la 
influencia que tendrá la actual legislación 
sobre las familias que se desunen. H ace 
treinta años respondí victoriosamente á esos 
absurdos. No importa. Puesto que es pre
ciso, voy á responder de nuevo á ellos. Si 
ocurre que me repito, que el público tenga 
á bien excusarme y hacer recaer la res
ponsabilidad sobre los que á ello me obli
gan.

El interés de los hijos

La sociedad que comienza á aceptar la 
unión libre, cuando no va complicada con 
el adulterio y que absuelve a l adúltero 
cuando se manifiesta sin declararse, es, al 
contrario, excesivamente severa con el adul
terio confesado.

La mujer que engaña á su marido es 
bien recibida en todos los salones; se consi
dera hasta como ajustado á las reglas del 
proceder correcto, invitar á su amante al 
propio tiempo que á eilla y  sentarles á 
la mesa el uno al lado del otro. ¡ Pero po
bre de ella si se le ocurre abandonar á su 
marido, á constituir hogar en el hombre 
de su elección! Los salones cuyas puertas 
se le  abrían de par en par cuando su con
ducta era cauta y mentirosa, se le cierran 
ahora porque ha llevado á sus relaciones 
la franqueza y la honradez. E s estigm a
tizada.

Las personas que. tienen fortuna se sus
traen en cierta medida á estos inconvenien-' 
tes.

Se crean un doble hogar.
Pero entonces los hijos están continua

mente abandonados.
Adem ás, sea el que fuere el cuidado que 

uno se tome porque ignoren la causa del 
abandono en que se les deja, su curiosidad 
inquieta no tarda en descubrir la verdad, y 
el hecho, no obstante tan natural, de dos 
seres que se aman y que se unen, reviste 
á sus ojos el aspecto de un acto desprecia
ble merced al mismo cuidado que se pone 
en ocultárselo. Si el acto es honrado, ¿ por 
qué se les (b;culta? ¿S e les oculta? pues es 
deshonroso: y este ejemplo de lo que equi
vocadamente aparece á sus ojos como un 
acto de improbidad, falsea su inteligencia y 
pervierte su corazón.

En suma, condenando el divorcio, se te

me la. introducción abierta en la familia de 
un padrastro ó de una madrastra.

Aquél y ésta se introducen en ella á 
despecho de la ley, y esto en malas condi- 

1 dones puesto que se introducen sin fran
queza y hasta con la mentira y la doblez.

Vivir en orden de verdad es la condición 
necesaria de toda moralidad real, y como 
lo proclamaba Fourier, vivir en orden de 
mentira no- podría ser más que depresivo 
é inmoral.

Con el divorcio, .al contrario, vuélvense 
á casar los esposos desunidos á los que re
pugna la  continencia, ó que consideran una 
vida armónica y completa más idónea para 
su desarrollo moral y  el de los suyos.

Hasta si prefieren vivir en unión libre, 
á lo que tienen derecho, y lo que. si lo ha
cen cosí miras de proselitismo, se convierte 
en acto meritorio, como no están ya sujeto« 
por lazo alguno, como pueden manifestarse 
en pleno día, su unión no conserva ya na
d a  del carácter depresivo y penoso que 
tenía cuando á su lado subsistía un antiguo 
matrimonio.

En las dulzuras de una unión mejor com
binada, ya sea legítima, ya -sea natural, 
pero declarada y  honrada, los padres no 
tardan on olvidar sus am arguras; la felici
dad vuelve indulgente.

Cesan muy pronto de aborrecerse, y no 
aborreciéndose no tratan ya de mortificar
se, de vengarse uno de otro.

N o barrenan ya en el corazón de sus hi
jas el am or que estos últimos deben á am
bos, y el descuartizamiento moral de que 
se ha tratado, suponiendo que exista en 
cierta medida, es notablemente reducido.

En cuanto al descuartizamiento que re
sultaría de las diversas tendencias, religio
sas ó de cualquiera otro género, del padre 
y de. la  madre, con independencia de todo 
espíritu de rencor, no necesita de la sepa
ración para manifestarse.

En el seno- de la nueva familia que al 
divorcio sigue, conservan los hijos la res
petabilidad que han conservado sus padres 
é ingresan en 1 a sociedad con todas las ’ 
ventajas inherentes á una educación fun
dada en ejemplos de moralidad y de honor.

Cuando se considera el interés de los 
hijos desde el punto de vista moral y con 
relación al punto de vista de su porvenir, 
se viene obligado á reconocer que, cuando 
la fam ilia se ha roto, les es mucho más 
ventajoso el divorcio que la simple sepa
ración.

Es hasta superior á la convivencia soste
nida de dos seres cuyos caracteres son in
compatibles.
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Cuando dos esposos entre los cuales exis
ten disentimientos y antipatía permanecen 
juntos por amor hacia los hijos de los que 
no quieren separarse ni uno ¡ni otro, les 
hacen el más perjudicial de los sacrificios.

No püdiendo resistir su antipatía por una 
vida común en todas horas, se traduce for
zosamente en escenas violentas que son 
cuanto de más funesto conozco para el des
arrollo moral de aquellos seres jóvenes.

La atmósfera de guerra intestina, de per
petua inseguridad en que se mueven, el 
miedo que sienten de ver producirse á cada 
instante escándalos, crean entre ellos ya 
una atmósfera de timidez mezclada de te
mor, ya sentimientos de cólera que les son 
perjudiciales en el más alto grado.,

E l argumento que los adversarios del di
vorcio creen hallar en el peligro que ori
gina, según ellos, la' introducción de un 
padrastro ó de 'una madrastra en la fa 
milia, les conduce, por otra parte, á una 
singular contradicción.

