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informe torl.&r* <ü¿ina,

Comisionado por lafacultad defilosofía i humanidades.

Santiagojulio 7 de 1846.

Instruido por la respetable nota de U. fecha 10 de

junio último, de haber sido nombrado por la facultad
de Filosofía i Humanidades para examinar la obra

que, bajo el título de Libros de las Madres i Precepto-
ras11 ha presentado D. Rafael Minvielle, a mas de lo

que tuve la honra de exponer a la Facultad en la se

sión anterior, estoi en el deber de hacerle presente que
este tratado de enseñanza, cuya necesidad se dejaba
sentir entre nosotros, por la absoluta falta que tenemos

de buenos libros de este jénero, comprende cuanto

puede desearse, no solo para la educación moral del

btllo sexo, sino también para aquella instrucción bien

calculada que debe recibir, ya sea en los colejios ya en
el seno del hogar doméstico.



IV.

Entre las varias obras que he podido ver sobre la

educación de las mujeres, ninguna como está ha lle

nado con mas solidez i perfección su noble designio;
ninguna a mi juicio, ha mostrado de una manera tan

conspicua el blanco a que deben di rijirse los conatos de
una madre o preceptora a fin de que la alumna llegue
a ser la mujer de la sociedad moderna, de la sociedad

de nuestros dias-que tanto difiere en sus hábitos, i cos
tumbres i en su jénero de vida, de la sociedad antigua.
El autor con un hondo conocimiento del corazón

humano i con la práctica de la enseñanza, ha podido
estimar en todo su valor el desarrollo gradual de esa

preciosa mitad del jénero humano, destinada por la

naturaleza a formar la ventura o desgracia del hom

bre, para conducirla por el sendero de la razón i de

la virtud. Así es que en toda la obra se descubre fácil

mente tanto el ojo experto del filósofo que escudriña

los vicios de la educación torcida o descuidada, como

lamano hábil del maestro que distribuye correctivos

eficaces para extirparlos, i hacer provechosa aquella
sensibilidad exquisita de la mujer, causa no pocas ve

ces de extravío i perdición.
Subdividiendo la obra en tres partes que compren

den la educación física, la intelectual i la moral de la

mujer,- asigna con precisión i discernimiento los me

dios de robustecer su cuerpo por la sobriedad, el ejer
cicio Leí aseo, de desenvolver sus facultades intelec

tuales por el estudio i cultivo de aquellos conocimien

tos masa propósito para su futuro destino, i finalmente

de fortalecer su espíritu con las saludables máximas de

la relijion i de la moral.



V.

Como para el autor la moral no es nada sin la re

lijion, base sólida de la educación propiamente dicha,
es notable el esmero con que trata de formar el alma

de la alumna, haciéndola profunda e ilustradamente

relijiosa.
El mérito principal de esta obra, tal cual se halla a-

hora en la traducción, consiste particularmente en que
el autor hace una apreciación filosófica i concienzuda

del estado actual de la sociedad, en la que, si bien co

loca a la mujer en el eminente puesto que por derecho

le corresponde como esposa i como madre, la aleja
del orgullo i vanidad, esforzándose en hacerla modes

ta i candorosa; la instruye en lo sólido i en lo útil,
rechazando lo superficial? lo nocivo; por último la en

seña a desdeñar aquel barniz engañador, que convierte

alas pocas mujeres que han logrado una mediana

tintura de saber en insoportables bachilleras.

Cada capítulo de este precioso libro contiene no

ciones sumamente útiles para dirijir a las madres i pre

ceptoras en las importantes funciones de su arduo i

difícil cargo. Los que tratan de la condición de la mu

jer, del juicio, de la educación del alma, i de la relijion,
resaltan por la esplendidez con que el autor desen

vuelve sus ideas, abarcando cuanto hai de grande i

sublime en materias tan interesantes, i esparciendo
en ellas sus doctrinas llenas de sensatez i santidad.

Sus pensamientos tan nuevos, como elevados i bellos,
sus principios tan rectos como verdaderos i sanos, i

sus preceptos tan benéficos como aplicables i justos,
forman un todo acabado i perfecto, en el que nada se

echa de menos con relación al objeto que se propone.



VI.

El traductor no ha sido menos feliz en el desem

peño de su delicada tarea, purgando la obra con mu

cho tino i acierto de todas aquellas exajeraciones que
no podian cuadrar al estado de nuestras costumbres

i creencias, i añadiendo mesurada i circuspéctamente
cuando debia contribuir a hacerla mas cabal i mas

cumplida. Su estilo fluido correcto i sencillo no ca

rece de las gracias i bellezas que engalanan el habla

de Castilla.

Por lo mismo opino que si la Facultad no puede,

por falta de recursos, o por otra causa, publicarla como

texto para los colejios i escuelas de niñas, debe al

menos aprobarla i recomendarla, dando así un pre

mio merecido al trabajo del S. Minvielle, i estimulan

do a los que en adelanle consagren sus talentos al

bien público.
José Francisco Gana.

Sr. Decano de la facultad defilosofía i humanidades.



" El corazón de los niños dirijido con
'•

sabiduría, se abre naturalmente a

"la virtud, como el cáliz de la flor

•'
a los rayos benéficos del sol.'

De Gcrando.

CAPITULO 1. °

De la educación en jeneral. "-\

Es mui común confundir la instrucción i la edttcacion, i

con demasiada frecuencia se ocupan todos casi exclusivamen

te de la primera en detrimento de le segunda; sin embargo la

instrucción i la educación son cosas mui diferentes por su

naturaleza, bien que a causa de sus íntimas i necesarias cone

xiones, no deberían ir jamas separadas.
La una se aplica a formar el alma i las costumbres; la otra

a formar el espíritu i la intelijencia.
La educación propiamente dicha es ej aprendizaje de la

viitud.

La virtud consiste en los esfuerzos que empleamos en ven

cernos a nosotros mismos para practicar el bien i para huir del
mal. El vicio es la flaqueza con que cedemos a nuestras

malas inclinaciones.

Las reglas del bien i del mal nos las prescribe la naturaleza,
la moral i la relijion. La naturaleza nos sujiere los sentimientos
de'umanidad i todos los actos que de ellos emanan. La mo

ral consiste en la noción simple i en la práctica del deber.
Se manifiesta por el órgano de la conciencia i brilla con sua

ve i puro esplendor en el Evanjelio. La relijion regula nues

tros deberes para con Dios i ella es la sanción i el comple
mento de la moral.



El fin de la educación es habituar el alma a domeñar al cuer

po, a vencer los deseos, a reprimir las afecciones punibles,
a seguir simplemente lo que la razón ilustrada unida al senti

miento relijioso, propone como lo mejor; en una palabra, a
ser dócil a aquella voz interior que es la conciencia.

Considerada bajo el punto de vista individuadla educa

ción es el regulador de la vida entera, por que las primeras
impresiones, los primeros pliegues, son los que deciden del

carácter i de la conducta. Considerada en las relaciones déla

familia i de la sociedad, instruye a cada una en los deberes

para con sus semejantes, i le sujeta a la práctica de estos

mismos deberes. Si comparamos el niño a un libro cuyas"

ojas en blanco no aguardanmas que se tracen en él ca

racteres, se concebirá cuan esencial es que una mano há

bil i segura imprima en este libro vivo la virtud en caracte

res indelebles, cuanto debe apresurarse un madre o unapre-

ceptora a establecer su autoridad en la educación, a fin de

que este autoridad obre sobre el espíritu de la alumna como

un principio natural i sagrado.

Hai en el alma de cada individuo, así como en su rostro

algo de particular que le distingue de los demás, i qizas

apenas pueden aliarse dos niñas que puedan ser dirijidas
por un mismo método. Debe no obstante decirse que la*"-)

educación de las jóvenes exije jeneralmente mas bondad que

rigor, firmeza de carácter templada por la induljencia i al

gunos miramientos, el ejemplo unido al precepto, i, sobre

todo, una dedicación completa que solo la ternura i una ele- :

vada relijion pueden inspirar. O

Cuando se ha manifestado la razón en la niña, el gran J

secreto para dirijirla es saber emplear los móviles mas ade

cuados a su naturaleza. No hai inclinación alguna, buena o

mala, de que no se pueda sacar partido en pro de la alumna.

Así, pues,, el orgullo, la ambición, el amor propio, asta el

egoísmo, deben, por medio de una sabia i prudente dirección? i

contribuir á su bien moral. -v



El amor i el temor parecen influir particularmente sobre t

las niñas. ¿No es cierto que el deseo de agradar a sus padres,
la importancia que ellos dan a sus caricias, así como a la

aprobación i al afecto de los que las rodean, es lo que las ha

ce tan interesantes i tan amables? ¿El respeto a la opinión no ¡

es para ellas i por toda su vida, una garantía contra los pe- )

ligros del mundo?
— "El amor de Dios, debe dominar todos los motivos hu

manos, si se quiere que la virtud sea solida i que nos con

duzca a la dicha eterna. r> Esto es exacto bajo ciertos respec

tos. Admitimos este principio como punto de partida i como

fin de la existen cia (El siguiente capítulo desenvolverá todo

nuestro pensamiento sobre esta materia). Mas, exceptuando

algunas almas escojidas, naturalmente inclinadas al bien,
creemos que conviene, para el mayor número, unir a este

poderoso móvil de las acciones humanas, lo que cada uno

estima, segu n su carácter, según las convicciones, las impre
siones que la dominan, con tal de que la razón lo acepte. Lo

que uno, por ejemplo, practica por obediencia relijiosa, con la

esperanza de una recompensa mas allá de este mundo, otro lo

hace por satisfacer su conciencia, otro por filantropía, otro

por amor a la virtud, otro por deferencia hacia el objeto de

sus afectos. Estos incentivos de un o'rden secundario, si se

quiere, no dejan por eso de producir buenos efectos. Son co

mo otros tantos canales límpidos que fertilizan sus orillas, i

cuyas aguas reunidas forman un lago puro i transparente. Nos

prometemos, por lo demás, demostrar en el curso de esta

obra que el mejor sistema de educación consiste en analizar"!
os elementos de que se compone el ser humano, para cono
cerlos bien, arreglarlos, ponerlos en equilibrio, i para esta- .

blecer entre ellos aquella harmonía que es el secreto del sa- j
ber.

Un error mui jeneral en los padres es el de reputar las

acciones de sus hijos como de poca importancia, i el dejar obrar
a estos tiernos seres a su capricho, fiando al tiempo el cuida

do de correjirlos. Seguramente estas acciones tienen poco
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alcance inmediato; pero un sabio ha dicho con razón.- "No I

es mui poca cosa la costumbre." En efecto, nuestra organi-
;

zacion se presta de tal manera a los hábitos, que una ac

ción nos lleva a otra del mismo jénero, sin que las mas veces

lo sospechemos; luego es mas esencial de lo que se cree el dar

una buena dirección a las inclinaciones nacientes. Hai mas;

acciones que parecen inocentes en la tierna edad hacen pre
sentir en los niños las pasiones que un dia los dominarán.

Aquel que se complace en ofender, en atormentar a los se

res mas débiles que él, será mas tarde un hombre cruel;

aquel que maltrata e injuria a un inferior, será de carácter

despótico; el que engaña a un compañero por malicia o por do

lo, será inclinado a la falsedad, a la traición; aquella niña¡

que es embustera i dengosa será una despreciable coqueta.
Estos indicios, i otros muchos mas, merecen toda la atención !

de las madres. ~—'

Por una educación precoz conseguirán éstas, correjir, sin
-

demasiados esfuerzos, un natural defectuoso. Cuanto mas tar

de se emprenda este trabajo, mas difíciles de vencer serán Ios-

obstáculos.

Desde que las revoluciones han hecho sentir a todas las

clases de la sociedad las grandes vicisitudes de la vida i lo

instable de la fortuna i de los honores, todas ellas lian modi

ficado sus ideas. Las clases privilejiadas se han dicho así mis

mas, que el medro de que no las sorprendan los contratiem

pos, es acumular el fondo recomendado por La Fontaine en su

fábula del Labrador; la clase inferior, por su parte, querien
do aprovecharse del ejemplo del mérito improvisado, se ha

dispuesto a tentar la suerte con todas las ventajas del saber:

de manera que el temor de los unos i la esperanza de los otros

han dado a la educación un impulso enteramente nuevo. Mas

como el bien se halla siempre contrabalanceado por el mal en

la Hste condición de las cosas humanas, la. instrucción, que
hace parte de la educación, ha ido mas allá del fin razonable

que debia proponerse según lo exije la fortuna o la esfera en

que cada uno está llamado a vivir. De
ahí ha provenido ese des-
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quicio universal que es la llaga sangrienta de la sociedad, es 1

decir, esa tendencia a elevarse a las clases superiores, sin otros

medios de lograrlo, por la mayor parte, que la intriga, la baje
za i el vicio. La juventud ha tomado un desacordado vuelo en

las escuelas, abrazando indistintamente ciencias superfluas i

artes de lujo, cuyo empleo o cultivo exije ciertas condicio

nes de independencia; ha adoptado gustos incompatibles con

sus necesidades reales; ha aprendido a mirar con desden las

profesiones modestas, i ha acabado por arrojarse aun mundo

estraño, en el cual, en incesante lucha con el orgullo i la mi

seria, ha formado una clase enfermiza, que desgraciadamente
aumenta cada dia. I este mal existirá mientras no se quiera

comprender que la instrucción elemental o esencial debe ser

jeneral i que la instrucción perfeccionada como que abraza

todas las ciencias, las letras i las artes, debe ser el patrimonio
de las personas que tienen los medios necesarios para recibir

la completa, i que puedan gozar d e ella sin verse perdidas,
abandonadas en un mundo aparte del de sus padres, de sus

amigos, sacados de las costumbres i de los hábitos del rango
social en que nacieron. Cuando se haya estab lecido acertada

mente esta línea de separación, nada podrá obstar a que se

manifiesten las vocaciones especiales, ni que reciban una di

rección conveniente. Siempre es fácil distinguir las disposicio
nes felices de un joven, ¡dar a estas disposiciones el cultivo

que merecen, cuando este desarrollo pu ede serle ventajoso;

pero, impeler a la juventud en masa a que tome un camino en

el que nada puede sostenerla ni guiarla, darle el gusto imper
fecto de los goces intelectuales que solo sirven para desviar

las de los trabajos serios de la existencia, i que no tienen re

lación directa con los conocimientos que estos trabajos recla

man, es cuando menos una educación peligrosa, sino funesta

j que importa a toda costa ver rejida por mejores principios
No obstante, como el globo está obligado a detenerse en su,

ascensión cuando el aire ya demasiado raro no es respirable.
para el piloto que lo dhije, fuerza será que cese algún dia es

te movimiento desordenado.
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Entonces, dejándose sentir de un extremo a.otro de la cade

na, a la manera de una conmoción eléctrica, será evidente
para todos esos egoísmos mal entendidos, para todas esas va

nidades, todos esos apetitos desordenados, que lo mejor es dar
a los hijos una instrucción proporcionada a sus necesidades,

según su condición presente i el estado natural a que están

llamados, haciendo abstracción de los vanos cálculos déla

ambición. Entonces todos conocerán que vale mas adquirir a
fondo conocimientos necesarios i útiles, que pretender una
teoría universal siempre defectuosa en la aplicación. Entonces
se contarán en mayor número, i en todos los jéneros, talentos
de especialidad, porque, a ejemplo de los que se hayan distin

guido en un ramo de las artes, de las ciencias o de la indus

tria, todos se. consagrarán exclusivamente a la que hayan abra
cado. Entonces, en fin, cada profesión honrosa, estimada en

razón del progreso, lo será mas aun según el valor debuena

reputación que a ella habrán dado los antecesores de una mis-

ma familia; i este vértigo que se apodera de todas las cabezas,
solo será un objeto de irrisión, esta efervescencia se calmará.

como un rio que, desbordado un instante por 1 a tempestad,
vuelve tranquilamente^ su lecho i sigue su curso.

Por lo demás, no nos quejemos, la providencia ti ene sus de

signios i se sirve de todo para cumplirlos. ¿Quién sabe si la

dislocación de las clases en la jerarquía social, efectuada len

tamente por la fuerza de las cosas no es necesaria para dar

nuevo temple a los hombres i movimiento a las ideas? ¿Nues
tro mundo sublunar no estaría inclinado a la rutina, i-el efec

to de esta rutina no seria poner en riesgo los nobles instintosi los

grandes intereses de los pueblos, si las grandes renovaciones

no viniesen en su auxilio? Hé aquí problemas que solo a la

alta filosofía pertenece resolver, i ante, los cuales no nos cum

ple mas que inclinar nuestra cabeza.

De este modo lejos de participar de los temores de los es

píritus que no quieren ver en todo sino el abuso, sin tener en

cuenta el bien, creemos que el porvenir no será dichoso sino

en proporción, a la mejora de la instrucción, a la propagación
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de las luces, de la discreción con que se adquirirán i emplea
rán los conocimientos, i, antes que todo, de la moral infundi-

da en las costumbres por la educación. Creemos que suce

derá en la ciencia como en la política, que, después de haber

extraviado tantas cabezas en una época de cruel memoria,

ha llegado a ser poco apoco, por el hábito, una regla saluda

ble i necesaria. Solo las jeneraciones transitorias sufren

las innovaciones i las reformas; / i qué son estas jeneraciones

comparadas con la humanidad!



CAPITULO 2. °

De la condición i de la Educación de la mujer.

Basta arrojar una rápida ojeada sobre la suerte de las mu

jeres en jeneral, para convencerse deque la condición que se

les ha dado no ha estado jamasen relación con la importancia
de su destino, la intelijencia con que la naturaleza las ha do

tado, i el mérito de que ellas han dado tantas pruebas di
versas.

En tiempo de los patriarcas, el marido repudiaba a su mu

jer en algunos casos. En Ejipto i en la India, era una humil

de compañera sujeta a los caprichos del hombre, forzada, en

las castas superiores, a inmolarse sobre el sepulcro de un es

poso. Entre los Bárbaros, sus facultades morales negadas o

desconocidas, se degradaban por efecto de una vergonzosa ser
vidumbre. En Grecia su condición mixta participaba de la

mujer oriental, i de la mujer civilizada: si se la buscaba por

su belleza, se la respetaba como madre i se la estimaba como

ciudadana. Sin embargo su dependencia era todavía mucha:

si una Griega llegaba a perder a su marido, caia bajo la tutela

de su hijo, no le era permitido testar ni hacer ningún acto, a
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menos que no fuese firmado por sus tutores.
Entre losRomanos,

las mujeres pasaban su vida en tutela como las Griegas: sus

maridos tenían derecho de vida i de muerte sobre los hijos. Al

gunas veces confiaban a su principal esclavo el castigar a su

esposa; testigo el eunuco de Justiniano que se atrevió a ame

nazar a la emperatriz.
En la edad media, la situación de las mujeres era también

tan miserable, reclamaba tanta piedad que parece que la ca

ballería nació por un efecto providencial, para el socorro de

la viuda i del huérfano oprimidos.
Sin embargo, el cristianismo, inspirando sentimientos dul

ces i benévolos por la flaqueza, i un espírit u de caridad uni

versal, habia abierto a las mujeres una era enteramente nue

va. Gracias al principio de justicia que siempre ha tratado de

desplegar en los corazones, se estableció una balanza mas

igual entre los dos sexos i tuvo lugar una grande renovación

en la sociedad.

La mujer, por su impulsión hacia las rejiones depuradas de

la intelijencia, se elevó a los ojos de todos i adquirió un cier

to grado de ascendiente por la pureza de sus costumbres i el /

atractivo de sus convicciones relijiosas. "El culto que ella de

fendía con tanto celo, protejia su flaqueza; por él se estable

ció un círculo de ideas i de instituciones nuevas. Otro orden

social se ofrecía a sus miradas. Si permanecía en el mundo,

una lei sagrada la encadenaba a su esposo, que le debía una

amistad tierna i una protección llena de consideraciones. Si

se consagraba a los altares, ya solo dependía de Dios.

Con el progreso de la civilización las leyes han ido mejo
rando mas í mas la suerte de la mujer. Mas esta mejora ¿era

completa? Aunque no tengamos la intención de lanzarnos en

pos de los reformadores exajerados, permítasenos creer que
la mujer no ocupa aun en la sociedad la posición que las re

glas de la equidad le asignan. Nuestra opinión sob re este pun

to está por lo demás dividida, tratada extensamente quizas

por mas de nn escritor imparcial e ilustrado. P uede juzgarse
sino por loque sigue, sacado de la obra bien conocida de M.
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de Segur. "Llamadas apenas a arreglar los intereses de su
"

propia familia, bienes que no administran, nos traen i nos
"
dan hijos que no dependen de ellas, tal es su suerte. No te-

"
mimos decirlo: su existencia representa la de nnaclase con-

"

quistada, que no puede prometerse mejorar su situación si
"
no por la destreza que ella emplea para complacer a sus

"

amos, para suavizar la injusticia de su usurpación i el rigor
"
de sus caprichos."

Preguntaremos ahora si no se debe atribuir a esta situación

falsa el vicio de la educación de las mujeres, vicio que no es

tan difícil remediar sino por que la sociedad actual desmi

ente todos los principios que deben ser súbase. Preguntare
mos si ese espíritu de estratajema i de artificio, de disimulo,
esa flaqueza exajerada, esa inclinación a las cosas frivolas

i esa van ¡dad pueril que se critica en las mujeres en jeneral,
no son los indicios de una naturaleza extraviada en su prin

cipio i en su fin. Preguntaremos también si devuelta a la mu

jer su dignidad, investida de sus derechos a su propia esti

mación, así como al respeto i a la consideración de los hom

bres, no seria una causa sensible de mejora para la sociedad,
i si tal no debiera ser la tendencia moral o el testimonio de

la civilización de nuestra época.
Por lo demás, cuando vemos con que lentitud penetra la

verdad al través de los tiempos, con cuanta dificultad logra
obtener justicia el derecho incontestable, nos admiramos tanto

menos que la educación de la mujer haya sido hasta hoi una

obra defectuosa, cuanto que esta cuestión por todas partes se

toca con la organización social, cuanto que ella depende de

mil pasiones, de mil intereses, de muchas preocupaciones, de

un estado de cosas, en una palabra, que no puede reformarse

sino parcialmente, por la fuerza inresistible del tiempo i de

las circunstancias. Es preciso pues saber aceptar lo que es,

no declamar contra el mal, sino pensaren los remedios mas

urjentes, solicitar los socorros de los prácticos hábiles, i con

fiar lo demás al cuidado de la Providencia, que siempre vie

ne en "auxilio délos que trabajan con buena voluntad. En
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'«despecho déla rutina i de todos los obstáculos, en despechó
'de los que hablan de sansimonismo venga o no al casó i nos

preguntan en tono itisidioso¿ "Pues qué queréis que la mu

jer sea libre? "(espantajo de que echan mano para reducirnos

al silencio)en despecho de los egoísmos satisfechos, firmes apo

yos dol statu qub universal, la razón de las cosas tendrá sú

cursó i la causa de las.mujeres ganará en ello necesariamen

te, porque acabará por probarse que con mas dignidad |

consistencia, mas resorte moral, mas nervio en la instrucción;
serán ellas mejores preceptoras de sus hijos, compañeras
mas seguras, e instrumentos universales de felicidad.

¡Hombres que os hacéis los arbitros de nuestro destino

'cuan poco conocéis vuestros intereses, al afirmar que la suer

te de la mujer es la que le conviene i que no tiene derecho a

rquejarse! A ejemplo de la sabiduría divina os atrevéis a de

cir: "Lo que yo he hecho está bien hecho,
"

i sin embargo,
todos los dias se os desmiente porque a medida que
las luces se propagan, el sentido moral se desarrolla, cos

tumbres i hábitos nuevos traen otras necesidades, las leyes
se modifican i se derogan ¿Porqué pues, en medio de esta

renovación jeneral, la causa santa de vuestras madres, de

vuestras esposas i de vuestras hijas ps seria indiferente? ¿No
debe provenir de,vosotros ése impulso noble i poderoso qué

puede mejorar la condición de aquellas que estáis encargados
de protejer? ¿Pensáis por ventura que poniendo en un plati
llo de ia gran balanza la fuerza, el poder, la libertad; en el

otro, la debilidad, la sujeción, el abatimiento, semejante des

igualdad no tuerza las conciencias? ¿Creéis ser justos? No, sin
duda. El principio de nuestra moralidad está pues en vosotros^
a vosotros toca el darle la forma i la vida.

Nada viene mas directamente en apoyo de éstas reflexio

nes, que el sentimiento que anima hoi dia a todas las almas

jenerosas e ilustradas con respecto a la educación de las mu

jeres. Se ha empezado á comprender en fin, que independien
temente de las miras interesadas en que siernpre se han com

placido en dirijirlas, hai una razón de orden mas elevado in-»
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herente a la perfección de su ser, razón sacada de su propia
naturaleza, i enteramente inconexa con la cuestión materiaL

En efecto, nadie puede dudar que esta mitad del jénero hu

mano, sujeta a la otra por un orden necesario, no le sea igual
en esencia, que no emane del mismo orijen, i que no tienda

hacia un mismo fin.

Nadie puede dudar tampoco que existe una multitud de

mujeres cuya condición no depende directamente de hombre

alguno, i que por una consecuencia natural de este hecho, es

preciso educar a las niñas para su felicidad, cualquiera que sea

la suerte que les pueda tocar en el mundo, en vez de formarlas

exclusivamente según los hábitos i las exijencias del hombre,
en lugar de proponerles el hombre de cien maneras injenio-
sas por fin especial de su virtud.

Resultará de este espíritu nuevo una marcha completamen
te diversa en la educación de las mujeres. La joven educada

en el sentimiento relijioso de su destino providencial, del amor

al bien, del aprecio soberano a la verdad, adquirirá ideas je
nerales i grandes que ejercitarán su alma i su intelijencia; en

tonces se instruirá por motivos elevados; a medida que estu

diará para conocer, se afirmarán mas sus afecciones virtuo

sas i como no se sacrificarán ya su razón i su juicio a los

juegos pueriles de lamemoria i de la imajinacion, i podrá con

tar con el auxilio de todas sas facultades, sabrá inspirarse

por sí misma, mostrarse sucesivamente mujer de intelijencia,

mujer de corazón, i también, en los dias de prueba, la mujer
fuerte de la escritura.

Todo nos induce a creer que este impulso será mui luego

jeneral. La experiencia demuestra tan a las claras que edu

cando a las mujeres para hacer únicamente de ellas unos ob

jetos de placer o de vanidad, instrumentos de economía o de

bien estar, se comete una falta tan grave i deplorable, que

todo.s los espíritus serios están preocupados, a esta hora, de

la necesidad de un sistema de educación propio a conciliar

en fin en ellas las necesidades morales del alma con el desar

rollo de la intelijencia i los intereses materiales de la vida.
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Es por que la mujer merece en efecto ser cultivada para
'ella misma, i no como aquellas flores cuyo perfume se aspira
con embriaguez. Tampoco debe ser explotada como un vene

ro de metal. Colocada en la tierra con miras de bondad i de

sabiduría, para trabajar activamente en su destino i en el de

sus, semejantes, para gozar de la dicha i difundirla, i para
triunfar de las penas anexas a su condición a fuerza de valor,
de luces i de virtud, es preciso que esté penetrada antes de
todo del principio i del fin directo de su existencia, que com

prenda la dignidad de su ser, i que posea aquel fondo de ideas
i de sentimientos, derivados de la justicia i de la verdad, que
deben guiar sin excepción a la humanidad entera. Es nece

sario que sepa que el bienes el único elemento de la fe

licidad, que él debe ser el objeto, la regla, el sentimiento mas

íntimo de la vida, i que la ciencia que mas nos importa ad

quirir consiste en' poner esta felicidad individual en relación

con la de la familia i dé la sociedad. Desde el momento que
ella logre estar instruida dé la naturaleza i de la necesidad del

'deber, desde que haya aprendido a apreciar los encantos i las

ventajas interiores del deber, mas que todos los demás go-

. ees, estará en aptitud de cumplirlo, bajo cualquiera forma que
se presente, i como esta forma no está determinada de ante

mano por cálculos que los sucesos se complacen en desbara

tar, su vocación tomará para lo sucesivo un carácter esencial

mente moral.

Si ya la mujer ejerce tanta influencia privada por su título
de esposa i de madre, fácil es concebir cuanto vivificaría sú

benéfica acción a las jeneraciones que la rodea, cuando, a los
dones del espíritu de la sensibilidad i de los adornos exterio

res, uniesela fuerza i la elevación de alma; cuando cuidase ovi-

jilase con un amor ilustrado, el desarrollo de sus hijos; cuando
en vez de dar a la sociedad abogados, militares, hombres de

industria, artistas i mujeres superficiales, en los que el ser in

terior parece completamente olvidado, se la viere formar hom
bres i criaturas nobles, dignos de su destino; cuando, en fin,
penetrada de la importancia i santidad de su misión sobre la

¡
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tierra, aplicase a llenarla, cua lquiera que fuese la condiciofí

que la Providencia le hubiese asignado !

Oh! entonces, los progresos de la sociedad estarían al alcan

ce de todos, i tomando cada uno su parte, se vería amplia
mente indemnizado de su trabajo!
Mas no se llegará a este grado de mejora, sino cuándo la

educación corresponda a la doble necesidad de la naturaleza

humana, cuando dé a las facultades de la intelijencia i-a la»

del alma, la dirección que les corresponde; cuando regulan
do estas facultades en su vuelo evite las inclinaciones desor

denadas i el vicio' de la flaqueza. Esta educación que es el

objeto de este libro, toma su orijen en la organización misma

de la criatura racional, i este será nuestro punto de partida.
Cualquiera que sea la «rjencia de una reforma radical en

la educación de las mujeres, seria injusto, sin embargo no re

conocer los buenos resultados que produce ya,- bajo ciertos

respectos, la que reciben en el dia. Se observará, por ejem
plo, que lo que ellas han perdido en influencia social desde

que el imperio de la seducción, de la intriga i de la frivolidad

se ha desvanecido, parece que están llamadas a adquirirlo en

ía vida privada por el ascendiente de un mérito real. Así a

medida que sus luces i sus conocimientos tomen mas consis

tencia, sus gustos serán mas serios; su actividad menos es

parcida en el exterior se encontrará en los detalles de su

interior, en los cuidados que reclama su familia, i también

en los trabajos que perfeccionan sus gracias. Su intelijen
cia para comprender las cuestiones jenerales, sea para su

propia satisfacción, sea para apreciar i estimular juiciosa
mente las empresas de aquellos que las cercan, las ha colo-

eado en contacto tan perfecto con los negocios, las costum

bres, los hábitos nuevos, que se las vé aceptar el desamparo
de los hombies sin quejarse demasiado i sin padecer mucho»-
Todos estos indicios de la tendencia razonable de sus ideas

son incontestablemente dignos de elojio. ¡ Ojalá que se rea

licen pronto las grandes esperanzas que ellos hacen presajiar
para el porvenir!
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De todo lo que precede concluiremos esto: que el mundo

está dominado por dos especies de reinados, el de la moral i

el de la fuerza; que como este último debe siempre estar en
mano del hombre, el primer interés de la mujer es tratar de
suavizarlo por todos los medios que están a su alcance. Es

tos medios que la educación debe hacerle conocer, estimar i

practicar, salen de la doctrina del Evanjelío, de la razón, del

corazón, de la intelijencia i de la naturaleza. Cuando se trans

mitirán de una a otra jeneracion como otros tantos princi
pios sagrados, el curso natural délas cosas hará que el Evan-

jelio tenga una práctica universal.
El reinado moral ! tal es el secreto de esta perfectibilidad

humana hacia la cual se dirijen todos los corazones rectos

todos los espíritus elevados ! ¡Utopia sublime i consoladora

tratada de quimera por unos, de locura por otros, i que pare
ce brillar a lo lejos como una antorcha misteriosa que Dios

tiene en su guarda 1



CAPITULO 3. o

Déla educación en común de las jóvenes.

Las niñas tienen tal capacidad de recibir impresiones tari
vivas i. tan profundas a causa de la extremada delicadeza d©

sus órganos; estas impresiones influyen con tanta fuerza so-:

bre su carácter i su conducta, que el mejor medio de poner
las al abrigo de todo peligro morales el de que estén bajo el ala

protectora de su madre. Llamadas a vivir en el seno, de una

familia i a dirijirla después, deben naturalmente penetrarse
mas bien en la escuela del hogar doméstico que en ninguna
otra parte, de los deberes anexos ala condición de su sexo.

Allí, al menos, un afecto recíproco da lugar a un cambio con

tinuo de cuidados, de caricias i de atenciones, i, al mismo

tiempo que este afecto desarrolla las dulces inclinaciones del

corazón, prepara a la mujer, desde su tierna edad a las útiles

funciones i a la consagración que de antemano le están asig
nadas en el mundo.

Como suele suceder, sin embargo, que muchas madres de

familia tienen razones particulares para confiar la educación-

de sus hijas a las directoras de los colejios, i que las hai cuya¡
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salud, posición social i numerosas obligaciones o bien una

cierta debilidad de carácter, se oponen al cumplimiento de

esta tarea por ellas mismas, debemos señalar las ventajas que

ofrece, bajo ciertos respectos el sistema de la educación en

común, aunque no tratemos de disimular el temor i la des

confianza que él nos inspira por los inconvenientes que les son

inseparables.
La primera de todas las ventajas de un buen colejio es la

disciplina a que las niñas están sujetas. Hai en esta regla inva

riable del empleo del tiempo, en esta fiel balanza del trabajo,
de las comidasi délos juegos una influenciamui saludable almo-

rali alfisico. Esta uniformidadde los dias i délas semanas, por

no decir monotonía, es un correctivo al espíritu ardiente i capri
choso de la juventud, a la que preserva de las fuertes exci

taciones frecuentemente inevitables en el mundo; obra ademas

sobre el carácter, cuyas asperezas trabaja poco mas o menos

como la admósfera púlelas rocas mas* angulosas, a fuerza de

limar sus crestas.

La salud de las niñas se fortifica en el réjimen de la vida

común, porque el cuerpo, por bien organizado que sea, tiene

necesidad de medida i de regularidad para desarrollarse i con

servarse bien. Puede igualmente considerarse como una ven

taja la diferencia que existe entre el bien estar de las casas

privadas i el de los establecimientos públicos. Merced a esta

diferencia, la alumna se sustrae a los hábitos que podrian con

frecuencia serle nocivos en el porvenir; aunque no fuese sino

por la debilidad de los padres i de los amigos, los cuidados

excesivamente minuciosos de una aya, las adulaciones i lison

jas de la servilidad, la afición a las comodidades, los goces que
el rango i el lujo procuran, i todo lo que forma aquella segun
da naturaleza tan difícil de vencer en los dias de prueba a que
nos sujeta los golpes de la suerte.

Este tiempo de trabajo acompañado de incomodidades i de

privaciones en la vida de la escuela, encierran por otra parte
lecciones preciosas. Sirve para hacer sentir mejor después las

dulzuras.de la existencia, por la razón que no se conocen los
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bienes i los males sino por los contrastes, como, se juzga del»

descanso por el trabajo, de la salud por la enfermedad, de la,'
libertad por la esclavitud. Si la fortuna es adversa, recuerda.
la lucha del valor i de la perseverancia contra los obstáculos,
i el triunfo de la voluntad. La alumna intelijente que ya ha

visto, en una escala menor loque pasa en el mundo, es decir:

la preponderancia de la riqueza en. despechp de la tontería,
la presunción de la ignorancia, la bajeza de la mentira, los

efectos de la cabala, de la intriga, del espíritu de. pandilla, los

manejos de la envidia, de los zelos i de todas las pasiones en

miniatura, esta alumna, así provista de una cierta experiencia,
debe hallarse menos novicia i menos embarazada que cual

quiera otra en las contiendas serias de la existencia.

La educación en común mirada bajo otro: punto de vista,
v ofrece alguna analojia con aquel famoso.Palacio de la Verdad

que figura no; sé en. que cuento de Madama de Genlis. El

abandono, la franqueza, el carácter maligno, i juguetón que
reina entre las colejialas, no permite a ninguna ignorar sus

, propias imperfecciones i este jénerode enseñanza mutua, esta

percepción neta de los defectos i de las ridiculeces, es quizas

para ellas un correctivo eficaz. E,sta ventaja de la verdad sin.

reserva se obtiene pocas veces en otra parte. A pesar de la

vijilancia de los padres en la educación privada, parece que
un cierto término- medio les impide notar todas las imperfec
ciones de sus hijos. Es que en verdad la ternura los obseca

siempre sobre este punto, i la semejanza déla naturaleza de.

sus hijos con la suya es mui capaz de dar a su juicio un ca

rácter de parcialidad.
La ayuda de una preceptora obvia algunas veces este in

conveniente; mas si la niña ha tenido tiempo de tomar su plie

gue, los esfuerzos mas laudables de una maestra no logran
sino una reforma harto incompleta. ¿Se atreverá por ejemplo,
a señalar los defectos, las extravagancias o ridiculeces que,

hasta ento'nces habían pasado inapercibidos en la familia i por

causa de esta? iüf?¿c/¿o será de temer que sus opiniones, acpjidas



pon duda, incredulidad eindiferencia, no le acarreen e/ resen

timiento del amor propio i sus consiguientes sinsabores. Mas

tarde, las circunstancias de la posición, el curso de las cosas

se oponen a que la verdad penetre, a que la luz resalte; i hé

aquí como las manías, los resabios i los gustos extravagantes,
deslucen en muchas mujeres un conjunto de felices cualidades.

¿Qué seria si hablásemos aquí de los deso'rdenes graves que

arrastra consigo la ilusión personal o la ignorancia de sí

mismo?

No obstante, de todas las ventajas de la educación en co

mún, la de la emulación parece que es la mas' jeneralmente

apreciada. Los padres que se interesan en los resultados

sensibles que de ella pueden obtenerse, se complacen en pre

conizarla en razón de las ambiciosas esperanzas que han con

cebido por sus hijos;, i nosotros tampoco podríamos abste

nernos de reconocer el poder i los buenos efectos de una riva

lidad laudable hasta cierta punto porque es evidente que ali

menta en el alma un calor fecundo, que aguijonea la pereza i

la desidia, i que hace marchar rápidamente a la alumna por

la via del progresa. Aplicada al bien, la emulación es a los

adelantos de la juventud loque ía influencia del sola las

producciones de la tierra.

Empero, de acuerdo con los consejos de la experiencia,
haremos observar a las madres i a las preceptoras que im

porta esencialmente no alucinarse sobre la naturaleza de este

móvil. La emulación, tan susceptible dé producir grandes

provechos cuando es sana en su principio i dirijida a un fin

laudable, puede también servir de velo al egoísmo, a lavani-,

dad, a la envidia, de manera que si se trabaja por excitarla,
por estimularla en la juventud sin mesura i sin discernimiento,,
se exponen a dar a la educación de un gran número de alum

nas un carácter incompatible con la moralidad que debe ser

su base, su desarrollo i su consecuencia indispensables. La

prudencia nos manda pues que tratemos estos auxiliares con

la precaución de que usamos con un amigo que, por su lijere
za í por su indiscreción, se halla fácilmente compelido a per-
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judicarnos, por buena que sea por otra parte su natura

leza.

Cuando se haya perfeccionado i se emplee mejor el resorte
de la emulación, la educación en común de la juventud de

jará de presentar una imitación absurda i deplorable de la edu
cación de los hombres, por el cultivo privilejiado de la inte

lijencia a expensas del corazón i del juicio; la ambición de

las alumnas en lugar de dirijirse a un objeto frivolo, abra

zará en lo sucesivo la ciencia i la virtud con igual ardor; i la

modestia, unida a todas las cualidades inherentes a las muje
res acabará por aliarse entonces con aquella rivalidad ar

diente i aquellos triunfos que hasta aquí han sido, en la liza

de nuestras escuelas, un manantial funesto de escollos bajo
el aspecto moral.

Lo que nos parece digno de un interés particular en las -

reuniones de las alumnas, son las simpatías que dispiertan
en estas tiernas almas, corno las flores nacen en los campos,

por un impulso enteramente natural, i cuyas relaciones tan

sencillasi tan injenuasmanifiestan aquella buena harmoníaque
debiera reinar en el mundo entre las criaturas semejantes,,
hechas para amarse, ayudarse recíprocamente i hacerse di

chosas unas a las otras. ¿Qué hai de mas grato que aque

llas cordiales amistades, jenerosas, desinteresadas que acre

cen i se fortifican con el tiempo i que vuelven a hallarse con

tan vivo, placer en la corriente de la vida, después de haber

experimentado las diversas modificaciones del destino?

Véanse a las niñas unirse por instinto en grupos según su

edad, sus inclinaciones i su carácter, formar tantas pequeñas
familias en las que todo es común, buena p mala fortuna,,

goces i penas; en las que las lágrimas hacen verter lágrimas,
la risa provoca la risa, en las que la franqueza i la cordialidad

mantienen los corazones en una conformidad perfecta? Es

tas niñas empiezan a ensayarse en las virtudes, en las gra

cias i en los conocimientos que marcarán su carrera; apren

den unas por otras lo que les sienta, lo que las hace ama-



bles; se allanar! recíprocamente las dificultades det estudio

i sacan de un mismo orijen la circunspección, la sabiduría i

el contento; ¡feliz comunidad de ideas i de afectos! ¡feliz esta

ción de la vida, en la que algunos leves celajes ocultan ape
nas un instante el risueño aspecto del cielo!

¿Por qué será que algunas sombras marchitan el brillo de

cuadro tan hechicero? La madre que coloca su hija en

un colejio, debe tener sin disputa mas de un motivo de te

mor i de solicitud, cuando medite en aquella reunión de

naturales defectuosos, de malos ejemplos, de insinuaciones

peligrosas, cuya influencia se mezcla, por decirlo así, al

aire que respiran las niñas en este establecimiento, donde,

preciso es confesarlo los espíritus vulgares, falsos i revolto

sos, las almas estrechas i poco elevadas, son siempre en gran
número. Porque, aun admitiendo que todas las personas que

dirijen los colejias tienen todo el celo, toda la capacidad, to
da la vijilancia que la mayor parte acreditan, no seria esta

una razón para prometerse que cada alumna reciba una edu

cación adecuada a suí facultades, a sus necesidades particu
lares, en una palabra una dirección especial propia para con
trabalancear los inconvenientes que acabamos de señalar.

La educanda no toma pues de los preceptos jenerales dirijidos
a todas sino aquel que le place, i a menos que disposiciones
mui pronunciadas al bien o al mal no atraigan sobre su

persona la atencien de las maestras, sigue obscuramente el

sendero de la rutina, sin explicarse suficientemente las co

sas, o bien se amolda, por instinto de imitación a un mode

lo tomado a medida de su capricho entre sus compañeras;
modelo bueno o malo, según el efecto de la casualidad que

las mas veces decide de toda su posterior conducta.

Asimismo no puede dudarse que estas amistades entre las

alumnas, amistades cuyas ventajas nos hemos complacido
desde luego en elpjiar, no sean capaces.de producir graves in

convenientes. Todo el mundo sabe que las malas cabezas fre

cuentan a sus iguales con mas gusto que a aquellas cuyo ca

rácter
'

formal seria para ellas una causa de enmienda; igual ^
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mente sabe todo el mundo que si las relaciones de benevolen

cia entre las grandes i las pequeñas, entre las fuertes i las dé

biles, son un medio de desarrollar en unas la jenerosidad i en

otras el reconocimiento, estas relaciones, cuando sonde di

ferente naturaleza, favorecen abusos en extremo nocivos para
todas.

La joven educanda se halla colocada, según nuestro pare

cer, en una cruel "alternativa de los dos lados; o ella se aficio

na a una compañera con aquel ardor que la adolescencia lle

va en todos sus primeros afectos, i la actividad preciosa de su

corazón se esparce afuera de su familia que, desde entonces

no le parece ya tan necesaria a su felicidad; o bien vive en la

indiferencia en medio de las extrañas que la rodean, i el egoís
mo llega a ser insensiblemente su principal móvil. En tanto

que puede observarse al contrario, que las jóvenes que han
sido educadas bajo el cuidado i a la vista de una madrey son

mucho mas tiernas para con ella i que su afecto filial es casi

exclusivo. En verdad, este sentimiento vamezclado de estima

ción, de gratitud, de respeto i ademas fortificado por el hábi
to que no deja de cimentar este vínculo como hace con todos

los demás.



CAPltULP 4.«

de la disciplina.

Lo que menos quieren comprender las niñas es la sujeción;
Se imajinan que no están en este mundo sino para divertirse

i gozar de todas sus comodidades^ i como la vida está en per

petuo contraste con esta presunción llena de ignorancia i dé

simplicidad, es mui del caso sujetar desde un principio la ju
ventud a la disciplina i a la obediencia.

Algunos padres no aprueban comunmente este sistema.

"Bah! dicen ellos> déjese a estas criaturitas gozar libremente

de sus mejores años; demasiado pronto conocerán los tormen
tos de la existencia!" Este razonamiento tiene, es Verdad, stí

lado plausible, i seria grato al corazón de una madre o de una

preceptora el hacer sü aplicación si todas las niñas trajesen
al nacer una naturaleza recta, sana, i mas inclinada al bien

que al m'al; pero «niéntras la realidad nos dice lo contrario,
será nías prudente i acertado combatir en la infancia las per-
Versas propensiones, a fin de evitar los resultados de los há

bitos que ellas hacen nacer. ¿Qué sucede en el opuesto caso?

que despojándose las niñas, a medida que crecen, de la jenti-



leza seductora de la tierna edad, no muestran mas qué el la
do malo de sus defectos; que los padres que no pueden
hacer de ellas un pasatiempo agradable, acaban por mirarlas

como importunas, ásperas; mal criadas; que en esa época crí
tica, las madres como que piensan confiar sus hijas a una

maestra, aquellos seres queridos, libres hasta entonces de to
do yugo.se hallan tanto menos dispuestas a soportar las prue
bas que las esperan, cuanto que estas pruebas destinadas á

remediar completamente las faltas de su primera educación,
van a parecerles extrañas i rigorosas. ¡I si aun el mal, a fuer
za de ser combatido; se dejase vencer i extirpar! Pero fre

cuentemente no cede sino en parte, i los jérmenes que de él

quedan en el corazón dan en lo sucesivo frutos bien amargos^
Tales son las consecuencias inevitables de la debilidad ab

surda de no querer contrariar a los niños!

