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LA personalidad de Alejandra Kolontay, la em-

bajadora sovietica, tiene un extraordinario re-

lieve politico en la epoca actual. Su nombre ha so-

prepasado las frontetas nacionales rusas para con-

vertirse en una gran figura politica mundial. En las

columnas de la gran Prensa de todos los paises su

nombre se repite uno y otro dia. Constituye siempre
una nota de actualidad politica.

Su pasado, de intensa actividad revolucionaria e

intelectual, abona y justifica este interes en torno a

su figura. Durante aiios y aiios no ha vacilado en

pasar todo genero de privaciones y persecuciones

por entregarse con toda el alma a la defensa de:
los explotados.

Nacio Alejandra Kolontay en 1872. Su padre

era general del ejercito ruso. Su madre era de ori-

gen campesino. Alejandra paso la mayor parte de

su infancia y juventud en San Petersburgo y Fin-
landia.



Desde muy joven sinti6 gran inclinaci6n por la
literatura. Pronto tam bien comenz6 0 interesarse
por los problemas politicos. Hizo gran amistad con
los criados de su casa, con los que frecuentemen-
te se reunia para inculcarles la indisciplina. Para
evitar que se reuniera con la juventud revolucio-
naria del lnstituto, sus padres no la permitiero-i1,
que ingresase oficialmente en el. La pusieron pro-
fesores particulates. Uno de sus profesores, Victor
Ostrogorsky, comenz6 a interesarla por las ideas
socialistas.

Contrajo matrimonio cuando era muy joven to-
davia. Se cas6, segun ella misma dice en su auto-
biografia, "para protestar contra la voluntad de
sus padres". Tres an os despues de casada se di-
vorci6 de su marido, V. Kolontay, y se entreg6 por
completo a la educaci6n de su hijo.

De 1'890 a 1895 intervin6 en la organizaci6n
de nucleos ilegales. Su primera intervenci6n en el
movimiento revolucionario fue en ocasi6n de la
huelga de obreros tejedotes de San Peiersburgo,
en 1896, En 1898 escribi6 su primeni obra acer-
ca de la educaci6n psicol6gica. obra titulada: Las
bases de la educaci6n, segun Dobroliubov",

En agosto del mismo ano Alejandra Kolontay



partio para el extranjero con el fin de estudiari
ciencias economicas y sociales.

En Zurich ingreso en la Universidad. Era la
epoca en que el socialismo internacional debatia
las concepciones revisionistas de Bernstein. La Ko-
10ntay se co1oco resueltamente a1 1ado de Kautsky
y de Rosa Luxemburgo. cuyo folleto "cRevolu-
cion social 0 reform as socia1es?" ejerci6 sobre ella
una gran influencia. Por indicaci6n de sus profe-
sores y provista de eficaces cartas de recomenda-
cion. A1ejandra Ko1ontay se tras1ad6. en 1899. a
Ing1aterra. con objeto de estudiar el movimiento
obrero de aquel pals. Regres6 de Ing1aterra com-
pletamente ganada a 1as ideas socialistas. y. en
lugar de ir a Zurich. partio para Rusia. donde in-
mediatamente tom6 parte activa en ~as discusiones
que dividian a los marxistas rusos. Por su in tier-
venci6n en una huelga en Fin1andia. A1ejandra se
vi6 obligada nuevamente a abandonar Rusia y a
partir para 1a emigraci6n. Estuvo en Dinamarca y
en Be1gica. donde dia numerosas conferencias en
las co1onias de emigrados rusos.

En Berlin se entreg6 ya con mas intensidad
al trabajo literario. Estableci6 una gran amistad
con Kautsky y Rosa Luxemburgo. Sin embargo.
no perdla nunca su contacto con Rusia. En 1911



di6 varias conferencias en Bolonia (Italia), en la
escuela bolchevique creada por Lunatcharsky y
Bogdanov. En la primavera de 1911 vivi6 en
Passy, donde escribi6 su libro "A traves de Euro-
pa". En el otono del mismo ano intervino en Va-
rias huelgas de mujeres en Paris. En enero dc,
1912 regres6 a Berlin. En otono de 1912 hizo una
excursi6n de propaganda por Suecia. Se traslad6
a Inglaterra a Ultimos de 191:2, donde trabaj~
asiduamente en el British Museum, sin perjuicio
de trasladarse en noviembre a Basilea para inter-
venir en el Congreso socialista internacional. Des-
pues del Congreso, en el que intervino en nombre
de las dos fracciones del partido ruso, se traslad6
a Suiza, dedicandose por entero a la propaganda.
De Suiza se traslad6 a Paris.

Vivi6 en Inglaterra en el verano de 1913. T 0-

m6 en Londres una parte muy activa en la agita-
ci6n del "asunto Beilis". Trabaj6 intensamente
en las obras de caracter social femenino. A fines
de 1913 se traslad6 nuevamente a Alemania,
donde comenz6 a dirigir la revista "La voz de la
obrera". Intervin6 muy apasionadamente en las
discusiones que dividian a los socialistas rusos, es
decir, entre mencheviques y bolcheviques. Por su
intervenci6n en Berlin en un mitin contra la gue-



rra se vi6 obligada a trasladar su residencia a Ba~
viera.

Al estallar la gran guerra Alejandra Kolontay
se encontraba de nueVo en Berlin. Se traslad6 al
extranjero en compania de Uritsky. Primeramente
visitaron Copenhague. Celebraron reuniones con
el Comite central del partido socialista danes,
para decidirle a adoptar aeuerdos contra la gue~
rra. Despues fue a Estocolmo con el mismo ob~
jeto. En esta capital se propuso como programa
la organizaci6n de una manifestaci6n internacio~
nal obrera contra la guerra. A consecuencia de
su actividad revolucionaria fue detenida. Des~
pues de estar detenida varias semanas fue expul~
sada a Dinamarca, donde las autoridades pori-
ciacas la sometieron a una rigida vigilancia.
En esta epoca logr6 ponerse en relaci6n c~m
Trotsky, que se encontraba en Paris, y con
Lenin y su mujer, que estaban en Zurich.

A principios de febrero de 1915 se traslad6 a
N oruega. Organiz6 en Suecia una conferencia in~
ternacional de mujcres; pero no pudo tomar parte
personalmcnte en clla a consccuenda de un decre~
to de expulsi6n. Se ley6 en la conferencia, sin em~
bargo, una declaraci6n suya como secretaria.

Intervino muy activamente en la organizaci6n



de la conferencia socialista internacionalista de
Zimmervald. En mayo de 191'5 tom6 parte en el
Congreso del partido socialista noruego celebrado
en Trondjem. En colaboraci6n con Tranmael, re-
presentante del ala izquierda socialista de N ort1e-
ga, celebr6 numerosos mitines contra la guerra.
Estableci6 relaciones permanentes con los bolche-
viques e ingres6 en la redacci6n de la revista que
publicaban entonces Bujarin y Piatakof. En el ve-
rano de 1915 pul5lic6 un folleto intitulado: ••c A
quien beneficia la guerra?", que fue editado por
el Comite central bolchevique.

En el otono de 1915 fue invitada por la fracci6n
alemana del partido socialista norteamericano pa-
ra realizar propaganda en favor de las ideas in-
ternacionalistas. Provista de toda la literatura bol-
chevique que pudo encontrar, par/i6 en septiembre
para Nueva York. Estuvo en los Estados Unidos
hasta febrero de 1916, dando aetos de propaganda
en mas de ochenta ciudades.

Regres6 de nuevo a Noruega con grandes pre-
cauciones para escapar a la vigilancia de la poli-
cia inglesa. Estuvo en Noruega de matzo a agosto
de 1916, en que volvi6 a partir nuevamente para
Ios Estados Unidos. Alli se encontr6 a Bujarin y



a Trotsky, de acuerdo con los cualestrabaj6 por
el programa de Zimmervald.

Al entrar los Estados Unidos en la guerra, Ale-
jandra Kolontay se encontraba en medio del Ocea-
no, en ruta para Noruega. Al estallar la primera
revoluci6n decidi6 regresar a su pais. Intervin6 in-
mediatamente en la revoluci6n. Fue delegada al
soviet en representaci6n del "grupo militar bol-
chevique". Durante mucho tiemljJo fue la unica
mujer perteneciente al Comite ejecutivo del parti-
do. Hizo varios viajes a Helsingfors para hacer
propaganda entre los marinos.

En mayo de 191 7 el partido bolchevique la de-
sign6 representante en el Congreso socialista de Es-
tocolmo. Estando en esta capital surgieron nuevos
hechos revolucionarios en Rusia, y la Kolontay de-
cidi6 regresar a su pais. En T ornea fue encarcela-
da. EI gobierno provisional la tuvo mas de un mes
presa en la prisi6n de San Petersburgo. Al dia si-
guiente de salir de la carcel fue arrestada en sUi
domicilio por orden de Kerensky.

T om6 parte muy activa en la insurrecci6n de
octubre. Al triunfar esta fue designada Comisario
del pueblo de Asistencia publica. En febrero de
1918 trat6, como miembro de fa delegaci6n del
Comite central ejecutivo panrruso, de penetrar en



Suecia. El barco que les conducia fue destrozado
por los hielos y tuvieron que refugiarse en las Islas
Aaland.

Abandono su cargo de Comisario del pueblo
por no estar conforme con los terminos del tratado
de Brest-Litovsk. Organizo el primer Congreso
panrrusode obreras. Segun las necesidades de la
propaganda y de agitacion, Alejandra Kolontay
recorriodistintos puntos de Rusia. F ue nombrada
Comisario del pueblo para la propaganda y agita-
cion en Ucrania. A consecuencia de una grave en-
fermedad estuvo apartada de todo trabajo activo
de noviembre de 1919 a mayo de 1920. Posterior-
mente trabajO en las siguientes actividades:. en el
secretariado intemacional de muleres,· en La co-
mision central encargada de estudiar el problema
de la prostitucion; en La seccion de mujeres del par-
tido bolchevique ruso; en la comisi6n de propagan-
da entre las mujeres orientales, y en la segundaj

. conferencia internacional de mujeres.
Tomo parte en el decimo Congreso del partido

bolchevique ruso, en el que polemizo violentaTrlen-
te con Lenin, defendiendo el punto de vista de la
oposicion obrera. Publico un folleto en el que com-
batia a la burocracia sovietica y dejendia ideas que
fueron calificadas por los bolcheviques de anarco-



La mujer nueva y la moral sexual 15 

sindicalistas. Ante la actitud escisionista de la 
fracción dirigida por la Kolontay, el Comité del1 
partido adoptó medidas represivas contra ella y 
sus partidarios. Algunos fueron desterrados a Si 
beria y otros encerrados en las prisiones de Moscú. 

Liquidada su fracción, Alejandra Kolontay fué 
designada embajadora de la Unión Soviética en 
Oslo, cargo que desempeñó durante cinco años. 
F ué la primera mujer que ocupó en el mundo un1 

· cargo de tanta importancia. Obtuvo del Gobierno 
noruego el reconocimiento "de jure" del Gobierno 
de los soviets y la firma de un tratado de comercio. 

En 1926 abandonó el cargo de embajadora de 
la Unión Soviética en Oslo. Al poco tiempo fué, 
designada para ocupar la embajada soviética en 
Méjico. La policía de La Habana la impidió des 
embarcar en aquel puerto cuando se dirigía a Mé 
jico. Los mismos obstáculos encontró en Nueva 
York para dirigirse en ferro carril hasta Méjico. 

A fines de 1926 fué de nuevo designada emba 
jadora en Oslo, donde continúa en la actualidad. 

Bajo el título genérico de "La mujer nueva y 
la moral sexual" Ediciones Hoy ofrece al público 



de habla espanola dos trabajos de Alejandra Ko-
lontay sobre un mismo problema etemo y palpi-'
tante: el amor. T ema este al que ha dedicado gran
atenci6n esta escritora.

Los dos trabajos estan escritos en epocas dile-
rentes, y, aunque no han transcurrido muchos anos
del uno al otro (el primero se publico en 1918 y el
segundo en 1921), responden a finalidades muy
distin~as. Los dos abarcan el mismo tema y sus
conclusiones son coincidentes. Pero, sin embargo,
su proposito es distinto.

En "La mujer nueVa y la moral sexual", Ale-
jandra Kolontay hace una eritica aguda y pro~
lunda del problema del amor y de la mujer den-
tro de la sociedad burguesa. Aparece la solucion
del problema, segun la autora, en un lejano porve-
nir, que no puede ser otro que el establecimiento:
de la sociedad comunista.

En el segundo trabajo, "El amor en la sociedad
comunista", dedicado a la juventud rusa, Alejan-
dra Kolontay pretende aclarar el problema del
am or a una nueva sociedad existente. y de fijar las
reglas de la moral sexual en el nueVo regimen. En
este trabajo el tema adquiere una mayor significa-
cion, porque ya no se trata de una critica de la mo-
ral de una sociedad agotada, sino de la creadon



de un nuevo tipo de vida. En el primer trabajo,

para la soluci6n del problema del amor la Kolon~

tay apela a un futuro cambio de la estructura eco-

n6micosocial de la sociedad. En el segundo, aun-

que aun naciente, ha surgido ya precisamente la

transformaci6n econ6micosocial que ella establecia

para la soluci6n del problema sexual.

Aunque eslos dos trabajos no estan escritos re-

cientemente (el segundo, escrito para la juventud

rusa ha sido sobrepasado por el propio proceso de

desenvolvimiento de La sociedad rusa), para el

!Jublico de habla espanola siguen teniendo la mis-

ma actualidad que cuando fueron escritos.

El problema sexual ha sido tratado hasta aho-

ra por nuestros autores s610 desde un punto de',

vista puramente individual 0 psicol6gico. Los tra-

ba/os de este genero pretenden tener una significa~

cion puramente cienttfica. Precisamente el interes

que tienen para nosotros las ideas de AlejandrGj

Kolontay es la forma en que se plantea el proble-

ma. La intervenci6n de la mujer en la vida fuera

del hogar es interpretada desde un plano estric~

tamente marxista. La moral sexual responde igual-

mente a una estructura economicosocial. Las con-

tradicciones y crisis de este problema, uno de los

mas graves de la sociedad burguesa de nuestro

2



tiempo, son precisamente las contradicciones propias
de una sociedad en decadencia.

Para Alejandra Kolontay el problema de la
mujer y el problema del amor son problemas de
caracter tan social como todos los demas proble-
mas que se plantean al capitalismo. Por esto mis~
mo Ie concede el mismo inten~s cuando lo incorpora
a los nuevos problemas del naciente regimen co~
munista.

EI segundo trabajo de este volumen fue objeto
de interesantes polemicas y discusiones entre la ju~
ventud comunista rusa, a consecuencia del carac-
ter eminentemente practico que el mismo estudio
tiene. La Prensa comunista abri6 una discusi6rl
en tomo al tema, en el que tomaron parte signifi-
cados especialistas y te6ricos marxistas de la Uni6n
Sovietica.

Estos dos ensayos establecen una serie de refor~
mas en 10 referen~e a la situaci6n legal, social y
economica de la mujer, y respecto alas leyes que
rigen el matrimonio. Estas reformas son peculiares
de todo programa socialista. En la Rusia sovie-
tica se encuentran llevadas a la practica todas las



condiciones previas, necesarias para resolver el
problema sexual.

El C6digo sovietico concede los mismos derechos
a la mujer desde los diez y ocho anos que al hom~
bre. Protege el trabajo de la mujer mediante le~
yes especiales. H a organizado el socorro y la pro·
tecci6n a la maternidad, y ha emprendido una
fuerte campana contra la prostituci6n.

En la sociedad burguesa el C6digo matrimo-
nial esta basado en el concepto de la propiedad.
El matrimonio es una especie de operaci6n comer-
cial bendecida POl' la Iglesia. En Rusia el matri-
monio ha deja do de ser un sacramento y se ha re~
ducido al simple acto de registrar los nombres de
dos personas unidas por la comunidad de sentiJ
mientos. Los esposos conservan sus nombres de na-
cimiento; no estan obligados a vivir bajo un mis-
mo techo y pueden obtener sus pasaportes inde-
pendientemente. En caso de divorcio, los bienes
adquiridos durante el matrimonio pertenecen por
igual a ambas partes, y los bi~nes que cada uno de
los contrayentes tuvieran antes de la uni6n siguen
siendo de su pertenencia. EI divorcio se concede a
petici6n de las dos partes, 0 simplemente a petici6n
de una de las partes. Es una simple formalidad,
ante un tribunal. Perot sin embargo. aunque se re-



conoce el amor libre y el matrimonio legal es facil-
mente realizable, la legislacion matrimonial tiene
sus restricciones, que en su mayoria estan inspira-
das en principios eugenesicos.

Ningun hombre puede contraer matrimonio an-
tes de los diez y ocho anos. La edad matrimonial
para las mujeres comienza a los diez y seis anos.
Los parientes consangulneos no pueden contraer
matrimonio; tampoco se permite la union de per-
sonas que tengan taras mentales 0 enfermedades
contagiosas.

Esta prohibida la poligamia. Al solicitar el re-
gistro matrimonial es preciso probar que no se estc:i
unido legalmente a otra persona. Los conyuges tie-
nen entre si, tanto el marido como la mujer, el deber
de ayudarse en caso de enfermedad, vejez 0 huel-
ga. En caso de divordo esta obligacion subsist~
durante un ano despues de la separacion. Todos
loshijos son legitimos, incluso los nacidos de una
union sexual pasajera. Aun en este caso los hijos
tienen que ser atendidos por sus padres.











El problema de la existencia de un nuevo tipo
de mujer, es decir, de la mujer moderna, es un
tema de palpitante actualidad. Pero Ces que exis-
teen realidad este nuevo tipo de mujer? eN 0

sera, acaso, un producto de la imaginacion crea-
dora de 105 literatos, siempre en busca de nove-
dades sensacionales? CY, caso de que exista,
comoes y quien es esta mujer moderna?

Para convencernos de suexistencia basta mi-
raren torno nuestro. Un breve analisis, una no
muy detenida reflexi6n, es 10 bastante para con-
vencernos de que la mujer del nuevo tipo. es algo
que vive, que encontramos en la realidad.

La mujer moderna actua a nuestro lado, facil
es conocerla; nos hemos acostumbrado a verla, y
la encontramos con gran frecuencia en la vida,
en todas las clases sociales, 10 mismoen la obre-
ra que entre las mujeres entregadas al estudio de



las eieneias, en la modesta empleada y en la ar~
tista genial. Lo unico sorprendente es que esta
mujer nueva, que se da cada dia con mayor fre-
cueneia en todas las manifestaeiones de la vida,
no apareeeen la literatura con sus rasgos propios,
como heroina, hasta en las novelas de los ultimos
tiempos. La vida de las u.Jtimas decadas ha for~
jado, en el pesado yunque de la necesidad vital,
una mujer de tipo psicol6gieo completamente des-
conoeido hasta ahora; una mujer con nuevas ne-
cesidades y emociones. Mientras que la literatura
continuaba presentiindonos muj,eres del viejo tipo;
mientras los literatos se esforzaban en dibujar ti-
pos de mujeres del pasado, que la vida hacia des~
apareeer, Ia realidad rusa del periodo comprendi~
do entre 1870 a 1880, producia figuras del nuevo
tipo de mujer que nacia a la vida, llenas de lu-
minosidad y encanto. Pero los escritores pasaban
por su lado sin sentirlas ni oirlas; eran incapaces
de asimilarselas y distinguirlas... Turguenev es el
unieo escritor que se ha atrevido a rozar estas figu~
ras con su pineel suave; pero las imagenes que
nos presenta son mucho mas palidas, mucho mas
pobres que la realidad. En el poema en prosa
dedicado a Ia muchacha rusa es unicamente don-
de T urguenev se inclina ante la conmovedora



figura de la mujer que se ha atrevido a franquear
el umbral sagrado.

Las mujeres heroicas, cuyos nombres han que-
dado grabados en las paginas de la Historia, fue-
ron seguidas por una muchedumbre de descono-
cidas que perecieron como abejas en un panal
destrozado. Sus cadaveres sembraron el camino
pedregoso que lleva al santo, al deseado porvenir.
El numero de mujeres del nuevo tipo aumentaba,
se multiplicaba en el transcurso de los anos, pero
los ,escritoresy los poetas pasaban por su lado
sin verlas, como si una espesa venda les cubriera
los ojos. La mirada del escritor, aprisionada por
los tipos tradicionales de mujer, no podia pene-
trar ni comprender la nueva realidad que pasaba
ante sus ojos. La literatura evolucionaba, se per-
feccionaba y segura nuevos derroteros; enrique-
cia sus medios de expresi6n con nuevos matices y
palabras; pero, ,en cambio, continuaba obstinada
en presentarnos d6biles criaturas enganadas, fiU-
jeres abandonadas entregadasal dolor, esposas
avidas de venganza, seductoras hembras, almas
"sin voluntad no comprendidas", y encantadoras
jovencitas puras y sin personalidad.

En la misma 6poca en que Flaubert escribia
"Maddme Bovary". vivia a su lado en carne y



hueso Jorge Sand, la mas luminosa precursora del
nuevo tipo de mujer que despertaba a la vida.

T olstoi estudiaba la psicologia estrecha y limi-
tad a de la mujer, producto de la esclavitud de
que ha sido victima en el transcurso de los anos,
en una Ana Karenina; se complacia en acariciar
la imagen encantadora de la inofensiva Ketty;
jugaba con la ardiente naturaleza de mujer de
Natacha Rostova, mientras a su lado la impla-
cable realidad encadenaba duramente alas IDU-
jeres del nuevo tipo en formaci6n, cuyo numero
creda sin cesar. Los grandes talentos del siglo XIX

no sintieron la necesidad de sustituir la gracia se-
ductora de sus heroinas por las cualidades carac-
teristicas de la nueva mujer en formaci6n. Los
escritores mas modernos de los ultimos diez 0 quin-
ce alios, particularrnente las mujeres escritoras.
son ya los que no han podido dejar pasar en si-
lencio el nuevo ,tipo femenino que se afirmaba
en torno suyo: la IDujer nueva queda al fin gra-
badaen las paginas de sus ultimas ohras.

Actualmente el nuevo tipo femenino no es ya
una novedad sensacional. Lo encontramos en la
novela de tesis "de vanguardia" en que se
estudia un complicado problema y tambien en la



narracion modesta, en la narracion sm pretension
litera ria alguna.

EI tipo de mujer nile";:> varIa, como es natural,
de un paIs a otro. La chse social a que pertene-
cen estas nuevas muicres les imprime igualmente
nn sello particular. T ambien plleden variar eonsi-
derab!emente 105 rasgos psicol6gicos, los deseos y
la finalidad vital de la herofna. Pew par muy
diferentes que se presenten ante nosotros estas mu-
jeres del nuevo tipo, es 10 cierto que encontramos
en todas e!las un rasgo comun, un algo que po-
["cmos considerar "racial" y que nos permite di-
ferenciarlas inmediatamente de las mujeres del
pasado. Las muieres del pasarlo Velan el mundo
de una manera distinta y reaccionaban ante el en
otra forma; tcmaban la vida de un modo igual-
mente distinto. No haec falta poseer conocimien-
tosespeciales historicos 0 Iiterarios para reconocer
la fisonomla de la mujer del nuevo tipo en medio
de la densa muchedumhre de mujeres del pasado
que la rooean. No siempre nos damos cuenta de
cueiles son esos nuevos rasgos. ni en que consiste
la diferencia; pero es un hecho 'evidente que en
alguna parte, en la region de 10 subconsciente
quizei. tenemos nuestro juicio ya plenamente for-



mado. mediante el cual sabemos clasificar y de-
terminar los nuevas tipos femenincs.

Determinemos, pues. quienes son estas mujeres
queconstituyen el nuevo tipo femenino. Desde
luego no son las encantadoras y "puras Joven-
citas cuya novela terminaba con un matrimonio
feliz. ni las esposas que sufren resignadamente las
infidelidades del marido. ni las casadas culpables
de adulterio. No son tampoco las solteronas entre-
gadas tad a su vida a llorar un amor desgraciado
de su juventud. ni las "sacerdotisas de amor".
vfctimas de las tristes condiciones de la vida 0

de su propia naturaleza "viciosa". No; estas mu-
jeres son alga nuevo, es decir, un quinto "tipo
de heroin a " desconocido anteriormente; heroi'nas
que se presentan a la vida con exigencias pro-
pias; heroi'nas que afirman su personalidad; he-
roinas que protestan de la servidumbre de la mll-
jer dentro del Estado.en el seno de la familia,
en la sociedad; heroi'nas que saben luchar por sus
derechos. Representan un nuevo sexo. Son muje-
res "celibes", denominacion la mas apropiada
que podemos dar a este nuevo tipo de mujer.

EI tipo esencial de la mujer del proximo pasado
era "Iaesposa", la mujer solo resonancia, instru-
mento, complemento del m:arido. La mujer del



nuevo tipo "celibe" esta bien lejos de ser una re-
sonancia del marido; ha cesado de ser un simple
refiejo del hombre. La mujer "celibe" posee su
propio mundo interior, viveentregada a intereses
humanos generosos; es independiente exterior e
interiormente. Hace veinticinco ailos, una defini-
cion de esta clase hubiera cal'ecido de sentido,
hubiera sido considerada vacia de significado.
Los cuadros eransencillos y definidos: la joven-
cita, la madre, la "literata", la amante 0 la mun-
dana, del genero de Elena Kurakin, en la DO-

vela Guerra y Paz, de Tolstoi. Estos tip os eran
moneda corriente, clara y comprensible. Para la
mujer "celibe" no quedaba sitio en la literatura
nien la vida.

Cuando la Historia producia mujeres con ras-
gos semejantes a los de las herolnas contempo-
raneas, eran consideradas como desviaciones pu-
ramente accidentales de la norma, como verda-
deros fen omen os psicol6gicos.

Pero la vida no puede permaneoer inm6vil y la
rueda de la Historia, al gil'ar cada vez con ritmo
mas aoelerado, obliga a los hombres de una mis-
ma generaci6n a aceptar nociones diferentes, les
haoe enriquecer su vocabulario con un material
nuevo. Ell).l.H~vO tipo de mujer. la roujer "celibe"



desconocida de nuestras abuelas y hasta de nues~
tras mismas madres, es en nuestra epoca un hecho
real, un ser vivo con existencia propia.

Las mujeres del nuevo tipo, las mujeres "celi~
bes", son esos milloll'esde figuras envueltas en tra~
jes grises que se mueven desde las primeras horas
del alba en interminable fila desde 105 barrios
obreros a 105 almacenes, alas flibricas y estacio~
nes, que Henan 105 trenes y tranvias, camino del
trabajo. Las mujeres "celibes" son esos miles de
muchachas 0 de mujeres ya maduras que en las
grandes ciudades haceri aumentar ,Jas estadisticas
de hogares independientes. Son las muchachas y
mujeres que sostienen una sorda y continua lucha
por la vida, que pasan toda su existencia sentadas
ante la mesa de la oficina, junto a 105 aparatos
telegraficos y detras del mostrador de las tiendas.
Las .mujeres "celibes" Son esas j6venes de alma
alegre que, conla cabeza llena de suefios y pro-
yectos audaces, se atreven a Hamar ala puerta
de los tetnplos de lei ciencia y del arte; son las
que con paso .brme, casi masculino, recorren las
calles de la ciudad en busca cle una lecci6n mal
retribuida 0 de algun trabajo ocasional. Se en~
cuentra a la mujer "celibe" sentada ante la mesa
de trabajo, en el laboratbrlo eritregada a un ex-



perimento cientifico, en los archivos hojeando li-
bros, cumpliendo con el trabajo de su clfnica 0
dedicada a preparar un discurso polftico.

Estas figuras no se parecen en nada alas he-
rofnas del proximo pasado, a aquellas seductoras
y conmovedoras mujeres de Turguenev, de Che-
JOY, alas herofnas de Zola y Maupassant, a los
tipos femeninos de virtud impersonal de la lite-
ratura inglesa y alemana de 1880, y hasta de la
Ultima decena del siglo pasado. La vida es la
creadora de estas mujeres nuevas, que la litera-
tura refleja despues.

Como en larga cinta de abigarrados colores, se
despliega ante nosotros la vanguardia de las he-
rofnas del nuevo tipo femenino. A Ia cabeza, sin
detenerse ante la espesa barrera que forman las
zarzas espinosas de la realidad contemponlnea,
se adelanta con tranquilo paso, valiente y resuel-
ta, la obrera Matilde (1).

Las zarzas del camino de la vida hacen san-
grar las manos y los pies de Matilde, y desga-
rran su pecho. Pero su semblante endurecido, tem-
plado en las desgracias y el sufrimiento, no ex-
presa la menor vacilacion.



S610 unas arrugas amargas se pliegan mas pro-

fundamente al lado de la boca; unicamente su

mirada invenciblemente desafiadora briIIa con una

expresi6n mas fria. Un nuevo dolor, un nuevo des-

teIIo de alegria, de esa rara visitante del mundo

obrero. pasan por Matilde sinconmoverla. En-

vuelta en su chal gris. se mantiene firme sabre la

montana. valiente e invencible, como estatua de

la tristeza. S610 sus ojos fijos en 10 desconocido

ven un lejano porvenir en eI que cree. T emplada

su alma por precoces choques con la vida. Ma-

tilde va a la ciudad. alegre. joven. rebosante de

salud. Llama a la puerta de la fabrica y entra

en eI taller. EI monstruo de ladriIIo se ha tragado

una nueva vlctima. Pero Matilde no tiene miedo

a la vida. Con paso seguro y confiado, se deshace

de los lazos que eI destino burIen tiende a la jo-

ven que camina sola, sin rumbo. EI lodo y las

bajezas de la vida no manchan su limpio vestido.

Matilde conduce con inquebrantable fe. con ig-

norancia ingenua. su "yo" humano, claro y puro.

a traves de la vida. No es mcis que "una joven

obrera. sola y pobre"; pero se siente orguIIosa

de ser 10 que ••es". satisfecha de su fuerza inte-

rior y de su independencia.
Viene despues el primer amor. tiemo y claro



como la misma juventud. y la primera alegria d~

!a maternidad. La primera sensacion de depen-

dencia amorosa. la tfmida "rebelion" por la Ii·

bertad perdida. Despues la inquietud de una nue-

va pasion ardiente como el estlo. Los sufrimientos

y los tormentas del arnor: deseo, dolor y decepo

cion. Otra vez la maternidad Y. de nuevo. eI aban-

dono. Pero ,ahara no tenemos ante nosotros una

muchacha abandonada. "perdida". un pobre ser

opriniido. sino toda una individualidad; madre

digna. sola y encerrada en sf misma. La persona-

lidad de Matilde crece. se hace mas fuerte. Un

nuevo dolor no es mas que una nueva pagina en

su vida. que revel a con mayor c1aridad su "yo"

poderoso e invencible.
AI lado de Matilde camina can paso suave

T atiana. la muchacha de Riasan. can los pies des.

nudos. curtidos y agrietados por el calor y eI mal

tiempo. T atiana camina can los vagabundos sin

asilo. sin hagar como ella. "Pedazo de cobre en·

tre un manton de chatarra carcomida por eI orIn."

Unas veces trabajando en Maikope durante Ia

siega; otras vagando sin rumbo par las orillas del

Don, con una cuadrilla de compafieros del azar.

de hombres al acecho de una modesta ganancia.

T atiana marcha can ~lIos. Irbre como el viento.



solitaria como la hierba de Ia estepa. Nadie la

quiere, nadie la defien&~. Mantiene una lucha

cara a cara, cuerpo a cuerpo, continua e inter-

minable con el destino, que, implacablemente, la

atormenta. Para las mujeres deltipo "celibe",

como T atiana y Matilde. ya no queda temura en

eI mundo; para ellas 5610 asperezas les reserva
la vida.

T atiana tarnpoco se doblega a los latigazos de

la vida. En su alma IIeva profundamente escon-

dido el sueno de un futuro terrenal, de inocencia

transparente. como un dia de verano sin sopla

de viento. T atiana camina pOl' el mundo en bus-

ca de la dicha; pero esta. como si quisiera mofar-

se de ella, se aleja cada vez mas. Y la dulC'e y

sofiadora T atiana de Riasan. avida de vida, tan

ardientemente confiada, s610 recoge las sobras de

unas pocas alegri'as que Ie proporciona la tierra.

Un caminante conmueve su alma, la hace Ho-

rar. la anima. y ella se entrega a el IIanamente.

con toda sinceridad, como s610 se entreffan estas

mujeres solitarias y "ceIibes", por necesidad, estas

ohreras nomadas. para arrancar a la vida sus pe-

quefias alegrias terrestres. Sin embargo. T atiana

se niega a unir su vida a la del caminante cruza-

do en su ruta: "Eso no es~para mi; yo no quiero.



Si tu fueras un campesino. quizas; pero as! no
tiene sentido. No se m:de la vida por una hora.
sino par ailos."

Y T atiana, con una dulce sonrisa par adios.
parte en busca de su sueno de dicha; parte con
sus pensamientos. como si estuviera sola en el mun-
do, y como si Ie estuviera destinada unicamente
a ella la tarea de crearlo par completo de nuevo.

As! caminan Matilde y T atiana, abriendose
paso a traves de las zarzas de la vida, despejan-
do can el pecho y las manos el camino nuevo ha-
cia un porvenir ansiado. Detras de dlas, vienen.
siguiendolas de cerca. las mujeies del nuevo tipo,
pertenecientes a otras clases sociales, deseosas de
alcanzar el camino abierto. Las espinas las en-
ganchan y las hieren; sus pies, no acostumbrados
a caminar sabre a£lladas puntas, se cubren de !la··
gas, y sus huellas quedan marcadas can rojos hi-
lillos de sangre. Pero no es posible detenerse; una
muchedumbre compacta, cada vez mas densa,
avanza por la nueva ruta que se extiende sin li-
mites. iDesgraciadas las debiles! Inmediatamen-
te son arrojadas al borde del camino por las £lIas
apretadas que apresuran su marcha. Las venci-
das que se han aventura do a lanzar una mirada
hacia el castillo gris de la esclavitud del pasado.,



continuan con fa cabeza baja su marcha a la
sombra de la nueva ruta.

