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SQBRE LA EDUCACIQN DE LA MUIER

SeSTora do^a Lucrecia TJndurraga de S.

Senora:

Leyendo en estos dias la penultima entrega del "Sud-Ame-
rica, sorprendiome no poco el eneontrar una carta de Ud.
dirijida a mi nombre. Leila con interes, con el interes que des-
pierta siempre la mujer i especialmente la mujer de talento; i
tuve el pesar de ver que mis observaciones eobre la educacion
de la mujer no habian sido comprendidas en su fondo por Ud.
Sin duda yo no me esplique con claridad, o Ud., como mujer,
miro la cuestion desde un punto de vista en que mi sexo me
impidia colocarme. Debio Ud. sentir algo parecido a lo que
sentiria un elocuente orador a quien se pusiera una mordaza,
i por consiguiente su anhelosa iutelijencia se sublevo contra
la mano atentatoria que osaba poner vallas al vuelo de su es-

piritu.
Francamente, yo tenia la decidida intencion de no volver a

tomar la palabra en una cuestion tan delicada i demasiado
profunda para ser tratada con la lijereza de meditacion de que
adolecen i que casi exijen los articulos de la prensa diaria.
Yeia la discusion interminably i alia en mis adentros me
guardaba la idea de escribir un libro sobre la materia; libro
que probablemente se quedara en embrion, porque hace tiem-
pome siento mas inlinado a la oscuridad tranquila que a la
publicidad militante. Hoi, a fuer de h ombre educado, tengo
que veneer esa inclinacion para contestar a la distinguida se-
nora que me hace el alto honor de meditar i discutir mis ob-
servaciones.

No se, senora, hasta que punto esten mis ideas en contra-
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pjpsipion con las de Ud. Pero si es seguro que en el punto en
etiestion estamos en perfecto acuerdo. Casi no discrepamos ni
e! quiera en los detalles.

La mujer debe ser educada; i para serlo necesita ser ins-
li'uida. He ah.i, en pocas i sencillas palabras, nuestro comun
] rograma.

Lo que yo no quiero, lo que rechazo, lo que me parece un
L'astorno delas leyes naturales, es el programa cientifico que
I distinguido senor Hostos formulo ante la Academia de Be-

1 las Letras. Ese programa me asusto; vi que en el la mujer era
m imposible; comprendi que una vez vaciada toda esa ciericia
:n una cabeza femenil, desaparecia i se anulaba por comple-
co la mision de esa mitad del jenero humano, tal como Dios
ha querido que sea. Esa mujer, con su razo-n asi perfeccionada,
no podria ser bija, esposa ni madre; madre, sobre todo. El co-
razon tenia que ser el servidor de la cabeza, i Ud. sabe que
sin el corazon la madre no es posible.

^Como ha podido Ud. creer que yo prefiero a la mujer ig-
norante? ,jD6nde i cudndo lo he dicho? Mui al contrario, he
asegurado que la ignorancia es la fuente de todos los crime-
nes, he ido hasta creer que, una vez educada la mujer como
debe serlo, se harian inutiles en los pueblos los juzgados del
crimen.

Si, senora; yo quiero a la mujer instruida; pero para tener
el conocimiento de las primeras leyes de la naturaleza, para
poder darse la razon de los acontecimientos, no necesita por
cierto el conocimiento absoluto de todas las ciencias habidas i
por haber.

Quiero mas; quiero que se abran para ella todas esas carre-
ras profesionales que sean un complemento de su baturaleza,
i no las que sean incompatibles con su mision. Que se le abran
talleres, industrias, todos los campos donde pueda ejercer su
actividad, i que no le impidan, dntes bien le ayuden el ejerci-
cio de los deberes primordiales que esti Uamada a cumplir co-
mo esposa i como madre.

Pero cuestion es esta tan dificil i delicada, que ha sido la
eterna controversia de los que se ocupan del progreeo cientifi-
co en todas las naciones civilizadas. En su discusion se han di-
cho tantas grandes i sublimes verdades como abominables ab-
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surdos. Sabios hai que ban llegado basta negar a la mujer la
facultad del talento; i no solo sabios sino sabias hai que lo bau
afirmado.

iQuiere Ud. dar conmigo un paseo por entre los aforismos
de algunos autores? Veamos algunos tornados al acaso, pero
no se exalte Ud. contra ellos. Aqui est&n:

Bescherelle.—Toma el primer consejo de la mujer, i no el se-
gundo; las mujeres juzgan mejor por instinto que por re-
flexion.