Los primeros maestros en el arte de la educación están to

dos de acuerdo acerca de la necesidad de contener a los niños,

porque la disciplina ¡ dicen¿ como produce la obediencia pasi
va, suple en ellos la falta de discernimiento i los conduce con

seguridad hasta la época en que su intelijencia ha adquirido
un completo desarrollo; porque, sujetos a este yugo suave se

plegan después con mas facilidad a toda dependencia, i porque
en cualquiera posición feliz en que puedan por otra parte ha
llarse un dia, tendrán que sufrir por las pasiones de sus se

mejantes, por la diferencia de los caracteres i por efecto de Ios-

males anexos a la condición humana.

En verdad, las mas de las madres que tratan de ahorrar lá

grimas a sus hijos dándoles gusto en todo, a costa de su

propio reposo, obran llevadas no solo de una ciega ternura, si-

no también de una causa secreta que no siempre confiesan,- i

que es la debilidad. Ellas ceden menos faciimente ala cólera,
al capricho, a la importunidad, antes que desplegar una ener

jía continua i mesurada que exije imperio sobre sí mismo, 1

mas que todo suma perseverancia.
Pero admitiendo que la preceptora de una niña tenga to-



- = 31 =

das las cualidades que se requieren para llenar debidamente

su ministerio, esto no basta; es también indispensable que toj

das las personas que componen el interior de una casa la se

gunden en su obra: los padres, invistiéndola de su confi >nza,

los criados, respetando su voluntad. ¿De qué servirá su ejem

plo, su plan de educación, su experiencia, su capacidad, si

cuando se haya mostrado severa con su pupila, cuando se

haya opuesto a alguno de sus deseos, otros afectan compa
decer disimuladamente a la niña, participar de su descontento,
isiademas trabajan por darlegusto sin conocimiento i apesarde

aquella que la dirije? Evidentemente, mui poco adelantada

para apreciar la conducta de su mentor, conducta en la que
solo ve un motivo de contrariedad, la niña gusta de la con

descendencia perniciosa de aquellos que la lisonjean i se de

ja llevar de una irritación perjudicial a su carácter..

La disciplina abraza varios puntos a que importa prestar
atención. Después de haber excluido de la esfera de una edu-

canda la torpe lisonja i la servilidad, debe evitarse complacerla
en sus deseos inútiles, habituarla a vencerse, disponerla a du

dar de sí misma, único arbitrio para evitar los altercados con

ella. No hai duda que semejantes hábitos no se forman fácil

mente sino con la ayuda de una extrema flexibilidad de

órganos, es decir en la edad mas tierna.

Cuando una niña llora o patea de impaciencia por haberle

negado un objeto que no se le quiere o ño se le puede dar, es

preciso persistir en la denegación con calma i ho salir de ahí.

La qUe para suavizar una contrariedad, o para apaciguar
las lágrimas que no tiene la resistencia de dejar correr,

afectando un aire indiferente, reemplaza el objeto pedido por

otro, peca a un mismo tiempo contra el buen sentido i la pru

dencia. Estas niñas así consentidas, tienen cada dia exijencias
mayores i se convierten en tiranuelos en el interior de la ca

sa, i como ha de llegar tiempo en que sus deseos se rompan
contra lo imposible, llegan a ser su propio tormento i el de su

familia.
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Lá sabiduría reside esencialmente en el hábito de veticérsá

i dominarse. Este imperio personal es la gloria de todos loa

que se han ilustrado por un largo combate entre la materia i el

pensamiento; es indicio de la superioridad de nuestro ser sobre
todas las criaturas, el principio de la virtud i el regulador de
nuestro destino.

Una niña debe también dudar dé sí mísnía. De este modo

tendrá aquel pudor tímido que tan bien sienta a la inexpe
riencia; hablará poco, escuchará mucho, conocerá que necesi

ta a los. demás i estará por consiguiente libre de la pre

sunción que notarnos etl numerosas caricaturas de mujeres i

dé hombres que hormiguean en lds saldnes.

Un medio eficaz de mantenerlas en esta reserva es el no

razonar mucho con ellas. Aun cuando a cierta edad de la

éducanda,' el mandato debe mitigarse por la razbn sensible

de las cosas; no conviene sin embargo que una preceptoradé
cuenta mui a menuda a la álumná de lds motivds que la im

pulsan, pdrque las niñas particularmente gustan de argüir
: discutir sobre todo, porque su respeto hacia sus superiores
se altera mui luego, su cdnfianza en sí misma' va en aumento;
i afectan entonces un aire de importancia ridicula i 'quieren
decidir sobre mil "cuestiones fuera de su alcalice. Una niña

a quien su venerable i noble abuela habia educado por el

sistema del razonamiento^ i que estaba dotada de mucha ca

pacidad, mostraba un orgullo desmedido i una confianza in

comparable en sí misma. La persona a quien se llamó para
instruirla se condujo con ella de un mddo bien diverso del

que antes se
.
habia practicado: comprimiólas facultades dé

esta Cabeza activa moderando sus arrebatos, o mas bien se di-

rijió al juicio; a la razón; a lds sentimientos en preferencia ala

memoria que; hasta entonces dominante, había producido
grandes ventajas para el amor propio i habia lisonjeado sin

gularmente su vanidad; hizo sobresalir en todos los estudios

el lado de lo'serio; a fin de probar a éste espíritu de veinte

añds que solo tenia diez; exijió lina obediencia pasiva
i al Cabo de algunos meses; la metamorfosis que había dpe-
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fado era completar la niña ya no se apoderaba del asuntó d¿

la conversación, su voz ya no era la voz dominante del cír

culo, escuchaba con atención, i su frente hasta ento'nces mar

cada con el sello de una injenua petulancia, se ruborizaba dé
una manera encantadora cuando respondía en público ala

pregunta mas sencilla.



CAPITULO 5.c

DE LA FIRMEZA I DE LA INDULJENCIA.

La firmeza en la educación determina a castigar cuando es

necesario; combate la influencia que trata de ejercer la alum
na por medio de la lentitud calculada en el cumplimiento de

un deber o de actos de insubordinación; está en guardia con

tra las zalamerías i las instancias exijentes, que solo provienen
del deseo de evitar el trabajo i no de una buena disposición
para en lo sucesivo; en fin es el único remedio que puede opo
nerse a la obstinación, que, en algunas niñas, parece una

enfermedad del espíritu.
No se debe confundir la firmeza con la severidad: la una es

una especie de voluntad cuerda i constante siempre conse
cuente consigo misma, i que impone a los chicos i a los gran
des la estimación i la deferencia; mientras que la otra es una

especie de exijencia rigorosa en el mandato, tanto mas sujeta
a error cuanto que suele depender mas de la naturaleza del

carácter que déla razón.

Madres hai que se vanaglorian mucho de que sus hijas las

teman mas que alfuego según su propia expresión.—Quizás
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baya en esto motivo de temer por ellas a su vez, que esta dis

posición, llevada al extremo, no extinga en el corazón de las

hijas la ternura i la confianza, i qtie una triste experiencia rio

lo demuestre tarde o temprano. Porque se observará que esté

sentimiento de terror va tan pocas veces acora panado de respeto;

que se ven algunas jóvenes salir de repente de su sumisión

forzada i llegar a ser bastante temerarias para atreverse a di-

rijir a sus padres observaciones indebidas, reproches; i esto

en términos mui poco comedidos, en tanto que aquellas que
han sido educadas con el poder moral de la firmeza jamas se

-desvían de los deberes trazados por el bien parecer i por la

naturaleza.

La induljencia, siempre tan grata al que la Usa, se muestra

én el perdón i en el olvido de una falta cometida con circuns

tancias atenuantes. Juzgar estas circunstancias solo pertenece
a la persona que dirije constantemente a la niña, que sigue
todos sus movimientos, i que ha adquirido la costumbre de

adivinar sus mas recónditos pensamientos. La justicia i la

perspicacia de la preceptora no podrán menos de producir
una impresión profunda sobre un espíritu recto. Cuando una

hiña vea que se hace mas caso de la intención que del hecho,

que se la reprende menos por una falta cometida por inad

vertencia, aturdimiento o impericia, que por una falta pre

meditada, poco a poco conocerá la cordura de esta conducta

i no dejará de apreciarla. Porque aquella a quien se reprende
con cólera aquiense castiga con exceso por haberse manchado
un vestido ohaber roto una pieza de porcelana,al paso que se le

toleran actos de desobediencia i de perversidad, sabe tanto mas

apreciar esta diferencia, cuanto que jamas sé engaña sobre

ninguno de los actos de los que la gobiernan. Todas sus fa

cultades se aplican a ver, a espiar, a observar, por curiosidad

o por malicia; a las personas que la rodean, i como está dota
da de tacto i de finura nada se le puede escapar, ni una pa

labra, ni un jesto, ni una mirada. Tanto cuanto una severi

dad desplegada a propósito la penetra de un temor saludable,
otro tanto la injusticia, la cólera, la avaricia, el jenio despó*
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tico o caprichoso , agrian su carácter i le inspiran des

precio.
Las madres comprenderán que el castigo i el perdón no

deben sucederse con demasiada prontitud i facilidad, si se

quiere evitar que las niñas lo miren como un juguete.
También deben tener estas i las preceptoras presente que

las niñas, como todo el mundo, tienen dias en que por el es

tado de su físico o por otra causa que no acertamos a des-1

cubrir están mal dispuestas para todo i dan mal las lecciones

o no las dan, sin que esto pueda provenir ni de estupidez ni

de falta de voluntad, i lejos de desanimarse deben mirai este

accidente como pasajero e insignificante.



CAPITULO 6. «

CaSTIOO=IIePRENSIQNES=ReCOMPENBAS.

—«©»•—

Puede compararse el niño a un instrumento que, en una

mano hábil, da todos los sonidos que se le piden i produce
una armonía llena de riqueza, en proporción del número i de

lo afinadas de las cuerdas a que se ha dado vibración.

Del mismo modo en la educación, todas las afecciones

buenasimalas déla alumna deben, sise sabe sacar partido
de ellas, concurrir a su bien moral i a sus adelantos en la

ciencia. No se trata sino de dar vuelo a las unas i de conte

ner las otras por el ejemplo, el precepto i el castigo.
-J

El primer fin que en el castigo nos proponemos es inspirara

laalumnalavergüenzaiel arrepentimiento por su falta. Cuando
estos dos sentimientos no tienen bastante cabida en su ca

rácter, se le impone también la privación de un goce, de un

rscreo, de un objeto preferido, a fin de grabar en su espíritu
tal recuerdo de su falta, que en lo sucesivo no piense en incu
rrir mas en ella sin que le vengan a la memoria al infante los

tormentos que la han seguido: de suerte que el instinto de
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su ínteres, en guardia contra sí misma, haga que sus recaídas

sean cada vez mas raras.

Para las memorias ingratas, para las cabezas aturdidas

en quienes las reconvenciones son insuficientes, el castigo
es un medio de recuerdo casi infalible.

Para no desviarse de la justicia con respecto a una edu-

canda, lamejor regla que se debe seguir es la de no castigarla
nunca inmediatamente después que ha cometido la falta; la

emoción, Iasensacion que algunas veces se resiente de ella, pue
den inducir a una excesiva severidad i dar lugar a revocar una

decisión harto pronta olas palabras demasiado acres. Estos

dos escollos pueden evitarse ateniéndose a estas palabras.
"Señorita será V. castigada", sin pronunciar la pena mereci

da hasta después de haber tomado el tiempo de calmarse in

teriormente. Esta suspensión del castigo produce ademas un

grande efecto después de una falta grave. Una incertidumbre

mezclada de temor pesa entonces en el ánimo de la niña i la

induce a menudo a reflexionar de una manera mas saludable.

que si se le dirijiesen largas amonestaciones.
Entre los medios de corrección, ya no se cuenta, gracias a

los progresos., el de la fuerza material. Todo el mundo ha

reconocido que cuando los golpes no producen bien, causan

mucho mal, que independientemente de la acritud i de la pa
sión que suscitan en los espíritus de cierto temple, embrute

cen a las de una naturaleza mas débil, i que lo mejor es ate

nerse a las penas que la razón aprueba.
Citaremos, entre otras, la obligación impuesta a la alumna

de copiar i recitar durante la hora de recreo un trozo de mo

ral, cuyo asunto ofrezca alguna analojia con la falta cometi

da, o con el afecto censurable que la domina.

Es natural que le cause un gran disgusto trabajar durante

lps momentos que las compañeras se recrean i esta privación
la dispone a portarse mejor en adelante.

Cuando la afición al juego deja de ser un pasatiempo Aje
ro como un solaz a las tareas escolares, dejenera en vicio ya

por la clase de juegos en que se ejercitan ya por el dominio
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que toma en las alumnas; el mejor medio es prohibírselos
todos absolutamente, por algún' tiempo i hacerles presentes
las funestas consecuencias de tan vil pasión orijen de muchas

otras i no pocas veces de crímenes.

Los castigos corporales, como el poner a las niñas a pan
'

agua, privándolas de todo otro alimento, no son buenos. Cree

mos que ademas de perjudicar notablemente su físico retar

dando o enervando su desarrollo, tienen el inconveniente de

hacerlas golosas i de que consideran la comida como de mas

importancia que la de una necesidad imperiosa para la conser

vación de la vida.

Podrá hacerse sentir a una alumna ciertas faltas que ha

cometido, obrando con ella por vía de represalias. Si se ha

apoderado de un objeto ajeno con la ayuda de algún estrata-

jema, por la fuerza o la violencia, se le debe quitar, a masde

este objeto, el que prefiere entre los suyos, dándoselo a su

víctima; si hamaltratado a sus inferiores, se la obligará a en

mendarse, i se le privará momentáneamente del servicio de

estos inferiores, para hacerle conocer todo el valor de esta pri
vación i para combatir su orgullo. Solo una vía de heeho con-

respecto a la persona que la dirije, debia ser esceptuada de- esta

lei del talion, para que la niña no pueda atribuir su castigo
a un espíritu de venganza i de animosidad. En este caso seria

importante hacer valer a la niña culpable el sentimiento jene-
roso i humano que se usa para con ella perdonándola.
Mediante este proceder sostenido, se reprenden no solo to

das las malas inclinaciones de una alumna, se le inculca

también desde el principio el precepto de la justicia, el respe
to a la propiedad i el sentimiento de aquel deber que com

prende a todos los demás: "No hagas a otro lo que no quie
ras que hagan contigo."
"Mas la preceptora que posea en la niña, fiada a su cuidado,

uno de aquellos tesoros de razón i de sensibilidad para quien
la influencia de la palabra es suficiente, deberá considerarse

mui feliz; hará mui bien de retornarle, por la íntima alegría
que de ello recibe, caricias tan tiernas como merecidas; porque
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apenas esta naturaleza exquisita se manifiesta en una niña,
cuando ya hace presentir todo el encanto de una mujer esen

cialmente buena i virtuosa.

En jeneral las niñas que han estado sujetas a una .buena

disciplina desde su edad temprana, ya no necesitan de casti

gos a los doce años. La mayor parte a no ser que su carácter

sea mui indómito, han sido dóciles al lenguaje de la razón, de

suerte que se las puede dirijir fácilmente. Una alumna llega
da a este punto merece mucha contemplación. Conviene, por

ejemplo, reñirla en particular; por medio de este proceder je-

neroso, se excita su gratitud, se le hace concebir tanto mas

rubor de sus debilidades, cuanto que se tiene cuidado de ocul

tarlas i se la hace sensible a la estimación, que es una garan
tía preciosa para su conducta ulterior.

.

En la enseñanza como en las reprensiones, las preceptoras

que quieran que causen efecto, lo lograrán con la juventud,
evitando la prolijidad que fatiga i fastidia. Un precepto dadq

bajo una forma lacónica i resaltante deja la imájen en el es

píritu. Las cabezas vivas comprenden los rasgos i las imajina-
cíones lentas adquieren mas facilidad en concebir. El uso de

las comparaciones i de los apólogos es también mui ventajoso
en semejante caso para expresar el pensamiento. Las prime
ras forman el juicio para comprender con sutileza las relacio

nes de las cosas; los segundos divierten e instruyen.

En fin, un punto fundamental de la educación es el hacer

que el trabajo de la alumna sea grato i fácil. Cuando una ni

ña llegue a tener aversión a sujetarse al trabajo, se emplearán
todos los medios injeniosos, se empezará por darle al principio
una tarea corta i se le aumentará paulatinamente. Cuando

un dia la haga mejor que de costumbre se la elojiará, en vez

de no ver en ello mas que el simple cumplimiento de un deber,

i no se olvidará la recompensa. Otras veces en consideración a

su buena voluntad, se la alijerará de una parte de su tarea.

Estos procederes la familiarizarán con el trabajo, i la
satisfac

ción interior que no dejará de experimentar, la estimulará^

cada dia mas en esta vía nueva de actividad.
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Por otra parte, es obrar con justicia el contrabalancear por
medio de recompensas lejítimamente adquiridas el castigo in-

flijido a las faltas, si se ha juzgado qe la pena es en la edu

cación, como un medio de represión saludable, la recompensa

por su dulce influencia no debe reputarse menos útil i ventajo^
sa ala alumna.

La elección i la aplicación de las recompensas éxijen mucho

discernimiento; porque si la educación tiende a reprimir las
malas inclinaciones, seria un contrasentido castigarlas con
una mano, i lisonjearlas i satisfacerlas con la otra. Así pues,

dinero, un objeto de adorno o de fantasía, no deben darse si

no con mucha prudencia, porque es evidente que una moneda

de oro ofrecida a una niña avara1 no haria mas que hacerla

codiciosa, i el regalo de un vestido a la que no sueña mas que
en galas, alimentará su vanidad. A las madres pues i a las pre

ceptoras toca apreciar debidamente elcarácter de sus hijas i

pupilas, a fin de administrarles las recompensas i los castigos
de una manera discreta, si quieren ser consecuentes con las

buenas intenciones que las animan.



CAPITULO 7.o

DEBE AVERIGUARSE LA CAUSA DE LAS LAGRIMAS

EN LAS NlñAS.

Alguien ha dicho : "El dolor en los corazones jóvenes es

"
como aquellas gotas de rocío que se ven en la mañana so-

"
bre las flores; un solo rayo del sol basta para secarlas, un

"

soplo para sacudirlas."

Este dolor pintado tan poéticamente, se manifiesta no obs-"^
tante con lágrimas que enternecen, i la niña que conoce su

efecto, las emplea con habilidad para ejercer su imperio so

bre las personas que la rodean.
Preciso es pues que una ma

dre o una preceptora esté dotada de gran sagacidad, para

distinguirla causa de estas lágrimas. Unas provienen del je
nio obstinado i exijente, otras del despecho, otras de algún
sufrimiento físico; otras, en fin, manifiestan la verdadera sen

sibilidad i el arrepentimiento de la niña. Escepto estas tres

últimas causas que con facilidad se conocen, en el aire, en la

mirada, sobre todo en el tono de la voz, las dos primeras de

ben ser tratadas como funestas disposiciones, porque las lá

grimas que excitan equivalen a palabras i a actos reprensi
bles.



— 43 —

'

Lo mismo sucede con las niñas cuya excesiva sensibilidad

depende de una organización nerviosa i las cuales derraman

lágrimas en abundancia sin el menor motivo. El remedio sen

cillísimo a aste mal es finjir que no se hace caso, i dejar a

la alumna entregada a si misma momentáneamente, para que

pueda recobrarse. Porque si se tratase de consolarla, no se

haría otra cosa que conmoverla mas i aumentar su debilidad;
si se la regañase se obraría con injusticia i dureza. Es mui

probable que estemanejo, unido ala acción de los años pro

ducirán sobre las complexiones débiles una mejora sen

sible.

En cuanto a las lágrimas que nacen de las exijencias for

zadas de la edueacion i de la enseñanza, merecen, bajo todos

respectos, grande circunspección e induljencia.
Los padres i las madres que solo consultan su ambición

con sus hijos, se quejan las mas veces injustamente. No vien

do que los progresos corresponden a sus cuidados ni a sus es

peranzas, creen darles mas impulso usando de rigor, i de ahí

las lágrimas amargas de la alumna, mientras que un método

empleado con paciencia i moderación, produce infaliblemente

buenos efectos. La facilidad en aprender no es por otra parte
tan preciosa ni tan indispensable, que la ausencia de esta fa

cultad deba considerarse como un obstáculo a los adelantos.
"
Muchas veces es perjudicial a un niño cuyo cerebro liso i

"
bruñido refleja como un espejo les objetos que se le pre-

?í
sentan, pero donde nada queda, nada penetra. El niño re-

"
tiene las palabras, las ideas se reflejan, los que le escuchan

"
las entienden, él solo no las entiende." (1)

Así pues, el trabajo, por ser lento i difícil no es por eso

menos sólido; i la memoria, si puede suplir por acaso al es

píritu deja mui pronto traslucir la debilidad de la intelijen
cia.

Sucede con algunos defectos del espíritu como con los del

talle: se pueden disimular, minorar, mas punca cambiarlos

(1) Rousseau.
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en cualidades contrarias. Por lo mismo, un carácter violento,
colérico, podrá templarse por la moderación sin que jamas
sobresalga por la paciencia; tampoco un carácter indolente se

hará jamas notable por el ardor en el trabajo. Si todas las

madres estuviesen penetradas de esta, verdad, comprenderían
mejor los progresos i esfuerzos de sus hijas, i ajusfando el fin

de su ambición a una medida mas exacta, conseguirían este

fin de un modo mas seguro.

Después de haber asignado la parte que corresponde al

temperamento de la niña, mucho se debe esperar de la natu

raleza que opera sus reformas con la edad. ¿No vemos en la

adolescencia como han desaparecido las aficiones de la infan

cia? ¿los sentimientos de pudor i de recato traer consigo el

deseo de agradar, la necesidad de amar i de ser útil? ¿Igno
ramos acaso las mudanzas que operan en las niñas estos mó^

viles?
•

No nos alarmemos pues inútilmente del poco resultado

que obtenemos sobre algunos puntos, i llenemos nuestro deber

de educarlas con un valor superior a toda prueba.



CAPITULO 7.o

DEBE AVERIGUARSE LA CAUSA DE LAS LAGRIMAS

EN LAS NlñAS.

Alguien ha dicho : "El dolor en los corazones jóvenes es

"
como aquellas gotas de roclo que se ven en la mañana so-

"
bre las flores; un solo rayo del sol basta para secarlas, un

"

soplo para sacudirlas."

Este dolor pintado tan poéticamente, se manifiesta no obs

tante Con lágrimas que enternecen, i la niña que conoce su

efecto, las emplea con habilidad para ejercer su imperio so

bre las personas que la rodean. Preciso es pues que una ma

dre o una preceptora esté dotada de gran sagacidad, para

distinguir la causa de estas lágrimas. Unas provienen del je
nio obstinado i exijente, otras del despecho, otras de algún
sufrimiento físico; otras, en fin, manifiestan la verdadera sen

sibilidad i el arrepentimiento de la niña. Escepto estas tres

últimas causas que con facilidad se conocen, en el aire, en la

mirada, sobre todo en el tono de la voz, las dos primeras de
ben ser tratadas como funestas disposiciones, porque las lá

grimas que excitan equivalen a palabras i a actos reprensi
bles..



padre o de una madre a fin de proveer a su conservación (1),

por que la criatura guiada por su instinto conocerá que los

cuidados que vedar de una manera algunas veces mui afec

tuosa, aun a los animales, están en la naturaleza de las cosas.

Hai infinitas pruebas de afecto, de generosidad, que es fácil

hacer patentes a sus ojos, para que nos las mire como cosas

debidas, i que aprenda a conocer su valor. De esta suerte se

ilustrarásu juicio en pro de su alma, i cuando se la haya pe
netradobien de los deberes de la obediencia, de gratitud i de

ternura filial, se sacarán de estos mismos sentimientos los

principios mas nobles i puros de sus progresos i de su mejora.
"La piedad filial es la aurora de la piedad relijiosa.

(1) Queremos decir los cuidados de primera necesidad impuestos por la

naturaleza, tales como el vestido, el alimento, el alojamiento, que algunos

padres poco ilustrados quieren hacerse un mérito para con sus hijos, i que
son imperiosos deberes mientras que ellos son incapaces de proveérselos
por sí mismos.



CAPITULO 9. o

Debe procurarse que la alumna ejerzasu libre

albedrío.

Cuando la niña ha llegado poco mas o menos a la edad de

doce años i ha sido bien educada,- el desarrollode surazon i el

cultivo de su espíritu empiezan a darle consistencia; Mui

luego ha adquirido derechos a una cierta consideración de

parte de su preceptora. Esta aunque no se desprenda de una

autoridad de que por mucho tiempo necesitara aun, aflojará
poco a poco, sin embargo, las riendas del mando/ i, para afir
mar en la pupila los instintos elevados de la dignidad perso

nal, la conducirá con prudencia a ejercer su libre albedrío.

En un principio dejará a su elección las cosas de impor
tancia i después agrandará poco a poco el círculo de estas

pruebas. Empleará ademas, en preferencia a losmandatos, las

fórmulas de invitación, tales como "¿Amiguita, no seria bueno

queV. sacase hoi esta copia que quedó atrasada?
—

¿Por qué no'

repasa V. este libro que, a pesar que no le gusta, es mui ins

tructivo?—¿Quiere V. tocar de nuevo este trozo de música i

verá V. que es de mas gusto de loque le pareció la primera?
vez? Me parece también qué agradecería a V. lo tocase.
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bsfas formas de lenguaje convertidas poco a poco en ha

bituales, no dejarán jamas de producir su efecto. La niña, sea

por deferencia, sea porque se crea libre de declinar la peti
ción, si puede dar un motivo razonable se negará tanto me

nos a una invitación hecha con buen modo, cuanto que esta

invitación la lisonjeará en la parte mas sensible i cuanto que
a la juventud le gusta particularmente gozar del privilejio de

tana edad mas avanzada.

Cuando se trate de una acción esencial, la madre o la pre-

ceptora se limitará a dar su dictamen, emitir su opinión con

aire indiferente, para dejar a la educanda la facultad de tomar

una decisión, i estará cierta que, habituada a conducirse

según sus miras, tomará precisamente la que indirectamente

se le haya sujerido. Si sucediese lo contrario, siempre habrá

tiempo de impedir el mal. Estos medios hacen parte de una

táctica hábil i constante. Para emplearlos con fruto, todos co
nocerán que es preciso hallarlos en un afecto profundo e ilus

trado; seria interpretar mal nuestras reflexiones (fundadas en

la experiencia), concluir de ellas que se pretende la emanci

pación prematura de las niñas i que aconsejamos se trate a una
de trece años como a una mujer, así como se practica de or
dinario inmediatamente después de la primera comunión. Di
ríase que este acto relijioso es por su solemnidad una inicia

ción en todos los secretos de la experiencia, de tal manera

que se exije en esta época, que una niña sea reposada, sen

sata i ya en el camino de la perfección; ¡Cómo si la edad aun

de quince años en que está ya convenido despojarlas de los

juegos pueriles, no conservase, según el carácter i la consti

tución física Un resto de la primitiva sencillez! No, no, nada
de variación en el orden progresivo establecido por la natu

raleza en cuanto al desarrollo de la adolescencia, i por la mis
ma razón, no tratemos a una joven de diez i- ocho años como

si solo tuviese catorce, porque aquellas maneras infantiles,
en las que una madre puede complacerse algunas veces, es

tán tan fuera de su lugar, como lo están, en Una mujer que
wa para abajo, las reminiscencias afectadas de la juventud.

4
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El ejercicio del libre albedrío bien manejado en una edu-

canda, se parece mucho al arte empleado por algunas muje
res con sus maridos, para imponerles su modo de pensar, sus

deseos i su voluntad. Fácil es comprender que una niña ha

bituada a obrar por su propio motu, que jamas se le ocurrirá

cuando esté sola la idea de probarse que es libre i dueño de

sus acciones, se expondrá por esto mismo a hacer mui po
cas tonterías. Mil ejemplos podríamos citar aquí para demos
trar que los obstáculos en las cosas mas sencillas despiertan
la inclinación a la desobediencia, i que siempre son las jóvenes.
que han estado mas contenidas, las nías sujetas" a las priva
ciones, cuya conducta ha ofrecido menos garantía moral, rné-

'

nos solidez de principios. La mujer, al contrario, formada mui

de antemano a usar discretamente de su libertad, prueba,
cuando se halla colocada bajo su propia ejida, que esta liber

tad sirve a un tiempo mismo de impulso i de sanción a la

virtud. Fuera de este término medio, digámoslo francamente,
la mayor parte de los actos de la vida no son sino un tributo

pagado a la rutina, a la violencia, al respeto humano, i a

i__£tras cien consideraciones de esta especie.
Debemos sin embargo añadir que cada nación tiene sus

costumbres i sus usos peculiares. Así, tal cosa parece decente

en un pais, porque está en armonía con el carácter de los ha

bitantes, las creencias, las leyes i el clima, que no es bien re

cibida en otros por falta de estas circunstancias. De este modo,

la educación de las niñas, la libertad que se les concede hasta

lá época de tomar estado, ofrece, en Inglaterra, -en Alemania i

en Suiza, ventajas que no se poseen -en Francia, en España i

en ninguno de los pueblos de la América
—

española. En aque
llos paises se ha creído que las jóvenes, entregadas, hasta

un cierto punto, a su propia guarda, debían, o desplegar en

su conducta una sagacidad precoz o dar inconsideradamente

contra' los escollos, i que esta prueba era la única propia

para instruir- a los hombres de lo que tenian que temer
o es

perar por su vida doméstica: En efecto
,
si los place

res de la sociedad, si las ventajas de una libertad prudente,,



han llenado agradablemente la primera parte de la existencia

de la mujer, ella no contrae el vínculo serio del himeneo, si
no con un sentimiento dulce i grave, con la idea de una abne

gación necesaria de su persona, 'i esta disposición es segura
mente la mayor garantía moral del nuevo estado que abraza, i

En los otros paises podríamos clasificar las jóvenes en tres

clases. La primera comprenderá las que apenas osan mirar a

un hombre i responder al que viene a sacarlas a bailar; que
parecen no tener voluntad, ningún deseo, ninguna opinión so

bre nada; aquellas en quienes una extrema timidez es el sio-no
convenido de la inocencia i del pudor, i cuyos esfuerzos todos

se dirijen a finjir estas prendas ¡Bien tonto es el que de ellas

se fia! Al dia siguiente de casarse, es preciso preguntarse do'n-

de han adquirido tanto aplomo, dónde han tomado esa voz

tan alta i tan acentuada, como han adoptado con tanta pronti
tud todos los gustos los devaneos i disipaciones. -*

Las de la segunda clase son coquetas, evaporadas. No pien
san mas que en llamar la atención en sus conversaciones, en
sus jestos, i en todo el atavío vanidoso dé su persona. Saben
decir eosas mas o menos convenientes en todas las lenguas;
sus maneras son joviales i algunas veces ardientes. Es aun

raro que no sean burlonas i osadas para con sus compañeras,
de quienes se hacen detestar. Divierten a los hombres con su

charla, pero no se granjean la estimación de ninguno. Sin em

bargo si son hermosas í sobre todo provistas de una buena

dote, hallan con quien casarse i el marido que se compromete
a sabiendas, pocas veces deja de sujetarlas a su jenio, a sus

gustos, a su carácter, en virtud de su poder.
Las de la tercera clase componen el corto número de las ni

ñas que tienen la felicidad de ser bien dirijidas i de recibir una

educación completa. Estas son el encanto de su familia, el

ornamento de la sociedad, i fácil es reconocerlas en todos los

rasgos que señalamos en nuestra obra.



CAPITULO 10.

DE LA MENTIRA.

Es un fenómeno bien extraño el que tiene lugar entre no

sotros, cuando experimentando por una parte una tendencia

natural a las grandes verdades, una aspiración elevada hacia

aquel que es la verdad misma, cedemos por otra parte de un

modo tan fácil i tan habitual a la flaqueza de la mentira, que
este vicio está como inveterado en las costumbres. No puede_

negarse este hecho que con dolor confesamos. Véase sino: la lt

madre i la nodriza empiezan por mentir a los niños—Estos

mienten desde que adquieren el uso de la palabra=La niña

engaña al mundo con las apariencias contrarias a su ser inte

rior para captarse un esposo. El mundo a su vez, le prodiga
el Ertificio=La mujer disfraza la verdad al hombre=El hom

bre miente a todos sus semejantes—Todos nos mentimos los

unos a los otros, excepto a nuestra concienciara Dios que nos,

juzga.
¿Qué remedio oponer a tan grave mal? Ya lo hemos dicho

en nuestro capítulo segundo; a los hombres sabios pertenece

modificar un estado social que abraza en el dia derechos i



— 53 —

privilejios difíciles de conciliar con la justicia, la moderación

de una parte, la rectitud i la confianza de otra. Mientras que

la posición falsa de la mujer, con respecto al hombre, se re

pute como conforme i suficiente, la mujer imitará el manejo
del esclavo que adula las pasiones del amo, o del niño que

abusa de su debilidad i la exajera, porque esto le será necesa

rio para adquirir por medio del estratajema lo que no puede
obtener abiertamente.

En vano la relijion i la filosofía enseñarán la resignación i

la prudencia; una causa independiente de la voluntad de la

mujer, una causa intensa i secreta, que resulta de la natura

leza de las cosas, producirá en ella los efectos que acabamos

de indicar.

Sin embargo, como las reformas mas necesarias a la socie

dad no pueden ser completas sino en tanto que la opinión,
llegada a un cierto grado de madurez, provoque de todas

partes su realización, creemos que la obra en el dia de la mu^l

jer es aficionarse de corazón i alma al principio de la ver

dadera dar a este principio una vida totalmente nueva en la

intelijencia de las jeneraciones presentes. Con este sentimien

to, inculcado desde lajuventud, nacerán la aversión i el des

precio al vicio contrario. La confianza i la rectitud no se con

siderarán como tontería. Las transacciones de la vida ordina

ria serán mas seguras, i la moral pública experimentará una

mejora sensible.

De estas consideraciones jenerales, que nos parecen dig
nas de ocupar los espíritus pensadores, fijemos ahora nues

tras miradas en la infancia i en lajuventud, estas piedras si

llares sobre que debe apoyarse el edificio social en el por
venir.

La mentira es por su naturaleza tan odiosa porque parti
cipa del engaño, de la bajeza i de la vileza, todo lo que ins

pira desprecio i hastío.

Disimular o disfrazar la verdad, desmentir sus actos i sus

palabras, ¿no es querer evitar sus consecuencias para hacer

las recaer indirectamente sobre los demás? ¿No es renegar de
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una parte de sí mismo como se hace de un pariente cuya des-
honrra se tame? La mentira que enjendra la calumnia, este

pérfido asesinato moral, ¿no es bajo este punto de vista, un
vicio tan peligroso al bien de la sociedad como al bien indi-

vidual?=Importa pues en extremo ahogar su jérmen desde

la cana.

Eq jeneral los niños mienten par" temor de un castigo que
conocen haber merecido, o por amor propio, i no se podría
correjirlos sin averiguar la razón que a ello los determina.

Conviene pues estudiar la naturaleza de la mentira para re

primirla. Mas es preciso, antes de todo, que los padres i pre

ceptores profesen en sus palabras i en sus actos grande apre
cio por la franqueza, por la lealtad, si quieren imprimir el
amor a la verdad en el corazón de lajuventud. ^

Cuando una niña confiesa buenamente la falta cometida,
merece no solamente elojios, sino también que se le exima de

la pena a que se habia hecho acreedora. Si al contrario se

obstina en negar su falta, debe ser castigada doblemente: por
la falta i por la mentira. Aun mas, con el fin de humillarla,
se debe afectar no creer ya nada de lo que dice, informándose

de otras personas i en su presencia, sobre el asunto deque
se trate i mostrar el sentimiento que causa no poderse ya fiar

en su testimonio. Todo induce a presumir que, para rehabili

tarse en la estimación de las personas con quien vive, así co

mo para obtener el crédito cuyas ventajas habrá conocido, se

decidirá, por la misma razón que la inclinaba a mentir, a de

cir en adelante la verdad.

En cuanto al temor del castigo, es demasiado útil en la

tierna edad para tratar de debilitarlo, El punto difícil es saber

conciliar este temor después de una falta, con la confesión de

la verdad. Esto se logra, no obstante, penetrando bien a las ni

ñas del sentimiento que debe inducirlas a respetarse, a no]tener

jamas motivo de ruborizarse de sus acciones, i teniendo cui-\

dado también de no castigarlas sino con justicia.
A pesar de su facilidad para mentir una gran parte de las

niñas se harían menos culpables de este vicio, hasta abstener

se absolutamente si se supiese dirijirlas mejor. _J
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Si tratan desde luego de ocultar el resultado de sus indis

creciones, i cuando no pueden- lograrlo, negar que son los

autores, es porque por lo común las que las dirijen se afectan

mas del efecto de su falta que de la causa que la ha producido,
i porque se les muestra una severidad intempestiva. Así es,

que una niña por descuido o torpeza rompe un péndulo; si en

razón del valor del objeto perdido, se enfadan i se enconan

con ella, sin considerar la circunstancia independiente de

su voluntad, usan de u'n rigor injusto, i el temor natural que se

le inspira hará que, en otra ocasión, no deje de decir: "No

he sido yo." En tanto que si se guarda moderación, si se

contentan con encargarle que tenga mas cuidado, no tendrá

motivo de negar una falta involuntaria i la confesará inje-
nuamente.

■•Esta prudencia es tanto mas necesaria en una madre,
cuanto que, muchas veces ha habido motivos de deploraren
los hijos enfermedades que solo provienen de un accidente o

de una caida que ni ellos ni su aya se han atrevido a confesar

a tiempo: ellos por temor de que se les reprenda, el aya de ser

despedida de la casa.

Sí, creemos que nunca lo repetiremos demasiado, el temor

de una desmedida severidad induce a la juventud a mentir o

a tomar algunas veces un partido extremo.
Se refiere que un mercader de Paris, habia amenazado a su

hijo de edad de diez años, de darle un castigo mui severo si

traía de nuevo al fin de la semana un nial informe del colé"

jio donde estudiaba en calidad de externo. Llega el sábado
1

el informe del maestro era peor que los anteriores. El niño se

va hasta Gros Caillou, se desnuda, dobla sus vestidos, los co

loca en las orillas del rioj-fija sobre ellos el fatal billete sobre

el que habia escrito: "No me atrevo a presentar este informe

a mi papá, prefiero morir!" En efecto se ahogó.
I en aquell i.s familias donde uno de los jefes infunde te

rror por su carácter; ¡cuantos misterios, ocultaciones i menti

ras no enjendraesta causa! ¡Qué envilecimiento de una i otra

parte! ¿Cómo podrán residir en estos tristes hogares la con

fianza, el afecto, estos dulces vínculos domésticos?
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Una madre bien penetrada del santo, respeto por la ver

dad, i que tenga el sentimiento de su importancia, se formará

como una esfera de honestidad i de discreción en que gravita
rán todos aquellos que dependen de su imperio. Aquellos mis
mos que se le acercan de tarde en tarde, deberán sentir su

influencia, Sus hijas adquirirán a su lado aquella rectitud i

sencillez de modales que las acompañarán en todas las cir

cunstancias de la vida i que, añadiendo nuevos encantos a su

propia felicidad, serán un elemento mas para la dicha de los.

hombres.



CAPITULO lí.

Del aturdimiento.

El aturdimiento es quizas de todos los defectos el que de

be inspirar mas induljencia, aun cuando se vea uno obligado a

quejarse de él, por los inconvenientes que trae consigo. En

una son torpezas sin fin, en otra un olvido constante de las

cosas mas esenciales, en todas nuevos motivos de reprensio
nes cuya inutilidad produciria el desaliento si no se viese

con razón que cada dia que transcurre trae remedio a este

mal, como las gotas de agua acaban por calmar poco a poco

los cerebros mas ajitados. Sin embargo aeria peligroso des

cuidar el aturdimiento, porque si no se uniese el auxilio de

la educación al socorro del tiempo, esta disposición podría
mui bien llegar a ser dominante en una edad en que per

judicaría las funciones importantes de la existencia, así co

mo las relaciones de sociedad, i porque no hai ser mas i-

nútil que aquel al que no se puede confiar ni un deber, ni un

recado, ni un servicio, de temor que lo divulgue o que lo

olvide. Este defecto basta por otra parte, por sí solo, para
anular cien buenas prendas.
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Como el aturdimiento es principalmente una falta de re

flexión, el mejor modo de llenar este vacío es obligar a las

niñas a pensar i a acordarse, dedicando este acto mental -a]

cumplimiento de sus mas vehementes deseos. Siempre que

tengan alguna cosa agradable en vista, se lesprometerá si en

uno dos o tres dias dan pruebas de ser mas juiciosas. Desde

que la niña tome sobre sí el cargo de observarse por dos o

tres dias, le será fácil hacerlo por una semana, i poco a poco

contraerá el hábito.

El arte de la educación consiste en buscar los mejores co

rrectivos, losmas apropiados a los defectos, i aplicarlos con

perseverancia. Mas aquí se presenta una consideración que

debe animar a las madres: hai que observar que las niñas

traviesas, fogosas i vivas llegan a ser mujeres distinguidas,

porque mas adelante toman en el hogar doméstico el princi

pio de grande desprendimiento, de nobles virtudes, de luci

dos conocimientos, en tanto que las almas muelles, débiles,

poco susceptibles de arrebato, se inclinan al egoísmo, a la

apatía i a la bajeza. Los padres que gustan de ver a sus hi

jos reposados i circunspectos, i que auguran de estos natura--

íes una discreción prematura, están expuestos a engañarse

mui a menudo. En jeneral, es preciso desconfiar de esas

aguas mansas, i temer que el moral o el físico no esté en un

estado normal en las personas -marcadas con estos caraca

teres.



CAPITULO 12.

De la inclinación a destruir.

—»e©6"—

Los que procuran, por inclinación, rebajar la naturaleza

humana, no dejan de exclamar en presencia de los efectos

de) jenio destructor de los niños: "Hé aquí como el hombre
"
es malo desde que nace! ¡Estos seres no se creen felices

"
cuando no pueden romper o deteriorar cuanto cae en sus

"manos!"

Podria contestárseles.
"

Véase mas bien qué actividad devora al niño, i que su-

?<
perabundancia de vida se manifiesta en él sin cesar! Está

"
en un movimiento perpetuo, se siente con suficiente fuerza

para animarlo todo en torno suyo, si destruye con tanto
"

gusto, es menos por perversidad que porque esta acción,
"
mas pronta que la de construir, conviene a la extrema vi-

"

vacidad de que le ha dotado la naturaleza.

La influencia de la disciplina, del trabajo i de la razón

hacen desaparecer poco a poco esta tendencia. Si resistiese

a su acción, habría vicio en el niño, i sería preciso combatir

lo con enerjía. Por que no debemos disimular que este des-
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graciado jérmen, cuando se ha descuidado en un principio í

fortificado por la edad, puede ser una de las causas principa
les de los actos de crueldad, sea con los animales, sea con los

hombres, i que puede conducir al asesinato, según el concur

so fatal de las circunstancias.



CAPITULO 13.

De la avaricia i de la prodigalidad.

Los niños son inclinados a la avaricia o predispuestos a la

prodigalidad. No hai justo medio para ellos entre estos dos

extremos, i esto es fácil de concebir porque el equilibrio es

ím cálculo de la razón de que son poco capaces. Esprecisopues

que la falta de este cálculo lo supla una buena dirección.

La avaricia proviene quizas en la tierna edad del temor de

carecer de lo necesario para sí/ del egoísmo en una palabra
mas bien que del amor al dinero. Y cosa singular! en aque

llos cuyos deseos se hallan satisfechos por la jenerosidad de

sus padres, se manifiesta mas que entre los pobres. Sin duda,
será que el sufrimiento de la necesidad i deja privación pre

para mejor el corazón a simpatizar con otro, mientras que

los goces embotan los sentimientos de humanidad, hacen nacer

incesantemente nuevos apetitos i buscar los medios mas ade

cuados de satisfacerlos. El ejemplo de la beneficencia mutua

en las clases poco acomodadas parece confirmar esta obser

vación. Partiendo de este, punto, el mejor medio de combatir

la avaricia fuera, en nuestro sentir, encaminar mui de an-
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ternano la atención de las niñas a las miserias de los pobres-
de los ancianos, de los enfermos, de los huérfanos; de hacer
les que se muestren sensibles a las penalidades de todos a-

quellos que conocen, sobre todo a los males de sus inferiores;
mostrarles que la Providencia no ha permitido tan gran de

sigualdad en la suerte de los hombres sino a fin de que se a-

yuden mutuamente, i que los ricos no son los depositarios de
los bienes de la tierra sino con la pensión de socorrer todos
los infortunios. Habituándolos así a desviar sus pensamientos
de sí mismo i a practicar la caridad, es probable que el e-

goismo que los dominaba cederá poco a poco a la influencia
de emociones tan dulces í tan tiernas. Porque todo el tiem

po que el alma está virjen de pasiones, la piedad i todos los

sentimientos jenerosos encuentran en ella un fácil acceso; los
resortes de la naturaleza i de la moral hacen libremente su

juego, basta hacerlas mover; si se las descuida, la avaricia,
crece en esta alma, la absorve, la deseca, alejándola de todo lo

que es bueno i elevado.

