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Senor:
I

He leido con estudiosa atencion su hermoso discurao i »u
interesante programa aobre la education de la mujer. Con
igual estudio he escuchado au palabra en la diacusion que en
eata Academia ha suacitado el deaarrollo de ese tema. Todo
ello me ha sujerido algunaa obaervaciones, que deseo esponer-
le, maa que como una refutacion, como un apoyo a la base je-
neral.
Antes de todo, debo decirle que no pienso del mismo modo

que Ud. en la materia. I he neceaitado un grande esfuerzo ao-
bre mi mismo para no verme arraatrado i caai convencido por
lae bellezas de au eatilo. Me he dejado guiar dulcemente por
bu elocuencia, creo haber dado un paseo por un prado de per-
fumadas florea i de aguaa murmurantes; pero me he esforzado
por descender de las nubea a donde au imajinacion me habia
exaltado, i he conseguido volver al mundo i a la vida posi-
tiva.
He viato tambien que su idea ha aido jeneralmente aceptada

en eata aociedad, la he oido diacutir con caloroso interes, i esto
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CARTA-CONTESTACION AL SENOR LUIS RODRIGUEZ VELASCO

(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letras)

Santiago, julio 21 de 1873.
Cambio el vocativo: Senor, por el de

Amigo:
Lo saludo, le tiendo la mano i le contesto.
Le contesto por dos motivos, suficientes los dos para veneer

la costumbre que tengo de respetar con mi silencio la libertad
de juzgar i condenar lo que pienso i digo, lo que anbelo i hago.
Primer raotivo, la representacion que asume usted en su do-

nosa carta: es usted representante de la poderosa mayoria de
sentimentalistas que, ora sea por acomodarse holgadamente en
el statu quo, ora por nobilisimos temores del pudor, se asustan de
todo cambio i hasta de la mas leve tentativa de cambio en la
situacion tradicional de la mujer. Representante de una mayo¬
ria, es usted representante de una realidad, i no solo le debo
deferencia sino que le debo tambien la complacencia con que
todo expositor de una idea nueva discute la suya i la defiende
contra los ataques necesarios de las ideas viejas.
Segundo motivo, la dignidad que ha empleado usted en la

representacion de los enemigos de mi idea.
Mala ventura es para mi que, no contento con ser digno, ha-

ya usted querido ser benevolo, porque los elojios con que
se ha servido llamar mi atencion sobre la siempre desdenada
forma en que envuelvo mis ideas i en que he eepresado la que
usted combate, me hacen temer que pase por mero cambio de
cortesania las alabanzas que en silencio he tributado i que tri-
buto en publico a la forma galana de su carta.
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Ilombre de deber, me he acostumbrado a la indiferencia
privada i a lapublica; i asi como eu mi vida privada me asom-
bra que algun acto mio me procure alguu elojio, asi me asombra
en mi vida publica el estimulo que recibo alguna vez.
Asi justificada la gratitud que le debo, i asi desembarazado

de la unica diticultad de mi contestacion, oigala usted.
Voi a darsela en tres formas: oponiendo a aforismos poeti-

cos, enunciados positivos; a la idea jeneral de su carta, los erro-
res que contiene; a su erronea interpretation de mis discursos,
la esposicion terminante de la idea que contieneu.

A su modo de ver, "la educacion del liombre depende liui-
cai esclusivamente de la mujer."
A su modo de ver, esa educacion es "directa e iudirecta:. di-

recta, porque educar es insjnrar; iudirecta porque el hombre
vive para la mujer i porque educada esta, el hombre. necesita
elevarse hasta su nivel."

Segun Ud., "el corazon no se educa en el raciocinio, no sele
educa ensenandolo, sino inspirandolo. Con la intelijencia no se
ama, i sin el corazon nohai virtud."
Segun Ud., "siendo la familia la base de la sociedad, la edu¬

cacion debe comeuzar por la familia; i uadie puede. educar a
esta sino la mujer."
A sus ojos "la naturaleza ha querido que sea ella (la mujer)

quien forme el corazon."
A sus ojos, nadie "puede negar, ni aun dudar que la ense-

Sanza de la madre es la base de toda la vida del hombre,"
porque "de la base de todas las cosas es de donde resulta mas

tarde la mayor o menor perfecciou que se desarrolla en laexis-
tencia."
Piensa Ud. que "si a ella (la mujer) no se le ha educado, si

no hapodido modificar su instinto, iluminar su espiritu, culti-
var su sentimiento, la semilla de otra ensenanza cae en tierrR
esteril."
Piensa Ud. que "las monstruosidades que tanto buscan los

crouistas de la prensa i los romanceros del terror," de la in-
fluencia negativa de la mujer ineducada se producen.

>
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Induce Ud. que "si la mujer del pueblo bajo" Qme permite
que sustituya ese calificativo aristocrdtico e inexacto por el de
inculto que es democrdtico i exacto?), "si las madres de humilde
condicion fuesen siquiera medianamente educadas, no dejarian
al hermano o al hijo crecer como el potro de las selvas, siu
mas aspiracion que la hartura de sus dnsias materiales."
Induce Ud. que "no teniendo ellas ni principios ni senti-

mientos, ni ejemplos, no pueden inculcarlos en sus respective
familias."
De todo lo cual, deduce Ud. "la necesidad, la importancia i

el alcauce de la educacion de la mujer."
Pero no cree Ud. que debaser "cientifica, en la acepcion es-

tensa de la palabra."
No cree Ud. que solo por ser rational, como el hombre, la

mujer "deba recibir igual educacion."
Ud. cree "que teniendo el hombrei la mujer distintos debe-

res, no pueden tener sino distintos dereclios."
No quiere Ud. que la mujer "abarque lo ilimitado en su in-

telijencia limitada, lo eterno en su naturaleza transitoria."
No quiere Ud. "la mujer-enciclopedia" i me pide la venia,

que le doi, para afeminar algunos calificativos profesionales i
ridiculizar asi de antemano a "la mineralojista, la astronoma,
la botdnica, la medica," que tampoco quiere.

Sabe Ud. que "la ciencia tiene aigo de la hidropesia; abismo
donde mientras mas se baja mas profundidad se encuentra."

Sabe Ud. que el cultivo de la ciencia "produce la absorcion
de todas las facultades" i que esa "absorcion reduce toda la
vida al estudio, que aleja del mundo, que mata hasta el ins-
tinto i el deseo de todo otro placer."
Niega Ud. "que la mujer, sabiendo mas sentiria tambien

mas," porque afirma que "el pensamiento ahogaria el cora-
zon."

Niega Ud. que la ciencia enalteciera a la mujer, porque afir¬
ma que "queriendo elevarla, la haria decaer."
Asevera Ud. que la ciencia "debilitaria sus facultades sen-

sibles (las de la mujer); dejaria la mujer-materia en la lierra i
lanzaria su espiritu al traves de los astros."
Aeevera Ud. lo mas terrible; que "le quitaria el amor en el

cual principia i concluye todo para ella, i al cual 110 liai siste-

i
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ma, no liai creacion, 110 liai descubrimicnto que pueda antepo-
nerse."

