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Por aquella natural tendencia del espiritu liumano que
o lleva a recibir con recelo toda innovacion y resis
tirse a ella, el femz`nism0_ha sido combatido y mirado
por muchos como una utopia ridicula, que se pro
pusiera nada menos que invertir las leyesnaturales o
realizar la monstruosa creacion de un tercer sexo.

Se le atribuyeron propositos anarquicos, la destruccion
del hogar, la transformacion de la mujer en un ente
anomalo, apartado de,los Fines para que ha sido creada;
de aqui las resistencias, muy justificadas por cierto, si
el feminismo tal cosa se propusiera.

Algunos creen que este movimiento envuelve un ata
que al orden social y a la religion; sin embargo, a pesar
de los progresos realizados en estos ultimos afios, no
se ve que la sociedad ni la familia liayan padecido en
lo mas minimo, ni tampoco la religion, a menos que
ella sea sinonimo de ignorancia.

No falta quien diga que el feminismo pretende la igual
dad de los sexos, lo cual es absurdo si se piensa que
igualdad en este caso significa identidad, pero muy justo si
se reconoce como expresion de equivalencia. Digamos con
Legouvé: einadie pretende asimilar la mujer al hombre;
este seria el medio mas seguro de esclavizarla, pues un
ser colocado fuera de su natural esfera es necesariamen

te inferior y por consiguiente esta avasallado. En esta



diferencia, en vez de un signo de inferioridad, hallamos
precisamente la razon de ser elevada a mejor suerte.»

No puede decirse que el_ feminismo sea unadoctrina;
no es ni puede serlo, mas bien podemos considerarlo
como-una tendencia o una aspiracion, y mejor todavia
como una necesidad, resultado fatal de la ley de la
evolucion y de la crisis economica del siglo.

El feminismo, como el socialismo, no han unificado aun
sus aspiraciones ni unilormado sus tendencias hacia un
fin determinado. <<Alla va con su prédica ardiente ora
juiciosa o desequilibrada, siempre ganando terreno, pro
bablemeute hasta que la satisfaccion comun detenga el
movimiento.» (‘) Y aunque reconoce como base y ori
gen el factor economico, no es tampoco ajeno al triunfo
de la ciencia positiva y a la caida de los prejuicios esco
lasticos.

El aumento de la poblacion, los rigores de la lucha por
la vida y la crisis matrimonial que se produce en algunos
paises de Europa, obligan a la mujer a buscarse nuevos
horizontes y a no contar mas que con sus propias fuerzas:
de aqui ese movimiento que no pretende trastornar el
mundo, sino introducir mayor equidad en las relaciones
sociales y mejorar la suerte de la mujer y del nino. Por
eso se ha dicho con razon que el feminismo envuelve
un problema de justicia y de humanidad.

gQué hacer con las mujeres que no tienen bienes de
fortuna y que no se casan? Porque hay que presentar
lacuestion asi, con toda claridad y franqueza, dice Maria
Chéliga.

Todos saben que las complicaciones de la vida mo
derna alejan del matrimonio a muchas personas, teme
rosas de no poder soportar las cargas de una familia;
esta tendencia se manifiesta sobre todo en las clases

superiores de la sociedad, y reconoce por causa, en

(1) 0. Snvsniu-—Carta al Dr. Lemolne.
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parte las dificultades de caracter material que provienen
del estado social actual, y en parte las exigencias de
nuestra epoca: << pretensiones absolutamente condenables
desde el punto de vista de la moral», dice Ziegler.

De todos modos, existe un numero de mujeres que no
pueden es_perar la proteccion del matrimonio y a quie
nes es necesario colocar en condiciones de que puedan
lograr, solteras, una situacion de jndependencia moral
y economica que las coloque al abrigo de la miseria, y
de todos los peligros que ella trae aparejados, o que
puedan afrontar el matrimonio con mris madura reflexion.

Es indudable que la mujer ha nacido para el hogar,
que en el reina y que esa es la mas _noble aspiracion
de su alma. Pero, gy la que nunca llegue a satisfacer
esa aspiracion? Y lo que es mas grave aun, gla que des
pues de casada se quede _viuda con hijos que mantener,
la que no halle en su esposo la proteccion y ayuda
que debia esperar, o que por enfermedad de este deba
buscar el sustento propio, el del esposo y el ile sus
hijos? Y como no es posible saber cuales tendran nece
sidad de hacer uso o no de la independencia que procura
una educacion adecuada, de aqui que el facil acceso a
las profesiones sociales deba ser dado a todas y esto
cs lo que el feminismo pide.

Los partidarios de lo que se ha llamado la causa de
la mujer, pretenden colocar a esta en condiciones de
ganar su subsistencia con las mismas facilidades que el
hombre y mayores aun si fuera posible, para que no se
vea lanzada en las ‘vias de perdicion a que muchas veces
cmpuja la rniseria.

No solo las mujeres se han propuesto realizar esta
obra de justicia distributiva, pues se han declarado en
su favor publicistas, sociologos y Hlosofos de la talla de
Stuart-Mill, que ha merecido ser llamado el piloto del
siglo.

Los programas feministas no pregonan el odio contra
el hombre: en todas sus reuniones y congresos solo piden



- jg _

que se mejore la condicion economica y moral de la
mujer, la proteccion a la maternidad y a la infancia,
la libertad del trabajo.

No puede asignarse a este movimiento un momento
culminante inicial : las reivindicaciones que en nombre de
la justicia pretende, no son solo de estos tiempos y
pueden mirarse como la expresion de un estado social,
caracteristico de todo un periodo de la civilizacion huma
na. Como se funda en hechos generales de gran anti
giiedad, nada tiene de particular que desde muy antiguo
se hayan manifestado ideas y conclusiones, que deben
estimarse como antecedentes historicos del actual movi

miento en `favor de la mujer,
<<Desde la mz-is remota antigiiedad, dice Frank, los

filosofos y moralistas se han preocupado en el proble
ma de los derechos de la mujer, formulando ideas y
teorias que difieren muy poco de aquellas que han logrado
triunfar en nuestra época».

'l`uvieron laslmujeres defensores como Platon, que
proclamo la igualdad de los sexos, Ciceron y Seneca
que declararon que la condicion de la mujer es para un
estado la causa de su salvacion o de su ruina. Pwo

el verdadero movimiento feminista esta dentro del sigld
que acaba de expirar, y solo de treinta anos a esta
parte ha entrado en un periodo de prosperidad, cuy
ultimos resultados no es posible preveer.

4En todos los paises cultos la cuestion de la mujery
sus derechos se abre camino. En algunas partes sc
han verificado recientes reformas, en otras se verifican
a diario o se preparan para un porvenir cercano. Se
empieza a comprender que el movimiento es de los que
puedcn tener un gran alcance, no solo para las prin
cipales interesadas, sino desde el punto de vista mas
general de una verdadera renovacion social» (').

(El problema de la emancipacion femenina, dice el

(I) Diaz A:iAx.t—Rcvista Jurtdica.
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SGDOP V. Guzman en su libro <<La mujer», ha sido
planteado desgraciadamente en malos terminos, las exi
gencias y exageracion de los propositos le arrebato su
severa majestad para vestirle con el ropaje del ridiculo».

Es que, como los rumbos no estan aun bien definidos,
cada partidario exije lo que Ie sugiere su pasion de pro
selito y asi han perjudicado muchas veces la causa a
que querian servir; algunos llegan en sus delirios hasta
afirmar que la honestidad es vana, por ejemplo, o pre
conizar la superioridad del amor libre, como lo han
hecho en Alemania varios autores socialistas.

No hay que considerar a la mujer de nuestro siglo
como una esclava, pues su situacion, comparada con la del
pasado, es de libertad, si bien limitada. No es cierto
que la mujer moderna sea un ser privado de la protec
cion de las leyes y ajena al respeto de los hornbres,
ni es posible olvidar los beneficios que la legislacion
civil le ha acordado y las prerrogativas de que las socie
dades cultas la rodean, sin embargo esta lejos de hallarse
en la plenitud de los derechos que le corresponden.

En el siglo que comienza, la mujer recorrera segura
mente las jornadas·que le faltan, porque la evolucion
femenina es irresistible y se manihesta ya en todas par
tes, aunque no del mismo modo; ni ha llegado en todos
los paisesa igual altura. En Francia, donde tan dificil le
es unificar las aspiraciones, se revela en libros, periodicos
y conferencias ; sensato y moderado unas veces, absurdo y
delirante otras; pero en donde se ha iniciado y mayores
resultados positivos ha obtenido, es en Norte América.

En el curso de nuestra exposicion trataremos de demos
trar cuales son los problemas que entrana la evolucion
completa del movimiento feminista, cuales las retormas
que se imponen, los trabajos realizados ya y los progresos
que se han obtenido hasta ahora. Consideraremos la

cuestion desde los siguientes puntos de vista:
1° Que la mujer reciba una instruccion y educacion

seria y solida, para lo cual ha de renovarse en gran



- 20 ..

parte la que aetualmente se le da. La mujer necesita
ser instruida para el hegar, para la seciedad y para las
carreras prefesienales:

ct) Para el hegar, per que`ne es verdaderamente madre
quien ne sabe guiar y educar;

bl Cuande una selida instruceiensea el patrimenie
de la mayeria de las mujeres, la seciedad se ele
vara y per su influencia se vera libre de la atmesfera
de frivelidad que hey demina en ella;

c) La instruccien cempleta, que preeura la manifes
tacien y desenvelvimiente de las aptitudes espe
ciales, permitira a la mujer eelaberar eficazmente
en la ebra del pregrese general.

2° Es precise que la mujer pueda practicartedas aquellas
prefesienes que ne sean centrarias a su dignidad y a
su sexe. La mujer debe ser siempre mujer; ne salien
dese de su esfera es ceme puede estar segura de cen
seguir el triunfe de su causa.

3" Debe haber, hasta dende sea pesible, igualdad abse
luta en cuante al gece de les dereches civiles en la vida
privada y persenal, en. la vida de la familia, en la se
ciedad y en el Estade.

4° La mujer debe gezar de la misma eendicien que
el hembre, este seltera e casada, en le tecantea las
relacienes de prepiedad, centractuales y mercantiles, en
el ejereicie de la patria petestad y de la tutela.

5° Cuande la evelueien haya llegade hasta aqui, la-mujer
pedra aspirar, si le desea aun, a-representar en el Estade
el espiritu femenine y allenar les puestes vacies, ceme una
celaberadera del hembre, ne ceme rival e cempetidera.

Antes de cemenzar la tarea, seanes permitide expre
sar aqui, el mas sincere sentimiente de gratitud hacia
tedes nuestres prefeseres, y muy especialmente hacia
aquelles que, cen sus sabies censejes y epertunas indi
cacienes, nes han ayudade en el presente trabaje.



CAPlTULO 1

La mujer en las diversas épocas historicas

(Jondlcion de la mujer en los f>uebl'5S' pi·tmitlv0s.—Entre los antiguos.
Egipcios. — Persas. — lndostanicos. - Hebreos. — Fenicios. — Asi

rios. — Germanos. — Clninos. — Japoneses. — Las musulmanas.

Una rapida investigacion acerca de la condicion de la
mujer en las diferentes épocas historicas nos sera de
utilidad, no solo para darnos cuenta del concepto que
delas aptitudes iemeninas se ha tenido en todos los
tiempos, de como se la hajuzgado y que puesto ha ocu
pado al lado del hombre, sino también para reconocer que
el papel que actualmente desempena en la familia y en
la sociedad, es incomparablemente superior al que se le
asignara hasta en las naciones mas civilizadas de otros
tiempos.

En la época actual, sociologos y Hlosofos como Spencer,
han hecho prolija observacion y estudio de las costumbres
de los pueblos salvajes que aun hoy existen en algunos
paises, y han podido asi inducir cual seria el genero de
vida de los hombres primitivos y gracias a tan eruditos
trabajos podremos estudiar la condicion de la mujer en
aquellas remotisimas centurias.

Sea cual fuere el origen del genero humano, es indu
dable que, desde el momento en que varias personas de
distinto sexo se hallaron en presencia unas de otras, com
prendieron que habia ventaja en vincularse, y asi lo hicie
ron, formando la familia y la sociedad.

En el primer periodo en que mas dura fue la lucha por
Ia vida, cuando el hombre debia combatir con los animales

y con sus semejantes, y la caza y la pesca eran su
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unico sustento, debio ser feroz por necesidad; el unico
hecho que heria su imaginacion era la fuerz, y como
la mujer no podia igualarle, fue considerada inferior y
por consiguiente esclavizada; esta no solo debio ocuparse
del cuidado de los hijos, sino de todos aquellos trabajos
que a su amo y senor se le antojase encomendarle. Un
ejemplo lo hallamos en las tribus salvajes de nuestros
dias: alli la mujer soporta las mas rudas- tareas y el
salvaje la juzga infinitamente inferior a el.

Aunque recientes investigaciones hayan demostrado que
en algunos pueblos, como entre los Natchez de America,
los Hurones y ciertas tribus de Asia y Africa, los hom
bres se hallaron sometidos a las mujeres, y que han
prncticado `igualmente la ginecocracia los antiquisimos pe
lasgos, los albanos y los primitivos habitantes del Lacio,
esto no es lo general; aparte de que la dominacion feme
nina se limitaria probablemente al hogar o que -solo la
ejercerian las hijas de reyes y sacerdotisas, como hasta
hoy puede observarse entre algunas tribus africanas; lo
corrientc es, entre todos los pueblos salvajes, que la mujer
sea una esclava, una bestia de carga. Por lo demas, la
verdadcra ginecocracia seria el reino de las amazonas,
que solo ha existido en la fantasia de los poetas.

Lo que si hay de cierto es que la situacion no ha sido
idéntica para la mujer entre todos los salvajes, y que su
sujecién presenta gradaciones, porque hay gradacion tam
bien en la barbarie como en la civilizacion.

_ Cuando la lucha por la vida fue haciéndose mehos
extremada y menos cruel, mayor cstima tendriael hom
bre por el sexo debil. Y cuando abandonando ln vida
vagabunda de las Horestas construyo una cabana, 6 cuando
en epoca posterior se dedico a la vida pastoril y agricola, la
mujer empezo a tener algun poder sobre el hombre. Pero,
para bien del genero humano, las mujeres no se conten
taron con eso, y su constante aspiracion at mejor suerte
fue un germen de progreso, del cual en los primeros
tiempos fueron ellas tltctor principalisimo.



Un hecho digno de notar es que, al lado de la servil y
brutal sumision de la mujer al marido salvaje, encou
tramos la importancia y superioridad de la madre sobre
los hijos, especialmente entre los pueblos que practican
la monogamia.

La poligamia, hecha posible para algunas clases socia
les a` causa de cierto grado de bienestar material que
permitia mantener varias mujeres, no mejora la situacion
de estas sino que por el contragioi las despoja del poco
respeto de que gozaban entre los demas, generalizando
la inmoralidad y el retroceso que es su consecuencia.

Remontase también hasta esas épocas primitivas, la
creencia general de que la mujer tuviera facultades miste
riosas y secreta comunicacion con seres sobrenaturales;
opinion que existio primero entre los pueblos salvajes,
dando mas tarde origen a las sibilas y protetisas.

Los pueblos de oriente, sobre cuya organizacion social
tanta luz estan arrojando las modernas investigaciones,
presentan muchos rasgos comunes, en lo que a la mujer
se refiere; tales son: la poligamia, plaga tan gencralizada
entre los orientales; el abandono de los recién nacidos,

especialmente del sexo femenino; ta no participacion de
la mujer en lo tocante a intereses; la tutela perpetua y
el matrimonio por venta, sin tomar en cuenta la volun
tad de la contrayente; pero al lado de estos caracteres
comunes ofrecen otras peculiaridades que es bueno conocer.

Entre los egipcios, la mujer no era envilecida ni esclavi—
zada; los libros de Moisés y de los griegos nos la mues
tran disfrutando de bastantes consideraciones, teniendo una
rcal importancia civil; en corroboracion de esto podemos
citar la teogonia egipcia y el importante papel que el
sexo femenino desempeho en la religion.

Recibia una educacion viril, podia adquirir bienes y ala
madre se le rendian los mismos honores funebres que al
padre, como en los sarcofagos puede verse.

e¤Souly, de acuerdo con el célebre papiro de Harris,
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afirma que la mujer ejercio en la familia una autoridad
propia y que fuera de ella se vio siempre rodeada de
consideracion y respeto. El mismo papiro contiene una
satira contra la mujer a causa de su amor por el lujo;
satira que hace recordar las de los romanos» (*)Q

Los egipcios practicaron la poligamia y el incesto, y
con el contacto de los demas pueblos orientales las cos
tumbres se relajaron mucho; pero la antigua mujer
egipcia, cuyo tipo perduro hasta los primeros siglos del
cristianismo, era viril y émula del hombre en la paz como
en la guerra. Cleopatra, aunque tuvo todas las pasiones
de su sexo, presenta al mismo tiempo en su oaracter un
sello de virilidad y grandeza que fue el rasgo comun
de las matronas egipcias y de las hijas de los faraones.

Muchas fueron reinas notablcs o se distinguieron por
su cultura, entre ellas Nicaula, reina y literata; Hipatia,
maestra en Filosofia y rival del obispo Teoiilo, es la ultima
y nobilisima rcpresentante de una civilizacion avanzada
que moria sofocada por la barbarie.

En Persia, el respeto por la mujer se elevo tanto
cuanto es posible en un pais en que se practica la poli
gamia. El matrimonio se contratabaa perpetuidad; y Ia
mujer inspirabaa los poetas, que la pintan como un ser
valiente y animoso.

Siendo, para los persas, un deber moral el acrecenxta
miento de la poblacion, no practicaron el abandono de los
recien nacidos,_o por lomenos no lo aprobaron. Muestra
de ello, dice E. Girardin, es la creacio:1 de un asilo para
ninos expositos en Tauris, que data del ano 1294.

De todas las mujeres orientales la persa es la que goza
de mas derechos ante el esposo y los hijos.

Las madres fueron las encargadas de perpetuar la tra
dicion; y mas letradas en Persia que en muchos otros
paises, influian en los destinos del suyo, eran reinas y

(A) (una`. El derecho dc las mujeres.
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duenas del hogar, y como dice Michelet (*) << eran un Dios
vivo para el hijo, que no podia sentarse ante la madre.
Las reinas madres como Amestris y Parisatis parecen
haber reinado sobre sus hijols. La Ley es una mujer;
el ideal de la pureza no es solo una nina, sino la casta
y fiel esposa.»

<<El poeta. persa Firdusi pinta a la mujer de su pais
altiva y grande, valiente y heroica en su Hdelidad, que
conserva siempre como la flor magtpreciada, la suprema.
virginidad del alma.»

Pero esa era la mujer persa primitiva; hoy la introduc
cion del islamismo y el abuso que las clases superiores
hacen del divorcio, la han perjudicado mucho. Una nueva
religion, el babismo, que condena tales plagas y que
cuenta ya bastantes adeptos, quiza logre mejorar la actual
situacion.

El babismo, que establece la igualdad y pide que el
sexo femenino sea admitido en las funciones civiles,

fué admirado y comprendido·priq1ero por las mujeres;
la célebre Gourret-oul-Ayn, que después de su ferviente
apostolado perecio en.el martirio, es digna de la admi
racion del mundo entero; la historia de Europa se ha
ocupado de ella y la poesia la representa como uno de
los tipos mas nobles de grandeza temenina. El mayor
mérito de esta inteligente y virtuosa mujer, esta en que
no fué fanatica ni lucho por reformas teologicas, sino que
después de largo y racional estudio de la nueva doctrina,
se dedico a predicarla con admirable elocuencia y bus
cando mejorar con ella la condicion de su sexo.

Entre los indostanicos, la condicion de la mujer, como
el resto de la civilizacion, pueden estudiarse leyendo los
preciosos documentos historicos que nos ofrecen los Vedas,
las leyes de l\{zmu, el Mahabarata y el Ramayana, etc., en
cuyos escritos la mujer aparece como un objeto de amor

il) La Biblia de la humanidad
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ideal que comparte con el hombre honores y fatigas,
siendo ·por consiguiente respetada por el.

En los Vedas la mujer es un ser nobilisimo rodeado
de amor y consideracion. En el Harivanza leense estas
palabras inmortles: <<el mundo es conservado por la
mujer modesta en sus discursos, pura en sus costum
bres, tirme en su virtud, constaiite en su piedad.»

En el Baghavat-Purana se dice de un personaje histo
rico, que atrataba a la mujer de otro con el respeto de
un hijo y a la propia como mitad de si mismo.»

Todo esto prueba que se reconocio la debilidad de la
mujer y la necesidad de rodearla de proteccion; pero
mas bien podemos considerarlo como una aspiracion y
un ideal`que como una realidad, porque en la India
imperaba el reinode la fuerza; como lo prueba la divi
sion en castas, y por consiguiente, la mujer se vio mas
oprimida que entre los griegos, los latinos o los germanos
y su inferioridad no se discutia.

Si en el hogar no falto a las hijas la ternura de los
padres, se cometio el abuso de prometerlas en matrimonio
desde la infancia, y las uniones desproporcionadas hasta
la monstruosidad fueron de uso corriente.

A pesar de las leyes de Manu que prescribian la
monogamia, se siguio practicando, aunque como un resto
de la barbarie primitiva, la poligamia y el repudio, si
bien rodeado este de muchas restricciones favorables at

la mujer.
Mientras los poetas nos presentan exquisitos tipos de

mujer y modelos de esposas, mientras ponen en boca de
un esposo estas palabras: <<eres semejante a mi madre,
la amiga que Dios me ha dado como refugio en los do
lores y como companera en los domesticos deberes », la
realidud esta muy lejos de responder a tan halagiienas
declaraciones, porque si son un reflejo de los sentimien
tos del pueblo, pocas veces se vieron coniirmadas en la
practica.

El codigo de Manu dice que una madre es superior



a mil padres; le cual 110 impide- que la ley 6 la ces
tumbre semetan a la viuda at la auteridad de sus hijes.

La mujer india actual ne pedria sugerir a les peetas
sus inmertales Greacienes de et.res tiempes; privada de
instruccien,_fuera de la que cerrespende al gebierne de
la casa, vendida is censagrada a cultes laseives, esta
muy lejes de sus hermanas, las que esplenden hasta hey
en les hermeses peemas indices.

Esperemes que la civilizacien eggepea y el cristianis—
me que empiezan a intreducirse en esa tierra de la
centemplacien y del misterie, puedan redimira la mujer
que privada de tedes les dereches suspira en vane per
un pece de libertad.

El pueblo hebree marca un periede de transicien en
la histeria de la mujer, desde el punte de vista de su
lenta rehabilitacien. Al principie su situacien es dura
y humillante, habia entre les des sexes tal ausencia de
sentimientes delicades, que admitian hasta el cencubinate
ceme puede leerse en el Antigue Testamente.

Tante en tiempe de`Meises ceme después, les hebrees
creyeren en la inferieridad de la mujer: asi se justifica
la cempra de la espesa,_ la peligamia y el repudie; al prin
cipie la espesa se cempraba per el misme precie de un
esclave, después este vine a ser una simple fermula.

El matrime11ie ebligaterie del cunade cen la viuda del
hermane, era también una practica en la cual la pe1·
senalidad femenina ne entraba para nada; se la sacri
ficaba a las scenveniencias de la familia, pudiende- el
hembre rechazar el enlace, ne asi la mujer sin grave
dane para si, y primitivamente ni aun se le cencedia
este triste privilegie.

El repudie es tambien un dereche que se inspira en
el cencepte de la superieridad del l1embre y la negacien
de la persenalidad femenina; etre tante puede decirse
de la peligamia que fue licita siempre entre les hebrees
y que sele ha cesade paulatinamente.



Pero ·a medida que ese pueblo fue saliendo de la anti—
gua barbaric, las costumbres se modificaron poco a poco,
y las leyes se ajustaron después a las costumbres.

Las virtudes femeninas fueron cada vez mas estima

das, como lo prueba la hermosa pintura que hace Salo
mon de la mujer juerte.

<< Libre, se le encomienda las tareas del hogar y la
educacion de sus hijos; esclava, si el amo la hiere queda
libre; y cuando alguna mujer se distingue entrelas
demas por las dotes superiores de su espiritu, por su
valor, por su virtud o por su cordura, el pueblo israelita
la obedece y venera: ejemplos Debora, Holda, Judith y
Esther ».

Uno de los pueblos que mayor actividad util ha des
plegado y que menos rastros ha dejado de su paso, es
el fenicio; por eso poco es tambien lo que puede decirse
de la mujer,`sin embargo, se sabe hoy que en el apogeo
de la civilizacion ellas fueron muy consideradas, llegando
hasta ejercitarse en el comeroio al par de los hombres.

De los asirios, cuya deoadencia moral y costumbres
desarregladas nos han pintado con colores tarnfuertes las
Sagradas Escrituras y Herodoto, estan todos cohformes
en la inmoralidad de su religion y en los impios sacri
ficios hechos por las mujeres a la diosa Milita ;_ lo cual
hace suponer que la conducta de aquellas se encontraba
cn el mas bajo nivel de la civilizacion oriental.

La Semiramis asiria y las otras muchas reinas que
menciona la historia, son excepciones honrosas; aunque
si han vengado a su sexo oprimiendo a los opresores,
nada prueba que no los igualaran en el vicio como los
igualaron en el valor y la ferocidad (').

Los germanos deben ser considerados aparte, porque
eran menos barbaros que el resto de los habitantes de

(1) GAnnA—Ub. clt.



Europa en tiempo de las invasiones. Segun refiere Tacito,
la mujer gozaba entre ellos de mayor consideracion, y
aunque estaba separada de la vida publica, sus conse
jos eran tomados en cuenta. Tenian profetisas al igual
de los romanos, y las mujeres compartian con sus esposos
las mas nobles fatigas de la vida y tambien las mas
viriles, pues eran guerreras.

César en sus <<Guerras de las Galias» y Tacito en las
<< Costumbreside los germanos», cuentan que las mujeres
teuténicas encargadas de la defensa del campamento de
Aix, resistieron con insuperable heroismo zi los romanos
vencedores.

En la batalla de Vercelli, las mujeres mataron con su_s
manos a sus esposos fugitivos, y al verse perdidas, arro
jaron sus hijos bajo las ruedas de los carros, dandose
despues la muerte. En esta misma batalla se hallaron
entre los vencidos las profetisas cimbrias, cuyo oficio
era, entre otros, degollar a los vencidos, segun cuenta
Strabon.

En los Eddas y Nibelungos se revela tambien el carac
ter viril de las germanas.

Aunque debamos considerar esta activa participacion
en la guerra, mas bien que como una virtud, como una
necesidad de pueblos que invaden en masa, es indudable
que tal actuacion debia dotarlas de una energia moral
muy grande.

La mujer fue aqui una verdadera companera del hom
bre, compartio con el los peligros y padecimientos, mere
ciendo en cambio respeto y estimacion. El respeto por
la mujer, tuvo por esta razon entre los germanos, el
mismo caracter que la <<i’idelidad» de vasallo y sefior,
caracteristica del feudalismo y originaria de aquel pueblo.

Llegados los tiempos de paz, no podia ser esclava en
el hogar la que habia participado con el osposo de los
azares de la guerra, y fué sehora. en la familia, sin que
la potestad del padre empanara su superioridad como
csposa y como madre.



El hombre era para la mujer vogt und meister, esto
es, mas protector (vogt) que senor (meister). El con
cepto de la proteccion de la mujer era una verdadera
tutela del sexo, semejante ·a la romana en una civiliza
cion mas adelantada; tutela que, a la muerte del padre
o del esposo, pasaba al pariente mas proximo.

Los germanos practicaron la monogamia y hubo entre
los esposos comunidadde intereses y destinos.

La China se ba dicho que es una gran familia, donde
la autoridad, tanto del jefe del estado como del padre,
es absoluta, irresistible y sin control.

La mujer es mirada como un miembro inutil de la
familia; el infanticidio y el abafndono de los recién maci
dos, tan generalizado en ese pais, se ceba principalmente
en ella. Una prescripcion imperial prohibe la venta de
las hijas, d menos de extremada nu`sem`a, lo cual prueba
que se la admite y aun se ejerce en grande escala; a
veces se las vende por inlimos precios y entran como
esclavas a desempenar el servicio doméstico ; hasta las
familias menos pudientes cuentan entre su servidumbre
gran numero de ellas, que resultan mas baratas por
que solo se las paga una vez en la vida; amenudo desde
muy nifias sus compradores se encargan de aleccio
narlas en el baile yel canto antes de ofrecerlas al `publico
como sacerdotisas del placer; prematuramente envejecidas,
arrastran una vida miserable o van a engrosar la falange
harto numerosa de las cultivadoras del vicio tan genera

lizado en ese pais, que si ningun otro titulo tuviera a
la antipatia universal, estos solos hechos bastarian para
liacerlo abominable.

En ningun pueblo de oriente la mujer esta tan humi
llada, tan reducida al estado de cosa como alli; y en
su situacion que nunca fue mejor, se revela mas que
en nada la inmovilidad de esa civilizacion. Ni los Elo

sofos ni los poetas han tenido jamas para ella una ilu
sion de mejor suertc, un pensamiento, una aspiracion
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salvadora, nadie ha sabido tampoco levantarlas a mas
altos ideales.

El matrimonio es la unica razon de ser de la mujer
china; y ni siquiera en esto se la toma en cuenta, su
personalidad no entra para nada; eterna victima se la
sacriiica al interés de la familia o del estado.

Los padres conciertan el enlace y la desposada entra
en su nuevo hogar sin conocer al_esposo y sin siquiera
tener la seguridad de ser admitida. Si es aceptada se
convierte en la esclava del marido, de la suegra y de
las otras mujeres, viniendo a ser para el hombre todo
menos una companera.

Semejantes practicas parecen muy justas a los chinos;
asi lo declaran también sus escritores y poetisas, y re
cientemente en el congreso feminista de Londres, la hija
de un mandarin enviada como delegada, confesaba que
la situacion de las mujeres de su pais era muy dicho
sa y que nada tenian que envidiar a las de otras na
ciones!

La educacion las prepara para los trabajos domesticos,
y su tiempo se pasa entre disputas, celos y cuidados del
tocador. ‘ El hogar es para las casadas una carcel, y la de
formacion provocada de sus pies, asegura mas la cadena.

La esposa nada posee; hasta los regalos de boda los
reciben los padres y no ella.

Los chinos practican la poligamia como los demas pue
blos de oriente, pero de una manera mas odiosa ann,
porque dan a la primera esposa autoridad sobre las de
mas y se comprende facilmente en que semillero de dis
gustos se convertira con esto la familia; asi no es de
extrafiar que el numero de mujeres chinas que se suicidan
cada ano sea extraordinario. Semejante abyeccion es ver
daderamente injustificable, cuando se considera que el
pueblo chino es uno de los que mayor civilizacion han
alcanzado en oriente, y que el caracter de sus mujeres
es tan digno de mejor suerte. Muchas han dado ejemplo
de virtudes viriles y patriotismo; también se han distin



guido por su amor a las letras: la poetisa Pan-hoei—pan
fue historiografa de la corte y maestra de elocuencia;
en la guerra contra los tartaros tuvicron su Juana

de Arco; en todos los tie-mpos florecieron escritoras y
actrices célebres como Tahang—kone-pin y Tchao-ming·
king. En la corte, donde la emperatriz tiene una dig
nidad no inferior a la de su esposo e hijos, muchas han
sido las que se han hecho famosas por su pericia en el
arte de gobernar: un ejemplo lo tenenos en la actual
reina madre que tanto ha dado que hacer a las potencias
europeas.

Los japoneses no tratan mucho mejor a las mujeres;
reina la mayor libertad en las relaciones de los dos sexos
y esto es causa del desprecio en que se las tiene.

Alli también la poblacion es densa, el territorio estre
cho y escasos los medios de vida; por todo lo cual domina
en todos los hogares un espiritu de laboriosidad y eco
nomia necesarias para la prospeijdad de la familia; de
este modo el trabajo viene aqui at favorecer la emanci
p·1cion de la mujer, que se convierte en cooperadora y
por consiguiente en igual y companera del hombre.

La necesidad impone la monogamia y refrena los malos
instintos ; no es raro ver en este pais hogares morigera
dos y honestos, en que el padre no es el tirano de la
esposa y de los hijos, y donde la madre ocupa un ran
go superior, no teniendo que envidiar en nada a este
respecto, a la madre de familia de las naciones mas ci
vilizadas.

La condicion de la mujer musulmana merece especial
atcncion, por cuanto la civilizacion islamita, mas reciente
que las del resto de oriente, es tambien la mas avanzada.

Los musulmanes reputan al sexo femenino inferior al
suyo_; asi se explica la reclusion en el harem y la total
scparacion del mundo en que viven sus moradoras, acom
panadas dc sus hijos pequenos y de sus esclavos, sin
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poder comunicarse ni con sus parientes. Desde la edad
de doce anos se las obliga a cubrirse el rostro con un
vclo. Sin embargo, el mayor numero posible de garantias
las proteje contra los abusos de la superioridad masculina g
pueden aspirar a altas dignidades, tanto en la familia
como en la sociedad, y en e-l orden politico lo mismo
que en el intelectual.

La esclava musulmana tiene ,;nas derechos que nin
guna otra de su condicion en el oriente.

La poligamia es limitada, y el matrimonio, aunque
acordado por los padres sin tomar on cuenta la volun
tad de los contrayentes, se celebra como un verdadero
contrato ante el iman. Existe el divorcio, pero rodeado
de circunstancias que favorecen a la mujer.

En el pueblo, en cuyo seno la poligamia es imposible a
cntusa de la extrema pobrega, la mujer obtiene del esposo
afecto y respeto.

Los musulmanes, para ser pueblos orientales persua
didos como todos de la inferioridad de la mujer, no
son los que peor la tratan; pero la poligamia»es alli una
verdadera llaga social, causa de la corrupcion de las altas
clases y desmoralizadora para la misma mujer, cuya vida
transcurre ociosa,temblando ante los caprichos del amo,
de la. suegra, de las rivales 6 de los eunucos, maltra
tada hasta por sus mismos liijos y consumiéndose en
medio de la mayor ignorancia.

A pesar de todo muchas mujeres han logrado sobresa—
lir por su ingenio, no pocas fueron literatas o poetisas,
y sus nombres pueden Hgurar con brillo al lado de los
mas célebres que registra la historia_ de Occidente. Asi
es conocido en Europa el de Roselana, madre de Ba
yaceto, que durante veinte y ocbo anos fue el alma
del gobierno de Amurah III y Rebia Giilnousch que
rigio el imperio de Mahomet IV. Fué turca la poetisa
Zeineb, cuyos carmenes inspiraron el amor de la gloria
a Mahomet II, y son dignas también de memoria Mihri,
Sidki é Ibetula que cantaron a la manera de Safo.



Todo esto prueba que, si los musulmanes sacriiican las
mujeres a sus placeres, estas sou muy dignas de mejor
suerte.

Esperemos que para bien de ellos mismos y para honor
de la humanidad, renuncien un dia a tan vergonzosos
habitos. Los hebreos practicaron también la poligamia y
hoy la han abandonado. ;OjaIa luzca en el porvenir una
mas dichosa aurora para la pobre mujer musulmana!



CAPITULO Il

Contiuuacion del anterior

Condicion de 11 mujer entre los Griegos y Roinanos. — En los primeros

siglos del cristizmismo. — En in edad media y moderna.

Los griegos recibieron su civiligacion de oriente, pero
la transformaron imprimiéndole un sello propio. Este
pueblo se caracteriza por el sentimiento de la individua
lidad, el cual iniiuye en la eondicion de la mujer; se nos
presenta aqui un tipo de transicion que, por una' parte,
se asemeja a la de oriente y por la otra parece preludiar
a la moderna. Unas veces se le reconocen derechos y
deberes tanto en el hogar como en la sociedad; otras se
la mira simplemente como una maquina para perpetuar
la especie.

La religion la coloco siempre en un puesto elevado;
desde las antiguas teogonias pelasgicas hasta el Olimpo
griego, las principales divinidades fueron femeninas: asi
Minerva, hermoso simbolo de la sabiduria unido a la fuerza
y el valor, es la mas alta idealizacion del sexo femenino.

En la época primitiva y semibarbara, los griegos prac
ticaron, como sus antecesores de oriente, la poligamia y
la venta de las mujeres, segun lo atestiguan los relatos
homéricos y la legislacion de Licurgo. Pero en tiempo
de Cecrops la poligamia fué abolida; aunque en todas
las epocas, la monogamia griega solo ha existido en ei
nombre.

La mujer era también aqui reputada inferior. Platon
la juzgaba incapaz de virtud é Hipocrates decia que era
perversa por naturaleza. Respecto a la independencia de



que pudo gozar, baste recordar esta frase de Aristoteles:
<< tres seres tienen necesidad de ser gobernados, el esclavo,
la mujer y el nino>>; de aqui la perpetua tutela ejercida
sobre ella por el padre, el marido, el hermano oel hijo
varon. Pero a medida que la civilizacion fue sieudo
mayor, la mujer se aproximo, en cierto modo, a la igual—
dad con el hombre.

El esposo era el jefe de la familia, pero su poder era
mas bien una tutela que ciego senorio. El divorcio fue
permitido, y la mujer podia solicitarlo, exponiendo sus
razones ante los arcontes. En los pueblos de oriente solo
el hombre gozaba de esta prerrogativa.

En el seno de la familia, la madre ocupaba un puesto
importante, velaba por‘la educacion de los hijos, vigilaba
el trabajo de los esclavos y no desdenaba ella misma
ocuparse en las labores domesticas.

A las jovenes se les ensenaba, ademas de los trabajos
del hogar, la lectura, la escritura y el canto; aunque
poco ilustradas no eran, sin embargo, ignorantes.

