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lo que es i lo que deberla ser

Chile, seguro hoi hasta cierto punto del afianzamiento de
sus instituciones, de su paz interior i de la marcha facil i cd-
moda de su coraercio i de su iudustria, estudia hoi con empeho
i con la serenidad i rcposo del pensador, las cuestioties sociales
de cuya solucion pende su futura grandeza.
La cuestion de ensenauza, preocupacion constante de loa

homhres publicos de todos los paises, esta eu la actualidad
siendo objeto de uu grandioso debate ante la Representacion
Racional.
Coetaneos a ese problema, mas o menos iutiniamente ligados

a el, se alzaran en breve muehos otros que merecen preoeupar
harto seriamente la atencion del pais, i que desdo tiempo atras
han sido sehalados como punto de estudio por los mas celebres
de nuestros publicistas.
Entre ellos merece un lugar privilejiado el que trata de la

Administracion de Justicia.
Ilacer de la Justicia el baluarte mas seguro de los dercchos '

individuales; darle independencia, luces, prestijio, honorabili-
dad; evitar las desconfianzas, los recelos i sospechas que pue-den existir entre justiciables i justiciados, son de por si propo¬situs harto dignos de un serio estudio, i de un trabajo mil ve-
ces mas serio aun.
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ENSAYO

SOBRE

LA CONDICION SOCIAL OE LA MUJER
EX CHILE

(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letr^s.)

En verdad que yo misma me sorprendo de mi audacia. Con
que titulo veugo a reclamar de vosotros algunos momento3 de
atencion?

Quien soi? Una desconocida, una estrana en este recinto.
Pero, soi mujer, lo que me da derecko para esperar me escu-

cheis con benevolencia.

Vengo arrostrando preocupaciones, i quizas conveniences
sociales, a levantar mi debil voz en medio de vosotros. Para
manifestar primero mi agradecimiento al seiior Hostos, por su
elocuente discurso, pronunciado en reclamo de nuestro3 dere-
ckos, i para unir mis esfuerzos en seguida, a los de este nota¬
ble escritor, i deciros con el:
Educad a la mujer, dad a su intelijencia las luces que nose

niegan al ultimo de los kombres.
Si como dicen los Estatntos de esta Academia, perseguis la

afirmacion i el triunfo de las verdades demostradas por la
ciencia, dadnos tambien anosotras la facultad de conocer esas
verdades.

Pero, mientras nos dejeis en la sornbra, seran ineficaees i
vanos nuestros trabajos. Todos los errores encontraran en
nuestra ignorancia una facil acojida, i seremos su baluarte inex¬
pugnable.
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Vengo pues aqui a peciir luz para nuestra oscuridad.
Me atrevo a ereer que, teniendo en cuenta la justicia de la

causa que aqui me trae, sabreis disculpar mi temeridad. Te-
meridad tanto mas angustiosa cuanto que, siendo esta la pri-
mera vez que mis manos manejau una pluma para que el pu¬
blico pueda ser juez de lo que ella produzca, i existiendo corno
ya be dicho, costumbres i preocupaciones que he tenido que
atropellar, mi mano tiembla. Solo el convencimiento profundo
que me asiste de nuestro derecbo, i el impulso irresistible de
mi entusiasmo, pueden sostenerme en la dificil tarea que un
arranque de justicia me obliga a llenar.
Si no se tratase mas que de vosotros, podriais decirme que

me impongo una tarea inutil, puesto que, por unanimidad, ha-
beis aprobado las conclusiones a que arribo el senor Plostos en
el brillante discurso de que antes he hecho mencion.

ISTo es pues, a vosotros a quienes es precise convencer de la
necesidad que tiene la mujer de ser educada contorme al pro-
greso que esta ciencia ha beclio en los ultimos tierapos, i de la
utilidad social que seria su consecuencia inmediata.
Desgraciadameute, no todos, que digo, la mayor parte de los

chilenos, si no me engano, no estan acordes en la conveniencia
que habria de ilustrar el entendimiento de la mujer. Ilablo de
conveniencia, porque el dereclio creo que nadie se atreva a ne-

garlo.
Por eso yo aplaudi con toda mi alma la unanimidad de vues-

tra decision. Temia, lo contieso, que nuestras preocupaciones
tuvieran entre vosotros algunos defensores. Entonces quizes
me habria faltaclo arrojo para hacer oir mi voz, mientras que
ahora, contando con todos vosotros, no me falta. Es para los
que estan fuera de este recinto, para los que yo he querido ha¬
cer este ensayo.