Observemos por otra parte la liberalidad bien entendida
i notaremos que ella comunica a los que la ejercen un carác
ter incontestable de grandeza i de superioridad, que atrae i

fija en torno suyo afecciones propias para consolarlos del pe
sar de hacer ingratas, i que es el centro i la vida de una mul

titud de intereses.
Sin la liberalidad, la fortuna no es mas que una irrisión;

un hecho que indigna, i el poder un nombre vano; porque
no se debe confundir esta disposición permanente a hacer el

bien con la ostentación de la caridad mundana, el capricho'
del lujo i la necesidad pasajera de la emoción que produce un
acto de beneficencia. Patrimonio de algunas dichosas criatu

ras, la liberalidad no se puede injertar en el corazón si no se

halla en él colocada por la mano de Dios. Sin embargo la

educación, esta segunda naturaleza, suple, bajo taritos res

pectos loque nos falta, que puede desarrollaren nosotros, el
menor jérmen de esta virtud si se eleva el espíritu i se da una

buena dirección a nuestros sentimientos.
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Mas si todos no pueden practicar la .liberalidad según sus

deseos, a causa de la diferencia de las posiciones sociales i

de la fortuna, todos podemos al menos ser jenerosos en los

movimientos del corazón, i liberales según los medios deque
podemos disponer; porque sabido es el precio de un óbolo, en

el Evanjelio. La liberalidad puede pues manifestarse de dos

modos; por los dones materiales i por los actos desinteresados
de unbuen corazón, tales como los déla humanidad ideldes-

prendimiento. Por consiguiente debe acostumbrarse a las ni

ñas no solo a -hacer limosnas sino también a ser jenerosas
con sus compañeras, a dar pruebas de interés por sus seme

jantes a costa de algunas privaciones reales.

La jenerosidad dé alma i el desinterés de un corazón no

ble, debe ser particularmente el patrimonio de la mujer que,
mas que el hombre, está llamada a seguir, en el seno de la

familia, una carrera llena de abnegación, de sacrificios de to

do jénero. Esta jenerosidad es, sin disputa, una de las pri
meras virtudes que debe poseer.

Éntrelas innumerables ocasiones de practicarla, señalare

mos el caso en que una niña se viese inducida a denunciar

las faltas de un criado, de un hermano, de una hermana o de
"

una compañera. Esta inclinación encierra algo de tan bajo i

de tan disgustante que nunca será excesivo todo rigor para
combatirla. En los establecimientos públicos, es detestada a

tal punto, que la educanda cuentera acaba siempre por aca
rrearse la animadversión jeneral de toda la comunidad, como

le sucede al traidor en un ejército. Rechazada por todos, vi

ve como una especie de paria; i gracias si sus padres no se ven

obligados a llevarla a otro colejio. Mientras que la que sabe

asumir en la ocasión las faltas ajenas por un jeneroso silen

cio, laque sabe sacrificarse en una empresa de trave

sura por salvar a sus cómplices, esta es el ídolo de su ban

da; por que es proclamada buena entre todas.

Cuando la falta que se denuncia merece castigo, es prove
choso mitigar este castigo a fin de hacer conocer bien el de-
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sagrado que inspira la soplona, i conviene mortificar a ésta

con la expresión del desprecio.
De la jenerosidad a la prodigalidad liaiuria distancia que

•

conviene no salvar nunca; todo cuanto es noble i sensata la

una, tanto mas vil i despreciable es la otra. Obsérvese sino

a los pródigos en las acciones ordinarias de la vida, i se re

conocerá en ellos un egoísmo invencible en sus caprichos,
una loca imprevisión para el porvenir, un desorden evidente

en las ideas, una vanidad i ostentación ridicula. I como estas

causas producen sin remedio la ruina, la miseria i el abando

no, fácil es convencerse por este ejemplo cuan contraria es

ia prodigalidad a la razón, a la virtud, i cuan funesta es a la

felicidad. Aun aplicada a la obras buenas, la prodigalidad no

puede alcanzar el fin que se propone, porque el sentimiento

de justicia colocado en el corazón délos hombres, les impide
agradecerlos beneficios esparcidos sin discreción.

El pródigo por satisfacer su afición a disipar recurre ade
mas a medios poco apreciables. Es raro que en proporción
del lujo i de la riqueza que despliega a los ojos del mundoj
no le atormenten en su interior la mezquindad la bajeza, una

sórdida avaricia, i que estos vicios no presidan sus relaciones

con sus criados, sus obreros i todos aquellos que dependen
de él. Así es que la censura i el desprecio del público no le

perdona i mientras que cree alucinar ala multitud, el sentido

Común de la multitud sabe reducir a nada sus vanas i absur

das pretensiones.
Hé aquí motivos mas que suficientes para desviar a la ju

ventud del escollo de la prodigalidad. Es fácil conocer en las

niñas esta disposición por el uso que hacen del dinero que

se les da. Si lo disipan en cosas puramente fútiles, sin dis

cernimiento, por solo el placer de gastar i sin previsión, si

sobre todo lo aplican solamente para ellas sin acordarse ja
mas de hacer un regalo a las personas que las cuidan, o son

sus amigas, estos indicios anuncian la prodigalidad tal como lo
hemos descripto, i el deber de la madre de familia o de la

preceptora es combatir esta inclinación funesta. I nada mas
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íácil acostumbrándolas a las buenas obras como hemos yá
dicho.

La bondad debe ser activa. La práctica qs preferible
a todos los preceptos. Solo se trata de

.
hacer que las

hiñas se acostumbren á hacer el bien para que las impresio
nes que reciben desde el principio se fortalezcan en sus tier

nos órganos, como sucede con lo que se graba en la cera

blanda i flexible.

S



CAPITULO 14.

Del oseen i de la economía.

Puesto que la naturaleza es un gran libro escrito por ía

mano de Dios, en el que solo se trata de saber leer para per

feccionarse, i puesto que se emplean con gusto imájenes pa"

ra grabar preceptos en la memoria de las niñas ¿qué razón

hai para no servirnos del espectáculo de los objetos de la

creación a fin de que ciertos principios les sean mas sensi

bles?

El orden, por ejemplo, esta grande i hermosa lei en vir

tud de la cual vernos todas las cosas en equilibrio i en armonía,
tanto en la naturaleza como en nuestra organización, el or

den es como una lección universal para todos los seres. Los

animales se conforman con él por el instinto de su destino.

Los hombres lo han tomado por regla en la formación de la

familia i de la sociedad. Todos nosotros tenemos la intuición

del orden, como el sentimiento de lo justo, de lo bello, de

lo verdadero i dé lo infinito. Para desenvolver esta idea, basta

con proceder de lo jeneral a lo particular, i servirse para ello

de las cosas exteriores que atraen las miradas i la intelijen-
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éia de las niñas. Por este medio se las dispone a reflexionar,
i se da a sus primeros conocimientos uñábase sólida i racio

nal.

Quisiéramos que las nociones se tomasen de la sabia orde

nación de los fenómenos de la naturaleza, tales como la vuel

ta de las estaciones i de los productos que las siguen, la su

cesión del dia i la noche, la marcha regular délos principa-
.les astros. Quisiéramos que se explicase a las niñas la rela

ción que existe entre todos los movimientos de la atmósfera,
tales como los de las nubes, del viento, la lluvia i granizo, i

que se demostrasen los efectos útiles de estas mismas causas

que siempre siguen operando para la conservación, el recreo i

la felicidad del hombre.

Si el desorden de las niñas proviene del abandono, de la

pereza o de la vivacidad, en algunas de ellas es el efecto de

una imperfección en los sentidos.de la vista. Si a la que haya
estado habituada al orden i al arreglo, se la transporta en me

dio de un acinamiento confuso de objetos, es natural que

sienta una verdadera incomodidad, (1) el ejemplo a este res-

pectq, es por consiguiente la mejor lección.

La experiencia nos enseña que el orden o el desorden

existe en las niñas según son los hábitos de la mujer que las

cuida desde, la cuna. La madre o la preceptora debe tener to

das las mañanas esta tarea penosa sin desanimarse por Ja

oposición de laeducanda, ni por su repugnancia o mal modo.

Una voluntad 'firniej sostenida triunfará de estos obstáculos

sobre todo, si variando de tono según la disposición déla ni

ña, la que la dirije trata de buscarla, ya -haciendo que se ru-

borize, ya echando mano de elojios para excitarla a su de

ber. Cuando se haya logrado convencerla de que es mas cortó

í mas cómodo el colocar cada objeto en su lugar sucesivamen
te que el hacer un arreglo jeneral diez veces por dia, tarea

larga i fastidiosa, mui cerca estará de haberlo conseguido.
Cuando se haya inspirado a la educanda apego a ordenar sus

(1) Lo mismo sucede con el desaseo,
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muebles i su ropa, a la limpieza i a conservar en buen estado

todo su menaje i atener aseada su persona i su traje, habrá

motivo para lisonjearse de su obra; porque nada haimas gra
to que ver a una joven irreprochable en todo su exterior.

El orden, en su desarrollo, es una virtud moral sobre que

descansa el bien estar de la familia. Contribuye a edificar la

fortuna i a conservarla. El desorden al contrario, es un ele

mento de ruina, de miseria, de discordia i muchas veces de

degradación.
En vano adquiriría el hombre riquezas con su trabajo,

en vano traería la mujer bienes considerables, si esta última,
una vez ama de casa, descuidase i desdeñase sus atribucio

nes domésticas; aquel fondo se disiparía como el humo i no

seria para los hijos sino un engaño cruel.

Estimado así en su principio divino i en sus consecuen

cias morales i temporales, el orden es una virtud privada que
nunca se recomendará ni enseñará suficientemente a las ni

ñas, porque sus efectos parciales concurren al bien común

de la sociedad, cuyo medio de conservación i de perfección
es de su resorte.

Por economía, puede entenderse la buena administración

de todo lo que concierne a la existencia personal o la de una

familia. Ella regula especialmente el empleo del dinero.

Una joven, por buena que sea su familia no debe ignorar

ninguno délos detalles domésticos, si no para ocuparse en

ellos por sí misma, al menos para saber mandar
i dirijir a los

criados i evitar que estos la engañen: Las que están destina

das a una posición menos elevada aprenderán a hacerse agra

dables en su interior ocupándose en mil minuciosidades

útiles.

Estos detalles domésticos comprenden los conocimientos

de la repostería, i hasta cierto punto los de la cocina, el pre-

eio i la calidad de los comestibles, la época mas favorable
-

para hacer los diversos acopios de provisiones, i el arte de

conservarlas;—el ejercicio del planchado i de un gran nú

mero de quehaceres por cuyo medio se reducen los gastos en
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una casa, i se logra que en ella reine mayor comodidad i sa

tisfacción. La joven al principio ayudará a su madre; des

pués a medida que se acerque a la época en que pueda tomar

estado, se adiestrará a dirijir la casa. En el contacto que es~

tas ocupaciones hacen indispensable entre las niñas i los cria

dos debe tenerse suma vijilancia a fin deque no se alteren las

relaciones que la decencia i el bien parecer exijen: esto es

que jamas reine entre ellas aquella familiaridad que conde

namos con tanto mas rigor cuanto mas convencidos estamos

de sus malas consecuencias. Los criados, por el atraso i des

cuido de su educación i la carencia de principios morales sue

len ser los que pervierten a las jóvenes, proporcionándoles los

medios que su estado pone a su alcance para dispertar deseos

inmoderados i punibles. Hemos visto, i alguno de nuestros

lectores también, niñas de trece años, acompañadas en sus

idas i venidas al colejio por criados jóvenes, reinando entre

los dos una familiaridad harto peligrosa. Nos asombra en ver

dad la imprevisión i el fatal descuido de ciertas madres sobre

las que recae de lleno toda la responsabilidad, sin excusar a

los padres la que por su parte les corresponde.
No es mucho menor el riesgo que corren las niñas con el

demasiado trato con las criadas, i con dolor vemos que en al

gunas familias acomodadas i de buen tono no hai línea divi

soria entre las criadas i las señoritas. No queremos descorrer

el velo de un cuadro de repugnantes colores, nos basta levan
tar la punta.



CAPITULO 15.

DE LA URBANIDAD.

Si hai en las relaciones de la sociedad una cualidad pre-=

ciosa por todas las ventajas de agrado i de utilidad que pro

duce, seguramente es la urbanidad. Por ella todos los jéne~
ros de mérito adquieren precio.

La urbanidad sirve de vínculo común entre todos desde el

mas grande hasta el mas pequeño. Por ella se suaviza el

mandato, se disimula la pena i el favor se aumenta. Provoca

un servicio i previene muchas veces una denegación; por ella

la mirada, la voz, las palabras, eljesí.o, el talento, tienen una

gracia particular. La urbanidad hace, en una palabra, toda la

persona agradable 1 que todos aquellos con quienes se tienen

relaciones estén contentos i satisfechos.

Con respecto a la conversación la urbanidad consiste, so

bre todo, en un arte mui descuidado en nuestros dias, que es.

simplemente el saber escuchar. El medio de dar gusto a las.

personas que recibimos en nuestra casa, es el dejarlas pro
ducirse con todas las ventajas que pueden deber a sus cono-,



= '71 =

cimientos, a su experiencia i a su especialidad; es hacer recaer

naturalmente la conversación sobre las materias que les son

propias, i en vez de tratar de lucir delante deellas, saber

guardar un modesto silencio.

A una ama de casa, le bastan algunas palabras dichas a

propósito para reanimar una conversación lánguida, para
sostenerla con interés i darle un jiro nuevo antes que quede

agotada. El secreto de las mujeres que se distinguen por su

amabilidad, es saber olvidarse de si para hacer valer a las

otras.

Una niña aducada según los principios de la verdadera ur

banidad, no incurrirá jamas en la falta de sostener una opi
nión o un aserto contrario ala de una persona que le sea su

perior por su edad o por su condición. Aun cuando tenga la

mas segura certeza de un hecho, debe callarse, prefiriendo
aparecer como equivocada a cometer una falta de respeto, de

deferencia i de urbanidad. Hai, en la vida, tantas circunstan

cias en que el amor propio debe ceder a consideraciones ex

trañas, que, si la juventud estuviese bien imbuida de esta ver

dad, la mayor parte délas disputas ajitadas en las familias,
no dejenerarian, como sucede, en palabras agrias i poco de

ceníes; se ahorrarían muchas ajitaciones i pleitos. Ni un pa

dre, ni un marido sobre todo gustan de que se les contradiga
de frente. Aun cuando la mujer pueda probar matemáticamen

te que tiene razón hará mui bien en aguardar el momento

oportuno i ceder. El ejemplo de muchos matrimonios, donde

se observa esta regla, atestigua que la mujer nunca deja de es

tablecer a la larga la autoridad de sus luces i de sus virtudes,
cuando esta autoridad se ejerce discretamente.

No se puede, sin duda, en la tierna edad, hacerse un traba

jo del estudio de los buenos modales. Lo esencial es que la ni

ña esté rodeada de jentes que los tengan tales; su instinto de

imitación se los hará adoptar.

Sobre este punto los colejios, no sabemos si con alguna
excepción, presentan grandes inconvenientes, i cuantos pa-



dres hai que tienen un inmenso trabajo en rehacer la educa-*

cion de sus hijas, después que han pasado muchos años fuera

de su casa, en medio- de compañeras de todas condiciones,

cuyo lenguaje i maneras distintas no han podido arreglar
una buena escuela? Añádase que este es un punto vergonzo

samente descuidado por las directoras de algunos colejios,

I si se ha reconocido que la sociedad frecuentada por las

niñas hace mas impresión sobre su espíritu que todos los

preceptos i todas las instrucciones, ¡qué argumento sin répli
ca en favor de la educación privada, en las familias, donde

las acciones de los padres son el mejor modelo que hai que

seguir! Desde que una niña se ve rodeada de buenos conse

jos i de buenos ejemplos en el hogar doméstico, la enseñan

za que en él recibe no puede menos de conducirla a la vir

tud, porque el primer inpulso exterior hacia el bien es una

educación de amor i de bondad. Empero cuando estas con

diciones no pueden hallarse reunidas en una familia, cuando

una madre ignorante o disipada deja crecer a su hija entre

los criados de la casa, sin horas arregladas para el trabajo, i
con los cuidados fujitivos de algunos profesores, vale mas un

colejio modesto i de pocas alumnas, recomendable por la

persona que lo dirija. Hai una falta de urbanidad que co

meten muchas niñas, por que en vez de reprenderlas aplau
den su conducta: es la mala costumbre que tienen de hacer

preguntas sobre todas las cuestiones que se tratan en su pre

sencia. Los padres que creen reconocer en sus hijas una gran-,
de disposición a instruirse, las estimulan con sus alabanzas

exajeradás, mientras que un observador imparcial nóvelas

mas veces, en la importunidad de estas preguntonas, sino el

deseo desmedido que tienen de que se ocupen de ellas, i la

falta de buena voluntad para consultarse a sí mismas, dos ten

dencias manifiestas a la ignorancia i a la tontería.

No debe tomarse por urbanidad la exajeracion ceremonio

sa de los modales, que lejos de probar buen tono en el que los

u,sa, demuestra el ningún conocimiento i práctica que
de la
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urbanidad tiene. En este punto, como en otros debe evitarse

el exceso porqué la afectación de los modales toca mui de

cerca la ridiculez. En el capítulo siguiente trataremos del

buen tono.



CAPITULO 16.

Del buen tono.

El buen tono, objeto de tantas pretensiones mal fundadas,

no se encuentra con tanta dificultad sino porque impone un

imperio sobre¡sí mismo, i porque, semejante a los nombres a

quienes se ha dado una cierta celebridad, tiene también sus

exijencias. En efecto, ¿de cuántas cualidades no se compone?
Suavidad en las maneras, un lenguaje puro, escojido i me

surado, una apostura habitualmente decente i digna, un tacto

exquisito en la conducta. I una prueba de que siempre se le'

reconocerá en estos rasgos especiales, es que hace cerca de

cuatrocientos años que Dante lo habia definido así. "El buen

tono, el tono de la corte, consiste en pesar todas las accio

nes."

En vano se querria substituir al buen tono el aire de alta

nería, de desden, de protección, una satisfacción propia, im

pertinente, la ostentación del lujo, las exijencias del buen

gusto i de la elegancia en las cosas materiales; todo esto no

puede suplirlo. Aquellos a quiénes los goces de la vida no

obsecan, jamaspodrán alucinarse; su instinto les impedirá
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que se deslumhren tan groseramente para confundir io falso

con lo verdadero, i estimar el oropel como el oro.

El buen tono es accesible a todos los miembros de la bue

na sociedad. La pobreza no le sirve de obstáculo, tiene hasta

el poder de realzar eminentemente al inferior, i darle en las

relaciones con los superiores consistencia i dignidad.

Mas brilla, es cierto, con todo su esplendor acompañado de

los privilejios del rango i de la fortuna; porque añade a estos

dones un barniz de grandeza, una apariencia de dignidad

que fascina e impone. La mujer que reúne las ventajas de un

corazón noble i jeneroso, de una educación distinguida, del

buen tono, del rango, de la fortuna, es como una reina ante

la cual todos se inclinan con un sentimiento de estimación

i de respeto. El bien que ella puede hacer es inmenso ¡ le

"basta quererlo! Solo en el raro conjunto de estas felices con

diciones se reconoce la dama eminent. Las que creen serio

con menos se engañan.

Hasta en las circunstancias mas indiferentes en la aparien

cia, se echa de ver el buen i el mal tono: en el juego, por

ejemplo, una mujer que es dueño de sí misma pierde su di

nero noblemente (1) i en vez de mostrar una fisonomía con

traída por el pesar (que en el fondo no es mas que avaricia)
o una alegría forzada, mantiene esta fisonomía en su habitual

expresión. La que pierde o gasta un objeto precioso, tal, por

ejemplo como un chai o un vestido en una tertulia, soporta
esta contrariedad sin entregarse a ninguna de aquellas an

gustias vulgares que solo expresan un pensamiento ordinario;
la mujer de buen tono, repetimos, debe dominar todos sus

. movimientos.

Se refiere que estando el duque de Cadora en un soberbio

festin al que concurrió Bonaparte, vinieron a decirle en voz

baja: "Señor duque, vuestras caballerizas se están quemando.
Ocho caballos han perecido al furor de las llamas"—Qué lo

(1) Nos referimos al juago de puro pasatiempo, i no al juego ruinoso.



— 76 —

apaguen! "respondió mui quedo i con la mayor calma, icon-<

tinuó haciendo los honores de la tertulia.

Una mujer, por elevada que sea su posición, debe conocer

el valor délos objetos de un uso ordinario, para saber arre

glar su gasto con una discreta economía. Pero siempre pare
cerá chocante oiría, al primer aspecto de un objeto de gusto,
informarse de lo que ha costado. Este espíritu mercantil, in

troducido en el lenguaje por los ricos improvisados, desluce

la elegancia de los modales i daña la consideración inte

rior.

Una mujer de buen tono no solamente es cortes por su na

turaleza, es también afable en razón de su elevación, de su dis

tinguida posici on.

La verdadera afabilidad para con los inferiores toma su

orijen en los sentimientos de humanidad. Es como una ex

presión tácita del reconocimiento debido a sus servicios o de

la estimación acordada a su mérito personal. ¿Quiérese saber

lo que cautiva a los antiguos criados i demás jentes que de

penden de las personas acomodadas? Mui poca cosa, pero

que ejerce sobre ellos una grande influencia; dejando a un

lado las consideraciones de la justicia i de la humanidad, de

que jamas se apartan para con ellos, aprecian sobre manera

el interes.que se toman por su suerte, la de su familia, los cui

dados que se les prodigan en caso de enfermedad o de cual

quiera accidente desgraciado, en fin el empeño que por su

bien estar tomaniquelos convierte, en cierto modo en miem

bros de la familia. En cambio de estas bondades ¡qué ce

lo, qué adhesión, qué ínteres por el honor de la casa! ¡Qué
fidelidad que se transmite de padres a hijos!

Las familias de opulencia improvisada, cuya circuns

tancia se vislumbra al primer golpe de vista, se quejan por lo

comuri de no ser servidas con afecto i con esmero. ¿Mas debe

causar sorpresa que en pago de sus exijencias i de su egoísmo,
se les dé un servicio frió i puramente mercenario? "A tal amo

tal criado".



La afabilidad no es solamente el principio de toda relación

agradable en la vida; reunida a las otras condiciones del buen

tono, da a mas una especie de gracia i de nobleza a los me

nores actos. Un joven se habia comportado de un modo escan

daloso durante el oficio divino en una iglesia de Frejus, al

otro dia le avisaron que el obispo deseaba hablarle. El atur

dido provinciano, cuya cabeza habia tenido tiempo de re

frescarse, sehtiá palpitar su corazón de inquietud i de zozo

bra. No abrigaba la menor duda de que el obispo, informado

de lo que habia hecho la víspera, no tuviese el designio de

hacerle agrias reconvenciones, i tal vez de dar informes des

favorables respecto de él a la autoridad de que dependía.

Sin embargo se presentó en el palacio episcopal i penetró
en el gabinete del obispo. El prelado, después de algunas

palabras mui corteses, tomó en la mano un libro magnificante

encuadernado, i presentándoselo al joven, le dijo. «Yo sé que

sois mui instruido i aficionado a la lectura, he creido pues

que una obra que infunde el amor i el respeto a la relijion os

podrá ser mui útil. Dignaos aceptar esta obra de Fenelón,
como una lijera prueba de aprecio; con este solo motivo he

deseado veros. "El joven enternecido i absorto, tomó la mano

del buen obispo ítichery, la besó con toda la efusión del re

conocimiento i se retiró con el corazón enternecido.

Para llegar a ser una persona de buen tono, una niña de

be observar con cuidado, por la razón de que solo se hace

bien i con facilidad lo que se tiene costumbre de hacer, i que
de esta facilidad, de esta naturalidad se exala como un cierto

perfume de buena sociedad que granjea todas las considera

ciones. Los que descuidan ordinariamente su apostura, su

traje, su lenguaje, se imajinan que pueden transformarse a

su placer i engañar a los demás acerca de su verdadero mo

do de ser. Pero que no se alucinen: un cierto aire prestado,
de tiesura i de afectación, las traiciona al instante, como su

cede a toda mujer de clase inferior que pretende pasar por

una gran señora merced a sus lujosos adornos.



CAPITULO 17".

Del miedo.

Todas las niñas poco mas o menos son accesibles al mie

do, En algunas* este mal resulta de una organización débil;
en otras de la primera educación.

Si se renunciase para siempre a hablarles de aparecidos,
de ánimas i de otras absurdidades de este jénero a que son

tan aficionadas las nodrizas i las ayas, su espíritu se forta

lecería mui luego por el simple desarrollo natural; mientras

que la imajinacion herida por fantasmas i por cosas casi siem

pre terribles, daña en ellas, por su actividad llevada al ex

tremo, el juego délas otras facultades de la intelijencia; sin

contar las impresiones del miedo, que penetran profunda
mente en el alma i pueden alterar en ellas el principio del

valor.

La afición a lo maravilloso, que todos tenemos mas o

menos al nacer, puede satisfacerse de una manera agradable
i útil en la infancia por medio de cuentos, que encierren siem

pre una idea sana, instructiva, agradable, o moral. ¿Por qué
al contrario, presentarles escenas terribles de apariciones i
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fantasmas, de suplicios i castigos horrorosos mas bien no

civos que útiles?

Como las primeras impresiones dejan en el cerebro una

huella indeleble, i estas impresiones consisten siempre en

terrores mezclados de ignorancia i de flaqueza, llegado a la

otra extremidad de la vida, cuando el desfallecimiento de las

fuerzas i el empobrecimiento de los órganos llevan al hombre

a una segunda infancia, se ve que el temor le domina i em

ponzoña sus últimos instantes. Las fantasmas aparecen de

nuevo; se apoderan de él, le atormentan, le trastornan, de

suerte que aquella vivaz intelijencia queha marcado frecuen

temente su tránsito en el mundo por trabajos poderosos, por
la fuerza del carácter, llega a ser imbécil por el miedo i se

somete a todo lo que se le impone.
La incertidumbre i las tinieblas son los dos medios al través

de los cuales aparecen con mas fuerza a los niños los objetos
del miedo. Esta situación puede provocar espasmos capaces
de trastornar su cabeza. La costumbre de encerrar a un niño

en un cuarto obscuro es peligrosísima, i lo es con mas razón

la de simular ruidos espantosos propios para aumentar las

convulsiones nerviosas. La terquedad cede mas fácilmente a

la firmeza de carácter i a la sangre fria de parte de los supe

riores, que a todas estas perversas invenciones que en el fondo

no son otra cosa que crueldad.

En su ignorancia de los riesgos, la mayor parte de los ni

ños no conocerían el miedo si no se les indujese a tenerlo por
el ejemplo.
Si los niños no tienen miedo a los caballos ¿por qué lo tie

nen a un ratón, a una lagartija? Porque desde mui chicos se

les inspira un necio terror por estos inofensivos animales.
Sí es natural que la obscuridad inspire a los niños miedo

nada mas fácil de desterrar este miedo acostumbrándolos a

ella progresivamente.
El miedo ya paraliza las facultades, ya da una fuerza so

bre natural. Si los niños i las mujeres están particularmente
sujetos a él, es sin duda por el instinto de conservación con
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que la naturaleza los ha dotado, pues que en presencia de mi

peligro, el miedo les impele algunas veces a actos de fuerza i

de ardimiento de que apenas pueden darse cuenta después.
Pero produce también efectos que pueden seríateles provo

cando a menudo una prudencia que llega hasta el egoísmo;
Entonces deseca el corazón, o al menos agota el manantial

de k bondad i déla filantropía. Oculto bajo el manto déla

prudencia; se hace insensible a los vínculos déla sangre, a la

voz de la amistad i a todas las reglas de la justicia. (1)

Ahogar el miedo o alejarlo de la tierna edad es ayudar el
desarrollo de la naturaleza i disponer el corazón a la benefi

cencia, daitdo vuelo a las facultades que el temor excesivo

tiende a comprimir.
Sin embargo hai un miedo lejítimo i saludable: es aquel mo

vimiento que lleva el alma a evitar un objeto que cree nocivo.

"No se debe aborrecer a los hombres, dice Fenelón, pero

justo es que se les tema."

(1) Lo que pasa en las grandes calamidades públicas, en las enfermedad-

des contajiosas, por ejemplo, es una triste prueba de esta verdad.-



CAPITULO lo.

DE LOS ZELOS"

Aquel sentimiento mezclado de egoísmo, de envidia i de va

nidad, puede desfinirse por un odio disfrazado que nos ins

pira el temor de vernos privados de lo que amamos.

Los zelós causan tales estragos en el alma, producen tan
tos males en las familias, que a los primeros síntomas que
los indiquen en una niña, la madre ola preceptora debe em

plear para reprimir este vicio, todos los medios que la pruden
cia aconseje. En vez de obrar de este modo, los padres pa
recen algunas veces que los alimentan i los excitan, tomando

por juego el acariciar a uno de sus hijos a expensas de los

otros, anunciando a una niña que mui luego tendrá un her

mano o una hermana, i que entonces ya no será la preferida,
estableciendo comparaciones entre sus hijos acerca de sus

perfecciones físicas o sobre el grado de su capacidad, alaban
do indiscretamente delante de todo el mundo a aquel que li

sonjea mas su amor propio.

Sépase pues, que estas comparaciones, humillan, vejan o

6
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desalientan al hijo menos favorecido. La impresión que pdf
ello resiente le trabaja en el interior i agria su carácter; o
bien si se manifiesta en el exterior, contrae las facciones de

su fisonomía, dá a su acento un tono acre i triste que al fin

dejenera en hábito.

Una niña zelosa anuncia siempre una mujer difícil ele con-'

ducir i de soportar. Como las sospechas i la desconfianza son

sus únicas guías, su espíritu, extraviado en un falso camino,
la arrastra, una vez casada, a mil inconsecuencias, a mil pa
sos desacordados o temerarios cuyos resultados son las de

savenencias, la ajitacion i el desorden en el seno déla familia.

Unamujer zelosa es una plaga doméstica. Si su marido es un

hombre de bien, sufre i es su víctima; si no lo es, la engaña, no
le hace caso, i, para huir de ella, se abandona por lo común

a todos los excesos.

Cuando los zelos han ofuscado la razón de una mujer, ya
no hai móviles seguros para su conducta. ¿Qué garantía mo

ral podrá ofrecer? ¿será el amor a sus deberes? Mas la preo

cupación incesante que domina todos sus pensamientos des-
tierra el imperio de sí mismo, tan necesario a la práctica del
bien. ¿Será el sentimiento de su dignidad? Pero una mujer
zelosa lo abjura completamente; por que a fuerza de decir: tú

prefieres tal persona a tu mujer, ella muestra cuan poco se

estima a sí misma, i aplicándose siempre la peor parte en las

comparaciones que establece, parece probar que se cree infe

rior a todos los objetos cuya rivalidad teme. Una mujer que
se respeta, que por otra parte es buena i amable, debe saber,
con abstracción del orgullo, lo que ella vale; si tiene motivos

para dudar de su mérito en cuanto a la belleza, a la gracia i a
otros adornos naturales, le será mucho mas ventajoso suplir
los por las cualidades del espíritu i del corazón, i por una fe

liz armonía en su persona, que añadir a la falta de los atrae,

tivos exteriores de fectos mas repelentes aun.

Algunas mujeres se justifican así mismas sus zelos i la es'--

pecie de tiranía sentimental que ejercen en razón de la ternura

•



«exclusiva qué tienen a los seres que les pertenecen. Algunas
hai que no conocen el amor sin esta inquietud en elcorazon,
i que toman la ausencia de esta inquietud por un sigilo de in

diferencia o de resfrio. ¡Cómo si el amor verdadero no repo

sase en la estimación i la confianza, dos cosas incompatibles
con los zelos!—Una mujer celosa, hace por otra parte su tor
mentó causando la desgracia de los otros. Como nunca se la

tranquiliza ni se la convence con el testimonio de la palabra,
busca el de los hechos, casi siempre incierto i difícil de obte

ner. La existencia se torna para ella en un dédalo intrincado.

El veneno que lleva en su seno corrompe todos sus goces,
todos sus placeres. No sale de una crisis sino para entrar en

lotJa, i, a cada una de estas pruebas, es mui difícil que no

pierda parte de su consistencia, comola obeja pierde su lana

al pasar por entre las espinas.
Por lo demás los zelos son de todas las pasionesla mas difícil

de vencer en la fuerza de la edad. Asi es que no tenemos la pre-
tencion de convertir ninguna mujer víctima de esta debilidad.

Solamente queremos exortar a las madres a que observen con

el mayor cuidado los síntomas de esta pasión, para que si se

manifiestan en sus hijas, les opongan la dulzura i la bondad-

La costumbre de vestir a las hermanas de una manera

uniforme, de no dar ningún objeto a la una sin que las otras

reciban otro igual o eqivalente, esta costumbre no basta. Es

preciso también aliar para la débil de espíritu o de cuerpo
una compensación que le lisonjee i estimule, a fin dé que
se crea en todo igual a sus hermanas. Es preciso, es de

absoluta necesidad disimular la inclinación afectuosa que ins

pira un hijo con preferencia a los otros, para mantener en

torno de sí aquella paz, aquella unión tan dulce, fuerza i

prosperidad de la familia, aun cuando los jefes que la han

educado no estén allí para sostenerla con sus consejos i su

protección.
Hai ademas unos zelos miserables sujeridos por la envidia

á la fortuna ajena, i que son "un homenaje poco diestro que la

nferioridad rinde al mérito." Esta inferioridad proviene de la
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desigualdad de las condiciones, de los dones de la naturaleza
i de la fortuna, de la rivalidad del talento i de los conoci

mientos; como esto está en el orden necesario de las cosas,.

cada uno debe tomar su partido con resignación i prudencia,
en lugar de falsear el espíritu i agriar el corazón con vanos

sofismas.

t



CAPITULO 19.

De la cólera.

•=&»$§&*■

La cólera es quizas de todas las malas inclinaciones, la que
se deja gobernar mas fácilmente por la razón. El espectáculo
repugnante del descarrío que produce, i que se asemeja a la

locura, la aberración que envilece las nobles facultades hu

manas, el aspecto desagradable que da a la persona que a ella

se entrega, todo este triste conjunto, penetia el espíritu de un

temor saludable i le hace mas dócil a los preceptos de la

dulzura i de la paciencia. Cuando una niña ha estado en el

caso de apreciar semejantes ejemplos (que es preciso tratar
de ponerle a la vista) basta con recordarle su impresión, para
que el movimiento que la conduce a la cólera se apacigüe al
instante. Sin embargo, ademas de emplear este medio, pre
ciso es contenerse rigorosamente para con la niña. Si se en

fada i se irrita de los obstáculos que se oponen a su voluntad,
importa Conservar con ella la mayor calma, persistir fríamen
te en la orden que se la ha dado o en la prohibición que se

le ha hecho. Esta moderación exije tanto mas imperio per

sonal, cuanto que la cólera es contajiosa, i
que si se siguiere
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su impulso se elevaría el tono al diapasón de la niña obstína--

da, se uniría el jesto a las palabras, i en el ardor de la acción,
se la castigaría de un modo pronto i severo. Sócrates decia

un dia a un esclavo que habia faltado a su deber: "Yo te cas

tigaría, si no estuviese encolerizado," Imitemos esta pruden-.
cia. Vale mas, en caso semejante, imponer a la niña con la

seriedad i firmeza, amenazarla con un castigo, esperar en si-.

lencio que obedezca i, cuando se obstina demasiado en su

cólera, tratarla, ségun el consejo de Rousseau, como enferma,
mostrarle compasión, enviarla a la cama i hacerle sufrir un

tratamiento médico inocente que le moleste.

Hai niños aquiénes se hace coléricos por imitación, acon

sejándoles que castiguen al mueble contra el que se han dado

algún golpe, o el suelo sobre el que han caido. Este acto de

debilidad es de los mas vituperables, por la lección inmoral

de venganza que encierra. Hai ademas organizaciones mas

sujetas a la violencia que otras. Los temperamentos biliosos,

por ejemplo, reclaman algunos cuidados especiales. Ciertos

niños se ponen como la grana, de color de violeta, i se tiran

por el suelo en su acceso de furor, otros quieren hacer peda
zos cuanto cae en sus manos. Llegada a este parasismo, la

cólera puede calmarse con algunas gotas de agua fría arro

jadas al rostro. Pero no se debe abusar de este medio, que

puede llegar a ser pernicioso. Una niña con la cual se habia

empleado sin precaución, cojió un resfriado que fué incura

ble. El dejarla sola, seria también en esta circunstancia mui

peligroso, porque la niñ.i podría di-rijir su rabia contra sí

misma.

En resumen, cuando la cólera bien tratada según su natu

raleza i su principio ha sido contenida desde la infancia i;

templada después por la persuasión, acaba por ceder a u.n

sentimiento de dignidad que evita para lo sucesivo los desca

rríos. A fuerza de hacer ver a lajuventud cuan aborrecibles

p al menos cuan ridículos se hacen los seres coléricos, aun

cuando a falta de virtud, no carezcan de amor propio, se con

sigue correjirla.



— 87 —

Cuando no hai suficiente poder para contenerse apesar de

buenas resoluciones, lo mejor es huir el peligro para calmar

se i dar una nueva dirección a los pensamientos. Podríamos
citar hombres estimables que, por un sentimiento de consi

deración, se alejan de su mujer o de su hija en el momento

que excitan en ellos un niovim.iento.de cólera, temiendo ol

vidarse i traspasar los límites del decoro i de la delica

deza.

Algunas personas a quienes su natural arrebata, i que,

por su posición pueden impunemente dejar desbordar su có

lera, se felicitan de esta expansión i no temen ilabarsede su

buen carácter, diciendo: "Yo cuando me he enfadado contra

alguno, cnando he reprendido bastante por cualquiera tonte

ría, ya no me acuerdo de ello, i no conservo ningún rencor."

Esta injenuidad tendría algún mérito si pudiera admitirse el

desquite; mas por lo común los espíritus dominantes no to

leran ningún avance de parte de aquellos que dependen de

su autoridad. ¿Qé sucede entonces? que la cólera del subor

dinado se anida en el seno, i no pudiendo estallar de un solo

golpt-, se produce poco a poco con palabras acres, con re

proches, con recriminaciones que emponzoñan toda una par
te de ¡a existencia.

La mujer está sujeta por su posición a esta especie de có

lera sorda. Valdríais mas, no obstante, saber vencer este

movimiento por motivos de razón, de relijion i de necesidad.

La que se entrega abiertamente a la cólera es un ser contra

natura.

La calma aun cuando sea forzada es un medio imponente
a los coléricos.

Un dia el cardenal Dubois no hallando a la mano un

papel que necesitaba:. "Vernier"! exclamó colérico ¿qué no

tengo yo bastantes dependientes? tomad veinte, tomad trein

ta, tomad cien !

=Monseñor, respondió tranquilamente Vernier que era

su secretario, tomaré uno tan solo; dadle por empleo, por
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única comisión la de echar pestes, i jurar por vos, i yo os

respondo que tendréis tiempo de sobra i que estaréis biea

servido.

El cardenal se echó a reir i se apaciguó.



CAPITULO 20.

De la curiosidad.

"La curiosidad es el primer móvil del ser que entra en el

camino de la vida" (1) Al dirijir esta inclinación nuestra ac

tividad interior hacia todas las cosas susceptibles de afectar

nuestros órganos, extiende continuamente la esfera de nues

tros conocimientos. Lo esencial es encaminar bien esta ac

tividad.

La curiosidad cuando se aplica a las Cosas buenas i útiles,

puede considerarse como uno de los principales móviles

de la educación i de la instrucción, mientras que si se entre

ga a sí misma, i se ejerce en las vulgaridades de la existen

cia, enjendra el gusto pueril de las investigaciones indiscre

tas, comadrazgos i chismes que son los azotes de toda socie

dad estrecha i circunscrita.

Abandonada a la casualidad de las circunstancias, suele

dejenerar en una viva necesidad de emociones i de novedades.

(1) El doctor Alibert.
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Esta sed de conocer las grandes peripecias, las vicisitudes

de las cosas humanas, sed que se puede llamar afición a las

aventuras, es una especie de enfermedad del alma, que la

impide gozar de una felicidad sencilla i tranquila. ¡Desgracia
da la mujer que se halla atacada de ella! ya no puede gozar
ni reposo ni satisfacción perfecta, porque el mundo le ha

rá expiar muí bien los placeres que haya sacado en el

ejercicio de su independencia fuera de la vida común; o bien

la privación de su libertad será para ella un incesante supli
cio i la imposibilitará de apreciarlos goces de la vida do

méstica.

La curiosidad, bien dirijida i sostenida por la atención, es

tan fecunda en buenos resultados cuanto es miserable en sus

afectos si ha tomado una mala propensión. Sigamos mas bien

al sabio, al naturalista, al filósofo, al artista en sus estudios i

sus contemplaciones. El campo de sus investigaciones es in

menso, i jamas cansa marchar en él. Un interés poderoso los

atrae mas i mas, como aquellos preciosos mirajes que halagan
al viajero i sostienen su ánimo. En aquello en que las personas

vulgares no ven mas que una forma simple, ellos descubren

ideas que, por su encadenamiento, tienen conexión con los

mas grandes problemas, con las mas bellas verdades, i que
los elevan hacia rejiones sublimes de donde no descienden

sino con pesar para ocuparse de las realidades urjentes déla

vida. A unos esta curiosidad da la gloria, de las invenciones,

a otros las riquezas de la industria, a otros el poder de ser útiles

al mundo entero, i, a todos aquellos que no llegan a estas al

turas, un sentimiento indefinible de bien estar, aun en medio

délas condiciones mas notables i mas incompletas con res

pecto a lo material de la existencia.

En fin, la curiosidad es uno de los mas nobles impulsos

del alma, en cuanto tiende hacia el infinito que es el término

del destino humano; i de esta lucha en que se. empeña

con los obstáculos universales que la traban, es de donde re

sulta nuestra fuerza i nuestra flaqueza, nuestra gloria i nues

tra miseria presentes, i toda nuestra esperanza en el porvenir.



Lejos de procurar ahogarla (lo que por otra pacte fuera im

posible, puesto que es inherente a nuestra naturaleza), se

trata de desarrollarla hábilmente en lajuventud. Cuando las

niñas tengan el espíritu ocupado en asuntos instructivos du

rante las horas de solaz, cuando se haya tenido cuidado de

alejarlas de la familiaridad con las jentes subalternas i de

los chismes de personas frivolas, cuando se haya hallado el

medio de hacerlas desear ciertas lecciones i ciertas explicacio
nes, que gusten del empleo arreglado del tiempo, se habrá

colocado en ellas el jérmen del contento que producirá opi
mos frutos. Llénese la cabeza de una niña de objetos varia
dos i bien escojidos, i se le dará un alimento inagotable a

bu necesidad de conocer; habitúeselaa reflexionar, i se leda

un peso mui propio para contrabalancear muchas falta?.

Hai también que tomar algunas precauciones que no de

jan de causar algún embarazo a los que rodean a las niñas.

Entablar, por ejemplo, delante de ellas una conversación,

después interrumpirla de repente para despedirlas del lugar
donde se conversa, es un modo torpe de hacer trabajar su

'spíritu i de impelerlas a escuchar a las puertas. Todo lo

¡ue toma para ella un aire de reserva i de misterio atrae su

¿tención, por efecto natural de aquel poder de reacción que

oponemos a todo lo que nos contraría.

Así es que todas en su injenuidad, nos hacen preguntas
acerca del modo como han venido al mundo. Jeneralmente

se les responde con evasivas o no diciéndoles la verdad.

Mas las conversaciones que ellas oyen, i sus observaciones

las disuaden al instante, i cuando se aperciben que las han

engañado, su imajinacion toma mas actividad sobreesté

punto. Madama Campan dice que siempre ha respondido a

esta pregunta de su-s hijos hallándoles del parto como de

una operación quirúrjica mui dolorosa, i que expone casi

siempre a las madres a perder la vida dando a luz a sus hijos.
Esta palabra quirúrjicalas asusta, dice ella, i calma su imaji
nacion, i ya no preguntan nada sobre esto: i la idea de que
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su madre a estado en peligro de morir por ellos, los enter

nece.

La madre se gloría de mantener a su hija constantemente

ignorante de las realidades de su destino, so pretesto de ino

cencia i de candor; después, un di i ve derrívarse el anda

mio de esta educación superficial por el hombre que ella ha

dado por esposo a esta hija, sin que un acontecimiento tan

brusco le parezca absolutamente contrario a las reglas del

buen sentido i al orden natural de las cosas. La joven bien

educada, entre nosotros, debe con corta diferencia, saber

callarse, bajar los ojos, i no separarse jamas de su mentor.

Ha sonado la hora del baile, esta joven se ve entregada, llena
de turbación i deemociomes diversas, al primer bailador que
la invita i la conduce al salón que él escoje, algunas veces.

lejos de la vista de la madre. Se babla, se sonríe con ella, to

ma su mano, la enlaza con sus brazos (p ues lo exije el baile),.
i esto bajo la impresión de la música, de las flores, del moví-.

miento, de todo lo que embriaga i encanta.

Preguntaremos si en la educación actual de las mujeres,
no hai un vacío que urje sobre manera llenar; si no seria me

jor llegar por el uso de una libertad mesurada, por medios

sencillos, francos i cordiales formados en la familia i en el cir^

culo de los amigos, a esta prueba delicada del baile en la

que se deja entregada con frecuencia a sí misma, sin estar

preparada de antemano..

E,n vano se cubren con un velo las estatuas i los cuadros»

poco ganarán en ello las costumbres si ademas la honesti

dad no existe en el corazón ,.
i esta honestidad no será jamas.

la obra de la gasmoñería, del disimulo i de la mentira.

Una discreción mal entendida, aplicada falsamente, nos

parece que es la causa de los abusos que acabamos de seña-.

lar opuesta al defecto de la curiosidad; la discreción es al

contrario indispensable, i a ella deben sujetarse las niñas-

Puede hacerlas discretas desde mui temprano el confiarlas

al principio cosas de poca monta, para saber si son capaces

de callar i poco a poco otras mas serias; inspirándoles el ma-

i
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^or respeto por el secreto de las cartas que hallen i de los

papeles que vean cerrar; i también no haciéndoles referir lo

que han visto u oido en casas extrañas.

Si no se tienen estos cuidados, no solo se faltará a un de

ber esencial sino que también se cometerá una grave inpru
dencia.

Hai muchos ejemplos de calamidades ocasionadas en la

familia por el pernicioso defecto de la curiosidad.

