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Prefacio
Al publicar estas opiniones lo hago sin pretender, recoger elogios, ni glorias, ni
aplausos. Sin preocuparme de la crítica de los escritores de experiencia.
El único móvil que me impulsa á dará la publicidad este tomo, es decir la
verdad; la cual, aún aquellos que están en mejores condiciones y con mas talento para
decirlo no lo hacen. ¿Porqué? por susceptibilidades de opinión, por no apoyar
conceptos de una idea, cuya doctrina, la consideran utópica. Ese modo de juzgar no es
suficiente para no publicar las verdades que encierra.
Todo lo que no puede realizarse inmediatamente es utópico. El éxito en un
negocio es utópico, pues lo mismo hay probabilidades de
ganancia, que- de pérdida.
Todo lo que se asegura para época futura, de cualquier índole que sea es
utópico. Pues no hay la completa seguridad de que resulte como pensamos.
Diréis que esto es equivocación de conceptos, que no es utopía. Es cuestión de
opinión… Mas yo entiendo que lo que otros consideran utópico, és en mi concepto
realizable.
La
idea
de
“La Fraternidad Social y Benéfica" era utópica para muchos.
¿Y queréis una idea más fácil de practicar? No era Anarquía; no se llamó
Socialismo. Sin embargo, muchos que vieron el fondo de igualdad, temieron, y se
opusieron diciendo que era utópico, que era un medio de explotación.
Era Comunismo. Era todo amor. Los que acusaron á los iniciadores, de
encubridores de una nueva forma política: de explotadores, ¿quienes eran?
Los que vivían y viven de la ignorancia del pueblo trabajador. ¿Dijeron verdad?
No, ¡falsearon los hechos, calumniaron a sus apóstoles! ¿Qué conceptos tenemos de
los que se oponen á todas las ideas de igualdad, y libertad humana? La de traidores y
judas del Maestro. Todos los que juzgan una idea llevada á la práctica, utópica, son
obstáculos, y los obstáculos deben empujarse á un lado. Son los que entorpecen las
grandes iniciativas las obras de bien.
Y aun así, se llaman patriotas y padres de la patria.
¿Qué concepto de la patria tendrán? Un concepto egoísta, que empieza en
ellos y termina en ellos. Ellos lo son todo.
***
No hay nada más perjudicial al éxito de una empresa, que la timidez, el
apocamiento, la duda. Una especie de cobardía, que creo que solamente la poseen los
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vagos. No creo nada imposible; ni me asombro de ningún invento ni descubrimiento,
por eso no encuentro utópica ninguna idea. Lo esencial es llevarla á la práctica.
Empezar! Lo demás, debilidad, y un concepto errado del poder humano.
¡Querer es poder!
***
Hace tiempo que deseaba exponer mi opinión sobre la vida de la mujer en sus
diversas manifestaciones. Después de ligeros estudios, heme aquí en mi tarea ardua y
difícil
; vara un sistema social tan contrario á mis ideales. Estudios ligeros, he dicho. Sí:
debido á que el mayor estudio lo he tenido en mí misma.
Es
recogido de sucesos, acontecimientos y equivocaciones que durante algunos años he
observado en mi existencia. Relativamente corta, para detallar lo completo:
Pero
más
tarde,
podré
ofrecer
otro
estudio
.
Por lo pronto, necesito reconozcan estos conceptos, que formado tengo en el
transcurso de algunos años de la libertad exigua de la mujer. Consecuencia del
análisis, y el estudio á que me be dedicado.
La mujer como factor importante en la civilización humana es digna de obtener
toda libertad.
Si fuéramos á detallar el influjo poderoso de la mujer desde las antiguas épocas
de los tiempos primitivos, sería interminable, y no es mi propósito. Esos detalles
importantes los ha publicado en su libro <Mujeres Célebres> Emilio Castelar, en el
cual expone con minuciosos detalles la historia general de la esclavitud soberanía,
intelectualidad, sentimientos de la mujer, desde los tiempos primitivos á la fecha.
¿Necesitamos repetirlo ó plagiarlo? No, léase su obra.
Únicamente deseamos exponer que la mujer debe adquirir más libertades y
derechos.
El actual sistema social, con todos sus errores, se sostiene, por la ignorancia y la
esclavitud de la mujer.
Vamos á empezar narrando la esclavitud de la mujer en el matrimonio. Los
inconvenientes que proporciona el no instruirse. La consecuencia de su desdicha
reflejadas en sus hijos.
Como debe entender 1a educación para que pueda explicarla á sus hijos.
Porque debe ilustrarse, para libertarse de una esclavitud que la inutiliza como mujer y
como madre. Cual método debe adoptar para educar sus hijos y su marido.
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Luego de terminada la parte dedicada a la mujer y sus libertades y derechos.
Continuará, con algunas dedicatorias y explicaciones sobre asuntos importantes
que interesan á todos.
Esperando que perdonaréis estimados lectores, los defectos en que haya
podido incurrir.
Encontraréis contradicciones debido á la lucha de mis ideas con el medio
ambiente en que me agito; que trata de ahogar mis ideales.
No importa. Analizad el fin que persigo, y me basta.
Octubre 1,910, San Juan, P. R.
LA AUTORA
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La mujer en el hogar, en la familia, en el gobierno

La verdadera madre de familia debe saber hacerlo todo, tanto en la parte intelectual
como manual.
Es de imprescindible necesidad que sepa no solamente confeccionar un traje, y
disponer la combinación decolores y de encajes si es necesario. Sí, también debe tener
talento y gusto para preparar un plato desdé el más modesto, al más exquisito trufado.
Debe conocer el modo de preparar platos de postres, desde los más sencillos, á los
más delicados; sin ensuciarse sin revolver la cocina y con todo el aseo posible. ¿Que se
<curten> ó se afean las manos? Si podéis, recurrid á unos guantes viejos, ó que no
necesitéis. Pues unas manos útiles son preferibles á unas simplemente bellas.
Si acertáis en uniros á un buen y leal marido, unas manos útiles os ayudarán á
cimentar vuestra felicidad doméstica. Pues si no tenéis alguna práctica para
desenvolver vuestra habilidad con facilidad, bambolea la paz del hogar, una mujer
limpia, exacta, cariñosa, indulgente y persuasiva, hará las delicias del marido. Si él es
bueno, atento y cariñoso, haréis una pareja ideal. Si por el contrario es áspero es
incomplaciente y egoísta, tratad de educarlo, procurad persuadirlo y tened suma
paciencia para conservar la paz; no os pongáis á contestarle con asperezas, al igual
que
él.
Todo
lo
más
suave
y
armoniosa
que
podáis.
No le demostréis que tenéis más razón que él, esperad que él os la dé, de acuerdo
con el sistema actual, que no reconoce que la mujer pueda tener razón.
Procurad haceros lo más agradable posible. Se puede hacer estos sacrificios
cuando el marido es casero, cuando no se pueda sufrir: el divorcio.
Igualmente dígole á los maridos: sed pacientes, dulces, amorosos y estad, en el
hogar; o salid pero con ella. De lo contrario es inútil el matrimonio.
De modo que siendo un cariñoso, compañero, no son inútiles todos los
esfuerzos que por complacerlo se hagan; sacrificios, como el moderarse, ser pacientes.
No otros, que estén en contra de la naturaleza. Cuando corresponde de un
modo leal á todas las atenciones por amor, no por fórmulas.
Compromisos de amor, no de etiqueta ó por costumbres adquiridas por las
tradiciones de familia, ó de sociedad.
No se concibe una mujer que no sepa arreglar la casa, la ropa, que no sepa
administrar el orden de una casa. Pues las hay sí señor
que
no saben, ni fregar un plato, ni hacer desaparecer una mancha del piso, ni zurcir, ni
cocinar.
Qué les espera, en un cambio de estado, malos ratos, sinsabores y desencantos.
La mujer actual por regla general, su afán, toda su atención, la dedica al figurín,
no se preocupa, de otra cosa que de vestir á la última moda, toda su inteligencia la
malgasta en procurar ser más bonita, y si fuera de un modo práctico, provechoso é
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higiénico, como haciendo gimnasia; ejercicio al aire libre, bañándose todas las
mañanas.
Pero no, ha de ser, con muchas cintas y encajes, falta de respiración con el uso
excesivo del corset, muy ajustado. Y esto significa pérdida de tiempo, de salud y de
dinero.
La mujer debe procurar por todos los medios naturales, ser más bella pero de
una belleza efectiva, real y duradera, por medio de una sana alimentación, sin comer
carne, ni tomar licores alcohólicos, gimnasia y paseos al aire libre. No una belleza
ficticia como lo es solamente el adorno, desprendida de sus adornos no es la misma.
La mujer debe ser naturalmente bella, sin ridículos adornos, por su constitución
fuerte; no excesivamente gruesa, ni múy delgada; por su dulzura de carácter, su
paciencia, su sencillez, su honestidad todo aunado forma un precioso ramillete, que
toda mujer debe conservar, sin dejar marchitar algunas de sus flores.
En tiempo de mis abuelos, se opinaba que los adornos más excelentes y
apreciables de la mujer, eran.
<El silencio, la modestia, el retiro, su continua laboriosidad, su habilidad para las
costuras y demás labores propias del sexo, su constante aplicación, para el gobierno
de la casa, su desprecio á los atavíos y galanuras. El olvido y aún la ignorancia misma
que debe demostrar de su belleza, y habilidades, que la admiren, y que parezca que
ella sola lo ignora. Debe ser dulce, sencilla, amable y cuerda. " Sus manos no
despreciar ni huir el trabajo, debe prever las cosas y hacerlas á su tiempo: su mayor
orgullo, el buen orden de la casa. Su espíritu y cuerpo no deben pagarse de vanos
adornos.>
Todo esto, es magnífico para la mujer-madre, (pues no resulta, que su marido é
hijos la esperen, y ella esté revisando adornos en las tiendas). Con todo estoy de
acuerdo; ahora falta que el marido secunde á la mujer y contribuya á que cumpla élla.
Pero si él da lugar ú ocasión para que élla no sea buena, entonces no hay que
acusar á la mujer sola.
El debe estar en casa con élla, y compartir la difícil tarea de educar los hijos.
***
¿Podrá existir verdadera felicidad en el matrimonio siendo el hombre el único que
puede resolver, y disponer de su albedrío, y satisfacer sus deseos, sin observar si le
gusta ó no á su mujer? Acostumbrado á la obediencia pasiva de la mujer, no se
preocupa de indagar si está ó no satisfecha de su conducta. Y si no lo está, no procura
complacerla ni adaptarse á una nueva vida.
¿Cómo podrá la sacerdotisa del hogar conservar el fuego sagrado del amor en
el
hogar
si
oficia
sola?
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¿Donde está el objetivo principal de su sacerdocio? Buscadlo fuera del hogar en las
horas que debe estar al lado de su compañera. ¿Se cimentará de un modo sólido la
felicidad doméstica con este proceder? Nó. El hombre tiene derecho para hacer y
deshacer, sin su compañera. Va al baile de disfraz ó nó, al Casino, al juego, ¡á todas... y
entre tanta pobre mujer! ¡pobre felicidad doméstica! expuesta á la triste soledad, de
días y noches sucesivas, huérfana de amor de atenciones delicadas, de alegrías,
mientras el compañero expresado juega, baila.... ó se enamora.
¡Cuán tristes y amargas son las decepciones amorosas, y cuán largas las horas
que se esperan, en noches interminables esperando, siempre esperando…
¡Oh! que desagradable es, esperar... horas... y más horas... Días y más días... Las
que habeis pasado por esas amarguras, que trae tan fatales consecuencias, si no se
tiene experiencia, sin se sabe luchar, sola sin amigos, sin diversiones...
¡Pobre mujer! ¡Pobre felicidad!
De esa soledad surge el engaño, la perfidia, la, hipocresía... ó se rompe esa mal
enlazada unión.
¿Porqué el hombre puede estar al lado de la mujer, en el baile, en el teatro,
antes de contraer matrimonio, y luego que la tiene por compañera la deja sola en
hogar y el vá con otras? ¿Por la novedad?, ¿por la variedad de mujeres? No lo sé.
El verdadero amor no procede así; si no siente el hombre verdadero amor por
una mujer, no debe sacrificarla en holocausto, á sus deseos, como mero instrumento
de placer, es injusto. Un hogar solitario, del cual, han huído las delicadas atenciones,
las caricias, ¿qué atractivo puede tener?
¿Y así en esas condiciones puede la mujer conservar su fidelidad amorosa?
¿Aparentemente puede conservarla por formulismos, pero su corazón como está, sus
ilusiones do se fueron? Pobre corazón y pobres ilusiones.
Si esa mujer siente simpatías por otro, que durante su soledad, le dedica su
simpatía, y llega á olvidar su marido y sus hijos. ¿Quién es culpable?
¿Acaso es justo que ese hombre pueda serle infiel, sin que nadie le crea
culpable, y aún así crée tener derecho para exigir, fidelidad?
Entiendo que si un hombre tiene una mujer y por satisfar vicios recurre á otras y
deja la que lo ama y le es fiel, que no pertenece á otros como las que él visita. Y dá
lugar á que ésta esclava rompa las cadenas de su esclavitud. Si ésta mujer no se siente
dispuesta por su temperamento, por su educación á envejecer
p
rematuramente, aceptando una moral que no comprende, porque está en contra de
las leyes naturales, y una virtud de nombre, no tiene derecho para acusarla.
¿Esto es moralidad? ¡Y se atreven á exigirla a las mujeres!
Si ésta mujer no entiende porque su amante ó marido, la deja sola siempre,
porque la sociedad se lo ordena, ó su orgullo se lo impide ó la opinión de su madre se
lo
impone,
ni
comprende,
como
este
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hombre
que
desea
fidelidad
en
su
mujer,
vá
donde
mujeres
que
pertenecen
á
muchos, faltando él á la fidelidad que debe
practicar para poder exigirla á élla.
Y si esta mujer en esas condiciones y halagada por la simpatía de otro que en su
soledad le agrada y la conquista por su asiduidad, encontrando en él más cariño, y
siguiendo los impulsos naturales accede á la simpatía y se abraza á su asíduo adorador,
faltando á la fidelidad, que una moral impuesta y una virtud violenta y criminal
establecida por tiranos de la mujer que desde antiguas edades la oprimen. ¿Tiene
derecho el amante, que no pierde ocasión en serle infiel y de un modo estúpido, en
castigarla?
No,
únicamente,
en separarse; (¿he dicho en separarse? Si nunca vivieron juntos) en no volver más
donde ella. Pero tampoco, es razonable, ¿por qué si no le agrada que su amante sea
de
otro
,
él
prefiere
ir
donde
otras
que
son
de
individuos
enfermos
y
de
todas
clases?
¡Es incomprensible esta moral! El le repugna que su amante le pertenezca á una
persona
distinguida,
culta
é
higiénica,
y
no
tiene
reparos
en
ir
donde
mujeres que la brutalidad de los tiranos han empujado, á pertenecer
á muchos, y que recogen
enfermedades y aún
enfermándose
desaira á la que continuamente le espera, y vuelve á
verle infiel.
¿En qué consiste esto? ¿Cual es la moralidad que exije ésta sociedad?
¿Qué derecho tiene el hombre en esas condiciones para exigir fidelidad?
¿Acaso á comprado á su mujer como á una esclava, y en forma que ella no puede
disponer de sí misma? ¿Si ese hombre no sabe ó no puede cumplir con los deberes de
marido, por qué exije á su mujer que los cumpla?
¿Qué moral es ésta?
No tiene derecho para acusarla. El no se ha separado de ella. para serle infiel, y
ella teme dejarlo ó separarse. En conclusión el hombre que le es infiel á su mujer no la
quiere, y si ella termina por no quererlo, y no se atreve á separarse de su lado es una
estúpida.
La mujer tiene derecho á separarse del marido infiel, y para esto debe saber
trabajar, si es que desea conservar su libertad. Pero si antes de separarse, ha usado de
su libertad para aceptar otro hombre. El será el que podrá jactarse de que le ha sido
infiel y querrá presentarla como una mujer viciosa. Si tienen hijos entonces el padre de
los niños, tiene la obligación de sostenerlos y atenderlos hasta que ellos sean
mayores.
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La mujer en este caso, debe alegar sus derechos y no admitir que tomen pretextos
para quitarles sus hijos.
El padre tiene la obligación de sostener á sus hijos hasta un nuevo régimen.
Pero por ahora, no hay otro.
Todos debemos contribuir con nuestras energías y voluntad á sustituir las
caducas costumbres tradicionales que son obstáculos en la vía del progreso. Todos
debemos de un modo tenaz y perseverante, instruirnos convenientemente. La mujer
madre es la primera que educa, dirige, al futuro monarca, como al ministro y
presidente; al útil bracero y el inteligente educador. Ella forma, modela
cuidadosamente, pero de un modo á veces equivocado, por falta de educación, casi
siempre los futuros legisladores y revolucionarios.
Si la mujer estuviera convenientemente ilustrada, educada y emancipada de
formulismos rutinarios, la política de los pueblos sería distinta.
Pero élla enervada por el fanatismo de las religiones, fabrica las cadenas que
han de aprisionar á sus hijos y nietos. Sin medir su extensión ni su fortaleza. Observad
que la madre desde los primeros años, va infiltrando creyéndolo bueno y conveniente,
las ideas que sustenta sin haberlas analizado y seleccionado; únicamente por haberlas
recibido de sus padres como legado espiritual. Y continúa aturdiendo el cerebro de
sus hijos en creencias políticas y religiosas que le atrofían el cerebro, y lo imposibilitan
para analizar la verdad de las leyes naturales. Esta influencia maternal, es poderosa
cuando pueden los hijos estar continuamente á su lado, hasta que formen ó nó nueva
familia. Si antes ha podido emanciparse de la tutela doméstica seguramente cambiará,
si desde pequeño pierde la madre ó está por circunstancias distintas obligado á
separarse, ya no hay que pensar en que pueda conservar las ideas como en la infancia
le inculcaron. Han sucedido casos excepcionales, pero las circunstancias que le
rodearon influyó en tal ó cual idea.
No hay duda que la primera y mejor escuela es el hogar. La mejor y superior
maestra para el niño, és, la madre instruida. La madre, tiene el alto deber de inculcar á
sus hijos sentimientos de bondad, de ilustrarlos en los rudimentos de la infracción
primaria. Siempre que se le proporcionen los medios, que no se vea precisado á salir
fuera á buscar trabajo, en este caso pierde el niño su mejor y más superior directora. La
mujer educada é ilustrada, es buena madre y buena esposa. Claro está que debe
encontrar en su marido, el complemento, que se amolde perfectamente á su carácter y
naturaleza y los dos dirijir la prole.
La armonía en el matrimonio influye grandemente en la educación de los niños,
futuros ciudadanos. ¡Cuantas veces, las lágrimas vertidas en horas de dolor y
contradicciones por la madre, ha influido poderosamente en los hijos! Recuerdo un
caso que refiere Guy de Maupassant, de un niño que jugaba en el jardín de su casa y
corriendo por sus callecitas, oyó ruido se puso á observar, y por entre el ramaje vió á
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su padre que oprimía por un brazo á su madre y violentamente quería obligarla á que
firmara un documento. Ella se resistió, y no lo hizo, y él en un acceso de cólera, la
sujeta ambos brazos, y le abofeteó el rostro, de un modo cruel y villano. Fué tal la
impresión que produjo en el niño aquélla escena, que dió un grito y huyó pero lejos,
muy lejos.
Era de noche y el niño no aparecía, por fin lo encontraron al día siguiente en el
bosque, y al llegar y ver á su madre cayó de rodillas llorando. Este niño fué hombre, y
siempre tenía presente esa escena, fué como su eterna sombra, pues para
alejarla de su mente se pasaba en el café pidiendo “Mozo un bur” Mozo otro bur. Y
cuando veía algún antiguo conocido refería aquella escena que lo había hecho vivir
retirado del mundo y solo, sin más compañía ni recuerdo que el de aquella escena.
El documento que no quiso firmar la madre, era la dote destinada á su hijo que
el
padre
quería
utilizarla.
¡Cuantas escenas domésticas han influído é influyen poderosamente en los
niños y los hacen buenos ó malos!
Cuantos padres por su proceder incorrecto ocasionan disturbios y proporcionan
medios para separarlos de la madre. La madre que se ha sacrificado que les ha dado
su salud y belleza, vé con dolor que tiene que separarse de sus hijos, y confiar su
educación á gentes de opiniones y conceptos erróneo, por terquedad de un padre
que quiere imponer su voluntad, por sobre las conveniencias de sus hijos, que debe
dejar
al
lado
de
su
madre,
hasta
los
12
ó 14: años. Y no buscar pretextos para privarlos de influencia tan benéfica.
¿Debe este padre privar á esta madre, de educar á sus hijos? Nó. Debe
proporcionarle medios, y no obligarla por la miseria á que los deje. Su obligación era
proporcionarles medios para que ella los atendiera, y no tuviera que separarse de ellos
para que otros traten de dirigir lo que á la madre pertenece, formar y educar el alma,
el corazón de sus hijos de acuerdo con las prédicas de Jesús, y de libertad humana,
entonces pueden estos educarse sin temores.
Por eso la mujer debe ilustrarse y educarse, hay que distinguir, pues ilustración
abarca todos los ramos de la ciencia humana, Fisiología, Fisonomía, Geología,
Geografía, Química, Física, Astronomía, Ingeniería, Agricultura, Geometría, Historia,
Música y Pintura. Pero la Educación es distinta, pues se puede ser instruído y no
educado. La educación es muy bella y necesaria. En ella está basada la armonía de la
familia y los pueblos. La educación es importante y muy útil en la mujer madre. Vamos
á dar algunas explicaciones de cultura.
Un niño en la mesa, comete una torpeza, derrama un poco de agua ó rompe un
objeto dél servicio, una madre educada, que ha cultivado la paciencia, lo tranquiliza
por el susto que ha pasado y lo dirije dulcemente y recoje los pedazos rotos ó seca el
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agua y hace que el niño la ayude. Una madre no educada, de un "tirón" baja al niño
de la silla le pega, lo empuja, y lo maltrata y lo pone de rodillas y sigue hablando de
economía y de gastos y de miles historias hasta que el marido se incomoda y se
marcha sin almorzar. Y esa mujer que alborota tanto y maltrata á su hijo, por un vaso,
copa ó plato, que dió un meeting de economía, malgasta el dinero en objetos fútiles, y
tiene pulseras y está repleta de encajes que parece un bazar. Educación es, cultivar la
paciencia, la tolerancia, la dulzura, la concordia, la abnegación, la templanza. Todo el
que cultiva estas virtudes es educado.
¿Si no se instruye, y educa 1a mujer, podrá educar, aconsejar y dirigir
convenientemente á sus hijos? Nó. Y es un asunto importante que debe interesar á la
mujer. Siendo el hogar la primera y más necesaria escuela, lo que vé hacer y decir á la
madre, eso observa y aprende el niño.
Si la madre es violenta y colérica en sus modales, el niño la imita. Le decimos,
“los niños no mienten” y en el mismo momento llaman á la puerta, y dice la madre, "dí
que
no
estoy"
y
se
aleja,
abre
el
niño,
y
dice:
"mamá
no
está
”
O
de
otro
modo,
ofrecerle
cualquier
objeto,
de
spués que lo ha contrariado sin motivo, por capricho, por ejercer imperio, sobre el niño
y luego no le cumple lo ofrecido; '"te voy á llevará paseo", y se esconde y se vá sola.
¿Por
qué
hace
eso
una madre cariñosa?
Creo que es ignorancia de su cargo.
Hay muchas mujeres que créen que el ser madres es contradecir al niño, y
pegarle luego y ordenarle tonterías por el solo hecho de mandarle, para verse
obedecida ordenar al niño que no corra, que no salte, que no grite, en fin un sin
número de ignorancias, pues prohibirle todo eso es prohibirle que sea saludable.
A las niñas porque son niñas, como si el organismo de las niñas no tiene que
desarrollarse, para que crezca hermosa y fuerte: y no raquítica y pálida, que llegan á
ser madres, para estar continuamente llenas de enfermedades y dolores.
Créen que ser madres autoriza para maltratar y ordenar al niño caprichos, y
obligarlo a hacer cosas contra su voluntad, es un error.
Muchas dicen yo soy pobre y mi hijo tiene que ayudarme, y por eso crée que el
niño debe abstenerse de jugar pues cada vez que lo necesita dice, "'mira, tú no
piensas nada más que en el juego". ¿En que ha de pensar? ¿en que su madre es
pobre?; el niño no comprende eso, si es niña, la obliga muy pequeña, sin haber
disfrutado de los juegos infantiles, con toda comodidad; á lavar, á tostar café, á fregar
el
piso, y ella, se va a casa de1 vecino a conversar, o no vá, de todos modos es grave que
si se le quema el café, expuesta lo niña á quemarse, un puntapié, ó un golpe con el
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palo
de
la
escoba,
ó
un empujón que la hace caer. Esa niña ultrajada así, después de estar haciendo un
trabajo superior á su edad, siente la necesidad de huir, al verse mal tratada. Cuantas
pagan las rabietas ó celos y contrariedades de sus madres, sin motivo que lo
justifiquen solamente por desbordarse y no poder hacerlo con el marido.
De ningún modo, esto debe hacerlo una madre, es una herejía, una crueldad,
que no resuelve nada ni aminora sus contrariedades.
Pues si el niño ó la niña rompe algo, eso la demuestra que es élla la que debe
hacerlo. Y si el marido se está fuera de casa más de lo necesario ó se enamora, es
culpa de élla y no de la niña. En este caso debe de procurar hacer el hogar y su
persona más agradable y risueña, y no ser majadera ni gastadora y ser educada y
tolerante con los defectos del marido, (pues élla también los tiene) ó si es que le
molesta su marido ó está cansada de él, debe separarse, y no estar con pretextos. Si la
mujer fuera instruida y conociera sus derechos, no pasara esto. El hombre no se
atrevería á engañarla.
Por ejemplo, ninguna mujer debe aceptar un hombre que esté comprometido,
sin exijirle que deje su mujer ó amante si no lo quiere ya. Y si ésta ámante ó esposa no
quiere dejarlo, tendrá que admitir que su marido tenga otra mujer, pues no puede
obligarlo a que la quiera a ella si no ha tenido en sí gracia ó influencia para retenerlo
para sí, ó no ha sabido procurar aguardarle. Este hombre debe tener la libertad de
escojer otra y vivir con ella. Y esta mujer debe buscar otro para marido. Y si es la mujer
la que está aburrida y cansada de su esposo, y este a pesar de conocer ó comprender
que molesta, que fastidia; persiste en la idea de retenerla por que la quiere, pero no
ha
sabido
ó
no
ha
querido
coptarse
sus
simpatías
ó su cariño, ó no ha querido, ó le ha sido indiferente, creyendo que por que ella está
casada con el tiene la obligación de aceptarlo sin haberla conquistado, es un…
grosero, y ésta mujer está en su derecho y deber natural de repararse por todos los
medios y no engañarse á sí misma, ni engañar á los demas. El hombre que toma una
mujer y que cree que ella está en el deber de esperarlo todos los días hasta las 12 ó la
una, es un egoista. Si ella por complacencia lo espera muy bien, no tiene derecho á
quejarse. Pero la que llora y desea libertarse de aquella desigualdad hágalo en buena
hora
y
demuestre
el
valor
de
sus
sentimiento
s, sin temor alguno. La mujer que acepta una esclavitud por no saber trabajar, es una
idiota. La mujer debe penetrar en todas las galerías del saber humano y presentarse
dueña de su libertad y de sus derechos. La mujer que para que la sostengan
muellemente descansada ó lujosamente ataviada, consiente tolera y admite casarse
con un viejo y engañarlo, es una estúpida y el viejo un ridículo. O que sufre
y se calla y envejece
porque
no
se
atreve que
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jarse, o reclamar
su
derecho, por temor de cambiar de
posición ó por la opinión, es una esclava.
La mujer que se siente herida en sus derechos, libertades y en su naturaleza de
mujer, debe reponerse y reclamar, y cambiar de situación, cueste lo que cueste. La
moral establecida, ó lo que se llama moral, no lo es, no se puede aceptar una moral
que está en contra de la libertad.Y de los derechos de cada uno de los humanos. No
hay que temer á una moralidad que solo existe de nombre. Vamos á establecer la
verdadera moralidad la que no obliga ni contraría los derechos establecidos por la
naturaleza. Lo demás es ficticio, es engañador y falso, y no debemos continuar
admitiéndolo. Cada cual tiene el derecho de ser feliz, y no se puede ser feliz si la
persona que ha de formar ó completar nuestro yo, no lo es. Y si no se busca el modo
de agradar y de hacer sentir bienestar, á la persona amada, no debe obligarse á ella ó
á el, á vivir de un modo contrario á sus aspiraciones ó deseos. Dejar que libremente
elija su gusto.
Otro pretexto el de los hijos, que por los hijos no pueden separarse dos que
están disgustados y no pueden tolerarse sin grandes
violencias
. Sí señor; pueden separarse y tiene el deber el padre que puede colocarse ó tiene un
empleo de sostener en debida forma, á los hijos y la madre; pues esta no puede
trabajar fuera; y cuando sean mayores, ya ellos se proporcionarán lo que necesitan. ed
todos modos es preferible á que vivan riñendo siempre.
***
Hoy no es aceptable eso del "silencio y el retiro, en la mujer", pues hoy la mujer en
Europa aspira á compartir los puestos públicos y á gobernar, administrar pueblos, sin
perder su personalidad femenina, ni sus deberes de madre y esposa.
Opina la autora de "La Mujer Moderna en la familia", ''que es bueno que la
mujer moderna justifique que sabe estudiar tanto como el hombre para obtener un
título académico, que sabe manejar hábilmente el bisturí del cirujano, el microscopio
del naturalista, y el buril del grabador, lo cual demuestra lo erróneo de la teoría de la
inferioridad del cerebro femenino. Bueno es que1a mujer demuestre que sabe
desempeñar un cargo público con tanto acierto como el hombre; que la capacidad, la
conciencia, la fidelidad, en las obligaciones no son privilegios del sexo fuerte que sabe
mantenerse á sí mismo y mantener también á un marido."
Sé ha dicho infinidad de veces, que la mujer en ese terreno perdería,
perjudicando el hogar, ¡la familia y los hijos!
Pero los que opinan de ese modo olvidan que la dama, de alta y cómoda
posición, va á las tiendas, visitas, museos y teatros, y modistas, y el hogar solo, sus
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hijos con las sirvientas, ó nodrizas únicamente, los ven un momento, los besan y
vuelven á salir, y esto es diariamente.
No les alcanza el tiempo para su tocador y atender á
las
visitas de cortesía, á la modista y al paseo; en el Pardo ó Prado, el ''Boix de
Boulogue", ó los Campos Eliseos. Todos estos paseos se hacen á determinada hora
para encontrarse allí y satisfacer la vanidad y seguir la moda. ¿Cómo los maridos de
esas
elegantes
damas
no
se
ocupan
de
observar
si se perjudica ó nó el hogar y los hijos en esa soledad continua? Los niños, no ven á la
madre un momento. Pues en estos casos es más útil que se dedicara á estudiar ó
escoger cualquier empleo que le proporcionara medios de ser útil. La mujer posee en
alto grado, penetración, sagacidad, prontitud, buen sentido administrativo. ¿Porqué
no
desempeña
cualquier
puesto administrativo?
Porque se ha de pensar en que se perjudicaría el hogar para esto.
Y no se perjudica cuando la mujer no quiere lactar á su hijo y no quiere
acompañar á su marido al teatro, por ir á la iglesia á confesarse. Y no se perjudica la
familia, cuando se la pasa todo el día entre la iglesia y las visitas y los paseos. Pues no
puede perjudicarse, porque contribuya con su talento y actividad al desarrollo de los
pueblos.
Y la mujer obrera que deja sus hijos, por cuidar los de las ricas y concurrir á las
fabricas y talleres, ¿no perjudica su hogar?
El hogar obrero, el campesino y su mujer que abandona su hogar y no tiene á
quien dejar para que lo cuide y al volver encuentra á su hijo carbonizado, ¿no se
perjudica?
De modo que perjudica el hogar! se perjudica la familia! se confunde la dama
en macho! Pero es el hogar del rico! Es la familia aristócrata!, es la dama linajuda!
Pero el hogar pobre, la familia obrera, ¿no se perjudica?, la infeliz sirvienta ó
campesina que se alquila á lactar el hijo del acomodado y abandona los suyos ¿no
sufre?, ¿ni tiene sentimientos naturales? La pobre mujer que tiene que ir á empujar la
carretilla en las minas, confundida con el hombre, que va y vuelve sola, no se convierte
en macho. La que marcha á labrar la tierra, tampoco. ¡Qué vá! ¡Si esas gentes son de
bronce, no sienten!... La infeliz esposa de un trabajador de ingenio ó carretera que
solamente gana 60 á 50 centavos por día, que no le alcanza para atender á 4 ó 6 hijos
que tiene que vestirlos y calzarlos y no puede hacerlo, y para ayudarse, se alquila á
lavar ú á otros oficios y deja sin atender á sus hijos, ¿nó se perjudica?
Porque el hogar protegido por las leyes, y las riquezas, se beneficia y se protege
más y se olvida el hogar pobre. Se olvida que la familia pobre, en vez de enviar á sus
hijos á la escuela los utiliza vendiendo frutas ó los tiene que alquilar, ó hacer trabajos
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superiores á su edad. ¿No los perjudica? ¿Por qué? No se procura atender á esos niños
que no pueden ir á la escuela por falta de ropa y calzado y que los padres no pueden
alimentar y para eso tienen que enviarlos á vender dulces ó frutas. Deben de
proporcionarles alimentación é instrucción, las familias ricas, en combinación con el
Estado.
Mis ideales me están recordando que no se debe pedir, que se debe instruir al
pueblo para que se tome lo que necesite sin recurrir á medios artificiosos á
incompletos. Porque pedir que las familias ricas y el Estado contribuyan con una
limosna para atender á los hijos de los que han proporcionado á esos ricos su capital, y
sostienen el Estado. ¡Es ridículo! Pues hay quien, á pesar de razonar y comprender que
sin el pueblo trabajador no habría riquezas, ni municipios; ni empleados encuentra muy
justo el que se vaya á mendigar á los mismos que viven usurpando el sudor, el trabajo
de la clase trabajadora.
No debemos continuar con nuestra indiferencia, continuar remachando las
cadenas de la esclavitud del salario mezquino y degradante que recibe el obrero en
general. El trabajo de cada ciudadano, debe de cubrir todas sus necesidades, gustos y
diversiones de acuerdo con la higiene y el progresó actual. No se debe continuar
diciendo: "que el campesino y su estado, debe permanecer sin educación, por ser
innecesario á su trabajo", pero no hay que olvidar, que los que así se expresan son los
amantes del progreso de su patria! ¿Sabéis quienes son? Los patriotas políticos!
¡Bien por los patriotas de cartulina!......
** *
La mujer que teniendo su marido dueño de ingenio ó hacienda y conozca, ó se llame
espiritista ó cristiana debe procurar no ataviarse con lujo, ni usar prendas, ni hacer
gastos inútiles. Debe visitar las familias de sus peones, que le producen la riqueza que
poseen y continúan aumentándola y observar en que forma viven, si carecen de lo útil
y necesario, como lo son las camas, sillas y demás utensilios; si la casa en que viven no
se moja, y si se puede habitar en ellas de acuerdo con la higiene. Si ella viviría con
gusto en ella.
Luego de visitar sus peones, expondrá á su marido en que estado y condiciones
se encuentran los infelices que le producen su capital y conseguir el aumento del
salario, y ella con discreta economía en vez de llevar prendas, y adornar con objetos
inútiles, su cuerpo y su hogar ir á llevar consuelos y salud, á los tristes hogares de las
víctimas de la explotación. Llevarles ropa, calzado, libros, y procurar instruirlos
leyéndoles, é influir que haya escuelas en el barrio para que se ilustren los hijos de
ellos.
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¡Cuán hermosa y bella sería una mujer sembrando el bien, cumpliendo con un
deber humano!
¡Con qué luminosos destellos alumbraría su alma!
Cuán dulce y exenta de disgustos pasaría la existencia.
La mujer que empiece á practicar estas acciones y estableciera la fraternidad ú
igualdad
s
ocial, se elevaría á un nivel tan alto sobre las mezquindades y egoísmos humanos, que
grabaría su nombre en todas las conciencias y tendría un lugar sagrado en cada
corazón que le rindiera culto. Y en la futura existencia ¿qué le esperaba cuando sus
mismos hechos, de amor y justicia, trazarán el luminoso sendero que hubiese de
conducirla á disfrutar las consecuencias del bien que sombró.
¡Oh tú, mujer! que pudiendo sembrar justicia estás dispuesta á hacerlo; no te
turbes, ni te inquietes, ni huyas, adelante! y en provecho de las futuras generaciones
coloca la primera piedra para el edificio de la igualdad social de un modo firme y
sereno,
con
todo
el
derecho
que
te
pertenece
, sin bajar la frente, que ya no eres la antigua material é intelectual esclava. Tu iniciativa
será coronada por el éxito, haciéndose por tu propio esfuerzo tu alma, luminosa y bella
como un sol de verdad y justicia.
¡Mujer rica! tu puedes redimir á tus hermanos explotados! redímelos que tuya
será la gloria!
Y si encuentras oposición en tu marido, si es cruel y egoísta que se opone como
obstáculo á tus grandes y justas aspiraciones! no le culpes y no le temas; que en él,
veras
representado
el
símbolo
de
la
ignorancia,
tratando
de
conservar sus dominios.
No le temas y continúa tu marcha que como á Isabel de Hungría, se convertirán
tus donativos en hermosas y perfumadas rosas que aligerará tus pasos, y te evitarán el
disgusto de contradecir á tu tirano.
Grande y digno ejemplo darías tú ¡oh mujer! rompiendo las tradicionales
costumbres, injustas y tiranas, símbolos de la ignorancia para establecer el reinado de
la Libertad, Igualdad y Fraternidad, símbolos de la verdad y la justicia!
No temas la crítica, ni la burla ni el escarnio, son los aullidos de la impotencia,
asciende, asciende, más alto, más alto! cual otro Jesús al Calvario, y establece la
redención del proletariado puertorriqueño, que será el prefacio de la redención
universal!
* **
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¿Cómo podrá la mujer ilustrarse de un modo verdad, si no ve ni observa las cosas tal
cómo son?
Para
ella
todo
está
oculto
tras
un
velo
misterioso
, que no la deja ver de un modo real; si está en un baile, si en el teatro, en el hogar
todo
y
todos
la
engañan,
sin
ella
darse
cuenta.
Ella es la eterna ciega á quien conduce por regla general un libertino; que
continuamente le dice: "Haz lo que te digo .Y no lo que hago", y la mujer sigue
creyendo á este pérfido sin darse cuenta que es engañada. Y engañada vive,
y así con engaños la educan y la pervierten, sin notarlo ella. Cuando niña le dicen: "las
niñas no deben hacer esto, ni aquello, por que las niñas deben creer, en lo de aquí, y
en lo de más allá" y empieza por ser víctima del rutinarismo de los padres, y luego de
los caprichos sociales, y más tarde ó al mismo tiempo, de las extravagancias del novio,
y luego de la tiranía del marido, y así de este modo la mujer tiene que ser pura y no
mentir.
¡Cuán
engañados
están!
Y cuando la mujer se da exacta cuenta de la vil é infame comedia que, para
engañarla sin ella saberlo, se ha utilizado; y se han pervertido utilizándola. Y cuando
toma libertades por su cuenta entonces no hay pretextos ni frases, ni razonamientos; ni
modo alguno que la detengan. Y en este caso, ¿para que se ha querido engañarla?
Para esclavizarla por egoísmos carnales y estúpidos.
Y después de tanta precaución de los padres para que ignore lo que realmente
debe conocer; (que es, el procedimiento de los hombres con la mujer, desde tiempos
muy remotos, la forma en que la han considerado y como la han utilizado, y los
vicios
que le han enseñado) pase al nuevo hogar á ser víctima de su ignorancia. Una mujer
instruída en lo que concierne á su sexo, antes y después de unida á su marido natural ó
nó, tiene que saber defenderse. Y si no lo hace porque esté ciega, sabiéndolo ya de
todos modos es beneficioso, pues aunque se hiciera cómplice del marido, siempre
tendría oportunidad de pensar en lo inconveniente de sus actos y terminará por
execrarlos. Es conveniente que la mujer se ilustre de un modo científico. "La higiene
del matrimonio'', debe ser leída por solteras y casadas. No puede aconsejar esto sin
pensar en los enemigos ó contrarios á que las mujeres se enteren de que existen ó
aprenden sin saberlo, prácticas obscenas, enseñados por los que siempre y en todas
ocasiones critican á la mujer, siendo sus discípulas. Pero creo que de igual modo que
se atreve el hombre á presenciar y á facilitar un parto difícil con su título de doctor:
opino también que la mujer debe estudiar los vicios y enfermedades de lo hombres
para
pr
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eservar de adquirir costumbres impuras y obscenas é indecentes. Y los que se atrevan
á creerlo inmoral, es porque realmente son culpables y temen ser descubiertos por su
mujer. Y á estos hay que darles un fuerte correctivo sin temor. ¡Mujeres de todas las
posiciones defendeos, que el enemigo es formidable, pero no le temáis, que según es
el tamaño es su cobardía!
Los que crean que la libertad de la mujer, tiene límites especiales se equivocan.
Los padres que contribuyen á que sus hijas no se casen á su debido tiempo son
causantes de lo que le suceda luego. Por cualquier tontería ridícula se oponen á que se
verifique su enlace, sin fijarse en el daño que ocasiona.
Y los que no las ilustran en las prácticas de la vida marital cometen un error que
lamentarán y no podrán evitarlo.
El procedimiento que se emplea actualmente es contra la moral. Yo opino que
el hombre no debe pertenecer á ninguna mujer antes de su completo desarrollo y
llegado este debe escoger la que realmente ame con toda su alma y hacerla su mujer,
y crear una familia. Si no congenian y se ven obligados á separarse puede cada uno
elegir de nuevo.
Esto es lo correcto y lo natural. Para mi el matrimonio es un error, tal como está
establecido. En la actual sociedad la mujer se casa por seguir la costumbre.
Y el hombre á veces para tener una ayuda ó esclava. Y de este modo
se atreven á hablar de moralidad, una sociedad que encuentra inmoral
que la novia huya con su amante y viva con él y crean una familia, y no se espanta de
que ambos sexos cometan actos contra lo natural atrofiando el cerebro y la belleza y
pervirtiendo el acto de más importancia para los humanos; la procreación.
Demostrando
que
tales
desvaríos
criminales
se
cometen
por
ignorancia
de
ellos,
é
imprudencia
de
los
padres,
y
los jóvenes no protestan que en vez de ir á sus brazos como ordena la ley natural; se
entreguen á la masturbación ó al delito contra natura del mismo sexo. Y las damas ó
señoras que lo saben, tampoco protestan cuando se verifica en el sexo contrario.
¿Pero como van á protestar? si eso es moralidad!... moralidad!... lo esencial es
la
apa
riencia de “virtud” de “honestidad” como si la virtud y la honestidad estuvieran fuera
de
las
leyes
de
la
naturaleza.
No puede haber virtud ni moralidad, ni honestidad, que no esté comprendida
en las leyes naturales. Estos son el compendio de todas las virtudes.
La naturaleza nos indica el verdadero camino del bien, pero queremos ser más
sabios que ella, y he ahí el origen de todos nuestros errores, en querer modificar las
leyes naturales, que es donde está la belleza, la salud, la armonía, la verdad.
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¿Y á donde iremos por caminos errados? Al crimen, á la prostitución, al adulterio, á la
muerte de nuestro espíritu.
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Una cuestión importante para las madres