Anticipandose en este punto algunas de las objeciones evi-
dentes que suscita, hace Ud. las mas jenerosas concesiones, i
despues de otorgarme personalmente la madre, la esposa, la
hija que, en opinion de Ud., produciria la realizacion de sus
ideas, me impide paladear la inesperada ventura que me babia
concedido i me aterroriza con los monstruos que habia dis-
frazado de mujeres, i deduce en una calorosa conclusion que
siendo inmortal el jenio de la poesia, como lo es lamaternidad
sacrosanta, mi sistema de educacion es imposible porque es
imposible la muerte de ese jenio.
Atodos estos aforismos poeticos, voi a oponer enunciados

positivos.
I ante todo, contribuyamos a desterrar de nuestro idio-

malas anfibolojias que lo oscurecen. Positivismo es un siste¬
ma filosofico que, destefrando de su indagacion las causas
primeras i finales por creerlas inaccesibles a, nuestros medios
de conocer, busca en las verdades desmotradas por las cien-
cias, i en la unidadde la ciencia i la verdad, la esplicacion de
todos los fenomenos fisicos i morales que arbitrariamente atri-
buyen a la materia o al espiritu los materialistas i los espiri-
tualistas. Positivo, por lo tanto, es un adjetivo derivado del
sustautivo que denomina a ese sistema de indagacion, i
quiere decir: lo fundado en verdades demostradas. Positivismo
i positivo, en el ienguaje anfibolojico del vulgo, no quiere de¬
cir nada, porque es una arbitraria sinonimia de cuantos voca-
blos espresan el caracter, tendencias, imposiciones i espiritu
practico del siglo en que vivimos.

1. Educacion es desarrollo voluntario i reflexivo. Se edu-
can las facultades, porque se puede contribuir voluntaria i
reflexivamente a desarrollarlas i porque ellas pueden desarro-
llarse. Se educan los sentidos, se educan nuestros organos,
porque siendo capaces de desarrollo, organos i sentidos pue¬
den, por efuerzo de la voluntad dirijida por la reflexion, desa-
rrollarse. El hombre, entidad compleja, compuesta de organos,
de sentidos i de facultades, puede educarse por si solo. Pero
la naturaleza, al instituir la lei de los sexos que Ud. llama
amor, ha hecho^ositfvii'la influencia de la mujer en la educa-
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cion del .varou; primero, directamente, como madre; despues,
indirectamente, en las relacioues sexuales i sociales, como
amada, como amiga, como hermaua, como esposa, comohija.
Hai, por lo tanto influencia demostrada de la mujer en la edu-
cacion del liora.bre; pero no hai absoluta dependencia i no se

puede afirmar, como afirma Ud., que la educacion del hom-
bre depende unica i esclusivamente de la mujer.

2. La educacion es directa, cuando el educando se somete
directamente alos consejos, a lospreceptos, al sistema deledu-
cador. La madre educa los organos, los sentidos i algunas de
lasfacultades desuhijo,—laimajinacion i el sentimiento,—por-
que la naturaleza ha puesto en la madre la sayia de que el re-
cien nacido se alimenta i ha establecido una relacion de depen¬
dencia entre el nino i la mujer que lo precave contra los mil
accidentes del acaso. La educacion del hombrepor la mujer es
indirecta en la adolescencia, en lajuventud, en la viralidad,
en la vejez, en el celibato, en el matrimonio, en la paternidad,
en casi todos los estados del sentimiento, en muchos estados
intelectuales, en frecuentes estados de la voluntad, porque el
amor es la lei de los sexos, porque la racionalidad es una lei del
ser humano i porque la igualdad de fines individuales i socia¬
les en la hem-bra racionai i en el varou racional es una lei de
vida. De aqui, i para demostrar la necesidad de educar cienti-
ficamente a la mujer, el sostener yo (discurso-programa) que
la "naturaleza ha encomendado la educacion directa o indirec¬
ta de los demas seres de sn especie" a la mujer; pero no de
aqui la negacion de la influencia mutua, de mujer a hornbre,
de hombre a mujer, que establece la dependencia esclusiva de
quehablaUd. No tampoco la definicion "educar es inspirar"
que, haciendo Pitonisas, Ejerias, Musas, mediadores misticos
a las mujeres, lasinutiliza tanto mas para la vida real i racional
cuanto mas las enaltece en los ensuenos de la idcalidad i mas
las encarcela en la recondita armonia del sentimiento.

3. El corazon se educa por el corazon, por la reflexion, por
el ejemplo, por la nocion de la realidad que da la vida, por la
nocion de laverdad que da la ciencia, por la nocion delo hello
que da el arte, por la nocion de la virtud que da el conocimien-
to de lo justo. Curazon es otra ambigiiedad baldia: no hai cora¬
zon en el significado comun de esa palabra. El corazon es una
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membrana bueca que sirve para distribuir la sangre en las di-
versas partes del organismo, i nada mas. Si esa membrana se
dilata o se eontrae en momentos de dilatacion o contraccion del
sentimiento, de la iutelijencia i de la volnntad, es indudable-
mente porque las afinidades organicas i psiquicas son tan es-
trecbas eomo eonviene al fenoineno jeneral de la existencia;
mas no porque esa entrana, de la cual se ba becbo el denomi-
nador comun de todos los fenomenos instintivos, afectivos i
volitivos de la vida, tenga instintos ni afectos ni voluntad.
Por lo tanto, el corazon es ineducable: lo educable es el senti¬
miento, i de esta facultad incoercible, no de aquella membrana
palpable, bablo yo cuando, por condescendencia con Ud., afir-
mo i demuestro que el corazon se educa por el racioeinio.
4. Laeducacion debe comenzar i concluirpor i en el desarro-

llo fisico, moral e intelectual del ser bumano. Nino, es un em-
brion fisiologo que se bosqueja, un contorno moral que se aclara,
unafisonomiaintelectual quese apenumbra. Varon o bembra, es
embrion, es contorno, es fisonomia. Qui'en contribuye a desa-
rrollar el embrion? la madre. Quien coutribuye a aclarar el con¬
torno? el ejemplo. Quien acentua la fisonomia? el tiempo. Asi,
la educacion fisica, que empieza por la madre, continua en edu-
cacion moral por el ejemplo i concluye en educacion intelectual
por el tiempo: el ejemplo es maestro en el hogar; el tiempo es
maestro en la realidad de la ciencia i la existencia. Por que es
educadora fisica la madre? porque es, con la espcriencia mate¬
rial, una necesidad i una satisfaccion natural de necesidades.
Por que son educadores morales la madre, el padre, los deudos,
los allegados del infante? porque son factores del ejemplo. Por
que son educadores intelectuales la realidad de la ciencia i la
existencia, el progreso, el espiritu de la epoca, los hbros, los
que profesan las ciencias, las artes, las letras, la industria, la
verdad, el error, la justicia, la injusticia, la libertad, la tirania,
etc? porque son coeficientes del tiempo. En otros terminos me-
nos rigorosos: siendo desarrollo voluutario i reflexivo toda
educacion i siendo progresivo o gradual o sucesivo todo desa¬
rrollo, empieza por la voluntad de la madre en el embrion de
bembra o mujer, continua por la voluntad del nino o de la ni-
na en el contorno moral de la bembra o del varon, concluye
por la voluntad i la reflexion del adulto o de la adulta eu la fi*
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sonomia intelectual de todos los seres rationales. Por lo tanto,
la education debe comenzar en donde i por donde comienza a

manifestarse el ser rational, pertenezca a un sexo o a otro sexo,

5. La naturaleza no ha querido que sea la mujer quien for¬
me esclusivamente el sentimiento (el corazon) delhombre, porque
si asi lo bubiera querido, hubiera infrinjido su propia lei de bio-
lojia individual i social, encerrando al ser humano en una limi-
taeion incompatible con su libre arbitrio. Lo que ha querido la
naturaleza es demostrar la lei sexual i de igualdad que liga a
todos los seres raeionales, estableciendo la necesidad de influen-
cias mutuas, mantenidas por la correlacion de sexos i por la co-
rrelacion de facultades.