Sí, en efecto, su objeción tuviera valor, 
¿cóm o explicar que la  ley, no sólo enFra¿v 
cia, si que también en todos los países del 
mundo, con excepción de M alabar, adm i
ta para los viudos y para las viudas la fa 
cultad de casarse nuevamente?

Cuando un viudo que es padre contrae 
nuevo matrimonio, introduce una madras
tra cerca de sus hijos; cuando una viuda 
toma nuevo esposo, coloca cerca de ellos 
un padrastro.

Si la presencia del padrastro ó de la ma
drastra ofrece los peligros que con compla
cencia se denuncia, ¿ por qué permitir á 
esos esposos convocar á nuevas nupcias?

Jamás nos evadiremos de este dilema:
O las segundas nupcias son perjudiciales 

á los hijos, y entonces, ¿ por qué autorizar 
á elLas á los viudos?

O las segundas nupcias les son benefi
ciosas, y entonces, ¿ por qué se crearía una 
clase de parias á quienes se les prohibirían ?

La contradicción, !a  falta de lógica de 
los partidarios del matrimonio indisoluble 
es tanto menos concebible cuanto que no 
existe ningún motivo para prohibir las se
gundas nupcias en un caso y tolerarlas en 
el otro, si que también, si preciso fuera ha
cer lina distinción, debería adoptarse una 
regla inversa de la que preconizan.

Ciertamente sería absurdo prohibir á los 
viudos un nuevo matrimonio; pero se en
contraría mejores razones —  ó mejor di
cho menos malas —  para justificar tal prohi
bición d é la s  que se encontraría nunca para 
justificar la  obligación del celibato que por 
tanto tiempo se ha impuesto, y  que los

clericales querrían imponer nuevamente á 
los esposos separados.
^ Cuando muere un., hombre que durante 
toda su1 vida ha cumplido sus deberes de 
esposo y padre —  y lo q:u|e aquí digo del 
hombre es igualmente aplicable á la mujer 
— deja sentimientos de inefable ternura en el 
corazón de los suyos. Resulta de ello que, 
cuando,-su hijo ó hija ve sentarse en el 
hogar de la  familia á un extraño, que, haga 
lo que quiera, les recuerda aquel que ya 
no existe, el hecho constituye para ellos un 
verdadero tormento.

Habríanse (comprendido extremando el 
rigor, qUe, p-' í. evitar á los hijos aquel 
dolor profuincro;'' hubiese impuesto la ley á 
sus padres la  prohibición de casarse de 
nuevo. Habría cometido gran error al ha
cerlo; habría sacrificado intereses de pri
mer orden á consideraciones sentimentales 
de orden secundario; pero á lo menos ten
dría consideraciones sentimentales que in
vocar. ¿O curre lo mismo . n- raso 
vorcio ?

Cuando se trata de esposos cuyas discor
dias han estallado, cuyas luchas intestinas 
han determinado' la irreparable incompatibi
lidad de genios, ¿se  cree qUe los hijos con
servan hacia el esposo que el amor pater
no ó materno no ha podido retener en el 
hogar, la misma ternura que habrían expe
rimentado por su ;padre ó por su madre 
d é lo s  que les hubiese separado la muertfe?

Suponerlo sería desconocer la humana 
naturaleza.

Em ile de Gerardin, ese gran pensador 
demasiado desconocido, me decía un día:

Observadlo: nuestra ley está hecha ex
clusivamente en atención á los hijos; y  sin 
embargo, hecho que puede parecer bas
tante extraño, coloca fuera de ella toda una 
clase de hijos: los adulterinos.

Lots hijos adulterinos son tan interesantes 
como los otros. Son como los otros, débi
les, más que las otros, puesto que no tienen 
familia ni pUnto de apoyo; y  si la objeción 
á la que respondo en este momento fuese 
verdaderamente sincera, es á la debilidad 
á la que debería proteger la ley. El adul
terio que les ha dado nacimiento está le
jos de merecer á mis ojos el estigma que 
se le  inflige cuando no sabe disimularse con 
habilidad. Yo estimo que cuando una ley 
atentatoria á la libertad humana destro
za el corazón de Un hombre y de una mu
jer procurando extirpar el amor de su vida, 
ese hombre, esa, mujer, están autorizados 
para protestar contra ella en nombre de los 
imprescriptibles derechos del individuo. «Si
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votáis esa ley, decía Mirabeau. yo juro aquí 
violarla».

Pero hasta si se rechaza en este punto 
nuestra manera de ver; si se considera el 
adulterio como de todos modos inexcusable 
¿ sen culpables de ello los hijos que de él 
nacen? ¿ Y  no domina nuestro ,derecho y 
nuestra moral modernos el principio de que 
las responsabilidades deben ser personales? 
No deriva ese principio de las ideas socia
listas. ni d é la s  ideas anarquistas: pertenece 
á la simple moral burguesa, á la que se 
enseña en las escuelas, en las facultades; 
y á menos de retroceder al pecado original 
y á la-predestinación, es imposible en nues
tra época justificar la imposición de una 
pena á un ser humano en razón de un acto 
que no. ha cometido.

C rio  cjue hay bastante para sentar de 
manera decisiva qUe la objeción sacada del 
interés de los hijos contra el divorcio no 
resiste el examen, yap ara  justificar lo que 
eu'Tibia en « V  Journal» del 13 de Febrero 
de (908: que consideraba •esta''demostra
ción como hecha á los ojos de todo hombre 
que piensa.

La objeción que se nos repite obligán
donos á discutirla, va contra el objeto que 
sus autores se proponen. Nos permite esta
blecer perentoriamente que es tanto en fa
vor de los hijos como en el de los padres 
por lo  que hay necesidad de condenar la 
indisolubilidad del matrimonio y las limi
taciones impuestas á la facultad de divor
ciarse. Esas limitaciones aun siendo radi
calmente menos perjudiciales que la indiso
lubilidad, son todavía perjudiciales.

