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EN DEFENSA Dm DIVORCIO
PALABRAS QUE MO ANALIZAMOS
I
Se diria que con el tiernpo las palabms adquieTen una existencia propia. S a la^ pronuncia y segiin
sea el color d e nuestro prejuicio, imediatarnente
nos atraen o nos amedrentan. Se dice "divorcio",
Y a!gunas gentes alzan las manos con desesperacih.
Se habla de "la- santidad )de la uni6n indisoluble" y
sienten algo parecido a1 Cxtasis de la dkha perfecta. Esas mismas personas, sin e m b r g o , no trepidarian un instante en defender la causa de su hija si
la desgracia de una vida conyugal envilecedora, la
hubkse obligado a desentenderse de las promesas
sacramentales, e ir a 10s estrados a atestiguar falsamente que cas6 en otra circunwripci6n. Tras 10s VOd l o s se pierdPn 10s hechoa. Cuando se crearon las
palabrae, corre$pondieron a f e n b e n o s qui5 existian
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(1) Artrcuh escritos a prop6sito de la presentaci6n a1 ConProyecto de Ley eobre divorcio.
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la fundaci6n de un hogar. Veannos sobre qiui6nes y
sobre q u i estratas social- influiria aqui una ley de
divorcio.
A gran seiior, gran honor. Empecemos por las
&s distinguidas. Se aunan todas las circunstancias a
favor de una boda perfecta: !os esposos recibieron
parecida educaci6n; ella h a &do enseiiada con me,
lindroso esmero; 61 instruido por 10s mejores maestros; ambos iproceden de hogares cat6licos y cornl
parten la idea de que lo que Dios ata ningfin hombre
puede desatar. Ampara a ia joven la fortuna y la
situaci6n de 10s padres. Dasconoce la pareja esas
preoclupaciones econo)micas agobiantes que agrian
1 0 s caracteres. Para consue:o del genero hUknan0, dlgamos que esias envidiabies circunsiancias sueien
forjar hogares que son imodelos !de solidaridad, y escuela de recta educacicin para 10s hijos. Y si algGn iector sonrie ircinicamente, por favor, evitese la sonrisa, popque a despecho de 10s Iprejuicios, tales matri
monies existen. iNo ser6n eilos 10s ‘que acudan a 10s
tribunales a perjurar que casaron en circunscripci6n
agena!

N o obstante, dentro de s a milma clase es donde se efectfian hoy e1 mayor niimero de nulidades.
y nio oIvidemos otro hedho: que en proporci6n a la
~ ~ b l a c %sens s ~ i ~ tactrcahente
~m
miis mnu~.~dd=s
de
mahiSrto&o m Chile que d i v ~ ~ cen
i ~FIWIC~.
s
‘Y‘ que
a espaldas de la 10y escrita, se ha formado una jurisprudencia d e facto: 10s magistrados acceden a la de-.
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manda de nulidad sin mayores t r h i t e s cuando ambos cbnyuges e&n de acuerdo en solicitar la disolucih.
Acusariamos de peligrosos disolventes -ciaales a
10s abogados que deslde ihace una veintena de afios
vienen defendiendo nuiidades y a 10s imagistrados que
las han concedidlo, a eabiendas de que la causa invocada no era real? No. Porque lo que desvincul6
la ley ya estaba d e hecho Beparado y roto por la
vida. Es que el mundo ha llegado a una etapa de
cultura en que juzgamos innobie, envilecedor y hasta criminal obligar a la convivencia a dos seres
entre 10s cuales existen ofensas tan graves que atienten contra el honor, b dignidad o contra la vida
misma.
A Ias personas que opinan en contra del diwrcio, yo les preguntaria: si la hija adorada, que de
nifia libraron hasta de la sombra d? una ofensa,
fuera vilipendiada, zaherida, inhumanamente tratada por un maridoni siquiera maivado, sino neur6tico y s610 a medias irespansable-(no
serizn 10s
padres 110s primeros en ayudar a la separacih? Se
arguye: separacibn, si, es admisible. Poibilidad de
volver a casarseesa posibilidad que concede el
divorcio- eso n6. Malicasada est6 y para toda !a Vida! ihsciati agni spe;canza! [Ah, precisamente est6 aqui la tremenda y terrible injusticia social en
contra de la rnujer. El hcornbre que bus- en un
nuevo amor la reconstruccih de su vida doiientet
cuenta con la cojmplicidad perdonadora de SUB 3eA
.
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mejantes. Se juzga natural que am%,per0 la mujer.. iAy de eIla si se deja ilusionar por la esperanza de recomenzar la vida! Hasta el hombre ama.
do, a cuya sombra h a $uscado socorro y en cuya
fortaleza ha creido hallar amparo, el hombre por
qui& ella sacrifica su prestigio social y a rquien serviria como a un smidibs, ese ~ ~ ~ E - I I Qes el pr’mero
on menospreciarla y en juzgada liviana, f b i l y de
moralidad inferior!
Los hijos. Por cierto que son el porvenir, la ram,
la continuidad de la especie. Hay que pensar en ellos
antes que en el inclivbduo. No hay duda. Ea cuedbn
estriba en saber c6mo pueden criarse y educarse mejor: dentro o fuera d e un matrimonio desvinculado
moralmznte. Supongarnos (quecualquiera de 10s cSnYugw, por amor a lor. hijois y creyendo que asi 10s
favorece, domine su odio, su rencor, su amargura
infinita y eoporte ‘en silencio las ofensas preeentes o
pmd2.s del otro. Diganios, entre par&tt~’s,que pa.
r a sobre!levar durante aiios un calvario sem2jante.
neceeitan la s a h d mental d e un titin y la dufzura
de un iingel. ConcediimosIa a una excepci6n. LO
cwnGn no os eso: es ,que errtalJen en disputas violentas,
acusaciones e invectivas feroces. IFobres
&os! En hogares de esta especie JS donde se forjan :os agiiados, b s manidticos, 10s neur6ticw loa
desequijibrados, porquz escenss swnejantes precenciadas en la infancia, entre seres a quienes instint3vam ? n k .W venera, repercuten de modo trhgico para
toda la vida. Quienes han pasado por ellas qucdan