6. Cualquiera puede negar que la ensenanza de la madre
es la base de toda la vida del hombre, porque cualquie¬
ra puede negar que sea base de edueacion raeional la que
recibe el niho. Si de la base de todas las cosas resulta la mayor
0 menor perfeccion del desarrollo jedmo, siendo la base la ig-
norancia, no babria fatalmente de ser la maldad el desarrollo?
Las pobres, las nobles, las virtuosas, las santas madres que

otros hijos, otros padres, otros hermanos, otros ejemplos, otra
epoca sumieron por sistema en la iguorancia, conocian por
instinto sacrosanto la unica cosa que no les estaba vedado co-

nocer; conocian que el fruto de sus amores virtuosos no habia
nacido para el dolor fisico, i lo preservaban, fortaleciendolo
fisicamente, contra el; que no habia nacido para el dolor moral,
1 lo precavian, dandole el ejemplo de sus virtudes, contra el.
Pero ique ejemplo domestico podia prevalecer contra el ejem¬
plo del mundo cuando alboreaba la luz de la razon i la razon
vacia no sabia por que la virtue! ejemplar de la madre era me-
jor seguro contra el dolor i el infortunio que el vicio que con
cinicos ejemplos le rodeaba? Iguorante la madre, habia pobla-
do de errores i supersticiones la imajinacion infantil; esa era la
base intelectual: si el desarrollo era un falsario, un fanatico,
un esclavo de la mentira i del terror ^que habia de estrano?—
No, en homenaje a la triste realidad, eu acatamiento de la
justicia, en testimonio de amorosa veneracion al santo ser que
se desposeyo de si mismo al concebirnos, ucguemos que la
ensenanza de la madre puede ser base devida moral e intelec¬
tual, en tanto que la mujer no reivindique i ejercite el derecho
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de practicar en su vida i por la ciencia la rnzon quo dormita
en su cerebro. Neguemos que las mujeres virtuosas que ban
producido lasjeneraciones queboi reclaman respeto i derecho
para ellas, ban podido ser responsables de loserrores, de las im-
posturas, de las iniquidades que la ignorancia bace posibles, i
que ellas, ignorantes por fuerza i por costumbre, no pudieron
evitarcon sus virtudes.

7. Si cayera en tierra esteril la semilla de toda ensenanza
que no bubiera preparado la educacion primera de la madre,
la bistoria contaria tantas jeneraciones de malvados euantos
periodos individuales abareara. La deduccion es mia, pero la
premisa tremenda es de Ud., senor liodriguez, euando atribu-
ye lafecundidad de la educacion intelectual en el bombre a la
educacion de la mujer, diciendo en el aforismo que repito: "Si
la mujer 110 se ba educado, si no ha podido modificar su ins-
tinto, iluminarsu espiritu, etc., la semilla cae en tierra esteril."
Hasta ahora, abandonada a si misraa, la mujer no ha sido educa-
da, i jeneracion de mujer es el hombre de la Historia: no es
mui bueno ese bombre, pero no ha sido tan malvado 0 tan im-
becil que baya perdido inutilmente los 24 siglos que la bisto¬
ria positiva cuenta. De el han nacido las cuatro civilizacionea
que conocemos bien; la griega, la romana, la de los siglos me-
dios, la contempor&uea.—La influencia de la mujer en esas
civilizaciones? meramente individual. El resultado de esas ci-
vilizaciones? el perfeccionamiento del ser humano. De donde
se deduce que, el bombre mal preparado por la madre igno-
rante, mal secundado por la esposa ignorante, antes estraviado
que estimulado por la amada ignorante, ha sido tierra feraz
que, aun sin cultivo preparatorio, ba producido el vasto fruto
que hoi aprovecbamos.

8. El inagotable material de monstruosidades que, no solo
en las capas inferiores, sino en todas las capas de la formacion
social, contribuye a aumentar la ignorancia de la mujer, no
podrd ser disminuido por la influencia femenina hasta que sea
intelectual esa influencia, porque el autor de esas monstruosi¬
dades es la ignorancia, i la mujer, con la suya, alienta la del
bijo, la del padre, la del esposo, la del amante, la del deudo.

9. Del pueblo culto o del inculto (del alto 0 del bajo, como
dice Ud.), la mujer no puede influir eficazmeute en la oduca-

6UD-AMERICA,
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cion, si esta no es en ella tan completa que le devuelva su per-
sonalidad entera.
10. Humilde o poderosa, la niajer tiene siempre sentimien-

tos; lo que le falta son principios para dirijir e iluminar sus
sentimientos. Principio en toda base racional de fe, de conduc-
ta, de existencia. No lo tiene la mujer humilde, porque no se
lo dan: no la poderosa, porque la falsa educacion que recibe
esta basada en un contra-principio irracional.

11. De los aforismos iaealistas i de los euunciados positivos,
se deduce la necesidad de la educacion de la mujer; pero como
Ud. llega por el camino del sentimiento i llego yo al reconoci-
miento de esa necesidad por el camino de la razon, si el medio
es igual para los dos, principio i fin son diferentes. Su punto de
partida es la mujer sensible, mujer incompleta; el mio es la mu¬
jer racional, mujer que completa a la sensible: la mefra deUd.
es la mujer amable, que ama i se deja amar: la mia es la mujer
digna, que ama lo que es digno, que es digna de ser amada
porque sabe amar.

12. La educacion de la mujer debe ser cientifica, pues debe ser
racional por referirse a un ser racional, i debe ser completa
por referirse a un ser que tiene algo mas que sentimiento. La
educacion, desarrollo voluntario i reflexivo como es, tiende a
desarrollar las facultades, como los sentidos i los organos, de
mod© que sirvan para ejecutar normalmente sus operaciones.
Las operaciones intelectuales i morales no pueden ejecutarse
de un modo normal, es decir, segun la lei de las facultades a
que corresponden, sino en tan to que esas facultades estan en
actividad natural. Si matamo3 o anulamos la razon en lamujer,
matamos la facultad esencial del ser racional en la mujer. Muer-
ta o nula esa facultad, todas sus operaciones quedan radical-
mente imposibilitadas. Imposibilitarlas es dificultar las demas
operaciones del espiritu, puesto que, uno como es, vive de la
unidad armonica que lo constituye. Para restablecer esa unidad,
unico modo de restablecer la salud del alma, es necesario poner
en movimiento la facultad dormida, i para ponerla en movi-
miento e3 necesario estimularla por medio de la verdad: no &a-
biendo verdad sino en la ciencia, fuera de la ciencia no bai
educacion adecuada a la razon.