El intarés de la M ujer

Antes de 1884 los adversarios del di
vorcio nos oponían el interés de la mujer; 
y á pesar del mentís que los hechos han 
dado á sus alegatos, continúan oponiéndo 
noslo hoy.

Según ellos la indisolubilidad del ma
trimonio protegería á la mujer, el divorcio 
limitado sería para su seguridad una ame
naza, y el ilimitado, así como la unión 
libre, un desastre.

Cuando la mujer ha envejecido, dicen, 
cuando ha perdido junto á él sus atractivos, 
“ 1 hombre no le devuelve la juventud y 
la belleza que poseía en el momento en que 
él la tomó, únicos que podrían facilitarle 
una nueva unión.

Este pensamiento no es, por lo demás, 
moderno. Los sofismas vienen, en general, 
de muy le jos; y tiene á menudo tal im

perio sobre los cerebros, que, á veces los 
defienden hasta los mismos que luchan con
tra las  instituciones de que aquellos sofis
mas son el sostén.

Las mujeres bien casadas se imaginaban 
que su unión se rompería tan pronto como

■ cus maridos tuviesen la facultad de romper
la, que serían abandonadas sin sostén con 
sus hijos, que su familia iba á ser disuelta, 
qUe ellas no debían más que á la fuerza 
— es decir, á la Ley— la dicha de que hasta 
entonces habían gozado, y que aquella feli
cidad estaba amenazada.

No se decían que la libertad es al con
trario Una prenda de armonía. Ellas calum
niaban á la especie humana. Prestaban fe 
á las predicaciones de los levitas que les 
representaban la mayor parte de los hom
bres como seres depravados y lúbricos ca
paces de abandonar, en cuanto disminuye
ran sUs encantos, á su compañera, á la 
madre de sus hijos. Ignoraban que los aban
donos injustificables que se ofrecen cada día 
son precisamente causados por la institución 
del matrimonio y por la oposición de la 
familia legítim a á la familia natural.

Es porque el uso quiere que nos case
mos, porque el matrimonio regular es un 
elemento de respetabilidad y ele éxito en la 
vida, por lo que, mitad por interés, mitad 
obedeciendo á una mentalidad atávica, aban
donan los amantes á sus queridas y los hi
jos qu¡e de ellos han tenido. Esas queridas, 
comunmente, no pertenecen á su clase, y 
el matrimonio, no lo olvidemos, es una ins
titución de clase. ¿ Qué papel desempeñaría 
en los salones el que se hubiese ca
sado con Una obrera, una doméstica, una 
dependienta de alm acén? Esas cosas son 
imposibles. Y  como es preciso pasar la ju
ventud, los que no quieren descender hasta 
la baja prostitución, contraen un matrimonio 
temporal, lo  que en el lenguaje de los estu
diantes se designa bajo- el nombre de «arre
glo». Esta unión á plazo con una buena 
moza del pueblo es á la vez más higiénica 
y más agradable que una vida de disipación. 
Durará hasta que el señorito haya termina
do sus estudios, hasta que la hora de tomar 
estado haya sonado. Llegado el momento 
se desembarazará de su compañera median
te una limosna arrojada á la «¡querida», 
como ^e arroja un hueso á un perro...., 
esto cuando el estimado de la víspera tie
ne fortuna, ó se casa con una dote bastante 
crecida para hacer en ella una deducción 
en favor de la  abandonada.

Si la sociedad admitiera la  unión libre, 
si no existiera ahí un prejuicio que se tra
duce por un interés material y  que defor
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ma las cerebros y los corazones, ¿se cree 
que esos jóvenes al entrar en la vida defi
nitiva, se separarían así de las que les han 
dado la felicidad para casarse con jóvenes 
llenas como ellos de prejuicios, nutridas 
de tonterías, educadas en los hábitos de 
ociosidad y  de snobismo, á cuyo lado no 
encontrarán muy á menudo más que pesa
res y  decepciones?

No ciertamente, y  quien qüiera que ha
ya vivido un poco, seguramente ha recibi
do las confidencias de esos maridos decep
cionados que echan de menos sus amores 
de la juventud.

Así, pues, es falso que la mujer corrie
se en la  unión libre y en el divorcio, por 
la voluntad de uno solo, los peligro^ de 
abandono qUle se presentaba á sus ojos 
como un espantajo, el día en que la unión 
libre no fuese ya un defecto y en que la 
democracia —  mientras viene el socialis
mo —  estuviese bastante sólidamente im 
plantada en las costumbres para que una 
plebeya de origen pudiese ser acogida sin 
menoscabo por la burguesía.

L a mujer que es hoy dichosa en el ma
trimonio lo  sería en la unión libre; y  en 
cuanto á las, otras, estoy convencido de 
que si una mujer está unida á un hombre 
bastante miserable para abandonarla sin 
piedad con los frutos de sus obras, el aban
dono cesa de ser una desgracia para ella 
en presencia de semejante unión.

En el fondo, cuando se habla del inte
rés que tienen los esposos en general y la 
mujer en particular en que su unión no 
pueda disolverse, siempre se reproduce el 
argumento de la corrupción  moral. Se su
pone que la libertad debe producir por efec
to fatal el aumento del número de las fa
milias que se desunen. Veremos más ade
lante que este argumento-, del que hemos 
debido hablar ya, ocupándonos de los ni
ños, carece de fundamento.

Pero sí se da cuenta de este argumento 
sin valor, el problema se simplifica.