Bien se que no llevare el convencimiento a esos espiritus ti-
midos, o mejor, enganados por ese eterno enemigo de toda in¬
novation, de todo progreso: el Mbito.
Pero cuando se trata de la suerte futura de la mujer; cuando

setrata de emanciparla, por medio de la ilustracion, de latute-
la secular del hombre; cuando, en fin, de un ser maquina, co-
mo es la mujer actual, se quiere hacer un ser pensante, que eo-
nozca i sepa apreciar su destino, que aprenda a distinguiyel
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bien del mal para que sea responsable de sus actos; que pueda,
por ultimo, practicar uno de los mas preciosos atributos de la
naturaleza bumaua, el libre albedrio, me ba parecido ibaa de-
cir que, cuando se pesau los destiuos de esta mitad del jenero
bumano, tan calumniada a veees i tan apasionadamente defen-
dida otras, la opinion de unamujer, por mui desautorizada que
ella sea, siempre tendra algun valor en tan delicada cuanto im-
portante materia.
Estas eonsideraciones son las que dan animo a mi proposito.

I auuque careciendo casi por completo de la ilustracion que se-
ria necesaria para dar a la esposicion de mis ideas elevacion i
claridad, me propongo trazar un cuadro de la condicion social
de la mujer en Chile.
Para hacerlo, no tengo otro auxiliar que mi propio pensa-

miento, otro eonsultor que mi conciencia, ni otro apoyo que
mis propias convicciones.
Hablo, pues, bajo mi sola respousabilidad.
Si por fortuua consiguiera atraer a nuestra causa a uno solo

de esos espiritus aferrados a las antiguas tradiciones, me daria
por satisfecba i mi tarea no habria sido esteril.

Sea como quiera, siempre habre llenado una aspiracion de
mi alma, quej4ndome ante la opinion, ante vosotros, de la in-
justicia con que se han desconocido nuestros derecbos, injusti-
cia que, como dice Luis Blanc: "no se justifica por contar en
su apoyo el doble caracter de la antiguedad i la perseverancia,
porque tanto valdria en tal caso justificar la lejitimidad de la
esclavitud por haber cruzado por toda la historia, o la del des-
potismo por ser tan viejo como el mundo."
Pasando abora a considerar nuestra situaeion actual en la

sociedad cbilena, que es la idea que sirve de base a este ensa-

yo, me balaga la esperanza de poder llegar a demostrar que,
aun sin sacar a la mujer del estrecbo circulo de accion a que
esta sociedad la tiene reducida, siempre la ilustracion que ele-
vara su mente, sera para ella un escudo en que ir&n a estrellarse
todas las asecbanzas del engano i la fascinacion. I sera todavia,
una antorcha que ilumine ese cuadro oscurecido hoi por las
preocupaciones i la ignorancia.
Concretare mi pensamiento: 1
Puede decirse que bajo trea aspectoa ,se preaenta la mujer
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ehilena a nuestra consideracion. La mujer del liogar, la del
gran mundo i la mujer devota.
Prineipiaremos por la mujer del hogar puesto que es este bu

car&cter mas augusto i para muchos el unico a que estd desti-
nada.