Entre la densa muchedumbre de mujeres que

caminan por la nueva senda, podemos encontrar

heroinas de todas las nacionalidades y de todas

las clases soeiales. En primera fila se destaea la

fina silueta de la aetriz Magda (l), la muehaeha

orgullosa de su arte, de sus luehas y de su audaz

lema : "Yo soy yo, y todo 10 que soy se 10 debo

a mi esfuerzo". Magda ha sabido veneer las tra-

dieiones de un hogar burgues de una pequefia ciu-

dad provineiana; se ha atrevido a lanzar un reto

a la moral burguesa. Mantiene su gesto de or-

gullo, ella que ha "pecado" en la easa paterna,

en su "tierra". Magda eonoeetodo 10 que vale

su individualidad y defiende inflexible su dereeho

a ser 10 que es. "Elevarse por eima del pecado

vale mueho mas que la pureza que predieais
aqui."

Llena de resoluei6n entra en el nuevo camino

la audaz e inteIigente Olga, arraneada del seno

de una familia judia de eostumbres tradieionales.

Despues de veneer una serie de obstaculos se ve

lanzada en el torbellino de la vida de una gran

eiudad europea. Olga forma parte de un clrculo



inte!ectual selecto. "la crema de la sociedad". Ante
eIIa desfila la vida, llena de atractivos, de un cen-
tro cultural capitalista. En su lucha por la vida,
en lucha contra eI para forzoso de los intelectua-
les, en la lucha para la afirmacion de SI misma
como individualidad humana y como mujer, Olga
vive como viven miles de muchachas intelectuales
en una gran ciudad civilizada, una vida de so-
ledad y trabajo. No teme a la vida y pide con au-
dacia al destino su parte de dicha personal. Olga
siente ,que eI hombre que ama esta muy cerca y
muy lejos de ella. Sus destinos se cruzan en mo-
mento. Pero fundar una vida comun no corres-
ponde a sus intereses individuales. El amor no es
mas que una parte de su vida intensa y multiple.
La pasion palidece, se extingue; el amor muere
tambien. Se separan, pues. No tenemos ante nos-
OtTOS,una vez mas, a la debil muchacha abando-
nada, sino toda un individualidad que ha bebido
la copa del placer en la que el vino estaba mez-
dado con veneno. Olga es mas fuerte que el hom:-
bre por eIIaelegido. En sus horas de tristeza, in-
duso en aqueIIas de desengafio amoroso, el corre
en busca de Olga, que ha sabido seguir siendo
su unica amistad fie!' En la vida complicada de
Olga, rica en acontecimientos y luchas, la novel a



de amor no constituye mas que un "episodio".

Entre la muchedumbre de mujeres nuevas, er-

guida la hermosa cabeza, se adelanta, con paso

segura Lansovelo (I), la mujer medico, herofna
ti'pica de mujer "celibe". Su vida toda esta de-

dicada a la ciencia y a Ia practica de la medi-

cina. Las salas de Ia cli'nica son, a Ia vez, tem-

plo y hogar. Ha conquistado, por parte de sus

colegas masculinos, Ia estimaci6n y el recoI1oci·

miento de su valor, y ha sabido rechazar can dul-

zura, pero can obstinaci6n, sus proposiciones ma-

trimoniales. Lansovelo necesita Ia libertad y Ia

soledad para consagrarse de Heno al trabajo, sin

el cual no podri'a vivir ni respirar. Ante esta figu-

ra de "mujer emancipada", vestida sobriamente,

cuya vida esta dividida en horas de trabajo, Iu-

cha par el ejercicio de su profesi6n, y triunfos de

amor propio al emitir un diagn6stico exacto, el

lector se siente sobrecogido par una corriente de

frialdad. Pero, de repente, como escena obser-

vada casualmente, la doctora se nos revel a en

otro aspecto completamente distinto. Han Ilegado

las vacaciones y Lansovelo descansa en el cam-

po con "su amigo", medico como ella. AlIi' se nos

revel a Ia mujer; alii' reina su "yo" femenino. Sus



vestidos son vaporosos y claros, su risa alegre. No
esconde "sus amores". Si en Paris no vive con su
amante, es porque les resulta mas "comodo" a
los dos para su trabajo profesionaI.

Dejando atras a la doctora, carre la ardiente
Teresa (1), toda fuego y pasion. Teresa es una
socialista austriaca, una valiente propagandista.
Ha estado en la carceI, trabaja can toda su alma
par el partido. Pero cuando se apodera de ella la
pasion, Teresa no renuncia a este resplandor
que alegra la vida, no se envuelve hip6critamente
en el manto destefiido de la virtud femenina.
Todo 10 contrario. Teresa tiende la mana al hom-
bre eIegido y parte con el pOl' varias semanas
para beber hast a Ia ultima gota del placer y con-
vencerse de su profundidad. Cuando Teresa se
da cuenta de Ia vulgaridad que encierra, la re-
chaza sin remordimientos ni amargura. iPobre T c-
resa! Para ella, como para la mayorla de sus ca-
maradas masculinos, d amor no puede ser mas
que una etapa, un alto momentaneo en el cam[no
de la vida. EI fin de su existencia, todo su con-
tenido, son eI partido, sus ideales, la propaganda
y el trabajo.

Agnes Petrovna, otra mujer nueva, una de las



primeras herofnas rusas del tipo "celibe", elige la
nueva ruta de la vida despues de madurada re-
flexion. Agnes es escritora y secretaria de redac-
cion; es, "ante todo, una mujer que ama eI tra-
bajo". Ante la mesa de trabajo, cuando en su
mente se forja un pensamiento, una idea nueva,
nada ni nadie existen para Agnes. "No podria
compartir estos momentos con nadie-dice-; por
eso necesito mi Iibertad. Ningun amor podrei ha-
cerme perder esta libertad." Pero cuando Agnes
vuelve a su casa desde la redaccion y cambia su
senciIIo vestido de trabajo por una comoda bata,
Ie encanta sentirse "solamente mujer" y experi-
mentar eI infIujo de sus atractivos sobre el hombre.
No busca en el amor el contenido y el fin de la
vida, sino solo 10 que es corriente en los hombres:
el reposo, la poesfa, la luz. Agnes no reconoce,
ni al hombre amado, ni el menor derecho sobre
ella, sobre su "yo".

"Pertenecer a un hombre como una cosa, entre-
garle la voluntad y el corazon, consagrar toda
la ipteligencia y todos los esfuerzos para hacer su
felicidad, conscientemente, esto quiza pueda ha-
cer a una mujer feliz. Pero (por que dedicar to-
dos esos esfuerzos a un hombre solo?.. Si es pre-
ciso olvidarse de si misma, yo no 10 haria por un



hombre, no Ie procurana a el unicamente una bue-

na comida y un suelo tranquilo; 10 haria tambien

por otros muchos desgraciados ... " Y cuando

Miatlev quiere atentar contra la libertad de Ag-

nes, cuando exige que elija entre su amor y el

trabajo, Agnes considera su union rota, y 105 ca-

minos de su l'ida se separan.

Sin prisa, con cierta vacilacion y duda, sigue

a Agnes otra figura, no tan completa, de la mu-

jer del nuevo tipo "celibe". Vera Nikodinovna (I)

pertenece a la antigua generacion con un ligero

matiz de modernismo. Vera es una mujer "con

un pasado" terminado de una manera "terrible-

mente banal" y que ha dejado una huella 50mb ria

en su alma. No es precisamente la "neccsidad

fisiologica" la que ha arrojado a la razonable y

mas bien fria Vera en brazos del hombre. "N a-

die se puede imaginar que lejos estaba mi accion

de la sexualidad, que lejos estaba de dejarme lIe-

var", declara Vera a su joven amiga. Algo dis-

tinto la ha impulsado. (Sed de maternidad? Qui-

zas solo el deseo de encontrar un alma cercana a

la suya, un ser capaz de comprenderla; peligroso

anzuelo en el que se dejan coger hasta las mujeres

del tipo "celibe", en las cuales predomina la fa-



cultad razonadora. Despues de ••aquello " Vera

se ve asediada de hombres que la desean; pero

evita acercarse a elIas, aunque mantiene sus espe-

ranzas por un hcibito heredado de las generacio-

nes pasadas. La "seducci6n" es la especialidad

de Vera. Sin embargo, se aleja del pasado al

mantener ante todo su libertad. F uera del ••co-

queteo" de sal6n, Vera es una mujer-individua-

lidad de trabajo y pensamiento.

Con su sonrisa triste, pasa tambien la dulce

figura de la tuberculosa Mary (I). A continua-

ci6n, taconeando con sus zapatos desgastados, co-

rre en busca de trabajo la pequefia T alia (2), in-

trepida luchadora. Detnis de ellas se oye la risa

mezquina de la ligera Annette (3), pobre de es-

piritu, especie de parodia del tipo de mujer "ce-

libe". La heroina de Sangar, Anna (4), se abre

paso con ingenuidad brutal en el camino nuevo.

Cogidas de la mana caminan Mira, Lydia y

Nolly (5). Cada una de ellas, interesante en si
par algo "sagrado" que no es s610 cualidad pro-

piamente femenina. Hasta la pequefia Lydia, lll-

(I) Wimitchenko: En fa bafanza de fa vida.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Sangar: Nolas de Anna.
(5) Grilloriev: Ef oca.a.



significante en apariencia, posee vanidad y ambi~

ciones. Cuando se presenta el amort cuando su

naturaleza de mujer les plantea sus exigencias,

todas estas muchachas franquean eI umbral pro-

hibido alas jovenes solteras. sin el miedo senti-

mental a S1 mismas que sentian las mujeres del

p3sado. Arrastradas pOl" 105 mult:ples intereses de

la vida, e1 amor no es para todas estas mujeres

mas que una me10dia iniciadora.
Acariciando nuestra mirada con la finura de

su alma. como tejida enteramente de suaves to-

nos, camina dulcemente, para evitar poner su paso

sobre las piedras puntiagudas, la actriz de Va-
riedades, Rene~ (I). Con las iIusiones rotas y el

corazon herido. deja a su marido y lanza un reto

al mundo, que hasta entollces Ie hab1a pertene-

cido. T ocla su vida esta ahora en e1 arte, en la

danza. en las pantomimas que ella sabe crear. Una

vida errante, fatigosa. consagrada al trabajo. No

va en bus:u de aventuras; las rehuye porque su

corazon ha sufrido demasiado. La libertad. la in-

dependencia y la soledad constituyen el contenido

de todos sus deseos individuales. Sin embargo.

cuando Renee se sienta junto a la chim.enea de 5U

hagar solitario d",spues de una jornada de duro



trabajo. experimenta la scnsaci6n de que la me-

lancoIia de la soledad. con sus frfos ojos, ha pe-

netrado en la habitacion y se ha instalado detras

de la butaca en que esta sentada.

"Estoy acostumbrada a vivir sola-anota en

su diario-; j pero hoy me siento tan solita ria !

<: No soy Iibre, independiente?.. Si; pem teni-

blemente sola." En esta queja hay algo de la rou-

jer del pasado acostumbrada a escuchar en tor-

no suyo voces conocidas y amadas, a sentirse ro-

deada de una ternura que Ie es necesaria. Asi.
cuando Renee encuentra en su camino un amor

obstinado. se deja prender en el. envuelta en el

vado cada vez mas profunda en que vive. Pero

la pasion no la ciega. no turba su cerebra. acos-

tumbrado al anaIisis.

"Unicamente son mis sentidos los atacados". de-

clara en un arrepentimiento Ileno de melancolfa.

"No siento mas delirio que eI de los sentidos." Re-

nee vuelve a ser 10 que era. El nuevo amor no

Ie ha dado 10 que su alma buscaba. En los brazos

del amado se siente tan sola como antes. La "va-

gabunda" huye. huye de su amor. huye pOl'que

esta pasion esta muy lejos. no tiene la menor re-

laci6n con las exigencias delicadas del amor.

La carta de despedida de Renee al hombre



que abandona es un documento reve!ador de 10.
mujer contemporanea, de las nuevas exigencias
que este tipo de mujer plantea a la vida.

Detras de Renee paso. la herofna de Bennet (1 ),
una mujer ·escritora. Un anhelo de extasis, de ado-
racion Ia lIeva a los brazos de un gran musico;
pero esta pasion s610 sirve para encontrarse a sf
misma, para afirmar su personalidad, para reve-
lar su talento de escritora y enfrentarse con 10.
vida can mas calma, con mayor reflexi6n, de un
modo mas consciente. Algun tiempo despues, cuan-
do un nuevo amor se 10.acerca, no huye asustada,
como 10 hubieran hecho las herofnas de las viejas
novelas inglesas, por considerarse una mujer in-
digna, "perdida", sino, todo 10 contrario, sale son-
riente a su encuentro.

Llena de ardo" se adelanto. 10.inquieta, la apa-
sionada Maio. (2), 10.de espfritu ironico. T ados 103
acontecimientos de su vida no son mas que etapas
en 10. busca de sf misma, en el desenvolvimiento
de su persona!idad. La lucha con su familia para
conquistar 10. independencia; 10. ruptura can su
primer marido; un corto idilio con un heroe orien-
tal; un segundo matrimonio, !leno de complical:io-

(1) Bennet: £1 Crf'or saurado.

(2) Grete Meisel: La vo~.



nes psico!6gicas; la lucha ardiente en el alma de

Maia entre la mujer del "pasado" y la nueva mu-

jer que vive dentro de su ser; otra vez la ruptura y

de nuevo la busqueda, hasta que encuentra el horn,..

bre que sabe respetar "su voz" interior, sfmbo!o

de la personalidad, el hombre que reconoce su

valor y puede crear esa uni6n amorosa interior-

mente libre con !a que Maia ha sonado durante
toda su vida. '/

La vida de Maia esta IIena de complicaciones

psicol6gicas y de acontecimientos diversos. Lo que

desde muy pronto hubiera agotado a una mujer

del pasado, Ia traici6n del hombre amado, la rup-

tura con sus dos maridos, no sirve a 1\1aia mas que

de "lecci6n", gracias a la cual puede examinar-

se y comprenderse mejor a S1misma. De una ma-

nera inconsciente sigue Maia el consejo de Goethe:

"Comenzar todos los d1as la vida de nuevo como

si realmente comenzase ... " "Mi fuerte e inque-

brantable voluntad, que nada ha po dido romper,

es la que me ha salva do. Mi voluntad de conser-

vaci6n incons~iente, como la mana de un angel

de la guarda, me ha conducido par la vida", dice

Maia. La mujer del tipo nuevo, independiente, in-

teriormente libre, tiene que luchar continua mente

con una tendencia atavica que la pone en el peli-



gro de convertirse en "sombra del marido", en su
eco. Son bien conocidos los esfuerzos ingenuos y
conscientes de la mujer para ••adaptarse", incluso
interiormente, a los gustos del hombre amado; para
"corregirse", segun eI ideal de su elegido. Como
si por si misma no tuviese Ia mujer ningun valor,
como si su personalidad s610se midiese por la ac.
titud de los hombres hacia ella. Es este rasgo at a-
vico de la mujer eI que ha hecho que personalida-
des tan magnificas, luminosas y seductoras como
la de Jorge Sand, se hayan visto tentadas unas
veces a abandonar la tierra con eI entusiasta Mus-
set, y otras a renunciar al vuelo hacia el mundo
estrellado de la creaci6n artistica. Pero la fuerte
individualidad de Jorge Sand era la que ponia
limite a estas experiencias. LIegaba un momenta
en que Jorge Sand sentia que comenzaba a perder
su personalidad, en que como consecuencia de la
adaptaci6n, la mujer en ella, Aurora Dudevant,
acabaria por devorar, por aplastar al audaz, al
rebelde, al ardiente sonador, al poeta Jorge Sand.
Entonces se rehacia repentinamente desde su al-
tura y rompia implacablmente con la antigua uni6n.
Cuando en su alma habia madurado esta decisi6n,
no habia fuerza humana, ni siquiera su propia pa-
sion, capaz de torcer la voluntad de esta fuerte
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personalidad. Cuando Aurora Dudevant, en un

sombrio OtOllO,deja su morada para celebrar una

ultima y breve entrev·ista con su amante, una vez

adoptada la decision de romper con el, no senti-

mos miedo por Jorge Sand, porque sabemos que

laentrevista no podni hacerla cambiar de reso!u-

cion, porque acude a ella como ultimo tributo a

la agonizante pasion que Jorge Sand arroja a la

soIIozante Aurora. La etapa ha concluido. Un

punta termina el episodio.
La Maia de Meisel-Hesses, naturalmente,

mucho mas pequena y debil que Jorge Sand. Pero

en ella tambien se descubre el deseo de adaptarse

a los deseos del hombre amado, y la tendencia

atavica a renunciar a si misma, a desaparecer, a

disolverse en el amor, que choca con la personaIi-

dad humana que se ha desarrollado y se presenta

en elIa de un modo determinado. En el momenta

preciso, Maia sabe tambien como rehaoerse y

partir para salvar su "voz".
Aun para la mujer de nuestros dfas es muy di-

ficil librarse de esta facultad de la mujer, formada

en el transcurso de centenares de siglos, de asimi-

lacion al hombre que el destino Ie ha dado por

••amo". iCml.n dificil es convencerse de que para

la mujer es tambien un crimen renunciar a sf mis-



ma, aun en favor del hombre amado, en nombre
del amort

AI lado de Maia camina, con paso firme, la
ambiciosa Outa, la de calculadora razon; Outa
es actriz, pero consagra toda su vida a dar un
valor y ornato a su "yo", que para ella es 10 me-
jor de todo eI mundo. Parece que solo ama al arte
porque es un medio de desenvolver y revelar con
mayor grandeza y variedad su fuerte personalidad.
Hayen Outa como una reaccion natural ante la
secular humillacion de la mujer, una protesta con-
tra su renuncia al derecho de ser una personalidad
con valor propio.

Una fuerte y apasionada ambicion, una razon
calculadora, un inmenso egofsmo y un excepcional
talento de actriz, Ie hacen rechazar a la mujer
Out a a un lugar oscuro. Pasa indiferente al lado
de Ia dicha personal, al lado de la devocion infi-
nita de Klodt. Aprecia este amor porque Ie place
contemplar su reflejo como si se mirara en un es-
pejo. Cuando Klodt, impulsado por su desespe-
racion, atormentado por su indiferencia, la traicio-
na, Out a IIora; pero no es la mujer Ia que siente
la ofens a, sino es la artist a -expuesta alas miradas
de todos la que sufre porque su adorador se
ha a-trevido a dejarla por una rival. Es por su



orgullo herido. y no por el amor humillado por 10
que Outa solloza. Esta mujer sigue siempre hasta
el fin fie! a 5i misma. A traves de Ia vida Ie acom-
palla su alma fria y Ia adoraci6n a su "yo". Pre-
cisamente porque carece del "fuego sagrado" que
alienta en 105 grandes artistas es derrotada por
una mujercita indiferente y apasionada. la £ina
e inteligente Ouda, "gran" artista en la compren-
si6n del arte, pero a la que falta la pasi6n crea-
dora.

Entre la muchedumbre de mujeres nuevas pasa
la artist a Tania, a Ia que Ia vida reserva todas
sus caricias. Tania es una mujer casada, y, sin
embargo, pertenece al tipo de mujeres "celibes, 10
mismo que Maia, la casada tres veces. Este as-
pecto de su vida corresponde en absoluto a su
fisiologia. Por 10 demas, Tania, que vive bajo el
mismo tt::eho que su marido legal, continua siendo,
como antes de casarse, una individualidad libre,
independiente. Tania frunce las cejas cuando su
marido la presenta a sus amigos como su mujer,
sin designarla por su nombre de soltera.

Marido y mujer viven en su propio mundo. Ella
consagrada al arte y eI dedicado a Ia investigaci6n
cientifica. Constituyen una pareja de buenos com-



paneros, unidos por lazos espirituales solidos, que

no impiden su mutua libertad.
La clara atmosfera en oue viven se rompe por

Ja ciega pasion f1sica oue Tania siente por eI her-

moso macho Stark. Tania no amaen Stark su fiso-

nomla espiritual, su alma: Tania ama en Stark el

"eterno masculino" que la ha arrastrado hacia el

desde su primer encuentro. Para Tania no tien

ningun interes la vida esptritual del hombre ama-

do, Jo mismo que para los hombres, aun 105 mas

modernos, no tiene importancia el alma de la mu-

jer amada apasionadamente. Cuando una Ana,

una Maia 0 una Lisa lanzan al hombre amadv

eI reproche habitual : "Yo quiero tu alma, que nun-

ca me entregas .. ,", eJ hombre se siente desconcer-

tado. La actitud de Tania con respecto a Stark

tiene, par tanto, algo de masculino. Sentimos que

la personalidad de Tania es mas fucrte, esta mas

desarrollada que Ja de su amado. T ~nia es de-

masiado humana, demasiado poco "hembra" para

que una pasion desnuda pueda satisfacerla; reC(l-

noce que la pasion que siente por Starkempobre-

ce y seca su alma, en vez de enriquecerla. Es ca-

racteri'stico de estas mujeres como Tania eI que

enlas horas en que la embriaguez de la pasion se

disipa, no sufren tanto con el pensamiento de una



infidelidad hecha al marido como ante la impo-
sibilidad de conciliar su pasion con eI trabajo pa-
ciente y metodico que constituye su vida. La pa-
sion devora sus energfas y Ie roba el tiempo que
debe consagrar al trabajo; la pasion pone trabas
a su libre trabajo creador. Tania siente que co-
mienza a perderse a sf misma y a perder ademas
10 mas preciado para ella en la vida. Tania s'e
va ; Tania vuelve al la,do de su marido, no im-
pulsada por un sentimiento de 10 que debfa ser
su ••deber", sino para salvar su personalidad (I).
Al lado de Stark acabara por perderse a sf mis-
ma; se va de su lado llevando un hijo suyo en su
seno, y cuando la pasion no se ha extinguido toda-
vfa. (Que herofna de novela de los buenos tiem-
pos pasados hubiera tenido el valor para obrar
como Tania?

Tania tiene que enfrentarse can el mismo dilema
que la EHida de Ibsen, una de las primeras ffiuje-
res del nuevo tipo psicol6gico. Cuando el "hom-
bre del mar" exige a Ellida que se vaya con e!,

(1) La novc!a deberia terminar en esle punlo. Todo 10 que
sigue, todo el resta de sus amores con Stark, es compIetarnente
artificial. En csa Tania que se amolda alas circunstancias. que
renicga de Sit tiTte, que se convierte totulmcnte en un ob:.cto
:ie placer para Stark. no podemos rcconocer a la ant'2ua
rania. de personalidad valiente y enlera. Es lamentable que

eI autor haya calumniado a su Tania de esta forma.



ella se queda al lado de su marido que Ie ha dado

plena libertad para decidirse. Ellida se queda.

conscientc de que aSI podra conservar su lihertad

interior, que perderia al lado del "hombre del

mar". Se da cuenta de que esta amenazada de la

mas terrible esclavitud para una mujer: la escla-

vitud de la pasion. Comprende la superioridad de

quien tiene sujeto entre Jas manos su corazon de

mu]er.
]osefa (1). la de alma firme. fuerte de espiritu.

se abre el camino de la vida modestamente. Avan-

za entre las zarzas que obstruyen todavia los

bordes de la ruta. Prepara la senda hacia la in-

dependencia economica de las mujeres de clase

burguesa. ] osefa inicia el camino hacia las pro-

fesiones liberales. Con paso indeciso va tantean-

do la nueva senda la fina y prudente Christa

Rouland (2). deliciosa figura espiritual de mujer

que despierta. que interroga al mundo con grandes

ojos extraordinariamente abiertos. que busca la

"verdad nueva"; figura de mujer que por primera

vez se da cuenta de Sl misma de una manera cons-

ciente. "Yo soy yo y tlleres tu. y solo en el amor

podemos fundirnos". es su divisa.

(I) Il,a Frapan: Trabaja.
(2) Hedwig Dahm: Christa Rauland.



La heroina de Yuchkevitch, la extrana y acon-
. gojada Elena (1), pasa timidamente al borde del
camino con 105 ojos todavia cerrados a la "verdad
nueva", mientras procura ocultar la tragedia de su
alma, su gran tristeza humana, incomprensible has-
ta para ella misma. Elena no es una mujer del
tipo "celibe". Noes una mujer nueva; los ras-
gos del viejo y nuevo tipo se funden en ella en
complicado nudo. Un pujante y acusado "etemo
femenino", equilibrado por el espiritu, por un "yo"
humano, que se plantea serios problemas. Su dul-
ce alma de mujer, carinosa, amante, esta lIena de
contradicciones femeninas, y hasta de mentiras de
esclava, mientras que su espiritu rebelde, investi-
gador, en un continuo interrogarse, hace de Ele-
na una figura de mujer del tipo nuevo. Yuchke-
vitch ha sabido pintar a· su heroina con tonos sua-
ves; ha expresado su imagen con tanto cuidado y
carino como si temiese quebrar con una palabra
esta delicada alma de mujer, que se pierde a si
misma en la tragedia de su espiritu. Entre la mul-
titud de mujeres nuevas se destaca Renata
Fuchs (2), "alma rebelde" que ha sabido COI!-

(1) Yuchkevitch: Salida del Circulo.
(2) Wassermann: Renata Fuch,.



servar la pureza de su alma en medio de la ver-
giienza y el fango,

EI semblante de Renata esta penetrado de una
calma majestuosa; en sus brazos de muchacha
soltera descansa un nino, que sera un "hombre
nuevo", Allado de Renata camina la herofna de
Grent Aliena (1) que, lIena de orgullo, lIeva de
la mano a su hijita, hija ilegal, froto de una union
que de una manera "demostrativa" ha rechazado
la forma legal. Con expresion atareada apresura
su marcha allaboratorio Marfa (2), la de la cla-
ra sonrisa, que ha encontrado la armonia de la
',ida, Con la cabeza en alto, la prostituta Myla-
la (3) mantiene en medio del fango de la vida

que Ie rodea su "mision sagrada", La socialista
revolucionaria Anna Siemenovna (4) sabe sobre-
ponerse a su propia pasion, escondida tras la mas-
cara de "mujer coqueta", La estudiante inglesa
Fanny (5), que se burla de los prejuicios del mun-
do, se desha tambien par la nueva rota con paso
ligero, sin desgarrar sus vestidos fragiles en las zar-
zas de la vida. La imagen de la estudiante del Ie-

(1) Grent Aliena: La mujer que s« ha atrevido.
(2) Winnichenko: En la balanza de la vida.
(3) Else Jerusalen: El escarabajo sagrado.
(4) O. Rounow: Lucha.
(5) Bernard Shaw: La primera obra de Fanny.



jano norte Anna Mahr (1), nos saluda tambien
al pasar. Las herolnas de Bjornson, de Jonas Lie,
las hijas del comandante Jakobsen, de Loffler,
quieren tambien entrar en la nueva senda. LIena
de inquietudes avanza indecisa Jenny (2), como
5i escuchara alm en su alma la voz de la mujer
del pasado. Como la Tania de N adgrodskaia,
Jenny abandona al padre del hijo queespera, te-
merosa de que la maternidad haga mucho mas
fuertes los lazos que empiezan ya a aprisionarla.
Audazmente continua su camino; pero la voz de
mujer del tipo viejo Ie recuerda eI pasado, des-
pierta en ella sf''1timientos y concepciones ya 01-
vidados. Jenny detiene su marcha, mira hacia
atras y desfaIIece ...

Pero a su lado pasan figuras siempre nuevas de
mujeres que despiertan, que se rebel an, que bus-
can eI nuevo camino. La dulce y encantadora si-
lueta de Francoise Houdon (3), Ia que sabe sen-
tir un amor-amistad por Christophe y una pasion
por otro; la de temperamento de fuego, ambici6n
insaciable de artista, voluntad de hierro y alma
sensible y delicada. A su lado el tipo !lena de

(I) Hauptmann: Solitarias.
(2) S. Undset: Jenny.
(3) Romain Rolland: Jean Chritophe.



vida y tan real, de la trabajadora Cecilia (l), la
de las fuerzas equilibradas, que ignora que en su
tranquila "conquista"esta contenida toda la "ver~
dad nueva". La sufragista Julia France (2), la
emigrada rusa Mara Anine (3), la muchacha
judia que logra 105 derechos de ciudadania norte-
americana y lucha hasta conquistar una posicion
segura, y as! todas las heroinas de Rikarda
Huch (4), Gabriela Reuther, Sarah Grande y
hasta las herolnas del mundano Marcel Pre-
vost (5).

(I) Romain Rolland: j eml Christophe.
(2) G. Aterton: Julia France y su epoca.
(3) Marie Anline: La tierra prome/ida.
(4) Par ejemplo: Rosa de Vita Omni"n Breve.
(5) La mayoria de los autores citados en esta resena, son

mujere.. Muchas de suo obras carecen de verdadero valar
artistico; pem nos ofreccn un punto de vi.ta incomparable-
nlente mas ex acto para el fin que nos proponemos demo:strur
en eslas paginas, que las obra. de los escritares masculinos,
superiores en general por su valor lilerario. Casi todas las no-
velas escritas par las muieres conlienen lrozos puramente bio-
graficos, que son precisamente los que mayor in teres tienen
para nosolros. Aquellas obras que ref/ejen sin arlificio la ver-
dad de la vida, las que nos descubran de una manera mas
exacta la psicologia de la mujer contemporanea, sus dolores,
5US problemas, 5US deseos, contradicciones, complicaciones y
tendencias, s'-i las que mejor nos ~jrvan para enriquecer
nueslro male en el esludio del nuevo lipo de muier en
formaci6n. Desde que las muieres escritoras han dejado de
imilar ciegamenle los modelas creados par los hombres, y se
han alrevido a descubrir los mislerios del alma femenina que



Son tantas las heroinas del nuevo tipo, que es

completamente imposible citarlas en este breve es-

tudio. Precisamente el hecho de que sean tantas las

mujeres que pertenecen a este nuevo tipo, que cre-

ce todos los dias can nuevas fuerzas, aunque al-

gunas de estas nuevas figuras aparezcan bajo una

forma banal y en literatura de folletin, es signa

de que la vida crea y forma sin cansarse el nuevo

tipo de mujer.

La mujer nueva trae consigo algo que nos es

completamente extrafio, que a veces llega incluso

a repugnarnos por su originalidad. Contemplamos

y buscamos en este nuevo tipo de mujer los rasgos

queridos y conocidos de nuestras madres y abue-

las. Ante nosotros se alza, cubriendo totalmente

el pasado, un mundo de emociones, de sentimien-

tos, de necesidades, completamente nuevo. (D6n-

de encontrar la encantadora sumisi6n femenina, la

dulzura de nuestras mujeres del pasado? (A d6n-

hasta ahora habian permanecido ocultos incluso para los artistas

mas geniales; desde que las mujeres escritoras han empezado
a expresarse en su "propia Jengua" sobre los problemas de la

"mujer", sus obras. aunque carezcan algunas veces de la be-

IJeza exterior de la creaci6n artistica. tienen url valor y una

significaci6n especial. En suma. todos estos trabajos nos ayu-

dan a conocer a la mujer "celibe··, a la mujer del nuevo tipo
en formaci6n.



de ha ido a parar aquel su talento especial para
"adaptarse" al matrimonio, para saber desapare-
cer incluso ante un hombre insignificante, para
cederle siempre eI primer puesto en la vida?

T enemos ante nosotros a la mujer-individuali-
dad, una personalidad que tiene valor propio, con
un mundo interior suyo, una personalidad que
se afirma, es decir, en suma, a la mujer que arran-
ca las enmohecidas cadenas que aprisionaban a
su sexo.





c Cuales son, pues, los rasgos earacteristicos, los
sentimientos nuevos, las cualidades psicol6gicas de
la mujer que nos permiten clasificarIa, de acuerdo
con su fisonomia interna, dentro de la clase de
"mujeres celibes"?

La caracteristica tipiea de la mujer del pasado,
considerada ademas como su mayor ornato y de~
fecto, era eI predominio del sentimiento. La reali~
dad contemporanea, que ha arrastrado a la mu~
jer a la activa lucha por la existencia, Ia exige
ante todo la ciencia de saber veneer sus sentimien~
tos y Ios numerosos obstaculos de orden social que
se interponen en su camino, asi como la capacidad
de fortalecer su espiritu, poco resistente, su espiri~
tu, que cede con demasiada facilidad, por medio
de la voluntad. Para conservar los nuevos derechos
eonquistados, la mujer tiene que realizar un traba-
jo de autoeducaci6n mueho mas profundo que el



del hombre. Sobre la Josefa de la novela de IIse

Frapan, Trabajo, pesan sombrios pensamientos,

graves cuidados. Sus debiles espaldas no pueden

sostener la pesada carga de la vida. J osefa quisie-

ra poder sollozar, I10rar por si misma, entregarse

a su dolor como 10hadan las mujeres del pasado.

Pero eI trabajo en la clinica, su trabajo, ordena-

do, dividido en horas, no admite espera. EI traba-

jo de la clinica no es un trabajo que se puede de-

jar para otro ma, como 105quehacel'es de la casa

o el remendar la ropa de 105ninos. Josefa tiene

que hacer el esfuerzo de voluntad sobre 51misma

a que el hombre esta acostumbrado, pero que era

completamente desconocido de las mujeres de los

tiempos pasados; tiene que hacer el esfuerzo de

esconder su vida privada como detras de un muro

y presentarse a trabajar a la hora en punto, como
siempre.

Matilde ve morir a su hijo, que constituye toda

su alegria, y que es todo 10 que Ie ha quedado de

su ardiente amor. Pero su oficio la ata con todas

sus fuerzas al taller y sus dedos priicticos traba.

jan, como siempre, sin romper el hilo.