Las espartanas recibian una educacion particular, de
acuerdo con el ideal belicoso de ese pueblo que todo lo
posponia al fin de criar hijos robustos. La mujer vivia
en un pie de igualdad perfecta con el hombre y gozaba
de bastante libertad; pero la educacion que recibia des
truia en ella los sentimientos, habitos y oF1cios"propios
de su sexo, creando un tipo artificial y forzado que debia
degenerar, como sucedio, en desarreglo de costumbres,
segun lo hace coustar Aristoteles.

La mujergriega se asemejaba por muchos rasgos a
la de nuestros dias. Homero nos pinta tipos admirables
como Andromaca y Penelope; el que una vez haya leido
la lliada, no olvidara jamas el adios de Hector y Andro
maca, episodic cuya delicadeza insuperable revela ya la.
existcncia de ideas y sentimientos que hoy reputamos
como el producto de una civilizacion y moralidad mas
avanzadas.

Esta fuera de duda que los griegos, antes que ningun
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otro pueblo, han sentido en el matrimonio no solo la
igualdad y dignidad de los conyuges, sino también la
ternura é intimidad de afectos que se acostumbra consi
derar como fruto del cristianismo; la mujer, aunque secues—
trada en el gineceo, de donde solo podia salir velada y
con escolta para ir al templo, gozo de una situacion
mejor que sus hermanas del Asia.

Solo cuando la civilizacion se hizo mas refmada empe
zaron para ella los verdaderos tojLmentos; lo cual no es
tan sorprendente como pudiera pareeer, si se tiene en
cuenta cual fue el espiritu que iniormo esta cultura.

Sabido es que los griegos comprendieron y amaron la
belleza como ningun otro pueblo, y el concepto de la
hermosura femenina, cuyo ideal representaban en esta
tuas y monumentos, hizo que colocaran a la mujer en
una posicion mas elevada que la que tenia entre los
pueblos barbaros; pero que tambien por lo mismo, la
expusieran a peligros morales que aquellos nunca cono
cieron.

La mujer del hogar, casta y honesta matrona, no basto
ya, y apareoen las hetairas, muy libres, muy versadas
en letras y ciencias, que se dedicaban a cultivar el arte
de la belleza como ,un culto universal, pero que no
siempre pudieron orillar los peligros que su especialisima
situacion traia consigo; producto de una civilizacion reti
nada, ellas fueron muy peligrosas para la moral general,
y mas que todo, para la moralidad femenina.

La mas exquisita cultura fue patrimonio de estas mu
jeres; todo el saber se guardaba para ellas, mientras las
demas permanecian en la ignorancia abandonadas a los
malos pensamientos que tal falta de equidad debia sugerir
les. Muchas hetairas llegaron a la celebridad, como Lamia,
Gliceria, Timandra y sobre todas Aspasia, maestra de
elocuencia de Socrates y Pericles, y verdadera reina de
Atenas; pero a pesar de todo su esplendor, estas mujeres
de tan dudosa moralidad, solo contribuyeron a aumentar
la corrupcion general.



Mas simpeticas figures presenta la historia, verdederos
modelos de honestided, de virtudes domésticas y patrio
tismo, que se compendian en los nombres de Nausicaa,
Andromaea, Antigone, Penelope, Polisena, liigenia o
Ecuba. Elles fueron dignas de ser inmortalizadas por
los poetes y sus nombres viviren tento como viva la
humenided.

Mucho se ocuparon los filosofos de le mujer. Platon
proclemo le igualdad de los sexos; Tucidides decie que
le mejor mujer es aquella de la cual se heble menos,
see en bien o en mal- Pitagoras, Socrates y Jenofonte
le reconocen tembien la igueldad y designen el hoger
como exclusive mision de la mujer; Plutarco quiere que
sea culta é instruida.

En cambio, todos los poetas, con excepcion de Sofooles,
se muestran hostiles al sexo femenino. Hesiodo personiiica
en Pandora el origen de le infelicided humane; Esquilo la
llama << sexo odiedo de los sebios.» Verdad es que él se
hizo misogino después de dos matrimonios desgraciedos;
pero en honor del pueblo griego he de decirse que no siem
pre escucho con calme las invectivas que lenzeba contra la
mujer en sus tragedies: asi el Oreste fue una vez interrum·
pido por la iudignacion publice en medio de le representa
cion y por esa cause.

Las mujeres griegas se distinguieron en todas las remas
del saber humeno: fueron {ilosofas, especialmente`pitago—
ricas, como Teeno, mujer de Pitegoras, y Pericteoné ; poe
tisas como Sefo, Erinna, Corine, vencedora de Pindaro y
Cleitagore que fue llamada decima muse; Cora es conside
rada como la inventora del arte plestico; Calypso, Olimpia
y Lalle fueron célebres pintoras, sobre todo la ultima.

Los romanos, en su organizacion juridica y familiar, han
sidotomedos por modelo en los demas pueblos de reza
latina.

Generelmente se cree que la idea de dignided igual para
los dos sexos fue traide por el cristienismo; sin embargo
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no es asi,· pues en Roma la eneontramos ya desde los
tiempos primitivos y fue desenvolviéndose con el progreso
del derecho romano; la mujer fué alli respetada aun des
pues de la regresion a la barbarie.

Cornelio Nepote reconoce a sus conciudadanos la gloria
de haber asignado a la mujer el primer puesto en el hogar ;
la matronaromana realiza un ideal que nunca conocieron
los serrallos orientales ni el gineceo .de Grecia.

Los romanos se distinguiefbn siempre por cierta energia
de caracter, comun a los dos sexos ; la mujer romana tiene
algo de viril en su fisonomia y en su porte; (*) ella debio
sentir fuertemente su personalidad y alirmarla.

Si hubo heroinas como Clelia, Veturia, Virginia o Lucre
cia, que supieron manifestar por actos de valor su patriotis
mo, no es la actividad épica y guerrera la que mas atrae a
la mlujer romana : su centro es el hogar y alli esta su trono.

La vida activa, caracteristica de los romanos, tanto en

ln paz como en la guerra y fundamento del cspiritu nacio
nal, influyo en el alma de la mujer que se formaba
en ese ambiente.

Nunca se les ocurrio a los romanos pensar que el sexo
femenino fuera inferior al suyo, antes por el contrario, las
instituciones romanaidignifioaron su éondicion y le dieron
en el hogar todo el prestigio y la autoridad inherentes
a la paternidad: Ubitu. Caius ego Caia (donde tu seas
senor yo seré senora), era la formula que nivelaba las
prerrogativas del padre yde la madre de familia en el
seno del hogar. Pero ellos no concebian la mujer fuera
de ese centro; las politiqueras y literatas les parecian
ridiculas y absurdas; asi al menos lo reconocen Caton,
Juvenal, Seneca, Marcia] y Aulo Gelio.

Fuera de la familia solo podian ser vestales y sacer
dotisas o participar en ciertas {iestas religiosas, com-o se
ve por el Carmen Secular que compuso Horacio para
ser cantado por jovenes de ambos sexos; por lo demas

all (l.inu.x. Ul•.cll.
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teniendo, como tenian, los dioses lares en el mismo recinto

del hogar, podian facilmente realizar las practicas religiosas
sin salir de alli.

La esposa y la madre fueron en cambio, para los roma
nos, los dos unicos tipos de virtud y dignidad fernenina;
las matronas pudieron desplegar en el hogar todas las
nobles cualidades de su caracter, y si bien no poseyeron
derechos iguales a los del hombre, pues no participan nunca
de la patria potestad, en cambio la madre era mater
familias, es decir, senora (domina) y la primera persona
de la casa, como dice Cornelio Nepote.

El pudor femenino fue respetado como merecia; ya en
los primeros tiempos de la ciudad Romulo dicto una ley
prohibiendo pronunciar palabras impropias en presencia
de senoras, y a este mismo tin obedecia la reclusion de
las hijas en el hogar, alli se les daba una educacion
muy esmerada, pues ademas de las labores domésticas,
hilado y tejido, artes de adorno, canto y baile, se las
familiarizaba con el conocimiento del griego, de los princi
pales autores helénicos y latinos, literatura y Hlosoiia.
Lo que prueba que, para los romanos, era compatible un
espiritu cultivadisimo con las virtudes domésticas, mien—
tras que entre los griegos la ilustracion era lo que dife
renciaba la hctaira de la madre de familia.

Esta feliz organizacion dio sus frutos, y Roma es grande,
no solo por sus hombres, sino también por sus matronas
inmortales; ejemplo Cornelia, muy versada en filosofia,
peritisima en el arte del bien decir y no menos admira
da por esto que por sus virtudcs domésticas; Cornificia,
autora de epigramas ; Perilla, poetisa elogiada por Ovidio ;
Agentaria Pola, esposa de Lucano y colaboradora en la
Farsalia; Cerelia, Hlosofa ensalzada por Ciceron; Arria,
docta en Hlosofia, fue admirada por Septimio y Caracalla ;
Plinio el joven, elogia en sus cartas at su esposa Cal
purnia, no solo por su hermosura y virtud sino por Ia
gran cultura de su espiritu.

Ciceron (Bruto cap. 58) se ocupa de la educacion de
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los jovenes·y considera que la madre, la familia y las
senoras en general, tienen en ella una gran influencia;
después de citar el ejemplo de los Gracos, recuerda a
Lelia, hija de Cayo Lelio y ya muy anciana en ese tiempo;
las dos Mucias, hijas de esta, y las Licinias, sus nietas;
y el gran orador recuerda con placer haber frecuentado
sus elegantes reuniones y departido a menudo con ellas.

Los salonesaie estas nobles matronas reunian a la

soeiedad romana mas distinguida, y las damas cultivaban
alli el dificil arte de la conversacion, haeiendose de

positarias del culto por el idioma naoional y exquisitas
representantes de la mas pura latinidad.

El tierno afecto que las hijas inspiraban se prueba hasta
por los diminutivos con que acostumbraban nombrarlas:
asi, Fabiola, Quirztzla, Publilia, Tuliola, son una prueba
de ello.

El mismo Ciceron (ad At. 5°. 16) hace un retrato
carinoso de su hija Tulia, y en otra epistolaa su her
mano M. `Quinto (Ep. 63) se muestra desolado por
hallarse lejos de ella. La muerte de esta joven asumio
los caracteres de un duelo nacional por las manifesta
ciones de simpatia que se hicieron al pudre, el cual es
cribio inspirado por ellas De consolatibnc.

La mujer estuvo, sin embargo, en perpetua tutela; pero
gozo de igualdad civil, aunque contenida dentro de los
limites que hasta hoy se consideran justos y razonables.

En los ultimostiempos de la republica su libertad fue
mayor; pero tambien la alcanzo la corrupcien, fruto de
la general decadencia; en cambio las mujeres romanas
fueron las primeras en abrazar el cristianismo, que venia
a redimirlas, ensenandoles de nuevo a practicar la virtud.

El cristianismo, depurando la moral, introdujo el sen
timiento de humanidad, e iniluyo en el mejoramiento de
las clases oprimidas, y por ende de la mujer; pero Hel
a la tradicion del Genesis, que la tacha de impureza y
la culpa de haber introducido el pecado en el mundo, le
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nego las funciones de sacerdotisa y los atributos de la
divinidad, porque, como dice René Menard, <<el sexo fe
menino no tiene asiento en la trinidad».

Al cristianismo se debe la rehabilitacion de la mujer
caida, pues mientras las demas religiones abandonaban
Q la infamia publica la que una vez habia pecado,
Jesus le ensena el camino de la expiacion y del perdon;
las instituciones destinadas hoy Q rescatar del vicio y ha
bituar Q la honestidad Q esas desgraciadas mujeres, son
unas de las mQs bellas flores que ha dado la caridad
cristiana. Pero << si el cristianismo emancipo al hombre,
dice el sefior O. Saavedra, (') el catolicismo esclavizo Q
la mujer, reduciendola Q la condicion de una pobre sierva
timida y nula; ha hecho de la mujer cristiana la mujer
devota, pobre ser semi-neutro, medrosa del hombre, es
piritu pueril con mQs miedo que conviccion, con mas Fin
gimiento que verdad».—y hablando de la mujer del por
venir y del mejor estado social que su condicion traera,
termina diciendo: << Para que todos trepena esa cumbre,
sera menester que el templo del cristianismo solo se en
cuentre en la conciencia humana, y que el Vaticano, esa
Bastilla de las almas femeninas, sea solo un recuerdo
historico de la edad candorosa».

De todos modos, seria injusto desconocer que el cris
tianismo ha dignificado Q la mujer, haciendo que el hombre
vea en ella su igual, y depurado los seutimientos Q este
respecto; le ha dado también un papel importante que
descmpenar en las institucioues de caridad, haciendo
comprender que la mujer puede ser util al mundo, aun
fuera del matrimonio, que fué antes considerado como la
unica razon de existencia para ella.

La edad media se caracteriza por la mezcla y fusion
de los varios elementos que van Q constituir la civilizacion
moderna; es el reino de la fuerza, y por consiguiente, la

(ii Carta al doctor Lemolne
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mujer debe sufrir su infiuencia; sin embargo se le con
ceden algunos derechos, mas O menos restringidos segun
el pais ·y la raza.; aparecen también algunas leyes eticas
que la favorecen como las que se hallan en el Fuero
Jukgo.

Entre los sefrores feudales la situacion de la mujer no
fue tan mala, sobre todo cuando se orearon los feudos
femeninos y se la permitio participar del derecho de
primogenitura y heredar; pero entre los villanos, sobre
quienes pesaba todo el ediiicio_polit`ico, su condicion no
pudo ser mas miserable.

En un principio la mujer, aunque dominada por la fuerza
y la ignorancia, subdita del- hombre y destituida de per
sonalidad juridica, se vio libre del desprecio y abyeccion;
porque la edad media fué mas ruda que barbara y la
iglesia impidio la regresion.

La corrupcion femenina, que vino después, fue un pro
ducto de los tiempos caballerescos; sobre todo cuando se
falsearon los principios que le dieron origen y ya nadie
creyo en los ideales que sustentaba.

Poco a poco las mujeres fueron siendo mas ilustradas
que los hombres, recibiendo en los conventos una ins
truccion no solo religiosa sino tambiénliteraria y técnica.
En la corte de Carlo"Magno, Alcuino enseno también a
la esposa, hermana é hijas del emperador; muchas mu
jeres en esta época empiezan a descollar por su ilus
tracion; y entre ellas puede mencionarse a la célebre
Eloisa, muy versada en filosoiia y literatura; otras fueron
copistas contribuyendo a conservar las obras de la anti
giiedad; algunos monasterios femeninos fueron verdaderos
focos de cultura; después las escuelas se extendian por
todas partes y comenzaba la eclucacion mundana.

El romanticismo, los trovadores v la `caballeria reno

varon la literatura, rindiendo culto at la lengua vulgar,
a la poesia, al heroismo y a la mujer; pero si suavizaron
los férreos habitos mediocvales, empeoraron las costum
bres, arrebatando el buen sentido a la que fué reina de
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torneos y concursos, y que, desde entonces abandona los
estudios serios para ocuparse tan solo de los versos de
amor y de las canciones al son del land: tal fue la edu

cacion mundana que falseo por completo la mision de la
mujer y el concepto que ella debe tener de la vida, ha
ciéndola frivola y superficial.

La caballeria senala una epoca importante en la his
toria de la mujer, porque enaltece el respeto que por ella
debia tener el hombre, y esta se reviste de un sentimiento
de dignidad y pureza que es el mas bello atributo de su
sexo; pero muy pronto todo degencra en ridiculez y sus
eiectos en la moralidad general son desastrosos. Y era
natural que asi sucediera, por cuanto la tal caballeria se
basaba en principios falsos y equivocos, originando una
situacion psicologica que, aunque de moda, pocos parti
darios sinceros podia tener. Por esto degenero en corte
sania galante y licenciosa y la importancia social de la
mujer se acrecento corrompiéndosela al mismo tiempo; en
el ambiente malsano de las cortes de entonces hallamos

mujeres como Margarita de Navarra y Margarita de Valois,
que caracterizan a esa época. Montesquieu en sus cartas
persus satiriza admirablemente a esa sociedad.

Las mujeres de las altas clases no tardaron en sentir
sus almas llenas de hastio y aburrimiento ; trataron entou
ces de aturdirse, de huir de si mismas, dejandosedomi
nar por un verdadero furor de novedad y movimiento.

El matrimonio perdio su santidad y el amor entre conyu
ges fue considerado ridiculo y virtud propia de burgueses.

Alguien logro por un momento Fijar la atencion de
las madres; pero el sagrado sentimiento que impone a
estas tan arduos al par que dulces deberes, se convir
tio pronto en una caricatura, porque no era sincero sino
que obedecia a la moda; felizmente la sensibleria paso
pronto.

Deseosas siempre de emociones fuertes muchas se dedi
earon a la magia y a los sortilegios, viviendo en la
sombra y en el misterio.



Pero en lo que mas se revelo el capricho femenino
fue en las modas, que dieron desde entonces la prima
cia a Francia, aparecen los tocados monumentales con
los que las mujeres parecian tener la cabeza en mitad
del cuerpo, llevando mas tarde todas estas locuras al terri
ble periodo del rococo, reino de la ridiculez en una socie
dad afeminada._._y vacia de ideas.

El renacimiento literario y clasico emanci po los espiritus,
y el sexo femenino entro pronto en él, mostrando deci·
dida predileccion por las bellas artes; los salones de
las nobles damas fueron centros de brillaute cultura, entre
los cuales merecen citarse los de Florencia, Mantua,
Ferrara, donde los Ariosto, Miguel Angel y tantos otros
se inspiraron para sus obras inmortales, en el eterno
femenino.

Al principio, este renacimiento fue mas intelectual que
moral: las costumbres se hicieron muy libres, y si la
mujer acentuo su personalidad, despojandose de la timi
dez y rudeza medioeval, se hizo tambien perversa y di
soluta.

La Retorma abolio la confesion, liberto las conciencias

y alento el desenvolvimiento de las ideas fllosoficas,
sometiendo al libre examen las instituciones politicas y
sociales.

La iglesia habia dado a la mujer un tutor de alma
bajo el nombre de confesor, y la condenaba a la estéril
bcatitud del claustro alimentando su alma de esperanzas,
pero sin modiiicar en nada las leyes positives; la Re
forma en cambio, trajo como consecuencia la modificacion
de las leyes civiles especialmente, mas sus esfuerzos
tampoco lograron en un principio moralizar la sociedad.

Las mujeres siguieron cultivando las artes y las letras,
llegando a ser admiracion de su siglo Maria Teresa,
las dos Catalinas, Maria Stuardo, las hermanas Seymour
y mas que ninguna, Cristina de Suecia, que asombro la
mundo por su gran ilustracion y su virtud.



El siglo diez y siete vio surgir en Francia una litera
tura que luego se esparcio por el mundo y que fue patro
cinada por el sexo femenino, si ninguno de sus autores
puede compararse con Corneille, Racine 6 Moliere, con
tribuyeron en cambio a enriquecer el idioma- popular,
cultivando el arte de la conversacion: tales fueron Mme.

Sevigne, de Lambert, Scudery y muchas otras
El Hotel de Rambouillet, frecuentado por el poeta Voi

ture, de quien una de sus admiradoras decia que debia
ser conservado en azucar, Balzac, padre de la nueva
lengua francesa y muchos otros, tuvo después similares
en ,todos los salones de los barrios aristocraticos; se
generalize la gracia y el arte del buen decir, en el cual
las mujeres fueron, eximias, prestando mas utilidad que
muchas academias. Pero la afectacion se llevo al extre

mo degenerando en el precioszsmo, tan habilmente ridi
culizado por Moliere.

Cuando desaparecen las preciosas la mujer se lanza
al extremo opuesto, cultiva los estudios serios y profun
dos, la filosofia y la ciencia, siendo entonces la intelec
tualidad y la solida instruccion el patrimonio de todas.

Es la época en que la mujer, fortificado su espiritu
con las doctrinas cartesianas, se complace en las trage
dias de Corneille que tan bien traducen la psicologia de
su tiempo; su naturaleza es ahora ruda y fuerte, inte
lectual, conciente y activa; el sentimiento ha desapare
cido y en su lugar reina soberana la voluntad; en una
palabra, la mujer de ese tiempo es poco femenina; no
concibe la exaltacion de las pasiones en las luchas con
el deber que son su consecuencia; se revela como una
voluntad fuerte, desinteresada y recta. Pero de una gene
racion a otra I;1 rudeza y voluntad van disminuyendo,
las almas femeninas pierden cada vez mas sus resortes, su
fiereza, se tornan sentimentales y apasionadas, como la
Fedru de Racine, cuyo teatro esencialmente femenino
pinta, como ningun otro ha sabido hacerlo, hasta los
mas secretos pliegues de su corazon



Rie con Moliere, con esa risa gozosa y sana que dila
ta el espiritu, y, mientras mas graves cuidados la espe
ran, escucha serena y sonriendo las rigurosas y austeras
oraciones de Bourdaloue, la untosa elocuencia de Fenelon

y de los abates galantes que, como Fléchier o Massillon,
acarician desde la cate-dra el oido con su prosa mara
villosa como urncanto.

En semejante medic las mujeres literatas producen
espontaneamente exquisita floracion.

Cuando la revolucion francesa desenvolvio sus altos

ideales, la sensibilidad femenina se conmovio también y
la `mujer vio ensancharse el circulo de su accion hasta
li-mites que nunca habia alcanzado. Asi se explica que
Mme. Keralio se atreviera a pretender para su sexo y a
pedir ante la Asamblea, la participacion en los derechos
politicos y en el gobierno del Estado; Condorcet se hizo
eco de esas aspiraciones, pero fueron rechazadas.

Sin embargo la mujer habia desempehado un impor
tante y activo papel en el gran drama de la revolucion:
Mientras Rosa Lacombe y Olimpia de Goujes hablaban
6 escribian y Carlota Corday llegaba hasta el crimen
para libertar a Franci_a del abominable Marat, Mme.
Roland expiaba en el cadalso su amor a la libertad;
heroicas alepar de los hombres, quisieron dividir con
estos el honor de la tribuna lo mismo que el patibulo,
mientras otras, sanguinarias y feroces, los empujaban a
las matanzas mas terribles.

Los resultados de la revolucion fueron benéflcos tam

bién para la mujer; el Cédigo Civil que fué su resultado,
establecio la igualdad general y todos los derechos
que de ella se derivan. Este progreso se extendio, mas
6 menos modificado, a todos los paises de Europa y
America.

La mujer consiguio derechos civiles que hasta entou
ces le habian sido negados, su dignidad é importancia
social han seguido acrecentandose, y hoy algunos paises
comienzan ya a darle participacion cn la ciudadania,
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llamamdola al ejercicio de las fumciomes politicas. Hasta
domde sea esto comvemiemte, el tiempo lo dir9..

Uma cosa resplamdece si, com todos los fulgores de la
verdad, y es esta: 9 medida que las leyes ham ido inde
pemdizamdo 9 la mujer y acercamdola 9 la igualdad com
el hombre, la comcordia y la libertad em la familia hu
mama ham aumemtado. El padre mo es memos respetado
desde que la ley le prohibe matar, despojar o vemder 9.
sus hijos. Los mayores crimemes de lesa magestad pa
ternal fuerom cometidos em tiempos amtiguos. A medida
que la mujer se ha ido elevamdo, se ha perfecciomado
el ideal del hogar; y cuamto memos esclava ha .sido aque
lla, ha sido tambiém mas moral.



CAPITULO III

Feministes y enti-feministes

Algo de to mucho que se he dicbo en pro 0 en contra de la mujer: critic:1
de les oplniones de Proudhon y Conte. — Lo que opinan Mlchelct,
Legouvé, Stuart-Mill y Spencer.

En le imposibilided de trenscribir equi, siquiere fuese
de une menere incomplete, les muches opiniones verti
des en pro o en contre de, le mujer por los filosofos y
escritores de todos los tiempos, nos limiteremos ten solo
e presenter elgunes de les que, por su noveded 6 por le
resonencie que hen tenido, no pueden ser olvidedes. Si
ninguno he resuelto en definitive el probleme de pelpi
tente interes de que nos estemos ocupendo, hen errojedo
sin embergo muche luz y permitiren orienterse e los que
vengen después.

Entre los mes exegeredos y mes injustos tembien, se
encuentren Proudhon y Comte. Al primero corresponde
le nede gloriose cempene de presenter bejo formes nue
ves llenes de un doctrinerismo pretensioso, los mes vul
geres prejuicios ecerce de le inferiorided de le mujere.

En su memorie sobre le propieded, (l) efirme que no
puede existir sociededentre el hombre y le mujer, como
no le puede heber entre enimeles de especie distinte.

En su Creacion del orden en la humcmidad, declere e
le mujer <<menor» y como no formendo perte de le so
cieded.

En el Sistema de contradicciones economicas ofrece e

(ly Qwest ce que la propriétc, peg. 265.
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la mujer este dilema: <<cortesana o madre de familia».
Para el la mujer es triplemente inferior al hombre,

desde el punto de vista fisico, intelectual y moral; por
lo cual es también inferior su potencia individual, artis
tica, Hlosofica y moral.

El principio en que se basa Proudhon para aiirmar
estat triple inferioridad, es bastante discutible, dice asi
eel pensamiento en todo ser viviente es proporcional a la
fuerza, pues la fuerza fisica no es menos necesaria al
trabajo del pensamiento que al de los musculos». Por
consiguiente, los mozos de cordel y los luchadores de
oficio, son d priori los hombres mas inteligentes segun
este autor. Esta es la conclusion que se desprende y
que sin duda hara sonreir a mas de un psicologo mo
derno.

En su célebre obra En la revolucion y en la iglesia,
continua sus diatribas contra el sexo femenino : << la mujer
dice, es un diminutivo del hombre, una especie de ter
mino medio entre este y el resto del reino animal»; <<la
mujer, en el orden iisyzo lo mismo que en el intelectual,
no tiene poder creador; posee percepciones, rnemoria,
imaginacion; es capaz de atencion, reaexion y juicio, pero
ideas propias no puede tener»;——<<la mujer no genera
liza, no sintetiza; su ingenio antimetafisico es esencial é
irreparablemente falso».

<<La debilidad fisica, la enfermedad, la maternidad,
excluyen fatal y jurtdicamente a la mujer de toda direc
cion polltica, doctrinal o individual».

4< La conciencia de la mujer es mas débil, su morali
dad es de otra clase; lo que ella concibe como bien _o
mal, no es lo mismo que el `hombre entiende como tal,
de modo que frente A nosotros la mujer puede ser mi
rada como un ser inmoral»; la prueba de esto es que
tiene timidez y pudor!

¢<Toda la filosofia, la religion, la politica, Ia economia,
la industria de la mujer, se resume en una sola pala
bra: amor. Y, gcomo se puede hacer de un ser exclu
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sivamente dedicado al amor; un ingeniero, un capitan,
un negociaiite, un Hnancista, un economista, un admi
nistrador, un Filosofo, un legislador, un juez, un orador,
un jefe de estado?»

La mujer que ejercita su inteligencia, agrega, se
vuelve loca y fea. Como se ve, Proudhon va hasta la
brutalidad en su argumentacion; no hay injuria que no
lance contra las jpujeres de talento, pues ellas son la
refutacion viviente de su doctrina, que desde luego apa
recera arbitraria hasta a los espiritus menos feministas_

Despues de semejantes proposicioncs, conviene leer lo
que el mismo Proudhon dice en una de sus ultimas obras
que, por feliz casualidad, lleva el sugestivo titulo de Jus
ticia: <<La mujer es la personiiicacion de la conciencia
del hombre, la encarnacion de su razon, de su justicia,
de lo que hay de mas puro, mas intimo y mas sublime»
sin el concurso de la gracia femenina, de la fuerza, de
la prudencia, de la consolacion de la mujer, el hombre
no podria soportar el peso de la existencia, custodiar su
dignidad, ni cumplir su destino»,

Parece que es mucho contiar a ese pobre ser inmo
ral, débil y sin razon, al cual aconsejaba antes adomar
y hacerle sentir el •poderio del amo ».

¢<La mujer, agrega, es el angel de paciencia, de
resignacion, de tolerancia; depositaria de la fe del hombre,
espejo de su conciencia, fuente de abnegacion»; -su inte
ligencia es mas intensiva, mais conoreta, mas bella que la
del hombre; mas circunspecta y mas p1·udente, mas
reservada, mas sabia y mas igual».

;En que quedamos'? ges posible que tales atributos pue
dan corresponder a un ser fulso, irremediablemente falso,
que no tiene sentido de lo recto y de lo justo; cuya
responsabilidad, segun Proudhon, no deberia comenzar
hasta los cuareuta y cinco amos, y que aun entonces no
sabe porque'habia de comenzar?

Como se ve, el sistema de este autor es un tejido de
verdaderas contradicciones que no es posible conciliar.



Hablande del matrimenie, per ejemple, dice que la
mujer sera <<ebjete de culte para el .espese,» gy ceme
pedra serle si en ella prevalece la <<bestialidad»? gceme
tal ser puede representar <<le` ideal, la pureza, la tem
planza y la generesidad »?

Le que hay es que, irritade Preudhen cen las falsas
dectrinas de las emancipaderas, se deje arrastrar per su
espiritu de pelemista y llege hasta el absurde per cem
batirlas. Pere una vez serenade su anime, presente
en su ebra pestuma sebre laprepiedad, una verdadera
retractacien de sus precedentes ataques a la cuestien
femenina. De tedes medes, nada ha diche digne de temar
se en cuenza, respecte a les derechos de la mujer; ha
presentade el pre -y el centra de la cuestien sin resel
verla, aunque centribuyende a que se la cenezca en sus
diversas faces. Pere ne basta cen refutar la dectrina

de la emancipacien; pueste que recenece su existencia
debie decir cual es la selucien cientiflca que se impene,
v ese ne le ha heche.

A. Cemte se muestra igualmente insegure y vacilante;
pere en general pece faverable al feminisme. Pene de
relieve y ensalza ceme merece la misien de la mujer
y de la madre, sin ecuparse de investigar la pesibilidad
de que pueda prestar a la seciedad etres servicies cem
patibles cen su fin primerdial. Censidera que debe
abstenerse de teda actividad secial, prehibiéndele las
prefesienes intelectuales sin excepcien, cesa que hasta
ahera ninguna ley le ha negade abiertamente.

En resumen, las dectrinas centradicterias `de estes
des auteres ne sen las que interpretan la epinien general
respecte a la cuestien femenina; fueren, ceme ya se
dije, una reaccien centra las exageracienes de les eman
cipaderes secialistas, y nada han resueltefrespecte al
grave y urgente asunte que nes ecupa.

Le misme sucede cen algunes etres escriteres, ceme
Michelet, cuye prestigie y fama hize que se aplaudie
dieran algunas dectrinas suyas, muy especiales per
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cierto, referentes a la mujer; pero esta si considera
bien la cuestion, comprendera que las tales teorias deben
ser colocadas en el rango de los amigos peligrosos (‘).

Mientras hace la justa observacion de los graves danos
morales que causa a la sociedad la inferior educacion
de la mujer, y formula su ·célebre aforismo << los dos
sexos notienen ya ideas comunes », esta en lo cierto
y su actitud es digna de aplauso. No asicuando dejan
dose arrastrar pbr divagaciones poeticas irrealizables o
por un. concepto falso de la naturaleza femenina, hace
afirmaciones que danan inutilmente la cuestion que quisie
ra servir, a la cual por otra parte, no ofrece ninguna
solucion.

Pinta a la mujer como un ser de esencia pura y ele
vada, destinada a ser guardada en el hogar como se
guarda en un templo el idolo que se ofrece a la ado
racion; criatura eternamente enferma que solo puede
pensar en el amor. Entonces uno se pregunta, ga que
queda reducida la tan decantada mision de la mujer en
la familia? pues como puede verse leyendo a Michelet,
particularmente en L' amour, La femme y La s0z·cz`ér·e,
la convierte en un accesorio de la vida del hombre;
alma que vive de reflejos, con una energia prestada,
incapaz de gobernarse ni de bastarse a si misma: seme
jante ser no puede constituir para nosotros el ideal de
la esposa, y menos aun de la madre.

Ademas el destino ha querido que ese angel tenga
necesidad decomer como el resto de los mortales, ni mas
ni menos, y para ello mas de una vez se vera preci
sada a bajar de sui pedestal y rozar la humilde tierra
con sus alas, buscando en el trabajo que honra y en
noblece, el sustento propio O el de sus hijos; porque l-a
opulencia es patrimonio de unos pocos y el matrimonio
no pone a la. mayoria eh condiciones de libertarse de
la soberana ley del trabajo; pasaron los tiempos en que

U) G.xn1u.— 0b.clL
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un hombre s0lo podia soportar la carga de una nume
rosa familia, 'y la esposa se ve hoy precisada muy ame—
nudo a cooperar al sostenimiento del hogar; pero mas feliz
y mejor que la mujer-idolo, se convierte para el hombre
en amiga y compafiera.

Michelet no propone nada concreto acerca de las` me
joras que en la actual condicion de la mujer podrian
introducirse. Algunas de sus teorias han sido brillan
temente refutadas por la ilustre escritora Dora d’Istria
en su obra Drlle donne; apoyandose en autoridades cien
tilicas, rechaza la atirmacion de que la mujer es infe-rior,
fisica é intelectualmente considerada; y de acuerdo con
lo que dicen Pouchet, Mathieu y De Serres, rebate la
nueva teoria de Michelet, acerca de las habituales con
diciones patologicas de la mujer, demostrando que estas
no son un obstaculo para sus ocupaciones ordinarias,
como la practica lo prueba a cada paso, sino mas bien
una garantia cle su salud.

Entre los que mis favorables se han moslrado a la
causa feminista se encuentra M. E. Legouvé, profesor
del Colegio de Francia que en 1848 dicto un curso sobre
la Condicion moral de la mujer, y autor de la H4`sl0r·z`a
moral de las mu_jer·es, en cuya obra ha tratado la cues
tion como hasta entonces no se habia hecho, es decir,

con espiritu cientifico y con imparcialidad; su libro fué
acogido muy favorablemente y reimpreso varias veces.

Legouvé hace el estudio de las diferencias psicologicas
de los dos sexos, condensando su opinion en el siguiente
juicio:

<<No existe. inferioridad de la mujer ante el hombre; la
tan repeiida inferioridad de aquélla no es sino el resul
tado de la << arbltraria exclusion de casi todas las funciones

sociales que no sean las familiares; en realidad, la mujer
es mas que el hombre y meifos que él, es decir, es url
ser dlferente del hombre;»—en los negocios el hombre
es major especulador, l mujer dirige mejor una hacieuda;
el hombre cousigue ganar mas facil, la mujer conscrva
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mejer.» En el juicie el hembre se de_ja cenducir mayer
mente per el calcule y el interés personal, la mujer per
la pasien y el sentimiente; el une juzga per reflexien, la
etra per instinte; el hembre ve la verdad, la mujer la
siente.», <<Prepie del hembre es generalizar las ideas
particulares; excrutar cientificamente las leyes del alma
humana; cemprender les meviles, ne del individue, sine
de la masa, de una nacien e una asamblea; las ideas
generales sen de preferencia el campe de la inteligen
cia masculina.» <<La mujer ne llega sine per la via
del sentimiente, de mede que, le que para el hembre es
juslicia, para ella es caridad;»— <<las mujeres muy rara
vez se elevan a las creacienes, per ese ningun descubri
miente matematice ni dectrina metafisica fué ebra de la

mujer.» En artes y en literatura el intelecte femenine
ne puede llegar ni ha llegade jamas a la cima del genie;
le cual depende de su mener aptitud para las grandes
sintesis pederesas.»

A este ultime pedria ebjetarse que la mujer ha estade
y esta siempre celecada en cendicienes muy distintas a
las de-l hembre ; éste le ha cerrade sistematicamente tedes

les camines que cenducen a una cultura intelectual supe
rier; se la ha burlade sin piedad cada vez que ha tra
tade de censagrarse a etras ecupacienes que ne fueran
las demésticas, sebre tede per le que respecta a la
mujer de raza latina, y hey, ceme prueba de esa infe
rieridad, se dice que ne ha preducide nada grande ni
netable en la ciencia e en el arte ; gy ceme habria de pre
ducirle, al menes en la medida del hembre, si ha vivide
siempre en un medie especial y distinte a aquel en que
vive su natural cempahere? Si el medie es una causa
primordial en el desarrelle psicelegice, segun Taine, esta
inferieridad se explica facilmente.

A pesar de tede la mujer se ha distinguide en las mas
variadas esferas de la actividad humana, hasta en aque
llas que parecen mas epuestas a su naturaleza, ceme
ser la ingenieria, la milicia, el dificil arte de gebernar



zi les puebles, la filesefia, las cieneias y las artes; la
histeria nes presenta multitud de ejemples del talento
femenino que, per temor de incurrir en prolijidad exce
siva no enumerames aqui; y a quien dijera _que el
numero es exigue, pedria contestarsele que en todos les
tiempes el genie ha side patrimenie de muy peces y
que entre el sexe masculine las figuras descellantes sen
tambien raras.

Legeuve halla en les des sexes mas bien diferencias
de calidad que de propercien, pero estas ne censtituyen
para el inferieridad, porque la vida humana ne es teda
intelectualidad y las mujeres sen superieres en las cua
lidades merales. La mitad de les hembres, dice, sen
sestenides per la mane de la mujer. El amor materne,
el mas sublime deique el cerazen humane es capaz, el
amor filial, sen mas censtantes.y genereses en la mujer;
la ternura cenyugal tiene sus hereinas, no sus heroes;
la hermana es mas capaz de tierno afecte que el her
mane; la caridad hacia les pebres es una de las mas
bellas prerregativas del alma femenina.

Si las deetrinas de Legeuvé sen faverablesa la mujer,
mas aun le sen las de Stuart—Mill ; 'mientras aquel se
inspira en el sentimiente, este encara la cuestien eienti
fieamente y habla el lenguaje de la razen.