13. Ser racional, la mujer es igual al hombre; este tiene el
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dereclio de mejorar por el cultivo de sus facultades las condicio-
nes de su vida flsiea i moral, ipor que no ka de tenerlo la mujer?
Tiene el kombre el derecko de emaneiparse del error: ^por que
no fia de tenerlo la mujer? Tiene el korabre el dereclio de co-
nocer faz a faz el universo: ipor que no ha de tenerlo la mujer?
14. La mujer no tiene distintos deberes que el kombre. Va-

ron o kembra, el ser racional tiene el deber de adecuar sus me-
dios a sus fines de existencia, i nada mas: los fines son identicos,
el perfeccionamiento del ser por el conocimiento de su ser: los
medios son identicos, puesto que ideuticas son las facultades:
en donde la naturaleza, eomo la necesidad i las costumbres, lia
establecido diferencias es en las obligaciones: el varon est4 obli-
gado, por la natureleza i por su propia dignidad, a sustentar a
la kembra i la familia: la kembra estd obligada, por la natura¬
leza i por su propia dignidad, a concentrar en la familia i en el
kogar la funcion ordenadora que en ellas desempena; pero ni
la concentracion de la una en la familia ni la espausion del
otro en la sociedad obstan a que una i otro cumplan con el deber
esencial de su naturaleza; antes contribuyen al cumplimiento
de ese deber, pues la accion intensa de la mujer en el kogar co-
rresponde a su mayor delicadeza de organos i a su mayor in-
tensidad de sentimiento, en tanto que la accion estensa del
kombre sobre el mundo corresponde a la mayor fortaleza de sus
organos i a la mayor estension de su dominio intelectual. Sien-
do iguales los deberes, son iguales los dereckos; i como el unico
deber i el unico derecko de la mujer que por el momento rei-
vindico, es el de educar por la ciencia surazon, ke demostrado
que la educacion de la mujer debe ser cientifica.
15. Las obligaciones no son deberes: obligation es el impues-

to de trabajo muscular o mecduico, intelectual o moral, que en
la division necesaria del trabajo toca en la humanidad, en la
sociedad, en la familia, a cada uno de sus miembros como obre-
ro de la vida familiar, social, humana. El deber es la resultan-
te de una lei infalible; la obligacion es resultado de un conve-

► nio. La infraccion de la lei infalible tiene efectos universales,
en tanto que la falta a una obligacion solo produce efectos par-
ciales. El deber es uno mismo para todos; las obligaciones son
muchas para muckos.
16. Como ser racional, la mujer no tiene mas limitaciones



BUD-AMERICA

que.el hombre: uno i otro operan dentvo de la limitaeion de
espacio i tiempo; que asi como el hombre puede abarcar, den-^
tro de esa limitaeion, cuanto abarcan sus facultades i sua fuer-
zas, asi puede la mujer, ser racional, abarcar cuanto abarca su

conjenere.
17. La mujer-enciclopedia seria tan absurda como el hom-

bre-enciclopedia. Los hombres que mas saben son los que me¬
nos se atreven a creer que saben i son los que menos incurren
en el vicio intelectual que se llama pedanteria. La vana erudi-
cion que aglomera en una intelijencia una porcion mal dijeri-
da de alimento intelectual, es la unica que puede hacer hom-
bres-enciclopedias, porque es la unica que no asimila ni liga
poresfuerzo dela razon los conocimientos aprendidos de memo-
ria. Yo nopuedo querer, mi plan de educacion no puede llevar
a ese funesto efecto, puesto que lo intent^do por el plan es edu-
car la razon de la mujer: una razon educada es sencillamente
una facultad que opera con regularidad i normalmente; nada
menos, nada mas. Lo unico que de ese crisol puede salir es la
virtud nativa de la mujer, acriso?ada por el conocimiento de
la verdad; en vez de la mineralojista, dela astronoma, etc.,que
Ud. ridiculiza, saldria la nobilisima criatura que TJd. ve-
neraria, porque a sus encantos fisicos, a sus gracias morales, a
sudelicadeza de sentimiento, a su rapidez de percepcion, a las
fulguraciones de su fantasia, a la misma vehemencia de sufe,
Labria anadido el reposo, la serenidad, la majestad de que hoi
carece al contemplar con ojos azorados i al temer con sus ner-
vios temblorosos, la accion natural, necesaria, conveniente, de
los fenomenos fisicos, morales e intelectuales que solitaciones
contrarias a la ciencia la obligan a considerar como obra de
una potencia dcstructora cuando son obra de la potencia per-
petuamente constructora que se llama orden del universo, que
se llama alma humana, que se llama progreso i perfeccion del
ser humano.

18. Laciencia'no es hidropesia, porque lacura; no es miste-
rio, porque lo abomina; no es abismo, porque lo salva; 110 es
subterraneo, porque cumbate los trabajos subterraneos de sus
enemigos. La ciencia". es el conjunto deverdades demostradasi
de hipotesis demostrables en que el incesante operar de la ra¬
zon liumana se elevaal conocimiento de las leyes perenues de
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la materia i del espiritu. Bajo el punto de vista de sus medios,
es trabajo; por lo tanto, es un remedio eficaz contra el ocio: ba¬
jo el panto de vista de sa objeto, es virtud, porqae mejora; por
lo tanto, es una panacea contra los vicios. Que es siempre, i
en todamujer, lo mas ocisso? la imajinacion. Que es la imaji-
nacion? una doble operacion de la razon i el sentimiento. La
mujer que hoi llamamos educada ,;c6mo distrae el ocio de su

imajinacion? leyendo novelas repugnantes, poesias hueras,
dramas insensatos, que perviertep su sentimiento i enganan su
razon, uoyendo a imbeciles de ambossexos que, cansados de su
propia esterilidad moral e intelectual, buscan en los cuentos
absurdos o malignos, en la critica depresiva o perversa, en no-
nadas pueriles o en tramas infernales la ocupacion de su espiri¬
tu infecundo. Ensenese a la mujer a leer i entender ese no en
vano llamado libro de la naturaleza, i asi como le servird en

sociedad, le servira en la soledad; i asi como fortalecerd su ra¬

zon i su virtud, asi fortalecerA su sentimiento.
19. Educar por la ciencia no es consagrar a la ciencia, i si

todos los seres racionales son aptos para recibir la iuiciacion
de la verdad cientific-a i todos deben rccibirla porque con ella
reciben una norma segura de conducta, no todos los seres
racionales son aptos para el cultivo esclusivo de la ciencia. Por
tanto, aun cuando el estudio de la verdad cientifica produjera
necesariamente la absorcion que Ud. teme, seria quimerico te-
mor el de un peligro a que 110 es ocasionado el plan que yo
propongo, no solo basado en una necesidad manifiesta, sino
acaso inspirado por el vehemonte deseo de sustraer a la mujer,
mediante el conocimiento de las realidades fisicas, morales i
sociales, de la depresiva absorcion del fanatismo, de la mor-
bosa absorcion del sentimentalismo i de la absorcion deleterea
de errores sociales que hacen de ella el juguete de las sectas,
la victima de los afectos mal guiados o el figurin automatico
del estrado, del paseo o del teatro.

