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Concepto del Señor
Presidente de Tesis

Jlerl/?/líll. ~;) de .Ju1Jio d(· 1fJ1.J.

Señor Rector de la l"niversidad de Antio<}uia

:-;eÍlor:
Presente.

Honrado con la elección de Presidente de Tegis, para.
examinar la que presenta el joven don Uicardo l'riut' Esco-
bar con ('1fin dp, opta r el grado de Doctor en J urisp1'llclellcia.
y Ciencias Políticas. t('ngo el gusto de deC'Íra.Ud. lo que sigue:

El seI101'Cribe. ahandonuudo In ru tina que requiere el exa-
men de ciertos pnntos hecho dl' cierta Illanera, estudia uno
que considero importante: los derechos de la. ~nujer unte la
ley, Después de hacer un resumen histórieo de la cOllllición
social y legal de la mujer en las distintas C>poeusdel IIIundo.
llega alas disposiriones de llurstro l'óui¡.?;o Ci\'il rcl~iolla-
da.s con los dc>rechos y ohli¡.ruciones de la mujer casada, ~.
no 108halla equituti\'os ni coow'llip'lltel:l. CIlU TlIujer soltera.
mayor de edad, ell ('llanto a SUR dereehoH civiles, eRtá en latt
mis maR ('olldiciones que un n1.rfín Illayor de ,'dad, y sin em-
bar¡.ro. al ('usarse. la ley la dl'elura illl'apaz, para poner 1m
pl'l'sona y HilAhieneB bajo la cl~péll<1PllC'iu.de l:'1l marido, con
('1 pretex to de g"uardnrln.unidaLl (\Ile requiere el matrimonio.
En esto puede haher una desig-ua I}ad que compromete lOA
intereses clílla mujer, y por esto opina el f\eiior t: ribe que, en
vez del régimen com Ilnitario de hienes que estfl.blec(. dicho Có-
digo, debería. ponerse e} di.' la separfl/'i6n de bienes, eOlllOel
general, para que pl marido y la ll1ujl'r administren Hepara-
damente los que le pertenez('un, contribuYPllIlo amhos al
tlo!:ltenimiento d,· la familia.

El punto el'! importante y mereCe que (·1 It'gisladof lo es-
tudie con atención, porque, realmente. en las condiciones ac-
tuales del matrimonio, he obsen'udo que la lIlujl'r lleva In
peor parte, a ('ausa. de lol'!ahusos del mal'ido.

Soy, pues, de C'oncepto qlle debe aceptar8(! la tesis del
Sr. Uribe Escobar, ,v aun publica rRé, pues es ('011w.'I1iellté t>1
eAtudio de todo lo (11H'in tpr¡'sa a. la mejora de la sociedad.

Del Sr. Hec10r lllUYatl:'llto servidol',

F,·;n~A.\'Jl() YELEZ.
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Introducción
Ante todo. ulla explicu.ción (le }lorqué henu)!'! preferido

para asunto dI' Iluestra tesis la cuesti6u fl'llIillistíl.,
A muchos pn.l't~cerán extrfilIaS e~ta~ l'U1"<lf! aquí!," Co-

lombia, donde el prohlema no tiene cal'i1ctpl'I'S tan comple-
;OH eomu en otros pll.í~s. Más quizÍ\s opinarán ulp;\Jnoa:
'Aquí no hay problema feminista; ¿ a qué oCllpal'~ en estos
a"untos que no I"on práctico" '!

y l'8 ésta Ulla mala. razón. Puede se)' ver(lad qu~ ~"llt,¡-e
nosotrm~ llt) hoya. pl'OblclllH feminista, vero, aun Imponien-
do que 110lo hllbil'l'tl. ;,debemos pOI' eso desechar su estu-
dio?

l, ~o 1'1'l'!~el'íbe la Higieue la \"ig-ilancia d{· los puerto8
mnrítimoH para l!\'itar las in vusion(·g epitl(.micas?

y las l'lIferlllf'dades socia lt>s ¿ sull lll'fLHOlll~nOR pP,1i~TO-
l!aS o menm: lllortífera.E\ que lus enfermedlldl'~ o rg(lIlicas ?

El felllinillll10 ~. d Roeil1li8111o-los do~ g-randt>8 pl'obl~.
lilas q\1I' conl1l\1even hoya IOi:l lHl.í~e:,;d..-iliza<10¡'¡-8Ury...ril·án
entre n08otrol;, miÍti o menos tUl'(le, !J('\'O Hlll'g-iríín,

La civilización, como lo:; ejército,.; triunfadores, peootra
en las eí\lllades eOIl un TlHll'abl'o <'ol'l('jo de herido::!~' de
enfermos.

Por eso, n08otr<HI, 108 de los }Jllebl'\8 jóvenút~, dehemo8
provenir, en lo posihl(', el adnmilllil.'llto de los morho!o\ f;O-
cinlcs qllt' en toda SlI hOrl'OrOHa desIJud<'Z llOí'! eIJ:-;eñan 108
pafses viejot!.

No debe (l~IWI'IlI'¡;;e (,1 mal pura combatido, Nl lllejor
{ll'lktiea la, de el'rrarle (!l camillo.

y hl\ci('ndo a 1111 IlIrlo ¡-,sIl' l1!'1pecto .11'la cuestión. opina-
mos que el problellla fl'lIIilli,.;ta es de tantu llt:tunli<la.l] en
Colombia. como ('1\ C'ualqIlÍt\]' 011'0 paÍ,.;,

EII pnCflS pa!'teH del 1l11llldo pstÚ 11lll1ujel' más nlf>jada
de lo. vida públi{'o-social qun ('lItl'e lIo"ntws. La lIlujel' C()-
lombiulIu, la fllltioqupiia IJl'j¡¡('ipahllelllp, ha e:-;tado ¡;iem-
pre secueBtl'llda ('\1 ('1 hog'f1 r. y 11Úse 110:1dig-a que por N,O
reina}a tl'anquili(laJ l'll liUI':-;1 rn:-<f¡lllli:i;¡;:. Ec;(o es unll tOIl-
tería egoísta, fl'u.t~) ¡j(. 1111nl'''\ln1o f\l',jlli(':o. ~., lwbla -? .•.••.••.---

ello de la tra.1Hl\\lltdad (!PIIJ(lg'IlI' Hllti',lqm-ll\l, "in 1ijar~e I'lJ
que e¡.¡ta tl'll.lICjllilidnd f'iS ('OIlJ(1 la paz de j¡IS l'ell1pnt¡-riol:l.

La mujer nntior¡upf1:¡ 1'1-1una }lobro l1llU'rta de l'8píritll. ell-
f'.nd~nl~(la. n. la llIolloto~lín vulgar <le ln8 fUf'.llllA dOl1lél'lticas,
~u lIIfiU('lll'm ('n la S(lell'dlld, el! el hoga\' llllRmn, es comple-
tl\mentf' nula. Ella llO ti¡'IW dl'reeho fl'la villa. ~Í1 ueti\'idad
f-ie f(>lInce ni mallPjo de la. cOMa \' n rel1llil' Illilllílde homenaje
a IlU ll.mrido, El l1ol11l)):!'11l[lJldl~! dil'ig('. I'Pprl'RPlíl a Sil hngar¡
la mnjf'l' ¡.¡¡¡fre y ¡.;e J'l'RIg:I¡a, lJj ,..¡quiera :-;1' \j',li'ja. y, natural·
Ilwnte, In, ('asa tnl1 lIenf\, <le pa?l .,

-"1J('t;tl'íI>llt'~·e;¡--.rlllo n'J'\'I¡\O:-ó-f'O]OP<lll ;'\ 1¡1 lilllJer UflJ~
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lA.m(\R Ilbsoluta dependencia del marido, De aquí que 811 pa-
1••leu ('1 hog-ar y en la. sociedad sea completamente pasivo,
( P n<}l1í qllf~ no Re instru~'a, ni "e preocupe para nada dtll'lu
,ida ment.al.

¡.y Illlfl¡,¡tl'll¡;¡rnl1j('fj>S 801 tera8? Se las ed uca meticulosu-
mentR, en la g-a7.1l10fif-'l'ín.(le IOí! hogares () en el internado de
101'1 colf'gioR. lejos de la vida roal. Oe aquí las angul:ltias que
recog'{m nI entrar elleI ml\trimonio. Por(lue en nuestra
tierra la mujl!r no tiene ot.ra aspÍl'ación que el matrimonio.
Para P.tlO JIIH:eY vive. Para 080 la educan. Como si la yida
N'tJpetA.ra en SIlS hatallal:lla. Cruz Roja del sexo femenino.
No He laR arllla pllra la lucha. No se las pone en ca.pacidad
de giwa,rse in ndu. Por eMOaceptan forzosamente la depen-
(-:enci~ llIfisclllina: Van cr~ciendo, inconscientes, hasta. que
se entrej{un al-prlmHr wmdo, o penetran apesa.dumbradas
-roto el ellMllPiíoque les forjaran, el matrimonio-en lo que
Cleen elll\H l'i(líClllo ;¡ doloroso: la soltería.

A I't-!rnellim'todos eRtm; males tiende nuestro trabajo de
teRiH. Ojalá, siquiem, que él abra la. discusión; con eso nOI+
diéramoH JJOr f'atjAf¡>(~llOM.

l>ebefllol'l adn'l'tir que este trabajo HOea completo; no
podía serio: ca.recíall1os de fuentes de consulta. Véase en él
un eAfuerr.o sincero pn el combate de la .Justicia y un I1llen)

horizonte para nne¡.¡t.rftjuventud intelectual. .
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FOURIER.

Notas feministas
Toda opresión se basa en la de-

pendencia económica.

AUGUSTO BEBEl.

La familia individual rnodern.\
-está fundada en la esclavitud ¡!'().
méstica, más o menos disimuklda
de la mujer ...••.. En la familia el
hombre es el Burgués, la mujer ~
el Proletario.

FEDEI{ICO ENGELS.
En una socicdad cual4uiera, e

grado de emancipación social se mi-
<.lepor el yllC cn ciJa ,)Cupan las mu-
j eres.

la Prehistoria
GENESIS y EVOLUCION DE LA FAMILIA

Para. l;e~lIil' un orden CJ'lIllol(¡~i('() y pa racomprender uno
de 108 húrhoFl más il~teresun tes de la vida ft~l[Ieninu (la ca.ída
IJelllla.triaJ'(:ud () ). in icilLIllO:-;es te pstnd in ('Oll una ~xplicación
(·oncisa. dt' las nl.J·ias etapas del fenómeno familiar.

~lor<,!:an-autol' allléJ'lean()-cte8cII11l'~ 1'0 los tiempos mál'!
rellloto/; un ('Ollll'['('¡O .",·s/m/ jihrf'. PIl ,.¡ j,tud lid cual hOlll-
111'(>!'I y nJl1jrrl';'; plldían eonyu~ar libl'(·IW,·l1l'·, ",in ninguna li·
Illitflcióll. apnl'tI· de la. natul'al ol'¡;!;(wi(·a.

f)(' esta 1'1'Í1Ilit iva forma de le ~t'xllf\lida(l, pnlhJ'j'~Ill rl,. la
l~'\milit\, }l\\dipl'on 1"''':llltal':

1'.'L;1 rnllliJj(~ (·()l1l>','llJgI!Ínr>tl. que t ipllc ('OJIIll buse la di-
n~l'sidHd de p:t>IH'racioneFl. En ('stc pel'Íodo el vínculo fl'{\,tt>l'-

tla1 o flotaral apH I'f'ja el ejer('ieio mutilo de lA.!'(\x1lf\lidad (1).
El'l decir, todOR 10Jo! abHeto~ y ahut'}us son cónyuges entre sf,
lo mismo que ~Ul.'\ hijD¡;¡, y los hijo~ dI' í·¡,;tOA. Más claro, to-
dos los hermanoi'l plleden ('()II,)'Ilg-al' lilm:'I1lf'nte con todas
¡.;us IH'rlllallt\iol. f\ielldo tamhién hermanos entre sí todos los
prilllos en prilllt'ro, segnndo y demás gr(l.do~.

!le IIlf\TIl'rf\ lJ\W el prillll-'r paso en la evolul'Í6n familiar
cO!H;istió ell la A\lprt\si{m del comercio sexual entre ascen-
diplltl':-J v df'~('I'JldipII teso

Lafol
L

('/l.I:¡;llS KPllPI'Ilflortl8 de CAte g:ran progreso quizá se
ig-T1onll'án (.t(,l'Iillllll'ntl', 011 n17:(m de haherse modificado las

(1) Armando Vas;.cur, Orjf~en y desarrollo de las Institucionc"
Occidcnlaks, pag 13
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t:onrlicionpl'lllnt\lrale~ {.hi~t6ricD~ que concurrieron a moti-
ntr!flr H Illpno~ que ~p lll\¡nita. la hipótesis un poco im'erosí-
mil d~ Eug-""!¡,¡,(-nn~iI4•.•nte en la. diferencia de edades entre
118dreR e hijm~. (l)

2~-La familia pl1n;zllít/,-Cnractcrí!a~n ~steperíodopor
la Ilesn.pariciÚn de !u.~ Ilniones ~exun.k>", (>lltre hennano8 y
heMnanaH .•

l\fOl'g:an caJifioo p8tC pr()~r(>¡;;o como un ejt>mplo sorpren-
<lente de.l pdneipj.() de ~(>!P('CiÚIl, J' En~elH eomenta: lndu-
dablernent(> l[l~ tl'ibtlfl, donde pse prog;re¡,;u limitó la repro-
dncción pntrl' ('OIlHtU1~llflleo~. debieron desa.rrolla.rse de un
mo,]o má~ l'ápido .v c()llIpleto que aquellas en que continuó
"i('JHlo reg-1a gPlwrall~1 ma 1rimo1l1o en trp hermanas J' her-
manos. (2)

Vlil'lSelll' Prf·tPIlflf> f1lTIIJamentar esta evolución ,'n causal-i
('conólllica¡.;, BUlI'I con tall poeu ¡;uerte 'lile la. razón 110uso-
lIla \,01'lIing:ÍlII plllltn.

1).' 1IUl.I\PI·H Il'lP 10:-;llllí,-ilf's de esta Hmitaei(m sexual
pPI'JIII\{Wl'ell U\Í1l f'n la sombra, f*Upuesto que lus razones de
MOI'I!an '!>' Ih! EIIg'f'ls no i'lOIl vl1lederas, atendida la in~ufi-
C'it'Ile1U mental ti •• lo~ u.bo •.í~~'IWH para la observación dd
ferl/ílll/'110¡;elect.h-o. La ¡}llotaei6n que hace e~te Último de
(pie pl easarniento por c1llsl!s euteras-('olllo existt~ en AUl!-
trnlin-parece Merla forllla ('(ll'l'¡>~pontliente al estado social
de lo~ Aalvn.jes errantes, y de que la familia punulúa hace
suponer el estnblHcillliellto relativullwnte fijo de poblado~
comunistas, 110 nos parece U('f!ptable (~()mo determinante
tru.nsitiva de la fa.milia consanguínea n. la punalúa, puesto
que no vemos la illlposibilidall dI) que la propiedad comunis-
ta 8f' manÍfe¡.;1'l\1'u desde las lJ.uiones consaIlguínea!i.

Al prohibirR(' In H('xnali{h~ll hasta. entre los COIl8;mg'uí.
ueos llIáfl iPjUIIOS. fo;nrgil'ron las varins agrupuciones fami-
liart>,'! qllf' han sido (1••~i;~lladn8 ('on el nombre de geIls, y qu(>
P,llllsistínll ('11"círcnJn;o; IlPrnlt'~ticog de parientes coIltw,nguí.
nl'O~ por lÍJJel~ ¡;!llwuin:l qun JlO podían ea.~ll.rse entr{> "í."

(lna prneba de' la \'I':'osímil exi~teIleia. (le la gens-ent1'~
otrf\."l 1lI\)(~has q\W po¡]rí¡lll presentHI'8e-pnede verl!le en lu
png-inf\ 151 (le "L()~ amores de 108 hombres" (le Mant4~-
Kuua, donde l-iC lf'f1 gu!' '-jo>! Al'llvacos cle la GllYUlllt se divi-
df>n en \In de1f>I'millado Illínlcro de ffUlIilin8, cada \Inu de lu/.'t
cuales del"cielllle por lílwa femenina y tiene un nombre ei,\pe-
cial. Ning:mo, ';'ar-ón (J hembra, pueue unirse en matl"Ímo-
nio con quien 8l! nombre lleve. La herf>llcia d¡>lnombre pa~!)
por líllea fpll1(·llil. La violación de {)stas le,ves (>!olun grave
adito."

Creemos que la cognaciún (lp 108 1'OmanOH lpar-entesco
de COtlSIl.IJgu ini'lacl por la línea femenina en tm lCH~(lesc('ll-

(1) f~derico Engels. Origen de la Famiji¡I, pago 44.
(2) Obra dlilda, pago 15,
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tiiente, ••de \111puul'e común, ('01110 EscJ'iclll' lo define] pueck
también ser UII fruto lejallo ue la gens priJllitinl.

Lo. {?eIl.'! 1'0lllHIll\ , de In que apenas R(· tiene noticia pOI'
la literatllra de nquelloFl tiel1lpo~ y qu\' ha l"illo t'studiada
y rlit'.eutida ex tewmnwnte por los l'Qlllllllista;.;, de~del1de ill·
dlldablellJt'n tt· de la. geTJs pl'ehbt{,riea. ['arce\' q Il~ los l'O-
mUl108 llamaban gentiles entl'(' ~í l\ los ¡]C'seendientf;'H de un
Hntepasnc10 C'olllílll-allnqlle IllllcllOh opinan qu\' la gel/,""
no ern sino Illla suhdivisi(m dI' 1(\ ('uria,.'" otros, lIll parPII·
te¡.:(,o de Hg'lIaeióll. :\0 CHOUHUíClllo para armollizar (·f.>tilS
tf'orínf.> cl que el I'Rl'elltelol(,o g'''~lltil 1'OIJIlUlO s~~ detC'l'lIlilll'
1101'la línea mmwulilla. pues. aunque la gel/S primitiva t('-
nía ('OJJlO jefe a \\11[1, lllujer y, por tunto, el !>U('PllteHcO l:la
ft'llWllino! .\"1\\-prl'llJ()~qllecoll el (ltlvf'llimiAlltocle la lJlonog'll'
lIlia, f'1 hOlllbre ndl]lIiriÚ la din.>c:c;j(m dI' In ~t'/J~. y, d(' eOll-
ío\ig'llif>nte,el pllrclltt'S(:o se con\ illU(¡ por la Hilen masculina.
En los ¡>l'illc:ipío['l (>ril por la líllea fmllt'nina. porque la li1m'
I"pxnalidad impe<lía III (,olllprobaei6n de la pu IPl'llidad. ('OJI
(.1 t!('scllbrilllipnto (le la g/!1J8. debido a ~lol'g-f\n, ell,\'el'oll
{1m' til'ITa las tpol'ía8 d('l t~S('()('('R Mac-LenllHII ~(l111'f'Iw'l t I'i-
bus ('I1d()J.!.'lllaSy f>X(\u:alllu H. El PUjle! 'lile t'slns }i\Hlie¡'(lll
dpSClllJll'illll' SI' a.tl'ilJuy() Hllís H'l"OSllllillllf'll te a las agTllpa-
(·iOlWS t!.'('l/f ¡¡('8,

a',' '1,;t 1¡¡llIilia 8iIlllhí.-.lI1iul,-I1(. aquí la t01'('el'l\ dapa
dI' la e\"oluci6n familiar.'" In /2.'plll:'sis inmediata dt> la unión
mOIlogiimil'll. ytl. del',le el pel'Íodo de las uniones por grupoq
}le flll'malH\lI pal'l'jns conyngalps, subsistentes pOI' un tiplIl-
po II11ÍlIo menOH largo: pero. a medida que se flw ncent UUlI-
do la Íllstitud(íl1 dI' la {(f'1/8, las ullione8 1I1011og'ámicuR SI'

hieil'nJll cada n~1. lJJiís fl'l'c\l1'111CS, lIO habit\lIdo. l'iin emlHlY'-
/l'o, difkultad al¡.!II11l\ ptlm 1'01IIper el yínenlo cOllyn¡ral.

EI\ ('sto. Jll"t'I:isalllt·lJtl'. C'\l\IRistit'lla fanúlin SilldilisllIÍC'n:
I'n ];Ol1l!J\,1'y \lila m\1jt'l' ••e llllían C'.ll IImt I'imonio, por Illl
1il'IIlpO illdpfinido, jlt:'T'O j)(lllíall !Separan;e libremente,

La sf'xtlalirlnd ~indiásll1i('a apo\'lt'l a In illstitucitJl\ fu-
miliar t'11\\w\-1) ('lel1u~nto de la pa1cl'llidad. llasta cntl)Jl(,1'14
los hijos pel'telwcíllJl a la madre: llltlS, cuundo las uniollel'i
t'C:'xnaJes fl1\'\'Oll dlll'll\h!l'l1s. ¡Ill<lo kabpr~() <¡UiÍ>ll('l'a el Y('l'du-
dero puure, llasta entoll('I'S In nu101'idud dI' la I1IUjf'l"'('n Irt
tl'Íhu. prn in(lb(,\I1 ihlp. Al apa !'ef'cr 1'1 ¡wll/'(\ en InA 1't'lacio.
l1CS familial·(· ••. los hijo:; ]ll'l'lt'lweieI'Oll nI }¡olllbrl>, y la lIn-
toridad Illilscnlíllll fll(, slll'g;ie/lll0 1'11 el dan.

"\Jllll'l'(,(,ll Pll ('••tI' período d rapto y la (,olllpJ'a de 1ll11-
jel"t'" qllt' ~la('·Lpllnall qlliso ('ulitieul' eonlo e1ul'ies familia·
res. l'il'lIdo, ,~ínlpll'Ill(,1l te. <:olls('lOuelll'ia\i dc la sindili.slllpsis,
}I\/I'S ('!ltO!lecs t'llllll'zal'oll a t's('Hspa('ln" llllljl'rt's libl't'lIH'ntl'
('(lIlY11g:llbli:'s , (1)

J'! l.;¡!nll/il¡¡¡ 1JI(}/I(),~';íl1/i(';I.--IJi:'l'í\-as", ('01110 ,\'a Jo di.

(1) Va~seul', (.l) cit. P¡¡g, /1,

Este Libro Fue Digitalizado Por la Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De la República, Colombia



u' Xo!'.\s ¡.'¡';~fl:liI';'l'.\H

¡¡mos, de ]n. fUl'ma aniprioI'. En la familia :.;indi¡hmJict1loH
iazos con;nlg"aleR podíall romperse fítciln1('ntf~; en f'Htn. últi-
ma etapa 1'610 el hombre puedf' rom{lprlos, 1ll1ll<]IW In. unión
p~ más c1nrable. Xo pUl'cee haber sido obligatoria {>nsu

!IPI11Ctui<llld. porque las relaciones ~enéti('as uo preocupa-
Jan tl la Autoridad de aqllellos tiempos.

Con el tranf'CUl'80 de loS! años la uni6n monogámieu
SI' ha vigorizado por la idenlizaci(JIl dpl instinto ¡,exunl: por
1.'1 deHn I'rollo rJp In propip(lacl pri ••.a(ll\: flor el sentimiento
J'I'finado (k lo~ {·plus: por 11\ illlJlO~ibilk ad e<:onómÍt'n. dI'!
ITlantew·r m:ís dt~1lI111mlljel'; pOI' la limitaci6n de laR fnn-
('¡UllPS l'\'xnnlrs, illlpupstn por 111.I'COll o mfl\. oTg'ánira de)
irnli\'id no ; y, III·iIH·ipnIIllPntl'. por la prohibidón rdigio::'\a
d(~ la libre ¡;;('xl1ulidad.

La. familia llInno~líllli('a se fllnda, a. jnicio de EI1!!f'l/'l, PI!
••1 u('!'l(lO (h'l homhre <h~l\'lwr hijo~ segll1"Oi'l que pt1(~dn.n herc-
dl1l' ~IlH bienl"s. (1) J)j(>p este autor: "No fl1e la. 1lI01j(lp:llmia
frllto del a \1101' 8\~xnal indi\'illl1al. con 1'1 que lIa(la <l{~{'OllllÍlI
tcmía: los>e;1~[\lIlÍPnt():,; fuel'on dI' simpl\' cOII\'\'lIipncin., como
antes lo hahían si(lo FIll' el tl'iullfo ,<l(~la ¡>I'opjpdllrl in-
dividunlsolll'c el prilllitiv() ('omnni:,¡mo Nlpontl:ÍlIeo. 1'¡'PjlOIl-
(lerancill dpl hombre en la familia y procl'f'fleir'>lI,le \¡ijo~ qlw
8ólo pudieroll 8(>1'elfo(,1 Y <1e:,tinllelo~ :1,t"l'('(lg'\'¡, ln lll~l'endll.