La Rochefoucauld.—El talento de lamayoria de las mujeres
sirve mas para favorecer su locura que su razon.

* La Bruybe.—Preciso es que sea mui tonta la mujer a quien
el amor no le infunda talento.

Saint-Foix.—Hai tanta diferencia entre el talento de la mujer
i el del hombre, como entre el color rosa i el rojo.

Zimmermann.—Uada aguza tanto el talento de la mujer co-
mo el "amor.

JDeseuret.—El amor da a la mujer *el talento que le falta, en
tanto que lo hace perder al hombre que lo tiene.

Michelet.—La mujer lo recibe todo por medio del amor. Ahi
est& la cultura de su espiritu.

Mme. de Stael.—Las mujeres no pueden tener jenio, puesto
que no poseen la profundidad de pensamiento ni la bilacion de
ideas necesaria para ello.

Rivarol.—El cielo nego el jenio a las mujeres, para que toda
su llama se coneentrase en su corazon.

Lomartine.—Dios ba colocado el jenio de las mujere3 en el
corazon, porque en ellas las obras del jenio deben ser las obras
del amor.

Sanial Dubay.—El talento de las mujeres es como una vela
espuesta al viento; su luz vacila sin cesar.

—Las mujeres tienen mas alma que jenio, i mas tacto que
discernimiento.

Basta; que las citas podrian alargarse como una letania.
Sin embargo, yo no participo de esas teorias; yo no niego,

ni puedo negar el talento de la mujer, i aunque lo quisiera,
Ud. misma seria la mejor prueba contra tan absurda negacion.
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Pero creo sinceramente que la facultad principal en la mujer
no es el talento, sino el sentimiento; la fuerza de su organiza-
cion no reside en la cabeza sino en el corazon. De aqui la ne-
cesidad de que su educacion sea distinta de la del hombre.

Abramo3 un poco, si Ud quiere, las hojas de un libro p-recio-
so i oigamos lo que nos dice: creo que Ud. no revocara la au-
toridad del sabio Michelet.

"Lo que en el hombre es luz, en la mujer es sobre todo ca-
"lor. En ella la idea se hace sentimiento. El sentimiento, si es
"vivo, vibra en emocion nerviosa. Tal pensamiento, tal inven-
"cion, tal novedad util, afecta agradablemente el cerebro del
"hombre, lo hace sonreir como una amable sorpresa. Pero la
"mujer ha sentido inmediatamente el bien que ello produciria,
"una felicidad nueva para la humanidad.

Esto en lo que respecta a la diversa naturaleza de los dos
sexos, a los distintos efectos que en ellos producen las mismas
causas. Lo que prueba que su mision en la naturaleza va al
mismo tin por medios enteramente diversos.

Por lo que hace a la educacion, he aqui su tesis:

"La educacion del nino, en la idea moderna, es organizar
"una fuerza, fuerza eficaz i productiva, crear un creador.

"La educacion de la nina es hacer una armonia; armonizar
"una relijion.

"La mujer es una relijion.

I mas adelante, tratando lo que el llama la sustancia de la
educacion, agrega siempre que debe ser distinta para el nino i
i para la nina.

"Si se quiere avanzar en la educacion mucho mas de lo que
"se ba avanzado hastaboi, es preciso marcar seriamente las di-
"ferencias profundus que no solamente separan a los dos sexos,
"sino que aun los oponeu, los constituyen simetricamente
"opuestos.

"Distintas son sus vocaciones i sus tendencias naturales. Dis-
tinta tambien su educacion: diferente en el metodo, armonizador

SUD-AMERICA. 1 a
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para la nina, fortificante para el nino; diferente en su objeto, por
el estudio principal en que se ejercera su espiritu.

I ya que hemos eomenzado, sigamos al ilustre Michelet en
el desarrollo progresivo de su sistema, i lleguemos a la mujer
ya formada. El hombre, unido a ella, la ve cernerse en loa es-
pacios infinitos, en cumbres iuaccesibles donde ella ha volado
insensiblemente. Como ha llegado alii ^quien lo sabe?