Stuart—Mill, que sin duda es mas psicelogo que Preudhen,
no cenfunde la inteligencia cen la fuerza fisica y no cree
que un atleta sea superior a un hombre de genie, per
su maver fuerza muscular.

Per le que teca a la peteneia creadera del_ espiritu
iemcnine, opina que si pece han hecho las mujeres en
el estudie de la iilesefia es perque recien se dedican zi
estudiarla, y han encentrade el terrene ya espigade per
el hombre; si es verdad que no tienen suliciente prepara
cien intelectual y carecen del petente estimule de la
ambicion no es menos cierto que <<muchas ideas origi
nales han ecurride a las mujeres, pero han side usur
padas per el h'embre».



En cuanto al caracter y moralidad, Mill no admite la
inferioridad femenina, sino que mas bien se inclina a
considerarla superior, cuando afirma que los actos reco
nocen tamenudo como movil, el sentimiento en la mujer
y el interés en el hombre.

En lo que se reliere a la mision social, piensa que la
mayoria de. las mujeres se dedica siempre a los cui
dados de la tamilia, y que el caracter, la edad, los
medios pecuniarios, dan al esposo una legitima y natural
superioridad sobre la esposa.

Veamos ahora lo_que dice el ilustre positivista Spen
cer en su Psicologia compuradq de los dos sexes. (ll
<<Las mujeres son, como los hombres, miembros de la
sociedad; ellas tienden a darle, por su propia natura
leza, ciertos rasgos de caracter y ciertas maneras de
ser, de donde ocurre esta. pregunta importante para el
sociologo gla naturaleza mental, es la misma entre los
hombres que entre las mujeres?; si es la misma, un
acrecentamiento de la iniluencia femenina no afectaria

sensiblemente el tipo social; en el caso contrario, cl tipo
social sera inevitable y forzosamente alterado por esta.

Para él los hombres y las mujeres no tienen el cuerpo
ni el espiritu hechos de la misma manera; existen entre
ellos diferencias fiéicas correspondientes a sus papeles
respectivos en la conservacion de la raza, y diferencias
psiquicas correspondientes a la parte que les toca en la
educacion y proteccion de los hijos. Y cree que suponer
que las diferencias existentes entre sus actividades pa
ternal y maternal, no estén acompanadas de diferencias
entre las facultades mentales, es suponer que no hay aqui
adaptacion de aptitudes especiales a funciones especiales,
lo cual seria un hecho unico en toda la naturaleza.

Encuentra que existe entre la extructura fisica lo mismo
que psiquica del hombre y de la mujer, dos clases de
diferencias determinadas ambas por la misma necesidad

(I) lntrocluccion A la Ciencia Social.
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fundamental: la adaptacion a los deberes paternales y
maternales. La primera categoria de diferencias resulta
de que el desarrollo de la mujeres mas precoz, pero que
tambien se detiene antes que_ en el hombre, por la nece
sidad que aquella tiene de poner fuerzas en reserva para
sus funciones de madre; mientras que en el sexo mas
culino la evolucion individual continua mayor tiempo.
De aqui proviene el principal contraste presentado por las
formas corporales: el cuerpo del hombre se distingue por
su mayor estatura; los miembros mas desarrollados, lo
mismo que las visceras toraxicas, que la actividad de los
primeros pone en ejercicio; el sistema nervo-muscular
esta tambien mas desenvuelto: por todo lo cual los miem
bros que obran y el cerebro que los hace obrar, son
mayores on el hombre que en la mujer.

De la detencion prematura del desarrollo deduce Spencer
dos efectos diferentes: menos fuerza general o solidez en
las manifestaciones mentales, e inferioridad intelectual y
afectiva;_de aqui que el razonamiento abstracto y la mas
abstracta de laswemociones, el sentimiento de la justicia,
que regla la conducta independientemente de los lazos
personales y de la simpatia o antipatia inspiradas por los
individuos, sea sensiblemente inferior en la mujer.

Considerando después las relaciones del hombre y la
mujer, con sus hijos o entre ellos, dice que aun cuando
el instinto paternal o maternal, que considerado en su
esencia es el amor por el debil, sea comun a los dos
sexos, no es sin embargo idéntico enambos. La forma
particular de este instinto que corresponde a la debili
dad del nino pequcno, es mas dominante en la mujer
que en el hombre; en este ultimo, cl instinto esta menos
despierto por el ser debil en persona; tiene una relacion
mas generalizada con todos los seres relativamente debiles
que dependen de él.

Las otras distinciones cualitativas que existen entre el
espiritu del hombre y el de la mujer, provienen de sus
relaciones mutuas de fuerte a debil. Mientras el hombre
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depende parcialmente de los que le rodean, la mujer ha
dependido siempre de una manera absoluta del hombre;
de aqui el desenvolvimiento de otras peculiaridades en Ia
mujer, como ser su adhesion al fuerte, al que pudiera pro
tegerla : si hubiera preferido a los débiles la raza se habria
deteriorado.

Esta admiracion por la fuerza se maniiiesta como rasgo
especial del sexo femenino, tanto teologica como politi
camente: por eso en todos los tiempos la mujer ha sido
mas accesible a la excitacion religiosa.

Siguiendo su instinto maternal ella influye en la sociedad
pretiriendo la generosidad a la justicia.

Otra tendencia de su espiritu la lleva a considerar mas
lo concreto y cercano que l0 abstracto y alejadog en ella
la facultad representativa es pronta y neta para lo per
sonal ‘y lo especial o inmediato, pero alcanza con diiicul—
tad lo general é impersonal. La actitud del padre y de
la madre ante los hijos, prueba esta diferencia: la una
piensa sobre todo en los efectos del momento sobre la
conducta del hijo y se ocupa poco de los efectos distantes
sobre el caracter; el padre, por el contrario, resiste
amenudo las impulsiones de la ternura en vista de un
bien final.

Las mujeres han desempenado siempre, y sobre todo
ahora, un papel importante en la organizacion de la socie
clad, ejerciendo una accion a la vez directa é indirecta:
la primera en el gobierno ceremonial que es el comple
mento del politico y eclesiastico, la segunda modificando
las opiniones y sentimientos de los hombres durante el
periodo de su educacion en que el pensamiento y el
afeeto maternal iniluyen tanto en el joven ; y después a
favor de las relaciones domésticas y sociales, en el curso
de las cuales los sentimientos femeninos influyen conciente
é inconcientemente en los actos publicos de los hombres.

3,Es conveniente y deseable que aumente esta influencia?
Spencer no lo dice.

El mas ilustre filosofo de los tiempos modernos no sc
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pronuncia decididamente en contra de la igualdad de
facultades en el hombre y la mujer, y por consiguiente
en contra de la identidad de mision ‘y de oficio social.
Pero si la mujer ha nacido para el hogar, y en el esta
su puesto, las exigencias de la vida moderna le impo
nen muchas veces actividades de otro orden; gy como ha
de prepararse para desempenarlas? gcomo se satisfacen
sus pretensiones en tal sentido? gcomo se resuelve el pro
blema feminista? Esto es lo que Spencer deberia haber
nos dicho y no lo ha hecho.

Las opiniones de los Hlosofos expuestas hasta aqui, si
estan lejos de ser uniformes, en cambio prueban un hecho
muy honroso para nuestro siglo, y es, que la ciencia ha
comprendido al fin la necesidad de someter a una critica
profunda e imparcial el problema feminista, lo que per
mite alentar la esperanza de que llegaran, tarde otemprano;
a una conclusion satisfactoria para todos.



CAPITULO IV

La. mujer juzgada por ella. misma.

Opinion dc las senoras Concepcion Arenal, Paola Loinbroso, D. Stern, Nee
ker de Saussure, Auditfredi, etc.

Si se tiene en cuenta la facilidad con que las mujeres
se dedican a escribir, no nos admirara que en esta cues
tion del feminismo que les toca tan de cerca, hayan hecho
correr rios de tinta, tratando naturalmente de colocarse

bajo la luz mas favorablef eso es humano y sobre todo
muy femenino.

Descartando alas que llevadas por .el apasionamiento
de la lucha, o por un concepto erroneo de lo que les
conviene, han estampado verdaderos sacrilegios, amena
zando con el descredito la causa que- pretenden servir,
quedan aun muchas que, por su talento é ilustracion,
por la sinceridad de sus manifestaciones, por el tino
y elevacion con que tratan la cuestion, merecerian ser
mencionadas; ellas forman ya legion y son dignas de
iigurar al lado de sus defensores o adversaries del sexo
masculino.

En el temor de extendernos demasiado, solo nombra

remos aqui dos o tres cuyas justisimas observaeiones,
que corroboran unas veces y corrigen otras, las aseve
raciones de los Hlésofos mencionados anteriormente, me1·e

cen ser tenidas en cuenta por todos los que se interesan
en el problema que nos ocupa.

Dona Concepcion Arenal, autora de varias obras filoso
ficas y sociales que le asignan un puesto no despreciable
en el mundo de las letras, estudiando la pretendida debi
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lidad de su sexo en << La mujer de su casa », escribia
lo siguiente: << En épocas de fuerza bruta la muscular
debia ser la primera, casi la unica. En tiempo de bar
barie la delicadeza era facil de confundir con la debilidacl.

En pueblos duros, la criatura mas sensible debia parecer
mas debil.»

<<Una mujer no puede levantar un peso o dar el golpe
que da un hombre; se impresiona ante un espectaculo
y llora ante la desdicha que el hombre contempla con
ojos enjutos, y no podia ser calificada de otro modo que
como débil, entre seres que pensaban poeo y sentian
m€I1OS.»

(Hora es ya de analizar la debilidad y fortaleza de la
mujer, porque si necesitando mas fuerza tiene menos,
habré. un desequilibrio que imposibilite la salud en el
orden Fisiologico, y la justicia en el social.»

Considera que realmente la mujer necesita ser mas
fuerte, pues la naturaleza confio a ella la conservacion
de la especie y como madre debe vivir mucho tiempo
para dos. Si mientras desempeiia tal funcion trabaja
incesantemente, a veces con privaciones y alimentos por
lo comun escasos, no puede menos que admirarse de la
fuerza que emplea esa criatura calilicada de debil.

Observa que el organismo de la mujer, mas delicado
y complicado, la sujeta a mayor numero de padecimientos
que por regla general sufre sin quejarse, sin interrumpir
su trabajo o alterar el orden de sus ocupaciones. El
hombre por lo comun no trabaja o trabaja mal cuando
no disfruta de una salud completa. La mujer tiene mas
persistencia, mas constancia en el esfuerzo contilnuado,
aen un hospital la hermana llamara al mozo para que
mueva un peso que ella no puede levantar, pero el mozo
no podra estar tanto tiempo sin dormir y sin sentarse
como la hermana, por consiguiente, si la mujer tiene
menos fuerza instantanea, tiene en su favor la continua.»

4 El labrador ha desplcgado (aunque no siempre) du
rante el dia, mayor esfuerzo que su mujer en las faenas
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agricolas; pero cuando al ponerse el sol se retiran, el se
sienta y ella tiene que preparar la cena, cuyo esfuerzo
sumado con los anteriores no dara un total menor que
el del hombre, aunque su companera no este en cinta o
criando, en cuyo caso aparece aun mayor.»

<<Si para el esfuerzo continuo la mujer aventaja al
hombre, otro tanto sucede cuando se trata de privacio
nes y sufrimientos materiales; hace frente al {rio mucho
menos abrigada, soporta privaciones de alimentoa que
el hombre no puede someterse sin perturbacion grave,
y sufre los dolores mejor que el. gQue significa esta
frase muy conocida de que los hombres hacen muy males
enfermos, que son muy quejumbrones? ; quiere decir que
tienen menos fuerza para el dolor fisico.»

Respecto a la parte mental reliere lo que escribia Raseri
en su .4N,/l’1l€.dI· statisticas <<Corn·J emctamente dice el

professor A. Verga, en Italia, contra lo que se observa en
todos los demas paises, el sexo debil, respecto a la cabeza
y hasta nuevas investigaciones, es el sexo fu,er·te. La
mujer, en Italia, asi como delinque menos, tambien padece
muy pocas veces de enagenacion mental.»

<< Respecto al suicidio, continua la au.tora, la proposicion
es general: en todos los paises la proporcion es honrosa
para la mujer y en los Estados Unidos, donde tiene mas
medios de proveer a su subsistencia y mas personalidad,
rara vez infringe las leyes.»

<<Sin embargo, dice, la mujer se halla en peores con
diciones que el hombre, es menos retribuida, menos ampa
rada por la ley, menos sostenida por la opinion, menos
perdonada cuando falta y mas solicitada para que falte.»

En conclusion D*. C. Arenal pide una reforma en el
estado actual, para que la madre goce de un regimen
tonico en lugar del enervante a que esta sujeta; asi podra
engendrar hijos robustos y educarlos bien.

La joveu escritora Paola Lombroso, ha dedicado las
claras luces del espiritu que heredo y formo al calor del
ejemplo paterno, a tratar la cuestion femenina y en uno
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de sus articulos que ha visto recientemente la luz publica
se dedica a estudiar las supremacias de la mujer-.

Segnn su opinion el hombre y la mujer son dos ele
mentos que se completan, desempenando cada uno fun
ciones propias, con lo que resulta para cada cual, una
supremacia especial en esferas diferentes. Pero mientras
las cualidades del hombre se han reconocido desde hace

mucho tiempo, las de la mujer permanecen aun en los
archivos de la historia de los pueblos, que hay que ir a
estudiar para conocerlas.

Considera que, organica y socialmente, el hombre y la
mujer tuvieron funciones diversas, que _han contribuido
igualmente a formar la civilizacion.

Rechaza la denominacion de sexo débil, como se acos—
tumbra caliticar al femenino, afirmando que si el hombre
posee musculos mas vigorosos, cerebro mas pesado y
un esqueleto mas resistente, si puede jactarse de obte—
ner mayores records en los ejercicios gimnasticos y en
el trabajo, la mujer, en cambio, se adapta mas facilmen
te a la vida ambiente y su resistencia es mayor desde
que nace; esto ultimo lo demuestran las observaciones
del Sr. Collin, médico del hospital de Dublin, quien ha
podido comprobar que, media hora despues del naci
miento, la mortalidad infantil esta en la proporcion dc
una mujer por diez y seis varones, en la primera hora
de tres mujeres por diez y seis varones y en las pri
meras seis horas, de siete mujeres por veinte y nueve
varones.

ltecuerda que en todos los paises hay mas mujeres
adultas que hombres y sin embargo son mas los naci
mientos de varones, pues por cada cien mujeres nacen
de ciento cinco, a ciento diez o ciento diecisiete varones,

segun los paises.
Que tiene la mujer mayor longevidad lo indica un

ccnso levantado en Inglaterra, donde se hallo ciento cuatro
mujeres centenarias y solo cuarenta y seis hombres. La
proporcion de los individuos que llegan aochenta ycinco



anos, es de 8,290 mu_jeres por 5,320 hombres en In
glaterra y de una proporcion semejante en los demas
pueblos.

Que la mujer busca también mejores y mas favora
bles circunstancias para nacer: en tiempos deguerra y
entre los pobres nacen mas varones, entre los ricos mas
mujeres; asi se comprende que venga mejor preparada
para vivir.

La supervivencia de la mujer la explica por su mayor
resistencia al dolor, << lo que mi·padre llama, dice, la
disvulnerabilidad de la mujer».

Repite, lo que Malgaine ha dichol ya, que las mu
jeres soportan mucho mejor que los hombres las ope
raciones; Bilroth siempre que tenia que llevar a cabo
por primera vez alguna operacién de cierta gravedad, la
ensayaba antes en las mujeres, pues segun su opinion
éstas son menos sensibles mas resistentes al dolor.

Todos sabemos también que las mujeres triunfan y
sobreviven mas facilmente que los hombres, de muchas
enfermedades.

Carle, cirujano turinés, los dentistas Martini, Mela y
Mussatti, de Turin, interrogados por la senorita Lom
broso, han contestado que las operaciones dentales son
soportadas con mucha mas tranquilidad por las mujeres,
que por los hombres.

Respecto a la generacion considera que la muj er desem
pcna un papel importante en el sentido de desviar la
herencia morbida, llevando la especie a su linea normal;
la tisis, locura, sordera, etc., tienden a debilitarse cuando

provienen de la madre, y revisten caracteres mas graves
cuando se heredan del padre.

Por consiguiente la mujer puede oponer su suprema
cia fisica :1 la mental del hombre, y admitiendo que este
sea mas inteligente, no por eso han clejado la civiliza
cion y el progreso de beneticiarse con el concurso de la
mujer; mientras el hombre ha dado la formula de la vida

social, la mujer ha encontrado por su parte la de la
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vida demestica; en tante que el hembre inventaba las
armas para la guerra, las leyes, el alfabete, les medies
de cemunicacien e la meneda, la mujer ideaba la cens
truccien de habitacienes, las vasijas, erigen de la alfare—
ria, la agricultura, el arte de hilar, tejer y teiiir, de
ceser y cecinar g tedas estas alirmacienes las cerreberan
las practicas habituales de les puebles salvajes, que pue
den ebservarse aun hey y les archives histerices deales
demas puebles.

Las verdaderas supremacias de la mujer, cencluye re
sumiende, sen las de peseer una virtud innata y benefica
para preteger a sus hijes de las herencias merbidas,
de haber dade erigen a la vida privada y demestica y
a algunas industrias, desempenande una funcien de paz
y trabaje util, que vale muche mas que la cenquista de
las escasas virtudes viriles que les feministas se empe
nan en quererle atribuir a teda cesta>>.

Juzgande a las mujeres dice Daniel Stern (Mad. Fla
vigni D’Ageult) <<le que les falta es el ‘metede; de aqui
el azar intreducide en sus razenamientes y frecuente
mente en sus virtudes»;—<<ne es pesible creer que la
diferencia de sexes sea puramente del deminie de la
Hsielegia:. la inteligencia y el cerazen tienen tambien su
sexe ».

Mad. Necker de Saussure dice a su turne:

<<La fuerza creadera falta a las mujeres; a pesar de
sus brillantes éxites ne se les puede atribuir ninguna de
esas grandes ebras que hacen la gloria de un sigle e
de una nacien». -— <<Las mujeres llegan de - un salte e
ne llegan nunca. Per admirable que sea su paciencia
cuande se trata de aliviar males ajenes, es nula en el
deminie intelectual. Sele el hembre abarca tedas las

cesas del universe, la mujer ne alcanza mas que les
detalles. Les hembres prevaleceran siempre sebre nes·
etras,.su naturaleza es superier a la nuestra>>.

La senera Audiffredi, en su juiciese estudie sebre la
mujer desde el punte de vista de la flsielegia y la meral,
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se expresa en estos términos: << La mujer no piensa del
mismo modo que el hombre gimporta esto decir que
es menos inteligente'? Seguramente no; pero su inteli
gencia es otra. Si es cierto que sus ideas carecen de
profundidad en cambio tienen delicadeza. S; halla habi
tuada a observar mas que a reilexionar; sabe ver, pero
·no sabria arrancar conclusiones rigurosas de los hechos
que ha visto».

<<La movilidad de su espiritu, la vivacidad de su ima
ginacion, la inconstancia de sus gustos, explican bastan—
te porqué la mujer ha podido brillar acaso en literatura
6 en las —ciencias de observacion, pero jamas se ha elc
vado a esas generalizaciones poderosas que son la obra
del genio».

Para concluir estas citas ahi va un allilerazo de Mad.

Guizot: (Es bien dificil que el éxito de una COmpOta
no interese mas a una joven, que todas sus lecciones».

Por nuestra parte estamos con los que, como Rousseau,
afirman que <<el hombre y la rnujer en lo que tienen de
comun son iguales, en lo que poseen de diferente no
son comparables». Y como no es posible rehacer la
naturaleza, es preciso que cada ser responda a los
lines de su organizacion propia y se desenvuelva en tal
sentido.

Dejando de lado las inciertas observaciones del craneo
en que los frenologos se basan para deducir la preten
dida inferioridad mental de Ia mujer, esta fuera de duda
que hay-paridad intelectual; la produccion del cerebro
femenino y sus aptitudes para las profesiones liberales
6 el cultivo de las bellas artes no se discuten hov. La

mujer puede ser medico, abogado, artista, tan bueno o
tan malo como los hombres. Huy mujeres literatas que
escriben con la misma correccion que muchos literatos;
de vez en cuando aparecen algunas de genio mas robusto
y sus creacciones llevan impreso un sello de virilidad;
como entre los artistas masculinos hay algunos con oa
racteres de ingenio que_ podrian llamarse femeninos; sin
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embargo debemos reconocer que el talento mas notable
de las mujeres mejor dotadas, no ha llegado a crear
escuela alguna.

En cambio la elevacion del sentimiento y la ternura en
los afectos dan en este sentido una superioridad indis
cutible a la mujer, que si es menos intelectual es en
cambio mas sensible, y del tejido de ambas cosas se
forma la vida.

Ademas, como observa S. Mill, la humanidad ignora
aun cual es la verdadera naturaleza intelectual v moral

de la mujer; dificilmente se conoce su temple espiritual,
apenas si cada hombre llega a conocer el de su esposa,
y cuando lo consigue, no puede generalizar este descubri
miento zi todas lasmujeres. La misma contradiccion entre
las varias opiniones de los iilosofos y del vulgo aoerca de
este asunto prueban la ignorancia general en tal cuestion.

La mujer no es en absoluto superior o inferior al hombre
y cuando hay comunidad de ideas y de afectos, ambos
forman un ser casi perfecto. Pero cuando la mujer es
frivola y coqueta, labra ella misma su pesada servidum
bre, aunque puede decirse en su abono que los hombres
son quienes la empujan a esta condicion, dejando para
ella todo lo que es futil y de poco peso, halagando y
fomentando sus defectos.

Cuando varie la educacion que se le da hoy, cuando
el feminismo conservador realice sus ideales, desapare
ceran como dice Gabba, los conquistadores y las coquetas.

Entre tanto diremos con Huxley: <<si el ancho pecho,
el eerebro voluminoso v-los fuertes musculos del hombre

venceran siempre a la mujer que se mida con ellos
en la luclia por la vida; si siempre el peso de la mater
nidad restringira su campo de accion, al hombre toca
haeer que ese peso no sea un atomo mas grave que lo
que la naturaleza lo ha querido» para lo cual juzga que
es preoiso y posible mejorar la condicion de la mujer;
quo su campo de accion sea ensanchado y que la edu
caeion se dirija a corregir las debilidades naturales.



En cuanto al caracter femenino, tal como hoy lo hallamos
formado, ‘es, segun la ley darwiniana, un producto de la
adaptacion: la pasion por el placer y la disimulacion de
que se la acusa comunmente; su admiracion por la fuerza
y por lo- maravilloso, su aptitud para adivinar el pensa
miento del hombre por indicios que a este escapan y la
mayor religiosidad de su espiritu, son tendencias y apti
titudes adquiridas por necesidad, para suplir su inferio
ridad fisica en tantos siglos de prepotencia masculina
mas o menos velada.

Segun Spencer, el progreso y la civilizacion modifica
ran esas tendencias, desvaneciendo en la mujer los carac
teres mentales y morales, fruto de la necesidad de defensa
en tiempos barbaros.

El movimiento feminista debe aspirar a esa transfor
macion y trabajar por que se realice, porque modificando
a la mujer moderna es como se conseguira mejorar su
suerte. Que desaparezca, de una vcz y para siempre, la
mujer idolo, que no trabaja, no ama, ni sufre; que no
tiene mas culto que el de su persona, el lujo, la vani
dad y la mentira. Que conciba la vida humana y la
viva, tal como ella debe ser vivida, oon modestia y con
verdad. Que practique la caridad del alma sin ostenta
clones; que eleve su espiritu y fortalezca su caracter; que
sea tolerante y acepte como divisa esta regla de oro:
<<trata como quisieras ser tratada».

De esta manera se emancipara, no del hombre, por
que la mujer. no es esclava de este, sino de su propio
sexo; se emancipara de ese tejido de prejuicios medioe
vales que_ estrechan su espiritu y sofocan su corazon.
La sociedad y el hogar nada deben temer de este pro
greso, porque como dice Lynn Linton: cla cuna sera
siempre para la mujer el mas dulce y sagrado de sus
alta.res».

Por lo que toca a las llamadas mujeres emancipado
as, que han logrado arrancar de su alma todos los

afectos y las trabas que estos imponen, y hasta romper
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los vinculos morales que se reputan como decoro de
su sexo, son sencillamente absurdas y desapareceran
cuando el feminismo bien comprendido haya entrado en
su verdadero cauce.

Para tales mujeres la emancipacion se reduce a pla
giar al hombre, no consiguiendo ser mas que malas
imitadoras de sus vicios; califican de tonteria la delica
deza y la ternura, sin comprender que, con todo esto, se
hacen aborrecibles, hasta para su propio sexo. Por otra
parte, aunque las emancipadoras de esa clase logren aca
llar los instintos y sofocar los sentimientos de ternura,
huyendo del matrimonio c_omo de una esclavitud, para
las demas mujeres este seguira siendo siempre un ideal
de carino y mutua estimacion.

No haya pues confusiones; sea la palabra emancipa·
cion, que Hgura en los programas feministas, perfeccio
namiento y elevacion de la mujer p-ara ponerla en condi
clones de marchar por el camino de la vida; no como
rezagada y fuera de la atmosfera del hombre, sino
firmemente tomada de la mano de su eterno companero.



CAPITULO V

Educaciou femeuina.

Prejuicios q-ue se oponen A lu mayor instruccion de la mujer. — L.:1 educa
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para su mislon de esposa y de m:1dre.—Beformas que convendria

introducir en los actuales programas de eusenanza.

No hay cosa mas abandonada que la educacion de las
hijas, decia Fenelon; se supone que este sexo no nece
sita de mucha instruccion, yasi el capricho, la costumbre
y las preocupaciones de las_ madres sirven de regla para
todo. Mientrs se considera con razon, como un asunto

de gran importancia, la educacion de los hijos, y los hom
bres mas sabios se dedican a dar reglas para obrar con
acierto, las hijas se abandonan a la conducta de madres
ignorantes e inexpertas.

Aunque vertidas hace ya mucho tiempo estas opinio
nes, tienen aun·su aplicacion en nuestros dias.

Por fortuna estamos muy lejos de la época en que un
concilio ponia en duda la existencia del alma en la mu
jer, y su derecho a la instruccion nadie lo discute ya,
aunque en la. przictica poco se haga por satisfacerlo, con
lo cual se le causa un grave dano, porque esas fuerzas
intelectuales que se dejan sin empleo, como no pueden
ser aniquiladas, se ejercitan mal y obran como perturba
doras en la familia y en la sociedad.

Generalmente se aparta a las jovenes de los estudios
serios, y siendo natural en ollas el deseo de saber, se
dedican a lecturas malsanas, gastan sus esfuerzos en
frivolidades 0 dan rienda suelta a la imaginacion, que
tan mala consejera es cuando no se halla refrenada por
la razon: el secreto de muchas caidas esta ahi.



De la falta de instruccion que hoy se observa en las
mujeres, todos tienen la culpa; los hombres que tan
amenudo las critican, no consideran que esa es su obra,
porque la mujer se inclina como es natural a agradarle,
y por consiguiente, tratara de ser como a el le place que
sea. gY como educa el hombre a la mujer? De modo que
sea debil para resistirle, aunque despues la condene por
ello; iormandole el caracter de una manera incompleta,
abandonandole todo lo que sea vano y futil, concluye por
convertirla en una nina grande, en un juguete, en una
muneca encantadora para companera del placer, pero
incapaz de secundarle en la obra seria de la vida, por
que como dice Pelletan: << el esposo la considera como
un ser inferior, como una cortesana mas bien que como
esposa igual a el en dignidad y en derechos».

Culpables son tambien las madres, que muchas veces
se escusan diciendo que sus hijas para nada necesitan
ser instruidas; que les bastara con saber ser buenas es
posas y cuidar de sus hijos, como si para eso no se
necesitara saber, y mucho; que si tuvieran hijas instrui
das no sabrian como manejarse, porque nadie las habia
de querer; y a fe que al ver el apuro con que procuran
deshacerse de ellas cuanto antes, se diria que solo les
sirven de estorbo. Agregan que el saber es un inconve
niente, porque los hombres gustan poco de las mujeres
ilustradas, con lo cual en verdad hacen a aquellos muy
poco favor. Esa opinion, sin duda, llevaria a Gregory y
a muchos otros a aconsejar a la mujer que tuviera algun
talento, el ocultarlo cuidadosamentc y aparentar ignorancia,
porque <<los hombres ven con celosa malignidad a las
mujeres que tienen talento cultivado».

Los hombres de espiritu elevado estan muy lejos de
semejante mezquindad, porque comprenden que por gran
de que sea el saber de la mujer, nunca podra rivalizar
con el superior talento masculino; con respecto a la ge
neralidad tampoco queremos creer que Gregory tuviera
razon; pero de todos modos no se trata de eso, la mu
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jer tiene un alma con facultades semejantes a las del
hombre; con aspiraciones hacia lo bueno, lo bello, lo
iniinito y la perfeccion, noble ambicion del espiritu hu
mano; y en nombre de todo esto se le debe la instruc
cion.

Muchos consideran que el saber es un peligro para_la
inocencia ycandor, que tan bien sienta a las jovenes, y
hasta para su misma virtud; pero como dice la vizcon
desa de Adhemar: <<la inocencia no es la ignorancia,
y james ha podido ser esta el guardian de la inocencia».
No es mas virtuosa la que ignora el _ mal, sino la que
conociendolo, sabe evitarlo y resistir a el.

La mujer es naturalmente debil, la instruccion es quien
debe darle fuerzas; el ejercito de las pecadoras se re
cluta entre las mas ignorantes, pues en uno como en
otro sexo, es muy raro que a una superior cultura no
vaya unida una moralidad tambien mayor.

Hay quienes piensan que la mujer instruida, con la
mayor libertad que da el saber se tornara viciosa: esto
es falso; la mujer ilustrada tendra mas medios para re
sistir a lo que generalmente arrastra al mal: la miseria.
En cambio, dice Legouve, la que se casa porque no tiene
otro recurso para huir de la pobreza, es mas inmoral,
porque introduce el calculo donde menos debiera tener
cabida; mientras que la mujer instruida, segura del por
venir, podra esperarl tranquila y hacer su eleccion con
entera independencia.

Los que creen que la mujer de espiritu cultivado se
apartara del matrimonio, atribuyen a la instruccion un
poder que no tiene, cual éeria el de destruir los impul
sos de la naturaleza; lo que si hara es poner a aquella
en condiciones de poder distinguir, como dice Maria Che
liga, entre un hombre de talento y un imbecil; no se
equivocara tan facilmente y los matrimonios desgracia
dos estaran en menor numero.

Los que abogan por la instruccion de la mujer, y son
los mas, piensan que se la debe formar para el hogar,
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para desempefiar con acierto su papel de esposa y de
madre.

Dejando por el momento de lado lo que pudiera haber
de restrictivo en este concepto, veamos en quéldebera
consistir tal instruccion, que indudablemente es de im
portancia primordial.

Segun Spencer, un hombre se inquieta poco porque su
mujer tenga o no ilustracion, lo que el desea es que sea
bella y de sentido recto. Mas el sentido recto depende
en gran parte de la educacion, y en cuanto a la belleza
es una flor que pronto se marchita; las mujeres que solo
en ella cimentan su mérito, son como meteoros que des
lumbran un momento y desaparecen, sembrando a me
nudo la desolacion y la ruina por donde pasan (l); los
mejores matrimonios asientan sobre algo mas duradero
el edificio de su felicidad. De una mujer que solo es her
mosa, dice Guyau, el hombre se cansa al Fin; esta debe
tener cualidades intelectuales mas solidas, que le permi
tan convertirse para el en un companero diario, en cuyo
trato siempre encuentre placer.

Es preciso que la mujer se halle en condiciones de
poder vincularse con su esposo por esa-comunidad de
pensamientos é ideas que impiden que la union, aunque
realizada entre dos personas honestas, se convierta, como
afirma Pelletan, en una convivencia sin objetoni con
suelo entro dos seres extranos el uno al otro; porque
no hay barrera mas terrible que aquella que la igno
rancia levanta entre dos que se aman.

Seguin Dupanloup, (2) si p entra a averiguar por
que tal mujer es frivola, caprichosa y coqueta, porqué
gasta en una joya el salario que su marido ganara en
un mes; porqué tal otra contrae deudas que le oculta,
porqué cuando vuelve fatigado y enfermo le arrastra a
las diversiones, se vera que esporque no sabe nada,

(I) ML{].€f8S L'S{lLCli0S¢1S y HIIQ]-€I‘€S [HSE/‘u1;da8, UiYI‘ANl.0l'l'.

(2) lh. lb.



porque no se le ha ensenado Q ocuparse de cosas mas
serias.

Amenudo las jovenes miran el matrimonio como un
medio de conseguir la libertad de que carecen en el
hogar de sus padres, de poder asistir Q una no inte
rrumpida.ser_ie- de fiestas y diversiones; quieren hallar
en el esposo un esclavo complaciente que solo ha de
vivir para satisfacer sus caprichos, sobre todo si es rica;
y no faltara tal vez una madre, tan ignorante como
ella, que apruebe o le inculque semejante manera de
pensar.

En estos hogares los hijos estorban; pero ahi estan
los criados y la escuela para ocurparse de ellos; desgra
ciadamente, todos sabemos lo que puede resultar de una
educacion y de cuidados en que el corazon de la madre
no interviene para nada.

5,Que los hombres tambien tienen su parte de culpa
en todo esto? Seguramente que si y en el pecado llevan
la penitencia.

Resultado de semejante desorden, en el que los mas
perjudicados son los inocentes hijos, es. esa falta de
temple moral, la auseneia de caracter, ‘ que se observa
en nuestra juventud, por ejemplo, su poco amor por la
accion, por las iniciativas utiles; ellos tambien quieren
cuanto antes lograr medios para lanzarse en ese torbellino
donde se agitan sus padres, porque cuando ninos, mas
de una vez, como observaba Dupanloup, habran visto
Q su madre entrar en la pieza de estudio ataviada para
una tiesta y recomendarleg que se apliquen mucho si
quieren acompanarla cuando sean mayores. Eso es lo
que se llama ensenar con_ el ejemplo.

La mujer deberia pues, desde joven, porque el habito
que no se forma temprano es muy diiicil adquirirlo des
pues, dedicarse Q obtener los conocimientos mas gene
rales de todas las ciencias; porque ella menos que el
hombre puede saber la esfera en que el porvenir la lla
mara at actuar; es preciso que este en condiciones de
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poder secundar a su esposo, compartir sus ideas, tener
una opinion, un consejo que dar; aquel sera siempre
un ciudadano, tal vez un artista, un hombre de ciencia
o un industrial.

La vida del hombre se halla siempre influenciada
por una mujer, y sus acciones responden generalmente
a la inspiracion que esta le da; los hijos y el esposo
son lo que la mujer ha querido que sean. Si Teresa no
hubiera sido una ignorante vulgar, ha dicho un escritor,
Rousseau no habria abandonado a sus hijos, y su vida
y sus obras habrian sido también mejores.

Pero, para poder desempenar este papel de consejera
inspirando y alentando at su companero, es necesario que
la mujer posea unjuicio recto, y que, por la templanza y
seriedad de sus ideas, merezca su opinion ser tomada
en cuenta en los asuntos serios de la vida.

Como madre, debera también ser instruida; ella es
quien ha de vigilar la educacion de los hijos, para lo
cual se necesita una consagracion inteligente y asidua.
Cuando se piensa lo mucho que iniiuyen en la vida los
primeros ejemplos y los primeros consejos que entre ca
ricias diera la madre, cuando se considera que ella
decide para siempre del porvenir de esos hombres de
maiiaha, que entrega al mundo con una direccion im
presa ya, se oomprende el peligro que encierra para la
sociedad una madre de cortas luces, de espiritu fana
tico o de ideas poco levantadas; sin oontar que la heren
cia intelectual es tan real como la fisica y que una madre
ignorante perjudicara las buenas dotes que un padre
ilustrado o de talento pudo trasmitir.

Si, por las multiples ocupaciones del hogar, no puede
dar por si misma la instruccion primaria, como seria de
desear, debe, por lo menos, estar en condiciones de poder
aconsejar a sus hijos, dirigirlos, ayudarlos, alentarlos
en ese trabajo que siempre parece tan arido y que el
corazon de una madre sabe hacer amar; debe tambien
poder juzgar de la competencia de los maestros que han
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de suplirla y secundarlos en su obra, porque sin esta
ayuda aquellos muy poco podran hacer; por faltar ese
estimulo de la familia, ninos que pudieron descollar por
su inteligencia, se convierten amenudo en mediocridades,
cuando no se malogran para siempre.

La mujer necesita ser instruida para poder desempe—
nar major papal anla sociedad; se cree comunmente que
con que sepan algunos idiomas extranjeros, aunque hablen
mal el propio y lo escriban peor, un poco de musica o
pintura, lo suficiente para olvidarlas despuas de casadas,
mucho baile y algunas labores, esta todo terminado; an
la escuela, adquirieron algunas nociones que confiadas a
la memoria se perdieron con el ultimo examen, y no
son capaces de rehacer sus estudios, porque aprendie
ron formulas y no ideas y porque no se les enseno a
pensar ni a estudiar.

Las familias cometen el' error de apartarlas-de los
estudios muy pronto; nifias aun las arrastran al torbe—
llino de la vida social, alli sabran hablar de modus v

figurines, de bailes, murmuraciones y frivolidades, pero
seran incapaces de sostener una conversacion sobre cual—
quier tema de mayor seriedad; si se- les habla da un
libro nuevo, de- tal autor clasico, de historia, de geo
grafia,_de politica, nada sabran decir, y sin embargo, el
deber de una mujer de sociedad es saber hablar de todo.
Por estas 1·azones los hombres de algun talento se
hallan como perdidos entre ellas y prefieren el club o
las reuniones cou sus iguales, alejandose cada vez mas
de la sociedad femanina; con lo cual ambos scxos 1;esul
tau perjudicados.