Esos fueroll, frfinca y 11PHVI'I'~Un1.aduIIJ(,lIte pl'oclamadoH pUl'
los grÍf'go/,l, lOA solos m(l\'ill's d(~la IllOnogamia," [2]

Alfonso A¡.;tl1rnro da l:lla ('xpli¡'ación Rl'mejnn1e: La.
ayuda (l1w Jo~ lti,io~ IlllPdPII }llN\tnr, en In. prodncciún, nI
pndl'l' o ni lllPIIO!4 a la madre, y la q\W aquellos reciben
de é¡.;toA; la divis¡(1l1 <lpl il'llhujo E'l1tm f'lllOtnbt-e." Io.lllll-
jer; y In cooppt':lci<Í1l de los puri{mh'¡;; al trabajo pl'Odtldi-
\'0, ('ol\f',titn;n'lIl1t ilidnnf'S y I"t'n1:1jns f'l'OIlI)nli";lK 1nn g'1':1n-
des qlW p\l('den S('!' 1I11ll\ot ¡YO i'\llnriNltc p:II'n 'lile ln~ hijo!:'
l'eCOilOZean fL HnH padrl's y ....('<111recol\o('i(los y npropiadns;
paro. qUf~ ('1 eOl1llllltio ndqnipra 1:1 estnhilídnc1 <¡\lO f1nt\'8 \lO
podín. t(>I1PI': para que lo~ illdi\'idnOH (1(\ la misllla estil'-
)I{' re('on01,I':m y ('onl-'l'r\'ell Slll'l Vill(,111o~. un

Esta opini(llI, ha"uda ('011I0 la (le E\lg;eb, ('11 las t('o-
ríns del l>ptl'nnilli:'tIIo econ(lfilico [1m la. aparicióll de la
propiedad individl111IJ. se Reparo. un poco <le la de éSte autor'
en la no mendón del f~'n(¡lIleno hf'reflit.n.l'io, como cnuRá de-
termÍnullt(' de la 1II0IJOg'IlIllill. Bien potl río. dl~cíl'8e que el
derecho d(' los hijos a. la l:;\1eeRÍón patema NI consN'nenda
del matrimonio lIIonogámico; MI nOH pn.1'f·('e más \"('1'0-

¡.;fmil.
y queda ('xp110sta 111, eyolneión hi/,ltórica el(' la fa 11Iilia ,

(l ) Engels, ob, cit., pag, lJO.
(2) Ob. cit, pag, 96,

, (3) Alfonso Asturaro, El Mat~rialismo hi~tórico y la s:)ciologl~
general, pago 29,
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(.Habrá alcanzu(hl pstn :'11finalidm1'?Ql1i?n lo sabp~La 11'l\(,-
(~i6n<'Ol11.1'nIH~ lilllitn{'iolll''; dpl i1\¡.;tinto sl'x\wl \' ('outra In
¡'\llbYllgación dl' la 1Ill1jPI'S" ha l\I¡\lIif('s!ndo dp";¡]pti(~mjJo"
lIluy nntig'uos, Lll prostitución. tolel'wla Y!"'g'ln1\lp1\tad¡¡
1('g'alull'lItl': las illtidplid¡ll!t'S ('OlI,Yllg'ulpl',qllt' los lllis\lloS ('l"-

po~o¡.;t01l'1'<l11y ('stillll1bll: las ns¡¡il'lll'ÍOlws dl'l fl'lllillislllo
I'p\'oll1('iollarÍo all'(·dplol' dd amo!' libn', Q1ll' 11l1l·t!Pll\'er;.;¡'

I'lllas netas del ('Oll;.!.,),P;';()1,'l'lllilli;-;tn dI' 1 ~l()(); 1'1di\'ol'('io,
l'onsag'l'udo jI!'og'I'l·..,j\'nllll'l1tp ('11Ini; I('YI':-<y 1'1\l<ls('Ustlllll-
h!'l's, ~on los (>XIH)1l1'1l11';';dI' pstu l'(-'w,(,iÚIl;llltillllll!('g¡íniÍ('¡l.

Hé8tanos dp"i¡' <¡tll' Ins fO\'llln,..; faIllilial'l's «UI' 1ll'llloS l':'-
t lidia do !lOsehn su11I'J111\l'!'ns J¡ ip() tesis, Lo;.; }Il\\'hlc ISsah'lIjps
'1\H'suh:-;islell ('11las .\Ill(~!'i('ns, (>11:\ustwlin y I'JI .\frirll hnll
;-;l1lllillistmdo rOIl SIlS ('ustlllllhJ'I'S, a los l'XjllOl'ildol'ps y ;)
los lllisioJíPI'OS,In !'Í('l\l,i:l l1istÚ¡'!I'¡¡d(' ]n fnmi in,

El Matriarcado
..rlln d(' ln" mils ;¡!Jsl1nl¡¡s idl'a1-lqlW J1oi"hall'lIIlsmitid"

la filusofín d(·J sil2:luX "IU-di('l' Ellg'pls-i'''; In (~f' qlle 1'111'1
oJ'ig'PII(1(' la slwil'l!nd In IlllljPI' ÍIIP p,.;(,ln\'1\ dd he'lllllll>, El!
lo" pstwIios 11111l'I'ioJ'(\";ni qu!' se ha IInlllado ('idlizudÍlIl
tl'n[n la hf'mbw. JIOs610m¡¡¡ posi('ifJJ1n¡;í~ librE', !'illo tmll-
bi('1I nuís ('olll"idI'J'ndn, Eu gPJll'I'uL In llllljpJ' illlI.Jf'I'llba PIl In
('lJsn; las pl'o\'ÍsioJ\I's p('un ('01111111('1':IIUIS í illf(·liz ¡Jplpolq'l'
(·spoi"ooamantp,dPIIW"'iH<lo}¡olg'n7.ÍlIlIl tlllp' }llnn 1I1'\'nl'~11
l'll¡'h' al te,.;ol'O di' In ('OIllIlIlid¡1I1~('u:lll)lIil'l'H <¡llP fIlPi'll' l'J
llltllll'I'O dI' hijo>' \1 In ('lllltidllll de lItpl!silios )i(,J'soIlulps<¡l!t'
en la ('a8a 1\1\'11'1',1,podía Ill[JI'I.'lmrl"p dI' p\la, y pl'a ('n \"illlO
<¡1I('illtl'111ul"I' J'psisti¡', pOl'qllf' la (~nsnSI' tOI'llHba illhnhitn-
h]t' pl1l';1(,1; llP('l'sI1l'inIll('ntp había <In \,(lln'l'n SIl pl'opio
dilll (,l(f'l}'<;), o. 1(1)"(' ()(,lIl'1'í¡1('on mÍls fl p('lll'l1I,in, c'USnl'N'
I;ollotl'n. Las 1I111,iPIl-'S('I'l1n pl gTHll podel', lnIlto flfmtl'u {'o-
mo flleJ'¡1de los d:llJf'.~', :\0 Y¡)('ilnban ll."g'l1(]o1'1(':¡¡,;oP11des-
titufl' a un jpf(· y l¡\llzul'lo' n lns fillls dp los Sílllpll'!-l¡,ruPl'lV-
J'08." (1)

Mu('hos allt()J~~s hall establecido (,iStu n·lllud. Bebt:'l.
uUlll-lue no pl'ofuIlIliz6 (,l'ltus ('ll('F\ti(l11P~dp la prehito\toMtI, I10
nwila en atrihníl' 11la llI11jPl'primitiva la importaneia l<OCW 1
'llle EIIgelR ll~ 11/1.l'l>t'ollocido, El (1('l'eeho lIlatpl'llo-dit'f'--I'!!:
ha ('onlo;(~I'Ylltlo('11J¡¡/,\('ofttumllJ-es de tllg.'l1lJO~pueblol'l. lt Pl'-
~llr dI' l'xi"til' (>11t!J)o~ In propiedad 1)l'iYHrlny l'l derp('ho dp
hert'lI('ia bil-'ll dpfinido, ER indudable 1)111'In pxistendll <.ld
del'('eJ¡lImHtpl1)1) 1'1](>la l'lIZÚll de que PlJ\'Hl'io~ )Inehlos Jl;-
g'a~~lI las 1IIl1jl']'('Jo'¡ll pil'l'cid( I ,I!'l I)()¡]I'J',(:!) Y ('lI la mi"'lIln
págint1, I'Ít:lllll0 ¡, E"tnthóll. dito¡>qlJP In ~'Ílll'('(I('I'll('h n'~í;!

(1) Ob, cit., pags. 64 y 65,
(2) Augusto Ucbcl, La Mujer ante el Socialismo,pag, 39,
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I'll tl'(' lo!' lid iu~~' locriunoR y <}tW ¡.;nha t~oIlHel'Va(lo hasta
IlUP!'tl'O~ día~ en la i81a de .Janl, Plltre los h\lrone~, 108 iro-
fJlleseR y en 1Il1whuR tl'il>U8 {lel Afdea (~tml

Aún ~'arlvettía e~t(>~tmlo df' COSUR ('n la Edad Media
"lItl'l' lo,",(·elta!'.v lo~ A'l'l'mnnos,

:-\1'''11('1'1'di('e qUl' ('B d ulltig-lIo Ppru lal'llllui.'l'es dil'i"'en
11l~llt>g'opill!', 11)íl'll tw!' 1'1 mil !'ido pel'mall('Ce "Ii la cUI'II{"hi-
111 nelo y tejif'ndo, (1)

IJlJlllIllt~\'¡1 bles ROIJ 101'1 ('<1:';(11'\ <} lW coleedona er;te un tor
('n Ul~oyo dl'~I'~tn ~f'~iH:1'1,lI"llen YN~' e11la. obra que ei.tarnol'l.

l<,lI la pllg'ma. i~+dl'l 1Ibl'O de Bebd 8e let,: La nl1lJer os el
pI'illl('l' ~t~l' ImmallO yíc1 illla de la ReI'yidlllnhre; ha l1ido eH-
dava aún :tntp8 d(' t}l'(> hn1,i,,¡,;e p¡,wl¡¡\"(J!4.

¡':I'Ito 1101'8 exacto, La I'Sdll\'i1 ud, ('n ('1 yel'dauero ¡.;en1i-
do dI' In IHllahl'll. pxiKti611ntt'H ,le la Sf'l'\'idullIhre femenillu;
má!" aÍlII: la eH('lasitud t'lW una de las ('Ilusas delmelwHpre-
"io d(' In Illlljf'l'. PUP¡;;, \lila \'PZ difundida la I'sduvitud, •.l
homhre p:"l('IIlYU dp&'mpefia d tl'llhujo \11>la llllljel'; eKta foil'
lllt~ja d(' la nrtid(lad productivll,.r KIl ('OIll!ieiím ¡,U)('illl CliP,

iITplI1(>tliHhlt~Jlll:'ntp, en 1'1 <1olol'ol'lo 'I'K111do pJI ql1P hOY!'lIh.
",ist",

Pf'ro HJltPK lIt:> Pi'tudinr la caída de la lI\ujl'l' n'amo!" e(¡·
1110slI!'gió 1'1dl'rp(')¡o lllat"t']'1l0, TelJ(·)11l0Hqu~ \'oIYf~l' H la
1?!,1l8, Ya }¡1'1ll0K \'i¡.;to ql1e la 8pxuali.a,tUl, pUIlnlúll. oriA'inÚ
"11'1'11101'1de paI'('llh)H('() 1Ia¡.;udo¡;; en la fihaelOll fplllenma, por-
'1up In única u¡,;cPlllll'JI('iu IJlII' pod ía df>tf'l'llIinar8e eHt 1n \ln
la llllUhp, ~llI:g'f', )lo!' (',to. la pl'epOndt'l'aneia femenina, LUK
hijo¡; l)(,l'le]H'I,ínn a In 11\ud 1'(' e iban a I:'lIsunchar 1"1eírC'111ode
la g/'m", EJI ,'il,t ud dI' l',..;h~}la wn t e,,;('o trelJfil 101'\ hijos no lw-
1'l'(la.haJl dI) ¡.;u pltlll/>. dado que pste jlndil'l'lI 1'01101'1'1'1"\',1'01'-
'lne (,}Io~ \lO lWl'tl'III'('ínn <l In P"N},'; de I'Ill u¡,;eelldipntl' IW1~(;U-

lillO, Los hi:!n('~dl'! )¡olllhlt~ jlnsnhan a HUIol hermanc¡.;y n los
hiios de 1'1I1' ]Wl'llI<llIlIS. IllÍl'lllbro¡.; de i'n gPIJ8. 1>1)l\lodo ;Jlltl
el 'dPI'ed¡o ¡';1I(,('I'IoI'(\1 (lil'l'('!o b¡¡~áhase únienlllí'1l1() ('11el ¡I¡l-

lImtp¡,;eo )l'Illf'lIiIlO; lm~hi.io~ hell;tlaban dl' su 11Illdw, (:(' 101'\
!1I'l'IIlilllOS dt' esta y de SIlS )ll'opiol'> hí'rmanOH, ~e H'. 1'1lI~i'l.
('Ia l'alllf'111 e. l¡t important'Ía <11' la mujer en I-'l c1:lI1, CO 1110 úni-
,('o dueño (le los hijos. A(ll'IIliÍ.s, como aeahll11H's de (k"ir,
todos los hiE'nel" qUf'{lullnn ('11 In gen.'! y la jefatura, 11e p~,tn
peI'tenedu n las llIUjPl'HIol, .

Husta aqllí e!'tallloH(h~ aeuerdocon Engels; mns, rl:'spel'to
lu e:aÍ,la del dpredlO l1Iatel'110 val estableeimif'llto del dol'P-
ello ,:meesol'io a los bienes pateinalet>, opinnmos de di¡;;tint.o
modo, •

Yít hl'lJJOM \'Ísto qul' Ellg(~l¡.;nduce tOl\lO Ulllsa ]lrilwilJnl
dl'l t riunt'o t!l· la llloJloA'amia el deseo del homhl'e di' tl'lll'i'

hijoH f;('A'\1I'OSque puedan hel'l:'dar HUtol bienes, .\f('1Tado n "u
hipMel'lis, \'Il plln ~'flllJd6 }lm'a entendpl' 1:'1orig-l'lI (1,'\ (lnrf'-

(1) Spi'ncer. Principios de Sociología. pag, 101, Temo V,
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-eho paterno.. Dice: ó<Confonueaumentaba la fortuna,:pt)1'
un lado daba al hombre una posición más importante en la
familia, y por otro hacía nacer en él la idea áe ha.('efUSQ de
¡'ioIta ventaJa parlt derrumbar en beneficio de lo~ hijos el 'or-
den de HtlceMiól\ estAblecido. )lus esto no pudo }lacerse-
,c'ontinúa diciendo J~ngellO-ruit'ntra,M estuvo vigente la,fi}ía-
(.'ión del den'('ho mati~l'llO. que ten(a que MI' abolido, como
lo fn~, Su ek·(,tQ no fué tan dificil, l)(wquc la r~~volución
aquella-\lnu de la~má~ granfW8que ha visto el hombre-
no perjudic::aba ni 11 uno I!lolo di' los miembros de la ge-1ffl el)

Ba.~tó d-edr simplemenh' q{wen lo SUCA_~SÍ\'O los descen-
dientes dd miembro llulscnHno l)el11ltUleeeríu.n en la gens,
mientras lo~ dI'! miemhro felllfmmo sa«lt'í"Ul do ella para
pasar a la geIls de su prtd\,~,

De este mo(IO-Collcluyc' Engels-se abolieron la fi.liac).('}D
femenina . .Yd derecho ma terno, j' fup\'on reem\ll~uld(Js por
la fjliadón masculina y el d-erf'('ho pah'rno" (1).

Así se expli(lun muy fúcill\1ente las eosas, IWfo, -en n~e~,
tl'O concepto, de una manera lllUY inverosímil.

Nosotro8 nos ~~xpH(,llmosn sí tf\Jl in tereRlcl1lte fenómeno.:
Ya vimos que, por las erecient.·s nee~>l';idades d.,hl agr.it."Illtu-
nt.v de la gHnu(h~l'íH, d~'día ~'Il día Huís !1UlJlPI'OlSa~y "8upe-
l'ubIes por}¡t ('oop(~rad(lll, H\"ÍmJse el homl>rlJ a (·onYIl.gul'
{:O!1la mujer por un tiempo mlÍs o menos Ialgo, ~Inefllé per-
petuándose por la fucili(Iw [ de Síl t isfu('er lal; np<:esidalk>s
-(>(~oIlómicus primithas [alinwntach>ll, hal>itaciúII, etc.] y IU8
necesidades 8exuales, Estas, ('on una unión dUl'flblp, pueden
~utisfacersc más f~ilmente que por losaYllntamlentos for-
tuitos deaquel hombre primitivo. que nos describe IRfebre,
",olítal'ioy d('~nl\do. ('1\ la at I\l(¡sfpra bl'llltlosa, sohre 1In su'C-
lo pnchurcnc!o. C1:)lJ su piedra en la mallO, dI.'nm~)l;'fll ~'n
l1Iuto1'l'ul, en bUS('H dI' al¡.!:lllt¡¡ 1Ia,\'1I () plunta ('Ollwsl ibh', (} a
la pi:,¡ta de las \¡('llIl)ra~ tan ,.:¡dnlje.'H ('OIllO él.

Es pues IlIUY Y('f'osímíl 11lll~ pl lllol i\"()f>('oIlÚmi(,() df' la-
('OO\lHI'llCiÓn-tallll.li(>n f;¿t~or ,l~t'tel'lllillante (lt~.In <l';lwiudón
¡'Il danl's-v la. fá¡'II sntlfl\l1l'l'lOll de la" lle~'¡'sHlHik,; ¡;;p.xua-
le," Iwyn 11 'gPllf'l'lHl () la a Hcci¡¡ dón fn n \¡linl' 1Ii O1l(II!:á1l1il'n.

Estuhledda. h1 ll\Ollo).!.':\lI\ia. la tilí:\l,iÚl\ pnt"'r1ll1 fll(' so-
gurfl., (]onoeieI't)ll lo:,; l¡j.lo:,; a su pad \'('. E~t~>conoció su
deseendeneia, y t.u nI :>obn' pila igual (h'rl'cho que la ma-
dre. Lm. hijos fllldk'l'<1Il In'rectal' 11(' S\1 pad\'¡~, IgualóRe 01
hombre a. la mujer y ful' tan cOllsi¡lemdo como ella.,

8urgifJ l'ntonccfol lo. primel'u divh;i{m del trabajo: El
Illllubl'c ¡¡lit. n. la. gIlPl'I'l\ o salía de caza; 111lIlujer quedaba
trnblljundo para Sil propio Illnnt\JfJillliellto J" el de IOHhijos
(lequeflo,<;: Hilaba, tl'jíll. IHhrnlJa la tit'r!'a,\' cuidaho. de lo~
g'nnndof!. Y ¡.por q\l(~!lO iba J:¡ 1l\\ljl'l' t\ la g:l1el'l'll o a In caza'!
La. raz6Jl l'S l/Ill,\' ,",('Ill'illl1: In, Illll tp¡'l1ída¡{ .v la, lo.C'tnneia ¡]('

(1) Ob ei!, pa~ ";9
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los hijos hacen mas domesticns las Iunciones de la mujer;
POl' 880,10. agricultura y lu ganaderia fueron tareas feme-
ninas en losprimeroe tiempos. (1)

1)(5 modo que 1'0. monogumia-en nuestra opinion-fue'
Ia.gerwsisde la ealdn matrlurcal. EI hombre fue aeentuau ..
do su autoridad (Tedill, en din, hasta llegar a ser amo unico
de Ia. casa y dispensador de fOB bienes. Aeept6 lu mujer ese
estado de quietud, pordio su libertad, ahogo su iniciafiva,
Y' deseendio al grad 0 de "simple ponedora de' hijos, ucemila
sexual.carne de gore, miseria, munosio y abyeceion", como
ha dicho Bebel dolorosamente.

Explleuda del esta munera la desaparlcion de Ill. gineeo-
cracia no hay quo apelar al mtry inverosirnil sentimiento
amoroso de los padres para reivindicar el derecho de heren-
cia en faVOl' de Ios hijos, IIi 0. In. hipotesis compleja de nne,
revolucion gerroral, como EngelH In explica.

Bebe], que hace surgir In. monogarnin pOI'In. violencia
de un hombre ejercida contra una mejer y excluyendolo
del cornorcio sexual ron los otros hombres, dice- que, nntu-
ralmen to, un 8010 hombre no in veri t6 el matrimonio. Igua]
cosa decimos nosotros, Una sola pareja no in8tituy6II1
union monogarnien, Las ideas nuevas no pertenecen nunca
flo un ind'ividuo ; son prodncto concreto de 11\ obra connin,
Entre concebir y Iorrnular nua idea y realisarla eon actos
prricticos !Jay bastutrte camino, pero camino en que mu-
ehos so encuentran ala vez. (2)

Hemos insist.ido 80h1'e este pun to, l'0rqIH~, desde 10.abo-
Iicion del derecho materno, se inicia 1/\ dogradacion l\ que,
paulatfnamente, ha lIegado la mujer.

Est;a inferioridad social de In compafiera del hombre,
ha sido muchas veces atenuada y disimnlada r pero [amas
suprimida.

Tambien debemos anotar que' 180 union monogamica 110

ha sido nunca obligatoria para 01 hombre. Siempre ha 011-
ganado este Il. 8U mnjer, eonyugando con cuantas ha quo-
rido. Constitufdo jefe de la sociedad domestica, perdio ll~
mujer hasta 01 derecho de quejarse, y gano el hombre el de
humillarla a su voluntad. Primero iue In. poligamia del
var6n, hoy es el adulterio del mnrido, protegido por el si-
Iencio de 10e Codigos penales. En tanto. In. infidelidarl de
la mujer es castignda inexorablemente pOl' las leyes y pOl'

Ill. sociedad.
Estas ideas sobre Ia evolueion de Jl~ Iarnili», eon ligera»

variantes, BOll IUR mismas de Tylor, Spencer, Bastian, Mor-
gan, Darwin, Bur-hofen, etc, Westermurek ha querido negar
laoexistencia del mntriarcado v de Ill. libre sexualidnd, fun-
dandose en lUH relaciones Ill' nlgnnoH r-xploradores modor-

(I) Genesis, XXIX, 9
'[2) Bebel, ob, cit., pag. 42, nota.
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'NO'!'f\S }i'KM'INI8'1'A:8 19
IIlOS que no han encontrado aquellas oosturrrbres en 1~8
agrupaciones salvajes subsistentee. Mas, no ha demostra-
-do que estos pueblos esten en el periodo iniciel de la-evolu.
cion. Y es 16gico sostener que hayan adelantado en "8U!S
mstltuciones sociales y que por tanto no se maniftesten 'eI\I
P1108 los Ienomenos originales que Morgan, .por ejemplo, 'OID-
Hel'\~6.en la tribu de 108 Iroqnnsesy enalgul1as01trasde.lao
.'1.HleJ'JeU dl'J Nori'e. (1)

'[1] Las ideas de Westerrnarck puedcn verseerr vLos totlflko
tos del Proletariads" de .lose Cascales Munoz.
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la Hisforia
ANTES DE RO"'\~

Oifícil hacer uno. relación· C{)mpleta de la situación de Tti
mujer en todoflloR países y en todos- los tiempo"" Antes de
lA:época pre-helénira no conspnon la!'! hif'torias- sino datos
aÍfllado8, ~i es nuestra. principal intención huceF el estudio
hMtórico fle la mujer. E8t03 párrafos son, puef'l. a. guíen <le·
in tl"od uN~i{¡\I.

JtJIH'~.-\,-EI (~oncepto hebráico relativo o. la mujer efli
on concepto de bárbarn8, llíce Armnndo VaMSf>Ur. El ma-
chO' hnm R.1lo impone o. tOllo trllnce 8ft voluntad, A lo. mu-
jer no Mele consulta cusP llUTlCU; Ri se le favorece con tul
8Ú'D('iún, eRpor fórmula, ante~ que por Hentimiento j~\1U-
litarin, como t'n ('1 cuso de [lebf>Ctl,compaiu.>Tll de ]SOUCH, La"
hija!'! no her('c1an, ni cn~i nunca se mencionan, J pueden "el-
veflditla¡,¡, J.f't'1lI08 en la Riblí:\ que Lía y Raquel fueroll
comprada" por Jacob, medinnte un valor de trabajo pre8-
tado por~¡;te a Lahán, padre de aquellas, Hay que notar-
ql1tl'cl pntriarcauo hebráico admítío.lu. poligamia y que la
ley mo~áict\ penabn el adulterio (le In moje,. eCon la lapida-
ción, (1)

~ II1f'didu qUéi tl ,'u Illlllll01+ en el de¡;ul'I'ollu selllíti~o-di-
el' el autor preeitado-lle¡l;lt u convertirse In. mujm' en fuent(~
pltrC'rme de pesimismo. La influencia 8ucen.lotal. mLínicn~
lE' es nd n~nm. !\1íra8{·la como In enemiga del hombre. ~OIlHr
la per,¡onitiencitÍll vivipllte (lel pecado y de las enfermed(\dl.'~
inconfe8ableR. La casta de los le\"it(\l~ lama sobre ella una
ellnue-naci{ll) tan yil'nl!:'nta que aún perdura en TIna Rtltiliza-
ci61l }Jhl!lclwllmih>lIaria. E~ la venganza de lo:'!místicos, la
formidublf~ reacci(,1I de tu~ ugcetas contra f'1de8Cnfreno po.
IHlll\r, Bn nmo l'l E(:k!,\ía~t~ exhorta al hombre "f\ qu",
viva gOZOS:lII;PJIte to(lo~ lo,.. (líll~ de 8\1 \'aní(lu(l con la mll-
iI'l' q lit' ha.\':l n 1I1ado ", En ,·auo fllé má6 tarde "tad re de Diolo<.
No por ello ell·\(>XO fellwniuo hebreo, cri8tia!lo, lllPdioe\'aI-:--
c08mopolítico f;~' le\'antn.rh dI' Sil f'enilislllo, ni sp liul'f\l'l'í.
de ltl condeno('iÚll Ra(,l~rJotal.

A pesa r de esto, el l'PIHHtio [d ivorcio. !o\p~Í1n la moderna
nomenc1o.tn ra:1 ('t'n. )lt'nnit ido l\ la mujer, de igl1nl manel a
qne al homo)'!'. Ln, It'}' (le ~foi~p~alltorizaha n,la mujer para
Sepl\rar¡;(~ delmHl'ido ,clmndo (>!'!tela maltratal}:.\. bahitual-
lllenh', o ('on1I'l\ía 1('1'1'1\ 1I otra enfprmerl!\{\ ('l.mtHW°f'n., •

[ 1) Antes de .'rloi$és IJ Illujer adúfl,ra po.Fa ser qU~l11ada.
Génesis XXXIX. ,4.
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~u8ndo era impotente después de una prueba de diez UflO¡¡

de relación sexual.»
La situación de la mujer en d viejo Egipto era com-

pletamente distinto. ala de la mnjerhebrea, ~o hay que cre-
er-dice SOlll'Y en sus Elude,.; lJistoriques S1Jr les religioIJs de r
.4si,' aIJt('rimm:-que lus llllljen'R en Egipto estll v ie!lell rel~ga-
das al harem como lu~ turcaR; iball y venílLn sin velo por la
eiudlLd y por />1 call1po, I\sistíun u. lo,,", festine~ y t'onciel'to!'
en compaflía de 108 hOlllhreH; ('1I una pall\bl'll, eran casi tan
\ib~8 cOlllohlS mujere~ de In, EUl'Opa Moderna, Ilurantt' In
ReI-,,'1.mdo. dinastía, el rey Ba,y-!\flteru rf'ConociÚ o. la!!;hembl'fl:'<
d derecho de sllcpt;ióll al trono, En Egipto, 10.1:'1mujeres cui,
duho.n 1IH!110H de 108 ne~ocio8 caseros (ubn,ndonadoH a. 10H
hOlllhr('R) quP de 108 n~HlntOEl cxteriol'(~8 J del ('omprrio, [1]

Es el Egipto In.primera nUI i611 dlc' lo. antigiiedad cn que
In. lllnjer 1'1'libre, ¡";il'VU. esto (](' pl'Uelm ('ontrl\, los espíritu"
1IIit5onefHta¡;; que niegnn a 11\ lllnjer el agua y l'1 fnp~o, bag.'l-
dOR 1'11 el eHtúpido razonamiento de que en 11\ IIi>,tol'Ín. no lit'

(,IIeUPlltl'l.\ ningím pueblo feminista,
En In hiHtoria dI' Cnldpa. CHde IlOt1\l'tlP lA.di~tintn penll-

liunll deladultpl'Ío, foIegím fll~rn, COIIll'tido por 1'1h01ll1He o
por lo. llIujer, E!:;tapodía SPr o.hogada., mientras qne el hOIll-
bre 1\610 Rufl'íl\ una, pena peC'1l1lÍl\ria, E8tl\ diferelll'Íl\ pellal
¡;;eha p(,l'petun.do injllstnnwnte NI In. mayor purte <.lelmo\ 11"
¡!i~lnciolle8 modernas,

De la condición de la. 11llljt'¡' l'Il ;\8j¡·ja, Per¡.;ia, j' delllá:-;
illlperioH antiguos. no Heeonl'en'a.n df\tos predsoH, En ('n 1'.
tago y Fl'uieia-dicp (lonzn]e7. Blanco-ya. por la8 lIecl'Hidu·
def! Ilgricol1l8 y lo llmplio el€' 108 trabajos de ()8te géIlPl'o ({IIH'
ha flido ('IlUSa de ('ReJO. \'j tud ft'luenina enluf! rn za.a iJlft~J'iol'e,"),
ya. pOI' lo nrrnigudo del eHpíl'itu oe poligo.lllin, Re "io In. 1lI1l-
,il\l'Pll 11llOFlitllllei{lll II/ldn. 1'11Yi{lillhle, llf'1-!:llndo a <,star pl'lI~-
titnidll (111la misllm l'ocil'¡]nd dllJnP!-iti"ll\' I'Il ln~ r('lll(:ioTlf's
I,Úlllico-s(JciaI1'8, .