"Tu ternura ha contribuido mucho. Si ella tiene ese poder,
si mujer i madre tieue en pleno matrimonio la virjiuidad sibi-
litica, esque tu amor inquieto, envolviendo el querido tesoro,
hahecho dos partes de la existencia:—para ti el duro trabajo, el
rudo oontacto de la vida;—para ella la paz i el amor, la materni-
dad, el arte, loa dulces cuidados del hogar.

I no puede ser de otro modo. ,;C6mo pretender que tengan
igual trabajo dos naturalezas diferentes, simpaticas por su pro-
pia diversidad, dos organismos que necesitan diverso alimento
para su ser, que separados no valen nada i que unidos se com-
pletan i forman por si solos una creacion?

Si ambos hicieran exactamente el mismo trabajo, la natura-
leza se falsearia en un medio, i entonces no alcanzaria su fin.

El hombre no es el educador por excelencia. La escuela es
la mujer; la escuela unica, la perfecta, la inmutable. Luego, no
debe, no puede ser educada en perfecta igualdad con el horn-
bre, i aunque tal se pretendiera, la educacion en ella, al pasar
por su alma, se modificaria i daria otro reeultado del que se
esperaba, el resultado natural, aquel para que ha sido becba.

La diferencia, eaa que no bai poder humano que pueda fal-
sear, estd en que elhombre es la fuerza i la mujer es el amor,
dos medios opuestos que se atraen para completarse hasta la
perfeccion.

Tal cs, senora, el punto de partida de mis ideas; abi estd, to-
da mi lojica; i todas las teorias del mundo, por sabias que sean,
no logrardn enmendar la obra de Dios. Por eso todo cuanto
se baga en contraposicion a esta marcha inevitable, es entor-
pecer el desarrollo de la naturaleza.

J-tealmente, para mi seria mui estrano que una mujer pre-
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tendiera desviar su educacion de esa linea recta. Creo que ea
mil veces mas glorioso, que es mas sublime la mision de domi-
nar al mundo por el amor, que entrar en lucha abierta con la
naturaleza para arrancarle sus secretos. Yo quiero a la mujer
en la cuspide, no en la sombra; la quiero sobrenadando en las
rejiones serenas de la altura donde nada manche los blancos
ropajes de su pureza; no pidiendo a su fieico fuerzas que solo
residen en su moral, i que su moral no podriadarle.

La mujer domina por el sentimiento, que es la llama crea-
dora del universo, la parte divina que existe en nuestro ser,
lo que va mas alia de nuestra debil envoltura material. El es-
tudio serio, la absorcion de la ciencia, el descubrimiento de la
verdad, que nunca se alcanza, embotarian aquella facultad
divina. I dire mas; al lado de la verdad cicntifica esta otra
verdad, mas grande, mas pura, mas santa, la que reside en la
mujer, en el corazon que aspira i se acerca a la divinidad.

Yenga una mujer, venga una madre imbuida en todas las
ciencias posibles, conteniendo en su cabeza el perfecto conoci-
miento de la verdad universal, toda la sabiduria en fin, i diga-
me si eso le daria mas orgullo i mas felicidad que presentarse
ante el jenero humano con su pequeno hijo en sus brazos. La
eabia podria decir: lo se todo, admiradme! Pero la madre di-
ria rebosando de amor: ved, yo be creado un mundo! ado-
radme!

£l que ciencia, que estudio, que verdad mejor para una ma-
dre que su propio hijo? Educarlo, ensenarlo a orar, a acari-
ciarla, a amar lo bueno, a sentir lo justo, a practicar la virtud,
a ser grande! he ahi la ciencia, puesta por Dios en el corazon
de la mujer.

Sin embargo, me dird Ud. que si esa madre es instruida,
sera mejor madre i mejor sabra educar a sus hijos. Precisa-
mente; asi es como yo lo deseo, como la sociedad lo necesita.
Mas tambien Ud. no dejara de comprender cuanta distancia
liai de la mujer como Ud. i yo la deseamos, a la mujer vaciada
en el molde cientifico del senor Hostos.