Si la mujer se instruyera elavaria la sociedad, liber
tandola de esa atmosfera de frivolidad y vanidades que
hoy domina an ella, y obligaria también a los liombres
a instruirse mas.

Se dice que la mujer de sociedad que snbe algo se
convierte en pedante bachillera que, juzgandose precio
sidad rara, se hace insoportable y presuntuosa; pero el



mejor medio de corregir a las tales, si las hay, seria
multiplicar el numero de las mujeres instruidas, hasta
que, por su gran generalidad, no llnrnaran la atencion.

Tambien piensan que si la mujer, cuyas luces son
por lo comun escasas, escribe tanto, cuanto mayor sea
su saber mas aumentara su prurito de escribir; con lo
cual se equivocan: la mujer se dedica ahora tan ame
nudo a la literatura, porque ese es el unico medio que
encuentra de ejercitar su actividad intelectual y lo apro
vecha sin medida, pero el dia en que se le de mayor
instruccion y de la mejor calidad, pensara mas y escri—
bira menos, y cuando lo haga, su trabajo sera el fruto
de una reflexion madura bien dirigida, y por consiguiente
util.

Hay en la generalidad el temor de que la mucha cul
tura aleje al sexo femenino de sus naturales ocupaciones;
que halle hastio en las labores modestas del hogar;
pero muchos son los ejemplos que podrian citarse para
probar que es vano ese temor. Ya Mad. Guizot afirmaba
que una joven se interesara siempre mas por el exito
de una compota que por todas sus lecciones; y no ha
mucho que Mad. Pognon, presidenta del congreso femi
nista reunido en Paris, recientemente lamentaba no poder
hacer probar las exquisitas pastas y coniituras preparadas
por ella o por sus amigas, a un critico que dudaba de
que las feministas supieran hacer otra cosa que congresos.

Mad. Roland, una de las Hguras mas simpaticas de la
ravolucion francesa, espiritu muy cultivado y mujer de
sociedad, versada en literatura y lilosofia, que estudiaba
algebra, leia zi Plutarco y sabia a Tacito de memoria,
se complacia en las tareas mas humildes del hogar y
escribio sus consejos y opiniones respccto a la perfectn.
ama de casa. En sus cartas, al lado de serias rerlexio
nes sobre politica, se hallan noticias acerca de su hija
y de los progresos que esta realiza, demostrando que al
lado de la revolucionaria, amante de la libertad, velaba
infatigable la madre; mientras suena con l independen
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cia de Francia y presta su aliento a la obra colosal,
los suyos se ven rodeados de los mas tiernos y exquisi
tos cuidados.

M. Hughes Le Roux, eminente sociologo francés que
visito con_ espiritu cicntifico la reciente Exposicion de
Paris, al hablar de las instalaciones del pais escamli
navo, manifiesta su admiracion por la mujer sueca, cuya
superior ilustracion le ha permitido alcanzar en su penis
puestos muy elevados, igualando a veces al hombre por
la solidez de su cerebro, y que sin embargo no desdena las
artes domésticas que en otras partes aparecen como
labores de la ser·v[dumbr·e. xA las jovenes de la sociedad
que hagan un gesto de desagrado al leer esto, dice,
aconsejo que vayan a ver si el gusto que tienen las
mujeres suecas en manejar las cacerolas les ha entor
pecido los dedos ..... Las senoras de sociedad del Norte
creen en los secretos de la-reina Berta para retener al
esposo feliz en el hogar dichoso. »

Mme. Dugard, en su juicioso estudio sobre las costum—
bres norte-americanas ('), refiere que en las reuniones
sociales, las jovenes, eu vez de hablar alli de modas y
novelas, sostienen conversaciones con los hombres sobre

literatura, ciencia, politica, economia social, con un espi
ritu libre y amplio formado en el estudio y en los viajes,
porque la mujer piensa alli que puede poseer la mas
alta cultura sin cesar de ser mujer. En cambio, todos
las respetan y parecen considerarlas como seres superio
res, pues en esa sociedad, mas que en ninguna otr·a,
Ia mujer esta protegida por la ley, rodeada de respeto
y gozando de la independencia que procura una educa
cion viril bien dirigida.

Amenudo, reliere esta autora, se hallaba en la socie·
dad con senoras muy sencillas que acompanaban a sus
hijas; por su apariencia se las hubiera tomado por mu
jeres de su casa, preocupadasi unicamente del bienestar

lll Lu Société Aniéricainc, Paris, i8u6.
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de los suyos, pero al hablar descubrian un espiritu muy
distinguido, habian leido Q Kant, Q Darwin, Q Stuart
Mill y Q los clasicos; Q una la oyo discutircon un sacer—
dote protestante; citaba Q San Pablo y Q los padres de
la iglesia, con argumentos de flogica que habrian hecho
honor Q un hombre. Una joven fina yaristoeratica leia
en su texto Q los autores alemanes y estudiaba econo
mia social to work among the poors; otra sabia frances,
aleman, latin y un poco de griego. <<Mientras se dedican
Q los estudios serios que todos sabemos, no desdenan
aprender economia doméstica en cocinas que parecen
laboratoriosg hay escuelas de lavado, planchado. . .»

Durante las vacaciones, las estudiantes pobres se dirigen
Q pueblos distantes y sirven en los hoteles, reuniendo asi
recursos para poder continuar los estudios al ano si
guiente; verdad es que en pocos paises podrian hacer
otro tanto y sin perjudicarse en lo mas minimo, como alli.

Muchos piensan que la mujer debe instruirse tan solo
para ser << La mujer de su casa », como titula De Con
cepcion Arenal Q una de sus obras, en la cual trata de
probar que tal cosa no os posible, al menos en el sentido
restringido que amenudo se quiere dar Q esa palabra!

La mujer de su casa, dice esta autora, que solo se
ocupa del orden del hogar, del bienestar de su marido
y de sus hijos, que vive consagrada Q ellos, es un ana
cronismo. Ese pudo ser el ideal de los tiempos de gue
rra en que la mujer vivia en el hogar y solo para el,
o en los tiempos foudales en que confinada en el castillo
solo pasaba el puente levadizo para trocar las rejas de
la fortaleza por las del convento; hoy, que todos aspi
ran Q vivir como ciudadanos libres y que la sociedad
necesita de la cooperacion de todas las fuerzas sociales,
la mujer necesita tambien extender su esfera de accion.
El liogar sera siempre el que merecera las primicias dc
su atencion ; pero, como aunque no qu-iera, ella influye en
la sociedad, es preciso que esa influencia sea consciente
y bien dirigida.



Si las mas altas detes de la mujer no van mas alla
del hegar, se esterilizan y se cenvierten en ebstacules
de le que deberian facilitar.

Come espesayceme hija la. mujer tiene hey influencia
social; pero no tiene virtudes sociales. Ella influye en
el bienestar de la seciedad o coepera a su ruina, pero
de un mode incensciente: cuando tema parte en la poli
tica se apasiena y fanatiza al hombre: les mentafieses de
la Vendee, les de las previncias vascengadas y Navarra,
les insurrectos de Cuba, recibieren pederose impulse de
las mujeres; etras temaren parte cn metines y pillajes;
pues bien, todas ellas sen tan perjudiciales, segun C.
Arenal, come las mujeres de su casa henradas y respe
tables, que llenas de fanatisme religiese 6 pelitice, influyen
en los hembres. Les que se arruinan e extravian de mi]
modes, les que se retraen de hacer el bien y se arrastran
e envilecen cuando sentia:11 aspiraciones mas altas, le
hacen muchas veces per influencia de la mujer llamada
de su casa, que convierte el hegar en un nuclee de
egeisme, pues la misma que se sacrilica per sus hijos,
por su espose e per su padre, cree que su misien se
reduce a la familia y que las necesidades sociales ne sen
de su incumbencia.

<<Les que abegan perque la mujer se instruya, se eleve,
tenga mas derechos, es rare que aleguen etres motives
que la necesidad e conveniencia de ser verdadera compa
nera del hombre y educadera de sus hijesg razenes muy
perleresas yjustas per cierte, pero que ne le hacen cem
prender que su accien y su influencia deben ir mas alla.
Asi, las cuestienes sociales no le interesan v cuando el mal

es tan grave que ne se le puede ecultar, le mira come
fatalidad e delite punible g siente compasien de mera espec
tailera, aplaude e llera; pero ni el entendimiente ni la
veluntad pueden meverla a ceeperar eficaz e directamente
en la ebra social y ne sole ne trabaja en ella, sine que
en vez de animar retrac at les suyes, centribuyende at
entibiar su cele per el bien publice.»



·· La mujer de su casa que solo vive en ella para
ella, no entiende ni le interesa nada de lo que pasa fuera
y juzga imprudencia, disparate o tonteria, segun los casos,
el trabajo, el desvelo y sacrificios que por la o-bra social
esta dispuesto a hacer el padre o el esposo. Ellos no
deben ser mas que para su hogar, les dicen, porque
cuando alli falte algo no han de venir los de afuera a
traer la tranquilidad, el dinero O la salud que se perdio
trabajando inutil o neciamente por los que no lo necesitan
o no lo merecen. Si hay alborotadores que los repriman
los soldados, si delincuentes, que los castiguen los jueces,
si ignorantes, que los ensenen los maestros ; de este modo
la mujer cuanto mas ama a los suyos mas los inclina al
egoismo.»

<<Las madres dispuestas siempre a sacriiicarse por sus
hijos, con ese carino que es el mas grande, pero tambien
el mas instintivo, pretenden sacriiicar igualmente por ellos
a todos los demas.»

<< La mujer ignora los intereses pnblicos, la organiza
cion politicao los elementos de la sociedad; generalmente
no ve mas que una pequena parte de los problemas
sociales, y como no conoce los términos medios, se apa
siona llegando muchas veces a aconsejar acciones repro
chables, porque solo ve en _su egoismo el interes de la
'familia, unico bien que desea.»

<< La mujer tiene menos delicadeza y es menos esci·u—
pulosa que el hombre cuando se trata de virtudes sociales;
lo cual no es culpa suya sino de la educacion que ha
recibido.»

4 En consecuencia, la mujer debe ser educada de manera
que pueda intervenir mas elicazmente en beneficio de la
sociedad, sin descuidar por eso su hogar, e influir alli
para qne los suyos cooperen a la obra general, por
que muchos hombres tampoco se ven exentos del egoismo
que censuramos en las mujeres.»

Todos reconocen en la sociedad actual una gran deca
dencia, tanto fisica, como moral e intelectual, ala cual
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es preciso buscar pronto remedio, y todos creen hallarlo
en la reforma de la educacion femenina, para que ella
a su vez, por su accion 'en el hogar, pueda transformar
la sociedad.

La reforma que se impone en la educaoion de la mujer
deberia empezar por las esouelas primarias de ninas,
adonde todasconcurren; seria convenienteque los pro
gramas se hicieran mas femeninos, por asi decirlo, apro
piandolos at la inteligencia y a la mision de la mujer.
Guyau pide que se le ensene pedagogia, arte de eduear,
la cual implica conocimiento de todas las materias de
ensenanza; puesto que la madre ha de ser el mentor del
hijo, es preciso que no ignore nada, que sepa como ha
de ensenarse y cual es la naturaleza mental infantil: de

este modo podra formar el caracter de los futuros ciuda
danos, obra mas meritoria si cabe que la de instruir, y
en la cual el pueblo inglés podria servirnos de modelo.

Las jovenes deberian también recibir solidos conoci—
mientos de higiene, esa moral fisica, tanto de los ali
mentos como de lashabitaciones y vestidos; asistencia
que se debe a los enfermos y a los ninos. Basta ver
a una madre joven, tan inexperta en el. cuidado de su
pequeno hijo, causandole amenudo con su torpeza danos
irreparables, para comprender que el dia en que se ensene
a todas las mujeres como deberan cuidar a sus hijos,
la mortalidad infantil, que con tan justa razon a todos
nos alarma, disminuira grandemente. La ignorancia de las
madres mata hoy tantos ninos como cualquier epidemia.

La economia doméstica deberia ser también objeto de
una ensenanza seria y practica, como ya se ha ensayado
en algunas provincias del interior; el arte culinario, esa
ciencia tan femenina, entra en el numero de los deberes

de la mujer y es en cierto modo Ia recompensa del esfuerzo
del marido.

Otros programas, como el de historia, por ejemplo,
deberan también tener ese sello femenino de que habla
bamos mas arriba. La historia que hoy se ensena no
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menciona para nada a la mujer; sin embargo, hay en
nuestra corta historia patria, como en las de los demas
paises, tipos ejemplares para su sexo; hay momentos
historicos en que su iniluencia, benéfica operjudicial, se
ha dejado sentir transformando costumbres y organiza
cion politica,_ causando la ruina o impulsando las nacio
nes al progreso, y esto deberia estudiarse en las escuelas
de ninas.

M. Camilo See, que fue el primero en pedir y obtener
en Francia la creacion de colegios y liceos para senoritas,
citaba con ese motivo (I) un plan de estudios de la pri
mera << escuela superior de ninas» de Turin, cuyos puntos
principales vamos a indicar aqui en corroboracion de lo
que venimos d-iciendo; son los siguientes:

La familia y la mujcr entre los pueblos barbaros.
La fnmilia y la mujer entre los romanos, los cris

Hanos.

Siglo XV decadencia de la familia y de la mujer.
Condicion de la mujer y de lla familia durante el

siglo XVI.
Decadencia de la familia, corrupcion del caracter ita

liano.

La mujer y la familia en Francia, hacia fines del siglo
XVIII.

La Italia nueva: como la mujer puede y debe concu
rrir por su parte al cumplimiento de los destinos de la
patria, como madre y como educadora.

Magnifica parte que la mujer del sjglo_XIX tiene en
his obras de benelicencia.

linsenanza que la historinl ofrece mas "particularmente
a la mujcr.

El plan de la cscuela de Milan es semejante:
Haccr resaltar el papel de la mujer en la educacion de

los pueblos y cn cl porvcnir de las naciones.

( 1 > Lycrcs ct colleges llc jcuncs_/i.lZes—D0cumcn¢s, rapports et discours
it lu enum/u·c (lcs députrs rt uu. séna¢:——l*aris l88¤.
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Animar a la mujer al bien y demostrarle la influencia
de su accion sobre el conjunto de los acontecimientos

Con una ensenanza por el estilo de la que estos progra
mas implica, las jovenes se acostumbrarian ajuzgar mas
seriamente de su papel en la vida y comprenderian que
pueden y_deben ser algo mas que munecas o adornos
de salon.

Debe darseles tambien nociones desderecho, sin decir

por esto que hayan de convertirse en leguleyos; pero apenas
saben hoy lo que es un contrato, una donacion, un tes
tamento, un arrendamiento, una tutela; no conocen sus

derechos, se comprometen por ignoranoia, viéndose casi
siempre obligadas a recurrir a un consejero hasta para
los actos mas simples; seria pues conveniente darles a
conocer las principales reglas del derecho y costumbres
de su pais (*).

En En, es preciso que tengan una preparacion general
en todos los ramos`del saber humano, los mismos que

el hombre cultiva, para estar en comunidad de pensa
mientos con él y con sus hijos; no haya temor, dice
Legouve, que con tal instruccion la mujer se asimile al
hombre o deje de existir, porque asi como dos plantas
distintas toman del mismo suelo los elementos que le son
propiosd y los transforman diversamente, asi tambien de
las mismas ciencias, el hombre extraera saber y la mujer
sentimiento y sera tanto mas mujer cuanto mas vii·il·
mente haya sido educada.

A los que temen que el estudio serio perjudique la
salud femenina, les diremos que la observacion demuestra
que la mujer instruida es la que goza por lo comun de
mejor salud, porque sabe aplicar y observar de una ma
nera inteligente las prescripciones higiénicas, y la estadis
tica demuestra que es también la que alcanza mayor
Iongevidad; ademas, todos sabemos que las diversiones y

(4) C. 1:. ub. cit.
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el placer gastan mas la vida que el trabajo intelectual
bien dirigido.

La educacien fisica requiere para la mujer aejercicios
y gimnasia que endurezcan su cuerpo y le den nervios
suficientemente fuertes para resistir a los sufrimientos de
la vida» (l).

Por desgracia en nuestra sociedad, lasjévenes y la mujer
en general, n0 tienen el habito del ejercicio ni aun dentro
del hogar ; de donde resulta amenudo que cuando se casan
no pueden criar a sus hijos, 0 mueren al tenerlos, dejando
pequefiuelos raquiticos 6 enfermizos.

El pueblo ingles podia servirnos de modelo en este sen
tide; alli en toda edad las mujeres caminan mucho,
cabalgan, se ejercitan en los juegos que desenvuelven
las fuerzas y la energia; este mismo regimen gobierna
la educaeiém de sus hijosg y los ·bue`n0s resultades estan
a la vista.

lll Femmes Nouvellcs. P. et. V. M.im;m·;ui·r·i·i-:.



CAPITULO VI

Preparaciou profesional

Ln mujer necesita aprender una protesion en armenia con su cupacidad y
Iuerzas.-Como-comprenden y realizan hoy este ideal las naciones
mas civi1izadas.—lnstltuciones y estableclmientos educativos des

tinados a la mujer o que 1:1 admiten.

En cl capitulo anterior hemos considerado a la mujer en
su mision de esposa y de madre, y la necesidad de darle
una preparacion adecuada para que pueda llenar ese flu
cumplidamente. Pero la condicion de esposa y madre
es accidental; la muerte o la separacion la destruyen;
muehas mujeres no se casan; y por eso no se dira que
son seres inutiles a la sociedad. Ciertas mujeres tionen
aptitudes especiales para talo cual orden de estudios; la
naturaleza dota a algunas de talentos viriles; y esas fuerzas
deben` ser desenvueltas armonicamente e·n beneiicio de la

familia y de la·—sociedad. Por consiguiente, las jovenes
necesitau recibir una educacion tal que les permita revelar
sus facultades especiales, y a las que no son ricas,· elegir
una carrera, para ponerse, llegado el caso, al abrigo de la
miseria.

La mujer casada puede enviudar y tener hijos que
sostener; la soltera perder a sus padres y quedar sin
apoyo en la vida; y para esos casos, por desgracia muy
comunes, les convendra tener a todas una preparacién que
las habilite para valerse por si: a tal fin debe responder
la ensenanza profesional.

En el extranjero, no es raro encontrar jovenes pudien
tes que han obtenido diploma de médicas, farmacéuticas
ii otro por el estilo, y que no ejercen, pero que podrian
facilmente hacerlo si la necesidad las obligara. En nuestro
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pais también se observan casos analogos, pero no con
la generalidad que seria de desear.

Los padres que asi preparan a sus hijos, sin distin
cion de sexo, para las eventualidades de la vida, son a
nuestro juicio mas previsores que aquellos que cegados
por un carino irreflexivo, amasan con mil saerificios una
fortuna con que asegurarles un porvenir exento de cuida—
dos, creando asi seres ociosos y débiles, inutiles para
si mismos y para la soeiedad, cuando no perjudiciales.
La verdadera prevision paterna deberia estar en esto:
preparar por una educacion adecuada y dar los medios
de abrirse camino en la vida, mediante el esfuerzo que
ennoblece 5* el trabajo que es nuestro mayor bien.

Un hecho que se observa muy comunmente entre los
pueblos de raza latina, y mas que todo espanola, es que
la mujer, aun sin medios de fortuna, sea apartada de
los trabajos que podrian permitirle mejorar su posicion.
Condenadas a una ociosidad forzada, viven las jovenes en
el hogar de sus padres, aburridas y en medio de mil priva
ciones; a veces el matrimonio las saca dc tan penosa
situacion, o bien arrastran hasta el Fin de susdias una
vida miserable.

Hora es ya de que abandonen para siempre ese falso
orgullo; muchas son las carreras que se abren a la
mujer para que ejercite su actividad sin salirse de su
papel, pero si, a condicion de que abandone sus pre
juicios o su temor a las criticas resabiadas y al terrible
que diran. Justo es reconocer que una reaccion favora
ble empieza a realizarse en este sentido.

Los estudios superiores deberia abordarlos la mujer,
hasta como un recurso contra el fastidio, esa terrible

gangrena del alma femenina; cuando la fugaz juventud
haya pasado, cuando los dolores morales que no respe
tan ni las doradas puertas del magnate, la dobleguen,
encontrara en el trabajo regenerador el consuelo y la
paz que en ninguna otra cosa podra hallar; los frutos
de su meditacion o de su aplicacion inteligente, le pro
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curaran distraccion y al mismo tiempo ocasion `de ser
util a la sociedad, porque como ha dicho un autor ehasta
ahora, todo el progreso es obra del hombre; j a que altura
no podria llegarse si la mujer agregara sus esfuerzos l »

Los paises europeos y sobre todo el norte-americano,
han comprendido la necesidad de preparar a la mujer
para la lueha por la vida, que tan crueles proporciones
va tomando para ella en los tiempos que corren; y por
todas partes, al lado de los establecimientos masculinos
se instituyenotros analogos, destinados a las mujeres;
o bien escuelas v universidades admiten la coeducacion

de los sexos.

Es asi como se han creado, hasta en los paises mas
atrasados, escuelas superiores para la mujer; a veces
esta ha forzado la puerta de las universidades y se l1a
hecho admitir al lado de sus hermanos; la critica super
licial ha podido fustigarla, pero los espiritus mas serios
aplauden y ayudan a las que, animosas. venciendo todo
genero de diiicultades, van en busca de un diploma que
las ponga a cubierto de la miseria y del vicio.

Las mayores resistencias las ha encontrado cuando
por primera vez pretendio seguir los estudios universi
tarios; pero como la necesidad la impulsaba no se desa
nimo, y hoy ha conseguido ser admitida en casi todas
partes, aunque a veces con muchas restricciones y come
tiendose la injusticia de no conceder a su titulo acade
mico un valor profesional.

Desde 1880 hay en Francia liceos de senoritas ; en el
espacio de doce anos se han creado 120, frecuentados
hoy por 15,000 alumnas; solamente en la ensenanza hay
empleadas alli 90,000 mujeres. Pueden aspirar al grado
de bachiller y 9. los titulos universitarios.

En Inglaterra, como en los Estados Unidos, la mujer
goza de la mayor libertad; en Inglaterra y sus colonias
hay 28 establecimientos de ensenanza superior femenina.
En Escoeia, las universidades de Edimhurgo y Aberdeen,
admiten a las mujeres en la Facultad de Artes; la de
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San Andres les permite cursar teologia, medicina y artes.
En Glasgow se ha adoptado el sistema de la separacion
de los sexos en la ensenanza. En Oxford algunos cole
gios las admiten por <<cortesia» y en Cambridge hay
colegios'especiales para mujeres.

En las universidades inglesas de las colonias, el regi
men de la ensenanzalsuperior de la mujer es mas libe
ral aim.

Norte America, que es la que mayores franquicias concede
a la mujer estudiosa, le destina hoy 179 colegios, y con
iiere titulos universitarios a las que siguen sus cursos;
hay 24,851 estudiantes; y de 2,299 profesores 1,648 son
mujeres. En la universidad de Baltimore se ha funda
do una Escuela de Medicina para hombres y mujeres.
En Yale se practica la coeducacion universitaria; en uno
de los pasados cursos la quinta parte eran mujeres. En
la universidad de Harward estudian en colegios anexos.

Suecia permite a las mujeres asistir a los distintos
cursos; pero hasta hace muy poco tiempo se les negaba.
el titulo de abogado: hoy lo pueden obtener. \

Austria, Alemania y Rusia son las que mas se resisten a
admitir a las mujeres en la universidad ; pero pocoa poco
van cediendo: en la de Breslau se graduo no ha mucho la
senorita Clara Inmerwaker doctora en Fllosofia, y hasta
merecio ser felicitada calurosamente por el rector, doctor
Krauffmann, quien le dijo que aesperaba siguiera siendo
excepcional en su dedicacion femenina al estudio».

El 16 de Diciembre de 1898 se recibio en Berlin Ia

primera doctora (en matematicasi; y la` universidad de
Bonn nombraba ayudante del laboratorio de zoologia y
anatomia comparadas, a la condesa Maria von Linden,
doctora en ciencias. En esa misma ciudad, uno de los
adversarios del feminismo, Foorsters, se ha convertido y
aceptado el cargo de dar un curso de lenguas romanas
a un auditorio exclusivamente femenino (').

(I) Lt F.iowi»:—:—Enero i6 de l898.



El Senado de la Universidad de Giessen, ha decidido

que las mujeres que hubiesen hecho los estudios de
bachiller, puedan matricularse en la Facultad de Filo
sofia (').

En Friburgo se ha concedido permiso a una mujer
para estudiar en la Facultad de Filosofia.

En Berlin las mujeres pueden acudir también a los
seminarios; pero a menudo la admision en la ensenanza
superior se rodea de muchas restricciones y mas aun
el ejercicio de la profesion a que esos titulos habilitan.
En la universidad de esa capital se concedio por primera
vez el titulo de doctor en filosofia a una mujer, el ano
1900: la senorita Elisa Steuman fue la agraciada.

El gran duque de Sajonia Weimar dispuso, en 1893,
que las mujeres puedan matricularse en la Facultad de
Filosofia de Yena y doctorarse. La universidad de Go
tinga admite desde hace poco tiempo a las mujeres en
sus aulas: el ano 1896 hubo 34 alumnas.

En Austria se ha dado un paso en favor de la eul
tura femenina con la ley recientemente dictada, segun
la cual la mujer puede asistir a todos los cursos al par
de los hombres. A propuesta del Dr. ·Bernatzic la ad
mision en la Facultad de Derecho fue votada por unani
midad ; pero el afio pasado, al abrirse los cursos, los estu
diantes recibieron con insultos y vejamenesa las jovenes
que acudieron; el profesor Bekefy, que indignado por tal
proceder se los reprocho duramente, fue hostilizado hasta
el punto de tener que abandonar la catedra. Pocos
dias después otro profesor se negaba a dar una confe
rencia de psicologia porque habia senoras y no podian
oirla !

La primera mujer que se graduo en Austria fue la
condesa de \Varteusleben (ano 1899), que obtuvo en
Yiena el titulo de doctora en filosofia.

En la universidad de Kharkhof las mujeres pueden

(im I.i F;u•xi»s—Ener0 ui de i89S.
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seguir algunos cursos de medicina y obtener `titulos de
dentista y herborista.

En Hungria, el ministro de instruccion publica consulto
no ha mucho ala Universidad de Budapest sobre la
admision de la·mujer en la ensenanza superior; el
profesorado no se° mostro muy favorable; pero la Facul
tad admitio a las mujeres en los cursos de medicina y
iarmacia.

El emperador de Rusia ordeno recientemente la fun
dacion de una universidad femenina en Moscou. que
llevara el nombre de <<Curso superior para mujeres»
como el que ya Vexiste en San Petersburgo; con este seran
dos los establecimientos que aquel pais posee para pre
parar a las mujeres en las profesiones liberales. Como
la asignacion oiicial para esos colegios esialli muy escasa,
se han formado sociedades protectoras que ayudan a su
sostenimiento; sus miembros pertenecen al mundo inte
lectual de San Petersburgo, y recogen 50,000 rublos, con
los cuales pensionan a las jovenes que no pueden cos
tearse sus estudios. Preside esta sociedad la sefiora
Elena Yosifovna Zuckachoo, mujer de gran talento, cuya
obra sobre ensefianza de las mujeres, en Rusia, ha mere
cido el gran premio de la Academia de Ciencias.

Los estudios practices de la Facultad de Ciencias se
hacen generalmente en el observatorio de Pulkowna y
son dirigidos por una antigua alumna de la Facultad de San
Petersburgo.

El ministro de instrucciou publica de ese pais, ha
resuelto ultimainente crear un curso de diplomacia para
las mujeres: comprende el estudio de dos lenguas orien
tales, al lado de las europeas, para permitir el empleo
de mujeres diplomaticas en los paises asiaticos. En
Inglaterra, existen cursos semejantes para las misioneras
y medicas.

En Bruselas se ha creado una facultad femenina en

la cual es profesora la senora Maria Chéliga, conocida
por su activa propaganda feminista. El ai’1o 1900 se
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recibia alli una doctora en letras, la senora Balabanoff,

que ha emprendido una gira por Norte América con el
objeto de dar conferencias sobre el movimiento literario
moderno en Europa y América.

En la Sorbona, se laurearon ese mismo ano doce seno
ritas, casi todas en derecho o medicina, solamente dos
en retorica y una en filosofia, que sostuvo con mucho
brillo su tesis.

A una joven y debil mujer dice <<Le Figaro», que
se oculta con el pseudonimo de Dick May, se debe en
Francia la creacion del <<Colegio de Ciencias Sociales>>,
unico en el mundo y que los norte americanos tratan de
imitar. Esta eminente sociologa, venciendo todo genero
de dificultades, organizo el colegio y obtuvo la cooperacion
desinteresada de profesores notables; hoy los cursos se
ven muy frecuentados; M. Anatole France ha asistido at
algunas conferencias.

En Espana, las universidades de Barcelona y Granada
admiten a las mujeres, mientras que la de Salamanca
pone restricciones y el diploma que les concede es pura
mente honorifico. En 1897 una sola mujer, la senorita
Maria F. Carreno. selexamino en botanica y quimica
organica, obteniendo al ano siguiente un certificado de
medicina. En Oviedo, varias jovenes han obtenido el titulo
de bachiller (‘).

En Italia, lo mismo que en Espana y que en todos
los paises de raza latina, se pone mayor resistencia a
las mujeres que pretenden cursar estudios superioresg
sin embargo alli como en los demas han vencido. y
desde el ano 1876 se les permite hacer esos estudios.
El actual rey Victor Manuel, acaba de Firmir un decreto
crcando en la. ciudad de Roma una escuela secundaria

clasica ('gimnasioi para mujeres; tambien asisten a las
universidades, pero es aun muy escaso el mimero de
graduadas.

ill F`cm.inism0. .\. I'·¤~w¤~. \I:1ilri¤l lS99.



Para los estudios artisticos la mujer ha debido tam
bien vencer la resistencia que los hombres le oponian,
temerosos de hallar en ella una competidora perjudicial
por la concurrencia que necesariamente se iba a esta
blecer; asi cuando el Parlamento frances voto la admi
sion de las mujeres (1897) en la Escuela de Bellas
,Artes, se produjo una viva protesta y fue necesario
‘negarles algunos derechos, como el de tomar parte
en los concursos, concedido a los estudiantes del sexo
masculino. Asimismo al organizar las clases se les
hicieron manifestaciones tan hostiles que la Escuela debio
cerrarse durante un mes; hoy trabajan sin que haya
vuelto a producirse incidente alguno. Los resultados
obtenidos no justiflcan los temores de los adversarios
del primer momento: aunque muchas fueron las aspi
rntes, solo 3 alumnas han continuado los cursos, de
las cuales una es norte americana y estudia arquitec
tura.

Como la situacion de la mujer empeora cada dia,
sobre todo en las naciones europeas, y esto implica-un
serio peligro, ss ha tratado de preparar mejor a la
generalidad para que pueda ganar su subsistencia por
medio del trabajo.

La educacion manual ha sido considerada como una

de las mejores para las jovenes de clase humilde; y en
este sentido los ultimos anos marcan una verdadera revo

lucion con la creacion de escuelas profesionales com
pletamente desconocidas hace treinta anos y que hoy
se cuentan por centenares Se las ha fundado en todos los
paises de Europa y Norte America, y pueden dividirse
en dos categorias, aunque estan en un mismo edilicio,
y las alumnas pasan tres horas en cada una, de las
seis que duran las clases. En una seccion reciben Ia
instruccion primaria comun y en la otra la ensenanza
técnica profesional; de este modo, cuando una alumna
abandona la escuela, lleva conjuntamente la educacion
general, el conocimiento de un oficio o profesion que la
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pone en condiciones de ganarse la vida, sin pasar por
el aprendizaje de los talleres, tan peligroso en todos sen
tidos. Nosotros podemos comprobarlo en nuestro propio
pais: las llamadas aprendizas de los talleres de modas
principalmente, son en la realidad verdaderas sirvientas
y azota-calles expuestas a todos los peligros y en la edad
en que mayores cuidados deberian rodearlas.

Existen particularmente en Amsterdam, Bruselas, Se
tuttgart, Munich, Berna, Viena y Paris; todas son tan
semejantes que parecen obedecer a un plan unico. La
de Amsterdam es la mas hermosa y la mas antigua de
Europa; fue fundada en 1865 por subscripcion popular y
esta alojada en un edificio soberbio. Alli se ensena dibujo,
encuadernacion, escultura en madera, costura. ilores

artificiales y puntilla; recientemente se ha agregado
telegrafia y maquina de escribir; mas de 200 alumnas
asisten a los diferentes cursos·que duran tres anos cada
uno.

En Bruselas hay una <<escuela de menage» que solo
recibe diez alumnas cada vez; los estudios duran tres

anos; el aprendizaje se hace alli en cocinas grandes
como salones, perfectamente aereadas, ostentando en sus
paredes inscripciones como estas: ¤ La mejor fortuna se
agota cuando la mujer es negligente o gastador·a». <<Solo
a las personas que nada hacen les falta el tiempo para
todo». <<La mujer hace la buena casa si tiene espiritu de
orden y economia.» Ademas de la compra y la cocina,
que deben hacer por si mismas, se les ensena a coser y
componer la ropa y a llevar los libros indispensablcs a
una buena. ama de casa.

Bruselas esta también muy orgullosa con sus escuelas
profesionales de ninas; la ensenanza que se da en ellas
es semejante a la que anteriormente hemos indicado. En
1872 se abrio un curso de pintura en porcelana, con tal
éxito, que en seguida los trabajos fueron vendidos; en 1870
se tento la ensenanza de Hores artificiales, y desde en
tonces Francia adquiria alli todas las que necesitaba ; hoy
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ha cesado este comercio por ese lado, pero va tomando
incremento con los otros paises.

En Viena hay una escuela de bordados y puntillas
famosa en toda Europa; se hacen trabajos de imitacion
persa, japonesa y turca y hasta el rianduty paraguayo,
muy apreciado por su rareza; actualmente se ocupan de
imitar las viejas puntillas venecianas y de lrlanda, lo
mismo que los bellos encajes de Bruselas.

También se han creado en Europa escuelas de agri
cultura para mujeres; se les enseiia horticultura, cultivo
de arboles frutales y legumbres; pues en algunos paises,
como en Bélgica por ejemplo, este trabajo esta exclusi
vamente en manos de la mujer.

En Berlin existe una escuela de horticultura creada

para mujeres y dirigida por la doctora Castner.
En Rusia, el ministro de agricultura, autorizo haco un

ano la formacion de sociedades que tengan por objeto
desenvolver y proteger la ensenanza agricola entre eksexo
femenino, particularmente la horticultura y el cultivo`d\e
hortalizas.



CAPITULO VII

Derechos ecenemices

;,Cenviene que ia mujer ingrese en las carrerasy preiesienes ilamadas
viriles?—Aiguuas noticias acerca de las mujeres médicas, abega_
das. astrenemas, ingenieras, etc.

Mucha ha side la resistencia que se ha epueste y que
tedavia hey se epene zi la ingerencia de la mujer en las
prefesienes llamadas viriles; amenude la razen que se
da para apartarlas de ellas es el desee de salvaguardar
la salud y la meralidad femeninas; <<pere le rare es que
sele se juzgan peligresas aquellas de las cuales el sexe
masculine saca mayer preveche», ceme decia H. Bieber
Bu·hm en el cengrese feminista de Bruselas (1898).

Desde tiempe inmemerial la mujer campesina practica
al par del hembre les rudes trabajes agricelas; en las
ciudades, censume su salud y arriesga·su meral en les
ellcies mas peneses, y a nadie se le ecurre apartarla de
elles ni censiderar les peligres a que se expene; pere
cuande trata de practiear alguna prefesien liberal, enteri
ces si se apresuran a cerrarle el pase: esta en la me
meria de tedes la pelvareda que ne hace muche tiempe
levante en Francia el case de la sefierita Chauvin.

Se dice también que esas prefesienes la alejan del
hegar; pere la que va a trabajar tede el dia en un taller
e en una fabrica ne le abandena menes.

Se han presentade a veces argumentes muy ridicules
fijaindese en la indumentaria, per ejemple, ceme sucedie
eu un cengrese pedagegice hispaue-pertugués-americane,
diciende que la mujer quedaria muy mal cen tega y
atavies de decter (‘).

(1) A. PesAms.—·¤Fcminisn1e»».



Argumento de mayor vulia y muy justo sin duda, as
el que se 0p0nc al trabajo de la mujer tcnicudo an cuenta
que el hogar la reclanm; la familia ticnc que sentirse
seriamente afcctada. cudaj vez quulas esposas y las ma
dres sc dedican a otra cosa qua no sea el asiduo cuidado
y consagracién que ella cxije. Esto es indudableg lu
mujcr pertc-unece al hogarg pero cn todo ol mundo hay
muchas, entre 25 y 50 anos, que no lo tienen, gquien
proveeré Q su subsistenoia? Algunus deben asi mismo
sostener ét sus padres ancianos; otras son viudas con
hijos que mantener; otras aun ebandonadas por su pro
tector legal tienen sobre si todo el peso de la familiu.
Entonces, cada vez que el hombre que es el llamado 2
subvenir Q. lasnecesidades del hogar, no lo hace, la mu
jer se ve en la triste necesidad de reemplaza.rlo; algunas
han `debido ocupur el puesto del esposo en el taller,
v es inoalculable el numero de las de la clase obrer:-t

que trabajan e la par del marido, poréque el salario
de este es insuficiente peru cubrir los glastos de la
familia.

La. mujer, dicen todavia algunos, no es apta para las
profesiones viriles, porque es impulsive, ilogica, su inte
ligencia por mas viva que sea es siempre superficial y
su pensamiento carece de profundidad; sin duda alguna
habre muchas que seren asi, pero todas no son iguales;
considernda universalmente ln mujer no es mes ni menos
capaz que el hombre comun.