En 11\ C'i,ilizucj(lIl p:1'il'g-an'lIlus a la filosofía (1;':.

toil·a. predicando la ig-unldnd moral entre 11l1ll1ljer y el hOlll-
\¡r0, y pidiendo Ull t1esa.rl'OlIo ilJtelpetl1nllll{¡s completopun\.
'¡\le la mujer pt\l1i(~¡';t' Ol'll pfl l' dig'ntllJ1PIl1eHl sitio en elllOgal'
, Olllpstil'o,

~las, l'sta\¡n 1l11l'y\¡'.io¡;; In pnkticCl ,11>tun lluhh'K id('¡¡l('~,
Lo¡.;gl'if'¡:!.'o:-\, tan i"I'YI'I'O:-\ {'Oll 111:-\t'sl'0~lI:< ('omo indnl~l'lIt,,~¡
\'on las ('Ol'tt':-\anlli", ,'xig:íml qllP tllJlwllllS YÍ\'Íel'l1l1 t'Jl('l'I'J'Cl-
das, K(,lo He pl'l'spn1nhan NI la~ fip¡.:tl\S l'('lig-iot\HK y 1'11la/4
{'('I'PlIlollias pÍlhli,'¡¡s, nl'ollll'afllldns Sil'lllpl'e dl' f'J'ilulns S
1'!'iadllS, Lo:-\ ~'IIlp:i:-\tl'n«lo" \'l'lahlllJ porqnl' l'"tn\'ÍI·!4t'T\ l:lIll
\'1l1ll11lIS1\lI'Hy sin l\ljo, Ln llI\ljel' inlil'l a I"ll IIllll'idll. era (':\-
,'I\lída dI' 10:-' t\'llll'lo:-, y d,' In¡.; fípsl;l:-l l'(lI,lil'n~, (.\lII11PII'

111 E, González l3lanw El Feminismo en las sociedaJcs 1110·

dernas, pág, 149, T, 1,
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exh<tíil la pena de muerte para la mujer adúltera-obseryu
/)ufour-es verosímil que fue una le.y sin aplicación). Si el
¡'e8pet{) de los griegos a la8 virtudes domésticas, mantuvo
largo tiempo la austeridad republicana. la afición a los tea-
t 1'0'"'V {l lU8eorte8al1a8 la hizo decaer, (1) .

l<:n gem~ral, las mnjereH atenienses carecían de cultura.
:O;p le~ prohibía el estudIO de la filosofía y de la retórica. Al
menos a la~ mujerel'l cusadas, PU(!¡'¡ vese a h18 cortesanas en
laM8Csione¡;:;de los 'l'ribunall's, en 108 certámenes poéticos,
fOil108 palenques literarios, .y en las n'uniones ncadémieas.
Ellas aplauden a :F'idias, a Apelt'8, a Proxiteles, a 7..euxis,
tras de Auministrarles en 8í mismas modplos inimitables de
belleza. Inspiran a ~ófoeleH. n Eurípides, 11 Menandro, a
Aristófanel-J, a Eulopi¡.;, y anhnanles adisputarse las palmas
del teatro. (2)

El hetairísmo se difunde f'xtruordinariamente; las jó-
venel'l de la, aristocracia. se hacen corte8anas al par que re-
tóricas y nlll/'stras en filosofía, a 8emejanza de Aspasia de
~Iileto.

Solón se ve obligado n f'stablecer ('usa8 públicas de mu-
j(>I'e8[año 5n..•.antf's de nuestra era], ypor tal motivol'ecihf>
alabanzHs de sus (,olltemporáneoH ..

Las mujeres podían demandar el divorcio lo mismo que
el hombre-como lo hizo Hipurf'te, esposa de Alcibíades-pero
pstaban sometidas n la tutela de un extraño PIl todos Sl1l-l
nctD8 eivile¡.¡.

Vemos en Grecia, la Magnífica, la más I'stupenda l'elujll-
dón moral que la humanidad haya visto. La mujer coro-
nada de fango subió al trono l'!ocÍal. Mientras gemían las
PSpOío!U8en el gineceo o en laestnncia del ara, entonaban las
I'ortesanas en los pro¡.;tílmlos y en laR Hcn¡}ellliuRlos him-
nos glorifi('adol'es de la libertad .y la vida.

Ascendió la mujp.1'('n la eHcalll sodal; pero nó en el ('Otn-
pañerismo e¡.;piJ"itnal ('on p} hombre, sino I~omo (lispensIHlo-
m de la aleg:ría Rel1Hna1.Nó como sujeto de la hUlllunidad.
sino como Nlsa-oikllrl'1lJll-, ll!o\íla llamó Eurípillps, ('OffiO
"OM plu('entp1'3 yamablp.

Th'f;(ll~ell tOlH:f'S han t lllIlI'CUrrido lIluchos 1IñOH, Y. sin
l~lIlbargo, pnra mnehos I'spíritnR mo<lem08 ('l) ('ontinúa
sieIHlo la mu.ií'r 1111bello ohjdo dI' goce, un mueble HIlIltuOI'lO.
f'lHmdo nó Himple ~Hl(>}H11Hde llll puñuoo de 01'0.

En las prinWI'UHedadp:,;, merced a la llueteridad legisla-
tiva de Licnrgo. la eondieión (le la mujer ~'n Espartn. no fup
tan peno¡;;a eomo en AteJlllH. El'! hien conoeidu 1a in tf'nsidad
del amor patrio ql\e la filosofía y la polítien impl'Ímieron a
los ~riegoR, f'obre todo a los lacedemonios. Licul'g'o ('sta..
bl('ció pn l'll las mujereR el f'jel'cicio fí8i(~o con el fin (le qul'

flJ Historia de Segur, pág, 449, T. 11.
f2) Dufour. cilado por Vasseur, pá~. Uó.
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procrearan h!jo~ \'igOI"OlmS que fueran de~puéti 108 defenso-
res de la Hepubhea. Las mUJf'res estaban euCu,rgada8 de la
educación filial -:-.¡.rozaban del más Heendmdo respeto dI'
los ciudadanol:l .. ,\' oHotrnA las f~spartallas__Jijo una yez
uno. extmnjprn a la madre d(' Leollidlls-soil'l las úllieas qU('
mandá.is a IOHhomhres." Y l'1olta dijo; "Es Jlorque nosotral'
sumaR lu:; únicas que damos hijos al mundo". Debemos 0\1-
senal' que ('n casi toda la (;I'('l'ia plmutl'imonio fuI' obliga-
torio.

Platón dice en Ln Rf~públicn.: «Ya.ws que I'n un Estado
!lO hay propiamente función que esté afeeta al hombre o o.
la mujer por razón de sU seXO ll Y en La Pol1tica: «LIl!"
mujeres soll ciudadanas qutll'calizan las mismas funciones
que el hombn'. nl.ll a la guerra y prflctiean los milolll1os ejel'-
(·idw·u (1)

Ar~o~ \IPbió H\l ~nlYaciólI nI herof:';lIIo d(' la mujer, Cuen-
ta Heh'l.ll' q Ut' en \lila. guerra con tra. los esrlll·tano~ había
perdhlo uqut'lIa ciudad sei~ mil homlm~!ol, que t'run la flor dI'
los g.1.1I:'rreros u,1¡riyos; 1m; demás, consternados, h~llllíanya
81\S manos a lal'< (·adenalol, cllunrlo Telesila, eí'lebn~ ya pOI'
Hll15NK'ritos, 1"IÍlIP n las muje}'es, les pinta las df'~I'UciaH y
ultrajes qllt' las Hmenazun, la mina dp la patria .v la igno-
lIIinia de la. esdtloYit t1l1; les distribuye n.rnlUS tomadas de los
11·lI1plos..•••de las f'l\Ml~ partil~u1f\1't'f': \'\11'10. ('(m ellnfoln la,.;
11l1lrallns y l't'cIlllZl\n a.l \llIl'lIli¡.ro.

Esta l'()}1I1il'i(1ll d!' In IIlllj!'l' en alg-uIHIS (·i\ldades ~I'íl'g:as,

dt'lIIlwst1'1l \jII\' la infl'l'iol'id;¡¡J físil'u dpl Hexo llamado d~bil,
1I01.'S sino 1111!'stado I~OIlSP(·ul·ndul. fJ11tO dI' 1/1 pth1l':lf'jc)!1
ql\l' vien!' recibiendo hUl'I' IIliles de aflOS.

Lu situa('ióII do la mujel' india eHtú t'ondl'nsa<la e!l ('stas
plllHbrafil (It·l ('(l(li~o dI' ~fanú: La mU,ipr t'1I :,;\1 infunda el\"-
III'lIde dI' 1"11padl'-: \111 la. iuvent\HI de 811 mar'ido: y (·\1111Hl.;
1Il1l!'!'!' su lIlarido. dI' :,;us hijos: ¡.;i 110 los ti('IIt', dI' los J>ul'if'lI-
tl'S illllwdiatoi'l dt' Sil 1I1f1l'ido. 1/01'1(111' In 1l11l.il'l' 110 rlphp ,2:0-
1l/'1111\1'!'!'1Il1llCll pOI' ~í mil-llll¡l.

J 11 Palll .faller. 111~lOria de la Cicncia Política, pág. 1M, T. l.
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ROMA
Hemos totIlauo a Homa como hé¡Qra de num;tl'oe~tudí\J

I"H'que la legislación rOlllalHl inicia la verdadera. ,"ida del
Derecho y e~. por PRO. fuentl' fp('l1Jlda de toda la moderno
legisla.eión.

:\0 fué 1all triste la (~()1JdjcifÍnde]o IJIujer en uquel ERtll-
do, 8i con~id('ramoH qtH' 1m; nueva!; legislaciones-en ]0
'lIW fl, pIla I'l'sl)cetu-llo ¡,;~ hall apartado gran hecho
de la romana .• 0 ('un,l 110 quiere decir que •..n aque-
lloH tiempos alcanza.ra la. mujer el goce pleno de ~u
humanidad. En Romu 110 llegó la lIIujer nI extremo
infeliz de poder tler n'lldida-la~ que no eran ('~e1avas, 8l'
l'ntiPIHle-Hunque Fustel de CoulangeR pretenda uemostrm',
lo. Basado e¡.¡tel1utor en un texto de Gayo en que !'le habla
(le 11111111nci¡J8fio d(' la muier, infiere que, pn 108 primero",
tiempo~ de Homa. el mil ri<lo podía vellller a su eK1JOH1L(1)
Y e!,lun error. E¡;ta llwnr:ipl1fio R(' efectunba cUtlIl( o la. mu-
jer qupI'Ío. romper los vínculos de agnación. cuando qlll'rÍn.
('ambiar de tutor, 'Y I)al11l)odpr recibir por lHmmcia; pero la
\"('nta no tenía por o )jPto lI1cpr!n pasar a un poder extrañ(l
para permlUleCl'I' en PHPestado, como quil>rc probar FIll'tel
.le Coulanp:es. La n'ntapI'a ficticia. Una n-z lIlaneipadn [n'lI-
dida] la. nlujel" el eiudndano lJtlP la. adquir'íalu emancipaba
inmediatamentp y. de esta mllIWl'n. libertlÍbasú ella del po-
.ler (]{,lma.rido. o dI' la patria poteRtad, o (le> In.df'ppIl(IPTlCia
del tutor, Hep:únel ea~o. y qUNlaba libre, ('11 ('OIHlid(JndeSlli
juris, paI'U ejpI'c:el'lilm'lIlente Sil actividad civil. El procP(li-
miento era el IIliHmo que 80 sep:uín para la emuncipación del
hijo. ne 1I111Ilf'ra(J1wpsta inMitlll'Íóo obraba en PI'ov(\f'110dI'
la mujer ;v 110 ClI I;U pel'jlli('io.

El'!cierto. 8111PIllhaI'g"o. (j1w (,1 marido pjercía H\lJle la
tllujPl' la mÚ¡.;p('~ada autori(llld. Este pode¡'.llaTlludo TlU/IJlJS.

no ipsultalm ipso {neto (le1 matrimonio: neceHitalm una ce·
l'emonia pS}lpcial. .Yla. mujer 110 era apta por sí Hola. para
ponerHe baJO el 'yugo. ~i Pl'a sui jUl'is, In. llllctoritllR de 811
tutor le era indispenHal)le puru pllo, y si era hija 01' familia.
j'('qllP¡iase ('1 confolf'ntimiento de KUpudre.

Allnqee.r;o eru inherente, la nmnlls acompaiinbn. r-iem·
}>I't:'nI matrimonio pO las pl'Ímeros éP0(,flS del (J¡~reI'110. M{¡~
tarde, cualll10 cny() lo. Hepública, la libertad de 1/1H('o~tllTll'
hres y la frecuencia de 109 divorcios, la. hicipron CHPI' en deH-
'160. 'hasta qlle dC8npnreció totalmente nI fin <Id f<íg:loTlI
rle nuestra PI'a.

(1) La ciudad anti~lIa, pá~, 42;;, Ilota,
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NC)'l'AS ]~:E'MINIS'l'AS

NaCfuIa llUWUS de tres modos : PorIa cOllfa/rrea,tio,
por Itt coemptio, y pOl' 'Cl llS'US"

La prim-era, propia de los patricios, consistfa en una
eeremonia religiosa celebruda por elFlatnine de ;rupiter, an-
te diez testigos y eon palabras solemnes. La muter de'bflll
tener en In mano, un pan de trigo candeal (fc'l,l'I'fmS rJlmis)~
'Como simbolo de su asociacion al marido pOl' toda su vida.

Era In coemptio una rnancipacion 0 venta lrecha por 'Ia
mujer misma a quien iba a ser su marido, eon la tuictoritos
de su tutor si era sui juris, 0 por el padre de-ella si estaba
bajo la patria potestad. Esta fonna propia de los plebeyos,
en un principio, se g'eneraliz{) euando dej1'lde existir la(Y011··
Isrreetio,

EI usus en» UlH1 usucapion de 111muier por el marido,
despues de un afio de haeer con ella vida eonyugal. l~s de-
cir, el rnarido podia presoribirla-c-como si fuese la mujer un
bien mueble-por ininterrumpidn posesion de un aiio. Este
modo estableeido por la Ley de las XU Tablas, duro has-
ta el final de la epoca clasica.

La mujer sufre por In manus una capitis deminutio;
deja de ser sui [uris 0 sale de la putria potestad para ent.rar
'en la familia del marido ; torna de este todos los lazos y de-
rechos de agnueiou ; viene aser hermana de sus propios
hijos, quienes ejerceran-a titulo do mas proximos agnados
-la. tutela sobro ella, cuando sea sui juris por la muerte
del marido , su patrimonio es nbsorbido por el de 8U espo-
so, mas adquiere derechos a Itl sucesion de este ; el culto
privado de 8U esposo debe tambion ser su culto; en una pala-
bra, este poder de la mntms es la patrla potestad con otro
nornbre, (1)

Y a pesar de esta absorcion de .a porsonalidad femeni-
na en provecho del hombre, como eonsecuencia del matri-
monio con llUWUS, era mas estrecha la condicion de la mu-
[er en las uniones donde la 11I:WU8 no existia, porque 'en-
tonces carecta la esposa de los derechos de agnaei6u y 'era.
eorno una extrafia en el hogar.
,Posteriormente la legislacion pretoriana y el Derecho
civil concedieron a la mujer la Iacultad de heredar a su mao
rido y a sus hijos aunque no estuviese bajo In l1l1W1l8.

, Si crernos 8, Bry.esta potestad desaparecio mucho tiern-
lJO antes de .Justiniano; no obtante, la mayor parte de los
<l6digosmodem os Ia conservan, eon ligeras variaeiones,a
despeeho de la evoluci6n [urldica y social.
,,'!vAutes de contraer matrimonio, Ia mujor estaba bajo la
au~o:ridad de su padre, 0 era snijuris por haber muerto
·este.En el primer caso estaba sujeta a la patria potestad.
IVi.1dv.irtndde este poder el padre era [uoz absolute de sus
l~:(!)s;:anp podln idarles muorte, antes de la fpoca clasica:

(I) Georges Bry, Principcs de Droit Romain, pag.I04.

2'5
~:
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8ul\·0 el caso de peculio, emn pam élloH bienes que sus hi-
jos adquirían; y, por último, ha8ta 108 tieJllposde~Justinia-
110, el padre podía ycnder sus hijos.

En el segnndo caso-{~uando la mujerera púber, y sui juris
por la muerte de su pad¡'e-estaba sometida a t.utela ~r-
petua. Hablamos aquí, únicamente, de las mujereepúbe,.,
pues las impúberes, conforme a. la regla general, también
~8taban bujo el poder de un tutor.

Los jnriscorumltos clúsicos-dic" Dry-dan como razón
de esta tutela. la ligel"eza de f'spíritu de laa mujel"es y IU ig-
norancia en los nep:oeioH p(¡blicos. Mus el Yerdadero moti-
YO de ella es d peu8UIlIiento político qne domina la ol'goni-
zaeión familiar "j. social de la antiguo. Humo.. El hombre es
Pl IIl1lgistrado, el pOlltífice, el dios de la familia. es la yer-
dUllera unidad Bocial; y, para (witnr lo. mengca de este po-
Jer masculino, la mujer debe estnr sometida siempre al
poder do un hombre, bien 8ea marido, pndre, o tutor.

Ai principio, el tutor ollministra los bienes de BU pupi-
la. y debe dar BU auctoI'Ítas para to<108lOB actos pupila-
res. En la época. clá~icu, la. mujer púber administra con in-
dependencia del tutor, el cuulda su Aucforitas sólo para los
actos m(¡s importantes: cuundo lo. mnjer quiere obligarse,
cusar8e, testar, enajena.r las COSIlS mancipi, litigar, hacer
aceptilución y ndieión de herencia.

Esta tutela fue cllyendo, poco a poco, en desuso hasta
que desapareció totalmente en el a.fK)410, en que Teodosio
y Honorio concedieron o.todas ln~ muje~8 elju8 liberOl'l1ll1.

El propio egoír,:;mo ontoritado de IOH yarones, que ins-
piróla tutelo. perpl~tua de las mujeres púl>eres, fueelmoti\'()
de las le,res Oppia y Voconia; por lo. primera se limitnbn el
lujo de 108 mujeres, por la segunda no podian sc-r instituí-
dos heredt'ril~ dt>tUlcindndano cuya fortuna fuese o excedie-
ra de cien mil aSi.':" ••

A mÚs (le PHtu ;; ('aIHl(~idaI1(le hT(>th••" la Ley l1elils XlI
TaLlas prohibía a las Illujeres recibir In herencia de 8U9 hi-
jos; pero, en la época de Adriuno, 80 modificó este derecho
por el Senado-consulto Tertuliano qne permitió la insti-
tución hereditaria materna. r\o fué in8pirado este \>rogreBo
en el deseo de mejorar la situación de la mujer, SIllO en el
de aumentar la población, pucseste beneficio no se concedía-
sino a 106 ingenuas que tenían tres hijos de partos diferen-
tes y o.laslibertasque tenían cuatro con idéntico. condici6n.

Tambiéu, en un p I'incipio, el derecho activo hereditario
estaba vedado a las mujeres. Las matres famlllllM no po.
dían testar en la forma c¿tlatis comiriis, porque las mujeres
no poJían entrnr a lo~ comicios. Después, cU9udo desapa-
¡'ecíó el formulismo testamentnrio, subsistieron algunos
impedimentos, aunque subsanables, como 108 que se origi-
naban de la ognaci6n ydt>l poder del tutor, y que )'n hemos
P8tndiado.
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Pasemos o. otra e08a: La. mujer romana podía ser slli
juris, water lamiJiwoi,podía ejercer el m8nÓpium (dominio
sobre los hombrefllihres) y la poteilta<l dominical (sobre 108
esclavos), pero no podía ejercer h\ po.t ria potestad, pues ya
hemos vi8to que, a la !l]uert(~ dellllarido, pasaDa la mujer
no la dependenciu. tutelar de 8llH mRs pró};:imos agnlldoH.

Esta inco.pneidnd de ej(>I'cerla IlIlld rp la patria pot~e-
tal! ¡.;ohre !>\lShijos, la tu vo n \lestrn. leg-islación hU8ta. el
aiio de HiH7, en qlle el artÍ<'nlo 5a de la Li'Y l;¡a m;tnhleci6
que "muerto el padre, ejereer(tla mad \'(, los dl'recho8 de pR-
tria }?Otef;tud."

1ampoco podía adquirir la mujer romana porque, eli
\;rtud del poder que ejercía !;ODreel1a (>1¡mdrp o el marido,
eran é8to~ quienes Reapron:>chnbnn dI' las adquisiciones de
aquéllaH.

En el estado llIatl;mollial, tomaua la mujer \·1 rango,
€! título .Y el domicilio delllIari(lo, y Y(,lIía. a. Ser como Unl\
hija de este, a COllilccUcnril\de la. lJJ:1I111S, como ya lo hemol;
explicado.

El divorcio, reconocido desde un principio en la lpgi8-
laci(lIl, no tom6 cuerpo ea laR COAtlltlll)\,(~HhaHtn. el Riglo V
o VI ue la fllndaei(jn. Las austeridades de la moral primi-
tiva, e-lRa~rado rl'¡;peto {PIe <,ohijabo. a. 108 hog-are8, y la al-
teza de lo!> sentimientos del honor y la ftd{llidad conyuga.
lQs, qlW originaron la grnndelll de In J{cpública, hacían im-
llOsible la. disolllCi(JlI dellllatrirnonio. como no fuese por la
IlIuertl' de uno de los e(l\IyugeH. Pero, al principio del Im-
perio, las costumbres habían (;ltmbiu(lo totalmente. La mu-
jer hnlJía perdido. como en (;recia, la eon~ideraci(jn BociaL
para tornarse ('n simple di8pellsadom. de 108 frutos sexua-
J{'~. E1\tollces el divorcio se illlpU~O, nat\1ralIll~nte, ('1\ pro-
Techo de ambos ellll.nlgé8, y. aUllqllú la mujer se abatió
¡:¡{¡s CO:Iesta cost11lllhrp, 1I11I:ell0I4811libi'I'tad sex11al y su
-indelwll<.:C1\cia.dlllll(.stiru }ludK>ron 6:',' i¡.!lHlles a. lal;" ¡]l'l
hombre.

:\. peBUl' de todas las eadt'lIa8 eon q u~ In. 1~>gislncióIlru-
manll a.prisioIlÍJ a las 1I1l1jerp,¡,naei(l d('<.'lla I1n lJeneficio que
ha perdurado, n!odiliCÍlndo:-lf', a tran'.s de los tiempos:
En el año !j-bJ el Emperador Justinia.l\o c:'itaLlec'€ en la No-
vela. 117 que la viwla tieoo deredlo "a una parte qUl', limi-
tada n. un máximun de cien !:illclflos(l(~oro, pnede fiel' una
~ullrta. de 111l'mcesi{m si no hay más de trCf1 hijOf,j, ;í, en caBO
-coll!rario, a unal'arte viril (1) e.,nnSllfr~~(;10oen pr?pied~(,\,
.sep;l111que uno, por lo menc!s, de los I1JJo:,; MN\o \lO halHl.1o
<.le ella". (:2)

Eflte dill'l'cho lw]"eLlit,u'ill 'l\le .Jtl~lil\ian() ('stllblf'ei(¡ {'11

(1) Parte viril es la que un heredero tiene en t:!~.:l~;¡¡ces¡él1 .y
es igual a la de cada uno de las demis (Escrich~.)

(2) BRY. Ob, el!. pág, 43i.
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ben@licio lÓnicode lo mujel' sin dote, que ~obre\·ívía. a 8U
marido, se ha ~xtendido, en la moderna. legislación, en pro-
•.eeho del cónyuge sohreTiTiente, l10mbre o mujer, que ca-
l'ece de lo necesario para su congrua subsistencia.

Otra instituci()l) pmn.>ehosa a m mujer surgi6 en el De-
.recAO Romano. La. Ley Julia de adultp,riis et do fundQ du-
ta1i prohibió nI marido la enajenaci6u total (1 parcial de:
los imnuebles situados en Italia y aportados por la mujer
~in esiimllci,Sn, a nwnos 'lue e))111o consienta.

Análoga disposición establecen el arto 1;:)61 del ('ódig'o
Civil Fl'8nCP-8.r el UIl O ue nuestro Código; y puede decirse
que es la única ,lefellsa f)ue t.ieue la mujer en la 8ociedae'
~onYlJgat

'l)ebemo~ uJlutar f}tJe la le,y romana 110 ctllll'edía este,
beneficio, sino en d. ea80 de matrimonio sin manus, baje}
¡;>} régimen dotal. porque cUUJldo la manllS existía, el mari-
uo era dowinw; llotis. (!s dct'Í¡', ]iureadministrndor y pro pie-
tlari0 de todos los biene~ cP}lyn~a]e8. (1)

No tennillarelllo~ sin IIIHleionu r el Seimdo-consultiC_"
\' •..leya.1O (aiío ·H¡ despups d~ Jesucristo) por ~l ('u nI He pro-
hibía n. Ins lIIujl'l"e:.,o r.u8u(h18 la illtl'l'e(!Sl~io en provecho del
nuu-ido. (:?) 8uu8iste esta. pwhibiciún tm Alemania yen
)o~sraira- Guarda algunu analogía con ella el numeral 3~'
de arto 2.3()H de nuestro t'. C. que prohibe de?una lllil.tl4'rí\
general ](1, finnza d~' 4l.l:llt11Iif!re!;l-('¡),F:l.vlus.