No se trata, en efecto, de establecer el 
paralelo entre una mujer feliz en su hogar 
y u'n,a mujer mal casada. Nadie puede negar 
que la situación de la primera sea superior 
á la de la segunda.

Creo yo que hasta en una sociedad co
munista, aun en el seno de la familia am
pliada, los que hayan encontrado su com
plemento' y que no tengan necesidad de 
romper una unión poco avenida para buscar 
otra mejor armonizada, serán los privilegia
dos del amor. Con mayor razón es esto cier
to en n.ulestro medio actual.

Pero cuando los dos seres que han unido

sus vidas no' están adaptados uno á otro, 
cuando hay entre ellos una incompatibilidad 
de carácter que les hace insoportable la 
existencia, vale más para ellos romper la 

..^.unión que perseverar en cadenas tanto más 
penosas 'cuanto que no resultan de sus pro
pios sentimientos, del cariño á sus hijos 

. por ejemplo, sino de una imposición exte
rior: de la  ley.

Para probar el interés mayor que la mu
jer tiene en el restablecimiento' del divorcio 

, Luis Blanc ^ecía: El interés de la mujer no 
exige la-^yísolubilidad del matrimonio. Lo 

i , cierto, es precisamente lo contrario, pues en 
el actual estado de nuestras costumbres, la 
indisolubilidad del matrimonio crea á las 

• que están mal casadas la más intolerable 
de las ser vid Lumbres.

Comparad las  situaciones. Para el hom
bre en las uniones mal avenidas-, el matri
monio es una imposición, para las mujeres 
una cadena.

Y  después de haber presentado' el cuadro 
de un hombre que se sustrae á sus deberes 

'de esposo sin que la sociedad se dígne fijar
se en sus infidelidades para oponerle la ma
yor censura, aun vanagloriándose, encon
trando en el título de «hombre afortunado» 
con qiué consolarle de la censura de algu
nas «probidades gruñonas», Louis Blanc 

c continuaba:
H e aquí la acogida que la sociedad reser

va á los errores triunfantes del marido.
¿ Qué acogida reserva á las debilidades de 
la m ujer?

¡ Ah 1 ¿ quién no sabe que en este punto es 
implacable la opinión? D esgraciada de la 
mujer culpable, no siquiera de corrupción, 
sino de un momento de desfallecimiento. 
No más tranquilidad para «lia, á no ser 
en cierta sociedad en la que la riqueza y la 
elegancia han expulsado' la severidad de las 
costumbres. Las mujeres se apartan de ella 
insultantes ó desdeñosas, algunas con com
pasión. Los hombres se creen autorizados 
á perseguirla con sus más insolentes home
najes. En vano presentaría por excusa de 
su conducta su amor traicionado, su hogar 
dejado en la soledad, su:s caricias brutalmen
te rechazadas, sus lágrimas befadas: ha su
cumbido; llevará el castigo hasta la tumba, 
Expuesta á la  vez al desprecio que huye 
de ella y al desprecio que la  persigue, ¿ en 
dónde encontraría consuelo y asilo? En lo 
que á las mujeres concierne toda una vida 
de arrepentimiento, de lágrimas, de virtudes, 
no basta siempre á los ojos del mundo á 
hacerla p.lvidar una hora de extravío y la 
derrota de un corazón conturbado.

Estas líneas elocuentes expresan un esta
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do de ánimo un poco desusado, á lo menos 
en las grandes ciudades, pues siguen todavía 
siendo verdaderas en las poblaciones ru'ra- 
les y en el campo.. Pero no es que el divor
cio se haya hecho menos útil. Es que la 
mentalidad se ha transformado profunda
mente desde 1879.

Hacia la unión libre

Con fecha 13 de Febrero último, y á 
raíz de un artículo que había publicado 
en el «Journal», recibía yo la siguiente' 
c a rta :

Señor:
Vuestro artículo sobre la unión libre me 

ha interesado mucho.
Creo que en cada uno de nosotros (y abs

tracción hecha de la actitud que tomamos 
á veces en estas1 cuestiones por «interés») 
la evolución de las costumbres está muy ade
lantada y que pocas personas desprecian 
de por sí la unión libre y los que. la prac
tican.

¿N o creéis que sería bueno crear un iazo 
entre todas esas gentes que se desconocen 
y que desconfían unos de otros?

¿ Qué pensaríais de «a creación de una 
sociedad de ínfima cotización é ingresada de 
una vez ¡2 francos), por ejemplo? Dicha 
sociedad serviría para registrar las gentes 
para las que esta evolución está hecha y 
que hubieran suscrito una fórmula que re
sumiese vuestro artículo, y así por ejemplo 
concebida:

«Se constituye una sociedad entre los: que 
suscriben estos estatutos, comprometiéndose 
á tratar de igual manera á los que viven 
en unión libre y á los que están legalmente 
casados.»

La publicación de una proposición de es
te género, bajo vuestra firma, motivaría tal 
vez el nacimiento de un movimiento en ese 
sentido de quienes tuvieran tiempo para ha
cerlo.

Muy sinceros sa lu d o s...
La idea es excelente, pero sería menester 

un gran periódico para apuyarla y un hom
bre más joven que yo para propagarla me
diante conferencias. El efecto sería proba
blemente muy rápido.

Sería muy sencillo hacer ver en efecto que 
los hogares libres, que cumplen puntualmen
te sus deberes de familia, son con frecuencia 
superiores á otros hogares regulares que 
no los llenan ó los llenan mal. La injusticia 
de un trato inferior para los primeros al que 
reciben los segundos., aparecería tan eviden
te, que la opinión, accesible siempre á la 
verdad, no lo resistiría. ¡Muy pronto se 
derrumbarían ¡os prejuicios.

