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QUERELLAS I CAPITTTLOS

EN' LA

REAL UNIYERS1DAD DE SAN FELIPE

ii

PRIME HAS CATEDRAS VACANTES

Veinte i nueve anos iban a cumplirse en julio de 1767 desde
que Felipe V firmara en su palaeio de San lldefonso la cedula
de ereecion de la Real Universidad de San Felipe, I todavia ni
establecidos estaban con formal regularidad sus cursos i estu-
dios, ni concluida siquiera la fabrica material de su edificio:
que asi andaban las cosas por entonces, con su paso de tortu-
ga, cuando no de cangrejo.
Aunque nombrados estaban de tiempo atras los primeros

catedraticos i declarados abiertos los cursos desde 1758, no fun-
cionaban estos ni concurrian aquellos al ejercicio de sus cargos,
pues sobre haber renunciado jenerosamente en beneficio de la
fabrica sus propinas en la colacion de grados mayores, no
percibian por sueldo un solo real: los 5,000 pesos asignados
para ello en reales cajas, i de los cuales la Universidad no ha-
bia logrado conseguir sine una que otra pequefia parte, esta¬
ban primariamente destinados al mismo objeto de "la fabrica.
Habiase esta comenzado largo tiempo habia, en el espacioso

sitio de una cuadra de largo i media de ancho comprado en
1,748 en cantidad de 18,514 pesos 4 reales, que la eiudad to-
mo a interes o reeonocio a censo. Estaba aquei situado en el
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ALGUNAS OBSERVACIOKES

sobre

LA EDUCACION DE LA MUJER

SbSor don Luis Rodriguez Velabco.

Senor:

Desde que lei sus"Lijeras Observaciones" sobre la educacion
de la mujer, nacio en mi la idea de hacer a mi vez algunas ob-
servaciones a las suyas.
Hace tiempo que habria llevado a cabo este deseo si mctivoa

puramente personales no me lo hubieran impedido.
Aunque no tengo el honor de conocer a Ud. personalmente,

me ha parecido que podia dirijirle la presente carta, pues no
habiendo arribado Ud. en sus observaciones a ninguna conclu¬
sion absoluta. dejaba la puerta franca para la discusion, aun de
las que como yo se creyesen con menos titulos para entrar en
ella. Porque, sin embargo que mi condicion de mujer debia
darme un derecho preferente para tomar parte en una discusion
cuyo punto en litijio es la mujer, tratandose de usar de un de¬
recho, no es bastante que este sea el mas lejitimo, es necesario
ante todo contar con las aptitudes requeridas para ejercerlo.
Por eso es que yo, atendiendo solo a mis aptitudes, concluia
por colocarme entre las menos tituladas para hacer oir su voz
en la presente contienda.
Pero las mujeres, tales como somos en la actualidad, acos-

tumbramos ceder mejor a los impulsos del entusiasmo antes
que escuchar las insinuaciones graves de la cordura.
Nos agrada, nos atrae un objeto, vamos tras el sin calcular

ni el trabajo quepuede costarnos alcanzarlo, ni si tenemos las ,

fuerzas suficientes parallenar este trabajo. A veces el triunfo



LA EDUCACTON BE LA MUJER 1037

puede coronar nuestra andacia; pero tambien como toda me-
dalla tiene su reverso, el reverso de esta suele costarnos dema-
aiado caro.
Afortunadamente para mi, al empenar la presente discusion

con Ud., senor Rodriguez, no correre sino el peligro de pasar
por unamujer ignorante o sin intelijencia.
I desde que Ud. icon Ud. la mayoria que representa, ban

declarado su preferencia porlainujer ignorante, contal que s«-
pa ser amante i agradable, yo me encuentro mui dispuesta a
arrostrar este peligro. Confieso que no me bace temblar.
Por lo que acabo de confesar verA Ud., senor Rodriguez, que

a pesar de manejar una pluma, lo que podia bacer sospecbar
que babia en mi algo de cientifico, solo hai una bueua mujer
que escribe asicomo podriair alpaseo, al baile, al teatro, etc.,
por pura fantasia. No hai, pues, que arrugar el entrecejo, no
tendra que haberselas con una Marisabidilla, sino simplemente
con una mujer que siente mas que piensa, i que como ya he di-
cho, se deja arrastrar por las inspiraciones, que cede a los im-
pulsos de su alma antes de que su cabeza los sancione. En fin,
tal como nos encuentra encantadoras la mayoria a que ya me
he referido: nn poco aturdidas, un poco atolondradas, caminan-
do como un ciego por senderos que no conoce ni siquiera por
noticias.