jComo llena hoi la mujer esa santa mision de ser el anjel
tutelar de la famiiia, la providencia de la casa?
No tememos decirlo: es la duena de casa tradicional: que

cuida de la comida, del lavado, del salario de los sirvientes, i
de que los ninos vayan al colejio. Una ama de Haves podria
quizas reemplazarla con ventaja.
El esposo no encuentra en el 1 a siuo una especie de nino mas

grande que los demas, a quien siempre tiene que dirijir; que
toda la iniciativa, aun en las cosas mas pequenas, la espera de
el. Sus conversaciones se reduc.iran a las noticias mas trivolas
del dia o a los cuidados domesticos. Si cavilaciones serias ocu-
pan la mente del esposo, i necesita un amigo para que le ayu-
decon sus consejos o para que solo trate de buscar con el la
solucion que persigue, de donde quizas dependa el porvenir de
la famiiia, de seguro que no lo encontrara en el hogar. Su
mujer que, educada, estaria tan iuteresada como el en hallar
esta solucion, no le comprenderia si, como es lo mas natural,
tratase de asociarla a sus investigaciones. Permanecera pues
mudo i taciturno alii donde su espiritu debia esplayarse con
mas libertad.
Ved ahi un hogar, en que falta lo que haria su mayor eneati-

to; esa comunicacion intima i profunda entre dos personas li-
gadas por comunidad de sentimientos, por cotnunidad de afec-
tos, i todavia, por comunidad de intereses.
Seguidme ahora a los centros de lo que se llama eutre noso-

tros, la alta aociedad, el gran mundo.
En el paseo, en el baile, en el teatro, en todas partes, la mu¬

jer es siempre la misma: insustancial i lijera.
Pasea por dejarse ver i por lucir un traje nuevo; ira al baile

para ostentar un magnifico aderezo de brillantes, cuyo valor
cornparara con-el de sus vecinas, lo que hara una de sus preo-
cnpaciones mas importantes de la noche.
En el teatro apenas sabe, muchas veces, lo que se ha rcpre-

pentado; en cambio sabiii perfectaraeute el traje de cada una
BUD-AM&UCA JOS
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de las concurrentes; dara sobre la materia los detalles mas mi-
nuciosos que so le exijan, cuando quizas se veria en conflicto
para decir el titulo de la pieza que se ha representado.

Sus conversaciones se reducen jeneralmente a los chismea
de barrio, a las ultimas modas i a los casamientos en ciernes.
Pero, dicen alguuos: "esa es la naturaleza de la mujer, in-

clinada a la frivolidad, subordina siempre las cosas grandesa
las pequerias."
All' digo yo, eso es lo que vosotros habeis hecbo. Eso eslo

que ban hecbo de nosotras, la falta de education i las costum-
bres que nos oprimen. Pero educadnos, ilustrad nuestra in-
intelijencia, dadnos primero a conocer las cosas grandes, i si
despues permanecemos siendo frivolas i lijeras, tendreis dere-
cho para decir que es nuestra la culpa.
De la mujer entregada al vertigo peligroso del gran mundo

descendamos a la modesta devota, que solo aspira el perfume
del incienso. Ese perfume, aspirado con profusion, es como el
opio de los chinos: adormece i produce visiones i fantasmas.
I lo que es mucho mas grave, conduce a uno de los eslremos
mas funestos para las sociedades: al fanatismo.
Tocamos aqui una de las fibras mas delicadas de nuestra

sociedad.
A pesar nuestro, sentimos un secreto temor.
Es tan celosa de su perfection nuestra sociedad, cuando se

le mira bajo este aspecto, que no admite de buen grado se le
diga que podria ser mejor.
Pero, bemos tornado la pluma con el firme proposito de ma-

nifestar entero nuestro pensamiento. Como ya bemos dicbo,
escribimos alumbradas solo por la luz de nuestra eonciencia,
sin ningun calculo premeditado: no podemos pues ocultar
nada.
La devota lleva entre nosotros las prdcticas relijiosas has-

ta un estremo que puede llegar a ser peligroso. Podemos decir,
que no esta lejos de nosotros un 'ejemplo de esta asercion: la
desolada plaza de O'Higgins, que nadie puede contemplar sin
que una contraction de dolor oprima el alma. Alii se os-
tentaba no ha mucho un magnifico templo, i ese templo fue
boguera de tres mil mujeres, i ^esas tres mil mujeres luerou
yietimas del exajerado celo relijioso,
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Retrocedemos a la edad media.
La falta de ilustracion hace admitir sin exainen los absur-