La realidad contemporanea exige de una mane.

ra implacable que toda mujer que se ve obligada

a trabajar en un oficio 0 profesi6n, en cualquier



trabajo que la lleva fuera del hogar, posea una
autodisciplina, una fuerza de voluntad necesaria
para saber veneer sus sentimientos, cualidades que
solo podian encontrarse de una manera excepcio-
nal en las mujeres del tipo antiguo.

Los celos, la desconfianza, la absurda "vengan-
za femenina" eran los caracteres definidos de la
mujer de tipo antiguo. Los celos son el sentimien-
to que origina todas las tragedias del alma feme-
nina. Es cierto que los eelos constituyen tambien
una tragedia para el hombre, pew no debemos
olvidar que Shakespeare no eligio para su Otelo
un ingles disciplinado, educado, ni un veneciano
de inteligencia refinada, sino un moro dominado
por las pasiones.

Precisamente es Ia dependencia de la mujer
con relacion a sus sentimientos 10 que la ha arras-
trado a expresar su odio por una rival en formas
verdaderamente monstruosas, con 10 que no ha
hecho mas que sacar a Ia superficie sus cualidades
mas bajas de "esclava". Si la heroina no desfigu-
raba a su rival con vitriolo en todos 105 casos, no
dejaba por 10 menos de anojar sobre ella todo el
veneno de la calumnia.

Las mujeres del tipo nuevo no pretenden la
reivindicaci6n de la propiedad de su amor. Al

5



exigir el respeto a su propia libertad de sentimien-
tos, tienen que aprender a admitir esa misma Ii-
bertad en los demas. Es realmente interesante ob-
servar la actitud de las heroinas de una serie de no-
velas contemporaneas con respecto a una rival. Las
mujeres del tipo nuevo no emplean el vitriolo ni
la calumnia. En su lugar nos encontramos con
una actitud llena de delicadeza comprensiva hacia
la otra mujer, hacia la rival. Por ejemplo, en Ia
novela VOZ, la hero1na IVlaia, y fa primera mujer
del hombre que ama, no s610 no se odian, sino que
llegan a encontrar un lenguaje comun y descubren
que en muchos puntos se encuentran entre S1mas
intima mente unidas que con el hombre que las dos
aman. Maia llora cuando se entera de como "el"
ha herido el corazon de su rival. Maia se siente
humillada personalmente cuando conoce Ios sufri-
mientos de su rival, cuando Ie cuenta que el hom-
bre amado la consideraba como una cosa que Ie
pertenecia "Iegalmente", y que no tenia para ella
Ia menor temura confortadora. Maia se siente
ofendid a por la ofen5a hecha a "la mujer", por-
que sabe sentir mas alIa de los H'mitespropiamen-
te individuales. En Maia se manifiesta ya un sen-
timiento completamente desconocido de la mujer



del pasado: el sentimiento de colectividad, de com-
paiierismo.

Igualmente caracteristica es Ia actitud que Maia
adopta ante Ia traicion absurda e inutiI de su se-
gundo marido. Maia no se desmaya ni arma un
escandalo al enterarse. SimpIemente corre a refu-
giarse al lado de las camas de los hijos de la pri-
mera mujer de su marido. Las cabecitas dormidas
tienen el poder de disipar su tristeza. Despues reo
gresa a su hogar solitario.

Maia tiene frio. Enciende el fuego, se arropa
en un chal y se impone a 5i misma la lectura de un
libro interesante. Asi lograra librarse 10 mas ni·,
pidamente posible de si misma, de sus propios pen-
samientos; asi recuperara el equilibrio necesario.

Irina, la heroin a de la novel a de Kredo En La
niebLa de la vida, acepta no solamente la antigua
union de Victor, sino que Ie exige con respecto a
su rival una actitud delicada. T odo 10 contrario
sucede cuando Victor,enterado del pasado de
Irina, Ie dice can tono de macho ofendido : "( Que
numero hago yo? Quiero saberlo ... (Han sido
muchos?" Victor es un hombre de vanguardia, un
escritor; pero dentro de el, 10 mismo que dentro
de los otros, la "bestia" es mas fuerte que en la
insignificante Irina, que solo es interesante porque



ella tiende sus brazos hacia fa nueva verdad de la
vida.

En el nuevo tipo de mujer nueva, "la mUJerce-
losa" es vencida cada vez con mayor frecuencia
por "la mujer individualidad". Otro rasgo carac-
teristico de la mujer contemponinea consiste en
las exigencias, cada Vez mayores, que plantea al
hombre. La mujer del pasado estaba acostumbra-
da por su amo y senor, durante siglos y siglos,
a olvidarse de si misma, a descuidar por compIeto
su pequeno mundo espirituaI.La mujer del pasado
no Ie daba ningun valor a su personaIidad, acos-
tumbrada alas sonrisas indulgentes que los hom-
bres tienen para sus debilidades y penas de mu-
jer. Por esto se resignaba sin protesta a que su
companero no prestase la menor atenci6n a 10 que
pensaba y sentia. T odavia en nuestrostiempos nos
asombramos de que solamente algunos hombres
extraordinarios sepan comprender a la mujer, aun
en 105 momentos de mayor intimidad. La causa
de casi todas las tragedias familiares de todas las
epocas ha sido la actitud superficial de abandono
del hombre hacia el "yo" femenino.

Los donjuanes con experiencia sabian tomar el
cuerpo de la mujer; pero tambien se apoderaban
de su alma, para 10 cual representaban hip6crita-



mente la comedia de la "comprensi6n"; afectaban
un interes lIeno de amor hacia eI "yo" insignifican-
te de la mujer, al cual su mando, mas sincero, no
prestaba la menor atencion. Pero como los don~
juanes veni'an y desaparecian, y eI senor legal se
quedaba, la mujer iba reduciendo sus necesidades
y exigencias, obligada durante siglos y siglos a
adaptarse a la vida, hasta llegar a convertir su
concepci6n de la felicidad en la satisfaccion de las
cosas exterioresy concretas.

"EI" Ie regalaba sortijas y pendientes; "el" Ie
lIevaba flores y bombones. No hacia falta otra
prueba de su amor. Si se portaba con relaci6n a
ella de una manera grosera y despotica, si imponi'a
una seri'ede prohibicionesy exigencias, era su de~
recho, el derecho de amo de su corazon.

La mujer contemporanea se hace exigente. De~
sea y ,exigeeI respeto a su personalidad, a su alma;
pretende que se tenga en consideracion su "yo".
No consiente eI despotismo. Cuando el amante de
Maia Ie prohibe que cante en conciertos y ella no
Ie obedece, el decide, "para castigarla", no escn-
birla durante dos semanas. Este acto mato en Maia
tOOosentimientohacia su amante .•• c: Como puede
castigarla a ella, que Ie ha entregado libremente
su corazon?"



En est a lucha de la mujer modern a para pro-
teger su libertad interior, hay algo que recuerda a
las mujeres de las antiguas leyendas, alas mujeres
de los tiempos heroicos. "Se ha cumplido tu volun-
tad, pero yo ya no soy tu mujer", increpa Rosa-
munda a su real esposo euando Ie obliga a beber
en el cnineo de su padre, asesinado por eI. Y
en boca de Rosamunda'no son estas palabras una
simple amenaza. Rosamunda mata a su marido,
a quien habla amado apasionadamente hasta
aquel momento.

La mujer contemponinea perdona muchas cosas
que para la mujer del pasado eran las mas ama.r-
gas de perdonar. Perdona la incapacidad del hom-
bre para proporcionarla un bienestar material;
perdona una falta de atenci6n de orden exterior
con respecto a eIla; incluso puede perdonar una
infidelidad; pero,en cambio, no olvidara nunca
ni aceptara una faIta de atenci6n con respecto a
su "yo" espiritual, hacia su alma. Si su amigo no
es capaz de "comprenderla", sus relaciones pier-
den para la mujer moderna la mitad de 3U valor.

Cuando Christa Rouland Ie pregunta a su
amante lo que piensa sobre las mujeres, y esta Ie
contesta, primero con unas bromas ligeras, y lue-
go en una forma banal comente, Christa experi-



menta un alejamiento involuntario. No puede com-

prender como el hombre que ha sabido conquistar

su corazon a causa del interes que ha demostrado

por su "personalidad", por su "yo" espiritual, pue-

de mostrarse tan "sordo" y no comprender la enor-

me importancia que para ella tenia el oirIe expre-

sarse en otra forma. Lo que Christa no puede

perdonar a Frank, y 10 mismo les sucede a todas

las mujeres del nuevo tipo, es el cambio que ex-

perimenta el hombre despues de la posesion. EI

hombre temeroso de perder a la mujer amada

tiene que extinguir en ella, aun en aquella mujer

querida precisamente por eI audaz vuelo de su es-

piritu, por la independencia de su pensamiento, el

"fuego sagrado" de la investigaci6n. Se esfuerza,

colmandola de caricias, en convertirla solo en un

objeto para su placer, para su goce. Christa Rou-

land observa, lIena de asombro, como el mismo

Frank, que queria arrastrarla a la esfera de sus

propios intereses espirituales, que sofiaba siempre

con una actividacl realizada en com tin, empieza a

separarse de ella, a vivir en un mundo intelectual

exclusivamente suyo. Ya no se trata de un trabajo

realizado en colaboracion. En aquellos momentos

en que Christa toma parte con gran interes en el

trabajo de su pensamiento, Frank no ve en eJla



A lejandra Kolontay,

mas que a la mujer, tanto mas seductora por ser
mas fina y espiritual. Christa siente que su espiritu,
su capacidad para elevarse con el hacia las altas
regiones del pensamiento, no hacen mas que au-
mentar su deseo sexual hacia ella. La mujer del
tipo nuevo perdonara la ofensa hecha a la "hem-
bra", pero Ie sera imposible olvidar una simple
falta de atenci6n hacia su personalidad. Lo mismo
sucede con la exigencia de la mujer moderna de
que el hombre por ella elegido tenga una formaci6n
espiritual, cuesti6n de la que nos habla tambien
Vera Nikodimovna. "En la mujer-piensa Ve-
ra-, la inteligencia, aun cuando sea de la mejor
calidad, no juega mas que un papel de segundo
orden. Lo esencial en Ia mujer es la base moral.
Precisamente el estudio y las lecturas desarrollan
esta base moral, la hacen mas refinada y aguda.
En los hombres esta base moral, por el contrario,
se cristaliza, y cuando se desarrolla es de una ma-
nera debil. Esta es la causa de que seamos des-
graciadas... Los hombres no comprenden casi
nunca 10 que nos separa de elIos."

La necesidad que tiene la mujer de sentirse
amada, no tanto por el etemo femenino. sino por
el contenido espiritual de su "yo", se hace mucho
mas intensa. como es natural. cuando mas con-



ciencia tiene de 51 misma como individualidad.
"Maldigo mi cuerpo de mujer por su culpa. No
podeis ver que hay dentro de ml algo mucho mas
valioso..... Esto se manifiesta en todas las pagi-
nas del libro Notas de Ana, de Nadejda Sanjar.
Esta protesta,expresada en una u otra forma, la
repiten las herolnas de todas las nacionalidades.
Hasta el alma sencilla de la T atiana de Gorki
protesta de que se quiera hacer de ella simplemente
'un instrumento de placer.

"Me hubiera posefdo... Pero yo no quiero, yo
no quiero que sea aSI, sin carino, como los ·perros...
iQue seres tan bajos sois todos los hombres!"

Cuanto mas viva es la personalidad de la mu-
jer, cuando se siente con mayor intensidad como
"ser humano", mas fuerte tambien siente la ofen-
sa del hombre que, con una mentalidad formada
al correr de los siglos, no sabe percibir detras de
la mujer deseada una individualidad que cles-
pierta.

Las exigencias que con respecto al hombre tie-
nen las mujeres contemporaneas es la causa de
que las herofnas de las novelas de nuestra epoca
se entreguen de una pasion a otra, que dejen un
amor por otro amor en un doloroso luchar por
el logro de un ideal inaccesible: la armonfa de la



pasion y la afinidad espiritual, la conciliacion entre

el amor y la libertad, la union nacida del compa~

nerismo y de la independencia reciproca.

Maia, la infatigabIe exploradora de la dicha,

exclama: "Mi mas ardiente deseo es encontrar un

hombre del que no quisiera separarme nunca." Y

la "vagabunda" termina las relaciones con su ami-

go, unicamente porque aspira a lograr el inextin-

guible ideal de una union amorosa mas compIeta

y perfecta. La realidad presente engana a todas

estas ingenuas mujeres, ansiosas de encontrar un

am or perfecto y lleno de armonla. Implacablemen-

te tienen que romper los lazos del amor y partir

de nuevo en busca de la realizacion de su sueno.

Pero es que estas infatigables sonadoras oIvidan

que 10 que ellas buscan actualmente con tanto

afan no podra realizarse mas que en un porvenir

muy lejano, cuando los hombres hayan mode!ado

de nuevo sus almas, cuando los hombres hayan 10-
grado asimiIarse de una manera organica la idea

de que en toda union amorosa eI primer puesto

Ie corresponde al companerismo y a la libertad.

La mujer del pasado no sabia apreciar Ia inde-

pendencia personal. Pero (Ie hubiera servido de

a!go apreciarIa? No hay nada mas doloroso, nada

que de una mayor sensa cion de impotencia que



una esposa 0 una amante del tipo de mujer del
pasado abandonada. Cuando el hombre la aban-
donaba 0 se morfa, la mujer no solamente perdfa
su existencia material, sino tambien su unico apo-
yo moral. La mujer del pasado, incapaz de en-
frentarse sola en la vida, tenfa miedo a la soledad
y por eso estaba siempre dispuesta a renunciar, en
cuanto se Ie presentaba la menor ocasi6n, a su
inutil y desagradable independencia.

La mujer del tipo nuevo no solamente no tiene
miedo a la independencia, sino todo 10 contrario;
cad a dfa aprecia mas su valor, a medida que sus
intereses sobrepasan los Hmites impuestos por la·
familia, -eIhogar y el amor. Asf no hay nada mas
espantoso para Vera Nikodinovna que la depen-
dencia material con respecto al hombre: ••j Oh, si
yo dependiera de un hombre, si yo me viera pre-
cisada a escoger a uno para que fuera mi marido
y me mantuviese. esta serfa mi mayor. desgra-
cia ... ", Ie dice a una amiga. Para Vera, el tener
un marido "propietario y duefio de su alma" es
un pensamiento tan terrible como la carcel para
el prisionero que ha logrado conquistar la libertad
con la hufda. ••Jamas-continua Vera-aceptare
esa esclavitud He pasado ya por una experien-
cia semejante "



"t Has estado casada ~"
"No, no me he casado nunca; pero he vivido mi

novela, he tenido una pasi6n."
La mujer del tipo nuevo se siente encadenada

en el matrimonio, aunque este no suponga mas que
lazos exteriores. La mentaIidad del hombre "del
pasado", que todavla se manifiesta viva, crea Iazos
morales que no son menos s6Iidos que las cadenas
de forma externa.

Por tanto, las nuevas herolnas de nuestra lite::-
ratura huyen obstinadamente de todo aqueIIo que
pudiera atarlas, aunque nada mas sea exterior-
mente, al hombre amado. La dependencia mate-
rial de la mujer con respecto al hombre, su com
pleta impotencia para enfrentarse con el mundo
sin ir apoyada del brazo de un hombre, obligaba
a la mujer del "pasado" a preocuparse ante todo
de concretar sus relaciones con eI hombre, a con-
solidar en alguna forma las relaciones amorosas.
S6lo entonces se sentla segura esta mujer del tipo
antiguo. Por d contrario, la mujer del nuevo tipo,
obligada a resolver por Sl sola los cuidados ma-
teriales de la vida, observa una actitud negativa
o indiferente ante todas estas formalidades, que
para eIIa no tienen objeto. Este nuevo tipo de mu-
jer no tiene ninguna prisa en dar una forma de-



terminada a sus relaciones amorosas. Cuando la
amiga de Renee, en La Vagabunda, Ie interro-
ga sobre que clase de relaciones tiene con el hom-
bre que ama, si una union legal 0 simplemente
una union amorosa momentanea, Renee no pue-
de contestarle mas que con un movimientode ham-
bros.

••<:Nosotros? Nosotros sencillamente nos ama-
mos." "Bueno, pero, <:yel porvenir?" "jOh, Mar-
gat-exclama Renee-, yo no pienso en el por-
venir!"

Hasta ahara el contenido fundamental de la
vida de la mayoria de las heroinas se reducia a
los sentimientos del amor. EI amor bastaba
para dar colorido incluso a una vida llena de pri-
vaciones de orden material. Por el contrario, la
ausencia del amor hacia pobre y vacia la vida de
una mujer. Ni las riquezas exteriores, ni los hano-
res, ni siquiera las alegrias de la maternidad po-
dian reemplazar para la mujer la perdida de un
amor dichoso (1).

(I) Es caracterialico observar como la maternidad ha sido
casi siempre considerada como el ultimo refugio de la felici-
dad de la mujer. Si el matrimonio no Ie habia hecho feliz,
si la mujer se veia obligada a renunciar a una union amoro-
sa 0 enviudaba, quedaban entonces como ultimo "refugio" los
cuidacbs y las alegrias de la maternidad. La maternidad solo



Si una mujer no amaba, la vida se Ie aparecia

tan vacia como su corazon. Esta es una de las ca-

racteristicas que establecen una diferencia neta

entre la mujer del pasado y el hombre. En el

hombl'e, al lado de la vida de su corazon, existia

siempre una actividad particular. Mientras que la

mujer languidecia esperando a "el", a1 hombre,

este luchaba contra el destino, en un mundo des-

conocido para la mujer, y, por tanto, incompren-

sible. La mayor parte de las tragedias psicologi-

cas de las relaciones entre hombre y mujer tenian

por causa el que el hombre, ansiadamente espe-

rado, al regresar a casa despues de una ausencia

debida a 105 negocios 0 al trabajo, sacaba 105 pa-

peles de la cartera, comia de prisa y corriendo para

marcharse a alguna reunion, 0 se entregaba avida-

mente a la lectura de un libro en vez de dedicar

toda su atencion a la mujer que con tanto afan Ie

habia esperado. La mujer no podia comprender

esta actitud del hombre, y su corazon estallaba

en reproches. Ella habia dejado sin acabar, por

rara vez era considerada como un /in en Sl misma. Solamente
ya cerca de la vejez se despertaban en la mujer los senti-
mientos atavicos de la "raza", solo entonces aparecia la fa-
milia con algun sentido en la vida, y se convertla en un Ido-
10, que adoraba, y para el que exigla adem as, de una manera
despotica, la adoracion de los otros miembros de la familia.



esperarle, una blusa; habia abandonado la co-

mid a a medio hacer; habia acostado a 105 ninos

con eI unico fin de estar sola a su lado, para ha-

cerIe olvidar 105 asuntos, los trabajos 0 la politica.

Las mujeres de todas las clases sociales sufrian

igualmente por esta incomprensi6n del hombre y

de sus intereses; porque tanto el hombre como sus

actividades estaban situados en un mundo para

ellas completamente desconocido, muy distante de

los limites del nido familiar. La falta de compren-

si6n de la psicologia del hombre era igual en la

mujer del profesor que en la mujer del funcionaf'io,

10 mismo en la mujer del obrero que en la del em-

pleado.
La exclamacion de la esposa ofen did a : •. j Otra

vez te vas a tu aborrecible reunion!", acompana-

ba y aun acompana 10 mismo al marido ban que-

ro que al proletario.
Sin embargo, a medida que la mujer inter-

viene en eI movimiento de la vida social, a m~di-

da que se convierte en resorte activo del mecanis-

mo de la vida economica, su horizonte se ensan-

chao Los muros de su casa, que antes encerraban

para ella todo el mundo, se derrumban, y Ia mu-

jer se apodera, inconscientemente aI principio, has-

ta acabar por asimilarselos, de 105 intereses que



poco antes Ie eran completamente desconocidos e
incomprensibles.

EI amor deja de ser para la mujer el conte-
nido unico de su vida, empieza a quedar relega-
do a un lugar secundario, como sucede con la ma-
yoria de 10s hombres. Es cierto que las mujeres
del nuevo tipo pasan algunos periodos de su vida
en los que el amor 0 la pasi6n Henan por comple-
to toda su alma, su inteligencia, su coraz6n y has-
ta su voluntad; epocas en las que todos los de-
mas intereses de la vida palidecen 0 quedan rele-
gados a un segundo tennino. En estos momentos,
la mujer del tipo nuevo puede tambien vivir dra-
mas de gran intensidad, gozar 0 sufrir 10 mismo
que las mujeres del pasado. Pero en Ia mujer mo-
derna, la pasi6n, el amor, no constituyen mas que
una parte de su vida, cuyo verdadero contenido es
algo mas "sagrado" y a cuya realizaci6n se en-
trega; es decir, un ideal social, el estudio de la
ciencia, una vocaci6n 0 el trabajo creador. Esta
finalidad de su vida es en general para la mujer
moderna algo mucho mas importante, mucho mas
preciado, mucho mas sagrado que todas las ale-
gri'as del amor y que todos los placeres de la
pasi6n.

De aqui nace la actitud completamente nueva



de la mUJer con respecto at trabajo, actitud que
era imposibleencontrar en las herofnas de los
buenos tiempos pasados.

La herofna de Bennet ha celebrado la primera
entrevista amorosa con el hombre amado. Cuando
el Ie propone ir a verla al dfa siguiente por la ma-
nana, ella Ie interrumpe, casi con espanto, a pesar
de su am or y de su felicidad:

"-No vengas hasta despues del almuerzo!
-jDespues del almuerzo! (Por que?
EI no sabfa que pensar.
"Pero es que durante cinco anos de mi vida yo

me he acostumbrado a ser la duena de mis propios
actos. T odos mis gustos, mis costumbres, mi regi-
men de vida estan ya establecidos. Nunca recibo
a nadie antes del almuerzo. Manana, precisa-
mente manana, tengo mucho que hacer. <: Es que
este hombre, coma un conquistador. vendni a ro-
barme mis mananas de trabajo? Sin darme cuen-
ta se ha despertado en mf una sorda inquietud
por mi libertad e independencia."

Esta canfesi6n nos revel a una nueva caracterlS-
tica de la psicologi'a del tipa de la mujer nueva.
Una mujer es capaz de retrasar par su propia vo-
luntad una entrevista deseada, un encuentro que
la hara dichosa. Y hara esta unicamente porque

6



esta acostumbrada a escribirpor las mananas, uni-
camente porque Ie duelen las horas perdidas, ro~
bad~s al trabajo. Para la mujer del pasado, t co-
mo era posible que las horas entregadas al amor
fueran horas perdidas ? Tania, la heroina de la
novela de Nagrodskaia, durante la luna de miel
con Stark, se siente continuamente atormentada
por la conciencia de su ociosidad.

"Decididamente, quiero~reservarme el dia de
hoy. Le rogart~a Stark que me deje sola." Pero
Stark se ~ndigna y protesta ante su proposicion.
Este papel estaba reservado en las novelas del
pasado alas heroinas.

"Todo un dia sin tift, Ie dice en un tono de niDo
caprichoso. "No te molestare. Me estare quieto."
Y luego, un poco despues, anade: "Empiezo a
odiar tu arte. Es un rival con eI que es dificil lu~
char." Tania cede una vez mas, pero la concien-
cia del trabajo abandonado la martiriza. No es
posible para Tania entregarse con plenitud al pla-
cer, hallar la calma en sus goces amorosos, si su
trabajo tiene que sufrir las consecuencias.

"Hoy he trabajado--escribe Tania dichosa-;
he trabajado avidament·e,con alegria, casi sin in-
terrupcion, desde las primeras horas de la mana-
na." Y la resena de este dia de trabajo esta es~



crita en un· tono claro y alegre. Se siente al leer
estas lineas que el ser de Tania se ha libertado
temporalmente de la embriaguez de la pasion y
se ha encontrado de nuevo a SI mismo. Con la
paleta en la mano, Tania, entregada aI trabajo,
ha despertado de su sueDOy se ha dado cuenta
de repente de que, independientemente de ella y
de Stark, mas alIa de su atmosfera de pasion que
los Hevahasta el extasis, existe un mundo, Henode
colol'es y placeres, con sus propias alegrias y su-
frimientos. De repente, se acuerda de su amigo
Weber y lamenta su abandono. No es posible en-
contrar una mujer del tipo antiguo capaz de lan-
zar un suspiro de aIivio, a la manera de los hom-
bres, al verse libre de Ia embriaguez de Ia pasion
y reanudar el trabajo abandonado, aI apreciar de
nuevo el valor de su existencia independiente, de
su propia individualidad.

EI mayor dolor para la mujer del pasado era
la perdida 0 la traici6n del hombre amado. Para
la mujer nueva la mayor desgracia es la perdida
de SI misma, el renunciamiento a su propio "yo",
sacrificado al hombre amado, a la felicidad del
amor. Las mujeres del nuevo tipo se sublevan, no
solo contra las cadenas exteriores,sino tambien COll-
tra la "esdavitud amorosa en sl". Tienen miedo



alas cadenas del amor con que la psicologia de-

formada de nuestra epoca aprisiona a los aman-

tes. Acostumbrada a perderse totalmente en los

torrentes de la pasion, la mujer, aun la mujer del

tipo nuevo, va al encuentro del amor casi siempre

con un sentimiento de ansiedad, temerosa de que la

fuerza del sentimiento despierte en ella las tenden-

eias atavicas "de mujer resonancia del hombre",

temerosa de que la pasion la obligue a renunciar a

Sl misma, a abandonar su trabajo, su vocacion y

la finalidad de su vida. Ya no se trata de la lucha

por el derecho al amor, sino de la protesta contra

"la esclavitud" moral de un sentimiento que exte-

riormente puede ser Iibre. T odo esto significa la "re-

belion" de las mujeres de nuestro periodo de tran-

sicion, las cuales todavla no han aprendido a cor.-

ciliar la independencia y la libertad interior con la

fuerza devoradora del amor.

La mujer del pasado, cuando se alejaba del

amor, se sumergia en el mundo incoloro de su vida

gris y pobre de contenido. La mujer del nuevo tipo,

cuando se escapa del cautiverio amoroso, recobra

su libeItad con alegria y sorpresa. "Ya termino la

servidumbre del pensamiento", eseribe triunfalmen-

te la herolna de Kredo, despues de haberse conven-

cido de que ha pasado Ia embriaguez de Ia pasion,
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de que ya terminaron todos los sufrimientos, la agi 
tación y los temores. Otra vez se siente libre, y, des 
pués de todo, su corazón no está destrozado a pesar 
de que el hombre amado ha desaparecido repenti 
namente de su alma. lrina se regocija cuando "sien 
te que recupera las fuerzas y la energía, fuerzas y 
energía que disminuían siempre que intentaba pe 
netrar en las profundidades de un alma extraña a 
la suya, esfuerzo que le daba una sensación de hu 
millación. Por eso el despertar de Irina era alegre". 

Libertarse del cautiverio de un pensamiento aje 
no, escapar al dolor y al sufrimiento, volver "a sí 
misma", encontrar de nuevo la personalidad perdi 
da constituye la mayor felicidad para la mujer 
individualidad y es su más intensa emoción de ale 
gría; sentimientos éstos incomprensibles y descono 
cidos para las mujeres del pasado. 

Ha sido necesario para que no fracasasen todos 
los sentimientos de la mujer en el momento en que 
el hombre se apartaba de su vida, que se produ 
jese una enorme transformación en su alma; ha sido 
preciso que enriqueciese poderosamente su vida inte 
lectual y que llegase a acumular un gran capital 
de valores propios. Precisamente porque la vida 
de la mujer nueva no se reduce a amar, porque 
tiene en su alma una reserva de necesidades e in 



t!eresesque hacen de ella una individualidad, cam-
biamos nuestro criterio de apreciaci6n sobre la per-
sonalidad de la mujer. Durante muchos siglos la
mujer ha sido valorada, no por las propiedades
de su alma, sino por las virtudes ferneninas que Ie
exigia la moral burguesa de la propiedad: la "pu-
reza", la virtudsexual No podia haber perd6n
para la mujer que habia pecado segun eI c6digo de
la moralidad sexual. Por eso los novelistas evita-
ban, con todo genero de precauciones, la "caida"
de sus heroinas preferidas, mientras que dejaban
que las otras "pecasen" como los hombres, aunque
estos no perdiesen por ello su valor moral.

Las heroinas de las noV'elascontemporaneas, las
mujeres del nuevo tipo "celibe", infringen a menudo
las prohibiciones del c6digo corriente de la virtud
sexual, sin que ni el autor ni el lector consideren
como "tipos viciosos" a estas heroinas. Admiramos
a la audaz Magda, de Sudermann, aun cuando
esta muchacha haya "pecado" varias veces. Matil-
de, la heroina de Hauptmann, nos conmueve a pe-
sar de sus amores ilegitimos y de que tiene hijos
de varios amantes (1). En la mayoria de los hom-

(I) Las aventuras amorosas de MatiIde no impiden que
dejemos de respetar su personalidad Integra y pura. Lo mis-
mo que Matilde. sentimos una piedad despreciable por su her-



bres se da este caso y, sin embargo, 105 "respeta-
mos" 10 mismo.

Sin darnos cuenta de ello, hemos experimentado
un cambioen nuestra psicologia en 10 que se refiere
a la moral nueva en formaci6n. Lo que hace cin-
cuenta afios calificabamos como una "mancha"
imborrable en una muchacha soltera 0 en una mu-
jer, hoy 10 consideramos como un hecho que no
necesita ni justificaci6n ni perd6n. Jorge Sand tuvo
que defender el derecho de la mujer a abandonar
a su marido por un amante elegido Iibremente por
su coraz6n. En la paradisiaca Inglaterra, Grent
Allan todavia ha tenido no haee mueho que tomar
bajo su proteeei6n a la madre soltera. Pero a me-
dida que la mujer se haee independiente, euando
deja de depender de un padre 0 de un marido, a
medida que partieipa al lado del hombre en la lu-
eha social, el viejo criterio resulta eompletamente
inutil.

La acumulaci6n gradual en la mujer de caracte-
res y sentimientos morales humanos nos ensefia a
apreeiar en ella, no 5610a la representante del sexo,
sino tambien a una individuaIidad. Al mismo tiem-

mana Marla, obrera como ella, pero que regresa con dinero
de cada avenlura amorosa. Hay lodo un abismo enlre la li-
berlad de Malilde y la venalidad de Marla.



po desaparece la antigua valoracion que conside-
raba a la mujer como la hembra capaz de asegu-
rar al marido un retono legal.

Primeramente la vida nos ensena a aplicar esta
medida solo alas "aIm as superiores"; por esto per-
donamos las infracciones del codigo corriente de la
moral sexual alas artistas, alas mujeres de ta-
lento.

"Pero tpor que han de ser solamente las almas
superiores las {micas que gocen de estos derechos?",
pregunta con razon Bebel.

"Si Goethe y Jorge Sand-tomemos estas dos
personalidades como ejemplo, aunque sean muchos
los que obraron del mismo modo-se atrevieron a
vivir con forme a los deseos de su corazon; si las
llventuras amorosas de Goethe Henan volumenes
enteros, devorados con un entusiasmo respetuoso
por admiradores de ambos sexos, tpor que conde-
naren otros 10 que precisamente nos encanta en
Goethe y Jorge Sand?" (1).

Seguramente nos burlariamos de los hip6critas
que fueran capaces de negarse a estrechar la mana
de Sarah Bernhardt 0 de abandonar un espec-
taculo por inmoral. Pero, sin embargo, cuando se



trata de "simples" mortales vacilamos con frecuen-
cia antes de reconocer una personalidad, y duda-
mos de la actitud que debemos adoptar ante una
mujer libre del tipo "celibe".

5i verdaderamente estuviesemos decididos a apli-
car a estas mujeres la medida moral de los tiem-
pos pasados, nos verfamos obligados a rechazar to-
das las figuras de mujeres mas bellas y humanas
de la literatura contemporanea. Mientras que las
mujeres del pasado, educadas en el respeto a la
pureza inmaculada de la virgen, se esforzaban en
conservar "su virtud" y tenian necesariamente que
esconder y disimular los sentimientos reveladores de
las necesidades naturales de su cuerpo, el rasgo ca-
racterfstico de la mujer del nuevo tipo es la afirma-
ci6n de sf misma, no solamente como individuali-
dad, sino como representante de su sexo. La rebe-
li6n de las mujeres contra la falsedad de la moral
sexual es uno de los rasgos mas vivos de la mujer
nueva.

Tiene que ser asf, porque en la mujer, en la ma-
dre, la vida fisiol6gica juega, contrariamente alas
concepciones que Ie han inculcado de una manera
hip6crita, un papel mucho mas importante que en
el hombre. La libertad de sentimiento, la libertad
de elecci6n del hombre amado, que puede llegar a



ser el padre de los hijos de "eIla", la lucha contra
el fetiche de la moral hipocrita, tales son los puntos
del programa que realizan de una manera silencio-
sa las mujeres del nuevo tipo. El rasgo tipico de la
mujer del pasado era el renunciamiento a la atrac-
cion de la carne, la "mascara de la pureza", inclu-
so en el matrimonio. En cambio, la mujer nueva no
abdica de su naturaleza de mujer, no huye de la
vida ni ~e sus alegrfas "terrenales", que la realidad,
tan avara en sonrisas, Ie concede. Las heroinas mo-
dernas son madres sin estar casadas; abandonan a
su marido 0 a su amante ; su vida puede ser rica
en aventuras amorosas, y, sin embargo, ni ellas mis-
mas ni el autor 0 el lector contemporaneo las con-
sideran como "criaturas perdidas". Las aventuras
del amor libre y sincero de Matilde, de Olga, de
Maia, tienen una etica propia, quizas mas perfec-
ta que la pasiva virtud de la T atiana de Puchkin
(I) 0 la moral perezosa de Lisa de Turgue-
nev. (2)

Esta es la mujer moderna: la autodisciplina, en

vez de un sentimentalismo exagerado; la aprecia-
cion de la Iibertad y la independencia en vez de

la sumision y de la falta de personalidad; la afir-

(I) Puchkin: Eugenia Onieguin.
(2) Turguenev: Un nido de gentileshombres.



maci6n de su individualidad y no los esfuerzos es-
tupidos por compenetrarse con el hombre amado;
la afirmaci6n del derecho a gozar de 105 placeres
terrenales y no la mascara hip6crita de la "pureza",
y, finalmente, la subordinaci6n de las aventuras de
amor a un lugar secundario en la vida. Ante nos-
otros tenemos, no una hembra ni una sombra del
hombre, sino una "mujer individualidad".