Pareceque siendo asi, lo mas lojico seria noadmirarse si da-
mos un tropezon o al menos ser induljente con la pobre cie-
ga. Pero jesta sociedad, esta sociedad que asi nos quierc, que
asi nos encuentra cumplidas, deja caer todo el poso de su ana-
tema sobre la que no marcha derecho cuando se le ban ven-
dado los ojos! Mas, observo que me aparto de mi idea. No es
estrano: sin mas norma, sin mas guia que el sentimiento, sin
otro sosten que la inspiracion, es facil estraviarse. Yed como yo
me desviaba ya de mi camino arrastrada por esa profunda
amargura que hai en el fondo de mi alma hacia la injusticia de
esta sociedad que exije de la mujer la perfeccion despues de
haberle negado loque conduce a ella; la educacion.
Ud. me dispensara, senor Rodriguez, mis disgresiones: voi a

lo que queria decir.
Si yo al dirijir a Ud. esta carta hubiera consultado mi

razon, de seguro que no se la escribiria. Despues do la
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brillante i concietizuda contestacion del senor IIo3tos, es
eti verdad atrevimiento intentar deeir algo sobre la materia.
Pero, vuelvo a repetir, uo escucho sino la voz de mi entusias-
n10, de mi alma, de mi corazon, de mi conciencia en fin, que
me grita con ese acento elocuente i persuasive de las profun-
das convicciones. La mujer, sabiendo mas, sentiria tambien mas
i mejor. Este acento me obliga, pues a tomar la pluma para
contestar a Ud. que ha dicho: "no enseneis rnucho a la mujer,
porque matareis en el la el sentimiento."

-Del>o confesar que cuando lei sub "Lijeras Observacionca,"
mi primer impulso fue aceptar todo lo que Ud, afirmaba, como
verdades incuestionables. Estan escritas en un estilo que en-
canta; se respira, leyendolas, ese perfume embriagador con que
solo los poetas comoUd. saben llenar sus escritos. He tenido,
pues, que sacudir el encanto, sustraerme al poder de este es¬
tilo por un graii esfuerzo de voluntad, i llamar en mi auxilio la
reflexion que con su tranquilidad vino a devolverme el uso de
mi razon, que se habia deslumbrado con el briilo de su poesia
i asustado con los temores que a Ud. le asaltan, al pensar que
el corazon, con todo su poder de sentimiento, con todos su3 rna-
jicos encantos, podia naufragar en el oceano que se llama cien-
cia i a donde el senor Ilostos qniere lanzar a la mujer. Libre
puesya de la fascinacion que su lenguaje ejeree, senor Lodri-
guez, he vuelto a leer sus lijeras observaciones, i despojando
sus argumentos del brillante i galano ropaje que los envuelve,
me ha parecido que si son siempre bellos por la sensibilidad
(pie les sirve de base, no son por lo jeneral ni verdaderos ni
exactos.

Ho tema Ud. que entre a tratar la cuestion filosoticamente,
no podria hacerlo i seria tambien inutil desde que en este te-
rreno el senor Hostos ha dicho a mi juicio todo lo que se podia
deci r.
Es siempre la mujer la que sigue hablando, sin otro maestro

que sus propias inspiraciones; tendra Ud. pues que escucharine,
senor Rodriguez, desde que me presento a la lid sin mas armas
que las que Ud. nos permite llevar.
Las ideas se agolpan a mi mentfe en tal confusion que no se

como principiar. Voi a manifestarlas aqui con el mismo desor-
den con que se presentan, desorden que Ud. disculpara, senor
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Rodriguez, por lo queya le "he confesado: escribo por un arrau-
que, por un impulso de mi alma, i nada mas.
Ud. asegura"que la mujer sabiendo mas, seutiria meno3. Que

la cabeza mataria al corazon."
No es el saber el que mata al sentimiento, es laignorancia que

si no lo mata, porque el sentimiento nopuede morir, lo pervier-
te, i de lo que debia ser la fuente de todo lo bello i lo bueno ha-
ce el orijen de errores i males funestos.
^Por que quiere Ud., senor Rodriguez, que el sentimiento se

oculte como un malheclior? ,;Por que, siendo como es uno de
los atributos mas preciosos del ser humano, lo quiere Ud. ha-
cer vivir en la oscuridad i teme para el la luz de la verdad que
da la ciencia?