(1) BRY, Oh. (it. pág 6..1iS.,
(2) La int••n:essio era el hecho de ulla plrsol.á q"e :;e oGk(~I' ~

1',:1 I1 ol1lig;'lb:. Sil cosa l'll intcrés de (lIra.
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Después de Roma
LOS BARBAROS

Ha.y en el derecho ulltil,!:lIo d08 orientaciones biell defi-
nida.s~, que, imp~le8tas por 108 do~ gl'an~le8 pueblos qpe
preelldleron el destmo de la raza latma,-dlce Hornera Na.
va1'ro-inff\1n~ron sucesivamente en 111/'1 legislneiones rneri-
dionnle~": 1.[1 legi~lación romana-cuya posici6n re!:!pecto tI,
la IIlujel' acaba¡Jlol'! de cstndiar-.v }¡-\tl rostmnbres jurídica~
del pueblo gerlllll.llo que, respondiendo ¡)!'IU roncepci6n ~O.

tial del sexo f.-menino, hacían de la lllujel', I;(>gnn refiere Tt1-
cito, UIla aliada ell los ('ampo!:!de batalla, una eonsejera en
108 iIltel'eS('S l>1íbIÍl'or:.v 1IIH1 l'8pOSU .v compañera. en cuyo
fa\'or 1;(' eoneibi(' ('011 institlleiolJ('.'l tanlloule¡.; y 1an legtti-
lilas como IOí< ganan¡·ialel'l y la viudedad.

La in \'a~ión de t'~te pueblo (lel :\ ortp (1I-tll vo ti la IIlujer
Plllu caída. a '111f'la emplljaba la intllleneia romana.

Engell'l d(,Heubl'c 1"s108 del mat Mareado en lasl'rimiti-
vas ap"-rupneiOll<'H de 108 germanoi-\, Yeíall ('I';tos en la 1II11-
jel' alg'o de }Jl'of{.tieo ,"'"dI' HagTallo: aun en las mál'l gl'u\'er'
l'ireun~1nlleia~ tl'lIían en ('lIpntll. HUplt1~'rpr. En la Cfll'4tgel"
lIIana-die ••('1<1(' autor-la autoridad de la. lIIujer'era illdi¡.;-
(·utiblt>.

}>1]'0 tanto o(·tll'l'ía entre los ('I'lta~; IUHIIII1.1e1"('8 de (,:,;tOl"
teman \"(>101'11 las ASHrublN1S populares.

y entre 10~g'alo8, ('OIllO fruto de 811 i\l(Jiyjduali~lII(), flo-
H'('e, 1lI1.tUI'llIIllf'lltt', la. ellsi plenll Itllllumida<l de la. mujer.
I'l'ohihipl'on la (·olllpra df' l'lla (' iw"titll.veron mULU8ocífwi(1ll
eOllyugal. cJlw pxig:ín los aporte!:! df~ IInH ,\' otra parte y
hada comlÍn la admiuis(l'aei6n del hab(')' social. GozabaJl
JWI llJujeI'es de tantll liher'11H1 (¡lJl', enh'P 1(H~ pretendiente ••
reunidos en tonto dlda nlf'sa df' ¡.;upad l'f:', .--¡<"gran ~1Il'lnsp0¡;lo¡;!,

EL CRISTIANISMO

La iufhwueÍu. del Crist ianislllo, ('OUIOfw,tOl' Rodal. tellía
fllh' lIlallife8tanH~ ('n el cHmpo felllenino, JH1~~ que 811i1'ra-
, inci6n nhlllllH'6 hasta lo má" ('s('ollllido dI' los f('plíep;l1ei'l
~I)rialps..

A ..-idos lol'l ('''pIl'itn:,;, a '\lIiplleS I()~ rf'tillt\1I1iplltoH de la
t:ivíliweiólI l'OIW1IJa hahían le1l[ul0 (11, hastío y dI' (j11ietis-
mo: fllf'l'on {l1'.opiciOl;; al a(hel~ÍI~¡j.t'lJtodt! 11Im f1!O/"lofín.qllt~
(rala nUI'H\S YlRIOI1l'8 J que se 1ll\(,lí\lJ/L 11('rlllllsallwntt' entN'
rllllil .•tpl·io <le Ini' ratnelllllhaH ,Y lus gl()l'ia~ lid martirio
1.11s /·1/l:"el-o dt>¡..;1wn·dnd:¡¡.:, !>rillf'jpalmentp, sI' acogieron a
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aquella doctrina libertad ora que nivelaba todas las cUétn8
sociales ante la. perspectinl. de un vivir ultrnterreno.

Entre las convulsione!! de la anarquía, fruto de un sur.
menll/(e de conquista "J' de In relnjaci6n moral de tlUS con-
dnctores, el Estn.do ngoniz~bu., impotente pnrn e~perar er-
guido lus hordas que Henmmciaban como un dill1vio.

El oro de las capas plu vinlps y el e~p(\ctro infernal fne-
ron lae únicas al'lIlUS qne detnYieron n los bf\rbn.ros v lo
que permitió la vida y el desarrollo de la I0'lesia .•

Mas no se crea q\le la nntorcha cristiml"'a tl1\'0 al prin-
cipio rny08 ben(·ficos para la Illl1jer,

La reacci6n qlle impl1so el ('ristiniuuismo l'ontra. In mo-
ral vieja, henchida de sensualidad y de sibarit.ismo, .8e ma·
nifestó con In predict\ci6n de In.continencia :r lId d~Hprecio
de las riquezas J la carne.

Los Apó8toles J-los Padres de la Iglel!ia descargaron to.
dos 10BuIlutemali contra la Illl1jer, qne era el camino del
mal, el motivo de todl\8 laR desgracias humanas, la ruinn
del hombre, "In. puerta del iufierno", COIlJO <lecía Tertuliano.
En concepto de San FobIa "no debe permitirflB que la mu-
jer ~quiera edul'llción e instrucci6n; que obcdf>zctl, ~irva y
calle· .

y iunto con pste upsprecio n la mujer. !oiC predieaba el
celibato. Orígenes dedil.: "El matrimonio ('!I cosn. impía
e impura, es el instrumento de la sensualidad" .

Es célebre en In. 11i8toria. el Concilio de Mn~(¡1I en que
se discuti6 si In lIIujel' pertl'lleda B la especio lmmnnn. Yn.
cherot llega a nfirmllr <¡u!' el COlJcilio ~e pronunci(¡ por In,
npgatin~. Pero (;ollzftlet; BIaneo dice que "~1 rnbio!'\o ateo
y unticristiano ~Iorin" (,OIH;ultó ll\s actns d!'l ('onciiio y !lO

encontró In. llH'IlOr tmz!\ dI' una discusi{¡n Robre In.untura.
lesa de la. mujer.

Hay que notar qne el Derecho Canónico ll\fl <,xcl\1Yó del
culto y les prohibi6 alegar per~onnlnwnte en los Tribuna·
les Eclesiásticos.

~in embargo, los progre308 del Cristianismo levanta-
ron poco a poco a la mujer hasta sacada di>la servidumbre
a que la. había sometido la civilización oriental. La. hermo.
sa fórmula ue la en trega de la mujer en el matrimonio Ba-
cra.mental, estabkcido en el siglo X VI por el Concilio de
Trento, commgrn el cOllllmiicrismo de la mujer y del ma.ri-
do, y la redime de la esclavitud en que gimiera hasta en-
tonces; aunque, g(~neruhllente, en las co~tumbre8 OCllrn~
todo lo contrario, pues como dice \'1 Abate Bolo: •.El hom-
bre del gran mundo 6e casa por tener una odalisca. una
dote, o un medio de hucer fortuna; el de la clase modia Pl\-
1'1\ proporcionarse una criada barata; el obrero para 1elll'r
\lna mujer qllc le m;t:gure ('on su salario y fo:Ilfolcuidndos
contra el paro y In.cnfermeun.d, lllientrn~ le lwce rrnliza l'
notabll:1'1 ecollolllÍns de tig6n, .r otros lugaf(~!!; el cnmrpsi-
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1\0 con una Illujer ricn., amaule, 9ue no como. mucho y que
ordeñe SllS doce vacaa por hora. ' (1)

LA EDAD MEDIA

~lnehoB Hon los que ereen en 111exaltad6u de la mujer
PIl la Edad )ll'llia. El sPl'l'irÍo delll.11lOl' y la. protección a t0.8
doncella" y a las Yiul1af.;,que atI'ibu'yell las leyendas a la ea-
uallería, y pl famo1'>o lellla «POI' mi j)jos. pOI' mi Dama y
por llliR\'y», han hecho Y('1'("nh~ co~tulllhres de nquelh;~
tiemjlos UIla denll'i6n social u 1}1W 110lJ¡"'g-{¡nUllca la mayo-
I'Ía de las mujeres, Los n"('dadel'l1s d:llJlWi C'1'f\1luna Ínfima
IllinOl'Í!l de lu, so(:Í¡·<1ad {Pudal.

La calmllprÍa Heformalm, g-plH.·¡·tlllllpnj¡~,(le flypntU1'el'OS
que, con el ('l-\('udo(le su fuerza, se l'1I11'l.'g'ablllla todol; los
llUtH508y Iluyalllll! la honra de 1m; mnjeJ'('f:¡el! la punta de
sus espadas.

Las ilÍn'nes 111'la lIobleza no ft·níall (·1 derecho dI' elegir
sus C'sIJl)~OS;enlll los I,¡\llrPHquipJl('~ r"oncel'loban las UUJO-
lIps. sin ('Ollsn]ta¡'l'l ('o]'nZOIldI' :-;n:-;hiin~, cOll!lideHmdo.
IÍIIÍeallH'ntl', In,.. \"t'lItai¡¡" de la alianza, 'El matrimonio era
1I11aeto llolíti(·o. nnn ClH'stión de anml'lIto dI' poder, meI'C(!(l
a los ll11P\'OSyílleulos, «A] intel'{.:-;dl']a casa toca tledrlir.
lit) n la \'011l1l1addl'l indiYidullll,

Esta ('o~~t111llbre quP pl Cris t inIIi:-;Jllo lOg'l'l'J atenuar un
lanlo, l'OJlSl'i'\'a I'estos ('Jl la s(wil'dlld llllq.!,'1Iesa.en la que 8('
~a('l'ifi(';1la lil",¡'tad 1l1ll()]'OSadr' lus hiios, ante los intl:'reHl'~
('{'onómi('os dI' In familia, ..

('wwdo 11na mujer hl'l't'cluha 1111ft'lldo. (,Ol'1'psllOIHlíaal
Hl'Yt'll'g'irlfll'] l'''POSO,y, g'(>Ill'I'¡¡]lIwJlte,la l'lItl'egaha al (jUI'
llIiÍs Ofl'('cir'nl, .

Exi~tÍa. ndl'l11iís, en 11I'o\'e(')¡odr' lo:,; ~pfloi'("~ el jlls llf.Í-
111;)' lu)('1 is >."hl'l' J;¡" Illli,i",,'~ do' ~ll~ "iC'i" ()~,

.)ERIODO C01-..jTEiHPORAl\lO

('OI1l0ya lo dijimos, !lO pl'ct(,Jllh~lIJOSha{;er historia. del'
F('llIilliSIllO, POI' ('so nos limitamos a. haular soruerament('
de 1;11enJluci{¡n hi¡.;tórica. En CUUlltOa lo:'! tielnpoH moder-
1I0S, parécenos mús eonn·niente extractar la sig-uiente 1'ese·
ñu del libro <le Posada. L ....La distinguida escritora Marr,
)Iuría Chéligu dta. entre los prinwro::; femillistas de la Edad
~lode1'l1a, no ~Ial'Ía Lejul'H de <lenllla,v (15(¡()-1645), auto-
ra de un lihl'O Hobre «L.I ig-lluhlad de lo~ )¡ombre¡,¡ .Y de las
11111jel'l's»: a Doyen. (177(;) autol' del nTI'innfo de In mujer.»:
H rfllOllIa;-- ,r]llP¡>~('l'i~)ió('l «Ensayo ¡.;obr~'}a.mujer)) (l!,GO):
H 1111H1l01lI1IIO(',,('rItor d\~ nLa ('(lllenClOn de las IIl11Jere~»
(171 !l): ln~ ,opiniones favorables d(' Sipyes.v de Condorcet;
II ~ln(lullle d ()l'bp, gran oradora di' la época de la nevoTu-

(1) El Feminismo y la Iglesia, pág, 230.

Este Libro Fue Digitalizado Por la Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De la República, Colombia



:l2 t<ioTA8 f'EMIXI81'AFl---- ....--.-._-_-_-_=:=:=-_-_. _- :.::...."__" .. --..::...._._-_.-_-. __"_- n.: :-::-__-:"; -_~"-::==

dón; n Olirnpia de Gougef-l, redactora de un yerdnc!pro y
eompletísirno prog-rama feIllini~tn-épnea revolucionaria-
con otros nomhreH {lepropug-andi¡.¡ta8, ya dentro del ~iglo-
actual. Para Mad. Chéliga. ]a iniciación yigorosH ¡le] movi.
miento feminista, l)articularmente con relaeión a. Francia,
está en 1848. En ,<mcestom6 fOl1nas políticas de acción,
de propaganda; entonces Hefundaron periódicos, l'evista.s,
118ociaciones,!:lehicieron redamacione~ a los poderes públí~
t:08. ete. ete. Sin embargo, .va desde lH80. sepuerle adverth
('ierto movimiento reflexivo ('11f¡\Vor de la mUJer. impulsado
por las teorías 8nint-simonianlls, por ciertas tendl'llCiU8
!lel 8ocialit'lmo V por influjo personal de la insig¡w novelistn
.forg-e&md. l'~n1 H;3(), puuheól5e en Francia una «Gazettc
des femrn~lI que pedía pl sufragio político femenino. No
dí'be o]ddnl'Hf>tmnpoco, el apoyo llJ'estudo a las reclama-
l'Íones feministaH, ht~o Luis Felipe, por Chuteaubriand y
.lanin, ni ]a puulieaeioll dI" ouras como]/I. {(Condition civile
t~tpolitiqllf' de~ fenlllWHl)(h~Lahonla:n~ y la «Ili~toire mora-
le des femmesll de l~ou n\ allá por lo~ año~ de 1Ai}H.

HefiripndoRe más especialmente a Inglaterra. Mi~HM.G.
Fuwcet advierte que e] mo\'Ímiento favorable aloH deJ'e(~hOR
de In.mujer puede I'stimnrse allí como tradicionnl. Ing-Iate-
l'l~tno ha aceptado nunca el }ll'Íncipio de la ley Sáli(·il.......
En variOR cOl1(llldo¡; las mnjel'l's des('mpeñn ban antigua-
mente laH funciOJwsde H]ll'ril'f. Copillndo eL Huskin. indica
cómo Shakespear(', PHtimaba a la mujer: «La catHstrofo
-dice RUf~kin-f'n los dmmas de ShakespeuI'f'. la. cau~a in-
variablemente la ]ocnra. o la falta de un hombre; ]a l'f~den-
ción, cuando la hay, es ohra. de la prudencia y de]a virtud
femeninaslI. Mucho nntp~ del movimiento eonACiente.ufiu-
¡le Mi8B:Fawcet, en favor IIP ]a eJnflncipación de la limjer,
Thomas Moro Re nlOstm ha partidario de una mU.YOI'1ibcr-
tad industrial para la mujel', .vDefoe, en 16H7, coneeptuu.tJfl
bárbara la costumure del sexo maRCulino, consi8tente en
negar a las mujeres el beneficio de una instrucción adet!uu-
da: Como precurRoras del movimipnt.ofeminista ing'lps. citit
Miss Fawceta Mar.v Astell (17M)'y a Mu,ry Wollstollcraft
(1792). En el'lta naci6n l'('pilJióel feminismo g-ranlle impul-
~o con la allhesión de Ricardo Cobden y Stul1rt Mill.

Pero el gran prog-reHo dd fernini~mo enropeo, que se
tnHnifiesta desde lIwdiado~ de] pasado siglo, ~ dehe muy
principa.lmeutea inttl1joHamericauos. América fné, ('n rigor,
la primer conquista importante del feminisUlo. Empezó. en
1'] mifolmomomento de la g-uerra de independencia. La Ilme-
ricana, f]ue no cHde en iniciat.iva al americano, no ha per-
lllaneci¡lo ealluda .r ¡pIÍeta. La americana <]l1e,durante 10H

afios de prueba. se dlstinp:n iem por su abnebT¡lCié>l1.Yvalo!'
dvico, pIdió nI Congreso de Filadeltia, desde el prime •.mo-
mento, el voto, y. no consiglIÍéndolo, provoc6 la ag-it.aci6n
felllilli¡,;tll(~onlu fl1.lId:lI:iél1lde l1socinciollt''', hoy 1I11Illt':'".".:.;.
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designadas eon el llOllll)J'J> (le ll'um811's Stlfli'¿¡Kl' [ .•eague,'i,
18~cualet; marc~han IItll'in la cOlIquit;;ta di' 1()~r]i'J'€l')¡Of;polí-
'ticos má8 Hmplio;.;, El 1Il0\"imil'lltu ~P a('(-'1l1n~íllHl:'; aún (>11
1 R65, cnando, ctl:'":'}lIlP;';tlp la g:\Il'l'Itl <11':,+,(t';.;j{¡Il, ,:1'('(J\1l't'di{,
U 108(>8e!ín'OI'del día untPJ'im'lw; d~'It'ch(J:-;}lolíti('ul', (](o qw'
la mujer t¡lwdabfL }lri\"lldtl. Lo (Ilnl (>:':tiJll{)la 1lI11ji'\"nlllp\"i.
('l\tllt tOIllO lino. \"(>rdn<l1'1:t¡nimia,

Pf>l'o••l fPIlIilli811\0 \"lIllk,:1' IlO H> ¡In llItmiff'l'tl1t1o I'ola"
mentl' con ¡y'laei(íll a 1(;;.; di.'J'f'Ji'l)o;.;IJulítin1;';: In ig:lI11ldad(}('
In (>()Ill,ljd.('l'Hei(jn~()("ial di' lo;.;dO:4f'WXC", ~. lw pJ'(wllrndo (-'11
la f'1lS('llallza, ('11t'¡ ('j('J'('ic¡o d(' In;.; prof('~iuIJI';'; lih'l'f1!<-';';,('B
IOR(,lIlto~, en la;.; intln;.;t¡-ji\1>\.Pilla cOlldiei{mlf'g'í11,IJ [1J

De;,;pllf>sdf' :\01'1('-.\ lllpJ'if'a, {';'; .\ \1;.;tla lia In IlH('i611dotl.
dI' f'l fl'lIIini;.;nw ha ftl'l'fiig:ndo 111.18"ig-Ol'08illll(>1I11'. EH
lN7N 1'('pl'ef';f'nt() al Parlllllll'Il1ll de ;'\111'\',\ZI'I1\II<]a,pOI' Jni.
1I1t'l'Il\"I'l.. la (,lIf'~t i{m dt'l "oto polít i(·o, ." ('n 1,"\~)a, dp8p-¡¡r-••.
de 11'P8tf'lItl1li\"as illfol'tlllllu1m<, ;.;p adopl'(¡ d JJl'oy;'(·t<1pOI'
la 1 'ámu 1'11.\ I I'fL\' lo ~nIll'jon(í t,l (iohi("'lIo. EII la A lIs11'l11ia
tll'l Sur 8f' obtll\'(') plll1i~1l1o "l'sl1}1;ulo 1'11I;-';~l+, EII "i('tol'ia.
t>1I1k~)(). Los l'l'sIlJtndos ,}I' (>stH(,()Illjuistn !lO pIJ;>clen'*1'
lllá;.; fa \'o)'a blt>~,

EII JlIg'lah'l'l'a, 1'1 fl'lIlillislllo atlqlli('l'l" dI' dí<l l'11(lía ma·
yo)' iIWI'-'TIJI'1I10.En] ;-.;~m ¡]PSplll!ll'llnhall tl'alllljo~ p!'ofl'sio.
llale13 +, 011i, 2ao 1lI11jl'!'PHin~'I('sa:< y KOO,OOO 4'S('Oeeío;l1¡';.
:lon,O(}(} c1(>pilas d('S('lIlpf'ñnhnn }>\'Ot:eSiOlll'><lilxmd(,fl. 11I.
('1I10]}C(>Ha neá la lndl<\ ha tOIll<i(]O }>1'0jlOl'('¡OIII'Sgi<;l'antps.
('a:-<,El plll'tido f,'lllillista 110('('jarA 111il'lItl'a:-;110 ('(mqllist(.
101;(ll'lVC'\\()spolít i(,us,

En Es('odn, dpsdl' 1NH2. pl]('df'lI ;';lIfI'Hg'a]'laiil1ll1lj~I'Ps1'11
l-aspl('('('iol\;'s 1\11111jl·ipaIPs. En la misma lll~.d[ltpt'ra SOIlplp·
g:ibll's para los ('oIlSl'jo;.; pm"';H]nialp;.; y ell' llistl'Íto. EII ;\1-;,-
llIania g'ozall (kl snfl'ílg'io ('0\1 al¡.!:tlllHS l'(-~,'ltl;(·('ioIlPH.1-:11
,\ \11,\1ría t'il' IIPll1'1\'0 to ]la ralas plt'('('iol\l's ('Illtllll¡¡¡ Il's ,\'[la I'a lo i'l
Pif'tUH })]'{J\·ílJ('iaIl's. EII Hllsia ti(>TI('1Iel(>I'P('}¡onlsufrDb>Ío Il1U-
l\i('ipnl. anllqlll'IHJl'llll'diode lIIUll(lntarío,;'o11l0 1'1\Ihl1lg:I'Í-a.

Elllos E,.;tiulo¡.;l\1IIi'l'i('allo~ (h:' {"tall, ldako. Colorado \'
'Y.voll\iÍl~ g:ozan (11'1:,lllfI'i1g-io af:ti\'o y llUl,\iwl . ." IJI]('I]pn.
por eonslg'1I1Pllte,";t'I'('ll'/.!.'ída~para todo~ lo;.;l'urg'Ol'l pÍlbli-
(~O~.En Kanf'lU8 tiPIlPII ip:l1ul rh're('\¡o )la 1'11Jos I'HI'g'O:-;lIIulli.
(>ipllleR. EII ('hieag'o hay W~Illlljl·I'<-'."ljlll' df'smpdian f'J1'11I-
pleo dp :\otarios. EII 1'1('tllh, pl WY\llllinl-?-,pJl1ntig'llo {('ni-
torjo dI' "-l1:-<hillg'1oll, pte" f(ll'man plll'tf' df'1 ,Jllrado,.v los
abogado!': ;}(-'('la"HIl ((j1W lI1Illl',l hall d('f('nd ido efilH.a¡.;llll 1;'
jllradolo\ más illtdig'(,lIt~lo\, dI' \lila l'OIl1(1I'('l1sj(¡1lIlll:Í.l'of:i('il. llí
más dignofl (k ('(lIItiatl7.!l.» :\IJ', ,Johll l\: ing'mH11, ('OIll'<\'';I'I'()
dpJ TribUlllll ~\llll'('mo d,' los E:-;t'1ldus rllidoi', di!'(>a p~tl'
re:-<{>peto:((\0 Heha \'Í ..••to JlIIHef\. ni "11I() ("",il ni "11In ('I'illli-
llitl, \,pl'edicto l!'forlllar]o, ('l1:lttdo la!' 11111jl' r('s 11m!forlllado

(1) AdoUo PosJda, Feminismo, págs, 83 Y sigtcs
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parte del.Jura.lo.ll También p¡.;dig:no dp notan:.e que mi a-
quella nacii;u hahía :W7.951 profesoras de Iu¡.;tl1lcción PÚ-
hlica en lHO-i, es deeir' pl (3Ho/r' del pef80nal de enseñanza.

En Italia, el femillismo apenas ha empezado a agitarse
a prineipioH del siglo. He habla mucho en aquella nación,
eomo en t.odas lar; de raza latina, de la mi¡.;i6n doméstica
de la mujer'. La única tenh1tiva feminiRta en Italia, de que
tenemos noticia, e;.;1'1 proyecto de ley que concedía a las
mujeres algunos del'echos políticos, pl'l"Sf'lltndo por Morelli
nI l)arlmnellto de 1H()í.

Otro tanto l'lucedp en E~pnfru: El espíritu tradicional .v
conservu(loJ' de la Pt'llímmhl no puede &>1'propicio a tan li-
heral inno',-udón. El eitado libro de Oonzález Blanco el'!
Hna confirmación de 10 dicho, Apenal'l si se habrá efolCrito
otro libro más apasionado y más falto de razonel'4, contra
el feminismo, Afortunadamente para la mujer' española,
Adolfo Posada, Pardu Bazán. Concepción Al'enal. Romera
~o.varl'O. y alg.'\l\loHotl'OS, han desperta(lu el interéf'l públi-
eo pUl' este g'J'an problema.

If~llel1all to á BOi;.otrofO,fup.J'a (le all,!.1J11oses('ri tus y eOll-
ferellcias sotm' feIIIin iSlllu l¡>~al, liada 81' ha he('ho en pro df~
la mujer.

Hemos "i/'lto ('limo, ('on 1'1 andur elel tiempo J elluchm'
\le las idpas, ~ ha ido lIlodificando la situaCIón femeninu,
Per'o no hl111eg:ado todavía p} triunfo. Pu prejuicio milena-
rio 110 se (lelTlIlllha ('011UIl hachazu. Y el (,Kpíritufemenillo.
aherrojado tnlltoK nfroi', 110 puede "el' claro en el horizonte
liberador. La. lIlujel' 1It1tomado partl' en la producción. Es
I~Hta\lila ele las 1Trandes conquistas del feminismo. En 1--'1
1~01lg1'e8001l1'<lrol?l'uncés de 1877 ~ pretendió prohibir el
trabajo ue lai'l mujeres, .\laR. no fué pO!.o\iblc.Ya marchahan
dlas por ell'of·nde1'o. Y henéficamente: pues se reeonoci6 que
tenían especio.le:-ldispo:-lieione8 para ciertos ramos de la 111-
\lustria. I'A,;~'8te 1'1uerrotero que debe seg11ir. .\lientms la
mujer no eOHqnist~Ku independencia econúmiea, eontinuará
siendo la psdo.va del hombre. Y muchas de ellas lo han
l'ompl'ellllido así. Lo que fué, en los comienzol'l, un sacrificio,
kie ha tornado en arma. para ¡.;uscombatefl,

I.a moral y la filu¡.;ofía la han levan tado en los espíri-
tus, Pero la leg:islación pesa sobre ella, comu una e~pada.
~Iucho¡.;de lo¡.;\'(¡lligos mO(lt'111OSSigUHll(~onsideránd01a cu-
\llO el Derecho de Homa. En los vaí~H latinoH, especialmen-
te, p,ue,le ,lecirse que la lllujer no es per~na, en li1 acepeióll
jundica. del vo('ablo. Pero la lucha ha folurg:itlo, y no termi.
nará ",in la. vidoria. A¡.;íeO\110 la Revulución del tlH di() tl
todos los homhres su ,lelw'}¡o y niv('lr, toda¡.; la!'!ca~taM so-
eial!'s, la ItI'n,lllcitlll Felllini¡.;t¡l" o la evuluci6n, l'\ies posible,
¡!:i1ra.lltizar¡.), \llliYf'I'salnll~llte la l'f'rsonn1illn.:l femenina y
nlluliní ]¡¡~ \'asta:, l"I'xnalt'l".
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1:1 Problema
"El Feminismo, como eXl'resi{jn que es de una crisis so-

cial, se habría aca.bado si todas las m\Jjf'n:>f;encontrarall
con quien casarse .