(Quienes son las mujeres modernas? tComo las
ha ereado la vida?

La mujer moderna, la mujer que denominamos
"celibe", es hija del sistema econ6mico del gran
capitalismo. La mujer "celibe", no como tipo acci-
dental, sino como una realidad cotidiana, como una
realidad de la masa, como un hecho que se repite
de una manera determinada, ha nacido con el ruido
infernal de las maquinas de las usinas y la sirena
de Hamada de las fabricas. La inmensa transfor-
maci6n que han sufrido las condiciones de la pro-
ducci6n en el transcurso de estos ultimos aDOS,in-
cluso despues de la influencia de las constantes vic-
torias de la producci6n del gran capitalismo, obliga
tambien a la mujer a adaptarse a las nuevas con-
diciones creadas por la realidad que la rodea. EI
tipo fundamental de la mujer esta en relacion di-
recta con el grado historico de desenvdlvimiento



economlco por que atraviesa la Humanidad. Al
mismo tiempo que se experimenta una modifica-
cion de las condiciones economicas, simultanea-
mente con la evolucion de las relaciones de la pro-
duccion, se experimenta un cambio en el aspecto
psicologico de la mujer. La mujer moderna, como
tipo, no podia aparecer mas que con el aumento
cuantitativo de las fuerzas del trabajo femenino
asalariado. Hace cincuenta afios todavia se con-
sideraba la participacion de la mujer en la vida
economica como una desviacion de 10 normal,
como una infraccion del orden natural de las co-
sas. Las mentalidades mas avanzadas, 105 mis-
mos socialistas, se dedicaban a buscar 105medios
adecuados para que la mujer volviera al hogar.
Hoy dia, unicamente 105 reaccionarios, encerra-
dos en prejuicios y en Ia mas 50mbria ignorancia,
son capaces de repetir estas opiniones abandona-
das y rechazadas desde haee tiempo.

Hace cincuentaafios las naciones civilizadas
no contaban entre las £lIas de la poblaeion activa
mas que unas decenas, todo 10 mas unos centena-
res de miles de mujeres. Actualmente el crecimien-
to de la poblaci6n femenina trabajadora es supe-
rior al crecimiento de la pobIacion masculina.
Los pueblos civilizados disponen, no de unos cien-



tos de miles, sino de miIIones de brazos feme-
ninos. MiIlones de mujeres forman las filas prole-
tarias; millares de mujeres trabajan en el comer-
cio; miIIaresde mujeres tienen una profesi6n, con-
sagran sus vidas a la ciencia 0 al arte. En Europa
y los Estados U nidos las estadisticas acusan mas
de sesenta miIIonesde mujeres inscritas dentro de
la cIase trabajadora. iMarcha grandiosa la de
este ejercito independiente de mujeres! EI 50 por
100 de este ejercito esta integrado por mujeres del
tipo "celibe", es decir, por mujeres que en la lu-
cha por la existencia no cuentan mas que con sus
propias fuerzas; de mujeres que no pueden, segun
la antigua costumbre, vivir unicamente a costa de
un marido "que las mantenga".

Las relaciones de la producci6n, que durante
tantos siglos han tenido a la mujer encerrada en
la casa y sometida al hombre "que la mantenia",
son las mismas que al arrancar las cadenas en-
mohecidas que la aprisionaban empujan a la mu-
jer, debil e inadaptada, hacia el camino cubierto
de espinas que se abre ante ante ella, y que la
aprisionan de nuevo a Ia dependencia econ6mi-
ca del capital. La mujer amenazada con perder
todo asilo, ante eI temor de padecer privaciones
y hambre, se ve obligada a aprender a mantener-



se sola, sin el apoyo del padre 0 del marido. La

mujer tiene que enfrentarse con el problema de

adaptarse rapidamente a las nuevas condiciones

de su existencia, y tiene que revisar a toda prisa

las "verdades" morales que Ie han inculcado las

abuelas que disfrutaron de los buenos tiempos pa-

sad os. Se da cuenta, con asombro, de toda la

inutilidad del equipaje moral que Ie han in-

culcado las abuelas que disfrutaron de los bue-

nos tiempos pasados. Se da cuenta, con asombro,

de toda la inutilidad del equipaje moral con que

la han cargado para recorrer el camino de la

vida. Las virtu des femeninas-pasividad, sumi-

sio, dulzura-, que Ie fueron inculcadas durante

siglos, Ie resultan ahora completamente super-

fluas, inutiles y perjudiciales. La dura realidad

exige otras cualidades alas mujeres trabajado-

ras. Lo que ahora se precisa es firmeza, decision
y energia, es decir, aqueIIas "virtudes" que se

consideraban como propiedad exclusiva del hom-

bre. Privada de la proteccion que hasta enton-

ces Ie prestaba la familia, al encontrarse lanzada

desde el nido abrigado y blando a la bataIIa de

la vida y de la lucha de dases, la mujer no tiene

mas remedio que armarse, que acorazarse a toda

prisa con las fuerzas psicologicas propias del



hombre, de su compafiero, que siempre esta en
mejores condiciones para veneer en la lucha por
la vida. En esta urgente adaptacion a las nuevas
condiciones de su existencia, la mujer se apodera
y asimila, frecuentemente sin someterlas a ningu~
na critica, "verdades" propiamente masculin~s,
que luego, examinadas mas detenidamente, son
tan solo "verdades" para la clase burguesa (1).

La reaIidad capitalista contcmponinea parece
esforzarse en crear un tipo de mujer que, por la
formacion de su espiritu, se encuentra incompara~
blemente mas cerra del hombre que de la mujer
del pasado. Este tipo de mujer es una consecuen-
cia natural e inevitable de la participacion de la
mujer en la corriente de la vida economic a y so~
cial. El mundo capitalista no recibe mas que a

(1) Tomemos, comoejemplo. la moral simplisla del hom-bre en sus relaciones sexuales. moral que consider a como unhecho natural e inevitable Ia prostituci6n. Dora. Ia herolna
de vanguardia de la novela de Winitchenko, La au/olealtad.es una mujer que se sienleinleriormente Iibre y que se asi-mila. sin someterla a critica. esa "verdad" masculina del mun-do burgues. Con "una linalidad superior", para demostrar laprofundidad de su seniimiento por eI hombre que ama. paraa!irmar su personalidad y evidenciar 10 alejados que estan sussentimientos de una simple agitaci6n de la sangre. Dora "com-pra" a un hombre... La faIsa verdad masculina de clase es
aceptada en este caso par una mujer que aspira a libertarse
b\lscando una verdad superior.



Ias mujeres que han sabido rechazar a tiempo las

virtudes femeninas y que se han asimilado la filo-

sofia de la lucha por la vida. Para las "inadap-

tadas", es decir, para aquellas mujeres pertene-

cientes aI tipo antiguo, no queda sitio en las filas

de las huestes trabajadoras. De esta manera se

crea una especie de "selecci6n natural" entre las

mujeres de las diversa,s capas sociales. Las filas

de "Ias trabajadoras" estan siempre formadas por

las naturalezas mas fuertes y resistentes, por las

mujeres de espiritu mas disciplinado. Las natura-

lezas debiles y pasivas continuan fuertemente ata-

das 'alrededor del hogar familiar. Si las necesida-

des materiales las arrancan de el para lanzarlas al

torrente de la vida. estas mujeres se dejan lIevar

por el camino faci! de la prostituci6n "legal" 0

"ilegal". se casan "por conveniencia" 0 se lanzan

it la calle. Las mujeres trabajadoras constituyen

la vanguardia de todas las mujeres y compren-

den en sus filas a representantes de las diversas

capas sociales. Sin embargo. la inmensa mayoria

de esta vanguardia fernenina no la constituyen mu-

jeres del tipo de Vera Nikodimovna. orgullosas de

su indepel1dencia. sino rnillones de Matildes en-

vueltas en chales grises. T atianas de Riasan con

Ios pies descalzos. empujadaspor la miseria al



nuevo sendero erizado de espinas. Es un profundo
error pensar todavi'a que el nuevo tipo de mujer,
la mujer "celibe", es el fruto de los esfuerzos he~
roicos de algunas individualidades fuertes que se
dieron cuenta de su propia personalidad. Ni la
voluntad individual, ni el ejemplo de la audaz
Magda, ni el de la decidida Renata han sido ca~
paces de crear el nuevo tipo de mujer. La trans~
formacion de la mentalidad de la mujer, de su
estructura interior espiritual y sentimental se rea~
liza primero, y principalmente. en las capas mas
profundas de la sociedad, es decir, alll donde se
produce necesariamente la adaptacion de la obre-
ra a las condiciones radicalmente transformadas
de su existencia. Estas mujeres, las Matildes y
las T atianas, no resuelven ningun problema.

Es mas, intentan aun agarrarse con todas sus
fuerzas al pasado. Muy a su pesar se ven obli-
gadas a inclinarse ante las leyes de la necesidad
historica-Ias fuerzas de la produccion-y a dar
sus primeros pasos por la nueva ruta. Caminan al
azar dominadas por la tristeza. sembrando su paso
de maldiciones y acariciando en su interior el sue-
no de un hogar acogedor, en donde poder dis-
frutar de las tranquilas y modestas alegrias fami-
liares. iAh, si fuera posible abandonar el cami~



no, desandar 10 andado! Pero esto es irrealiza~
hIe porque las filas de compafieras son cada vez
mas densas y la arrolladora corriente femenina
las empuja cada vez mas lejos del pasado. Es
preciso adaptqrse a la angustiosa falta de espa~
cio, prepararse para la lucha, ocupar el sitio que
a cada una Ie corresponde; hay que defender el
derecho a la vida.

La mujer de la clase obrera contempla como
nace y se fortalece dentro de SI la conciencia de
su individualidad independiente, y consecuente~
mente nace en ella la fe en sus propias fuerzas.
Gradualmente, de una manera inevitable y pode-
rosa, se desarrolla el proceso de la acumulacion
de nuevos caracteres morales y espirituales de la
mujer obrera, caracteres que Ie son indispensables
como representante de una clase determinada. Pe-
ro hay algo todavla mas esencial, y es que este pro~
ceso de transformacion de Ia estructura interior
de la mujer no queda reduoido unicamente a per~
sonalidades, sino que corresponde a grandes ma-
sas, a drculos muy gran des, cada vez mas ex-
tensos. La voluntad individual se sumerge y des-
aparece en el esfuerzo colectivo de millones de
mujeres de la clase obrera, para adaptarse alas
nuevas condiciones de la vida. T ambien en esta



transformacion despliega el capitalismo una gran
actividad. Al arrancar del hogar, del lado de la
cuna, a millares de mujeres, convierte eI capitalis-
mo a estas naturalezas sumisas y pasivas, alas es-
clavas obedientcs del marido, en un ejercito que
lucha por sus propios derechos y par los derechos
y los intereses de la comunidad humana; hace
que ~ dcspierte el esplritu de protesta y educa la
voluntad. T odo 10 cual contribuye a que se des-
arrolle y fortalezca la individualidad de la mujer.
iPcro desgraciada la obrera que crea en la

fuerza invencible de la individualidad aislada!
La pesada carreta del capital la aplastanl. fria-
mente sin piedad; las filas apretadas de mujeres
combatientes es 1.1 unica fuerza capaz de desviar
de su ruta a la pesada carreta del capitalismo.
De esta manera, al mismo tiempo que se desarro-
lla la conciencia de su personalidad y de sus de-
rechos, nace y se desarrolla en la mujcr obrera
del nuevo tipo e! sentido de la colectividad, el sen-
tido del compafierismo, sentimiento que solo se des-
envuelve muy debilmente en la mujer del nuevo
tipo perteneciente a otras clases sociales. Este es
el sentimiento fundamental, la esfera de sensacio-
nes y pensamientos que sepura can una linea diviso-
ria definitiva alas mujeres trabajadoras del tipo



"celibe" pertenecientes alas dos dases fundamen-
tales de la sociedad. En las mujeres del nuevo
tipo, pero pertenecientes a distintas clases socia-
les, es comun la distinci6n cualitativa de las mu-
jeres del pasado; como partes integrantes de las
huestes de mujeres trabajadoras su estructura in-
terior ha experimentado igual transformaci6n, es
decir, han logrado desarrollar su inteligencia, re-
forzar su personalidad y ensanchar su mundo es-
piritual. P.ero la esfera de pensamientos y senti-
mientos que se derivan del concepto de dase son
los que separan de una manera fundamental a
las mujeres del nuevo tipo pertenecientes a divers as
capas sociales. Las obreras sienten el antagonis-
mo de dase con una intensidad infinitamente mas
grande 'que las mujeres del tipo antiguo, que des-
conocian la inevitable lucha social. Para laobre-
ra que ha franqueado el umbra I de su casa, que
ha experimentado sobre SI misma toda la fuerza
de las contradicciones sociales y que se ha visto
obligada a participar activamente en la lucha de
dases, una ideologfa de dase dara y definida ad-
quiere la importancia de un arma en la lucha pOl'
la existencia. La realidad capitalista separa de
una manera absoluta a la T atiana de Gorky de
la T atiana de N agrodskaia. Es esta realidad ca-



pitalista la que hace que la propietaria de un ta~
lIer se encuentre por su ideologia mucho mas ale·
jada de una de sus obreras que la buena ama de
casa con relacion a su vecina la mujer de un obre~
roo Esta realidad capitalista es la que agudiza la
sensacion del antagonismo social entre las muje~
res trabajadoras. Para esta categoria de mujeres
de un tipo nuevo, solo puede haber un punto co-
mun: su distincion cualitativa de la mujer del p'a~
sado, las propiedades espedficas que caraderizan
a la mujer independiente, del tipo que hemos de~
nominado "celibe". Las mujeres del nuevo tipo
pertenecientes a estas dos clases sociales atravie-
san un periodo de antagonismo; las dos clases lu~
chan por la afirmacion de su personalidad; las
de una clase de una manera consciente, por "prin~
cipio", las de la otra clase, de una manera ele~
mental, colectiva y bajo el yugo de 10 inevitable.

Pero mientras que en la mujer nueva pertene-
ciente a la clase obrera la lucha por la afirma-
cion de su derecho y de su personalidad coincide
con los intereses de su clase, las mujeres del nue-
vo tipo pertenecientes a otras clases sociales tienen
necesariamente que tropezar con un obstaculo: la
ideologia de su clase, que es hostil a la reeduca-
cion del tipo de nlujer. En el medio burgues, la



insurreCClOnde la mujer adquiere un canicter mu-
cho mas agudo, y los dramas morales de la mujer
del tipo nuevo son mucho mas vivos, tienen mas
colorido, ofrecen mayores complicaciones (1').

'En e1 media obrero no hay ni pueden existir
conflictos agudosentre la psicologfa en formaci6n
de la mujer del nuevo tipo y la ideologfa de su
clase. Tanto su psicologfa en formaci6n como su
ideologfa de clase se encuentran en un proceso
de formaci6n, en una fase de su desarrollo.

EI nuevo tipo de la mujer, que es interiormente
libre e independiente, corresponde totalmente a la
moral que elabora el medio obrero en interes de
su propia clase. La clase obrera necesita para la
realizaci6n de su misi6n social mujeres que no sean
esclavas; no quiere mujeres sin personalidad en el
matrimonio y en el seno de la familia, ni mujeres
que posean las vii-tudes pasivas femeninas; nece-
sita companeras con una individualidad capaz de

(1) Eslo explica por que 10s novelislas conlemporaneos
eligen sus heroin as enlre Ias mujeres represenlanles del medio
burgues. Apenas si enconlramos una heroina perlenecienle a la
c1ase obrera. Sin embargo, los escrilores enconlrarian un rico
malerial si se decidieran a descender hasla eslas capas de la
sociedad, donde la dura realidad conlemporanea crea, no de
una manera aislada, sino en masa, el lipo de mujeres doladas
de una nueva eslruclura moral, con nuevas necesidades y emo-
Clones.



protestar contra toda servidumbre. que puedan sel"
consideradas como un miembro activo. en plena
posesi6n de sus derechos. y que conscientemente
sirvan a la colectividad y a su clase.

La psicologi'a de la mujer del nuevo tipo. de la
mujer independiente y celibe. se refleja sobre la
de las mujeres que permanecen aun en la retaguar-
dia de su tiempo. Los rasgos caracteri'sticos. forma-
dos en la lucha por la vida. de las mujeres de las
filas trabajadoras. se convierten poco a poco. de
una manera gradual. en las caracteri'sticas de las
otras mujeres que se han quedado rezagadas. Po-
co importa. pues. que las mujeres trabajadoras
no sean todavi'a mas que una minori'a. que por
cada mujer del nuevo tipo haya dos. quizas tres
mujeres. pertenecientes al tipo antiguo. Las muje-
res trabajadoras son las que dan el tono a la vida
y determinari la figura de mujer que caracteriza
una epoca determinada.

Las mujeres del nuevo tipo. al crear los valo-
res morales y sexuales. destruyen los viejos princi-
pios en el alma de las mujeres que todavi'a no se
han .aventurado a emprender la marcha por el
nuevo camino. Son estas mujeres del tipo nuevo
las que hacen que los dogmas que las esclaviza-



ban por la concepcion que tcnian del mundo pier-
dan todo su poder sobre el alma.

La influencia de las mujeres trabajadoras se
extiende mucho mas alIa de 105 limites de su pro-
pia existencia. Las mujeres trabajadoras "conta-
minan" con su critica Ia inteligencia de sus con-
temporaneas, destruyen 105 viejos idolos y enar-
bolan el estandarte de la insurrecci6n para pro-
testar contra las "verdades" a las que han vivido
sometidas generaciones de mujeres. Las mujeres del
nuevo tipo celibe e independientes, al libercarse
a 51 mismas libertan el espiritu, encadenado du-
rante siglos, de sus hermanas pasivas y atrasadas.

Es cierto que la mujer del nuevo tipo ha entra-
do ya en la literatura; pero todavia esta muy lejos
de haber desterrado alas heroinas de estructura
moral perteneciente a 105 tiempos pasados. T am-
poco ha logrado todavia la mujer-individualidad
descartar el tipo de mujer esposa, eco del hombre.
Sin embargo, facil es observar que aun en las
heroinas del tipo antiguo se encuentran, cad a vez
con mayor frecuencia, las propiedades y 105 ras-
gos psicologicos que han aportado a la vida las
mujeres de tipo celibe e independiente. Los escri-
tores dotan involuntariamente asus heroinas con
sentimientos y caracteristicas que no eran, en



modo alguno, propios de las heroin as de la litera-
tura del perlodo precedente (I).

La literatura contemporanea es rica, sobre
todo en nguras de mujeres del tipo transitorio; es
rica en herolnas que tienen simultaneamente las
caracterlsticas de la mujer antigua y de la mujer
nueva. Por otra parte, aun en las mujeres de tipo
"celibe" ya formado, se observa todvia un cruel
proceso de transformaci6n de 105 valores nuevos,
que quiere ser ahogado por la tradici6n y por una
serie de pensamientos pertenecientes al pasado.
La fuerza de 105 siglos es demasiado grande y
pesa mucho sobre el alma de la mujer del nuevo
tipo. Los sentimientos atavicos perturb an y debi-
litan las nuevas sensaciones; las viejas concep-
ciones de la vida encadenan todavia el espiritu
de la mujer que busca su liberaci6n. Lo antiguo
y 10 nuevo se encuentran en continua hostilidad
en el alma de la mujer. Por tanto, las heroinas
contemporaneas tienen que luchar contra un ene-

(1) Los rasgos psicol6gicos aislados caraclerislicos de la
mujer nueva se encuenlran en las heroinas de Gorky mucho
mas amenudo que en 105 olros escrilores rusos. Su alma de ar·
lisla sensible. abierla a la realidad fulura, sabe apoderarse con
mucha mas facilidad que la de los olros escrilores de los ras-
gos que escapan alas miradas de 105 demas, los cuales se en-
cuenlran mas eslrechamenle ligados a la realidad capilalisla.



migo que presenta dos frelltes: el mundo exterior
y sus propias tendencias, heredadas de madres y
abuelas.

Como dice Hedwig Dohn, "Ios nuevos pensa-
mielltos han nacido ya en nosotros, pero los anti-
guos no han muerto todavla. Los restos de las
generaciones pasadas no han perdido su fuerza,
aunque poseemos ya la formacion intelectual, la
fuerza de voluntad de la mujer nueva. "La reedu-
caci6n de la psicologia de la mujer necesaria para
adaptarse a las nuevas condiciones de su existen-
cia economica y social no puede lograrse sin una
profunda y dramatica lucha. Cad a paso en este
sentido provoca conflictos que eran completamen-
te desconocidos de las heroinas de los tiempos
pasados. Son estosconflictos los que inundan eI
alma de la mujer, los que poco a poco Haman la
atenci6n de los escritores y acaban por convertir-
se en manantial de inspiracion artistica. La m.ujer
se transforma gradualmente, y de un objeto de la
tragedia masculina se convierte en el sujeto de
su propia tragedia.







En los alios de 1910 a 1911. periodo durante
el cual disminuy6 en Rusia el interes por los pro~
blemas sexuales. apareci6 en Alemania el estudio
p:;icosociol6gicode Grete Meisel-Hess (1) sobre la
"crisis sexual". libro que no fue un exito de publi-
co. La novela de Karin Michaelis. La edad peli-
grosa, publicado poco despues. libro que carece
de gran valor artistico y cuya audacia no va mas
alIa de los Hniites permitidos por las convenien-
cias de "buen tono" literario. reIeg6 a segundo
termino. cofi su exito fie nietetido. la obra de
Meisel-Hess. Fue calificado porIa critica comb
"Ufi libro bien escrito. perosin hihgun valor Clen-
tifico". Unicamente entte las altas esferas inte-
lectuales. entre la "crema" de la sociedad alema-
nil. fue saludado este libt6 con entusiastas aplau-
sos pbr patte de unbS y muestra.s de desagrado e
indignaci6n de los bttos. suette comun a todo in-
vestigador sincero de la verdad.



£1 hecho de que el libro de Meisel-Hess ca-
rezca de una serie de cualidades cientificas, el
hecho de que se Ie pueda reprochar la falta de
metodo y examen, el que no siga un procedimiento
sistematico, el que su pensamiento sea en algunos
momentos inseguro y sinuoso. y que repita cosas
ya expuestas, no puede disminuir en modo alguno
el valor de este trabajo.

Un halito de frescura se desprende del libro;
la investigaci6n de la verdad lIena las paginas
vivas y apasionadas de esta exposici6n, en la
cual se refleja una vibrante alma de mujer. que
conoce profundamente la vida. Los pensamientos
de Meisel-Hess no son nuevos, flotan en el am-
biente, lIenan y saturan toda nuestra atmosfera
moral.

Los problem~s que Meisel-Hess examina nos
son conocidos. T odos hemos -meditado sobre elIos.
los hemos viyidoen to<1osu dolor. No hay ninguna
persona que despues de refIexionar sobre estos pro-
blemas no haya IIegado por~n camino 0 por otro
alas concIusiones graba;das ,en las paginas del
libro La crisis sexual. Pero, fieles a la hipocresia
que nos domina, continuamos adorando publica-
mente al viejo Idolo: la moral burguesa. £1 me-
rito de Meisel-Hess es semejante al del nino del



cuento de Andersen. Meisel-Hess se ha atrevido a
gritar a la sociedad que "e! rey no tiene camisa",
es decir. que la moral sexual contemponinea no
es mas que una vana ficci6n.

En efeeto, las normas morales que regulan la
vida sexual del hombre no pueden tener mas que
dos finalidades, dos objetivos. Primero, asegurar a
la Humanidad una descendencia sana, normal-
mente desarrollada; contribuir a la selecci6n na-
tural en interes de la raza. Segundo. contribuir

. al desenvoIvimiento de la psicologia humana, a
enriquecerla con sentimientos de solid arid ad, de
companerismo, de colectividad. La moral sexual
actual, como moral que sirve unicomente a los in-
tereses de la propiedad. no llena ninguna de estas
dos finalidades. T odo el c6digo complicado de la
moral sexual contemporanea, con el matrimonio
mon6gamo indisoIuble, que rara vez esta basado
en el amort Y la instituci6n de la prostituci6n. tan
extendida y organizada. no s610 no contribuye al
saneamiento y mejoramiento de la raza. sino que
produce efectos contradictorios. es decir, favorece
"la selecci6n natural en senti do inverso". La moral
contemponinea no haee mas que condueir a la
Humanidad por el camino de la degeneraci6n
ininterrumpida.



Los matrimonios tardfos, la esterilidad forzada
en el perfodo mas favorable para la concepci6n,
el recurso de la prostituci6n completamente "in-
util" desde el punto de vista del interes de Ia raza,
la ausencia de un factor tan importante como el
"extasis amoroso" en los matrimonios de conve-
niencia, en eI matrimonio legal indisoluble; el que
los ejemplares "mas herrnosos" femeninos, los mas
capacitados para provocar las emociones er6ticas
de los hombres queden reducidos a la esterilidad
de la prostituci6n; la condena a muerte que pesa
sobre los "hijos del amor", productos ilegales de
la raza, frecuentemente los mas valiosos por ser
los mas sanos y vigorosos, todos estos son los re-
sultados directos de la moral corriente, resultados
que conducen irremediablemente a la fealdad, de-
cadencia y degeneraci6n ffsica y moral de la raza
humana. V

El intento de Meisel-Hess de armonizar la mo-
ral sexual y el objetivo de "la higiene de la raza",
merece una gran atenci6n, y debe interesar prin-
cipalmente a los partidarios de la concepci6n· ma-
terialista de la Historia. La defensa de la joven
generaci6n trabajadora, la protecci6n de la mater-
nidad y de la infancia, la lucha contra la prosti-
tuci6n y otras reivindicaciones de los programas



socialistas persiguen en esencia "la higiene de la
raza" en su mas amplia acepci6n. Arrancar a la
moral sexual la aureola del inviolable "imperativo
categ6rico", armonizar la moral sexual con las
necesidades vitales y practicas y con las exigencias
de la vanguardia de la Humanidad, es la tarea
que debe figurar en la orden del dia, y que re-
clama de una manera imperiosa la atencion re-
flexiva y consciente de todos los programas socia-
listas.

Por muy valiosos que sean los pensamientos de
Meisel-Hess sobre esta cuestion, rebasariamos in-
dudablemente los llmites de este breve ensayo
si nos dedicasemos a analizar de una manera de-
tenida esta parte del libro. Por 10 tanto, nos li-
mitaremos a examinar aqui la segunda parte del
problema sexual. Unicamente estudiaremos las res-
puestas, no menos valiosas e interesantes de Mei-
sel-Hess a la segunda pregunta: Las formas ac-
tuales de la moral sexual (cumplen con 105 fines
de esta segunda cuestion? Es decir, ~contribuyen
a desarrollar en el hOmbre sentimientos de soli-
daridad y compafierismo, y por tanto, al enrique-
cimiento de la psicologia humana?

Despues de someter a un analisis sistematico las
tres formas fundamentales de la union entre 105



sexos, el matrimonio legal, la umon libre y la
prostitucion, Meisel-Hess llega a la deduccion pe-
simista, pero inevitable de que en el mundo capi-
talista todas estas form as, tanto las unas COI:l0

las otras, manchan y deforman el alma humana y
. hacen perder toda esperanza de conseguir una
felicidad solida y durable, en una comunidad de
almas profundamente humana: en el est ado inva-
riable y estacionario de la psicologfa contemponi-
nea no hay soluci6n posibIe para la crisis sexual.

La puerta prohibida solo puede abrirla una
transformacion fundamental de la psicologfa hu-
mana; solo un enriquecimiento de nuestra psico-
logfa en "potencial de amor" puede transformar
las relaciones entre los sexos, y convertirlas en re-
laciones impregnadas de verdadero amor, dotadas
de una afinidad real, en uniones sexuales que nos
hagan felices. Pero una transformacion de este
genero exige de una manera inevitable la trans-
formacion fundamental de las relaciones economi-
cosociales; es decir, exige el establecimiento de
un regimen comunista. •

c Cuales son los defectos fundamentales, los la-
dos sombrfos del matrimonio legal? EI matrimonio
legal esta basado en dos principios igualmente
falsos: la indisolubilidad por un lado y el concep-



to de propiedad, de la posesi6n absoluta de uno
de Ios conyuges por el otro.

La indisolubilidad del matrimonio legal esta
basada e!1 una concepcion contraria a toda cien-
cia psicol6gica; en Ia invariabilidad de la psico-
logia humana en el transcurso de una larga vida.
La moral contemporanea obliga al hombre a en-
contrar su "felicidad" a cualquier precio, y, al mis-
mo tiempo, Ie exige que descubra esa "felicidad"
de primera intencion, sin equivocarse nunca. La
moral contemporanea no ad mite que el hombre
pueda equivocarseen su eleccion entre milIa res de
seres que Ie rodean. Necesariamente tiene el hom-
bre que encontrar el alma en armonia con la suya,
ese segundo "yo" unico, que Ie hara feliz en el
matrimonio. Cuando un ser humano se equivoca
en la eleccion, principalmetne si el ser que vacila
y se pierde en la busc~ del ideal es una mujer,
la sociedad, tan exigente y tan deformada por Ia
moral contemporanea, no acude en socorro de sus
miembros necesitados. Poco Ie import a a nuestra
sociedad que el alma y el corazon de una mujer
que se equivoca queden destrozados en las pun-
zantes espinas de las decepciones; no acudira en
su ayuda, pero, en cambio, la perseguira con furia
vengadora, e inexorablemente la condenara.



La delicada £lor de nuestra moral sexual es una
"felicidad"· adquirida a costa de nuestra esclavi~
tud a la sociedad. Una separaci6n leal en una
union amorosa es considerada por nuestr~ sociedad
actual, interesada unicamente por la idea de la
propiedad. y que no considera nunca los intereses
"de la especie", ni siquiera los de la felicidad in-
dividual, como la ofensa mas grande que se Ie
puede in£ligir. Y. sin embargo, nada mas cierto.
observa con gran justeza Meisel-Hess, que el pa-
recido entre el matrimonio y un piso habitable;
sus malas condiciones s610 se descubren despues
de haber vivido algun tiempo en 61. "Si nos vemos
obIigados a mudarnos con frecuencia de pisos fal~
tos de comodidades y poco apropiados a nuestras
necesidades, nos sentimos como perseguidos por
una "mala estrella"; pero indiscutiblemente la si-
tuaci6n es mucho mas terrible si la necesidad nos
obliga a vivir todo el resto de nuestra existencia
en malas condiciones." "EI cambia de uniones
amorosas en el curso de la vida humana-conti-
ntia Meisel-Hess-, y durante el proceso de evo~
luci6n de una individualidad,es un hecho que ten-
dni que ser reconocido por la sociedad futura
como algo normal e inevitable."

"La indisolubilidad del matrimonio legal es to-



davia mas absurd a si se tiene en cuenta que la ma~
yoria de los matrimonios se hacen "a ciegas", es
decir, que las dos partes contrayentes solo tienen
el uno del otro una idea confusa. Noes solo que
uno de los esposos desconozca en absoluto la na~
turaleza psicologica del otro, sino algo todavfa
mucho mas grave. Los esposos ignoran al contraer
matrimonio legal que va a ser un lazo indisoluble,
si existe entre eUos una afinidad Hsica, esa con~
sonancia sin la cual no es posible la felicidad.
Las "noches de prueba", practicadas can tanta
frecuencia durante la Edad Media, dice Meisel-
Hess, no son en modo alguno "una absurda inde~
cencia". Practicadas en otras condiciones y te~
niendo como finalidad el interes de la raza y con~
sideradas como medio de asegurar la felicidad in-
dividual, podrfn incluso conquistar derecho de
ciudadania.
El segundo factor que envena el matrimonio

legal es la idea de propiedad, de "posesion abso-
luta" de uno de los conyuges sabre el otro. No pue~
de darse en la realidad un contrasentido mas gran~
de; dos seres cuyas almas s610 tienen raros puntos
de contacto, tienen "necesariamente" que adaptar-
S~ el uno al otro, en tad as los diversos aspectos
de su multiple "yo". El absdlutismo de la pose-



sion lleva irremediablemente la presencia continua
de estos dos seres, comunidad que es tan molesta
para el uno como para el otro. La idea de la po-
sesion no deja libre al "yo", no hay momento de
soledad para la propia voluntad, y, si a esto se
aiiade la coacci6n ejercida por la dependencia
economicar ya no queda ni siquiera "un pequeiio
rincon" propio. La presencia continua, las "exi-
gencias" inevitables que se tienen con el "objeto
poseido" son la causa de que un amor ardiente
se trans forme en indiferencia, esa terrible indife-
rencia que lleva dentro de Sl rozamientos inso-
portables y mezquinos. En efecto; tenemos necesa-
ria mente que estar de a~l!erdo con Meisel-Hess
cuando dice que una vida en comtin demasiado
estrecha es la causa principal que marchita la de-
licada flor primaveral del entusiasmo amoroso
mas puro. iCuantas "precauciones" tiene que te-
ner un alma con la otra, que inmensas reservas
de calor afectuoso son necesarias para poder re-
coger, ya en el otoiio, los frutos sabrosos de una
profunda adhesion indisoluble entre dos aImas !