II

Lo escrito bastaria para desvanecer las inquietudes de un
espiritu sincero, i espero, senor Rodriguez, que desvanezcan
las que de buena fe ha espresado en la carta que contesto.
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Pero la numerosisima portion de rationales a quien Ud. re-
presenta en sus inestables argumentos, no sabe probablemen-
te que, sin ella saberlo, estd filosofando con los filosofos espiri-
tualistas i raciocinando con la dialectica idealista cada vez

que exhibe esos errores; i necesito bacercelos palpables.
Esa portion de rationales tiene, como la carta de Ud., una

ideajeneral de la funcion de la mujer en la sociedad buma-
na: esa idea-madre es la filosofia de esa portion i de esa carta;
i es bueno, con sus propios errores, convencerla.
Partiendo de una verdad, mas bistorica que natural, mas fa-

cil de cornprobar en la bistoria de la bumanidad que en la na-
turaleza esencial del ser humano, se afirma que la mujer es
eminentemente sensitiva. Siendo la sensibilidad una facul-
tad extraordinariamente activa en sus operaciones, en su desa-
rrollo i en su objeto, se ba observado queinfluye casi esclusiva-
mente en la direction de la mujer, i se ba deducido que pues la
mujer vive de afectos la nonajesima parte de su vida, la mujer
no tiene otra funcion social que la de ligar, por la accion desu
sensibilidad, individuos a individuos, familias a'familias, jenera-
ciones a jeneraciones. Pero como no se ba indagado si ese casi
esclusivo funcionar del sentimiento en el espiritu de la mujer
dependia de un desarrollo regular o de una verdadera amputa¬
tion de facultades; como no se ba indagado si esa misma esclu-
siva actividad de una facultad absorbente era salud o verdade¬
ra enfermedad de ella; como no se ba indagado si la actividad
enfermiza del sentimiento concluye por bacer de el la fuerza
mas pasiva, i.por pasiva la mas peligrosa de las fuerzas; como
no se ba indagado si esa pasividad del sentimiento concluye
por corromper el espiritu en donde duerme el sueno de la iner¬
tia; como no se ba indagado si esa pasividad era enfermedad i
nace esa funesta influencia de una facultad esclusiva en la mujer,
de una inclination fatal en ella o de la direction que los erro
res, la ignorancia, las costumbres semi-barbaras i las leyes se.
mi-salvajes ban impuesto a ia mujer; como, finalmente, las
tradiciones todas autorizaban el piadoso desden con que se mi-
raba a lamitaddel ser bumano, seautorizo tambien la creencia
de que la mujer sirve tan solo para amar. Lo que solo sirve
para un fin determinado, cumple su fin tanto mejor cuanto mas
en su fin se lo limita. I relijion, filosofia, moral, politica, bom-
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bres de arte, de letras, de ciencias, de gobierno,. convinieron ta-
citamente en que la unica posible educacion del sexo amable
era el amor. Estudiaron este sentimiento tan incompletamente
eomo el ser de quien lo declararon necesiclad primera i ultima,
lo envolvieron en todaslas vaguedadcs de la idealidad,en todos
los espasmos del misterio, en todas las tinieblas luminosas de
una felicidad fantastica que el i solo el sabia dar o podia dar, i
se postraron en actitud de esclavos ante la imajinada poseedora
del celeste talisman. Hora maldita toda hora en que el error
hace jenuflexiones, en que el vicioadula, en que el impostor se
postra, porque es hora detirania, de ignoraucia, de hipocresia
i de postracion social.

A1 dia siguientede adulada, la mujer fue esclavizada. So pre-
testo de conservarla incolume de los contrastes de la vida, le
impii8ieron una vida artificial. So pretesto de consagrarla a los
sentimientos delicados, le amputaron la razon. So pretesto de
ensenarla a amar, la ensenaron a no salir de la esfera del amor

reglamentado o del amor desenfrenado. Podria ser madre,
i jpara que, se dijeron, sino para amar i encantar a su hijo,
puede servir una madre? i ensenaron a la mujer a amar i a
amamantar. Podia ser directora de un hogar, i para que, sino
para descanso delas fatigas del senor, sirve el hogar? Podia ser-
vir para companera, i ^de que, preguntaron, sino companera
del cuerpo en el reposo, corhpanera de murmuracion en el
estrado, companera de ostentacion en el espectaculo, compane¬
ra de error en todas partes, puede servir uua mujer, un ser
que no piensa, que no reflexiona, que no tiene. mas razon que
la necesaria para hacer un poco nienos brutal que el de los
brutos, un poco menos feroz que el de las fieras, el amor apa-
sionado a su senor?
Comotodos 1 os despotismos, elinstituidoconsuetudinariamen-

te por esos perversos errores i por esa traidora adulacion de
la flaqueza moral i corporal de la mujer, cuido de estar en
todo para impedir que la mujer hicie$i nada; de aqui. nacio la
educacion tradicional de la mujer que, siguiendo la alternativa
de los tiempos, ha ido variando en sus medios i en sus formas
mientras perseveraba mas i mas en su car&cter i en su objeto.
Se le ha ensenado a leer para que lea novelas; unas veces lee
la novela. del devocionario, otras veces se ampara en el devo-
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cionario de la novela; se le ha ensenado a escribir para quo
escriba la novela de su amor en las cartas que estereotipo el
mas estupido de los educadores de amor que se hubo a mano;
se le ha ensenado a rezar para que invoquen sus labios maqui-
nales lo que no entiende su espmtu consciente; se le ha ense¬
nado a trabajar para que todos los dias haga mecanicamente
el mismo trabajo o lo dirija; se le ha ensenado a cantar para
que aumente los atractivos de sus gracias; se le ha ensenado a
tocar el piano, para que haga bailar a los dignos de bailartoda
su vida; se le ha ensenado a maltratar un idioma estranjero
para que olvide o martirice el propio: se le ha ensenado a di-
bujar para que sepa bordar con perfeccion o entretenerse en
sus ratos de fastidio delineando el semblante ideal del hombre

que no encuentra al derredor de si: hasta a imajinar se le ha
ensenado, i ha aprendido a imajinar un mundo de poetas i de
heroes, de poesias i de heroicidades, de amores i de extasis,
de felicidades absurdas i de absurdos goces, que solo sirve
para derrumbarse cada dia bajo lapesadumbre del mundo ma¬
terial que la rodea o para hacerle maldecir el mundo de men-
guados, de tontos o de hipocritas que ve.
Educada para tales fines por ideas que corresponden a esos

fines, la mujer es aqui, en toda la America latina, en gran par¬
te de Europa, para casi toda la civilizacion oriental i occiden¬
tal, un mamifero bimano que procrea, que alimenta de sus
mamas al bimano procreado, que sacrifica a la vida de la espe-
cie su existencia individual, que nace predestinado al sacrificio,
que crece en el sacrificio de sus facultades mas activas, que
muere en sus facultades mucho dntes de morir en su organis-
mo.