Puede considerársele como uno de los disolventes mas

activos de las relaciones sociales^



CAPÍTULO SÍ.

Del egoísmo, del justo Amor de si mismo, déí/

amor propio.

I.

Si hai un vicio de que todo el mundo se queja i que to

dos rechazan i desconocen en sus palabras, es el egoísmo; i
sin embargo es preciso convenir que no hai otro mas jene
ral en la sociedad.

El egoísta se traiciona continuamente. En él todo está su

bordinado al cálculo; i si un movimiento jeneroso se eleva

espontáneamente en su corazón, este movimiento se encuen

tra reprimido por la reflexión, centro único" de lo que pasa

en tornó de su persona, él no se da a nada i quiere que todo'

se dé a el. El fondo de sus discursos es siempre el yo, i si lo

gra apoderarse de una conversación jeneral es para atraer

sobre sí la atención i ejercer una especie de despotismo.'
Cuando no lo logra, su aire distraído i meditabundo manifies

ta su indiferencia por todo lo que no le atañe de una ma

nera directa o personal. Es raro también que el egoista
no sea el primero en censurar el egoísmo dé los otros, pre-
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lisamente porque este vicio en otro le mortifica, justificando
en esto aquellas palabras del Evanjelio: "Tú yes una paja en

el ojo ajeno i no la viga én el tuyo."

La infancia es particularmente egoísta, quiere atraerlo
todo

a sí, cautivarlo todo, porque su razón no le ha hecho sentir

aun el justo equilibrio que debe existir entre el amor de sí

mismo i el amor al prójimo. En el instante en que su inteli

jencia es capaz de advertir aquel precepto divino: "Amaos

los unos a los otros;=No hagas con otro lo que no quieras

que se haga contigo," es preciso apresurarse a hacerle com

prender la importancia, la necesidad i la dulzura de este pre

cepto, que, según una sabia autoridad, encierra la lei i los

profetas, es decir, todos nuestros deberes sociales.

El afecto i la debilidad indueen las mas veces a los padrea
a lisonjear a sus hijos. En tal estado de cosas, estos crecen

i

se desarrollan con el sentimiento exclusivo de su individuali

dad. Los cuidados i las bondades de que son el objeto no les

inspiran ningún reconocimiento; creen que todo les es debi

do, i miran aun los bienes de la fortuna como una posesión
enteramente natural.

En otro tiempo se abandonaba a los hijos; en el dia se ocu

pan de ellos con una especie de afectación que les es muí no

civa. Un término medio será lo mejor.

Seguramente que las exijencias de una buena educación

son grandes i propias a embargar sin descanso a una precep-

tora. Mas, es preciso que la educanda sea conducida de modo

que no eche de ver la solicitud i la preocupación que causa a

fin de que no tome una idea demasiado importante de su

persona.

Si vemos en torno nuestro, en tan gran número, niñas pe

dantes, niñas que afectan tener siempre razón i el lenguaje
de la experiencia, es porque han adivinado las ideas de am

bición de las personas que las dirijen i todo el valor que dan

a los resultados inmediatos, a las apariencias de buenas cua

lidades, cuyos abusos hemos señalado en otra parte.
Los bailes, los placeres de lujo que se disponen en su nom-
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bre rió dejan también de enchirles el corazón de una vanidad

precoz. Todo este movimiento, este aparato, todo este cere -

monial en su honor ¿no es ridículo?—Oh Rousseau, ¡qué hu
bierais dicho, si hubieseis visto, como nosotros, cien coches

de cajas con blasones, erizados de lacayos con galones de oró

trasportando a uña fiesta suntuosa bajo la forma de lindas mu

ñecas semi-animadas, a estos encantadores seres que son tan

sencillos, tan hechiceros naturalmente sobre el césped de urt

jardín! ¿Qué mirada de compasión no os hubiese hecho arro

jar esta coquetería naciente estimulada por las madres,
estas pretensiones rivales i estas manifestaciones zelosas, el

aparato faustuoso de cien pérfidos banquetes, donde lósmen-

toresj formados como centinelas vijilantes detras de las con

vidadas, están ocupados en excitarlas o eri moderarlas en el

ejercicio de su golosina, para que nada falte a su gusto i na

da lo perturbe?

II.

Después de haber presentado el egoísmo cómo vicio, nos

falta considerarle bajo otro punto de vista.

Esta inclinación nos la ha dado la naturaleza con el fin de

que podamos conservarnos i desarrollarnos. En vano trataría

mos de minorarla o ahogarla; porque siendo unamodificación,
una parte inherente de nuestro ser, resistiría a todos nuestros

esfuerzos.

El amor de sí mismo reposa sobre el atractivo natural del

placer i la aversión natural al dolor; de otro modo: en
la atrac

ción i la repulsión, dos leyes que rijen el mundo físico i"

moral.

El hombre que solo se dejase mover por sus sensaciones,

caería en la clase de los brutos, sujetos a su solo instinto. Es

preciso que, fiel al impulso de su conciencia i a la luz de su

razan, sepa no echar en olvido el bien moral, i que lo respete

para hacerse digno de un alto destino.

Mas, para que el lien moral triunfe contra la inclinación
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ti bien sensible, se necesita precisamente que al hombre lo -i

muevan poderosos motivos; ¿i cuáles son estos motivos?—■

Dios, la conciencia, la felicidad presente i la felicidad venide

ra. Falta saber ahora si podemos separar de estos motivos el

yo. Si el examen nos prueba que esta abstracción es imposi
ble, lo mejor que podemos hacer, es admitir el yo o el ínteres

personal como auxiliar de los principios que nos dirijen, des

pués de haberlo depurado por la moral i la relijion.
El amor de sí mismo es en un buen o mal sentido, i de una

manera mas o menos directa, el móvil de todas las afecciones

'i de todas las acciones humanas. En vano pretendemos tener

sentimientos de caridad desinteresada, de filantropía liberal,-
de. abnegación perfecta, nos hallamos siempre en el fondo de

todas nuestras acciones, i nuestros pensamientos, después de
■haber descrito su círculo vuelven insesantemente a su punto
de partida, por la reacción que hacemos sobre nosotros mis

mos a consecuencia de las combinaciones de nuestra inteli

jencia. Resulta de aqtú,para hablar de buena fé, que este amor

personal, móvil inseparable de todo lo que emana de nuestra

voluntad, así como de los movimientos espontáneos de nues

tra naturaleza, puede ser tan fecundo en bien como lo es en

mal, i que si queremos convencernos por nosotros mismos de

que la práctica del bien moral está siempre en nuestro ínteres

real, que el mal no ofrece sino un bien aparente e incompleto, i

que nos es mas ventajoso practicar la virtud que ceder a las

pasiones, tendremos una regla de conducta tanto mas segura
cuanto que manifestará el sentimiento de nuestra individua

lidad.

¿No hallamos esta regla, por otra parte, en todos los libros

de moral i de relijion, en todas las exhortaciones dirijidas a la

juventud, en todas las prácticas de la educación, en las doc

trinas de los sacerdotes i en los fines propuestos a la virtud? O
la paz déla conciencia, la esperanza de un mejor porvenir, el
temor de los castigos de los hombres j el temor déla justicia
divina están fundados en el amor personal, o la sociedad en

tera está en un grave error.

7
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Por qué pues se habrá convenido en mirar este móvil ra

cional i lejítimo como indigno de un corazón noble llamado a

un fin inmortal? I porqué se quiere, haciendo abstracción de

nuestra naturaleza i de la realidad, que el amor puro del bien¿
la aversión espontánea al mal, sean las únicas reglas déla vir

tud? nos parece que esta sutileza, este refinamiento de princi

pios para llegar de un lado a lo sublime, nos expone a quedar

por el otro en una esfera mui inferior, por la sencilla razón de

"que no se debe buscar lo imposible" i que, por apuntar dema

siado alto, se da mui lejos del blanco. En la época de la ju
ventud el corazón se siente algunas veces capaz de exaltación

por la virtud, i la abraza con trasporte; este movimiento prueba
mui bien la excelencia de su naturaleza i el cuidado que se ha

tenido por su desarrollo, pero no podria debilitar el principio
ordinario de las acciones humanas, ni sostenerse siempre.
Tomemos el corazón humano tal cual es, i saquemos, de sus

disposiciones nativas el mejor partido posible para dirijirlo

por las vías que lo conducen infaliblemente a Dios.

III.

Lo que queremos concluir de nuestos razonamientos es-

esto. Que debemos servirnos del interés personal o del amor

de sí mismo, depurado por la moral, como de uno de los

mas poderosos resortes de la educación.

Mientras que la niña carece del uso de razón, no puede

comprender sino el bien sensible, i la obra de las madres es

premuniría contra los riesgos físicos.

Después, cuando las luces de su intelijencia, vagas como

eran antes, comienzan a fijarse sobro un punto cualquiera,
se la habitúa a discernir el bien i el mal en las intenciones que

la dirijen o en los actos dé su voluntad. Si ha mentido, si se

na vengado o entregado a la cólera, si ha hurtado, si ha mal

tratado a alguno, si ha desobedecido, se le dirije una repren
sión moderada, que comprende tanto mejor cuanto que su-
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conciencia une sus intenciones secretas a la enseñanza exte- 1

rior de la palabra i del ejemplo.
Conducida así hasta la edad de doce años, mas o menos

según el desarrollo de sus facultades, conoce toda la diferen

cia que exsite entre el bien i el mal. Sabe que
la práctica de

sus deberes, la docilidad i la aplicación al trabajo, solo le

han merecido elojios i recompensas, la satisfacción de cuan

to la rodea, su propio adelanto, i un dulce placer en su fue

ro interno; como sabe también que su mala conducta, sus de

fectos i sus desobediencias no le han acarreado mas que dis

gustos, castigos i pesares.

Llegada a este grado de experiencia, puede aprender mas
aun. I entonces es cuando realmente comienza el aprendiza-

je_ de la virtud, es decir el predominio del bien moral sobre

el bien sensible por sólidas consideraciones ademas de la del

deber. J
Este aprendizaje reside sobre todo en el cálculo del pensa

miento, en una especie de balanza establecida entre e\bien

aparente i el bien real. Requiere de parte de aquellos que

dirijen a la juventud toda la autoridad del ejemplo i la ra

zón de la experiencia. I esto todos los dias, todos los ins-

antes; compren den los deberes de la vida entera, i es e

principio de la única felicidad cierta que podamos gozaren
este mundo.

A medida que una niña ha extendido el círculo de sus"")

ideas, ha adquirido el espíritu de observación. Sí (merced a

-una directora hábil) aplica este espíritu al orden de loshechos

morales que se realizan en torno suyo o que le ofrecen enlos

libros, adquiere necesariamente juicio i una experiencia pre

coz. Uñase a estas ventajas el hábito de dominarse que ha

brá- adqirido por medio de la disciplina, cuya importancia
hemos hecho sentir desde el principio de la educación, i todo

nos hará esperar que marchará por la senda de la sabiduría.

Una joven, formada así en la escuela déla razón i de la

realidad, comprenderá, por ejemplo, que, si es grato lanzar

ún epigrama mordaz, criticar a otra con buen éxito momen-
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táneo, este placer, independientemente de la censura que in-*

teríormente se siente, está contrabalanceado por grandes in

convenientes: la enemistad de los que la escuchan, la des

confianza que les inspira i la certeza de hacer un enemigo
de la persona que inmola al deseo de brillar o de satisfacer

un resentimiento, La que quiera infrinjir las leyes del decoro,
sabrá que el mundo está pronto a juzgarla con rigor, i que
el peso de sus fallos se deja .sentir a cada instante de la

vida. La que quiera ceder a las sujestiones.de! egoísmo, de la

mala fé, de la vanidad, de la cólera, de la avaricia o de cualqiera
otra pasión, verá que estas debilidades seguidas del menospre
cio, del abandono i de la- vergüenza son mucho mas penosas

en sus efectos que los sacrificios que el deber impone. No

hai circunstancia alguna, ningún hecho sensible, ningún mo

vimiento del alma que no sirva para ayudarla en el estudio

de sí misma i en el de la sociedad; i de este conocimiento

resulta la convicción íntima en la que quisiéramos que se

educase a lajuventud, a saber: que el bien moral consulta

siempre nuestro interés real i que el mal no ofrece nunca mas

que un bien aparente incompleto.
En resumen hemos seguido gradualmente los pasos dé' la

alumna, la hemos visto al principio aprender con trabajo
a discernir las causas del bien o del mal físico; mas tar

de ha sido preciso diríjir su .atención sobre la diferencia que

existe entre el bien i el mal moral, i hacerle sensible esta di

ferencia por los efectos inmediatos de recompensa i de cas

tigo; con el desarrollo progresivo de la edad i de la intelijen
cia, le hemos enseñada que el bien moral aunque a veces po

co aparente, poco palpable, debe, ademas de la razón obliga
toria, ser siempre preferido al bien sensible, a causa de sus

consecuencias para la felicidad; i que el bien sensible, por

atractivos que tenga, arrastra en pos malas consecuen

cias siempre que se entregue a él sin que la conciencia esté

satisfecha.

Caracteres hai harto felices para hallar en el cumplimiento
del deber un encanto tan poderoso, que una propensión na-
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tural las conduce a él como sin pensarlo. De ahí aquella pie
dad tierna i exaltada que sirve de móvil a algunas muje
res. Estas personas obran bajóla influencia de su corazón:

jamas tienen en vista ningún cálculo de interés i no obstante

no están completamente exentas de él. Otras unen a aque

llas preciosas disposiciones una combinación de ínteres per
sonal bien entendido, í que tiene algo de la virtud estoica.

El amor propio, que equivocadamente se suele confundir

con el justo amor de sí mismo, es tan distinto de este último

como lo es el egoísmo. En otro tiempo expresaba el amor a

la conservación, al bien estar i a todos los sentimientos ine-

rentes al yo. Después de la acepción que le han dado los gran
des escritores del siglo pasado, expresa la opinión verdadera

o falsa que tenemos de nuestra excelencia, i el deseo que
nos induce a inspirar a los demás esta opinión. El retrato

de Thérsito salido de la pluma de M. de Jouy, es harto ver

dadero, harto significativo por su propiedad para que no le

copiemos aquí.
"
Thérsito no es un héroe aunque habla sin cesar de glo-

" ria i de heroísmo. Es vano i se cree arrogante; lleva la
"

cabeza erguida i cree tener grandeza de alma. Sin cesar

"

contemplando su propio mérito, no hai obstáculo que su

"

presunción no destruya, elevación a la que su jénio no

"
crea poder alcanzar. Thérsito no ama; tiene el espíritu,

" el corazón i los sentidos helados, pero tiene por su propia
'•'

persona una verdadera pasión; Thérsito dice siempre: Un
" hombre como yo; i, sin tener rivales, pasará su vida en

"

amarse, en estimarse i en admirarse."

Tomara las niñas por el amor propio para impelerlas a

sus adelantos, es un medio demasiado conocido para que in

sistamos sobre su utilidad. Sin embargo nos atreveremos a

recomendar que no se abuse de él, temiendo que no produz
ca pedantes, impertinentes i orgullosas.
La infancia i lajuventud están mui dispuestas a hacer pre

dominar el yo en la conversación. Para cortar este defecto,
es bueno afectar un aire de fastidio cuando esta materia de
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conversación viene fuera de propósito, manifestar la molestia

que se siente, i burlar a la niña sobre la importancia que

quiere darse, i no dejar de ridiculizar este amor propio. El

trabajo i la instrucción acabarán-de correjirla.



CAPITULO 22.

DE LA BENEFICENCIA;

La beneficencia es una benevolencia activa nacida de la

piedad.
No basta compadecerse de las penas ajenas por un movi

miento jeneroso del alma i experimentar tristeza i simpatía

por el Infortunio; esta afección anexa a nuestra organización
moral debe, según las miras de la providencia, producir ac

ciones útiles.

¿Qué es en efecto una criatura humana sin piedad i sin

beneficencia? un ser odioso; semejante a aquellos arbole es

tériles cuya sombra ahoga toda vejetacion en torno suyo, i

que se arrancan para arrojarlos al fuego, esta criatura nociva

es un objeto de aversión, su vida es una calaminad, í su muer

te, cuando Dios la envía, un verdadero beneficio.

Encargada particularmente de la parte individual de la

familia i de su dicha presente, la mujeres quizas mas accesi
ble que el hombre al dulce sentimiento de la beneficencia.

Mientras que el hombre dirije sus miras a la humanidad en

tera, a la patria, a la ciudad, la mujer, mas modesta en su
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vuelo, no abraza con sus afecciones sino la porción de-huma--
nidad que la toca por relaciones del parentezco, de la amistad.,,
de la debilidad i de los padecimientos. Su bondad, mas ex-'
pansiva, está llena de instinto, de solicitud; de unción. Las
numerosas atribuciones que se ha creado en el ejercicio
de la caridad, los hospitales, las cárceles, los hospicios, las.
buenas'obras.de toda especie, son pruebas evidentes de la,

piedad que la anima i de su afición natural a la beneficencia.
Hai no obstante disposiciones propias para ahogar esta vir

tud, i quisiéramos llamar sobre este punto la atención de las

madres i de las preceptoras.
Al lado de nuestras mejores inclinaciones, es raro que no-,

se encuentren otras para neutralizarlas o combatirlas. Esta do

ble naturaleza, causa de nuestros tormentos i de nuestras fal

tas, hace por lo mismo nuestra gloria i nuestro mérito en el

triunfo. Lejos de ello, debemos considerarla como la obra de

la sabiduría suprema, i resignarnos a las luchas de esta vida7

para alcanzar la condición mejor a que todos aspiramos. La

disposición a la.piedad, a la beneficencia efectiva, puede pues
ser contrabalanceada por el excesivo amor de sí mismo, por
la avaricia, por la lijereza de carácter i por la disipación; dé

suerte que si íiai descuido en 'reprimir estos defectos en una;

niña, jamas se obtendrá de ella una sensibilidad; verdadera¡-

ácompañada de liberalidad.

Para gustar de los encantos de la piedad, es preciso, ere

vez de replegarse exclusivamente sobre sí,- ocuparse dedos.

otros con benevolencia, escuchar la relación de'- sus males,

juzgar por sus propios ojos de sus privaciones i sus penurias^
llorar con los que lloran, entristecerse con los que están tris

tes, i -no tratar de aturdirse sin descanso, distraerse por en

durecimiento, como lo hacen los egoístas i los felices del si

glo, que vemos extenuados por todos- los placeres, excepto

el de hacer el bien, quejamas ha experimentado su corazón.

La educación, práctica es el mejor modo -de penetrar el atr

aía de los principios de la virtud.
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Todo cuanto hiere un espíritu nuevo por la percepción de

los sentidos deja en él un sello indeleble. Llévese consigo a

la hija o pupila a casa del huérfano, del pobre i del enfermo;

•que vea los consuelos que se dan al desdichado, i mui pron

to querrá tomar parte en todas las obras de caridad; su co

razón se abrirá a la beneficencia, i, cuando haya experimen
tado su encanto puro i suave, esta afección nueva la defende

rá contra mil malas sujestiones. ¿Cómo podrá una niña gas

tar de un modo fútil el dinero, cuando sepa que el valor de

una bagatela, de un objeto de lujo, puede dar el vestido in

dispensable a una familia, cuyo frió i desnudez le han arran

cado lágrimas? ¿Cómo se atreverá a quejarse del tedio, del

trabajo,' de las intemperies, di alguna contrariedad, cuando la

comparación de su suerte con la de la criatura doliente i

abandonada le obligue a dar gracias a Dios de los beneficios

quede él ha recibido.'' Oh! entonces, no hai que dudarlo, es

tas palabras "Padre nuestro, que estás en las cielos!" Serian

todos los diasen sas labios una oración relijiosa i bien sen

tida, i el recuerdo de las bendiciones que la habrán colmado,
el bien estar que habrá producido, serian para ella un estímu

lo a la virtud de la caridad; i si es cierto, según el Evanjelista,

que esta virtud comprende a todas las demás, ¿cuan digna de

sus fines no seria su alma, así formada desde la tierna edad?

No exijimos que la educanda abandone su trabajo para de

dicarse a las obras de caridad. Lo que queremos es que, por

una táctica hábil, se le hasan mirar estas obras como una

recompensa de su buena conducta i un testimonio de su in

terés; una vez que haya comprendido que adquiere cierta im

portancia por este doble ejercicio de su razón i de su bella

alma, que puede enjugar algunas lágrimas, conjurar algunos
males crueles por medio de algunos pequeños sacrificios vo

luntarios, por algunas palabras dulces i consoladoras; una

vez que haya sentido, por comparación, que no hai nada en

el mundo mas delicioso al corazón que hacer el bien a sus

semejantes, su impulso la llevará a solicitar los medios de ha-.

cerlo i a hacer nacer las circunstancias.
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El jueves o el domingo seria un di i. bien elejido,una o dos

veces por mes, para visitar a los desgraciados. El domingo
particularmente, a causa del deber relijioso que impone; poi
que la hora consagrada a los pobres sin duda no seria la me

nos agradable a Dios, i la menos propia para purificar lacon-
ciencia. Este acto de humanidad debia ejercerse con unción i

sencillez, i la joven se habituaría a no hacer de ello alarde en

sus conversaciones.

Nos parece que a la edad de ocho a diez años, una edu-

canda podría ya recibir estas lecciones prácticas. I para que
nada atenuase su efecto, debe abstenerse de hablar delante de

e\\a de malospobres i de la ingratitud ordinaria de la especie
humana.

Es preciso que la tendencia al egoísmo no tenga ningún
pretesto de que asirse. La experiencia de la vida encierra,

suficientes lecciones en cuanto a la mesura i a la circunspec
ción que deben acompañar neestros mas laudables movimien

tos, i por lo mismo no tratemos de marchitar una almacándi-

da por la ciencia anticipada del mal.

Aunque los niños tienen poco que dar, no obstante les so

bra medios para ejercer la beneficencia particularmente en

los c ampos.
P ueden ahorrar el valor de objetos superfluos invirtiéndo-

loenla compra de telas ordinarias deque usan los campesi
nos. Una limosna cualquiera dada a una familia que habita

en una choza, esparce en ella el contento i la vida. Creemos

inútil entrar en detalles sobre los varios modos de remediar

la indijencia o al menos consolarla, porque ellos están al al

cance de todas las mujeres de sentido común i de buen co

razón.

Una de las principales causas déla miseria de los morado

res de los campos, proviene del abandono propio, de la igno

rancia, i no hai, a nuestro modo de ver un remedio mas efi

caz que el de jeneralizar la instrucción primaria, i el plantear
uno que otro establecimiento agrícola para perfeccionar los

procederes tardíos i tal vez incompletos de los labradores»

Ya el Gobierno haconocido la necesidad de difundir la en--
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señanza primaria i es de esperar 'que dentro de unos pocos
años no habrá ningún punto de la República donde no haya
penetrado.
En Prusia, el tributo pagado a la educación pública está

tan bien establecido como el servicio militar. Los habitantes

lo miran como una cosa debida al pais e indispensable a sus

intereses privados. A los que quieren sustraerse a este deber

se les impone una multa (I); aquellos a quienes una pobreza
efectiva i bien comprobada impide subvenir a este objeto,
son ayudados por la junta de las escuelas. Así es que no hai

pobre, soldado o labrador, en aquel pais, que no lea su Bi

blia, no sepa sacar sus cuentas, que no amenice su trabajo
o su reposo con la música.

¡Cuanto podrían dulcificarse las costumbres, tan groseras
en la mayor parte de nuestros campos, si los ricos propieta
rios del suelo se dignasen dar en torno suyo una dirección

útil a un sentimiento de beneficencia, i penetrarse de la mi

sión que el cielo les ha asignado colmándolos de sus dones!

Muchas mujeres que jamas se niegan a hacer una buena

obra, pero cuyo jénero de vida las aleja de las serias observa

ciones, podrían operar por do quiera felices metamorfosis-

Ese oro, que reparten a manos llenas en las ciudades, a so

licitud de la caridad pública, sea por simpatía hacia el in

fortunio, sea por que lo exija su posición, i tal vez por un

poco de vanidad, ¿qué efecto no produciría, reunido todo i

aplicado en los distritos pobres a las dotaciones de las es

cuelas, a las salas de asilo i de hospicios, o a otros objetos
filantrópicos? La infancia, la vejez, la enfermedad, los acha

ques, he aquí lo que es mas digno de enternecer los corazo

nes sensibles i atraer de su parte cuidados especiales porque
los males inherentes a lanatuialeza del hombre deben preva
lecer en rigor de justicia sobre los necesidades ocasionadas

por el desorden i ios hábitos viciosos.

(1) Cuando no pueden probar que hacen dar en sus casas instrucción a

los hijos.
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Un poderoso medio de morijerar las costumbres del pue

blo, de desarrollar en él buenos sentimientos i difundirla se

renidad en sus trabajos, es el cultivo de la música. En las

ciudades este arte hace hoi dia parte de la educación elemen

tal, i se sigue jeneralmente el método de"M. Wilhen, cuyos
resultados son admirables.

Lo que decimos del arte de la música i del celo en propa

garla es igualmente aplicable , bajo diversos respectos al

dibujo.
El dibujo lineal sirve para completar el sentido de la vista.

Los niños que se dedican a este ejercicio hallan objetos de

estudio en todo lo que se ofrece a sus ojos. Dirijida así su

atención los conduce a formar su juicio. Se desarrolla su inte

lijencia, su golpe de vista es seguro, i adquieren destreza i apti
tud para los trabajos de arte en todas las profesiones manua

les.

Los que carecen de este conocimiento, tienen poco espí
ritu de observación, i por lo mismo pierden mucho -tiempo;

jamas sus obras hechas por rutina, podrán compararse con

las que hace el que sabe el dibujo lineal.

La propagación de buenos libros, esta obra eminentemente

moral que indicamos a la beneficencia de nuestros lectores,
no tiene necesidad de comentarías, es por su naturaleza harto

elocuente para interesara las almas nobles.

Nos hemos propuesto simplemente mostrar la necesidad

de hacer practicar la beneficencia desde la edad.mas tierna,

para contraer el hábito como deber i como medio de mejora
moral ; hemos indicado, entre los medios de practicarla»
ios que están mas al alcance de las mujeres, ¡quiera el cielo

que alguna de entre ellas realice nuestras buenas inten

ciones! Si lográsemos este éxito tan lisonjero para nues

tro libro, satisfaría nuestra ambición que no es otra que la de

ser útil a nuestros semejantes!



CAPITULO 23.

De LA EDUCACIÓN FÍSICA.
.

Los cuidados de que son el objeto las niñas desde la cuna

han sido ya tan bien descriptos, su conocimiento es tan je
neral entre las madres, que solo nos ocuparemos aqui de a-

quellos qué hacen parte de la educación cuando llegan a los

cinco o seis años.

Después de haber ayudado los movimientos de la infancia

en los primeros pasos que da en la vida, de haberle comuni
cado la ciencia elemental del lenguaje, i de haberla preser
vado de toda mala impresión observando una mala conducta

adecuada a sus disposiciones nacientes, se tratade rectificar

i perfeccionar sus órganos a medida que se desarrollan, de

emplear útilmente sus fuerzas crecientes, i estudiar la rela

ción íntima que se establece entre su ser físico i su ser mo

ral, para sacar de ahí reglas particulares mas adecuadas para
dirijirla que las reglas jenerales i el camino de la rutina.

Nadie puede dudar que la educación física obra de una

manera poderosa, constante i variada en el desarrollo del co

razón i de la intelijencia, efecto de la unión que existe entre
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el cuerpo i el alma. Todos han debido observar que estos a-

fanes ilustrados procuran una buena salud, aumentan la

fnerza mecánica, i dan aptitud a la dicha que resulta del con

tento i del, trabajo. Sepamos pues reconocer toda la impor
tancia que merecen estos esmeros, i démosles toda la atención

que reclaman en la empresa de educar la juventud.
Las niñas deben acostarse bien extendidas, sobre un lecho

duro i liso, para la buena dirección de las .espaldas i de to

dos los miembros. Es esencial que se levanten i se acuesten

a horas arregladas. Para que su sueño sea pronto i tranquilo,
se las dejará que hagan bastante ejercicio al fin del dia, ha

ciendo que tomen un poco de reposo antes de acostarse. Esta

precaución i la de hacerlas levantar en cuanto despierten,
harán que sea inseparables para ellas la idea de la cama i la

idea del sueño.

Debe habituarse a las niñas a considerar la limpieza del

cuerpo como una parte de los quehaceres del tocador. En cuan

to una niña se halle en estado de servirse a sí misma, sevijila-
rá que cuide sus manos, sus Uñas, su pelo i sus dientes. A

ios once años ya puede peinarse sola, i este ejercicio es

esencial por mas de una razón. El agtia de que hagan uso

debe ser fria en toda estación. Su tez se conservará mas ter

sa por mas tiempo. Sus dedos se preservarán por este medio

de los sabañones. Jamas empleará agua tibia sino para lim

piarse los dientes.

La importación de las modas extranjeras ha contribuido

quizas a jeneralizar entre nuestras mujeres el cuidarse las

manos. Las inglesas se distinguen entre todas por la blancu

ra de las suyas. La mano, como que manifiesta las ocupacio

nes habituales, es en efecto un indicio del rango, de la educa

ción, de la fortuna. Tiene una fisonomía según el tipo a que

pertenece i entra en el estudio cuyas reglas ha trazado Lava-

ter. Pues que el ejercicio del piano se ha jeneralizado tanto,

como todo sentimiento artístico, son raras las niñas que no cui

dan con delicado esmero sus manos, i las felicitamos por tan

laudable prueba de una buena educación.
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Debe exijirse de una niña que cuide mucho su calzado.

Sus zapatos, sin mortificarla nunca, a causa de lo que el pié

Crece, debe sin embargo oponerse a que tome una mala

forma, i lo que es mui importante a la economía jeneral de

su salud que pueda preservarle de los efectos perniciosos
de la humedad.

Las niñas reclaman a este respecto la mayor vijilancia, so

bre todo en los colejios mui concurridos, donde las salas no

conservan una temperatura tan templada como la de las

casas particulares. Mas de una educanda se extenúa i lan

guidece, porque trabaja durante algunas horas seguidas con

los pies sobre un ladrillo frió, mientras que una estera, un

calzado forrado, evitan estos males, manteniéndola libre e

igual circulación de la sangre i de Jos humores.

El aseo de la persona i de los vestidos es una de las reglas
mas eficaces de la hijiene. "Por efecto del aseo, los órganos
que se conservan en un estado de lozanía, tienen un juego
mas fácil, las ideas de decencia, los hábitos de orden se hacen

familiares a la juventud; la vijilancia, la moderación, la

atención, el recato, están necesariamente en ejercicio, el es

píritu está mejor dispuesto al trabajo, i el comercio de la vi

da se hace mas agradable. Esta cualidad gusta, granjea la

benevolencia, i como ofrece una imajen sensible de la pure

za interior, se mira como una prueba de respeto i se juzga
acreedora a la consideración. La persona que inspira hastío

por su exterior jamas es acojida favorablemente; sufre una

especie de vergüenza que perjudica a todas sus acciones.

Véase como los cuidados del aseo toman una parte natural

en los placeres inocentes, en la solemnidad de las fiestas, i en

las formas del culto relijioso." (1)

Cualquiera quhaya observado la naturaleza humana, ha
debido penetrarse de la necesidad en que estamos todos de

completar i de perfeccionar nuestros sentidos por la educa

ción, si no queremos estar sujetos al error i encerrados en es-

(1) Discurso a los preceptores por M. de Gerando.
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trechos límites en la esfera de nuestra capacidad. En efecto,
es tan grande la parte que las sensaciones tienen en las in

fluencias que nos dirijen, la delicadeza i el número de estas

sensaciones prueban tan evidentemente la finura- de nuestros

órganos, dan ademas tanto precio a la existencia, que, por el

interés de nuestra felicidad, no podríamos desatender estos

medios de conexión con la universalidad de. los seres i de las

cosas.

Trabajemos pues, en perfeccionar el tacto, la vista i el oido

de las niñas por medio de un ejercicio útil.

El tacto es aquel de nuestros sentidos cuyo imperio es

mas extenso: diríase que los otros no son sino sus modifica

ciones. Resulta de un número prodijioso de fibrasque se rami

fican al infinito, i producen por su movimiento aquellos dos

poderosos' móviles de la vida que se llaman el placer i el

dolor. Las mujeres, en quien la naturaleza, la educación i

el cuidado de su persona concurren a dar una gran finu

ra en el órgano del tacto, son en jeneral mas impresio
nables. Sus fibras se contraen i se dilatan a las mas lije-
ras sensaciones, i dé ahí. ésa sutileza de intelijencia, esas'

cualidades destinadas a contrabalancearlas naturalezas me

nos flexibles i los caracteres que tienen un sello mui pronun

ciado de fuerza física.

Si se quiere juzgar del estado de degradación del ser en quien
el tacto esta reducido a las funciones mas simples, no hai

mas que considera* los Salvajes, los faquires de la India, los

Kalmukos, i sin ir tan lejos, la clase tan variada de los indi

viduos enbrutecidos que están a nuestra vista por un trabajo

forzado o por el vicio i la miseria. Desarrollar el sentido

del tacto, es pues perfeccionar el sistema sensible. Este obje

to se logrará por medio de baños, de un trabajo moderado

de una extrema limpieza i de un jénero de vida suave i arre

glado.
El sentido délaVista, susceptible de engañarnos sobre la dis

tancia, la forma i la extensión de los cuerpos, exije que se
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■rectifique no solo por el tacto i aplicando la razón, sino

también por ejercicios que le sean propios. El dibujo, como

lo hemos dicho ya, enseña a mirar
con intelijencia i con pro

vecho. Los instrumentos de óptica son también para el ór

gano de la vista, preciosos auxiliares. Desde que el natura

lista ha descendido, con la ayuda del microscopio, al abismo

de lo infinitamente pequeño, i el astrónomo, con el soco

rro de sus telecopios ha podido medir el espacio, calcular la

marcha i la revolución de los astros, i conocer la armonía

que resulta de sii conjunto, el velo que nos ocultaba un

nuevo mundo se ha disipado, i nuestras ideas se han elevado a

la altura de las maravillas de la creación. Nos parece que

para la instrucción i para recreo de las niñas, seria bueno

darles, entre otros juguetes de premio, ciertos instrumentos,
de física i de óptica, i particularmente el microscopio acom

pañado de planchitas de cristal llenas de insectos, pedazos
de plantas imuestras de objetos de toda especie. Las niñas, sor

prendidas e interesadas por este espectáculo, aprenderían
a pensar en las bellezas esparcidas en el universo; se aficio-

narian a la historia natural, i, bien dirijidas en este estudio,

sacarían de él sentimientos de admiración i de reconocimiento

hacia el ser supremo.

El oido es la fuente de nuestras mas íntimas relaciones

con nuestros semejantes. Haciéndonos percibir los sonidos de

las palabras i el encanto de la melodía, abre nuestra alma

a las impresiones mas nobles i mas puras. La niña que no

oyese jamas, desde la cuna, sino un lenguaje decente i correc

to, i que, sensible a la armonía, creciese bajo la influencia

de la música, se educaría de cierto sin el menor trabajo, por

que todos los elementos
de su ser estarían coordinados casi

por sí mismos por un movimiento natural. Mas en el estado'

positivo i ordinario de las cosas, se trata simplemente dé

dará la perfección de este sentido el grado de atención que

hemos ya dado al tacto i a la vista.

El estudio de la música es, sin disputa, el mejor medio de

hacer adquirir al oido toda la delicadeza i perfección de que

8
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es susceptible. A esta razón de mejora individual se une )ü

civilidad que difunde en las costumbres, el consuelo que dá
a las penas de la vida, el vuelo a las afecciones jenerosas,
que, sin ella, dormirían algunas veces en el fondo del co

razón. Esto seria mas que suficiente para que este arte se

jéneralizase, mucho menos como estudio de lujo i de ador

no de salones (error i abuso que pasarán como otros de

nuestro sigloj que como una extensión de facultad i una co

sa aun tiempo mismo necesaria, moral i agradable.
La finura del oído es indispensable para el estudio de los

idiomas, cuya pronunciación se adquiere reproduciendo exac

tamente sonidos articulados. Por estoes que creemos que a

no vivir en un pais extranjero i de tomar en él el acento del

idioma maquinalmente, el que no tenga el instinto musical

debe renunciar a adquirir este acento en otra' parte, conten

tándose con la parte literaria de este mismo idioma, parte que

exije otras facultades.

Por lo demás, las personas que no tienen el oído sen

sible a la melodía i a la exactitud de los sonidos puede ser,

que les indemnize de esta falta el desarrollo de otro ór

gano, i viceversa; esto es lo que importa estudiar en un ni

ño para aplicar sus facultades a las ciencias i a las artes para

las que la naturaleza
le ha dado disposiciones, dotándole de

una aptitud especial para una cosa mas bien que para otra.

Si los padres i los preceptores siguiesen esta línea de con

ducta, muchos alumnos no perderían sus mejores años en

ocupaciones que no son ni pueden ser para ellos sino pasa

tiempos sin resultados útiles.

Del oido también debe depender en pártela dificultad en

pronunciar bien las palabras, aunque ordinariamente provie
ne del descuido en la primera educación. La exactitud i la

precisión del lenguaje son cualidades tan ventajosas en el co.

mercio de la vida, que no podemos menos de recomendar a1

las madres i preceptoras el mayor esmero a este respecto.

La salud del cuerpo, íntimamente ligada a la del alma,

prescribe una multitud de reglas prácticas que no se pueden
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í-nfrinjir impunemente. La primera de todas és el ejercicio
al aire libre. Un paseo diario conserva las fuerzas dando a los

miembros un juego regular i a los pulmones una acción salu

dable. En el campo, sobre todo, las emanaciones puras de

que está impregnada la atmósfera refrescan la sangre i co

munican el bien estar. Las intemperies de las estaciones no

deben arredrar ni a la preceptora ni a la educanda; no ha¡

otro medio para que no dañen que el acostumbrarse a ellas-

¡Desgraciadas las criaturas que por molicie i pereza, están

siempre junto al fuego, i no se atreven a soportar la lluvia,
Ja nieve, el hielo o el ardor de un sol de verano! Esta muelle

afición perjudica ciertamente al desarrollo de su intelijencia
ó de su físico, i algunas veces a ambos.

Es bueno, ademas, fatigar el cuerpo con frecuencia en

paseos largos i haciendo ejercicios jimnásticos. La natación

i la equitación ofrecen, en una edad mas avanzada, grandes
recursos a las niñas débiles i delicadas-

El baile, que muchas personas consideran equivocadamen
te como una diversión fútil que siempre es tiempo de adqui
rir, debe aprenderse a diferentes edades; porque hai que ob

servar que el baile causa en la mayor parte de las niñas un

cambio notable en su porte i sus maneras. Los miembros ad

quieren con él flexibilidad, i los movimientos un juego mas

suave, el continente es mas fácil, i la posesión que se toma

n'e sí mismo hace desaparecer el desmalezamiento, que no

debe confundirse con la timidez. Esta es un adorno de las ni

ñas; es una buena cualidad. El desmaño revela ignorancia de
buenos modales.

Es esencial escojer un profesor hábil, exento de afectación.

que conozca las maneras de la buena sociedad, i las enseñe

con aquel carácter de sencillez elegante que distingue las jen-
tes del mundo, para que la alumna no se haga ridicula eh

una escuela de nial gusto. Todos los movimientos hasta e'

sentarse i el modo de caminar, revelan la joven de buena o

mala educación. El conjunto de todas estas pequeneces que
debe poseer una niña es el que forma aquel encanto inde-
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finible, aquel atractivo que Je granjea la aprobación de íf>
dos.

Algunas jóvenes creen dar mas expresión i delicadeza a su

conversación, empleando el juego mímico de las facciones i

delosjestos i mueven la boca, aprietan los dientes, se comen
la mitad de las palabras; dan a sus ojos un aire de languidez
o de animación, a sus brazos, a su cabeza, a su cuello movi

mientos afectados i sin gracia. A estas, las aconsejaremos
solamente que dejen todos esos remilgues, i que tomando bue

nos modelos para imitarlos tengan toda la reserva i buen gus
to que deben caracterizar todos sus modales.

Aunque sea indispensable el abrigar alas niñas en el in

vierno i tenerlas siempre en una temperatura templada mien
tras trabajan o comen, el ejercicio debe ser sin embargo pa,
r'a ellas el principal vehículo de la circulación i del calor. A es

te efecto, los movimientos arreglados déla jimnástica ocu

parán con buen éxito una parte de sus horas de recreo i ser

virán de transición a sus diferentes estudios durante los dias

rudos del invierno. Es bueno también (salvo los casos excep

cionales de alguna indisposición) que las niñas estén en el

interior de casa con la cabeza descubierta. Cuando salen a

la calle o al campo, sin pretender inducirlas a una delicadeza

i coquetería exajeradas, las aconsejaremos que no expongan
su pelo i sus dientes a la influencia perniciosa de la corriente

de los ríos, ni al fresco de las mañanas i de las noches de la

primavera o de verano. No se puede dudar de su acción lenta

e insensible, i mas de una mujer, si evitase la causa, no se

vería, joven aun, despojada de aquellos preciosos ador

nos.

Si algunas personas, fuertes por efecto de una organiza
ción privilejiada, juzgasen que semejantes precauciones son

inútiles para sus hijas, les contestaríamos que no hai regla
sin excepción. Si hubiese otras dispuestas a criticar estas

precauciones por un motivo serio, les diríamos que, puesto

que se transporta, se cuida i se mejora la especie de las flo-
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res, este bello ornamento de la tierra, no vemos la razón

porque la mujer, llamada la obra maestra de la creación, no
merezca ser cultivada, i porque no deba conservar los dones

que ha recibido de Dios, siquiera por gratitud.
El gusto innato a lo bello, el deseo lejítimo de agradar

que todos los filósofos i los hombres atrasados del mundo

no podrán extinguir en su corazón,' se unen para justificar el
cuidado que deben tener por sus atractivo físicos, con tal

que este cuidado no sea excesivo i dejenere en ridicula afec

tación.

Mas si el natural vivo de Ja juventud se acomoda en je
neral al ejercicio, la temperancia, preciso es confesarlo, no es

mui de su gusto; i sin embargo, sobre esta base primera re

posa el edificio de la salud. Es preciso acostumbrar a las

niñas a comer a horas arregladas i mui lajeramente de no

che. Cuando pretenden tener hambre en el intervalo de una

comida a otra, el modo de satisfacer esta hambre sin excitar

su intemperancia, es no darles mas que pan. Los manjares
mui exquisitos, propios para encender la sangre, las especias,
los vinos fuertes i los licores se les deben prohibir severa

mente.

En las provincias reina jeneralmente el defecto de hacer

comer con exceso, a los niños. Unos por creer que es de

necesidad, otros por debilidad o por desarreglo. ¿Qué sucede

pues? que la facultad vejetati'/a de su ser se desarrolla a ex

pensas de la intelijencia, i la materia se sobrepone al espíri
tu. Es evidente que si el órgano dijesíivo absorve la mayor
parte de la actividad interna, queda mui poca para el cerebro

Sin dar en ninguno de ambos extremo?, a fin de evitar de

sórdenes de diferente naturaleza, se debe tomar el término me

dio, que es el de la parquedad. Independientemente del moti
vo de la salud, la razón mora] exije también que los niños

consideren la acción de comer como una cosa simplemente
necesaria a su existencia i no como un placer.
En la dificultad de hallar buenas ayas que puedan dirijir i

enseñar a las niñas según los principios de la buena crianza,
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aunque no carezca de inconvenientes, creemos que es útil que
las niñas coman en la mesa de sus padres, como en los cole-

jios a la vista de las preceptoras. De este modo se acostum

bran a guardar la debida compostura, i la limpieza i templan
za que manifiestan las personas de educación. Empero, es

preciso no dejar pasar ninguno de los desmanes tan propios
de la niñez para que al fin se logre esta parte esencial de la

urbanidad. .
,

r" No podemos menos de reprobar el que los padres casti-

j, guen a los niños que cometen alguna falta en la mesa, man

dándoles a comer a la cocina, medida que suponen debe hu

millarlos profundamente. Si los criados son de buena condi

ción i honestos, como es un deber de toda ama de casa el te

nerlos, ¿por qué se reputa como una humillación que un ni

ño coma con ellos? Si son, como sucede jeneralmente, descui
dados en sus acciones i palabras, ¿no es evidente que es in

justificable un padre o, una madre que en vez de reprender i

extirpar los defectos de sus hijos, les procure medios de for

tificarse en ellos o de adquirir otros con el roce de jente sin

\ cultura i sin principios?
^ El gran punto por excelencia en la educación física, pun
to al que no se presta la debida atención porque exije cier
to conocimiento de la organización humana, i sin el cual

es imposible arreglar la educación moral, es el de apro

piar la calidad de los alimentos a la naturaleza del tempe
ramento.

Según las reglas de hijiene, que es el arte de conservarla

salud, cada temperamento debe tratarse por un réjimen par

ticular.

Los temperamentos resultan del predominio de ciertos sis

temas que influyen sobre todas las partes del cuerpo, pero.

que son no obstante compatibles con la salud.

Se reconocen tres principales: el sanguíneo, el nervioso i eL

linfático. Los que se llaman biliosos, melancólicos, atléticos

etc., no son temperamentos jenerajes, sino disposiciones par
ticulares.
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Fácil es concebir que una niña de una disposición biliosa,

estará mas irritable si come libremente viandas excitante?- ,

manjares con especias, i bebe vinos jenerosos, toma café i té;

mientras que su temperamento recibirá una influencia salu

dable usando de sustancias animales jelatinosas, tales como

la ternera, cordero, aves, leche, frutas acidas i mucilajinosas,
i bebe vinos lijeros, cidra o cerveza mezclado todo con bas

tante agua.