Muchas de¡,;gTuciadus lloran. no, como las hijasde Jeftl',
¡,;ll virginidad furtada, sino la situllci(JI\ imp08ible que I'e-

~mlta de su pobreza combinada con la dificultad que una.
mujer cllcuell tra para p;anal'se ][¡, \'ida c.uando está.
sola" (1)

Lo cual quiere decir (}ue pl hienestul' de la muJer depen-
(le irremediablelllcnte de a "oluntnd llIu."wulina. 'Y (>ste es el
eorazún del problema. E~ necesario <]ue la. ¡.;itlluei<ín de la.
mujer no dependa del querer del hombl~~.

namiro de ~Iaezt\l. 1lllO de los lIIá¡.; notables cron¡st.a~
e~pañoles-y hac('mos e~ta cít~ porque la crónie!L (~elperio-
ullmlo moderno es el mejor reglstr~l\lor dl~ lus cuestiones so-
ciales-dice: En (}uécOll8iste el pl'Oblemu feminist.il. '? Sl1bs-
tanciall\1ente, en a apariciÍln en todo el ~orte'y Centro do
Europa de cientos ue millones de mujeres sin hombre qu/-:'
las manten~l1u Biol{)f2;icamentp-, ou el cal'Actel' mismo d~'
los sexos. Unas mujeres atrllen lIIás. otl'U~ ntraen menos.
Eu toda g-rtlll ci\l(lad SI' ohSf'l'\'ll quP las má¡.; a.trl.ldivll.H dI-:'
eada cilll'(J mlljelvs ag:rupa en t01'l1O ¡';1I~-(l ('ilH'O () más hOI1l-
hres. La¡.; otra!" clIatro 1lI11jf'resl'ill homhl1' tieut'lI qu(' ¡!ll-
1I1lJ~ la \'ida f'1I talleres () oficinas. (2)

ESt08 Iwchos 1'011 <'vi<h'lI tfOS. Ademá8. \:'\1 cHl"i tmlaH la!"
llacione .•f'1 númel'o <.\(' mlljpres f'S nw.yol' quP f'l núlll('I'O (li'
hombl'l>s. En ('ololllhin, ]lo\' l',ielllplo. hay 1.07!1 mujeres

l'or ('ada, 1.000,1~I1I~hl'::-'\. (:~) En Il~l!hltel:rn.hay 2~.!0:2.!~~
1OI1Il,,'e8. y 21..:J ••G.•n.l mllJer<'~, hll Hll~1U ha,\' 4,).' 4!),a j"

de aqlleUo¡.;, j' -l7.Hna,2RH de ('sta~. En Alemania hay
892,(i74 mujeres má¡,\ qnf' hombres. La pohlaci6n masculi·
no. de FrB.lIeia esde IS. !Hn.HHB y la fl!iuenilllule 1B.533,R9!1.
En España hay H.OH7.821 homhres y H.¡)HO.26;) Illujel'f':-O.
rl'amlnén en Austria-Hllngl"Íil ha." má." de :í00,000 Illujelvs
más que hombres. RMo en Australia, en Estculos Uuidos 'Y
en f'1 .JaI?(¡u h\ cifm dl' la poblaci6n IIItLseuliJlu es JIlayo!' <jlli'
ta fenwnma. (J.) .

La mujer limita f:1l\ actividall n, It\ eonquiHta, del hom·
bre. De aquí el lila!. Si no S~,••durara a In. lllujer pam. ('(l-

(1) Bolo, ob. cit. r.ág 283,
(2) "El Heraldo" de Madrid. N'·'8 515 de Marzo próximo pasado.
(3) A. Lópcz y j. Rodrígucz. Estadistica de Anlioquia. pág. 67.
(4) Anuario Estadistica de 1.910.
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modidad·y I'f'gulo dl'l vur6n, no tendría que vivir en acecho
del individuo que asegura.ra. I,ln subsi'ltencia. La mujer debe
ganarse la vida por sí sola, o, al menos, dehe estar en con.
(liciones de ganada. H610 de esta manero podrá libert8r8e
de la sujeción masculina. Sólo de eatu manera podrá con-
quistar su liberación.

Despiértese la init'iati\'ll femenil, conet'idase a la mujer
el dereeho a la instrucción y al t.rabajo, reglamentado y
pl'ot~"¡do éste por' la le.", y el problema se resolver'á natu-
ralmente. Porq ue, PIl nuestro coneepto, la raíz del proble-
ma está en la dppendeneia de la muj¡>¡' rl!specto del hombl'('.
~Ias, cuando la Illujer ~eilllganarw la vida ."a no necesita-
rá de la proteecÍón masculina.

Entonces se presentará otra euestiún. El proletariado
femenino. Hecalcula qne hay en l"randa seis millones de
mujere8 qnf~ 110 euentun para vivir más que con su trabajo
personal. Por psto, la ma.yor parte de los autores socialis-
tas, refipren uI problema. obrero la cuesti6n del feminismo .
•Tllun (Jr:we dic'e elaralllt'nte: Paro mí la emancipaciún de-
la mllj~r 110debe &~l' una euestiún especial de la emancipa-
eión hUlumla. Hi la mujer está explotada por el hombre, es-
te lo está por Sil semejanh~. Y en el orden capitalista, hom-
bre o mujer 8P \'alen para explotarse mutuamente. (1)

Comienza la muje)' a emanciparse del hombre para caer'
en las ~'1lrra1-\del Capi talifollllo, Por ('80 proponc laudable-
ment<>e: Abate Bolo: La primera cumpaiía que habría que
pmprendcr,.y H\~g'urnmentela más práctica, sería la que
tendiera a condl:'nar sen'rumente todo n>gateo en el salario
de las obreras y todo retraso en el pago de ese salario (2).

Dice Adolfo Posada: La olm~ra no hllbitua(la a ganar;
sin tradi(~i(¡n !Jn~dé mérito posi t.i\'0 a su trabajo; sin co¡.;-
tumbre de considerarse como fuente (le ingresos en In fami-
lia, 8(~da por satisf{'c}¡acon g-unar [lIgo, por po('o que sea.

y en cRtas cuestiones es donde debe manife:;tllrse lL be-
ncfieencia de la ley. En estOR paíoes nUe\'OR,el obrero ))()
tiene concienda de 8US uel'eCh08,vive ai8lwlo, sin nocionel'l
de sindicalismo, a merced absoluta de la buena o mala fé
del patrón, Por eso es necesario que la ley intervenga para
fijar el mínimun desalario; para inspecdonar las fábncas;
reglamenta.r P] trabajo, de conformidad con la resistencia
intelectual y org-c"\,nicadt.'lobrero; para hacer obligatori()
la inuemnizaeil}n por accidentes de 1rahajo; pnm ~8tnble-
('('r los retiros ()br{'r()~, ete .. /:t",

(1 El lndidduo y fa Sociedad, pág. 239,
(2) Ob cit. pág 292.
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Objeciones
Todo8 lo~ lldvel'suriok dl··l femillil'mo He han )mesto d~

neuerdo para dífeJ1'lIciar 11I1;;ta lo impoi'i!Jle 108 (.OS I;eX08.
Porq\w, pl"Olmdu. I'f,;tll dífeJ'enciu, I'~ Ill-'cesaI'io dejar n, 1/1

Illujer comu ha \'i\'ído: ('OIllO I'implp objeto dp plaet>r, de
adorno y de n'prOdllC(,ión,

Y, estlldílllldo la prest'llte si('ologín (h' la mujer, han
detlClIbier'to (l'olonps del el-'píritu!) qlle lo Eenl'itivo y lo pa~
sional pl'cdoJllinanen el bello 8(~xo. sobre lal'\ facultades del
raciocinio .r del Illlálisit>. Y deducen de esto que la mujer es
impotenh' para el ('llltivo cerebral. dl'l-'pn>ciando la 16g'ica y
,'xhibiendo U1\a vulgar filosofía. ('I'eer l)11eel ~ntimiento el'<
In faeultnd mal'l-'t la 1'1\ la l-'i(,olog:ín dI' la l1Iujer-dice Hofr-
diug-y <1u(', pOI' ('onl-'iguil'lltp, no e:,;t¡.'i llamada 11.un deí>a-
!Tollo inteleetua 1111111'\ele\'mlo .r más illdl'pelHliellte, (.':'\pUI'-
tir de ulla OPOsil'i(,1l pnt1'e Pl sentimipnto y d conoci1lliento
\1111' no jl1~tífica la l-!icolog-ía, El dl'sarrolJo de la sensibili-
I nd 110 impilk 11I'\,e;;urinnwllte P\ de la illtelig-I'ncia. La opo-
l-'ici6n s()lo l'xist(' l:'I1tTeel (,ollocimiento \' In sensibilidad en
IOf; mo\'illl ipll tos má8 \'iolt'lI t08, PH dl-'cir, PIl la~ emociones,
1'1-'1'0los "'('lIt illl i\"1ltos que tipneIl más bitHl 1-'1carácter de In.
]ll'IJfnndidad l}IlP p! de In \'ioleneia, 110difieultall, forzosa-
mente, el rJ¡.sllnollo d(' la f¡teu!tlld dI' !WrJSllI', j' aun puc(h'n
fl1\'ol'ecel'ln, (1)

Hay qll(' tl'lH'l' en CIlf'llta, en tOllos los punto:'\ de esta
\'on t¡'o\'t'I'"in. r¡ lit' la sicología de la lllujer actual es un produ-
(,ido d(> miles dI' allos. PS la pxtvl'iorizaci6n )'esul~ante de
llllle}¡os sig'108 de opl'l-'l-'ilíll. Las 11',\1'" dr-I lJJr .•dio :r (1,. la l!l'-
1'('I)('ia hall I1t I'Otiado la IIlI'lltalidud f"IlIf.'llilla.

DI' aqllÍ las teorías de NOJ'dall J' otros muchos que
lWII cOllsidpra(]o la Hieolop:ín de Il1ll1ujPl' como inftnitamen-
tl~menos cOlIlpll'ju que la del hombl'l-','y que hall pretendido
demostrar la (lJ'(]ellaei6n de lal'; faellltadps femeninas a 'rin
jin genéI':ico-bipll de la espcl:Íe-<]lIP no !ps }Jel'lIIite ningnna.
IlH\.nifestaci6n illidnl y les ill1pilll' todo tplldplIcia a su me-
jOl'llmiellto }ll'opio iuui\'idllaI.

y 1-'8qlll' ellos hall estudiado 1¡1 siqui,.; (le la mujer en ¡.¡u
1Wt\lal I'Xtl:'riorizHt'i(m, COIIIO\lB q\límieo 1(11í' estudiara. un
\'\lPl:]JO Ol·g·{U1.h:o,('11('1 1}\1I'la .ll('ei(lIl dI' 1111lI1pdio i!npropi¡;;in
]¡\lhlPra IlIlHJtfi('udo SUI'\IJl'oIHeda(]pf; lJatl1mll:'1' prnuitivu¡.;.

El dl-'~¡lI'l'oIIo dp ¡al-' ía('uIt adl-'s ill t •.lpetualpf; d/'pende,
j)l'illt'ilmltlll'lItt', dl'l medio 1'11qlle •.1 illdiddllo ~ ag:itn. POI"
f'l-'()lHled/' dl'I'iJ':-\I', l-'ill (PillO)' nlg\lllo, <¡nI' la g'P11pral allst'lwill

(1) lfoffJing, La ,"oral, pág. 214, T 11,
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intelectiva de la mujer \:'8 el natural fruto l'le su condicióll
tlocial. Abrán~le todoE\ los caminos del espíritu, eoncédalp
la ley, como al hombre, completa libertad de acción en Sil
vida 80cial, y la mujer será muy distinta de como ha sido.

En prueba de e~to---rle que el actual estado de}a mujer
eK una situación adquirida y que, por tanto, no ha sido
siempre como es hoy-puede aducirse un arg:umento incon-
testable, que l'\~conocen la mayor parte dp 10HHoei610gos:

En el período inicial de la evoluci6n humana no -había
división permlllwnte en las tareas, atendida la diferencia
sexual. La mujer era tan apta como el hombre para (lesem-
peñar toda clase de Ofiei08. Podía ir a la g1lPrra, trabajaba
en la agricultura yen el pastoreo, ejecutaba labores ma-
nuales, etc., ete. de idéntica manera que el hombl..,. Alb>'Úll
autor llega aafirmRr que los primeros im-ento8 fueron obra
de la mujer. De esta llptitud femenina para toda clase dp
trabajos, se const'rYlln huellus en 10HpuebloH fictuales de ci-
vilización rudimentaria, En!?els, Serg'i, Adolfo Posada.
Yaccnro, 8pencer y el miHIllo González Blanco apuntan mu-
chísimas observaciones de esta índole, que IIOreproducimolol
por no hacemos extensos. ~Ius. cuando el factor económi-
co impuso a la hl1lllfinidlld la división del traba,io, asignó~
a la mujer la pa rte más fútil el1 la 1ucha por la vida. ('011-
dición que fué tralll':IlIitiéndo~ y acentuándosc por el arro-
gamiento que S¡> hizo pl hOlllbre de la autoridad ,vde la fuer-
za. y la mujel' fu~ rele~'a(la al trabajo dompstico. a 111. Sf'r-
vidumbre del marido .
. No pretendemos eqllipurarabsolutamentelofol dos sexos.
Es indudable que 1[1:-;funciones g'enft;icas de la lIlujer son di-
versaH a lus del hombre. De aquí han sacall0 IlllJ('hoHauto-
res una objeción que se ha tornado ('asi YUlp:llr por la I1Ul-
terialidad de folUflmda I1If'Ilto. Dicen: La función l!:eIlpsitn o-
cupa un lugar mucho mÁs importante en el org~ani"'mo f(,.
menino que en el nnsculiuo; nhora bien, eata función, Sf>gúlI
todos 108 fisiólogos [no son todos] hálluf;(' en oposición y
antagoniHmo con el gasto cerebral: el df~sequilibrio produ-
(.ido en la mujer por (>1trabajo intelectual, será pues, pOI'
necesidad, más fuerte en ella que en el hombre. Y aña-
den a esto las funriones sE'xuales que la incapacitan pamla
ncci6n fíHicll.'" para la acci{¡n cerebral. Y hablan del bien
de la especie, qut' se Hael'ificaría con el desgaste de la enel'-
g:ia femenil dedicada a otra aetividad que no fuel1t la
g.enésica,

De eMa Illalll'ra, con Robra de raz6n. contesta un esed-
tor f>lanterior Ill'g'umento: Pensar que eudu mujer deje de
trabajar tres o ('uatro pel'íodos, durante el embarazo~· la
lactancia de los hijos, es rnenos lógico que pensar que, por-
que una mujer (]pba dedicar unos ~~COH años de 10Hcl_laren-
ta de Sil dda adulta. a la procreaclOn, los otros trcmtn y
tantos ~e los pal':e hneiPIHlo calcetines.
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Es claro. y lLmás de esto, no todas la¡; mujeres son 81"-
'lO/es fruto,les. ni la lactancia de la madre es absolutamente
lIecesaria para la vida del niño. 8ólo en Francia había, en
1HOJ, 2.622.170 mujeres solteras y 2,IWO.77H "iudas.
;. Porqué negar a estas personas el deredlO al trabajo, el de-
l'eCho j' la necesidad que tiene todo humano de ganarse la
vida?

Por lo demás, el femini:-;JIl()no pretenueconquistarcam-

1)0de acci{m en las tareas que demaDlluIl IOU.)'intenso tra-
,uio cerebral. Pero en las lahores manuales y de las fábri-

('us. en lo~ empleos (lel Oobiel'no, ferrocarriles: oficinas pos-
tales:¡ telt'gráficas, adminil'tracióll, etc., ete., 110se requiere
mayor esfuerzo d,·1 espíritu. Por el contrario. son lahores
casi mect1nil'uR que no 8610 no agitnll la mentalidad sino
que la adllPI'Il1en. Xi ~ necesita paI'U esta actividad algún
esfuerzo físieo que 110podría prestar el Ol'glillisJIlo femenino
El flllWionlll'iKlllo-sobre todo en IOB puestos inferiores-es
11nejereil'io per·fw·tn mente compatible ('011el dgor inteIee-
tuul y fí¡;;icode la lIIujer actual. Y, uundo a ella estos em·
pleoR, lo~:mríu8e que las l'llerg-íor; nH\KCuliIWR,que se utro-
non hoy en ('1 automatismo de las oficilln¡.;. se dedicfU'an a
una ldilOr IIIÚ!;útil y más intensa, acorde (:on el actual de-
sarrollo d(~la eerehmlidad masculino. Adf'llláK,}la ra traba-
jur con lIWl IIlÍiquina y para ejecutar Olll'llSde muno, nin-
g'IIlla falta hace la fuerza IlIuscular. ~Iás se cumpadecen con
('.,tta!';ooms la dplicadeza y la habilidad. Y. to<1o el mundo
sabe. c(ímo ~()Ilde \l1'odig'¡osDs unm, manos (le mujer. );0
ql~iel'pel feminismo (lue todas lus lIIujeres seall genmles, 11Ó,
lo que él }ll'etelldl' e~ que ~I' les reconozca el del'el'ho. a I,W-
nlll'se la ,·i¡ln.

Pero donde hllll acunllllado 11I118esfuerzos los uutifemi-
llistas f-'S eu la IlroballzlL lhda(leficielll'iu lIlt'lItul (!P la mujer.
lnieiada por Ueist esta demostraeiím . .v eontillulllln pOI'
Bibm, l'pacok. P\ lIIislIIO lloffman, BiseJ¡off, ~Ioebíu~l y 0-
t ros lIIás, In fil'lio-sieolog-ía fenuminu ~ (·studió hasta lo
l'ol'lible. DI' las experiencias de Bisehoff, profesor de A»ato-
mía en ~Iónaco. se deuujo que el peso nle(lio del cerebro del
hombre em de 1ati2 grumos; y el de 11l1l1\ljer,de 1219, (l)
De aquí preteudieron sacar. corno con8<.·('lwncill, que la inte-
II~ct\lalÍllad fellJeIli\la IlO ¡Jo(lía i~uala ('¡;e nunca u la dd
hombre. Y. :-;inembargo. a Cicllcla 110 ha podido uemos-
tmr lJue la illtf'llsidlHl 1I)(,lItal est6 "11rnzón directu del '"O-
lllmen eerebrnl.

«Ri ('11 f'l peso consistiese todo. si fuera lo lÍllico Jigno (le
t I'IH~I'8een cuen tu. eu tonel'!; la bu ])l'n11 v d ('leían te sel'ía n
los sel'('i'!mús illteligentt)s l'el'o 1'1peso no csIn lÍnico que
\'OJltrillll.'·P a la J'iqueza del cerehl'O. Es l))'e(~isoconsiderado
"n I'l'Oporci\ín;¡ la (·statllJ't\. y al PPso total del cllel'po. El
--,.-----

(1) Mocbius. La infcrioridad mental de la mujcr, pág. 115.
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eerebro CODí-ntl. de c{'lulas pen¡,;adora8, pero tl1mbifin de cfilll-
las nerviosas ~ue tienen por única función la de excitar lit
actividad de (]¡ferentes organos. Cuanto más pesado es el
conjunto del oI'g'al~ismo, tanto mayor es el número y el va·
lumen de estas últimas; v la masa de tDles dilulas nerdo-
8a8 no tiene nada qué ,;ei' con la inteli~encia.~ (l)

Ahora, d(l que en la mujer estpn menos desnrroHadas
ciertas porciones d!'l cereb¡'o que son de grandísima impor-
tancia para la vida síquica, tales como lns eir'c'llll\'olucio-
nes del lóbulo frontal y temporal, y de qne esta difer('ucia
exista desde el nacimiento, 110 l'reemos nosotl'OH que pueda
deducirse-colllo Moebius pl'etende- (¡ue la mujer deba ¡-p-

legal'Se a las ocupaciones inft~riorel'l. b; evidente que t:'ldI'-
8a~rollo (le un {¡rg:nno depende de su ejt>rdl'io, y. por CODí'i-
gmente, el desarrollo ('('rebral dppende de la n('tindn<lllwlI-
tal dellSujeto. Si ell el eprebro <lela mnjer hay c:iprtasf'Ín'ulI-
yoluciones mf'IIOSdpsarrolladas que en el homb!'e, es debido
a que la activifladnlPntal, eOl'l'l'sp,oncliente a nqllella loC'o.li-
zadón cerebral, 110ha ten ido la misma fl'ecuent'ia de usoql\('
la del hombre,

Por eRO, el mismo ~loeLills, se ve oLlig;ado a eonfesal'
que, si el hombre y la. mujer )lo8een las misl1Jns <'Í¡'('\1I1\'Olll-
C'Íone8cerebrales. difen'nt(>H s610 en ('1 g-rosor, p,; admisible
que uno y otra !:'ehallen dotados de las mi¡';llll1s fnclIlta(l('s
mentales, en ('u\'o c·n¡.;o In cliferencÍa será t'lwntitatiYI1, y
que no existan cualidad!'!'; exdusivns para 11I10de los deis
sexos; aunque antes hubiera dieho que «las facultadt's men-
tales del homul'o y ht uilljer son muy diferentes entre :"í.» (21

Vamos a anota¡', ahom, lns particularidad!':; que alg-u-
HOS autores han obsel'Yado ('n la siC'ologín. de la IIlllje¡'. Co-
mo la cuestión no n'\'ist(' mn:--'ol' impOl'tnndu, np!'ll:lS l1lS
NlllIleialllos y hueemoH una nítica rápido. y IPl'SOIHlIrsilllll
de eacla una d(' ellas.

Hpencer f'.~fH1la:Ilt11l1i"[¡l'ifJIlpor la flJ('¡za n1l'o\lil; d•..seo
de agradar al homLr~ [¿, no jll'oeul'fl t'lmbipll el hombr'(' 11-
p:l'lldul' a la untj •..r'!]; tel'IlU1'a hacia los llijol": allIlep:ad(lII
¡,;entimental e indiferenl'ia por la. justieia nlzonable (?):
instinto consenadol' [este hecho lo contradicen las estadís-
ticas feministas parlamen tn.rias. de Australia principalmen-
te]; respeto al prinl'ipio de uutoriclad: piedad: y arrai~()
t'xceHinJ de la ff~relip;iosa [como f]ue l·g pstUHIl únieo refllg:io
.N1ll80IadoI'.]

Shopenhaup¡', l}lWen ('stas ('osas tienp un razoIlmiento
infantil, les asigna un horizonte visual estl'echo. gin miras
al futuro (resultado de ¡.;u posieión social): inclinación a la
prodigalidad (muv explicable por 8U alejamiento de la yiclll
€con6mica, y no llar Hl1serwia reftexinl, ('01110 el :\lllestl\1

(1) Juan Grave. La Sociedad Futura, pág, 134, T. 11•
.(2) Moebius. Ob. cit., p~g. 33.
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<}uif'n»¡ conmi¡.¡eració\1 má.~ intensl.\ y fl'f'cuente que en el
hombl'e (que se explica, no 1\01' la hiperel'ltesia femenina, si-
no por el extrañamiento de a lIlujer en la batalla humana):
el disimulo (paro. nosotros, gpnerado y suMen tado por el
papel de la mujer en la comedia amorosa", única escena en
qne su nct\lllci6n es !'1UbOI'llinante]; la falsía, la in¡;rratitud.
la infidelidad, la. traici6n, (porlría dccíl'se que f.lstas califica·
ciones, con mejor derecho. cOI're51ponden al hombre). [1]

Re!'lpecto a la cupstión artística (>stán cdi'li ('ontextes lo:'l
flutorel!l en llPg:ar a la HIlI]f'I' ('1 ¡;.entido f'stf.tico. Dicen que
hlH mujere.'l no til'nptI el s('ntimiento, ni la illteli~encia de la.
música ,0sí como tampoco de la poesía~' d~las art(~8plásticas.

E", indudahle que la poteneia cl"f'adol'a artística no exis-
te generlllmente en la rnujel" pero esto I'e debe no a imposi-
bilidad síquien, sino a. la cal'elwia de la pn>paraci6n intel(>c-
tual que exi¡:'r(>toda l'xteriori7.uei6n pst~ti('n.

Igual l'Of','1. po(lría df>('irt;e del sentimiento (1(' lo bello.
pues es cosa eYidente que la. lOujer inidada f'n al~ún art"
puede sentirlo de igual manera que el YDr{¡n.

Como es ella fuente 8Upl'e1ll11 de 111 P1\10cÍÚIl artí8tica, en
8U calidad de prodi¡.doso YfI~O (le la Bellezu, lu humanidu(l
masculina In ha ('ollsidpI'IH"lo únicamente como ohjeto de
admiraci6n J de Ínspiraei6n. La mujer pOI' I'í misma eg ar-
te. El sentimiento dI' lo beno es una ¡]t>rinwi6n de la ~lJezn
femenina, ha. didlO Piuzzi, con mncha raz<'lll. La mujpr p!'
('ncarnación de toda la 1ll11f.!,'Ía artíJ;ti(~Il. I¿uitadu la muj(\l'

de la vida. de8apnJ\\cería cfil"i toda 1lI11nif~tacÍ6n estétiea.
y aquí dicen los antifeministas: ('on la maseulini:mci(lI\

.le la mujer yendríu. la rmH'l'te (lel Arte. Y qué nlm08 n
hacer! Es 1'1 ¡.!:I'isfiorecimi(>1l to de ht Cidlizaciún. Ya lo dijo
Hnskin. Lus pmdel'H:'; nHIP1·tas, hUllloso el cielo. l'l aire ('11-
y(menado, la. yida t l'Íi'te .
..... .