Es costumbre generalizada el quejarse las madres de tener hijas y alegrarse de tener
hijos. ¿Por qué esta lamentación? "Yo desearía que todos nuestros hijos fueran varones
y
no
tener
hembras''.
¿Por
qué?
Porque
los
varones
no
dan
tanto
que hacer y las mujeres hay que vigilarlas y ser responsables de lo que hacen. –No hay
tal– aquí la generalidad de las madres se equivoca, pues á quien hay que educar es á
los varones, pues estos como no reciben aviso alguno á ellas solas las culpan. Los que
pudiendo educarlos, no lo hicieron. Los que le han dicho una y mil veces, el hombre
siempre
sale
bien,
y
han
consentido
que
burlen (al menos así lo creen) y se les importe poco el sufrimiento de las mujeres, esos
son los culpables. Lo mejor es destruir fórmulas vacías y crear costumbres sanas y
naturales. No indispongáis á la mujer contra el hombre, dejadlos libres y naturalmente
se amarán ó repelerán. Sin temores ridículos. Es de suponer que con las actuales
costumbres haya mujeres despreciadas y perjudicadas, estas infelices no tienen la
culpa. Ese es el resultado del sistema egoísta de educación masculina; el joven tiene
una hermana y teme la enamoren, pero al mismo tiempo enamora á una joven que
tiene hermanos, y no desearía que ese otro joven enamorase la suya.
Así somos, pero realmente estoy colocada fuera de esas costumbres y de
esas fórmulas estúpidas. La ley que en E. U. prohíbe haya casas de prostitución es
magnífica.
¿Por
qué
ha
de
haber un cierto número de mujeres dedicadas á eso? Eso es cruel é injusto, todas
deben estar consideradas y estimadas. De igual modo que no hay hombres con esa
ocupación,
no
debe
haber
mujeres,
todos
con
los mismos derechos y libertades y haríamos un mundo mejor. Pero como, no se educa
á la joven rica para el trabajo, si, se la instruye para que procure contraer matrimonio
con un hombre rico. He ahí el mal; he ahí la turbación de la mujer cuando su amante ó
marido la abandona. No siente su separación tanto, lo que la perturba es el sustento,
el pago de casa; las necesidades sin cubrir que eran sufragadas por el marido
ó amante y he aquí, que como no sabe lo que cuesta el proporcionárselo, sea
gastadora y supérflua en sus gastos. ¿Y continuaremos educando á la mujer así, no la
prepararemos, para que pueda desenvolverse libremente y con comodidad en las
luchas por la existencia, para que no sea víctima de una burla y de una deshonra,
ilusoria y mentira?
Pues no hay tal burla ni deshonra. Lo que hay son leyes naturales que cumplir y
que es un crimen el violar esas leyes, é imponerlas inventadas por los hombres
egoístas.
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Egoístas y crueles, pues el solo acto de gustarle una mujer es bastante para que
quieran, sin saber si á esa mujer le gusta; poseerla y luego,
si les agrada, entonces querer imponerse por temor de que se enamore de otro.
Es
decir
que
no
trata
de
gustarle
á ella; de ser bueno y complaciente para que ella se conmueva y lo quiera, no, eso no;
basta su deseo y voluntad para querer ser complacidos, sin tratar de agradarla y
hacerse necesario á esa mujer que sería lo más correcto y natural.
Primero ver si á ella le gusta, para luego ir tratando de interesarle y hacerse
necesario. Ahora yo comprendo que todas y todos tienen el derecho de dirigirse y
aceptarse mutuamente sin rodeos, ni privilegios de alguna clase, pero estas libertades
hay que conseguirlas, no están establecidas; vamos á luchar por ellas que es luchar por
la verdad y la justicia. Para disfrutar de ellas, tenéis que trabajar por conseguirlo.
Emancipemos á la mujer del rutinarismo enervante llamado religioso, que las hace ver
en una ley natural, un acto, deshonesto y bochornoso. Si es agradable pasear, oír una
deliciosa música, comer un manjar exquisito, ¿por qué negarlo, y avergonzarse en
demostrarlo? Siendo cosas necesarias establecidas por leyes naturales.
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El Hombre y la Mujer

No me explico por qué el hombre cree tener siempre derechos sobre la mujer. Por
ejemplo, un joven, no importa la edad, aspira siempre á unirse á una joven virgen sin
conocimientos de la vida. Aunque el haya probado y haya disfrutado de todos los
placeres, y conozca todos los vicios, cree que es muy natural aspirar unirse á una joven
moderada y honesta.
Esto lo han permitido las fórmulas sociales. Mejor dicho lo hemos tolerado
nosotras, por la supuesta debilidad de que siempre nos han acusado.
Cuando tengo ocasión de contemplar á unjoven enamorando á una joven y me
fijo en ambas fisonomías, me asombro y protesto de que este hombre se atreva no
estando en iguales condiciones de moralidad á pretenderla. El ajado y hasta gastado,
ella bella sugestiva y casta y aún así, encuentra que es un gran favor que le hace á la
mujer con casarse.
Nosotras tenemos que hacer variar este sistema, tenemos que transformar estas
costumbres. Ninguna mujer debe aceptar á un hombre que no esté en sus
condiciones; si ellos no quieren dejar estas costumbres, tendrán que convenir en
concedérnoslas á nosotras.
Porque es ridículo, estúpido que dos enamorados no puedan pertenecerse, porque es
inmoral, por formulismos caducos y que al separarse vayan á saciar su pasión
contenida donde otra mujer, y ella ó se masturba ó tiene ''relaciones" sexuales con
otra mujer, atrofiando de este modo su cerebro y perjudicando su belleza. Esto es
criminal, odioso y bochornoso, antinatural, y son culpables los padres. Lo natural es
que este hombre y esta mujer se completen haciendo uso de los
derechos que les ha concedido la naturaleza, sin temores estúpidos.
Lo natural sería que cuando llegue el hombre á su completo desarrollo y sienta
necesidad de buscar compañera, escoja la de su agrado y si ello lo acepta, los dos
formen un nido y crean una familia, sin más preámbulos, ni ridiculeces. Eso sería lo
ideal, lo sublime lo correcto, lo que la naturaleza ordena. Hombre y mujer se
pertenecen vírgenes, y así no hay temores de prostitución ni adulterios.
El hombre no debe hacer uso de sus necesidades sexuales hasta que esté en su
completo desarrollo y entonces, busca la mujer amada y la lleva al hogar y forman la
familia.
Con esta práctica tendríamos una generación sana, fuerte,
robusta
y felíz.
Ningún hombre debe pertenecer á otra mujer que á la que ha de escoger para
crear familia. Entonces podríamos hablar de buenas costumbres, de moralidad, pero
en la forma en que estamos, todos prostituidos, hablar de moralidad es irónico,
estúpido é inútil.
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Vamos á llevar á la práctica este sistema, y entonces llevaremos el amor á su
verdadero estado. Este es el amor libre, que nos critican y tratan de profanar y difamar,
diciendo que es inmoral, cuando la inmoralidad y los desórdenes y vicios están
establecidos actualmente. El hombre actual cree muy correcto, decente, ir á realizar
actos sexuales, con una mujer que no le pertenece á el solo y tener derecho de ir á
enamorar luego á una joven casta ó que lo parece, al menos así lo cree.
En lo que me fijo es en que no busca una mujer en condiciones iguales á la de él. No,
ha de buscar la virgen; y así en esta desigualdad, se atreve á hablar del bien. Y la mujer
actual que tiene iguales derechos, ha de privarse por una supuesta honestidad, de
pertenecerle á su novio para luego martirizarse y enfermarse aniquilando su
organismo, atrofiando su cerebro, envejeciéndose prematuramente, sufriendo miles
achaques, vahídos, se pone histérica, ríe y llora sin saber por qué, todo esto por no
conocer sus derechos ni lo que realmente la haría feliz, que es pertenecerle al hombre
que ama sin temores, quitándole de este modo el derecho á su amante que es el que
debe
disfrutar de las primicias de su amor. Y el hombre á veces numerosos casos por no
contagiarse, por no entregarse en brazos de una mujer que no ama comete actos
contra la naturaleza. ¿Quienes son los culpables de tales aberraciones?
¡Los
moralistas
tienen
la
palabra
!
Quién
ha
contribuido
á
que
el
acto
mas
hermoso,
más sublime realizado por dos que se amen, haya sido convertido en mero
pasatiempo de placer, sin reproducir la especie humana.
Los
“religiosos”
célibes
y
demás
partidarios tienen la palabra.......
¿Quienes son los culpables de que un hombre y una mujer, por su estado de
miseria, no quieran tener hijos porque no tienen con qué sostenerlos y recurran al
fraude conyugal?
¿Habiendo en la naturaleza lo suficiente para alimentarse humanidades como la
actual, sin explotaciones, ni fraudes, ni miseria?
Tienen la palabra los egoístas y explotadores .......
Contestad hipócritas, ¿quién ha deformado la humanidad así? y la ha llenado de
vicios y miserias siendo tan pródiga la naturaleza. Decid, a que no os atrevéis 'a
contestar “hermanos”.
Entendiendo desde luego que este hombre realmente la ame y constituya un
hogar, y crea una familia, sin permiso del Juez ni del cura.
Este hombre debe ser un hombre sano, que, no tenga malas costumbres y que
no haya pertenecido á otra mujer.
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Para establecer estas costumbres puras, necesítanse individuos puros.
Todos los que apoyan, y continúan explotando, son los que sostienen el estado
de miseria del pueblo y por tanto son los sostenedores de las cárceles, presidios ó
mejor dicho los creadores de ladrones, de asesinos, de locos y fanáticos religiosos y
políticos. Porque si no fuera por temor á la miseria, no habría fanáticos, políticos y
religiosos.
El temer á la miseria ó la miseria misma hace cometer torpezas, que degeneran
en crímenes, injusticias y locuras, por los cuales tenemos cárceles y manicomios
desigualdades é injusticias.
La Revolución Social, será la que hará desaparecer tantas iniquidades.
Y
la
revoluci
ón surgirá por la propaganda y el estudio é investigación científica. Y la propaganda la
hacemos los libertarios y el estudio está al alcance de todos.
Estudiemos y preparemos nuestra generación para las luchas futuras, que se
avecinan.
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El amor libre por Magdalena Vernet

Sería necesario buscar y probar que el amor para ser justo y sano no puede ser
de otra manera que libre, puesto que los pintores nos lo presentan en los lienzos como
un bello niño alado, y los poetas, en sus cantos alegres, fantásticos ó tristes, nos lo
muestran caprichoso, volátil, cambiador, siempre en busca de horizontes nuevos y de
nuevas sensaciones.
¡L'amour est enfant de Bohéme!...
Y esto es verdad; ninguno de nosotros puede responder de la estabilidad del amor.
Mucho más que todos los otros sentimientos del ser humano, él es el más variador y
fugaz, porque no representa solamente un afecto del corazón, sino un deseo de
sentido y una necesidad física.
Que no se confunda el amor con el matrimonio. El matrimonio es una
conveniencia social; el amor es una ley natural. El matrimonio es un contrato; el amor
es un besar. El matrimonio es una cárcel; el amor es un apasionamiento. El matrimonio
es la prostitución del amor.
Para el que conserva su pureza y dignidad el amor lo ha de practicar libremente;
y
no
puede
hacerlo
de
otra
manera
que
libre
si
se
rige
por
su
única
ley.
No
puede
haber
sobre
este
capricho
de
consideraciones
de
orden
material
y
moral
que
dos
seres
se
aman,
se
desean,
se
lo
dicen;
ellos
han
de
tener el derecho de entregarse el uno hacia el otro sin que ningún extraño intervenga
en sus deseos; como deben tener el derecho absoluto de separarse el día que uno de
ellos no se desee más.·
Y yo no digo: <el día que no se amen más>; más bien el día que ellos hayan
cesado de desearse. Pues eso son dos cosas distintas. Uno puede acabar de desear
una mujer y amarla todavía; una no puede querer más al amante y continuar siendo fiel
al amigo.
Esto
es
un
caso
psicológico muy bien conocido, porque los hay; pero el lado sobre el cual yo pretendo
insistir es el que concierne á la
mujer.
Para la mujer es generalmente admitido que la vida sexual es nula ó está
subordinada á la del compañero, legal ó no, que ella ha escogido. Ella debe vivir y
sentir por él; ser apasionada si él lo es, y sostenerse en un estado neutral si él es frío
Hasta
hoy
el
hombre
ha
considerado
el
deseo
sensual
como
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debe
regirse
esencialmente, no queriendo reconocer en la mujer un ser moral y físicamente
organizado como él mismo.
Es
en
esta
cuestión
que
yo
me
extenderé
hasta
donde me sea posible, dentro de este estudio del amor libre.
***
He dicho precedentemente que para estudiar las grandes leyes naturales ha sido
necesario remontarnos á las eras primitivas, estudiar la Naturaleza dentro de la vida
animal.
Pues bien; en los animales la hembra lleva una vida sexual que es curiosa; ella
tiene necesidades sexuales, deseos que satisface con la misma libertad,
la misma regularidad que el macho.
Nadie contestará que las leyes fisiológicas que rigen al animal no sean las
mismas por el hombre. ¿Por qué, pues, en este caso, no querer admitir para la mujer la
misma similitud fisiológica entre ella y el animal, lo cual uno admite muy bien que
existe entre el animal y el hombre? ¿Por qué reprochar en la mujer una vida natural?
¿Por
qué
hacer
del amor una necesidad exclusiva del hombre?
Hasta hoy, rigiéndose como maestro sobre esta cuestión como sobre las demás,
el
hombre
ha respondido: porque la mujer no tiene necesidades; porque ella no desea nada;
porque ella no sufre nunca la privación de satisfacciones carnales.
Pero ¿qué es lo que sabe el hombre, si la mujer tiene ó no necesidades? ¿quién
mejor que la mujer, que ella misma, para juzgarse y decidirse?
Todavía tengo presente esta afirmación de un médico: El celibato de la mujer es
más monstruoso que el celibato del cura. Condenar á las mujeres á la abstinencia es
una iniquidad, pues esto es privar el desarrol1o integral del ser femenino.
De lo dicho por este médico, la virginidad demasiado prolongada de la mujer
provoca una tiranía para su evolución intelectual y física.
Si existen realmente mujeres frías, sin deseos de sentir, ¿qué es lo que prueba
esto? También hay hombres refractarios á la sensualidad. Pero nunca es la mayoría la
que se encuentra en este caso; y séame permitido decirlo: jamás
la mayoría de las mujeres son refractarias al amor.
Actualmente, con la educación defectuosa que recibe la mujer, es mala, juzgada
bajo el punto de vista de las sensaciones y los deseos. Ella no analiza nunca su vida
interior, y á menudo sufre sin saber por qué.
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La virgen exhuberante de salud, donde la sangre ardiente le quema las sienes y
le enrojece los labios, quizá no sabrá que la virginidad es la que la pone nerviosa,
inquieta. Ella no sabe que es la necesidad del amor la que la hace llorar ó reír sin
motivo
;
no obstante, porque ella no lo sabe definir, no deja de s
er una gran verdad que es la ley natural de amor quien la conmueve.
Eso que la mujer ignora, el matrimonio le hará comprender; el matrimonio, al
cual será llevada ciegamente, porque habrá evocado dos brazos vencedores donde
poder encontrar un refugio; entonces, cuando ella «estará» iniciada á la vida sexual, su
carne se pondrá vibrante y se
dará cuenta exacta de que está ligada á un hombre que quizá no puede amar. Y según
sea su temperamento irá hacia el amante ó se resignará al deber conyugal.
Y, si ella se resigna, si acepta el deber sin amor, entonces verá muy bien lo
mismo en las otras que en sí misma que no tiene deseos; si no aprueba ninguna
necesidad carnal, equivocará simplemente á las demás y á ella misma. No obstante, la
necesidad carnal habrá existido en ella, pero no habiendo encontrado el ambiente
necesario á su apasionamiento, será atrofiada ó adormecida. Si esta misma mujer
hubiese seguido la vida libre; si dejando el compañero que no respondía á sus deseos
se hubiese dirigido hacia el hombre que la hubiera hecho vibrar completamente su
vida amorosa, es muy probable que no habría llegado á ser una mujer fría.
Dentro nuestros amores actuales, le es mucho más fácil á un hombre juzgar si él
<es frío> ó si no lo.es. Libre como es de dar curso á sus deseos, sencillamente podrá
después de haber pasado en los brazos de varias mujeres declararse en pró
ó
en
contra
de
la
sensualidad.
Pero la mujer condenada á no conocer más que un sólo hombre no puede saber en
realidad si eso que no ha hallado dentro los brazos de este hombre, lo hubiese
encontrado en los brazos de otro.
Por consiguiente, es imposible poder decir exactamente lo que son las mujeres
bajo el punto de vista de la sensualidad. No obstante, si uno quiere observar bien la
vida animal, contestará que la anomalía de la no sensualid raramente se presenta en la
hembra. Ella no se presenta nunca dentro de las especies salvajes; y si se presenta
algunas veces en las especies domésticas, es porque la domesticación les ha
deformado. Entonces nosotros podemos contestar que la hembra camina privada de la
satisfacción sexual, se estropea y se quita una cuarta parte de su existencia.
No hay ninguna duda que si la mujer viviese normalmente, que si no hubiese
sido también deformada por la contrata física y moral, el número de mujeres <frías>,
sería muy reducido. Pero yo supongo que hubiera un cincuenta por ciento
verdaderamente sensuales, estas cincuenta tienen derecho á una vida integral, y sería
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inícuo condenar á la mutilación de una partida de ellas mismas, por la sencilla razón de
que existen cincuenta perfectamente satisfechas de su suerte.
La libertad en amor así para la mujer como para el hombre, no es más que una
gran justicia. Eso no forzará nunca á las «frías> á ser apasionadas, pero permitirá á las
apasionadas no sufrir más la cautividad de leyes convencionales y sociales.
***
He dicho al principio que no debe confundirse el amor con el matrimonio. Pues bien;
antes de salir del terreno fisiologico iré más lejos, y diré que no debe confundirse el
amor con el deseo.
El amor es la comunión completa de dos cerebros, de dos corazones, de dos
sensualidades. El deseo no es más que el capricho de dos seres que una misma
voluptuosidad reúne. Nada es tan pasajero ó poco estable como el deseo; no
obstante,
ninguno
de
nosotros
se
escapa
de él. Si todas las mujeres quisieran ser bien francas con ellas mismas, verían que
algunas veces se han entregado virtualmente á un hombre que lo habrán visto algunas
horas ó un corto instante, del cual ignoran sus sentimientos y su mismo nombre. Pero
le habrá bastado una presión de mano, el cambio de una mirada ó la emisión de la
voz, para que nazca el deseo; y, que ella lo haya querido ó no, la mujer que ha sentido
este deseo habrá pertenecido á este hombre desconocido, que no la poseerá nunca,
porque quizá ella le olvidará mañana.
Nosotros no podemos ser dueños del deseo carnal, como tampoco lo podemos
ser de la tiranía de nuestro estómago. Los dos son inherentes á nuestro ser físico; ellos
son el resultado de dos necesidades naturá1es y también legítimas así la una como la
otra. Si el hambre no se satisface viene el decaimiento y después la muerte.
Yo insisto todavía sobre la diferencia que hay entre el amor y el deseo, porque
siempre se es llevado á confundirlos el uno con el otro, y esta confusión lleva á
menudo disgustos que dan tristes resultados.
-¡El espíritu es rápido; la carne es débil!- nos dice la Escritura. Sí, es verdad; la
carne es débil. ¿En qué consiste que hay tiempo en que el deseo nos hace realizar un
acto? Y este acto ¿es siempre cumplido, voluntario y conscientemente? Hay horas en
que la noción de cosas reales desaparece, y nada nos domina tanto á nosotros como la
sensación del momento.
Una de las cosas mejores que hemos visto en la Naturaleza es la siguiente:
Cuando en la primavera los árboles florecen, cubriendo las hojas todas las
ramas; cuando la florescencia de vida nace de todas partes de la Tierra, del Sol, del
bosque y de todas las plantas, el deseo nacido también debajo del pecho conmueve
los corazones, haciéndoles volver frenéticos. Y por las noches de estío, noches
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calurosas y perfumadas, ¿quién negará que la necesidad de la voluptuosidad no sea
más intensa? Preguntadlo á los apasionados, quienes en algunas noches se han
encontrado solos; ellos saben algo de esto; ellos os dirán todo lo que han sufrido en la
soledad de aquellas noches.
Pues si existen días y horas en que la sensualidad exaspera al individuo, no tiene
nada de extraño que la carne sea débil». Basta para esto que el azar ponga frente por
frente á dos individuos de sexo diferente.
Realmente esto no es el amor; esto no es más que el deseo, deseo que algunas
veces recibe todas las apariencias del amor; pero que satisfecho, deja á los dos
amantes perfectamente extraños el uno del otro, lo mismo que el hambriento, que
cuando ha saciado su hambre se marcha de la mesa sin dolerle.
Que no se haga una conclusión de esta última frase en que yo condeno un
deseo. ¿Por qué lo condenaría yo, si vengo á demostrar que, está naturalmente ligado
á nuestra vida sexual? Esto que yo quiero decir es solamente dejar bien sentado la
diferencia
que
hay
entre
el
deseo
y
el
amor
.
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II