Esto, para el sentimentalismo, sera mui hermoso i mui poe-
tico; serd, para todas las sectas, mui util; para todas las
escuelas conservadoras en filosofia, en politica, en moral, mui
conveniente; pero es, para la ciencia i la conciencia, muimons-
truoso. La ciencia sabe que la vida es una lei que, en el alma 1
en el cuerpo, tiene funciones regulares, invariable principio,
invariable objeto, i no puede consentir pasivamente que se
viole esa lei en ,toda una parte esencial del ser humano. La
conciencia conoce los funestos efectos de esa violacion, en el
individuo, en la especie, en la historia, en el progreso de los
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bombres, i condena i abomina la monstruosa violacion de la
lei en la vida de la mujer.
Esta, como mitad del ser liumano, 'es coeficiente de la vida

humana en todas las manifestaciones de esa vida: incapacitarla
para las mas altas manifestaciones de su alma, cs suprimir vio-
lentamente uno de los factores del problema de la vida. La
mujer, como mujer, antes que amada, dotes que esposa, dntes
que madre, antes que encanto de nuestros dias, es uu ser racio-
nal que tiene razon para ejereitarla i eduearla i conocer la rea-
lidad que la rodea: impedirle conocer esa realidad, es irnpedir-
le vivir de su razon, es inatar una parte de-su vida.
Ante todo i sobre todo <;es madre i tiene el deber de educar

a las jeneraciones? Tues los que para ese fin primordial la
consideran buena, se han atrevido a imponer un deber negau-
do el derecho que lo justifica.
Ante todo i mas que todo'jieducacion es desarrollo i re¬

flexion?
Pues se ban atrevido a negar a las madres el derecbo de

educar a sus bijos, porque no es educacion, por no ser desa¬
rrollo adecuado a los fines de la vida moral e iutelectual, la que
puede dar una madre que solo ba aprendido a amar porque
vive violentamente proscrita en el amor.
Amor! los que circunscriben a el la actividad de la mujer i

su influencia, ban liecho de el la Magallanes, la Cayena, la
Botany-Ba}- del sexo amable; lo ban encerrado en su destierro,
lo ban sometido a leyes arbitrarias, a reglamentos despoticos,
a costumbres depravadas o tirdnicas, i satisfechos de su obra i
creyendose tranquilos, ban poetizado la proscription de la mu-,
jer, ban becbo de su destierro el paraiso reconquistado de
ambos sexos i ban construido sobre el la literatura i lapoesia,
la bistoria i la epopeya del amor. Dentro del destierro, omni-
potencia del amor; fuera de el, la impotencia social de la
mujer: eometida a las leyes, a los reglamentos, a las costum¬
bres del destierro, reina de la poesia, nonajesima musa, iuspi-
racion viviente; emancipada de las costumbres, de los regla¬
mentos i de leyes del destierro, marisabidilla, bombruna, mons-
truo. Admitido el paraiso del amor, Eva inmortal: concebido
otro paraiso i otro amor, se desvanece, se suprime a la mujer.
Para los sentimentalistas, los sectarios i los e.taeionarioa, nq
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hai-mujer cuando deja de ser esclava del sentimiento, de la fe
tradicional, del quietismo estacionario, para ser responsable de
s.us afeetos, de su fe, de su actividad; no hai amor cuando deja
de ser frenetico, estatico o malsano, para ser racional, humano
o virtuoso; no liai poesia cuando la mujer se emancipa de la
ideal idad enfermiza, del misterio tenebroso, de la realidad
deprimentei denigrante, para idealizar sus sentimientos salu-
dables, para indagar I03 misterios dela vida i de los seres, para
razonar i conocer i adecuar 2 su dignidad la realidad que la
coh-ibe i entristece. .

Es Tgnorantejj 0 no es mujer: es amante, 0 no hai poesia. In-
tentais.educar suintelijencia? monstruos! nos quitais elcorazon
de la mujer. Xntentais fortalecer su sentimiento, dilat&ndolo
en los horizontes de las verdades demostradas?erueles! quereis
privar de las delicias del amor al ser humano. Intentais elevar
la idealidad elevando la realidad por la razon? tiranos! dester-
rais del universo mundo la poesia.
^ Pobre mujer, pobre amor,, pobre poesia, ;que menguada
opinion de vosotras han formado los que, para probar que os
c.onocen i os acatan, neeesitan mutilar el alma humana i botar
la razon como sobrante inutil!
Pobre mujer, pobre amor, pobre poesia, que apenas ilumi-

nadaspor la luz de la razon, ospresentais como monstruos, fan-
tasmas i vestiglos a los ojos espantados de los que tanto os ado-
raban en el claro-oscuro indeciso del sentimiento ^por que os
dejais idolatrar, si no sois idolos, por que consentis en pasar
por fujitivas creaciones celestiales si sois formas palpables de
la realidad de la vida i de la actividad de la razon humana?

in

En la penosa tarea de destruccion i reediflcacion que IJd,
me ha impuesto, yo se, senor Rodriguez Yalasco, que echo
por tierra una multitud.de creencias populares, de aeariciados
errores de mayoria, de comodaspreocupaciones de mujeres i de
hombres, i se que acaso he lastimado con la zapa, recuerdos,
afeetos, ilusiones. Mezclados como eat4n-loserror.es de buena
fe a los de mala, las creencias sencillas a las dobles, laspreocupa-
ciones del sentimiento a la ignorancia preocupada, la mayoria
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de sinceros a la de esplotadores de sinceros,—asi lie encontra-
do mezclados en las ruinas los sentimientos malos i los buenos,
los afectos jenerosos i los torpes, las verdades menos cornple-
tas i las mentiras mas procaces.
Por respetar lo que es bueno habia de pasar sin demolerlo

malo? He creido que no, porque, ademas de someter a un es-
tudio todas las opiuiones que su carta representaba, me
propongo reconstruir el editicio demolido al esponer termi-
nantemente la idea que, con todas las opiuiones de una mayo-
ria eficaz, ha eombatido Ud.
Ese es el proposito que voi a cumplir al terminal'.
Una gran parte de los que liau leido los discursos combafi-

dos por la carta que contesto, han creido con ella i como ella,
que la educacion cintifiea de la mujer es un proposito aislado,
un plan sin antecedentes, un esfuerzo sin otra consecuencia
que la sustraccion de la mujer tradicional, buena, amable i
amada por costumbre, para sustituirla con una mujer insensi¬
ble, anti-poetica i odiosa.
En la demostracion de esos errores de interpretacion estara

la prueba de la estension del proposito, de la seguridad del plan,
de la dignidad i de la eticacia del esfuerzo.
Yo no conozco otra verdad que la cientifiea i la ciencia in-

completa que conozco no me ha demostrado otra verdad que la
difusa en la realidad de los mundos planetarios, en la realidad
de la vida organica i moral, en la realidad de la razon i la con-
ciencia, en la realidad del movimiento social i del progreso bu_
mano.

.

Sometiendome a todas esas realidades, me be encontrado a m*
mismo en todas ellas, como ellas sometido a las leyes infalibles
de la materia i del espiritu.
Agregado de moleculas, soi un resultado de la accion mole¬

cular de las sustancias i obedezco a las mismas leyes de esten¬
sion i movimiento, de atraceion i gravitacion, de fuerza i
forma, de composicion i descomposicion, de calor i luz, de na-
cimiento, crecimiento i muerte a que obedecen todas las sus¬
tancias agregadas. Parte de la materia elemental como sustan-
cia; fenomeno de vida como materia organizada, organismlo
como vida individual, yo procedo de la materia cosmica -espar-
cida en la infinidad del espacio, procedo de -leyes en e terna
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actividad, procedo deajentes fisicos en eterno contraste i comu-
nion, procedo de acciones quimicas en perdurable combinacion,
procedo del conjunto de evoluciones de materia que constituyen
la vida organizada i del conjunto de organos que determinan
una vida individual.
Dualidad perceptible mi naturaleza, distingo en ella de la