Se encontraría ciertamente al principio 
personas desprovistas de prejuicios, que,

desde luego, en la práctica se conducen co
mo deberían conducirse los miembros de 
la sociedad nueva, y que se negarían, sin 
embargo, á afirmar su convicción median
te una adhesión pública á la liga.

Mas esas reticencias durarían poco, y 
cuando la masa de los que piensan como el 
autor de la carta transcrita y como el au
tor de estas líneas, se sintieran amparados 
por personalidades de visto, pronto adqui
rirían lo que-aún les falta: el valor de afir
marse en sus' convicciones.

La liga en cuestión podría fundarse sin 
aguardar las medidas legislativas antes 
enunciadas. Las costumbres hacen las le
yes, más de lo que las leyes hacen las cos
tumbres; y cuando la idea de la unión libre 
hubiese realizado bastantes progresos, el le
gislador estaría realmente obligado á ceder 
á la opinión.

M. J. C. Spence, en su libro «l'Aurore de 
la civilisation», del cual M. Mossé y yo he
mos publicado una. traducción francesa, pro
pone una oficina privada completamente in
dependiente de Las leyes y  del Estado, en 
la que se registraran las uniones y las sepa
raciones sin que la oficina tuviese otra mi
sión que dar fecha cierta á unas y otras. 
Veía en la creación de esta oficina un me
dio transitorio de habituar á los ciudadanos 
á la libertad completa sin espantarlo» rom
piendo demasiado completamente y dema
siado aprisa con los hábitos recibidos. La 
oficina de la «legitimatión league» reempla
zaría á la alcaldía y las personas con pre
juicios estarían menos ofuscadas que an
te la ausencia total de formalidades.

Esta proposición tiene también algo bue
no, como todo lo que prepara el adveni
miento de una más amplia libertad, pues 
aquí los medios no son limitados, y la ima
ginación en este camino puede vagar libre
mente.

L a unión libre de los sexos será análoga 
á todas las uniones. Consentirá las estipula
ciones verbales ó .escritas, y tanto escri
tas con el carácter de privadas como con 
el de auténticas. Todas serán reconocidas 
como válidas, á excepción de las que sean 
contrarias al orden público.

E l hecho de que un convenio sea ver
bal, no modifica su carácter, y el de que 
sea escrito no hace desaparecer la libertad 
de los contratantes.

Cada día en la Bolsa se hacen transac
ciones por enormes sumas y todas son ver
bales, pues la ficha del agente de cambio 
que no está firmada ni por el comprador 
ni por el vendedor no constituye compro
miso. Esto no impide que dichas transac
ciones sean escrupulosamente respetadas. 
La Bolsa no es, sin embargo, el templo de
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la virtud. Allí como en otras partes ihay 
deudores deseosos de repudiar sus deudas. 
Con anterioridad á la ley de 1885, solici
taban. la excepción de ju e go ; hoy, cuando 
operan «en coulisse» alegan el monopolio 
de los agentes de cambio. Pero no crec>. 
adelantarme afirmando que nunca un deu
dor infiel se ha apoyado en la naturaleza 
verbal de la transacción.

Y  si la  seguridad de los contratos ,de 
Bolsa se ajusta á su carácter verbal, nada 
perdería la libertad con que fuesen escri
tos. Aunque las fichas de los agentes de 
cambio fueran firmadas por los contratantes', 
estos últimos no habrían contratado menos 
libremente. ,

E n  la unión de los sexos, prefiero, lo 
confieso, las estipulaciones verbales á las 
escritas. E l sólo hecho de; trasladarlas al 
papel implica una discusión poco com pa
tible con el amor. No comprendo mucho 
á dos seres que se aman, y que antes de 
entregarse uno á otro, discuten acerca de 
los subsidios que el hombre deberá á su 
mujer en caso de maternidad ó hasta fue
ra de la maternidad. Se parece esto d e 
masiado al matrimonio actual— ó á la pros
titución, lo cual es lo mismo.— Prefiero el 
simple compromiso de honor del amante 
que dice á la amante: «Puedes contar con
migo». Tanto más cuanto estando estableci
da la investigación de la paternidad, é in
terviniendo las costumbres nuevas, tal peo- 
mesa equivaldría á un escrito.

Pero finalmente, las estipulaciones escri
tas pueden constituir una transición, en tan
to que la mentalidad no esté bastante me
jorada para hacerlas inútiles. No impedirán 
que las uniones sean libres si resultan de 
la simple voluntad de los contratantes:, si 
siempre son rescindibles á voluntad de las 
partes.

M. Abram  teme la clandestinidad de las 
uniones. ¿ Por qué ? Si el matrimonio desa
parece; si cada esposo conserva la plenitud 
de su cap^jc i dad civil, si no pueden nunca 
ser lesionados los terceros, la  clandestinidad 
deja de ser perjudicial. A  veces hasta pue
de favorecer la libertad de la unión así 
como el secreto del voto asegura su liber
tad. M‘. Paul Adam  que, con justo título 
quiere generalizar en- el matrimonio el ré
gimen de la separación de bienes y com
pletarlo, no debería tener miedo á los «ma
trimonios clandestinos». Todos y  cada uno 
de nosotros tiene derecho á exhibük- ó á ocul
tar sus amores.

En el amor libre, como en el matrimonio 
privado de Emile de Girardin ó de Spence, 
los convenios no se referirán en definitiva 
más que á cuestiones: de intereses materia
les relativos á los esposos mismos ó á los

hijos. L a  sociedad no tiene; que conocer 
de ellos .sino en 'el momento en que se 
presenta un .conflicto. El contrato de pa
ternidad— pues, sería desde entonces un con
trato de paternidad y no un contrato de ma
trimonio— sería lo que son todos: los otros 
contratos. Se distinguiría sólo en un punto: 
no comprometería nunca á los intereses si
no en cuanto al pasado, es decir, por todos- 
ios hechos acaecidos hasta su ruptura, y 
esta ruptura sería absolutamente facultati
va pai— ,:ada uno.