Pero hay todavfa mas. Los factores de indiso-
lubilidad y propiedad, fundamentos del matrimo-
nio legal, ejercen un efecto nocivo sobre el alma
humana. Estos dos factores exigen pOCDS esfuerz05



psfquicos para conservar el amor de su compaiiero
de vida, puesto que esta ligado indisolublemente a
el por cadenas exteriores. La forma actual del
matrimonio legal no hace, por tanto, mas que em-
pobrecer el alma, y no contribuye en modo alguno
a la acumulacion en la Humanidad de reservas
de ••ese gran amor" que fue la profunda nostal-
gia de toda la vida del genio ruso T olstoi.

T odavfa se deforma mas la psicologfa humana
con otro aspecto de la union sexual: la prostitu-
cion .

•• <: Puede darse algo mas monstruoso que el acto
amoroso degradadohasta el punta de hacer de
el una profesion?"

Dejemos de un lado todas las miserias sociales
que van unidas a la prostitucion, los sufrimientos
Hsicos, las enfermedades, las deformidades y la
degeneracion de la raza, y detengamonos sola-
mente ante la cuestion de la influencia que la
prostitucion ejerce sobre la psicologfa humana.
No hay nada que seque tanto las almas como la
venta forzada y la compra de caricias de un ser
con el que no hay nada en comun. La prostitu-
cion extingue el amor en los corazones.

La prostitucion deforma las ideas norma,l,es de
10s hOmbres, empobrece r enven~na el alma; Ill,



prostituci6n roba algo que es 10 mas valioso de los
seres humanos, la capacidad para sentir apasic-
nadamente eI amor, esa pasi6n que enriquece la
persona lid ad por la aportaci6n de los sentimientos
vividos. La prostituci6n deforma todas aquellas
nociones que nos conducen a considerar eI acto
sexual como uno de los factores esenciales de la
vida humana, como acorde final de multiples sen-
saciones fisicas, y nos empuja a estimarIo, en cam-
bia, como un acto vergonzoso, bajo y grosera-
mente bestial. La vida psicol6gica de las sensacio-
nes en la compra de caricias tiene repercusiones
que pueden producir consecuencias muy graves en
la psicologia masculina. El hombre acostumbrado
a la prostituci6n, relaci6n sexual en la que estan
ausentes los factores psiquicos capaces de ennoble-
cer el verdadero "extasis erotico", adquiere eI ha-
bito de aproximarse a la mujer con deseos redu-
cidos, con una psicologia simp lista y desprovista
de tonalidades. Acostumbrado alas caricias su-
misas y forzadas, no intenta siquiera compr,ender
la multiple actividad a que se entrega eI alma
de la mujer amada durante eI acto sexual. Este
tipo de hombre no puede "percibir" los sentimien-
tos que despierta en el alma de la mujer; es inca-
paz de captarse sus multiples matices. Muchos



dramas femeninos no tienen otra causa que esta
psicologfa simplista con que el hombre se aproxi-
ma a la mujer, y que ha sido engendrada
en las casas de lenocinio. La prostituci6n extiende
de un modo inevitable sus alas sombrias sobre"Ia
cabeza de la mujer "libremente amada" 10 mismo
que sobre la esposa ingenuamente amorosa y so-
bre la amante intuitivamente exigente. La prosti-
tuci6n envenena implacablemente la felicidad del
am or de las mujeres que buscan en el acto sexual
la compenetraci6n final de una pasi6n correspon-
dida, armoniosa y omnipotente (1).

La mujer normal busca en el acto sexual la

(1) Conviene senalar que las consideraciones expuestas pOl'
Meisel-Hess, acerca de la deformacion de la psicologia mas-
culina, nos facilitan la clave de otro fenomeno que hasta ahora
habia permanecido oculto. La poca costumbre que los hombres
tienen de tomar en consideracion la psicologia femenina, la in-
:apacidad para comprender sus sentimientos, no solamente les
conducen a no prestaI' la menor atencion al alma de la mujer,
SInOque van mucho mas alla todavia: conducen a los hombres
a ignorar en absoluto, con la mas sorprendente de las ignoran-
cias, las sensaciones flsiologicas de la mujer durante el acto mas
intimo de sus relaciones mutuas. Los medicos son los tinicos que
conocen perfectamente, pOl' ser causa hecuente de enfermeda-
des nerviosas, la falla de satisfaccion que algunas mujeres en-
cuentran en el acto sexual. Es sorprendente que la literatura,
impregnada en absoluto poria psicologia masculina, haya de-
jado pasar en silencio este hecho que explica toda una serie de
dramas de familia y de amor. Cuando Maupassant se atreve a
tocar esta cueslion en la novela Una vida, su "revelacion" pro-
voca una ingenua sorpresa en la mayoria de los hombres.



plenitud y la armonia. EI hombre, por el contra-
rio, formado como esta en la prostitucion. que ex-
term ina la multiple vibraci6n de las sensacicnes
de amor, no se entrega mas que a un palido y uni-
forme deseo fisico que deja en ambas partes una
sensaci6n de falta de satisfacci6n y de hambrc
psiquica. La incomprensi6n mutua crece; cuanto
mas desarrollada esta la individualidad de la mu-
jer, mas multiples son sus exigencias psiquieas. 10
que trae como resultado una crisis sexual mas agu-
da. Por 10 tanto, la prostituci6n es pdigrosa, por-
que su influencia se extiende aun mucho mas aHa
de su propio dominio.

Meisel-Hess dice:
"Aun dejando a un lado la cuesti6n de la de-

generaci6n fisiol6gica de la Humanidad, las en-
fermedades venereas, el empobrecimiento fisico de
la raza, hay que tener en cuenta todavia otro
factor psicol6gico que oscurece los impulsos mora-
les, mancha y deforma la conciencia er6tica y
haee que el hombre y la mujer se comprendan
cada vez menos y no sepan gozar mutuamente
sin enganarse el uno al otro."

La tercera forma de las relaciones rexuales, la
uni6n libre, !leva dentro de si tambien muchos as-
pectos igualmente sombrios. Las imperfecciones de



esta forma sexual son mas bien de un caracter
reflejo; el hombre de nuestra epoca va a la union
libre con una psicologia ya deformada por una
moral falsa y malsana, fruto del matrimonio legal,
por una parte, y del lugubre abismo de la prostitu~
cion por otra. EI am or libre choca con dos obs-
taculos inevitables: "la incapacidad para sentiI'
el arnor verdadero, esencia de nuestro mundo indi-
vidualista, y la faha del tiempo indispensable para
entregarse a los verdaderos placeres morales. EI
hombre actual no tiene tiempo "para amar". Nues~
tra sociedad, fundada sobre el principio de concu-
rrencia, la lucha cada vez mas dura por la exis-
tencia, la persecucion implacable para la conquista
de un pedazo de pan, de un sueldo 0 de una ca-
rrera, no deja lugar para el culto del exigente y
delicado Eros. La pobre Aspasia esperara inutiI-
mente en nuestros tiempos, sobre su lecho cubierto
de rosas, al "compafiero" de sus placeres de amor.
Aspasia no puede compartir su lecho con un hom-
bre grosero, de nivel moral indigno de eIla; pero
el hombre "moralmente noble" carece de tiempo
para pasar las noches a su lado.

Meisel-Hess hace notar con mucha razon un
hecho que se da con extra ordinaria frecuencia:
el hombre de nuestro tiernpo considera el arnor-



pasIOn como "Ia mas grande de las desgracias"
que Ie pueden suceder. EI amor-pasion es un obs-
taculo para la realizacion de los objetivos esen-
ciales de su vida: la conquista de una posicion,
de un capital, de una colocaci6n segura, de la
gloria, etc. EI hombre tiene miedo a los lazes de
un am or fuerte y sincero que Ie "apartarfa" posi-
blemente del principal objetivo de su vida. La
union libre, en eI complicado ambiente que nos
rodea, exige a su vez una pel'dida de tiempo y de
fuerzas morales infinitamente mas grande que un
matrimonio legal, 0 que las fugitivas caricias com-
pradas.

Solamente las citas devoran unas horas precio-
sas para "Ios negocios". Al mismo tiempo, miles
de demonios amenazan a la pareja unida unica-
mente por los lazos del amor. Basta que por una
casualidad se origine un desacuerdo momentaneo,
para que inmediatamente se produzca la ruptura.
EI am or libre en las condiciones actuales de nues-
tra sociedad, termina siempre en una separaci6n
o un matrimonio legal.

Segun Meisel-Hess, "no ha nacido todavia" el
hombre fuerte y consciente que sea capaz de con-
siderar eI amor como parte integrante en la tota-
lidad de sus objetivos vitales. Por esta razon el



hombre de nuestra epoca, absorbido por serios
trabajos, prcfiere abrir la bolsa y mantener una
querida 0 cumplir con una mujer, dandole su
"nombrc", tomando bajo su responsabilidad la
carga de una familia legal. T odo antes que per-
der un tiempo "tan valioso" y que dilapidar sus
energias en horas entregadas a placeres de amor. ..

La mujer, 10 mismo que el hombre, particular-
mente las mujeres que viven de un trabajo inde-
pendiente (este tipo de mujer constituye del cua-
rent a al cincuenta por ciento en todos los paises
cultos), tienen que enfrentarse con el mismo dile-
ma que el hombre; se yen obligadas a elegir en-
tre el amor 0 su profesi6n. La situaci6n de la mu-
jer que trabaja se complica todavia mas con el
factor de la maternidad. Basta detenerse un mo-
mento en la biografia de las mujeres que se han
distinguido en la vida, para convencerse del con-
Bicto inevitable entre el amor y la maternidad por
un lado, y la profesi6n y la vocaci6n por otro. Qui-
zas la causa de que las exigencias de la mujer
"celibe" independiente con respecto al hombre sean
cada vez mayores estribe precisamente en que este
tipo de mujer deposita en la balanza de la felici-
dad del amor libre, adem as de su alma, su trabajo
querido. una profesi6n conquistada. Debido a esto,



esta mujer exige, en cambio, como la mayor com-
pensacion a todo 10 entregado, ••el mas rico don":
el alma del hombre amado.

La union libre sufre las consecuencias de la
ausencia de un factor moral, de la falta de con-
ciencia de "un deber interior". En el estado actual
de las relaciones sociales, no hay motivo para creer
que esta forma de union sexual sera 10 bastante
potente para ayudar a salir a la Humanidad del
callejon en que se encuentra la crisis sexual,
solucion que esperan, sin embargo, los partidarios
del amor libre. La solucion a este complicado pro-
blema solo es posible mediante una reeducacion
fundamental de nuestra psicologia, reeducaci6n
que a su vez solo es posible por una transformacion
de todas las bases sociales que condicionan el
contenido moral de la Humanidad. Las medidas
y. reformas pertenecientes al dominio de la poHtica
social, que indica como remedios Meisel-Hess, no
contienen en el fondo nada esencialmente nuevo.
Corresponden por completo alas reivindicaciones
del programa socialista: independencia economica
de la mujer, verdadera proteccion y seguro a la
maternidad y la infancia, lucha contra la prosti-
tucion en su base econ6mica, supresi6n de la no-
ci6n de hijos legitimos e ilegitimos, sustituci6n del



matrimonio religioso por el matrimonio civil. facil~
mente anulable. reconstrucci6n fundamental de la
sociedad segun los principios comunistas. El me~
rito de Meisel-Hess no descansa. pues. en las rei~
vindicaciones politicosociales. que juzga necesarias.
y que son alllilogas a las de los programas socialis-
tas. Lo verdaderamente esencial de su detenida
investigaci6n en busca de la verdad sexual es que
baya caido inconscientemente. sin ser socialista mi~
litante. en el unico camino de una solucion posible
del problema sexual. Pero todas las reformas s~
ciales. condiciones indispensables para las nuevas
relaciones entre los sexos. serlin insuficientes para
resolver la crisis sexual si al mismo tiempo no se
forma una fuerza creadora poderosa. capaz de
aumenta el "potencial de amor" de la Humanidad.

La agudeza intelectual de Meisel-Hess es la
que hace que por un medio completamente intui~
tivo Begue esta escrltora a la misma conclusi6n.
Meisel-Hess ha comprendido que toda la atenci6n
de la sociedad en 10 referente a la educaci6n y for-
maci6n del alma. en el dominio de las relaciones
sexuales. debe modificarse en esta forma.

La union de 105 sexos tal y como la entiende
Meisel-Hess. es decir. la union fundada en una
profunda C9IDpenetracion. en una armomosa con~
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sonancia de los CUerposy de las almas, seguini
siendo por mucho tiempo el ideal de la Humani-
dad futura. Porque no hay que olvidar que un ma-
trimonio basado en el "amor verdadero" es algo
que se da raramente, puesto que el "amor verda-
dero" es un don que el destino s610 concede a
algunos elegidos. Este poder05o mago, es decir, el
"amor verdadero", que calienta nuestra vida con
sus rayos luminosos,s610toca con su varita magica
a unos cua:atos corazones. Millones de seres no
han conocido en su vida sus encantos. (,Cmil sera,
pues, la suerte de estos desheredados? (,Estaran
para siempre condenados a los frios abrazos del
matrimonio de conveniencia? (,No tendran mas
recurso que la prostituci6n? (,T endran que plan-
tearse eternamente el dilema, planteado a la so-
ciedad de nuestra epoca, de enfrentarse con el poco
frecuente "amor verdadero" 0 de padecer hambre
sexual?

Meisel-Hess sigue su investigaci6n y descubre
una nueva solucion. Donde no existe el "amor
verdadero", este puede ser reemplazado por el
"amor juego". Para que el "amor verdadero"
llegue a ser patrimonio de toda la Humanidad,
es precisopasar por una diHcil,pero ennoblecedora
"escuela de amor". "EI "amor juego" es tambien



una escuela, es un medio de acumulacion de "po-
tencial de amor" en la psicologfa humana.

CQue sera ese "arnor juego" en el que Meisel-
Hess funda tantas esperanzas?

El "amor juego" en sus diversas formas se en-
cuentra en todas las epocas de la historia de la
Humanidad. En las relaciones entre la antigua
hetaira y su amigo, en el amor galante de la epoca
del Renacimiento entre la cortesana y su "aman-
te-protector", en la amistad erotica de la modistiIla,
libre como un pajaro, y su "compafiero", estudian-
te. En todas estas relaciones podemos encontrar
facilmente los elementos principales de este senti-
miento. Noes el Eros de semblante tragico que
todo 10 devora, que exige la plenitud y la pose-
sion absoluta, pero tampoco es la brutal sexuali-
dad reducida meramente al acto fisiologico. EI
"ambr juego" que nos describe Meisel-Hess no
puede ser tampoco el amor nacido de una psico-
fisiologfa simplista.

El "amor juego" es exigente. Seres que se apro-
ximan unicamente sobre la base de una simpatia
mutua, que solo esperan' el uno del otro 10 mas
amable y sonriente de la vida, no pueden permitir
que se torture impunemente su alma, no pueden
consentir que se deje en olvido su personalidad ni



que se ignore su Mundo interior. El "amor juego",
que exige entre los dos seres unidos mayor aten-
cion mutua, mas delicadeza en todas sus relacio-
nes, puede hacli!r que el hombre pierda poco a
poco el egoi'smosin fondo que hoy dia marca in-
deleblemente todos sus sentimientosamorosos.Una
actitud llena de solicitud con respecto al alma del
otro, ademas de servir de esti'mulo a los senti-
mientos de simpati'a, hace que se desarrolle la in-
tuicion, la sensibilidad y la delicadeza ...

En tercer lugar, el "amor juego", como no tie-
ne por punto de partida el principio de la posesion
absoluta, acostumbra a los hombres a entregar a
la persona amada la parte mas agradable de su
"yo" aquella parte que hace que la vida sea mas
agradable y armoniosa. Piensa Meisel-Hess que
este "amor juego" iniciarfa a los hombres en una
virginidad superior. Les ensefiari'a a no entregarse
enteramente mas que cuando se enfrentasen con
un sentimientoconstante y profundo. Nuestra ten-
dencia actual nos lleva a atentar contra toda la
personalidad del otro "desde el primer beso". Es-
tamos dispuestos a entregar "totalmente" nuestro
corazon cuando el otro no siente todavfa ninguna
atraccion. Es necesario nQolvidar nunea que "uni.•



camente el sagrado "amor verdadero" puede tener
suficiente fuerza para conceder "derechos".

T odavia tiene otras ventajas el "amor juego"
o la amistad -erotica. Esta relacion sexual protege
a los hombres de los dardos mortales del amort
ensefia a los hombres a saber resistir a la pasion
que degrada y oprime al individuo. Meisel-Hess
afirma: "Ese acto espantoso que podemos califi-
car de penetracion por la violencia en el "yo" de
otro. no puede darse en el "amor juego·;. El
"amor juego" excluye el "pecado" mas grande
del amor: "la perdida de la personalidad en la
corriente arrolladora de la pasion". La Humani-
dad contemporanea vive bajo el sombrio signo
de la pasion. siempre avida de devorar el "yo"
de otro. En la novela de Lasswitz. una habitante
de Marte contest a a la proposicion amorosa de
un habitante de la Tierra: "Desde el juego alado
de los sentimientos. tendria que descender y do-
blegarme a la esclavitud de la pasion. perder mi
libertad. descender contigo a la Tierra ... Vues-
tra tierra es mas grande. quiza mas bella que
nuestro planeta. pero yo me moriria seguramente
en su atmosfera densa. Pesados como vuestro aire
son vuestros corazones. Y yo no soy mas que
Numa ... "



Nuestra epoca se caracteriza por la ausencia
del "arte de amar". Los hombres desconocen en
absoluto el arte de saber conservar relaciones amo-
rosas, claras, luminosas, aladas; no saben todo
el valor que encierra la amistad amorosa. EI amor
para los hombres de nuestra epoca, es una trage-
dia que destroza el alma, 0 un "vodevil". Es pre-
ciso hacer salir a la Humanidad de este atollade-
ro; hay que enseiiar a los hombres a vivir horas
lIenas de belleza, claras, sin graves cuidados. La
psicologia del hombre no estani abierta para re-
cibir el amor verdadero, purificado de todos sus
aspectos sombrios, hasta que no pase por la escue-
la de la amistad amorosa. Cada nuevo amor (no
nos referimos naturalmente al acto meramente fisio-
logico brutal) en vez de empobrecer el alma hu-
mana contribuye a enriquecerla. "Un corazon hu-
mana sano y rico-dice Meisel-Hess-no es un
pedazo de pan que disminuye a medida que nos 10
comemos". El amor es una fuerza que crece mas
cuanto mas se gasta. "Amar siempre, amar pro-
fundamente, en todos los momentos de nuestra
vida, amar siempre y cada vez con mayor abne-
gacion, ese es el destino ardiente de todo gran co-
razon." El amor en SI es una gran fuerza crea-



dora. Engrandece y enriquece eI alma del que 10
siente, tanto como el alma de quien 10 inspira.

Si la Humanidad no tuviese al amor, se senti-
ria robada, desheredada y desgraciada. El amor
sera segura mente el culto de la Humanidad futu-
ra. Ya hoy dia el hombre necesita para poder
luchar, vivir, trabajar y crear, sentirse "afirmado",
reconocido. El que se siente amado sabe que hay
alguien que reconoce su personalidad en todo su
valor, y precisamente de esta conciencia de sentir-
se "afirmado" nace la suprema alegria de vivir.
Pero es que este reconocimiento del "yo", esta
victoria sobre el fantasma amenazador de la so-
ledad moral no puede lograrse, en modo alguno,
con la satisfacci6n brutal del deseo fisiol6gico.
"S610 el sentimiento de una total armonia con el
ser amado puede extinguir esa sed." S610 el "ver-
dadero amor" puede darnos la plena satisfacci6n.
Por tanto, la crisis sexual es mucho mas aguda
cuando las reservas del "potencial del amor" del
alma humana son menores, cuando los lazos so-
ciales son mas limitados, cuando la psicologia hu-
mana es mas pobre en sentimientos de solidaridad.

Desarrollar ese imprescindible "potencial de
amor", educar, preparar la psicologia humana pa-
ra que este en condiciones de recibir el "amor ver-



dadero", esa es precisamente la finalidad que tiene
que cumplir el "amor juego" 0 amistad er6tica.

Podemos decir que el "amor juego" no es mas
que un sustitutivo del "amor verdadero". "Eso no
es suficiente", diran quiza algunos. En ese caso,
responde Meisel-Hess, que se atrevan a mirar en
torno suyo y se den cuenta con que sustituyen en
nuestra sociedad al "amor verdadero". iLa pros-
tituci6n disfrazada de "amor verdadero"! iQue
gran hipocresla, que terribles reservas de mentira
sexual se acumulan en este aspecto! Pongamos
un ejemplo de la vida, tornado al azar. Dos no-
vios se sienten poseidos por el mismo deseo; la se-
vera moral contemporanea les prohibe su satis-
facci6n y les impone un terminante "todavla no".
Por tanto, el novio va a casa de la prostituta, que
no desea sus caricias, pero que tiene que entregar-
se a el, mientras la novia se consume en la espera
de la autorizaci6n legal. Serla mucho mas na-
tural, y desde lueg~ mucho mas moral que estos
dos seres, animados de un mismo deseo, encontra-
ran la mutua satisfacci6n de su carne en SI mis-
mos sin buscar la complicidad de una tercera per-
sona, completamente ajena a una situaci6n que
eUos mismos han creado.

Ademas de los aspectos fundamentales de ca-



nicter econ6micosocial, la prostituci6n implica un
factor psicol6gico determinante y que esta pro-
fundamente grabado en el alma humana: la sa·
tisfacci6n de una necesidad er6tica sin otra pre-
ocupaci6n ulterior, la libertad de su alma y de su
porvenir, sin tener necesidad de ponerse a lo! pies
de un ser interiormente alejado a su "yo". Es ne-
cesario dar libre paso a este instinto natural. No
se puede ahogar a un desgraciado ser enamorado
con la soga del matrimonio. EI ••am or juego" nos
indica el camino a seguir. "Si queremos ser since-
ros, si rechazamos la hipocresia de la moral y la
mentira sexual, no hay motivo para negar la po-
sibilidad de una soluci6n semejante para la Hu-
manidad colocada en un grado superior de la evo-
luci6n social" ,-dice Meisel-Hess.

En presencia de una serie de reformas sociales,
que Meisel Hess senilla como la condici6n indis-
pensable de todas sus deducciones morales, Cque
delito puede haber en que el extasis erotioo sea el
que arroje a un ser a los brazos del otro?

Finalmente, 105 Iimites de la amistad er6tica
son muy amplios y aun pueden ex:tenderse mas.
Ocurre con mucha frecuencia que dos seres que
se han aproximado atraidos por una simpatia li-
bre lleguen a "conocerse mutuamente", es decir,



que del "amor juego" nazca el "amor verdadero".
Para que esto suceda no hay mas que crear po-
sibilidades objetivas. <: Cuales son, pues, las de-
ducciones y reivindicaciones practicas a que llega
Meisel-Hess?

En primer lugar, la sociedad tendra que acos-
tumbrarse a reconocer todas las formas de union
entre los sexos, aunque se presenten ante ella con
contornos nuevos y desconocidos; pero siempre que
respondan a dos condiciones: que no ofrezcan pe-
ligro para la raza y que su factor determinante
no sea el yugo economico. EI ideal continuara
siendo la union monogama basada en un amor
verdadero, pero sin los caracteres de "invariabili-
dad" e "indisolubilidad". EI cambio sera tanto
mas inevitable cuanto mas diversa sea la psico-
logla del hombre. EI concubinato 0 "monogamia
sucesiva" sera la forma fundamental del matrimo-
nio. Pero al lado de esta relacion sexual existe
toda una gama de aspectos diversos de uniones
amorosas, siempre dentro de los limites de la amis-
tad erotica.

La segunda exigencia es el reconocimiento real,
no solamente de palabra, sino de hecho, de la san-
tidad de la maternidad. La sociedad tiene la obli-
gacion de establecer en todo el camino de la vida



de la mujer, bajo todas las formas posibles, "pues-
tos de socorro" que sostengan a la mujer moral y
materialmente durante el periodo de mayor respon-
sabilidad de su vida.

Por ultimo, y con el fin de que las relaciones
mas libres no supongan para la mujer ••el espanto--
so desenfreno", es indispensable revisar todo el
equipaje moral con que se carga a la mujer soltera
cuando entra en el camino de la vida.

La educacion contemporanea tiende totalmente
a limitar en la vida de la mujer los sentimientos de
amor. Esta educacion es la causa de esos "cora-
zones destrozados", de esas figuras de mujeres
desesperadas, que se ahogan en la primera tempes-
tad de la vida. Es preciso que se abran ante la
niujer las multiples puertas de la vida; hay que
endurecer su corazon y templar su voluntad. Ya
es hora de ensefiar a la mujer a que considere al
amor no como la unica base de su vida, sino solo
como una etapa, como un medio de revelar su
"yo" verdadero. Es necesario que la mujer apren-
da a salir de los conflictos del amor, no con las
alas rotas, sino como salen los hombres, con el
alma fortalecida. Es necesario que la mujer acep-
te el lema de Goethe: "Saber rechazar el pasado
en el momento en que se quiera, y recibir la vida



como si acabara de nacer." Afortunadamente, ya
brilla la luz, ya se dibujan los tipos femeninos
nuevos, las mujeres "ceIibes" para las cuales los
tesoros que puede ofrecer la vida no se limitan al
amor.

En el dominio de los sentimientos de amor, este
nuevo tipo de mujer no permite que las. corrientes
de la vida sean las que dirijan su barca: el timon
esta en manos de pilato experimentado, su volun-
tad se ha endurecido ya en la lucha por la vida.
La vieja exclamaci6n: "iEs una mujer de histo-
ria!", es ahara glosada par la mujer del tipo "ce-
libe" en la forma siguiente: "iEsa mujer no tiene
historia ! iQue triste destino el suyo!"

Es cierto que este nuevo tipo de mujer no abun-
da todavia en la realidad; es igualmente cierto
que la nueva era sexual, fruto de una organizaci6n
de la sociedad mas perfecta, no comenzara en un
manana inmediato; la deprimente crisis sexual no
no podra resoIverse de una sola vez, no podra de-
jar el paso libre a la moral del porvenir sin lucha;
pero es igualmente cierto que el camino ha sido ya
encontrado y que a 10 lejos brilla la puerta anhe-
lada abierta de par en par.

EI libro de Meisel-Hess nos facilita el hilo de
Ariadna en el laberinto complejo de las relaciones



sexuales, de los dramas psicoI6gic'Os. No falta ya
nada mas que utilizar el precioso tropel de pensa-
mientos que nos ofrece y sacar las consecuencias
en armoni'a con las tareas esenciales de la clase
que se eleva a un primer puesto en la sociedad.
Nuestra tarea sera, por tanto, despues de dejar a
un lado pequenos detalles sin valor, despues de
subsanar inexactitudes insignificantes, buscar tam-
bien en este problema, en el dominio de las re-
laciones entre los sexos, en la psicologi'a del amor,
los principios de la nueva cultura en marcha, cuyo
triunfo se avecina de un modo inevitable, es decir,
los principios de la cultura proletaria.





LAS RELACIONES ENTRE LOS SEXOS

Y LA LUCHA SOCIAL





Entre los multiples problemas que perturban la
inteligencia y el corazon de la Humanidad, ocupa
indiscutiblemente uno de los primeros puestos eI
problema sexual. No hay una sola nacion, un solo
pueblo en eI que la cuestion de las relaciones en-
tre los sexos no adquiera de dia en dia un canl.c-
ter mas violento y doloroso. La Humanidad con-
temporanea atraviesa por una crisis sexual aguda
en la forma; una crisis que se prolonga y que,
por 10 tanto, es mucho mas grave y mas dificil de
resolver.

En todo eI curso de la historia de la Humani.
dad no encontraremos segura mente otra epoca "en
la que los problemas sexuales hayan ocupado en
la vida de la sociedad un lugar tan importante,
otra epoca en la que las relaciones sexuales hayan
acaparado, como por arte de magia, las miradas
atormentadas de millones de hombres. En nuestra
epoca, mas que en niguna otra de la Historia, los
dramas sexuales constituyen fuente inagotable de
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inspiracion para los artistas de todos los generoi
del Arte.

Como la terrible crisis sexual se prolonga, su ca~
nicter cronico adquiere mayor graved ad y mas
insoluble nos parece la situacion presente. Por esto
la Humanidad contemponinea se arroja anhelante
sobre todos los medios que hacen entrever una posi~
ble solucion del problema "maldito". Pero a cada
nueva tentativa de solucion, se complica mas el
enmarafiado complejo de las relaciones entre los
sexos, y parece como si fuera imposible descubrir
eI unico hilo que nos ha de servir para desenredar
eI complicado nudo. La Humanidad, atemoriza~
da, se precipita desde un extremo al otro; pero
el circulo magico de la cuestion sexual permanece
cerrado tan hermeticamente como antes.

Los elementos conservadores de la sociedad IIe~
gan a la conclusion de que es imprescindible vol~
ver a los feIices tiempos pasados, restablecer las
viejas costumbres familia res, dar nuevo impulso a
las normas tradicionales de la moral sexual. "Es
preciso destruir todas las prohibiciones hip6critas
prescritas por el codigo de la moral sexual corrien~
te. Ha IIegado el momenta de arrojar a un lado
ese vejestorio inutil e incomodo ... La conciencia
individual, la voluntad individual de cada ser es



el unico legislador en una cuestion de canicter tan
intimo", se oye afirmar entre las filas del campo in-
dividualista burgues. "La solucion de 105 probIe.
mas sexuales solo podra haIIarse con el estableci-
miento de un orden social y economico nuevo, con
una transformacion fundamental de nuestra socie-
dad actual", afirman 105 socialistas. Pero precisa-
mente este esperar en el manana (no indica tam-
bien que nosotros tampoco hemos logrado apode-
ramos del hilo conductor?

EI camino que debemos seguir en esta investi-
gacion nos 10 ofrece la historia misma de las socie-
dades humanas; nos 10 ofrece la historia de la lu-
cha ininterrumpida de las clases y de 105 diversos
grupos sociales, opuestos por sus intereses y sus
tendencias.

No es la primera vez que la Humanidad atra-
viesa un periodo de crisis sexual aguda. No es la
primera vez que las al parecer firmes y claras pres-
cripciones de la moral al usa, en el dominio de la
union sexual, han sido destruidas por el aflujo de
la corriente de nuevos ideales sociales. La Huma-
nidad ha pasado por una epoca de crisis sexual
verdaderamente aguda durante 105 periodos del
Renacimiento y la Reforma, en eI momenta en
que un formidable desplazamiento social relega-



ba a un segundo termino la aristocracia feudal.
orgullosa de su nobleza. acostumbrada a dominar
sin limitaci6n. y en su lugar se asentaba una nueva
fuerza social, la burguesi'a ascendente. que creefa
y se desarrollaba cada vez con mayor impulso y
poder. El c6digo de la moral sexual del mundo
feudal. nacido en el seno de la socied,ad aristocra-
ta. con un sistema de economi'a comuna 1 y basado
en principios autoritarios de cast as. devoraba la
voluntad individual de los miembros de esa socie-
dad que intentaban permanecer aislados; el viejo
c6digo moral chocaba con el nuevo c6digo moral
de principios opuestos que impollia la clase bur-
guesa en formaci6n. La moral sexual de la nue-
va burguesia estaba basad a en principios radical-
mente opuestos a los principios morales mas esen-
ciales del c6digo feudal. Para sustituir el principio
de castas. apareda una severa individualizaci6n:
los lfmites cerrados de la pequena familia burguc-
sa. El factor de "colaboraci6n" esencial en la so-
ciedad feudal, caracterfstico de su economfa co-
munal tanto como de la economfa regional. era
reemplazado por el principio de la conwrrencia
Los ultimos vestigics de ideas comunales propias
de los diversos grados de todas las evoluciones de
la vida de castas fueron barridos por eI principio



triunfante de la propiedad privada individualiza-
da, aislada. La Humanidad, perdida durante el
proceso de transicion, titubeo durante varios siglos
entre los dos c6digos sexuales de esplritu tan di-
verso, ar:siosa de ad".ptarse a la situaci6n, hasta
el momenta en que el laboratorio de la vida trans-
forma las normas viejas en un molde nuevo y 10-
gro, cuando menos, una armonia en la forma, una
solucion en cuanto al aspecto extemo.