Mujeres hay con facultades que podriamos llamar vi
riles; la mujer inteligente y enérgica, que no es un
monstruo sino un producto natural, aunque raro aun en
nuestra época, tiene derecho a que no se le impida
que al hombre, desenvolver y aplicar sus aptitudes.

Si la mayor parte de las mujeres son ineptas, lo
no es culpa suya sino de la educacion que reciben,
otras que son capaces de desempenar con honra y
vecho una profesion viril, y seria injusto eliminarlas,
que como dice M. Parent, el universo no es tan
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y fecunde en genies, para que se puedan rechazar les
esfuerzes de la mitad del génere humane.

Las incapaces seran siempre eliminadas; el juicie pu
blice hace prenta justicia a lesebreres inhabiles, a les
abegades e at les médices sin ciencia. Déjese pues expandir
libremente el espiritu femenine y que pruebe, en la prac
tica, si tiene e ne capacidad para ecupar les puestes que
pretende.

Se habla de lucha y de cenquista, de esclavitud y
emancipacien; eses sen termines que pece signiiicang la
mujer sele puede senar cen la paz y la unien entre las
des mitades del genere humane. Ne pretende suplantar
al hembre ni desalejarle de sus pesicienes, sine hacerse un
pueste a su lade cuande la necesidad e una vecacien pede
resa la arrastran. La mayeria de las mujeres preferiran
siempre vivir ceme hasta aqui, del trabaje del hembre, y
desempenar a su lade el papel de ama de casa y madre de
familiag el feminisme cuande lucha per ebtener igualdad de
dereches ecenemices para el sexe femenine, sele piensa
en las que ne tienen hegar, en las viudas cargadas de
hijes, en las numeresas victimas de la clase ebrera; pe
bres mujeres, que tienen dereche a la ceinpasien y sim
patia de sus hermanas mas faverecidas per la suerte; si
el preblema es cempleje y su selucien lejana, tedes tene
mes dereche de decir: he aqui el mal, que la equidad y
la justicia humana traten de remediarle.

Pueste que en el estade de la seciedad actual es ne
cesarie que la mujer trabaje, hay que facilitarle la tarea
abriéndele nuevas vias en vez de penerle trabas: que si
sus fuerzas se gastan en la lucha per la vida, muche
mas se gastaran mientras deba agregar a ella la lucha
cen el hembre; va les eficies ceme la cenfeccien de ves

tides, lenceria y cestura desberdan de trabajaderas y sus
salaries sen insulicientes. En nuestre pais hube un
tiempo en que la preparacien de equipes militares er.¤
un gran recurse hasta para las mujeres de la clase me
dia: hey la cencurrencia es tal, que apenas si las pebres
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costureras ganan para no morirse de hambre; si esto
acontece en un pais nuevo como el nuestro; que no suce
dera en las viejas naciones europeas!

Se ha hecho un axioma la alirmacion de que, en Euro
pa, la mujer obrera tiene que resignarse a contraer vin
culaciones vergonzosas para. poder vivir, porque el salario
del trabajo honrado no basta; esta forzada desmoraliza
cion implica un grave peligro para la sociedad y para la
raza, y el feminismo se ha propuesto buscar el remedio;
glo conseguira? No es posible que tan compleja cuestion
se resuelva facilmente; pero ya el asunto empieza a in
teresar a los sociologos, tilosofos y legisladores del mundo
entero; aqui tambien la mujer, inspirandose en el senti
miento, habra -dado el grito de alarma: {que sus padres,
sus esposos o sus hijos completen la obra!

En las profesiones mercantiles, en el pequeno comer
cio, la mujer revela mejores disposiciones que el hombre;
viudas de comerciantes podrian cirarrsegque han seguido
al frente de los negocios, muerto el marido, y sin que
aquellos se perjudicaran. Otras veces la mujer se asocia
al esposo y suma a los de este sus esfuerzos, y la vida
de esos hogares no se reciente en lo mas minimo, lo cual
prueba dos cosas: que la mujer tiene aptitudes para este
género de actividad y que la familia no se perjudica con ello.

Si los hombres hablan de puestos ocupados, los femi
nistas por su parte los acusan de igual achaque: ¢<g,qué
hacen, dice Legouvé, en las tiendas, esos jovenes que em
plean sus brazos vigorosos en medir cintas y puntillas?
su puesto no esta ahi». g,,Y los sastres de senoras'?

No es asunto de los hombres vender en ciertos nego

cios; gno os parece sefioras, pregunta H. Bieber Boehm_
que es una irzsolencia que los·hombres discutan con nos
otras el precio de las prendas intimas y necesarias de
vuestro tocado? Sois vosotras mismas las que debeis
hacer el vacio alrededor de ellos y obligarlos a desalojar
un puesto que, si tienen derecho 9. ocupar, no les corres
ponde absolutamente.



Entre las carreras liberales que la mujer ejerce ahera
cen mas facilidad, esta la medicina; si al principie se le
epuse resistencia, esta nunca fue grande, perque tedes
cemprenden las ventajas que sus servicies repertan a la
mujeres y a les nifies. Pues si la ciencia del médice,
dice Legeuvé, estriba en el cenecimiente del temperamente
del enferme, edad y caracter, la mujer, cen su maravillese
sentimiente de individualidad, puede emplear en el trata—
miente delicadeza y penetracien y un arte de dirigir les
animes que nunca tendra el hembre. Las enfermedades
nerviesas hallaran en la mujer un adversarie pederese,
perque las cenece. La mujer, asistiende alas mujeres,
disminuira la mertalidad de éstas y de les nines.

En efecte, en ciertas eniermedades las mujeres ne re
curren al médice sine en les cases extremes, y cuande
ya es tarde; la naturaleza infantil es también mas acce
sible a la mujer, que predigasiempre a la infancia cui
dades maternales; teniende en cuenta la delicadeza de
la primera y el caracter de les segundes, es quese ha
permitide ejercer la medicina al sexe femenine. Y en
eada mujer-médice, parece que va eculta larhermana de
caridad, que ha empapade su alma en ·la verdadera y
sublime religien »de la ciencia, realizande una tarea de
abnegacien y sacrificie, cual es la de censagrarse a
aliviar el sufrimiente en la humanidad.

La dectera Melania Lipinska, recientemente graduada
en Paris, ha escrite un libre cen el ebjete de responder
a esta pregunta: gla mujer es apta para adquirir la cien
cia y practicar el arte de la medicina? Recerriende dicha

ebra vemes ceme, en les puebles primitives y entre les
salvajes actuales, la sacerdetisa-médica es censultada y
respetada. Que algunes descubrimientes se deben a me
dicas de puebles que juzgames salvajes. Nes habla de
las mujeres—médices. que en la antigiiedad griega men
cienaba Hipecrates, de Originia, citada per Galene y cierta
Aspasia, de la cual Actius, cuatre sigles mas tarde, imite
muchas cesas; etras médicas griegas se instalaren en
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Roma, y diversas inscripciones funerarias atestiguan quo
tambien entre los romanos hubo médicas, que ejercieron
legal y brillantemente su mini·sterio.

También hubo medicas entre las mujeres que abrazaron
la religion cristiana, y la Universidad de Salerno, que
conserve hasta el siglo XII la tradicion de la cultura he
lénica, conto entre sus médicas a la famosa Trotula.

Ejercieron la medicina las germanas: muchisimas epo
peyas caballerescas de Francia y Alemania mencionan
cirujanas y médicas.

En la edad media siguen desempenando esta clase de
mujeres, un papol importante; pero en todas partes desde
el siglo XVI hasta la epoca contemporanea se le ponen
trabas, disminuyendo cada vez mas el numero de medi
cas, pero sin poder anularlo.

En los comienzos del siglo XIX el moviiniento feminista
ha reivindicado cse derecho, y en el ano 1860 las mujeres
triunfaban entrando oiicialrnente por primera vez en la
carrera de medicina. Estalios Unidos primero y sucesiva
mente Francia, Suiza, Inglaterra, Rusia, Alemania, Austria
y casi todos los paises del mundo abren sus escuelas de
medicina a lamujer. En Paris hay actualmente 60 medi
cas, 20 de ellas muy notables.

A los que oreen que este estudio matara a la mujer,
podriamos citarles el ejemplo de la senora Elina Gaboriau:
osposa de un médico, estudiomedicina y farmacia siguien
do su consejo y deseosa de ayudarle en el sostenimieuto
del hogar; madre y esposa intachable, vive modestamente
consagrada a la ensenanza terapeutica en la Escuela Normal
de Paris y dirige un:1 ravista mensual, verdadera enciclo
pedia del hogar, mostrandose infatigable en su tarea de
inculcar a las madres los conocimientos de higiene tan

necesarios para conservar la salud de la familia y princi
palmente de los ninosl ' i.

Seguras de si mismas las mujeres se presentan hoy en

(li Almanack ieministc 12*.9
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los concursosa luchar en buena ley; asi recientemente la
senorita Robineau, interna del hospital de Rouen, pudo
obtener de ese modo un puesto en la Escuela de Medicina
de la localidad.

Holanda posee 12 médicas y 410 farmacéuticas 6 ayu
dantes de farmacia.

En 1894 habia en Londres 45 medicas y en los conda
dos 144. El hospital de Easton Road tiene una direccion
enteramente femenina.

Las mujeres rusas demuestran gran inclinacion por los
estudios de medicina que les son permitidos desde 1867;
actualmente hay en Rusia 700 médicas, de las cuales 150
desempenan cargos oficiales, son médicas de distritos, ins
pectoras de sanidad, etc.

El gobierno austriaoo tiene en Bosnia, con caracter de
fnncionario de estado, una médica, la senora Krajewska.

Desde 1896 se permite en Italia los estudios médicos a la
mujer; actualmente hay en Bolonia una profesora de histo
logia y varias estudian en esta facultad y en la de Na
poles.

En Suecia son admitidas desde 1870, en Dinamarca desde

1875, en Bélgica desde 1876, en Filandia_ desde 1879, en
Noruega desde 1874 y en Islandia desde 1886. En Grecia
hay mujeres médicas recibidas en la facultad de Atenas.

Una ley dictada el ano 1893 en el Japon, permite el ejer
cicio de la medicina a las mujeres con titulo extranjero.

No hace mucl1o tiempo el colera hacia grandes extragos
en Kabul (Afghanistan) y sus alrededores; pero la mor
tandad disminuyo mucho gracias a la fe ciega con que
los habitantes seguian los consejos y prescripciones de Mrs.
Daly, doctora inglesa y la unica persona europea que ejer—
cia la medicina en todo el Afghanistan.

Desde hace medio siglo las norteamericanas ejercen la
medicina; el censo de 1890 da la cifra de 4555 medicas;
tienen ademas la direccion de hospitales en Boston, Fila
deltia, Chicago: muchas ejercen en los de Nueva York,
Pensilvania, California y varios otros estados.



En el ano 1895 el Consejo de Salud de Nueva York, nombro
inspectoras de primera clase a tres medicas, las cuales se
desempenan muy bien y con gran aplauso de sus colegas
masculinos. Mrs. Mac Gee es cirujana del ejercito.

No solo hay en todos los ‘Estados escuelas especiales de
medicina para las mujeres, sino que en varias facultades se
las admite al igual de los hombres; pero la célebre de
Harward le cierra obstinadamente la entrada.

La abnegacion y el deseo de servir a sus semejantes en
lo que mas vale, en el alivio del dolor, ha hecho que
muchas medicas europeas y norteamericanas se establezcan
en las misiones que tienen por objeto difundir el cristianismo
y prestar asistencia en los lejanos paises de oriente ; segun
puede leerse en el libro de la senorita Lipinska, muchas
se han dirigido a distintos puntos del imperio musulman
como misioneras médicas; otras estan en Damasco,

Libano, Tripoli y Jaia. Hay médicas rusas en Sarmakanda,
Turkestan, Crimea, pueblos Siberianos, Caucaso y Asia
Central. En Egipto las méglicas se han fijado en el Cairo
y Alejandria. En Persiajihay dos médicasinglesas; las
hay tambien en Marruecos y Tanger, donde un hospital de
mujeres es dirigido por una medica.

En el Afghanistan el emir ha nombrado médico de la
familia real a una doctora inglesa que ejercia en Cal
cuta.

En China hay misiones médicas y hospitales enteramente
femeninos. Una joven de Corea, Esther Kin Pak, se
graduo recientemente en Baltimore (N. A.) y volvio a
su pais a prestar sus servicios humanitarios,

En la China, las médicas aunque solo hacen el bien,
corren los mismos riesgos que los demas extranjeros; a
veces son insultadas y hasta heridas mientras se pasean
por las calles, como sucedio con la norteamericana Mrs.
Begler que recibio una punalada.

Otro estudio que se esta generalizando entre las mujeres
de casi todos los paises, es el de farmacia, y en verdad
que la naturaleza femenina tiene muchas aptitudes para
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poder ejercerla con buen éxito; todos reconocen su minu
ciosidad, paciencia, prolijidad, espiritu de orden y aseo
absoluto, manos agiles y livianas, cualidades que le faci
litan una tarea en la cual el esfuerzo fisico es ademas

poco sensible.
En Francia la conocida feminista Mad. Popélin, es la

primera mujerique en Europa haya obtenido el titulo de
farmacéutica (1885); hoy el veinte por ciento de los estu
diantes de farmacia son alli mujeres y las hay estableci
das en distintas localidades. La senorita Maitre obtuvo

importantes premios por sus trabajos de laboratorio y de
ciencias fisicas, fhé dispensaria de un hospital y hoy ha
establecido una farmacia en Paris.

Muchas extranjeras, especialmente rusas y alemanas, han
estudiado en Paris, estableciéndose después en diversos
puntos.

En Alemania hay disposiciones restrictivas, pero aunq ue
limitando el numero, la ley permite at ls mujeres el ejer—
cicio de la farmacia y la odontologia.

En Inglaterra hay quimicas diplomadas, pero ninguna
se ha establecido aim.

En Holanda se permite a las farmacéuticas ocupar
puestos de ayudantes en los hospitales, previo examen
de lengualatina,materia médica fisica y quimica.

En Rusia las estudiantes de quimica hallan pronto buen
empleo en las usinas y son muy solicitadas; aunque
algunas poseen diploma y se les permite ejercer, deben
realializar sus estudios en el extranjero.

En la escuela de farmacia de Copenhague hay al pre
sente dos alumnas, y an Suecia se han empleado algunas
como avudantes.

En Napoles se graduo en farmacia una religiosa, y
actualmente hay alli una joven estudiando.

En Rumania la ley tambien es restrictiva, pero hay
ya algunas farmacéuticas diplomadas; diez estudian en
la Universidad, y la farmacia del hospital de Colentina
tBucarest) tiene como jefe una mujer.
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Esta es, pues, una nueva carrera que se ofrece al
sexo femenino y no de las menos adecuadas.

Una investigacion semejante podria hacerse respecto
a las que estudian o practican la odontologia, pero la
juzgamos innecesaria.

Las mujeres medicas nunca han tenido que vencer
prejuicios tan grandes, como los que se opusieron a las
primeras que han pretendido ejercer la abogacia.

Se dice que la mujer medico responde a una necesi
dad, pues es conocida la resistencia que oponen las mu
jeres para ser asistidas en ciertos casos por los médicos;
entonces es justo que la sociedad tenga en cuenta sus
escrupulos y que en vez de violentarlos le permita utili
zar los servicios de las personas de su sexo ilustradas
en el arte de curar.

En cuanto a las abogadas, la generalidad opina que
las mujeres seran las ultimas en emplearlas; especial

mente en los casosggys preferiran a los abogados,
cuya elocuencia y experiencia en las cabalas judiciales
aseguran mas el éxito, sin contar con que el caracter de
la mujer se aviene mal con esta profesion.

Las feministas por su parte siguen creyendo que, en
los casos verdaderamente femeninos, en aquellos que
afectan principalmente a la mujer, las abogadas podran
ser utilisimas, siquiera sea como consejeras; las viudas
v los ninos hallaran también en ella una buena defen
sora.

No hace mucho tiempo que los diarios se ocuparon
del caso interesantisimo a que dio lugar en Francia, la
pretension muy justa de la senorita Juana Chauvim
quien después de cursar abogacia y obtener su titulo pidio
ser admitida en el foro: el Colegio y el Tribunal se opusie
ron, y su peticién fue rechazada.

Sin embargo, ya en la antiguedad las mujeres eran
entendidas en negocios de estado y detendian pleitos;
Ciceron cita dos: Hortensia v Amesia Sentia.



En los tiempos modernos la primera que pretendio
ejercer la ebogacia fué Lidia Goet, pero el Tribunal de
Turin le nego su consentimiento.

El triunfo mas reciente que ·el feminismo he conse
guido en favor de la mujer ebogado es la ley Viviani,
votada en Francie el 30 de Junio de 1900 y segun la
cual aquélla es edmitida en el foro en igueles condicio
nes que los hombres. Actualmente hay alli dos aboga
das : la senora Petit, que ha sido la primera en inscribirse
en el foro de Paris; zi. fines de 1900 presto el juramento
de practice en el Palacio de Justicia, recibiendo la in
vestidura tradicional y con ella el derecho de pleitear.

La primera en graduarse fue le ya nombrada senorita
Chauvin, quien el 21 de Enero de 1901 hizo ante el tri
bunal correccional la primera defensa en que un acusado
haya sido patrocinedo por una mujer; pidio la amnistia
en favor de su clientey la consiguio.

En Suecia, desde 1897, se reconoce a la mujer igual
derecho que al hombre para defender ante Ia justicia los
derechos ajenos; en 1899 se graduo en Upsala la primer
jurista sueca, pero desde mucho tiempo antes ejercian
muy comunmente la procuracion.

En Noruega la ley votada por unanimidad en 1895
admite a las mujeres en el foro.

La primera nacion que en Europa reconocio a la mujer
el derecho de ejercer la abogacia, fue Rumania; cuando
la senorita Sarmisa Bilcesco, después de recibir su titulo
en Paris, pidio ser admitida on el foro de Bucarest nadie
puso la menor resistencia y el Consejo del Orden inscri
bio su nombre en el cuadro de los abogados; ere el 26
do Junio de 1891 y la primera vez que tal cosa se hacia
en Europa.

Ese ejemplo fué imitado poco después por Finlandia,
en los tribunales de Vivorg y Helsingfors.

El canton de Apenzell (Suiza) dicto una ley el ano 1897
admitiendo en el foro a la mujer abogada. En el ano 1900
se presento por primera vez a pleitear en el Caton de
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Zurich la sefiorita Makenroth, alemana de origen y cuya
vida -ha sido un raro ejemplo de energia y contraccion.

Alemania opone aun bastante resistencia a las abo
gadas y solo una extratagema les ha abierto el foro en
cse pais: Una joven de Hanover, reclamo en Munich
el mismo derecho que la senorita Chauvin en Paris; se
habia graduado en Zurich y pedia practicar como abo
gado con todas las inmunidades del defensor; no contenta
con el derecho que el Codigo aleman coniiere a las muje+
res de poder defender ante los Amtsgerit. En Alemania
se ha creido poder contener las pretensiones femeninas
impidiendoles el acceso a las Universidades ; pero las estu
diantes se fueron a Suiza y como existe entre ambos
paises un tratado acerca de la <<equivalencia de diplomas»,
resulto que el de la senorita Augsburg, de que nos veni
mos ocupando, era perfectamente valido en Alemania aun
que obtenido en Zurich, y fue preciso admitirla. Bien
dicen que la necesidad es la madre del ingenio.

En Lcewembegg/(Prusia) la senorita Juana Dittrich
acaba de ser adniitida en el foro y ha abierto un estudio en
que todos los empleados han sido reemplazados por mujeres.

En Rusia la comision revisora del Codigo, por inicia·
tiva de M. W. Spasowcz del foro de San Petersburgo,
suprimio del proyecto de reglamento la parte en que se
negaba a la mujer el titulo de abogado.

En la corte de Tokio (Japon) flgura una abogada, la
senorita Tel Sono. Otra en Hawai, Miss. Almeida Hilchcook.
En las Indias Inglesas Miss. Cornelia Sorabji, graduada
en la Universidad inglesa de Poona (1896), pidio a la
Corte de Apelaciones de Calcuta que la incluyera en la or—
den de abogados, l0 que le fué negado; este rechazo es tanto
mas injusto cuanto que, segun las` costumbres del pats,
a ninguna mujer indigena le es permitido pedir consejos
a los hombres ya sean médicos O abogados. En Nueva
Zelancla la ley de 1896 suprimlo todas las incapacidades
del sexo femenino para la practica del derecho.

Donde, primero que en ninguna otra parte, las mujeres
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han podido ejercer la abogacia, es en Norte América;
se calcula en 275 el numero de abogadas; generalmente
se encargan de defender a las mujeres y a los ninos,
treinta y tres estados las admiten en el foro y segun
la ley del 15 de Febrero de 1879, pueden ejercer ante la
Suprema Corte federal de Washiiigton todas las que
durante tres anos hayan formado parte del foro de cual
quier estado O territorio; ya 14 mujeres han prestado
juramento ante ese Tribunal. Algunas han ocupado
puestos en la magistratura ; en Kansas, Missouri y Co
lombia ocupan el cargo de jueces de paz. Mrs. Belva
Lockwood, notable jurisconsulta de Washington, ha
sido durante veinte anos miembro del foro ante la Corte

Suprema de Estados Unidos, ha ejercido su profesion en
los estados de Maryland, Virginia y Nueva York: es
una constante propagandista del arbitrage como ultima
ratio de los verdaderos amigos de la humanidad. Su
influencia y renombre son tales en America, que le han
valido la candidatura a la presidencia. (*)

Como se ve las feministas nada dejan por hacer en
su afan de conseguir la igualdad de derechos para los
dos sexos, en cuya prédica Mrs. Lockwood es de una
elocuencia infatigable.

En Méjico hay una mujer abogado, la senorita Maria
Sandoval.

En la América del Sud, algunas han tentado aventu
rarse también en esas vias; hay en Chile dos abogadas:
el sefior A. Posadas, cita una, autora de un libro sobre

<<Derechos civiles de la mujer », de quien dice ser la segun
da graduada en ese pais.

En el Brasil, el afio 1900, y por primera vez alli, una
senora subio a la tribuna forense, la doctora Mynthes
Campos, a defender a un acusado de tentativa de homici
dio. El recinto se hallaba lleno de sefioras y abogados
que aplaudian a la defensora.

tl) Almanach _/`eministe, 1899.



La carrera que mas facilidades ha ofrecido siempre a
la mujer es la del magisterio; hoy la vemos en todas
partes teniendo casi en absoluto bajo su direccion la
instruccion primaria, pues la mayoria de maestros de
esta categoria son mujeres.

En la ensehanza secundaria no sucede lo mismo;
en todos los paises europeos y aun americanos, las mu
jeres sostienen una verdadera lucha por conseguir ser
admitidas como catedraticas en las universidades v cole

gios superiores, siendo muy contadas las que hasta ahora
lo han conseguido, y casi unicamente en los colegios
superiores de mujeres anexos a las facultades.

En Norte América esta calculado en 900 el numero

de profesoras de colegios y universidades femeninas; pero
hasta hace poco tiempo solo habia 13 en la Facultad de
Medicina de Nueva York y 15 en la de Filadeltia, a las
que hay que agregar una de elocuencia en la Univer
sidad de Boston.

En Parislkéba de ser propuesta como profesora sus
tituta de Lengua alemana, para la Facultad de Letras,
la sefiorita Mourlon: este caso es hasta ahora unico (‘).

La seftora Maria Cheliga es profesora de la Nueva
Universidad de Bruselas.

La sefiorita Elsa Eschelson que termino recientemente
sus estudios en la Universidad de Upsala y ha sido nom
brada profesora de la misma, es la primer jurista reci
bida en Suecia.

En ltalia la doctora Josefina Catani dicta la catedra

de histologia en la Facultad de Medicina de Bolonia,
la sefiorita Schiff es profesora de aleman en la Univer
sidad de Pavia y la doctora Labriola lo es en la de
Roma; su discurso inaugural del curso universitario del
presente ano ha resultado todo un éxito cientifico y ora
torio; el apellido de esta eximia profesora figura honro

(1) Almanach /¥:ministe, woo.
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samente en el mundo cientiiice cen el del Hlesefe [.:1
briela (‘).

Miss Mulleken es catedratica titular de lengua inglesa
en la Universidad de Pekin.

Aunque algunes etres nembres pedrian agregarse Q
esta lista, el numere ceme se ve es aun muy reducide.

La astrenemia es etre de les estudies en que también
se ha distinguide la mujer, y segun Legeuvé, tiene para I
el aptitudes especiales per su perspicacia de espiritu y
delicadeza de erganizacien.

En la antigiiedad se cenecieren ya astrenemas ceme
Aganice y Asclepigenia, maestra de la celebre Hipatia.

En el sigle XVII una francesa, Mad. Dumée, escri
bie un libre sebre _el sistema de Cepernice que, aunque
nunca llege Q imprimirse, se encuentra hey en la biblie—
teca de Paris. Figuran en la' misma épeca Maria Cunitz,
Isabel Kerpman, mujer de Hevelius, la sefiera Asaph
Hall que centribuye al descubrimiente de les satelites de
Marte, celaberande cen su maride; Margarita Kirsch
que descubrie un cemeta y fue encargada del cempute
de calendaries; Mad. Lepaute descubr-ie la erbita de
un cemeta;_Teresa Manfredi descubrie un cemeta y pu
blice un periedice mensual cen dates astrenemices y
metereelegices; Maria Celeste, hija de Galilee, le ayudaba
en sus trabajes; Carolina Herschel, Maria J. Lalande,
Maria Mitchell, tedas fueren sabias matematicas le mis

me que la seiiera Kevalewski, que en 1888 ebtuve de la
Academia de Ciencias de Francia el premie Berdin ad
judicade per unanimidad; de ella ha diche Darheux que
es una de les primeres geemetras centemperauees, y
que su nembre sera celecade al lade de les de Euler y
Lagrange G).

En la actualidad muchas sen las que se hallan emplea

tl; Telegrama Q La Nacidn, Encre M de l91|_

ii) A. Pesuus eb. clt.
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das en los observatorios astronomicos: en el de Paris
hay varias, entre ellas la sefiorita Klumpke; en Estados
Unidos Miss. Ida Martin, en el observatorio de Columbia.

y Miss Mary Fleming que es profesora de astronomia en la
Universidad de Harward.

Carrera muy poco tentada aun por las mujeres, y que
realmente no es de las mas apropiadas para su sexo,
es la `de ingenieria; sin embargo existen ya algunas
ingenieras, especialmente en Norte América, donde se
gun el censo de 1890 su numero asciende a 127.

En Rusia, una compania constructora de vias férreas
ha contratado recientemente como ingeniero, para di
rigir los trabajos de creacion de una nueva linea, a una
joven que_ habia trabajado ya en varias obras por el
estilo.

Mas raras son aun las arquitectas, en Norte América
solo hay 22.

Como \un/caso original, si no unico, citaremos el de la
senora Powles, inglesa, que durante diez y ocho anos
ha dado diez y nueve veces la vuelta al mundo acom
nando a su esposo, el capitan Powles: mas de una vez
ha tomado el mando del buque y ostenta el diploma de
segundo.

En los Estados Unidos hay mujeres quecapitanean
las embarcaciones que hacen la navegacion de los rios,
y algunas hasta dirigen los vapores de ultramar; hace
algunos anos entro en la Boca del Riachuelo un navio de
esta clase mandado por una capttana.

{ H;



CAPITULO VII]

Derechos econémicos ( cont. )

Emplees publices en que se admite a la mujer.—0tras ocupaciones.
Cendlclun de las obreras. — Exposieienes de trabajes temenines.

En casi todos les paises se hace resistencia a la intre
misien de la mujer en les empleos publicosg en ge
neral se la admite en las eiicinas de Cerrees y Tele

graibs y en algunos 0tr0s puestos subalternes g per0
siempre es menos remunerada que l0s hembres. En el
ane 1892 Inglaterra centaba 24.926 mujeres empleadas
en Cerreos y Telégrafes, y Suiza 869; en este ultimo
pais, `l0 misme que en Suecia y Hungria, se las ecupa
también en el servicio de los ferrocarriles.

En Dinamarca, pueden ser taquigrafes del Parlamento.
lin Austria, las mujeres se encargan de les trabajos de

estadistica general.
En Nueva Zelanda, se ‘les reserva todos les emplees

subalternes de los departamentes ministeriales.
En Rusia, se discute actualmente un proyecte per el

cual se permite a la mujer el acceso at las funcienes
publicas mas elevadas, hasta en los departamentes de la
manutencien militar y de la medicina. (l)

lin Prusia, se ha creade el puesto de inspecteras
prefesionales de usinas; algunas ejercen ya en Baviera,
\Vurtemberg, Hesse, Saxe Weimar y Reuss Géra; tam
bien se han establecido curses especiales en que se da
a las jevenes la preparacien requerida para peder des
empenar esa nueva ecupacién.

(1) Almanack feminists.



Bn Chile, Colombia, Brasil y Republica Argentina, se
emplea a las mujeres en el servicio de Correos y Tele
grafos.

Pero donde mayores libertades ha conseguido para
poder ocupar puestos publicos es en Norte América ;
alli muy pocos son los que le estan vedados. En las
oficinas de Correos y Telégrafos hay muchisimas y, desde
1870, los jefes de los departamentos ministeriales tienen
derecho de ocupar empleados femeninos en las mismas
condiciones que los hombres; hoy se las ve incorpora
das a los ministerios de guerra, marina, del tesoro, inte
rior y agriculturag deben dar un examen para acreditar
su competencia, y luego se inscriben sus nombres en la
lista de los aspirantes a puestos vacantes; parece que
no reina alli el sistema de las r·ecomendaci0n.es, al menos

con la perfeccion que en otros paises que conocemos
bastante.

Se encuentran también mujeres empleadas en la Corte
de--Apelaciones de Boston; pueden ser miembros del
jurado y del Parlamento; en Pensilvania, despues de los
veinte anos, y reuniendo las condiciones requeridas,
pueden ser notarios; igual derecho les conceden Ohio y
Wisconsin.

Muchas se hallan empleadas en los museos é impreni
tas nacionales; hay inspectoras de trabajos femeninos y
de carceles.

En 1891 habia 14.692 mujeres empleadas en la admi
nistracion nacional. En Washington, de 17.039 t`uncio—
narios, 6.105 eran mujeres.

En 1892 el estado de Montana nombro procurador gene
ral a una mujer.

El estado de Idaho acaba. de nombrar ministro de

Instruccion Publica a Miss Lucy Deame. U)
<<En los veinte y cinco anos que he ejercido el dere

cho en Washington, dice la doctora Lockwood, en todas

(1) Almanac}: rcministe, 1930.
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las cortes de justicia he tcnido ocasion de conocer mu
chas sefioras de gran talento empleadas en la adminis
tracion publica. No es raro hallar viudas é hijas de
gobernadores, jueces y oficiales del ejercito, lingiiistas,
autores distinguidos, etc., que habrian podido ser
ornamento de los salones y que se han asegurado su
independencia economica por un trabajo serio y perse
verante. »

<<Solo el acceso de los puestos poco retribuidos los era
permitido hace un cuarto de siglo; ahora salen de los
colegios y liceos mujeres instruidas para poder desem
peiiar otros mejores, porque en este pais de libertad
comprendemos al Fin que las jovenes deben recibir, como
los hombres, la educacion necesaria, para poder ejercer
oficios y profesioncs y llegar a ser economicamente inde
pendientes».

N0 podemos resistir al deseo de mencionar entre las
muchas sefioras que por su elevada cultura se distinguen
alli, a Mrs. Ma1·y Harrison Mac Kee y Mrs. Cornelius
Stevenson. La primera, hija de un ex presidente de los
Estados Unidos, es competentisima en cuestiones econo
micas y sociales, en la ultima exposicion de Paris (1900 )
asistio como comisionada del estado de Nueva York. La

segunda, que asistio con igual cargo confcrido por el
estado de Pensilvania, es directora del Museo instalado
en la Universidad de ese estado; lo fué también de la
seccion de Egipto y Mediterraneo; en 1893, el jury de
etnologia reunido en la exposicion de Chicago la eligio
vice presidente; ha fundado en Pensilvania un museo
de aries, ostenta el titulo de doctora en ciencias, y es
grande el numero de sociedades cientificas que la cuentan
entre sus miembros; preside varios clubs y una seccion
del instituto arqueologico americano. En 1897 fue encar
gada de una mision cientilica en Roma yen 1898 envia
da a Egipto para realizar estudios arqueologicos en el
valle del Nilo.

Si el unico medio de contrarrestar la invasion sajona
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es, como dice Max Nordau, igualarlos en union y civi
lizacion, los pueblos cle la America latina debemos desear
que algun dia nuestra_ patria pueda enorgullecerse de
teuer mujeres de tau superior ilustracion, y ojala se
pudiera aplicar tambien a ellas el juicio de Tocqueville:
<<Si me prcguntasen a que debeu los Estados Unidos
su engrandecimiento, responderia sin titubear, a la su
perioridad de sus mujeres».

Otras ocupaciones que pareceu inadecuadas al sexo
femenino han sido abordadas por este en aquel pais:
asi hay alli mujeres alcaldes, y comandautes de bom
beros en Kansas-City.

En Oklohama-City, Mrs. Ana Curnetti fue nombrada
comisario superior de policia, despues de haber prestado
brillautes servicios en la persecucion de malhechores, y
en recompensa de sus trabajos.

Massachusetts, Rhode-Island y Nueva York tieuen
ujeres polizontes (police matrous), agregadasa las esta

ioues especiales a doude couducen las mujeres presas.
En Buffalo hay iuspectoras de vias y conductoras de

tramvays.

Miss Clach ha sido nombrada agente del gobieruo eu
la Reserva del territorio afectado a los pieles rojas (‘)

Eu Norte America se reconoce a la mujer el derecho de
estudiar teologia y predicar; actualmente hay 1250 que son
ministros delos distintos cultos. MissRaquelFrank, laurea
da enel colegio liebreo de Cincinati, posee el titulo de rabino.

Por extravagante que pudiera parecer.la vida de estas
mujeres, su suerte esinf‘initame11t.e mejor que la de esas
infelices obreras que en todas partes cousumen su salud
y su existencia por un mezquino e insuiiciente salario.

La situacion de la mujer obrera en·el viejo mundo no
puede ser peor gf en los paises manufactureros todas las
operaciones mortiferas estau en manos de las mujeres (2)

(4) Almanack jeministc, {899.

(Q) u I·I¢'st0r·ia de la majern-L¤uouv;i
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ysin embargo sus salarios son siempre inferiores a los
·de los hombres.

En Italia, las obreras estan en una condicion desespe
rante; en Francia lo mismo y esto redunda en perjuicio
de toda la sociedad.

En Alemania, ha _sido necesario que el Reichtang se
ocupara de reglamentar el trabajo de las mujeres casu
das, empleadas en las diversasindustrias, pues hay alli
175.000 en esas condiciones.

Para las que trabajan en sus hogares la situacion no
es mucho mejor: las condiciones higiénicas son general
mente peores que las del taller, su labor se prolonga in
delinidamente en las horas de la noche sin control ninguno,
y los hijos son sacrificados muchas veces para ayudar a
las madres ; por todas estas consideraciones, se habla a
veces de suprimir el trabajo a domicilio; sin embargo,
son generalmente las mas débiles las que lo realizan,
enfermas o ancianas o que deben atender a sus padres
septuagenarios cuando no a los hijos pequenos que nece
sitan una vigilancia constante—por consiguiente, una me
dida radical, como la que indicamos antes, vendria a herir
zi las mas débiles, a las mas meritorias, condenandolas
a perecer.

No estan mejor las que de la rnanana a la noche tra
bajan encerradas en los talleres, realizando a veces una
labor doble o triple que la del hombre, pasando largas
horas sin tomar alimento, soportando, en ocasiones, tem
peraturas tan elevadas que el hombre no puede resistir,
absorbiendo, otras, durante todo el dia, emanaciones pu
tridas que enferman sus pulmones (t); apartadas por
siempre del hogar y del cuidado de sus hijos; y todo
esto por un salario tan exiguo que apenas si les alcanza
para no morirse de hambre.

Eu verdad, que el problema de la mujer obrera es serio
y de los mas interesantes; si se lograra mejorar su suerte

¤ I l Como sucede con las que trabajnn en las fabricas de tejldos y scderias.
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muchas serian las beneficiadas, pues solo en Fraucia hay
actualmente 4 g millones de mujeres en esas condiciones,
6 en Alemania, 4 en Inglaterra y 5 en Italia.

El` movimiento feminista hace los mayores esfuerzos,
tratando de buscar un remedioa tan grave mal; mujeres
ilustradas, nobles y ricas de todos los paises se han unido,
con un elevado sentimiento de solidaridad que las honra,
para redimir a esas infelices, cuya situacion implica un
verdadero desequilibrio social; por eso, las exageraciones
socialistas y hasta comunistas o simplemente ridiculas en
que algunas incurren, merecen alguna tolerancia: el ideal
que persiguen es grande; si se equivocan, su fracaso ser
vira al menos para conducir a las demas al verdadero
camino: seran como el escollo que senala el peligro. Es
necesario que un soplo de caridad, amplia y generosa,
renueve la vida de esos millares de mujeres que la mi
seria arranca de· sus hogares donde siempre debieron
quedar.