La cuestión en el Parlamento
Finalmente he examinado el estado ac

tual de la cuestión en el Parlamento.
Este último estudio no produce sino aflic

ción en los espíritus enamorados del ideal, 
haciéndoles ver cuán grande, es la distancia 
que separa la verdad filosófica de las me
didas insuficientes al Parlamento propues- 
tais y ¡por él adoptadas.

E ste pesar es natural, pues la vida hu
mana es corta y el hombre se impacienta 
ante la lentidud -en la que ve un impedimen
to á la realización de sus esperanzas du
rante su vida.

No debe perderse, sin embargo toda es
peranza:. Ocurre en la formación de las so
ciedades lo que ha ocurrido en la constitu
ción del planeta. Por capas, por estratifica
ciones sucesivas, as como se ha: realizado 
el progreso; y por lenta que nos parezca 
la! producción de esas capas á nosotros que 
no vivimos más que una hora, resulta corta 
si 1a comparamos con la vida de la huma
nidad, única que importa.

Por lo demás tenemos otro elemento de 
consuelo y hasta de alegría.

La evolución mental y la evolución po
lítico-económica que le es adecuada, infi
nitamente lentas en el comienzo de nuestra 
especie, se han hecho más rápidas á medi
da que la humanidad ha crecido. Siguen 
un movimiento acelerado como el de la 
gravedad. E l siglo X IX  ha realizado por sí 
solo más progresos que todos los siglos 
reunidos que le! habían precedido, y la mar
cha del género humano adquirirá una ra
pidez mucho mayor todavía en el siglo X X .

En 1868 ó 1869, cuando yo luchaba con 
los viejos republicanos: de aquella época 
por la implantación de la República, la ge
neralización y la gratuidad de 1a. instruc
ción, el restablecimiento del divorcio, la se
paración de las Iglesias' y  del Estado, no 
creía asistir en vida á la realización de 
esas transformaciones qUe me parecían for
midables. Creía sólo plantar jalones para 
un porvenir lejano.

Las he visto ,no obstante realizadas.
D esde 1876 á 1884, cuando no obstante 

todas mis tendencias: en alta voz confesadas
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en favor de la unión libre, combatía por 
el restablecimiento del título V I del C ó
digo Civil, no esperaba ver votado ese res
tablecimiento.

Pues b ien : no sólo se ha restablecido el 
divorcio, si que también la evolución mental 
que ha originado ha sido tan rápida que 
por todas partes se pide cuando menos la 
ampliación de la ley, y muchas voces se 
elevan en favor de la «unión libre» que ha 
cesado de inspirar miedo.

No solamente se ha implantado la Repú
blica con sus consecuencias de orden polí
tico, sino que también aparece como un ré
gimen viejo, en desuso, próximo á trans
formarse bajo el impulso del socialismo, de 
forma política en forma social.

Aplaudamos estos pequeños progresos, 
pues cada uno de ellos es una semilla de 
la cual saldrá un roble gigantesco, y sin

perder jamás de vista el objeto, no des
deñemos medio alguno, no nos entreguemos- 
ai principio de todo ó nada que desvirtúa 
el esfuerzo. Siempre que el progreso consti
tuya el fin, todos los esfuerzos son produc- 

- tivos y loables.
Los que menosprecian las reformas pe

queñas considerándolas' como desviaciones 
de la grande que persiguen; se engañan 
de modo extraño. No hay reformas insigni
ficantes. No hay desviaciones-. Descansa 
nuestra sociedad sobre múltiples bases: ca-

1 pitalismo, militarismo, religión, matrimonio 
legal, divorcio de (Jifícil consecución. Cons
tituyen estas instituciones otros tantos pi
lares que la apuntalan. Siempre que se 
hace vacilar uno de ellos se prepara el 
alumbramiento glorioso del que surgirá la 
sociedad de la armonía y de la justicia: la 
humanidad regenerada.

A L F R E D O  N A Q U E T .

Ensayo sobre “ El Arroyo”  de Eliseo Reclus
No puedo definir todo lo que el pequeño 

libro de Reclús ha agitado en mí de bueno, 
de cierto y de hermoso. Lo releo á menu
do. Su lectura es un reposo para el alma, 
pues «lo recóndito de la Naturaleza y del 
arte se halla en la sencillez».

Leyendo «El arroyo» se vuelve á amar 
la vida sencilla y natural; á la Naturaleza, 
que es nuestra mejor amiga después de 
los libros hermosos. Amémosla siempre, y 
cuando nos encontremos cansados del mun
do y de la vida de lucha, vayamos hacia 
ella, contemplemos el mar, el bosque, el 
s o l: son ellos quienes nos darán coraje pa
ra vivir felices.

«El arroyo» es la historia de uno de los 
accidentes más encantadores- de la Natu
raleza.

Parece increíble aunar la moral con la 
geografía, la historia con la más hermosa 
poesía; sin embargo, Reclús lo ha logra
do y con una perfección del todo ática.

Nos describe el arroyo desde la fuente 
donde nace, hasta el río en que se pierde.

En lenguaje preciso y bello, nos cuenta 
que la historia de un arroyo, hasta del más 
pequeño, que nace y se pierde entre el 
musgo, es la historia del infinito. Con esta 
misma elocuencia pinta el agua del desier
to, al torrente de la montaña, la gruta, la 
sima, el barranco, los manantiales del va
lle, las corrientes y las cascadas, las sinuo
sidades y los- remolinos, la inundación, las 
riberas y los islotes, el paseo, el baño, la 
pesca, el riego, el molino y la fábrica, la 
navegación y la armadía, el agua de la 
ciudad, el río y el ciclo de las aguas.