El matrimonio, el amor y el deseo son tres cosas distintas.
El matrimonio es la cadena que tiene al hombre y á la mujer prisioneros el uno
del otro.
El amor es la unión integral de los dos.
El deseo es el capricho de dos sensualidades.
Yo dejo el matrimonio, del cual soy adversaria, para venir á la cuestión del amor
libre.
Yo digo que el amor debe ser absolutamente libre, tanto para la mujer como
para el hombre; y todavía añado: el amor no puede verdaderamente
existir más que con la condición de ser libre. Sin la libertad absoluta, el amor es
prostituido.
El hecho de vender el cuerpo á un precio más ó menos elevado á una numerosa
clientela no constituye solamente la prostitución. La prostitución no sóIo es herencia
de la mujer; el hombre también se prostituye cuando por un interés cualquiera da
caricias sin sentirlas.
No solamente el matrimonio legal es una prostitución, sino que generalmente es una
especulación de uno de los dos esposos sobre el otro, y siempre es una prostitución,
toda vez que la virgen ignora lo que hace contrayendo matrimonio.
En cuanto al deber conyugal, eso no es más ni menos que la prostitución.
Prostitución
la
sumisión
al
marido;
prostitución la resignación y la pasividad.
Prostitución todavía cuando la unión libre pasa del amor á la costumbre.
Prostitución, en fin, todo eso que reprochan los sexos fuera del deseo y del
amor.
***
Una de las razones de que el amor debe ser absolutamente libre, es precisamente la
similitud del amor y del deseo de que yo he hablado á la vez, pidiendo que no se haga
confusión entre los dos términos.
Racionalmente
dos seres pueden concertar un lazo, pero, ¿les es posible saber si lo podrán continuar?
¿Tiene uno el derecho de ligar dos elementos cuando ignora la afinidad que existe
entre ellos? Dentro del matrimonio legal siempre hay una duda: la mujer alguna vez es
engañada; el marido no ha encontrado en su esposa lo que creía adivinar. Por lo tanto,
hételes ahí atacándose el uno al otro.
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El matrimonio suele tener por base el amor recíproco, y al poco tiempo puede
haber un obstáculo que impida la armonía de los dos cónyuges. Esto sucede porque
dicho amor no era más que un deseo nacido de la pasión; y si los dos esposos se
hubiesen entregado libremente ante la legislación, la experiencia les hubiera hecho ver
que ellos no eran nacidos para llevar vida común; y con todo esto, se ve claramente
que la legislación para la unión de los individuos siempre ha sido innecesaria; al propio
tiempo es una prueba en favor de la necesidad del amor libre.
El amor puede nacer de un deseo, pero nunca es posible poderlo afirmar.
Cuando el amor ha llegado sin antes haber pasado por el corazón y el cerebro, su
duración es muy aventurada; pero cuando sólo tiene por base el deseo sexual, es muy
probable que se extinga si durante su existencia no ha podido ganar el cerebro y el
corazón.
En fin, puesto que yo hago un análisis detenido de este estudio, debo ir hasta el
fondo de la verdad yo diré que el deseo sexual, puede unir á dos seres por un período
de tiempo más ó menos largo sin hacer nacer el amor completo.
Un hombre y una mujer pueden tener relaciones íntimas sin jamás ser atraídos
por otra cosa que por el deseo sexual. Sus sentimientos y sus pensamientos pueden
estar en perfecto desacuerdo en el momento de satisfacer su necesidad carnal.
Esto yo tengo que hacerlo observar bien de ninguna manera puede ser
comparado á la prostitución, puesto que el sentimiento que atrae á estos dos
individuos sin que sea exclusivamente sensual es sincero de una parte y de otra. No
puede haber prostitución más que allí donde hay venta, contrata, ignorancia ó
pasividad. Esto no es el caso, puesto que los dos amantes son atraídos el uno hacia el
otro por una misma sensación dentro del lazo pactado libremente por los dos.
La verdad de todo lo expuesto lleva la condenación de la monogamia:
En efecto, de la diversidad de sentimientos nace la diversidad de deseos,
y si se admite como ley esencialmente natural, de ninguna manera se puede sostener
la ley monogámica. La monogamia todavía es una prostitución: prostitución del
hombre á la mujer y de la mujer al hombre.
Sobre la cuestión de la vida sexual de los individuos no puede existir más que
una sola ley y una sola moral para los dos sexos: la libertad absoluta del amor.
***
La unión de la carne no puede ser regida por una regla única, idéntica para todos los
individuos: no puede estar sometida á ninguna ley determinada, inmutable; por
consiguiente, no se han de crear deberes ni constituir derechos, si se quiere conservar
la libertad completa del amor.
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¿No es un ilogismo que la palabra deber vaya ligada con la palabra amor?
Fácilmente se ve la ironía que hay en el fondo de estas palabras inscritas en los libros
de moral infantil: «El primer deber de un niño es amar á sus parientes.
Dentro de la moral corriente también se dice: «La madre tiene que amar á sus
hijos; la mujer tiene que amar á su esposo.»
Esas palabras son irrisorias. El amor, á cualquier orden que pertenezca, ¿puede
ser nunca un deber? Pues ¿no es muy natural que el niño ame á su madre por
agradecimiento de haberle cuidado durante su vida infantil; que la madre ame al niño
que le cuesta muchos pesares, el cual es un recuerdo de dulces caricias recibidas? ¿No
es muy natural también que la mujer ame al compañero que ha escogido, al amigo
que le ha ayudado á desarrollar su vida de mujer? Si un niño no ama á su madre; si una
mujer no ama á sus hijos; si una mujer no ama á su compañero, ¿qué es lo que se
puede hacer con esto? Nada. Todas las sentencias de los códigos, todas las
declamaciones morales y religiosas no harán nacer nunca el amor si él no ha nacido
naturalmente..
De la misma manera que el amor no puede crear deberes, no puede hacer
nacer derechos. El derecho del hombre sobre la mujer y el de la mujer sobre el
marido,
es
la
opresión,
y
la
opresión
mata
el
amor.
El
esclavo
nunca
puede
amar á su tirano.
El hecho de que una mujer ame á un hombre y se entregue á él no debe
alegarse
como
privilegio
de
este
hombre
sobre
dicha
mujer.
Por
el sólo hecho de haberse entregado esa mujer, tampoco ha de tener ninguna
autoridad sobre su compañero. Libres antes de vivir juntos, se amaron libremente;
unidos libremente, el hombre y la mujer también han de ser autónomos en todas sus
manifestaciones después de su unión.
Resumiendo, pues, este estudio, concluyo diciendo:
El amor ha de ser integralmente libre; ninguna ley, ninguna moral puede regirlo
ni sujetarlo en ningún sentido.
Ninguna diferencia ha de haber entre los dos sexos en lo que concierne al amor.
En una palabra: los rendimientos sexuales no deben crear entre los individuos
obligaciones, ni deberes, ni derechos.
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III

Yo no ignoro que á primera lectura, mi teoría sobre el amor parecerá á muchas
personas un hecho inmoral. Algunas de entre ellas verán ó querrán ver una
consagración al libertinaje.
Si se quiere razonar ó profundizar un poco la cuestión, se estará de acuerdo
conmigo para declarar que el amor libre, lejos de ser una charca de inmoralidad, será
el regulador natural de felicidad y de perfecta moralidad.
¿Y qué es la inmoralidad? Para definirla es preciso sustraerse del atavismo, que
nos hace considerar como ley natural todo lo que no es más que convencionalismo
social.
Para mi la inmoralidad es todo lo que es contrario á la Naturaleza; todo eso que
contrata
el
individuo
haciéndole
salir
de
las
reglas
naturales
de
la
vida
para
sujetarlo
á
las
reglas
puramente
convencionales; todo lo que traba el apasionamiento del ser humano en nombre de
consideraciones sin ningún valor para el que quiere profundizar bien.
La inmoralidad es la prostitución, legal ó no; es el celibato forzado de la mujer;
es la venta del cuerpo femenino; es la sumisión de la esposa; es la mentira del marido
hacia la que ha cesado de amar. Pero el amor libre no puede ser fuente de
inmoralidad, puesto que es una ley natural: el deseo sexual tampoco puede ser
inmoral toda vez que es un deseo natural de nuestra vida física.
Si la necesidad sexual fuera inmoral, en este caso no hay más que anatematizar
de inmoral el hambre, el sueño y todos los fenómenos fisiológicos que rigen el cuerpo
humano.
Si observáramos bien nuestros amores actuales, ¡qué charca de inmoralidad
encontraríamos en ellos! Matrimonios sin ninguna afectuosidad, en los cuales el
compra una dote y la mujer una situación; adulterios de la esposa y del marido;
violencias de todas clases, ventas carnales; mentiras de sentimiento, contratos diversos
llevando al ignorante al libertinaje y la pobreza al explotador, quien especula siempre
sobre su hambre. Aunque el amor libre no estuviese en regla, no habría en él más
inmoralidad de la que existe hoy. Admitiendo que la situación no cambiase en su
fondo,
al
menos
tendría
el
mérito
de
la
franqueza en cuanto á su forma.
Estoy completamente convencida de que el amor libre será la liberación moral
de los individuos, puesto que libertará á los sexos de las contratas y servidumbres
físicas.
¿Por qué creer que el individuo libre será inmoral? En los animales libres no hay
inmoralidad. Estos no conocen ninguno de los desórdenes físicos que son la herencia
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del hombre, y esto es porque ellos no se rigen por ninguna otra ley que la natural. Lo
que crea la inmoralidad es la mentira forzada del hombre hacia los otros y hacia á sí
mismo; y el amor libre, libertando al hombre de la mentira, pondrá fin á los desórdenes
y al libertinaje.
Cuando el hombre sea completamente libre; cuando esté regenerado por una
educación mejor, encontrará en sí mismo el equilibrio natural de sus facultades físicas y
morales, y al mismo tiempo se convertirá en un ser normal y sano.
Nosotros tenemos un sentimiento de instinto que vela sobre nuestro ser: el
sentimiento de conservación. Cuando no tenemos más hambre no comemos más
porque sabemos los perjuicios que nos podría acarrear; cuando la marcha nos ha
fatigado, tenemos el buen cuidado de reposar; cuando la fatiga cierra nuestros
párpados sabemos que hemos de dormir. De la misma manera encotraremos el
regulador natural á nuestra vida sexual en el curso sexual de la misma.
El animal obedece á este sentimiento de conservación. ¿Por qué el hombre libre
ha de ser inferior? No quisiera injuriar á la especie humana para atacar esta última
hipótesis.
No: el desenvolvimiento integral de los individuos libres no será inmoral. Lo que
verdaderamente es inmoral es el falsear las conciencias falseando las verdades de la
Naturaleza; es el de quitar á los individuos de vivir sanos y fuertes en nombre de
dogmas, de leyes, de convencionalismos contrarios á la harmonía y á la pureza de la
vida.
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VARIEDADES

FEMENISMO
(De L'Avenir Médical de París.)
Las
elecciones
legislativas,
que
acaban
de
verificarse,
no
han
sido
favorables
al
femenismo.
Apenas si se ha presentado alguna que otra candidata; pero ninguna ha podido
sostener hasta el fin una lucha verdadera. Mas no por eso van á desalentarse los
apóstoles de las faldas. Todos los países continuarán oyendo sus aspiraciones, ya bajo
la apariencia tímida, corno en Francia, ó ya con profusión y algazara, como en
Inglaterra
ó
en
ciertas
regiones
americanas.
De hecho, la causa del femenismo ha tenido entre el sexo fuerte muy eminentes
partidarios. En 1877, Víctor Hugo la defendía en calorosos términos en una carta á
Leon Richer: “La mujer, escribía el poeta, es menor civilmente, y moralmente es
esclava. Su educación adolece de ese doble carácter de inferioridad; y de ahí tantas
penas de que participa el hombre, lo cual es injusto. El hombre ha cargado
desigualmente la balanza del Código, en cuyo equilibrio se halla interesada la
conciencia humana, poniendo en su platillo todos los derechos y en el platillo de la
mujer todos los deberes. De ahí, el profundo trastorno; de ahí, la esclavitud de la
mujer. Hacese necesaria una reforma, y ésta se realizará en beneficio de la civilización,
de
la
sociedad,
de
la
luz.”
Por su parte, el célebre filósofo STUART MILL, ha escrito: “Todas las
inclinaciones egoístas, el culto de sí mismo, la injusta preferencia de sí mismo, que
dominan la humanidad, tienen su origen y raíz en la actual manera de ser de las
relaciones entre el hombre y la mujer, y de ellas dimana su fuerza principal. Pensad en
lo que puede enreirse un joven que pasa á su edad viril convencido de que, sin mérito
alguno, sin haber hecho por su parte cosa alguna, y aún siendo el más frívolo y más
incapaz
de
los
hobres,
solo
por
haber
nacido
perteneciendo
al sexo masculino es de derecho superior á toda una mitad del género humano sin
excepción ninguna, siendo así que en dicha mitad pueden hallarse personas cuya
superioridad es capaz de pesar sobre él cada día y á cada momento. Al dar á las
mujeres la libertad de usar de sus facultades, dejándolas escoger libremente la manera
de emplearlas, abriéndolas el mismo campo de ocupaciones y proponiéndoles los
mismos estímulos que á los hombres, uno de los principales beneficios que de todo
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ello se podría obtener sería el poder duplicar la suma de facultades intelectuales que la
humanidad tendría á su servicio.”
Pero, sin seguir, tal vez, tan lejos en esta vía á dichos autores, y en lo que á
nuestra profesión concierne, podemos convenir en que varias mujeres la han
acometido con buen éxito.
Ya en las más distanciadas épocas se las ve tomarse interés por nuestro arte. En
Francia, Diana de Poitiers y Margarita de Valois son conocidas por haber practicado las
obras de medicina de los antiguos.
Madame Necker, esposa del ilustre ministro de Luis XVI, es á quien se debe la
reorganización de los hospitales franceses.
En Alemania, las mujeres médicos fueron numerosas en la edad media, y más
aún en los siglos XIV y XV.
Por fin, en nuestra época son muchas las mujeres que se han dedicado á la
medicina.
Miss
Elisabeth
Blackwell, que había sido profesora de primera enseñanza, es la primera que en
América obtiene el título de Doctor en la Universidad de Boston, en 1847, habiendo
seguido, además, cursos complementarios en Ginebra y en París. Después de Boston,
no se transcurrieron ocho años sin que la Universidad de Filadelfia admitiese á las
mujeres á los estudios medicales, y este ejemplo fue imitado rápidamente por otras
universidades. En 1874, por vez primera, Madame PUTMAN-JACOBI llega á
desempeñar el cargo de profesor en el hospital del Mont-Sinai. Luego, ha habido
mujeres que han sido empleadas en calidad de médicos al servicio del ejército, y cítase
como ejemplo el caso de Madame Mac-Gée, nombrada cirujano militar en Puerto-Rico,
con el grado de Teniente. La señorita María Walcher desempeñó las mismas funciones
en el ejército federal, durante la guerra Separatista.
Sin dar á este estudio mayor alcance y aún sin reconocer en las mujeres una
aptitud igual á la del hombre para estudios tan árduos como los estudios medicales,
sea permitido concluir de los ejemplos que acabamos de citar que la mujer, á fuerza
de voluntad y energía, es efectivamente capaz de participar en ciertos trabajos de que
ha sido excluida hasta hoy. Contra esta teoría se oye invocar de continuo la
inferioridad atribuida á la diferencia de sexo y que se dice parece ser una regla
inmutable
de
la
naturaleza.
Pero, nada más falso que pretender sostener así la permanente superioridad del sexo
masculino. Numerosos son los animales entre los que esta regla se ve quebrantada.
Los
elefantes,
por
ejemplo,
cuando
en
ocasión
de
sus
transmigraciones cruzan una región accidentada, no dejan de enviar por delante del
rebaño sus hembras, pues que estas son tenidas como más aptas para encontrar el
mejor camino.
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Entre los pájaros, es á menudo la hembra el personaje preponderante de la
pareja. La hembra del gorrión no se priva de suministrar al macho ásperas
correcciones;
la
hembra
lo
echa
fuera
del
nido
cuando no hay de comer para dos. La hembra del palomo lo asienta sobre los huevos
y le obliga á covar todos los días de diez á cuatro horas, mientras el la va á tomar el
aire.
Entre las aves de presa, la hembra es más feroz que el macho; bien lo saben los
halconeros, y aquella les es preferida; tan poca ternura tiene, que, prisionera le ocurre
matar á su compañero.
Hasta entre los insectos la suerte del marido es de la más humillantes muy
frecuentemente. La reina de las abejas tiene muchos pretendientes. Oblígalos á
seguirla á la carrera; el más ágil la alcanza y es aceptado; pero es bien efímera la dicha
de este esposo porque muere desde luego. Mejor parece el destino de los rivales á
quienes aquél sobrepujó. Bien nutridos estos, y sin trabajar, toman los andares de
bellos señores; pero llega una buena mañana en que las obreras se aperciben de que
alimentan seres holgazanes é inútiles, y de ellos hacen una matanza general.
Pero el triunfo del sexo femenino en la escala animal es la araña quien lo
alcanza. En esta especie, la hembra es mucho más gruesa y fuerte que el macho; por
esto queda éste reducido á la esclavitud inmediatamente y hasta el momento de la
fecundación. Pasada esta época, y pues que ya no hay necesidad de sus servicios, es
devorado.
¡Elegante solución de los problemas conyugales! Pero confiamos en que no
tienden aún á ella las amables personas del sexo femenino, á pesar de abrumarnos por
doquier con sus reivindicaciones y de saludar ya en la Eva liberta, según la frase de
Mlle. Odette Laguerre, la generadora de una humanidad mejor.
Doctor PAUL VIGNE.
1910. París.

38

IMPORTANTE
A las mujeres, á los maestros y á las madres

No es posible que no reproduzca algunos párrafos de «La Comedia Humana,»
conferencia del Doctor Luis Gámbara.
Dice:
“La comedia humana es la comedia de la honestidad, dividida en tres males: la
hipocresía de la educación, la hipocresía en la mujer y la hipocresía social. Haré
algunas observaciones, y tales que sean suficientes para poner en evidencia la
hipocresía de la educación actual, que parece no tuviera otro programa sino el de
despertar en los hijos sentimientos de bondad es, de egoísmo.
Porque está basada sobre la mentira y se nutre de las apariencias; tenemos
loros bien instruidos, que recitan admirablemente su lección, pero el corazón está
desprovisto de sentimiento, la mente vacía, la espiga corrompida.
¿Los sistemas que imponen en la instrucción secundaria, no son acaso el triunfo
cotidiano de la apariencia que se apoya sobre los programas enciclopédicos?
Libros, libros y libros; programas voluminosos y todo por la pasada del examen.
¿Pero después? Un gran vacío, una muchedumbre de laureados en la ciencia de los
topos, fatalmente condenados á quemar incienso á la exterioridad.”
Otro:
“Siempre y en cualquier parte superficialidad. En las familias pudientes con la
ayuda de jóvenes institutrices, inexpertas, se preparan señoritas, que saben un poco
de todo y nada de bueno, sin ideas propias, sin convicciones propias, que piensan
como piensan los otros, á loscual es se enseña no la virtud, si bien el pudor
convencional.
La
alta
misión
maternal,
hablo en general, es un peso. De ella no se siente ni la importancia ni el deber, y se
confía á las institutrices que la comprenden menos todavía.
La rica burguesía imita, copia, por aquella ciega idolatría que ella siente por
todo lo que le parece distinguida.
La burguesía semiacomodada imita como y cuanto puede, pero imita siempre:
fabrica jóvenes que, en el paseo, en el teatro pueden ser confundidas con los otros. En
las clases sociales pobres, falta tiempo y medios para educar, y se duerman tranquilos
pensando que la escuela lo remedia todo. ¡Buen Dios! es ya
un sacrificio enviar á la escuela estos hijos!
¡Señores!
¿Cómo son estos hijos?
¿Cuáles tendencias tienen?
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¿Cuál organismo fisiopsíquico?
¿Quién se cura de ellos?
Con amor de sociólogo escribía, el gran Spencer y ¡ojalá! muchos se ocuparan
de las futuras generaciones como se ocupó él. “Sabéis producir el buey para el trabajo
y para tablado las ovejas de lana, el caballo para
carreras
, los gallos para riñas, lo toros para corridas. Sabéis producir animales de cualquier
calidad, pero mirad el extraño caso, vosotros aceptáis vuestros hijos como vienen, no
os preocupa saber de antemano si serán sanos ó enfermizos, débiles ó fuertes, avaros
ó pródigos, resueltos y enérgicos ó pusilánimes y flojos.”
Así escribía Spencer:
Dice Gámbara :
“Rasguemos los velos; por ejemplo aquellos que esconden los pudores
artificiales, y he aquí una moral con doble fondo, como los baúles de los
contrabandistas, especialmente usada por las señoritas, las futuras madres.
¡Pobres señoritas condenadas á ruborizarse según la ocasión!
Estudien los padres á sus hijos en el período en que la niña se vuelve mujer y el niño
idóneo es apto para la procreación. Este período es el más crítico para la niña que de
repente entra en la vía que llega á la maternidad.
“No hipocresías, no mentiras pueriles, no ilusiones dañosas; sepa la niña por el
casto
labio
de
la
madre, antes que lo aprenda por los otros que ella se vuelve mujer, que una vida
nueva se le abre delante, y los sagrados misterios de la naturaleza no sean
contaminadas
con
cuentos
vulgares,
que
tarde
ó temprano, de otro modo comprendidos, crearan malicias, pervertimientos, vicios,
que no nacerían si la verdad hubiese sido manifestada para dirigir la nueva mujer en
el camino de la virtud, desde que la madre es guía, consuelo, consejo. ¡No reneguéis
de la naturaleza que habla su lenguaje sincero; no encubráis con cortinas en no
mbre de una moral falsa, que de inmoralidad es madre; sed, ¡madres, las amigas, las
confidentes de vuestras hijas! ¡Que aprendan de vuestra boca qué es la vida, y así ellas
no lo preguntarán á la criada, á la institutriz al primer enamorado, que serán más
mentirosos que vos, si vos habéis mentido, ó maestros de vicios que no habrían nunca
ni lejanamente dejado entrever á la fantasía de vuestras hijas! Así hablo, señores y
tengo la conciencia de hablar la verdad. Convengo en que es el hombre el que
contribuye en la mayor parte, con su despotismo oriental, á formarla como la vemos
hoy, en general, falsa.”
En fin, no debo continuar copiando párrafos, sintetizaré brevemente.
Entiende Gámbara y explica que la vanidad de la mujer, debido á la educación
falsa, es en extremo fenomenal y frenética. Y yo entiendo con él, que es debido á que
el hombre por regla general, toma á la mujer como instrumento de placer y no como
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futura madre; y, claro, si procrea es por casualidad, no por que se quiere realmente
reproducirse;
y
repito
con él: «Es la corrupción la que mina la familia, porque se quiere amar sin procrear,
pervirtiendo la mujer y aumentando el número de las cortesanas y de los crímenes».
«Es la fiebre de la perversión que consume el organismo del hombre en este
pobre siglo»
Si examinamos la moda, vernos que ella crea muchas víctimas. El deseo de ser ó
de parecer lindas hace vestir á la moda, generadora de hipocresías sociales, porque
todos aquellos que no tienen los medios para seguirla en sus continuas evoluciones
caprichosas, sacrifican á la apariencia y afirman con la exterioridad lo que en substancia
no son ¿Cuántas jóvenes no venden su honor por un vestido elegante que sea de
moda? ¿Cuántos hacen faltar pan al estómago para tener guantes? ¿Cuántas dicen:
cada uno tiene su amor propio?
Hay necesidad de tutelar el decoro.
No se puede ser menos que otros.
No quiero figurar mal; no quiero pasar por un andrajoso.
Todo esto constituye la apología de la hipocresía, cantada en homenaje á la
«moda,» que crea amarguras, desengaños, rivalidades, inmoralidades, delitos; y
precisamente de aquella moda fascinadora, conquistadora, porqué en la vida elegante
tiene un culto profundo, que, por vanidad, servilismo é irritación, recluta sacerdotes
en
todas
las
clases
sociales.
La
moda
crea
el
lujo,
así
lo que es fuente de placer y de gusto, también para aquellos que tienen lo superfluo,
para hacer daño cien veces más á aquellos que posean solamente lo necesario. De
aquí
un
número
mayor
de
abandonados,
de infelices; y un desarrollo más vigoroso de la hipocresía social.
Decidme, señores, ¿no es la escuela de la hipocresía ésta de cantar la civilización
actual, el progreso, el adelanto, y dejar sin previsión todas las miserias que á cada
paso se nos paran adelante? ¡Oh, ustedes todos, los que con la sonrisa en los labios,
con la alegría en el corazón os sentáis al alegre banquete de la vida, y gustáis sus
goces! ¿Habéis nunca pensado en la tristísima condición del niño abandonado?
¿No habéis nunca oído sus lamentos, no los habéis nunca hecho narrar su
historia, no habéis nunca visto sus lágrimas, no habéis nunca entrado en las
profundidades de su corazón, para indagar sus dolores, sus torturas y sus lágrimas?
¿No lo habéis hecho nunca?...
¡Leed por humanidad el libro de Gámbara Sociología Criminal y La Comedia
Humana:
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Estos libros no deben faltar en ninguna biblioteca. Llevan la expresión del dolor
humano, en caracteres de imprenta, para arrancar la máscara de hipocresía de una
sociedad
que
se
llama
cristiana
y que permite, tolera y aprueba las injusticias, crímenes y desórdenes bestiales.
Cuando el cristianismo en su esencia, es el comunismo anárquico: que no tolera
privilegios, ni tiranías, ni imposiciones, ni amos ni criados, ni distinciones de clase
alguna. Que practica y ordena la fraternidad que no admite acumulación de bienes, ni
acaparamientos de riquezas. ¿Dónde está el cristianismo primitivo, el verdadero amor
al prójimo? Está escondido por el Vaticano, oculto por la sotana que antepone sus
dogmas embrutecedores á las máximas del hombre abnegado y justo que predicó la
verdad. ¿Debemos hacernos cómplices de los crímenes que actualmente se cometen,
en vez de protestar y procurar obtener un modo de vivir de acuerdo con lo justo y lo
natural?
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SOBRE LA HONESTIDAD

