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3ndole femenim 
La intnici6n es tan natural en la mujer como el ins- 

tinto do inaternidad, que asunie diupaeones infiuitos, 
aplicaridose desde la fisiologia hasta las cumbres majes- 
tuosus de lu dichu hutnauu que se sienten rerestidas 
por las nieves eternas del dolor. 

Este sentido suti1,-la intuici6n,-es para la inujer 
1111 puuto de apoyo, o, mas bieii dicho, ut) dose1 de so- 
lidez, nacido espontSneameiite para fijar rumbo a1 in- 
quieto espiritu feineaino. 

Es como si la mujer tuviera sobre el coraz6n una 
flexible ldmina imnntada cupaz de atruer R su sensacidti 
compreusivtl, lab complejidades externas, que el hombre 
va resolriendo paso a paso con una I6gica inflexible y 
un razonamiento matemdtico. Jninis las mujeres podre- 
mos competir con el hornbra ell tales cualidades, inna- 
tus a. un egofsrno consciente que logra ceiitralizar SUB 
facultndes, prescindiendo del iriuiidu exterior. 

El altruism0 es de indole ferneninti p esto lo comprue- 
ba anipliamente EU instinto maternal que busca con afan 
Bere8 ajenos a si inismo para exteriorizar su sentimien- 
to. Eso no quitn sin ernburgo, el intercambio de cualida- 
des y defectos en 10s sexos opuestos, donde suelen en- 
coutrar mujeres que s610 lo sou en el aspect0 y hombres 
viceversa. Las apreciaciones de conjunto dificilrnente 
pnoden ahtircnr el matiz de lo5 car8ct.eres iiidiriduales, 
que esan sometidos a tan diversas moddidades: naci- 
miento, educacih, nivel social, etc. Pero apesar de todo, 
el alrna colectiva Be deja ver en la manifestmaci6n que ci- 
viliza. 
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El altruismo os, pues, la contrn.posicj6n del egoism0 
masculine, eje forinidable de sus  expresiones dicernido- 
pas, si el hombre usa intuicion quc se le preseiita co- 
mo la ofreiida de una h d a ,  ttiinhih la inetodiza y la 
soincte R su voluntad inflexible, liacidndola esclaua de 
sus pasiones e intercsee. Per0 la mujer riavega en ella, 
la respirn, la rie, la llora, circuls en su sangre, vibra en 
sus nervios, se emiende en sus ojos .... Y si la intdigen- 
cia llet-a a la inujer a In cornprensi6n de la necesidad del 
disceriiimiento y a la raz6n "rechnzd' su habitual LLco- 
razonnda intuitiua," la verenios agobiada y trista sin 
eiicoritrar una defensa contra la disolucion y el desen- 
gafio.. . 

Es bieii iuteresante estudiar en el almn femenina 10s 
"medios" de que se vale ynra perfeccionnr su rumbo. E' 
tnrnbih cautiva a la inwstigrrci6n psicol6gica el resulta- 
do arinbnico que producen las modnlidudes masculina y 
femenina que logran completnrse en un anior bien pues- 
to. iQu6 serla de IaTierra sin 10s movimientos opuestos 
que producen el equilibrio? Esos dos movimientos me 
parecen genitores de In naturalem humann: fuerza cen- 
trffuga o nltrnismo; fuerza centripeta o egoismo. LR 16gi- 
ca de la hip6tesis nos afirmaria en la creencia de que 10s 
proyectos de progreso en la mujer, para ser eficientes a 
la armonia, no pueden extrdimitar si1 "ubicacibn fisiol6- 
gicn." Quiz8 el mejor rumbo seria ir adquiriendo "con 
prudencia" la9 cualidades masculinas, sin tratar de domi- 
narlas y liacer de ellas banderola de guerra, sino para 
arinollizar 10s caracteres y ayudm mejor R las necesida- 
des de la vida, que exige a una mujer de su casa que 
tenga el razonamiento suficiente para defender 10s inte- 
reses de IH familia ... 

Siendo intuieidn, yema de nctividad en la mujer, es ob- 
vi0 que debe usmla; pero tambi6n es indudable que el 
razonamiento debe marchar siempre a la vera del ave 
ideal que tan pronto clava el ala en el am1 traiispa- 
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rente de 10s cielos, como la abate, cubrioudo piadosa 10s 
ycrtos estremeciluieatos del dolor hurnauo. 

La intuici6n rcsgunrda 10s proyectos, 10s trabaja en 
el pensamieuto y 10s realiza, sin saber cuiiido ni c6mo 
ni por que i p r o  loa realiza! 

Estu sutilisima facultad de la mujer extendida bas- 
tante s o h  h tierra, es la idea maternal y bienhecho- 
ra que mima a la mam femenina a defender con el 
coriouimiento y el trabajo a1 hijo mado. 