Pero durante esta epoca de transici6n, tan viva
y lIena de colorido, la crisis sexual, a pesar de re-
vestir un canicter de gravedad, no se present6 en
una forma tan grave y amenazadora como en
nuestros tiempos. Esto fue debido a que durante
los gloriosos dias del Renacimiento, durante aquel
nuevo siglo iluminado por los rayos brillantes de
una nueva cultura espiritual que tenia de vivos co-
lores la vida pobre de contenido del agonizante
mundo de la Edad Media, la crisis sexual sOlola
experimento una parte relativamente reducida de
la soci'edacl. La cap a social mas considerable de
la epoca, desde el punto de vista cuantitativo, los
campesinos, no sufri6 las consecuencias de la cri-
sis sexual mas que de una manera indirecta, cuan-
do, por lento proceso secular, se transformaban las
bases economicas en que estaba fundada esta cla-



se social, es decir, unicamente en la medida en
que evolucionaban las relaciones economicas. Las
dos tendencias opuestas luchaban en las ca-
pas superiores de la sociedad. Alii era donde se
enfrentaban los ideales y las normas de dos con-
cepciones diversas de la sociedad; y alii era don-
de precisamente la crisis sexual, cada vez mas
grave y amenazadora, se apoderaba de sus victi-
mas. Los campesinos, rebeldes a toda innovacion,
clase apegada a sus principios, continuaba apo-
yandose en las viejas column as de las tradiciones
ancestrales, y no se transformaba, no dulcificaba
ni adaptaba a las nuevas condiciones de su vida
economica el codigo inconmovible de la moral
sexual tradicional mas que bajo la presion de una
gran necesidad. La crisis sexual durante la epoca
de lucha aguda entre el mundo burgues naciente
y el mundo feudal, no afecto a la ••clase tributa-
ria". Es mas, al desplomarse en las cumbres de
los viejos muros se aferraban a la clase campesi-
na con mayor fuerza sus ancestrales tradiciones.
A pesar de todas las tempestades que se desenca-
denaban sobre su cabeza, que conmovian hasta
el suelo que pisaba, la clase campesina en gene-
ral, y particularmente los campesinos rusos, 10-
graron conservar durante siglos y siglos, en su



forma primitiva, 105 principios esenciales de iU

codigo moral sexual. <.
EI problema de nuestra epoca presenta un as-

pecto totalmente distinto. La crisis sexual de nues-
tra epoca no perdona siquiera a la clase campesi-
na. Como una enfermedad infecciosa, no recono-
ce "ni grados ni rangos", contamina 105 palacios y
las aide as y 105 barrios obreros donde viven amon-
tonados miles de seres; entra en 105 apacibles ho-
gares burgueses, se abre camino hasta la misera-
ble y solitaria aide a rusa, elige sus. victimas 10
mismo entre 105 habitantes de la ciudad provincia-
na burguesa de Europa que en 105 humedos sota-
nos donde se hacina la familia obrera y en la cho-
za ahumada del campesino. Para la crisis sexual
no hay "obstaculos ni cerrojos". Es un profundo
error creer que la crisis sexual 5610 alcanza a 105
representantes de las clases que tienen una posicion
economic a materialmente asegurada. La indefini-
da inquietud de la crisis sexual franquea cada vez
con mayor frecuencia el umbral de las habitacio-
nes obreras, y causa alIi tristes dramas que por su
intensidad dolorosa no tienen nada que envidiar
a 105 conflictos psicologicos del "exquisito" mun-
do burgl1es. Pero precisamente porql1e la crisis se-
xual no ataca 5610 a 105 intereses de "105 que todo



,i-
10 poseen", precisamente porque estos problemas
sexuales afectan tambien a una clase social tan
extensa como el proletariado de nuestros tiempos,
es incomprensible e imperdonable que esta cues-
ti6n vital, esencialmente violent a y tragica, sea
considerada con tanta indiferencia. Entre las mul-
tiples consignas fundamentales que la clase obrera
debe tener en cuenta en su lucha para la conquis-
ta de la sociedad futura, tiene que incluirse nece-
sariamente la de establecer relaciones sexuales mas
sanas y que, por 10 tanto, hagan mas feliz a la
Humanidad.

Es imperdonable nuestra actitud de indiferen-
cia ante una de las tareas esenciales de la clase
obrera. Es inexplicable e injustificable que el
vital problema sexual se relegue hip6critamente al
casillero de las cuestiones "puramente privadas".
(.Por que negamos a este problema el auxilio de
la energi'a y de la atenci6n de la colectividad?
Las relaciones entre los sexos y la elaboracion de
un c6digo sexual que rija estas relaciones aparecen
en la historia de la Humanidad, de una manera
invariable, como uno de los facto res esenciales de
la lucha social. N ada mas cierto que la influencia
fundamental y decisiva de las relaciones sexuales
de un grupo social determinado en el resultado de



la lucha de esta clase con otra de encontrados
intereses.

EI drama de la Humanidad actual es tan deses-
perado porque mientras ante nuestros ojos vemos
como quedan destruidas las formas corrientes de
union sexual y como son desechados 105 principios
que las regian, desde las capas mas bajas de la
sociedad se alzan frescos aromas desoonocidos que
nos hacen concebir esperanzas risuenas sobre una
nueva forma de vida, y Henan el alma human a
con la nostalgia de ideales futuros, pero cuya rea-
lizacion no parece posible. Nosotros, 105 hombres
de un siglo caracterizado por el dominio de la pro-
piedad capitalista, de un siglo rebosante de agu-
das contradicciones de clase; nosotros, 105 hombres
imbuidos de moral individualista, vivimos y pen-
sames bajo el funesto signo de un invencible ais-
lamiento moral. La terrible soledad que el hombre
siente en las inmensas ciudades populosas, en las
ciudades modernas tan bulliciosas y tentadoras;
la soledad, que no disipa la compania de amigos
y companeros, es la que empuja al hombre a bus-
car, con avidez malsana, a su ilusoria "alma ge-
mela" en un ser del sexo contrario, puesto que
5610 el amor posee el magico poder de ahuyentar,



aunque solo sea momentaneamente, las tinieblas
de la soledad.

En ninguna otra epoca de la Historia han sen-
tido los hombres con tanta intensidad como en la
nuestra la soledad moral. Necesariamente tiene
que ser as!' La noche es mucho mas impenetra-
ble cuando a 10 lejos vemos brillar una luz. Los
hombres individualistas de nuestra epoca, unidos
por debiles lazos a la comunidad 0 a otras indivi-
dualidades, yen ya brillar en la lejania una nueva
luz: la transformaci6n de las relaciones sexuales
mediante la sustitucion del ciego factor fisio-
logico por el nuevo factor creador de la solidari-
dad, de la camaraderia.

La moral de la propiedad individualista de
nuestros tiempos empieza a ahogar a 105 hombres.
El hombre contemporaneo no se contenta critican-
do las relaciones entrs 105 sexos, negando las for-
mas exterioresprescritas por el c6digo de la moral
corriente. Su alma anhela la renovacion de la esen-
cia misma de las relaciones sexuales, desea ardien-
temente encontrar el "amor verdadero", esa gran
fuerza confortadora y creadora que es la unica
que puede ahuyentar el frio fantasma de la sole-
dad que padecen 105 individualistas contempora-
neos. Si es cierto que la crisis sexual esta condi-
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cionada en sus tres cuartas partes por relaciones 
externas de carácter económicosocial, no es menos 
cierto que la otra cuarta parte de su intensidad es 
debida a nuestra refinada psicología individualis 
ta, que con tanto cuidado ha cultivado la domi 
nante ideología burguesa. La Humanidad con 
temporánea, como dice acertadamente la escrito 
ra alemana MeiselHess, es muy pobre en "po 
tencial de amor". Cada uno de los sexos busca al 
otro con la única esperanza de lograr la mayor 
satisfacción posible de· placeres espirituales y físi 
cos para sí, utilizando como medio al otro. El 
amante o el novio no piensa para nada en los sen 
timientos, en la labor psicológica que se efectúa 
en el alma de la mujer amada. 

Quizás no haya ninguna otra relación humana 
como las relaciones entre los sexos en la que se 
manifieste con tanta intensidad el individualismo 
grosero que caracteriza nuestra época. Absurda 
mente se imagina el hombre que para escapar de 
la soledad moral que le rodea le basta con amar, 
con exigir sus derechos sobre otra alma. Unica 
mente así espera obtener esa rara dicha: la armo 
nía de la afinidad moral y la comprensión entre 
dos seres. Nosotros, los individualistas, dotados 
de un alma que se ha hecho grosera por el cons 



tante culto de nuestro "yo", creemos todavia que
podemos conquistar sin ningun sacrificio la ma-
yor de las dichas humanas, el "amor verdadero",
no solo para nosotros, sino tambien para nuestros
semejantes. Creemos lograr esto sin dar, en cam-
bio, los tesoros de nuestra propia alma.

Pretendemos conquistar la totalidad del alma
del ser amado, pero, en cambio, somos inca paces
de respetar la formula de amor mas sencilla: acer-
camos al alma de otro dispuestos a guardarle todo
genero de consideraciones. Esta sencilla formula
nos sera unicamente inculcada por las nuevas re-
laciones entre los sexos, relaciones que ya han co-
menzado a manifestarse y que estan basadas en
dos principios nuevos tambien: libertad absoluta,
por un lado, e igualdad y verdadera solidaridad
como entre compaiieros, por otro. Sin embargo,
por el momento, la Humanidad tiene que sufrir
todavia el frio de la soledad moral, y no Ie queda
mas remedio que soiiar con una epoca mejor en la
que tooas las relaciones humanas se caractericen
por sentimientos de solidaridad, que podnin ser po-
sibles a causa de las nuevas condiciones de la exis-
tencia. La crisis sexual es insoluble sin una trans-
formaci6n fundamental de la psicologia' humana;
la crisis sexual s610 puede ser vencida por la acu-



mulacion de "potencial de amor". Pero esta trans-
formacion psiquica depende en absoluto de la re-
organizacion fundamental de nuestras relaciones
economicas sobr·e una base comunista. Si rechaza-
mos esta "vieja verdad", el problema sexual no
tiene solucion.

A pesar de todas las forrnas de union sexual
que ensay a la Humanidad presente, la crisis se-
xual no se resuelve en ningun sitio. No se han co-
nocido en ninguna epoca de la Historia tantas for-
mas diversas de union entre los sexos. Matrimo-
nio indisoluble, con una familia firmemente cons-
titulda, y a su lado la union Iibre pasajera; el
adulterio conservado en d mayor secreto, al lado
del matrimonio y de la vida en comun de una
muchacha soltera con su amante; el matrimonio
"por detras de la iglesia",el matrimonio de dos
y el matrimonio "triangulo", e incluso hasta la
forma complicada del "matrimonio de cuatro", sin
contar las multiples variantes de la prostituci6n.
Al lado de estas formas de union. entre los cam-
pesinos y la pequena burguesia encontramos ves-
tigios de las viejas costumbres de casta, mezclados
con los principios en descomposicion de la familia
burguesa e individualista; la vergiienza del adul-
terio, la vida marital entre el suegro y la nuera y



la libertad absoluta para la joven soltera. Siem-
pre la misma "moral doble". Las formas actua-
les de union entre los sexos son contradictorias y
embrolladas. de tal modo. que uno se ve obligado
a interrogarse como es posible que el hombre que
ha conservado en su alma la fe en la firmeza de
los principios morales pueda continuar admitien-
do estas contradicciones y salvar estos criterios
morales irreconciliables. que llecesariamente se des-
truyen el uno al otro. T ampoco resuelve la cues-
tion la justificacion que se oye corrientemente:
"y0 vivo con forme a los principios de una moral
nueva". puesto que esta "moral nueva" se en-
cuentra todavia en proceso de formacion. Preci-
samente la labor a realizar consiste en hacer que
surja esta nueva moral; hay que extraer de entre
el caos de las normas sexuales contradictorias de
nuestra epoca las premisas de los principios que
corresponden al espiritu de la clase revoluciona-
ria ascendente.

Adem"s del extremado individualismo. defccto
fundamental de la psicologia de la epoca actual.
de un egocentrismo erigido en culto. la crisis sexual
seagrava mucho mas con otros dos factores de la
psicologia contemporanea: la idea del derecho de
propiedad de un ser sobre el otro y el prejuicio



secular de la desigualdad entre 105 sexos en todas
las esferas de la vida.

La idea de la propiedad inviolable del esposo
ha sido cultivada con todo esmero por el c6digo
moral de la clase burguesa, con su ideal de fami-
lia individualista encerrada en sf misma, construf-
da totalmente sobre las bases de la propiedad pri-
vada. La burguesfa ha logrado a la perfecci6n
la inoculaci6n de esta idea en la psicologfa hu-
mana. EI concepto de propiedad dentro del ma-
trimonio va hoy dfa mucho mas alIa que
el concepto de la propiedad en las relaciones
sexuales del c6digo aristocnitico. En el curso del
largo perfodo hist6rico que transcurri6 bajo el sig-
no dd principio de casta, la idea de la posesi6n
de la mujer por el marido (la lIlujer carecfa de
derechos de propiedad sobre el marido) no se ex-
tendfa mas alIa de la posesi6n fisica. La esposa
estaba obligada a guardar al marido fidelidad
flsica; pero su alma Ie pertenecfa en absoluto.

Los caballeros de la Edad Media llegaban in-
cluso a reconocer a sus esposas el derecho a tener
adoradores plat6nicos y a recibir el testimonio de
esta adoraci6n de caballeros y menestrales. EI
ideal de la posesi6n absoluta, de la posesi6n no
5610del "yo" fisico, sino tambien del "yo" ~piri-



tual por parte del esposo, el ideal que admire una
reivindicacion de derechos de propiedad sobre el
mundoespiritual y moral del ser amado es un
ideal que se ha formado totalmente y que ha sido
cultivado igualmente por la burguesia con el fin
de reforzar 10s fundamentos de la familia, para
asegurarse su estabilidad y su fuerza durante el
periodo de lucha para la conquista de su predo-
minio social. Este ideal no solo 10 hemos aceptado
como herencia, sino que llegamos incluso a preten-
der que sea considerado "como un imperativo"
moral indestructible. La idea de la propiedad se
extiende mucho mas alIa del matrimonio legal.
Es un factor inevitable que penetra hasta en la
union amorosa mas "libre". Los amantes de nues-
tra epoca, a pesar de su respeto "teorico" por la
libertad, solo se satisfacen con la conciencia de
la fidelidad psicologica de la persona amada.
Con el fin de ahuyentar de nosotros el fantasma
amenazador de la soledad, penetramos de una
manera violenta en el alma del ser "amado", coy
una crueldad y una faha de delicadeza que ser
incomprensible a la Humanidad futura; de la
misma manera pretendemos hacer valer nuestros
derechos sobre su "yo"espiritual mas intimo. EI
amante contemporaneo esta dispuesto a perdonar



mas facilmente al ser querido una infidelidad fisi-
ca que una infidelidad moral, y pretende que Ie
pertenece cada partlcula del alma de la persona
amada, que se extienda mas aHa de los Iimites
de su union libre. Considera todo esto como un
despilfarro, como un robo imperdonable de teso-
ros que Ie pertenecian exclusivamente y, por 10
tanto, como un despojo cometido a sus expensas.

El mismo origen tiene la absurda indelicadeza
que cometen constantemente dos amantes con res-
pecto a una tercera persona. Todos hemos tenido
ocasion de observar un hecho curioso que se repite
continuamente. Dos amantes que apenas han te-
nido tiempo de conocerse en sus relaciones mutuas
se apresuran a establecer sus derechos sobre las
relaciones personales anteriores del otro y a in-
tervenir en 10 mas sagrado y mas intimo de su
vida. Dos seres que ayer eran extrafios el uno al
atro, hoy, unicamente porque les unen sensaciones
eroticas comunes, se apresuran a poner la mana
sobre el alma del otro, a disponer del alma des-
conocida y misteriosa sobre la cual ha grabado el
pasado imagenes imborrables y a instalarse en su
interior como si estuvieran en su propia casa. Esta
idea de la posesion reciproca de una pareja amo-
rosa extiende su dominio de tal forma que casi no

11



nos sorprende un hecho tan anormal como el si-
guiente: Dos recien casados vivian hasta ayer
cada uno su propia vida; al dia siguiente de su
union cada uno de eUos abre sin el menor escru-
pulo la correspondencia del otro, y, consecuente-
mente, el contenido de la carta procedente de una
tercera persona que solo tiene relacion con uno de
los esposos, se convierte en propiedad comun. Una
"intimidad" de este genero no puede adquirirse
mas que como resultado de una verdadera union
entre las aIm as en el curso de una larga vida co-
mun de amistad puesta a prueba. Lo que ocurre
en general es que a esta intimidad se Ie busca un
substitutivo legitimo, que tiene por base la idea,
totalmente equivocada, de que la intimidad Hsica
entre dos seres es una razon suficiente para ex-
tender el derecho de propiedad sobre el ser mo-
ral de la persona amada.

El segundo factor que deforma la mentalidad
del hombre contemporaneo y que es causa de que
la crisis sexual se agudice, es la idea de desigual-
dad entre los sexos, desigualdad de derechos y
desigualdad en la valoracion de sus sensaciones
psicofisiol6gicas. La "moraldoble", caracteristica
del c6digo burgues y del c6digo aristocratico, ha
envenenado durante tantos siglos la psicologia de



hombres y mujeres. que todavia es mucho mas di-
ficil librarse de su penetrante ponzofia que de las
ideas tocantes a la propiedad de un esposo sobre eI
otro. heredadas de Ia ideologia burguesa. La con-
cepci6n de desigualdad entre los sexos. hasta en
eI dominio psicofisiol6gico. obliga a aplicar cons-
tantemente medidas diversas para aetos identicos.
segun eI sexo que los haya realizado. Un hom-
bre de "ideas avanzadas" del campo burgues
que haya sabido desde hace tiempo superar las
prescripciones del c6digo de la moral en uso. sera
inca paz de sustraerse a ia influencia del medio
ambiente y emitira un juicio completamente dis-
tinto. segun se trate de un hombre 0 de una mu-
jer. Bastara un ejemplo vulgar: Imaginemos que
un intelectual burgues. un hombre de ciencia. un
politico. un hombre de aetividades sociales. en
una palabra. "una personalidad". se enamora de
su cocinera (hecho que. ademas. se da con bas-
tante frecuencia) y llega. incluso. a casarse con
ella. CModificara Ia sociedad burguesa por este
hecho su conduct a con respecto a la "personali-
dad" de este hombre? CPondra acaso en cuesti6n
su "personalidad"? c Dudara de sus cualidades
morales? N aturalmente. no. Ahora pongamos otro
ejemplo: Una mujer perteneciente a la sociedad



burguesa, una mujer respetada, considerada, una
profesora, medica 0 escritora; una mujer, en suma,
con "personalidad", se enamora de un criado y
colma el "escandalo" consolidando esta union con
un matrimonio legal. (Cual sera la actitud de la
sociedad burguesa respecto a esta persona hasta
ahora respetada? La sociedad, naturalmente, la
mortificara con su "desprecio". Pew todavia sera
mucho mas terrible si su marido, el criado, posee
una bella fisonomia u otros atractivos de caracter
fisico. Nuestra hipocrita sociedad burguesa juz~
gara su elecci6n de la forma siguiente: "iHasta
donde ha descendido esta mujer!"

La sociedad burguesa no puede perdonar a la
mujer que se atreve a dar a la elecci6n del hombre
amado un caracter demasiado individual. En esta
cuestion l>erevela siempre nuestro atavismo. Segun
la tradicion heredada de costumbres de casta,
nuestra sociedad pretende todavia que la mujer
continue teniendo en cuenta, en el momenta de
entregar su corazon, una serie de consideraciones
de grad os y rangos sociales, que tenga en consi~
deracion el medio familiar y los intereses de la
familia. La sociedad burguesa no puede conside-
rar a la mujer independiente de la celula familiar;
Ie es completamente imposible apreciarla como una



personalidad fuera del circulo estrecho de las vir-
tudes y deberes familiares.

La sociedad contemporanea va mucho mas le-
jos que el orden antiguoen la tutela que ejerce
sobre la mujer. No s610 Ie prescribe casarse {mica-
mente con hombres "dignos" de ella, sino que Ie
prohibe incluso que llegue a amar a un ser que es
su "inferior". Estamos acostumbrados aver c6mo
hombres de un nivel moral e intelectual muy ele-
vado eligen para companera de la vida a una
mujer insignificante y vacua, sin ningun valor al
lado del valor del esposo. Apreciamos este hecho
como completamente normal y, por 10 tanto, no
merece siquiera nuestra consideraci6n. T odo 10
mas que puede suceder es que los amigos "se la-
menten de que Ivan Ivanitch se haya casado con
una mujer insoportable". El caso varia si se trata
de una mujer. Entonces nuestra indignaci6n no
tiene llmites, y la expresamos con frases como la
siguiente: ••iComo es posible que una mujer tan
inteligente como Maria Petrovna pueda amar a
una nulidad asi! ... T endremos que poner en dud a
su inteligencia ... "

eA que obedece esta manera diferente de juz-
gar las cosas? <Que causa determina una aprecia-
cion tan contraria? Esta diversidad de criterio no



tiene otro origen que la idea de la desigualdad en-
tre los sexos. idea que ha sido inoculada a la Hu-
manidad durante siglos y siglos y que ha acaba-
do por apoderarse de nuestra mentalidad de una
manera organica. Estamos acostumbrados a va-
lorar a la mujer. no como una personalidad. con
cualidades y defectos individuales. independientes
de sus sensaciones psieofisiologicas. Para nosotros
la mujer no tiene valor mas que como accesorio
del hombre. El hombre. marido 0 amante. proyee-
ta sobre la mujer su luz; es el. y no ella misma. a
quien tomamos en eonsideraci6n como el verda-
dero elemento determinante de la estructura espi-
ritual y moral de la mujer. En cambio. euando
valorizamos la personalidad del hombre hacemos
por anticipado una total abstraccion de sus aetos
con relaeion alas relaciones sexuales.

La personalidad de la mujer. por el eontrario.
se valoriza en relaeion directa con su vida sexual.
Este modo de apreciar el valor de una perso-
nalidad femenina se deriva del papel que ha re-
present ado la mujer durante tantos siglos. La re-
vision de valores en este dominio eseneial solo se
haee. 0 por mejor deeir. se indica. de un modo
gradual. La atenuacion de estas falsas e hipoeri-

\

tas eoncepeiones solo podra realizarse con la trans-



formaci6n del papele~on6mico de la mujer en la
sociedad, con su entrada en las filas del trabajo
independiente.

Los tres factores fundamentales que deforman
nuestra psicologia son 105siguientes: un egocentris-
mo extremado, la idea del derecho de propiedad
de 10s esposos entre si, y el concepto de la desigual-
dad entre los sexos en el aspecto psicofisio16gico.
Estos tres factores son los que cierran el camino
que conduce a la soluci6n del problema sexual.
La Humanidad no encontrara soluci6n a este pro-
blema hasta que no haya acumulado en su psico-
logia suficientes reservas de sensaciones depura-
das, hasta que no se haya ensefioreado de su alma
el "potencial de amor". hasta que el concepto de
la libertad en el matrimonio y en la uni6n libre
no sea un hecho consolidado, en suma, hasta que
el principio de camaraderia no haya triunfado de
los conceptos tradicionales de desigualdad y de
subordinaci6n en las relacionesentre los sexos. Sin
una reconstrucci6n total y fundamental de nues-
tra psicologia es insoluble el problema sexual.

cPero no sera esta condici6n previa una utopia
desprovista de base, utopia en la que basan sus
consignas ingenuas los idealistas sofiadores? In-
tentemos aumentar el "potencial de amor" d. III



Humanidad. (Acaso 105 sabios de todos 105 pue-
blos. desde Buda y Confucio hasta Cristo. no se
han entregado desde tiempos remotos a esta tare a ?

Sin embargo. (hay alguien que ere a que eI "po-
tencial de amor" ha aumentado en la Humani-
dad? Reducir la cuesti6n de la crisis sexual a uto-
pias de esta clase. por muy bien intencionadas que
sean. (no significani pnl.cticamente un reconoci-
miento de impotencia y un renunciamiento a bus-
car la soluci6n anhelada?

Veamos si esto es cierto. La reeducaci6n funda-
mental de nuestra psicologia en eI dominio de las
relaciones sexuales no es algo imposible de lograr.
Esta reeducaci6n es posible porque es algo que no
esta en contraposici6n con la vida real. Precis a-
mente en los momentos actuales observamos c6mo
se inicia un poderoso desplazamiento social y eco-
n6mico. suficiente para engendrar nuevas bases de
vida en el campo de los sentimientos. y que. por
las condiciones en que han surgido. estan de acuer-
do con las exigencias seiialadas mas arriba.

Ya en nuestra sociedad avanza un nuevo grupo
social que intent a ocupar el primer puesto y dar
de lado a la burguesia. con su ideologia de clase y
su c6digo de moral sexual individualista. Esta
clase ascendente. de vanguardia. lIeva necesaria-



mente en su seno 105 germenes de nuevas orienta-
ciones entre 105 sexos, relaciones que forzosamente
han de estar estrechamente unidas a sus objetivos
sociales de clase.

La compleja evoluci6n de las relaciones econ6-
misociales que se verifica ante nuestros ojos, que
pone en conmoci6n todas nuestras concepciones 50-

bre el papel de la mujer en la vida social y des-
truye los fundamentos de la moral sexual burgue-
sa, trae consigo dos hechos que a primera vista
parecen contradictorios. Por un lado, observamos
los esfuerzos infatigables de la Humanidad para
adaptarse a las nuevas condiciones de la eeono-
mla social transformada, esfuerzos que tienden, 0

bien a eonservar las formas antiguas, dandoles un
nuevo contenido (mantenimiento de la forma ex-
terior del matrimonio indisoluble y mon6gamo,
pero al mismo tiempo el reconocimiento de hecho
de la libertad de los esposos), 0, por el eontrario,
la aceptaci6n de formas nuevas que Heven en su
interior, sin embargo, todos los elementos del c6-
digo moral del matrimonio burgues (la uni6n li-
bre en la que el derecho de propiedad de los dos
esposos unidos "libremente" sobrepase los Hmites
del derecho de propiedad del matrimonio legal).
Por otra parte, no podemos menos de sefialar la



aparicion lenta, pero invencible, de nuevas formas
de union entre 105 sexos; nuevas no tanto en la
parte extern a como por el espiritu que anima sus
normas vivificadoras. La Humanidad sondea con
inquietud 105 nuevos ideales; pero basta examinar-
los un poco detenidamente para reconocer en ellos,
a pesar de que sus limites no estlin todavia 10 su-
ficientemente marcados, los rasgos caracteristicos
merced a los cuales estan estrechamente unidos
con las tareas del proletariado, clase social a la
que incumbe apoderarse de la fortaleza del por-
venir. El que quiera encontrar en el laberinto de
las normas sexuales contradictorias 105 germenes
de relaciones futuras entre 105 sexos, mas sanas
y que prometan libertar a la Humanidad de
la crisis sexual que atraviesa, tiene necesariamen-
te que abandonar 105 barrios donde habitan
las gentes selectas, con su refinada psicologia indi-
vidualista y lanzar una ojeada alas habitaciones
hacinadas de 105 obreros, en las que, en medio
de la oscuridad y del horror causados por el ca-
pitalismo, entre lagrimas y maldiciones, surgen a
pesar de todo manantiales vivificadores que se
abren paso por la nueva senda.

Entre la cIase obrera, bajo la presion de dural
condiciones economicas, bajo el YUIlO implacable



de la explotaci6n del capital, se observa el doble
proceso a que acabamos de referirnos. La influen~
cia destructiva del capitalismo, que aniquila todos
los fundamentos de la familia obrera, obliga al
proletariado a adaptarse "instintivamente" alas
condiciones del mundo que Ie rodea, y provoca,
por 10 tanto, una serie de hechos en 10 referente
alas relaciones entre los sexos, amllogos a los
que se producen tambien en otras capas de
la sociedad. Debido a los salarios reducidos se
retrasa de una manera continua e inevitable la
edad de contmer matrimonio el obrero. Si hace
veinticinco alios un obrero podia casarse de los
veintid6s a los veinticinco alios, hoy dia el prole-
tario no puede crear un hagar hasta los treinta
aDOSaproximadarnente (1). Adernas, cuanto mas
desarrolladas estan en el obrero las necesidades
culturales, tanto mas valor concede este a la posi-
bilidad de seguir el ritmo de la vida cultural, de
ir al teatro, asistir a conferencias, leer peri6dicos,
consagrar el tiempo que el trabajo Ie deja libre a
la lucha sindical, a la politica, a una actividad
por la que siente afici6n, al arte, a la lectura, etce-
tera.

T odo esto contribuye a retrasar la edad en que



puede contraer matrimonio el obrero. Sin embar-
go, las necesidades fisiol6gicas no tienen para nada
en cuenta el estado del bolsillo; son necesidades
vitales de las que no se puede prescindir, y el
obrero ccHibe,10 mismo que el burgues celibe, re-
suelven su problema en la prostituci6n. Este hecho
es un sintoma de la adaptaci6n pasiva de la cIase
obrera a las condiciones desfavorables de la exis-
tencia. Al casarse un obrero, y a causa del nivel
tan bajo de los salarios, la nueva familia obrera
se ve obligada a resolver el problema del n'aci-
miento de los hijos 10 mismo que las familias bur-
guesas.

La frecuencia de los infanticidios y el desarrollo
de Ia prostituci6n, son dos hechos que se pueden
cIasificar dentro de un solo y mismo orden. Ambos
son medios de adaptaci6n pasiva del obrero a la
espantosa realidad que Ie rodea. Pero 10 que no
hay qUe olvidar es que en estos procesos no hay
nada que caracterice propiamente al proletariado.
Esta adaptaci6n pasiva es propia de todas las cIa-
ses sociales que se yen envueltas en el proceso
mundial de la evoluci6n capitalista .

. La linea de diferen~iaci6n comienza precisa-
mente cuando entran en juego los principios acti- .
vos y creadores; la delimitaci6n se marca alIi don-



de no se trata ya de una adaptaci6n, sino de una
reacci6n frente a la realidad opresora. Comienza
donde nacen y se expresan nuevos ideales. donde
surgen ti'midas tentativas de relaciones sexuales
dotadas de un espi'ritu nuevo. Pero aun hay mas:
debemos sefialar que este proceso de reacci6n se
inicia unicamente entre La clase obrera.

Esto no quiere dccir. en modo alguno, que las
otras clases y capas de la sociedad, principalmen-
te la de los intelectuales burgueses, que es la clase
que por las condiciones de su existencia social se
encuentra mas cerca de la clase obrera, no se apo-
deren de estos elementos nuevos que el proletaria-
do crea y desenvuelve. La burguesi'a, impulsada
por el deseo instintivo de inyectar vida nueva alas
formas agonizantes de la suya, y ante la impoten-
cia de sus diversas formas de relaciones sexuales,
aprehende a toda prisa las formas nuevas que la
clase obrera lIeva consigo; pero, desgraciadamen-
te, ni los ideales. ni el c6digo de moral sexual ela-
borados de un modo gradual por el proletariado
correspond en a la esencia moral de las exigencias
burguesas de clase. Por tanto, mientras la moral
sexual nacida de las necesidades de la clase obre-
ra se convierte para esta clase en un instrumento
nuevo de lucha social, los "modernismos" de 'Ie-



gunda mana que de esa moral deduce la burgue-
sla, no hacen mas que destruir de un modo defini-
tivo las bases de su superioridad social.

El intento de los inteIectuales burgueses de SUi-
tituir el matrimonio indisoluble por los lazos mas li-
bres, mas facilmente desligables del matrimonio ci-
vil, conmueve las bases de la estabilidad social de
la burguesla, bases que no pueden ser otras que
la familia monogama cimentada en el concepto
de la propiedad.

T odo 10 contrario sucede en la clas(~ obrera.
Una mayor libertad en la union entre los sexos,
una menor consolidacion de sus relaciones sexuales
concuerda totalmente con las tareas fundamenta-
les de esta cIase social, y hasta podemos decir que
se derivan directamente de estas tareas Lo mismo
sucede con la negacion del concepto de subordi-
naci6n en el matrimonio que rompe los ultimos la-
zos artificiales de la familia burguesa. T odo 10 con-
trario sucede en la clase proletaria. EI factor de la
subordinacion de un miembro de esta clase social
a otro es, 10 mismo que eI concepto de propiedad,
hostil por esencia a la psicologla del proletariado.
A los intereses de la clase revolucionaria no les
conviene en modo alguno "atar" a uno de sus
miembros, puesto que a cada uno de sus repre-



sentantes independientes Ie incumbe ante todo el
deber de servir a 105 intereses de su cIase y no
los de una celula familiar aislada. EI deber del
miembro de la sociedad proletaria es ante todo
contribuir al triunfo de 105 intereses de su cIase;
porejemplo, actuar en las huelgas, participar en
todo momenta en la lucha. La moral con que la
clase trabajadora juzga todos estos actos caracte~
riza con perfecta claridad la base de la nueva
moral proletaria.

Supongamos que un financiero acreditado, mo-
vido unicamente por intereses familia res, retira de
105 negocios su capital en un momenta crltico para
la empresa. Su acci6n, apreciada desde el punto
de vista de la moral burguesa, no puede ser mas
clara, "porque 105 intereses de la familia deben
figurar en primer lugar". Comparemos ahora este
juicio con la actitud de los obreros ante el rompe-
huelgas, que acude al trabajo durante el conflic~
to para que su familia no pase hambre. Los inte-
reses de la clase figuran en este ejemplo en primer
lugar. Representemonos ahora a un marido bur-
gues que ha conseguido por su amor y devoci6n
a la familia tener alejada a su mujer de todos
sus intereses, a excepci6n de 105 deberes de ama
de casa y de mujer consagrada por completo at



cuidado de 105 hijos. El juicio de la sociedad bur~
guesa sera: "Un marido ideal que ha sabido crear
una familia ideal." Pero, ccual seria la actitud
de 105 obreros hacia un miembro consciente de su
clase que intentase hacer que su mujer se apartase
de la lucha social? La moral de la clase exige. a
costa incluso de la felicidad individual, a costa
de la familia, la participaci6n de la mujer en la
vida de lucha que transcurre fuera de 105 muros
de su hagar. Atar a la mujer a la casa, colocar
en primer plano 105 intereses familiares, propagar
la idea de los derechos de la propiedad absoluta
de un esposo sobre su mujer. son actos que violan
el principio fundamental de la ideologfa de la cla~
se obrera, que destruyen la solidaridad y el com~
pafierismo y que rompen las cadenas que une a
todo el proletariado. El concepto de posesi6n de
una personalidad por otra, la idea de la subordi-
naci6n y de la desigualdad de 105 miembros de
una sola y misma clase, son conceptos contrarios a
la esencia del concepto de camaraderia, que es el
principio proletario mas fundamental. Este princi~
pio basico de la ideologia de la clase ascendente
es.e1 que da colorido y determina el nuevo c6digo
en formaci6n de la moral sexual del proletariado,
merced al cual se transforma la psicologia de la



Humanidad y llega a adquirir una acumulaci6n
de sentimientos de solidaridad y de libertad, en
vez del concepto de la propiedad; una acumula-
cion de compafierismo en vez de los conceptos de
desigualdad y de subordinacion.