El falso concepto que se han formado de la honestidad me obliga á escribir
sobre este asunto.
Individuos de ambos sexos hemos caído en el error de creer que solamente el
hombre tiene derecho á usar su libertad del modo que le plazca.
La mujer tiene el deber de conservar su belleza, ella no puede conservarla, con
los prejuicios que lo atan al poste del convencionalismo de la hipocresía social. «La
Comedia Humana» como ha dicho Gámbaro es la comedia de la honestidad. Se quiere
aparecer «HONESTO» con una honestidad ficticia, criminal, en contra de la salud y la
vida, en contra de las leyes naturales.
Oigamos
al
Dr.
Drysdall que escribe en Salud y Fuerza de Barcelona.
“Muy corrientemente se engaña uno sobre los deseos sexuales de las mujeres.
Experimentar fuertes pasiones sexuales se considera como vergonzoso en una mujer, y
esas pasiones son despreciadas como si fueran cosa animal, sensual, grosero y
vituperable. Se mira con buenos ojos las emociones morales del amor en la mujer,
pero las emociones físicas son miradas como degradantes y poco femeninas. Es un
gran error. En la mujer como en el hombre, el vigor de los apetitos sexuales es una
gran virtud, pues es el signo de una constitución robusta de órganos sanos y de una
disposición sexual naturalmente desarrollada.
Lo mismo ocurre en el apetito venereo, como en el apetito ordinario. Si una
mujer goza de perfecta salud y que su cuerpo se halla fortalecido por el ejercicio, y por
una vida conforme á 1a naturaleza humana, comerá con buen apetito y placer: sucede
lo propio con los deseos sexuales. Los dos son los grandes regularizadores de la salud
á condición del ejercicio que no debe ser excesivo ni insuficiente. En vez de despreciar
una joven que posee fuertes pasiones sexuales, debe considerarse que existe en ella
una de las más bellas virtudes, mientras que los deseos débiles ó mórbidos son al
contrario el signo de una constitución imperfecta ó enfermiza. A menudo he sido
consultado en casos dónde, según los informes facilitados por la familia, esperaba
hallar una enfermedad sin gravedad, y no obstante resultaba ser casi desesperada.
Desgraciadamente nada hay mas cierto que una debilidad delicada, y
menstruaciones irregulares son ahora, por lo menos, en las ciudades, mas pronto la
regla general que la excepción en nuestras jóvenes mujeres.
El
tipo
de
la
salud
femenina
está
muy
bajo. Si recorremos una ciudad cualquiera, veremos que las jóvenes por lo general son
pálidas, flacas y desmedradas. Cuando las facultades vitales se hallan en una tan baja
condición, es casi una enfermedad, y en todos los casos eso produce efectos
innumerables.
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La clorosis y el histerismo de la mujer son análogos á la espermatorrea del
hombre. Las dos enfermedades son una debilidad una postración de la constitución y
se relacionan á la debilidad genital.
Hemos visto que el único remedio verdadero y natural contra la espermatorrea
es el ejercicio saludable y suficiente de los órganos sexuales, un campo de acción para
las emociones y las pasiones del amor. Lo mismo ocurre para la mujer. Su naturaleza
languidece
en
la
ausencia
del
estimulante
natural
que sus órganos solamente pueden dar. Su espíritu y sus sentimientos tórnense
mórbidos por la misma causa y el único remedio verdadero y permanente es el
ejercicio sexual. Ese ejercicio estimularía su constitución; satisfacería
las pasiones naturales que consumen su fuerza y daría á su espíritu sentimientos
naturales y sanos en vez de la vergüenza sexual y de la timidez mórbida que la
aplastan
. El comercio sexual es necesario sobre todo cuando la clorosis es el resultado de la
masturbación, pues en ese caso no se trata solamente de establecer una costumbre
natural del ejercicio sexual, si que también de arrancar una que no es natural: la
masturbación, cosa difícil á veces en los dos sexos. De hecho solo hay, un medio al
cual fiarse para combatir la costumbre de la masturbación en los dos sexos y es la
satisfacción normal del apetito venereo. Si esa satisfacción llegase
á
ser posible, rara vez se recurriría al placer solitario de la masturbación, una de las
causas, las más frecuentes de enfermedades corporales y mentales, resultaría
extirpada.
Ya se cuantos prejuicios se oponen á reconocer el comercio sexual como el gran
remedio contra la debilidad genital de la mujer, más hállome íntimamente convencido
que al fin será reconocido á pesar del empeño en mantener el asunto en el misterio.
Por más que anatematicemos á los poetas, á los filósofos, á los médicos, que buscan
un nuevo camino para salir del laberinto de las dolencias sexuales, todos quedan
sordos á reconocer el libre comercio sexual normal y suficiente, puesto que se lo veda
el enorme fardo de los prejuicios religiosos. Para prevenir esa importante enfermedad,
requiere hacer cuanto se pueda á fin de aumentar las facultades físicas de la mujer
desde la tierna infancia. Es preciso cambiar por completo la educación de las jóvenes y
renunciar á las ideas enervantes, sobre las conveniencias femeninas.
Hay que fortificar su cuerpo lo mismo que se fortifica el de los muchachos y
adultos por medio de los juegos expansivos y la gimnasia. Es menester enseñarlos á
enorgullecerse tanto de sus facultades mentales. No es para ellos solos que
engrandecerán su potencia corporal, es también para sus hijos que vendrán luego,
pues madres pálidas engendran vástagos pálidos y enfermizos. A toda costa hay que
comunicarles conocimientos sólidos y reales. Sobre todo, hay que enseñarles una cosa
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esencial en la educación de los hombres y las mujeres la creencia del cuerpo y del
espíritu. Sin el estudio de la anatomía y de la fisiología, en una palabra; sin el estudio
de la naturaleza humana, la educación no merece tal nombre. La ignorancia y la falsa
delicadeza de la mujer traen los mismos defectos en el hombre, pues no se puede
discutir libremente ninguna cuestión sexual mientras la mujer no se halle en
condiciones de razonar sobre ese sujeto.
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LO QUE HACEN LOS HOMBRES

Tenemos costumbres muy singulares y muy distintas entre los hombres y las
mujeres.
Un hombre de cualquier posición, educación y raza puede decir francamente,
sin rodeos: “yo me enamoré de la bailarina tal, ó cual, ¡oh! muy buena muchacha,
sobre todo buena hembra” ...
Otros en diversas formas y ocasiones dicen también: “Yo enamoré á Lilia, muy
bonita joven, algo tonta y presumida, muy coqueta... y embustera, me cansé pronto de
ella y enamoré á Margot preciosa chica, muy lista é instruida, conoce francés y habla el
inglés perfectamente, toca piano y baila que es un primor... pero chico el padre me
habló, (un día que ella estaba en un paseo) con mucho misterio de mis visitas y terminó
señalando fecha para nuestro enlace salí de allí y no volví más. Después me volví loco
por Carolina una deliciosa chiquilla de 16 á 18 años, pulcra y bella excesivamente
sensible y cariñosa, un ángel... pero no me dejaba tocarle una mano, estuve
haciéndole el amór unas cuantas semanas, ella me atendía y no salía con nadie solo
conmigo y una amiga íntima. Me cansé de la monotonía de su carácter placentero,
pero esquivo y á los dos meses le di calabazas por una morena soberbia de unos ojos
negros abrasadores, de mirar atrevido y profundos; gallardo cuerpo y majestuoso
andar. Me tenía desquiciado, me concedía entrevistas, de á 5 minutos, y á los tres
meses desesperado, le dije no podía seguir viéndola, de ese modo, y me marché para
no volver.
De ese modo proceden infinidad de hombres, juegan y se ríen de muchísimas
mujeres.
Las mujeres no tienen derecho de hacer lo mismo en nuestra sociedad actual
que es preciso cambiar lo antes posible.
Es indispensable que la “Igualdad” deje de ser una vana frase muy usada, que
los derechos de ambos sean iguales. Si alguna mujer se enamora y dice yo me
enamoré del tenor ó artista tal, y lo visité varias veces, pero él estaba muy preocupado
y no me atendió.
Y después me enamoré del joven aquel que es agente de negocios, pero era un
escéptico y lo dejé.
Pero la mujer no encuentra igual sinceridad en el hombre, que el hombre
encuentra en la mujer. La mujer cuando un joven la enamora si á ella le agrada, es
sincera y afectuosa, y atenta y fiel, el hombre cuando esa mujer lo enamora es
pedante, injusto, grosero, importuno, y por fin la desprecia.
Todo esto es debido á las costumbres establecidas, pero después que se
acostumbren ambos á ser libres, ya variarán de procedimiento. Yo no culpo al hombre
porque cuando él se dirige á una mujer acostumbrado á tener ese derecho, olvida, que
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puede interesar á alguno, y herirlo, y la mujer se figura que cuando él se dirige á ella
es porque la ama.
Y él, cuando la mujer lo enamora, ó le demuestra que está enamorada, él cree
que ella es una ligera, una descarada, cualquier cosa, y empieza á rebajarla en su
mente y creerla indigna de prestarle atención.
He aquí el escollo, pero destruyamos ese escoyo con nuestra persistencia, y
demostremos que tenemos iguales derechos y realmente el hombre variará de
procedimientos.
El hombre desea cuando enamora á una mujer, poseerla, sin preocuparse del
resultado si lo aceptan, juzga á la mujer muy débil, y cree que ha desmerecido, y no se
atreve á continuar siendo su amante porque desconfía. Entiendo que este hombre, ó
todos en general deben acostumbrarse á no enamorar, sino á la mujer que realmente
quieran y con la cual estén dispuestos á crear una familia.
Lo fundamental está ahí, en que el hombre adquiera dominio sobre sí, y no se
dirija á ninguna mujer que no quiera, y espere á los 18 ó 20 años para eso.
En un sistema social comunista en que los individuos tengan derecho sobre
todo lo que produce la naturaleza y el ingenio de todos, podrá haber más libertad, y el
hombre podrá crear una familia sin preocupaciones económicas ni sociales. Pero aún
no hemos llegado á esa época, no tardará en ser establecido entre los humanos, ese
hermoso procedimiento común.
Apesar de la oposición, de los que creen serán perjudicados, esas costumbres
llegarán y se establecerán, haciendo 1a felicidad del género humano.
Es natural que en el actual sistema la mujer se perjudique, al tener un hijo, y que
el autor, ó padre no esté con ella. Si los dos, franca y lealmente se quieren, y preparan
hogar y se marchan á vivir juntos á formar una familia. Esto no puede perjudicar á
ninguno de los dos, y si la sociedad se cree perjudicada, ya se acostumbrará á no ver
delito, donde solamente debe ver una ley natural.
El hombre acostumbrado á ver en la mujer un objeto de placer olvida que está
destinada á ser madre y maestra de una nueva generación
La unión de los sexos es para la procreación única1nente; que la invención del
hombre
la
haya
colocado
á
bajo
nivel,
no
quiere
decir
que
se
perpet
úe ese estado.
Debido á eso es que afirmo que el hombre debe dirigirse á una mujer cuando
realmente la ame y sienta la necesidad de vivir con ella, y hacerla madre de sus hijos.
La tolerancia y la indulgencia son virtudes cristianas, son parte de la verdadera
educación, y ellas permiten que se contagien en este ambiente social, los no
partidarios de esas costumbres.
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Pero los pensamientos que brotan del espíritu son parte esencial del mismo, le
librarán del completo contagio.
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FUERZAS NATURALES

Las 12 y minutos de la noche. Voy á recogerme. (A esta hora he regresado del teatro
en el cual trabajaron los excelentes actores Paco Fuentes y Antonia Arevalo, con
mucho gusto, acierto y arte). Frente á mi cama la ventana abierta deja entrar
libremente una brisa fresca y vivificante. No hace frío, y estamos en la época de
nuestro invierno. Oigo un rumor de mil voces que penetra por la ventana... Escucho...
¡Es el mar! las olas en sus extraños y eternos coloquios, llenos de ternura unas veces,
otras de imprecaciones como si quisieran desbordar su inmenso recipiente, por ser
pequeño aún para extenderse: otras veces, gimiendo como si deseara atraer á su seno
algo que las consuele arrullándolos dulcemente, ó moviendo apaciblemente con los
remos en una barca, sus agitadas aguas para luego enfurecerse repentinamente, y
devolver en mil pedazos á sus playas las embarcaciones confiadas á su regazo,
envolviendo en su blanca espuma los restos que balancean en su irritada superficie,
como para acariciar lo mismo que ha destrozado.
Escribiendo estas cuartillas, le oigo aún, y me parece ver sus ondas chocando
unas
contra
otras
para
llegar
á
la
orilla
y
besar
la arena. ¡Qué bello es! ¡imponente es el mar! sobre sus embravecidas ó tranquilas
aguas, regresa el valiente marino de su cotidiana pesca; sobre ellas cuando se
muestran en deliciosa calma, se desliza la poética barquilla conduciendo dos
enamorados, dos que unidos por iguales aspiraciones enlazará el destino.
Sobre ella, descansan los grandes vapores que nos traen noticias y objetos
útiles y necesarios para nuestras necesidades.
Por su inmensa superficie se cruzan miles de barcos, buques y pequeñas
embarcaciones, que de paso, de tránsito, ó con larga estancia en nuestro puerto,
alegra y dispone la ciudad al movimiento comercial.
Que poderosa admiración sentimos por el mar es casi sugestivo el
contemplarlo, ejerce una fuerte atracción sobre nuestro ser. Cuando en noches de luna
lo contempláis, luciendo sus aguas mil colores bellos en combinación con los fríos
rayos de la luna, parece como que se adormece bajo la claridad que le envía la eterna
solitaria nocturna. Y otras veces en pleno día, bajo los ardientes rayos
del Sol, que doran su blanca espuma, cuando ésta salpica las rocas, muéstrese
orgulloso de lucir su poderosa hermosura, bajo la tutela de nuestro padre Sol, como si
conociera su gran influencia calorífica, que le da vida á los miles pecesillos que saltan y
juguetean en su seno. Encontramos bello el mar, ¡oh! sí, ¿porqué? Sin el Sol nada
habría
bello,
el
Sol, es el que hace producir y multiplicar las plantas y los peces, que nos conserva la
salud, nos purifica la vida, nos olegra y embellece la existencia.
Es el verdadero manantial, de donde surgen nuestras riquezas por el que se
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multiplican nuestros tesoros convertidos en bellas y sabrosas frutas, y en frondosos y
corpulentos árboles que constituyen una de nuestras principales riquezas del globo, la
madera de diferentes clases con lo que edificamos nuestros muebles é infinidad de
utensilios tan necesarios. Y las múltiples minas que constituyen nuestros más preciados
tesoros, con los cuales edificamos las vías y ferrocarriles, puentes y columnas para
edificios,
y
subterráneos
todos
de
hierro
transformado en acero y otros metales. El estaño, la plata, el oro, el nikel, todo es obra
de ese calor solar. ¿Qué son sino las inmensas minas hulleras? Todos los demás
inventos de calor reconcentrado, el vapor, la luz, la electricidad, todo es trabajo de mil
lares dé siglos de nuestro sol, que se enfría cada siglo una línea, un ápice, enfriándose
también nuestro planeta y reduciendo el sol su diámetro de un modo visible,
afectando de este modo á nuestra tierra, que finalmente se enfriará. Se deduce de
esto, la ínfima importancia de ambos, en el inmenso concierto de sistemas y soles que
giran en el espacio. Igual importancia que tiene en relación al número de ciudadanos
cuidando sé mueve ó se enfría un ser humano en una ciudad.
Luego será una
cosa tan natural que no hay que lamentarlo. De modo que todos nuestros productos y
medios de vida, inventos y descubrimientos podríamos decir que es luz solar,
acumulada, reconcentrada. Nuestros entusiasmos, nuestras alegrías, es luz solar que
irradia de nuestro ser. De modo que no hay nada de extraño en que los antiguos lo
adorasen, aun sin comprender la poderosa influencia que ejerce en nuestro planeta y
en nuestra vida.
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A mi hija Manuela Ledesma Capetillo

“De todas las concepciones y revelaciones
antiguas y modernas: la de la pluralidad
de existencias, es la única que satisface
plenamente la lógica y la razón."-BOUCHET.
¡Cuántas veces, hija mía, te he repetido, recordando estas frases de Lumen!
¡Vida eterna, sin fin posible!........
Si pudieras alcanzar á comprender esas frases ¡oh! hija de mis primeras ilusiones,
angelical reproducción de mi único y triste amor.....
Si comprendieras la grandeza de esas palabras que al pronunciarlas, cae uno de
rodillas, rindiendo culto á la gran fuerza desconocida que se presiente á través de
todos los obstáculos y todas las negaciones.
Nunca te he enseñado á orar, eso hay que sentirlo. No estás bautizada por rito
religioso alguno. Te he conseguido la más amplia libertad en cuanto tus gustos y
deseos. No me agrada la violencia.
Lo único que deseo y espero de ti, es que seas una buena humana, no una
cristiana de rutina, no. Una intérprete de las máximas de Jesús, sin oír misa, sin
confesar ni comulgar, ni aceptar ninguna clase de errores, ni mentiras de las absurdas
religiones materializadas.
En vez de ir á oír misa, visitas los pobres y socórrelos, que podrás hacerlo: en
vez de confesarte y comulgar visita los presos, y llévales consuelos, algo que los
instruya. No olvides que los abundan en cárceles y presidios son los pobres y los
ignorantes, las víctimas de siempre de todas las explotaciones.
Cuando se reforme esta sociedad indiferente y egoísta por la futura, fraternal y
altruista, entonces cuándo no se cometan injusticias, cuando no se castiguen
inocentes, cuando los jueces no exijan “la verdad, toda la verdad, y nada más que la
verdad", siendo los primeros embusteros. Cuando no haya quien robe un bollo de
pon, porque carezca de él. Cuando no exista la propiedad privada, y todos nos
miremos como hermanos, entonces, y sólo entonces, desaparecerán las cárceles,
presidios y las inútiles y perniciosas iglesias. No habrá miseria, odio ni prostitución.
Existirá el libre cambio, pues estarán abolidas las fronteras y la verdadera libertad
reinará en este planeta.
Procura tú ayudar con la práctica á la realización de estas hermosas ideas
humanas para que no perezcan de hambre y de frío, los infelices que no tienen hogar,
ni riquezas, en los tristes portales de alguna cochera ó pesebre, ó de algún palacio...
¡qué
irrisión
! ¡Qué humanidad! á dos pasos de opípara mesa y de ricos y abundantes abrigos,
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perecer de hambre y de frío. Cerca de la prodigalidad y el despilfarro, el hambre, el
dolor… pobres niños víctimas de la miseria... Parece un sueño, ó cuento y es una
realidad, que asombra... ¡Qué horror! ¡qué falsos son los cimientos de esta llamado
sociedad, que está basada en el crimen, el error, y la hipocresía!
Es necesario apartes de tu mente todo pensamiento que pueda empañar tu
natural sencillez, pues quizás nuestra separación pueda contribuir á dar cabida á
sentimientos de filetes aristocráticos, que puedan hacerte creer en las diferencias de
clases. No olvidarás que todos somos susceptibles al ambiente en que vivimos, que si
hay alguna diferencia, entre los humanos, en su carácter, modales, y figura, es debido
á la forma de vida y educación y costumbres adquiridas, ú obligadas á aceptar, por la
misma, ú explotación.
Oye: Severine, en su libro En Marcha relata infinidad de suicidios verificados en
París, detallados en miles formas, y en diversidad de ocasiones y circunstancias.
Es dolorosísimo leer esos relatos, conociendo el lujo que se derrocha en París
los espléndidos regalos que se hacen á los artistas, (que merecen más) y olvidando la
miseria que consume la vida de miles de personas. Lo que se derrocha en
Champagne, y en miles de fiestas orgiásticas. Las sedas y bril1antes; tu dirás, ¿nada de
esto puede usarse? Sí, puede usarse todo hasta la exageración, al disloque, ó llegar á
la locura. Pero dime, ¿necesitase eso para vivir según la sana razón y el recto juicio?
No: me dirás, y ¿el comercio y la industria, como progresarían? Perfectamente, pues
las miles y millones de familias que en el mundo carecen de ropa, de calzado, de
muebles, de utensilios de cocina, de vajillas y cubiertos é infinidad de objetos
necesarios que deben y pueden estar en abundancia en los hogares de los que se
envejecen en las fábricas y, luego, imposibilitados para el trabajo, recurren á la
mendicidad, y perecen en los hospicios ó en las calles.
Dime, ó medita mejor, cuantos miles y miles de sábanas, manteles, mesas,
sil1as,
roperos, medias, calzado é infinidad de todas clases de artículos necesarios que se
pudren
hoy
en
los
depósitos
y almacenes; si se les proporcionara todo lo necesario á
esas
familias, entonces la fabricación de dichos artículos, sería más numerosa, y no habría
lugar de que se pudriesen guardados habiendo quien los necesitase.
De qué modo podremos llegar á realizar estas ideas, si los explotadores, no
aceptan tales innovaciones ni se ocupan de remediar estas miserias, como no sea por
medios
que
les
asegure
su
poder,
sus privilegios y distinciones. Dar limosnas y crear hospitales. Eso es lo que hacen.
Las
instituciones
religiosas,
han
ayudado á fomentar esos privilegios y división de clases. Si los trabajadores en general
por medio de la instrucción no logran destruir los privilegios de castas, razas,
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jerarquías, y miles de majaderías, que nos perjudican como seres humanos. Entonces
la revolución lo hará. Muchos le temen á la revolución. Pero no hay como pertenecer á
ella, para que el miedo se evapore. Las cosas vistas desde lejos producen distinto
efecto. De cerca, se llegan á palpar, y desaparece lo que se llama efectos de distancia
y también de apreciación.
Porque hay que suponer que la revolución social, no será una asonada de tiros,
por sorpresa.
Yo entiendo como Labriola, que “La clase obrera no puede emanciparse si no
determina apoderarse de la producción y “absorber” el poder público.” No para
utilizarse. Para destruirlo. ¿De qué modo empezaremos á apoderarnos de los medios
de producción? Por el sistema cooperativo; y de este modo, cuando hayamos
acaparado la tierra y los instrumentos de un modo general; el gobierno queda
anulado.
Hoy todo está en poder del capital. Los capitalistas no ceden sus “derechos” ni
privilegios, la miseria es despiadada y ésta no sale del hogar obrero. Si cuando sale el
rey con toda su comitiva resplandeciente de lujo, á paseo ó al Congreso, sea en Rusia,
Italia ó España, y en
el trayecto lo encuentra el infeliz padre de familia, que dejó en su hogar llanto y dolor y
hambre, y no encuentra trabajo, ese hombre no se explica, por qué ha de sufrir
hambre, mientras el otro sin trabajar derrocha el lujo… y si surge un Mateo Morral, ó
Caserio, no es de asombrarse, consecuencia natural de las injusticias. Procura leer en
“Sensaciones de un Cronista” de M. Abril, que es un libro delicioso, de lectura amena
é interesante, unas páginas que sobre anarquismo ha escrito el distinguido literato y
amigo. Recuerdo estos párrafos: “Pero surgen en Francia las huelgas de Cremiex y tras
las huelgas, los atentados de Ravachol, y la ejecución de éste.” Y Carnot al poco
tiempo, cae bajo el puñal de Caserio. Y más adelante otro párrafo: “Llénase el castillo
de Montjuich de prisioneros.
“Unos son fusilados y otros sometidos á tormentos tan bárbaros que dejaron
muy atrás los realizados, por la inquisición.”
Estos tormentos eran arrancarles la lengua, castrarlos, y quemarlos y fusilarlos.
Pues a pesar de haber escrito esto, el señor Abril opina hija mía, que “El anarquismo
es un cáncer terrible que hay que extirpar” porque supone que, “Esa secta fanática y
criminal parece formada para el ejercicio de la venganza.”
Ahora yo desearía saber, por qué fue que encerraron a los trabajadores en
Montjuich, ¿por darse el gusto de encerrarlos? Entonces el procedimiento anarquista
es más justo. No es venganza, es justicia. Pero bien hija mía, observa: ¿qué derecho
tenía Cánovas para encarcelar, martirizar, triturar y destruir las vidas de los infelices
trabajadores? solamente porque se declararon en huelga para reclamar aumento de
salario. (Creo que las minas eran del gobierno).
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Cuantos infelices inocentes han sido ejecutados y encarcelados, por épocas
interminables, y por solamente ser pobres gentes, sin representación, sin riquezas, han
pasado desapercibidos. ¿Y sus hijos y esposas? En la más cruel situación. En otro
párrafo recuerdo que dice: ¿El hierro y el fuego no dan resultado?
“Pues apélese á la confraternidad humana.'” Con ella logró el cristianismo
acabar con el poder de los Césares.” Estas frases van dirigidas á los anarquistas: y á
quien deben dirigirse es á los gobernantes y explotadores. Hija mía, no soy partidaria
de la violencia. Pero nosotros decimos “¡Que empiecen por dar el ejemplo los de
arriba! ¡No hemos de usar del derecho de legítima defensa, cuando se nos explota, se
nos oprime, se nos encarcela, cuando se nos fusila, ó se nos agarrota, solamente por
reclamar nuestros derechos y propagar ideales de justicia y fraternidad! Sensible es la
muerte violenta de un hombre; mendigo ó rey; burgués, ó proletario, pero...
¿Quién
hace
el
ataque?
¿Quién
ejerce
primero
de victimario, de verdugo, de asesino? ¿Vale más la vida de un poderoso que la vida
de
un desarrapado?... de ¡Tierra!”
Hija mía, si no hubieran atormentado y despedazado y fusilado los pobres
trabajadores (que dejan numerosas familias) en Montjuich, cuando la huelga de
mineros en España, Cánovas del Castillo no hubiera caído bajo el puñal de Angiolillo.
El gobierno emplea sumas fabulosas en municiones, pólvora, espadas, fusiles,
para y por los trabajadores, para que, si el burgués los explota, amenazarlos si se
quejan. Y si se declaran en huelga fusilarlos. ¿Con cuáles derechos? Con el de la fuerza
y la ignorancia.
También en otro párrafo dice Abril. “Czolgostz asesinó (¿por qué?) fría,
serenamente al hombre que eligió por víctima, sin odio, sin ensañamiento, guiado por
una pasión, por una alucinación malvada creyendo como todo fanático que realiza una
obra redentora.” (Los gobiernos realizan alguna obra redentora, con las guerras, y
encarcelando huelguistas y martirizándolos, y dejando de este modo innumerables
familias en la miseria) “Y á Czolgostz se le mata poco á poco, se le atormenta, se le
desgarra el alma primero, y se le pulveriza después. Czolgostz para sus jueces, no
simboliza nada, ni siquiera es un hombre, es una fiera encerrada en su cúbil, á la que
se
pincha
y
atenacea
.”
***
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Bien; ahora surge otra cuestión de ideas, soy creyente de 1a diversidad de
existencias y, por tanto, de la inmortalidad del alma. Pero dicen muchos que los
espiritistas y anarquistas son distintos. Y muchos no quieren aceptar que la anarquía y
el espiritismo sean idénticos en el fin que persiguen. Pues bien, supongamos que no
sean iguales. Los anarquistas dicen que el haber nacido les da derecho á disfrutar de
todo lo existente y que no están conformes con carecer de todo lo necesario, y
después de una vida laboriosa, recurrir al hospital o á pedir limosna. Los espiritistas
opinan que no hay efecto sin causa y que los que pasan hambre es porque la han
hecho pasar; y los que sufren injusticias es porque la han hecho sufrir. Muy bien, todo
esto será una verdad; pero los anarquistas no se conforman con eso y están en la
obligación de llevarles á sus hijos pan, y hay que conseguirlo. Los espiritistas no tienen
á menos de utilizar la explotación para atender á sus necesidades y disfrutar por todos
los medios posibles de las comodidades. Y aunque estos medios no sean violentos
¿dejarán de ser perversos y artificiosos? Nó. Los anarquistas prefieren recurrir á medios
prácticos, justos y valientes, antes que pedir limosna, ó explotar por medios
fraudulentos y criminales.
Hija mía, escoge, analiza, reflexiona, ¿quienes son más razonables? Los
espiritistas se atreven á decir al hambriento, al pordiosero: “hay que tener paciencia,
no
sabemos
que
hizo
usted
en
la
otra
existencia.”
Los anarquistas le dicen, estúpido, Vd. se degrada, se siente usted inferior á los
demás y después de una existencia de trabajo, se ve usted obligado á pedir pues
antes de llegar á ese estado, reclamen sus derechos. Y no siente deseos de dar
limosna, no porque sienta menos, si porque se irrita con las injusticias, y dice que el
limosnero es producto del régimen capitalista. Es natural que un cajón lleno pese más
que uno vacío; si se acumula sin medida, dinero y más dinero, por una parte, la otra
tiene que carecer de él. Si se pudren los productos de la industria y la agricultura en
los depósitos, es natural que haya hambrientos y desnudos.
Por tanto, los anarquistas no están dispuestos á consolar, como hacen los frailes
aun, diciendo “Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos
”. Ellos dicen que el reino de los cielos está aquí y que los causantes de este estado
son los usurpadores del trabajo ajeno.
Ahora, si los espiritistas están dispuestos á decir á los trabajadores que no
reclamen sus derechos, que no pidan aumento de salario, que se conformen con la
explotación de que son objeto, que no se declaren en huelga, que sufran con
paciencia el hambre y la desnudez, porque ellos en otra existencia hicieron lo mismo
¡Yo no se lo digo y en nombre del espiritismo, menos!, ya sin dejar de ser espiritista,
les digo, que tan criminal es que ellos se dejen morir de hambre y desnudez, como
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que por llevarle pan mataran, y que antes de matar que asalten todas las ganaderías y
puestos de pan ó establecimientos de comestibles.
Los espiritistas no se atreven á decirle á los trabajadores, que asalten las
tahonas de pan. ¿Por qué? ¿De qué manera adquirió el dueño esa panadería si sólo
tenía $1 y ahora tiene miles? ¿Y cómo los que trabajan en la tahona no tienen un
centavo?
Misterio…
Ese es,
el modo y la forma artificiosa y silenciosa de la explotación: es violenta, pues en contra
de la voluntad de los trabajadores sostiene ese sistema. Los espiritistas dicen que se
debe respetar la propiedad privada, ¿aunque se muera la gente de hambre?
¿Vale más la propiedad de uno ó dos individuos que la vida y salud de miles de
personas? Las bases ó principios de esa propiedad, ¿cuáles son? El fraude y engaño,
violento
y artificioso.
Los anarquistas dicen, esa propiedad hecha de ese modo (y no hay ninguna
hecha de otro) es un crimen; sustraer diaria y cautelosamente á miles de trabajadores
una peseta de su jornal, para formar un capital, es un robo; la ley no castiga ese robo
hipócrita con antifaz de virtud y honradez y nosotros le quitaremos el antifaz de un
modo persuasivo y le haremos comprender que está en un error; si no quiere se lo
arrancaremos. No es posible que éste derroche sin trabajar; lo que otros han
trabajado. Los anarquistas convencidos del acto de justicia que realizan no pueden
respetar la propiedad que es un robo.
Lo espiritistas se llaman racionalistas, y los anarquistas también, y sin embargo
los espiritistas río se atreven á atacar la propiedad conociendo su formación, y dejan
mejor perecer la gente de hambre, y eso no es racionalismo.
Porque, aunque sea privándose de comer, un individuo no debe hacer capital
habiendo hambrientos y desnudos.
Los anarquistas no pueden respetar la propiedad privada, porque saben que es
hecha por la explotación, y si la respetasen serían tan hipócritas como los que la
hicieron, y no sería racionalismo. Lo que está basado en la razón, se analiza y no se
oculta.
Yo acepto todas las misiones habidas y por haber, pero en cuanto hay desnudos
y hambrientos protesto. Si alguno ha escogido la misión de venir á vivir aquí á pasar
hambre
y
desnudez,
sabiendo
que las leyes lo castigan, lo encarcelan, y allí lo visten y le dan comida. Así la misión
no resulta. Esto de misiones son difíciles de analizar. Es en lo único que difiere el
Anarquismo y el Espiritismo. En cuanto se llega al problema de la miseria, todos se
equivocan. Los más acertados de acuerdo con la razón, hasta ahora son los Ácratas.
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Esto no es una crítica, es una comparación, hija mía, para que observes de cual
está la razón.
Son las ideas más elevadas, más de acuerdo con el progreso del siglo.
En todo lo demás, estamos de acuerdo, pluralidad de existencias, diversos
mundos habitables, en fin, la paz y concordia que debe haber entre enemigos, por la
encarnación entre ellos, es decir la armonía universal, por la diversidad de existencias.
Tú aceptarás lo más razonable sin imposición de ninguna clase.
Necesitamos propagar para destruir el fanatismo que enerva y destruye toda
clase de iniciativas. Los ignorantes creen que su salvación está en las oraciones,
aunque su vida haya sido y sea un cúmulo de injusticias y egoísmos.
¿Qué clase de oración, y hacia donde van dirigidas, si es creada por un corazón
cruel? “Porque de lo que está en el corazón habla la boca”
Entiendo que la oración es innecesaria. Pero acepto que se envíen
pensamientos de fuerza mental para contribuir al éxito, ó á la tranquilidad de todos, ó
de alguno. Entiendo que nunca se debe pensar en que una acción ó propósito, no se
obtenga como se desea. Nunca, jamás he pensado, cuando he concebido algún
proyecto, que no podré hacerlo. Esto era y es natural en mí: yo así lo sentía y
ejecutaba, pero no sabía cómo se llamaba. Luego varias cartas que recibí del “Club
Éxito” Segno de Angeles California, en las que me remitió unas tarjetas, en una de las
cuales dice: "La confianza y la constancia, son las últimas pruebas de la habilidad.''
Es decir que yo practicaba sin saberlo, por conocimiento innato en mí; la fuerza
mental, misteriosa é invisible, en pro de mis empresas. Yo deseo una cosa, y
só1amente el desearla con tenacidad me proporciona la satisfacción de tenerla. Estas
fuerzas educadas y robustecidas con algún procedimiento, supongo que debe ser el
de la práctica: pueden llegar á ser poderosas.
Jamás me he propuesto hacer una cosa, que no la obtenga. Y cuando pienso
que puedo llegar á ser capitalista, me aterrorizo y me impongo, y digo: “No quiero.”
“No quiero” con toda mi fuerza mental. Y prefiero estar, incierta en cuestión
económica, antes que utilizar los medios de la actual explotación.
No quiero contagiarme. Toda la fuerza mental que utilizara, no sería suficiente para
destruir
la
sugestión
de
la
riqueza.
Es
tan
perniciosa
la
riqueza
en
el
actual
estado de vida, que destruye todos los sentimientos humanos. Esto no quiere
indicar el desprecio á las comodidades y abundancia, de una sociedad comunista Pero
actualmente sí, porque para obtener comodidades, necesitamos despojar á otros.
Siempre he estado en la duda, si era que yo presentía, ó que deseaba, pero son las
dos, desear y presentir. Si muchas cosas que he pensado, me hubiera propuesto
obtenerlas, lo hubiera conseguido. Pero me he detenido á pensar antes, que si hacía
bien
ó
mal,
sino
era
violencia,
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ó contrario á la libertad como yo la entiendo. Y me he abstenido en decidirme, por
temor á beneficiar mi proyecto, de un modo contrario á mis ideales.
Hé aquí porqué cuando se piensa, ó se propone llevar á cabo un proyecto debe
inmediatamente ponerse en práctica, llevarse á ejecutar sin temores, ni rodeos; porque
se pierde la decisión y no hay igual firmeza. Debido á esa indecisión es que has estado
en el colegio cató lico. Me hubiera propuesto, y no hay poder humano que lo hubiera
impedido.
¡Esto hay que sentirlo! Sí, sentir el deseo vehementísimo, de realizar, lo que está
en la mente formado ya, y que nos impulsa á verificarlo.
De modo que nuestra fuerza mental, desarrollada á determinado grado, nos
hace poderosos. Pero esté individuo, para tener poder, necesita que sea de buenas
costumbres, para que el aura que de él dimane, ó le circunde, posea la fuerza de
atracción hacia todo lo bueno, lo grande y lo justo. Un individuo colérico, impaciente,
jugador, perezoso, el aura que le rodea, sólamente, puede atraer lo que esté en
iguales condiciones, cuando dispone su voluntad para preparar ó emprender algún
negocio, ó desear algún empleo, esa aura que es como reflectora de su modo de ser,
al ser impulsada por la voluntad á establecer la corriente, entre lo que ha de
proporcionar
lo
que
desea.
Solamente puede establecer relación y atraer elementos y corrientes de sus mismas
condiciones, de modo que puede obtener éxito, pero dentro del radio en que se
agita, vive ó se desenvuelve.
Este hombre ó mujer puede adquirir mejores condiciones.
Hay individuos de todas categorías que fuman y no beben, que beben y no
fuman, pero creo que es difícil encontrar un jugador, que no haga las tres cosas á la
vez; jugar, fumar y beber. Parece que se necesitan las tres para completarse y formar la
trilogía. El que no ha jugado nunca y adquiere ese <nuevo oficio> adquirirá también el
grado de fumar y beber. Son costumbres del oficio. Todos perniciosos. De modo que
fumar
y
beber
por
vicio
y
costumbre,
s
ólo debe ser de jugadores y perezosos de oficio. Hay quien aprende á fumar y á
beber sin jugar y hasta odiando y despreciando el juego y á los jugadores. Pero me
atrevo á asegurar que no tardará mucho en terminar por ir á jugar y codearse y
amistarse con jugadores. Por que el ambiente atrae y ya el aura de éste, casi está en
iguales
condiciones
que
los
de
la
trilogía.
Tenemos jóvenes de ambos sexos, que prefieren, los más, ser jugadores y bebedores,
antes que ocuparse en un empleo, que según su opinión le proporciona desdenes,
pues hay mucha gente que desdeña al individuo que no viva derrochando en licores y
en jolgorios, aunque sea á costa del crimen y claro está, estos individuos no tienen
fuerza de voluntad para sobreponerse á tales estupideces y hacerles comprender que
nada han perdido con ocupar una posición humilde. Y las otras prefieren ser
58