Un censo, recientemente levantado en Alemania, ha ve
nidofa demostrar que existen alli 3 mujeres deshollina—
doras, 7 herradoras, 29 fundidoras de cobre, 147 cincela—
doras, 309 albaniles, 8 picapedreras y 2.000 que trabajan
en las cameras. Seguramente que no se inspiraran todas
ellas, para ejercer esos oficios masculinos, en las doctri
nas de la emancipacion que les son desconocidas, sino
en la necesidad de gauarse el pan de cada dia. La mi
seria: he ahi la gran enemiga y la destructora de la
mujer. ( l )

Para parecerse en todo a sus colegas masculinos las
obreras suelen realizar de vez en cuando sus huelgas»
sieudo las mas recientes la de lavanderas de Paris, de

la cual tuvimos un especimen en nuestro pais, aunque
no por iguales motivos; la de las cigarreras de Grodno
(Lituanial que en numero de 800 se declararon en huelga
a causa de la exiguidad de los salarios; el remedio en

(il Almanac /°en1inzs¢e?, mic) 4910
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Rusia para estas cosas es muy sencillo: se recurre at la
policia y al ejército, se enoierra en la carcel a los insti
gadores y asunto concluido; pero, a pesar de todas las
amenazas, no cedieron y al hn el publico todo y la prensa
se pusieron de parte de las huelguistas, que obtuvieron as;
el aumento pedido y otros beneiicios.

Si se considera la terrible situacion de las obreras
rusas, casi se llega a. disculpar estos extremos; sus
salarios son irrisorios, se ven menospreciadas hasta por
sus colegas masculinos que desdenan en secreto el
trabajo manual, viven como parias de la sociedad,
maltratadas, vejadas, amontonadas en estrechos talleres,
casi- sin aire y en atroz promiscuidad.

En Italia se declararon en huelga, aunque sin resul
tado, las trenzadoras de paja. Y en la capital francesa
hacen hoy otro tanto las modistas pidiendo disminucion
de las horas de trabajo.

Las mujeres dependientes de casas de comercio son mejor
retribuidas; pero se exije de ellas largas horas de ser
vicio, que se hacia mas penoso por la obligacion de
mantenerse constantemente de pie; en estos ultimos
tiempos, las feministas han hecho una activa campana
para derogar t.an cruel disposicion y ha sido necesario
que el Parlamento de Londres dictara la ley Lubbok y
el de Paris la ley Small, para que se les permitiera sen
tarse! Esto parecera una puerilidad y sin embargo en
cierra una doble ensefianza: la mujer esta en muchos
casos esclavizada.; los legisladores se han apercibido y
empiezan a preocuparse de la cuestion.

<<Esperemos que con el tiempo los sindicatos y asocia
ciones de obreros puedan mejorar la suerte de todos y
las respectivas condiciones de trabajo» ('). Algo se ha
hecho en este sentido, pero con muy poco éxito aun; en
Norte América se fundaron (1874) <<Uniones de mujeres
obreras », en Manchester, a semejanza de las que ya

·t» Femmes Nouvelles. -P. et \'. M.anuumu·r1·E.
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existian en Nueva York. En la baja Austria se ha for
mado un sindicato femenino, y el baron Dipauli, miuistro
de comercio, le ha promeiido una subvencion.

En Francia, las propietarias de casas de comercio han
conseguido que, en igualdad de condiciones con los
hombres, se les permita tomar parte en la eleccion de
los jueces del Tribunal de Comercio.

En Polonia, la Asamblea General de las sociedades

dedicadas al desarrollo del comercio y de la industria
rusa, celebrada een Varsovia, resolvio admitir a las mu

jeres en toda corporacion obrera en las mismas condi
ciones que los hombres.

Con el objeto de dar a conocer mejor los productos
del esfuerzo de la mujer en las industrias, artes, cien
cias, etc. se han celebrado ya varias exposiciones exclu
sivamente —femeninas.

La Exposicion Nacional de la Haya, abierta el 12 de
Junio de 1899, comprendia varias secciones destinadas a
lafbellas aries, historia, modas, musica, ciencias, letras,

pedagogia, higiene, industrias en todas sus formas, tra
bajos manuales y domésticos.

Las escuelas profesionales expusieron alli notables
trabajos.

Por cuadros estadisticos que iiguraban en esa exposi
cion podia conocerse el numero de mujeres que en
cada pais se dedican a. las aries, profesiones y oiicios
mas diversos, Hgurando también las empleadas en socie
dades bancarias y de crédito; pero se observa que el
numero de oficios no practicados aun por la mujer es
de 500.

Otra exposicion fcmenina fue organizada en Milan bajo
los auspicios de la <<Societa di Coltura» y en ella
pudieron admirarse todos los productos del trabajo feme—
nino, tanto artistico como literario o de cualquier otro
género.
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Roma. y Burdeos han tenido tambien su exposicién de
trabajos femeninos.

En la actualidad, el feminismo pide que la. mujer sea
admitida en el servicio de asistencia. publica y en los
demas empleos administrativosg pero mais que t0d0 la
aplicacién del lema socialism: <<& igual trabajo, igual sa
lari0».



CAPITULO IX

Derechos civiles

Condicion juridic:1 de Ia mujer. — Derecli is tie que gozu: limitncioncs:.
La tutein. — Reformas necesarias.

La indole del presente trabajo no nos permite hacer,
como hubieramos deseado, una investigacion completa
acerca de la condicion juridica de la mujer, por lo cual
nos hemos circunscripto a indicar los puntos principales.

La cuestion de los derechos civiles de la mujer cons
tituye uno de los mas delicados problemas de la ciencia
social, porque ademas de ser muy compleja, como lo
son todas las que pretenden Hjar la condiciomuridica
de una serie, grupo o clase de personas, se complica
mas aun al presente, en que esta pasando por una ver
dadera crisis de evolucion y relorma, que, aunque muy
lenta, no es por eso menos positiva y visible.

Generalmente, no se considera en este asunto la per
sonalidad humana de la mujer en su concepto propio,
sino en sus relaciones con el hombre. Sabido es que
ella ha ocupado siempre, de grado o por fuerza, una
situacion inferior; como esposa y como miembro de una
agrupacion social esta sometida al poder y a la direccion
del hombre; como persona, halla trabado el libre ejerci
cio de sus facultades, algunas veces por la ley, casi
siempre por los prejuicios y convenciones sociales.

Mientras al hombre se Ie abren todos los caminos para
que pueda crearse una posicion que le permita vivir con
entera independencia, sin mas limitaciones que las que
naturalmente le irripongan sus propias aptitudes o el
medio en que vive, se cree descubrir que al sexo feme—
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nino su configuracion Fisiologica s0lo le permite una
carrera: la del matrimonio.

Aunque nadie pretenda desconocer que la. misi0n de
esposa y madre es el En primordial de la mujer, es
preciso no exagerar hasta el punto de vedarle el libre
ejercicio de su actividad, para que pueda, llegado el caso,
labrarse ella también una nosici0n economicamente inde

pendiente.
En honor de la verdad debe decirse que ese ejercicio

de su actividad, el sexo femenino lo halla mas restrin

gido por las costumbres y la opinion publica que por la
ley: ella, y no el codigo, es quien dilata 0 estrecha el
circulo de los derechos de la mujer.

Segun la raza y la clase social, los mismos derechos,
igualmente garantizados por las leyes en una y otra
parte, se ejercitan 0 son letra muerta.

Entre los pueblos latinos, segun la esfera social a que
pertenezca la mujer, sus derechos y facultades son desi
gualmente interpretados por el terrible codigo de la opi
ni0n. La mujer del pueblo, en las ciudades 0 en los
campos, comparte con el hombre las pesadas tareas
agricolas, las labores de un taller0 de una rnina, gana
su salario y participa con el padre, el hermano 0 el
marido, de todas las relaciones juridicas en la vida do
mestica.

Las obreras pueden elegir entre los trabajos manuales
aquel para el cual tengan mayores aptitudes, y hasta
pucden llegar, por ese medio, a constituirse una posicion
relativamente independiente.

En la clase media, modesta, encontramos comunmente
:1 la mujer al frente de un negocio 0 encargada de una
pequena industria; en un taller 0 en una fabrica reem
plazando al esposo 0 sumando a los de este sus esfuer
zos y siendo a menudo la principal fuente de los ingresos
domésticos, pues es conocida la aptitud de la mujer para
esos trabajos que solo requieren método, economia, pre
vision, tenacidad y demas cualidades que caracterizan
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el espiritu femenino; y en estes cleses, le espose goze
de une condicion juridice eneloge e le del esposo.

En cembio, cuendo se entre e ese clese medie buro·

cretice, que no es rice, pero que goze de recursos pere
sostener mejor o peor el hoger, sin que le eyude de
le mujer le see indispensable, le opinion entre equi e
limiter ye le cepecided femenine: cede vez que une
joven de este clese pretende revelerse en lo que vele o
quiere ser, les diiicultedes y critices surgen por todos
ledos: les lebores de su sexo en el interior del hoger y
Ie colocacion por el metrimonio, es le unice ectividedy
le unice espirecion que le son permitidas.

Algunes rompen at veces con eses preocupeciones;
dotedes de entereze morel suficiente pere errostrer
todes les censures, se muestren en lo que velen, y
cuendo eperece elgune de dotes excepcioneles le socie
ded les epleude, sin que por todo esto el decoro feme~
nino se vee lesionedo.

En los pueblos sejones, le mujer, sin distincion de
cleses ni esferes socieles, ejercite sus derecdfés civiles
el per que el hombre, pere creerse por su esluerzo viril
bien dirigido, une posicion que le esegure el porvenir

El movimiento feministe, que ten emplies proporcio
nes he tomedo en nuestros dies, pretende pere fevore
cer el libre ejercicio de le ectivided femenine, su eman
cipecion civil, es decir, que se le considere iguel el
hombre en el hoger y en les releciones socieles.

Los legisledores, dice el doctor Lemoine, (*) deben
emplier sus derechos civiles, porque si es - iudiscutible

s deque dejo de ser escleve de le socieded, eun lo e
los Codigos y éstos sencionen el despotismo que sobre
elles ejerce el hombre. »

Desgreciedemente, segun L’Esterno, si muchisimos mo
relistes hen consideredo le condicion de le mujer, se hen
limitedo cesi todos, en sus debates, e idelizerle o

(li tlonfercncia dadn cn cl Ateneo, 4807.
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deprimirla en su rango social, sin detenerse en su con
dicion juridica. Pensemos primero en acordarle la suma
de los derechos civiles que la habiliten para el comer
cio humano y para la economia de la vida.» <<Hasta
hace poco estaba resignada a su vasallaje civil, a la
restriccion de sus derechos, refnida con el progreso mo
derno, a su irritante desigualdad con el hombre en la
sociedad conyugal.» <<Y de eso depende, acaso, que la
legislacion, aun de los paises mas avanzados, conserve,
como en un area santa, el legado del oscurantismo
antiguo y de la barbarie ortodoxa de la edad media,
que, como dice Pelletan, pretendia sepultar en las tinie
blas la conciencia humana, en nombre del dogma, y zi
la mujer, en el claustro, en nombre de Dios. »

Veamos, ahora, si el estudio de la legislacion, en lo
que a la mujer se refiere, justilica tan negra pintura.

La Constitucion argentina, contiene una declaracion
de los derechos del hombre y del conjunto de garantias
que favorecen su ejercicio, (*) amplia como corresponde
a esta tierra de libertad y de progreso; pero muy seme
jante, por lo dem:-1s,a la que consagran todos los paises
del mundo civilizado. La mujer, como habitante del
Estado, tiene derecho a trabajar y ejercer toda industria
licita, comerciar, etc., etc., <<conforme a las leyes que
reglamentan su ejercicio.» La legislacion ha podido,
sin violentar principio alguno, limitar en ciertos casos
su capacidad, pero no hay disposicion alguna que la
considere inferior al hombre en el ejercicio de los dere
chos civiles; apenas ligeras restricciones limitan su
capacidad absoluta para adquirir derechos y contraer
obligaciones.

Mientras se conserva solte1·a, la mujer puede trabajar,
comerciar, ejercer una industria, sin mas impedimentos
que los que imponen la conservacion del orden social;
pero una vez que contrae matrimonio, las leyes secun

(I) Const. Nacional, art. IL, 18 y 49.
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darias confieren al marido cierta autoridad que nece
sariamente viene a restringir en algo estos derechos ·v
que se justiflca por la ,necesidad de salvaguardar los
intereses de la familia, que, eu caso contrario, podrian
verse comprometidos. No por eso la mujer casada se
ve privada del goce de sus facultades: puede lo mismo
trabajar o ejercer una industria cualquiera; pero nece
sita para eso estar suficieutemente autorizada por su
esposo. (*)

Los demas derechos que esta Carta consagra, tales
como el de navegar, asociarse, ensehar, etc., puede iguaI—
mente ejercerlos la mujer; se le garantiza tambien am
pliamente el de peticionara las autoridades, y cuando se
ve lesionada en sus derechos o prerrogativas, podra igual—
mente recurrir a los jueces en demanda de proteccion
y de justicia.

Goza la mujer soltera del derecho de propiedad y puede
disponer libremente de sus bienes,Aenagenarlos, donarlos,
etc; pero una vez casada sufre en este derecho algupas
limitaciones, que se han considerado atentatorias, segilqh
se vera en el capitulo siguiente.

El derecho de publicar las ideas por la prensa es abso
luto en todos los casos, y no tiene otro Iimite que las
consideraciones que se debenala sociedad. Aun podria
mos agregar que el publico favorece a menudoel ejer
cicio de este derecho, pues andan por ahi revistas y
periodicos femeninos huérfauos de todo otro mérito que
no sea la buena intencion de sus colaboradoras; existen
excepciones, y muy honrosas por cierto, pero sonlas memos

Lainviolabilidad de la correspondencia y del domicilio
y demas garantias de que gozan todos los habitantes
de la Nacion, alcanzan también a la mujer, observandose
igual cosa en todas las naciones civilizadas.

Cuando se trata dc las profesiones liberales, una obser
vacion superficial podria hacer creer que hay en general

(t) Ley dc meztrirrwnio civil, 563 63.
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la tendencia a restringir las garantias constitucionales de
que también goza la mujer, respecto a la libertad de
trabajo; pero en realidad son poquisimas las restriccio—
nes que el codigo le impone; es la opinion publica y
no la ley,.quien restringe o amplia el concepto de sus
derechos, como ya hemos demostrado en otro lugar.
Sin embargo, es justo reconocer que, hasta en los paises
europeos mas apegados a la rutina, la resistencia va
cediendo dia a dia y hoy la mujer puede ejercer y
ejerce casi todas las profesiones liberales, sin mas limi
taciones que las que naturalmente le imponen su consti
tucion fisiologica y el decorc de su sexo.

Respecto. a algunas profesiones, como la de escribano,
por ejemplo, si la mujer tratara de practicarla se pre
sentarian con seguridad algunos inconvenientes, puesto
que esta profesion se halla elevada a la categoria de
iuncion publica y se considera a los _escribanos_ como
representantes de la autoridad y encargados de dar fe;
pero como no solamente el hombre esta habilitado para
dar fe, y como por otra parte no requiere el ejercicio
de dicha profesion facultades excepcionales. sino que
mas bien, como dice Concepcion Arenal, poco le basta
saber a un escribano,—lo que necesita aquel en cuya,
causa 6 pleito actua es su honradez, su buena fe, que
no enrede, como vulgarmente se dice—es muy posible
que el dia en que la mujer pretenda ese puesto, haya
un cambio en las ideas primero, y mas tarde en la legis
lacion, que venga a favorecerla.

La ley no le permite ejercer el corretaje porque este
es juzgado en cierto modo un cargo publico (ll y de
estos aun se halla excluida la mujer.

La incapacidad actual del sexo femenino para ciertas
transacciones civiles viene de muy antiguo; segun Paul
Gide Ul remonta nada menos que a los primeros anos‘

(ll C. del Comerci0.—art. 88, inciso 2-.

(2) Eatudio sobre la condicidn pricada dc la mujer.
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de nuestra era, y la causa determinante no es que ella
se encuentre desprovista de las facultades necesarias
para el libre ejercicio de la vida civil; su incapacidad
es un efecto y no una._causa, una consecuencia parti
cular no un principio general: la esposa, la hija, la
hermana es la incapaz, no la mujer; distincion capital
que debe ser tenida en cuenta cada vez que se quiera
penetrar la mente del legislador.

Pero la mujer libre de esos lazos que podrian limitar
el ejercicio de su capacidad normal, gpuede gozar en
derecbo privado de la misma capacidad que el hombre?
Esta cuestion que se promovio ya ante el senado romano,
dio lugar al senatus·consultus Veleyano, limitando la
capacidad civil de la mujer, mas especialmente en sus
relaciones con terceros que en tel seno de la familia.
Y esta misma cuestion, después de tantos siglos, preo
cupa todavia a los hombres de ciencia; el feminismo la
ha hecho suya y procura resolverla; si no lo consigue
habra hecho al menos alguna luz sobre el asunto y
despertado la atencion de los iilosofos §¤4}egisladores.

Segun las leyes que actualmente nos rigen, la mujer
no puede ser testigo instrumental, tampoco puede serlo
en testamento, no puede ejercer la tutela dativa, ni la
patria potestad sobre los hijos naturales.

No puede ser testigo en instrumento publico, con lo
cual se la pone al nivel del menor de edad, del demente,
del ciego y de todos los que la ley conceptua incapaces;
pero cuando se trata de comprobar un crimen y hacer
pesar sobre el culpable todo el rigor de la ley, su testi
monio merece entera fe. Consecuencia: la mujer es
incapaz para atestigar un simple préstamo de dlnero
hecho ante un escribano, pero tiene capacidad suficiente
para hacer ahorcar un hombre (‘ ).

La mujer no puede ser testigo testamentario, como

(1) S. V.ic.=i Guzu.i:v.—La mujer antelaley civil, la polttica y el matri
monio. Buenos Aires, l872.
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tampoco pueden serlo los privados de razon, los ciegos y
los sordos—mudos; por consiguiente, la mujer no tieue
capacidad para dar eficacia a un testamento. pero la tiene
para destruir y anular sus efectos ; es incapaz para atesti
guar en un instrumento en el cual interviene el agente, en
quien la ley ha depositado la fe publica, pero es perfecta
mente habil para hacerse solidaria con el juez por la
anulacion de un instrumento solemne-» (*).

Esta exclusion se funda en el derecho tradicionalg
si subsiste ann hoy en las diversas legislaciones es solo
en virtud de la rutina, del apego a la tradicion romana
y a los codigos que vinieron a modilicarla sin levantar
las prohibiciones respecto de la mujer.

Algunos paises han reaccionado ya; asi la legislacion
italiana., merced a la iniciativa de Salvador Morelli. per
mite desde el ano 1898 la testificacion de la mujer en lo
civil. La camara francesa voto tambien en 1896 la lev

que admite a las mujeres como testigos, no solo en los
actos civiles en que el testimonio del hombre este pre
visto por la legislacion, sino también en los actos ante
notarios. Corresponde en gran parte _el exito de esta
jornada a Mad. Schmall, tan conocida en el mundo femi
nista; pero la ley que por su inllujo se voto no es sino
una reivindicacion, pues hasta 1800 la mujer ejercio en
Francia ese derecho que el. codigo de Napoleon, promul
gado en 1803, se lo habia arrebatado.

gLa mujer puede e_jer·cer· cn, juicio la representacion cle
tercerus personas?

No se encuentra en nuestra legislacion, expresa ni im
plicita, una prohibicion respecto al ejercicio de este derecho
por parte de la mujer; pero cada vez que ha pretendido
ejercerlo, dice el sei'10r S. V. Guzman (2), se ha tratado
de impedirselo fundaudose en la legislacion alfonsina del

(li S. Vscs Grz¤Ax.—·¤ La auger ante Ia ley civil. etc. Ob. cit.
new ui. in.
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siglo trece, que conceptua a la mujer inhabil para los
actos de la vida civil. Dicho autor cita, para corroborar
su acerto, la resolucion dictada por los tribunales de la
provincia de Buenos Aires (ano 1880) negando a la
mujer desempenar la funcion de mandatario en toda
gestion civil.

Este fallo se fundo en una disposicion de las Partidas,
y como razon deductiva consigno esta consideracion humi
llante para la mujer y que inflere un evidente agravio a
la cultura de las sociedades modernas: Si hoy se invoca,
decia, la libre representacion para sostener que la mujer
puede representar a otro en juicio, mariana se invocarct
para el demente, O para el menor, que se hallan en las
mismas condiciones, porque como ella entran en la prohi-.
bicion de la ley» (l).

Contrariamente a lo que afirma el Sr. S. Vaca Guzman
y a pesar del considerando nada suave del susodicho
tribunal, nos permitiremos observar que la procuraciones
admitida y aun ejercida en nuestro pais por las mujeres,
como lo prueba el hecho de que en el censo wig 1895
iiguraran doce procuradoras. A mayor abundamiento,
podemos recordar el caso de la senorita Echarri, hoy
senora de Pita, ocurrido hace ya algunos anos: habién·
dose presentado a litigar en el juzgado de lo comercial,
el juez no se lo permitio; apelo de esta resolucion ante
la camara de lo comercial que no hizo sino confirmar la
sentencia; pero cuando la apelacion fue llevada ante la
corte suprema, esta, de acuerdo con el procu1·ador general
de la nacion, declaro que habia lugar al recurso; con
ese motivo el Dr. Eduardo Costa expidio un dictamen
que conviene recordar aqui por la doctrina que viene a
establecer.

Segun el, la Camara se habia basado, para dar su
negativa, en una ley de las Partidas (L. 5, T. 5, P. 8**),
fuente antigua y en desuso, y habia ocurrido at ella

t li Ob. cit.
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porque no existe en la constitucion o en las leyes del
congreso disposicion alguna aplieable al caso; pero si
las leyes del congreso no han prohibido a la mujer
comparecer en juicio, esta prohibicion no exists para
ella aun ouando existiera en la legislacion antigua (‘).

(Adams, nuestra legislacion permite a la mujer com
parecer en juicio ante los tribunales por si y en repre
sentacion de sus ascendientes o descendientes, luego debe
también permitirsele representar a uritercero que en ella
haya depositado su conl’ianza». <<Vemos pues, termina
ba dioiendo, que no hay justicia en impedir a la mujer
el ejercicio de ese dereoho; las leyes de las Partidas
fueron hechas para eostumbres y preocupaciones de una
época muy distinta de la rnuestra y si muchas de las
limitaciones de las antiguas leyes han desaparecido, esta
debe también ser eliminada» (2).

La sehorita Echarri triunfo al Fm y durante muchos anos
ejercio la procuracion en la ciudad de Buenos Aires.

La investigacion de la pa*ernidad, que tanto preocupa
al feminismo europeo, principalmente en Francia y Ale
mania, es permitida por la legislacion de nuestro pais;
pero en ese caso se niega a la madre el ejercicio de la
patria potestad sobre los hijos naturales, con lo cual la

nterior garantia se torna ilusoria; de aqui que sean
muy pocas las mujeres que la soliciten, pues corren
entre otros riesgos, el de perder a sus hijos.

La mujer en la patriot potestad y en. la tutela.
Hasta aqui hemos visto que, con raras excepciones,

la mujer goza de iguales garantias constitucionales que
el hombre y que mientras se conserva soltera, siempre
que sea mayor de edad, esta casi en igualdad de con
diciones con él, sin que su capacidad legal se vea
restringida por los codigos.

En cuanto a la mujer casada. goza entre otros dere

(li Art, 22 del C. C.

·2) Los derechos de la mujcr—Dictamen del Da. E:»r,uum Cosn.



— 132

chos el de poder ejercer la patria potestad, cuando el
fallecimiento del esposo (1 otra causa cualquiera la con
vierta en jete de familia.

El Dr. Vélez Sarsfield dice: (‘) << Los codigos moder
nos no estan conformes en la resolucion de este articulo;
en unos, la patria potestad pasa at la madre, después del
fallecimiento del padre, con todos los derechos y obliga
ciones impuestas a este; en otros, la patria potestad de
la madre se limita en sus facultades; en otros, lo es en
sus derechos, no dando a la madre sino la mitad del

usufructo de los bienes del hijo menor; y en otros, que
son los menos, la patria poicstad se acaba cou la muer
te del padre».

Nuestro codigo permite a ·la madre ejercer la patria
potestad mientras no contraiga segundas nupcias, pues
en tal caso se hace necesario el nombramiento de un

tutor y la ley en este punto es terminante: <<La viuda
que teniendo bajo su potcstad hijos menores de edad,
contrajese matrimonio, debe pedir al juez que les nom
bre tutor .... Si no lo hiciera sera responsablewcon todos
sus bienes .... »

Algunos autores se muestran contrarios a esta dispo
sicion, pues les repugna que un extrano venga a sustituir
a la madre en nombre de la ley, y ésto solo en el caso
de que los hijos tengan fortuna, porque de lo contrario
la madre es quien les debe proteccion y alimentos.

Pero a nuestro juicio los legisladores han obrado aqui
con espiritu previsor, pues si se tienen en cuenta las
limitaciones que los codigos imponen a la capacidad
legal de la mujer casada, se comprendera que solo se
han preocupado de garantizar los intereses de los me
nores, que de lo contrario podrian verse comprometidos.

En efecto, el nuevo esposo entra a administrar los
bienes do la mujer y ejerce sobre ella la autoridad que
la ley le conflere; armado de ese poder no le seria di

(1) Nota al art. 305.
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ficil apoderarse de la administracion de los bienes de
los menores y usufructuarlos, impidiendo a la madre
cumplir con los deberes que la patria potestad le
unpone.

El dia que nuestros codigos se reformen, haciendo
tabla rasa de todas aquellas trabas que hoy mantienen
at la esposa en un estado de verdadera tutela, la patria
potestad debera continuar en manos de la mujer, aun
cuando contraiga segundas nupcias, porque nadie mejor
que una madre puede interesarse por la conservacion y
buena administracion de la fortuna de sus hijos.

El articulo 480 del codigo establece que <<El curador
do un incapaz que tenga hijos menores, es tambien tutor
de éstos», y el art. 305 agrega <<Los derechos y deberes
del padre sobre sus hijos y los bienes de ellos, corres
ponden a la madre viuda»; ‘de donde se deduce que la
mujer que por disposicion de la ley ejerce la curatela
del esposo, cuando este se halle impedido por demencia
u otras causas,“lo reemplaza también en la tutela de
los hijos; U) porque si asi no fuera la ley no habria
consultado las relaciones de la familia,~ni los intereses
comprometidos de los mismos menores.

Cuando se trata de la tutela dativa la ley establece
que solo podra ser desempenada por personas del sexo
masculino; las mujeres, con excepcion de la abuela que
se haya conservado viuda, estan excluidas.

Semejante restriccion no se justifica en el estado ac
tual de la civilizacion y debe ser borrada de nuestras
leyes, como ya lo han hecho muchos paises europeos.
Ella no es mas que una supervivencia de la tradicion
romana, pues sabido es que en los primeros tiempos de
aquella legislacion la mujer no podia ejercer la tutela;
mas tarde le fué permitida a la madre y at la abuela;
en el derecho nuevo se preliere a la segunda siempre que
no se vuelva a casar.

ul m. sos, sua y sua.



Esta exclusion de la mujer en el ejercicio de la tutela,
perfectamente explicable en pueblos que, como el de la
antigua Roma o el de la época feudal, mantenian a las
mujeres en perpetua minoria segun la legislacion, 110 se
concibe en la actualidad, pues las costumbres han cam
biado y el sexo femenino ha obtenido derechos de que
entonces nunca gozara

Ya en el codigo Justiniano la tutela mulieris desapa
rece, pero no se le permite ejercerla. El Fuero Juzgo y
el Fuero Real, lo mismo que las Partidas se la negaron
de igual modo, y en la epoca presente, el codigo espaf1o·
y el nuestro coinciden por completo a ese respecto. En
cambio el francés admite a la madre y demas ascen
dientes; el italiano permite que se nombre tutora, a falta
de padre y madre, no solo a una ascendiente sino tam
bien a una hermana carnal casada; el codigo civil de
Lucerna admite a las abuelas v a las tias.

Amenudo se ve que los huérfanos siguen bajo la di
reccion y los cuidados de las tgslo hermanas mayores
y nada mas natural seria, siquierh en estos casos, que
confiarles la tutela o la custodia de los intereses de esos

menores, antes que ponerlos en manos de un extrano
falto de carifio y a veces hasta de hogar.

Garcia Goyena dice que la mujer no puede ejercer la
tutela por razon del decoro y la debilidad del sexo; pero
si no se excluye a la madre ni a la abuela, no hay mo
tivo para excluir a las demas, pues no se puede supo
ner que en unos casos el cargo sea contrario al decoro
y en otros no.

En los tiempos que corren se ha reconocido ya a la
mujer capacidad intelectual suiiciente y habitos de eco
nomia y orden; si se le entrega la patria potestad, no
hay razon para excluirla de un cargo al cual nlevaria el
afecto v los sentimientos maternales que la caracterizan,
en virtud de los cuales no puede mirar con indiierencia
a los ninos o a cualquier ser debil que necesite cuidado
y proteccion. La tutela tiene algo de maternal y la
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mujer parece el ser per excelencia que la naturaleza esta
indicande para que se encargue de ejercerla.

La ley sele exige en el tutor capacidad é _ideneidad
suiiciente, dice el sener S. V. Guzman, y la experiencia ha
demestrade que la mujer henesta es naturalmente incli
nada a la ecenemia, y esta mas libre de las tentacienes
y exigencias de la vida social que cenducen al derreche,
haciendeque muchas veces un hembre per cumplir cen ellas
y mas segure de su peder e de sus fuerzas, cempremeta
les bienes prepies y les ajenes. Muchas sen las causas
premevidas per meneres que se han viste despejades de
sus bienes per tuteres pece escrupuleses; en cambie
hace ya un sigle que se cenfia a las mujeres la admi
nistracien de 'valieses bienes, sea ceme tuteres de sus

hijes e ceme empleadas en Bances y casas de cemercie,
ceme funcienarie en las eficinas publicas, y tedavia ne
se ha presentade el case, segun Ie hacia censtar una
revistainglesa, de que ninguna mujer haya desapare
cide cen les dineres que se cenfiaren a su guarda. ni
madre alguna que malversara la fertuna de sus descen
dientes. (*)

La mujer que ha recegide y criade un huerfane deberia
también ser nembrada tutera de este, el dia en que la
adquisicien de algunes bienes hace, ceme sucede hey,
que se le elija tuter varen, menns vinculade al mener
per el carine, que la que le sirvie de madre.

Ya algunes paises han tratade de entrar per esta via;
asi el Cedige de Luisiana (N. A.) establece que <<el
juez pedra nembrar de eficie un tuter al nine expesite
e abandenade, dande la preferencia al que le ha rece
gide»; y ceme ne establece distincien respecte al sexe,
la mujer puede ejercer alli las funcienes de tutera dativa
le misme que el hembre.

En el nueve Cedige Civil aleman, que l1a entrade a regir
en el cemienze de este sigle, se admite la mujer casada,

(ii S. \'.tc.n Gibznx. eh. clt.
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e ne, al ejercicie de la tutela; en el primer case necesita
el censentimiente del maride.

Cuande se trata de meneres de edad del sexe feme

nine, se hace mas patente aun la injusticia de excluir a
la mujer, pues la educacien y la meralidad de aquellas
se verian mejer resguardadas per una mujer que per un
liembre, aun cuande este sea sexagenarie ceme la ley
le admite, cemprendiende le grave y delicade del carge
en semejante case.

El Cedige requiere la capacidad ceme requisite para
ejercer la tutela; entences ne se expYica perque hasta la
mujer seltera sea excluida, pueste que la ley la declara de
igual capacidadjuridica que el hembre. Ademas el ejercicie
de ese carge ne implica una preparacien prefesienal y en
cambie la mujer puede llevar a el su ceneeimiente de la
vida interier del hegar, para reselver les incidentes de ca
racter familiar y pener al servicie de esa etra gran familia
que se llama Sociedad, les sentimientes genereses de su
alma neble y siempre abiertaa la cempasien y preteccien
de la debilidad en su ferma mas simpatica: les nines.

Les decteres Machade y Leguizamen censideran que la
tutela debe hacerse extensiva a las hermanas y tias del
mener.

Esta fuera de duda que la mujer henesta y educada,
seltera e viuda, llegada a cierta edad, adquiere la sufi
ciente fertaleza de caracter, ceme para peder ejercer un
carge que ne puede estar entre les que se cenceptuan
puramente viriles.

Per censiguiente, una de las primeras refermas que
nuestre cedige debera establecer, sera la que se dirija a
auterizar a las mujeres selteras e viudas para el ejer
cicie de la tutela le misme que les hembres; en cuante
a las casadas pedrian también desempenarla cen auteri
zacien del espese, pere la relativa incapacidad juridica
que pesa sebre ellas, las hace menes aptas que las pri
meras para el ejercicie de ese carge.



CAPITULO X

La. Sociedad conyugal

lncapacidad juridica de la mujer czisada. — lleformas que el fcminisnio

juzga indispensables. — El divorclo.

Cuando el feminismo pide para la mujer soltera la
mayor amplitud de derechos, todos estan conformes por
que comprenden que nadie se perjudicara con eso; pero
cuando se trata de la mujer casada ya no sucede lo
mismo, y la opinion general es que, al llamarla a la
igualdad, se corre el riesgo de destruir el hogar, introdu
ciendo en el un elemento de discordia, sin contar que el
orden reclama la unidad de gobierno domestico que ga
`rantice el porvenir de los hijos, su educacion y la misma
moralidad femenina.

Proudhon dice con mucha exactitud: ‘<< para que las
relaciones conyugales sean posibles, debe haber en ellas
justicia é igualdad, pero que al mismo tiempo la auto
ridad marital se haga sentir en todo lo que se refiere al
supremo gobierno de la familia y a los contactos de esta
con el exterior>>. <<Asi como el hombre soporta la ma
yor parte de las fatigas necesarias al sostenimiento del
hogar y es superior en fuerza, asi tambien su responsa
bilidad es mayor y lo constituye naturalmente en cabeza
de la comunidad familiar>>. <<Rebajando la dignidad del
marido en la familia, se destierra la veneracion de la
esposa al esposo y el culto de éste por aquella». << El
hombre y la mujer son iguales en el foro interno, pero
por la diferencia de sus facultades, el hombre es supe
rior en la vida de la relacion y del trabajo». <<En otras
condiciones no sera posible el matrimonio, y por lo demas
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la mujer se siente tan poco ofendida con esta situacion,
que el mayor insulto para ella es mostrar poca estima
por su marido».

<<Al leeros vuestro contrato de matrimonio deberiais

comprender que otorgabais un pacto de servidumbre »,
dice la madre de San Agustin, lo que prueba una vez
mas que en esa antigua época la autoridad marital_ era
absoluta, y lo grave es que los derechos concedidos en
tonces al esposo pasaron sin modificarse a la ley feudal
y consuetudinaria; el renacimiento, la legislaciofi moderna
y la contemporanea much·as cosasi han modificado, pero
esa no.

Cuando el filosofo o el sociologo se preguntan lo que el
matrimonio deberia ser, segun el ideal que todo hombre
honrado lleva en el fondo de su alma, y lo que es hoy
en la realidad, no pueden dejar de reconocer que Ia cam
pana feminista en favor de la mujer casada tiene por
lo menos su razon de ser.

Tanto en la legislacion antigua como en la moderna,
explicito o no, goza el marido del derecho de'correccion
material y solamente en caso de sevicia grave hay lugar
al divorcio, salvacion bien falaz por cierto, tal como lioy
se halla establecido, y erizada de peligros para la esposa,
sea cual fuere su condicion social.

Igualmente ejerce el esposo poder absoluto sobre las
acciones de su mujer; tiene derecho hasta de recluirla,
alejandola del trato de las gentes, de sus parientes, y
privarla de comunicarse hasta con sus padres; y no
vale decir que exageramos, porque todos conocemos per
sonas muy correctas y estimadas por Ia sociedad que han
procedido o que proceden ast.

El codigo dice, <<El marido puede obligar a su mujer
at seguirle a todas partes donde le convenga residir, y
hacerla habitar donde el habite.» Sin duda es necesario

en el hogar un poder director; si cuando el esposo, quiere
residir en Buenos Aires a la mujer se le antojase vivir
en el Japon, los `hijos serian, como sucede siempre, los
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mas perjudicados; pero parece que deberia haber alguna
restriccion a este derecho; que ejerza en buena hora el
esposo el poder directivo, pero que no impere en el tan
solo su capricho como ley; por eso pedia Abigail Adams
que no se pusiera en manos del esposo un poder ilimi
tado, xporque todos los hombres serian tiranos si lo pudie—
ran.» (*) Es sabido que hasta las personas de mas mansa
condicion se convierten en opresores de la peor especie,
cuando se hallan investidas de un poder absoluto v sin
control sobre sores débiles é indefensos ; la tentacion del
mal es muy fuerte cuando se le puede realizar impune
mente y mas aun si se puede hacerlo con el codigo en
la mano. Y {por cuantas humillaciones no consiente en
pasar la mujer antes que separarse de sus hijos, o so
breponerse a la ternura que constituye la esencia de su
naturalezalg {hasta que extremos de condescendencia no
llegara una madre, antes que verse alejada de sus
hijos! Solo asi se explica la ignominia y degradacion
que empanan a veces a las mujeres mas dignas y lio
nestas.

<< Se nos dira que tales esposos constituyen una excep
cion; que la ley no se ha hecho para los monstruos; gse
ha establecido acaso para los angeles?; el Codigo de
Comercio supone bribones, gporqué el codigo marital no
ha de suponer maridos despotas? sin contar que los
ejemplos son mas comunes de lo que a primera vista
pudiera parecer.»

El codigo de Napoleon impuso a las mujeres una tu
tela que parecia emanada de la legislacion oriental: es
preciso, decia, que <<la mujer sepa que no puede ejercer
su voluntad y que al salir de la tutela del padre entra
en la del marido». Sin embargo, observa Maria Cheliga,
empezando por la esposa de Napoleon, todas han hecho
siempre su vloluntad a despecho de tan terrible codigo,

i i » (`arta in su esposo el presiclcnte de los Estados Unldos. con motlvo de la
eiiscuslhn de una nueva ley.
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y en Francia, mas que en ninguna otra parte, las muje
res son quienes manejan a los hombres».