Allí todo está descrito con amor, ciencia 
y poesía; de vez en cuando, el grande hom
bre ilustra la narración con alguna expe
riencia de su vida accidentada. Los recuer
dos de una niñez curiosa v .arrojada, en 
¡a cual se adivina el futuro heroísmo fís-i.co 
y moral del hombre, surgen risueños, pres
tando'' á las hermosas lecciones de geografía 
y cuanto se le asocia esa singular belleza 
de las memorias y diarios íntimos de los 
seres que admiramos.

Los niños, los- jóvenes son los que más 
aman la Natura y la libertad que inspira; 
por eso á ellos se dirige en este libro. Al 

-hablar de la fuente, y como es natural de 
su alma de poeta, recuerda el cuadro en
cantador de Ingres:

«Feliz e lla :  no sueña en nada ; pero su dulce 
mirada nos hace soñar á nosotros, y, á  su 

.v ista  nos prom etem os ser sinceros y buenos 
hasta .ser su igual, y su virtud nos fo rta 
lece' contra e ’ mundo odioso del vicio y la 

‘•'calumnia.»
" Esto recuerda un pensamiento dd  sabio 

amante de Ja Naturaleza que fué 'Paine: 
«¡ O mére silencieuse et endormie, que vous 
êtes calme et que vous êtes belle, et quelle 
sève inmortelle de felicité et de force coule 
encore, à travers votre être, avec votre pai
sible sang!»

Estas dos estancias del gran himno que 
han elevado todos los grandes- hombres á la 
Naturaleza, son de. las más bellas y serenas.

Mirar con emoción el cielo estrellado, el 
mar inmenso, el río risueño! y agreste ; breve, 
á la Natura en cualquiera de sus manifes
taciones, es dirigir una oración al infinito. 
E l culto de lo bello empezó por la adora
ción de las cosas- naturales..
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En otra parte de «El arroyo», insistiendo 
sobre la importancia del agua, del arroyo, 
en el desenvolvimiento humano, dice:

«Costumbres, re ligion es estado so c ia l de 
penden, sobre todo, de la abundancia de 
aguas co rr ie n te s .. . Las naciones de E uropa 
han llegad o  á ser las más m orales, las más 
inteligentes y las más felices, no porque 
lleven en sí preem inencia a lgu n a, sino p o r
que gozan  de un m ayor número de ríos y 
fuentes y sus cuencas flu via les están más 
felizm ente distribuidas».

He aquí una verdad histórica, enuncia
da con sencillez. ¡Cómo deleita leer párra
fos semejantes! Reclús. cual un genio de 
las leyendas ,árabes. paseándonos por la 
costa del arroyo, de repente hace aparecer 
un gran panorama histórico; las leyes subli
mes que rigen á la humanidad le interés,«; 
más que los hombres- individualmente.

El capítulo titulado «El paseo», es cierta
mente una deliciosa excursión. Escuchemos 
al geógrafo encantador; tan sugestiva es su 
descripción, que junto con su alma nos 
transportamos á las, pintorescas comarcas 
que evoca:

«Para saborear todo cuanto o frece de d e 
licioso un pasco por la o rilla  del arroyo, 
es preciso que e! derecho de la pereza haya 
sido vencido co n  el tra b a jo  y  que el e s p í
ritu cansado ten ga necesidad de adquirir nue^ 
vo alien to contem plando la N aturaleza. E l 
tra b ajo  es indispensable para quien desea 
gozar del reposo.»

Más adelante prorrumpe en este himno 
triunfal al aire libre, al espectáculo de la 
N aturaleza:

«La belleza del cielo, del agua que corre 
y la verdura de las plantas, nos extasía. En 
este renacer del año, nos sentim os com o 
transportados hacia la juventud del mundo 
y al nacim iento de la humanidad. A  pesar 
de los sig lo s pasados, nos sentim os jóvenes 
como los prim eros m ortales, despertando' á 
la vida en e l seno de la m adre bienhechora; 
hasta somos más jóvenes que ellos, puesto 
que tenem os pler.a conciencia de nuestra vida. 
L a  tierra es hoy tan bella  com o e l día que 
nutría ¿í los Centauros, y n osotros, más 
que esos m onstruos, llevam os e:n nuestro p e
cho un corazón d e  hom bre .»

i Oh juventud del mundo, oh juventud del 
alma, oh juventud perenne del corazón: 
cuán feliz se es con estos tesoros!

A menudo Reclús recuerda á Grecia y 
á la ciencia, que promete mejorar la suerte 
de las sociedades. A  la primera sólo se re
fiere con a fe cto :

«/.« altiva ciudad griega, y con ella  la 
adm irable civilización  de los helenos, que con 
tinuará resplandeciente á través de la h isto 
ria, se explica en gran  parte por la form a 
de la H élad a  donde num erosos lagos, sep ara
dos unos de otros por colinas y  elevadas 
m ontañas tienen cada uno su pequeña fam i
lia de arro yu clo s y de valles.» «Por el in 
menso am or que hacía todo lo nuevo- sen ti
mos» quiere con pasión  la pre,visión que da 
la ciencia.» «En la ciudad futura —  dice —

lo que e lla  acon seja  harán los h o m b re s ... 
Bien utilizada una catarata, como la del N iá 
gara , anim ará las m áquinas suficientes para 
rea lizar todo el tra b ajo  de una nación.»