alcahuetas, lujuriosas, y “cuenta-chismes” de una á otra casa, por no ir á una fábrica ó
hacer cualquier clase de trabajo y hacer que le alcance para cubrir sus necesidades.
Para observar esto, no se necesitan anteojos. Pues bien, todos estos defectos y
vicios, ¿sabéis quién los proporciona, los sostiene y aumenta el régimen social de
actualidad, la perniciosa costumbre de la explotación del hombre por el hombre.
Los padres no le inculcan á sus hijos amor al oficio, de ninguna clase, porque
saben que le pagan poco y saben que el fin de los trabajadores de oficio, termina en
un hospital ó á pedir limosna.
Los jóvenes con las prédicas de los padres, de que «debe hacerse una persona
decente» que «debe hacer y no hacer,» no sabiendo oficio alguno, sino una carrera
que la aprendió obligado, no por gusto, no encontrando empleo adecuado á sus
ambiciones, pues no le agrada que lo ordenen, (es natural en todos los seres humanos,
pero algunos llegan a atrofiarse de tal modo, que no solo le es indiferente que lo
manden, sino que lo insulten y le peguen por tal de tener su empleo para sostener su
familia, pierden su libertad, su personalidad y dignidad convirtiéndose en esclavos del
presupuesto) y no pudiendo hacer otra cosa, se dedica á lo más bajo é indigno. En vez
de tener valor para protestar y luchar por reformar y sustituir este sistema tan
pernicioso que daña generaciones tras generaciones, sin esperanza de regeneración, y
si la hay muy
lejana. Porque le temen á la revolución como á la peste.
Bien, las jóvenes, en iguales circunstancias, no van á la fábrica, por no ser
explotadas, y enfermarse en un ambiente contaminado, de este modo recurren á
cualquier deformidad, con tal de aparentar, prefieren acostumbrarse á referir los
defectos de unos y otros, para almorzar en un sitio y luego en otro y así no tener que
pensar en ello.
Así de este modo se agita esta sociedad, y no tienen valor para protestar.
Con estas deformes costumbres se pervierte el alma, los sentimientos más
puros, se pierde hasta la noción del bien, y se pierde cuanto hermoso y noble hay en la
naturaleza humana. ¿Puede progresar el espíritu? ¡Que vá! Adquirir malas costumbres
sí. ¿Y debemos hacernos cómplices de estas calamidades? El único afán que guía á los
humanos es vivir de cualquier modo, se lucha desesperadamente por adquirir medios
de vivir, aunque haya que recurrir á los vicios y crímenes más odiosos. No se trata de
perfeccionar y hacer habitable esta morada. No, á vivir de cualquier modo, aunque sea
encenagándose en el lodo. ¿Y á esto se le llama perfeccionarse y volver á vivir para
purificarse? No, esto es igual que si para bañarse fuera necesario meterse en un charco
pestilente. Igual que si una persona cubierta de purulencias, se lavara con agua
contaminada, en vez de utilizar algún líquido antiséptico.
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En
condiciones
iguales
estamos
aquí para perfeccionarnos y cada vez aprendemos más perversidades. No puede haber
modo de perfeccionarse, con un sistema de ida, tan contrario á las leyes naturales.
De modo que, para entrar en vías de perfección, no puede aceptarse los
medios que utiliza la sociedad actual. Todo aquel que valiéndose de la
explotación procura hacer fortuna, no se perfecciona. El que realmente desea
perfeccionarse, no debe acomodarse al medio ambiente sin protestar. Se me dirá, que
con protestar no adelantamos nada, ¡sí! ¿cómo vamos á callar y á seguir la corriente?
Debemos exponer algún nuevo sistema ó doctrina, para salir de este laberinto, en que
se pierden todos los sentimientos nobles y las más altruistas aspiraciones. Tenemos el
deber de formar grupos ó sociedades con determinados fines emancipadores. Aceptar
todo lo existente sin proponer nuevos medios de libertad, es una cobardía. Tenemos
amplios caminos de emancipación que nos brinda el Socialismo Radical. ¿Por qué no
los
utilizamos?
¿A quién tememos? Esto no interesa á unos pocos, ¡no! Á todos en general,
todos somos víctimas de una explotación inmensa. ¿Por qué no nos defendemos?
Los capitalistas que creen están exentos de preocupaciones, por tener medios
de vida, más fácil. También les interesa. ¡Oíd! Tenéis hijos, y estos se contagian con las
enfermedades originadas por la miseria. Suponed que vuestros hijos se reúnen con
otros de muy malas costumbres. Lo sabéis, y procuráis evitar
el
contagio,
no
dejando
reunir vuestros hijos con aquéllos. Pero se encuentran en las escuelas y allí continúa el
contagio. Entonces enviáis al colegio á los vuestros. ¿Pero el contagio queda allí y
creéis haber preservado á vuestros hijos del contagio? ¡No! En todos
los sitios existe la lepra, está generalizada, ¡sois culpables vosotros por egoísmo! Bién,
aquellos niños que tienen igual derecho para que los envíen al colegio, como los
vuestros, se quedan en el arroyo, bien; y otros quedan expuestos al contagio. De
modo que á quien debíais haber enviado al colegio no es á vuestros hijos que tienen
medio de vivir con alguna comodidad. Es á los que están en la miseria. Es á los que
tenían malas costumbres. Los vuestros no las tenían, ¿por que los enviaste al colegio?
¡Por egoísmo! Creyendo en que hacíais bien, porque no miráis nada más que por
vosotros mismos.
Pasáis por el camino rodeando la piedra, en vez de quitarla, para que, al llegar
la noche, no tropiece el caminante que no la ha visto. Pero por haberla dejado, sufrís la
consecuencia, vuelve á casa vuestro hijo del trabajo y tropieza con la
piedra, que el padre vio y no la quitó. Si veis un obstáculo en el camino,
quitadlo, porque otro pasa sin verlo y se puede caer. Evitad todo el mal posible.
Hay muchas clases de obstáculos en el camino de la vida, las tabernas, son unos, las
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casas de juego otros, las leyes, otros, los tiranos y las congregaciones religiosas y las
monarquías, y las cárceles y presidios. Y los egoístas y usureros atraen una infinidad de
obstáculos que las revoluciones se encargan de quitar del camino. ¿Quienes
componen
las
revoluciones? Hombres y mujeres que no pueden pasar dejando la piedra en el camino
porque saben que sus semejantes pueden caerse. Así, pues, todos los que contribuyen
á sostener un régimen tan pernicioso como el presente son los que dejan la piedra en
el camino, mirándola al pasar, sin importársele que los otros que vengan después de
él, que no tengan tiempo para observar y evitar, se estropeen.
Y
al
hacerlo
así
se hacen cómplices de los males que origine. ¡Humanos! vuestra indiferencia y
egoísmo ocasiona muchas desgracias y a pesar de que podéis vivir felices y hacer
dichosos á los demás, no lo hacéis, prefiriendo acumular riquezas á costa del trabajo
ajeno, sin ocuparos del dolor y las miserias humanas
** *
Algunas líneas más sobre el poder, ó influencia de las costumbres, en la fuerza fluídica
ó invisible que llamamos fuerza mental, pero que irradia de todo nuestro ser. Nuestro
yo espiritual puede ver, palpar y hacerse visible, sin el cuerpo material; esto no es
religión es Ciencia. ¡Descubríos! Es observación metódica, persistente, analítica, de
sabios científicos.
Yo me explico perfectamente, por qué no podéis comprender esto así, á
primera lectura.
El comprenderlo, no hace á nadie más perfecto. El caso de llamarse espiritista
porque se conozca y se acepte la doctrina, (á veces sin comprender el radio
que
abarcan
sus
ideas)
no
quiere
decir que sea el individuo perfecto, ni que pueda serlo más pronto; sí, las ideas
pueden, ayudarlo, pero como quieren adaptar las ideas al medio en que viven,
algunos, hasta los romanizan y las ideas se pervierten para el que no observa, que es el
individuo pervertido, que atrofia las ideas ó hace unas á su antojo con idéntico
nombre. Observamos infinidad de personas que se llaman espiritistas y se unen á su
novia por ritos absurdos y bautizan á sus hijos, y van á confesarse, y tras las
procesiones, y tienen comercio de licores, y venden carne, y adulteran la leche, y
cobran
subidos
alquileres,
y demandan a1 que no le paga. Y calumnian, e injurian, y contestan los insultos, y
hacen política burguesa. Y se llaman espiritistas, racionalistas; pues los anarquistas no
hacen
nada
de
eso.
De modo que llamarse espiritista, no quiere decir que sean más perfectos, ni
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medianamente, y estos espiritistas fraudulentos que usurpan en las pesas y medidas,
que escatiman el jornal del trabajador, que contribuyen á que la pena de muerte
subsista, que ayudan á destruir leyes favorables á los pobres y débiles, que mienten
descaradamente, que son cobardes, (Jesús fue valiente) y que cometen miles
injusticias, (con muy raras excepciones) se reúnen en un local,
para inv
ocar espíritus… Decidme: ¿qué espíritus ó influencias espirituales, se pondrán en
contacto con la fuerza fluídica, ó irradiación fluídica, ó aura que les rodea? Los que
están en iguales condiciones suyas. Por ejemplo: todo el que acostumbra tomar
alcohol, su aliento es molesto y repugnante, irresistible. Igual le pasa al que
no se baña á menudo, al que no se cambia la ropa sudada despide mal
olor, igual efecto hace la persona que es colérica y se expresa en tonos ásperos y en
formas
incorrectas, estas personas no pueden tener en buen estado su influencia magnética y
sus fluidos están en malas condiciones para invocar á espíritus algo elevados, pues
estos aunque los invoquen no vienen; se acercan los que están en iguales condiciones
que ellos.
“No es negar á (Dios) la fuerza creadora del universo, el no creer en la
influencia divina, sobre las miserias humanas.”
ANTONIO OTERO
Y un grupo pobre de personas ebrias y altruistas, se reúne y obtiene una
comunicación superior, pero la instrucción de este grupo no alcanza á interpretarlo y la
deforman con el lenguaje rústico, y los del otro grupo, al saberlo, se burlan y dudan de
que hayan obtenido una mejor y mas altruista comunicación, porque ellos no la han
recibido.
Otros detalles, de modo, que esos del grupo primero, oyen las prédicas
anarquistas, llenas de altruismo, de un hermoso desinterés y dicen: ¡ah! nosotros no
somos partidarios de tirar bombas, nosotros vamos por vías pacíficas somos
espiritistas... y realmente se creen que lo son. Yo desearía me dijeran que quiere decir
espiritista (si á mí me lo preguntan yo digo que no sé, porque lo entiendo de un modo
tan
distinto que no lo aceptarían).
No entiendo el espiritismo, con residuos de misticismos, ni fanatismos de otras
ideas llamadas religiosas. No acepto el espiritismo con acatamiento á leyes criminales,
ni á régimen autoritario alguno. No comprendo espiritismo que acepta costumbres,
dogmas y ritos de caducas instituciones, llamadas religiosas. Tampoco lo entiendo
amoldándose á las prácticas explotadoras del régimen capitalista.
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Ni lo comprendo, aceptando la ley de herencia, establecida por pasadas
generaciones que constituye privilegios é injusticias. Ni creo sea continuar con
privilegios y distinciones odiosas. Ni puedo comprenderlo con el egoísmo que
practican los que lo predican ó se llaman así. Repito que hay excepciones de un valor
extraordinario, tenemos á don Francisco Vicenty, padre de numerosa familia, muy
modesto, muy sobrio, muy humano, que no se ocupa de acaparar ni de preparar
herencias para su familia, muy trabajador, muy inteligente, muy desinteresado, y un sin
fin de calificativos de alta graduación. Y otros que valen la pena de exhibirlos cómo
modelos, pero es muy largo. Y además no quiero exagerar, ni equivocarme al
presentarlos, porque mi empeño es esclarecer el concepto de la idea, y no quiero que
se me diga, usted se ha equivocado.
Se me olvidaba mencionar que don Francisco Vicenty es profesor de enseñanza
superior. Para que alguien no crea que es algún rentista ó algún parásito social.
Es un hombre de valer. Pues bien, hay infinidad de personas de ambos sexos que se
llaman
espiritistas,
y
se
reúnen
para
celebrar
sesiones
de
experimentación ó estudios, pero estas personas durante el día son coléricos, mal
intencionados,
calumniadores, exagerados, muy susceptibles de molestarse, glotones, perezosos. Más
detallado, aún; está probado que según las condiciones de los que se reúnan á
invocar, así son los espíritus que se acercan ó se ponen en contacto con las corrientes
fluídicas: y si el que evoca se embriaga, aunque en aquel momento no lo haga. Si es
colérico, aunque en el momento de la invocación no sea, no importa; ya tiene el aura
formada, y si en aquel momento no maldice, ni desea mal á su prójimo, ya lo ha hecho.
Estas personas pueden mejorar sus condiciones, dominando su carácter, porque
las leyes naturales son inmutables é inviolables y aunque rece usted miles de oraciones
y aparezca hecho un santo, á la hora de invocar; no le dará resultado ni se
perfeccionará usted por ese sistema.
Me atrevo asegurar, que la oración es inútil, la reconcentración de pensamiento
es una oración, pero si el individuo no se perfecciona esta oración es inútil.
Y, además, ¿con qué fin es la oración? ¿para pedir algo? Entonces todos tienen
derecho á pedir .Y á que se les conceda. Y he observado que aquellos que siempre
están esperando milagros,
ó intervención ultraterrena, no logran nada digno de aprecio. Y los estudiosos y
observadores científicos, como Edison, no es á la oración que deben sus inventos y
descubrimientos. Newton, Fulton, Galvani e infinidad de investigadores, no fue
rezando como obtuvieron sus descubrimientos. ¿Estos hombres tenían vicios,
costumbres feas, ó perniciosas? únicamente amor al estudio, y á las leyes naturales.
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Además, si algún guía, ó espíritu se ocupa de recompensar á los que se dedican
á rezar, ¿cuántos hay que continuamente están rezando? ¡La mayor parte de la
humanidad, invocando y ofreciendo ayunos y sacrificios de miles causas! Hasta dejan
de comer por comprar reliquias, grabados, lámparas y una infinidad de objetos inútiles
para el fin perseguido.
¿Y ésta potencia espiritual necesita tales absurdos, para conceder algo? Para
realizar un trabajo ó proyecto beneficioso á la humanidad, no hay que pedir
intervención espiritual porque entiendo que estando en la materia necesitamos ayuda
de iguales condiciones. Una intervención de algún prójimo que realmente desea
ayudarnos de corazón, con toda su fuerza mental, nos sería más beneficioso.
Del grupo que no rezan ni invocan, han salido los adelantos y descubrimientos
más hermosos y necesarios á la humanidad.
Esos humanos que rinden culto á las imágenes y las adornan con seda y oro y
miran con indiferencia, infinidad de hombres, mujeres, e infelices niños, en la más
degradante miseria. Cuál santo podrá ver bien y con agrado, que se olviden los
dolores y necesidades humanas, que están á nuestro lado, para ir á buscar lo que no
está á nuestro alcance y ellos no necesitan. ¿En qué criterio cabe que un pedazo de
madera ó del yeso mejor ó peor modelado, pueda necesitar lo adoren y lo cubran de
oro, piedras preciosas y sederías? Se necesita tener el cerebro atrofiado y haber
llegado á un grado de indiferencia muy grande para cuidar una estatua y dejar
hambrientos y desnudos á nuestro alrededor. Aceptando que tales idiotas creyeran
que determinados santos pudieran acercarse á la imagen de su nombre, aunque no se
parezca
á
ella.
Pero
eso
sería
secundar
la idolatría y no cabe en lo razonable; porque todas esas apariciones y movimiento de
imágenes son cosas de los curas, que los han colocado en determinado sitio y luego
dijeron que habían aparecido, y por medio de resortes hacen que llore y se muevan.
Vamos á suponer que puedan recibir los santos los mensajes y oraciones.
Entonces, ¿por qué no atienden á las peticiones que le hacen? y que vienen haciendo
de tiempo inmemorial, por los que van á la guerra, que se mueren y vuelven sin
piernas y sin brazos por miles y miles de negocios y proyectos que fracasan sin
intervención de los santos. Es tiempo perdido miserablemente el de vestir imágenes; y
estas mismas personas miran una niña pidiendo un centavo á algún caballero, y dice:
«Mira esa perdida, que su madre no recoge.» Pero no la envía á llamar y en vez de
adornar los ídolos, adornarla á ella y enviarla á la escuela.
¡Qué hermoso acto, cuántos beneficios no proporcionarían á miles de infelices!