Vieja verdad es la que establece que toda nue-
va clase ascendente, nacida como consecuencia
de una cultura material distinta de la del grado
precedente de la evolucion economica, enriquece
a toda La H umanidad con la ideologia nueva
caracteristica de esta clase. El codigo de la moral
sexual constituye una parte integrante de la nueva
ideologia. Por tanto, basta pronunciar los termi-
nos "etica proletaria" y "moral sexual proletaria"
para escapar de la trivial argumentacion: la mo-
ral sexual proletaria no es en el fondo mas que
una superestructura. Mientras no se experimcnte
la total transformacion de la base economica, no
puede haber lugar para ella. iComo si una ideo-
logia, sea del genero que fuere, no se formasc
hasta que se hubiera producido la transformaci6n
de las relaciones economicosociales necesarias para
asegurar el dominio de la clase de que se trate!
La experiencia de la Historia ensefia que la ela-
boracion de la ideologia de un grupo social, y
consecuentemente la de la moral sexual tam-
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bien, se realiza durante el proceso mismo de la
lucha de este grupo contra las fuerzas soclalc~
adversas.

Esta clase de lucha solo puede fortalecer sus
posiciones sociales con la ayuda de nuevos va-
lores espirituales sacados de su propio seno, y que
respond an totalmente a sus tareas como clase as-
cendente. S610 mediante normas e ideales nuevos
puede esta clase arrebatar eI Poder a 105 grupos
sociales contrarios.

La tarea que corresponde, por tanto, a 105ide6-
logos de la clase obrera es buscar eI criterio moral
fundamental, producto de 105 intereses especificos
de la clase' obrera y armonizar con este criterio las
nacientes normas sexuales.

Ya es hora de comprender que unicamente des-
pues de haber tanteado el proceso creador que se
realiza alIa abajo, en las profundas capas socia-
les, proceso que engendra necesidades nuevas,
nuevos ideales y formas, sera posible vislumbrar
eI camino en eI caos contradictorio de las relacio-
nes sexuales y desenmarafiar Ia enredada ma-
deja del problema sexual.

Debemos recordar que el c6digo de la moral
sexual, en armonia con las tareas fundamentales
de clase, puede convertirse en poderoso instru-



mento que refuerce la posicion de combate de la
clase ascendente. t Por que no servirse de este ins-
trumento, pues, en interes de la clase obrera, en
su lucha para el establecimiento del regimen co-
munista y, a la vez tambien, para establecer rela-
ciones nuevas entre 105 sexos, que sean mas per-
fectas y felices?





EL AMOR. EN LA SOCIEDAD COMU.

NISTA









Me preguntas, joven camarada, que lugar co-
rresponde al amor en la ideologia proletaria. T e
sorprende el hecho de que en los momentos ac-
tuales la juventud trabajadora "se preocupa mu-
cho mas del amor y de todos las cuestiones con
eI relacionadas" que de los grandes problemas que
tiene que resolver la Republica de los obreros.
Si esto es asi (dificilmente puedo apreciarlo des-
de lejos), busquemos juntos la explicaei6n de este
hecho y hallemos la respuesta a esta primera cues-
ti6n: (.Que lugar corresponde al amor en la ideo-
logia de la clase obrera?

Es un hecho eierto que la Rusia sovietica ha
entrado en una nueva fase de guerra civil. El
frente revolucionario ha _sufridoun desplazamien-
to. Aetualmente la lueha hay que librarla entre
dos ideologias, entre dos civilizaciones: la ideolo-
gia burguesa y la ideologia proletaria. Su incom-
patibilidad se manifiesta eada vez con mayor cla-
,idad. Las cOlltradiecionesentre estas aos eiviIi-



zaciones diferentes son de dia en dia mucho mas
agudas.

La victoria de los principios e ideales comunis-
tas en el dominio de la poHtica y la economia te-
nia necesariamente que ser la causa de una revo-
luci6n en las ideas sobre la concepci6n del Mundo.
en los sentimientos. en toda formaci6n espiritual
de la humanidad trabajadora. En los momentos
actuales se puede observar ya una transformaci6n
de estas concepciones de la vida y de la sociedad.
del trabajo. del arte y de las "reglas de nuestra
conducta", es decir, de la moral. Las relaciones
sexuales constituyen una parte importante de estas
reglas de conducta. La revoluci6n en el frente
ideol6gico pondra fin a la transformaci6n realiza-
da en el pensamiento humano durante los cinco
alios de existencia de la Republica de los traba-
jadores.

Sin embargo, a medida que la lucha entre las
dos ideologias, la burguesa y la proletaria, se ha-
ce mas aguda, a medida que esta lucha se ~xtien-
de y abarca nuevos dominios, surgen ante la Hu-
manidad nuevos "problemas de la vida", que s610
la ideologia de la clase obrera podrei resolver de
una manera satisfactoria.

Entre estos multiples problemas se encuentra,



joven camarada, el que tu sefialas:"el problema
del amor", que la Humanidad, en las diversas
fases de su des~nvolvimiento' hist6rico, ha preten-
dido resolver por procedimientos diversos. Sin em-
bargo, el problema" subsistia: unicamente va
ria ban sus intentos de soluci6n, que diferian, natu-
realmente, segun el peri'odo, la dase y el "espiritu
de la epoca", es decir, la cultura.

En Rusia, hasta recientemente, durante los ai'ios
. de la intensa guerra civil y de la lucha contra la
desorganizaci6n econ6mica. solo a unos pocos in-
teresaba este problema. Eran otros sentimintos,
otras pasiones mas reales las que retenian a la
humanidad trabajadora. c Quien hubiera sido ca-
paz de preocuparse seriamente de las penas y s~-
frimientos del amor durante aquellos aiios en que
el espectro des earn ado de la muerte acechaba a
todos? Durante aquellos aiios la ·cuesti6n palpi-
tante se resumia en un c quien vencera? c La re-
voluci6n (el progreso) 0 la contrarrevoluci6n (la
reacci6n) ?

Ante el sombrio aspecto de la enorme contien-
da, la revoluci6n, el delicado Eros. "dios del
Amor", tenia necesariamente que desaparecer apre-
suradamente. No habi'a tiempo ni fuerzas psiqui-
cas para abandonarse alas "alegrias" y las "tor-



turas" del amor. La Humanidad responde siem-
pre a una ley de conservacion de la energla social
y psiquica. Y esta energla es aplicada siempre al
fin esencial e inmediato del momento historico. Por
tanto, durante estos alios se aduelio de la situa-
cion la simple y natural voz de la Naturaleza.
el instinto biologico de la reproduccion, la atrac-
cion entre dos seres de sexo contrario. El hombre y
la mujer se unlan y separaban facilmente, mu~
cho mas facilmente que durante el pasado. EI
hombre y la mujer se entregaban mutuamente sin
estremecimiento en sus almas y se separaban sin
lagrimas ni dolor.

Es cierto que desapareda la prostitucion, perot
en cambio. aumentaban las uniones libres entre los
sexos, uniones sin compromisos mutuos. y en las
cuales el factor principal era el instinto de repro-
duccion, desprovisto de la belleza de los senti-
mientos de amor. Muchos fueron 105 que ante este
hecho sintieron espanto, pero es 10 cierto que du-
rante aquellos alios las relaciones entre 105 sexos
no podlan ser de otro modo. No podlan darse mas
que dos formas de union sexual. 0 bien el matri-
monio consolidado durante "!arios alios por un
sentimiento duradero de camaraderla. de amistad
.CQnseryad(la traves de 105 aiios, y que, precis~



mente, por la seriedad del momenta se convertia
en un lazo de union mas firme, 0, por el contrario,
las relaciones matrimoniales que surgian para sa-
tisfacer una necesidad puramente biologica, y
constituian simplemente un capricho pasajero del
que ambas partes se saciaban pronto, y que se
apresuraban a liquidar rapidamente para que no
obstaculizase el fin esencial de la vida: la lucha
por el triunfo de la revoluci6n.

El instinto brutal de reproducci6n, la simple
atraccion entre los sexos, que nace y desaparece
con la misma rapidez sin crear lazos .sentimenta-
les ni espirituales, es ese Eros "sin alas", que no
absorbe las fuerzas psiquicas que el exigente Eros
"alado" consume, amor tejido con emociones di-
versas que han sido forjadas en el corazon y en
el espiritu. El Eros "sin alas" no engendra noches
de insomnio, no hace vacilar la voluntad, ni lIena
de confusion el frio trabajo del cerebro. La cIase
formada por los luchadores no podia dejarse lIe-
var por eI Eros de alas desplegadas en aqueIIos
momentos de trastorno de la revolucion que IIa-
maban sin cesar al combate a la Humanidad tra-
bajadora. Durante aquellas jornadas era inopor-
tuno desperdiciar las fuerzas psfquicas de los
miembros de la colectividad que luchaba, en sen-



tImlentos de orden secundario que no contribulan
de una manera directa al triunfo de la revoluci6n.
El amor individual que constituye la base del ma-
trimonio. que se concentra en un hombre 0 en una
mujer. exige una perdida enorme de energia psi'-
quica. Durante aqueHos anos de lucha. la clase
obrera. artifice de la nueva vida, no estaba inte-
resada solamente en la mayor economi'a posible
de sus riquezas materiales. sino que intentaba aho-
rrar tambien la energi'a psi'quica de cada uno de
sus individuos para aplicarla alas tare as genera-
les de la colectividad. No es otra la causa de que
durante el periodo agudo de lucha revolucionaria
el "alado Eros". que todo 10 consume a su paso.
fuera reemplazado por el instinto poco exigente de
la reproducci6n. por el Eros desprovisto de alas.

Pero ahora el cuadro es muy distinto. La Re-
publica de los Soviets. y con ella toda la Huma-
nidad trabajadora. ha entrado en un periodo de
relativa calma. Ahora comienza una labor muy
complicada. puesto que se trata de comprender y
de fijar de una manera deflnitiva todo 10 conquis-
tado, todo 10 adquirido. todo 10 creado. El prole-
tariado. arquitecto de las nuevas formas de la vi-
da, seve obligado a sacar una ensefianza de todo
fen6meno social y psiquico. Debe, por tanto. com-



prender este fen6meno tambien; tiene que aSlml-
larlo. apropiarselo y transformarlo en un arma mas
para la defensa de su clase. 5610 despues de ha-
berse asimilado las leyes que presiden la creaci6n
de las riquezas materiales y las que dirigen los
sentimientos del alma podra el proletariado en-
trar armado hasta los dientes en la liza contra
el viejo mundo burgues. 5610 entonces podra la
Humanidad trabajadora vencer en el frente ideo-
16gicocomo ha triunfado en el frente militar y en
el del trabajo.

Despues del triunfo y la consolidaci6n de la re-
voluci6n en Rusia. cuando empieza a aclararse la
atmosfera del combate revolucionario. y el hom-
bre ya no se entrega por entero a la lucha. reapa-
rece de nuevo y reclama sus derechos el tierno
Eros de "alas desplegadas". despreciado durante'
los alios de agitaci6n. Se atreve a salir de nuevo
a la sombra del insolente Eros sin alas. del ins-
tinto de reproducci6n. que desconoce los encantos
del ~mor. porque este ha dejado ya de satisfacer
las necesidades de los hombres. En este periodo de
relativa calma. se ha acumulado un excedente de
energia. que los hombres del presente. aun 105re-
presentantes de la clase trabajadora. no saben to-
davia aplicar a la vida intelectual de la colecti-



vidad. Este excedente de energia psiquica busca
su salida en 105sentimientos amorosos. Y sucede
que la lira de multiples cuerdas del dios alado
del Amor apaga de nuevo el sonido de la monoto-
na voz del Eros "sin alas". El hombre y la mu-
jer no se unen ya como durante los afios de la re-
volucion, no buscan una union pasajera para sa-
tisfacer sus instintos sexuales, sino que comienzan
de nuevo a vivir "novelas de amor", con tooos
105sufrimientos y el extasis amoroso que acompa-
fia al alado Eros.

Presenciamos en la Republica Sovietica un in-
dudable crecimiento de las necesidades intelectua-
les; cad a dia se siente mayor avidez de saber;
las cuestiones cientificas, el estudio del arte, el
teatro, despiertan todo nuestro interes. Este afan
investigador que se experimenta en la Republica
de 105Soviets por encontrar nuevas formas en que
encerrar las riquezas intelectuales de la Humani-
dad, comprende tambien, como es 16gico, la es-
fera de los sentimientos amorosos. Se observa, por
tanto, un despertar del interes en todo 10 que se
refiere a la psicologia sexual, es decir, en el "pro-
blema del amor". Es este un aspecto de la vida
del que con mayor 0 menor intensidad par-
ticipan todos 105individuos. Se observa con Asom-



bro como militantes que hace algun tiempo no
leian mas que los articulos editoriales del diaria
Pravda, leen ahora con fruicion Iibros en donde
se canta al ••dios Eros, el de las alas desplegadas".

CDebemos interpretar esto como sintoma de re-
accion? cAcaso como senal de decadencia en la
accion revolucionaria? De ningun modo. Ya es
hora que rechacemos de una vez para siempre toda
la hipocresia del pensamiento burgues. Ha IIegado
ya el momenta de reconocer abiertamente que eI
amor no es solamente un poderoso factor de la
Naturaleza, que no es unicamente una fuerza bio-
logica, sino tambien un factor social. En su misma
esencia es el amor un sentimiento de caracter pro-
fundamente social. Lo cierto es que el amor, en
sus diferentes formas y aspectos, ha constituido
en todos los grados del desenvolvimiento humano
una parte indispensable e inseparable de la cultura
intelectual de cad a epoca. Hasta la burguesia,
que reconoce algunas veces que el amor es "un
asunto de orden privado", sabe en realidad
como encadenar el amor a sus normas morales
para que sirva al logro y afirmacion de sus inte-
reses de clase.

Pero aun hay otro aspecto de los sentimientos
amorosos al que la ideologia de la clase obrera
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debe conceder mayor importancia. Nos referimos
al amor considerado como un factor del que se
pueden obtener beneficios a favor de la colectivi-
dad, 10 mismo que de cualquier otro fen6meno de
caracter social y psiquico. Que el amor no es en
modo alguno un "asunto privado" que interese
unicamente ados "corazones" aislados, sino por el
contrario, que el arnor supone un principio de union
de un valor incalculable para la colectividad, se
evidencia con el hecho de que, en todos los grados
de su desenvolvimiento hist6rico. la Humanidad
ha establecido reglas que determinaban cuando y
en que condiciones el amor era considerado "legi-
timo" (es decir, cuando correspondia can los intere-
ses de la colectividad), y cuando tenia que
ser considerado como "culpable" (es docir.
cuando el amor se encontraba en contradicci6n
con la sociedad).







Casi desde tiempos inmemoriales eomenz6 la
Humanidad a estableeer reglas que regulasen no
sola mente las relaeiones sexuales, sino tambien los
sentimientos amorosos.

En la epoea del patriareado, la suprema virtud
moral de los hombres era el amor determinado
por los vi'neulos de la sangre. En aquellos tiempos,
una mujer que se saerifiease por el marido amado
hubiera mereeido la reprobaei6n y el despreeio
de la familia 0 la tribu a la que perteneeiese. En
cambio, se daba una gran valoraei6n a los senti-
mientos amorosos con respeeto al hermano 0 a
la hermana. La Anti'gona de los griegos enterra-
ba los eadciveres de sus hermanos muertos con
riesgo de su propia vida. .r;:ste solo heeho haee de
la figura de Anti'gona una heroi'na a los ojos de sus
eontemponineos. La soeiedad burguesa de nuestro
tiempo califieari'a esta acci6n, realizada por la
hermana y no por la mujer, como algo extrano y
un poco impropio.



Durante los afios de dominio de la sociedad
palriarcal y de creaci6n de las formas del Estado,
el sentimiento de amor mas normal fue, sin duda
alguna, la amistad entre dos individuos de una
misma tribu. Era de una importancia transcen-
dental para la colectividad, que apenas habia so-
brepasado la fase de la organizaci6n puramente
familiar, y que, por 10 tanto, todavi'a se senti'a de-
bil desde el punta de vista social, el que todos sus
individuos estuvieran unidos por sentimientos de
amor y vi'nculos espirituales.

Las emociones psi'quicas que respondi'an mejor
a esta finalidad ,eran las determinantes del amor-
ami~tad y no los sentimientos amorosos de Jas rela-
ciones sexuales. Durante este peri'odo. los intere-
ses de la colectividad exigi'an a la Humanidad el
crecimiento y acumulaci6n de lazos psi'quicos, no
entre las. parejas unidas en matrimonio, sino entre
los organismos de una misma tribu, entre los or-
ganizadores y defensores de la tribu y del Esta-
do. (Para nada se hace aquf menci6n de la amis-
tad entre las mujeres, puesto que la mujer en
aquellos tiempos no podi'a ser considerada como
un factor social.)

En el patriarcado se ensalzaban las virtudes del
amor-amistad, que era considerado como un sen-



timiento muy superior al amor entre 105 esposos.
Castor y Polux no pasaron a la posteridad por sus
hazafias y 105 servicios prestados a la patria. Fue-
ron 105 sentimientos de mutua fidelidad, su amis-
tad inseparable e indestructible 105 que hicieron
que sus nombres Ilegaran a nosotros. La "amis-
tad" (0 la apariencia de Ull sentimiento de amis-
tad) era la que obligaba al marido enamorado
de su mujer a ceder al amigo preferido su puesto
en el lecho conyugal. Otras veces no era siquiera
el amigo, sino el huesped, a quien habia que de-
mostrar la verdad de un sentimiento de "amis-
tad", el que ocupaba el puesto del marido allado
de la mujer.

La amistad, sentimiento que suponia "Ia fideli-
dad al amigo hasta la muerte", fue considerada en
el mundo antiguo como una virtud clvica. T odo
10 contrario sucedla con el amor en el sentido con-
temponineo de esta palabra, que no jugaba nin-
gun papel en la sociedad y ni siquiera cautivaba
la atenci6n de 105 poetas 0 de 105 dramaturgos de
la epoca. La ideologia de aquellos tiempos con-
sideraba al amor incluldo en el cuadro de 105 sen-
timientos exclusivamente personales, de los cuales
la sociedad no tenIa por que ocuparse. EI amor
ocupaba el lugar de otra distracci6n cualquiera;



era un lujo que se podia permitir un ciudadano des-
pues de haber cumplido con sus deberes con res-
peeto al Estado.

La cualidad de "saber amar", tan apreciada
por la ideologia burguesa cuando el amor no va
mas alIa de los Iimites impuestos por su moral de
clase, carecia de significaci6n en el mundo anti-
guo cuando se trataba de determinar las "virtudes"
y cualidades caracteristicas del hombre. En la an-
tigiiedad, eI unico sentimiento de amor que tenia
valor era la amistad. El hombre que realizaba
hazafias y exponia la vida por eI amigo. conquis-
taba fama como los heroes legendarios; su acci6n
se consideraba como la cxpresi6n de la "virtud
moral". En cambio, eI hombre que exponia su
vida por la mujer amada incurria en la repro-
bacian de todos. reprobaci6n que podia lIegar
incluso hasta eI desprecio. T odos los escritos de
la antigliedad condenan los amores de Paris y la
hermosa Elena. que fueron la causa de la
guerra de Troya. guerra que s610 "desgracia" po-
dia acarrear a los hombres.

El mundo antiguo valoraba la amistad como
sentimiento capaz de consolidar. entre los indivi-
duos de una tribu, los lazos espirituales necesarios
para el mantenimiento del organismo social. nece-



sariamente debil en aquellos tiempos. Por eso pos-
teriormente dej6 la amistad de ser considerada
como una virtud moral.

En la sociedad burguesa, edificada sobre 105

principios de individualismo, concurrencici desen-
frenada y emulaci6n, ya no queda lugar para la
amistad considerada como factor social. La 50-

ciedad capitalist a consideraba la amistad como
manifestaci6n del "sentimentalismo", por 10 tanto,
como una debilidad del espiritu completa~ente
inutil y hasta perjudicial Rara la realizaci6n de
las tareas burguesas de clase. La amistad en la
sociedad burguesa queda convertida en un motivo
de burlas. Si Castor y Po lux hubieran vivido en
nuestros tiempos, su amistad sin limites hubiera pro-
vocado la sonrisa indulgenteen la sociedad bur-
guesa de un Nueva York 0 Londres. La sociedad
feudal tampoco reconoci6 el sentimiento de amistad
como una cualidad digna de alabanza y que fuera
necesario desarrollar entre los hombres.

La sociedad feudal estaba fundada en el estric-
to cumplimiento de 105 intereses de las familias
nobles. La virtud no estaba determinada por las
relaciones mutuas de 105 miembros de la sociedad,
sino par el cumplimiento de los deberes de un
miembro de una familia con respecto a ella y a



sus tradiciones. En el matrimonio dominaban 105

intereses familia res y. por tanto. el hombre joven
(la muchacha no tenia libertad de elecci6n) que
preferia .una mujer en contra de 105 intereses fa-
miliares. sabia que tenia que hacer frente a cen-
suras y reproches severisimos. Durante la epoca
feudal no era conveniente para el hombre antepo-
ner sus sentimientos personales a 105 intereses de
su familia; aquel que pretendia romper las nor-
mas· establecidas era considerado por la sociedad
de su tiempo como un "paria". Para la ideologia
de la sociedad feudal. el am or y el matrimonio
no podian encontrarse unidos.

No obstante. durante 105 siglos del feudalismo
es cuando el sentimiento de amor entre dos seres
de sexo contrario adquiere cierto derecho por pri-
mera vez en la historia de la Humanidad. Parece
extrafio a primer a vista el hecho de que el amor
fuera reconocido como tal en aquellos afios de as-
cetismo. de costumbres brutales y crueles. en aque-
lla epoca de violencias y del reinado del derecho
de usurpacion. Pero si observamos mas detenida-
mente las causas que han motivado el reconoci-
miento del amor como un fencmeno social, no solo
legitimo, sino hasta deseable. veremos perfecta-



mente claros los motivos que determinaron el
reconocimiento del amor.

EI sentimiento del am or puede impulsar al hom-
bre enamorado (en determinados casos y con la
ayuda de determinadas circunstancias) a realizar
aetos que no podria llevar a cabo en otra disposi-
cion de espiritu. La caballeria andante exigia,
en el dominio miliatir, a todos sus miembros la
pnictica de eIevada5 virtudes, pero de canicter es-
trictamente personal. Tales virtudes eran la intre-
pidez, la bravura, la resistencia, ecL .. En aque-
lIos tiempos no era la organizacion del ejercito la
que determinaba la victaria en el campo de bata-
lla; eI factor decisivo 10 constituian las cualida-
des individuales de los combatientes. EI caballero
enamorado de su inconquistable dama, ula ele-
gida de su corazon", podia ser el heroe de ver-
daderos "milagros de bravura", podia triunfar
mas facilmente en los torneos, y sabia sacrificar
sin temores su vida en nombre de su amada. EI
caballero enamorado obraba impulsado por el
deseo de ••distinguirse" para conquistar de este
modo los favorcs de la elegida de su corazon.

La idcolop<a cabal1eresca tuvo por consiguiente
en cuenta estf hecho. Como reconocia en el arnOT
un poder capaz de provocar en el hombre un es-



tado psicologico util para las finalidades de la cla-
se feudal, procuro, naturalmente, dar al arnor un
lugar bien preferido en 105 sentimientos determi-
nantes de su ideologia. Es aquella una epoca en
que el amor entre 105 esposos no puede inspirar
105 cantos de 105 poetas, puesto que el amor no era
la base en que se fundaba la familia que vivia
en 105 castillos. EI amor, como factor social, solo
era valorado cuando se trataba de 105 sentimien-
tos amorosos del caballero hacia la mujer del otro,
sentimientos que Ie servian de impulso para reali-
zar valientes hazanas. Cuanto mas inaccesible
se hallaba la rnujer elegida, mayor era el esfuerzo
realizado por su caballero para conquistar sus
favores con las virtudes y cualidades apreciadas
en su mundo (intrepidez, resistencia, tenacidad y
bravura).

La corriente era que la dama elegida por 105

caballeros ocupase una posicion 10 mas inaccesi-
ble posible. La dama de sus pensamientos elegida
por el caballero era generalmente la mujer del
senor feudal. En ocasiones, el caballero llevaba
su osadia hasta posar sus ojos sobre la reina. Este
ideal inaccesible se basaba en la concepcion de
que unicamente el "amor espiritual", el amor sin
satisfacciones carnales, que impulsaba al hombre a



tomar parte en hazafias heroicas y Ie obligaba a la
realizaci6n de "milagros de bravura", era digno
de ser citado como ejemplo y de merecer Ia califi-
caci6n de "virtud". Las muchachas solteras no
eran nunca objeto de la adoracion de 105 valientes
caballeros. Por muy alta que fuese la posicion, la
adoracion del caballero podia terminar en matri-
monio. Entonces desaparecia inevitablemente el
factor p'sicologicoque impulsaba al hombre a la
realizacion de heroicas hazafias. Ante este peligro,
la moral feudal no podia admitir el amor del ca-
ballero por la joven soltera. El ideal de ascetismo
(abstinencia sexual) tiene puntos de contacto con
la elevacion del sentimiento arnoroso convertido
en virtud moral. El deseo de purificar el arnor de
todo 10 que fuera carnal, "culpable", la aspiracion
de convertir el amor en un sentimiento abstracto,
llevaba a 105 caballeros de la Edad Media a caer
en monstruosas aberraciones; elegian como "dama
de sus pensamientos" a mujeres que nunca habian
visto en la vida, llegaban incluso a enamorarse
de "la virgen Maria" ... No creo que sea posible
deformar mas un sentimiento. La ideologia feudal
consideraba ante todo el amor como un estimulan-
te para fortalecer las cualidades necesarias a todo
caballero; el "amor espiritual", la adoracion del



caballero por la dama de sus pensamientos servian
directamente a los intereses de la casta feudal.
Esta consideracion fue la que determino desde los
comienzos de la sociedad feudal el concepto del
arnor. Ante la traicion carnal de la mujer, ante el
"adulterio" de la esposa, el caballero de la Edad
Media no PQdia vacilar, yla enclaustrapa 0 la
Illataba, Pero en cambio se sentia halagado si otro
c~b~ll~ro elegia, a su mujer como d~ma de sus pen-
salllientos,.Y Ilegaba, inchlllo, a. permitirla ~Jla cQr-
tft de amQr fonnada por ••amigos espiritualell".•

~a I)loral feudal capalleresca, que cantapa y
ensalzapa el alDor espiritual, no exigia por el con-
trario que las relaciones matrillloniaies u otrall for-
Illas de union sexu~l tuviesen por base al amor. EI
arnoT era. uIla' cosa Y el matrimonio otra. La ideo-
10gla feudal est~plecia entre estas dos nociones una
dara diferenciaci6n (I ) .

(I) En el siglo XII. por iniciativa de las mujeres de los ca-
balleroa y tambien de e&toa,·cuya conducta se encontraba mu-
c:has v~es en contrat:licci6n can la moral. reinante. Ie orgapi·
za,ron los "tribunales de amor", en los que las mujeres actua-
ban de. jueces.

En uno de ~tos curiosos procesos de amor, en el que se tra-
laba de determinar si el "amor verdadero" puede existir en el
matrimonio, el Eallo del "tribunal de amor" Eue el siguiente:
"Los presentes creemos y alirmamos que el all10r no puede. ex-
tender' sus derechos a dos seres unidos en matrimonio. Dos
amantes se entregan libremente todo cuanto poseen. sin tener



Las nociones de amor y mau:imonio no se unifi-
caron hasta 105 siglos XIV y XV, durante 105 cuales
empezo a iniciarse la moral burgue~a. Esto ex-
plica que durante la Edad M.edia 105 senti-
mientos amoroSQs elevados y delicados choquen
con la gran brutalidad de costulllbres en el do,.

. minio de las relaciones sexua}es. Como las reliicio-
nes sexuales. tanto en el matrimonio mils leg~tim.o
COIllOfuera de el, es~aban privad~s del seQ.~iIllien-
to de amor capaz de transfigurarlas. quedaban re-
ducidas al simple acto fisiologico.

La. Iglesia aparentaba ana:temizar ellibertina-
je. Pero como fomentaba de palabra el "amor es-
pir.it,uar', no hacia en realidad mas que patrocinar
las relaciones bes~iales entre 105 sexos. El caballero
que llev~ba siempre sobre el cora1;on el emblema
de la dam!l de sus p~n~IDientos, que componia
en su honor versos Henos de delicadez~, que ex-
ponia su vida para merecer una sonrisa de sus la-

en cuenta consideracion algu.na y sin sentirae obligados poi la
neceaidad. Los espOlOS,por el contrario. como ae sienten uni-
dOl por el hogar, estan obligados a subordinar la voluntad del
uno a la volun~ad del otro; en. virtud de este heeho no pU!lden
negarae nada reciprocamente. Eata decision. adoptada deapues
de madurada rellexion y que expreaa la opinion de num~osaa
qlujeres, deberli ser r~onocida como una verdad establecid~ ~
indilCutibl~:" . '. . '. .. <.

EI fallo del tribunal fue dado el dia 3 d, maY,,!de 1174.



bios, violaba tranquilamente a una muchacha de
la aldea 0 mandaba a su escudero que Ie llevase
al castillo, para distraerse, alas campesinas mas
bellas de los alrededores. Las mujeres de los caba-
lleros no dejaban tampoco, imitando a sus maridos,
de .gozar de los placeres carnales con trovadores
y pajes. Estas mujeres llegaban incluso en algunas
ocasiones a admitir las caricias de sus criados, a
pesar del desprecio que senda por la servidum-
bre.

Cuando la sociedad feudal perdio su fuerza y
surgieron las nuevas condiciones de vida que im-
ponian los intereses de la clase burguesa en for-
macion, se creo poco a poco un nuevo ideal moral
en las relaciones sexuales. La naciente burguesia
rechazo el ideal de "amor espiritual" y tomo bajo
su defensa los derechos del amor carnal, tan me-
nospreciado durante el feudalismo. La burguesia
trae de nuevo al amor la fusion de 10 fisico con
10 espiritual.

La moral burguesa no podia establecer ninguna
diferencia entre el amor y el matrimonio. T odo 10
contra rio, el matrimonio tenia que estar determi-
nado por la inclinacion mutua entre los esposos.
Aunque la burguesia violaba con gran frecuencia
este principio moral, en Ia practica por razones de



conveniencia, es evidente que reconoda el amor
como fundamento del matrimonio. Para clIo tenia
la burguesia s61idas razones de clase.

En el regimen feudal la familia estaba cimen-
tad a en las tradiciones de la nobleza. El matri-
monio era de hecho indisoluble; sobre la pareja
unida en matrimonio pesaban los mandamientos
de la Iglesia, la autoridad ilimitada de los jefes
de familia, el ascendiente de las tradiciones y la
voluntad del senor feudal.

La familia burguesa se formaba en otras con-
diciones; la familia burguesa no se basaba en la
posesion de riquezas patrimoniales, sino en la acu-
mulacion del capital. La familia se convertia en
la guardadora viva de las riquezas acumuladas.
Pero para que esta acumulaci6n se realizase 10
mas rapidamente posible era muy import ante para
la clase burguesa que los bienes adquiridos por el
marido 0 el padre fueran gastados con econo-
mia", de un modo inteligente, para no desperdi-
ciarlos. Era, pues, necesario que la mujer fuera,
ademas de "una buena ama de casa", una amiga
y auxiliar del marido.

Al establecerse las relaciones capitalistas, solo
la familia, en la que existia una estrecha colabora-
cion entre todos sus miembros interesados en la

14



acumulacion de riquezas, era la que quedaba fun-
damentada sobre solidas bases. Esta colaboraci6n
era mucho mas perfecta y daba mejores resultados
si los esposos y los hijos, con respecto a sus pa-
dres, estaban unidos por verdaderos lazos espiri-
tuales y de carino.

La nueva estructura economica de esta epoca,
a partir de fines del siglo XIV y principios del XV,
contribuyo al nacimiento de la nueva ideologia.
Poco a poco cambian de aspecto las nociones de
amor y matrimonio. Lutero, el reformador religioso,
y con el todos los pensadores y hombres de accion
del Renacimiento y la Reforma (siglos xv y XVI)
comprendieron claramente la fuerza social que en-
cerraba el sentimiento de amor. Los ide610gos re-
volucionarios de la burguesia naciente se dieron
cuenta de que para que la familia quedase solida-
mente cimentada (unidad economica en la base
del regimen burgues) era imprescindible una inti-
ma union entre todos sus miembros, y proclamaron
un nuevo ideal moral de amor: la fusion del amor
carnal y el amor psiquico.

Estos reformadores se burlaban sin piedad del
"amor espiritual" de los caballeros enamor ados
obligados a consumirse en sus ansias amorosas sin
esperanzas de satisfacerlas. Los ideologos burgue-



ses, los hombres de la Reforma, reconocieron la
legitimidad de las sanas .exigencias de la carne.
EI mundo feudal dividia eI amor y Ie obligaba a
to~ar dos formas completamente independientes
una de otra: el simple acto sexual por un lado (re-
laciones sexuales del matrimonio 0 del concubina-
je) y un sentimiento de "elevado" amor plat6nico
por otro ser (el amor que sentia el caballero por
la dama de sus pensamientos).

EI ideal de la moral de la c1ase burguesa com-
prendia. en la noci6n del amor, la sana atracci6n
carnal entre los sexos y la afinidad psiquica. EI
ideal del feudalismo establecia una diferenciaci6n
clara entre el arnor y el matrimonio. La burguesia
fusionaba estas dos nociones. Para la burguesia.
el concepto del amor y eI del matrimonio eran equi-
valentes.

En la practica, naturalmente, la burguesia vio-
laba su propio ideal. Mientras en la epoca feudal
no se sublevaba ante Ia cuesti6n de Ia inclinaci6n
mutua, la moral burguesa exigia, aun en eI caso
de que eI matrimonio se hubiera hecho por cues-
tiones de conveniencia, que los esposos aparenta-
sen exteriormente que se amaban.