Dite :\01'(11111 que la lII11,Íf'r t'S típien. ~\·IlPrlllml>nte. mien-
t ¡'/1S qne el hOI1l1l1'(' PS indivillual: <llwafj\1fllla. tiene la fiso-
nomía media.\' él"te una fi..;onomía propia.: que a l'ste ca-
rácter típico de la mujer va ligada la tridalillad de sus iu-
clillacione~ Pero (.no depl>n,lerá I·~t[) cid fOl'ZO~[)CarlH'-
rislllO dp la!'. lIlUjl'l'eS. f"lIto ch-l <'l!'uí"IllO 1II:1:-v:nlíno; de
108 há,bitos d~ pasi..-idu,(l ~. i;acrifir~io que la lt(lqllir'i:la su-
premacía ytl.ronil ha automatizado en la mr·ntali,ltl.!! feme-
lIina '? '¡'¡-'ti el'('eIllOS nosot1'o,,; si 1(> ('sto1 "edada la acci(m
l.cómo pretender que la mll]l'r t~Ilf!-'a inicia ti \'flB Y ol'i¡.!:ina-
lidftdes vil'uull's'! ~i a. }¡tl" lllujen-s qlw;;P dt'syínn dt>] -tipo
\'lllgar Hf' las ('nlifÍ"i1 de t'xcéntri(·l1s. (1(, invertidas intelee-
tuales, o l'l(> la!'! (·onsith·ra. como (':ISO,., ('ll\'iuso!! de patolo.
gía. mental ¡,l'lI!\(O pl'l'Íl'ndpl' qll(' !lO síg-nn pOI']a!; s('nda~
tl'iIladul" .?

(1) Shopenhaucr, El amor, las mujeres y la muerte, pág. 73.

Este Libro Fue Digitalizado Por la Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De la República, Colombia



-1-2 XOT.\S F¡';)'II:\"I~T.\S- ----------- , --.- - ---------------- ---- ------------- ---------------------------- - .."--- -... --- .. ---
En tOt{¡t la cuesti()n ue la inferioridad femellil-repeti-

mos-hay que considerar el dominio poderoso que el fenó.
meno adaptativo f'jerce sohre la yirla espil"itunL J..adeficí~n-
da mental ue la mujer es un producto reflejo del ambiente
en que ella act(~l, ~i hay quP oh'idar la ley de horencia. que,
aunque menos pOdf'I'O~a que la del medio, infhlJ'e fuerte-
Illet,lte enlu siquis individual y, por ende. en la ue la es-
pt'Cle,

Nordau explica a.dmimblonlPutf> It~ influencia heredita-
ria en la sicolog:ia dd vello sexo, 8610 que, para él, "la mll-
jer es uu aut6mnta. intelec:tulll que no puede camvill.r por
!SÍ mismo el mecanismo de su murchI1", eu lo cllal no tiene
l'aZ;<')11, pOrl)ne ~i la mujer d!:'l l)\'esente abandona la rutina
en que p;ele ha puesto y conquista su libertad E7spiritna],
la mnjer del pOl'\'(>uir heredará un desarrollo cerehral ql1l~
¡.;e n.eentuarÍl, de día I'n día, con ta evolución intelectual
de sus prog-enitoras.

En eontl';l, ue todas estas inf"rioridll.d~s que 108 adYeI'-
sarios del fellliuiHmo !!le cOlllplaeen en multiplical', irrazollu-
vlemente laH Im1s (le la~ veCt'H, hay mnchos escritores qu~
asignan a la mlljel' ventajas espirituales de que el hombre
carece, Stnul't :\lill, por ejemplo, dice '1ue la mujer es más
práctica, (lue tiene \lna penetmci6n rná-,; rápiday más exac-
ta del hec lO preSlmte, qUe pOilee !lna facultad de intuici6n
t'uperior y que raraH \'t'ces 6(' dE'j<lllenu' pOI' las abstrac-
(,iOneR,

Como eOllsecuencia de pstw.:anota('iones podemos decir:
..El sexo 110 del)(~ implica r ulla "ida econ6Illica" política,

legal, moral, distinta, ni en lo relnth'o a las exigencias 80-
ciales, ni en lo rl:'latí \'0 a, las oIJligacioned también sociales;
110 pueue determinur, sfll\'o en la I'elaci()f\ de la llH1ternidad,
111lasitlluc-itln ¡ondal din'rsa, y, meno':' aún, pUl'a el sexo fe-
IlLBlIillO1111[\ situaci611 dI' int'p¡'iOl'iILd o ¡le tutPla respl'ctn
(1••] f;pX() IIJ:l.!-!('l1lillO".
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La Mujer ante la Lev
En la e!olCenllj\lrídka--l'\i~'1}(10 la Ll'Y el rt>fh'jo etiCIito y

obIi~atoIio ue la costumbl't'-Ilo puede la mujer desempeñar
••.10 popel distinto del que SI-' la asi!!,'uíI f'11 la \'ida. Por fun-
damento de la condición tu telal' ell" la llIujer, ellegislauor-
('OIllOli(>be basar l'\\l8 imp()Hi<,i()Ile~en alguna filosoffa-hll
tomado, <'OIlJOÍlltimo motín), un llIotÍ\'O de proteeción. Y
ha nU:l.nifestado (':.;;Ia lJl"Ott'('('¡(íll de llTlH lllaJlI'l'n, (·l1río~\.
Incapllcitál1l1ola. caHí totallJlt'l1te. pal'a ejercer la actividad
It>gal; suhordiniindola. en 1'11 ca!i,ll\(l ti •• I'tl\l,\'UI!"I'.a la <,om·
pleta dependen<'Ía dl'l marido. ('OIllO llIl pad ,'t' qlll'. para
g'uardar de todo IwligTo a HIIhijo, h) "!lf'i'rrara f'n una. e:i·
tanda, 8010, pOI' toda la vida,

Distinta razón tuvo en euenta el lp!!,'islador romano pu-
l'a determinar' t'l estado soeial de la lllujl'l', Dice Bry que la
tutela T)(-'rpetua y las 1(',Ws Oppia y Yoeonia tuvieron por
obJeto impedir <}ut' las lIlujerN( se nwzduRen en 108 negocios
públicos, y tomaran en 111l'iudad \lna influpncia que podría
aminorar la impol'tancia directriz dt· IOReiudwlano8. Mas,
a peAA1'de la di n>rsidad impulsora, la!'!('ollse<'uencias fueron
CilHiidéntieas, <,orllOPllede n'rse por el capítulo lloma y las
.u{JUJ1taciones que ~igl1(,lI,

Con nillg-una nU'iedad de moti\'os (.\'0. \'eremos que el
lIlotiyo de proter'('ión es un nhslll'<lo pI't'texto) la infel'iori-
<lad legal femenina.' principalmente en ('1 estado matr;mo.
Ilial, se a('usa ell todos los países hasta un ('narto de siglo
antes de la actualidad. Il\lPS, en f'stos últimos años, el de-
f'arroIlo ('llOI'llIt' de las (~ier]('ia8 :,;ociales ha esdarl'chlo In
yisión le¡.!.'i:,;ladorn.

1\o-df'sg-I'aciadanll~nt"'-(,lI IORpaí:-:.t·:;de la América La-
tina: que la política de hombres \. de pn!811pUestos no nos
ha d(!jado tiempo para OCUIHLI110s'ent'l estudio redentor de
la alta polítiea y de la filosofía s()('iaL AfortulJudamentt'
nuestro país así lo ha compl'f'ndido: ya la:..; psplldas no se
mojan en san~.!.'n·,sino (~n1inta; ('omha tl'lI lIllf'st "Oil Gene-
raleA en el {X>I'iódj¡·oyen las asamblen,.;; los caudillos ~'
~an; y la Patria He llnaltp(·(' J" se magnitiea PII psta gnerra
t.e paz,

El punto miÍs illlpOl'tllllte de 1<1Ipgi¡.;la(·i(lIl, ell lo que
respecta a la mujer, f'i'o\1'1quP trata. del I'(.l!"imeude los bienes
<,uIIyugnles, Es t'sta la ('lH'stióu l'H<li('al de donde ~e derinl
la infl'riol'idll.<l !o;l}('ialdI> ln IIllIip)', Si ('S ella p8clani en el
matrimonio. y pal'H 1'111m tl'ilJ\('lIlio SP In l'IJ¡W{1, t;1l"i(la (11'
f;oltpra, tiene dr' 1;1'1', fUl'1.o¡.;aIllPntf>,llIl pl'{'lilllinllr de (,8rla-
vitud.
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El ineisoP ¡Jpl art. ISO (;e nuel-itro ('(¡digo Ciyil dice:
1'01' el becho t1ellllutrÍlII01Jio se cont rue sOcÍedad de /JierlPs
entre los c6nYU1(NI,.r rolIla ellJlllrido la a.dlllinist1'8ci6n de
los de lu lJiU;/!/', según 1:18 l'e1(las (}Ile se pxpondrán en p111-
t ulo X X 11, Libro 1 r. "/)e lllS (;lpitulaciones 1rIatdmonia.Jf>R
y de ltt sociedad conp/I(8.I." El inci80 segundo no hace al
('uso. Y el arto 1Ti.t- diee: A falta. de pacto esn-ito fW en-
tpudeoJ;í, por t'¡ mero hecho d,.] lII&t rimonio,coutrnÍda hl
sociedad conyugal C01l nrriJ!("lo a las di-.¡posicionp.s de estR
Título (El Títnlo XXII, c-itlldo). <

Autes de explicar l'!;tOH\10\; llrt.ículos harPlI10s una ex-
]losieión de lo,..,yarios sistemas que h:;m existido 80bre el ré-
gimen le~lll de lo¡;;bienes (~onyugale!'l.

En Homa, en las primerils époclls del Derecho, euano()
la mlUJIlS acumpañaba f'imnpre al matrimonio, adquiría el
marido la propieda\l de1initiYa f'obre Í()(los los Lienes de la
mujer, la eunl '-enín n ~I:'l'como la hijl1 de Sll espORO, loco
tilitu~. \Tal!' decir C)\lcni l'ir¡l1ieru existíaeomullidnd debip-
nes, pups el JIll1l'i(loetn lÍntto propietUl'ío,' administrador
de 108 hie,aeg conyn,ga¡'>~..

Al fin de la épo(;a clásica, cU:llldo la llI:HII/S c\1:.6 en df'-
1'1l80, puJo In. mujN' (jne iba u entrar en matrimonio resel"-
ntr~e la proplB1lnd J el g'()('e (le algunos Lipnes, que 1)01' P80
I"e llamal'()ll fJal'l1f~/'lIllle.,;o e-"\tE":.LdutaJe.'i, Y, a más (e esto.
jlodía pedil' en eiertm¡ easo~ la restitnción de 108 bienes 00-
1nJes, allnque-I.;i Cl'C<"1Il0Soa.Jl1~tiIliano-p\l(iiera f'l marido
disponer librf>m'<nte de 108 hieJll'~ muehles, (h! los inmuebl~
l'~timad()8 ,Y de lOA h¡})(Jo$ \lI'O\-iuc;ales. Yo hemol'! yi~to que-
PO Tlodía enajena r los illn\lleb]~'¡.;no f'stimndos situados en
Italia. sin el con!;entímiento df'.la mujer, (1)

Este segundo sistemn,de los bienrs dotnles J' extradotu-
les. figm'aLa tnmbién en L;lS 8iete l'urtidas de non Alfol1RO
1'1Sabio: atlnque este códig'o lo combinó con el sistema de
los g'nnancilllel'l, por el (-ual se obligaba la mujer a contri-
buír eon su dotp a In (,01l8titueíón (lel pAtrimonio ftlIniliar,

Este rfp:inwll comhinutlu <le LJjs Purtidas di!'ltinguílh
tres patriIlloIli(J~: el del marido, d de la mujer, y el de la so-
(·iedad. Lo. Partida .t-'! dic!:': l..n doto. es patrimonio de la
lllujer, pues no se l:'lltI-eg'a.ul marido pum que la COn8\'1ma,
~ino pa.ra que He l1proyedle de- l';US frut08'y In restituya cuan-
do se disuelYl1 (1 mntrimouio, ('t('.

El ¡,;istelra ~t\·llIállko. \1 f'( a el l!¡> p:nnalldale6 o rfgimen
de la. comunidad de biplll>S,o¡'li~aba ul mnr'ido a dotar Dol[\¡

lIIujer, ~onsidl:'I'lLha a t<·~t'l('()!I10 Bociu de- su es.poi'O J le 8~·
~urubn una portitipfl<'i611 f!il lns g:nnnncw-l8 obtt>nidas du-
mote el mutrÍlnollio. 1';1 primel" ~~digo qne acept6 este Ri8-
tl:'mu fné el Fueru Juzgo qu{>, pue:!e (lecirS{', no hizo otrl\
1'llSl1qne l'eJIleÍl' :l. pree('pto8 ll·gules lo que t(>llíu esto blf'cido

(1) Bry_ O~ cit. pá~~._ 655 a 657.
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la costumbre. El Fuero Real dispuso que los gananciales
(le cada, cónJuge fueran In mitad de lo adquirido durante el
matrimonio, cualquiera que fue8e la cuantía de los bienes
nportadofl por 108CÓll'yllgel:l, la eual servía de base antes
paro. la distribución de los gauanciales. [1]

Aparte de estos ¡;istemas existen: el de la libertad, que
permite a los que nlll a contraer matrimonio l'f'glar libre-
mente sus intereseH, respetando 108 prinl'ÍpioR dl~orden pú-
blico; el de la sf'paraciÚn de bilwps, con propiedad y admi-
nistración independiente de amboH cónyuges; el de la no co-
/Jl/widJtd, en e: cual la propiedad de <.:uda c(ll1'yuge le porte.
neel"lwro la admillistraeion corr'esponde allllarirlo,

B ti('gundo de ('to;tos-el de propit'<lad y administración
:-:eparadas-existe en Italia de8de lB7H, en Inglaterra, l'l)
Hllsia. y en la moyor purte de loi" Estados Cnidos de Améri-
(·a. El siHtema de la 110 COJllunidad Be halla eonsignado, con
l10tables variaeiones. en las leyes de Austria, pl'odncia8 del
Báltico, Prusia. Slljonia.y otras COJIIlUea:-; nlernanas, yen
varios CI1t1tonf'8 df' la Suiza. La eomullidad de g-ananciales
1'"pl r{.gilllen (le bil'lll'to; I'n W\1l·tpmberg-, cantones ~mizog de
.\I'uclwtl'l y otro~. y 1'11 alglllHlH comar<.:as de Alemania. La
('oH1llllidud de ganulIeius y de bienes muebles-(luc también
\'Ilmprellde los bienes. JIIuebles Il inmuehles, adquiridos du-
rante clmuhimonio a título 0lwr080 y los f111tOS. intereses
y rentas de lofol lJielles propios de cada etlllyng.'l:'-está. admi-
1i,lo en llIlesl rn legi::.;laeión. ('11 Francia, B¡SI~rica, Ginebra,
LuxPIlI11IJ I'g'o. \)uea(lo (11' Badlm, -:.'casi t()da~ las naciones
11i::';[lllno-a IlIl'J'iCIll1ll.S. La e01l11millud UlIi,'ersa ¡de bil:mes se
haya estabh'ida l'n Portngal. Países Bajos yen algunas
provincias suizas y alemanas.

Según una estadist iea de Luis Bridel se ('ncueutrnn so-
metidos en Europa al régimen de la comullidad de hiem' s,
l:ieuto diez millones de JIlatrimonios; al de la no comunidad, o-
chenta millolH..'s: y al de la sep<1l'aCiÓll, cil'llto cincuenta mi-
llones. [2]

~ Ilestro ('ód jgo-~-alo Ilt'JIlIl8dieho-(~ollHagra el ¡;iste·
II\U de comunidu(l de ganunciales y de bienes muebles e in-
muebles u{}quirÍ<lm; durante d mutl'irnOlliooapol'tado8 aél,
,\'lle salarios. emolulI1clltos, frutos, int(,l'ese~, lucros, rMitos
,\' pensiOIH's de cualquier nuturnleza que pro\'enganj sea de
lo,", bienes ~o('iales, I'ea de los bienes propios de cada uno de
los cón.vug-es." que se de\,pnp,'lwn durante ('1 matrimonio
(art. t7!'!1). He excl'ptúan de la comunÍ<lad los 8i~uiente8
bienes, que sólo O¡ll'oYl'chullal c611JIlge quelosadquiel'e p\];
-. ----- ----

(1) , r. Vélez. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano, pá~s.
3 y slgtes. T. VII

(2) Estos datos los trae Romera Navarro en su libro "Feminismo
Jur'dico". págs. 55 y 56.

(.1) Mientras no digamos otra c('sa los artículos citados pertenc-
1"" ;11 C6digo Civil.

Este Libro Fue Digitalizado Por la Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De la República, Colombia



4G ~OTM! FEMIXISTAR

1?-Los adquiridos durante el matrimonio a título dp
donación, hereneia o legado [arto 17H2];

2?-El inmueble debidamente subroglldo a otro inmue-
ble propio de ul!-,)"unode los c6nyuges (art. 1788, 1"');

3Q.-Las cosas compradas con valores propios de cada
uno de los cónyuges, destinados a ello en las cupitulacione¡.;
matrimoniales o en una donacilSn por caURa de matrimo-
nio (art. 1783, 29)

4"'.-Todos los aumentos materialps quP nerecen a cual-
t}uier especie de uno de los eónyuge!'l, formando nn mismo
cuerpo con ella, por aluvión. edificación, plllntuC'i6n g cunl-
quiera otra causa (art. 1783, 3"').

5Q.-LaR especies adquiridas por uno de los cónyu~es
durante la sociedad, cuando la causa o título de ht adqUIsi-
ción ha precedido a ella [urt.. 1792].

{)"'.-L08 bienes muebles de cualquiera de lo:,; cónyuges.
no aportados al matrimonio [art. 1781. 4'-', ine. 2'>].

Otras excepeiones establecen los artículos 1784,1787.
1788 Y 17~O, que no reproducimos porque son menos im-
portantNl.

Estos bienes qne, aun cuando no forman parte del ha-
ber social, los administra libremente el marido (art. lHOri).
deben restituír&' al c6nYllgf' que los aportó (art.182(»).
cuando se di;,¡uelnt la sociedad, NI decir, en ca~o de simpll'
separaci6n de hienes, pn el de divoreia, en el de muerte o pre-
sunci6n de muerte de unodelos cónyuges, o en el de nulidad
del matrimonio [arto 18::?O].

Pero de nada vale esta. obligaci(jn de restituír, en lo (lUP
respecta almal'ioo. pllPstO que siendo éste aOlllinistra( 01'
único de los bielH'Ssociales [arto 180;')], pllede Ilf'g-arun mo-
mento en que df>sapaJ'ezcntodo el habf'1' conyugal-por de!'-
pilfarro, malos negocios, fraudulencia del marido, etc.-y la
restitución no puede efeetual'R', si e~ el caso de ciisollleióll
de la socieda(l; o la llIujf'l' queda en la miseria, si la, sOt'ie-
da{l continúa.

Los bien(~sque la :-;ociedaddebe restitUÍ/oson:
Las cosas fUllp:ibles-f>ntm las cuales se comprende el

dinero-y las especies mueble!'!que cualquiera de 108 cónyu.
ges aportare al matrimunio. o durante él adquiriere; todos
los bienes raíees que cuulquiera de los cónyuges aportam
al matrimonio (art. 1íHl, :\1'08.39,4"'.Y(¡'!); máslos valores
correspondientes a Ins prestaciones impuestas por los arts.
1797, 1798, ] 80a y 1H04; y todos los bienes que no forma 11

pa.rte del haber social, cuya. especificación acabamos de
hacer.

Pero, como ya lo dijím()~, estos bieneRson de libre dis-
}.>osiciónpor parte del marido, y la seguridad que de la reR-
titllci6n puede derivar la mujer, se hace generalmente nu-
gatoria. Es este el incollYeniente de) aetual rf.p:inwIleconcí-
mieo matl'imoninl.
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Debemos consignal' aquí que el arto 177(i permite esti.

}lUlar. en lasCapitulaciOlwsmatrimoniales, que la mujer ad-
ministrará. una parte de sus l>ieups propios, con illdepellden-
I~iadel marid,), y que la mujer dispondrá libremente de una
determinada peml\{m p(~ri6diea.

No valen estus coU\'enciolles si no f'C estipulan expresa-
mente en las Capitulaciones, Lo cllal qlleil'e decir que el be-
neficio es ilusorio a más de ser parcial. Porque, en nue8tro
país, 108 que van a eontmcl' matrimonio no se preocupa.n,
por lo g:eneral. de la cnestión económÍea, Creemos que el
('I1S0 no ha ocurrido jamás. l"ti siquiera fija la ley d valor
Ile laya.rte q ll~pnede 811strae:s~ a 11:.\ ~dmillistraei(¡n ~al·i.tal.

1'. del pmnhle abuso admullstratlvo n,o es(,~puJl .sl.qUJcro.
los bienes que eoloea la ley fuera. de la libre dIS(lOSlClondel
marido. I'orqtlP, l1Ullllue el artículo l.HI0 prohibe enaje-
nar e hipotc¡·uI'los hielll's raÍl'ps de la mujer, qne el marido
esté o Ime(la esta l' oblip:lldo a restituír (ln espeeie, sino con
\"()ltmtad de la CIIl1,ier.r Jll'evio decreto del .Juez. con conocí-
minnto de {'!tusa: esta di8po~ieión es irrisoria. en 8US fines
protectores CUillldo aHí lo quiere el marido. En efecto, son
il1IllllllCrubll's lo~ ('aso!:'!en ql1l' el marido ha urrancado a la
mujer el (,oll¡.;entillliento, ya por la violl'uria material, ,\'a
po)' medio de amenazas, cuando no la ha I'ngañudo vil-
mente para hacerla firlllar un eHcrito cuyos alcances y con-
tenido ig'no rabu. I'lleue también un mal'ido de mala fe, pa-
I'l\ obtelwr d (,(>Il~entillliento de su muier. n-nder l'l inmlle-
¡¡lt-'('on la {>rollll':;a de Bubrog'ar y, ('(illlo 110 puede haber
";11ul'op:nciólI ~i lIO ~L'hace ('Ollstar el rWilllO (le hucerlo mi
las pscl'itumH de I'ompru y ,'elIta (urt. 1.íH!I), la. hurla
puelle sl'r sPlwillísilll:1.

y ('stos abusos ~Oll T111~S fl'e('uentps pn la, elasl' baja, en
que 1'1 marido eB lIll1ehas ,'e('('s un holg'uzAII () un \'Íí'¡¡)so. e
indefensa e ill('lllI til la IlIlljel'.

Tan f(¡dl es I'l png-nño 'lUI', ('on doloro~a f''l-'elWllcia.un
,mal hombre contrae llIutl'illlonio eOll UlH1 lllujer-qup

1'1\ fuerza. de pr;\,ilciolles y de tl'tl.bajos ha comprado una
\"ivienda-pam wnder esta a primera oportunidad, tomar
1'1portante y dejar 11la pobre mujer en mitwl de la calle,
desengañada y miSflrable .
. y 110 se nos diga que la ley autoriza la sepaI'Hei6n (le

[llenes. PorqlweHb' remedio es illefieaz. Porque no se COIl-
('ede sino en el ea~o de illsol\·clIcia. o en d de administra-
('iÓlI fraudulell tu o deseuidad:1I1el marido [arto 200], e~ Ikcir,
cuando ya 110 hay Illateria remediable porq\le no hay bienes
() l'stÍln ya eomprollll'tidos, e

y ~i a esto se allllde <]tll' hay qUf' inidar el jnicio de se-
paral'iún (art, :2(1). SP "e 1;1llÍniluso!'io es para la mujer
I'st(~ benetkio de la separa.eion de patrimonios, pues que
lllipntras SI-'dietan .1<\:,; 11l'ovidenciuH cOl1senatoria¡.; puede
I'olltitllwr I'lll1ari~lo mu gl.l~tal1l1o los hienes.
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Igual crítica podríamos hacer a la curadnría del mari-
do pródigo o rlisipador [art~. G34 y 535].

Para remediar estas deficiencias de la Ley, para prote-
ger a las mujeres contra los maridos defraudadores, pró-
digos, o ineapaces de administrar 108 bienes sociales, pro-
ponemos un medio eficacísimo, sencillo, acorde con E'1 mo-
.••.imiento feminista y que- no lo dudamos-traerá resulta-
dos magníficos.

Es la separación legal de los patl'imcmios conyugales.
El sistema de la 1)0 COlJ}llllidad de bienes entre 10['1 eónVll-

ges como consecuencia del matrimonio. Es dtcir, substrtuír'
el arto lHO de lI11estro Código Civil por uno que estuyieSt'
concebido, poco más o menos, en estos tf!rrninos: Por el
becho del matrimonio 110 se contrae sociedad rJp, /)ipnf'8 en-
tre los cmJyuges: f':1fflt 1l1JO de eJJo811dmini.<~tr¿¡¡·¡ísepara-
dame1Jte sus biellPs lJIopios.

¿ Qué wntajas resultarían de esta. reforma? Vamos a
yerIo.

En virtud tIel sistema que proponemos, cada \1ll0 de los
cón~'uge8 administrará separadamente sns bienes; ni el
marido podrá malgastar o comprom~ter los bienes de su
esposa, ni esta 108 de su marido. La mujer irá nI mlltrimo-
nio sin temor alguno. con la. convicción dA que oU haher nd
f'ufrirá menoscn ho y do c¡ue no está eXp\H'Rta a aguan tu r
privaciones, miserias ~\1Jzás, aunque el marido, por cnul-
<J.uiera.cireunstaneia, fnerda su fortuna. EvítllJlse In!! tIJO-
lestias que sobrevienen entre los eSp080g. nI pedir la.
mujer la separación de bi¡>nNI durante el matrimonio; y 8('
ahorran 108 enojo!olde prohar la insol\-encia o 1<1adminis-
tración fraudulenta del marido.

Es que 1'1 sistema. que rige hoy en nuestra lep:islncic'm
es de una ahsnrdidnd inconeebible. Unu. compañía en fJllf'
uno de los socios dispone libremente de to(lo8 los bienes ."
el otro soeio necesitll. ¡¡ermiso po rll. ohligo\' ('11 nJ~o
siquiera el haber social [arto 1796, 29]. El o rtículo H!Ofl
dice claramente: La mujer por sí sola no titwp derpcho al-
guno sobre los bienes sodales durante la, sociedad.

Una compañía. obligatoria en que uno de los socios tic-
ne t()das las ventajas y perjuicios innumerables el otro.

Es una injusta desigualdad increíLle que sólo la eterna
sujeción de la mujer puede explicar.