64

III

Si las mujeres en vez de ir á las iglesias á exhibir
sus lujosos trajes, fueran á las pobres viviendas á llevar consuelo. En vez de enviar
aceites y velas á las imágenes, llevadlos á los pobres que lo necesitan y no lo tienen;
los ídolos no lo necesitan. En vez de enviar dinero para misas u
oraciones novenas y cortinajes y adornos de la iglesia corruptora y materializada.
Llevadlo á los pobres que no tienen que comer, y ayunan.
Si queréis que el cura ó fraile viva sin trabajar y queréis sostenerlo por decir algunas
frases en latín delante de una imagen. Por
qué cuando una infeliz va á pediros una limosna, ó un pobre campesino le decía
“usted
está
gordo
y
colorado,
váyase
á
trabajar”,
y es el sol que lo ha coloreado durante el camino. Y á la infeliz mujer le decís que es
una perdida. Y al reverendo que está tan cuidado y feliz no le decís que se vaya á
trabajar.
¡Qué de contradicciones, y como salís de un error para meteros en otro!
¡Cuán equivocadas, estáis, mujeres al creer que las novenas, misas y oraciones
os van á purificar. Si no tratáis de corregir vuestros defectos, si os creéis superiores á
vuestros servidores y los tratais como no quisieran os trataran á vosotras. Sois
gastadoras superfluas, y sois engañadas cuando os hacen creer que seréis perdonadas
con los rezos y letanías de los curas. ¡Despertad! y no os asustéis con lo que vais á
seguir leyendo.
No hay quien premie ni castigue. Es una blasfemia.
Nuestra conciencia será nuestro juez, nuestros defectos se quedarán adheridos
á nuestro espíritu si no tratamos de corregirlos. Ni el tiempo ni las oraciones podrán
borrarlo, si no procuráis perfeccionarlos. Por tanto, mujer ilustrada, madre de familia,
obrera infeliz, podéis hacer mucho en beneficio de vuestros hijos ¡Despertad! Sacudid
la inercia, el fanatismo que os subyugan; y ayudadnos á destruir estos errores sociales.
Observad la miseria de la mayor parte de nuestros hermanos y venid á
ayudarnos á conquistar el triunfo de la humanidad sufrida.
De los que siempre trabajan y no tinen jamás razón en sus declaraciones, pues
nunca son atendidos.
Este planeta pertenece á todos, y no es privilegio de unos pocos. ¿Porqué ha
de haber tantas injusticias?
Debemos contribuir á nivelar tantas desigualdades.
***
Marchamos hacia una época de bien y Paz entre todos los humanos.
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Existen infinidad de sociedades con el fin de iniciar á los humanos en ideas de
bien general, de interés universal.
Tenemos en Sao Pablo, Brazil, el ''Círculo de Comisión del Pensamiento," y
tiene por objeto:
1º Promover el estudio de las fuerzas ocultas de la naturaleza y del hombre.
2º Promover el despertar de las energías creativas latentes en el pensamiento de cada
asociado de acuerdo con las leyes de las vibraciones invisibles.
3º Hacer que esas energías converjan en el sentido de asegurar el bienestar físico
y moral y social de sus miembros, manteniéndoles la salud del cuerpo y de1 espíritu
4º Concurrir en la medida de sus fuerzas para que la armonía, el amor, la verdad y la
justicia se efectúen entre los hombres.
La sociedad constará de un número indeterminado de socios, de ambos sexos
sin distinción de color, nacionalidad y creencia.
Para informes dirigirse al Delegado General, el cual enviará á vuelta de correos
Estatutos y demás informaciones en español, italiano y alemán. Dirección: Redacción
de la revista '"O'peisamento" Rua Senador Feijó, 19 San Pablo, Brasil.
Esto· no es como noticia, es un comentario favorable á todas las instituciones ó
sociedades que con este fin se establezcan. Tenemos el Club Segno que se interesa
por el progreso de los humanos que dirije el Dr. Victor Segno.
El Institute of Sciencies de New York que dirigen el Dr. La Mote Sage y Ch.
Clark.
Tenemos sociedades vegetarianas e infinidad de libros y revistas que tratan de
encaminar hacia la felicidad humana, terrenal y espiritual. “Nuestras fuerzas mentales
por Prentice Mulford”; “La Verdadera Vida” por Tolstoy. “Natura” revista científica. “El
arte de ser feliz” por T. W. Colville. “Las Sentencias del Juez Magnaud”. “La Conquista
del
Pan”
e
infinidad
que van haciendo comprender á los humanos los errores en que han estado,
llamándose cristianos. Siendo todos intolerantes vengativos y explotadores. Ya
estamos en una época que las protestas de los explotados se atienden, y sus reclamos.
Ya observamos que todos estos libros, revistas e instituciones y clubs no aceptan la
diferencia de color, ni de raza.
Pues se puede dar el caso de que un hombre de color escriba á un club de
estos y demuestre aptitudes magníficas para el estudio y su práctica, y el que envía las
explicaciones
no
sabe
que
es
de
color
oscuro,
amarillo
ó rojo ó aceitunado y atiende y responde su inteligencia á los métodos establecidos
para el estudio. Y que después de instruido y apto ya para el desempeño de su
carrera, le pidieran su retrato. Y que al enviarlo, á vuelta de correo, fuera rechazado
por su color. ¿No sería una injusticia? Pues debernos abogar porque las diferencias
entre una y otra raza desaparezca y seamos hermanos de un confín á otro del mundo.
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Propaguemos la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Verdad es que
en esos Club ó sociedades no pueden todos iniciarse por carecer de medios, pero de
todos modos es un gran progreso que proporcionará magníficos resultados. Entiendo
que las fuerzas de la naturaleza no están ocultas, si que nosotros no la comprendemos
y por eso no las vemos.
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REFLEXIONES

Si hoy en cualquier parte subiera un hombre ilustrado á una tribuna á exponer los
defectos y á proferir insultos contra un hermano de padre y madre, y lo acusara y lo
insultara
del
modo
más
infamante.
Todos
los
oyentes
diríamos
ese
hombre
no
es hermano del otro, es una fiera, y sería conceptuado como un ser sin sentimiento, sin
delicadeza. Si un hombre hablara mal en contra de su madre, que tratara de infamarla,
profiriendo insultos, sería conceptuado como un mal hijo, como un ser que olvida los
trabajos que pasó aquella mujer para enseñarlo á ensayar los primeros pasos y las
primeras sílabas y le paga con insultos…
Pues bien, los que predicamos y deseamos que llegue la fraternidad no
debemos proferir insultos, ni tratar de deshonrará nuestros prójimos, si somos
hermanos. Pues de lo contrario no llegaremos nunca á poder practicar la fraternidad.
Esto no quiere decir que ocultemos la verdad, no; los atropellos, las· hipocresías, las
ruindades, las farsas de todas clases, deben ser expuestas, pues por lo mismo que
somos hermanos, debemos hacerlo comprender que conocemos nuestros derechos y
que, si ellos los atropellan, tenemos el derecho de recordarles que nos molestan las
injusticias. Por ejemplo, si por un descuido ó por ligereza nos pisan un pie, y el que
pisa no se da cuenta de que atropella carne humana, el prime impulso del adolorido,
es empujar seguida al que lo pisa: porque el dolor no reflexiona, no puede ser cortés,
puesto que es antiestético. Y la cortesía es una forma de la belleza, y ésta es la forma
de la verdad como bien dijo Camile Flammarion. Bien, al empujar mira mal al objeto
que le ha producido dolor y dice “torpe” ó “usted no tiene ojos” si es una persona sin
cultura. Si es una persona culta y cortés, procura disimular su dolor, y al “perdone” ó al
“dispense” del autor; dice “no hay de qué”, “eso no es nada” y otras análogas. Pero
esto lo dice después que no lo pisa, en el acto de pisarlo, todo su afán es quitarse
aquello
de
encima.
Y
luego
pronuncia
las
frases
corteses.
Así como no maltratamos ni volvemos á pisar al que nos pisó, sino que
únicamente le recordamos que ha molestado nuestra propiedad humana, así debemos
portarnos en los demás ataques, hechos á nuestros derechos y libertades, hacer valer
nuestras necesidades y que estas sean inviolables; ¿ó es que no habrá quien lo
practique en cuanto se trate de intereses y todos se volverán coléricos, graves, y no
harán caso de tales reclamos?
Pero para eso predicaremos, para persuadir, convencer y así llegará la práctica
de la fraternidad. No es que seamos tontos ni ridículos al predicar formas para
fraternizar, es que pasan siglos y no llega y eso demuestra la apatía con que se ha
observado las máximas de Jesús, aquel valiente y sincero hermano, que nos trazó
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luminosa senda para que la humanidad no encontrara escollos en su ascención á la
cúspide del progreso. Pero indolentemente hemos leído y vuelto á leer y siempre de
generación en generación, hemos interpretado de un modo erróneo y abusivo las
parábolas y sentencias por él dictadas. ¿Continuaremos interpretando mal y sin
procurar corregirnos, ni practicar las sublimes máximas humanas de aquel valeroso
Jesús? No, ya los tiempos se acercan, es necesario que desaparezcan de una vez los
errores que han tenido sumida en la más abyecta ignorancia á los humanos.
Propaguemos las máximas cristianas, que son las máximas de libertad humana,
propaguemos y prediquemos que los humanos deben instruirse, para no
tener
necesidad
de
gobierno,
ni
códigos ridículos y antihumanos, no olvidemos que él dijo “el que se encuentra sin
pecado que arroje la primera piedra” y todavía nadie puede arrojarla, por tanto, unos
pocos no pueden gobernar, ni condenar á los otros. Los menos sin trabajar, no pueden
disfrutar de todo mientras los más que siempre trabajan carecen de lo más necesario.
No olvidemos que Jesús díjole al joven que le preguntó como conseguiría la
eternidad. Y Jesús le dijo: “No adulteres” y “No mates”. “No digas falsos
testimonios.” “No defraudes.” “Honra á tu padre y á tu madre.” Y el joven dijo: “todo
eso lo he guardado.” Entonces Jesús mirándolo y éste “mirándolo” quiere decir
escudriñando su interior, leyendo en su conciencia y le dijo: Una cosa te falta; vé y
todo lo que tienes vende y da á los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora vamos á
explicar
como
se
entiende
esto
por
medio
de
la
razón, desde el principio que dice Jesús. “No adulteres”, yo creo, opino, que se
adultera cuando se hace lo que no se siente; por ejemplo, aparentar querer al marido,
al esposo, cuando en realidad quiere á otro; y tener relaciones ó contacto carnal con el
otro y tener hijos y continuar viviendo con el marido haciendo pasar por hijos de él los
que son del otro. Y cuando se unen dos que no se aman, es adulterar los sentimientos
y hacer del vínculo, la prostitución legalizada.
Esto es adulterio; la que rompe con esas fórmulas y vive
con el que realmente quiere no adultera. Pero en esta sociedad estúpida, la mujer que
se une á un hombre, por las leyes de las instituciones actuales, está obligada á vivir á
gustarle, y á querer á su marido. Dirán ¿y para qué se casó? ¿Pero no es susceptible el
corazón humano de equivocarse? Si se casó cuando le gustaba, pero luego
no le gustó por muchas cosas, que no son para decir en
este libro, y que lo tildarían de escándalo é inmoral. Pero ahí está la ”Enciclopedia de
la
Vida Privada”, como un código con letras de fuego, acusando severamente á los que
sin
temor
á
las
lágrimas,
ni
á
las
resistencias
de la mujer quieren convertirla en un asqueroso recipiente de vicios, y abusan de su
aparente debilidad, mejor dicho, de su falta de instrucción.
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Bien, la mujer se abstiene de su libertad por tal de que no se ocupen de ella, y
se resigna á vivir en contra de su voluntad de sus deseos, con su marido y este es el
adulterio. Y la sociedad actual está basada en eso; y por tanto estamos en el deber de
mejorarnos.
“La castidad y la libertad están inseparablemente unidas, no hay esclavitud tan
grosera, no hay cadena más fuerte que aquella del apetito sensual desenfrenado.”
“No mates”. En los códigos vigentes de nuestra decadente sociedad está
escrita la pena de muerte como medio de corrección. ¡Oh! jueces acusadores! '¡Oh!
soldados
violentos
é
impacientes
policías!
"Cualquiera
que
odia á su hermano es un asesino, y vosotros sabéis que ningún asesino tiene en sí vida
eterna”.
¿Por
qué
entonces
está
vigente
la
pena
de
muerte?
Es un resto de bestialidad que aún hay que destruirla. ¿Podremos con la pena
de muerte regenerar á los humanos errados por ignorancia? No, ése no es el modo, no
es el sistema, la forma, de poder corregir á un pobre hermano descarriado
, debemos instruirlo y hacerle comprender que el crimen no conduce á nada práctico,
pero como la ley le da el mal ejemplo, no tiene derecho esta misma ley á juzgarlo, ni á
corregirlo, pues cómo hombre tanto derecho á matar tiene uno como otro. Lo práctico
es que la ley no autorice el crimen cometiéndolo ella, al menos que alguien crea, que
no sea asesinato el de la ley al enviar á la horca un hombre, y el representante de esta
ley es un hombre, y este hombre ordena matar á otro hombre. De este modo
caminamos hacia las épocas salvajes de bestialidad humana. Lo justo sería que este
representante de la justicia hiciera reflexionar, meditar y regenerar á este hombre por
medios generosos é instructivos. Esto sería hermoso, humanamente sublime, un
hombre elevando á otro hombre que es su hermano. El cristianismo en acción. ¡Oh!
jueces, si esto practicarais, veríais que bellos resultados produciríais.
El asesinato cometido por la llamada justicia humana es una irrisión monstruosa:
pues si encontramos horrible que un pobre ignorante cegado por la ira mate á su
semejante, tenemos que encontrar más horroroso que hombres ilustrados sin motivo
alguno personal con la calma necesaria, dicten sentencia ordenando á otro infeliz la
ejecute. ¿Con qué derecho castiga el juez? Y al juez por ordenar tal muerte, ¿quién lo
castiga? En vez de haber un solo criminal hay varios luego, pues todos los que no han
protestado son cómplices de la nueva muerte. Y esto agrava más la situación. Si había
una familia huérfana, hay dos y esta última en peores condiciones, por la degradante
infamación que pesa sobre la familia, creada por la misma sociedad. Y esta sociedad
después que la coloca en esa situación la abandona al desprecio. ¿No hay doble
crimen en todo esto? ¿Hay justicia en este procedimiento
bárbaro?
¿Se aminora el instinto criminal así? No; al contrario, aumenta, tenemos los hijos y
familiares del ajusticiado que sentirán odio y desprecio por la sociedad, y pasan años y
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ya nadie se acuerda del crimen realizado por el hombre, ni el que cometió el tribunal.
Pero hay quien vela en la sombra; y cuando más tranquilos estamos, surge otro crimen,
mataron
al
juez,
al
secretario,
u
á
otro
que
contribuyó
con
sus
acusaciones;
¿y quién fue el criminal?; el hijo de aquel que degolló la justicia en combinación con
otros. ¡Ah! olvidamos que el espíritu no muere, que, al partir para allá en forma tan
violenta, va perturbado, y desde luego utiliza su influencia para que el hijo que estaba
excitado con la acción del tribunal vengue la muerte del padre.
Y á estos errores se llama justicia, la verdadera justicia no se equivoca: y esta
justicia, está siempre equivocada, la Pena de Muerte es una equivocación, una de
tantas
que
diariamente
cometen estos hombres que creen poseer un alto don de justicia, y son otros tantos
ciegos de la humanidad. Ciegos con derecho á ver más, pues á veces llevan la
antorcha luminosa de la ciencia en la mano. Pero creo que esto mismo los ha dejado
ciegos, su vista es muy imperfecta para ver las cosas con toda claridad.
¡Oh! jueces si en vez de creeros infalibles, en vuestras sentencias, pensarais que
dirigiendo á este hombre que se equivocó al matar á su hermano, haríais un bien, no
contagiándoos, cometiendo otro error como el asesino. Y pudiereis dirigir por un
sentimiento de misericordia á este descarriado, con vuestro esclarecido talento, y
ayudarais
á
levantarlo,
y
á procurar que se convirtiera en protector de la familia á quien le quitó el padre, el
esposo ó el hermano. Y allí ¡cuántas veces no se acordaría de su víctima!, y ese mismo
hombre lloraría arrepentido de su acción. Y en vez de otro crimen, realizaría un acto de
amor, de fraternidad. Me diréis que es un castigo muy suave y que eso no devolvería
la
vida al interfecto. Esto es muy hermoso realizado de este modo, pues tampoco
ejecutándolo devolveis la vida á su víctima. Con la Pena de Muerte, agraváis las
consecuencias, dejáis otra familia huérfana, de la cual no os ocupareis ni un segundo,
ni le proporcionareis medios de vida. Haciendo que el autor de la muerte vaya á
consolar la familia y á ayudarla; el espíritu de la víctima, tendrá que sentir la necesidad
del perdón, y envolverá en fluidos benéficos á todos. De este modo hay más justicia,
pues no tenemos la seguridad de saber si en otra existencia fue víctima éste de aquel.
Y con esta duda deben abstenerse los tribunales de imponer castigos superiores á sus
conocimientos y penetración. Diréis que de este modo todo el que comete un crimen,
dirá ó se disculpará con la anterior existencia. Muy lejos de eso, pues el que comete un
crimen, está ciego por la ira y no es responsable de ese acto, sea porque lo haya el
otro provocado ó irritado. Esto no es un motivo desde luego, para matar á un
semejante, pero cuando sucede, están en el deber los inteligentes, los legisladores, los
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que se atreven á dictar ó escribir leyes para el pueblo de aminorar y suavizar
educando, y castigando, no se educa. La Pena de Muerte es un procedimiento muy
bárbaro para que sea utilizado por los llamados á dirigir á un pueblo, á educar
generaciones. Los que llevan la alta misión de representar la Justicia deben ser
hombres dueños de sí mismo, impasibles, serenos, que no se asombren ni alboroten,
ni formen corrillos como los que no tienen nociones algunas de lo que es la ignorancia.
Jueces y Tribunales que se colocan al nivel de los asesinos, no deben ser llevados á
puestos elevados como es el de representar y practicar la Justicia. Ya se ha dicho que
“la misericordia es la más alta expresión de la justicia”. Y el deber de ésta es aminorar
los actos violentos y sanguinarios, no aumentarlos produciendo otros nuevos. Si un
hombre mata á su hermano, debemos hacer que este hombre se arrepienta, y procure
aminorar las penas de la familia de su victima y que si él tiene familia se una á la otra.
Este es el modo más en armonía con el sentimiento humano, la razón y la lógica. ¿El
sentimiento y la razón no se unen? muy bien, pero ni es verdadera razón, ni es buen y
puro sentimiento. Porque yo sienta intensamente hayan asesinado á mi hermano ó
marido, no es razonable que
yo desee la muerte del asesino. Porque él haya sido criminal, yo no debo serlo; lo
razonable, lo justo, es que yo acepte tranquila el suceso, sin deseos de venganza, ¿que
llore? sí; ¿que me lamente de lo ocurrido? también. Pero esto no me autoriza á
vengarme.
Pues
si yo no siento el deseo de vengarme, ¿por qué los que representan la justicia se han
de tomar ese derecho, que sólo pertenece, á los familiares de la víctima? Diréis, que
toda
la
sociedad
está
amenazada
con
esta
muerte,
y que esta sociedad en nombre de la víctima necesita lavar el ultraje. Razones que no
merecen ser atendidas. ¿Por qué esta sociedad ciega no ve otros ultrajes que
perjudican más y solo percibe éste? ¿Por qué esta sociedad, cuando se muere algún
hombre
en
la
calle,
no
busca,
el
culpable?
¿Por qué esta sociedad no se siente herida cuando se realiza un acto deshonesto
cometido por altos funcionarios realizado en casas de venta de carne humana? ¿Por
qué cuando llevan allí una niña, una infeliz campesina, ó modesta hija de padres
pobres y la prostituyen no sienten el ultraje? ¿Por qué cuando un infeliz trabajador cae
de un andamio y se inutiliza y luego se ve obligado á pedir limosnas, esta sociedad no
se siente ultrajada? ¿Y este infeliz no encuentra ni abogado que lo defienda, y la
sociedad no se ofende ni se ocupa? ¿Porque esta sociedad es hipócrita y cobarde en
cambio se han visto juicios de crímenes realizados por personas acomodadas, hijos de
ricos, y la sociedad ha transigido en no exigirle su vida igual que á otro cualquiera?
¿Por qué estas desigualdades? Si un rico comete un crimen debe ser castigado en
igual forma. Si no se decapita al rico, ¿por qué se ejecuta ó agarrota al que no lo es?
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Esto la sociedad no lo ve, y entonces ¿por qué habla de justicia, si no la
conoce? Si hay peligro para la sociedad en dejar que permanezca libre el asesino, ¿por
qué á los ricos se dejan en completa libertad, y al que no lo es, se encarcela ó
encadena perpetuamente sin dejarle ni brin darle medios de corregirse humanamente,
y no, como á una fiera encerrarlo? Y el rico puede continuar sin peligros para esa
sociedad, frecuentando casinos, paseos públicos, teatros y cafés donde puede
embriagarse con Champagne y brindarlo á las jóvenes en los bailes, etc., etc.
¿Y no hay peligro en dejar á este libre? Bien, muy bien, pues que no lo haya
para el pobre ó el de mediana posición. Si á uno se deja en libertad al otro también.
Esto es lo justo lo humano. Y debe siempre de procederse de acuerdo con el
sentimiento humano.
El asesinato es terrible, (pero los periódicos le dedican planas describiéndolos),
pero ¿puede lavarse, ó corregirse con otro? No. ¿No
sería más humano que reformásemos ó regenerasen al homicida? No debemos olvidar
á Caín, de quien Abel no se vengó. ¿Y Caín ahora, donde está? ¿No estará ahora muy
alto, muy alto? ¿No guiará hoy á otras regiones más perfectas? ¿No será guía y tierno
consejero de los errados y crueles? Seguramente que sin necesidad de haber matado
á Caín, ascendió libremente por la escala del progreso y del amor á su prójimo. Y esta
es la única liberación que hay que buscar y aceptar. Lo demás es contrario á la justicia,
¿quién
puede
juzgar
á
su
her
mano? ¿y cómo se atreve tomarse el derecho de castigarlo?
Errores que cuestan muy caros á la humana especie. Y que estamos en el deber
de corregirlos, para que no se repitan. Los castigos son erróneos debe educarse
humanamente y no violentamente.
“No robes” En verdad, en verdad os digo que el verdadero ladrón es el que
posee más de lo que necesita. Esos son los verdaderos ladrones que cada día sienten
más deseos de acaparar y de llenar más y más sus arcas de oro y plata. Esos son los
causantes de todas las deformidades, y enfermedades engendradas por la miseria que
ellos originan con su explotación. El que no tiene trabajo ni dinero, y carece de un
pedazo de pan y lo toma para satisfacer una necesidad como la de nutrir el organismo,
no es ladrón.
Cuántos se han atrevido á llevar á los tribunales, á infelices, porque le han
llevado una insignificancia que no les hacía falta. Una vez á un hombre acomodado, le
robó un infeliz una salea vieja y una gorupa, averigua quien fue y busca testigos y lo
llevan al juzgado y oí que lo
condenaban por morirse de hambre, á 6 meses de cárcel Sres... Claro está, que salió
de allí el Sr. muy satisfecho de haber castigado al atrevido que se apropió de una
porquería,
que
le
pertenecía.
Hay
muchos
casos
de
esos; otra vez yo observé un muchacho que bostezaba muchas veces y paseaba frente
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de un puesto de pan, y en un descuido cogió un bollo y en dos brincos desapareció,
los que le vieron, dijeron ¡eh, el pillo! el dueño ó encargado del puesto no podía
abandonarlo. No se veía por allí un policía y no hubo tiempo. Si lo cogen, á la cárcel
con el hambriento, tenía que ir á degradarse pidiendo un centavo, que se lo negarían;
y además no se debe pedir. Si la ley prohíbe pedir limosna. ¡Por qué irá indisponerse
con la ley! ¡A tomar lo que se necesite allí donde hay mucho en abundancia! Es más
hermoso que pedir. El que no encuentra trabajo, y ve que los gobiernos, ni los
partidos políticos, ni las religiones, se lo proporcionan, no debe pedir. Las autoridades
están en el deber de enterarse de los que carecen de trabajo y debe haber un letrero
eterno en los ayuntamientos en esta forma: “El que no encuentre trabajo, aquí lo
encontrará” y de este modo se le proporciona medios de llevar diario á su familia.
De lo contrario, ninguno debe pedir es afrentoso pedir. No pidan, pobres
trabajadores, víctimas de la usura y la explotación; explotados por los partidos
políticos, por las religiones, por el comercio, vosotros sois la eterna mina, de donde
extraen inmensos tesoros la burguesía y las religiones.
Vosotros sois la inmensa mole donde descansan los gobiernos, sobre vuestras
doloridas espaldas, ascienden al poder los tiranos. Sois los eternos peldaños donde
confiadamente posan sus pies reyes y emperadores, ministros y frailes, repúblicas y
monarquías.
Y a pesar de ser vosotros las poderosas columnas que los sostenéis con vuestra
ignorancia. Aún os encarcelan cuando tomáis un pedazo de pan, para alimentaros. Y
aún en estas condiciones, se atreven
á imponeros castigos en
cárceles y presidios.
¡Trabajadores! los verdaderos ladrones son los que poseen más de lo que
necesitan, no lo olvidéis y aunque os encarcele, no pidáis limosnas. Haced que los
gobiernes que lleváis a poder con vuestros votos, contraigan el deber de
proporcionaros trabajo cuando no lo haya en otra parte. Imponed esta petición que es
justa y no es favor, es justicia y no muy expléndida.
¡Vosotros, los que adulteráis los artículos de primera necesidad, los que
explotáis con ellos, cobrando más de lo que valen!
¡Vosotros, que cobráis por un miserable cuartucho, precios excesivos y dobláis
el valor de vuestra propiedad tres y cuatro veces su
valor y
siempre seguís siendo dueño de la casa, a pesar de haber cobrado 4 y 5 veces lo que
valía! ¡Vosotros sois los ladrones, yo os señalo al mundo y os acuso de todas las
injusticias
que
se
cometen
con
los
pobres!
Vosotros después que cobráis el valor de la casa, debéis darla á vivir á los que la
pagaron antes. Y hacer otra en las mismas condiciones.
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Vosotros que compráis harina á muy bajo precio para expender pan en el
mercado á precios que doblen vuestras ganancias.
Sois unos pícaros y os llamáis caballeros y despreciáis á los que habéis
explotado que valen más que vosotros.
Vosotros todos los que á costa de la explotación vivís y acumuláis grandes
cantidades de dinero sois los ladrones, los únicos ladrones que señala la justicia del
análisis y la crítica.
Vosotros que criais hijos en e1 lujo y el despilfarro para que desprecien á los
niños sucios rotos que van por las calles de cuya miseria sois culpables. Vosotros los
que despreciáis á los que van sucios y descalzos, después de quitarles los medios para
hacerlo.
Vosotros los que os atrevéis á suponeros de mejor sangre y carne que los que
han elaborado vuestro caudal os recuerdo que estáis errados, que no sois mejores,
sois menos pues sois inútiles, únicamente servís para acumular el producto del trabajo
ajeno. Sois egoístas y soberbios y el reinado de Jesús no pueden sentirlo vuestras
conciencias
cuando
vuestros
corazones destilan hiel para vuestros semejantes. La hiel
del desprecio y la crueldad; eso dais á vuestros hermanos.
Por eso criticáis á los que se burlan de vuestras estupideces y ridículas
pretensiones. Más, pronto llegará el día de redención, porque un siglo no es nada, en
la
e
ternidad del tiempo.
** *
“Falso testimonio”; no digas falsos testimonios, no mientas; no engañes, no calumnies.
Todo aquel que se arriesga en afirmar una cosa porque se lo supone, ó porque las
apariencias lo engañen, comete un homicidio atroz, pues es proporcionar disgustos,
graves, difamar y hacer perder la poca felicidad, que pueden tener uno ó dos
indivíduos. ¿Con qué fin se ha de suponer y afinar una cosa no vista, solamente
supuesta?
Es
cruel
y
atrevido
dejarse
llevar
de las apariencias, además de los daños que proporcionan esas críticas perversas.
Además, ¿qué bién se procura el que difama, el que asegura una cosa que no ha visto,
pero
que
se
lo
supone.
No gana, ni tiempo ni dinero, ¿con qué fin lo hace? Con el de pasar el
tiempo. En vez de estudiar y hacer algo útil.
La mentira es casi una costumbre, es una costumbre perniciosa, que debe de
apartarse de nuestra mente. Nos hacemos mucho daño con mentir, nuestras fuerzas
mentales pierden mucho. Una buena opinión que formemos de otra persona siempre

75

es muy agradable. No debemos jamás informar mal de otro, aunque hayan motivos
para hacerlo. Es muy poco culto hablar mal de otra persona, nadie es perfecto,
y
jamás
debemos
decir
alguna
cosa
que
pueda
perjudicar
á otro. Nos beneficiamos grandemente, encontrando á los demás siempre buenos y
aceptables.
El desprecio y la murmuración hacen muy mal efecto; es tan agradable hablar
informar siempre bien de los demás.
Jamás debéis mentir, y por tanto no debéis hacer uso de lo cual no tengáis el
valor de sostenerlo. Si compráis barato, decidlo, y si caro también. No engañéis. El
engaño es signo de atraso y de perversidad.
***
Honra á tu padre y á tu madre. No se exige más respeto á uno que al otro. Pero
cuantas veces el proceder de uno de los dos ha dado ocasión
al niño á faltar.
Un padre que habla mal de la madre á su hijo y una madre que habla peor del padre
al hijo. Decidme que condiciones de educación proporcionan á los hijos.
Ocurre que los padres se creen dueños de sus hijos y los obligan á obedecerles
en contra de su voluntad. Un niño ó niña, es un futuro ciudadano y debe de ser
respetado y atendido. Los padres no tienen derecho á maltratar á sus hijos ni
imponerles su voluntad.
Dirán: pero este derecho de “Honra á tu padre y á tu madre” es para reprender
á los hijos y no á los padres. Así parece, pero cuan equivocados están los que crean
que solamente á los hijos se pedirá cuenta de esto.
¿Hay padres que merecen ser honrados por sus hijos? No; el solo hecho de ser
padres no los autoriza para que los respeten, su conducta y austeridad, será el
principal concepto. ¿Un padre tiene derecho de llegar á su casa ebrio
y fumando y de exigirle a su hijo que no lo haga? ¿Una madre poco cuidadosa y
aseada tiene dérecho de exigirle á su hija limpieza y orden? No es posible. El dicho de
Jesús es una acusación á los padres, que envían á sus hijos á decir mentiras, que los
azotan cruelmente, que los encierran en habitaciones oscuras, para dar satisfacción á
sus absurdas iras.
Con el azote ni el castigo se educa, el tono dulce y persuasivo debe ser el
empleado por las madres y los padres. Pero cuando estos necesiten y quieran engañar
á
sus
hijos,
entonces
el mandato se vuelve contra ellos. Si tenéis que salir y no queréis llevar á vuestros
hijos, enviadlos antes á paseo con la sirvienta, aunque más correcto es que os los
llevéis con vosotros y no los enguiñéis diciéndoles que los vais á llevar y no
cumplírselo. Habéis faltado á la verdad y queréis que vuestros hijos os obedezcan y os
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estimen. ¿Acaso creéis que como son niños podéis engañarlos? Os equivocáis. La ley
es una y para todos igual, no se detiene en edad y tamaño. El niño á pesar de su
pequeñez, si sois buenos y cariñosos será bueno y cariñoso. Si sois embusteros y
fraudulentos vuestros hijos os imitarán; no creáis que el nombre de padres os evitará
de ser verdaderos y leales con e1los. Son seres humanos y tienen por su
poca edad más derecho al respeto y la consideración.
El
azote
es
una
acusación
para
vosotros
por vuestra poca paciencia para educarlos. Es una falta de abnegación maltratarlos. No
tenéis derecho en azotar sus tiernas carnecitas. Debéis dirigirlos con toda la paciencia
posible y necesaria, y responderá todas sus preguntas, aunque os parezcan
impertinentes.
Pues
como
es
natural, lo que no comprende necesita que se lo expliquen; y ¿quién puede mejor que
los padres contestarles, dándoles explicaciones? Nadie todos lo harán, pero ninguno
con la buena forma y voluntad de los padres. No debemos engañarlos refiriéndoles
mentiras y cosas incomprensibles para su imaginación.
Debemos explicarles las cosas materiales como son, sin añadir ni disminuir.
La verdad debe ser la base fundamental para la educación de la niñez y los
padres tienen la obligación de no engañar á sus hijos, y enseñarlos á no engañar á los
demás.
La sentencia dirigida á los niños es una acusación á los padres. El niño nace
naturalmente bueno, y según lo dirigen, así será el resultado que dará de acuerdo con
las enseñanzas que reciba.
Tiene derecho el padre de castigarlo por un defecto, que él a pesar de su edad,
su estudio y su experiencia, no ha podido corregir. Los padres deben dirigir y educar al
niño, pero no castigarlo. Es un error creer que es una forma de educar el maltratarlos y
atormentarlos.
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A María Luisa Rodríguez
TU PAÑUELO NEGRO