.
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raza e5 el matrimon:o mon6gamo yestable. Dos seres que se dan m6tuaunente ese vihtico de simpatia
cordiab, intima, viva, sin la cual la existencia sparece desolada, y que juntos proveen a1 amparo de
10s aiios indefensos de 10s hijos. Cuando se logra
r&r,
jqui noble, quC bello y qu6 reconfiortwte
csl CPor que, entonces, esto que aparece como un
ideal indisoutible, en la prLctica fracaea en tan gran
nlimero? Primero, por Ia imparfecci6n humana.
(Esta lo daiiaria, pero no lo destruiria h a s h tal punto, qxe la dioha se convirtiera en martkio constante). Segundo, por vicios y enfermedades inourables
de alguno de 10s c6nyuges. (Estios son 10s casos de
excr:ci6n). Tercero, porque sabe el mhs fuerte
(hombre o mujer) que el otro ha de soportarle por
to& ia vi&, s e a c i d q c i e r a la eicnsa que .nfrinja. G
decir cuenta oon la impunidad. Esta 5i que es la
causal m6.s extendida. Esto es lo que transforma a
dos seres, que printipiaron ndor6ndose. en thanes y
ViCtinaS.

La reacci6n difiere s e g h 10s CEUOS: una increpa,
luoha, arma tal esc6nddo que amedrenta a1 marido
que, pot Is menos, se g u a d a en ei futuro de pem?
ostensiblemente. Otra calla y fermenta en rencores.
El m o r se transforma en odio, que aguarda la primera oportxnidad paia quemar C-0
vitriol0
bye carne viva. Germinan planes de venganza. tEl
se divierte? E!la se diverthi tambi6n. (El delinque y la abandmona? Ella h a r i otro tanto. (En ant
bos casos, si hay hijos, ya e s t h a1 tanto de la mu-
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sa de ias reyertas y de !as explosiones de ira. Po,