parte corporea, palpable, perceptible por medio de todos mis
sentidos, otra parte incorporea, impalpable, imperceptible para
todos mis sentidos. I me declaro espiritu individual despues de
haberme declarado un organismo individual. Ese espiritu, co-
mo ese organismo que lo encierra, es uua serie de funciones
que corresponden a una serie de necesidades, i como el orga¬
nismo funciona con sus organos, el espiritu funciona con sus
facultades. Integramente mi organismo satisface todas sus ne¬
cesidades: integramente, mi espiritu funciona con todas sus
facultades. Si me amputo un miembro ^no suprimo una par¬
te esencial de mi organismo? Si dejo en la inercia una facultad
^no mato parcialmente el alma mia? I entonces analizo las ope-
raciones de mi espiritu i al verlas corresponder exactamente a
las facultades capitales que distingo, veo con absoluta clari-
dad que no puedo privarme de ninguna de ellas porque no de-
bo privarme de mis facultades ni dejar de ser activo o de que-
rer, de ser sensible o de sentir, de ser racional o de conocer la
realidad, de ser consciente de mi mismo o de saber que yo soi
una individualidad que responde de todas las funciones de sus
organos i de todas las operaciones de su alma.
Me asomo a la realidad que hai fuera de mi, i veo el espacio,

el movimiento, mundos que no son el en que piso, vidas que no
son la que me anima, hombres que no son el que soi yo. Quiero
desprenderme de la primera realidad, i la esperiencia azo-
tadora. me azota en la carne para ensenarme que yo estoi ligado
a esa realidad que intente desconocer. Quiero desprenderme de
la segunda realidad, i el dolor moral me aguijonea para ense¬
narme que esos hombres que estan fuera de mi estan unidosa
mi por una lei.
Lei arriba,lei abajo, lei en mi mismo, i todas esas leyes evo-

lucionando conjuntamente i en una armonia perceptible! I
vuelvo a recojerme en mi razon i una de sus operaciones, la in-
tuicion, me ilumina subitamente, i otra de sus oparaciones.
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la induccion, corrije la vaguedad de la intuicion, i afirmo lo que
conozco i conozco que yo soi una relacion entre todas las rea-
lidades percibidas. Siendo una relacion ^soi yo un esclavo?
soi yo un condenado a recibir leyes de todo, del universo,
de mi planeta,de la sociedad donde me lie hallado abandonado?
Surje entonces todami personalidad en mi conciencia i com-
probando las operaciones de la razon con todas las realidades
que habia visto, declaro que soi una entidad responsible de
mi vida, que soi una vida limitada en el espacio i en el tiempo,
que soi una de tantas relacioncs como existen entre todas las
leyes del universo fisico i moral. I entonces construyo las tablas
de mi fe, basada en el catilogo de mis derechos i deberes.
Yo debo respetar las leyes del universo. Se pucde respetar

lo que no se conoce? I coloco el dereclio el ladodel deber: Yo
tengo el dereclio de conocer las leyes del universo.
Yo debo someterme a la accion de los ajentes del planeta en

que moro.—Se puede hacer acto de sumision incondicional, te-
niendo una personalidad responsable, i teniendo por tanto un
libre arbitrio? I coloco el derecho al lado del deber: Yo tengo
el dereclio de conocer la accion de los ajentes fisicos para some¬
terme a ellos o burlarlos.
Yo debo vivir en la salud de mis organos.—Se puede obte-

lier un resultado que depende de la doble apreciacion de una
causa i un efecto? I situo el derecho al lado del deber: Yo ten-

go el derecho de conocer el fenomeno de mi vida para preca-
verla de la enfermedad i del dolor.
Yo debo vivir en la armonia de mi alma.—Se puede estable-

cer la armonia cuando se ignora la lei que la produce? I situa
el derecho al lado del deber: Yo tengo el derecho de conocer
la lei de mis facultades para establecer entre ellas la armonia.
Yo debo vivir en la sociedad de otros seres como yo.—Se

puede aceptar la sociedad de aquellos cuyos medios i fines cle
existencia no se sabe apreciar o completar? I establezco el de¬
recho al lado del deber: Yo tengo cl derecho de conocer la so¬
ciedad, para movermecon ella o contra ella, paraservirle i ser-
virme, para completarla i completarme.
Ya estatuido el catdlogo de los deberes i los derechos fun-

dnmcntales de mi vida, percibo una latente relacion que alter-
nativamente me mueve el sentimiento, me aguijonea la razon,
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me violenta la voluntad, me inquieta la conciencia. Es el pre-
sentimiento, el preconocimiento, la presciencia de mi finalidad.
Yo tengo uufin en mi existencia. I la fe se forma en mi espi-
ritu. Esta en la voluntad, en el sentimiento, en la razon, en la
conciencia? Estd en toda mi alma i sucesivamente es solicita-
cion de mi actividad bacia todo cuanto me rodea, atraccion de
mi sentimiento por la armonia de la naturaleza i de la vida,
creencia racional en la necesidad de vinculo i union de todo lo
que existe entre si i de mi con todo lo que existe,^conciencia de
que mi vida debe servir para aumentar, no para alterar, el 6r-
dcn universal que he conocido.
Entonces resumo el resultado do esta indagacion i viendome

intelectualmente ligado como atomo, como vida, como orga«
nismo, como ser racional, como ser social, a la materia, al es-
piritu, a los hombres; i deduciendo de esa alianza latente mis
deberes, mis derechos i mi fe, me siento en la soberana pleni-
tud de mi existencia, en la plena soberania de mi ser, en la au-

gusta posesion de mi responsabilidad individual, i tomo de la
realidad que mo circunda i de mi propia realidad la norma i la
conducta de mi vida.
Esta elaboracion del conocimiento ,;se realiza en un solo in-

dividuo de la especie i por acaso o se realiza en todos los seres
racionales i en consecuencia de su misma racionalidad?

Con elaridad mas completa o mas incierta, se debe realizar
necesariamente en todos los seres de razon. Se realiza? pues
todos los seres de razon dcbcn saber que no hai atomos
aislados en el universo. No se realiza? pues es necesario provo-
carla.

Como?
De la unica manera que conduce al conocimiento de la ver¬

dad: patentizdndola. I jcomo se patentiza la verdad? Presen-
tandola en su unidad elemental, en sus leyes, en sus aplicacio-
nes, en sus efectos, en su accion continua. En donde esta la
verdad? alii donde la demuestran los sentidos i la compruebala
razon i la contrasta la conciencia; en la realidad de las cosas i
en la realidad de la ciencia que las estudia.
I como siempre que se abarca una verdad en su idea jeneial,

se deriva de clla el conjunto de verdacles parciales que la coias-
tituyen, de la verdad observada en la serie de indagacione's que
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he cspuesto, so deriva todo el plan do educacion de la razon en
todos i para todos los seres racionales.
Hombre o mujer, rico o pobre, culto o inculto ^es un ser ra-

cional? pues tiene el deber de ejercitar sus facultades intelectua-
les i el derecho de ejercifa'las para conocer larelaeion en que
vive i para cumplir el deber de respetarla en todo.
Hombre o mujer, nino o nina, adulto o adulta, puede llegar

a conocer las leyes del universo en la materia, en el espiiitu,
en la vida organizada, en la social: hombre o mujer, niho o ni¬
na, adulto o adulta, debe conocerlas para realizar el fin de su
existencia.
Una vez conocidas, hembra o varon, es siempre un ser racio-

nal i responsable que sabra responder tanto mejor de su exis¬
tencia cuanto mas segura sea la norma do conducta que el co-
nocimiento de la verdad le baya entregado.
Una norma de vida i de conducta es una norma, i nada mas.