Aquella en quien dominen la flacura i una tendencia a la

melancolía, desfallecerá insensiblemente si no se la ayuda con

tónicos, si no se le dan manjares suculentos, vino jeneroso

que la fortalezca, i si no se cuida que el ejercicio, la distrac

ción i el calor vivificante del sol contribuyan a sacar sus

pobres órganos de su estado letárjico.
Si se trata de un temperamento nervioso, que se inflama

a la menor contrariedad i que cualquier cosa irrita, deben

propinársele baños tibios o baños de rio, lociones frecuentes

o al menos regulares a la hora de levantarse i al acostarse,

el ejercicio al aire libre, i la abstinencia de todo manjar ar

diente i de toda bebida espirituosa i aromática.

Al acercarse las niñas a la edad nubil, las mas recla

man grandes miramientos. Entonces se debe tener indul

jencia con respecto a su trabajo, procurando no reñirlas ni

castigarlas con excesiva dureza. Es un hecho que el hu

mor de las niñas se altera a la simple vista, por aquella
razón física, i que si no se tiene cuidado, seria posible desca

rriarlas en un sendero espinoso que importa evitar por pru

dencia.

Tales son las pocas indicaciones esenciales que hemos creí

do deber hacer respecto a la conservación de la salud de las

niñas. Las madres deben por otra parte consultar a los médi

cos acerca de los cuidados particulares que sus hijas exijen
en casos excepcionales, porque la rutina no debe hacer papel
alguno ni en lo físico ni en lo moral.

No obstante, el provecho del ejercicio i de la temperancia
seria incompleto para la salud, si el contento que de ella
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emana no Fe tratase de. conservar i aumentar en las niñas pen
todos los medios de que pueden disponer la madre i la pre

cepto™. Los juegos deden considerarse como un poderoso
resorte de la educación.

El saltar por el arco, el volante, las carreras, el co

lumpio, el cultivar un jardin, todo lo que desarrolla la

ajilidad, la fuerza i la destreza, concurre a perfeccionar el

cuerpo, i corresponde "al natural de la juventud. La edu-

canda que trata de sustraerse ,i estos juegos no. está en un

estado normal. La precepíora debe entonces seguirla con

ojos solícitos i perspicaces para estudiar la causa i poner el

remedio.

El juego de damas, de ajedrez, de dominó, de lotería i el-

de la oca, como se ha perfeccionado con imájenes instructi

vas en vez de las insípidas que representaba no ha mucho, se

prestan alas combinaciones del espíritu o del reposo, i me

recen por esta razón ser cultivados.

El juego de las muñecas seria perjudicial impedirlo a las., j
niñas. No hai ningún otro masa propósito para inspirar la

afición al urden i al arreglo, a disponer la mano a cortar, a

arreglar losvestidos, i amanejar la aguja. Como la muñeca ha

ce las veces de una compañera de las niñas, inspira a estas

Jos monólogos o reprensiones que no deja de ser útil observar

sin que ellas lo sepan, por ser
la expresión de sus pensamien

tos nacientes, de sus afecciones, de sus pensamientos de sus .:

juicios acerca de las personas que las rodean.

Omitimos el enumerar las muchas clases de pasatiempos
inocentes i útiles que pueden proporcionarse a las niñas, de-,

jando su elección a las madres i preceptoras que. se acomoda-,

rán a este respecto a las que las costumbres ya morijeradas

indiquen, adoptando las modificaciones de los climas, de las

estaciones etc.

Seria por demás pintar aquí la alegría i la felicidad que,

reinan en las niñas así dirijidas hasta en sus ratos de solaz i

diversiones. Superfino fuera también añadir que esta felici

dad nace en o-ran parte de la bondad oficiosa, de la, sencillez
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ñe corazón i carácter jovial de la persona que las instruye. Sin

ella, la educanda, entregada a su capricho i a su inexpe
riencia, se cansaría de esta, clase de ocupaciones; no vería en

ellas sino el lado material, i en lugar de recojer los jcrmenes
de'pensamientos que alimentan Ja actividad de su tierno ce

rebro i fecundizan su razón, mostraría en sus juegos, en

sus paseos, i quizas en su trabajo, ese vacío ie cabeza que

consideramos como el principio funesto de la nulidad, de

Ja lijereza, de la inconsecuencia, de las mas de las des

gracias de la mujer i de los tormentos que puede causar a

otros.

Seria interpretar mal, sin embargo, nuestro sentimiento el

concluir de esto la obligación para una preceptora de perma
necer asiduamente i sin tregua al lado de su pupila; porque
esto fuera imposible de cumplir. Así como el arco necesita

que se le afloje, el reloj que se le dé cuerda, i la lámpara que
se le alimente de aceite, el espíritu i el alma tienen necesidad

de reposo ¡soledad para adquirir un buen temple. La precep-

tpra no está obligada a dar en las horas de recreo, la enseñan

za maternal de que se trata sino en cuanto estádispuesta para
ello, cuanto que es libre de responder o no a las preguntas

que la alumna le dirije al través de sus reflexiones, su lectura

o del asunto cualquiera que le sirve de descanso. í'Exijií-do
contrarío seria un abuso i aun mas, un error en las fami

lias (1).

Los niños en jeneral abandonados a su libre impulso, rom

pen, descomponen, trastornan, arrancan, gritan sin objeto, sin
otro resultado que operar el desorden i aturdirse. A este pro

pósito añadiremos también qne a fin de evitar en ellos un ex

tremo, no se caiga en el otro, que consistiría en imponerles
silencio i sosiego cómo si fuesen personas. ya juiciosas. Es ab
solutamente necesario a Jos que cuidan a los niños así como

a los padres, el resignarse a la importunidad de sus alboro-

(1) Si los niños llegasen a apercibirse que tienen derechos sobre sus pre

ceptores su educación seria errada.
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zos i de su movimiento, porque pretender contenerlos sobre

este punto fuera contrariar la naturaleza, tan evidentemente

como si se pretendiese impedir que el pájaro gorjee, que el

cervatillo corra, la cabra trepe, que cloquee la gallina i que el

potro relinche.

Si la fuerza física se acumula en las niñas en mas cantidad

que la fuerza intelectual, se forma un contrapeso desigual que
trata de desbordarse impetuosamente. El punto esencial es

pues sacar partido de estas fuerzas, hacer que la niña las em-

pleee con honra i provecho, en una palabra, poner en prácti
ca todos los ejercicios útiles que hemos indicado en este capí-*
tulo..



CAPITULO 24.
\

De la armonía de las facutades humanas.

Después de haber tratado de los medios de perfeccionar los

órganos sensibles, conviene examinar también las facultades

internas, a fin de conocerlas, de extenderlas en su acción, de

diríjirlas de modo que, no dominando la una a las otras, se

conserven por el poder personal en un perfecto equilibrio
Porque la cuestión del destino humano presupone la cues

tión de la naturaleza del hombre, i aquel que ignore o haya
estudiado imperfectamente esta naturaleza, no puede conocer

su verdadero fin.

He aquí, en el estado actual de nuestros conocimientos, las
facultades irreducibles de la naturaleza humana.

1. ° La facultadpersonal o el poder que tenemos de dis

poner de nuestras capacidades. Esta facultad es conocida

bajo los nombres de libertad i de voluntad.

2. ° Las inclinaciones primitivas de nuestra naturaleza, q
el conjunto de los intereses i de las tendencias que nos ad

vierten del destino de nuestro ser i animan nuestra actividad
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&n ir en su prosecución. (Este destino no es otro que h

dicha que resulta de la salud del cuerpo i del alma.)

3. ° La facultad locomotriz, o la enerjía por medio de la

cual producimos todos los movimientos corporales.
4. ° Lafacultad expresiva, o el poder de traducir al exte

rior por medio de signos, lo que pasa en nuestro interior, i

ponernos en comunicación con nuestros semejantes.
5. ° La sensibilidad, o la capacidad que tenemos de

que nos afecten todas las causas interiores o exteriores, i de

obrar por reacción sobre ellas por movimientos de amor o de

odio,, de deseo i de repugnanciaque son los principios de toda

pasión.

6.° Las facultades intelectuales. Bijo esta denominación'

se hallan comprendidas muchas facultades distintas, entre

las cuales citaremos el espíritu, el entendimiento, la memo

ria, la imajinacion, el juicio i la voluntad.

lt.° Las facultades del alma o los sentimientos innatos.

Si no poseyésemos la facultad de dirijir nuestra intelijen-
eia i nuestra alma en sus capacidades diversas, no existiría

diferencia alguna entre nuestro ser i las criaturas inanimadas,

i nos asemejaríamos al árbol, cuyas capacidades naturales se

desenvuelven por. la sola virtud de la naturaleza; pero la vo-

Juntadquenoshasido dada en patrimonio para arreglar i modi

ficar nuestra actividad interna, ha estabJecido una diferencia

importante en nuestra organización i la naturaleza de las co

sas, i esta diferencia se ha expresado con estas dos palabras:

facultad, aplicable al hombre; propiedad, aplicable a las.

cosas.

Hai pues capacidades afectas a nuestra naturaleza como a

Ja de todos los seres; han recibido el nombre de facultades^

por que dependen de nuestro poder personal que las gobierna.
Ahora e^ fácil comprender que cuando abandonamos este

poder, cuando permanecemos dormidos perezosamente en

medio de un mecanismo-orgánico, nos acercamos al estado de
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Jas cosas, i perdemos nuestra mas noble atribución, la activi

dad del alma.

I esta degradación mas o menos sensible es demasiado co

mún, i he ahí porque somos tan inhábiles para hallar la ver

dad. No hai duda que si mantuviésemos nuestras facultades

én un juego igual i constante por medio de un grande impe
rio sobre nosotros mismos, adquirido desde la tierna edad,
marcharíamos sin obstáculo por la senda de la sabiduría, lle

naríamos tranquilamente nuestro destino, i volaríamos des

pués gozosos hacia las rejiones de la inmortalidad. ¡Pero ó

Dios! no es tal la condición nuestra: la ignorancia, Ja debi

lidad, el error, la falta de voluntad, son otros tantos obstá

culos que oponemos a la perfección de nuestra naturaleza, asi
como a los beneficios que resultarían, i no somos felices por

nuestra propia culpa.

Hai tres grados de autoridad o de poder personal que consti

tuyen tres estados diferentes del ser interior. En el primero, las
facultades entregadas a su propensión están insubordinadas,
reacias i sordas a lo que de ellas exije la voluntad; sumerjen
el espíritu en un desaliento que en el fondo no es mas que el

resultado de la neglijencia. Cuando este espíritu está dotado

de fuerza, remedia este mal con valor, obrando sobre sí mis

mo. Cuando es débil, cae en la degradación, i acaba por asi

milarse a las cosas. En el segundo estado, el alma, obede

ciendo a las nobles impulsiones durante los bellos dias de laju
ventud, abraza la lucha con ardor; después, cediendo a la fa

tiga, pasa la vida en las alternativas de valor i de desfalle

cimiento que la hacen sucesivamente feliz i desdichada, la
tienen como suspensa entre la degradación i la santidad mo

ral, la dejan incierta entre la victoria i la derrota hasta que
Una muerte prematura i benéfica venga algunas veces a sus

traería a una pérdida inevitable. En el tercer estado, esta lu

cha perseverante conduce a un grado de dignidad personal

que es el mas alto punto que sea dado alcanzar al alma.

Están las facultades de tal modo sujetas a la obediencia, por
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efecto dé una larga i severa disciplina, que sé pliegan sin re*»"

sistencia a todos los mandatos de la voluntad i obran bajo
la mano con igual facilidad que las teclas de un instrumento

baja los dedos de un músico hábil. La voluntad reina enton

ces tan fácilmente que se creería que jamas ha conocido lasí

tempestades de las pasiones. Tal es el carácter distintivo de

esta sabiduría amable que nos conmueve, nos persuade i nos

conduce algunas veces, con su solo ejemplo, a las afecciones

mas puras de la virtud.

Está fuera de duda qué cuando descuidamos la dirección

de ciertas facultades, éstas parecen acostumbrarse a la inde

pendencia, i no se dejan gobernar de nuevo sino con una

gran resistencia. Dejemos, por ejemplo, flotar nuestros pensa
mientos a su antojo, i' no lograremos fijarlos sino a costa de

esfuerzos sostenidos. A cada momento se nos escapan, i nos

vemos obligados a correr tras ellos. Del mismo modo, algu
nas personas no pueden contener la fogosidad de sus senti

mientos. Muchas tienen poder sobre una de sus facultades

i no lo tienen casi sobre las demás. Tal filósofo, acostumbra

do a reflexionar, dispone con la mayor facilidad de sus fa

cultades intelectuales, i comunmente no tiene ningún impe
rio sobre sus afecciones. Otros hai, que mandan, a su cora

zón, i no podrían fijar su espíritu, ni dirijirlo hacia ninguna
materia.

Mas no se debe solamente, para prevenir el desorden inte

rior, sujetar sucesivamente nuestras facultades i dirijirlas a

discreción sobre tal o tal punto, es también necesario saber

concentrarlas, reunirías, para hacerlas mas fuertes con sii

fuerza común, e, impidiendo que se dispersen en el exterior,

acrecentar en el interior su intensidad i su enerjía. "La vida

personal no es otra cosa que una lucha fatigosa de nuestro

ser contra él mundo o la fatalidad. Si nuestras facultades se

hallan entregadas a sus propensiones, van siempre a merced

de los objetos que vienen a solicitarlas; son el juguete de esté

flujo eterno de fenómenos en medio del que estamos slfmér-

jidos, i en cuyo seno jiraríamos como las óosas sin resistencia,
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sin conciencia ; si el poder personal, como un piloto hábil,
no viniese a tomar el timón i oponer su voluntad reflexiva

a la ciega fuerza déla corriente."

Cada una de nuestras facultades tiene dos modos de desa

rrollarse; o se desarrolla simplemente en virtud del impul
so o de la lei fatal de la naturaleza humana, lo que se verifica

cuando dejamos de dirijirla, o se desarrolla bajóla dirección

del poder personal.

Se sigue de este hecho capital que, en el estudio de nues

tras capacidades, nos engañaríamos si tomasemospor dos fa

cultades distintas estos dos modos de desarrollo, i, si ad

mitiésemos que existen facultades que nuestra voluntad no

puede dominar, caeríamos en el fatalismo, doctrina errónea

formalmente desmentida por el ejercicio de la libertad hu

mana.

Debemos persuadirnos también que habiéndonos sido da

das nuestras facultades por la naturaleza, no podemos ni crear

ías, ni Cambiarlas, pero sí que somosdueños de hacer que

nos sean ventajosas, aplicarlas a nuestra felicidad, poco mas

o menos como el molinero explota una corriente de agua cuyo
poder no ha creado i cuyas leyes no puede cambiar, o como

el físico somete el vapor a medida de sus necesidades i de su

voluntad.

En último análisis, debemos reconocer que estamos dota

dos de capacidades o de facultades que, aunque ellas tengan
sü movimiento propio i sean susceptibles de desarrollarse pol
la lei de la fatalidad, dependen sin embargo de nuestro poder
personal i reciben de él la dirección que le place imprimirles,
i que esta dirección debe ser el estudio i el asunto mas esen

cial de la vida; i que si lo descuidamos, declinamos la supe
rioridad de nuestra naturaleza sobre todos los seres, nos asi

milamos a las cosas, nos degradamos, i, desviándonos así'
de nuestro fin providencial, caemos necesariamente en

desgracia, ante el supremo regulador de los destinos del

mundo.
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Estas consideraciones sobre el conjunto de las facultades

eran indispensables para disponernos al examen de las fa

cultades intelectuales, que van a hacer, cada una en particu

lar, la materia de los capítulos siguientes-.



CAPITULO 25.

ÜELESrÍRÍTU.

El espíritu, Considerado como facultad de nuestro ser, ex

presa otra cosa que juicio, jenio, gusto, talento, penetración,

gracia, sutileza, i debe sin embargo tener de todos estos mé

ritos.

Para reasumir los jéneros diversos i las formas multiplica
das bajo las cuales se produce, se le puede comparar a un dia
mante dé mil facetas, de donde reflejan millares de chispas
variadas en su efecto e idénticas en su naturaleza.

Mas para recojer, con respecto al espíritu, observaciones i

reglas prácticas, debemos examinarlo bajo los puntos de vista

mas familiares a la vida ordinaria. El espíritu considerado

como entendimiento, es una facultad natural que nos hace per
cibir con mas o menos sutileza, con mas o menos extensión,
los vínculos de las cosas intelectuales i la moralidad de las

acciones, de tal suerte que ella nos sujeta por decirlo así el

universo. Cuando tenemos cuidado de no darle, desde el prin
cipio^ por alimento sino cosas estimables, útiles i delicadas,
toma aversión a todo lo que es indigno de afectarla, i llega

9
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de este modo a ser un gran medio de mejora. La delicadeza de

percepción depende mucho del sistema sensible, es decir de

4a finura de los órganos i del tacto, porque cuantas mas sen

saciones hace nacer un objeto, mas son las diversas faces ba

jo que se deja conocer.

El entendimiento no puede ejercitarse bien sino con ayu

da de la atención, que es la fijeza del pensamiento dirijida
a un punto particular, asi como el arco tendido hacia el

blanco a que se quiere tirar. Cuando nos hacemos dueños de

la atención, somos capaces de las mas fuertes operaciones de'

la intelijencia. Mas para obtener estas ventajas, es preciso sa

ber combatir la distracción, i lo vago de las ilusiones, que son

los disolventes del pensamiento. Sin embargo, una atención

incesante fatiga el espíritu, i debe dársele un reposo necesa

rio sino se quiere que dejenereen monomanía. Porque cada

uno es capaz de una atención especial, i uno la dirije a

una ciencia o a un arte de predilección; el otro a una colec

ción de cuadros, de libros, de flores, etc.; i hai que observar

que, sino se procura ademas mantener en equilibrio el juego
del entendimiento, no se alcanzarán aquellas especialidades
sino a trueque de quedar nulo fuera de estas mismas especia
lidades, lo que sucede a muchos artistas, sabios, aficionados

a colecciones, que parecen que no. tienen capacidad sino para
una sola cosa, falta tan vituperable como la de abrazar to

das las cosas de una manera superficial.
El arte de dirijir la atención es tan favorable a la virtud

como a las adquisiciones del espíritu. La juventud crea en

él obstáculos que debe tratarse de combatir. Estos obstácu-

losson la distracción, el aturdimiento, la molicie, los desvarios

i la afición a la ociosidad. Estos tres últimos, al paso que

enervan el alma debilitan la voluntad, sobre la que reposa

toda la actividad i la enerjía de las facultades, como lo hemos

visto en el capítulo anterior.

De todas las cualidades del espíritu, la rectitud es sin dis

puta la primera i mas estimable. Un espíritu recto, ve las re

laciones de las cosas en su verdadero punto de vista, i no se
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entrega a ninguna exajeracion. Cuando se une a la reflexión

puede decirse que constituye la razón i que es el regulador
infalible de los actos de la vida. Es pues un gran obsequio

que nos hace la educación cuando logra que nuestro espí
ritu sea recto, porque quizas es mas difícil rectificar esta facul

tad, cuando está falsificada, que mejorar el oido insensible a la

exactitud dé los sonidos.

El espíritu recto se manifiesta en la conducta i en él len

guaje, i algunas veces por una salida llena de sentido i de o-

portunidad.
Suele suceder que un espíritu recto en su esencia puede

descarriarse i llegar a ser falso por efecto de las preocupacio
nes en medio de las cuales vive, i otro mui sabio por lo demás,

adopta con la mayor facilidad, cosas maravillosas i simples
que no serian creídas por los niños de cierto temple. Tal je
nio, sublime en sus concepciones i en sus obras, puede tener

un juicio falso sobre una cuestión de principios admitida sin

examen. Deahi las anomalías tan extrañas en hombres que
muchas veces un mérito relevante de virtud o de capacidad
los hace por otra parte respetables.
Un medio perfecto de dar rectitud, extensión a las ideas i

ademas pureza en el lenguaje es exijir de parte de las niñas

muchas definiciones. Se toma un verso o un renglón cual

quiera, i se le djrije una pregunta sobre todos los verbos i los

substantivos que en él se encuentran. La niña se ve entonces

obligada a recojer sus pensamientos para darse cuenta de

Jas cosas, i expresa, como puede, su modo de concebirla.

Cuando dice bien se la aplaude; cuando se desvía del punto

principal se la conduce a él, e, instándola un poco, se la ayu
da a responder con precisión. Inútil es añadir que las mu

chas minuciosidades en esta especie de explicaciones serian

inoportunas i fatigosas para la alumna. Este ejercicio, reitera
rlo todos los dias, debería durar apenas un cuarto de hora.
Sus resultados serian sumamente ventajosos.
Se reprocha jeneralmentes a las mujeres la falta de re

flexión, es decir, de que no saben tener fijo por mucho tiem-
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pa el espíritu en un. mismo objeto ni considerar una cuestión

bajo todas sus faces para estudiarla, profundizarla i sacar una

deducción lójica. ¡Pues bien! este gran defecto, esta laguna
en las cualidades que por otra parte se conceden a las mu

jeres, no existiría si, desde su tierna edad, se las habituase a

definir todo cuanto se presenta al pensamiento, todo lo que

cae bajo sus sentidos, en una palabra a formular todas las

percepciones de la intelijencia; i a medida que adquirirían
esta estabilidad de espíritu que los hombres capaces saben

especialmente dar a todas las cosas, sus obras, ya tan nota

bles en las formas, por la gracia del estilo, el sentimiento, la

delicadeza, el colorido i el nervio, ofrecerían un fondo pre

cioso por la solidez, el orden i el encadenamiento de las

ideas.
,

El espíritu cultivado es un inmenso beneficio de la educa

ción. Cuantas mas luces se tienen, mas se conoce, mayor es

el poder de hacer el bien, de evitar el mal, i por consiguien
te de ser mejor. Sí; los conocimientos del espirita facilitan ja

virtud, porque hacen apreciar los goces nobles i delicados.

Todos aquellos para quiénes el estudio i el ejercicio de*

pensamiento es una delicia, saben'qué fuerza se adquiere en el

comercio intelectual, qué temple se toma/i el vigor de qué

uno se inviste, secreto e intenso, que mantiene el ser en- el

libre desarrollo de sí mismo.

El cultivo del espíritu unido a la bondad de la naturaleza,

es para la mujerío que el perfume para las flores. Así como

la flor mas bella sin fragancia pierde mui luego todo su en

canto, una mujer que no tiene otro atractivo que la belleza

no tarda en cansar con su imájen; la flor fragante al contra

rio, siempre está cultivada, es apetecida, como la mujer ins

truida i buena es constantemente amada, porque hace la

dicha de cuanto la rodea.

¿Por qué pues las ventajas del espíritu son ordinariamente

un escollo en la sociedad? ¿Por qué la mujer quedas posee se

ve obligada, por decirlo así, a ocultarlas a todos los ojos, si

no quiere ser víctima de la preocupación que está pronta a
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sublevar contra ella mil antipatías? ¿No será que-del abuso

que muchas han hecho de su talento, nazca esta repugnan

cia jeneral délos hombres por toda mujer que manifieste

cierto grado de superioridad? Se ha pretendido que esta re

pugnancia proviene de un sentimiento de envidia. Pero es

ta razón es absurda; porque si el mayor número de ellos no

tuviese otro mérito que el de una educación que será siempre
mas fuerte i mas extensa que la de las mujeres, este mérito

seria suficiente para inspirarles una confianza lejítima i tran

quilizarlos contra la idea ambiciosa de una rivalidad que no

puede ni debe racionalmente existir entre el hombre i la

mujer.

Resolvamos francamente la cuestión, i, sin usar de re"

licencia, digamos que el inconveniente de que se tratare

sulta mucho menos del cultivo i adornos del espíritu que de

las pretensiones con que comunmente demuestran uno i otro.

No contentas con sus goces íntimos, quieren manifestar ex-

teriormente toda la conciencia que tienen (o que creen te-

nerj de sus facultades, para recojer los galardones del a-

mor propio; i bajo la influencia del deseo que las domina,
no se aperciben de su impericia ni de-su ridiculez. Decimos

impericia porque toda cosa inoportuna i que revela un carác

ter exclusivo es esencialmente desagradable; i ridiculez por

que toda capacidad que ostenta creerse superior subleva el

amor propio i suscita la mofa. ¿'Qué significa ese tono pedan
te i enfático, ese lenguaje decisivo i" esas maneras ya resuel

tas e inflexibles, ya desenvueltas i pretenciosas? ¿Será que no
se pueda ser injeniosa, instruida, hasta sabia, autor i poeta,
sin abjurar la dulzura, la modestia, el tono del bien parecer, la
sencillez i la urbanidad afable de la buena sociedad? Feliz

mente que hai nombres estimables entre los [de algunas
mujeres célebres i contemporáneas que, respondiendo afir

mativamente a esta pregunta nos dispensan de demostrar

cuan posible es la alianza del mérito literario, de un profundo
saber, los adornos del espíritu con las virtudes privadas i Jas

cualidades requeridas en el mundo; donde, a despecho de to-
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dos los sofismas, es preciso saber vivir a no querer verse em

barazado a cada paso, i terminar poisucunibifvíctimadeuna
lucha imprudente.
Nos falta aclarar aquí la causa de este abuso de la inteli

jencia que puede exponer la facultad mas noble a descarriar

se. Esta causa es, en nuestro sentir, el poco equilibrio que se
trata de establecer en las facultades intelectuales de la juven
tud.

Se echa de ver que una niña tiene mucha imajinacion, i,
en lugar de comprimir el vuelo peligroso de esta facultad

por medio de estudios un poco serios, a la que seria preciso
no dejar de la mano siguiendo un acertado cálculo, se la de

ja descuidadamente a su propensión, nadie se cura de desa

rrollar la razan i el juicio, que son los mejores frenos para

la efervescencia del espíritu.' En otra, se observa una grande
intelijencia, pero sobre todo una memoria feliz, i ejercitan
con complacencia estas disposiciones, que dan por resultado

una ciencia abundante de palabras, de nombres, de fechas i

de hechos, cuyas combinaciones diversas forman un hermoso

bagaje clásico. La preceptora i la alumna, lisonjeadas con

este pretendido saber, se apresuran a explotarlo. Después,
llegada la edad de producirse, se lanza con tanto ardi

miento i confianza, cuanto que la razón, el juicio, las cuali

dades morales de que tenia la mas viva necesidad, han que

dado mui atrás del espíritu, de la memoria i del orgullo, que

lo han invadido todo en ella por el defecto de su educación.

Cuando tratamos de explicarnos la preferencia dada jene
ralmente a ciertas, cualidades sobre otras, estamos tentados

de acusar de lijereza a toda la especie humana. Obsérvese en

efecto: en el interior siempre el espíritu, la imajinacion, la

memoria antes que la razón,- el juicio i el buen sentido; en

en toda la persona Ja belleza, la gracia, el encanto exterior,

antes que los dones del espíritu, la virtud i el carácter.

¿Cuándo pues comprenderemos i haremos entender a la

jeneracion que nos mira i nos pregunta, que con el juicio, la

razón i el sentido común, bien dirijidos, podemos ser mui fe-
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Hces en esta vida, i hicer felices a nuestros semejantes,
mientras que con el injenio, la belleza i el saber, con exclu

sión de lo demás, seríamos un ser miserable i peligroso en la

sociedad?

Queremos concluir de esto, que es rigorosamente necesa-

no, para que una educación sea buena, estudiar, sondear el

temperamento de la alumna en la parte moral i en la física a

fin de conocer el fuerte i el débil de estas facultades, oponer
las entre sí para efectos bien calculados, mantenerlas todas

al nivel, impeliendo a las que queden rezagadas a que lle

guen a la misma línea en que se hallen las otras mas activas

i hacerlas marchar todas de buena intelijencia.
Por espíritu de sociedad se entiende el arte de decir elegan

temente fruslerías, tocar superficialmente todas las materias

sin profundizar ninguna, por temor de causar fastidio; de de

cir de un modo nuevo lo que otros han dicho ya, de narrar

de una manera interesante u orijinal, de agradar, de divertir
i de brillar, si no por los pensamientos, por una expresión fe

liz; en una palabra, ganarse aquellos sufrajios desatan con

que se contentan las jentes pura i simplemente calificadas

jentesdel mundo.

Aquel talento que se emplea al mismo tiempo en cosas fri

volas, en sucesos políticos, en la crónica del dia, i que se pica
de ser algunas veces literario, debe mostrarse fino, 1-ijero,
delicado i lleno de decoro.

El que coloca el injenio en lugar del sentimiento carece

de tacto i de sensibilidad. .

El deseo inmoderado de brillar por el injenio conduce mu

chas veces a. excesos; el que lo tiene se perjudica a sí mis

mo fatigando a los demás.

La causticidad, esta inclinación a morder i a criticar que

algunos reputan inconsideradamente como injenio no es sino

un indicio de pobreza intelectual. Prueba que no se tiene

ningún fondo, i que no se sabe hablar mas que sobre lugares
comunes exteriores, es decir, loque es mas fácil de compren-
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der. Hai que observar que la buena sociedad muí poco- o na

da se ocupa en hablar mal de nadie.

El espíritu fuerte es orgulloso, decisivo i sistemático. En

materias de relijion, e-; o ateo, o escéptico, o dogmático etc.

Fácil es conocer que no está de ningún modo en armonía con

el carácter de dulzura i de modestia,. i el sentimiento relijioso
que convienen particularmente a la mujer.
El espíritu filosófico busca la verdad con sencillez i valor.

No se cura de las opiniones, ni de las potestades humanas.
Vive de estudios i de meditaciones en el silencio de las viji-
lias o del retiro.

Para desarrollar el espíritu, cultivarlo i hacerlo capaz de

discernir en todo lo verdadero de lo falso, es preciso alimen

tarlo de buenos autores, entretenerlo con conversaciones de

puradas, con ocupaciones útiles e interesantes, i alejarlo de

las cosas vulgares i triviales. En cualquiera situación de la

vida en que nos hallemos, podemos cumplir los deberes mas

numerosos, las funciones mas sencillas i las mas modestas con

provecho de la intelijencia i del alma, si se vivifican sus ac

tos por el pensamiento después de haber ejercitado digna
mente este pensamiento en los dias de la juventud, i durante

Jos ratos del descanso que sirven de solaz a las labores de la

existencia.



CAPITULO 26.

DE LA MEMORIA.

Así como no podemos juzgar de las cosas sino por sus pro

piedades, no podemos conocer nuestras facultades sino por

sus efectos; porque no ha sido dado al hombre conocer su

causa inmediata. Todo lo que sabemos de estas facultades, es

que ellas se asemejan a los sentidos internos que perfeccio
nan el ser, dan nueva elasticidad a los órganos exteriores,

multiplican los goces de la existencia, i dirijen el hombre ha

cia su fin bajo el ascendiente de la voluntad.

De este modo, dejando a otros mas hábiles que nosotros el

cuidado de apreciar las inducciones de la frenolojia, solo con

sideraremos aquí la memoria en sus atribuciones.

Esta facultad es, ya pasiva o involuntaria, ya activa. En el

estado pasivo, puede llamarse, según Locke, una reminiscen

cia. Resulta entonces de las relaciones espontáneas que se

forman, sin apercibirnos mosotros entre las impresiones de

los sentidos, o en la combinación de nuestras ideas, como

sucede por ejemplo, en ciertas composiciones literarias o mu"

sicales,i en algunas de nuestras acciones.
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En el estado de actividad, la memoria viene de las relacio

nes voluntarias de nuestras impresiones o de nuestras ideas.

Cuando las impresiones provienen de los lugares, de los tiem

pos, de los signos representativos de objetos sensibles, en-

jendran la memoria local, que es tan clara, tan común en la

tierna edad, i que puede compararse a un espejo. Cuando es

tas impresiones despiertan al contrario asociaciones de pen

samientos que ya no pertenecen a los sentidos, producen la

memoria de reflexión, que es el signo menos equívoco de una

grande capacidad de espíritu.
'

Ha habido quien ha comparado la memoria a una tabla de

bronce llena de caracteres i de imájenes que el tiempo borra

insensiblemente, si no se repasa algunas veces el buril. Aña

diremos que la vejez es la lima que hace desaparecer los res

tos dé estos caracteres. Testigo Fontenellé, que ya no se

acordaba, a la edad de 96 años, de haber compuesto a los 70

sus elementos de Jeometría del infinito.

Mas si el buril sirve para fijar las imájenes i los caracteres,
debemos suponer, por una justa analojia, que la memoria es

capaz de conservar las impresiones. Esto es lo que efectiva

mente sucede, cuando se la prepara a clasificar con orden i

método los elementos de los conocimientos, i cuando se la ali

menta, se la extiende, se la fortifica, por medio de la lectura i

de un estudio razonado.

La falta de orden i de método en la adquisición de las

ideas es un mal de mui difícil remedio. (1) Por lo común

muchos años no son suficientes para desembrollar esta es

pecie de caos del cerebro, e independientemente de la pérdi
da de tiempo que este defecto de educación acarrea, queda

siempre, por mas que se haga, una gran mancha orijinal de

ignorancia. Para citar algunos ejemplos, mencionaremos las

(1) Todos los profesores prefieren hallar a sus alaremos totalmente igno

rantes que ma! enseñados.



— 139 —

personas que han aprendido a cantar con gusto i que no

carecen de cierto talento, salvo el leer la música;—las que

leen la música perfectamente i la ejecutan con compás con

un método de ejecución hábü sobre el,- piano, pero que sin

tener en cuenta ni la melodía ni la armonía, ni comprenden
el canto que deben expresar, lo mezclan confusamente con

el bajo i solo dejan oir un redoble insípido, sin puntuación,
sin las debidas inflexiones, sin ningún sentimiento;—las que

tienen la pretensión de pintar sin saber el dibujo, las que

componen versos i novelas (que publican algunas veces) i

que pecan contra todos los principios de su idioma.

Una lectura superficial no ayuda absolutamente a la me

moria, porque las fibras del cerebro, sucesivamente ajitadas,

no tienen tiempo de resistir; esto es de fijar los pensamientos.
Ademas del tiempo necesario para concebir claramente las

cosas, se requiere también emplear los extractos, los análisis,

las reducciones, las notas, los sumarios, los cuadros sinóp
ticos para arreglar todas las materias por orden

i serie en la

cabeza, poco mas o menos, como se hace con las obras en

una bibloteca bien ordenada.

La memoria d.e los hechos solos constituye la ciencia del

vulgo: la memoria de los pensamientos i los hechos reuni

dos, adquirida con el auxilio del espíritu i de la reflexión,

constituye la ciencia verdaderai forma los grandes maestros.

El estudio razonado nos hace percibir en la historia la rela

ción de los efectos con las causas, el juego de las pasiones

humanas, la analojia de los pueblos sobre ciertos puntos, la

diferencia que, ha existido entre ellos según la época, el gra
do de civilización, la latitud de los lugares, las circunstan

cias fortuitas; e instruyéndonos de los hechos de un modo

profundo, nos da aquella experiencia precoz que nos sirve de

guía i de apoyo; en los idiomas, nos hace remontar por

grados de filiación, de las palabras derivadas a las raices,
de las raices a los troncos comunes o a las lenguas primiti

vas, i, al través de las transformaciones sucesivas, mostrán

donos los contactos i las mezclas de los pueblos, nos prue-
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ba que la filolojía participa de la filosofía i de la historia; en'
el mecanismo de las esferas, nos descubre, en todo su es

plendor, las grandes i bellas leyes sobre que reposa el sis

tema del mundo, en la hiátoria natural, que abraza todos los

reinos de la naturaleza, penetra nuestra alma de admiración,
de amor i de gratitud hacia Dios, revelándonos su sabiduría,
su bondad i su previsión, que brillan lo mismo en el mas

pequeño ahimalejo que en la organización magnífica del hom

bre.

En fin, el estudio razonado distingue, en las artes, el ar

tista verdadero a quien anima el fuego sagrado, del obrero

reducido por impotencia a una simple imitación mecánica,
como distingue, en la sociedad el ser que piensa, que sabe,
i que no obstante duda de sí mismo, del ser instruido a me

dias, que siempre es tonto i presuntuoso. Presenta el lado

filosófico de todas las cosas; da peso al carácter que tiene el

poder de modificar i mejorar; depura el alma elevándola so

bre los objetos sensibles; es, en una palabra, la vida del espí
ritu, el que, desnudo de este elemento, concluye por extin

guirse i flotar en el vacío, o por embrutecerse en la única

preocupación de la materia .

ha, memoria, para ser buena, debe ser extensa, segura, fiel

i pronta. Estas cualidades reunidas son sumamente preciosas.

¿Qué importa en efecto la facilidad de aprender, si no se tiene

la de retener; si las lecciones, Jas lecturas, los viajes, si todo

lo que instruye, deja en el cerebro impresiones tan fujitivas
como las que recibe la arena movediza? o bien si Jos conoci

mientos amontonados desordenadamente salen de él difusos e

incompletos? El espíritu debe entonces estar dotado de un

ardor mui santo para suplir la falta de esta facultad i llenar

todos los dias, en algún modo, su obra, si no quiere experi
mentar desfallecimientos i dejarse consumir por el veneno del

tedio. Mas cuando la memoria, ejercitada desde Ja tierna edad,
se la alimenta en su actividad i se la adorna con un fondo ri

co de conocimientos, no hai soledad tan profunda que nó

pueda animar i embellecer de concierto con la imajinacion;
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jrc» hai localidad ingrata, sociedad limitada o torbelllino mun

dano, cuyo vacío no pueda colmar; no hai situación donde

ella no pueda ser útil. Con una memoria feliz i cultivada, se

amontonan provisiones para la edad madura, i se hace re

trocedería vejez hasta en, las puertas de la tumba. Así pues,

«ícuán culpable de. lijereza, de imprudencia o de ingratitud, no

es el que abandona esta hermosa facultad a la ventura? Hai

memorias que poco favorecidas por la naturaleza o entorpe
cidas en su desidia, tienen necesidad de un gran trabajo para

desarrollorse. A estas, ademas del estudio para decorar versos

i buenas lecciones elementales de Historia, de Jeografía, de

Gramática etc. etc. tal como se practica en la educación,

aconsejamos el uso de la mnemotecnia (1)

Todos, por medio de combinaciones o signos particulares
pueden formarse una mnemotecnia. Esta memoria artificial,

aplicada alas cosas abstractas, pide una facilidad de trabajo
de que todo el mundo no es capaz, pero opera con mui buen

éxito sobre los nombres los hechos i los datos.

M. Páris, bien conocido en Francia ha publicado sobre es

ta materia un libro de utilidad reconocida: este libro contiene

fórmulas que no se trata mas que de inculcar en la memoria

por un poco de aplicación para poseer para siempre los he

chos i las fechas de un modo cierto. En él se encuentran

pues explicaciones completas.
Se citan rasgos de memoria asombrosos. Se dice que

Adriano no tenia más que leer una vez un libro para apren
derlo de memoria.—San Agustin habla de uno de sus amigos
que recitaba a Viijilio al revés.—Muret pronunció aun insu

lar de la Córcega mas de treinta mil palabras en toda especie
de lenguas i sin ninguna conexión, i éste las repitió desde Ja

primera hasta la última sin trasportarías.
—Pero el hecho mas

fuerte de todos es una partida de ajedrez que jugaron de me

moria dos célebres aficionados, el abate Duguetiel abate de

(1) La palabra mnemotecnia o mnemónica significa el arte de ayudar i

fortificar la memoria. JVfnelne era una musa cutre los Griegos.
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Asfeld, paseándose a caballo, i al fin del paseo no quedaban
sinolos dos reyes en presencia el uno del otro sobre el campo
de batalla singular.
Repetiremos, al terminar estas observaciones respecto a la

memoria, lo que hemos ya dicho en 'otra parte; que es pre

ciso no dejar que esta facultad haga un papel absoluto, por

que tememos que se desarrolle en detrimento de las otras,

que se arrogue sus atribuciones, i procure suplirlas. La me

moria puede momentáneamente imitar el lenguaje déla razón,
del espíritu i .del corazón, mas mui luego se traiciona i deja
ver la nulidad de .sus pretensiones.



CAPITULO 27.

De la imajinacion.

Esta facultad es tan viva, tan móvil, tan impresionable por
su naturaleza, que al oir solo la palabra que la expresa se

diría que se despiertan confusamente en nosotros una multi

tud de imájenes, como sucede a los habitantes alados de una

pajarera cuando alguien se acerca apenas a su morada,

Aquel que pudiese explicar el poder de la imajinacion, su
buena o mala influencia sobre la condición humana, todos sus

encantos, todos sus peligros i el que nos enseñase los medios

de resistir siempre a sus seducciones i de dominarla para
hacer de ella un instrumento de sabiduría i de ventura, este,

digámoslo, poseeria el secreto mas importante para nuestro

destino presente. Porque de la imajinacion provienen la ma

yor parte de los bienes i de los males; ella es la que por su

acción, Ciertamente májica, transforma todas las cosas a nues
tros ojos i a nuestro espíritu, la que nos encanta i nos aflije,
nos abate i nos realza, i nos hace pasar por todas las peripe
cias del drama interior de la existencia. Ella es la que nos

transporta a magníficas rejiones, o nos sepulta en un abismo
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dé tormentos; ella en fin es ja que, entre todas nuestras facul
tades, tiene el privilejio de ser a nuestra alma lo que nuestra

alma misma es a nuestro ser: un reflejo brillante dé la Divi

nidad.

¿Qué debemos hacer de un presente que es a la par tan

funesto i tan precioso? ¿Debemos comprimir la imajinacion,
a fin de evitar los descarríos de que es susceptible? Mas, para
evitar un mal vago e incierto, agotaríamos el orijen de'todo

bien; porque si esta misma causa inspira la locura, exalta

las malas pasiones e induce a los grandes Crímenes, inspira
también los hechos sublimes, hace nacer sentimientos nobles

e induce a las grandes virtudes. ¿Debemos entonces darle li

bre vuelo? Sí, con la condición que este vuelo sea bien diri-

jido, i que no perjudique el desarrollo de las otras facultades,

Fuera de esto, el ejercicio de la imajinacion desordenaría e.\

equilibrio moral i produciría mas daño que bien.

La cuestión que importa resolver se reduce, por consiguien

te, a saber cual es el mejor cultivo que debe darse a esta fa

cultad.

Así como no se puede apropiar bien un réjimen de hijiene
al temperamento de una criatura sino después de haber con

sultado sus necesidades físicas, no se pueden cultivar sus

disposiciones morales sino después de haber reconocido su

naturaleza i de habar medido su intensidad. De modo que,

tal niña tendrá la imajinacion sosegada, pasiva i limitada; otra

la tendrá viva i exaltada i en la una la exaltación se alimen

tará de la poesía que todos, mas o menos, tenemos dentro

de nosotros mismos; en otra tendrá una tendencia marcada

a lo maravilloso, i se producirá necesariamente o bajo la for

ma romanesca, o bajo la forma ascética i mística; en otra tam

bién, la imajinacion será tan impresionable que engañará las

cualidades del corazón, a fuerza de afectar por exterioridades

la verdadera sensibilidad. Cada uno de estos temples diversos

de una facultad tan sutil, reclama una atención particular, si

se quiere atraer o mantener esta facultad en la línea de lo

verdadero, de lo justo i de lo belloj las tres solas condiciones
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peculaciones un vigor provechoso para el alma.

Conforme una opinión harto jeneral en el mundo, la falta de

imajinacion se considera, sobre todo en las mujeres, como

una aptitud especial para la felicidad, por la razón que los

sufrimientos morales son menos numerosos i menos agudos
en proporción a la poca actividad que esta facultad tiene.

Ésta asersion, exacta en cierto sentido, no deja de ser de-

-

fectuosa, pues que significa de otra manera que, cuanta mas

¡imitada es esta facultad, mas reducido es el círculo de sus

goces; consecuencia tan opuesta a la lei del progreso del es

píritu humano, que no podría ser racional. Para convencernos

preguntemos a los que viven separados de los objetos de sus

afectos, cuanto puede suplir la imajinacion, hasta cierto pun
to, el vacio penoso dé la ausencia, el valor que da a Jos me

nores objetos, él encanto que esparce sobre los lugares! Pre

guntemos a los que aman cuan dulce es el prestijio de que la

imajinacion rodéalos seres que les son gratos! Preguntemos
al alma relijiosa lo que piensa de sus consuelos, cuando, fa

tigada de las pruebas de la vida, vá a descansar anticipada
mente en aquella patria ausente queabsorve sus votos i sus

deseos! Preguntemos al viajero, al arqueólogo, aljeólogo, al

anticuario, al naturalista, al artista, a todos los que piensan,
cuales son los inefables deleites que ella les prodiga! I sabre

mos si la radiante claridad de esta antorcha interior es prefe
rible a la oscuridad de la intelijencia.

Si el hombre es injenioso en crearse males imajinarios,

proviene mas bi»n este defecto del juicio i de la voluntad que

déla imajinacion. Un sabio ha dicho que si se quitasen de la

vida todos los tormentos que se temen, que causan aflicción

sin que se realicen, se vería que Ja suma.de Jos males reales

es la menor i no se maldeceria tanto de la suerte. A la refle

xión pues toca el moderar una imajinacion demasiado viva, i

ejercer sobre esta facultad un ascendiente semejante al que

ejerce un ser racional, sobre un ser que no lo es.

Cuando una madre o una preceptora a echado de ver que

10
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la educanda, inhábil en las combinaciones de la imajinacion,.
se contenta con percibir las imájenes i las ideas para

dejarlas en reposo en el fondo de su memoria, bueno es qu&

procure despertar i estimular esta facultad por toda especie
de medios, tales como las lecturas interesantes i de un estilo-

florido, paseos por entre sitios pintorescos, viajes o peregri
naciones instructivas. A menos de una estupidez desesperante,
seria raro que la niña a quien se hubiese hecho resaltar el jé
nero de interés i de bellezas de todas estas cosas, no recibie- :

se de esta enseñanza un feliz impulso i no fuese sensible a los

goces delicados de la imajinacion; disposiciones que no se

trataría ya después sino de alimentar por ejercicios adecuados

a su edad i a sus aptitudes.
La imajinacion que, dotada de vivacidad i de extensión, se

abandona a merced del capricho, merece con justicia que

se le dé la denominación de loca. Cierto es que el poder que
ella tiene de deslumhrar la razón i arrastrar la voluntad es

al que debemos atribuir la mayor parte de nuestros desca

rríos, i que la poca prisa que nos damos en curarnos con

tiempo contra sus seducciones, hace que caigamos insensible

mente bajo su yugo- para no levantarnos nunca, o para no

luchar sino con gran trabajo contra nuestra esclavitud. Esta

observación nos prueba- que no se trata menos que de defen

der nuestra libertad interior contra Ja acción peligrosa de es

ta facultad i que, para alcanzar este fin, no será superfluo

emplear todos nuestros recursos.