^Que ciencia habra en el mundo que impida que la madre
ame a su hijo i que el hijo ame i respete a su madre? jQne afo-
rismo cientifico impedira jamas a la mujer arnar al hombre
que su corazon haya elejido? Son temores vanos, porque vano
es todo lo que se opone a la naturaleza.
El amor es una lei de la humanidad, de la que con gran ver¬

dad ha diclio un eminente tildsofo: "Hombre, cualquiera que tii
seas, he aqui tu senor."
Yo pienso de un modo tan distinto al suyo que, precisamen-

te por el camino que Ud. eree perder este adorable sentimiento,
yo creo encontrarlo tal como debe ser: una emanacion del alma,
un destello de la divinidad que nos acerque a ella i no un im¬
pulso ciego nacido solo del instinto. I ^6mo. alcanzar a tanta
altura? Ensenando a la mujer la ciencia del bien i del mat en
todas sus fhses, el conocimiento de lo falso i lo verdadero. Eu-
tonces ella principiaria por estudiar al hombre i reconociendo-
lo digno de su corazon, acabaria por hacerlo dueno de su desti-
no. El amor vendria a ser una consecuencia lojica; lo que le
daria la duracion i la intensidad que no puede tener cuando
soio es un impulso ciego. La inconstancia reputada hasta aho-
ra como un defecto inherente.a la mujer no tendria ya segura-
mente razon de existir. Veriamos entonces si esta es en verdad
como se supone una propension de nuestra naturaleza, o solo
nn vicio derivado de lafalta de educacion i las costumbres a

que hemos estado sujetas por espacio de tantos siglos coruo
cuenta el mundo de existenciu»
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Porque, es necesario no perder de vista que la mnjer es un
misterio todavia por descifrar. Hemos vivido hasta ahora mas
con una vida ficticia, que la sociedad nos arregla de antemano,
que con la vida real i positiva. llai en nosotras facultades que
permanecen aun dormidas. Serapues siempre aventurado todo
lo que se diga de la mujer, como no puede menos de ser lo
que se piensa de lo desconocido.
Hasta liace poco tiempo se creia que nuestras facultades in-

telectuales eran inferiores a las del hombre. Hubo un filosofo
del siglo pasado que decia con tono dogmatico: las mujeres se
qnedan mm atras cuando principian a pensar. I era un gran
filosofo. Antes, segun cuenta la tradicion, se llego hasta negar-
nos el alma en una reunion de pretendido3 sabios; creo que
solo triunfamos por un voto, i talvez fue un voto apasionado.
Por fin el tiempo, ese gran regulador ayudado por el progre-

so, esa antoroha que ilumina su marcha, ha ido poco a poco
con su accion lenta pero incesante, dandonos lo que la injus-
ticia i los errores de los hombres pretendian quitarnos: nue3-
tra perfecta igualdad con ellos como seres racionales. Pensa-
rian los hombres que pretendiamos mucho? yo creo que es lo
meno3 a que podemos aspirar.
Ud. reconoce esa accion del tiempo i el progreso, senor Ro¬

driguez, cuando dice: "El mundo marcha: nada hai que paeda
contener, por un instante la rueda incansable de su progreso.
A medidaque la civilizacion ha ido abriendose campo, ha ido
dando a la mujer'mejores condiciones de vida." I acaba Ud.
por decir que dejemo3 a estos mismos ajentes encomendada la
conclusion de la obra. Pero en este siglo en que todo marcha
con una rapidez vertijinosa, lo que Ud. pretende es un imposi-
ble. Ho hai ahora accion que no se ponga en ejercicio, no hai
idea por mas exajerada i estrana que perezca, que no encuen-
tre sostenedores, llesrando muchas veoesaser una realidad. La' o —

ajitacion esta en todas partes.
Aquella epoca en que todo se esperaba de poderes sobrenatu-