Henry Dolo, presbítero católico, HLre de prejuicios y d~
pasiones, dice a este respecto: «El reg;men <lela comunidad
de bienes, queesel que está más en armonía con la natumleza
del matrimonio cuando los esposos se cusan .r YÍ\'en con a-
rreglo al principio eriAtial1o, resulta una injusticia en otms
ocasiones. ¿Qué decir, ell efedo, de una. comunidad de hit'-
nes que pone pn manOH de UII marido sin cariño, sin fé y Hill
probidad 108 bienes aportados o adquiridos por una muj\-\l'.
cuando ('sta no puedp. digponer de ellos por HímiRma .? ~(>
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pneden cometer, bajo la protección de este rí-gimen, actos in-
cnli1kables de opresión y de.injusticia. De Hste modo, el 88,-
lario penosamente g:anado por la muier para alimentar t1
sus hijos, un obrero perezoso o ulcohi'ílico puede, con la l~y
(m la mano, derrodml'lo en la taberna o en otra parte. '- n
marido ju~udor o libertino puede dilapidar, bajo la protec-
ción de cHta le.'", \lila fOltllllU (Jlw Rll JIIujer ha,\'f\ adquirido
sola. Má8 aún; ~ipsa mujer, Hl'ruinada y JIIiH~rnhle, He pone
a 8eiYir para l'lustelltn 1'8('. aqtlPI mon~tnlO Imelle, con arl\'-
glo a la ley, opo<lNUrl*' del ~alario d(' la de¡;;g:raciada. ESt'
poder inhumano ~. extiende 11 108 acreedores del marido.
pues la ley hac(' a ¡;8t(~propif'tario dt) 10H bi('II('s de la mujel'
[art, 1H()()del (,()dig:o (hil ('olhmbiano]. Hay <}uerepetirlo:
108sentimientos cristianos en el coraz/m del marido no de-
jarán a esa ol'gnnizaeítln mn:'! que All!,;W'lltaja¡;;, pero dehe
l'('cordarse qu~ g-mn número (lt! hombl'l's [tl'tuales no tienen
de eristianoB más que el hautiHlllo, y <jlll', en esas condicio-
nes, las dos terC('I'llApartes d(~los lllatrilllOllios están ¡;;ome-
tidas nI rég'iuH'n de la comullidad «(~[lColombia las tres ter-
(~era8), impuesto de oficio a todos lo~ (}lw no tClliendo nada
adualmetlte, Re casan Hin l'ontrato, y que con8tituye un
privilegio formidable en manos de una multitud de aventu-
reros sin escrúpulos, de pleheyos gToseroH, borrachos ,Y
bru taks [1].

Pero, a más de poner laHcosa¡;; ('n ¡mnto de justil,io, el
~i8tema dt, ~paraci(lII q\W proponemus, proy<>cará ell la
clase femenina 11110. sulvadoJ'H. reueei(m. Tomando parte la
mujf:'r en la yj(Ia e('onólllieH, 8\1 posiej(m ~oeial se tran!'for-
Illal'á tutalllwntf', La ohlig'uei()u dt~administrar RUSbienes
¡";;1eudil'á 811~ facult<ule,.:. Entonces ¡;;¡, verá que la mujer es
tan upta como ('1 hOlllhrt>. Entra.rá de Ilpno ('11 la vida,\' di'·
jará de ~)' sinópk ohjeto dt' goce, ,le al!lIlirociÚn y de ador-
no, Hahrá <le(,¡llllhiur¡;;¡~ su ('(Iuca<'Í{1l1. Porque ya, no se de-
dicará únief\l\Ipnte n ~\1a\'dar el hog~1J',to;ino que asumirá pl
Dapl'l de pf>1'¡;;OIll 1 , (~Orrf\SI101Itlientp a toda. illdiyidllnlidud
hUlllRua. Apl'edurn el ditwl'o. COlltrill\lírá con gn trabajo
al bienestar de la familia. AIJt1u<\olltll'li 8\1 yida tle ocio y
frivolidad, para elltl'egarac a la pel1o:,;;talf'gTía del trabajo.
Hejllrá de pert •.'necer a la !'I('l'\-idulllbl'(, dt:'l (>sl)()¡;"o en el esta-
do conyugal. En ulla palalH'a. (·ollfJuil"taríí. :-;\1 IlPl'SO-
nalida(1. .

y este IIwjoramiento iud i\"id\1al y dUIlII';st ico de hllllujel'.
t;e reflejará, forzm;~imente, ('11 su "ida sO('inl. plIes es axio-
lHát ieo qu~ la illdt'l J{'IHlellf·ia ()e(JII{))1\iea l'(l(I(\a n l indi yiduo

(1) Bolo. Ob. cit., pág 268,
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(le considem<:Íones y facilita BU actividad ~n todas las
escenas.

S610 de eí.'ta manera podrá redimirse y sacudir el yugo
n. que la someti() el w~rón al arrogarse exclu8h'amen~te el
poderío doméstieo y social, fruto de la fuerza económica
que, desde un principio, 8upieron monopolizar las manos
masculinas.

P~ro concretemos el asunto le~al.
El artículo sustitutiH) que coinentn.mos no es más que

el principio del sistema. Dicho artículo debe tener un se-
gundo inciso que <liga: Podrán los que r.'w a (~)lItr8·er ma-
trimonio pllctar hl e01JllwidiuJ de bipnes. Porque la ley de-
he quitar el mÍnimulI de libertad a los asociados, y-prohibÍ!'
la éstipnlueión de comunidad sería coartar la libertad, co-
mo lo hace el actual sistema. Los qne van a contraer ma-
trimonio tienen la facultad de asociar SUB bienes, pero de·
hen pactarlo {!Xpl~'i'\ampnte, bien sea en las cllpituIaciones
matrimoniale8, bien:,;ea en .cllulquiera otra escritura pública.

Como consecllpncia del principio Mn tado e¡,; necesario
reformar el arto 17H <1/>1C. ('. que dice: E/marido tinne dere-
dIO para obligar n .'i/1 mujer a "i vir con él J' :1 8egllil'!e .'1.
donde quieru (lile tr:u;/ude Sil residencia. Ce~a este derecho
I'lltUldo Sil (:ier:/u'iún lLC:J.rrNl peli¡?ro imll iIlfmtp lll:~ vida de )¡t
mujer. Ln Il/ujer, por Sil ¡m.rtp, tien& dereeho a que el mari.
do la TPciba 011Sil cm'm.

('onforme a este tll'tÍeulo la Illujer cal'fX'ede libertad pa-
ra elegir su domicilio; como la f,lombra del mari<lo, donde
pste He estnhlez<'a allí tendl'll. ella que fijarse: aunque si es (']
(~aso de ql1!:lla mnjPl' ejeJ'zlL lIno. de las profesioues u oficios
de qne trat:1 p} urtÍeulo 1n.•, Hufra los perjuitios que le aell.-
ITea la ,'ut'Íacióu <lel <lol1lieilo.

gn nuestl'o ('OIlCf'pto, ellegi8la<lor debe estabI('L~r coJ)l()
I'xcepei6n. a m{iH <lela eircunstuneia en que peligra la "id¡\
de la ullljPI'. (>} ('[11"0t'JI qll' ésta pnedll sufrÍ!' gran' trastOl'-
no en ~us intl'n's>s por la. mnh,('ión de rpsitlencia. Esta mo-
d ifblci6n !'e nplie¡)1',1,tanto ('11 el caso de ]a &··paración df~
hienes, como (':1 el exce¡wional de la comunidnd, pues la uni-
dad de la. familia dehe mantenersp en lo posiblf:.

El artíeuloUn debe rderirse únicamente al caso de. co-
munidad. Dif:l:>:Sm 8uforiz,¡ci6n eS<~I'Ítadd TlUUido, no PUA-
de la 1J11~¡(!r (','18:1d:1, ¡mrecer en juiCio, por s.í, ni por pro·
(~llra.doI'; ~(W delwwd:wdo o defendiéIH}ose. LOR c>tros dOR:
incisos no \'ienHn al caso. Fár~i1mlmte se comp.!'(>l}de que es-
tando sepnrados.los patriIllonios y siendo ellos de libre ad-
minist¡'ueiólI. no ha.y moti,'o para que la Illlljf:I"nl:'('esite U\l-

torizaci6n delmurirIo en BUS htig-ios personale~.
Como consel'uPlleia de esto. los artíeuloH aOf),:n O. a11

Y H12 del (,()(ligo .JuJit'illll"e eÓlllpldarán ron una dispoi'i~
l'iílll <¡tI<' dig.·ll: Lo.'>[lrtÍculos :wtelioI'e::; s6lo tendnín efeet(r
"11 ('/ (','¡SO Ó> ('(¡IWllli(!:l<l (:e [JÍt'w's ('lit!'/' los c/'J/IYllges. Igual
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cOfia debe hucerse en todaalas disposiciones adjetivas refe-
rentes a la compa~cencia de la mujer [1]. Hay, entre estaR
disposiciones, una qne sí debe mencionarse espedahnentll.
Es el artículo 3:!f, que dice: La lJlujer sólo puede ejercer po.
del' de sus padres o de su marido, .v esto fOil el ("aso q/1e 8f'
hallen presos, erdi!rmos o iW¡Josibilittlflos de l'l1alquier8
otra 1Jll1ner:l, y qlW, ¡lOr S/1 pobreza u otl8 CH/1Sa Sf'Il1ej:wtfl,
no tengan otra persona de quif'lI l'all'r8e, sin perjuicio del
df'1'pcllO de prf'sent.'1rSI! prestando "Ol': y c;w('ión en los mis-
nm .•.•cm,uJs. l'aréecno8 que no hay necesidad de adueir razo-
nes en pro do la derogación de este artículo, ;\i podría oh.
jetarse la ignorallria del Derecho por parte de lumujer, pue!ol
en las mismas eondicionos est{Lel hombl,(!, g-eneralmente.

El artículo ] ~2 del C. C. tampoco será obligatorio, sino
en el CHSO de comunidad, Dieho artículo dice: La WI!jel' no
lHIede, sin autOrlZ8l'ÍÓlJ deluJ:lrido, N'¡"lmlr contrato 811(/1.
no ni desistir de 1111("()lItr8to ¡t,nterio]', ni remitir' Ima deuda,
ni tl('eptal' o 1'l'f)//¡Jiul' 111IadUIlar.ión, jif>renci¡) u legado, ni
:.ullJlJiril' a título alguno one1'o....<;oo llJl'l'c'ttivo, ni NlBjemu',
hipotecflr o NllJ!Pñur. Poca~ n~ce8 habráse dietado una
Sf'ntencia. de muerte, con tan pocas palabl"cL8.

Es este artículo la perfecta concreción (le un estndo so-
cial. La mujer conside¡'ado. como una cosa. Como el escla.
YO de los tiempos romanos. Ha8ta para el cailO de comu-
nidad de bienes debería derog:arse este artículo. I~a muerte
<,hil, que se qlli~o desterrar de nuestra legislación, subsía.
ti6, c()nsag-radu'y cnaltedda por motivos de protecci6n.
en E'ste artículo escll1vizante y ubsur(lo.

(,MotiVaR dt~proÍl'ccion '?'Pero, en realidad ¿.es un mo-
tin) de pI'otecC'i(lIl lo que ha inspirado al legislador esta
incapacidad de la TIlujercastIlla'! ¿Es el temor de que la UlU.
jer sea engañada. en todos los negocios qoo ejecute sin la.
cooperación de su marido '! ;\ó. Esta razón es pueril. ¡,Por-
{lué, entonces, 110 se incapndta a la mujer soltera? Si ell1tA

[1] Los artículos citados (licen:
Art. J09.-La mujer casada no puede comparecer en juicio como

demandante, sin licencia especial o fe1leral de su marido.
Art. 310.-Cuando se entable una demanda contra una 'Ilujer casa-

da debe notificarse previamente a su marido. si este $.e hélllase pr.e-
sente en el Jugar del Juicio. a menos que la mujer tenga licencia es-
pecial para Iiti~ar, o en general, para hacer cosas que 110 serían v.á-
lidas Sin licenCIa de su m41rid¡),en cuyo caso no 'hay necesidad de
aquella previa notificaci6n,

Art. 31 t -Si el marido estuviere ausente y no se .esperar~ depr.oJ1-
to su veniJ~ comproNdo esto por el actor el Juez conceder.á li-
cencia 1\ la mujer para Que comparezca en el juicio, aunque ,el -m.;-
rido no haya sido notlficado de la demanda.

Art. 312 - En el caso de auscncia del marido, expresado en el ar-
ticulo anterior, puede tamtJién concccer licencia a la mujer para ~-
mandar y defender sus bienes, acreditando la necesidad de hacerJo
y la falta de apoderado constituido por el marido.
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ella. tan expuesta a la fraudulencia de los hombres, como
la mujer cusada, ¿ porqué se le permite contraer toda clase
de-obligaciones y ejecutar toda clase de contratoil '1

BaudITL:\cantinerie-huscando fundamentos a este
sistema-dice: "En toda sociedad o asociación, ~'a Rea en
la pequeña qne engendra el matrimonio, bien sea en las
grandes, se requiere necesariamente un jefe que asegure la
unidad de dirección indispensable paro los intereses comu-
nes. La. Lev, conformá,ndose a las indicaciones de la natu-
raleza ('?), JIU confiado este cargo al nuuido" (1)

Razón insuficiente. Porque no es igual una sociedad co-
mercial o civil a la sociedad conyugal. Cna compañía de
Ilcgociol:; se contrae voluntariamente; entre personas de
conocida aptitud comel'CÍnly administrativa; por un tiem-
po deterlmntldo, que puede ser COl·to; con las condiciones
que quieran eRtipulul'los controyen~s; el socio gerente es
responsable (le 8U gel4tión: la compañía puede disolverse
de común acuerdo y }lor la mula administración del ~eren-
te; por regla. genel'al huy una junta consultiva; puede
ase"orarse al administrador, etc., etc.

En el matrimonio, conforme a las leJe8 vígéntes, la HO-
ciedad de hienl's es de forzosa aCE>ptución;la mujer no fija
la atención en la C'ufllidades comerciales de su futuro ma·
rido; 1f\80ciedad dura tanto como el matrimonio, cuando
no Repide el irrisorio beneficio de la ~epar/lci6n de bienes;
d marido administra con plena libertad, no tiene que con-
Hllltur a nadie, no es re~ponsllhlo de su manejo administra-
tivo, no tilme que rendir cuentas, i'tc .. ek.

La pariclad e¡.¡pues inadmisible. ¿ Que no prob1Jernn los
negociol'l? Tampoco habrá ri(~..ro<.leuna hnncarrotll., o,
por lo menos, es má..'1 difícil. A(h~mág,el mil trirnonio no e~
1111 negocio, no debe serIo. Si el marido ti(me hiene~, qne
continúe eSI>l>culall(locon ellos. 19'ual cosa hará la mlljel".
y podrán jllntar c·:IS eapitales para uua hi;~¡¡aL'sl}eculación,
pues el sistellJa que proponPlllo!ol no Sl~onone a ello. La
mujer puede trauujar en unión d~ 8U marido, puede dar a
I'Ste sus haberes para que los invierta en cualquiei-a empre-
sa; pero queda con la garantía de-retirál'8eI08, en cualquier
momento, fáeilmente-, cuando vea que están en peligro.

¡, Quién puede duda.r de la beneficenda (le este sistema .~
En Portugal')' en algullos Estados de la Unión Ameri-

cana los esposos :\Ilministrun conjuntamente; 8istemn. yá
propup.sto por Cambaeéres a lit Convención: "Los espoSOl'J
ejercerán un derecho ib'1.mlen la. administración de sus bie-
IlCH. Todo neto qne suponga ventll" prenda, obJigaeión o
hipoteca sohru los bienes. del uno o del otro, no ~rá válido,
Hino es consentido por el otro espo!ólo". Este sistema, má~
.illstOque el qlW rig;etu,tuuhnente en Fruu('ía J" en lluestr()

(1) Precis de Droit Civil, Pág. 302, T. L

Este Libro Fue Digitalizado Por la Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De la República, Colombia



XOTAS }<'EMJ:-iJ8TAH Ú;~
=",~=============-=======";:,==o==,=~===:::r;:::::

puís, tiene el inconveniente de qne la mujer puede ser 8uge$-
tionada o influenciada. por la autoridad moml que el ma-
rido adquiere sebre ella., y He presta l1 innumerables dificul.
tade8 y a muchas trabaR en los negocios.

'l'ambién 108 artículos 1 HH y] 81.0 de nuestro Código
Civil deben ¡.;erreformados en el Keutido de que s610 sean
ohligatorios para el cuso excepcional de la. comunidad de
hienes. El 1HD dice: Xi In 1J1I~jerni el lllarido, ni ambos
juntos podrán enujen8l' o hipoteca]' los bienes raíces de la
lllujer, sino en los (~l!SOSy conltu; fOrllJ/llid¿uJes que se dilán
f'11 el7'ítulo DE LA ~OCIED.\D CO~YrGAL. Estog easos
.v formalidadcs están comprendi(los en el precitado artículo
1 HI0, que dice; Xo se podnln en8jemu' ni }¡ipoteca,r los
bienes raíces de la Im~j8r, f)IJ(' /·1marido f'sté o pueda, 88t&]'
obligado n. re,'.¡tituÍI' en esped", .'lino con voluntad de la mll-
Jer y previo dt'('l(}tv de Juez, con cOllodl11iento de causa.

Po,drll suplirse flor t'l ,¡/JflZ d cOl/sentimiento dt1 la mu-
j(']' cuando est:t se /w.JlnrfJ ilJJ/JOsibilitn.dlL de Ilw.nifestlLr Sil
,·olulltad.

Las ca1lS:1S {fuejustitic:1ll la erwjenación o IJipotecsclóTl
no 8p.rCÍ,l/ ot1'&'> que e.<;tws:

1<1 Pacultsd (,{)1Jfoedid:lfJ:lI'a ello en l:ls Cll[JituhlciOlJeS
1/Ie'!t rimoniales.

~X) Nec8sÍfhuJ o utilidsd IIJaIJifiest:l de lit l1wje¡·.
La prillH'ra de e¡;;tas eausaleH llO hay que consklerarlll.

jlol'r¡ue C'ntl'P no",otros no He acostumbra ha.('pr capitula-
t"Íones.

El procedimiento para la. enajenación es sencillí8ímo
(11I't8. 14-1)1 a l·HjG 01'1 (' .• T.); esta ~encillez permite burlar
la inteneÍón qlle tl1 YO ellegh-'lador al estauleeer eRte a I't:ícu-
lo. Ya. vimos que el consentimiento (lela TIlujt'r puede (lb·
1f>lll'rse f¡¡('ilmentl'o En clUmto a la ltutorizaciÍlu de la. JU8-
t¡('in. ba~t<l con IIlPs(mtar tl'f>8 dl'claraeiones de testig-08
l] 111' afi J'lllPII la nf'('('~idad o la lit ¡;i.);ul man ifiesta. Y los
tf~stigm; falsos y los amigos 6erl"ÍeÍu!t·:; ~ Pllcu:mtran a la
Y\wlta, de cada esquina. (1)

De modo que el artículo lH10 ¡.¡e cumple; pero mejor
l;ería que no se cumpliera.

En el Ristema de sepllraeión de bielll'~ no tiene motivo
eJe AAresta dispm;il'iólI, porque la lIlujer, y sólo la mujer,
podrá enajenar o hipotecar por sí mil-ima BU¡'¡ iumuebles.

El art ículo 1H11, que &.' r('tiere fl. la ven ta de los bienes
lIluebles de la mujer que 1'1marido e"té o pueda e8tar obli-
g-ndo a 1'f>3titllír. dehe l1Iodifjcar¡;;e también, en el misIJlo
:-odltiuo qne aeu lla mos de exponf'r.

Lu filosofía dt'l artículo Ullo. apal'te ud asendereiHlo

(1) Creemos, por cst;), que también debería modiiicarse dicho
artículn en el sentido de hacer más difícil la eNajenación para el ca·
so 6ubsistcntc de la comunidad de bienes.
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moth'o de protección, es la. consen'ación de los bienes para
la crianza y educación de los hijos, Pero, ¡.no se ocu rl'e
pI'e~untar: Y loa inmuebles del marido porqué son de libre
enaJenación? ¿No está tan obligado el padre como la mil-
dre a educar a 108hijos? .

Tambi~n debe mooiticarHe el inciso Hegundo del arto 20-J.
que dice q\le la mujer Reparada de bienes 110necesita del }lN-
mi¡;o del mal'ido para mllljenar a cualquiel' título, 108 bie-
nes muebles que separadamente admi1listl'U, ngTegando-
por la modifieación-Ios bWl1es inmueble.'>, pues creelllo~ que
queda RuficiE'Jlternente demostrada la inutiliJud de seme-
jante prohibic>ión. Y suprimir el inciso W" del mismo artículo
204. por los moti vos expuestos al criticar el artículo 181.

Fmalmen te. Podría preg-untarse cómo se sufrngan IOf\
gastos de la familia; lo que puede contestal'se citando el
artículo 205 q \le dice: "En el estado de separaci(¡n, a 11I-
bos c6nyuges df'bpll proveer a la¡.¡ necesidades de la fa-
milia común a pl'oporcl6n de sus facultades. El JllCZ, en ca-
so necesario, l'eglal'á, la con tribución. "

Todas las demás cuestiones que puedan pre&ntarsp
en el estado de separu(·ión leg'al de bienes se 1'1'80] \'erán su-
ficientemente, de conformidad con el capítulo de HEl' ARA-
('lO~ DE BlE:\EH del Título !}Q, Libro 1'!del Código Civil.

En resumen: l)ebe ~mstitl1írse el artículo 180 dd Código
Civil por la siguiente llisposición : pOH EL M EllO HECHO JlIo:1.
.\fATRlMO~IO :-;0 ~;r.:COXTHAE SOl'IEI)'\]) ])E 1IIE:>I1o:8E:\THE LC!'
CÓXYUG ES. CA \lA 1'xo VE ELLoS AIlMINISTIL\ H•.\ LllIltEM E:\TE
LOS BlExES Ql"l'; AI'OllTAI:E AL MATRl.\IOl'i'1O Y LO:-l (ll'E DI'-
IUXTE ÉL AilQ\'IIIIEIlE. PERO I'OIHr.\,:>I 1.08 (¿n,; \'AX .\ C():\-

THAEH .\IATRI.\ro:\1O E8Tll'rI..\R FOR.\L\L.\IE:\TE 1..\ CO.\lC'if·
])AD ])E un;:\lés pon .\IE1>10 \lE CAl'ITCL\('¡OXE8 .\L\THI.\IO-
~IALES.

Exl'itllllIOS a totlo810s jUl'istlls de ('ololllbia y. en pn r-
ticular, a nuestros qUt'ridos compañeros del ('l"lItl'O.Jurí,
dico de la rniYersidad de Antiúquia. parn l]lle luzcan f.:lll<

armal'l en la conqui!,\ta de este noble ideal.
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Derechos políticos
Adeniás dp las difereneias estableeidas en el C6digu Civil,

1'11utenci6n ul spxo, huy alg:unas otras en nuestras leyes
que vamos o. anotar, a la lig:era, }lm'a hacer un poeo má!ll

completu nupstro estudio.
El arto Vi de la 1'onstitlll'Íón Xaeionul d ice: Son ('iudlt-

l/arios 108 ('%lJJbiUIIOS Y AH()~ 1':::-3,/lW "ores dp. l'eint iún .'l-
rios,que P;P.lz:w jll0fesiúll, :lrte 11 oficio; o tenglw orllpaeiÓJI
lír·jta 11 otro medio legítimo ,1' COllO('ido de 811ó8i8tew:hl,

De tul manera que la. llllÚer colomhiana está privada del
1~ere~ho de eiud¡:ulanía y no tiene, en virtwl de esta tácita
negativll constitueionaC ni el del'e(,ho activo ni el derecha
pasivo (lel sufrag:io. Porque de confol'millad ean el art.1H
de nlle<;tm ('arta 1';0 requien~ la eali<la(l de "ilIdar/luJO enejel'-
(·i('io }lu1'1\Pjcrep¡' flllWiOlH'S elp:,torulp¡,\ y p()(l(~r desempefíur
l'lllpleos púhli('oS quP Ilevall anexa autoridad o jurisdieeión.

:\0 l"lt"dp, pllPS, la mujpr colomhiull:l ejercer ninguna
magistratura, ni formar }lart~~de lasl'á.marafol, ete., etc. por-
que para ejpl'cl'l' ItIlO eualql1ier:l (le(~stos (,argos es I'úndici(¡n
indispetl:-<able la de 1;1'1' dudndano de la H¡~ll1íhlica [arb. 94:,
100, 1t:). 1;¡;\, 1¡.o de In. ('ollsti tuci(m. Lo¡.; arts. ·la y 44-
dpl Acto Ll'gi¡.;lnti\'() K'!:\ I\f> 1~n(), l'efpl'elltel; a la ele(~ctón
d\' ('ollsejpl'os ~[ullil'il'alps, Di}.Hltados 11 las Asambleas DC'-
partamcntnll's, Hepre8entalltesy Prp¡,;illp¡lte (le la República,
l'xig:l'n e8ppciHlllll'nte la calidatl de I'iu(ladano para 8('1' 5\\1-

fragl\ ntI'].
COJllO ('OIl:"I'I'\leIWia <ll' la falt¡llle (·iulla<ln.ní¡l no pneden

las IlIl1je¡'PH!'(~rdi]'(,(,tol'a~ de pe¡'i(H1i('OS que spocupen Pll po-
lítit·;I. jlOI'qlH' el i1l't. H (le la L"y ;.1 dI' n·:!)~l'xig-p, también,
¡,aml'llo la ('alidad dI' (·iuda,lallo ..

El UJ't. 2+1 d"l 1'. P. y ~1. di"e; (¡J'IIP¡]PIl ¡.;prlllllllhl'lldos
para los destinos públicos de lIIallllu o jurisdicción, to(108
108 (,ilHla(lullo¡,\ t'll al'tual eiereieio, menos cuando la ('onsti-
t udón o la Ley exijan det(:¡'lIlinadol-i l'pl}llisitos y cualidad¡·s
o estahlezeall )lrohibiciolw¡,; determilladas. Para los (lemál;
I'll1pleos no ¡,;enl'l'(>sita mil:,; que elllombl'llmipnto por quien
('ol'l'esp( llHla.))

Conforme a psta dispo¡,;il'i(m ~. 1'11"ista dI': art.:) del mis-
1lI0 l'ódig-o IllIPdell <ll'sPlIllwitar lal'i lIlujel'l's toda clase de
f'lIIpleo8IJul'!lO 81'nn de lllHnrlo o jurisdil'ciÚIl.