dos mas inverosimiles: yaera un nino Dios que sudaba, ya
era un buzou establecido para el cielo, ;.ya una endemoniada
que so ponia en espectacion i a quien todo el mundo acudia a
contemplar. Mas tarde, son terribles profecias becbas por una
inspirada, que introducen la alarma en mas de un hogar. Co-
mo la antigua Sion, Santiago caera bajo las maldiciones del
profeta.
Habra aun quien diga: la mujer es pvopensa a dejarse aluci-

nar, su imajinaeion demasiado ardiente gusta de lo maravi-
lloso.
Ah! cuando la/itnorancia no hatenido los mismos gustos?O O

Recorred la historia de todos los pueblos en suorijen, i no
encontrareis ninguno cuyas tradiciones no esten lienas de las
masabsurdasi estravagantes fabulas, i las mujeres aqui, no he-
mos salido aun de nuestra primera edad.
Empero, dad vidaa nuestra intelijencia, dadnos aire para

desplegar las alas del pensamiento, i entonces, i solo entdnees,
se sabra para lo que somos aptas, de lo que somos eapaces.
Me parece liaber recorrido las difereutes esferas de aecion,

en que la mujer chilena ejerce su actividad.
Antes de continual", deelaro con toda sinceridad, que estoi

eierta habra muchas i honrosas escepciones a los cuadros que
he pretendido bosquejar. Vo misma conozco un gran numero.
Mas cuando se habla de una sociedad cuyos defectos se quie-
ren senalar, no es posible raciocinar por escepciones.
Ileeha esta aclaracion, que he creido necesaria para aca-

Uar las protestas que mis apreciaciones pudieran levantar con
justicia, continuemos.
No me causare de repetir que, ilustraudo a la mujer, desa-

rrollando su intelijencia por medio de una educaeion conrpleta
iesmerada. haciendola capaz de juzgar por si misma de todo
lo que la rodea, la veriamos trasformarse conro por un efecto
majico en las difereutes esferas de accion en que la heraos segui-
do hasta aqui.
Asi, cuando Uegase para ella ese bermoso dia en que una

corona de azaharadorne sus cabellos, en que su tierno corazon
palpite lleno de esperanzas i de tenror, sabra cornprender lo
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que significan para su porvenir los lazos que va a contraer.
Marchara con paso cierto a pronunciar al pie de los altares el
juramento que va a encadenavla por toda su vida. Comprende-
ra que este juramento no debe pronunciarse sino llenaudo las
uecesidades de su alma, las aspiraciones de su lejitimo orgullo
i los dictados de su couciencia. Se realizaria entonces la union
de las almas, que es el ideal de la felicidad. Las penas, las ale-
gvias, los sinsabores, todo seria comun. El hornbre encontraria
en el 1 a una companera a su altura i 116 una inferior, como suce-
de actualmente.
Si alguna vez su espiritu decaia en los rudos combates de

la vida, la mujer con esa abnegacion que es una de sus gran-
des cualidades i que se haria major, siguiendo el crecimiento
de las demas, sabria sostenerlo. Serian en fin dos fuerzas para
soportar esa preciosa carga que constituye una familia.
A impulso de la ilustracion, ese gran motor de las intelijen-

cias, la mujer ejerceria una influencia poderosa i eficaz en la
sociedad.

Su imperio, que no estaria como hoi, fundado en la efimera
duracion de su belleza, o en la baja codicia de un gran dote,
que hacen en la sociedad presente los grandes meritos de una
mujer, podria contar con una existencia tan larga como su vi¬
da, cuando la intelijencia entrase a disputar el cctro a estos
dos soberanos que el tiempo o un soplo de mala fortuna pue-
den destronar.
El gran mundo, centro hoi de frivolidad i competencias mez-

quinas, se convertiria de esta manera en un foco de intelijen¬
cia i buen gusto.
La educacion elevaria el espiritu de la devota. Si para algo

