
El matrimonio esclavo y el matrimonio libre.  El deseo 

esclavo y el deseo libre. 

Luisa Capetillo 

 

 Algunos han equivocado el sentido del amor libre, y lo han calificado de 

prostitución.  Será prostitución para la mujer solamente, pues el hombre siempre ha 

tenido libertad sexual y la mujer carga solamente el epíteto de prostituta; esas infelices 

que lo admiten, son prostitutas; ellos que la utilizan tan orondos y altaneros, se llaman 

jóvenes honrados y correctos caballeros. 

 ¡Curiosa caballerosidad!... la de utilizar esas mujeres y luego insultarlas y 

despreciarlas: No sé cuál valdrá más, “la que cede por la paga o la que paga por pecar” 

 ¡Con que entendéis inmaculados calificadores, que la mujer que siente atracción 

y amor por otro que no sea su marido, es una prostituta? ¿Aunque sea una sola vez en 

su vida? 

 ¿Qué pensáis del hombre que teniendo tres mujeres además se deja caer de 

vez en cuando o semanalmente entre las mártires de la venta pública y que no 

conforme aun, necesita “saborear” PLACERES o aberraciones antinaturales? ¿Será un 

prostituido, un vicioso, un degradado, o qué? ¿Tendríais a bien decirlo? 

 De modo que, una mujer se casa o une a un hombre y tiene la obligación, 

aunque no le guste al mes o a la semana o al año, de vivir con él; se me ha dicho que 

debe avisar al hombre, cuando se enamora de otro; ¿Se lo avisa el hombre a ella 

cuando se enamora?  

 Ahora si opta por el divorcio, no se liberta de la critica que la injuria, calumnia y 

trata de anularla, como honrada y buena mujer, y la convierte en una prostituta, si se 

divorcia o se va con otro que le guste más. 

 ¿La ley matrimonial esclaviza a la mujer? Pues venga el matrimonio libre, la 

unión de los seres libres, el amor libre. 

 Porque el matrimonio actual es la venta femenina por la cual ella cede a todos 

sus derechos al marido. 

 Ella aunque dejare de quererlo, no puede libertarse porque el dogma la 

esclaviza perpetuamente y la ley la obliga a cumplirlo; y la ley hecha por los hombres, 

la cubre de epítetos injuriosos que deja un rastro en pos de ella para que caiga sobre 



sus hijos y familiares y sintiendo el desprecio de los hijos y la maldición de los padres, 

se vea impotente de poder usar la libertad que tan cara le costó.  

¡Cuántas han sostenido esa lucha por un marido infiel que las abandonaban! 

 Pero no han querido comprender y aceptar que el amor no puede ser esclavo, y 

para deformarlo aprisionaron la voluntad femenina, y la ataron al poste de los dogmas 

religiosos, y no vieron que el poste estaba carcomido y que al caerse la mujer quedaría 

libre. 

 Desorientada la mujer después de tantos siglos de opresión, ha buscado y ha 

encontrado una gran puerta de escape en la libertad del hombre y ahí las tenéis 

apoyadas en la libertad del que tanto tiempo las esclavizó y se han dicho; el hombre es 

libre, la mujer tiene igual derecho y aptitudes para serlo. 

 La atmósfera está llena de lamentos y gemidos de millones de mujeres que 

sufrieron horrible mutilación por un concepto equivocado de la moral. 

 Miles han muerto y mueren tísicas, histéricas, deformes por esa abstención a 

que han sido condenadas.  La prostitución, con sus vicios y aberraciones, no ha dado 

el número de tísicas, histéricas, nerviosas y de otras afecciones, como eso que han 

llamado, “virtud”, “moral”, “castidad”, que no son otra cosa que conceptos equivocados 

de la ignorancia combinada con el egoísmo y la fuerza. 

 ¿Por qué señores?, ¿Qué habrá en la naturaleza de impuro y deshonesto? Si 

suponemos que el acto sexual es un acto sucio de rebajamiento moral, entonces todos 

somos producto de esa degradación. 

 Si el acto sexual es indigno, en cualquier forma que se realice lo es. Es igual en 

todos los idiomas como en todos los seres de la creación, desde el insecto hasta al 

hombre 

 De todos modos es una necesidad como placer y como medio de procrear de 

tanta urgencia como el de comer, dormir y pasear.  Si alguien se abstiene, dueños son 

de hacerlo; sino, nadie tiene derecho de acusarlo o juzgarlo.  ¿Es una necesidad? Lo 

es para ambos sexos.  ¿Cuál es la ley que prohíbe a la mujer de su libertad sexual? La 

ley moral.  ¿Quién la ha establecido, o legislado? –El hombre,- Pues que la siga él y la 

practique, que él no tiene derecho de legislar para la mujer, ni de marcarle rumbos, ni 

señalarle límites.  La mujer es la única que sabe lo que a ella le conviene y debe elegir 

lo que le agrade.  La libertad de la mujer, es la libertad del género humano! ¡Qué ley 

más justa! Que hace que todo tenga su término ¡Abajo la civilización esclavitud de las 

mujeres!  

 



 