raies i en que cada uno, considerandose impotente para labrar
su destino, dejaba consumir susfuerzas por la inercia i el aban-
dono, se va perdiendo en los nuevos horizontes abiertos por la
actividad de la industria i el trabajo.
Las individualidades sc acentuan cada vez mas, i estohace que
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serealice hoi en un dialo que antes era el resultado de muchos
anoB de paciencia i meditacion. En esto consiste precizamente
la gran fuerza de las sociedades modernas. Todo esta ahora en
ebullicion i movimiento, todos los sistemas, todas las teorias
se echan en el gran crisol de la razon humana para arrancar a
cada una su ultima palabra.
I ^cuando la humanidad seempujai se atropella como las

olasde un mar ajitado, solo la mujerhabia de ser estrana a este
inmenso movimiento, dejandose arrastrar por las oleadas como
una fuerza inerte? No, mil veces no!
Ella necesita tambien su personalidad i la reclama, i conce-

diendosela, como parece que Ud. se la concede, sehor Rodri¬
guez, no hai que tratar de que sedetenga aqui o alia. Entra como
un triunfador en un pais conquistador es necesario abrirle to¬
das las puertas. I jcuidado que es un triunfador del que puede
decirse con el poeta frances que toma posesion de sus dominios
por "derecho de sangre i de conquista."
I Ud. quiere negarle hasta ciertopunto la entrada al templo

de la ciencia. Apenas le permite pisar susumbrales. Ud. teme
que una vez entrad^ en el, los misterios que este templo encie-
rra, i que segun Ud. se hacen mas oscuros mientras mas se pro-
fundizan, absorbiesen por completo a la mujer, cuyo espiritu
siempre avido i curioso por lo desconocido, encontraria en es-
tos miterios un alimento inagotable. lesclamaUd. con dolor:
tendremos toda la sabiduria, pero ai! habremos perdido el co-
razon.

Su esclamacion seria justa si fuese verdadera la consecuett-
cia. Plabria una diferencia tan enorme entre la perdidai la ga-
nancia que nadie, i menos las mujeres querriamos arriesgarnos
en esta especulacion.
Peroyo pienso que, aun concediendo a la ciencia ese poder

absorbente que Ud. le da, jamas esta absorcion podria llegar
hasta sofocar en la mujer la voz del sentimiento, que esta en la
naturaleza.
Ud. mismo lo afirma cuando dice: "^que argumento cientifi-

co convencer^ jamas a la mujer que no debe amar?"
Estamos en perfecto acuerdo.
No comprendo entonces mucho su temor, de que bastaria

que la mujer fuese ensenada por la ciencia para que ya no pen-
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■ase ni quisiera otra cosa que profundizarla; para que, elltre-
gada por completo a su estudio, cerrase su alma a los afectos
mas caros e imperiosos de la naturaleza.
Tal es la mujer que nos presenta en ese cuadro que Ud. tra-

za del liogar en que esta mujer habitase. Cuadro que, pintado
con los vivos colores en que los poetas saben mojar sus pince-
les cnando quieren conmover, es verdaderamente aterrador.
Como! una mujer que rechazase las caricias de su hi jo; que
desdenara con fastidio las del esposo; que viendolo triste i aba-
tido no intentara consolarlo; i que todavia permaneciera indi-
ferente al carino de su padre. I todo por que? por la ciencia.
.Ah! una mujer asi seria un monstruo; pero no hai que culpar
a la ciencia de liaber creado este fenomeno. Quizas habria
quedarle gracias; porque sin ella quien sabe que otro camino
liubieran tornado las facultades de esta mujer dispuestas de
unamanera tan estrana.

Para mi la mujer educada por la ciencia, seria mas sensible:
porque, la mayor estension que el conocimiento de todo lo que
la rodea, tanto en el mundo fisico como moral, daria a su inte-
lijencia,se comunicaria tambien asu alma. Todas sus facultades
participarian de este crecimiento progresivo: i asi como su irrla-
jinacion intentaria abarcar con eu mirada el infinito en la crea-
cion, asi su corazon querna llegar tambien a lo infinito en el
sentimiento.
La cabeza no puede matar el corazon como Ud. afirma: por¬