bre e indefensas victimas, bIanco d e 10s proyectiles
en este camipo de batalla). Una tercera, se re6igna.
babe que en la h c h a esta derrotada, porque es m a s
dbbil, menos agresiva o porque comprende que el
aimor que d e d x a a su c6nyuge la IlevarA indefecti,
bleanente a1 perdcin. Una Gltima busca consuelo en
la Iglesia, en loa hij’os, en su deber. Cierra 10s oidos
a toda tentacicin. .Sigue der&
su &no,
desterrada voluntariamente y para siempre del amlor conyugd. Se entremezclan a veces tales reacciones en
m a m i m a victima, y de acuerdo con su fe religiosa, su capacidad para sufrir y su anlsia de paz, ago..
niza dia a dia en el turbi6.n a e angustias y desenaaiios en q u e se aniquila isu vida interior.
h j o e de mi la idea de que no alienten dukes
compenmciones en la satisfaccicin del deber oumpl’ido y en la voluptuosidadde de sufxir por loa seree
amados. Tambikn existe la a14egriadel dolor. Mas,
con ella no 5e construye la vida. L a sostienen dos
instintos hndmentales: el de oonservacicin individual y el de propagaci6n d e 19 especie: el “creced
Y muitiplicaos” biblico. Uno nos concede al amor,
a la5 nupcias, a loshij’os. El otro nos da el a n i a de
una relativa felicidad. Digase 10 que se quiera del
dolor, ese maestro no pnade ser el de todas las hams.
N o 10 eoporta a diario el alma sin quebrarse. NunCa *sowosm b potentes para el trabajo, nunca mG3
sudamente ilusionados y creadores, nunca
entuiae’tas para las buenas obrae, nunca mtb corn-
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prensivos con la h w a n i d a d , que csuan,do nos alumbra una gran f6 o una intensa diaha. El bieneetar ani,
mico es la base 'de la salud y del equilibrio nervioso. Cuando el amor e5 iuente de alegria, 10s
dos imiintos vitales m65 profundos hallan plena
satisifacci6n. Por eso, el matrimonio por amor deberia ser el estado ideal ,del iadividuo.
Es imiplosiblle pretender (que alguien sacrifique
coim~pletamante su bienestar intdividual a1 interis
de la especie, que un instinto subjugue para sieimpre a1 ostro, poaque ambos son igual'mente fuertes,
hondoe y neceszrios. La obligaci6n del estado es
conciliar 10s dios tkrminos del problema: proveer a
q u e la raza se propague en instituciones regulares,
gracias a leyes que contemplen ese .minimun de dicha
individual inidispendde. IMejorar, en una palabra
la estrulctura intima del matrimlonio.
Para ello, UTIOS w oponen al divorcio y otros lo
anhelan. Creen uno& que el remedio seria apretar
to'dlavisa mzis el anillo n'uIpda1, de mlodo que por
ning6n motivo el c6nyuge puldiera hacer saltar la
cadena perpstiua que acept6 en un miomento de esiperanzado amor. Olvidan que el instinto de propia
conservaci6n es impereceidero. Aument'aria la tendemcia de hs muchakhos a buscar el am-or e". SJ
misma esfera social, ipero fcera de la ley; se acrecentarian lais union2e que, Po:- scr ileaales deben
permanecer estCriIes. Se haria m6s deaesperante In
cituad6n diel c6nnuge victimla. El sacrifiaio *ria tal
que no cornpensaria llevar u n a vida h o n e s ~ aY
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-_--tro de la ley. Ya hoy Rnidmo, la situaci6n de la mujer legtitima es de'simedrada en muchisirnos hcogares. En laa clases bajas, d l a es la que suele recibir
]as palizas, las bafetadaa, la fetidez del marido
borrawho y la sdla carga de 10s hijos; en la c!ase
media, 10s m d o s tratos, 10s regaiios y las bravudonadas; en la clase alta- cuando no la dilapidaci6n de la fmtuna- las vejaciones y loe desdenes.
El esposo chileno que es atento, cuimplido y cortds
oon s u mujer parece a 10s de!m&s un personaje Taro,
cuando n6 ridiculo. El amor que se tiene a la mujer prolpia ha de guardarse hermibiwmente para que
no lo adiTrine nadie: tal coimo una vergiienza o una
debilidad. . . Cuando salg&i.isa la calle how, observad 10s rosltros de las mujeres de 30 a 40 aiios.
Notar& que s610 por excepci6n se advierten fisonomias que reflejen paz interior, ya iaue no alegria de
vivir. A1 an,dar por la8 calles de Nueva York o de
Paris, cru6 diferencia! S u s sermblantes revelan que
viven en salud y en alegria, que est6n en paz con la
exisistencia.
Los que abogamos a favor de bna ley de divorcia- sabiamente cmtxo'ladia para evitar abusosesplerarnos que, aracias a ella, 10s j6venes no tar.
den tanto er? casarse y no peManeixan estkriles
durante 10s mejorets a6os de s,u vida adulta; que
~ S O S
Don Juanes que hoy asedian impunemente 10s
h a r e m , 10s dejen en paz, porque bastaria que el
flirt acarrearh e1 divorcio y el gubsiguiente matrimonio para \que no se atrevieran a in&nuar sus men-
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tidas ofrendas de amor; que e b s maridos qiue CUItivan la ventvra extra-conyugal y ahandtonan a S U ~
mujeres por oualquiera pelafustancilla de calle a h a vesada, meditiarhn y be morigerasen, sabiendo que
la aventura puede costarles su dicha; que dentro del
rnatT:moni'o se tuviera la certeza a e que no se puede
herir ni agraviar m o r t a h e n t e sin recibir p r ello el
catstigo de la l e y y que, pm lo tanto, s e higimizara
!a atmdsfem moral que rev:ra la familia. a e r e m o q
que la mayoria 2 e 10s matrimonio's no Sean formaidu>scorn0 hoy de dkspotas y victimas, &no de compaAeros que se respeten y se aprmien mutuamente, y que 10s hijos crezcan en ese m s i e n t e de alearia, ile bieaestar y a e virtzd.
No &&is que es Dredsn sacrigcarse dempae, que
no hay ~o,sibi!idaa2 e acordm las neceddaaes a e !a

esnecie con el anhela de felicidad. El sentido 2 e la
cultura propen'de a b realizacidn ;le IR felicidad sobre la tierra, que no haya seres ni clasee nerpetuamente condenailos a1 suhimiento.

To&

la
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del proyeso es esa: salvav a1 Ind:viduo d e !a cme!&d, ahorrarle 2aIores. Y a no hay Moloclhs que necesiten que se Ies inmole vktimas humanas ni Torquemadas que inculquen !a fe con tormentors. T o J a 5
k s legislaciones tienden a armonizar las aecesidaa e s de I@ ram y de I,a colectividad aon las le&tim;s
aspiracionee d e 10s seres. Cuanlda ihabia esdavos
ta(hbi6n se arguq.6 que eran ind4spensables a1 bien
cornlin. AS; se pein's6 iguahente hace cien a5os 8 0 -