Los prejuicios del amor y del matrimonio de la
epoca feudal eran tan fuertes que se han conser-



vado hasta nuestros dias, por su adaptacion al me-
dio ambiente durante los siglos de moralidad bur-
guesa. En nuestros tiempos todavia los miembros
de las familias coronadas y de la aIta aristocracia
que las rodean obedecen a aquellas tradiciones.
En estos medios de la sociedad, el matrimonio de
inclinacion es calificado de "ridiculo" y produce
siempre esca.ndalo. Los jovenes principes y prin-
tesas tienen que someterse a la tirania de las tra-
diciones de raza y a la conveniencia poJitica de
su pais, y unir su vida a un ser que no conocen ni
aman. La historia conserva gran mimero de dra-
mas como el del desgraciado hijo de Luis XV,
que fue empujado a realizar un matrimonio se-
creto a pesar de la profunda pena que experimen-
taba con el recuerdo de la muelte de su mujer,
a la que habia amado apasionadamente.

La subordinacion del matrimonio a considera-
eiones de interes existe igualmente entre 105 earn-
pesinos. La familia campesina se distingue pre-
cisamente en esto de la familia burguesa de la ciu-
dad. La familia campesina es ante todo una uni-
dad econornica de t'rabajo. Los intereses econo-
micos dominan de tal modo a la familia campe-
~ina, que todos los demas lazos de orden psiqui-
co juegan siempre un lugar secundario.



En la tamilia al'tesana de la Edad Media tam~
poco se tomaba nunca en consideraci6n el amOJ
cuando se concertaba un matrimonio. En la epo-
ca de las corporaciones de artesanos, la familia
era tambien una unidad de producci6n que des-
cansaba sobre un principio economico de trabajo.
EI ideal del amor en el matrimonio no comienza
a aparecer hasta el mom en to en que la familia
deja de ser una unidad de producci6n para con-
vertirse en una unidad de consumo y en guardiana
del capital acumulado.

Pero aunque la moral de la burguesia proda-
maba el derecho de "dos cora zones amantes" a
unirse aun en contra de las tradiciones familiares,
a pesar de que se burlaba del "amor platonico"
y del ascetismo, y de que afirmaba que el amor
era la base del matrimonio, tenia buen cuidado
de poneI' estrechas limitaciones a todas sus conce-
siones. EI amor no podia ser considerado como
un sentimiento legitimo mas que en el matrimonio;
fuera del matrimonio, el amor era considerado in-
moral. Este ideal respondia a consideraciones de
orden economico: impedir que el capital acumula-
do se dispersase con los hijos nacidos fuera de una
uni6n matrimonial. T oda Ja moral de la burgue-
sia tenia pOl' funcion contribuir a la acumulaci6n



del capital. EI ideal del am or quedaba, por tanto,
constituido en la pareja unida en matrimonio, cuyo
fin era el aumentar su bienestar material y las ri-
quezas en el nucleo familiar aislado totalmente
del resto de la sociedad. Cuando los intereses de
la familia y de la sociedad tenian que ponerse fren-
te a frente, la moral burguesa se inclinaba siem-
pre a favor de los intereses familiares. (Por ejem-
plo, la condescendencia, no admitida por el dere-
cho, pero que la moral burguesa concedia a los
desertores; la justificacion moral de un adminis-
trador de los intereses de varios accionistas que Ie
hablan confiado sus fondos, a los que arruinaba
para aumentar los bienes de su famiila, etc.) (1).

La burguesia, con el espiritu utilitario que la
caracterizaba,pretendia sacar provecho del amor
y convertir por tanto este sentimiento en un medio
de consolidar los lazos de la familia.

Pero los Hmites impuestos al amor por la ideolo-
gia burguesa Ie aprisionaban con fuertes cadenas.
Asi nacieron y se multiplicaron infinitamente los
"conflictos amorosos". La noveIa, nuevo genero
literario que Ia clase burguesa creo, sirvio para
expresar los conflictos amorosos originados por el

. encadenamiento del amor. El amor se salla cons-



tantemente de los !imites matrimoniales que Ie ha-
bian sido impuestos. y tomaba la forma de union
libre 0 aduIterio. que la moral de la burguesfa
condenaba. pero que en realidad no had a mas
que cultivar.

El ideal burgues del amor no corresponde alas
necesidades de la capa social mas numerosa. no
Ilena las necesidades de la clase obrera. Tampoco
Ilena las aspiraciones de la vida de los trabaja-
dores inteIectuales. A esto se debe precisamente
el enorme interes que despiertan en los paises de
capitalismo muy desarollado todos los problemas
del sexo y del amor. De aqui nacen las investiga-
ciones ap~sionadas para encontrar una solucion a
este problema angustioso que inquieta a la Huma-
nidad desde hace varios siglos. C. Como sera posi-
ble estableeer relaeiones entre los sexos que
contribuyan a haeer a los hombres mas feIices.
pero que al mismo tiempo no destruyan los intere-
ses de la eolectividad?

Este mismo problema se plantea actualmente
a la juventud trabajadora de Rusia. Un ligero
examen de la evolucion de las relaeiones matrimo-
niales y de los sentimientos de amor nos ayudara.
joven camarada. a comprender una verdad indis-
cutible: que el amor no es "una cuesti6n privada".



como parece entenderse a primera vista. EI amor
es un precioso factor social y psiquico que la Hu~
manidad maneja instintivamente segun los intere-
ses de la colectividad. Es la humanidad trabaja-
dora, armada con el metodo cientifico del marxis-
mo y con la experiencia del pasado, la que tiene
que comprender ellugar que la nueva Humanidad
debe reservar al amor en las relaciones sociales.
<: emu es, pues, el ideal de amor que responde a
los intereses de la clase que lucha para extender
su dominio por todo el mundo?







La nueva sociedad comunista esta edificada so-
lore el principio de la camaraderia, de la salida-
ridad. Pero, (que es la solidaridad? No sola-
mente debemos entender por solidaridad la con-
ciencia de la comunidad de intereses; la solidari-
dad la conslituyen tambien los lazos sentimentales
y espirituales establecidos entre los miembros de
una misma cdectividad trabajadora. EI regimen
social edificado sobre principios de solidaridad y
colaboraci6n exige, sin embargo, que la sociedad
en cuesti6n posea, desarroIiada en alto grado, "la
capacidad de potencial de arnor", es decir, la ca-
pacidad para sensaciones de simpatia.

Si estas sensaciones falran, el sentimiento de ca-
maraderia no puede consolidarse. Por esto inten-
ta la ideologia proletaria educar y reforzar en
cada uno de los miembros de la clase obrera sen-
timientos de simpatia ante los sufrimientos y las
necesidades de sus camaradas de clase. T ambien
tiende la ideologia proletaria a comprender las as-



piraciones de los demas y a desarrollar la concien-
cia de su union con los otros micmbros de la co-
lectividad. Pero todas estds "sensaciones de sim-
patla", delicadeza, sensibilidad y sirnpatia se de-
rivan de una fuente comUIl: de la cap acid ad para
amar, no de amar en un sentido propiamente se-
xual, sino del amor en el sentido mas amplio de
esta palabra.

EI amor es un sentimiento que une alas indivi-
duos; podemos incluso decir que es un sentimien-
to de orden organico. La burguesia ha compren-
dido tambien toda la fuerza de union entre los
hombres que puede tener el amor, y, por 10 tanto,
procuraba sujetarlo bien a sus intereses. Por eso
la ideologia burguesa, al intentar consolidar la fa-
milia, recurre a la virtud moral del "amor entre
los esposos"; ser "un padre de familia" era a los
ojos de la burguesia una de las mas gran des y
preciadas cualidades del hombre.

EI proletariado, por su parte, debe descon-
tar el papeI social y psicologico del sentimien-
to de amor, 10 mismo en eI amplio sentido de la
palabra que en 10 que se refiere alas relaciones
entre los sexos, que puede y debe jugar para re-
forzar los lazos, no en eI dominio de las relacio-
nes matrimoniales y de la familia, sino los lazos



que contribuyen al desenvolvimiento de la soli-
daridad colectiva.

(.Cmll sera, pues, el ideal de amor de la clase
obrera? (.En que sentimientos tienen que basarse
las reIaciones sexuales en la ideologia proletaria?

Ya hemos vista, mi joven camarada. como cada
epoca de la historia posee su ideal de amor pecu~
liar; hemos analiza do como cada clase. en su pro-
pio interes. da a la noci6n moral del amor un con-
tenido determinado. Cad a grado de civilizaci6n
trae a la Humanidad sensaciones morales e inte-
lectuales mas ricas en matices. que recubren de un
color determinado las delicadas alas de Eros. La
evoluci6n en el desenvolvimiento de la economia
y las costumbres sociales. ha ido siempre acompa-
nada de modificaciones nuevas en el concepto del
amor. Algunos matices de este sentimiento se refor-
zaban. mientras otros caracteres disminufan 0 des-
aparecian totalmente.

EI amor en el transcurso de los siglos de exis-
tencia de la sociedad human a evolucionaba desde
ser un simple instinto biol6gico (el instinto de re-
producci6n. comtIn a todos los seres vivientes su-
periores 0 inferiores divididos en dos sexos). y se
enriquecia sin cesar con nuevas sensaciones psi-



quicas, hasta convertirse en un sentimiento muy
complicado. (1)

El amor paso de ser un fenomeno bio16gico a
convertirse en un factor social y psico16gico.

EI instinto bio16gico de rcproduccion que de-
termino las relaciones entre los se~os en los prime-
ros grados del desenvolvimiento de la Humanidad,
tomo, bajo la presi6n de las fuerzas econ6mi-
cas y sociales, dos sentidos diametralmente opues-
tos. Por un lado, bajo la presion de relaciones eco-
nomicas y sociales monstruosas, y sobre todo bajo
el yugo capitalista, el sana instinto sexual (la
atraccion fisica de dos seres de sexo distinto ba-
sada en el instinto de reproduccion), degenero y se
convirti6 en lujuria malsana. EI acto sexual se
transformo en un fin en Sl mismo, en un medio
para lograr "mayor voluptuosidad", en una de-
pravaci6n exacerbada por los excesos, las perver-
siones y los malsanos aguijonazos de la carne. El
hombre buscaba a la mujer, no impulsado por una
sana corriente sexual que Ie empujase con todo su

(I) Otro origen biol6gico natural del amor es el instinto de
maternidad; los cuidados que Ia madre tiene que prestar a su
hijo. se mezclan y cruzan entre si y Ios dos instintos son los
que han creado una base natural para el desarrollo de las sen-
saciones complejas del amor a las que han contribuido las re-
laciones sociales.



Impetu hacia una mujer; el hombre "buscaba" a
la mujer sin experimentar ninguna necesidad se-
xual, y la buscaba con el unico fin de provo car
esta necesidad mediante la intimidad del contacto
con la mujer. De este modo el hombre se proeu-
ra una voluptuosidad con el hecho mismo del acto
sexual. Si la intimidad del trato con la mujer no
provoca en el hombre la excitaci6n esperada, los
hombres estragados por los excesos sexuales recu-
rren a toda clase de aberraciones.

Esta es una desviaci6n del instinto biol6gico en
una lujuria malsana. que haec que sc aleje de su
fuente primitiva.

Por otra parte, la atracci6n Hsica entre los se-
xos se complica en el transcurso de los siglos de
vida social de la Humanidad y de las diversas
civilizaciones, y ad quiere toda una gama de ma-
tices y sentimientos diversos. En su forma actual,
el amor es un estado psicol6gico muy complejo
que desde hace mucho tiempo se desprendi6 por
completo de su Fuente originaria. el instinto biol6-
gico de reproducci6n, y que llega en muchos casos
a estar incluso en contradicci6n con el. EI amor
es un conglomerado de sentimientos diversos: pa-
si6n, ternura espiritual, lastima, inclinaci6n, cos-
turnbre, etc. Es diHcil, pues, ante tan gran comple-



jidad. establecer un lazo de uni6n directo entre el
"Eros sin alas" (atracci6n Hsica entre los sexos) y
el "Eros de alas desplegadas" (atracci6n psiqui-
ca. El amor-amistad, en el que no es posible en-
contrar ni un atomo de atracci6n Hsica; el amor
espiritual, sentido por la causa, por la idea; el
amor impersonal hacia una colectividad, son sen-
timientos que demuestran claramente hasta que
punta se ha idealizado y se ha alejado de su base
biol6gica el sentimiento de amor.

PeJo aun se complica el problema mucho mas.
Con gran frecuencia surge una flagrante contra-
dicci6n entre las diversas manifestaciones del amor,
y comienza la lucha. El amor sentido por la "cau-
sa amada" (no el amor sentido simplemente por la
causa, sino por la causa amada) no concuerda
con el amor sentido por el elegido 0 elegida del
coraz6n; (1) el amor sentido por la colectividad
se presenta en conflicto con el am or sentido por la
mujer, el marido 0 los hijos. El amor-amistad se
encuentra en contradicci6n con el amor pasi6n. En
un caso el amor esta dominado por la armonia
psiquica; en el otro tiene por base "Ia armonia del
cuerpo".

(1) Esle confliclo se da principalmenle con gran frecuen-
cia en las mujeres en la epoca conlemponinea de Iran.ici6n.



El amor se ha revestido de multiples aspectos.Desde el punta de vista de las emociones de amor,el hombre de nuestra epoca, en el cual los siglosdeevoluci6n cultural han hecho que se desarro-lIen y eduquen los diferentes matices de este sen-timiento, se siente como a disgusto en el significa-do demasiado vago y general del sentido de lapalabra amor (1).
La multiplicidad del sentimiento de amor crea,bajo el yugo de la ideologia y costumbres capita-listas, una serie de dolorosos e insolubles dramasmorales. Desde fines del siglo XIX empezaron losescritores psic6Iogos a tratar como tema favoritola multiplicidad del sentimiento de amor. Los re-flexivos representantes de la cultura burguesa em-pezaron a sentir inquietud y desconcierto anteaquel "enigma" del "amor por dos y hasta portres seres". H. A. Herzen, nuestro gran pensadory publicista del siglo pasado, intent6 encontraruna soIuci6n a esta complejidad del alma huma-

(I) La nueva humanidad se vera obligada a enconlrar nue-vas palabras para expresar 10s multiples aspectos de las sensa-ciones psiquicas que actualmenle se lraducen en forma gro-sera. por palabras lales como amor. pasion. anhelo. complejoamoroso y amislad. El eslado de alma Ian complicado que re-luIta de la union de eslos senlimienlos diversos. no puede serexpresado en modo alguno por eslas nociones y definiciones Ianvagas.



na, a este desdoblamiento de sentimientos. en su
novela titulada "( De quien es la culpa?" T am-
bien Chernychevsky intent6 encontrar la solucion a
este problema en la novela social ''( Que hacer?" .
El desdoblamiento del sentimiento de amor, su
multiplicidad, ha preocupado a los mas grandes
escritores de Escandinavia, tales como Hanisen,
Ibsen, Bernsen (1) y Heierstan. Los literatos fran-
ceses del siglo pasado se han ocupado tambien de
este tema. Romain Rolland, escritor que simpati-
za con el comunismo, y Maeterlink (2), que no
puede encontrarse mas alejado de nuestros idea-
les, han tratado igualmente de encontrar la solu-
cion a este problema. Los genios poeticos como
Goethe, Byron y Jorge Sand, este ultimo uno de
los pionners mas ardientes del dominio de las rela-
ciones entre los sexos, han intentado resolver en la
practica este problema complicado, este "enigma
del amor". Herzen, el autor del libro "( De quien
es la culpa?", 10 mismo que otros pensadores, poe-
tas y hombres de Estado, se han dado cuenta del
terrible problema a la luz de su propia experien-
cia. Pero bajo el peso del "enigma de la duali-
dad de sentimientos de amor" se doblegan tam-

(I) Hilde. la mal avenida.
(2) Aglaneme ei Celisette.



bien los hombres que no son "grandes" en modo
alguno, pero que buscan en vano la clave de la
soluci6n del problema dentro de los Hmites im~
puestos por el pensamiento burgues. La soluci6n
del problema esta precisamente en manos del pro~
letariado. La soluci6n de este problema pertenece
a la ideologia y al nuevo genero de vida de la
Humanidad trabajadora.

Cuando hablamos de la dualidad del sentimien-
to de amor, de las complejidades del "Eros de
alas desplegadas", no debemos confundir esta dua-
lidad con las relaciones sexuales de un hombre con
varias mujeres, 0 de una mujer con varios hom-
bres. La poligamia, en la que no se da el senti-
miento de amor, puede ser causa de consecuencias
nefastas (agotamiento precoz del organismo, ma-
yor facilidad para contraer enfermedades vene-
reas, etc); pero estas uniones no crean "dramas
morales". Los "dramas", los conflictos surgen
cuando nos encontramos en presencia del amor
con todos sus matices y manifestaciones diversas.
Una mujer puede amar a un hombre "par su es-
piritu" solamente si sus pensamientos, sus aspira-
ciones y sus deseos estan en armonia con los suyos,
y al mismo tiempo puede sentirse arrastrada por
la poderosa atracci6n fisica a otro hombre. Lo



mismo que la mujer puede el hombre experimentar
un sentimiento de ternura lleno de consideracio-
nes, de compasi6n liena de solicitud por una mu-
jer, mientras que en otraencuentra su apoyo y la
comprensi6n de las mas altas y mejores aspiracio-
nes de su "yo". cA cual de estas dos mujeres de-
bera entregar la plenitud de "Eros"? CT endni
necesariamente que mutilar su alma y arrancarse
uno de estos sentimientos cuando s610 puede ad-
quirir la plenitud de su ser con el mantenimiento
de estos dos lazos de amor?

Bajo el regimen burgues el desdoblamiento del
alma y del sentimiento lleva consigo inevitables su-
frimientos. La ideologfa basada en el instinto de
propiedad ha inculcado al hombre durante siglos
y siglos que todo sentimiento de amor debe estar
fundamentado en un principio de propiedad. La
ideologfa burguesa ha gravado en la cabeza de
los hombres la idea de que el amor da derecho a
poseer enteramente, y sin compartirlo con nadie,
el coraz6n del ser amado. Este ideal, esta exclu-
sividad en el sentimiento de amor era la conse-
cuencia natural de la forma establecida del ma-
trimonio indisoluble y del ideal burgues de "arnor
absorbente" entre los esposos. Pero un ideal de
esta clase, cpuede responder a los intereses de la



clase obrera? M\lcho mas importante y deseable
es desde el punto de vista de la ideologia proleta-
ria el que las sensaciones de los hombres se enri-
quezcan cad a vez con mayor contenido y se hagan
mas multiples. La multiplicidad del alma cons-
tituye precisamente un hecho que facilita el des-
arrollo y educacion de los lazos del corazon y
del espiritu, mediante los cuales se consolidara
la colectividad trabajadora. Cuanto mas nume-
rosos son los hilos tendidos entre las almas, entre
los corazones y las inteligencias, mas solidez ad·
quiere el espiritu de solidaridad y con mas facili-
dad puede realizarse el ideal de la clase obrera:
camaraderia y union.

El exclusivismo y "la absorcion" en el senti-
miento de amor, no pueden constituir, desde el
punto de vista de la ideologia proletaria, el ideal
del amor determinante de las relaciones entre los
sexos. T odo 10 contrario. El proletariado, al darse
cuenta de la multiplicidad del "Eros de alas des-
plegadas", no se asusta en absoluto de este descu-
brimiento, ni tampoco experimenta indignacioll
moral como 10 aparenta la hipocresia burguesa.
El proletariado trata, en cambio, de dar a este
fenomeno (que es el resultado de complicadas cau-
sas sociales) una direccion que sirva a sus fines



de clase en el momento de la lucha y de la edifi~caci6n de la sociedad comunista.
(,Estani acaso la multiplicidad del amor en lEimisma en contradicci6n con los intereses del prole-tariado? T odo 10 contrario; esta multiplicidad del

sentimiento de amor facilita el triunfo del ideal de
amor en las relaciones entre los sexos, que se for~man y cristalizan ya en el seno mismo de laclase obrera: el amor-camaraderia.

La humanidad del patriarcado se represent6
al· amor como el carino entre los miembros de una
familia (amor entre herman as y hermanos, entre
los hijos y los padres). El mundo antiguo antepo~
nia a todo otro sentimiento el amor amistad. EI
mundo feudal hacia su ideal de amor al amor "es~piritual" del caballero, arnor independiente del
matrimonio y que no Ilevaba consigo la satisfac~
cion de la carne. El ideal de amor de la sociedadburguesa era el amor de una pareja unida porun sentimiento legitimo.

El ideal de am or de la clase obrera esta basado
en la colaboraci6n en el trabajo, en la solidaridad
de espiritu y de la voluntad de todos los miem~bros, hombres y rnujeres, y se distingue, por 10 tan~
to, de un modo absoluto de la noci6n que del arnortenian las otras epocas de civilizaci6n. (,Que es,



pues, el "amor~camaraderia"? (Quemi todo esto
decir que la severa ideologia de la clase obrera,
forjada en una atmosfera de lucha para el triun-
fo de la dictadura del proletariado, se dispone a
arrojar de un modo despiadado al delicado Eros
alado? De ningun modo. La ideologia de la clase
obrera no puede desplazar al "Eros de alas des-
plegadas". Mas bien todo 10 contrario; es decir,
prepara el reconocimiento del sentimiento de amor
como fuerza social y psiquica.

La hipocrita moral de la cultura burguesa que
obligaba a,l dios Eros a no visitar mas que a la
"pareja unida legalmente", Ie arrancaba sin pie-
dad las plumas mas bellas de sus alas. de brillan-
tes colores. F uera del matrimonio no podia exis-
tir para la ideologia burguesa mas que el Eros sin
alas, el Eros despojado de sus plumas de vivos
colores; la atraccion pasajera entre los sexos bajo
la forma de caricias compradas (prostituci6n) 0
de caricias robadas (adulterio).

La moral de la clase obrera, por el contrario,
rechaza francamente la forma exterior que esta-
blece las re1aciones de amor entre los sexos.

Para el logro de las tareas del proletariado es
completamente igual que el amor tome la forma
de una union estable 0 que no tenga mas impor-



tancia que la de una union pasajera. La ideolo-
gfa de la clase obrera no puede fijar Hmites for-
males al amor. Por el contrario. esta ideologfa
empieza a sentir inquietud por el contenido del
amor. por los lazos de sentimientos y emociones
que unen a los dos se~os. Por eso en este sentido
La ideologla proletaria tiene que perseguir al "Eros
sin alas" (lujuria. satisfacci6n unica de Los deseos
camales por la prostituci6n. transformaci6n del
"acto sexual" en un fin en Sl mismo. lo que hace
de el un "placer fcicil", etc.) mas implacablemen-
te que lo hada la moral burguesa. El "Eros sin
alas" esta en contradiccion con los intereses de la
clase obrera. En primer lugar, este am or supone
inevitablemente los excesos y el agotamiento Hsicos,
tooo 10 cual contribuye a que disminuya la reserva
de energfa de la Humanidad. En segundo lugar,
el "Eros sin alas" empobrece el alma porque im-
pide el desenvolvimiento entre los seres humanos
de lazos psiquicos y de sensaciones de simpatfa.
En tercer lugar. este amor tiene por base la des-
igualdad de derechos entre los sexos en las rela-
ciones sexuales; es decir, esta fundado en la de-
pendencia de la mujer con relacion al hombre, ell
la fatuidad 0 insensibilidad del hombre; todo 10
cual ahoga necesariamente toda posibilidad de



experimentar un sentimiento de camaraderia. En
cambio la accion ejercida sobre los seres huma-
nos por el "Eros de alas desplegadas" es comple··
tamente distinta.

Es indudable que en el fondo del "Eros de alas
desplegadas" se encuentra, 10 mismo que en el
"Eros sin alas", la atraccion fisica entre los sexos.
La diferencia consiste precisamente en que en el
ser movido por sentimientos de amor que Ie empu-
jan hacia otra ser, se despiertan y se manifiestan
justamente aquellas cualidades del alma necesa-
rias a los constructores de la nueva cultura: sensi-
bilidad, delicadeza y deseo de ser util a otro. La
ideologia burguesa, en cambio, exige que el hom-
bre 0 la mujer no hagan gala de estas cualidades
mas que en presencia del elegido 0 elegida. es de-
cir, en sus relaciones con un solo hombre 0 con
una sola mujer. Lo mas importante para la ideo-
logia proletariada es que estas cualid.ades se des-
pierten, se desarrollen y se eduquen en todos los
hombres y, por tanto, que no se manifiesten solo
en las relaciones con el objeto amado, sino en las
relaciones con todos los demas miembros de la co-
lectividad.

En realidad para el proletariado no tienen im-
portancia los matices y sentimientos predominan-



tes en' el "Eros de alas desplegadas"; el proleta~
riado se siente indiferente ante los delicados tonos
del complejo amoroso. ante los encendidos colores
de la pasion 0 ante la armonia del espiritu. Lo
tinico que Ie interesa es que en todas las manifes~
taciones y sentimientos de amor existan los ele~
mentos psiquicos que desarrollan el sentimiento
de camaraderia.

EI ideal de amor~camaraderia forjado por la
ideologia proletaria para sustituir al "absorbente"
y "exclusivo" amor conyugal de la moral burgue-
sa. esta fundado en el reconocimiento de derechos
reciprocos. en el arte de saber respetar. incluso en
el amor. la personalidad de otro. en un firme apoya
mutuo y en la comunidad de aspiraciones colec~
tivas.

EI amor~camaraderia es el ideal necesario al
proletario en los periodos difi'ciles de grandes res~
ponsabilidades. en IDS que lucha para el estable~
cimiento de su dictadura 0 para fortalecer su man~
tenimiento. Sin embargo. cuando el proletariado
haya triunfado totalmente y sea ya un hecho la
sociedad comunista. el amor, el "Eros de alas
desplegadas" se presentara en una forma com~
pletamente distinta. revistini un aspecto diferente
en absoluto al que tiene actualmente. adquirira



un aspecto completamente desconocido hasta aho~ra por los hombres. Los "Iazos de simpatia" entrelos miembros de la nueva sociedad se habran des~arrollado y fortalecido, la "cap acid ad para amar"sera mucho mayor, y el amor~camaraderia se con-vertira en "animador", papel que en la sociedadburguesa estaba reservado al principio de con~curren cia y al egoismo. El colectivismo del espiri~tu y de la voluntad triunfaran sobre el individua-lismo que se bastaba a si mismo. Desaparecera el"frio de la soledad moral", de la que en el regi~men burgues intentaban escapar los hombres refu-giandose en el amor oen el matrimonio; los hom~bres quedaran unidos entre si por innumerableslazos sentimentales y psiquicos. Los sentimientosde 105 hombres se modificaran en el sentido de losintereses cada vez mas grandes hacia la cosa pu-blica. Desapareceran en el olvido sin dejar el me~nor rastro la desigualdad entre los sexos y todaslas formas de dependencia de la mujer con rela~cion al hombre.
En esta nueva sociedad, colectivista por su es~piritu y sus emociones, caracterizada por la unionfeliz y las relaciones fraternales entre los miembrosde la colectividad trabajadora y creadora, Eros,el dios del am or, ocupara un puesto de honor,



como sentimiento capaz de enriquecer la felicidad
humana. (C6mo se transfigurani este Eros? Ni la
fantasia mas creadora es capaz de imaginarselo.
Lo unico indiscutible es que cuanta mas unida este
La Humanidad por Los lazos duraderos de La soLi-
daridad, tanto mas intimamente unida estara en
todos Los aspectos de La vida, de La creaci6n 0 de
las relaciones mutuas. Por consiguiente, tanto me-
nos Lugar quedara para el amor en el sentido con-
temporaneo de la palabra. En nuestros tiempos
el amor peca siempre por un exceso de absorci6n
de todos 105 pensamientos, de todos 105 sentimien-
tos entre dos "corazones que se aman", y que, por
10 tanto, aislan y separan a la pareja amante del
resto de la colectividad. Este apartamiento, este
aislamiento moral de la "pareja amorosa", no solo
sera completamente inutil, sino que psicol6gica-
mente sera imposible en una sociedad en la que
esten intima mente unidos 105 intereses, las tareas
y las aspiraciones de todos 105 miembros de la
colectividad. En este mundo nuevo la forma re-
conocida, normal y deseable de las relaciones en-
tre 105 sexes estara basada puramente en la atrac-
cion sana libre y natural (sin perversiones ni exce-
50S) de 105 sexos; las relaciones sexuales de 105



hombres en la nueva sociedad estanin determina-
das por el "Eros transfigurado".

Pero actualmente nos encontramos en el reco-

do donde se cruzan dos civilizaciones: la civiliza-

ci6n burguesa y la civilizaci6n proletaria. En este

perfodo de transici6n, en el que estos dos mundos

luchan encarnizadamente en todos los frentes, in-

cluso naturalmente en el frente ideol6gico, el pro-

letariado esta muy interesado en lograr por todos

los medios a su alcance la acumulaci6n mas ra-

pida posible de "sensaciones y sentimientos de sim-

patfa". En este perfodo de transici6n la idea mo-

ral que determina las relaciones entre los sexos no

puede ser el brutal instinto sexual, sino las multi-

ples sensaciones del amor-camaraderfa experimen-

tadas por hombres y mujeres. Para que estas sen-

saciones correspondan a la nueva moral proletaria

en formaci6n, es necesario que esten basadas en

los tres postulados siguientes:
J.o Igualdad en las relaciones mutuas (es de-

cir, desaparici6n de la suficiencia masculina y de

la servil sumisi6n de la individualidad de la mu-
jer al amor) •

2.° Reconocimiento mutuo y redproco de sus

derechos, sin pretender ninguno de los seres uni-

dos por relaciones de arnor la posesi6n absoluta.



del corazon y el alma del ser amado. (Desapari-
cion del sentimiento de propiedad fomentado por
la civilizacion burguesa.)

3.0 Sensibilidad fraternal; el arte de asimi-
larse y comprender el trabajo psiquico que se rea-
liza en el alma del ser amado. (La civilizacion
burguesa solo exigia que la mujer poseyese en el
amor esta sensibilidad.)

Pero aunque la ideologia de la clase obrera
proclame los dere~hos del "Eros de alas desplega-
das" (del amor), subordina al mismo tiempo el
amor que los miembros de la oolectividad traba-
jadora sienten entre si a otro sentimiento mucho
mas poderoso, un sentimiento de deber con la co-
lectividad. Por muy grande que sea el amor que
una ados individuos de sexos diferentes, por mu-
chos que sean los vinculos que unan sus corazones
y sus almas, los lazos que los unan a la colectivi-
dad tienen que ser mucho mas fuertes, mas nume-
rosos y organicos. "Todo para el hombre amado".
proclamaba la moral burguesa; "T odo para la
colectividad", establece la moral proletaria.

Ahora te oigo argumentar, mi joven camarada:
"Concedido, como afirmas, que las relaciones de
amor, basadas en el espiritu de fraternidad, se
conviertan en el ideal de la clase obrera. Pero,



("no pesani demasiado este ideal, esta "medida
moral" del am or sobre los sentimientos amorosos?
(No pudiera ocurrir que este ideal destroce y mu-tile las delicadas alas del "suspicaz Eros". Hemos
libertado al amor de las cadenas de la moral bur-guesa; pero, (no Ie crearemos tal vez otras?

Tienes razon, mi joven camarada. La ideologia
proletaria, al rechazar "Ia moral" burguesa en eldominio de las relaciones matrimoniales, se forjainevitablemente su propia moral de clase, sus nue-
vas normas reglamentadoras de las relaciones en-tre los sexos, que corresponden mejor alas tareas
de la clase obrera, que sirven para educar los sen-timientos de sus miembros y que, por 10 tanto, cons-
tituyen hasta cierto punto cadenas que aprisionan
eI sentimiento de amor. Si hablamos del amor pa-trocinado por la ideologia burguesa es indud able
que el proletariado arrancani irremisiblemente
much as plumas de las alas del delicado Eros, taly como se 10 represent a aquella ideologia. Pero 10
que no se puede hacer, porque significa no darsecuenta del porvenir, es lamentarse de que la clase
obrera imprima su sello en las relaciones sexuales,con el fin de lograr que el sentimiento de amOTco-rresponda con sus tareas de clase. Es evidente
que en vez de las viejas plumas arrancadas alas



alas de Eros, la clase ascendente de la Humani-
dad hani que Ie crezcan' otras de una belleza,
fuerza y brillo hasta ahora desconocidos. No 01-
vides, joven camarada, que el amor cambia de
aspecto y se transforma de una manera inevitable
a la vez que cambian las bases economicas y cul-
turales de la sociedad.

Si logramos que de las relaciones de am or des-
aparezca el ciego, el exigente y absorbente senti.
miento pasional; si desaparece tambien el senti-
miento de propiedad 10 mismo que el deseo egois-
ta de "unirse para siempre al ser amado; si 10-
gram os que desaparezca la fatui dad del hombre y
que la mujer no renuncie criminalmente a su "yo",
no cabe duda que la desaparici6n de todos estos
sentimientos hani que se desarrollen otros elemen-
tos preciosos para el amor. Asi se desarrollani y
aumentani el respeto hacia la personalidad de
otro, 10 mismo que se perfeccionani el arte de con-
tar con los derechos de los demas; se educara la
sensibilidad reciproca y se desarrollara enorme-
mente la tendencia de manifestar el amor no 50-

lamente con besos y abrazos, sino tambien con
una unidad de acci6n y de voluntad en la creaci6n
comun.

La tarea de la ideologia proletaria no es, pues,



separar de sus relaciones sociales al "Eros alado".
Consiste simplemente en lIenar su carcaj con nue~
vas flechas; consiste en hacer que se desarrolle el
sentimiento de amor entre los sexos. basado en la
mas poderosa fuerza psfquica nueva: la solida~
ridad fraternal.

Espero. joven camarada. que ahora veras cla-
ramente que eI hecho de que el problema del amor
despierte un interes tan extraordinario entre la ju-
ventud trabajadora no es en modo alguno sfntoma
de "decadencia". Creo que ahora podras encon-
trar por ti mismo el lugar que debe corresponder
al amor. no s610 en la ideologfa del proletariado.
sino en la vida diaria de la juventud trabajadora.
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