El que quiere sujetarse a ella, se sujeta; el que no quiere, to-
ma el acaso por conducta, i vive.
En el primer caso, si quiere seguir conociendo la verdad en

todos sus hechos, sus pormerfores, sus realidades i apariencias,.
sigue estndiandolas en las ciencias; si no quiere o no puede,
con conocerla en sus raegos jenerales i acatarla, tiene lo bas-
tante para guiarse con firme criterio en su existencia.
En el segundo caso, la percepcion jeneral de la verdad le

scrvira para detenerse mas de una vez en el camino del mal i
del error.

4H0 esta probado por las estadisticas del crimen que los cri-
minales estdn en proporcion directa do la ignorancia de los
pueblos? Ho esta probado que el summum de civilizacion se da
en aquella sociedad en donde, directa o indirectamente, ma¬
yor suma de nociones se diluye i se respira en la atmosfera in-
telectual? Ho esta probado que esas nociones vulgarizadas por
el arte i por la industria, emanan de las ciencias positivas?
Pues educarla razon comun en el conocimiento de los princi-
pios jenerales de esas ciencias, o lo que es lo mismo, en el co¬
nocimiento de las leyes del universo que colectiva i parcial-
mente indagan esas ciencias, es simplificar el trabajo social,
aum'entando de un solo impulso la civilizacion de todos los
asociados i disminuyendo con el mismo impulso la crimina-
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lidad que subvierte el orden material i moral de las socle-
dades.
Si este plan jeneral de educacion, que abarca a todos los se¬

res racionales ique no hace esclusion ni pnede hacerla de cla-
ses ni distintivos que 110 puede aceptar ni reconocer; si ese
plan pudiera plantearse inmediatamente, liaciendo desde el
poder la saludable revolucion de la ensenanza que el importa,
no habria escuela, 110 habria nino que no diera i que no reci-
biera esa ensenanza.

Siendo imposible para mi plantear ese plan de educacion i
realizar aqui el proposito que representa, crei i sigo creyendo
que era posible i era bueno plantearlo en la esfera de accion de
esta Academia.
Por amor a la justicia i por amor a America, siemprebe mi-

rado en sus hijas el punto de apoyo desde el cual, tenieudo por
potencia a la verdad, cualquier Arquimedes politico podria
mover el mundo americano haciael altisimo porvenir de donde
todavia est4 distante.
Las bijas de America tienen en su" espiritu una vaga intui-

cion del porvenir de esta patria jenerosa: ^no servirian eficaz-
mente al porvenir si se les diera los medios de servirlo? I si ban
de ser amadas, esposas, madres jno serviran tanto mejor a su
destino i al destino de su patria, si se las educa en la verdad i
pueden ellas mismas servir despues de intermediarias entre la
verdad i sus bijos, sus amados, sus esposos? Hacer esfuerzos en
esa direccion ^no seria instituir la escuela domestica i en edu¬
cadora directa e indirecta del bomb re a la mujer? Realizar ese
esfuerzo jno seria realizar indirectamente el plan jeneral de
educacion cientifica para todos los seres racionales?
Entonces pense que, concordando mi plan con la profunda

base en que estd fundada esta Academia, debia proponerselo i
esforzarme por hacerlo aceptable. Una serie de conferencias
sometidas a ese plan podria servirle de punto de partida, i las
propuse.

^Que inconvenientes se oponian?—El radicalismo de la idea?
la raiz del bien es la verdad.—La novedad del in ten to? el bien
i la verdad son siempre nuevos.—La resistencia de la preocu-
pacion i del error? Nuestra vida es milicia contra las preocu-
pacioties i el error.—La posibilidad de un mal?
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I que mal puede haber en dar nociones de la verdad cientifi-
ca a la mujer?
Dejara de ser mujer? temor absurdo o temor ultrajante; ab-

Burdo, si presupono que el desarrollo de la razon en la mujer,
la viriliza: ultrajante, si supone incapaz de desarrollo racional
a la mujer.
Dejard de sentir? temor de ciego: todas las facultades del es-

piritu, como todos los organos del cuerpo, se robustecen por
su accion reciproca. Dejo de sentir Teresa de Jesus cuando
dogmatize el misticismo? Dejo de sentir Catalina II de Rusia
cuando reformo a su pias? Dejo de sentir la protectora de Co¬
lon cuando tuvo mas razon que todo un siglo? Dejo de sentir
Mme. Roland cuando se bizo el cerebro del partido de la li-
bertad? Ha dejado de sentir Mme. Royer cuando no contenta
con esponer i traducir a Darwin, lo ha completado i conti-
nuado?

Dejard de amar?
I que entienden por amor los que eso temen? El amor es una

lei fisica i moral a que todos los seres de razon est&n sometidos.
Lei fisica, la hainstituido la neeesidad de conservar la especie;
lei moral, la ba instituido la atraccion de las almas, que es tan
patente i evidente como la atraccion de los atomos en la mate¬
ria. Como toda lei, la cumple mejor el que mejor la conoce. I
^quien la conoce mejor que aquel para quien no son vacias va-
guedades la atraccion delosmundos, el concierto de moleculas
i de atomos, la accion converjeute de todos los fenomenos, el
orden, la estabilidad, la armonia, la belleza, el encanto, la de-
licia, la sublimidad de la naturaleza?
Ah! pluguiera a los hombres vivir racionalmente a toda bo¬

ra, sabriau con cuiinta mayor intensidad aman los que pien-
san su amor i lo razonan, que aquellos para quienes el amor
es un irnpulso: los primeros, bombres o mujeres, conocerdn
el amor digno; los segundos, hembras o varones, dejardn in-
faliblemente de ser dnjeles para volver a ser bembras o varo¬
nes.

No, del amor, como de todo, como de la poesia infortu-
nada cuya larga via-crucis ba intentado vanamente terminnr
el siglo vertijinoso en que vivimos; del amor, como de la
poesia, como de todo, es necesario arrancar la idealidad en-
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ferma que incapacita para el cultivo i para la adoracion salu-
dable de lo bello. Lo bello es saludable cuando es verdadero
i cuando 09 bueno. Cuando es falso, i cuando ea malo, el
amor que inspira es brutalidad i no es amor. Si se unen log
cuerpos ^por que no se han de unir las almas? I la union mas
perfecta jen d6nde estd? en el sentimiento que solo se liga
al sentimiento o en la razon que se liga a la razon i en la con-
ciencia que se asocia a otra conciencia?
Hora funesta la primeraen que el hombre, para abando-

narse al sentimiento del amor, exije que la mujer se despoje
de su razon, el atributo mas alto i mas augusto de la especio-
Ese hombre podrd ser una bestia mui feliz, pero no conocer&
la dignidad del amor humano.
I como para elevar la dignidad de ese noble sentimiento 63

necesario elevar nuestra razon,—hasta para amar como el hom¬
bre i la mujer deben amar, importa que se eduquen racional-
mente la mujer i el hombre.
I ya restituida, Integra en razon, en sentimiento i en con-

hiencia, la mujer que Ud. temia perder, no tengo nada mas
que probar ni que decir.

V ' \ EUJENIO M. HOSTOS.