que para que tal cosa sucediera era preciso que el sentimiento
fuese un vicio que la razon tenia que condenar; pero siendo co¬
mo es un movirnieuto intimo del alma, que sabiendo dirijirlo
es la fuente de todo lo grande i bello que puede realizar la liu-
manidad, solo necesita el motor que imprima esta direccion.
^1 quien podria hacerlo con mas acierto que la razon elevada
por la ciencia, es decir, por la verdad?
Ud. dice despues: que es la ciencia al lado de la virtud? Una

limosna dada a unmendigo vale mas que todas las teorias de
todos los sabios del mundo.
Tiene Ud. muchisima razon: al lado de un honib re qtle S6

muerede hambre, que import-aria que sea el sol el que se mue-
ve al rededor de la tierra como se creia antes, o que sea la tie-
rra la que jiraal rededor del sol como loasegura hoi la ciencia?



LA EDUCACION BE LA MUJEll 1043

El sol no alumbrara por eso mas, i la tierra no dejara de traer-
11 os el carabio de las cstaciones, que nos advierte que el tiem-
po pasa i pasa sin cesar.
Pero la ciencia quitaria acaso algo a la virtnd?
Yo creo que, estariatan lejos de arrebatar a esta bella hija

del cielo uno solo de sus preciosos dones,que ai contrario,le trae-
ria la consistencia, laseguridad en sus inspiraciones. Porque la
rnujer educada por la verdad que da la ciencia, verdad que no
estasujetaa diferentes apreciacioues, teudria una norma fija
para conducirse en la vida, i, a menos que los malos instintos
no estuviesen desarrollados en ella de una manera mui escep-
cional, amaria i sabria encontrar siempre a la virtud, que es
una emanacion de la verdad.
Me atrevo a afirmar que, por este medio llegariamos a ver

realizado un ideal encantador: que la escepcion tocase a la rnu¬
jer que no fuera virtuosa. ^Quien serin, aquella que, conociendo
i sabiendo apreciar los inestimables dones de la virtud, no qui-
siese tenerlos?
Me parece haber destruido ya segun mi opinion los temores

de Ud., de que la ciencia secase en el alma de la rnujer la fuen-
te del sentimiento.
Examinemos ahora la cuestion bajo otra faz.
^Para sostener la ola del positivismo que sube i sube sin des-

canso, lo que con justicia le arranca a Ud. un otro jai! de dolor,
no encontrariamos en la rnujer educada por la ciencia la espa-
da de David, destinada a cortar la cabeza de este moderno Go-
liat? Porque, por mas bello que sea ese rasgo de Ud. oponiendo
como un dique a este torrente, el hogar velado por la rnujer,
por el corazon de la madre, e3 sin embargo una triste verdad;
pero, esuna verdad que la rnujer dehoi se ha dejado contajiar
demasiado por este mal.
La sed deloro que letraera el brillo i la satisfaccion de ser la

mas lujosa entre sus comparieras, ahoga en intinitas mujeres
los ecos de los sentimientos mas nobles i sagrados. No me pa¬
rece a mi tan poderoso como a Ud. este escollo.
Debia serlo sin duda alguna, i lo seria si la sociedad con sus

exijencias no pervirtiese los buenos instintos de la mujer. La
vanidad, este abismo que a tantas mujeres ha precipitado a su
fonclo, hace cada dia nuevas victimas*

$UD-AMERICA! "
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Las madres en cuyo corazon quiere Ud. encontrar uu refu-
jiopara eljenio dela poesia que el ruido atronador del mate-
rialismo ahuyenta del mundo: quien sabe cu4ntas veces este
dulce jenio retrocederia espantado de este refujio donde venia
aacojerse como a un santuario. Porque este soplo helado del
po3itivismo ha penetrado tambien ahi.
I si no, observe Ud. lo que pasa a su rededor, tiene Ud. esa