Hé aquí porque cuando la imajinacion de lajuventud se'

muestra ferviente i apasionada, es necesario darle un contra

peso i un alimento. El contrapeso se presenta en el estudio

elemental de las ciencias exactas, tales como las matemáticas

i Ja jeometría, así como en las lecciones de la experiencia [

del sentido común para desarrollar el sentimiento de la reali

dad de Jas cosas, en oposición al sentimiento vago que tiende

a desviarse de lo verdadero i a entretenerse con ilusiones

engañadoras.
El alimento de la imajinacion debe ser sano i variado se-
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gurí su gusto. ¿Es poética? diríjasela hacia el drama de la his-

goria; llágasele pintar los caracteres i los sentimientos de Jos.

héroes, hágasele describir los hechos con sus causas, ejercíte
sela en dar colorido a sus narraciones, a escribir al principio
con cuidado análisis parciales, después a trazar conjuntos
de reinados o de épocas para embellecerlos i animarlos jior
el encanto de una poesía sencilla. La vida de los hombres i-

lustres de Plutarco, algunos otras biografías, cartas i me

morias, le darán detalles interesantes i familiares que la iden

tificarán con sus argumentos i la pondrán en estado de tratar

los. Algunas historias sustanciales, de un estilo nervioso

Claro i conciso le indicarán la manera de encadenar los he

chos.

Si la imajinacion es particularmente sensible a las belleza

pintorescas, sáquesela de lo vago para fijarla sobre un asun

to dado, por medio de una descripción de buen gusto. Lo

cuadros campestres, las grandes escenas de la naturaleza

ofrecen, en jeneral atractivo i facilidad alas plumas dotadas
de lozanía. Una vasta jeografía es ademas una mina inagota
ble para este jénero de composición. El espíritu se transpor
ta entonces a las rejiones lejanas diversificadas por los climas;
i lecoje en estas explotaciones conocimientos positivos.
Cuando ia imajinacion poética está templada por la razón i

no dejenera en una monomanía perjudicial a los deberes que
cada estado tiene en Ja sociedad, puede decirse que es un don

sublime del cielo. Como la esperanza, esta otra hija deDios,
dulcifica las penas, suspende algunas veces el sentimiento

en los corazones, i supliendo también Ja mayor parte de los

bienes anhelados del vulgo, preserva el alma de las flaquezas
que la acompañan, i que muchas veces sirven para comprar
los.

La poesía innata,, cuya existencia se pretende negar en nues
tros dias, está difundida por do quiera.

. Las obras de imajinacion gustan siempre, i podría decirse

en algún modo, que los hombres les dan valor en razón de la

inclinación que todos tienen a las superfluidades déla vida.
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Estas obras, por participar delamajiade los panoramas, tie

nen el mérito de producir sorpresas. Mas también, ¡cuantas
cualidades no deben reunir para ofrecer el sello de un verdade

ro talento! La riqueza del fondo, el interés sostenido del argu

mento, una obra depurada por el trabajo i el juicio, son las

condiciones rigorosas; omitir una sola de estas condiciones

basta para malograr el fin que debe proponerse al escribir,
fin qe consiste en agradar, en instruir i en moralizar.

Observaremos que las personasen quienes las sensaciones

dominan i la memoria local está mui desarrollada sobresa

len en el jénero descriptivo, i que aquellas que están dotadas
,de la memoria razonada, dan a sus composiciones mas subs

tancia i profundidad de pensamieuto que brillo i colorido-

El corto número de autores que reúne todos estos méritos

tiene el privilejio de llegar a la posteridad.
'

Está tan arraigada en el corazón humano la afición a lo

maravilloso, que, si se observa loque ha sucedido en todotiem-

po éntrelos hombres mas ilustrados, se nota que la razón

misma parece acomodarse a esta flaqueza, o al menos tole

rarla por condescendencia.

Esta propensión a buscar i a admitir como verdaderas las

cosas mas inverosímiles, ha sido, desde el orijen del mundo,

el manantial de una-multitud de errores i de preocupacionesj
al mismo tiempo que ha servicio singularmente a la mentira

i a la impostura.
Lo maravilloso ha presidido ala formación de las sociedades

i ha cubierto sifprimer período de densas tinieblas; lo maravi

lloso ha letardado los progresos del espíritu humano, oponién
dose bajo una forma brutal, a las' revelaciones de la ciencia i

del jenio; lo maravilloso marca aun con una mancha indele

ble la masa de las jeneraciones presentes i pone trabas a

su perfección i a su dicha. ¡No importa! vive, i vivirá porque

inseparable de la ignorancia le dará siempre crédito el

vulgo que prefiere seguir sus instintos que razonarlos, i

combatirlos. -■"'■'-.

Esta inclinación innata ha producido sin embargo grandes
l
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mui bellas acciones: Querer disputar su influencia en las con

cepciones i las obras maestras del arte, seria seguramente des

pojar a estas mismas obras maestras del c arácter ideal que

ella imprime, i que corresponde al sentimiento de lo infinito

deque impregnamos nuestros goces i nuestras contemplacio
nes terrestres, así como el cumplimiento de nuestros mas

graves deberes. No obstante, será fuerza convenir con noso

tros que, por un triste contraste, esta inclinación, cuando

trae en pos una ciega credulidad, prueba una grande flaque
za de órganos, i que es una de las causas de la imbecilidad

i de la locura. Examínese mas bien el cretinismo de una gran

parte de los moradores de los campos i de las clases ignoran
tes de las ciudades, así como las tendencias singulares de una

multitud de personas en todas las demás clases de- la sociedad

i se verá cuan fácil es que la afición a lo maravilloso pueda
dejenerar en desatinos en simplezas i en tontería.

Como el fin de la educación es formar la razón ilustrando

el espíritu, elevar el alma, ennoblecer el carácter, una precep
to ra faltaría a sus mas sagrados deberes sino evitase en su

educanda las dos estmvagancias del espíritu que provienen
del apego desarreglado a lo maravilloso, a saber, el espíritu
romanesco i el espíritu de mojigatería.
El gusto romanesco procede sin duda de un vacío que se

ha dejado por olvido o por neglijenciaen la imajinacion, i de

la falta de desarrollo de las facultades que pueden reprimirlo;
tales como el juicio, la reflexión i la voluntad. Esta dilección

fuera de lo verdadero denota una perturbación en las idea»,
i por consiguiente una falta de equilibrio en lo moral, condu
ce a la ridiculez, a la estravagancia, i a desgracias tanto mas

vivas, cuanto que nadie está inclinado a compadecerlas poi
que su causa es despreciable.
Ella depende de un fondo vago de ideas falsas, de un deseo

ardiente que experimenta la juventud de conocer el dia de ma
ñana, deseo que hace que adelante el tiempo cuya marcha

le parece en demasía lenta, con la esperanza de alcanzar una

quimera sin nombre que cree entrever mas allá de la realidad
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de las cosas que la rodean. Algunas veces, en aquella lon

tananza, se dibuja una forma de un mérito ideal que debe
calmar todas las afecciones del corazón; i de ahí una exalta
ción oculta que mece con atractivos e ilusiones muelles i

enervantes, un prisma interior que colora todos las seres, en
una palabra una viva excitación dé espíritu, el sueño de la ra-
zoniel mal empleo de todas las facultades. La ociosidad,
las lecturas peligrosas i las malas compañías provocan i ali
mentar la inclinación romanesca. La niña que resiste a los
medios prudentes i hábiles que se emplean para desviarla de

ella, contradice inevitablemente los grandes i nobles fines a

que esta llamada: i no sin estremecerse se la vé lanzarse en

un mar sembrado de escollos, donde le aguarda, con haría

frecuencia ¡ai Dios! el naufrajio.
El ascetismo sería poco sensible en sus efectos, si no hu

biese discursos i libros propios para hacerlo nacer i para dar

le consistencia en la imajinacion.
Esta disposición, natural a todas las almas amantes i a los

tiernos espíritus exaltados, por lo común la desarrolla una

educación inoportunamente ríjida, una vida forzadamente re

tirada, o un impulso mal dirijido.
Puede definirse el ascetismo; una sensibilidad exquisita que

se ocupa en las cosas relijiosas i las prácticas del culto, una

abnegación casi total.de sí mismo, abnegación en que se ha

lla una especie de poesía sagiada,"así como emociones dulces

tiernas i puras.

Bien que esta disposición sea laudable, en el sentido de que
ella tiende a establecer un lazo intimo entre la criatura i el

criador, diferente sin embargo de la verdadera piedad, no

siempre seria un refujio seguro contra las pasiones, ni una

base sólida para Ja virtud.

Para quien quiera reflexionar en ella, es evidente que es

ta piedad facticia, nacida de la fermentación de las ideas, de

la necesidad natural de amar o de la ignorancia del mundo,
se disipa al menor soplo de las cosas reales, i que trae con

sigo una necesidad imperiosa de emociones que quiere sersa-
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tisfecha a toda "costa. Una vez que el corazón se ha abierto

con muelle abandono del lado del cielo, basta luego el menor

choque para que esta misma salida del corazón dé entrada a

las emociones terrestres, porque las facultades morales que

permanecen sin vigor no pueden de modo alguno defender

nos en la hora solemne de la prueba.

Solo de una educación sana, substancial, ilustrada i vijilan-
te puede dimanar para la juventud el sentimiento profundo
de la relijion, sentimiento cuyo rasgo distintivo es de infun

dirse en todos los pensamientos, las afecciones, los actos de

la voluntad, i de incorporarse en la existencia entera.

La relijion penetra el pensamiento, cuando el espíritu está

aplicado al conocimiento de Dios, de sus leyes, sus obras, i

a la contemplación de su poder.

.La relijion cautiva el corazón cuando, agradecido del be

neficio déla existencia i de los dones cotidianos que sirven

para conservarla i embellecerla, este corazón siente el amor

que inspiran ia bondad, la previsión de Dios, i manifiesta es

te sentimiento por la piedad de su culto.

La relijion se mezcla en los actos, cuando estos actos son

justos ¡santificados por una intención de obediencia i de re

signación a Jas leyes providenciales.
Esta piedad vivificante, lejos de irritar el espíritu apa

cigua todos sus movimientos; lejos de debilitar el corazón,

lo fortifica por una acción incesante i saludable. Es como la

lámpara que arde delante del altar, o como el incienso q ie

perfuma el templo; una oración santa i permanente que nos

da, a falta de la quietud ascética, dulzuras premeditadas del

éxtasis, algunas prácticas i el placer de argumentar sobre

el dogma, una fé sincera en las verdades inmutables, ia inte

lijencia de nuestros deberes, el valor, la enerjía necesaria en

nuestros combates presentes, i la esperanza fundada de una

felicidad venidera.

La facultad de la imajinacion no se muestra- enemiga sino

en tanto que la dejamos tomar una mala dirección o la man-
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tenemos en el círculo limitado de nuestros intereses persona

les; pero dirijida hacia el mundo exterior, sobre todo lo que
la naturaleza, las artes i el pensamiento humano pueden o-

frecer de bello, de útil i de agradable, nos indemniza con mil

beneficios del cuidado que hemos tenido en formarla.



CAPITULO 28.

DEL JUICIO.

Mientras que los niños -sqn incapaces de reflexionar, su

juicio, reducido al estado pasivo, despierta el instinto de

imitación. Piensan que una cosa es buena o mala, que es o

no practicable, según la opinión o el decir de aquellos que
los rodean, i también según las impresiones que los afectan.

De este modo, desde la cuna, se forman en ellos las ideas

que se llaman innatas. Después, cuando se pueden dar cuen

ta de sus pensamientos i llegan a despertarlos en su memo

ria, a cambiarlos entre sí, reflexionan, se preguntan, se res

ponden, i, solo entonces, se desarrolla en ellos la facultad de

juzgar. Si las primeras nociones que su espíritu ha recibido

en el estado pasivo son malas, sus reflexiones serán mal sen

tadas i su juicio deberá ser erróneo; lo contrario sucederá

si ha sido buena la impulsión. Véase pues como tanto en lo

moral como en Jo físico, en el hombre como en el universo»

todo está sometido a leyes naturales cuyo encadenamiento

presenta un orden admirable i una lójica perfecta.
Ya que las primeras impresiones del niño tienen tan gran-
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de influencia sobre su razón i sobre su futura conducta, imi

temos al labrador en los cuidados que prodiga a una planta

preciosa; no aguardemos a que el arbusto haya crecido mu

cho para rodear sus tiernas raices de una tierra floja, para

regarlo i defenderlo contra toda lo que pueda dañarle; vijile-
mos a la infancia desde la cuna, i no nos distraigamos nunca
delante de ella por temor de que su memoria precoz i fiel no

presente algún dia nuestros actos en el tribunal severo de su

conciencia i de que no le merezcan su censura i su menospre-

io. Dedos mineras se forma el juicio: por la observación

de los objetos i de los hechos exteriores, i por la apreciación
o la observación abstracta délas ideas.

Cuando un niño consigue hallarla posición del sol sobre.
el horizonte por la dirección de la luz i de la sombra, ejerce
un juicio sobre objetos sensibles; cuando halla, en un número

Compuesto, los números elementales de que aquel numeróse

ha formado, ejerce un juicio abstracto, es decir, que determi

na la relación de las cosas que solo son del dominio de la in

telijencia.
El primer jénero de observación, el mas fácil i el mas

propio de la infancia, es para ella no solo un manantial de

instrucción, sino también una causa de verdaderos placeres.
Por este jénero de observación, el niño aprecia los hechos,

no sobre una simple apariencia, no con precipitación, sino

con calma, con método. Procede por observaciones, por

comparaciones sobre la propiedad i el destino délos objetos,
como en la historia natural, en el examen familiar de las

artes mecánicas, i en los fenómenos accidentales o periódicos
del cielo i de la tierra.

La observación es el punto de partida de la ciencia i un

medio de encaminarse a la moral. Por medio de la obser

vación dos vidrios colocados uno tras del otro han conducta

do a Galileo a descubrir un nuevo cielo; como el ámbar atra

yendo una paja, nos ha conducido a la teoría del rayo; como

la caída al suelo de una manzana ha hecho descubrir a New

ton la lei de la gravitación; como el sonido de algunos mar-
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tillos de un herrero ha hecho reconocer las leyes de la armonía.

A este vasto i poderoso atributo del pensamiento debemos

nuestro imperio sobre toda la naturaleza, como así mismo

nuestras conquistas sobre el error i la ign o rancia: a la ob

servación sancionada por la razón so nios deudores de Ja

verdad.

Esta atención, empleada para todas las. cosas sensibles,

explica a la criatura el porqué i el cómo de los hechos, le obli

ga a pensar en aquella causa operante que se manifiesta1 en

todos los seres; le demuestra la relación simple i natural de

las causas i délos efectos; la penetra del gran principio in-

'mutable deque la casualidad, o aquella fuerza ciega que se

llama Fortuna, suerte o de cien otros modos diversos, es una

quimera inventada por los hombres, afín de exonerarse de la

responsabilidad de su desgracia i de sus faltas; i que todo

está rejidoenla creación por leyes ciertas que el hombre no

tiene mas que estudiar para tornarlas en su provecho.

Tales son los datos que debsn hacer parte de la educación

para que el juicio de la alumna sea recto i activo. Al ver al

contrario cuan descuidada está esta especie de instrucción,
estamos tentados a comparar la~ facultad del juicio a aquellas
personas de un mérito distinguido, por las que todo el mun

do profesa mucha estimación i mucho respeto, f que sin em

bargo se olvidan por tratar con personas de un mérito fre

cuentemente equívoco, por sus apariencias seductoras. Por

la razón de que la memoria,, la imajinacion, el espíritu, ofre

cen un cierto atractivo al amor propio, porque son suscepti
bles de lisonjear la vanidad i producir resultados prontos i

brillantes, se les da un cultivo apresurado, se las coloca en un

invernáculo: tal es la prisa que se tiene de cojer sus flores; i

sin embargo ¿qué importa un espíritu vivo i adornado, qué, el
reunir todos los conocimientos, si se carece de juicio? Enton
ces no se poseen los dones mas preciosos sino para abusar de

ellos; porque la falta de juicio es peor que la ignorancia: co

rrompe la ciencia misma.
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Pava hacer justicia a muchas madres, convendremos que

en esto pecan menos por intención que por fala de método.

Creerán, por ejemplo, formar a sus hijas por la razón a fuer

za de razonar delante de ellas, a fuerza de predicarles que
sean reposadas, honestas, juiciosas, reservadas, i exijirdesu

parte una conducta que es, no un medio, sino el fin mismo o

el efecto del tiempo, de los esfuerzos i de la perseverancia,
fin a que ellas deben encaminarse. Resulta de este error

que el juicio no se forma i que esta facultad queda comun

mente atrás de las otras.

Al obrar así, estes madres se parecen a ciertos profesores

que, para dar estilo a sus alumnos, para penetrarlos de los

principios del idioma, o de un arte, i del modo de tratar una

materia, rehacen enteramente el trabajo que ellos les presen

tan, en vez de indicar sus partes débiles para presentarlas a

su atención. Solo quieren ver un todo completo i no hacen

suficiente caso de sus detalles, mientras que si cada detalle

se examina i corrije aparte, se consigue dar al alumna el

conocimiento de una composición cualquiera.

Aunque las aplicaciones de la moral sean mui útiles,
trata no obstante por una madre menos de raciocinar i di

sertar con la niña (lo que las hace muchas veces bostezar)

quede aprovecharlas ocasiones de hacerla raciocinar. Se lo

gra este fin cuando se la acostumbra a entrar en sí mismo

antes de obrar, para preguntarse qué es lo que va a hacer,

porqué i cómo lo hará, i, después de haber obrado, para re

conocer si ha hecho bien o ha hecho mal. Porque natural

es suponer que en una educación ilustrada se habitúa la ni

ña a creerse responsable para con su conciencia, i a saber ha

cer uso de su libre albedrío.

Por regla jeneral, no debemos prometernos influir en el juicio
de quien quiera que sea, grande o pequeño, si experimentamos
turbación o conmoción. El raciocinio, para ser exacto, exi

je una actividad de espíritu que abrace todas las cosas bajo
todas sus faces, que las compare, que examine sus relacio-
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nes, i que saqué de ellas una consecuencia lójica. Todos los

movimientos qué nos perturban en el interior son. propios pa
ra extraviar el juicio porque impiden ver bien.

Así es que el amor propio irritado no quiere convenir en

sus errores; la cólera es sorda a la justificación i la preven

ción es injusta, porque, por una parte, no ve en sus ami

gos mas que sus buenas cualidades, i por otra no ve en sus

enemigos mas que sus faltas; el terror está obsecado por el

peligro, a punto que ya no ve los recursos que pueden defen

derlo de él; la sensibilidad pronta a exajerarse todas las ce

sas, se opone, por poco que se halle conmovida, a la ventaja
de una reprensión mesurada, i hace* tan incapaz a la madre

de dar esta reprensión como dispone ala niña a recibirla mal.

Lo repetiremos, el juicio no se desarrolla i no obra con exac

titud sino en el centro puro i trasparente del alma.

El juicio abstracto, que se ejercita en la esfera de las ideas,

presupone la disposición del espíritu para concebir las cosas

claramente, así como la facilidad de comprender las relacio

nes de las cosas.

Este juicio no puede formarse sin la ayuda de la expe

riencia i del estudio. Es preciso haber adquirido un cierto

grado de intelijencia para darse bien cuenta de las ideas, pa
ra "saber combinarlas i deducir de ellas una consecuencia exac

ta. Se facilita este desarrollo en lajuventud colocando en su

memoria la intelijencia de las palabras, de modo que la alumna

posea un vocabulario razonado del idioma, vocabulario que

le permitadefinir todos los términos i comprender su verdade

ro sentido. Las palabras, según Condillac, son esenciales al

conocimiento de las cosas; son signos aljebráicos que sirven

para la solución de todos los problemas. Así sé ve, que la me

moria es una potencia mecánica que importa formar antes

que el juicio abstracto, i cada facultad cultivada para la ar

monía interior del ser, es un resorte exquisito de educación,

en tanto que tratada separadamente, sin un, plan regular

puede ser nociva al progreso jeneral de las otras facultades.
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Quisiéramos que se ejercitase aun espíritu joven no solo

en iuzgar de los hechos que rijen las leyes' de la naturaleza,

sino también de aquellos que coresponden al orden i a la

marcha de la sociedad, i que hacen nacer una multitud de

cuestiones serias que importa estudiar con la educanda pa

ra iluminarla con las luces de la experiencia. Porque una

vez que ella haya entrado en la corriente del mundo, que

rrá explicarse las cosas que todavia le parecerán extrañas, i

si no ha aprendido a buscar la verdad bajo el velo de las falsas

apariencias, mucho es de temer que se deje seducir i extraviar,

sea por el ejemplo, sea por las opiniones diverjentes que
re

sonarán :'en sus oidos.

Hacia la edad de diez i seis años, es ya tiempo de que

una joven llamada a ocupar mui luego su lugar en la Socie

dad, aprenda a darse cuenta de las realidades que van a

asaltarla de todas partes, i que podrían compararse, en sus

efectos, a las olas del océano que minan la roca i que desa

lojan a su antojo los médanos de arena. ¡Mas cuan vasto

es este campo! ¡cuan delicado tocar esta materia!

Después que una madre prudente haya preconizado sobre

todas las cosas la relijion, la moral i la virtud, la joven, ya

mujer, verá que con pocas excepciones la relijion es mirada

con indiferencia, cuando no sirve de pretexto a las malas pa

siones; verá que la moral, objeto de un respeto hipócrita,
está en todas las bocas honestas, i que todos, mas o menos

la sacrifican a sus intereses, verá que la virtud, reducida a

una sola especie, la que se ha convenido predicar a las mu

jeres con miras temporales, no es mas que un objeto de irri

sión, de empresas criminales toleradas, aplaudidas, por una

parte; i por otra, si no
un asunto imperioso de temor, de vi

jilancia, dé sacrificios, al menos una causa de desgracias irre

mediables, por efecto de un solo olvido, de una sola impru
dencia! I ante un espectáculo tan en oposición con las ideas

i los principios que se le hayan inculcado, ¿cómo dejará de ex

perimentar vértigos i desfallecimientos? ¿Cómo su fé en la

justicia no se conmoverá cuando vea todos los privilejioá
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concedidos al vicio impudente así como a la riqueza altane

rai orgullosa¡ i que el abandono, la obscuridad, el menos

precio, son él patrimonio de la pobreza honrada, industriosa,
útil por su saber

i su abnegación de toda especie, porque

inaccesible a la bajeza i a la intriga, esta pobreza rio puede,

conquistar su verdadero puesto i obtener su parte de los bie

nes que merece? ¿Cómo en medio de este conflicto de egoís

mos, no se colocará ella a su vez como centro de la esfera

activa en que se ajitará su existencia? ¿Cómo, en una pala
bra, permanecerá cual la han hecho sus impresiones saluda

bles, sus primeros hábitos, sus libros i aquella voz verídica

déla conciencia? ¡Dios sólo lo sabe!" ¡Que implore el auxilio

del Cielo; que se arme de fé, de esperanza i de caridad; que

evoque a menudo la imájen de su madre i sus recuerdos de

inocencia; que se ponga en guardia i se defienda!

Mas, para premunirse contra el peligro, es fuerza cono

cerlo, o al menos sospechar su existencia, i esto es lo que

quisiéramos ver enseñar con todos los miramientos i la pru

dencia que requiere esta instrucción. I desde luego la cues

tión primera, la mas delicada i también la mas oportuna en

la juventud, es la de una afección nueva extraña a la familia,

cuya necesidad empieza entonces a hacerse sentir de una

manera vaga en el fondo del corazón.

Aqui se presentan muchos escollos que evitar. Uno de es

tos escollos, es prevenir o combatir aquella disposición se

creta por las insinuaciones malévolas hacia los hombres en

jeneral, bajo pretexto de desgracia común a muchas mujeres
en una unión desproporcionada. Estas quejas, estas recrimi

naciones, cuya parcialidad no se escapa a la perspicacia de la

joven, producen en ella un efecto las mas veces mui con

trario al que los padres se proponen. Poruña reacción har

to natural, sucede que se preocupa de este asunto mas de lo

conveniente, se persuade, no sin motivo, que hai excepcio
nes, i, ayudándola la confianza de la edad, espera estaex

cepcion bajo la forma del joven que debe realizar su ensue

ño; o bien, suele suceder que imbuida de prevenciones, traiga
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al matrimonio una desconfianza, una extremada delicadeza i
un humor áspero que son para su interior un manantial de

inquietud, de ajitacion i de martirios.

Otro inconveniente es aquella educación cuasi materialista

en la que se muestra sin cesara las jóvenes la perspectiva
del matrimonio, como el punto de mira de toda su ambición i

de todos sus esfuerzos para perfeccionarse. Según este sis

tema deplorable, el matrimonio debería ser parte integrante
del destino de la mujer, lo que quiere decir en términos lójicos,

que la vida individual propia a su esencia no debe contarse

para nada, i que su ser, reducido al estado pasivo i secun

dario, solo ha sido criado para un fin indirecto. I con estas

ideas falsas, el espíritu i el corazón no pueden adquirir nin

guna elevación, la relijion i la moral quedan como cosas no

comprendidas, i la virtud, privada de estos nobles resortes, no

es mas que un efecto de circuntancias, un mérito negativo.
Considerada bajo el punto de vista material, esta educación

es igualmente funesta. El matrimonio exije en el dia condi

ciones tan positivas, i estas condiciones son tan dependien
tes de la fluctuación i de las vicisitudes de la cosa publicar
la instabilidad de la fortuna, en una palabra, ofrece ejem

plos tan numerosos de uniones que han llegado a ser impo
sibles o difíciles, que es por lo menos imprudente alimentar

en las jóvenes esperanzas que pueden ser quiméricas, i que se

truecan frecuentemente. en amargos desengaños.
Otro riesgo, de diferente naturaleza, resulta de una especié

de mojigatería que se afecta
delante deda juventud, desvian

do de la conversación la materia del matrimonio, i finjiendo

mirarlo corno una semi-criminalidad, usando perífrasis para

expresar cosas sencillas que pasarían inapercibidas; emplean
do las reticencias o las palabras al oido en la narración de

una anécdota; simplezas poco diestras que hacen pensar mal

al espíritu mas recto, i que ocasionan en las tiernas imajina-

ciones aquellas fastasmagorías románticas a que se presta la

disposición interior de la edad. Sepan pues los ■■ padres, de

una vez para siempre, que esta importancia i este misterio
'
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dado ajas cosas no sirven sino para desflorar el pensamiento
de la niña por la curiosidad i la actividad que suscitan en ella,
i que valdría mas para todos callarse o hablar francamente,

que andar sesgando entre lo falso i lo verdadero. La niña del

campo que no se educa con todas estas sutilezas ni todos es

tos refinamientos, i que se halla entregada a sí misma, no es

por esto mas corrompida; mui al contrario, sabe lo que

5 hace, i si obra bien o mal, i esto no sucede bajo la influencia

de su mayor o menor naturalidad sino según su voluntad for

mada por los ejemplos i los principios que ha recibido.

Animadas de este espíritu que acabamos de censurar, las

familias que viven retiradas o en un círculo limitado de la in

timidad hacen de ordinario un espantajo del mundo a la ju
ventud, i lo señalan como un lugar de perdición casi inevita

ble. Según estas personas, el mundo consiste en las reuniones,
en las fiestas, en los espectáculos, en todo aquello en que hai

movimiento, ruido i brillo; i,' seguras de evitar este escollo,

entregan con confianza una niña a los modestos placeres de
una condición pacífica. Confesamos de buena féqüe es exacta

la definición que del mundo hacen; pero fuerza es confesar5

que do quiera hai peligros para los corazones que no cono-

;* cen el precio de la virtud i de la honestidad. El mundo es

tá en todas partes i en ninguna. Para la belleza, la gracia, los
atractivos exteriores que atraen las miradas i las cautivan, el

mundo está en los campos, en la aldea, en el paseo, en to

dos los lugares. Para Jas que son feas i desagradables, el

mundo no está ni en las reuniones mas brillantes, donde no

hallan sino tedio i abandono. No existirá (si es que para e-

llas existe alguna vez) sino donde hallen una afección i a-

tenciones que correspondan a sus deseos.

¿No deben estas observaciones confirmarnos en la idea de

que el mal i el ■

riesgo existen mucho menos en las cosas

exteriores que en el mal principio que nos dirije, i que es me

jor ocuparse en la educación déla moral, de la causa ope-
II
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rante, mas bien que en las causas subordinadas? (1) Oh! sí

este principio fuese bien comprendido, cuantas reformas se

seguirían de él naturalmente! La mentira, el disimulo, las

lijerezas, las inconsecuencias, dejarían de ser el triste patri
monio del sexo, i todo esto nacería de la extensión i de la

exactitud del juicio que tan fácil es a las madres i a las pre

ceptoras comunicar a sus alumnas.

Una joven que haya recibido el jérmen de la honestidad

en su corazón i haya sido educada con ternura, confianza i

moderación, poseerá un fondo de reserva que le permitirá
conversar con los hombres, en familia o en sociedad sin los in

convenientes del súbito rubor, de un tono forzado o de aquella

jovialidad tonta que denotan en las niñas demasiado injenuas(2)
una cierta conmoción interior que no parece- bien. Conservará

siempre en sus maneras, en su lenguaje una franqueza natu

ral; i, con aquella urbanidad amable, graciosa i decente que

dan una excelente educación i el contacto de la buena socie

dad, contendrá seguramente a los hombres en los límites del

respeto. Aun mas; cuando se haya acostumbrado desde el

principio con algunos jóvenes amigos de sus padres, no lejos
de su madre, niaun sospechará aquella importancia, aquel te

rror que quieren que inspiren unas relaciones inocentes; tan

gran motivo de seguridad será para ella la rectitud de sus

pensamientos.

Es raro que esta simplicidad o candor en la conducta de

una niña se convierta en ma!, mientras que la rijidez o el

abandono da en un extremo o en otro. El eurso natural de

las cosas pacíficas de la vida pasa entre estos dos escollos;

no hai mas que seguirlo para estar cierto de ser guiado por

el buen sentido que no engaña jamas.

(1) Este cuidado no impide que se tenga cuenta de todo a un tiempo.

(2) Sepamos distinguir la hijenuidad de la inocencia, del candor^" i de la

naturalidad.

La franqueza hermana de la indiscreción, es una inocencia sin reserva.
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"Si la necesidad de amar i de ser amadas que se manifiesta

en el fondo délas jóvenes depende de leyes contra la que

se romperían todos los esfuerzos de una autoridad cualquie

ra, es una dicha al menos reconocer que la obra de la educa

ción puede modificar esta inclinación, atenuar su vivacidad

i prevenir sus descarríos. A los diez i siete años, la educación

primere -debe hacer lugar a una, segunda educación que con

siste en extender, en perfeccionar los conocimientos adquiri

dos, como en fortificar la parte moral por sólidas lecturas i

una actividad bien empleada. Esta reposa casi enteramente

en la buena voluntad, en la razón de la educando, i exije

que se continúe con ella hasta la época convenida del matri

monio, sin perjuicio de los ejercicios intelectuales i del cul

tivo del talento, que deben acompañar i hacer delicioso el

Curso de la existencia. Ya entonces no tiene la joven mas que

flores que cojer del estudio, goces i triunfos que contar en las

artes; la monotonía de su tiempo ha cedido el lugar a una

agradable variedad; el mundo, de que ella aun no hace par

te, le ofrece sin embargo algunas distracciones en los casos

que presenta la vida ordinaria; su casa ha tomado un aspecto

mas risueño a sus ojos; empieza a Henar ciertos deberes de

-civilidad que le dan mas consistencia; puede hacer parte de

alguna asociación de beneficencia,
i consagrar a buenas obras

algo de su actividad, de su tiempo i de sus economías; inicia

da insensiblemente en el arte de manejar una casa, debe cui

dar de los detalles qué le son confiados, i hacerse capaz de

suplirá su madre, en caso de necesidad, para la responsabi-

Tdad doméstica. Todos, estos objetos reunidos forman una se

rie de ocupaciones que bastan
a llenar el dia, a tal punto que

se verá obligada a arreglar el empleo de todas estas horas pa

ra no omitir ni descuidar nada.

El secreto de esta segunda educación consiste en da r el me

nor descanso posible al espíritu, entreteniendo en incesante i

variada acción todas las facultades del ser. El mayor peligro
de esta edad está mucho menos en el torbellino i el ruido mo

mentáneo, que en las meditaciones solitarias." lisias medita-
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clones aflojan los resortes del alma, la enervan, i la abrer?

a malas impresiones. El disgusto por la posición real, nume

rosos deseos, penas imajinarias, se siguen inmediatamente; i

esta causa, harto a menudo descuidada, impide la felicidad de

la vida en cualquiera situación en que nos hallemos.

Aquí es donde se hace sentir el provecho de una instrucci

ón algo profunda i extensa. Todo toma vida e interés a los

ojos de una joven cuyo espíritu ha sido cultivado: nó hai

para ella contrariedad, ni pesares, que no puedan calmarse al

aspecto de una flor, de un árbol, de un insecto, de un cuadro

de la naturaleza o del arte o de los acordes melodiosos produci
dos por un instrumento. El sentimiento de lo bello bajo to

das las formas la distrae i la tranquiliza i el hábito de explicarse
las cosas por su principio, su propiedad, su destino, la saca fácil

mente fuera de sí misma, i variando de sn lugar el centro per

sonal de sus pensamientos le ofrece un remedio precioso para

los males imajinarios, un alivio sensible'para los males reales..

Cuando llega el momento en que Ja joven ha hecho una elec

ción, es decir cuando ama i piensa ser amada, esta situación

exije muchas consideraciones. Si este sentimiento va acom

pañado de esperanzas que no pueden o no deben realizarse,

es urjente sacarla de una fascinación perniciosa, por todos

los medios que sujieren la prudencia i una tierna solicitud.

Ya una madre previsora i prudente debe haber aprovecha
do todas las ocasiones de hacer ver a su hija que si los hom

bres no son todos unos seres perversos, hipócritas i de mala

fé, están por su naturaleza dispuestos a seducir i a,

especular en Ja flaqueza del sexo, que procuran volunta

riamente conmover, impresionar ,para juzgar de su imperio i

«rozar de un triunfo pasajero, al que no dan siempre conse

cuencia, i que sus trabajos, sus asuntos i los numerosas inte

reses que los ocupan,
tienden a hacer que sus afecciones sean

mucho menos exclusivas i concentradas que lo que comun

mente lo son las de las mujeres, i que les signos inequívocos

de su amoríverdadero debe ser el respeto, la jenerosidad i el

rendimiento reunidos.
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De este modo, toda joven bien educada estará prevenida
contra la idea de una alianza que carezca de Jas ventajas esen

ciales de la moralidad, de la educación, del carácter i de la

fortuna, de modo que ella no ignore que la ausencia de una

sola de estas condiciones basta para introducir el remordi

miento i los pesares roedores en el hogar doméstico.

Cuando estas instrucciones, ya impotentes por el curso de

las cosas, no habrán podido defender a su corazón, es pre

ciso, en vez de la censura i del reproche, que no harían sino

agriar el espíritu i provocar la resistencia, ejercer el ascen

diente de la amistad, recurrirá nuevas distracciones, emplear
todos los recursos déla persuasión, i, cuando todo sea inútil

i solamente en este caso, aplicar el hierro i el fuego sobre la

llaga. Entonces de dos cosas la una; o se ganará tiempo pa
ra extinguir esperanzas mal fundadas, o se cortará el mal por

un matrimonio conveniente, arreglado i concluido con breve

dad. Si algunas circunstancias de posición, hacen impracti
cable este medio, e impiden dar una dirección saludable a los

sentimientos de la joven, ya no le queda a esta otra cosa que

obedecer i sacar de su propia voluntad, así como de los re

cursos que están a su alcance (1) "el principio de fuerza de

que necesitan.

No obstante se observará que una afección naciente, o

formada a despecho de la razón, es de mucha menor conse

cuencia en la niña que instruye de ella a su madre por una

confesión llena de confianza, que en aquella que oculta
esta

afección, i que es déla mayor importancia que los tutores de

lajuventud pongan la inexperiencia al abrigo de todo mo

tivo de disimulo. ¿Podrá prometerse una franqueza de este

jénero, la mujer rijida que, sin piedad por la flaqueza del

corazón, la considera en sus hijas como una injuria grave he

cha a su autoridad? ¿La que haya representado a todos los

hombres con los rasgos de la perversidad no excitará medios

(1) Estos recursos consisten principalm Miíe en la ecuira i la meditación
del Evanjelio, i en el trabajo o el empleo útil agradable de la actividad.



— 166 —

misteriosos e imprudentes? ¿La que no piensa sino en las ven

tajas materiales de un enlace, no producirá vacilaciones se

guidas del silencio, cuando la afección esté fundada en otros

méritos que Jos de 'la fortuna? I aquella que aun no ha re

nunciado al placer de agradar ¿no intimidará a una niña a

quien trata con un amor zeloso? Oh! rindamos homenaje a

Ja madre que sabe, por su bondad, su induljencia i sus virtu

des merecer la confianza i la estimación de su hija, i que so

lo usa de su poder sagrado para trabajar en la dicha de un ser

tan querido!

Como materia fecunda de práctica para el juicio seria de

desear que todo lo que concierne a Jas mujeres tomase su

lugar natural en las ideas, i adquiriese la importancia que

merece.

Una joven deberia saber claramente todo lo que.es de su

esencia: su destino primero, sus fines temporales, la natura

leza de sus deberes, el orden en que estos deberes se han de-

cumplir, o el grado de autoridad que pueden tener sobre el

espíritu, i la influencia que tienen en la felicidad. Deberia co

nocer Jo que constituye la mujer estimable,da mujer efectuosa

i la mujer distinguida, a fin de evitar lo falso i exajerado, sea

en su conducta personal, sea en la apreciación de la de las

otras mujeres. Estas nociones la conducirían irremisiblemen

te a estimarse en lo que vale, i le comunicarían aquella dig
nidad cuyos preciosos resultados hemos tenido lugar mu

chas veces de elojiar. La joven sacaría también de ello sen

timientos jenerosos de estimación i de respeto por. su sexo.

Entonces se vería desaparecer aquella indiferencia profunda
o aquel espíritu de hostilidad que desune a las mujeres i las

priva i con justicia de toda consideración a los ojos de -los

hombres.

Bien se conocerá que aquí no se trata de una coalision ab

surda ni de una reacción sin causa, sino de un estudio psico

lógico cuya aplicación, ya mui luego sensible en la vida pri-
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vada, amortiguaría en gran parte el fondo de malignidad que

nos roe, i contribuiría asi a nuestra dicha común.

Por falta de aplicar su juicio en informarse de su propia
naturaleza i de sus verdaderos intereses, un gran número de

mujeres se anticipan a su decadencia i se imponen una ne

cia humillación. Ellas aceptan todaslas consecuencias de una

opinión que ha reinado por mucho tiempo en el mundo, i que

el cristianismo, mal practicado, no ha podido conseguir ex

tirpar completamente. Satisfechas del destino que los hom

bres les han impuesto, conforme a sus intereses, a sus gustos,

a su modo de ver, i no según el principio inmutable de la

equidad, las mujeres han dicho para sí: ''No somos mas que

mujeres." I en vez de inclinarse hasta un punto debido bajo
e) yugo de una dependencia necesaria al bien de la familia,

se han tirado por el suelo i se han arrastrado. La ignorancia
déla mujer ha sido casi siempre causa de sus exajeraciones.

Aquí, ella prefiere ser esclava, besa los pies de su amo; alia

es arroga nte,"Yebelde e insensata ¿Por qué estos extremos?

Porque la educación no tiende suficientemente a desarrollar

el sentimiento délo verdadero i délo justo^i porque se cree

sin duda que es mas cómodo confiar el cuidado de esta ense

ñanza a lo que se llama la escuela de la vida; escuela en efec

to, pero cuyos azotes dejan por lo comnn, ai ! una impre
sión bien aguda!

La intimidad de las mujeres es en jeneral una cosa desa

gradable a los hombres; i esta razón no es quizas extraña en

las prevenciones que reinan entre ellas, i que hacen tan difí

ciles sus relaciones. Un marido teme las influencias de las ami

gas de su mujer casi tanto como la asiduidad de otro hombre

al lado de ella. Las juzga perjudiciales a la paz doméstica, él

las ve, como suele decirse vulgarmente, con malos ojos. Es

fuerza convenir que mientras que la educación no llene el va

cío de la cabeza, que no reforme la afición a los comadraz-

gos, que no rectifique las ideas falsas o exajeradas, los hom-
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bres no harán mal en estar en guardia contra Jas relaciones

exteriores de sus mujeres. No obstante, en el estado actual

de las cosas, ¿ no puede ejercer otra influencia una amiga;:
una hermana de elección? ¿Quién viene pues a sentarse a la

cabecera de un enfermo, i a ser partícipe de sus pervijilios?
¿Quién sabe enjugar las lágrimas i consolar la aflicion por
una dulce simpatía? ¿Quién da alguna vez i a propósito, i con

un instinto particular, consejos llenos de buen sentido? ¿Quién
tiene el don de disipar, el mal humor, de distraer los sufri

mientos, de quitar el fastidio, de amenizar la soledad, de

comprender al niño, i de encantar al anciano? ¿no es la mu

jer la que penetra como un rayo benéfico bajo el techo do

méstico? El hombre pues se vería privado de una multitud de

placeres en su vida interior, contristaría penosamente a su

compañera, sí, por sistema, proscribiese de su esfera aquellas
relaciones íntimas, relaciones tan dulces, tan desinteresadas, í

fan fáciles de convertirse en un verdadero afecto!

La apreciación exacta de los diversos méritos déla mujer i

de sus cualidades externas, evitaría en las jóvenes muchos

errores asi como .muchas imitaciones absurdas, si, al razona

miento, la preceptora uniese ejemplos tomados a la vista como

puntos de observaciones i de comparaciones. De este modo

es como se convierten en proveclio de la instrucción algunos

pasatiempos fútiles, en la apariencia. Délas reuniones, de las

visitas, de todo puede sacarse utilidad. Solamente se trata de

hacer sentir (sin valerse jamas de la burla ni de la sátira) lo

que es bueno i malo en Jas mujeres que se han observado: lo

bueno para que la educanda lo imite, i lo malo para que se

g-uarde de ello o se corrija. Por no estar educadas de esta ma

nera, las niñas de trece a diez i seis años (época en que Ja

coquetería i el deseo de agradar empiezan a manifestarse) to

man una ridiculez como por diversión, i ciertos defectos por

indicios de buen tono.

Se dice que Zeuxis, encargado por los Crotoniates de ha

cer una Elena, escojió las cinco personas mas liellas que pudo
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.

hallar, para reunir en una sola lo que cada una de ellas tenia

mas hermoso, i que creó una obra maestra. Véase como, a

falta de estos modelo.1; completos, raros en la sociedad, fuera -

bueno que se notasen con la alumna las cualidades que dis

tinguen a diversas personas, i que compusiesen de ellas un

todo imajinario, que seria una perfección ideal, pero sensible

en los detalles.

Los límites de esta obra no nos permiten presentar con al

guna extensión las cuestiones sobre que importa fijar el es

píritu. Nos contentaremos con indicar las principales de un

modo abreviado.

La fortuna, su desigual repartición, su mérito intrínseco, i

los únicos títulos que pueden darles derecho al jafecto i a la

consideración.

El examen del lujo en su principio, en su fin; las miserias

morales que oculta, i los desórdenes que produce.
La esencia de la moda; la nulidad, los desatinos, las ridi

culeces de los seres que le sacrifican su tiempo i sus facul

tades.

Lo que constituye esencialmente la felicidad, i lo que no

es mas que su accesorio o Ja diferencia de Jos males i de los

bienes reales, de los males i de los bienes facticios.

La desigualdad de las condiciones, tomada en sus causas»

en su fatal necesidad i en los deberes que impone a todos los

miembros de la sociedad en jeneral.
La diferencia que existe entre un aventurero que se ha

abierto un camino con el auxilio de la fortuna o de medios

ilícitos, i el que, colocado en una esfera obscura, ha sabido

conquistar por su mérito la posición que ocupa.

Por cierto, todas estas cosas examinadas en la calma del

retiro o definidas a medida que la ocasión las hace mas sen

sibles, deben formar una provisión de ideas sanas i substan

ciales.

El buen sentido que estas ideas harán nacer tendrán por re-
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sultado: desviar de la falsa admiración, de) falso afecto, pre

servar de la envidia al aspecto del que se dice feliz, i del des

precio injusto a la pobreza honrada; de impedir las adulacio

nes i las revueltas .pueriles; de prevenir las ambiciones sin

causa i los deseos superfluos. Hará reducirlo todo a su justo

valor, i como aquel hilo precioso del célebre laberinto, servi

rá para guiar con seguridad los pasos en el dédalo de la exis

tencia.



CAPITULO 29.

DE LA VOLUNTAD.

Ya hemos podido juzgar de la importancia que tiene la

voluntad entre las facultades. Hemos visto (en el capítulo de

¡a armonía de las facultades) que ella está llamada a dirijir to

dos los movimientos del ser, i que su sueño o su inercia entrega
las facultades a la propensión que les ha dado la naturaleza.

La voluntad o el poder personal exije que sea bien arre

glada. Donde se encuentra débil, muelle, incierta, es preciso
forticarla para que pueda dominar las pasiones, i tomar re

soluciones útiles. Donde es demasiado determinada, resuelta,

temeraria, es preciso reducirla para que se someta a la unidad

del conjunto de la familia i de la sociedad.