Como recuerdo me lo adjudicaste. No lo merecía. En este ambiente de
hipocresía, las notas del sentimiento desinteresado, del puro afecto, se ahogan,
perecen por asfixia. Tú no lo comprendes. No sé por qué los sentimientos y los afectos
que anidan las venus mercantiles son mas puros, mas sinceros, mas naturales.
Lo guardo junto á mi ropa, pero bien debajo para no tenerte presente, porque
me hiere el alma. Yo que padezco de la enfermedad de la compasión, sin pensar que á
mi puedan compadecerme. Me es indiferente que me compadezcan, pero no me
agrada la compasión para mí. ¿Los que se equivocan merecen compasión? No lo creo.
Pues bien, aquí tienes una equivocada de la vida. Rindiéndole culto á la sinceridad,
donde todo se traiciona a la verdad, donde todo es mentira. A la fraternidad, donde
todo es competencia y egoísmo. Al amor, donde todo es interés y odio, envidia y
rencores. ¿Qué te parece, flor nacida en el fango de esta sociedad, que se recrea en el
mal de sus hermanos? Tus perfumes han volado, huyendo de esta atmósfera infectada.
¡Pero no se han perdido! No. Hay un lugar en el espacio para ellos, ya lo recogerás y
perfumarás tu alma. No te aflijas, ni te creas humillada. Alza tu blanca frente, y no
temas abrir la vista, que los que deben avergonzarte, se sienten avergonzados y bajan
la cabeza. No eres tú. Son ellos los culpables.
Vuelvo á tu pañuelo; no ha muchos días lo tomé y lo até á mi cuello, me v
i en el espejo… me afligí pensando en ti, víctima sacrificada á la lujuria bestial de los
semihombres. Y lo guardé temiendo ajarlo. La primera vez que lo tomé en mis manos,
después que lo observé en mi casa, me pareció fatídico, sombrío… ¡Y esquivaba el
mirarlo!... ¡Lo
que es la ley de la tradición, y la fuerza de las costumbres! Aquello me pareció un
contagio. Perdóname, yo no tengo la culpa: es el ambiente en que vivimos. La fuente
en que bebemos es muy turbia. No hay agua cristalina, y la sed es muy ardiente, y
tenemos que beberla. Ya saneará, las reformas se acercan. Pues bien, tu pañuelo
negro, para mí es un símbolo. Es la mancha negra, que la soledad se arroja al rostro, al
envilecer y despreciarlas.
No te preocupes, no hay víctima sin verdugos. Y en este caso, confórmate; ellos,
los verdugos. Tú, la víctima. Te desprecian, recibes los desprecios con la sonrisa en los
labios, son unos cobardes.
Esos esconden la mano para no levantarte. Niegan la ayuda, para mejor
despreciarte. ¡Estúpidos!, después que saborearon tus besos y estrecharon tu cuerpo
de diosa, te desprecian. Es igual al niño que destrozara el seno que lo formó, y
golpeara
la
nítida
paloma
de
pico
rojo
que
lo
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alimenta con su blanco líquido. O arrojara al suelo el bellísimo vaso de finísimo cristal
en que ha libado sabroso néctar... ¡No lo harán en mi presencia! Los anarquistas no
procedemos así, somos los reformadores y practicadores de la verdad.
No temas, te defendemos, eres nuestra; eres de los que sufren, formas parte de
nuestro batallón, de los que sufren…
Hasta luego.
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EXTRACTOS ESPECIALES

He oído decir varias veces: “Se merece un puntapié”. Como si esto fuera lo más
grosero, el acto más deshonroso. Y los pies son el pedestal del cerebro, sin ellos no se
podría ir á ninguna parte. En la base de las estatuas se colocan las coronas dedicadas á
honrar y á glorificar á los grandes hombres. No sé las colocan en la cabeza. Las dejan
colgadas á sus pies, aquí pueden poner muchas. ¡Quién le dijera á la muda piedra que
sobre ella descansan los honores de una generación entera!
Por eso, cuando oigo ofrecer puntapiés, dígome: ¿qué le harían al que los
recibe? Tocarlo o golpearlo, con la parte más necesaria del cuerpo humano. Es lo
mismo que despreciar los retretes, las fregonas y los barrenderos.
Sin los primeros, ¿qué serían los palacios?, ¿y los cafés y las cocinas sin las
segundas? y ¿las calles sin los terceros?
A veces es más útil á un país un barrendero, que un hombre público, aquél
podrá no darle glorias, pero tampoco le deshonra. A este puede la ambición
conducirle al crimen. Aunque opino y creo que hay crímenes que esclarecen las
conciencias, de generaciones enteras. Es el contraste en todo, como la sombra al
objeto. Nada puede despreciarse, ni elevarse en grado sumo. A veces, una
deformidad humana es necesaria. Y provoca grandes reflexiones y produce bellezas.
(Cuasimodo) Como una gran belleza puede producir la ruina, el desastre. (Febo).
Leyendo y escribiendo, vi en el papel un puntito luminoso que brillaba, que me hizo
detener la pluma. Lo observo. Era una pequeña arruga; y díjeme. Lo deforme brilla. Y
acordeme de Cuasimodo y eso me detuvo, y me hizo pensar mucho; y analizar más. A
veces lo indescriptible se sumerge en la nada. Las ondas van y vienen sin desbordar el
océano. Como puede la lluvia fecundizar la tierra, y producir una derrota. Lo mismo las
olas bañan y golpean la arena de las playas que á las rocas. Sin embargo, estas se caen
de su base y ruedan por la arena, y estas siempre están en el mismo sitio, no bajan.
Estas juegan con las olas, aquellas se resisten, se revelan á moverse al compás, al
vaivén de las aguas. Son rocas, por eso caen. Simbolizan la terquedad, la aspereza. En
la arena se sumergen los pies como en el agua. Simboliza la suavidad, la tolerancia. Es
el eterno enigma de la naturaleza, donde el sol alumbra y da vida de un modo igual á
la dulce malva que á la venenosa orquídea, igual se posan sus rayos en la cumbre que
en el llano; se mecen á su calor la mas olorosa flor que la insípida dalia.
Es volcán aterrador y nieve perpetua, seduce y domina. Canta y llora. Gime y
sonríe. El eterno contraste de la vida soberana. Contraste que es armonía, luz y
sombra, agua y fuego, amor y olvido, cielo e infierno. Eleva lo más torpe y hunde lo
más grande. Se eleva á lo infinito y baja al fondo de1 abismo.
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Es libélula azul y terroroso mónstruo. Brillante y tenebroso. Sube a las cumbres
cristalinas de las montañas del Polo y desciende a las bajas estepas asoladoras de la
Arabia. Gorgea en el pajarillo, brama y ruge en el león o pantera.
Es hiena y es cordero, besa y muerde y ruje y canta. Miel y ácibar. Atrae y
repele. Esa es la vida humana, incomprensibles destellos de contrastes que producen
armonías. No destruyen, queman.
Por la misma calle y acera pasa el criminal, que el abnegado, el uno va al
presidio, y el otro á la cátedra.
Sin embargo, muchas veces salen de la cátedras y universidades bandidos y
criminales, y de los presidios apóstoles y sabios.
Es que el camino, el derrotero, no va debajo de los pies, va en el cerebro.
Marchan con la cabeza. Por eso se ha dicho que el reinado de Cristo lo lleva cada cual,
en su alma, es la Justicia. Dos pueden vivir juntos, beber la misma agua, aspirar igual
brisa. Sin embargo, uno vive en el «cielo» y otro en el «infierno». La exasperación y la
tranquilidad. La justicia y la desesperación madre de la venganza.
¿Quién ha creado al soberbio y al pacífico? La naturaleza visible e invisible. Lo
han hecho de luz y sombras. Juguetea en la superficie de las rizadas aguas o rueda al
fondo de los abismos. Así hay muchos corazones humanos hundidos en tristezas y
alegrías, llantos y risas. ¿Por qué? No se puede explicar y se adivina. Es la musa
creadora de las auroras boreales. Y de las resplandecientes madrugadas, no necesitan
explicaciones, creadoras de imposibles. La luna y el sol. Uno ilumina suavemente, el
otra quema brillando fuertemente.
Es el Todo.
En la apariencia de la nada está el Todo. Bulle en el polen de las flores y brilla
en
el
insecto.
¿
Cuál es más, el insecto o la flor? De la flor brota el fruto, son iguales, y el insecto,
puede
dañarla.
¿Dañarla?
¿Por
qué?
, porque la prueba, la muerde, la saborea y se alimenta con aquella pequeña parte, es
insecto y no la necesita toda. Tiene derecho a alimentarse de eso, vive entre ellos. El
hombre no investiga, cree que el insecto daña el fruto; que no tiene derecho a tocarlo
y quiere destruir los insectos, y a veces destruye muchos. ¿Pero, quién tiene más
derecho a comerla, el hombre o el insecto? Yo creo que los dos, si el insecto tomó su
parte, el hombre debe aceptar la suya. Vive más en armonía con la natura, el insecto,
que el hombre. Pero éste quiere fabricar leyes absurdas, las ha fabricado. Aquel las
acepta como están establecidas, como leyes que no podrán variar jamás.
¿Cuál es más sabio el hombre o el insecto? (in sectun) Si el hombre sin variar ni
alterar el ornen natural hubiera inventado y estudiado, sería un Dios. Seríamos dioses.
Pero, aunque
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haya establecido leyes estúpidas, siempre vendremos a terminar la tan decantada
civilización, con las costumbres primitivas, con la verdad y razón.
Y es que, lo que el hombre no puede fabricar, no puede detruir.
¿Puede detener el curso de las aguas y el movimiento de los astros? Podrá hacer variar
el curso de las aguas e inmovilizar en un papel los astros y los sistemas, pero no puede
dirigirlos. Y variar el curso de las aguas lo ha hecho la natura. No es nuevo. Lo ha
hecho mejor, sin utilizar mano humana alguna. Son las grandes equivocaciones. A
veces luminosas y a veces tenebrosas. Es la equivocación del símbolo de la cruz, en
mano de curas y frailes, hombres también, pero que no han debido llamarse
representantes de Jesús, ni educadores de la humanidad. No hay que destruir las
iglesias, ni expulsar los crucifijos, este es el recuerdo de un hombre que murió porque
predicó la justicia, no hacer daño; lo que hay que hacer es conseguir que los curas,
frailes y monjas huyan de los conventos y las iglesias y pueblen las talas y el hogar
triste ¿De qué manera? Procurando que la humanidad no los acepte como
representantes de una idea sublime, que han tratado de sustituir queriendo
deformarla. Pero se han deformado ellos, y la idea cada día es más hermosa, más
humana y se acerca a la realización ¿Qué culpa tienen las imágenes las paredes y el
recinto de las iglesias y los crucifijos? Ninguna. Vamos a conducirnos de modo que los
demás vean lo que nosotros vemos. El obstáculo no está en los crucifijos y las láminas;
¿que haya quien prodigue besos a ambos? Bien podemos decirle que la infeliz
huérfana, triste y sin cariños necesita de esos besos prodigados á
una efigie
inerte. Que eso es idolatría. Y persuadir que lo que estorba y fanatiza es la práctica
perniciosa de los falsos representantes que engañan, no para servir á Jesús ni a sus
ideas sino para adquirir fabulosas riquezas y extensos dominios.
Procura
conseguir
que
no
hayan
curas
ni
frailes.
Las iglesias se pueden utilizar en escuelas y bibliotecas. Y las imágenes que sean
obras
de
valor,
serán
conducidas
a
los
museos.
¿Y
c
ómo se hará? Oh, la palabra escrita y hablada es la piqueta demoledora que destruye
obstáculos. ¿Y nada más? En último extremo, de todos modos habría que hacerlo.
¿Acaso después de las inundaciones no está el terreno más fecundo? Después de los
movimientos terráqueos surgen nuevas islas en el medio da los mares. Así también, al
limpiar de fanatismo y ridiculeces nuestras viviendas o nuestro mundo, el ambiente
estará más sano. Esto es todo.
Lo deforme brilla.
Para los reyes todos los hombres que presten obediencia son buenos
ciudadanos.
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Para los curas todos los que acepten sus doctrinas y dogmas,
son
buenos cristianos. De modo que el trono y el altar se dan la mano, se sostienen, se
ayudan.
Cuando el rey ordena ir en nombre de la patria a la guerra, el cura lo afirma en
nombre de Dios.
Ninguno de los dos sabe lo que dicen, ambos son criminales ante las leyes
naturales.
Ambos conducen a la humanidad por caminos errados, enseñando costumbres
perniciosas. Esas dos instituciones viven y se mantienen con la ignorancia del pueblo
que dominan a su antojo.
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La Mujer en la época primitiva

En la época primitiva. Siempre fue considerada como un objeto de poco valor,
hasta que se le concedió ser esclava, y de esa esclavitud surgió su reinado doméstico.
Considerándola tan sumamente necesaria que no se podía prescindir de ella en ningún
caso. La comunidad fue comprendiendo más el valor de la esclava reina en el hogar,
que llego a ocupar altos puestos y a conseguir privilegios no obtenidos. Aquí empezó
a triunfar la mujer en el seno de las familias; y en el poder. Se le concedió educar a sus
hijos y esta es la base fundamental de la educación; y en el poder, tuvo grandes
influencias, salvando pueblos de matanzas y evitando y provocando guerras.
En Roma tuvo en una época más libertades que actualmente en los países de
más importancia. ¿Por qué perdió esos derechos? Cambio de costumbres, mezclas
de razas y naciones ocasionaron pérdidas en sus libertades y derechos adquiridos.
Luego desde la era cristiana hasta la edad media, fue adquiriendo
privilegios,
que fueron beneficiosos y perjudiciales. En esa época ya era considerada por el
hombre como reina y señora de su pensamiento, de su alma y su vida. Estaba siempre
dispuesto a sacrificar su honor, su valor, su vida por su dama. Escalaba los más altos
puestos, y ponía su vida en constante peligro por halagar a su dama. La mujer en esta
época fue idealizada, pero esclava aún. Esta época fue para España, Francia, Italia,
Inglaterra. Pero en Rusia, en Turquía, en la China y el Japón no. Luego el progreso de
la mujer tiene varias etapas, y varía según los países, las épocas y las costumbres.
En la edad moderna se le han concedido derechos y privilegios, pero aun es
esclava. Esclava, no en inteligencia ni en el trabajo, si por el sexo.
En inteligencia rivaliza con el hombre, en el trabajo igual en actividad, en
iniciativa y en perseverancia; para todo tiene libertad y derecho, menos para amar,
para elegir con entera franqueza y libertad. Eso, aun el egoísmo del hombre, no se lo
ha concedido. Podrá hacerlo alguna, pero con la desventaja de ser conceptuada mala
y viciosa, e infinidad de adjetivos injustos y exagerados.
¿Pero continuaremos consintiendo que el hombre se imponga y trate de
aminorar el valor de los que tomen la libertad que deseen?
Las mujeres no debemos tolerar que se hable mal jamás de ninguna mujer, al
que lo haga en presencia de un grupo de nuestro sexo, debemos aislarlo si continúa
haciéndolo y de igual modo con la joven o vieja que se atreva á criticará otra mujer, en
lo que atañe á su libertad de sexo, de la cual es responsable. Dije que el hombre no
nos concedía libertad, pero ¿qué derecho tiene el hombre de concedernos más
libertad o de restringirla, o de criticar la que disfrutamos?
La mujer que ha sido durante siglos considerada inferior, y se ha estado otros
tantos en discutir, sostener, afirmar y dudar su inferioridad.
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Hoy terminan los hombres por reconocerla y concederle superioridad.
Dice Marius de Zayas en “América”, refiriéndose a los espectáculos teatrales, en
los cua1es «los empresarios se esmeran siempre en hacer variar los espectáculos,
porque
la
mujer
es más fuerte en emociones, y ésta forma el mayor público». «Esto demuestra una vez
más,
la
superioridad
de
la
mujer
sobre
el
hombre
». No afirmo, ni dudo, ni niego; reservo mi opinión, pues la mujer tampoco quiere ser
superior al hombre, podrá serlo, pero no gusta demostrarlo para no herir, y no podía
menos la mujer en ser generosa con quien ha de compartir los honores, las glorias y el
amor, que es la mayor de las glorias y a la que aspira la mujer con vehemencia. Por
sentirse más satisfecha en ser la gloria de su amado, que ser una gloria científica o
artística. Y en esto superamos a los hombres, nos preocupa más ser amadas que
admiradas. De admitir que somos superiores hoy, tenemos que suponer que admitan
que lo hemos sido siempre. Esto no pueden negarlo, sin confesarse culpables de
nuestra ignorancia y esclavitud, aprovechada por ellos, sin grandes beneficios hasta la
fecha. De modo que hoy cantamos nuestra libe1tad, que teníamos adquirida por
derecho natural, pues de igual modo nace un hombre que una mujer. Y la cantan y
desean
más
nuestros
antiguos
amos,
sin
temor
á
perder
sus
derechos.
.
De lo que no habla M. de Zayas es de las faldas pantalón o de la nueva
costumbre de vestirnos, pues luego que se utilice el pantalón, no vuelve la falda.
Puede esta usarse en el teatro y en los bailes de mariposas y serpentinas que usan
muchos colores y entre los pliegues y volantes del traje no se divisa la artista en el
vertiginoso vals.
Esta costumbre de pantalón se adapta perfectamente a la época de progresó
femenino. Y esta costumbre hará que vayan variando las telas, desde las más gruesas á
las más finas y delicadas, y terminaremos en usar solo un velo o gasa para cubrirnos. Y
en esa futura época la mujer en general procurará no engordar mucho, mejor será
delgada que gruesa. Y será tan natural y artísticamente bello, que esa época se acerca
con rapidez, con igual rapidez que los progresos en sociología. Que todo tiende á ser
comunista en la práctica. De modo tal que no extrañamos que nos tomen un libro, o
dinero o ropa, y se queden con todo.
Es el progreso sociológico, comunista, anarquista que se impone. Fundamos
sociedades y hacemos reuniones sin la bendición del clero, y sin permiso del juez o
alcalde. Sin darnos cuenta hemos prescindido de las autoridades eclesiásticas, civiles y
políticas, que tanto aclamamos.
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Y a este desarrollo sociológico se adapta admirablemente la mujer. Esperarnos
de esas ideas nuestra completa emancipación y todos nuestros derechos y deberes
esclarecidos.
El ser humano por naturaleza es anarquista, y hacia la anarquía comunista vamos
de un modo sorprendente sin bombas ni incendiarios, ni terrorismos inútiles.
No quiere esto desaprobarlas, supresiones de algunos tiranos, ¿qué derecho
tienen
ellos
para
matar
a
Ferrer
en
España,
Kotoku en el Japón (Tokio), y los otros en Chicago y otros más en otras partes. Los
tiranos monárquicos, imperiales o republicanos son iguales en todas partes. En
América se cosechan muy buenos preguntadlo a México y la Argentina que están en el
siglo
décimo
en
procedimientos.
Y
aún
así no quieren explosivos ni supresiones. ¡Si son necesarios que se utilicen! ¿Acaso los
gobernantes solos tienen derecho a matar? Que empiecen ellos por dar el ejemplo
ya
que
se
hacen
llamar
directores
y
padres
de
pueblos
y aplaudir como generosos y “caritativos”. Que no mantengan en pie ejércitos de
infelices dispuestos a destrozarse a la menor orden; que no legislen disparates y
contradicciones. Que no compren ni vendan acusaciones, que no tengan cárceles y
presidios para los hambrientos, en vez de escuelas de artes y oficios y depósitos de
comestibles. Que no derrochen en sus vicios y bestialidades, mientras hay descalzos y
desnudos. Que no degraden a la mujer, para luego despreciarla; y por qué soportar
sus desprecios, en vez de lanzarlos a sus rostros, llamarla inferior. Únicamente así
tienen derecho a pedir la abolición de los atentados individuales y colectivos.
Hacedlo gobernantes, de lo contrario no os quejéis, siempre estaréis
amenazados. No soy partidaria de los atentados, ni los del
gobierno
a los del pueblo
Mientras existan unos, existirán otros. “That is the question”. Resolvedlo
soberanos y presidents.
Resumiendo finalmente, la mujer es apta para todo.
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A Jacinto Texidor
Recuerdos

Que impresión me produjo vuestra bellísima novela “Los Culpables”, impresión
indescriptible, amigo mío.
Cual cinematográfica escena reprodujo en mi mente todos los recuerdos
pasados envueltos en lágrimas y suspiros de lejana época.
Conocéis bien todos los defectos de esta sociedad de moralistas sin moral.
Habéis dicho:
“El que causé el daño repárelo, el que sea culpable de la caída de una mujer,
levántela; y levántela del fango, si al fango la lanzó”.
¡Cuántos tendrían que reparar sus errores!...
Las mujeres esperamos llegar a una época en que esos abusos hayan
terminado. No es justo que si dos infringen una ley se castigue á uno solo.
Además, el hombre que exige una joven virgen debe estar en iguales
condiciones.
¿Qué ley, qué privilegios y qué moral es esa, que empiezan por no cumplirla los
que la legislaron y la proclamaron?
Para mí todas las leyes son inútiles, no sirven para el fin que fueron creadas. Las
leyes naturales son las únicas que deben regir entre los humanos.
Si vuestro libro fuese verdaderamente estimado en lo que vale, tendría un altar
en cada paisano de ambos sexos y un sitio en cada hogar.
Como moral más hermosa, y real, que la de los llamados libros sagrados.
Pero a todos los que piensan altamente le dicen <Locos> que se han
adelantado un siglo.
No importa, continuad, estimado amigo, exponiendo esas verdades que
terminarán reinando en el futuro.
Así nos ayudaréis a derribar los obstáculos, y vencer las dificultades que en
nuestro camino encontramos, la mayor parte de las mujeres.
Y
tendremos
orgullo
en
contaros
como
sincero
defensor
de nuestras futuras libertades.
Sinceramente os felicito por vuestro oportuno libro pues con las verdades que
encierra es oportuno en todas las épocas. Dejará de serlo cuando
los hombres no digan embustes y no engañen a las mujeres. ¿Y eso tardará algún
tiempo o durará siempre?
Espero que terminará cuando termine este injusto sistema social, que estamos
derribando poco a poco e imponiendo nuevas costumbres. Y esto si contáramos que
con elementos ilustrados y valientes como Vd. seguramente que adelantaríamos
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mucho más, y apresuraríamos la tan esperada época, sin escándalos, sin grandes e
inútiles discursos políticos, de sabihondos superficiales y alborotosos que no inician
nada práctico.
Yo desearía continuara su obra, pues tiene Vd. buen temple para eso. Y esta es
labor de anarquistas, que no temen nada y desafían vientos y tempestades de
cualquier clase que sean: políticas, religiosas, económicas, sociales; resulte lo que
resulte.
Es Vd. de esos, y esos son los que hacen falta.
San Juan, 1910.
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ELISA TAVAREZ DE STORER

Esta gentil artista, excelente pianista y distinguida dama, es una de las más
cultas y finas de nuestras compatriotas. Es orgullo de nuestro país.
Pocas veces se podrá admirar la hermosura, el talento, la distinción y el arte, en
armonía tan perfecta. Ahora en otro ramillete sus bellas cualidades como esposa
amante
y
cariñosa
y
madre
abnegada
y
tierna.
Con su maestría y gentileza admirable comparte sus aptitudes entre su hogar y
su arte.
Su amena conversación, a la cual da variados matices e impresiones, hace
olvidar las horas a su lado.
Vayan estas líneas a rendir mi humilde tributo pero sincero, como demostración
de admiración y simpatía de la amiga que la distingue.
Casada con el laborioso y culto joven David Storer, estimado amigo y
compañero de ideas, pues está afiliado en la Federación Libre.
Estimamos en lo que vale tan digno joven.
¡Felicidad eterna!
San Juan, Enero de 1911.
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A M. MARTÍNEZ ROSSELLO,
Arecibo.

Las Postales
Son bella y sugestivas, cuando llevan grabadas algún paisaje poético o ramo de
flores de colores delicados, unidos con armonía.
Y son útiles, y hasta necesarias, cuando se graban sobre su cartulina, frases de
amistad y sincero afecto conservando en ellas un recuerdo de amigos estimados.
Y al volverse a leer lo que en ella se expresa, se evocan la figura, el porte, el
estilo del autor de la memoria.
Y es un gran auxiliar para conservar latente el recuerdo de los que sinceramente
se aprecian y distinguen. Y produce una gran satisfacción el poder contemplar en ellas
grabada una demostración de amistad y simpatía.
Yo he sentido un gran consuelo, una tarde de tristeza indefinida para mí,
recordando
estas
frases
de
un
muy
distinguido
y
respetable
amigo de quien conservo una postal, que dice:
¡Oh! bendita amistad, pasión sublime
Que de el amor redime
Y enjuga en la tristeza nuestro llanto.
Cuando mi alma gime
Hallo en la mano amiga que comprime
mi franca diestra lenitivo santo.
Bella y sugestiva postal que me trae recuerdos imborrables de situaciones
difíciles.
Son muy bellas, muy bellas, cuando llevan impresas en ellas frases de amistad
sincera. He visto infinidad de postales y me he conmovido al leer en ellas una
expresión de cariño; un mensaje de amistad enviado de allende los mares a la persona
amada y estimada.
Cuan agradable es recordar los amigos que se estiman. Y qué tristeza infinita e
inexplicable
me embargaba abstrayendo mi alma que gemía; y exhalando un suspiro de angustia
dije: ¡Ay, mi alma gime… y entonces recordé:
Cuando mi alma gime
hallo en la mano amiga que comprime
mi franca diestra lenitivo santo.
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San Juan. Octubre, 1909.
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A TOMÁS CARRIÓN

Al escribir tu nombre, evoco nuestro viaje rápido a Juana. Diaz estando en
Ponce, y el otro a Cabo Rojo estando en Mayagüez, en este último nos acompañó
nuestro estimadísimo amigo Ramón Irizarry, al que envío mi cariñoso y leal afecto.
Tuve la suerte que me acompañaras a esos dos pueblos y me ayudases en mi
labor de propaganda por obtener suscriptores para la
revista La M
ujer. Abnegado, valiente, desinteresado, noble y leal, en tan
alto
grado que te asfixias en esta atmósfera de iniquidades e injusticias; y haces oír tu
vigorosa y elocuente palabra, llena de conceptos verdaderos, exento de la hipocresí
a actual, sin temor a la crítica. Lanzas tu opinión por sobre todo los convencionalismos,
estruendosa, formidable, cual otro Mirabeau. (¿serás él?)
Amigo mío, en la lucha por la libertad humana me he despojado de formulismos
y ridículas exageraciones. Y ante la opinión somos locos, sí; locos-cuerdos, cuya locura
es decir la verdad. Tú no estás dentro de nuestra causa… no sé por qué, pero hombres
como
tú
que
tienen
formado
un
concepto
de
la moral y la verdad tan hermoso, no debían estar sustentando ideal político que
beneficie solamente a unos pocos. ¡Aquí á nuestro lado en las filas libertarias! ¡de
frente al sol, en defensa del proletariado universal!
Ven á ayudarnos á libertar á la humanidad de la explotación del hombre por el
hombre.
Presta tus energías á la propaganda libertaria que beneficie a todos, sin
distinción.
¡Hasta 1uego!
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MI PROFESIÓN DE FE

A Manuel Ugarte
Paris
Socialista soy, porque aspiro á que todos los adelantos, descubrimientos e
invenciones establecidos, pertenezcan a todos, que se establezca su socialización sin
privilegios. Algunos lo entienden con el Estado, para que este regule la marcha, yo lo
entiendo sin gobierno. No quiero decir que me opongo a que el gobierno regule y
controle las riquezas, como lo hará, pero yo mantengo mi opinión de sentirme
partidaria decidida del no gobierno. Socialismo ácrata.
Bien yo aquí afirmo y declaro solemnemente, que para ser socialista es
necesario haber analizado y comprendido la Psicología.
Está en un error el que se crea socialista y acepte los dogmas, ritos y prácticas
fanáticas de las religiones, pues el Socialismo es la verdad y las religiones impuestas
son errores.
Está equivocado el que se crea socialista y es ateo, escéptico o materialista.
El Socialismo no es una negación, ni una violencia, ni una utopía. Es una verdad
real y tangible. En el socialismo no está la astucia para vivir, ¡no! de un modo cómodo
aun a costa del trabajo ajeno. No está el engaño, no está la imposición ni el
imperialismo para con los débiles e ignorantes. El socialismo persuade con verdades,
no
hiere.
En
él
está
la
razón
pura,
la
ar
monía entre todos, la dulzura de carácter, la igualdad en todo. Es la verdad no la
mentira.
La
sinceridad
no
la
intriga.
H
e dicho la dulzura de carácter habrá quien diga, eso lo predican las religiones. Pues
bien, analicemos mejor. La razón es recta, serena, apacible e impasible. Jesús fue
racionalista. Una persona que tenga por norma la razón no se violenta, no huye, no
burla, no se alegra del mal de su enemigo o adversario.
Pues una persona razonable no tiene enemigos, aun teniéndolos no los odia.
¿Qué resultado obtiene? Si lo insultan o lo abofetean con la mano o con frases
hirientes, y corresponde en igual forma, ¿qué consigue? (Yo no puedo aceptar que sin
un motivo se abofetee o maltrate a alguien.) Me dirán, pues, desquitarse, vengarse.
Pero la razón es serena, dueña de sí mismo, no es vengativa, ni injuriosa, y un socialista
por el bien y la emancipación humana debe ser razonable. El que tiene la razón por
norma, es dueño de sí mismo, no es instrumento de la venganza y su consecuencia el
crimen, la violencia y todas las pasiones brutales.
El socialismo está en el luminoso cristianismo que socavó los cimientos del
poder de los Césares, por la fraternidad. Y la fraternidad universal será la implantación
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del socialismo que es abnegación, dulzura, modestia, templanza, «Uno para todos y
todos para uno». Seguros escalones que conducen á la perfección humana, para la
libertad y el progreso espiritual indefinido aun, por la pluralidad de mundos habitados
superiores.
Instruyámonos para purificarnos, eduquemos nuestra voluntad
para
el ejercicio del bien, y dejemos consumir bajo el influjo de la razón, el fuego de la
pasiones, en holocausto a la emancipación humana, para la persecución del progreso
espiritual.
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Recuerdo a la Federación Libre