Pero me habla Ud. de la virtud. Dice Ud. que a medida que
la mujer aprende, se moraliza i por consiguiente se hace mas
i mas virtuosa. Indudablemente, no puede ser de otro modo,
i por eso quiero yo que la mujer se instruya. Ademas, Ud. sa-
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be mui bien que bai virtud i virtud. Hai la virtud que se tiene
porque se la conoce, porque se quiere; i hai la virtud que se tie-
ne porque se tiene. Aquella se comprende a si misma, i esta
se ignora; esta es la fina, lalejitima, la mas pura. De esta ma-
nera la virtud no depende esclusivamente de la ciencia, es de-
cir, de la cabeza; depende sobre todo del corazon. I si la que
forma i educa el corazon es lamadre, es claro que en ella tie-
ne su'base la moral de las jeneraciones. En esta materia lo que
el nino no aprenda, o mejor, no sienta en su hogar, no puede
aprenderlo jamas en el mejor delos colejios ni con los mejores
profesores:

I entiendase que yohablo del corazon como orijen i causa
del sentimiento, i no como lo entiende el senor Hostos cuando
lo llama una membrana hueca, destiuada a repartir la sangre
en las arterias. Eso es hablar como cientifico, mientras yo ha-
bio como el vulgo, que si no sabe, a lo menos siente. Ahi est&
la naturaleza; i de|ahi que yo prefiero educar lo que siente a
lo que piensa. Oreo que la perfeccion humana consiste no en
saber mucho, sino en serbueno.

Quiero concluir; pero antes permitame Ud. que no acepte
ese calificativo que el senor Hostos primero i despues Ud. me
han dado, considerandome representante de una mayoria re-
trogiada o por lo menos estacionaria. Yo no represento a nin-
guna mayoria, i dudo mucho que esa gran mayoria confiara su
representacion a tan pobre diputado. No, senora; yo no repre-
sento mas que mis propias ideas, no segun lo que se, sino se-
gun lo que siento.

Tengo para mi que la mujer esta llamada a concentrar en
su ser todas las fuerzas i todos los elementos de la creacion hu-
mana. Busquela Ud en el drama, en la historia, en la novela,
en la poesia, en la vida real, i siempre la vera dominando por
el sentimiento, reina del mundo, soberana de la humanidad.

Bues bien, arranquele Ud. ese poder que la hace dominado-
ra, i el equilibrio de la sociedad^habra desaparecido.

I por mas que se haga, nunca sucedera de otro modo. Asi
ha sido desde Adan hasta nuestros dias, i asi sera desde noso-
tros hasta el fin del mundo.

Talvez yo me equivoco; pero creo que tal es la lei natural,
i por tanto no trato de contrariarla. Quiero, si, perfeceionarla
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i a ese flu quiero reducir el estudio, la instruccion, en una pa-
labra, la educacion de la mujer. Antes de verla saber lo que
siente, quiero quesienta lo que sabe. De otro modo tampoco
podria ser la grande educatriz de la naturaleza.

Quiero, pues, a la mujer educada, que es mucho mas que
instruida; pero francamente no la quiero cientifica en el mismo
sentido que el hombre, recbazo eso que se llama independen-
cia de la mujer, i que para mi no es otra cosa que el despeda-
zamiento del lazo santo de la humanidad. No la quiero con de-
rechos politicos, sino con sus derechos naturales. La quiero
con su lugar en la sociedad, porque no quiero verla bajar de
su trono. Yo la diviso en una cuspide i abi deseo que viva
siempre, que nunca descienda, que conserve para bien i perfec-
cion de la humanidad esa parte de anjel que Dios ha puesto en
su naturaleza. Laveo asi mas santa, mas pura mas, digna; en
una palabra, superior al hombre en la mision misteriosa de
su destino.

Yea Ud. como, lejos de querer para ella el mal, la humilla-
cion, el segundo lugar, reclamo i le doi mas consideraciones
que mis contradictores. No la quiero igual, porque la quiero
siempre reina.

Ud., mujer de talento i mujer.de corazon, debe comprender-
lo sin duda de la misma mauera. For eso comence por decla-
rar que estamos en perfecta conformidad.

Por lo demas, doi a Ud. las gracias por la benevolencia con

que trata mis observaciones, iorgulloso de encontrarme en tan
hermosa compania, tengo el gusto de ofrecer a Ud. mis aplau-
sos i mis respotuosas consideraciones.

LUIS RODRIGUEZ VELASCO

Octubre de 1872.