Pretender educar a las niñas de modo que carezcan de vo

luntad, es un error. Los seres sin voluntad incapaces de

tomar una decisión, serán su propio juguete, el de los acon

tecimientos, i permanecerán a merced de sus semejantes. Sus

afecciones, por buenas que puedan ser, carecerán de afecto;

nadie podrá contar^con ellas; i el bien mismo que pue

dan hacer tendrá poco mérito a los ojos ajenos, según aquel
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sentimiento innato de justicia que hace que no se aprecien
las acciones aun las mejores, sino "en tanto que el principio
es honesto.

La disciplina, en cualquiera edad que sea, ejerce una feliz
influencia sobre la voluntad. Una persona que ha obrado

siempre según su capricho, bajo la impresión del momento

no tie.ie estabilidad; cede a todos sus instintos i no posee

ningún imperio sobre sí mismo; loque es un obstáculo in

vencible a su bien moral i a su felicidad, como a la de aque

llos que viven bajo su dependencia. No obstante, como una

disciplina observada con demasiado rigor podría perjudicar
ala enerjía del carácter, i dar una excesiva intensidad a la

propensión instintiva de la imitación i déla rutina, es urjente
habituar a las niñas a hacer uso de su libre albedrío.

> tl
No permitáis auna niña esas formas resueltas, un tono a-

"

firmativo, un aire de seguridad; pero guardaos de hacerla
"

incapaz de resolución. La necesidad de tomar un partido
" decisivo es muchas veces imperiosa. Tantas son las seduc-
"
ciones que se abren paso insensiblemente, hai tantos te-

"
rrenos resbaladizos donde se procura llevar a las jóvenes,

"

que la indecisión, la blandura de carácter, son quizas su
"

mayor peligro.
"
Si pues os apercibis que vuestra hija no sabe querer, que

"
la indolencia se apodera de ella hasta en sus juegos, i que

"
se deja llevara la ventura por el primer guía que se le

"

presenta, creadle situaciones en que sea forzoso determr-

"
narse por sí misma. Dadle libertad, aunque sea a pesar su-

"

yo; que vuestra vista la siga de lejos, pero que vuestra ma-

"
no se retire. Quizas en semejante momento los preceptos

"jenerales serán bien recibidos, i se podrá sustituir poco a

"

poco el imperio de los principios a la acción maternal. El

"

Evanjelio entonces le ofrecerá bellos ejemplos, dirijiéndose
"
a ella con la dulzura de que necesita su corazón harto dé-

L"b¡i(i).

(1) Madame Necker de Saussure.
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La enerjía del carácter sirve no solo para tomar una reso-~^

íucion oportuna, para prevenir mil ciicunstancias desagra
dables, para combatir i reparar muchos males interiores i ex

teriores; es también el arma natural de la flaqueza, por la ra

zón que contrabalancea la fuerza material.
¿.
Merced a es-~4

ta arma, ¡de cuantos riesgos inminentes puede la mujer de

fenderse, de cuantos peligros sabe sustraer los objetos de

su ternura, sin olvidar aquella inmolación sublime de todo

su ser, para conjurar a fuerza de trabajo i de valor, la mise

ria de una familia a quien sirve de apoyo! ¡Cuan despreciable
no parece aquí aquella indolencia, compañera de la nulidad

i del egoísmo, que arrastra consigo el desorden, i cuyo solo

aspecto provoca el tedio i el hastío!

La voluntad propia puede tener que sacrificarse a la vo

luntad ajena, i cuando este sacrificio es el efecto del deber,
de la necesidad, es sublime; porque todo aquel que da su vo

luntad ya no se pertenece a sí mismo, ni tiene nada suyo; en

desquite cuando es el defecto de la debilidad de carácter o

de una idea falsa i exajerada, este sacrificio es estúpido e ig
nominioso. J
Mas esta facultad tan grande i tan poderosa, tan dominan

te entre las otras facultades de la intelijencia, ¿-es absolutas

¿•Atestigua ella verdaderamente nuestro libre adbedrío? Todos

los que observan con interés este fenómeno interior, se dirijen
esta pregunta, se pierden en sus conjeturas, i desean saber

como se puede contestar.

Hé aquí, a este respecto, lo que hemos recojido entre las

autoridades del pensamiento.
No tenemos ninguna volición (1) que no sea producida

por alguna reflexión o por alguna pasión. No tenemos nin

guna volición que no esté precedida por algún sentimiento

o por algún raciocinio que la hace nacer, i esto es tan cierto,,

que nadie dice al hablar de una falta: error de la volun

tad, sino error del espíritu, error del corazón.

(1) Llamamos volición el acto de la voluntad.
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La voluntad tiene también el poder de excitar nuestras i-

deas, mises preciio que sea determinada antes por alguna
causa. Ella no es pues nunca el primer principio de nuestras

pasiones, es al contrario su último resorte, poco mas o

menos como el último juez que pronuncia una sentencia des

pués de la deliberación de su consejo.
Ya es la verdad, ya la opinión, ya la pasión la que nos de

termina. Lo que oculta a nuestro espíritu el móvil de sus vo

liciones, es la fuga precipitada de nuestras ideas o la com

plicación de los sentimientos que nos ajican. El motivo que

nos hace obrar muchas veces ha desaparecido cuando obra

mos, de suerte que ya no hallamos su huella.

Seria preciso, para obrar con cordura, oponer la razón a

las pasiones; mas sucede que cuando una pasión nos acon

seja i nos preocupa, ya no podemos tener la voluntad de

llamar la razón en nuestro auxilio.

Para resistir a la pasión es preciso querer resistiría.

Ahora pues, ¿qué es lo que puede determinarnos a querer

resistir la pasión? El sentimiento o el deseo de un bien que

nos parece superior a todos los demás. I cuando el senti

miento/cuando el deseo de este bien superior se ha debilitado,

o cuando el recuerdo de las promesas que les son anexas,

duerme en la memoria, se sigue que el sentimiento de un

bien presente triunfa, i fácilmente determina nuestra vo

luntad; como, por ejemplo, en el hombre que cree en el pa

raíso, en la virtud, i que, a pesar de su fé sincera, lo olvida

todo delante de un montón de ero de que se apodera, o de

lante de un enemigo a quien da de puñaladas.
El bien cuyo sentimiento es el mas fuerte por la idea pre

sente, es pues lo que nos determina en nuestras acciones.

Motivo poderoso de alimentar nuestra alma en el amor a la

virtud i en la pureza de los goces íntimos que esta virtud

nos da, para que ningún otro bien nos parezca preferible.
Si hubiese una voluntad independiente del sentimiento i de

la reflexión que la preceden, resultarla que esta voluntad

absoluta seria en sí misma su principio. Así, seria preciso de-
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cir que una cosa que ha empezado ha podido daise el ser an

tes de ser, seria preciso decir que esta voluntad, que ayer

no era, se ha dado sin embargo la existencia que tiene hoi:

efecto imposible i contradictorio, puesto que nada en noso

tros mismos o en la naturaleza es por su propio principio, i

que, hallándose todo encadenado de efecto a causa, esta ca

dena, remontándose, conduce hacia un punto único que es

la causa suprema, la causa por excelencia que adoramos ba

jo el nombre de Dios.

De este modo, la voluntad atestigua nuestra libertad, mas

no es la prueba esencial de nuestro libre albedrío puesto

que, independientemente de su orijen tomado en el pensa

miento i el sentimiento, esta facultad nos ha sido dada en

común con los animales. La prueba de nuestro libre albedrío

es la razón. Se llama libre albedrío el poder que tenemos de

obrar según las leyes que forma la esencia de nuestro ser.

La conclusión de este capítulo es que, si nos colocamos en

las condiciones en que nuestras ideas pueden extraviarse

por Jas impresiones exteriores o nuestros sentimientos mal

dirijidos, nuestra voluntad se inclinará al mal; que si nos co

locamos en condiciones contrarias, se inclinará al bien, i

que no sin razón todos los autores sagrados i profanos,
tratando de Ja moral, predican , que debe huirse de las >

ocasiones peligrosas. Según todos estos moralistas, ceder al

mal después de haberse expuesto a él, i decir en seguida que
las cosas exteriores han violentado a la voluntad, es una

pruebade mala fé; i ceder al mal en medio de circuntancias

que no se ha procurado hacer nacer, es una prueba que la

moral no está en equilibrio, porque el equilibrio moral i el

predominio del espíritu sobre el cuerpo hacen que triunfe la

voluntad sobre todas las seducciones exteriores. -J



CAPITULO 30.

DE LA EDUCACIÓN DEL ALMA

El buen sentido, que acredita a veces ciertas ideas de modo]
quelasjeneraliza en el mundo, hace reconocer dos partes bien

distintas en el interior de la criatura humana, una de ellas

que se llama espíritu o intelijencia, i que se coloca instinti

vamente en la rejion del cerebro; otra que se llama corazón

para expresar el foco de los sentimientos. -—'

Esta opinión vulgar que a una elevada filosofía pertenece
desechar o admitir, ha tomado, merced a luces mui respeta

bles, una forma determinada que corresponde a un tiempo
mismo a nuestra naturaleza, a nuestras necesidades morales,
a nuestro verdadero destino, i que puede aplicarse con exac

titud en la obra de la educación.

Después de haber tratado anteriormente de la educación fí

sica por su íntima conexión con* las facultades-intelectuales

i por la influencia que puede tener el carácter, después de ha

ber examinado el espíritu o la intelijencia en sus diversas mo

dificaciones, tales como el entendimiento, la memoria, el jui
cio i la voluntad, nos falta ahora considerar esta otra parte
de nosotros mismos, aquella parte de que no hallamos analo-



— 177 —

jía alguna en los otros seres de la creación, que se compone.

de sentimientos innnatos, i que es el alma propiamente dicha.
Hemos procurado hacer sentir la necesidad moral de cul

tivar las facultades del ser, de modo que ningún don de la

naturaleza yazga oculto, qe ninguna facultad dañe a otras, i

que la suma de los conocimientos adquiridos se aplique a cum

plir la tarea providencial que toda racional criatura ha reci

bido al nacer.

Mas no lo encierra todo Ja intelijencia. Cuanto mas pen
samos en esto, mas nos inclinamos a decir que ella nos ha

sido dada para las cosas de la tierra, i el alma para ocupar
nos de Dios o de nuestro fin primero hacia el cual asona

mos sin cesar por un movimiento comparable al de las

plantas que se dirijen hacia la luz al través de los obstá

culos.

. ¿Qué sucede en efecto, cuando creciendo la intelijencia a

costa de los sentimientos del alma, usurpa todo el imperio
del ser? que el ser es puramente terrestre. Este hecho nos lo

confirma la educación actual: ella produce muchas capacida
des en todo jénero; pero sabios i felices en mui corto núme

ro. Estas capacidades son de una aptitud asombrosa para las

especulaciones del pensamiento, así como para las afecciones,
que conciernen al bien estar temporal; i aunque el materialis

mo sea rechazado por una especie de pudor o de respeto
humano, no domina menos en efecto a la sociedad presente.
i(
La intelijencia, entregada a sí misma, empieza por ca-

"

lumniar a la razón; le substituye el falso raciocinio,
"

que no es mas que la aberración del pensamiento; después
"

acaba por negar el alma para reemplazarla. Entonces, ro

deándose con orgullo del bien estarde lasarles, del movi-
"

miento, de las formas de la materia, dice: He aquí mi obra;
"
el alma soi yo.'' (1)
Pero la parte no debe aquí tomarse por el todo. Ademas

de las profesiones, de las artes, ademas del comercio, de la

industria, déla ciencia, del bienestar sensible de la familia,

(1) Aimé Martin,

12
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hai otras necesidades i otros deseos que contentar. Estas ne

cesidades todos las llevan dentro de sí i, en el olvido en qug
se las deja, se sublevan, se ajitan, causan nuestro tedio,,
nuestra languidez, nuestros martirios, en el seno mismo de

los goces mas delicados. En una palabrada intelijencia puede
contribuir poderosamente a nuestra mejora *moral, puede en
caminarnos a la fortuna i sernos un manantial de placer, pe
ro la dicha ss escapa a sus esfuerzos si el alma, con sus afec

ciones virtuosas, no viene en su auxilio.

Ala educación pues es a quien incumbe arreglar Jas fa-
cultadesde la intelijencia i- las del alma, de modo que no

quedando ninguna olvidada, ni ninguna desatendida, contri

buyan todas juntas a aquella armonía interior que es el se

creto de ¡a sabiduría humana.

El alma considerada en sus ¡modificaciones diversas, pare
ce reunir las facultades siguientes: el sentimiento moral, el

sentimiento de lo bello, el sentimiento de lo infinito, la razón

i la conciencia.

El sentimiento moral, independiente de la intelijencia, nos
hace distinguir el bien del mal.

Ayudado por la razón, nos muestra que el primer obstáculo
a nuestra ventura existe en nuestros deseos ilimitados, i que

nuestro deber es ponerles coto. Sobre este principio de orden

i de paz reposan la autoridad del jefe de la familia, la unión

de sus miembros, así como la dependencia común i recíproca
de la sociedad. I este principio que comprueba nuestra liber

tad encadenándola, nuestra razón forzándonos a la obedien

cia, merece que se le tome en consideración para templar
nuestro orgullo i nuestra disposición natural a la indepen
dencia.

El sentido moral nos hace percibir el orden necesario de

las cosas, i nos habilita para comprender las relaciones de la

relijion i de la virtud con nuestra felicidad.

También nos enseña el sentido moral que- como la felici

dad completa no es la consecuencia del cumplimiento de las

leyes divinas i humanas, que como la justicia no es de este
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.

mundo, debe haber necesariamente un porvenir mas allá de

ésta vida presente donde el alma hallará un Dios bueno, justo,
i remunerado!-.

El sentimiento de lo bello nos conduce hacia un tipo, in

mutable e increado cuya conciencia i amor tenemos.

El alma busca este tipo en la virtud i en Dios; el artista en

la naturaleza i en el campo ideal que explora su inspiración;
el vulgo én la forma.

Lo bello nace de un compuesto que no obstante solo forma

un todo, i que se puede comprender de una ojeada, como se

comprenden las analojías armoniosas de una multitud de ins

trumentos. Ájita en nosotros una fibra que se ramifica en la

de lo sublime. Nos conmueve, nos electriza, nos pone en ap

titud de hacer las mayores cosas.

Cuando un acto de virtud, de valor o de humanidad, hace

saltar una lágrima de nuestros ojos, esta lágrima es el senti

miento de lo bello. Cuando un espectáculo grandioso o paté
tico nos imprime un cierto estremecimiento acompañado de

admiración o de ternura, también produce este efecto el sen-,

timiento de lo bello. Para tener una idea sensible de la be

llo producido por el jenio, la osadía i el poder del liombre

reunidos, es preciso contemplar, entre otros, el espectáculo
de un bajel lanzado en el mar a Ja; vi.-4a de una población
inmensa i entusiasta, al oir los sonidos brillantes de las mú

sicas marciales El que una vez haya sido testigo de él,
no puede recordarlo sin conmoverse. ¡Qué preciosa influen

cia no ejercería sobre Jas masas, en. los teatros sobre todo,
si lo bello fuese un verdadero olajeto de culto, i si hallase

siempre dignos intérpretes! ¡Cuanto se morijerarían las cos

tumbres en estas escuelas, si el principio, e! fin i Jos medios

de las piezas que en ellos se representan, estuviesen impregna
das con este sello! La multitud es curiosa por todo ¡o que sé

corresponde con este sentimiento que lleva consiga. Véase
como se precipita en las plazas públicas, como se presenta
en las iglesias, en los dias festivos i de solemnidades, como
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acorre de todas partes para las inauguraciones nacionales;

i patrióticas ¿Es acaso una curiosidad pueril la que la. dirije?
No; obedece también a una afección de su alma.

Mas es preciso tener cuidado de que, en otro sentido este

sentimiento harto susceptible de apegarse a la tierra no se

convierta en un orijen de flaqueza. Porque el sentimiento de

la belleza física extravía el alma cuando la desvía de las re

jiones de lo infinito. Por esto es que debe estar acompañado
del sentimiento moral i relijioso. Si se forma, por ejemplo,
a una joven de modo que pueda comprender i gustar lo be

llo sensible de las artes, sin elevar su alma hacia lo bello

inmutable que confundimos con la divinidad, esta alma nun

ca apreciará sino las cosas terrenas. Esta joven será una ar

tista i no una cristiana. Lo mismo es en todas las demás con

diciones de la vida.

Desarrollar el sentimiento de lo bello\sensible, i nojdirijir es
te sentimitnto hacia el orijen supremo de toda belleza, es una

educación peligrosa, en cuanto que peca contra la moral i •

la relijion, i en cuanto predispone al mal- ._

Las mujeres, llamadas como son por la mayor parte a em- \

bellecer la existencia de un esposo en compensación de sus be

neficios a esparcir el encanto i la dicha sobre los seres que las

rodean, deben particularmente aplicarse a comprender todo lo

que cada objeto, cada situación, cada afecto puede ofrecer

de agradable, para asimilarse el lado bello de todas las cosas

que están en su poder. No hai ninguna duda que este es

tudio seria un gran correctivo contra la vanidad que las do

mina en jeneral. Si las jóvenes fuesen educadas en este cul

to ilustrado de lo bello, por medio de la relijion i del estu

dio del Evanjelio, de la observación de la naturaleza, del

amor a la virtud, del afecto de los buenos ejemplos, de la fi

losofía, de la ciencia, de la práctica, de las artes i de la con

templación de las obras maestras que han producido, este

sentimiento del alma Jas salaria fuera de sí, les inspiraría .gus
to; elevados, i les causaría una multitud de goces íntimos

que se escapan a las almas mediocres. J
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El sentimiento de lo bello aleja por consiguiente todo lo

horrible, todo lo que puede sorprender la piedad por disfra

ces que, por ser hábiles, no dejan por eso de adivinar el sen

tido que encubren; así es que, el desprecio del deber justifi

cado, los triunfos del vicio, el panejírico de las pasiones, los

cuadros innobles i deshonestos, todas estas cosas, bajo cual

quiera forma que se presenten, deben evitarse i mirarse co

mo atentado contra la vida del alma, contra el bien moral

de la familia, i contra la existencia moral de la sociedad.

El sentimiento de lo infinito es el que solo puede explicar

aquella fé íntima del alma en la inmortalidad, aquella espe

ranza que nos separa del espacio i del tiempo, que nos con

suela de todos los males, de todas las injusticias, de todos los

inconvenientes de la vida presente en la perspectiva de una

vida mejor. Cuanto mayores lacertidumbre que tenemos de

nuestro ser, tanto mayor es la conciencia que tieñe.el alma

de su. naturaleza imperecedera. I precisamente por que el

pensamiento de lo infinito nos domina, nada de lo finito que
nos rodea sirve para satisfacernos.

Esta impotencia del mundo es tan positiva, que cuando

queremos, no obstante esta convicción, concentrar en él nues

tras facultades, nos vemos atormentados por un vago e in

definible mal estar que nos persigue con remordimiento.

Sin embargo, si, dando en otro extremo, olvidamos com

pletamente lo finito por la contemplación de lo infinito, nos

desviamos de la razón i traicionamos igualmente nuestro

destino. Esta completa abstracion de los intereses sociales,
que domina entre los Indios, ha tenido de fatal, que ha im

pregnado el pensamiento de este pueblo con una especie de

fijeza inmutable que dura aun después de siglos, i les impide
hacer ningún progreso en la civilización. Como el pensa
miento constante de lo infinito absorve al hombre, el tiempo
i el espacio como un punto imperceptible, dejenera natural

mente en fanatismo, i no enjendra sino la apatía i la estupi
dez. Para que la esperanza nos sea provechosa, debe ser mo
tivada por las obras de sentido i de razón acompañadas de
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una actividad saludable en cuanto a los detalles i a los debe-*

res de la existencia presente.
Él horror instintivo que todos tenemos a la nada, puede

reputarse como una revelación de lo infinito tanto mas segura

cuanto que Dios, la justicia misma, no nos hubiera dado sen

timientos innatos para inducirnos a la sabiduría, i burlarse

luego de esta sabiduría destruyendo nuestro ser. ¡Pues qué!
exclama Madama de Stael, los pensamientos,. 'las palabras,
las obras de la criatura humana pueden ser inmortales i el

principio de estas cosas ser mortal! Esto es imposible!!
El sentimiento de lo infinito puede cambiarse, así como el

de lo bello, en pasión terrestre. Si, por la educación, no es

tá dispuesta el alma a las afecciones virtuosas, i si no se la

ha dirijido en su vuelo hacia el supremo fin, abrazará los ob

jetos terrenales con aquel ardor, con aquella inquietud sin

término que se llama pasión. La gloria, la ambición, la ava

ricia, son insaciables porque tienden a lo. infinito. Las pasio
nes aun las mejores son para nosotros,

i por esto mismo, una

causa de tormento si no sabemos moderarlas por el sentido

moral i la razón. De este modo, el amor exajerado del deber

puede convertirse en un lento suicidio del cuerpo, en into

lerancia i en tiranía, porque la exaltación conturba el espíritu
i altera la sabiduría.

Solo la meditación de lo infinito puede substraer nuestra

alma a las materialidades que la rodean i que la entorpecen

en sus esfuerzos al bien. He aquí porque todo lo- que es be

llo, todo lo que es grande, todo lo que nos enaltece, contri

buye a nuestra perfección moral. La juventud, poco aficio

nada aun a los intereses de este mundo, está mui dispuesta

por su naturaleza a las afecciones enerosas i a estimar los

bienes espirituales.. Las mas veces basta alimentarla
en estas

disposiciones para hacerla capaz de los sacrificios mas puros.

i de las virtudes mas constantes. Lo esencial es no abusar

de este medio.

La razón, esta facultad del alma tan abatida por los unos

tan exaltada por los otros, según que ella entra
mas o menos
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en el interés de tal o tal sistema, es lo que ella es, el senti

miento de lo verdadero, una revelación de la sabiduría i del

orden, una luz que se trata de ahogar, pero que no se deja

extinguir. "Ora ella lanza en el mundo verdades transceden-

"

tales, ora nos rodea de simples nociones del sentido común.

" Razo n práctica i razón pura, por una parte se toca con los

"
intereses materiales de la humanidad, por la otra con

"
Dios." (1)
El carácter dé la razón es la simplicidad. Todas sus ideas

son unas, jenerales, eternas. En vano trataríamos de discutir

con ella, de oponerle argumentos; triunfa de todos nuestros

sofismas, tiene siempre razón, porque es la razón. En su

claridad aprendemos a conocernos, a conducimos, a darnos

cuenta de las cosas, i si no puede explicarnos el enigma de

nuestra existencia, ni cosa alguna de los secretos del univer-

so, nos muestra a Dios como la explicación dé todo. (2)
Ella se postra ante los misterios ele la fé, los acepta con

respeto ¿intratar de luchar contra lo incomprensible.
La razón es la alta expresión de nuestro libre albedrío.

Por ella juzgamos de las consecuencias que se siguen al

bien i al mal, pesamos nuestros actos, i nos determinamos

después por el poder de nuestra voluntad. Cuando estos ac

tos son justos, es porque están acordes con la razón; cuando

son reprensibles, es porque la voluntad se ha visto arrastra

da por las influencias secundarias de nuestro ser. La razon'i

la materia, hé aquí de donde resulta este antagonismo inte

rior, oríjen de nuestro mérito i de nuestra flaqueza, de nues

tras virtudes i de nuestras faltas.

Empero, de que la razón es una luz, no debe concluirse

que es una fuerza. Así pues, nos muestra el deber, nos hace

sentir su necesidad i sus ventajas," sé aplica a hacérnoslo

practicar, mas aquí concluye su misión. Si estas afeccionen

son virtuosas, nuestra voluntad, ya movida por la razón, da

O) Aimé Martin.
,

(2) La razón es' el sentimiento de la verdad, i este es todo su poder. No
e es dado definir el principio de la verdad.
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su acquíescencia, i llenamos nuestro deber. Si estas afeen

ciones son malas, nuestra voluntad, fluctúa indecisa entre

ellas i su inipujsion superior, i, después de una resistencia,
maso menos determinada, acaba por cederles momentánea

mente las riendas del poder personal.
Tal parece ser la marcha de nuestros movimientos interio

res, marcha que se ejecuta con la velocidad del pensamiento.
De modo que, cuando se dice que la razón nos estravía,

hai motivo para creer que se las confunde con la voluntad,

que está sujeta a verse arrastrada por el error de la inteli

jencia i por la mala naturaleza de las pasioues, o con la con

ciencia, que es mui susceptible de obsecarse; porque la ra

zón es, de todas nuestras facultades, la que entra por decirlo

así en mas comunicación inmediata con Dios, puesta que

percibe la verdad hasta el punto de hacerla su esencia. Sé

puede añadir también, para prueba de la excelencia de esta

facultad, que el cristianismo ha- sido tan poderoso i su domi

nación ha llegado a ser universal, solo por que la razón de

odos los hombres se ha hallado de acuerdo con esta relijion
divinamente sabia.

La razón, si bien fria, severa, inexorable, no deja de derra
mar beneficios sensibles, i esto es tan evidente, que todo lo

que le es contrario, como que se opone a los intereses de la

e.specie humana, debe caer tarde o temprano.
Si acercamos unas a otras las diferentes edades del mun

do, vemos que siempre se han- introducido las verdades es

tables según el grado de poder que la razón ha ejercido
sobre los espíritus. 1 si comparamos solamente el estado ac

tual de la sociedad con el que la ha precedido, hace medio

siglo, podemos juzgar del progreso jeneral i universal que se

ha operado en las ¡deas, merced a su libre influencia.

No hai una pajina de este libro en que no hayamos invo

cado la razón, tan importante es el papel que esta facultad

hace en la obra déla educación i en la vida entera. Con su

ayuda se reconocen todas las facultades i se las distingue.
se moderan las que son demasiado vivas, se estimulan las
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que son perezosas, sedes-arrollan todas en una justa medida,
i se perfecciona su juego; con ella se posee la clave de todas

las dificultades, i se echan los fundamentos sólidos sobre que

debe reposar el destino de una noble e interesante criatura.

La razón práctica llamada buen sentido equivale a la ex

periencia de los años. Así como la razón pura debe dominar

las facultades del ser, así el buen sentido debe marchar por
delante de la ciencia i del talento.
"
Ella se aplica (dice M. Degerando) a todo; es un ins-

"
truniento universal, su oficio es constante; nada hai que

"

pueda suplirlo. El buen sentido es un don de la naturaleza.
" Los cuidados de la educación lo prótejen, lo conservan, lo
"

segundan. El buen sentido es al espíritu lo que la rectitud
"

es al carácter."

El sentido moral nos da la intuición de las cosas del orden

moral. La razón nos da la intuición de lo verdadero. La con

ciencia es el sentimiento del deber que nace de estas dos au

toridades. I como todos los hombres llevan estas facultades

innatas dentro de sí mismos, resulta que todos los hombres

tienen la conciencia de lo que deben hacer i de Jo que deben

evitar.

Mas como el sentimiento del deber es inherente al orden

de Jas cosas, este sentimiento no depende solo de la lei na

tural que Dios ha grabado en nuestra alma, demuestra tam

bién la autoridad déla reljion, de la condición social, i sufre

la influencia de las primeras nociones que están a nuestro

alcance recibir en lajuventud.

¡Cuan dichosa es una criatura nacida de padres cristianos
buenos, honrados, llenos de honor i de probidad, en quienes
todo lo que es bueno halla respeto i simpatía, todo lo que es

malo excita el desprecio i la aversión! Oh! cuan recta i cuan

sana será su conciencia! ¡Qué consejero tan seguro. i qué juez
tan severo será para ella! ¡Cómo le asegurará, según todas

las probabilidades reunidas, una moralidad perfecta! Tales

la obra de la educación unida al ejemplo. La conciencia es

un jérmen que es preciso fecundar de modo que el sentimien-
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to i el amor del deber sean idénticos, porque allí reside nues

tra fuerza moral.

Sí, la conciencia, delicada por su naturaleza, se resiente

de las impresiones primeras que recibe. Puede ser exacta o

falsa, atrevida o timorata, fuerte o débil, según que está bien

ilustrada, que está formada en las inclinaciones virtuosas o

según que está engañada por el error de la intelijencia i

obscurecida por malas propensiones. "Formamos, nuestra
"

conciencia, dice Bossuet, a medida de nuestras pasiones, i

''
creemos haberlo ganado todo con tal que podamos enga-

"
ñarnos a nosotros mis'mos. (1)

Sin embargo, hai una voz íntima que conturba la mala

conciencia, ¿qué es lo que causa este descontento de sí mis

mo, este remordimiento que nos persigue? ¿No es la razón,

cuya claridad, penetrando al trav es de las nubes de los fal

sos raciocinios, nos muestra con un rasgo rápido la verdad

que nos hemos esforzado en desconocer? Lejos pues de ex

traviarnos, la razón tiende a atraemos al buen sendero, i pa

ra esto se dirije a la conciencia. Solamente entonces, cuando

el sentimiento del deber se ha debilitado bajo la influencia

de hábitos viciosos, la razón oculta en parte por vapores

groseros, solo proyecta débiles fulgores; pero, que el bene

ficio de la relijion, la calma de la edad o cualquiera otra cir

cunstancia venga a disipar la nube que la ocultaba, i al ins

tante reaparece tan esplendente como en los primeros dias,

porqu ejamas ha perdido nada de. su intensidad.

La conciencia, cuando está inclinada al bien nos hace igual
mente gustar delicias indecibles. Ninguna recompensa, nin

gún goce exterior puede equipararse al que ella nos procura.

U%a buena conciencia debilita los golpes del infortunio, in

demniza de todas las pérdidas, amaestra contra el peligro, con

ella la muerte misma no puede espantarnos todo lo contra

di) La conciencia se altera i se modiSo insensiblemente en cada siglo,

en cada pueblo, i en cada individuo, según, los sucesos, las circunstancias
x

la verdad délas preocupaciones recibidas."

Vauvenargues .
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rio, este termino nos deja entrever la realización de magnifi
cas esperanzas.,

—

*

Para formar una buena conciencia en una niña, hai que

observar dos cosas importantes.
"
Comunmente se tiene la costumbre de mostrar a las ni-

"
ñas mas bien los defectos que las buenas cualidades. Hai

"

prodigalidad en censurrar las faltas, porque estas chocan;
" i por el contrario hai sobriedad de eíojios por lo que es

"

bueno, porque se observa menos, en razón misma de que
"

esto satisface. No creo que pueda hacer suficientes pre-
" venciones contra este error. Preséntense sobre todo a las
" niñas las imájenes del bien i no sus contrarias. La
"

virtud, si se les' ofrece en un cuadro fiel, les parecerá
"

natural, amable; se aficionarán a ella sin esfuerzos. Debe
"

evitarse que las niñas se familiaricen con el ejemplo de las

-
"

faltas, que crean que los descarríos son frecuentes i ordi-

"

narios, i no se debe trabajar demasiado en ellos el senti-

"
miento de horror que el vicio debe inspirar, tratando con

"
exceso de excitarlo."

"Oh! si nos fuera posible descubrir a los ojos de estas jóve-
"
nes toda la belleza de la virtud, pintársela con sus encan-

"
tos tan sencillos i tan puros, ¡cómo se deleitarían estas al-

*' mas inocentes! ¡con qué júbilo practica rían esta virtud! ¡có-
"
mo saludarían su imájen, i cómo invocarían sus beneficios!

" Así debemos prevenir a nuestras alumnas contra los golpes
" del mal, lo que vale mas que curarlas de él; se aficionarían

" al bien, porque en ello hallarían la realización de todos
'•'
sus votos i el verdadero destino que les ha asignado la Pro-

"
videncia."

"Es igualmente peligroso limitarse a explicar a Jas niñas
" cómo está su interés en el cumplimiento de sus deberes-
"

porque, independiente de que estos razonamientos suelen
''
ser comunmente demasiado sutiles para ellas, es desnatu-

"
ralizar a sus ojos la noción esencial del deber: el deber es ¡
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'

independiente del ínteres, domina todos los intereses. (!)
Es tomar un mal camino ceñirse a presentarles ía lei del de-

"

ber como colocada bajo la sanción de las penas i délas re-
"

compensas; porque también es desnaturalizar a sus ojos
las nociones esenciales del bien i del mal; es hacerles creer

que una cosa es mala porque se castiga, buena porque se

"

recompensa, i al contrarío, lo que se les debe hacer sentir,
•'

es que el mal merece por sí mismo su castiga, i el bien su

"

recompensa. Nada hai que 'altere mas la moralidad del
"
carácter en su principio, que el dar al cumplimiento del de-

" ber una intención venal i mercenaria."

La conciencia es una verdadera revelación de Dios i de la

inmortalidad. Reasume todos los sentimientos del alma. Si no

hubiese ningún deber moral, no conocería ningún tormento,

estaría al abrigo délas miserias que la roen, así como perma

necería extraña a los goces inefables de la virtud. Luego este

deber conduce aun principio que es Dios i a un fin que tam

bién es lo infinito.

Mas nunca se ilustrará demasiado la conciencia. Si los

mentores de la juventud tratan de ensanchar el círculo del

bien por medio de puerilidades, abusan indignamente de Ja

inexperiencia; si agrandan también el círculo del mal, per
vierten los seres que les lian sido confiados, viciando su in

telijencia i trabajan por hacer estos seres desdichados;

En última análisis, hai en la criatura racional el ser inte-

lijente i el ser espiritual. La educación espiritual del alma es

una educación de sentimiento. Se despierta, se dirije el al

ma mas no se la instruye; todo lo que de ella nos viene nos

parece una reminiscencia o una inspiración.

fl) En el capítulo del Egoísmo i del justo amor de sí mismo, hemos pro
curado demostrar que el cumplimiento de todoslo; deberes está en el interés

persona], i q-ue, para sacar partido de todas las afecciones naturales del sel

lo mejor fuera hacerlas servir para el bien. Ahora que se trata de lasTacuita-

des del alma, es decir de las mas nobles afecciones, es de suma conveniencia

para esta materia exijir la práctica déla virtud por amor desinteresado del

bien. La educanda que haya recibido las dos impulsiones la de la intelijen
cia i la del alma tendrá por ello mas fuerza moral: la primera sin la segun
da seria insuficiente, la segunda sola no seria siempre bien comprendida.
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Solo dirijiendo las afecciones que nos impelen en el in

terior hacia objetos dignos de nuestra esencia, adquirimo9
la fuerza moral, que es la única que puede modificar el des

tino i hacerlo servir en nuestro provecho.
La educación de la intelijencia abraza las ideas; si estas

ideas no se desarrollan en el centro de un alma pura i ele

vada, se hacen terrestres, se aficionan a una felicidad qui
mérica, i, privadas así de un impulso moral, tienden a en

torpecernos aquí abajo. (1)
Para que la educación sea completa, para que llegue a

conseguir aquella armonía interior del ser que se propone,

no debe olvidarse la parte física a fin de perfeccionar los

sentidos i sujetar el cuerpo al espíritu; debe también apli
carse a desarrollar simultáneamente la intelijencia i el alma.

(l) Sin duda a. esta falta de impulso moral, -es a la que se debe atribuir
la incredulidad absoluta, el ateísmo do algunas altas intelijencias. Ciertas
personas quieren, concluir de esta aberración que la ciencia mata el alma.
Mas exacto fuera decir que el alma vivifica Ja ciencia, La prueba de esto
es que las producciones marcadas. con el doble sello de la intelijencia i del
jfenw del alma han sidq obras maestras.



CAPITULO 31.

DE LA RELIJION

A medida que Ja criatura despierta a la vida, experimenta
la necesidad de saber el porqué i el cómo de su existencia,-
así mismo de todo Jo que atrae su atención. Si alza la cabe

za, ve circular las nubes i brillar los astros, i pregunta quién
'

ha hecho estas cosas. Si mira en torno de sí en el campo, los

animales, las flores, los árboles i los frutos de la tierra excitan

su curiosidad. Quiere igualmente saber cómo ha venido al j
-mundo, i no se le puede dar explicación alguna sin mezclar en -^

ella el nombre de Dios.

Con este nombre sagrado empieza la educación relijiosa.
Como Dios es un ser incomprensible, no compete a ninguna
criatura hacer su definición. Nuestro deber se limita a pene

trarnos de su grandeza, de su bondad, de su poder, de su sa

biduría, que brillan por do quiera, i adorarle con amor en la

sencillez de nuestro corazón. Abstengámonos pues de darle

ninguna forma grosera que injurie la esencia i que repugne a

la razón. No rebajemos la Divinidad a nuestra estatura. Con

tentémonos con decir a la niña que este ser incógnito es tan
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grande, tan bello i tan bueno, que jamas se le podrá amar ni

tratar de agradarle suficientemente. Háblémosle de la inmen

sidad i de la previsión de Dios, afín de imprimirle respeto a

la presencia divina i un temor saludable. Para penetrar este

tierno corazón de reconocimiento, hagamos valer los benefi

cios sensibles deque aquel ser adorable nos colma todos los ,

dias, i detengámonos ahí desde luego.
Todas estas sabias palabras jerminarán en el espíritu déla

educanda. Este discurso sencillo estará a su alcance. Volve

rá sobre él por sí misma, i se dirá: "Natural es que yo ame a

Dios, puesto que es tan bueno". I el principio de amor se in

culcará en su alma.

Es imprudente ir mas allá de las ideas i de la compren- (
sion de la niña, extendiéndose sobre los dogmas i todos los

principios de la creencia relijiosa; porque en su impericia en

comprender estas ideas abstractas hará preguntas imperti
nentes que sujerirán respuestas demasiado elevadas o excesi

vamente vulgares i se formará ideas suyas, i, a mas se fami

liarizará con lo que hai de mas santo, en su perjuicio.
—'

¿Qué se hace sin embargo para que la niña sea juiciosa i

obediente? se apresuran a decirle que Diosla recompensará i

o la castigará; que el ánjel de su guarda, que está a su d-ere- j
cha llora o se entristece cuando obra mal; i que el Diablo

que esta a su izquierda se regocija de ello i se envanece de

sus faltas. Se la atemoriza con el infierno i sus horrores, se le
muestra allá arriba un delicioso paraiso donde Dios esta sen

tado sobre un trono, rodeado de ánjeles i santos que cantan

sus alabanzas. Todo esto prueba laudables intenciones sin

duda, i no podemos menos de convenir que todos estos cua

dros producen un efecto poético en una imajimacion tierna; 1

pero no debe presentarse ésta como la única razón para in- ¡

duciraobrar el bien. Muchas son las almas, particularmente
cuando no están relajadas por ¡os vicios, que no las incita

a obrar el bien í huir del mal sino el amor a la virtud, i él
horror al vicio, i aun cuando en jeneral sea útil valerse del mó
vil del premio i del castigo, las imájenes no deben serdema-
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siado terribles i resaltantes para la niñez. Ademas ¿no es estrj

servirse, desde la cuna, de Ja relijion, como de un medio pu
ramente sensible? ¿N o es hacer pensar que una acción sola

mente es mala porque será castigada, i buena porque se atrae
rá un premio7
En nuestro sentir cuando la niña ha aprendido a saber qué

Dios es el autor de todo cuanto ve i de todo cuanto no pue
de ver; que le debe amor, respeto, gratitud como a un padre
bondadoso, es tiempo de explicarle, a medida que las circuns

tancias lo requieran Ja autoridad i la justicia de Dios, es de

cir, la necesidad de obedecerle porque es el amo, so pena de

desagradarle, i en qué consiste esta obediencia. La autoridad

de los padres es en esto un perfecto modelo para hacer pal
pable este precepto i de fácil aplicación. "Honrarás a tu pa
dre i a tu madre, i vivirás largo tiempo sobre la tierra." He

aquí la segunda lei relijiosa deque debia penetrarse ala ni

ñez yendo paso a paso.

La tercera es la del amor al prójimo, lei que reposa sobré

razones tan convincentes i persuasivas que un corazón bien

cultivado no puede dejar de comprender.
Únanse a estos principios, que son la base de la moral, la

educación positiva de una autoridad firme i mesurada por
una parte, de una obediencia pasiva por otra, la recompen

sa i el castigo distribuidos con equidad, una disciplina cons

tante, i se nos dirá luego si estos medios no bastan para

predisponer una niña al bien i para alejarla del mal en

sus primeros años.

Mas durante este tiempo, ¿cuál deberá ser su oración? será

la que Jesucristo ha enseñado. "Padre nuestro que estás en

los cielos, etc." ¿Hai alguna mas elocuente i mas digna?
cuánto mejor fuera, que en lugar de esas fórmulas largas que
se exijen de lajuventud por la mañanad por la noche, que se

diceno se finjen decir con los labios, con fastidio, distracción

o sueño, se contentasen con esta corta i santa oración que

expresa tan bien nuestras necesidades, nuestros deseos lejí-
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'

.

timos i que pronunciada en alta voz, en actitud reverente, i

con relijioso acento eleva el alma realmente hacia el cielo.

Según este método progresivo de introducir la relijion en el

alma, deberia abstenerse también de referir la Historia de

Jesucristo i de la Pasión, hasta que la niña, ya dotada de al

gún juicio, estubiese en estado de recibir esta instrucción

con sentimiento. Si se anticipan a sus preguntas i a su edad

sobre materia tan grave, si se procura inspirarle mui de an

temano piedad por el Dios hecho hombre, sus ideas de la Di

vinidad se confunden i se alteran; no sabe como acordar a-

quella grandeza, aquel poder de que estaría penetrada, con

el Misterio de la Redención, i no pudiendo todavía apreciar
la sublimidad del sacrificio de un Dios encarnado, solo verá

el niño del pesebre que tiene frío, un hombre humillado, es

carnecido, crucificado.

Esta reflexión nos induce a decir que la educación reli

jiosa, que comprende los tres principios esenciales que he

mos sentado, debe ser del resorte de la madre o de la pre-

ceptora, i que todo lo que concierne al dogma i a las prác
ticas del culto merece que sea enseñado por el órgano im- i

ponente i seguro de los ministros del altar. —

'

La niña en vez de familiarizarse con las cosas santas, i de

tener nociones inexactas, llegaría ante el sacerdote con un es

píritu nuevo i un corazón bien dispuesto, i esta iniciación

solemne- en los Misterios de la Belijion sería para ella un

suceso importante que la induciría a reflexionar.

Hágase amar a Dios, hágasele amable; no se excite la

imajinacion a costa del juicio i del corazón; infundásele con

el amor de Dios el sentimiento del deber, la necesidad de

practicar el bien, de evitar el mal; tómense los motivos en

el alma, que corresponde por todas sus facultades a lo que
es bello, exacto i verdadero, i que tiende con todo su poder
hacia lo infinito, i se tendrán cuando haya llegado la hora

cristianas verdaderas en las niñas. Muí lejos de esto, vemos

13
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que en el dia la primera comunión no es mas que una cere

monia de costumbre i de pura forma, una transición entre la

infancia i la adolescencia. Los estudios profanos, suspendidos
durante un año, vuelven al instante a recobrar su curso, se

trata en lo sucesivo de adquirir saber, conocimientos, de lle

gar a ser una mujer de su casa, o una mujer elegante, i la

relijion ya no es mas que un accesorio en la vida, porque,

fundando está relijion en las prácticas exteriores i en la cre

encia, sucede que no se tiene siempre la facultad de cumplir
estas prácticas, i que conio la creencia no obra directamente

sobre las acciones, se la deja dormir tranquila en la memo

ria. """»

El primer libro de relijion que se debe poner en las ma

nos de una niña es la historia sagrada. Antes de aprender el

estudio del Nuevo testamento, se le debe hacer que haga una

pausa.

Solo como de los doce a trece años puede ser capaz de a-

prender el Evanjeiio con fruto i con disposiciones conve

nientes; entonces empezaría para la niña aquella seria instruc

ción déla doctrina cristiana, que no es mas que la extensión

i la perfección de la doctrina relijiosa i moral que se habrá

trabajado en inculcarle en el alma desde los primeros años.

Esta iniciación, en el misterio de la Redención será por lo

mismo mas imponente. El libro del Evanjeiio tan sublime en

su tierna sencillez, hará tanto efecto cuanto que ofrecerá en

todas las palabras i las acciones del hombre Dios el modelo

cumplido de los sentimientos i de los deberes, cuya práctica

ya se habrá enseñado. Este ejemplo divino será ¡a confirma

ción de los principios que la joven habrá recibido, i, obran

do sobre su corazón, imprimirá a su creencia el doble carác

ter de la convicción i del amor.

De este modo todas las prácticas del culto, todos los sím

bolos de las ceremonias tomarán vida a sus ojos; a medida

que estos símbolos
revelarán a su espíritu el sentido que de-
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ben expresar, se ligarán a las verdades inmutables; las facul -

tades de su alma estarán ocupadas por grandes cosas, i su

oración subirá hacia Dios como un homenaje puro i sincero. La

juventud i la lijereza que le es propia, serán seguramente un

obstáculo al cumplimiento perfecto de estos deberes, pero un

culto, de verdad no dejará por eso de ser la consecuencia ne

cesaria de semejante jénero de educación.

Por no desarrollarlas afecciones del alma i no dirijirlas
al fin que ellas por sí mismas buscan, (Veáse e) capítulo de[

alma), ¿qué resulta de la enseñanza superficial de una reli

jion fundada solamente en la práctica exterior i sin penetrarse
de su espíritu? que la Iglesia es mucho mas considerada bajo
el punto de vista mundano que bajo el punto de vista de la

santificación, que se prefiere tal templo, a tal otro, tal misa

a tal otra misa, i se tienen razones para esto. La Iglesia es

el -mundo para las personas que viven retiradas en su in

terior; dan importancia a su tocado, se presentan adornadas

perfectamente con un placer manifiesto. En las cortas po- j

blaciones, la Iglesia es un punto de reunión, si no jeneral, al

menos suficiente para satisfacer la curiosidad i la vanidad de

una i otra parte. Así es que, propóngase a una joven que va

ya a una Iglesia solitaria, a fin de evitar los inconvenientes

del tropel de las Iglesias en voga en los dias de fiesta, en

en su aspecto triste se echa de ver que su presura en ir a los

oficios divinos no tiene nada de piadosa, i que en ello tienen

parte, quizás sin que se aperciba de ello, muchas ideas fri

volas disfrazadas bajo especiosos pretextos-

Como el esudiodel Evanjeiio, las ideadlos sentimientos

i las virtudes que este estudio hace nacer, son los únicos

medios de prepararse dignamente al acto solemne de la

primera comunión, quisiéramos que la nina desempeñase este

deber a la edad de doce años, época en la cual importa pre

servarla contra las sujestiones peligrosas que mui luego van

a asaltarla. Su alma impregnada de las cosas del cielo con

_A __.:_,: _„ x:„.:...4.. „r ...% ^*!^np?¡ a Dios nobJf"-
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primicias i aquel pacto sagrado, cuyo valor conocerá, ha de

ser para ella un principio infalible de fuerza i de sabiduría.