Muchos opinan de la misma manera y piensan que
las mujeres, con habiles `lisonjas, con simuladas sumi
siones y artiiicios de todo genero son, al fin de cuentas,
las que dominan en realidad. Pero ese es precisa
mente el mal que se debe tratar de evitar atacando las
causas que lo producen; es necesario que la mujer no
se vea nunca en el caso de ser embustera, falsa y arti
ficiosa; que el temor no la obligue a rebajarse hasta
el engano, y si no es posible concederle una libertad
absoluta, porque con eso se,disolveria la familia, que
solo se otorgue al esposo un poder restringido.

Con este Fin algunos autores proponen la creacion de
un consejo de familia protector, prudente y afectuoso,
que, convocado para las cuestiones graves, las resolveria
sin atraer sobre el hogar el escandalo de un juicio
publico. Se nos ocurre que en estos consejos seria aun
mas dificil de obtener la extricta justicia, y, segun los
elementos que lo compusieran,1a balanza de Astrea se
inclinaria desigualmente, sacrificando ora uno ora otro
de los conyuges. A nuestrojuicio la verdadera reforma
han de realizarla los mismos hombres, penetrandose de
que su mision es de proteccion y afecto: << te entrego
una companera y no una esclava..·. »

<< La retorma debe proponerse vivificar esta gran ins
titucion que esta en vias de extinguirse, infundiéndole
nuevo vigor de sangre; tratar de que los ricos tengan
mas elevada el alma yque sus ideas sean mas huma
nas, mas amplias, mas caritativas; que en lugar de
considerar al matrimonio como una asociacion de inte

reses, sea verdaderamente una de las cosas mas nobles
que haya en el mundo: la union de dos voluntades
lib1·es». — <<Que sea el matrimonio un gran camino
en el que marchen de dos en dos, en virtud del vinculo
contraido voluntaria y satisfactoriamente, como leales
companeros y no como esclavos engrillados, y todo eso
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redundara en provecho de los hijos, pobrecitos, que
tanto sufreu en los hogares sin armonia (*5.

Nuestras leyes establecen que la administracion de
los bienes que lamujer aporta al matrimonio, asi como
los que adqluiriera después de celebrado, corresponde al
marido. Los bienes dotales estan asegurados, pues si
bien el esposo tiene derecho de administrarlos no puede
enajenarlos ni extraerlos sin el consentimiento de la esposa
o del juez, en easo de que esta sea menor. El arriendo
de bienes raices tambien ofrece una limitacion semejante,
mas los adquiridos durante el matrimonio pueden ser
enjenados y hasta donados por el marido, sin restriccion
de ninguna especie; pero la ley acuerda a la esposa las
mismas acciones que a los acreedores en caso de que
pudiera haber fraude. En cuanto a los bienes propios,
la mujer pudo haberlos administrado con todo acierto
mientras fue solterag no importa, por el hecho del ma
trimonio la ley la conceptua incapaz y se los entrega
al marido; éste puede ser mal administrador 6 malgast·1r—
los sin que la mujer pueda hacer nada para impedirlo,
pues la ley no pronuncia interdiccion contra los prodigos.

Se dira que al entregar al esposo la administracion de
los bienes solo se trata de evitar que la sociedad con
yugal se vea anarquizada por la falta de un poder di
rectivog que si hay esposos que gastan en sus vicios los
bienes de la familia, hay también muchas mujeres que
arruinan sus hogares con su desmedido amor al lujo y
que derrochan ew trajes o alhajas lo que debieron emplear
en el sostenimiento de la familia,empujai1do al esposo
a las acciones mas indignas por satisfacer su funesto
afan de aparecer.

Esto es cierto; pero no por eso ha de negarse en prin
cipio a la mujer el espiritu de economia., la prevision y
el talento administrativo que, dirigidos por el amor ma
terno, pueden obrar prodigios en beneficio de su hogar.

ll) Femmes Nouvelles.-P. et V. M.incu¤nrr1·i:.



Las leyes no pueden ser inalterables; para responder
a las necesidades y costumbres de que emanan necesitan
modiflcarse; sin embargo, después de tantos siglos de
progreso, las relativas al matrimonio permanecen inmu—
tables, como un despoio del pasado en medio de la nue
va civilizacion, especialmente por lo que a los pueblos
de raza latina se reF1ere; en cuanto a los sajones, han
tomado la iniciativa de una reaccion saludable, lo que
permite esperar para momentos mas propicios igual cosa
en los demas. En el estado actual, la concesion de cier
tos derechos a la mujer casada seria un mal para la
familia y para ella misma; es indispensable que primero
se haga capaz de ejercerlos por su mayor educacion,
por su independencia de espiritu y el conocimiento de
sus intereses bien entendidos.'

En Inglaterra, donde el espiritu conservador es tan
fuerte y donde la mujer fue en un principio un ser sin
personalidad juridica propia, absorbida por completo en
la del esposo, ha llegado a conseguir una reforma radi
cal, y hoy se mueve en una esfera de completa indepen
dencia; las leyes nuevas nada han dejado subsistir del
poder marital antiguo, lo que talvez podra parecer
excesivo.

Segun la legislacion de 1882, la mujer puede adquirir
y disponer por testamento de todos sus bienes, puede
disponer también de todo lo que haya adquirido antes o
despues de la celebracion del matrimonio; del producto
de un comercio, trabajo cientilico o literario, asi como
de lo que le produzca un empleo cualquiera que tiene
derecho de ejercer con independencia del marido. Sus
bienes le pertenecen hoy como propiedad separada, puede
obligarse con ellos por comrato sin intervencion del espo
so, y si es declarada en quiebra, responde con sus bienes
como si no estuviera casada.

Pero esta medalla tiene su reverso; en los pueblos
sajones, principalmente en Inglaterra y Alemania, perdura
aun el uso y abuso del derecho de correccion corporal
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que vemos escrito en la ley feudal y pue ha desapare
cido alli de los codigos, pero no de las costumbres;
a menudo, dice Gabba, los bastonazos son el ultimo argu
mento del marido. Solo en caso de sevicia grave la ley
concede el. derecho de divorcio; pero en la sociedad
aquella es tan mal mirada la mujer que acepta ese extre
mo recurso, que muchas preheren mas bien sufrir sin
quejarse en una situacion humillante y desesperada.

En casi toda Rusia la independencia matrimonial de
la mujer, que estaba ya asegurada. por la antigua ley,
se ha aumentado con el codigo de 1833, el cual le ha
dado libertad pecuniaria completa, por el régimen de
separacion de bienes.

La legislacion de Dinamarca se asemeja a la inglesa
la camara de ese pais ha recibido recientemente un
proyecto de ley suprimiendo la incapacidad civil de la
mujer casada. Las danesas·aspiran a obtener también
al mismo tiempo su independencia economica en el ma
trimonio, y derechos iguales sobre los hijos.

En Finlandia, Suecia, Noruega. y Suiza (canton de
Ginebra), la ley acuerda a la esposa, entre otras ven
tajas, la libre disposicion del producto de su trabajo.

Norte América le ofrece los mas amplios derechos
dentro del matrimonio. En una obra publicada por Lelia
J. Robinson (‘), se encuentran resumidas todas las
leyes relativas a la mujer casada y que rigen en los
diversos estados; por ella puede verse que la antigua ley
inglesa, que convertia al marido en senor y amo, ha sido
transformada hasta el punto de ser ya irreconocible; al
gunos estados establecen aun penosas rwtricciones, pero
son los menos, y solo tres: los de Kentucky, Luisiana y
Tennessee, conservan como base de su legislacion el
codigo de Napoleon.

Este mismo codigo impera, de una manera mas o
menos velada, en casi todos los paises latinos, principal

in The Law of Husband and “`if’6—|8§9.
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mente en Francia, donde la mujer casada goza de muy
pocos derechos; recientemente fue necesario que se dic
tara la ley Goirand para que las obreras pudiesen recibir
sus salarios sin autorizacion del marido, y disponer de
ellos, pero solamente en el trayecto hasta el hogar!

Poco a poco las reformas se operan en todas partes y
se conceden a la mujer casada algunos derechos que no
pueden ser mirados como atentatorios para la sociedad
conyugal, pues si ciertas limitaciones tuvieron su razon
de ser en tiempos distintos al nuestro, hoy que las caui
ss que las motivaron han desaparecido, deben aquellas
tambien ser borradas de los codigos. Entre los derechos
que, tarde o temprano, habra que conceder a la mujer
casada, el de la libre administracion de sus bienes Figura
en primer termino.

Volviendo a ia legislacion argentina, en que como
ya se ha dicho el esposo es el unico administrador,
encontramos que cuando este es declarado incapaz Ia
administracion de los bienes, tanto dotales como de la

sociedad, pasa a la mujer; lo natural seria que nuestro
codigo le concediera en ese caso los mismos derechos y
responsabilidades que al marido, pero no sucede asi;
sin embargo la ley confiere la administracien de los
bienes de la mujercasada, al marido, no por que aquella
sea incupaz, sino por razones de orden y utilidadi: luego
cuando esas razones han cesado, la limitacion no tendria

razon de ser y la ley dice en consecuencia que, cuando
la mujer entra en la administracion de los bienes del
marido, tiene las mismas facultades y obligaciones que
aquel. Pero esto no es exacto, pues mientras al esposo
no se le ponen restricciones en su adrninistracion, necesi
tando solo el consentimiento de la esposa para enajenar
los bienes raices, esta, en igual caso, necesita la autori
zacion del juez hasta para vender sus propios bienes 6
aceptar, sin beneficio de inventario, una herencia diferida
al marido.

Mas notable aun es la injusticia en el siguiente caso:
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cuando por escusa 6 incapacidad de la mujer, dice el
codigo, se encargase otra persona de la curatela del
marido 0 .de los bienes, el curador tendra la adminis

tracion de todos los intereses de la sociedad conyugal,
con las obligaciones y responsabilidades impuestas al
esposo ('l.

En consecuencia la ley concede a un extrano lo que
niega a la esposa; de modo que elyhombre, por el solo
hecho de ser ihombre, es impecable, y la mujer, que como
esposa y como madre debe tener mas interes que nadie
en la conservacion de los bienes de la. familia, no es

para Ia ley mas que una incurable manirrota.
Mas aun, el marido no tiene mas derecho sobre los

bienes de la esposa que los de un gerente o administrador
gporque entonces, cuando la sociedad conyugal {se ha
disuelto, no recobra la mujer los derechos de que gozara
siendo soltera? gpor que ha de necesitar la autorizacion
del marido para enajenar lo que a ella sola le pertenece?
Esta restriccion es sencillamente odiosa, no tiene juridi
camente razon de ser y deberia ya haber desaparecido;
pero como dice el Dr. Saavedra: ¤< La reforma del codigo
civil sera el paso mas dificil de dar; lastima que el
Dr. Velez Sarsfield mirara mas al pasado que al porvenir
cuando legislo sobre el matrimoniog esto empana quizas
su gran figura de jurisconsulto, aunque haya hecho gala
de apartarse de los cogidos antiguos y modernos tratando
de conservar las costumbres de su pais. Pero esos eran
tiempos aldeanos destinados a desaparecer pronto, y sin
embargo el Dr. Velez fundo la familia a ejemplo de
las sanas costumbres provincianas, en que el padre era
patriarca en todo y lo menos que podia tener era la admi
nistracion de los bienes dotales y la facultad de disponer
de los gananciales, de manera que la mujer tiene librada
su hacienda absolutamente a la buena fe del marido,

pues las escasas trabas que restringen la libre disposi

< I Vt C. Ciczl, art. {289. {S90.
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cion de todos los bienes, las puede romper con la auto
ridad moral y legal de que esta investido de hecho y de
derecho».

Para zanjar todos los inconvenientes Legouve propone
que al celebrarse el matrimonio, la fortuna que ambos
contrayentes aportan se divida en tres porciones iguales;
la administraccion de una de estas partes que quede en
manos del esposo, el otro tercio, que lo maneje la mujer,
y el tercero, que constituiria la fortuna comun, requiere
una ley nueva.

Segun nuestra legislacion civil el matrimonio es un
contrato destinado a reglamentar las relaciones que nacen
de la familia; mas por la importancia que tiene reviste
cierta especialidad que se revela en las formalidades con
que se le rodea y que tienden a garantizarlo en sus
efectos logicos. Pero el matrimonio, lo mismo que la
compra-venta, la looacion y demas contratos a que han
dado origen las necesidades humanas, no ha sido creado
por el derecho; este no hace mas que reglamentarlo con
formandose con su naturaleza. Desde los primeros tiempos
la sooiedad conyugal ha existido mas o menos imperfecta,
sin que la legislaciou le hubiera dado forma tangible en
sus codigos ; el matrimonio se ha practicado, aunque de
una manera irregular, en todas las épocas, y en la mo
derna, la fllosoiia cristiana, uniéndose a la ciencia y a la
civilizacion, le ha dado su verdadero caracter.

Mas la religion cristiana, en su absoluto idealismo a
veces de imposible aplicacion, ha conceptuado el vinculo
matrimonial como indisoluble en la vida y en la muerte;
creemos que esa union se realiza siempre inspirandose
en los mas elevados y puros sentimientos y persiguiendo
los fines mas nobles; pero asi y todo, nadie podra negar
que en algunos casos llegan a crearse situaciones tan
extremas que la desvinoulacion completa se hace indis
pensable, como la mas moral de las soluciones.

<< El matrimonio es una union para el ejercicio de todas
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las virtudes ; los esposos no solo se deben mutuo afecto
sino fidelidad, asistencia moral y material, la tolerancia
y el perdon reciproco, sin caer en la debilidad ni abdicar
jamas de la personalidad humana». Se supone y con
razon que la promesa de fidelidad debe estar arriba del
contrato de matrimonio, pero cuando se la viola el vinculo
queda destruido y la idea altamente moral de la union
misma, pide que la ley lo sancionec asi. Sin embargo
nuestro codigo establece que solo la muerte puede disolver
el vinculo del matrimonio ('); aunque se hallen moral y
materialmente separados, aunque vivan extrafios el uno
al otro, privados para siempre de su libertad, la ley los
condena a llegar hasta el Fm de sus dias atados a la misma
cadena.

La situacion de los conyuges puede llegar a ser tal
que la vida en comun se haga imposible y que moral
mente los vinculos se rompan; em ese caso el divorcio
se hace necesario, pero no la simple separacion de
cuerpos que nada resuelve, sino la liberacion completa
que permite las segundas nupcias y es medio de regu
larizar situaciones, o tentar de realizar en una nueva

union los ideales fracasados en la priniera.
El divorcio actual, tal como lo establecen las leyes

espafiolas o las nuestras, solo ofrece peligros para la
moral social, y muy especialmente para la mujer, pues
la condena a una vida de aislamiento y su falsa posi
cion la expone a la miseria, si es pobre, y a todos los
males morales, si es rica; haya o no hijos, la situacion
es la misma.

Sin duda alguna el adulterio es la causa principal que
puede motivar el divorcio; asi lo reconocen la mayor
parte de los legisladores modernos y hasta la misma
religion. Todas las leyes occidentales, dice Bridel, estan
acordes en proclamar Ia Hdelidad conyugal, pero no todas
comprenden y sancionan de igual modo esta obligacion;

~ 11 C. Civil. an m.
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en general, predemina un criterie de desigualdad, pues
la muje1· es castigada en tedes les cases y el maride
sole cuande de su falta resulte escandale publice.

El feminisme pretende que, si ha de haber sancien
penal, esta sea idéntica para ambes cenyuges; pues si
bien es cierte que la falta de la mujer es de resulta
dos mas graves para la familia, el espeso es mas cul
pable cuande peca, perque le hace a sabiendas, perque
es mas libre y perque su ejemple es el que muchas
veces pervierte zt la mujer.

El preyecte de refermas al Cedige Penal, debido a
les decteres Pifnere, Rivarela y Matienze, que ha side ya
aprebade en parte per la Camara de Diputades, suprime el
adulterie del numere de les delites, perque come dice en la
neta explicativa, aunque escrite en el Cedige, les habites
y cestumbres del pais se epenen a su persecucien y ne
se ha dade nunca el case de que fuese perseguide.
<< Las causas que a veces se premueven entre gentes de
las clases inferieres cencluyen per el abandone e per
transaccienes mas e menes deshenestas y pece delicadas. »
<<La falta de fidelidad es puramentemeral y les espo
ses ne pueder apeyarse en la ley para exigir su obser
vancia, es pues una inmeralidad que no es delite.»

Pere si el etre cenyuge la cenoce y la censiente, ese
es tambien inmeral. La unica selucien para tales cases
debe ser el divercie absolute, ne el que resulta de un
juicie criminal en el cual se arrestra cl escandale e el
ridicule, sin ningun resultade positive.

El célebre debate habido en Paris entre Dumas hije
y el abate Vidieu, probe cen la evidencia de la estadis
tica y de la histeria, que hay menos cases de separa
cien cenyugal y mas meralidad deméstica en les. paises
en que existe el divercie.

En todas las nacienes dende esta ley de emancipacien
para los matrimenies desgraciades se ha establecide, la
experiencia demuestra que sus resultades han side bene
ficos, ne sele para resolver situacienes matrimeniales
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insostenibles y que no tenian ya otra solucion razona
ble, sino también para aumentar el numero de las unio
nes legitimas.

Las enfermedades cronicas o incurables y la locura,
deberian ser tambien causas suficientes para entablar
una accionde divorcio; asi también se contribuiria a

evitar la propagacion de degenerados y tuberculosos a
que igualmente cooperan los matrimonios de conve
niencia.

La condenacion de uno de los esposos a una pena
infamante, deberia ser otra de las causas que diera dere
cho al divorcio; lo mismo que la sevicia, injurias graves,
calumnias, atentados criminales, desarreglo permanente
de costumbres, la ebriedad consuetudinaria y el aban
dono.

En Nueva Gales del Sud y Victoria (Australia), se
daba a menudo el caso de hombres que se dirigian al
interior en busca de oro 6 de trabajo y no regresaban mas,
sea porque se morian o bien porque contraian nuevas
vinculaciones. Esto dio lugar a que se dictara la ley de
1892 acordando a las mujeres el derecho de presentar
una demanda de divorcio a fin de que pudieran recobrar
su libertad en caso de abandono. En los primeros tres
anos hubo 831 reclamaciones de ese género, presentadas
por mujeres abandonadas desde hacia catorce o quince
anos; en los subsiguientes el numero fue decreciendo
cada vez mas. La iniciativa de esta medida liberadora

no se debe a las mujeres: fué Sir Alfredo Stephens,
ministro de justicia, quien la presento é hizo adoptar y
ante la posibilidad dada ala mujer abandonada para
quedar libre, nadie ha creido que se hiera la dignidad
del matrimonio (‘l.

En Australia otra de las causas que hace posible el
divorcio es la embriaguez consuetudinaria.

Los buenos matrimonios, dice Savoie-Rollin, llenan

l I) R.·=cue politiquc et parlementaire.—M. S. \V0|.STENHOL)AE.
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la vida de felicidad; los malos son funestos a los esposos
obligados a sufrirlos, a los hijos que participan de su
peruiciosa influencia y a la sociedad sobre la cual recae
el mal ejemplo.

Las leyes no se deben proponer tan solo castigar o
reprimir: su mision es tambien amparar y proteger al
debil; cuando el esposo ha violado todas las condiciones
de ese contrato solemne, cuando la mujer herida e inju
riada, no es mas qus una victima que se debate mutil
mente oprimida por unos lazos que se han hecho
dolorosos, la ley debe venir en su ayuda destruyendolos.

Muchos temen que con esta ley del divorcio absoluto
la situacion de los hijos se vea comprometida y que sean
ellos, inocentes, los mas perjudicados; eso es indudable,
pero no lo es menos que en los hogares mal avenidos
o inmorales su condicion no es mejor.

En cuanto a los bueuos matrimonios que, para honor
del genero humano, son los mas, les es indiferente
que esta ley se adopte 6 no; pero creemos que ella debe
ser establecida como un remedio energico, y necesario,
para los que llegados a una situacion extrema é intole
rable no tienen otra solucion, yasi se evitaran mayores
males.

En estos momentos el diputado Olivera presenta a la
Camara de que forma parte, un proyecto de ley sobre
el divorcio absoluto, como corolario logico de la ley del
matrimonio civil que rige actualmente. Dicho proyecto
es mas o menos una repeticion del que en igual sentido
presento hace alguuos afios el diputado Balestra.

El hecho de que el Centro Juridico y de Ciencias
Sociales, los alumnos de la facultad de derecho y grupos
de ciudadanos de toda la republica se hayan presentado
a la Camara solicitando el pronto despacho de esta ley,
es prueba de que una parte no despreciable de la opi
nion publica esta en su favor.



CAPlTULO Xl

Derechos politicos

Los sn/'ragistas y el voto temenino: argumentos en pro y en contra.
Puebios que han hecho extensivos {1 la mujer algunos_derechos
politicos.

El feminismo mas radical yavanzado, no contento con
pretender para la mujer la amplitud de los derechos
civiles y el libre acceso a las funciones y empleos que
implican independencia economica—que son en ciert0
modo medidas de caracter politico,—lucha ahora por
conseguir para ella el derecho de votar y ejercer la repre
sentacion politica.

Por todas partes surgen asociaciones, ligas y clubs
sujragistas; periodic.os y conferencias se enoargau de difun
dir sus ideas; estadistas y hombres realmente meritorios
les prestan su ayuda y no faltan gobiernos que ensayen
hacer extensivos :5. la mujer, aunque parcialmente, los
derechos del ciudadano.

Recientemente nos comunicaba el telégrafo que <<en
una asamblea solemne reunida en Ansterdam para la
discusion y sancion de un programa de principios, la
Union Liberal habia adoptado por gran mayoria de votos
la bandera del sufragio universal, pretendiendo que este
se concediera también a la mujer; resolucion que se
adopto despues de oir entusiastas discursos. La Union
Liberal se propone entrar en campafia inmediatamente
desplegando toda su actividad».

En los tiempos mas remotos ya la cuestion de los
derechos de la mujer, como miembro del Estado, preocu
paba é. los filosofos. Platon, a quien debemos los mas
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amplios conceptos respecto alas funciones de la sociedad
y determinacion de los derechos del hombre, proclamaba
la igualdad absoluta de los sexos, y aunque reconocia
que el cuidado del hogar es tarea que corresponde a la
mujer, no le nego la admision en las oficios publicos y
ann hasta el mando de los ejercitos ; Aristoteles condena
las mujeres guerreras de Platon; Plutarco y Jenofonte se
inclinaban a pensar que la cuestion femenina esta subordi
nada a la ley general de la division del trabajo, segun
la cual las funciones sociales de ambos sexos tienen que
ser distintas.

De entonces aca v sobre todo en estos ultimos treinta

anos, mucho es lo que se ha dicho en pro y en contra
de la ingerencia femeuina en los negocios publicos; el
argumento que se' conceptua de mas peso para resistira
la propaganda sufragista, es aquel que juzga a la mujer
como destinada por la practica de los siglos at las funcio
nes del hogar, que su actividad y su atencion deben con
cretarse a la vida interior de la. familia, porque como
dicen las Sagradas Escrituras: sapiens mulier aadificat
domum, suam.

Los partidarios del voto femenino oponen a esa esta
otra formula: eritis sicat viram v de acuerdo con ella

emprenden una campana de nivelacion social, creyendo
poder asi remediar todos los males que afligen a la huma
nidad en la epoca presente

La propaganda sufragista, como muchas de las ideas
mas avanzadas del feminismo, que, por lo mismo que
son avanzadas y quizas prematuras, chocan al espiritu
conservador que mas o menos declarado impera en el
alma de la inmensa mayoria de los hombres, es sin
embargo bien intencionada y siquiera por eso merece
que se la estudie con algun detenimiento, tomando en
cuenta las pruebas y sobre todo los hechos que en apoyo
de su tesis presenta.

. Las sufragistas han creido que mientras no tengan las
mujeres participacion en el poder publico, mientras no
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puedan euviar ellas mismas sus representantes a los Par
lamentos para que sostengan alli sus aspiraciones y las
realicen, no podran obtener las reformas que juzgau indis—
pensables para poder mejorar la condieion actual, espe
cialmente de las obreras y de todas las que se ven hoy
en la dura necesidad de medirse con el hombre en la

luch-a po1· la` vida; esto y no el deseo de parodiar al
sexo maseulino es lo que anima a todas las partidarias
del voto politico. Tal vez se equivoquen y no sea ese
el camino para llegar a la solucion deseada, de todos
modos ellas son sinceras y merecen por eso nuestra
consideracion; habra quiza entre esas muchas exageradas,
que interpreten mal los generosos propositos de la mayo
ria; pero no olvidemos que en todas las propagandas hay
fanaticos y el feminismo no podia verse libre de ellos.

Cuando se habla de que la mujer es para el hogar,
las sufragistas responden: no todas se casan y no todas
las funciones publicas son incompatibles con los cuidados
de la familia. Da. Concepcion Arenal, que por otra
parte no es partidaria del voto femenino, dice a este
respecto: (*) <<las grandes sefioras y las sefioras ricas
no gobiernan su casa, ni aun suelen dirigirla. A las de
la clase media y pobre que trabajau muchas horas dei
dia y de la noche para ganar su sustento, les bastan
pocas horas para el gobierno de la casa. El cuidado
de la despensa y Ia vigilancia de la cocina no exigen
tampoco mucho tiempo: a la mujer que madruga y que
sabe aprovecharle, muchas horas Ie quedan disponibles. »
A esto podria coutestarse que las mujeres ricas que no
gobiernan ni dirigen su casa obran mal y los resulta
dos asi lo couiirmang en cuanto a los hogares de las
pobres que trabajan dia y noche para ganar su sus
tento, especialmente si hay hijos, asi andan ellos.

Pero por otra parte se observa que cada dia es mayor
el numero de mujeres indepeudientes que viven de su

l U La mujcr del porrenir, Scvill:1l870.
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trabajo o de su fortuna, que hay otras Q quienes los
embates de la suerte convierten en jefes de familia, Q
veces son propietarias y tienen cuantiosos bienes que
salvaguardar. Estas mujeres conocen sus intereses y los
delienden muchas veces mejor que el hombre; por con
siguiente ocurre preguntar si es justo imponerles leyes
sin da.rles el poder de controlarlasosin haberlas votado;
alegando esta razon la sefiorita Auclert, rica propietaria
francesa, se nego en cierta ocasion Q pagar un impuesto,
Q lo cual con mQs espiritualidad que justicia se le con
testo: tampoco los contribuyentes masculinos sienten
placer en pagarlo.

<<Vemos en el campo o en un cortijo, dice Laboulaye,
una mujer que dirije veinte gafianes, que los envia Q la
era, Q la siega, Q podar, Q arar, al molino, Q la cuadra,
donde quiera que hace falta, que lo gobierna todo, que
lo dirige todo; pues bien, llega el dia de la eleccion y
Qquella mujer no puede votar al lado del ultimo bracero
do su casa., »

Por lo que toca Q la mujer casada` que, segun el
estado actual de las leyes halla limitada su capacidad y
se encuentra bajo tutela, no comprendemos como podria
llamQrsela Q ejercer el derecho del sufragio sin modifi
car antes el Codigo Civil. El sefior Cerilli, autor de
una obra que sin duda serQ grata Q las sufragistas,
4 La donna eletti·ice» (‘) convienc en que se requeriria
proceder en tal caso con la mayor cautela, pero que
desde ya debe reconocerse Q todas, casadas o no, el
derecho de votar.

En cuanto al temor de que las mujeres electors se
vean apartadas de sus funciones familiares, observa este
autor que las elecciones no so verifican todos los dias,
y que porque se las llame una vez cada tantos amos
Q elegir los representantes del poder publico, el hogar
no se vera abandonado. Ademas, dice, las leyes no

ui szudzo aut ammo di sq;/myzo, mo.
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pueden torcer las inclinaciones naturales; para una
madre los hijos estan por sobre todas las cosas; po?
consiguiente, no los desatendera porque sea electora,
del mismo modo que el padre no olvida su hogar, los
intereses propios a su ocupaciones porque acuda a los
atrios a votar. <<Muchas madres hallan, en medio de

sus atenciones. tiempo para ocuparse de modas, diver
siones y otras cosas memos utiles, gy no hallaran en el
intervalo de varios .af1os oeasion para ocuparse de los
intereses del pais que tambien son los suyos?»

Hippel piensa que la vanidad de las mujeres disminui
ria si se entregasen a ocupaciones mas serias que el lujo
y la moda.

Tambien se ha resistido mucho tiempo, dicen otros, a
que la mujer ingresara en las carreras liberales o en los
empleos publicos y desde que se las ha admitido no se
ha visto que produjeran ningim trastorno, antes por el
coutrario, la sociedad y la familia han aprovechado de
esa nueva ocupacion de la actividad femenina.

Si se tratase de nombrar a las mujeres diputados, se
uadores o ministros, agregan, se explicarian los temores,
pero permitirles votar no implica elegibilidad.

Es de temer, sin embargo, que obtenido ese derecho
no se dieran por satisfechas; ya hemos visto como en los
Estados Unidos algunas sefioras, muy meritorias sin duda,
han llegado hasta preseutar su candidatura nada menos
que a la presidencia de la republica.

Piensan algunos que la mujer ejerciendo couciente—
mente los derechos del ciudadano, sera mas apta para
enseiiar a sus hijos a cumplir cou los deberes que impone
la democracia; pero hay que temer las confusiones po
sibles y aim probables, que convirtieran en sus manos
ese amplio ideal en un medio de formar politiqueros, como
los que ya por desgracia tanto abundan.

La inferioridad de la mujer es traida también a cuenta
por los anti-sufragistas; ella no puede alegar superioridad
imelectual, convenido, y en cambio es menos libre que
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el hombre, lo cual también es cierto; por todo esto, dice
el senor S. V. Guzman, (*) <<no llevarie elementos nuevos
al mundo politico, donde, mes que buenos deseos, se ne
cesiten inteligencies superiores y carecteres ejemplares:
como estadista, su apesionamiento caracteristico, su pre
cipitacion orgeinica, lejos de ser utiles serian perjudicia—
les al gobierno; como legislador, su neturaleza. afectiva.
y sentimental le haria sancionar leyes compesivas, pero
injustas, porque ella juzga los actos humanos mes por su
corazon que por su cerebro».

A lo cual los feministas responden que Ie, ley no solo
debe castigar sino proteger, y que la piedad no este. 1·e
nida con la justicia; ademes elles llevarian zi la orga
nizacion politica el predominio moralizador que todos le
reconocen, y que no porque llegue ziser electora ha. de
oambiar su modo de ser ni perder sus buenas cuali·
dades.

M. Wolstemholme, reiiriendose al resultado de les
elecciones politicas realizadas en Nueva Zelanda el 28 de
de Noviembre de 1893, donde por primera. vez les mu_je
res votaron, dice: <<El efecto producido por el voto de las
mujeres sobre el personal del Perlamento, es indudable:
<< Los hombres, cuyo carzicter moral dejaba que desear,
fueron rechzizedos sin vacilacion por las electoras, y la
bonded se hizo un titulo de mais importancia que le he·
bilidad». (9)

Se dice también que la mujer no goza de los derechos
politicos porque tampoco presta el servicio de las ermes,
21 lo· cual contesta. Dumas: <<no va. zi la guerre pero crm
soldados», y los sufragistas egregan que, asistiendo e los
heridos en el cempo de batalla, realizan funciones equi
velentes.

Los sostenedores del bill por el sufragio femenino en
el Parlamento ingles, deciun: si las mujeres no combu

(1) La mujer ante la ley civil, etc., ob. cit.

(2) Revue politique et parlementaire.
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ten pagan el mantenimiento del ejército de mar y tierra
sabido es que hay en ese pais un millon mas de muje
res que de hombres, muchas son propietarias y todas
administran sus bienes, aun siendo casadas.

Se ha objetado también que la mujer no esta prepa
rada por su educacion para el ejercicio de los deberes
civicos; pero su defensores alegan que, de los muchos
millones de electores que hay en el mundo, no todos
estan mas preparadosque ellas y menos lo estaban atm
cuando el sufragio universal los llamo por primera vez a
las urnas.

Por lo demas, si ese es el unico inconveniente, que se
la. instruya; las feministas no quieren otra cosa; lo que
no pueden consentir es verse privadas de sus derechos;
no quieren estar fuera de la ley ni sobre la ley. Consi
deran tambien que en un gobierno representativo, es justo
que los intereses de todas las clases se hallen represen
tados; y a los que las temen por su espiritu conserva
dor les responden que servira de contrapeso al del hombre,
harto innovador y revolucionario, y que el progreso es
obra de la armonia de estas dos tendencias.

En Inglaterra pasa algo muy curioso: los miembros
del Parlamento mas conservadores, son precisamente los
que siempre se han opuesto al sufragio femenino; pero
si se tiene en cuenta que es en ese pais donde mayores
reformas del Codigo Civil ha conseguido, pues le han
dado la mayor independencia en la sociedad conyugal;
la direccion, administracion y voto en los asuntos co
munales y escolares; en lin, que la han llamado a des
plegar su actividad util en las diversas esferas sociales,
se comprendera que el impulso de resistencia que hoy
se manifiesta no es producto de miras retrogradas o
egoistas, sino fruto del espiritu dc sensatez y prevision
que caracteriza a aquella nacion. En provecho del Pais
de Gales, por ejemplo, el Parlamento acordo el plebiscito
comunal para perseguir el alcoholismo, y las mujeres
tuvieron derecho de votar, porque se comprendio que, en
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ese caso, su auxilio era necesario y util; en efecto, los
benelicios no se hicieron esperar. Aun podria agregarse
que la policia secreta y el espionaje internacional no re
chaza sus servicios; y que muchas veces han sido encar
gadas de misiones mQs honrosas como la de embajadores,
por ejemplo, mostrandose Q menudo superiores Q los
hombres.

Segun Cerilli, hay el temor de que padezea la moral
femenina cuando las mujeres concurran en compania
de los hombres Q las salas de eleeciones; pero sobre que
este es un lugar circundado por la ley de una severa
solemnidad, nada hay en el voto que pueda ofender Q la
moral; también habria que escandalizarse cuando sirven
de enfermeras en un hospital o en un campo de batalla;
cuando estudian con los jovenes en las universidades;
cuando viven en horrible mezcolanza en los tugurios del
pobre, cuando son telefonistas, periodistas, etc. ( *)

Este mismo autor piensa que se podria obviar el in
eonveniente mandando la electora su voto bajo sobre
sellado y lacrado, al presidente de la seccion electoral.

El sitio de las eleceiones estara rodeado de las mayo

res seguridades y se evitara todo lo que pueda alterar
el tranquilo ejercieio del sufragio, en el pais de este escri
tor, no queremos dudarlo; sabemos también que los pue
blos sajones como Inglaterra, Estados Unidos o Australia,
nos dan un ejemplo de sangre fria y serenidad admira
bles en tales ocasiones, pero en los paises de Sudamérica,
en el nuestro por ejemplo, gque nos refieren Q menudo
las cronicas respecto Q las elecciones provinciales? gEn
cuantos casos no hay que lamentar aun derramamientos
de sangre y persecusiones tremendas? Seria posible en
semejantes condiciones que las mujeres ejercieran el de
recho del sufragio?

Esto por lo que toca Q las naciones que como la nues
tra estan aun haciendo su aprendizaje politico; los demQs

(1 ) Cerilli, ob,. cit.
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que ya han avanzado bastante, que se han penetrado de
lo que son sus deberes civicos y de la manera de cum
plirlos, que ensayen en buena hora el sufragio femenino,
aunque bien se nos alcanza que podrian pasarse sin el
por las razones siguientes: salvo rarisimas excepciones
las mujeres piensan y quieren lo mismo que sus esposos:
en tales casos el voto sera una repeticion del de estos;
el de las hijas, madres o hermanas sera también una
redundancia inutil, o bien sus opiniones estaran en pugna
y entonces adios tranquilidad del hogar! . .. pues no hay
cosa que apasione mas los animos que lasdesavenencias
politicas.

Zanardelli dice que las mujeres tienen mas senti
miento que calculo, mas generosidad que austera justi
cia, mas imaginacion que raciocinio; cualidades todas
que no son las que mas convienen para ejercer los
deberes de la vida publica.

En cambio, las feministas no pueden comprender como
la mujer que ha sido reconocida capaz de administrar
el patrimonio de los pobres y la patria potestad, que
viene a ser en cierto modo el gobierno de la familia,‘
sea declarada incapaz para ejercer el sufragio, y acuden
a la experiencia para demoslrar que las mujeres cuando
votan en los paises en que les es permitido hacerlo,
se desempenan con igual dignidad, competencia y con
ciencia que los hombres, mostrando mayor serenidad y
sangre iria.

Se dice que las mujeres en general son indiferentes
al sufragio, que pocas desean ejercerlo; pero también se
observa, y esto es mas grave, que los hombres se mues
tran a menudo muy poco entusiastas en el cumplimiento
de este sagrado deber; jcuantas leyes se sancionan en
medio de la mas completa indiferencia publica! En los
dias de elecciones pocos son los que acuden a las urnas
si su interés particular no los mueve. No pensamos que
a la mujer se le haya de ocurrir suplir con la propia
actividad esa apatia, pero si deseamos que la combatn
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por los medios que estan a su alcance y son de su
resorte: que impulse a su esposo, a sus hermanos, a
sus hijos a la practica de los derechos del ciudadano y
que a la manera de Teodora, mujer de Justiniano, i_ns
pire a los legisladores leyes mas equitativas, con eso
basta y sobra, su accion no por ser indirecta sera
menos eficaz. Por lo demas no es ella tan ajena a las
elecciones como pudiera querer hacernos creer; aunque
no deposite el voto en las urnas gquién podra negar
que mas de una vez es su mano la que lo escribe?