La ('lll'st iÚIl dp los ¡Jerl'l']lOs políticos jJlH'lle considerarse
pOI' dos aspe"tos: Ilpl·('('!to de 1"1t'g-i¡'o capacidall de !Ser elegi-
do. Lo pl'illWI'O, t's dl'eil', p] l'jercieio <Id sufragio es llllO de IOH
t(;i'i~o¡,; ma:;,: t!':l:':('('lIdl'Il{('S <1('la polítir;l lIloderna, pl'illci-
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palmente en Inglaterra, en Estados Unidos J. en Austrnlia
Ea curioso que el movimiento sufragista femenino se agite
con maJar violencia en los Estados anglosajones que en lo",
otros países de raza diferente; quizás se deba esto a las han.
·das raíces que tiene, en los pueblos ailglosajones, el f.>~p¡ritu
democrático y al practicismo yitalque 108 caracteriza.

En la Exposición Internacional de Chicago, p.ol'-vía de
protesta contra la ley que les njp~a. el voto político, pn>8en-
taron las muje¡'ps un cuadro l'n el que figuI1lban nquellos a
quienés está v(!dtHlo en Estados Unidos el derecho clel f'ufra-
gio, y son: el piel-roja, el loco, el idiota, el presidiario y:.....
Ta mujer!

y es que realmente no se cOll"ibe cómo, en los países en
que la mujer tiene desarrollada su mentalidftd, no se tenga
.establecido el voto femenino. Porque aesta funeión, en pr'fn-
<,ipio, es decir, supuesta la consciencia votiva, tiene perfecto
derecho la mujer. Los derechos políticos son la sal vaguar-
dia de los dereehoR indi\'iduale~, y nadie negará la hllmani·
dad de la mujer para privada de 108 derechos iIHlividun le~
que todas las constituciones com;;agran justamente. Por-
que siendo, o debiendo ser la ley, fiel expresión de]a volun.
tad general, al nonrbmmiento de loslegisladoreR (h>beu con·
tribuír todos aquellos a quienes 111 ley irQ de oh]igar, y no
son las mujeres pa.rte muy exigua de 13.8 flgrupacionel'l nao
~ionRles.

y no debe lH'ORc¡'ibirsea. Infi mujeres de los cuerpos legis-
lativos: si la ley obliga ta.nto a los hombres como a lit!'
mujeres, debe otorg-arse a estas el derecho de cooperar a la
confección de laR impoHÍ<'ioIJeslegales que hab¡'áu de cumplir
ellas de igual ma.nera que los hombres. Así como no sería
verdadero exponente de un g'obierno representatiyo la Cá-
mara en que 110 estu viesen repre~entada8 tO\lns ]aR co]ecti-
vidades políticns del Paí~, tampoco lo f4f'rá f'l Pa da mento
9.ue.n0 teng-a dip.utación femelllna, ya q}le ala mitad de la
Nacr6n, a llls mUJeres, se las excluye de el.

I';o nos pll.l~?ce,sin embargo. que en el actual mompnto
deba concedprsc a la mujer colombiana. los derechos polít i-
coso Antes de cOJlcedp1'8eleel derecho de vota r debe e8ta l'

-ella en posesión de SlIS derechos civiles y sociales, Porque
;8SÍ, una vez que· su personalidad civil, fruto y complemento(w su personalidad social, se afirme y se consagre en 108 C6.
digas, se hallará entonces en capacidad inneguble de ejercer
los d€reeho8 políticof;.

y ni siquiera deben discutirse argumentos tan pueriles
(:omo una idea de Alejandro ])umas que plngia González
Blanco: decir qlw las mujeres no deben tener den~choR polí-
tico!! porque no pueden ir a la guerra.! Como si la primero.
de las funcione~ políticas fuese la de ir a la g'uerra. Como f;i
la defensa del orden y de la tranquilidad intel'ioresy el ennJ·
tecirniento (1e la pl'o~peridad naCIOnal no fuesen lo~ lIlás St1-
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grl1c]os <1t']mHiplH'!ps polít i,·o:-\. Y ('(I\110"j la JII!ljel', cIIlllg'1l1'

ileln tn1g:ica ocujll1ci(m de matar g('lltt'S!1(lt'stllyi(>f;euestina-
llaporla?\ntuJ'31ezn alllIlluy nohlpysagrtllla decl'l'orciuda.
dnllo~. A(lrm(¡,.:. d l¡('dlO T\OI':-\(,xlwlo; la 1¡j"toria gri(·gall1

('olltrall Í<"'P.('OlllO ya \'iI1l0s. '
Dic\'!l1I autol"j'n\l\('(s; l'll all'll1{lll JllltllJ'¡dizl1do1loJ\lbl'(\

1J1ldip1lt¡1¡JO: ~'J~O"otn lllU: llHllll'1' \'r:HI.·psa (·u.,·o hi.ío Im-
hl'á (Jp !l¡I(,(>J"P1ll:ltaJ'í'll \;) i'r(llltPnI:--i (.~,. diputado "ola la
gllf'1'W. {'Jl 1;('/)11 d,· nlh;lilil l:¡i¡(uln;.;(': y \.11ulJI\}lí'siIlO aunl.
r¡¡[¡;.toJ sill illtl'lil-"l'ul'iil y sill I'I!1W;I(·i{l1l. 1 il'ul' \'oto Pll las ¡-'-
1\.(.(.ioLl's. y JlII lil'lll' Illl¡l 11l\1.i,·1'<¡\l(' j¡;l \¡I>('\¡O hl'illantpllIentp
todos los ('sI n¡Jio,.; lll)"ihl,'s .. \ ('sIl) ,.;,' Iln 111<\,•.••·III/'.'/.L!·jo r:/li-
¡'pl'.'m/. \'1-'1'11hay ;I]i!-'0 11\(\s, t '11;1lllnjl'1' I'llt'd.' tPII('r}¡~ pro-
pit!da(l t('\'\'itoJ'inl dl' lodo \\11 tt'l'lllÍlltl 11l1l1li/·ipaJ. COl! su>
grnlljns. ;.;1:"\,úlll iC;lS -:-'H\ J';dacio. En (·1dí,\ (klns eJt'\:('ÍOIlPs.
\'"a 11\\1)('1'\','ril (\I'"filnl' d"];II1I<' di> In IIJ·ll;¡. Jl~lr;1 \'otl1l' ('011-
trn {'lIn. a i'1l l't·j·;';llll:d. O!tl¡·I'O:-:. l:¡hl':tdol'l>S, b(·ayos: t>lla ;';('-
dI Ja {¡ni¡'n 'l\](> IllltillPdn di"I)()Ill'j' dt'Ulla pn¡lf·Jeta eJpcloral.
1-:11,·n\lllli.l ~('l'{¡ Inll¡\li{'ll In Í111i('a ()I'¡i~':\lla :\ il' lt (·asa cid
lt'(';Jlldado[' dI' I·Ollll'ihl\l,j(·¡¡(·,.:. ?\o H'l-/t tl'al:ld<1 <,Olll() h01Jl'
1m' lll(ISljtlP 1'1Ira p:lg·nr .... Lns (>Ill'llli,!2:oSdI' las Jllujel't's di-
('('11t¡l1l.'('sl:\"; ('an'('p1I de \;\](>11KP1Ilido ." \"lt:tJ'Ínll nI l'PYPt;.
Esla l(mll'['ía \l(>~!:aa "('[' init:\lII,' ('l1n1ldo;-(' pit'IlSll ('Il todo"
los hOlllhn's ,'jl'in"o". dl'p,·t>tl(·r:\llo,.:. ig'IIOl'<lllks. nll·o]¡(llico!,\.
('\llI,\,u!l'l'ido,.;. (1 Ll'ul0" dI' 1l:\eilllip!li¡l. P') ('I1",as 1l1¡\l10!-;po-
l\l' ('J ;';\llnH!:io 11ll"'(·I',..;:11 111!:tpaJH·J¡·t;1.
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El Código Penal
Ilke el ::nt. 71:! de IlUl~~tJ'()C6~1i?'oPenal: L;~}1wjel' C;(-

s;ulll (ll/e ('()]jJptn ntll1lff'IIO, .'iIl{nr;l, lJJJ:L /'edf18/Un IU)! f'¡
tiew/IO (JIU) ql¡j¡'/':I 1'1m!l/'Íflo, ('un tul r¡UP UfJ pase de ('uatro
;Úios, ('te. Y IHllln <lir'p (]pl adulterio del marido. La infldp·
lidal] dI' estl' es pl'otel ..d<1a con la impunídall. A más (le esta
difer€ueia lJ/'naL ('1 1l11\l\(~J'nljlrim('J'o d,'! arto 1;)+ del Códigoo
l'ivil ('stHb!e("~como causa <le divordo ~I adulterio (le la
lIlujeJ', eu tan to que la infidelidad del marido no es causa dI'
di\'(lrcio :,;inocuundo eonstituye amuncel)umiento .

•., Eu qué Al~ apoya psta diferente penalidad'? ¿ Porql1P
:,;e castig:a a In lIIujer y no ~'castiga también nI hombre'~
¡. Unicallll'nte la IIIIl.iPI·}lrolllPti6 ser fiel al espo~n '? lié aquí
otra (le las nHlnifl'shH~iolles <lela ínferíorida(l social y do-
11I{'sticuen que la nlll,ipr ha "iddo. Dicen que f'1 adulterio
dI' la Illlljl'l' pone en ridículo al nUlI'ído (!) y produce el ries-
go (le intl'odlwi¡' pula familia hijos extmiíos que más tar-
ele llegarían n dei'lpoja¡' de una pal·te de la hel'P1wia a los
propietarios lf'g-ítilllu~. Ex tl'Ufia. moral la de la sociedad
burguesu! ~101'[)1 de pg.'oíSIIIOy plntorracia, Fna justicia
pnra.1l1 111l1jP¡'~'otra. ju!'tieill pal'l1 el hOlllbl'e. I'Jla mol'tll
para ••l ('~da\'() y otra para 1'1amo. Es taTl natural! Rielll-
\11'4' sucedió a~í Y cuan fÍlcil arropar torJas estas C08:1:-:

de la. vida con 1'1(Ji rÍ1JO manto de la ~lol'l11. Pobl'E"! Lahemos
ill\'ocado tánto, deslll\(h~ces tan grnl1l1e¡,;ha cubierto, tRIl-
to la hemos estirado, l}tl(> ~'a pueue u¡.:eg11ruh,;ela illlnorali-
dad dp nuestra ~[oral. .....

.\.II1U08, hOlllhre y mujer, juraron anh~ Dios J' ante los
hombres glJardarse mutua fiJelidad; sin embarg·o ..... no 811-
cede así. La JÁ~,vles dice: Usted, 8eñorn, si el'! infiel a sn
marido irá a la lk>e!usión; Csted, señor, puede hacer lo que
~ le antoje Y el dolol' mOl'al que causa el adulterio es
tan intellso en llLlIIujer como en el homhre. y, 80hre todo,
si en lol'!dos ca¡,;os se' fal ta a la infidelidad prometida ¡.por-
qué delinque la lIlujer y el hOIllUI'e nó? Hay que ser justos
por e:,:píritll d,) jU8tkill .v JlO por corn'encionalismo8 !'o·
l'Íales: o ~ castig'u n ambos, o no Hecllstiga a lIinguno. Eu
Frall('ia y ell Chile el adllItel'io de la mujel·. como el dpl
hOlllorp, PS ('lHlSHde din)J'cio; la 1e<".!.·islaciólIfOl'al ar~oJlP-
~1 (·a¡,;tiga iP:UIIIIIIPlltt'a los (los adúltel'os; en Inp;lateJ'l'a
1I0 1*' castig'a a lIiJlg'1l110de ellus. Es "'ste \lno dI' los i.leal •.s
dt'1 model'¡Ú> del'edio )lPllal.

Otl'n l1iferen('ia f'xiste 1'11nlle~tra legislaeiólI: En el a I't.
;-.!tI 111'1CóJig'o ('t-mal Si' (Ieeln)'(\ absolutamente inl'lllpllhlt.!
••\ h\lll\i(~i<lio "oll\pti,ln }lo], un hombre 1'11 In }lersOIIH (le "'11
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lIlujer legítima, o de ulla descendiente del homicida, qne vi-
nI. a su 'lado hOIl rada nwnte. a quien sorprenda en neto
(·nmal; o el que ('ollwla ('UIl la pprsoua (h~l hO/llbre que 1'11-
"llentl'l' vlH'iellllo ('(m una de }a~ referida~: y lo mismo :,;(~
hará en caso dI' qlll' los :-OOT'pl'I~lllla. nó en el a(:to carnal. pe-
¡'O :-oí1"11 otro deshoIH>:-oto, n }lro:\ ¡/liado o preparatorio dt'
a<¡ud, de IIHlllpl'a qtH' 110pllt-'da dlHlll1' (lel trato ilícito r¡u.,
"lItl'l' ellos pxiste,

y PHtp dererhu \le lila tal' uo SI' (~uJl('ede a la Illll ¡el' i. 1'01'-
'Iu{.'! ¿Xo sielltl' ella la ofen¡.;a. d~~ver a Sil marido Ú a su pa-
¡'ipute lJel1)('tl'UIHlo ulla aCI'i6n indigna '! ;,:'\0 t¡PIJe dereellll
1.1/lIlljt·¡' a qlll' l:m lIIari(lo le gunnh~ fidplidad '! ;. Las dos Jl}(J-

nl]('s '? JgnOI'UlllllS los II10tinJs tlf'l)¡'gil'lador para establf'-
('''1" tlln estu}lpnda difl'l'f'flCiH.

«1'(>1"0 1m,\"algo PPOI' que esta .íuri~lll'ude1\t:ia de (lml ca-
ras, ,\' Pi; la inll1ol'ulidn(l, soleIllIH· y horriblclllt'lIte peligrosa
]la l'll t'l ordl'n soeiaI. de los ,jurados qnf', dl'sl.'OJIl'Pl'tados8Í1l1
duda pOI' l'sa lt'gi;.;la('iílll ('o,ia-dí'hil dl' \1na parte y !erol: df-:'
In otm-:walmn 1)(1\' a¡'"ol\'el' todos los llse¡.,;illíltos pab;o-
lIales, ('IHllq\liprH q\le ¡';1'<1 t'1 S("XO del U:"I':"illo, y sea o nÚ tlll-
g'I'Unte y real la infiddidad imagillada por los ('dos (lel )¡o-
lIlieidtl», Est •. ;H'iITnfo del ,\batt' Bolo debe tPlll'I'SI' lllUY t'lI
(:IH.'ntu pOI' n \11':-;t1'08 jurados, En .-\.ntioqnia-;.;ol.H'e totlo-
;';I~ ha abusado de la 11111111'1'11 nllísesCaJl\lulosa dI' lU8untid¡¡d
(/f'///()géU', I'll lo )'pfen'llte 1.'1'10 ••í a la infidelidad dt' la Hlu.i('I',
IlllieHIIlf>nh'. :'\0 h¡-í lIIncho qllf' Ull .Jul'ado al.lsolvi6 a IlII
¡lid i,'id uo q \le lllallí dl';.;apl'l'eildclo ti I spdndol' dI' su lIIujel',
dl'S\HI~~ di' pl'l'seg:nirlo por varios días, Y 1'1 tribuna} d,'
~rl'l I'lIín, all'l'\'isilI'la sPlItplleia, ¡]edal'6 <¡\l1' 1'1\'PI-edido 110
t')'il 1I0tOl'ialllPlltl' injusto, a Ill'",aI' (}I,lll,o; 1I1ilnitlestas (·il'-
('ll1lstalll'ias dt' aSf:'sinato 'In!:' rodeahun:tl delito, porque ('11
.\ntiol]uin. "JIU SI' PPI'dollan la;.; ofensas ('01Jtm d hogar,"
('ou 1m el lIIarido dehi{) llt>l'il' pj H OIlOI'¡¡hle TribU1lH 1 y "l:.
bil'rt1 ~ido lIIÍl!-; PI'('f·islI, ,
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Conclusiones
y J1p~'amol' :11f'abo de IIUPHtl'O el't\Hlio,
I'nl'Í'cf!llOS fJ\1(' Ik lo (liello ¡H1f'11f'IlPI1\1l'il':-:elo :,;i~liielltf':

La iIHll'!)/olHlencia f'.OCilll dI' la \1\lljPl' (,l'tÚ lig-¡¡da ¡\!-'ll indI'o
llf'n(}('lIl'ia t,¡,on(nni('íI. ~li('l\tJ'¡\s ln 1ll1ljPl' JlO ¡Ji~l)()lIg-n lilln"
mente Ile I'U8 hi(~Jw~, no t Ol\ln l'á pa rt(' ell la lucha \,o\'l¡1 \'i·
da. E'¡'; Ikeir, no Sl'1'Í\ 1111ypn}¡ulpl'O suirto social. ('UU1Hlo lil
nníjel' trabujp. y ('Ilnndo Pl pl'oducto 'de ~~IItrl1llnjo Sl'a I'X·
c1usi vamen tI' suyo. I'sl'aln l'á, la posiei(¡n Illtlsc\11ina: "en)
tan libl'P (.'011101'1llOlllll1·p. EJltonces JlO ocuparÍt 1'1 ll\]('¡.;to
hUllIil\¡\1\1e '('1\ q\lP llH"ta hoy ha \"l'g'l'tac1o. :-;1\1'\'Í¡.;iOIIP;'SI'-
rán amplias, :-aharÍlJllos liJlllps I'stl\'('hos Ik b llall'll 110-
g-areiín.:\0 rp¡.;i~til1lo~al dl':"po (le copiar \In pfílTnf\l de] opÍlSl'l11o
":\'otas l';lrn aiwdil' al libro de la yida", di' (:l'lart1o (k
.\m\'nto\' :

·"Lo¡.; !\l'()Jltl>C:ÍJl,li('ll,t~)~lll(U-o\ t\>l'I'ibII'S, (\111' ,d.·,.;trnyen
t'n la Il1wlre d(' la!n111ll ('1\'\1\to po¡.;t'(' \ ,. Irpsellra Y
dI' fuerza., y dI' lo~ q\le 11illf!.'IIIH\se VI' lihre, 11') sOJl la mlll'rt(-'
del lllal'Ído, Ili la 1)(';l'dida y ruina \llo\'nl dd hijo mundo, ni
l1na IUl'ga y ('ru(·1 ('llf~;l'\ll(>dnd, ni pl fl'nea~o dI' un proyedo
Hrdielltcmen tp aea ¡i,'iallo. ~ino lo~ }leq \1pf¡O¡;¡I'uiua(los ('\10-
1i(1iallo~, que la ('O\l~\mJen hn~ta la lIle(lllJa (le 101'; huesofo\.
('llÚntOfo\ llIillo\w~ (11- i(l\'(~IlP~ y vale\'o:-;as \llndrpfo\ de familia.
pipl'dell Sll all:'¡lTía. ¡';li ('olo\' sOIlJ'()~ad() ," ¡.;\1S ¡l'l'aeias infnn-
tiles. que Sl' gaSll\ll y alllllall eJltre la pro¡.;a dI' lo~ melles!\'-
1'e~ca¡;;erOH. y H('allllll }lor ('(lll n;rtil'se ('11momias (leHecad¡)!'l.
¡\perp:amin¡ulns ," sin \"ida. El eterno probh>lllf\. (.l]uP (·OJl\p·
remos hoy',' 1'1 d in l'io \' \llon ('¡tollO t01'lIwn t o de bar1'l'r. lim-
piar las ropa¡;, quitm: el po1\-o, es como la gota ueagua. cu-
ya perenne caída araba por COf['O(>1'lenta, pero indefectible-
lIlen t<> , 1'1 PRpÍl'itll,\' 1'1cuerpo. Ant(· el fogón de la cocina fo\e
haee tl'istpl1l1'1I te el ha hll1('e en tl'e los g-ustos y los ing-rcsOs,
v allí OCllrJ\m lw, l'dkxioJl('s más d('hronsoladoras sobre la
.(,aJl(Oí,1tíal'iempI'(> ('I'el.'iellte de los vÍYerel'\ y la dificultad cada
(lía mayo!' (le g-nnnl' (Jl 11illl'ro 11ec('H,uio. Ante el alta!' tia-
mHllte (londe hiP1'\·t~el [>\1('111'1'0~e sal'\'ifieun junmtud, lil~C'~'-
t8.I1, helleza .Ya1eg-I'Ín _ '"

})i~n ('llpctor si el ~Ultpriol' (,Ul1l1ro no paJ't'ce toutn.do (le
~.JlicO (}(, nnef;troH hogares .

Cuand(, (,olltl'ihnya la lJlujer con su dinero. ganad(\ pOI'
ella, ml¡';IlHl. a JOí; g-nstos ¡](lIllPRtico¡.;, se 1ibertlll'lt ¡}p ('sk inÚ-
til y doloroso }u¡l'o dl:'1 trahajo cas¡'\'O.

QtW tl'n hnjp l¡t mnjel'. D(' IH\Uí a portartt ella grande¡.;
,lwneticio¡.;: \'"olilllital';Í f.:ll" anlw 01'\a la. .eS}lf'I';l de \111mari-
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(lo quP la lll¡1l11plI~a [ha,V IJllP tlpl·il'lo f'lal·lwlf·lltp). COlllo
ío1u('pdpho,', 11i (:ull~idl'l'll J'IÍiuf ••1iz ,'dp~hourusa la sol tcría. X ("
Cnal1llo pila RPyPtl l'n fJ'f'nte tle li1 Vida. 11~lldl'á, )lor fuerza,
qu{> cultivar S\l lIlPlltnlillnd, Ya fr. qlll' 1':-;nu.íl'5noble tarea.
(~uela dt' pnlir y adorna!' su ('nel'po l,ara. la comedia AAXUa.1.
l-.Il.tOl\('P:-l.('\Ifilid(., la Idl'll Huillll' :O:111!S¡líl'it\l,tendrá la. mujer
altaR aspir¡l!·iuul'li. ('UIIIO Jlllpdp 1"UPl' as t'l YHr(ju. y t'!l vez
tle I'ifl'lu' ~lJsallht'los 1'11la (~oIItJllistl1. ti 1'1 homhre, dedicará
SIHII·llPr¡..das a la (·ipIII·ia. o ala l:\(lllstl'ia. o a las ArteH,

('unsr:if>ntt' );, Illlljl'l' dI! sn I't· 1',;011111idatl , di' sU valer, de
.RUindl'pl·lldl>JlI·ia. "1'1'(1I¡Im "I'I')";!"l':! 1lllidud social." no un
t'ero ('oltwado n la iZI 111il'rda d" ]¡¡ 1111itl:ul-holllhl'f>, como
Illlsta hoy ha "ido, y a1lHlllt'l' "11("'1',,111'0en aetividutL yn.
el 11011I\)1'1'U(l l'l1S('I:l'lí 1'11pila. la di"l¡'ac('i(ín s,'X111I1 en SUA

varia;; sitlHwioul's de HIIHlntp, allli.!.!.·a.I'SPlllo;i1, l·t(' .. l';ino que
hU8l'al'IÍ :-;ul'ol\1paiiía ('(lIIlO la dI' 1111:wlÍ,!.t"o.t'olllJuif'Il f10drú
dppnrti¡' 8PI'ia1111'11tI'. ~ill reeUl'l'i¡' H las tOJltel'Íns y llln~ fri-
yolidadl'i' de In {-poca.

'\' pam lo¡]o pslo 1l1·('(·..;illl illkll'lll'eit'lTl: n conReglJirla
dehe dil'Íp:j¡· la IllUjPl' todoH !';l1SI'sflh>rzos: dI' ('sta I1I1lIWrn
SI' ahl'i ní elln III i:-;IIIH:-;u ]¡Ol'Ízoll tl' y pod ni n l'llJaI'Ml'con n~-
llÍl~Jltl'TIIl'lltt' pam, la hl,·ba. Dl'hp dl'xpojal~l' dt' Sil fl'llIinidnd.
JlOt'JI ahsoluto. IHll'sto qul' sil'lIlpl~' ~~I·íl.~stll (.) ellcanto de
la "itln. p('J'()sí IIJ'Pspilldil' UII IHll'O dI' PIla ti trueque de fOJ>.
lIlar¡;;¡>\lila Pl'l'solJalidad (·ol/sidl'/'1lhlf'. dI:' efeetos '~llltlll'ale!J
I/otahl,·,.;, lJ111'In Iwg-nl/ \'Íllih]1' 1'Ill'stl' ('ol/fuso 1lI.)\'imiento
dt' la ,'i(la I/llt'''a. ('ulli\'1' l'lll I'spírjtu. J)Pjl' dI' .'it'¡'¡;imple
objl'to adlllil'i1ti,'o y nmah]l' pllra ...•·1·1111¡'¡ldlll' sol'ialque
('011tl'ilHI\';¡ a la l' ,·ollH·itÍn s'>I'iillllt'lI tp. "oIIS('if'/1te/llt'U t4', <.'0-
1Il0 sU ri,'nl IIlIIs¡'lJlino. rl'll In "ida-pol' III1Ii illSi/'llcci6u
njelll\ .11'IIIl't iCIl]oxid"dps y lilllit<l¡,jflIlP,"t-¡'Oflll) ella t'14; do-
lt)J'osa y difí,·il. f·ompll'.i¡l. dlJra, y IIlllahl.'. .\ IlII1.I,Ir, jJorquf'
In "ida f'." ];1H(.(,j{)fJ. Es!' quil'! i...•/lIo dt' la lIJujt'l' I'S f'I l/l/tiC
ntl'Ol suplil·jo t11'';1l ,.¡,'j,.. La ill1/t ('jÚll IItl'Otia l'lllllhoculo v
da tl'istl'lil nI P~p;l'jtll. HaelJ(l1/111Illlljf'¡' todo ...•SlI."nel'\'in~,
,\' tpllIplt'lo.'i )lm'a l'llt Olllll' la t'lllJt:i(1II de la \'itla !Jl~/I:I.

J)I'.il' de hW'l'l'St>la Ill{U·til'. 1.11I·ollfo/·ltlid¡¡.d PSl'IlSidd(ld,
:ralll. pa:si\'idad s610 tit·nl·/I dl·/·el·llo IO:-l1l11/('J'tos.1 1l.\'lfllHReI'
rebelde.s. La l'('heldía p," llli ('XPO:¡·;·I¡t,·\·;t:1.1. f),'j~lllas Illll.
jere8ese amoral Sllt'I'illli(mto Iflll' f'l Cl'ÍstiilllislIlo I¡lsha
puesto en el ahllil. L¡>\'(L¡.ltt'1lHll::i l'u[¡¡>1.lt:-ly Slls eOI'fiZOUes
rebeldes, contmtlictol'Ps. vivos. IlllllCH ~uti"fechot';, flor/'-
cientf>" de Hllh¡'ln! E,"i1¡.;p/'(¡In (l/'~'lllij?a«j{'lI fl'lnillil'itn.

-1-'1\.--
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