Una vez alcanzado este fin, lo demás del camino está ya
trazado i no se trata sino de marchar por él con paso firme,
con la ayuda constante de Dios i de la voluntad.

La relijion es la compañera de nuestra vida. Es el ánjel tu
telar que extiende sus alas sobre nuestra cuna, que ayuda
nuestros pasos, nos conduce i nos sirve de apoyo; que nos

consuela en los dias de aflicción i que purifica todos nuestros

goces. Ella corresponde a todas las necesidades de nuestra al

ma, ennoblece nuestra naturaleza, nos acerca a la ^divinidad,
i nos da todas las seguridades de una inmortalidad dichosa!

Ah! no seamos ni injustos ni ingratos para con ella, no le

atribuyamos los errores ni las faltas de los hombres; porque
es verdadera, benéfica, equitativa, en despecho de todas das

balsas interpretaciones de la ignorancia, de la mala fé i de

la malicia. Rindámosle un homenaje de gratitud, por todas

7as virtudes que inspira, por todas las obras grandes i bellas

a que se asocia, por el vínculo fraternal con que une los co

razones.

No se logra propagar la relijion sino haciéndola amable.

Este poder es el de las almas grandes i sublimes; ¡porqué
serán estas tan raras! Fácil seria comprender por sus leccio

nes i sus ejemplos que la relijion, la moral i la- práctica del

bien no son mas que una sola i misma cosa. Entonces la

hipocresía, la devoción mundana, la inconsecuencia de los

actos con las creencias, la impiedad, la intolerancia, caerían

en un justo desprecio. .Fácil también seria convencer que el a-

mor a Dios i el amor al prójimo son un mismo sentimiento, un

mismo deber; se sabria que ladinas elocuente de todas las o-

raciones es el trabajo, por ^que es el mejor preservativo del

mal; que todos los actos ordinarios de la vida, ejecutados
con untando de resignación piadiosa, de paciencia i de valor,

pueden trocarse en un culto perpetuo. Se gustaría en fin

con tanta mas dulzura lo que hai de puro en las afecciones
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terrenales, la admiración i el bien estar que inspiran las mag
nificencias del mundo, que todo esto, confundido con el pen
samiento de Dios; excitaría en el corazón himnos de alabanza

que se elevarían rectamente al Cielo i se atraería indefectible

mente de él una mirada de protección i de misericordia.

Empero la relijion no es tan solo el principio de todo lo

que es bueno, de todo lo que favorece a la moral, ella se iden

tifica también con todo lo que es bello en las formas.

Así pues, el artista no saca la inspiración de las obras

maestras sino del sentimiento de lo infinito dirijido hacia la

causa suprema de donde emana la idea del orden, de la ar

monía, i de la perfección. El poeta ha comenzado por cantar

a Dios i las maravillas de la naturaleza, i sus mas puros i

suaves acentos son también los que le inspiran los asuntos

sagrados (1); todo cuanto el cincel, el lienzo o la palabra han

expresado de mas elocuente, no ha podido salir sino de las

almas grandemente relijiosas. La ciencia, a su vez, no se

presenta tan vasta, tan profunda i tan universal, sino porque
se encamina a la verdad que es una i multíplice, a la verdad

que es Dios; es decir el punto culminante de todos los des

cubrimientos de lá intelijencia, i el foco en que se concentran

todos los rayos del alma. Si pues queremos gozar de los be

neficios del cristianismo i hacer que de ellos participe la ju
ventud, demos al estudio de esta doctrina el rango i la im

portancia que reclama; apliquemos la moral del Evanjeiio al

curso entero de la existencia, i no saquemos de su lugar el
centro que está en el fondo del corazón.

fl) Las ultimas trajedias de'Racitte, Los Mártires da M. Chateaubriand,
La» Meditaciones de M. de Lamartine,



CAPITULO 32.

DE LA INSTRUCCIÓN EN JENERAL.

Pocas veces sucede que, en las mejoras esenciales que ha

experimentado la condición humana, no se hayan hecho al

gunos ensayos cuyos inconvenientes ha demostrado después
la experiencia. Desde que queda convenido que la educación

de las mujeres se presta al desarrollo de la intelijencia, se
ha trabajado cada dia con mas ahinco, en cultivar sus na

turales disposiciones- en todo lo que respecta al espíritu, se

ha ensanchado el círculo de sus conocimientos, i la ambición
de los padres i de los maestros ha tomado tal vuelo, que no

ha sido la culpa de unos ni de otros que las jóvenes no ha

yan llegado a ser unas enciclopedias vivientes. A decir ver

dad, muchos son los profesores que 'poseen gran copia de

conocimientos, los métodos nuevos son claros i analíticos, los
libros elementales se perfeccionan mas i mas; pero la extrema

importancia que las madres dan a la suerte futura de sus

hijas, es Ja causa de que la ciencia de la educación moder

na, mas aparente que real, se parezca tanto a una joya falsa

6Ín valor.
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Fuerza es convenir que las mujeres han dado un gran pa
so en la via de la intelijencia. Mas no basta que hayan pe
netrado en este camino, que se hayan divertido en arrebatar

en él algunas flores i que después de haber compuesto una

lijera guirnalda para dar realce a sus atractivos, se hayan
sentaelo muellemente a la sombra, creyendo haber llenado su

tarea diaria. Las flores se marchitan, la vida es larga, preci
so es tener otras provisiones para sostenerse j proseguir su
curso.

Puesto que principio quieren las cosas, admitamos con can

dor que la educación de las jóvenes ha sido apenas un ensa

yo; hace como treinta años que todos se ocupan seriamen

te de este asunto, i así podremos explicarnos las equivoca
ciones que ha producido hasta ahora. Podremos darnos

cuenta de la insuficienciai Ja dificultad que resienten las mu

jeres para cumplir dignamente su destino, i comprenderemos
porquetas hombres no hallando en los juegos de su injenio
sino un orijen de vanidad, de pretensiones, de sinsabores fu

nestos, poca garantía mora! i pocas ventajas positivas, no han
concedido a este progreso sino mui poca estimación.

Los hechos por otra parte son mui elocuentes; examiné

moslos bajo un punto de vista jeneral, protestando de ante

mano nuestro respeto a las personas que pueden reputarse
como lionrosas excepciones. La joven cuya educación se

considera como distinguida, entiende algo de todas las cien

cias i de todas las bellas artes; ha sido enseñada por hábiles

maestro?; tiempo, dinero, trabajo, nada se ha economizado

para que sea cumplida; ¿i cuál es el uso que hace de estos

dones? Ella no estima su valor sí no en tanto cuanto li

sonjean su amor propio i le granjean la admiración i los elo-

jios. Saturada de lecciones, ansiosa de gozar de los placeres

frivolos, no sueña sino en su prendido, en las horas de des

canso, en los objetos de disipación. En vez de ser útil a su

familia, comunicando a sus hermanos i hermanas menores lo

que ha aprendido, se rehusa a hacerlo, porque no tiene un

conocimiento de las cosas súnchate claro i exacto para po-
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derlo trasmitir con fruto. Incapaz de alijerar el trabajo de un

padre o de un marido, se dispensa igualmente mas tarde, sea

por aversión, sea por impotencia, de seguir la educación de

sus hijos, de identificarse con sus estudios i de desarrollar sus

facultades, prefiriendo entregarlos 'en manos extrañas. El

fondo de conocimientos que ha adquirido, como no forma

un conjunto, como no tiene conexión alguna con ningún
sentimiento del alma, yace como un fondo muerto para sí i

para los demás. El desarrollo exclusivo de las facultades de

la intelijencia no puede hacerla mas feliz, como no ha podido
hacerla mas sabia, porque como ya lo Iremos visto, no pro
viene de ahí el primer impulso al bien, ía fuerza de hacerlo.

Aun cuando esta joven poseyese todas las riquezas del es

píritu, de la memoria i de la imajinacion, todos los conoci

mientos reunidos, no sabria que hacer "de todas estas ventajas
sino debiesen'estar acompañadas délas afecciones morales:

En cualquiera posición que se halle, estos bienes incomple
tos pueden serle peligrosos. ¿Es rica? ellos favorecen todas las

debilidades de su naturaleza; ¿es libre? tenderán a descarriar

la ¿está llamada a una posición modesta i limitada? le servirán

de causa de tedio, de desaliento i de disgusto por la reali

dad. Tantas mujeres se ven reducidas por los sucesos a vivir

con familias donde todo cuanto concierne al espíritu tiene

débil eco, en un absoluto aislamiento, en localidades ingra
tas, donde jamas puede hallar cabida ninguna idea que no

tenga íntima conexión con los intereses materiales, que jamas
tendrían suficiente dosis de buen sentido, de razón i de vo

luntad para saberse doblegar a todo, aceptar la suerte que

les quepa, cualquiera que ella sea, i ponerse al nivel de las

circunstancias sin afectarse sobrado por ello.

Sin duda que no se puede pretender que la juventud una

todas las ventajas que procura la experiencia a los atractivos

de su edad, ni querer que la razón fria i severa comprímalos
movimientos espontáneos de su ser. Lejos estamos nosotros

de abrigar pensamiento tan absurdo, i la prueba es que de

searíamos que la moral, la relijion i la virtud presentadas bajo
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rasgos idénticos, fuesen esencialmente amables. Mas sise

diese a la educación moral la parte que nosotros le hemos

adjudicado en este libro, si se la subordinase la instrucción,

de manera que ella fuese el principio i la consecuencia indis

pensable de toda ciencia, es decir la base i la piedra angular
del sistema, nos parece que se lograría el objeto de una edu

cación sólida, que se reasume en tres palalabras: luz, fuerza,

sabiduría, i que sola puede corresponder a nuestro fin pro

videncial en este mundo.

La instrucción debe abrazar todos los conocimientos útiles

i agradables en un grado relativo a su importancia, a las dis

posiciones naturales con que nos preparamos a recibirla, i a la

condición presente en que estamos llamados a vivir.

Como la suerte eleva o abate a los individuos en la socie

dad por una multitud de circunstancias imposibles de pre

ver, lo mas Beguro es admitir dos especies de educación: la

una que comprende los principios i las cosas elementales que

deben predisponer a la alumna para todo, sucédale lo que le

sucediere, i a no inspirarle, sino gustos análogos a su esfera

real; la otra que abraza, ademas délos mismos principios
conocimientos mas extensos i mas numerosos que puedan co-

responder a todas las exijencias de las condiciones elevadas-

En nuestro sentir la ciencia de la moral i de la relijion, la

lectura, la escritura, los principios del idioma patrio, la arit

mética, los elementos de la historia jeneral i la historia abre

viada del pais nativo, la jeografía i la esfera, los elementos de

la historia natural, el dibujo lineal, la música vocal, son los

ramos déla instrucción esencial; la extensión de estos mis

mos estudios, la literatura, nociones de física, de astrono

mía, de química, el dibujo con sombras, Ja pintura, los prin

cipios de la armonía musical, el piano, el baile, ¡os idiomas

extranjeros, componen la instrucción perfeccionada.
Por una regla invariable, no se deberia permitir a una

alumna que descuidase ninguno de los estudios esenciales,

para ayudar sus progresos en los que reputamos como ac

cesorios. Si se procediese con orden i método, según el ran-



—• 202 —

go i la importancia de los conocimientos, todos estos conoci

mientos se desarrollarían fácilmente, i marchando de consuno

acabarían por formar una instrucción Compacta i sólida

qne se extendería con el curso de la educación.

Cierta es que entonces no se producirían ni p'rodijios, ni
artistas precoces; no se lograrían esos esfuerzos de la memo

ria, ni esos efectos de imajinacion en las composiciones li

terarias de un mérito prematuro, porque no se acosaría a

unaficultad en detrimento de las otras mas reacias o menos

brillantes, pero se formarían lentamente intelijencias aptas

para comprenderlo todo, se infundirían en la menteideascon

las palabras que las representan, sedarían al juicio ialare-

fl :xion un papel mas activo i un empleo mas conveniente,
seinculcaria a la alumna una modesta desconfianza de sí mis

ma, se le enseñaría a aprender, a escuchar, a observar, a con

sultar oportunamente; de este modo aplicando a su perfección
todas las facultades de su ser tomaría en ella un verdadero

interés. A los quince años, educada una joven de esta suerte

sería incapaz de brillar, i sin embargo poseería, de una ma

nera cierta, el jérmen de todas las especialidades. El tiempo,
Ja perseverancia en el trabajo, las circunstancias harían lo

demás, es decir que, preparada por un método racional a to

dos los azares de la suerte, aceptarla dignamente una tarea

cualquiera i la cumpliría con honor.

La educación en que tanta parte tiene la ambición i la irra

cionalidad, fundada en la vanidad i en la especulación, los

conocimientos superfinos i el medio saber, son los que sem

brando la perturbación en los espíritus, causan aquella mul

titud de males facticios i de existencias equívocas con que se

hallan aflijidas las nuevas jeneraciones. A los vicios de la en

señanza i alas pretensiones mal fundadas de los padres i de

las madres, con respecto a sus hijas, se debe atribuir la aver

sión irreflexiva a las condiciones modestas, la sed ardiente

de los goces o el lujo, el deseo de la nombradla que inflama

tantas imajinaciones, i la necesidad de esparcir en los escri

tos lo que rebosa de una intelijencia demasiada excitada. Ja-
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mas puede producir estos resultados deplorables una instruc
ción maternal que tenga por base el sentido común, que se

dirija a un tiempo mismo al espíritu i al alma, que mire las

cosas en su verdadera luz i que se proponga por blanco
la

mejor condición de paz i de ventura. No nos cansaremos de

repetirlo por el interés jeneral de las jóvenes: la educación

moral debe preceder, acompañar i completar la instrucción.

La instrucción esencial i común debe ser madurada, unida en

\ su conjunto, como una haz que contiene la semilla de la co

secha venidera.

La instrucción perfeccionada debe darse a las niñas se

gún convenga a su posición social, i según el destino a que
ellas son llamadas. Por lo que respecta a la joven qué ha de

vivir en el seno de la industria i del comercio, i a ocuparse
en tas detalles materiales, es mil veces mas ventajoso que

profundice i extienda los conocimientos esenciales ya adqui
ridos, que el que aprenda a ser literata i a manejar el pincel.
Las disposiciones extraordinarias para un arte o para una

ciencia no deben, por sistema, ser reprimidas en ningún caso

pero también es imprudente acojer con precipitación espe
ranzas que las mas veces no se realizan. Guardémonos bien

de arrojar en la sociedad, sin conexión con los hábitos déla

familia, seres semi-hábiles que, no sabiendo como orientarse,

como satisfacer sus numerosas necesidades, se ven reducidos
la mayor parte del tiempo, a echar de menos el campo i el

oficio que los habría sustentado si hubiesen recibido una

educación conveniente.

Hemos dicho, en una pajina anterior, que la instrucción
debe abiazar tas conocimientos en un grado relativo alas

disposiciones naturales. Esto es menos aplicable a ciertos

ramos necesarios de la instrucción, que es preciso hacer apren
der a las niñas apesar de su repugnancia, que a los objetos de
adorno que forman el lujo de la educación.

Queremos dar a entender que seria preferible sondear la9

aptitudes de la alumna por una especie de prueba, a fin de
reconocer sus disposiciones para las bellas artes, que el hacer-
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celas emprender i continuar, i salga lo que saliere, i que sería

mejor dedicarla al estudio de la múdca instrumental o a la

pintura, después de haber consultado de antemano su gusto
i su afición, mas bien que exijir este estudio por preocupa
ción en favor de la moda, por instinto de imitación o por un

sentimiento pueril de rivalidad. Los conocimientos perfec
cionados, los únicos que en el dia están en voga, reclaman

un trabajo tan asiduo, absorven tan gran parte del dia, que
una alumna no podría adquirirlos sino bajo auspicios
mui favorables, aun cuando ella tuviese la certidumbre

moral de lograr un buen éxito, así como todas las faculta

des necesarias para cultivarlas, a fin de no tener que lamen

tar después las horas perdidas, que empleadas de otra mane

ra, le hubiesen procurado años preciosos i útiles.

•El estudio simultáneo de dos artes diferentes nos parece

que tampoco promete siempre grandes veutajas. Salvo ra

ras excepciones, el cultivo del uno causa perjuicio al otro,

porque le cabe poca parte del gusto, de la inclinación i de

la aplicación de la alumna. Solamente cuando la educación,

empezada en buen tiempo, dirijida con facilidad, esté ya per

feccionándose, i cuando un arte, la música por ejemplo está

ya mui adelantada, se puede admitir otro nuevo como por via

de descanso, sin temor de que perjudique a lo demás. Estas

consideraciones son importantes bajo un doble aspecto: bajo
el punto de vista moral, el tiempo de la educación es ya tan

corto, debe iniciar a la alumna en tantas cosas de primera

necesidad, que nunca se apreciará en demasía el buen em

pleo que de él se haga; i bajo el punto de vista clásico i ar

tístico, preciso es reconocer que no hai probabilidad de un"

buen resultado sino donde hai intelijencia, voluntad i gusto

natural reunidos.

Aunque deseamos que la educación esencial marche por

decirlo así, de una sola pieza en fueza dersu conjunto, i que

ninguna facultad haga un papel dominante, no pretendemos
sin embargo que las disposiciones bien pronunciadas para un

objeto especial, se mantengan siempre acordes con las otras-
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Como a la edad de quince a diez i seis años, el desarrollo

de la alumna (cuando ha sido bien educada) parece que

permite, sin peligro para lo sucesivo, el cultivo de una cien

cia o de un arte de predilección. La joven, llegada a este

punto, halla un alimento saludable para su actividad inte

rior; se crea una pasión inocente, un recreo racional; acaba

así por adquirir algunas veces un verdadero conocimiento o

un saber profundo, casi sin que se haya apercibido de ello,

resultándole aquellos goces íntimos que dala ciencia a los

espíritus sanos, el arte a tas artistas de corazón i de intelijeu-

cia. No, ciertamente, no queremos contrariar las disposicio
nes felices de la naturaleza; solamente queremos imitar al

cultivador, que después de haber descubierto un manantial

en un campo, tiene el cuidado de reunir los hilitos de agua que
se escapan de él, en un cauce donde se confunden: disper
sos estos, los hubiera absorvido el sol o la tierra; reunidos, su

volumen adquiere fuerza, tiene un curso durable, resisten a

la sequedad, i, por medio de un riego loien manejado, vivifi
can la campiña.
Seria un grave error pensar que el trabajo de la educa

ción consiste en dará la alumna una instrucción completa,
en toda la extensión de esta palabra; porque se tendría en

vista un fin quimérico que se alejaría a cada paso que se die

se para alcanzarlo, i que al cabo desaparecería en lo vago de

un horizonte inmenso.

Todo lo que una madre o una píeceptora puede propo

nerse en la enseñanza, es inspirar a la alumna una curiosi

dad laudable i la necesidad de conocer, darle la intelijencia
de las cosas abstractas i allanarle el camino; interesarla en

las cuestiones jenerales, despertar todas las facultades de su

ser, imprimir a estas facultades la dirección que les es pro

pia i conveniente, favorecer su vuelo por todos Jos medios sen

sibles i racionales; i colocar, en una palabra, a su vista el

bosquejo de aquel árbol de numerosas ramas que representa
la ciencia i darle la fruición anticipada de los frutos de este

árbol. Dispuesta de esta manera la joven acaba con gusto la
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obra emprendida, siente que apenas basta la duración de su
existencia para extender i^ perfeccionar estas primeras no

ciones.

Las niñas son en el dia tan débiles i delicadas que no se

debe tener mucha prisa en dedicarlas al estudio. Dejémoslas
desde luego fortificarse, dejemos que el órgano de su cerebro

se fortalezca antes de poner en sus manos los libros elemen

tales. Todo lo que se debe exijir de una niñita de siete años,
es que sepa leer, que conozca los números, que ejercite un

poco su memoria aprendiendo algún cuentecito moral, cuyo

argumento no esté fuera de su alcance, que maneje un.poco
la ahuja; que practique los primeros ejercicios del piano a fin

de amaestrar sus dedos al mecanismo para tocar este instru

mento.

Antes de esta época, la escritura solo seria un garabateo i

un motivo de estar siempre la niña con las manos i su vestido

sucios. Los métodos de caligrafía son ahora tan expeditos

que se puede esperar a que la niña tenga necesidad de escri

bir para enseñarle el uso de la pluma; mientras esta necesi

dad no exista, la escritura es un ejercicio prematuro. Cuando

se requerían meses i años enteros para llegar a hacer cuatro

letras, nunca era demasiado pronto; ahora que algunas sema

nas bastan para formar una regular pendolista, debe abando

narse la ciega rutina. Los rasgos de la historia representados
en imájenes. los albumsde la infancia, algunas lecciones mo

rales, darán a la niña ideas que con el tiempo volverá a ha

llar mui oportunamente,
Toda pretensión a la regularidad en estas lijeras nociones

seria defectuosa. Es preciso tomar a la niña cuando está dis-

-

puesta, i saber interrumpirla en su lectura o en su aplicación,

cualquier cosa que sea, con alguna digresión agradable, a fin

de dejar que repose su espíritu i que tome ensanche; todos

los tormentos que se sufren por querer que progrese en esta

tierna edad son inútiles, solo producen el disgusto i el tedio de

una i otra parte. Como un principio, ahorremos las lágrimas
a ^
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nuestra voluntad, sin perjudicar a su carácter, sin tener en

cuenta la suje cion i el ti abajo que nos cueste. Una maestra no

debe considerar Jo que Je es cómodo, sino Jo que es conve

niente a Jo edad, a la flaqueza, al natural i a las facultades de

la niña. Esto no se opone en nada a la disciplina de la obe

diencia. Es preciso solamente ayudar a la niña a obedecer,
haciéndole el yugo dulce i fácil.

Apenas a los ocho años es cuando una niña empieza a tra

bajar con un poco de consecuencia i sujetarse a la disciplina
del estudio. De diez a quince años, adquiere el fondo sólido

de la instru ccion; de quince a diez i ocho, perfecciona todos

sus conocimientos, ios lleva a un punto que Ja hace desear

extenderlos aun mas; esta disposición preciosa es el mayor

beneficio que pueda recojer del trabajo de su juventud.
La mujer se halla harto inclinada por su. naturaleza sen

sible, a someter toda su vida a la influencia de su corazón, de

suerte que si su espíritu ha permanecido extraño a las ideas

elevadas, a las cuestiones de interés jeneral, al amor a la ver
dad i al placer inefable que se siente en las investigaciones
de lo bello, ya no hai para ella sino un vacío inconmensura

ble en el universo, fuera de sus afecciones burladas. Cuando,

por el contrario, ha sido formada por una buena educación

conoce que hai aquí abajo algo masque las afecciones huma

nas exclusivas, i poco a poco logra cicatrizar dulcemente las

llagas harto vivas de su alma.

Una instrucción verdadera acompañada de algunos cono
cimientos de adorno es una garantía de felicidad doméstica.

El hombre que halla en su interior medios de distracción,
una mujer que le comprende, que participa de sus temores,
de sus esperanzas, de su interés en cuanto a las cosas serias,
que corresponde a sus miras, que tiene cuidado de satisfacer

sus gustos, que le consuela, le apacigua, le alienta i le encan

ta sucesivamente, éste hombre no puede menos de amar a

su familia. Vendrá a descansar en su seno de los trabajos, a
reentonarse al lado de su hija, de su hermana, o de su com--

pañera; i éstos hábitos sedentarios, cuando llegan a hacerse
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insensiblemente comunes, producirán una gran mejora en

las costumbres. Entonces se verán menos matrimonios turba

dos por las pendencias, o entristecidos por el tedio que cau

sa la soledad. Los vínculos de familia que tienden a relajarse
cada vez mas, se estrecharán por la fuerza del atractivo i del

deber unidos, i el encanto de la vida privada será la salva

guardia de la virtud para todos.

La mujer activa ocupada en llenar sus deberes domésticos,
tiene ordinariamente horas de descanso cuando sabe distri

buir su tiempo con método. ¡I qué! si no sabe nada, ni

tiene ningún conocimiento en que ejercitarse, ninguna afición

a la lectura útil (1) se entregará irremisiblemente a suincli-

CD No puede dudarse de la utilidad de la lectura; porque aparte délas

obras que tienen por objeto la enseñanza de algún ramo científico o literario

i a las que se debe la cultura, la ilustración i hasta los adelantos materiales,

deque con justiciase envanece el presente siglo, las hai que, sin alcanzar fi

nes tan altos, nos entretienen sabrosamente i suelen servirnos de consuelo

en las penalidades déla existencia. Otros libros también, por participar de

la historia i de la ficción, i hallarse sembrados de buenos ejemplos i de sa

nas doctrinas, uniendo la instrucción al deleite, contribuyen eficazmente ala

mejora moral de nuestro ser.

Sentada ésta verdad, no podemo s menos de reprobar el que nuestros ma

yores prohibiesen a sus hijas toda lectura que no fuese la de unos pocos li

bros de devoción. Este injusto rigor, hijo de las ideas dominantes en aquellos

tiempos nacia empero de excesivo celo e interés por la juventud, del in

quieto temor de abrir a la inocencia sendas desconocidas i escabrosas, i si una

sana filosofía rechaza este error, también condena el sistema de absoluta liber

tad que ha reemplazado al sistema prohibitivo, tan malo uno como otro.

Porque sea dicho en verdad, ¿tenemos por ventura motivo de aplaudirla

insensata conducta que algunos padres observan sobre este punto importante?

¿Era acaso mas nociva a las costumbres, enturbiaba mas su pureza aquella

preocupación, que la despreocupación, que preocupa
a la jeneracion actual? ¿Era

mayor el daño que producía el prohibir toda lectura, que el que
se causa per

mitiendo alas niñas de tierna edad i solteras que lo lean todo? ¿No es dable

cultivar la intelijencia i solazar el ánimo sin corromper el corazón? ¿Qué

juicio ¡gran Dios! podemos hacernos de esos padres imadres que consien

ten a sus hijas leer cuanta novela cae en sus manos, si no es que

una mano pérfida se. las proporciona? La opinion.que detales padres forma

mos es que sacrifican la cordura i el buen, sentido al necio placer de ostentar

una erudición que no tienen, de parecer hombres
de mundo que no cono

cen, sin apercibirse que en esto manifiestan una supina i vergonzosa igno

rancia.
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ilación natural; será frivola, disipada, caprichosa i versátil
;

siempre estará evaporada pensando en' las cosas de afuera de

su casa, no trayendo al hogar doméstico sino una abundante

cosecha de chismes i de calumnias para propagarlos a su vez

con variantes i comentarios. O quizas apegada a las menores

minuciosidades del orden material de su casa, les dará una

importancia exajerada concentrando en ellas todos sus pensa

mientos; sé exaltará por la menor falta contra sus criados,
Se irritará i exasperará por motivos de poca monta, i acumu

lará una suma de mal humor que derramará después gota a

gota sobre todos los que la rodean, con riesgo de hacerse in

soportable.
Una obra de costura no impide ni las murmuraciones ni

los desórdenes que ellas orijinan, cuando está vacía la ca

beza i el alma estéril. La afición a las cosas apreciables i ele

vadas, él hábito de estar ocupada incesantemente, i la vida

que se da a las acciones mas simples, pueden ser un preser

vativo contra las faltas que acabamos de señalar.

No es necesario, ni el corto espacio de una nota lo permite, poner trans

parentes las fatales consecuencias que ya empiezan a sentirse de no vedara la

mujer ese venenoso brebaje que íe propinan ciertos escritos de variadas

formas, cabalmente en la edad en que la seducción re abre anchurosa en

trada en su pecho.
No somosríjidos-en demasía, ni mucho menos intolerantes; i desgracia

damente no estamos exentos de las debilidades que mas o menos tenemos to

dos, pues que son el patrimonio de la humanidad. Pero por eso mismo que
conocemos el imperio que ejercen las pasiones, por eso mismo que sabemos

que ciertas lecturas son en lajuventud el incentivo que las pone en combus

tión, queremos, aquí que la oportunidad se presenta, censurar el culpable, e

inconcebible abandono de algunos padres, conjurando a queso oponga ro

busta valla a ese torrente desvastador que prepara al bello sexo males sin

cuento i a la moral su ruina.

No deben sin embargo proscribirse todas las novelas; las hai como las de

Walter Scott i otras en corto número, que no tienen riesgo alguno i que pue
den ocupar útilmente las horas de solaz de esa preciosa mitad del jénero hu

mano que, bien educada, seria el encanto i el ejemplo de la otra mitad.

¿Lograremos el objeto que nos liemos propuesto al escribir estas cuatro lí

neas? Mucho lo dudamos. ¿Nos merecerán ellas mas de una amarga censura?

Mueho lo tememos,

SI traductor.

14
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Cuando se haya entendido bien la instrucción, surjirá pro-*

bablemente una pasión noble i jenerosa que en la actualidad

solo conoce un corto número: la pasión a la enseñanza, qué
es a la ciencia lo que el proselitismo al amor a la verdad.

Conservando un grato recuerdo de las ocupaciones interesan

tes de Ja juventud, i cultivando lo que se sabe por sí mismas,
las madres se deleitarán entonces, al paso que lo mirarán co

mo un deber el educar a sus hijos: a las niñas, para añadir

una segunda vida a la primera que les han dado, i poseer un

doble título a su amor; a los niños, para hacerlos avanzar

cuanto sea posible, i vijilar en ellos ia moral i la salud. Con

vertidas de este modo en verdaderas preceptoras del jénero
humano, las mujeres formarían una especie de escuela moral

cuyo beneficio seria inmenso para las jeneraciones futuras.

Entre los medios mas convenientes para facilitar la ins

trucción, se debe contar en primer lugur el método. ¿ I qué
cosa es método? ¿El mismo método es igualmente bueno

para todas las niñas? ¿Cual se debe eseojer? Tales son las

preguntas que dirijen todas las madres i a las cuales vamos

a tratar de responder en mui pocas palabras.
Un método no es sino un instrumento impasible que se tra

ta de saber emplear bien. "Ningún sistema de enseñanza,
"
considerado bajo el punto de vista intelectual, es en sí me-

"

jor que otro. Tal cosa que se cree mala llega a ser la mis-

"ma que hace que una niña sea sobresaliente; tal otra que
''
se reputa por buena transforma a una niña en un ser mui

" común." Esta observación de M.de Chateaubriand es mui

exacta. Así pues, con tal que el sistema de enseñanza que

se adopte sea claro, bien ordenado i pronto en sus efectos,

deben obtenerse mui buenos resultados, siempre que la

alumna, por su voluntad i sus disposiciones corresponda, a los

cuidados ¡esmero de que es el objeto.
Un método no puede ser jeneral, es decir seguido délos mis

mos resultados, así como un mismo vestido no puede sentar a

todos los talles. Cada_maestradebe, por consiguiente, empezar

por medir a la alumna
en todos sentidos para modificar el mé
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todo que le conviene, i adecuar este método a las disposiciones.
En únalos auxiliares de la memoria estimulan esta facultad,

cuando es tardía, i restablecen el equilibrio en el trabajo de la

intelijencia; en otra, van mas allá de lo conveniente, rompen
este mismo equilibrio si se les da demasiada preferencia sobre

los otros ejerciatos. Hai niña, cuya imajinacion embotada, ne

cesita que se le aguijonee para moverse, i se la dociliza por me

dio de un trabajo especiadlas hai en quienes se exalta en chis

pas que es preciso saber recojer discretamente sin tratar de ati

zar demasiado la llama interior. Hai espíritus ardientes que
deben moderarse, espíritus presuntuosos que es fuerza abatir,
otros muelles i reacios que se deben acosar por todas partes.

Se trataenfin de dará las lecciones una forma i una duración

adecuadas alas facultades déla alumna así como sus dis

posiciones morales. (1)

Por poca esperiencia que se haya adquirido en la ense

ñanza, sea por sus propias luces sea por las ajenas, se hace

una elección de buenos libros elementales, entre aquellos

que pertenecen a la ciencia mas avanzada, se toma de cada

uno de estos libros lo que contiene de bueno, para compo

ner de ello un todo que tenga consistencia i que corresponda
a las miras que hai designio de desarrollar. Se amplifican es

tas materias con orden, precisión, i sencillez; se monta poco

a poco el mecanismo de los estudios, después se las hace mar

char i se las anima, como aun esqueleto que se le llena de

carne, al que se le dá una forma, cubriéndolo después con

un rico manto. Esta creación no es, ficticia a la moral; por

que cae bajo el sentido íntimo que todos tenemos de lo ver

dadero. ¿Quién no sabe que la educación nos revela a no

sotros mismos lo que somos, i que a fuerza de modificarnos

puede transformarnos en un ser superior al que salió de

manos de la naturaleza.

Otro medio de hacer adelantar a la alumna, es el arte de

(1) Precisamente por esto 03 que la educación particular es mejor que
la educación en común.
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hacerle desear las lecciones. Para excitar en ella este lauda

ble deseó, es preciso elojiarle diestramente las ventajas del

estudio, inspirarle estimación i gusto por tal o cual ocupa-?

cion, despertar su curiosidad i tenerla en suspenso por medio

de explicaciones cortas que no fatiguen la atención, mez

clando en ellas algunas lijeras digresiones incitantes i variadas.

Se debe tener sumo cuidado de evitar sobre todo el fastidio i

la tiesura d¿ la antigua pedagojía, de aficionar a la alumna a

su trabajo por él verdadero interés que parece tomarse por él,
i de allanar las dificultades por mucha pacíenciai por proce
deres que estimulen. Queda entendido sin embargo que esta

dulzura desplegada para con una joven no debe dejenerar ni

en blandura ni en ciega tolerancia. El santo ardor que anima

a una maestra, digna de llenar la misión de que está encar

gada, se manifiesta por argumentos sin réplica, por una vo

luntad firme i por medios sensibles que es bueno saber em

plear a propósito para aguijonear la pereza, reducir la insu

bordinación, humillar el orgullo i hacer desaparecer el atur

dimiento.

Antes de emprender una educación, es preciso persuadirse

que el campo de la enseñanza es ingrato, i que las mas veces

se siembra en tierras que no se bonifican sino a la larga: la

una es fértil, pero la' maleza ahoga la planta útil; la otra es ári

da, i exije un poderoso abono; en otra cae el grano sobre la

piedra, i sirve depasto a los pájaros del cielo; por do quiera la

cosecha es laboriosa, i es raro que indemnize los gastos del

cultivo. Ciertas niñas enemigas del trabajo, e indiferentes a

su mejora, neutralizan todos sus esfuerzos. ¿Para qué sirve

esto?—¿Qué me importa a mí?—¿Cómo averiguarse con ellas?

Cuando todos los medios han sido inútiles, es preciso ensa

yarlas en el contacto del mundo, es decir, ponerlas en rela

ción con las. niñas de la misma edad mucho mas avanzadas

que ellas, i cuyos méritos, agrado i adelantos, sean, capaces

de excitar en las alumnas' apáticas las fibras del amor propio

i de la ambición. Si el retiro es favorable al trabajo i al re-

cojimiento, suele también ser un obstáculo a los progresos
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por falta de puntos de comparación para hacer sentir la uti

lidad délos preceptos i para obtenerlas reformas esenciales.

Una educación dada una gran parte del año en el campo i

lo restante en la población, parece que reúne todos los re

cursos i procura los mejores frutos.
En fin el medio por. excelencia para adquirir una instruc

ción sólida, elevada i digna de nuestro ser, medio sin el cual

el estudio no es mas que un pasatiempo pueril i peligroso,
es la unidad, punto de partida i fin necesario al pensamien
to. Vamos a explicarnos.
Hai en el estudio de las ciencias i de las artes dos partes

distintas que podrían llamarle, la una objetiva, la otra espe

culativa. La primera abraza el mecanismo, el fin, la causa i

el efecto de las cosas visibles; la segunda, sin conexión con

la materia, pertenece por su esencia a la filosofía. Lo que se

trata pues en la enseñanza es de dar a cada una de estas par
tes lo que les corresponde, a fin de no dejarse preocupar ex

clusivamente de la parte objetiva i perder así las mas precio
sas ventajas de Ja instrucción, las que interesan al bien del

alma.

Todo lo que constituye la ciencia en su acepción sensible,
es la materia de Jos libros especiales i se muestra con hechos

positivos; Jo que compone la parte especulativa o moral -de

las ciencias no es accesible sino a la razón. En la historia,
en la ciencia de los números, en la combinación de las ideas,
en la aplicación de las reglas del arte, en todo lo que provie
ne de la intelijencia i de la mano de los nombres, todos

pueden observar que se separa de la forma, cayendo bajo
los sentidos, un pensamiento que se eleva hacia un conjunto
ideal, i-que va a perderse en el infinito. Esta observación po
drá comprenderse mejor por un ejemplo. Supongamos unin-

telijente en presencia de un monumento de arquitectura cons
truido con perfectas proporciones; este monumento le re

presenta desde luego la concepción del jenio, la perfección
del arte i la aplicación exacta de ciertas ciencias. Admira

este trabajo, cuyo mérito conoce, i experimenta goces exqui-
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sitos. Mas hasta aquí no hai mas que sensaciones; ¿Por qué
ahora su mirada es incierta, i su fisonomía toma un carácter

meditabundo? ¿todavía la obra del cincel, del compás i de la

escuadra es la que le absorve de esta manera?—No. La ad

miración de la forma ha cedido su lugar poco a poco a una

contemplación interior délo bello i de lo grande sobre una

escala grandiosa; este hombre en quien se han despertado
nociones sublimes, está penetrado de un santo entusiasmo, i

este sentimiento qne no le es dado definir se exhala en un

homenaje piadoso hacia una causa desconocida.

Aplicando la parte especulativa o sutil dé la ciencia a sus

altas combinaciones, fue Como Pitágoras hizo de Dios un

supremo músico, como Platón le llamó un eterno jeómetra,
i como todos los espíritus eminentes i laboriosos han procu

rado i procuran aun reducir mas i mas por el análisis i las

síntesis la diversidad de las leyes del mundo, para llegar al

único principio de donde emanan todas las leyes o la esencia

de todos los seres. Aun cuando estos esfuerzos de intelijencia
i de razón prueben la grandeza o pequenez, la fuerza

o la im

potencia de la criatura, siempre es cierto que, si se conside

ran las cosas en su conexión universal, es decir si se aplica
también independientemente de sus relaciones sensibles, al

orden que las preside i a la armonía que de ellas resulta,

se conoce que hai en. el fondo de todo estudio un punto de

contacto con la verdad digna de excitar al mas alto grado
nuestro interés.

A la verdad pues deben dirijirse todas nuestras investiga

ciones; a la verdad, cuya esencia nadie conoce, pero que
ma

nifestándose a nosotros'por mil rayos de luz, ilumina nuestro

espíritu, abraza nuestro corazón bajo la forma de todo lo que

es bello, i eleva nuestro ser hacia Dios por un movimiento

espontáneo. El estudio de la verdad comprende los mundos,

los siglos i la humanidad.

"Todas las ciencias están unidas: para conocerlas nuestra

''

flaqueza las divisa, para comprenderlas el jenio las reúne,

"
no hai verdaderamente mas que una ciencia: la observación
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'* délas leyes de la naturaleza. Su campo es el universo, i
"
su punto de reunión la razón." (1)

La ciencia mirada bajo una doble faz corresponde atocias

nuestras necesidades. En vez de comprimir la intelijencia la

conduce sin cesaren adelante hacia lo desconocido; en vez

de marchitar el alma la abre a las maravillas dé la creación

en lugar de desviar el ser razonable de su fin presente e in

mortal, lo dirije constantemente hacia este fin, asignando a

cada una de sus facultades su verdadero destino.

Desde el punto de vista donde hemos llegado, fácil es

comprender ahora que el vicio radical de la enseñanza pro

viene de que se de scuida la parta moral o especulativa de

la ciencia, para no pensar sino en la parte objetiva o sensible.

Varias veces se ha emitido esta observación en este libro.

En una parte hemos demostrado que hai un error en cultivar

ciertas facultades de la intelijencia en menoscabo délas demás-

en otra, que se sacrifica todo ala intelijencia, i se olvida

desarrollar él alma: siempre hemos tratado de probar que es

preciso saber adecuar la educación a las facultades jenerales
del ser, al físico, al alma i ala intelijencia, para obtener un

equilibrio moral necesario a la virtud i a la felicidad. Ahora,
exijimos orden en las ideas adquiridas, deseamos que lamo-

ral de las cosas o la parte especulativa de la ciencia reciba a

su vez el grado de atención que merece, a fin de que, en Jo

sucesivo, la alumna, menos exclusivamente ocupada de la

forma, nó sea ya materialista en sus afecciones i en sus há

bitos.

En la educación délas mujeres, la enseñanza para ser sabia
e ilustrada, debe abrazar los objetos como medios de mejora,

(1) Ainé Martin,
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de utilidad, de agrado, i no como fin directo. Entendemos!

por estoque se trata menos de hacer adquirir ciencia a una

alumna, que inspirarle afición a los. conocimientos, gusto

por el estudio, i ponerla en. la via del progreso en todo cuan

to querrá emprender según su venidera vocación.

Al ver pasar a las mujeres de su antigua ignorancia a uri

cierto grado de instrucción, muchas personas han clamado

contra una reforma que apellidaban abuso. Aquellas para

quienes lo mejor es lo que existe han preguntado con tono al

tanero:; a qué conduce todo estol Las que solo consideran a

las mujeres bajo el punto de vista material, han pretendido

que su dasarrollo debia ser funesto a sus gracias naturales,
a su carácter i a sus funciones domésticas; algunas otras las

han tachado de ambición, i les han supuesto un ocalto

pensamiento de invasión en las atribuciones de los hombres.

Después, ha sido forzoso reconocer, a pesar de las faltas i

de los inconvenientes inseparables dé las mejores innova

ciones "que, la mujer puede adquirir adornos por sí misma

sin despojarse de los dones de da naturaleza, que puede ser

instruida sin descuidar por eso sus deberes, i que piensa
menos en empeñar una lucha ridicula con el hombre que

en ocupar el lugar que ha quedada vacío a su lado, lugar

que todo le impele a llenar.

Están importante en efecto la misión de la mujer, que no

son demás algunos aílos para ,el aprendizaje de los deberes

i de los conocimientos aplicables a todas las necesidades.de

la vida, hai pues motivo de creer que si la educación rea

liza todo lo que de ella se puede esperar, la mujer se mos

trará tal cual puede llegar a ser, i hará caer en desprecio

las preocupaciones que tienden a poner trabas a sus progre

sos.

Independientemente de su propia consideración moral, la

mujer puede, encargarse del depósito sagrado
de sus hijos, del

cuidado de su casa, de la administración de sus bienes. Lla

mada a ocuparse simultáneamenteen
una multitud de detalles
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es preciso que concibe sus numerosos deberes con los del

parentesco, de la amistad, i también con las relaciones in

dispensables del mundo. Es preciso que despliegue mil cua

lidades, mil conocimientos, i que al través de una multitud

de contrariedades inseparables de su estado de dependencia,
de sus motivos de solicitud i de disgusto, conserve un hu

mor dulce i benévolo para mantener en torno suyo la paz i

el bien estar; necesita ademas sacar partido de sus atractivos

para cautivar el afecto de un esposo.

Partiendo de esta apreciación jeneral del destino de Ja mu

jer, se deben formar, por medio de la enseñanza, espíritus
sólidos, i adornarlos de conocimientos susceptibles de per
fección. No se deberá hacer seguir a las niñas, ni estudios

mui profundos ni demasiado superficiales, ni sacrificar una

parte desús trabajos a otra parte por aspirar a especialida
des que no pueden menos de serles perjudiciales o inútiles
antes de los diez i seis años.

Sentados estos puntos esenciales daremos una brevísima

distribución de las horas para el estudio aunque ella sea'so-

lamente aplicable a la educación en común.

Admitiendo que el dia clásico empiece a las siete de la

mañana i concluya a las seis de la tarde, la niña debe em

plear con regularidad cinco horas en los estudios i dos ho

ras en las artes de puro adorno o en las labores de mano;
tendrá una hora de recreo en que gozará de libertad de un

modo racional. Las otras tres horas restantes se emplean en

las dos comidas de mañana i tarde; el rato de descanso que
debe seguirlas i el paseo que como un medio hijiénico reco

mendamos encarecidamente.

Hemos tratado de presentar un sistema de educación fun

dado sobre la misma naturaleza, i que desarrolla a un tiempo
mismo el cuerpo, la intelijencia i el alma. Hemos supuesto

que la instrucción de una niña empiece a la edad de siete a
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ocho años, que está dirijida con toda la regularidad posible
( salvo las circunstancias de fuerza mayor) hasta la edad de

diez i seis años, i que a datar de esta época, la joven verda

deramente bien educada i que ha hecho sus estudios con

interés i contento, se complace en continuarlos en una se.

gunda educación de buena voluntad. Creemos que con mas

afición a los estudios, una relijion ilustra ta, una dichosa ar

monía délas facultades, las jóvenes tendrán miras elevadas,
un sentimiento digno de su ser, una conciencia firme de sus

deberes; que añadirán a sus calidades de madres de familia

las de perfectas preceptoras de sus hijos, i que serán esposas
tan útiles como amables. Por lo que toca a aquellas que no
son llamadas al matrimonio, nos prometemos que esta edu

cación completa será una ejida, una salvaguardia, un recur

so infalible para triunfar de las pruebas i de las dificultades

de la vida, un medio precioso de contribuir al bien de los

demás, i, por todos estos motivos reunidos, un título al apre

cio i a la consideración del mundo.

Fik.
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