No s4 de mujer alguna que quiera cstudiar o trttbajnr 
para "divertirse y jugar cuchos". Caai todas realizttu 
una uecesidnd bellawcnte maternal: ayudttr a 10s SUYOS, 
cooperar al bienesbr de la fRtriilia y deja de ser un mo- 
tivn de molestia, una carga pesda que vegeta dentro 
de la inutiiidad y el ocio. 

IIo ofdo dccir a un caballero galante: 
-Las mujeres trubnjm nada mSs que para echarse 

lujo encima... y se ensoherbecen jea claro! de su vida 
in depen dieii te. 

Guard4 silencio, pensando: 
--c,Y por qud la juventud que gush de las galas "y 

no tieiie c h o  adquirirhs," no ha de trahajar para usar 
lo que es dc su agrndo? dPor quo? ~Acaso 10s hombree 
no *'sucien" trabiijar parn sacjar SUB rlpetitos no siem- 
pre iuofemi vos? 
Es clnro que In mujer quo trubaja y tiene lo suficien- 

te para BUS gftstos personales, por ddbil que sen, DO 
caera en la tentaci6n de recibir regalos indecorosos de 
10s galrtntes seflorcs que apetecen "e1 ocio y la necesi- 
dad" cornu c6mplice de sua proyectos de conquista ... 

El trabajo fsmenino va nivelnndo a1 plano de la in- 
teligencia mutua "el miis y el menos" con que juegn 
Cupido. 

Mucho se discute In cuestidn "derecho" de la mujer, 
y se Cree vulgmmente que la aspiracih femenina ea . 

114 



un acto de antlnpoftbgiu moral o un envidioso 'deseo de 
Eiuperar 10s Tralores del rey de la. creaci6n. 

Y nnda m b  ajeno que eso, es la verdadern labor 
fernenins, que, dcsinteresdamcnte y con firme perse- 
verencia, trabaja y educa para las gencraciones reni- 
deras, sin abandonar ni por un instante su mision ma- 
ternal, antes hen,  perfeccionado conocimiento y arrai- 
gad0 habitos de higiene que han de mejorar e l  produc- 
to de la raza. 

Millares de mujeres est&n reunidndose bajo rarnae 
diferentcs, que pertenecen a1 inismo arbol, en cuyo tron- 
co est& gmhado el lema iumortal: '&Por Dios y por la 
Patrift". "Tm bajan" como las abejas, obscuramente, a 
sabicndas de que la obra persolid no darh bri1I.o R su 
arnor propio. Morirhn esas valientes obronrs que han 
emprendido el doloroso salvamento del nifio, y quiza 
nadie recordari su acci6n personal; pero esa parte he- 
llfsimrl de su corszh, que fu6 puesto en la hbor co- 
m6n, vivira eternameute, porque sora el grano do or0 
dcl bienestar futuro, la cooperacih humilde a1 plan 
maravilloso de Dios. 

Pensando en est0 podemos bien sonreir, cuando 
nos ponen en solfa hacidndonos figurar como ILIa inva- 
si6n del rnonstruo moderno" ... 

Y sin embargo, el monstruo no se revela. Sigue 
otorgando ideal y poesia a1 hombre elegido, que, sin 
transici6n le exige el dorninio de si misma y trabajo y 
raciocinio prdctico como ama de casa; luego, como ma- 
dre, le pide sacrificio. Y esto, sin tomar en cuenta la 
tirania del hijo que lo exige todo: dolor, prolongalas 
vigilias y amor infini to... para exigir luego B esa mis- 
ma mujer, adherida ft BU vida, que Be desprenda de 
SUB asuntos fntimos y aiga siendo madre a prudente dis- 
tancia ... donde no estorbe 10s primeros vuelos de la 
juventud naciente. 

Si. El monstruo del feminism0 moderno '(no quiere 
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abdicm de su misi6u'': la nfronta con t.odas sus dichws 
y dolores. Solo desea perfeccionarla, daiido a 10s hijos, 
rnadres activas con la iiiteligeucia educada y el coiio- 
cimiento generosamerite listo a ofrecerse a la familia B 
la naci6n y a la humanidad, como un nuevo don de 
Dios que yacia penosaniente envuelto en la crishlidta 
tenebrosu de 1~ ignorancia. 

No s610 trabajan en silencio las que sustentan a 
10s suyos y alivian de un pessdo fardo a1 padre ancia- 
no... Tarnbih la5 que no cstdn urgidas por la nece- 
sidnd, trabajan por 10s desamparados, por el niao que 
se agota en la negra miseria. Defiendeii en 81 a nuestra 
raza, a1 futuro ciudadano chileno que sofiamos sano, 
fuerte y acti~o. 

116 