se requiere elevacion de espiritu, es sin duda alguna para con-
templar a la divinidad. Asi, nuestra sublime relijion catolica,
que es toda caridad i amor, i que es altameDte espiritual, se¬
ria comprendida i practicada segun su esencia.
Si el fanatismo quisiese buscar entre nosotras un albergue,

tendria que retirarse. Habria demasiada luz para este habitan-
te de las tinieblas.
Ahora, si como es mi opinion, la mujer tiene derecho a dea-

arrollarse en una esfera de accion mucho mas vasta que el cir-
culo fatal a que nuestro estado de cosas nos tiene reducidas,
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no fie comprende la razon por que no se le darian las faculta-
des de abarcarlas.

,

La mujer, dicen, ha nacido solo para ser esposa i ma-
dre.
Concedido.
Si homos nacido bajo la presion de un decreto divino, no te-

mais que faltemos a el.
Empero, dadnos a conocer los distintos caminos abiertos a

nuestras aptitudes, si despues tomamos el uuico que, segull
vosotros, nos esta destiuado, tendreis derecho para tirmar la
senteneia.
Mientras tanto, nos sehalais un derrotero, uno solo; toma¬

mos por el ,:i os creejs triunfantes?
;Tened cuidado! que, rompiendo las cadenas que nos suje-

tan, no vayamos a ser vuestras competidoras en todo lo que
habeis declarado vuestro esclusivo patrimonio.
Ademas, para limitarnos asi a un solo destino, seria preciso

retroceder a los tiempos de las Saras i de las Raqueles. I sien-
do justos los hombres, debian todos empunar el arado, que
abre la tierra para recibir la semilla, o el ca}rado de los pasto-
res quecuidan del ganado, para el sustento de la familia.
Nada mas necesita la humanidad para vivir.
Pero, quereis progresar vosotros? Quereis haceros hombres

de ciencias, de artes, de letras? desdenais aquellos trabajos co-
mo propios de la jente ignorante, i pretendeis que nosotras no
sigamos la marcha del progreso humano? Que permanezcamos
enclavadas a la unica mision que nos dieron en la primera
edad?
Ah! pretendeis un absurdo, no vacilo en afirmarlo.
No se me escapa que, como dije al principio, habra infinitos

para quienes lo que acabo de decir, seran exaltaciones de cere-
bro femenino.
No me sorprende.
Es la historia eterna de toda reforma, de'todo progreso.
Hai siempre un gran numero de espiritus medrosos, a quie¬

nes todo lo nuevo espanta.
En nuestro pais, quizas mas que en otro alguno, existe esto

que podria llamarse el lastre de la nave.

E8o la impide zozobrar, dicen.
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Bien puede ser; pero entre tanto, los quedeseamos quemar-
che mas rapida i liviana, seguimos remando.
El demasiado lastre puede traer el peligro de encallar. Es

preciso seguir el flujo i reflujo de las mareas.
Aun tendria que agregar muchas consideraciones que saltan

a mi mente, pero temo estar abusando de vuestra induljencia.
Yoi pues, a concluir.
Quizas se hah escapado tambien a;mis investigacioues, algu-

nos detalles.
Hai entre nosotros sociedades de beneficencia, compuestas i

dirijidaspor sehoras, i creo que tambien una comision visita-
dora de escuelas primarias.
Lejos de mi la idea de no reconocer en estas institucioiies

una alta importancia social. Mas por lo mismo, llevad tambien
ahi la prodijiosa luz de la ilustracion, i a su influjo vereis to-
mar liueva forma i estension a esos poderosos auxiliares de la
civilizacion, en provecho de las clases desheredadas.

JDejo para despues ocuparme de la mujer del [uieblo, de cu-
ya educacion nada he dicho en este ensa)ro.
Terminare mi tarea por hoi; la continuare manana, si es que

puedo contar con vuestra aprobacion i aliento en favor de una
mujer que ha tenido el valor de ser la primera que, entre no¬
sotros haya levautado el estandarte delas sociedades modernas:
Emancipation de la mvjer.

Santiago, julio 1^ de 1878.

LUCRECIA UNDURRAGA viuda de S.