madre cuyo unico anhelo debia ser la felicidad de su hija; que
debia estudiar constantemente el car&cter ilas inclinaciones de
eea delicada criatura que la naturaleza ha conliado a su cuida-
do, para conducirla llegado el caso a la felicidad, por el camino
que pareciese mas conforme a sus tendencias. ^Cual sera la preo-
cupacion casi invariable de esta madre? encontrar para su hija
un novio rico en bienes de fortuna. En esto i solo en esto ci-
fra ella la felicidad. £N"i siquiera se le ocurre preguntarse que
cualidades morales tendra este novio? ^convendra su caracter
con el de su hija? ^habra en este enlace la armonia que debe
reinar en todo matrimonio para que sea feliz? Es rico, i ni que-
rra ni necesitara saber mas. Como es mui natural, la prometi-
da imbuida en las mismas ideas de la madre, piensa tambien
que tener un novio cargado de escudos es el colmo de la dicha.
Arrastrada por la majica perspectiva de ser la mas Injosa en
su atavio, de rodar magnificos carruajes, de ostentar soberbios
brillautes, marchara gustosa a entregar su juventud i su porve-
nir a un desconocido. Porque serd un desconocido desde que
nada mas sabe de el, si no que realizara sus calculadas aspira-
ciones.
Hai en este cuadro que acabamos de trazar i que desgracia-

damente es lajcopia fiel de lo que vemos^sucederse dia a dia, en
nuestra sociedad, algo tan monstruoso como la venta de las
bellas esclavas en el oriente: al mejor postor.
Aqui podria esclamarse con Ud. ^i entre tanto que es del

alma?
A donde conducirael torrente del materialismo a esta mujer

que acaba dejurar, al pie de los altares, amor eterno a un
hombre que no conoce? Si esa necesidad de comunicacion in-
tima entre las almas se despierta por fin en ella, i no encuen-
tra en ese hombre la voz que respondera a la suya; si ese hom¬
bre como es lo mas frecuente, no solo tiene el metal en sus co-
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fressirio tambien en su corazon, sucederd: o bien que la embrla-
guez del lujo i las comodidades positivas de la vida sofoquen
en ella ese destello del sentimiento, o lo que sera muelio mas
grave, el grito de la naturaleza, arrebatard al bogar lo que de-
bia darle calor, luz i consuelo; lo que debia ser el refnjio del
dulce jenio, como Ud. dice: el corazon de la mujer.
Es necesario pues, senor Rodriguez, absolutamente necesa-

rio elevara la mujer mui por encima de las miserias que for-
raan el encanto de la sociedad de hoi. Es necesario ensenarle
a estimar al liombre no por sus bienes de fortuna, sino por el
valor de sus cualidades morales. Ensenarle a desdenar todo
brillo que no sea el reflejode una conciencia pura einquebran-
table.

Asi, el liombre que ahora solo piensa enhacerse rico, a toda
costa, sin fijarse mucho en los medios de conseguirlo, sabien-
do que esto hard su raejor titulo para obtener la mujer que
pretenda, trabajard por hacerse liombre honrado, laborioso e
ilustrado.
Entonces si, que podia ser un dique para la oleaua del posi-

tivismo, el hogar velado por la mujer. IUd. encontrariaalii an
albergue seguro, para esa tierna poesia que siempre se inspira
en la virtud.
Para alcanzar tan importante i elevado fin, es preciso que

la educacion de la mujer sea una educacion solida, i siendo so-

lida, tiene que estar basada en verdades demostradas por la
ciencia. De aqui, la necesidad i la conveniencia de que esta
educacion sea cientifica.
Ud. teme, senor Rodriguez, ver salir de este crisol la Mine-

ralojista, la Astronoma, la Botdnica, la Medica i se asusta de
estas creaciones.
Examinemos un poco, si Ud. quiere, hastadonde es justo su

espanto.
Yo creo que, partiendo la mujer del conocimiento que le

dan las nociones jenerales de la ciencia, no se dedicaria a estu-
diar i practicar sino lo que fuere mas conforme con su condi-
cion de mujer i con la posicion que ocupase en la socie¬
dad. Asi, no tenariamos Mineralojistas ni Astronomas, pero,
tendriamos Botanicas. Porque 116? 110 seriaunabuena jardinera
una mujer?
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Ademas tendriamos medicas, como enEstados Unidos, que
curan las enfermedades de las mujeres i de los riiiios i que esto
traeria como se ha probado en aquel pais una gran ventaja.
Las mujeres preferirian siempre hacer las intimas confesiones
de sus males ante otra mujer que no a un medico que, no por
ser medico deja deimponer penosos sacrificios a la mujer que
es por naturaleza honesta i recatada.
En euanto a los ninos, cuyas enfermedades jeneralmente re-