La leyenda de Prometeo se realiza: el 
hombre roba á la esencia de las cosas todos 
los .secretos, pero «en su amor á la justicia, 
la humanidad, que cambia incesantemente, 
ha empezado ya su evolución hacia un nue
vo orden de cosas. Estudiando con calma 
la marcha de la historia, vemos el ideal 
de cada si<r’ convertirse en la realidad del 
siglo sig u ie re , vemos- el ensueño del uto
pista adquirir forma precisa, para hacerse 
necesidad social en la voluntad de todos.»

Tam bién abundan las hermosas senten
cias morales en el curso del libro, y así nos 
dice que «la Naturaleza revela su fuerza por 
sus agentes más débiles.» En lo moral acon
tece algo semejante. Los hombres que han 
marcado un rumbo á 1a sociedad, salieron 
del pueblo, de padres pobres y sin títulos.

E l capítulo que cierra el librito, leído con 
la emoción continua de lo bello, merecería 
transcribirse por entero. E l circuito de to
das las aguas le sugiere la imagen de toda 
vida y el símbolo de la inmortalidad:

«Lo mismo que e l hombre, considerado a is 
ladam ente, la sociedad en conjunto puede 
com pararse con el agua que corre. A  todas 
horas, en todos los instantes, un cuerpo hu
mano. ur.a sim ple m illonésim a parte de la 
hum anidad, se rinde ó se disuelve, -mientras 
que por o tra  parte sale un niño de la inm en
sidad de las cosas, abre sus o jos á la luz -y 
se con vierte  en ser pensante».

He terminado el libro. La impresión final 
me recuerda la que dejaron por largo tiem
po ¡as poesías de Tcnnyson. ¡Oh. cuánto se 
parecen en ¡espíritu estos dos g en io s! El 
elogio del uno es la apología del otro. La 
poesía de .Tennyson deja imperar en el 
ánimo una bella tranquilidad que desearía 
uno prolongar indefinidamente. La pasión 
rastrera, la voluptuosidad criminal, el delei
te malsano jamás parecen haber turbado su 
serena alma de hombre superior. La N a
turaleza de su pintoresca patria, ora dora
da por el suave sol de estío, ya cubierta 
de blanca nieve, es reproducido maravillosa
mente en sus poemas. Así Reclús evoca á 
cada paso la imagen de Francia, su hogar 
cuando era niño, el bello país que, salvo 
en Onésimo Reclús ó Hipólito Taine. no 
ha encontrado un pintor en palabras más 
preciso. Así él, también, aunque hombre de 
ciencia, siente amanecer en el corazón un 
anhelo gigante por el mejoramiento indivi
dual. Se percibe que el alma, cumpliendo 
con la justicia, debe estar en armonía con 
el cosmos; después de un acto justo, la vi
da adquiere toda su belleza, oculta tras lo» 
nobles y buenos pensamientos, las acciones 
puras y la vida sencilla y laboriosa.

A. NIN FRIAS.
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J. F.. Canilla; Víctor M. Mercante; M. A. Barrenechea; Carlos Vega Belgrano; Ruy de Lugo-VíPa; 
Eugenio F. Díaz; Antonio Bermejo; Luis Berisso; José de San Martin; Alejandro Mathus; Jorge 
Waltlier Perkins; Fernando Márquez; Carlos de Soussens; Julio Cruz Ghio; Rodolfo Meló; Rufino 
T. Bello; E. Rickling Pereyra; Víctor Juan Guillót; Juan Mas y Pí; Esther Moras Benitez; Juan Silva 
Riestra; Francisco Anibal Riu; José María Mofas; De la Cruz Domínguez; Matilde Rosa Molina 
Fredes; Héctor Julianez; Leopoldo Diaz; Juan Julián Lastra; José de Maturana; Luis Bayon Herre
ra; Absalon Rojas; Gustavo Caraballo; J. M. Cotta; Héctor Diaz; Benigno B. Lugones; Alvaro 
Melían Lafinur; Segundo »Moreno; Raúl Oyhanarte; etc., etc.

W

A c a b a  d e  a p a r e c e r .  -  P r e c io  $  5 .00 m /n.

Pedidos á la administración de Ideas y  FÍbt’RAS, calle Sarmiento 2021, Buenos Aires. 
Se envía por correo, libre de porte. — Descuento á los libreros y agentes de la revista.

■ ■ ---------------------------------------------------------------------i ----------------------------------------------------------------------■

" o b r a s  DE ALBERTO GHIRALDO '

De v e n t a  en la A dm inistrac ión  de IDEAS Y FIGURAS
TRIUNFOS NUEVOS -r- (Versos)' U f volumen de 208 páginas § 1.00 m.'n.
GESTA — (Prosa) Un volumen de SÉO pág. .$ 1.00 m.'n.
ALMA GAUCHA — (Drama en tres-actos) S 0.50 m;'n.
ALAS — ( Comedia en un acto) $ 0.5Ú m/n.

Se atienden pedidos por correo, en la  A dm in istración  de ID E A S  y t 'IG U R A S  
C alle  Sarm iento 3031, Buenos A ires. L ib res de porte. ’ ' '

■ ■ --------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ni
■ ■ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MI■

*

f

HOTEL Y RESTAURANT DEL NUEVO UNIVERSO

RAMON' GÜIMIL
E s ta  casa se e n c u e n tra  f re n te  al P u e r to  M a de ro . G ran com od idad  p a ra  fa m ilia s  y hom bres solos 

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

S A N  J U A N  1 2 0  A L  1 2 6  B U E N O S  A IR E S  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<

Administración de IDEAS Y FIG URAS : SARMIENTO 2021-Bs. Aires —  Número suelto: 20 centavos
Agencia en Montevideo: Zabala 200 A.

www.federacionlibertaria.org