Impresiones de viaje Julio 1909
Salí de Arecibo a las diez de la mañana para Isabela; partió el tren y en el trayecto, por
entre las campiñas próximas a ese pueblo, entre las plantaciones, en la tierra
preparada
para
recibir
las
semilla
s, vi una niña que con una mano recogía su pobre falda, en la que estaba la semilla, y
con la otra la regaba entre los surcos abiertos en la tierra. ¡Bella y poética figura!
Hermoso símbolo de la constancia en el trabajo, que el implacable egoísmo esa
insaciable hidra de la explotación, axficia en sus monstruosos brazos, aniquilando la
belleza y salud de aquella pobre criatura dejándola escuálida y miserable sin un sostén
para sus futuros y postrimeros días. Y después de una existencia entera de privaciones
y dolorosa miseria, recurre a pedir limosna, o camina al hospital, único refugio de los
que todo lo producen y nada disfrutan.
¡Ah! ¡bello símbolo del trabajo y la perseverancia, yo te saludo en nombre de la
fraternidad universal! Y tú, monstruo explotador, mide tus pasos; no vayas a caer en el
precipicio de tus egoísmos, en el abismo de tus errores.
Camina con cuidado que la Justicia, en nombre de la Libertad, ajustará tus
errores.
¡Tiembla! estremécete de horror ante el final terrible de tus días, debido a la
indiferencia para con tus hermanos, a quienes sacrificas del modo más inicuo e injusto,
sumiéndolo en la más degradante miseria. Pero todo tiene término y el tuyo se
aproxima. ¡Temblad tiranos de todas las épocas y edades que la Revolución Social se
acerca
para
igualaros
al
nivel
social
que
os
corresponde!
¡Alerta!
…….
En Isabela permanecí algunas horas, pues por la noche salí para Aguadilla; en
esta ciudad tuve ocasión de saludar con gran satisfacción a varios trabajadores
carpinteros que están organizados, es la única sociedad obrera que allí existe, la
política en ese pueblo no permite a los obreros pensar en la defensa del salario. La
esclavitud del salario es la esclavitud moderna, que oprime y ha hecho y hará más
hambrientos y criminales, que la esclavitud de razas y la de la época feudal. Es más
cruel, más injusta. Si en pasadas épocas la esclavitud de la compra y venta de carne
humana era despiadada, si a la imposición del Sr. Feudal, dueño del castillo, y de las
tierras, y del derecho, a todos los privilegios, al extremo de que no podía el infeliz
colono campesino vender ni un trozo de madera, ni una fruta, ni cederla sin permiso
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del
amo,
ni
ceder
su
hija
en
matrimonio,
sin
antes
conc
eder la primera noche de bodas al Sr., ni comprar algún objeto necesario que entre el
fisco y los curas absorbían al infeliz dejándolo sin voluntad. Si la esclavitud, en aquella
época llegó a estrujar tan cobardemente al trabajador y la usura de aquellos tiranos no
dispensó ni de un paso, que no fuera esquilmado bárbaramente, si la dignidad
humana se pisoteó y se acorraló ignominiosamente, en la época actual varían poco las
circunstancias.
Hoy se permite la compra y venta al campesino, se permite que tome mujer, sin
exigirle la primera noche de bodas. Se les deja libremente ir y venir, comprar y vender.
Reunirse en asambleas, si, todo. ¡Ah!, pero su esclavitud es más difícil, está cubierta
con el velo sutil de la hipocresía.
¡Trabajadores!
Pero al observar esa tan elogiada libertad, palpais la realidad en vuestra miseria
que, de familia a familia, de generación en generación, no tenéis donde extender
vuestro adolorido cuerpo, y con lo que os pagan no podéis alimentaros. ¿Donde está
el producto de vuestro trabajo? ¿La hermosa riqueza que producen el tabaco, el azúcar
y el café, donde está? En las arcas del que os explota que se ha hecho capitalista
mientras carecéis del concepto de ser humano. ¿Vuestro trabajo no produce? y de
donde extrae el que os explota tantos miles de dollars? ¿Qué es lo que produce? (Ellos
son tan cínicos que te dirán: la naturaleza); pero vuestro trabajo nada vale, la
naturaleza no necesita la ayuda del hombre ¿verdad? Serían capaces de negarlo.
Trabajadores, estais en un estado de esclavitud peor que la antigua, ¿no tenéis
prisa en salir de ella? No olvidéis que teneis en vuestras manos la redención que
necesitáis.
Si
no
cedeis
hoy
, como en pasadas épocas, lo mejor de vuestros productos para el amo. S
i no os piden la primera noche de boda de vuestras hijas. En cambio os morís de
hambre y degeneráis visiblemente, sin derecho a disfrutar de los inventos y
producciones científicas del progreso moderno.
¡Campesinos! de generación en generación pasáis sin ver más abundancia en
vuestros hogares, ni más instrucción. Aun no ha desaparecido vuestra esclavitud, antes
os mantenía el amo, privándoos de vuestra voluntad; hoy os deja libre la voluntad,
pero os priva de los medios de poder utilizarla. La misma esclavitud, con distintos
procedimientos. ¿Que os oprimen, que os humillan y os atan a la tierra, a la máquina,
al trabajo humillante que os aniquilan y embrutecen perdiendo de ese modo el
concepto de hombres libres, sirviendo de obstáculos para la redención universal? Y
aun así, no os preocupáis de otra cosa que de la política, que nada os brinda, ni
defiende vuestros derechos, únicamente utiliza vuestra ignorancia para ataros y
rendiros siempre en contra de vuestra libertad.
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Salí de Aguadilla y llegué á Mayagüez entre las 2 y 3 de la tarde. Visité la
imprenta <Unión Obrera> y conocí al distinguido periodista y escritor amigo Rafael
Martínez Nadal.
En esta poética y singular ciudad perrnanecí algunos días. Celebrose en esos
días la reunión del Consejo Ejecutivo y la del Cuerpo Consultivo Conjunto de las
Uniones de tabaqueros organizados, a las
que asistí. Celebramos un
meeting público en honor al 14 de Julio, organizado por Julio Aybar, Director de la
Unión Obrera, uno de nuestros más entusiastas compañeros.
Disfruté una temporada deliciosa, con una división de días placenteros y
divertidos,
junto
á
mis
compañeros
de labor, luchas, fatigas e ideales.
En grupos íbamos al paseo, a la mesa, a las sesiones, y como hermanos
pasamos horas muy agradables y divertidas.
Recuerdo que en plena sesión salieron nuestros camaradas Alejandro Escalet,
Alfonso Torres y Antonio Olavarría, con sus maletas, a cumplir los sagrados deberes
que imponía la valiosa y estimada Cruzada Ideal a difundir los hermosos ideales de la
redención obrera por villas y ciudades, campos y aldeas, sembrando la hermosa y
fructífera semilla que dará en el futuro óptimo frutos, creando los elementos del
proletariado instruidos, puedan apreciar la hermosa labor que aportaren nuestros
valientes,
adalides,
sin
otra
recompensa
que la del bien general de los trabajadores.
En malos caballos, y bajo los rayos de unvsol radiante, iban de pueblo en
pueblo, llevando la buena nueva de los ideales redentores; y a la media noche aun se
oían
los
últimos
toques de alerta dados a los trabajadores, desde la roja tribuna.
¡Dichosos los pueblos que oyen propagar la verdad sin fines especuladores!
¡Felices los hombres que comprendan tanta valentía y recojan en la brillante concha
de su inteligencia las sugestivas frases de concordia que cual nítidas perlas brotaron de
labios
redentores
!
¡Ah! Vosotros, honrados propagandistas que sin haber estudiado en altas
escuelas, sin haber ambicionado títulos ni distinciones, sabéis decir la verdad con más
lealtad, que los que han cursado lucrativas profesiones y tienen medios más a
propósito y mayor comodidad para ilustrar al pueblo.
A vosotros no se os conceden honores, ni diplomas, ni menciones honoríficas, ni
os levantan estatuas. ¿Para qué?
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Vosotros no deseáis eso; concurrís a vuestra labor diaria, y vuestro descanso es
agitaros en la tribuna.
¡Mártires de la verdad, heróicos defensores de la libertad humana! ¿por qué no
sembrar de flores vuestro camino? Dejad que yo las vierta para consuelo de vuestras
angustias y decepciones… La hora solemne llegará para disfrutar de los dones que con
tanta prodigalidad produce Natura. Vosotros habéis cumplido vuestro deber, y ante
vosotros se descubrirá la humanidad entera.
***
Salí de Mayagüez para San Germán. En esta ciudad bellísima, con sus encantadoras
lomas, permanecí una noche y un día. La noche de mi llegada, visité el centro «Amor y
Caridad.» Celebrábase reunión, y conocí al señor Celedonio Carbonell, y después que
hice varios elogios de la Anarquía, por su síntesis igualitaria, terminaron por decirme
que yo era materialista… ¿Materialista yo? ¿Por qué? No lo sé. Sólo sé
que me siento humana, altamente humana.
¿Materialista?... bien y qué; sería yo la única; ¿son despreciables los
materialistas? Acaso porque no esté sofísticamente hablando de Dios de modo
embrutecedor, que diga, por ejemplo; ¡Oh Dios, Tú estás en todas parte, Sublime
Creador, tu Nombre está escrito en el espacio con luminosos astros; te agitas en las
profundidades del mar y en los misteriosos abismos? ¡Oh! Tú, Creador Celestial que
bulles en el cáliz de las flores, y la brisa gemidora, al besarlas, pronuncia tu Nombre.
En el microbio que vive en la gota de agua, estás ¡oh Dios! y en el bacilo que
destruye miles de existencias también estás. Te ciernes poderoso como el águila que
cruza majestuosa los aires, y estás en el león que hace estremecer selvas con su
rugido.
La tórtola te canta en la enramada y el ruiseñor en el bosque; y en la pantera. Y
el tigre, que acechan la útil oveja, también estás.
Eres luz y sombras. Te revuelves en el calor y te estremeces en el frío. En todo
eso estás Tú, ¡oh Dios! y por no dejar de estar en todo, en el ignorante que vela la
oportunidad de clavar el puñal en el pecho del hermano para sustraerle el reloj y la
bolsa; estás de igual modo en los
hipócritas inteligentes que ha siglos engañan á sus hermanos en tu Nombre, también
estás. Y los átomos y moléculas te pregonan Poderoso Señor de sus dominios, y el
aura dulcemente pronuncia tu Nombre.
Y las avecillas vuelan alegremente, entonando himnos a Ti, Poderoso Creador
increado.
Bien; decidme ahora que he alabado y ensalzado y adorado á Dios ¿he hecho
algo sublime?...
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¡Ah,
tontos!
y
os
llamáis
racionalistas.
El
infeliz que carece de todo lo necesario ¿qué obtiene alabando a Dios?
La explotada lavandera que se priva de comer para pagar el casero, y que por su mal
nutrido organismo, tiene los nervios en mal estado, y por cualquier insignificancia se
desespera. ¿Para qué le sirven las alabanzas a Dios? Las mías ¿qué falte le hacen a
Dios? Cualquiera se figura que Dios se nutre de elogios y que existe por las oraciones.
Yo no acepto esa forma de ignorancia. Yo soy racionalista, y la razón es severa,
no necesita de elogios.
La verdad no exige tales prácticas. Esas costumbres son el residuo de pasados
errores establecidos para someter las muchedumbres bajo el dogal de la tiranía y el
despotismo.
Los racionalistas somos los demoledores de todas las costumbres perniciosas
que no permitían a los pueblos pensar con entera libertad sin temor a supuestos
castigos en desconocidas regiones que la ciencia investigadora no ha logrado
encontrar.
Todos los seres humanos son libres de vivir de acuerdo con las leyes naturales,
no las impuestas por los errores humanos. Entiendo que el que desea viajar en globo o
en vapor no tiene que encomendarse a nadie pues todas las peticiones que haga son
inútiles.
Hay seres que poseen el presentimiento de que nada les pasará aun en los
mayores peligros. No hay poder humano que pueda destruirlos, inaccesibles a toda
tentativa de destrucción Cuántos hay que se ocupan de dirigir oraciones para dañar a
otros, cuántos que rezan con fines para su prójimo, si fueran escuchados qué sería de
la libertad y la vida de cada uno de nosotros estaría al Capricho de cualquier furioso
mal intencionado, y mal dirigido por su ignorancia. No niego, ni dudo de que en
múltiples casos hayan intervenido espíritus para proteger o salvar de un accidente
a un amigo encausado, pero hay infinidad de casos de esta índole, pero que no han
necesitado oraciones, muy lejos de la intervención humana.
Recuerdo haber leído en “El Buen Sentido” un caso muy afortunado para un
cura que iba en un tren y quería llegar a todo trance a un punto determinado en que el
tren no hacía parada, para asistir a una fiesta. Poco antes de llegar al sitio el pito de
alarma sonó, porque había en 1a vía algún obstáculo, todos los viajeros asustados, y al
llegar al sitio designado se detuvo el ferrocarril y el joven ministro bajó. Se informaron
los pasajeros del motivo de alarma y el maquinista dijo que había en la vía dos
personas con el hábito de monjas: se observó donde estaban y nada había. Sólo el
maquinista
las
vio.
Esto no lo dudo, jamás he dudado de tales relatos por encontrarlos muy naturales.
Pero esto no me decidera creer en la eficacia de la oración. Si me dijeran por la
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educación de la voluntad, sí yo acepto, la perseverancia en desear un objeto, á fin
determinado, pues la fuerza mental es poderosísima.
Pero pedir, como he oído yo en varias sesiones, al Padre Celestial que envíe
buenos espíritus, es una simpleza. Es dirigir de un modo incierto el pensamiento. El
mejor medio de obtener relaciones espirituales de buenas influencias es ponernos en
condiciones
de
obtenerlas.
Pero
si Vd. es colérico es perezoso, vicioso y mal humano, así ruegue toda la vida al Padre
Celestial no logrará Vd. lo que desea.
Colóquese Vd. en vías de prácticas útiles a Vd. y sus semejantes y lo demás vendrá por
añadidura. Es consecuencia lógica que el que beba con exceso se embriaga el que
otro maldice, a sí mismo se maldice. No creáis en supercherías: todo sale de nosotros
mismo; somos tan libres, que la justicia está en nosotros mismos.
Hay un adagio o máxima que dice: Tu misma conciencia ha de ser tu juez, por lo
que ahora hagas, no sufras después.
Pero podéis hacer muchas cosas ignorantemente y en este caso podéis luego
reformaros.
Bien se ha dicho y se dirá, que la ignorancia es madre de los mayores crímenes.
Ilustrémonos bien y luego recostémonos a meditar; y después practiquemos
nuestras reflexiones, que tienen que ser mejores que antes de meditar.
La humanidad siempre se ha precipitado por caminos errados, por excesos de
amor propio sin aná1isis.
El exceso de amor propio es egoísta, y el que es aturdido por él, va errado.
Por exceso de amor propio se cometen crímenes, por una equivocación de lo
que es dignidad y honor, que quieren superarlo a las leyes naturales.
El amante celoso, que no puede consentir que su amada pueda dejarlo, y llega
al crimen para, vengarse por un exceso de amor propio que es egoísmo.
Se pueden tolerar los egoísmos que no dañen otra individualidad, ni estorben
ajenas
voluntades.
Lo
contrario
es
perverso
y
s
ólo produce acerbos dolores.
Por exceso de amor idolátrico, puede una madre en beneficio de sus hijos dañar
hijos ajenos; esto no debe consentirse ni practicarse: lo que no quieras para ti, no
quieras para otros. Todo el que se guíe por máxima tan sublime, tiene el verdadero
concepto de la libertad, igualdad y fraternidad.
He procurado dominar en mí todo lo que tienda a perjudicar a otro aún
indirectamente
.
La indiferencia es criminal: el indiferente no puede ser humano.
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Es necesario que el verdadero concepto de las leyes naturales sea
comprendido,
en
beneficio
de todos. El que falta a las leyes naturales perjudica a la humanidad.
Lo que se entiende por honor y honestidad, de acuerdo con las fórmulas
sociales, son aberraciones, equivocaciones de la humanidad ignorante.
Nada hay en las leyes naturales que sea deshonesto ni deshonroso.
Todo es invención del egoísmo humano, en contra la ley natural, por un error de
lo que es beneficio propio.
Pero todas esas equivocaciones desaparecerán; todo el sistema social de la
familia, constituido tal como está ; el sistema comercial todo desaparecerán para dar
curso a la familia libre, el comercio libre, dentro de la ley natural, osea el libre albedrío
en beneficio de todos.
Las costumbres establecidas en contra de la espontaneidad de la naturaleza
desaparecerán.
El sistema de educación irá sustituyéndose por otro más de acuerdo con el bien
común. La instrucción se adaptará sin banderas ni en determinado estado ó nación; el
respeto absurdo e idolátrico de los gobiernos será abolido del futuro sistema
educacionista.
La fraternidad como ley suprema, sin fronteras ni divisiones "de razas, color e
idiomas, será el ideal religioso que se establecerá en las escuelas.
El interés común como divisa, y como lema la verdad, por sobre todas las cosas.
El único ideal religioso: «Amáos los unos a los otros» imperará en todos los
corazones.
***
De San Germán a Yauco. En este pueblo conocí a la insigne escritora y poetisa Da
Fidela M. de Rodríguez; tuve el alto honor de saludarla. Muy correcta siempre,
expresión genuina de la distinción sugestiva de los poetas.
Vaya mi cariñoso saludo a tan distinguida amiga y compañera.
De Yauco para Arecibo, en mi pueblo, confeccioné, unas cuartillas que leí a mis
hijos con el fin de interesarlos en los dolores humanos. Y en Agosto salí para San Juan
en época tan poco afortunada
para el director entonces de
<El Carnaval> mi caro amigo J. Barreiro que estaba preso o en vísperas, pues no lo
encontré en su oficina varias veces que fui: pero tuve la suerte de encontrar y conocer
á mi estimado amigo culto novelista José E. Levis, quien me acompañó a varias
imprentas, entre ellas la del gallardo escritor y gentil caballero,
J.
Pérez
L
ozada y al no menos distinguido y culto Sr. S. Dulmau Canet la de la buenísima y atta.
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Sra. Timothée; y se me olvidaba, en la del viril poeta, y compañero eximio, Luis Muñoz
Rivera, que no tuve la suerte de encontrar por hallarse en New York; pero tuve la gran
satisfacción de conocer y saludar al fecundo escritor Mariano Abril, que ansiaba
conocer a tiempo, y no recuerdo a quién más. ¡Ah!... en la de
<
La Correspondencia> en la que saludé á Blandino y al oportuno cronista Joaquín Pujals
(Semper) y quién nadie más, nadie más. Luego fui donde mis camaradas y amigos E.
Sánchez López, Rafael Alonso y Santiago Iglesias, propagandistas y luchadores
incansables en beneficio del proletariado. Los que sustentan las ideas más avanzadas
dentro del régimen actual. Los que dirigen la única institución que defiende la clase
trabajadora de un modo enérgico y perseverante.
Al llegar a San Juan yo llevaba el propósito de quedarme, bien colocada, o de
cualquier modo; y me vi precisada á imprimir otra edición de mi primer folleto, para
ver el modo de colocar en la fábrica y marchar a Cáguas y a Juncos y se agitaba aún la
Cruzada Ideal, por
J. B. Delgado y J. Ferrer y Ferrer, iniciada por la Federación Libre y tuve oportunidad
de asistir y contribuir con mi humilde ayuda a las conferencias para los obreros en
Cáguas, Juncos y Gurabo, y al volver a San Juan, ir a Arecibo para ayudar en la
propaganda a los Tabaqueros en Utuado donde estuvimos varios días y dimos varios
meetings en 1os que tomaron parte David Storer, que fue un cáustico en su oratoria
fogosa por sus verdades, Nicolás María de Jesús y la que escribe. Yo ataqué el
fanatismo católico enérgicamente y debido a eso, se publicaron algunas hojas sueltas
de un tono algo descortés e insolente según me informaron; yo no pude juzgarlas, no
lo censuro, creo que hacen bien en defenderse pero dentro de lo razonable y lo
científico; por ejemplo que me replicaran si es justo que siendo creencia de muchos, la
UTILIDAD del bautismo por qué no bautizan al que no aporta un dollars, aunque el
infeliz no tenga que comer, se lo exigen al creyente. Si es útil e ilustrativo que infinidad
de jóvenes que pueden ser padres de familia, hayan formado una congregación
llamada de San Luis, y ostenten bandas verdes; y en vez de estudiar la situación obrera
y su miseria, pierdan el tiempo en arrodillarse y rezar en la que pretenden los curas sea
casa de Dios.
No he podido volver a esa población. Iré a sostener enérgicamente mi
propaganda
anterior;
es
decir,
a exponer la síntesis de la única y verdadera religión: Amaos los unos a los otros,
bendecid a vuestros enemigos, orad por los que os calumnian y os persiguen.
No explotes, no usurpes a tu hermano el producto íntegro de su trabajo; no
engañes,
no
adulteres
los
artículos
de
primera importancia para la salud y la vida.
No engañes ni finjas amor por mujer alguna sin sentirlo. No hagas del acto
sexual
de
la
procreación
humana,
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el más hermoso y sagrado, objeto de placeres impuros y viciosos, que perjudican las
futuras generaciones.
No tomes la mujer como objeto de placer simplemente; respeta en ella la
representación
de
la
madre
del
género
humano.
Sé útil y justo y serás feliz. No mientas. Por fin terminé mi viaje. Me detuve en
Arecibo, y volví a este S. Juan de mis alegrías.
Me hice Agente de Unión Obrera, y luego fundé una revista: La Mujer.
Naturalmente que estando saturada de lo que adolecía la sociedad, no tuviera
inconveniente alguno en presentar al desnudo los crímenes y vicios que produce ese
fardo de preocupaciones estúpidas, en el desarrollo de la mujer.
Empecé a tratar la cuestión sexual bajo el punto de vista de Amor Libre, como
lo explica Magdalena Vernet, y no hay una mujer, por mística y pudorosa que se haga,
que al leer esa explicación no la encuentre razonada y prudente; pero el obstáculo que
han establecido las fórmulas sociales, la hacen enmudecer.
Sé de uno que se cree correcto caballero, que no tiene mujer, ni utiliza mujeres
según él, que se atrevió a criticarle a una señorita que estuviera suscrita al periódico.
La aludida señorita no deseó volver a recibir el periódico porque le dijeron que era
inmoral. Y no se lo llevé más, ni quise tocarle el motivo para evitar disgustos. Ese señor
que se cree correcto caballero está en un error, si no se une a una mujer. Así como lo
oye, señor mío.
El artículo no inducía a ninguna mujer que se fuera con su amante o novio;
únicamente explicaba el error y lo esclavitud de la mujer.
Y una señorita graduada como Doctora, rechazó el periódico muy
indirectamente, pero yo no acepto paliativos de este género. Y ahora yo me pregunto,
¿a tal grado conduce el fanatismo de esta comedia de la honestidad, que aun con los
libros de la ciencia en la mano que aboga por su sexo, se niega a admitirla, y se hace,
cómplice
del sinnúmero de errores que produce esa equivocación respecto a los sexos?
Si el acto de la procreación no estuviera confundido como un placer en vez de
una necesidad reglamentada por la ciencia y el estudio y el dominio de la voluntad,
seguramente no habría tantos locos, idiotas, contrahechos, criminales y lujuriosos. Pero
la mayor parte tienen hijos por casualidad, por pasiones bestiales, en estado de
embriaguez, y en estas condiciones ¿qué generación se puede procrear, siendo el acto
genésico
una
sentino
de
vicios,
abusos
y
contaminaciones? ¿Se puede educar una generación que no comprende el ejercicio de
sus deberes ni el fin para que es creada?
Infinidad de jóvenes que creen han nacido única y exclusivamente para
satisfacer sus instintos carnales, sin importarle la forma como los ejecute.
103

Que desde muy temprana edad quiere disfrutar de los derechos concedidos a la
edad correspondiente, con perjuicio de su salud y con detrimento de la generación
que han de procrear.
Decidme, si los que deben hacer luz no la hacen porque es deshonesto o
inmoral, ¡quién se ocupará de dirigir y decir la verdad sin rodeos?
¿Qué se puede esperar de una juventud que a los doce y catorce años conoce
en sus menores detalles el acto genésico en la práctica?
La falta de centros o sociedades que se ocupen de juegos científicos y gimnasia
contribuye a aumentar esta costumbre.
Es sumamente higiénico y necesario que las personas de estudios humanos
científicos se ocupen de extirpar este mal, en beneficio de las generaciones futuras.
Que se establezcan centros de estudios, y juegos y gimnasia para prevenir el desgaste
y la degeneración de la raza.
Los médicos, profesores y los padres de familia, son los señalados para este
asunto de importancia suprema para el porvenir.
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Para M. L.
Arecibo.
PENSANDO EN TI

¡Oh! la luna, ¡qué bella! sí; cuantas veces la he contemplado allá en mi juventud,
casi noches enteras, en contemplación muda, frente a un pequeñísimo huertecillo, en
el que habían algunas plantas y flores, por mi cultivadas.
Allí sentada horas interminables, de eterna espera, viendo pequeñas nubecillas
pasar, que no ocultaban la belleza de su esplendor ni la limpidez del cielo, aquellas
nubes blancas, adornaban el horizonte al pasar. Allí tenía gran placer en sentarme a
esperar el objeto amado.
¡Ay!... aquella luna, y en la forma como la he contemplado no la he vuelto a
contemplar jamás. Y ahora al recordar aquella intranquilidad amorosa, que descansaba
en
mi
ignorancia,
de las luchas de la vida, y de las mentiras y traiciones humanas, brotan lagrimas
dolorosas;... recordando a quien esperaba en aquellas noches interminables en una
sociedad
increíble,
y
en
la
cual
me
envolvía
para
poder así estar a mis
<anchas> para pensar y esperar que la pequeña aldabita de bronce sonara,
para que cesara mi eterno afán, afán que destruyó mis ilusiones y me mortificó
cruelmente, el deseo de tener a mi lado, al dueño de mi pensar y sentir, el que hizo
germinar en mí la vida, reproducida en dos seres, producto
de
mi
amor
espontáneo,
sin trabas, sin rodeos, sin hipocresías, sin interés… solamente maleado por un
obstáculo… una mujer-madre que simbolizaba para mí las fórmulas sociales.
Mas no importa si ella se oponía, y se opuso siempre. La gran satisfacción que
siento es que no poseo bienes, solamente guardo de él, el recuerdo imperecedero de
la libertad conque lo amé (sin desear perlas ni brillantes, coches ni palacios), en mis
dos hijos.
He, aquí la única herencia de mi amor. A tiempo vivo de mi trabajo; él quizás
creyó tener la obligación de sostenerme, y realmente la tiene. A mí no me molestaba
eso, pero he querido demostrar que podía sostenerme, produciendo algo, sin
ridiculeces ni exageraciones.
Y aquí estoy con mi eterno dolor por compañía. Esto lo escribo, mas nadie lo
admira; y el que lee esto, lo olvida al verme, pues no demuestro tristeza.
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Y sin embargo, cuando estoy sola, sin saber por qué, me siento triste, y
necesitando disipar esta tristeza, me pongo a leer y a estudiar, y leyendo unos párrafos
de Castelar a la una, recordé aquella luna bella que contemplé tantas veces
esperándole a él... y las lágrimas humedecieron mi rostro, y me levanté a escribir estas
mal trazadas líneas de recuerdos imborrables, eternos compañeros de mi alma
angustiada, cual <tórtola herida>... es que aún te amo... (a pesar del tiempo y la
distancia, guardaré en mi corazón vuestra memoria, como una flor de singular
fragancia).
He querido volver a impresionarme he querido amar… pero no es posible... no
puedo amar como lo ame a él...
Aquella ilusión hermosa por la cual yo desvariaba, ¿do está?... ¿Qué se me hizo
aquella ilusión querida, que alimentaba en mi alma, que forjó mi vida entera, que luche
por conservarla?, se deshizo cual espuma que forman las olas y se deshacen en las
playas.
Y traté de alimentar nuevos sueños para mi alma, fuegos nuevos en mi mente, y
traté de soñar,·y busqué impresiones para aliviar mi triste soledad y se borraban. No
podía
engañarme.
Libé nuevos néctares de amores para apagar mi sed y para olvidar mi dolor,
pero el néctar se extinguía, y la sed no se apagaba, ni el dolor desparecía. Y con la
sonrisa en los labios, en una suprema lucha y con una suprema calma, esperaré, me
decía, a la existencia proxima.
Volviendo a leer ¿diré como Pierrot? ¡Oh! Luna, blanca y pálida Luna, ¿cuándo
volveré a extasiarme contemplándote y esperando a aquel objeto de mi amor...?, o
decir como Castelar: ¡Qué argenteos dan sus rayos a las ondulaciones del arroyo!
¡Como se deslizan sus resplandores
mustios entre las ramas
de los olmos! Hasta Bryon se inspiró con sus rayos, y rezó él, ¡el escéptico! ¡La Luna lo
iluminó con sus rayos suavísimos!
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