quieren mas cuidado i atencion que ciencia, ganarian tarn-
bien infinitamente en ser atendidos por una mujer caya alma
sensible i delicada se entregaria con ternura a la curacion de
estos pequenos seres que tanto tocan el corazon femenino.
Dejemos, pues, senor Rodriguez, que la mujer desplegue

sus facultades sin snjesion alguna; bastante oprimida ha sido
ya, no la hagamos vivir "proscrita violentamente en la rejion
del sentimiento*"
Es peligroso reunir en un solo punto i dirijir a un solo objeto,

todas las facultades de un ser. Esto ha hecho que la mujer ha-
ya sido siempre, como dice el senor Hostos "el juguete de las
sectas o la viciima de los afectos mal guiados."
Es tiempo, pues ya, de ensanchar la orbita de accion de la

mujer. No tema Ud. que el la pierda uno solo de sus poderosos
atractivos. Teniendo una personalidad, sera como dice, el mis-
mo escritor citado arriba "la novilisima criatura que el hom-
bre amara i respetara."
Aun hai otro temor, que abrigan jeneralmente los que niegan

a la mujer la conveniencia de darie una educacion cientifica.
Aunque Ud. no lo manifiesta, me parece que debo tratar de
desvanecerlo aqui, por esa rnayoria de que Ud. forma parte i
entre la que habran infinitos que esperimenten este temor.
Creen que la fe que como un faro Iuminoso, guia a la huma-

nidad, se debilitaria con el conocimiento de las verdades de-
mostradas por la ciencia.
Yo estoi mui lejos de abrigar ese temor; pienso de una ma¬

ilera mui distinta: la fe se robustecera, porque aun penetrando
todos los secretos de la ciencia, ese mas alia, el infinito, apare-
cera siempre ante la intelijencia como un misterio incompren-
sible, haciendo palpable, por eso mismo, la existencia de la di-
yinidadt La ra^op humans, reccmociendose impotente para
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penetrar en los grandiesos arcanosde esta divinidad, tiene que
humillarse ante ese poder, que se siente en todas partes, lo
mismo eu el mas vil de los insectos que en el rei de la creacion:
el hombre.
El espifitu convencido elevara a Dios la mas grata de las

oraciones, porque sera la oracion del alma i no la recitacion
automatica de los labios.
Esca carta se va haciendo demasiado larga, senor Rodriguez.

Habria deseado que fuese mas corta, pero la corriente delos ar-
gumentos me ha traido liasta aqui.
Quizasfaltan algunos detalles en la esposicion de mis ideas,

no es estraho pues ademas de no tenerbastantes conocimientos
practicos para descender aellos, no me ha parecido este un lu-
gar oportuno para hacerlo.
Mi unicofin al escribir esta carta ha sido manifestar que, se-

gun mi opinion, el saber no mata al sentimiento.
Antes de concluir, quiero asegurar a Ud. que participo de su

manera de pensar en cuanto a que la educacion de la mnjer de-
be principiar por la clase menesterosa. No porque crea como
Ud. que el salon esta iluminado, no; para mi se halla casi tan
oscuro como la bohardilla, sino porque siendo tan precariai mi¬
serable la condicion de la mujer del pueblo, es mas urjente lle-
varahi laaccion rejeneradora i benefica de la ilustracion. Lle-
vando la luz a esos centres de oscuridad, se arrancaria de la ig-
norancia i la miseria i muchas veces del crimen a esa gran por-
cion de la humanidad.

Estare, pues, siempre dispuesta a contribuir con misdebiles
fuerzas a la gran obra de la redencion de la mujcr del pueblo
por el trabajo que da el pan de la vida i por la educion que da
el alimento del alma.

Ojala, mi voz fuese escuchada por la mujer! Ojala pudiera yo
trasmitir a todas las profundas convicciones que hai en mi al¬
ma: deque la virtud, fuente unica de la dicha imperecedera, la
encontraran en la educacion, base del progreso i bienestar de
las sociedades modernas.
Yo deseo, senor Rodriguez, no sea esta la ultima vez que

tengamos que atravesar, como ahora, el mismo camino, guia-
dos por identicos propositos. Mientras tanto lo saluda
Setiembre 13 de 1873, RUCRECJA XJNDURRAGA de S,