De todas las naciones europeas Inglaterra es la que
mas ha hecho en benelicio de los derechos de la mujer,
los cuales son objeto de graves y frecuentes discusio—
nes en el Parlamento; por eso los sufragistas esperan
hacer triunfar alli tarde 6 temprano el ideal que pers_i—
guen. Ya desde el siglo XV las mujeres podian inter
venir en algunas elecciones, y actualmente las solteras
y viudas tienen voto en las cuestiones administrativas y
municipales. Por las leyes de 1869, 1888 y 1894, las
casadas tienen derecho de elegir y ser electas eu los
consejos de parroquia; solamente en Inglaterra hay
70.000 en las condiciones requeridas para poder votar.

Desde 1882, las de Escocia toman parte en las elec
cioues municipales; en Edimburgo habia ultimamente
7.599 electoras, las de [rlanda votan igualmente.

También se admite el sufragio. femenino en las Asam
bleas generales o vestrys, en las cuales se reunen para
tratar los intereses comunales todos los contribuyentes
de cada condado, incluso las mujeres. En 1888 se les
concedio el derecho electoral para los concejos de con
dado, y en 1889 se hacia extensivo este mismo derecho
a las mujeres de Escocia.

Desde el aiio 1866 en que Stuart—Mill propuso a la
Camara de los Comunes la admision de la mujer en
las elecciones politicas, casi anualmente el bill es vuelto
a presentar, a menudo se le discute, pero nunca ha podido
obtencr mayoria en su favor; sin embargo se nota cada
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vez un aumento -en el numero de votos que lo aprueban,
jo que hace confiar en el triunfo delinitivo para un
momento quiza no muy lejano.

Los prinoipales sostenedores del sufragio femenino en
ese pais, son: Disraeli, Dilke, Bright, prof. Fawoet,
marqués de Lorne, Forsith, lord Haughton, etc.

Stuart-Mill en la <<Representation of the People act »,
que se disoutio en la camara a que el perteneeia, pro-—
puso sustituir en la ley la palabra <<hombre» por la de
<<persona», quedando asi inoluidas las mujeres, pero su
propuesta fue rechazada. En 1870. 1874 y 1876 se pre
seuto sucesivamente la misma cuestion, hasta que en
18l7 Mr. Fathful Begg propuso conceder el derecho de
sufragio a un numero limitado de mujeres (500.000).
que fueran propietarias o poseedoras de bienes; este
bi/l obtuvo mayoria de 71 votos favorables, pero no fue
4<adoptado». Al gran politioo sir Carlos Dilke se ha
atribuido la idea de presentar un proyeoto de la misma
indole de los anteriores, apoyandose en la adhesion favo
rable votada por unanimidad en la Asamblea general o
Derby del partido liberal (Diciembre de 1897).

En la isla de Man las mujeres son eleotoras desde 1881.
En el Canada hay siete provincias en que el sufragio

femenino es admitido. En la colonia del Cabo las muje
res gozan también del derecho de votar.

En Australia intervienen en las elecciones administra

tivas todas las mujeres, sin mas requisito que tener
veinte y cuatro anos de edad y pleno goce de los derechos
civiles; también se las ha Ilamado a participar en las
elecoiones que tienen por objeto designar las Dietas
provinciales. Desde 1886 pueden practicar las elecciones
coinunales y lo hacen por medio de delegados.

Las mujeres rusas votan en las eleociones comunales
y en alguuos casos tienen derecho a ser electas.

En Noruega se adopta eu estos momentos un proyecto
de ley concediendo a las mujeres el derecho de su
fragio.



En Finlandia las leyes de 1865, 1883 y 1893 reconocen
el sufragio iemenino ; el Radkusstamma 6 asamblea gene
ral que nombra los consejeros municipales, magistrados,
etc., se compone de ciudadanos de la comuna, hombres
y mujeres, que paguen impuestos, con excepcion de las
casadas.

En seis provincias de Prusia, en Brunwick y Sajonia,
las mujeres pueden elegir zi los mandatarios. A Fines
del siglo XIX, Hippel escribio una obra notable en la
cual aboga por la reforma de las leyes en favor de la mu
jer; tambien trabajan con idénticos propositos: Eduviges
Dohn, en su importante publicacion <<Der frauen natur
und recht»; el celebrejurisconsulto Franz de Hozendorff,
el prof. Georges Gizic y muchos otros. Un proyecto en
favor del sufragio femenino fue presentado al Reichstag
por los diputados Pachnique, Auer y el conocido socia
lista Bebel, pero nada han podido conseguir. En Mu
nich una ley votada recientemente, acuerda por primera
vez a las mujeres el derecho de tomar parte en las reu
niones politicas publicas.

En Belgica hay ligas sufragistas de ambos sexos
patrocinadas por personas de la importancia de Leon
Richard y Luis Frank, secretario este ultimo de la
<<Liga para la emancipacion de la mujer». Pero alli
se observa que las que debieran ser las principales inte
resadas no manifiestan ningun enipeno por conseguir el
derecho que pretenden darles. La importante publica
cion <<Flandre Liberale>>, de Gantes, en un referendum
que hizo entre sus lectoras preguntandoles si tenian
deseo de ejercer el sufragio, obtuvo las siguientes con
testaciones: 44 si, 24 dudosas y 436 no.

El mismo periodico publica las consideraciones en que
se apoyan las senoras casadas para dar su negativa y
casi todas dicen mas o menos lo mismo: la familia como

mision de la mujer, la educacion de los hijos, la felici
dad del hogar, como ocupacion primordial del sexo feme
nino, todo las aparta de ese género de actividad. Y es
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que en cse buen pais flamenco, la vida de familia es
una necesidad generalmente sentida; la mujer, conside
rada alli como el principal elemento del hogar, goza de
una posicion desahogada, pues la situacion economica.
le es por .lo comun tavorable; en estas condiciones no
hay que extrafiar que no se le ocurra buscar en el
ejercicio de los derechos politicos un remedio a los males
que aiiigen a las demas y que ella no conoce.

En Holanda se ha reclamado también ante el Parla

mento _el derecho de la mujer a intervenir en las elec
clones.

La camara danesa ha recibido recientemente un pro
yecto de- ley, segun el cual se permite a las mujeres
votar en los asuntos comunales.

Segun Frank, reina en Islandia desde 1882 la mas
completa igualdad de sexos respecto a los derechos poli
ticos.

En el canton de Berna (Suizai, las mujeres que pagan
impuestos y tienen la libre administracion de sus bienes,

`pueden ser electoras. En Ginebra, M. Bridel director
de la <<Revue de morale sociale>>, se ha encargado de
estudiar el codigo suizo para reformarlo, de modo que
se armonice con la condicion social y economica que
la mujer goza hoy en ese pais.

En Italia las lombardas, venecianas y toscanas ejer
cieron el derecho de sufragio por procuracion hasta la
epoca de la unilicacion; pero una vez que se constituyo
el nuevo reino se les prohibio seguir ejerciéndolo y en
vano se han presentado proyectos a la camara para
reintegrarlas en cse derccho; nada hasta la fecha han
podido conseguir.

En 1863 Peruzzi patrocino ante la camara una pro
puesta en ese sentido, en 1861, Lanza la sostuvo de
nuevo; lo propio hicieron Nicotera eu 1876, Depretis en
1880 y 82, pero ninguno ha obtenido la mitad de votos;
Crispi ha sido el ultimo en suscitar la cuestion (1887)
que como en los casos anteriores fue rechazada.



En Francia sucede algo muy semejante: las mujeres
que habian tomado parte en las elecciones de los estados
generales a principios del siglo XIV y hasta 1789, se
vieron privadas de toda ingerencia en la vida publica
desde la Revolucion.

Condorcet propuso a la Convencion que se coucediera
a la mujer el derecho de elegir, pero los mas feroces
revolucionarios, entre ellos Robespierre, se opusi-eron.
La ley del 9 brumario de 1793 rechazo un proyecto
analogo y casi todos los que lo defendieron fueron deca
pitados. Las mujeres no desisten por eso, y en 1848
Victor Considerant presentabaa la Constituyente el mismo
proyecto, pero sin exito; Pedro Leroux fracaso del mismo
modo y Victor Hugo que bajo el segundo imperio hizo
suya la causa femenina, no fue mas afort-unado.

En 1871vse reanudan los trabajos y en 1880 Hubertina
Auclert, negandose a pagar un impuesto porque no lo
habia votado, arrojo de nuevo sobre el tapete la cues
tion del voto femenino.

En la actualidad se prosiguen los trabajos, se han
formado ligas suiragistas que mantienen activa comuni
cacion con las analogas de los demas paises y Mad.
Maria Martin en el <<Joumal des f`emmes» que se publica
bajo su direccion, se muestra muy enérgica y perseve
rante en la reclamacion del derecho de sufragio para la
mujer.

Las colonias inglesas que, al espiritu libre y empren
dedor de su metropoli unen la mayor independencia que
resulta de una civilizacion nueva exenta de prejuicios y
tradiciones, han ensayado al parecer con exito, el sufra
gio universal, permitiendo a las mujeres no solo tomar
parte en las elecciones sino también ser elegidas, como
sucede en Australia desde 1894. Mrs. C. Spencer, va
lerosa mujer que lucho toda su vida por el suf/rage
ef/'ecti/, merecio ser designada como miembro de la
convencion federal reunida con el objeto de preparar
un proyecto de constitucion para Australia.



En la Nueva Gales del Sud, sir Henry Parkes y sir
H. Reid propusieron al parlamento el sufragio femenino
y la Suffrage League lo sostiene ardientemente ; parece
que el resultado va a ser favorable.

La camara baja` de la colonia Victoria aprobo, en
Octubre de 1867, la propuesta del Dr. Malonney conce
diendo a las mujeres el derecho de votar.

En Australia Occidental a un proyecto de igual clase
solo le ha faltado un voto para triunfar. En Nueva
Zelanda hay también mujeres electoras.

Norte America, cuyas leyes civiles tan favorables se
muestran para el sexo femenino, parece dispuesta cada
vez mas a permitir que los sufragistas triunfen en toda
la linea. Ya en Nebraska, Dakota Sur, Washington,
Oregon, Michigan, Rhode-Island, Indiana y otros estados
se ha tratado de realizar modificaciones constitucionales, at

lin de que las mujeres puedan tomar parte en la vida poli
tica, y lo han conseguido en VR/yoming, Colorado, Utah
e Idaho, donde se les admite en el ejercicio de funcio—
nes publicas, sea electivasogubernamentales

En el estado de Kansas, les es permitido votar en las
elecciones municipales y pueden formar parte del jury;
cn Iowa todas las mujeres que pagan impuesto tienen
derecho a intervenir en aquellas cuestiones que impor
tan gastos: en Illinois eligen los administradores de Ia
Universidad; y votan en los asuntos concernientes a las
escuelas en casi todos los estados de la Union.

Se hacen grandes trabajos actualmente en Nueva York
para obtener una ley en favor del sufragio femenino.

El estado que mas ha avanzado en ese sentido es
el de VVy0ming, donde las mujeres gozan de igual—
dad politica absoluta desde hace veinte y cinco anos;
su actividad se ha dirigido alli en el sentido del interes
material, mejorando la higiene y la educacion pnblica,
persiguiendo la vagancia y la mendicidad, lo mismo
que la corrupcion y desmoralizacion administrativa.

La casa de representantes de \Vyoming en 1893 y
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antes de clausurar las sesiones de ese ano, aprobo por
unanimidad el manitiesto que transcribimos a conti
nuacion 1

<< La segunda legislatura del estado de Wyoming declara
que, el ejercicio del sufragio de la mujer durante el
ultimo cuarto de siglo, no ha producido ningun mal y
en cambio ha hecho mucho bien, de las siguientes ma·
neras: ha cooperado a desterrar el crimen, la mendici
dad y el vicio de este estado sin ninguna ley violenta ni
opresora; ha asegurado elecciones pacificas y ordenadas.;
buen gobierno y un notable grado de civilizaoion y orden
publico>>.

<<Sef1alamos con orgullo los siguientes hechos: después
de casi 25 afios de sufragio femenino, ningun distrito
de \Vyoming tiene casas de mendigos; sus carceles estan
casi vacias; los crimenes, excepto los cometidos por
extranjeros, son casi desconocidos».

_ <<Con los resultados de nuestra experiencia, estimula—
mos a todas las comunidades a independizar sin retardo
a sus mujeres».

<<Se resuelve que una copia de estas declaraciones sea
elevada por el gobierno a las legislaturas de todos los
estados y a cada cuerpo legislativo del mundo».

En el pueblo de Beauty (E. U.) todos los concejales
del Ayuntamiento pertenecen al sexo femenino, lo mismo
que su presidente, la sefiora Totten, esposa de un co
merciante rico.

Desde liace treinta anos, se publica en Boston un
periodico hebdomudario de gran tamano titulado <<Tho
woman’s journal» que se ocupa del sufragio.

En 1872 la sefiora VVoodhall, coronel de un regimiento

de negros, presento su candidatura a la presidencia U l.

(l) CEiu1.i,i, Oh. clt.



CAPITULO XII

E1 movimiento feminista

Llgera rescna historica dei movimiento feminista cn: lng1aterra—Austrz1—

lia—lndias lnglesas—Africa—La mujer beer.

Tres hech-os enaltecen el siglo que acaba de fenecer
el socialismo, el movimiento en favor de la paz universal
y el feminismo, y en los tres, mas 0 menos oculta, va
envuelta. una- misma causa: la situacién economica.

Por una parte los descubrimientos é inventos mecanicos
que, transformando las industrias han puesto la indepen
dencia econonica al alcance de los millones de mujeres
con que cuenta el mundo industrial por otra las prédicas
de los {ilosofos y pensadores politicos de nuestra época,
abriendo nuevos horizontes a su vista, han dado origen
al movimiento feminista, que es una verdadera revolueién,
aunque pacifica; las profundas transformaciones que se
estan operando en la condicion politica, edueacional é
industrial de la mujer en la sociedad actual, son los re
sultados de este movimiento irresistible.

La cuestién de la mujer, como también se ha llamado
al feminismo, fue trtada por primera vez en Europa y
America en el siglo XVIII; su organizacion y prosperidad
pertenecen al siguiente, pero los resultados obtenidos en
Ios diversos paises estan muy lejos de ser idénticos;
si hubiera que clasificarlos por orden de mayor adelanto
en las reformas conseguidas habria que colocar en pri
mer término a Australia y las colonias inglesas en general,
America del Norte inclusive, luego los de Europa, en
los cuales tambien hay gradaeion desde Inglaterra y los
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paises eslavos que marchan a la cabeza, hasta Espana
que ocupa el ultimo puesto de la serie.

INeLATEaaA.—Hace muchos anos que el movimiento
feminista se ha manifestado en ese pais; ya en 1516 sir
T. Morus en su << Utopia » se mostraba favorable a la inde
pendencia economica de la mujer, y Defoe en su Essay
on Proyects (1697) pedia que se le diera una buena
instruecion; pero reeién en el siglo déeimo octavo se eleva
la voz de una mujer, Mary Astell, reclamando para su
sexo la libertad de instruccion y los derechos politicos;
algunos anos mas tarde, Mary Wollstonecraff escribia su
célebre <<R.eivindicacion de la mujer» en la cual rebate
las teorias de Rousseau sobre la edueacion de las hijas,
las cuales, piensa esta autora, que tienen derechoa una
instruccion solida y eompleta, al trabajo y a la libertad
politica, que la Revolucion reconocio como patrimonio de
toda la humanidad; sostiene que las reglas de conducta
deben ser las mismas para los dos sexos, y su conoepto
acerca de los deberes domésticos de la mujer es muy
elevado; pide el libre acceso a la earrera de medieina y
el derecho de sufragio; todo lo cual hace que esta obra,
verdaderamente notable y adelantada para la época en
que fue eserita, sea como la expresion del feminismo ingles
con todas sus atrev-idas aspiraeiones no exentas de buen
sentido.

La idea feminista ha hallado desde un principio, en
Inglaterra, Ia aprobacion de la comunidad religiosa de
los quakeros, secta que ha hecho extensivos los bene
iieios de la igualdad democratica a las mujeres; desde
iovenes reciben estas una educacion adeeuada, tienen

}ama de aotivas, son enérgicas y de notable distincion.
Ahi esta sin duda el origen del rapido engrandecimiento
que las mujeres han alcanzado en Norte América, donde
esa seeta se establecio en gran numero.

Las mujeres fueron admitidas en las profesiones libe
rales en 1780 y gracias a los esfuerzos de la quakera
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Mrs. Fry, cuyos trabajos por reformar el regimen de las
prisiones haninmortalizado sunombre; Florencia Nigh
tingale, no memos notable, se formo por su influencia y
en la guerra de Crimea pudo demostrar lo que es capaz
de hacer una mujer de superior cultura en beneiicio de
la humanidad que sufre, contribuyendo asiala admision
de la mujer en Ia carrera de la medicina.

Es preciso tener en cuenta que el movimiento feminista
inglés ha tenido como lin dar a la mujer una idea mas
amplia de sus deberesgjamas ha pretendido apartarla de}
cuidado de la familia, sino hacerla mas digna de cumplir
esa mision; la mujer inglesa, dice Mrs. Fawcet, << no se ha
rcbelado nunca contra sus deberes 4/emem'nos>>.

Con el deseo do mejorar la suerte de los nifios pobres
y la instruccion de todos, solicitan ser admitidas en los
comités escolares (school board), que son verdaderos
parlamentos en pequefiog alli se ocupan de todo lo rela
tivo a la instruccion publica, cobran impuestos, dictan regla
mentos y hacen construir escuelas. Los miembros de estos
parlamentos son elegidos por sufragio universal, las muje
res votan y son elegibles.

También ha conseguido ser incluida en otra rama del
gobierno municipal, poor- law gaar·d/rms, que tiene a su
cargo la administracion de hospicios, hospitales y socie
dades de beneficencia; aqui ha prestado importantes ser
vicios reformando las enfermerias y la situacion de los
ninos pobres; todos reconocen que su colaboracion ha
sido de las mas valiosas en estos puestos, como lo prueba
el hecho de que el Parlamentodictara recientemente una lev
concediéndoles el derecho de elegibilidad hasta en Irlanda.

Las mujeres son también electoras y elegibles en los
¤Parihs councils» 6 consejos parroquiales; solamente
electoras en los <<Town councils» (concejos municipalesl
y en los (County councils>> (concnjos de condados. i

En 1875 se eligio por primera vez una mujer poor law
guardian, y ahora se cuentan mas de mil solo en Ingla—
terra y pais de Gales.



Las feministas trabajan con empefio por ser admitidas
en las elecciones parlamentarias, unicas que hasta ahora
les han sido vedadas, y presentan como argumento en
su favor el hecho de que, en los veinte y einco afxos
que haoe ejereen las elecciones locales, todos reconozoan
como muy benefica su accion.

Desde 1867 esta peticion es preseutada casi anual—
mente al Parlamento y siempre rechazada.

Todos los partidos politicos alientan a las sufragistas
a perseverar en la lucha, siendo los conservadores los
que mayor apoyo les prestan.

Algunos miembros de este partido fundaron en 1883
la << Primrose League » que eelebra sesiones anuales en
el mes de Mayo, constituyendo un verdadero parlamento,
al cual desde un principio han sido llamadas las muje
res; eu él se tratan ouestiones de la mas vital impor
tancia para el pais: sostenimiento de la religion, las
costumbres y las leyes, y todo lo coucerniente a la mu
jer. Esta importante asociacion cuenta hoy con un
millon de adherentes y el leader del partido conservador,
primer ministro marques de Salisbury, pronuncia cada
3.HO en esa asamblea su mas importante discurso poli
tico.

Las 4.000 asociaciones femeninas que existen hoy en
el Reino Unido, envian una representante a la <<Primrose
League »; recientemente fué electa primer ministro lady
Carlisle, notable por su elocuencia, y ministro de finan
zas Mrs. Eva Mac Jaren.

En las elecciones de 1885 las damas de esta liga

tomaron por primera vez una parte muy activa, y desde
entonces se mezclan en las luchas de partidos, sin que
jamas se las haya podido acusar de violacion de la ley
sobre fraudes eleotorales. (')

Otra asociacion muy importante y que algunos creye
ron poder oponer a la <<Primrose League» de las damas

( t) Mu.•.u;r:N1· (1.uuu-sr F.uw;¢:m··r.
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conservadoras, es Ia <Federacion liberal de las mujeres »
que cuenta hoy con 100.000 miembros y cuya organiza
cion se debe at la condesa de Aberdeen, que la preside
con el superior talento organizador ydirectivo que todos
le reconoceng la <<Federacion» toma una parte activa en
las cuestiones politicas, pero se preocupa especialmente
del progreso moral y social, con entera independencia
de partidos y procura intervenir en la solucion de todos
los asuntos de interes general.

En 1886 Mrs. Gladstone presidia la <<Asociacion fe
menina liberal» en favor del sufragio, y en 1888 los
liberales unionists, formaron una asociacion semejante.

<< Las mujeres del partido liberal han inscripto el dere
cho de sufragio en su programa, y los liberales unionis
tas presentaran en breve esta cuestion entre las que << han
de discutirse y hacer votar si fuera iposible », a condi
cion de que reuna en la corriision ejecutiva una mayo
ria. de tres cuartas partes de votos.

En 1892 la cuestion de los derechos politicos dc la
mujer fue tratada por ultima vez en la Camara de los
Comunes y entonces se hablo de hacer un ensayo en las
colonias; como respuesta a semejante idea Nueva Zelanda
adoptaba al ano siguiente el sufragio femenino, y dos
anos mas tarde hacia lo propio Australia del Sud; por
todos estos ejemplos los ingleses no pierden la esperan—
za de ver cumplirse sus deseos y se mantienen en la
brecha luchando activamente; una de sus mas ardientes
partidarias es Mrs. Fawcett, y su esposo el profesor
Fawcett trabaja en la Camara con igual proposito. He
aqui un matrimonio que no parece temer a las can
dentes luchas de que algunos creen sera teatro el hogar
el dia en que las mujeres puedan votar.

Entretanto se conforman con el oficio de propagandis
tas y dirigen las elecciones por la iniiuencia que saben
ejercer sobre los votantes, como ha. podido verse en la
cuestion irlandesa.



AUSTRALIA. — La poblacion australiana esta lejos de
ser uniforme en sus caracteres, pues si la colonizacion
ha sido operada en general por ingleses e irlandeses,
los deportados han dejado también un sedimeuto perni
cioso y el clima calido y humedo en algunas regiones,
ha debilitado la energia inicial inglesa; en las costas
templadas, ::1 la orilla del mar, es donde la poblacion se
va transformando mas rapidamente, formandose ven todas
partes el tipo australiano de Hsonomia nacional propia.

El feminismo ha hallado aqui un campo propicio obt.e—
niendo conquistas que sobrepujan a las de otros paises
mas adelantados; Nueva Zelanda con su poblacion mez
cla de ingleses y escoceses de espiritu enérgico y libres
de las tradiciones conservadoras que imperan en su
metropoli, marcha a la cabeza de este movimiento y ha
contado entre sus mas entusiastas partidarios a Jorge
Frey. La cuestion del voto femenino se propuso por
primera vez. al parlamento en el ano 1878, pero el b//Z
solo obtuvo mayoria en 1884 y en una camara solamente;
el ano siguiente la <<Asociacion de templanza de las mu
jeres cristianas » emprendio _una verdadera campana para
hacer triunfar la peticion, recorrieron, infatigables, exten
sas regiones de dilicil comunicacion, recogiendo lirmas, y
después de muchos trabajos cousiguieron reunir 31.872
adherentes que lirmaron lapeticion de 1890; tres anos
mas tarde la camara votaba el sufragio femenino. En
ias primeras elecciones 90.290 mujeres votaban al lado
de 124.439 hombres.

En cuanto las mujeres se dieron cuenta de la respon
sabilidad que les incumbe, dice M. \Volstenholme, por
todas partes se formaron ligas politicas y filantropicas a
la vez, que se reunieron en 1896 en el <<Congreso Na
cional de mujeres» de Nueva Zelanda; su labor es varia
disima, pero toda referente a la educacion, legislaciou,
trabajo, moralidad, etc, femenina.

Nueva Gales del Sud posee una universidad femenina
creada por donaciones populares; alli se trabaja tambien
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por conseguir el sufragio, pero la colonia madre, como
llaman a esta, es mas conservadora que las demas. En
1891 se formo una liga electoral que envio enseguida a
la Camara la consabida peticion, pero nadie se intereso
por ella; cn 1893 un proyecto de reforma fue igualmente
rechazado. En 1894 la Suffrage League organizo un
gran numerode meetings con motivo de las proximas
elecciones; la Sociedad de templanza entro también en
actividad y a ellas se unii la Electoral League que se
esfuerza en enviar al parlamentoel mayor numero de
represententes feministas. Actualmente cuentan con una
mayoria favorable en la camara baja, pero en la camara
alta casi todos se preparau a rechazar el proyecto que
aquella patrocina.

En Nueva Gales del Sud la instruccion femenina se

halla muy adelantada y la caridad poblica esta en sus
manos; las obras de beneficencia, muy mumerosas alli,
emplean sus servicios, y no es raro ver a las mas
distinguidas damas presidir los comites o desempenar
los puestos de tesoreras y secretarias en compania de
los bombres.

La colonia Victoria ha tomado con gran empeno la
cuestion femenina; la Universidad conliere grados a las
mujeres; las que mas se distinguen son las que estudian
medicina, pero muchos prejuicios impiden aun utilizar
sus servicios. Las instituciones filantropicas y carita—
tivas son aqui también dirigidas por las mujeres casi
exclusivamente.

Respecto al derecho de sufragio algo han conseguido
desde 1884 en que la Suff7·age League inicio los trabajos
de propaganda. En 1889 el Dr. Malonney presento un
bill como el que en 1873 habia obtenido 54 votos, y esta
vez fue rechazado; en 1891 se propuso Ia reforma dc la
Constitucion sustituyendo la palabra <<varon» por la de
<<persona», en todo lo relativo a elecciones y tampoco se
consiguio nada; en 1894 un nuevo bill es presentado a
la camara y cae en medio de la mayor indiferencia.



Las mujeres no se desaniman por estos fracasos suce
sivos y reunen todas las sociedades sufragistas en un
<< Consejo federal », cuyas delegadas se encargan de hacer
propaganda entre los candidates y antes de laselecciones,
hasta que por {in la Sociedad de templanza consigue
como siempre, agitar la opinion publica en su favor;
resultado de todo esto ha sido la mayoria de diez votos
obtenida en una de las camaras; ya solo les resta veneer
la resistencia que opone el espiritu conservador de la
camara alta, para que el bill tan famoso obtenga fuerza
de ley, la cual esperan conseguir dentro de poco.

En Australia Occidental una americana, Miss. Gessic
Ackerman, inicio el movimiento sufragista y la cuestion
sc llcvo al Parlamento, pero sin éxito.

En esta colonia la mujer se ocupa principalmente de
organizar sociedades filantropicas y de templanza; entre
ellas es de notar la. <<Mision de las hermanas del pueblo»
que es completamente laica: cuidan de los niflos pobres,
pero su accion verdaderamente benéiica y humanitaria
se revela en la T/endo hospital que la sociedad establece
en las regiones mineras, donde los infelices que caen
enfermos lejos de todo auxilio encuentran una asistencia
providencial.

En Fremantle las mujeres han fundado el Str*cmger·’s
and s0u`lor·’.s home, muy bien administrado y que sirve de
asilo temporario a los extranjeros que van en busca del
oro. Hay tambien un club de mujeres.

Ein Victoria lo mismo que en Nueva Gales del Sud, la
embriaguez consuetudinaria ‘y el abandono -son causas
suticientes para que las mujeres puedan solicitar el divor
cio absoluto, como en otro lugar hemos dicho.

INDIAS 1NoLEsAs.—La poblacion femenina europea que
en un principio era muy escasa, esta hoy en una pro
porcion normal suficiente, y desde que csto sucede su
influjo benetico se deja sentir; por su esfuerzo ha obte
nido reformas favorables en la situacion de las naturales
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que son alli tan dignas de lastima, y ha conseguido suavi
zar las costumbres primitivas que imperaban hasta hace
poco tiempo.

Las valerosas misioneras (Zenanas), han penetrado
hasta el interior de los hogares llevando a las madres y
a los hijos la emancipacion _por la eduoacion, arrancan—
dolos de la vida miserable y ociosa en que vegetaban;
han conseguido que se interesen por el progreso, y hoy
muehas mujeres indigenas concurren a·-los colegios y uui
versidades que Inglaterra ha establecido en esas colonias;
algunas se han graduado ya y prestan importantes ser
vieios, especialmente las médicas, pues las leyes de ese
pais prohiben a las mujeres consultar a los profesionales
del otro sexo.

Por iniciativa de lady Duffering, se crearou algunos hos
pitales que han dado origen a la ensehanza médica y de
farmacia; las europeas y las mujeres de ese pais estudian
juntas y prestan sus servicios en estos hospitales o a
domicilio.

Las intrépidas europeas han penetrado ya, llevando su
influeucia civilizadora, hasta Birmania y Assam, pero el
Congo belga y la Indo-China esperan aun se auxilio huma
nitario para remediar la triste situaeion del elemeuto
femenino.

Eu la admiuistracion colonial se emplea tambiéu con
exito a las mujeres; su espiritu conciliador, el arte
irmato de persuadir , caracteristieo de su sexo, han ser
vido alli para secundar la accion conquistadora, y el
exito que lnglaterra ha obtenido en esa colonia lo debe
en parte a las mujeres.

En 1888 se publico un periodico feminista, redactado
por mujeres, el S¢rt`-M1'tra (El amigo de la mujerl

Ai=mcA.—Desde el-ultimo cuarto del siglo pasado las
egipcias y otomanas tieuen el dereclio de instruirse;

muchas se han dedicado a escribir y publiean articulos
eu periodicos y revistas. Auuque en casi todo el impe
rio se las persiga cuaudo pretenden publicar sus ideas,
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las que logran emigrar a Egipto pueden hacerlo gracias
a la mayor libertad que les ofrece la ooupacién inglesa
en ese p31S.

M. Vambéry, de Bucarest, a quien se debe una obra
notable sobre la T urquia actual y hace cuarenta anos,
( ‘). habla de un Pemodico de las mujeres que se pu
blica en Constantinopla y es el unico de todo el imperio
que admite la colaboracion femenina

Las musulmanas son en general poco instruidas; las
cuestiones que agitan hoy al feminismo europeo no _les
interesa y parecen desconocerlas; se les da muy poco
que las mujeres puedan o no estudiar en las universi
dades y ejercer profesiones viriles; en general, sus perio
dicos tienen escaso valor y la retorica con que adornan
sus articulos no les impide quedar muy por debajo de
sus similares europeos.

Las mujeres de Siria que son inteligentes y de espi
ritu practico, han intentado muchas veces fundar perio
dicos, pero las autoridades del imperio no se le permi
ten, por lo cual se ven en la necesidad de emigrar a
Egipto donde cuentan hoy con ochenta periodicos,
entre los cuales merece mencionarse el que en Alejandria
fundo la sehora Avierino (1898): se titula el Anis Eqjedis
(companero Heli: en el colaboran sirias armenias y
cristianas; en cuanto a las egipcias su ignorancia y
natural indolencia no le permiten hacerlo.

La prensa arabe de Egipto es alli de las mejores,
pero no se ocupa tampoco de la cuestion femenina, o
al menos no sigue el movimiento; las revistas dirigidas
por hombres no desdeiian la colaboracion femenina; asi
el Diya, del célebre lbraiu Yazidji, inserto en sus co
lumnas varios escritos de la senora Lebibé Madi (2).

<<Por lo que se ve el occidente y el oriente no estan
ya separados ni aun por lo. que toca al feminismo, Las

(1) Paris {$98.

(ii M.m1·ix Halmamv.-Almanachfeministe.
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partidarias de reformas energicas no se preocuparan
mucho por el movimiento feminista de oriente, algo
zurdo en verdad; este en cambio no hallara abomina
bles las costumbres de la mujer moderna en Europa:
unas y otras se comprenderan y se perdonaran ( * ).

LA Muses Boza.—La reciente guerra anglo-boer que ba
despertado la simpatia universal en favor de ese pufiado
de blancos perdidos en el territorio africano que fecunda
ran con su labor, los ha sacado del olvido en que vivian,
permitiendo que se les conozca mejor, con lo cual
la admiracion que el mundo les tributa no hara sino
aumentar.

El tipo que mas interés ofrece aqui es el de las mu
jeres; valientes al igual de los hombres y mas cultas
que ellos, son fuertes y bien organizadas; sus trajes
son comodos é higiénicos y sus costumbres tan sanas como
su cuerpo.

Mr. Davis, periodista de Pretoria en viaje por Italia,
decia que las mujeres del Transvaal de los 18 a los 40
anos hacen ejercicios diarios de tiro al blanco y cono
cen todas las maniobras como los mejores soldados ; en
los fuertes de Pretoria habia hasta hace poco 500 arti
lleras; sabido es que a fines de la guerra han sido
licenciadas las ultimas mujeres que prestaban servicios
militares. Profesan a su patria un amor de espartanas;
ellas fueron las inspiradoras de la guerra de la inde
pendencia, y como decia el corresponsal de un periodico
europeo en Sud Africa, si los boers se rinden no sera
por influencia de sus mujeres, como lo prueban ya reci
biendo de una manera mas que hostil a los pocos que
capitulan.

Elias desempenan los trabajos del hogar que exigen
alli fuerza y actividad; desde la infancia se acostum
bran a afrontar los peligros en medio de una vida soli

(1) Minrix Huu·nx.—Almanach feministe.

iz
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taria y contemplativa; gozan de gran libertad, pero sus
costumbres son sencillas y puras, <<también cultivan la
flor azul del sentimentalismo aleman, bajo el ardiente
cielo africano, y el amor precede siempre al matri
mon1o.»

Las mujeres ouya educacion era hasta hace poco
muy superior a la de los hombres, forman la clase ver
daderamente intelectual de ese pais y son un argumento
viviente en contra de la pretendida inferioridad del espi
ritu femenino, pues viviendo en un medio semi—salvaje,
protegidas por el hombre en lo tocante a la libertad y
abandonadas en lo demas a sus propias fuerzas, las
mujeres han sabido elevarse moral é intelectualmente
sobre sus honrados, pero rusticos companeros. La ener
gia indomable de sus almas la prueba la siguiente res
puesta dada a un jefe ingles por una de esas sefiorasz
i<. . .si, la guerra no es cosa de risa, pero ustedes no
nos haran llorar »; esto, dicho en medio de la lucha,
mientras sus padres, sus esposos y sus hijos estan en
el campo del combate y no saben si los perderan junto
con la tierra que las viera nacer.



CAPITULO XIII

Continuacion del anterior

El movlmiento (eminista en Suecia y N0ruega—A1emania—l·ln1:mdia—Rusia

—P0l0nia——Bu1garia—Francia—Italia—=Espaf1a.

Suscm Y NonuEcA.——La novelista Federica Bremer

ha side la iniciadora del feminismo en Suecia y encon
tro alli ambiente favorable, tanto que es hoy ese uno de
los paises en que mas progresos ha realizado dicha
propaganda.

Mucho deben también las mujeres a Ibsen que ha
escrito defendiéndolas y puesto en favor de ellas la opi
nion publica, lo mismo que al rey Oscar Il que protege
de una manera decidida la emancipacion femenina.

Los progresos se revelan en la educacion, pues las
mujeres la reciben muy completa, se las admite en
todas las facultades, hasta en la de, teologia, y si_ el
numero de graduadas es corto, hay que tener en cuenta
la escasez de poblacion y de recursos. En muchas par
tes se practica.]a co-educacion; se han creado escuelas
profesionales para mujeres: hay una de jardineria y otra
de metalurgia.

La escuela secundaria mixta de Palmgren, en Stockol
mo, fué fundada por una entusiasta feminista, Ana
Hierta-Retius.

En la facultad de esa misma ciudad, la senorita Ellen
Fries, dicta una gatedra de Hlosofia, y la célebre rusa
Kovalewsky enseno matematicas durante muclios anos.

Las mujeres suecas ejercen todas las profesiones per
mitidas a su sexo en los demas paises: pero siempre sus
salaries son inferiores a los de los hombres. Se ensaya
también la formacion de sindicatos.



La senora Hierta·Retius, enviada como delegada al
congreso feminista de Londres (1899), decia en su in
forme lo siguiente: <<La mujer en Suecia tiene derecho
a ejercer todas las profesiones, con excepcion de la mi
licia y el clero; hay muchas profesoras en las escuelas
normales y de alta ensenanza; en las escuelas publicas
forman el sesenta y tres por ciento del personal docente;
las universidades las admiten memos, sin embargo hay
actualmente en la de Upsala una doctora que es lectora
en leyes.

<< Las medicas y dentistas son muy bien remuneradas
y las abogadas estan en las mismas condiciones que los
hombres. Muchas se dedican a la musica, pintura y
escultura; hay literatas notables y otras se emplean como
periodistas».

<<Aqui, como en todas partes, la mujer estudiosa tuvo
que veneer al principio grandes resistencias, hoy la
opinion publica ha variado y es frecuente encontrar
hijas de altos funcionarios del Estado, empleadas como
maestras o en trabajos de oficina y sus familias estan
mas dispuestas a estimularlas que a contrariarlas, aun
cuando pertenezcan a la mejor sociedad, sin excluir los
`circulos de la n0bleza».

Entre las sociedades feministas suecas merece men

cionarse la ¤Asociacion por los derechos de la mujer
casada, sobre su pr0piedad» y la <<Asociacion Federica
Bremer ».

El Parlamento se ha ocupado muchas veces de las
leyes referentes a la mujer, adoptando medidasliberales;
asi, se ha acordado a las jovenes mayores de edad el
derecho de administrar su Fortuna y alas casadas la
separacion de bienes cuando el esposo es ineapaz o
indigno de manejarlos; también puede reservarse por
contrato la libre disposicion de su fortuna.

Hasta cierto punto gozan del derecho de sufragio, pues
las contribuyentes votan en la esfera religiosa para la
eleccion de pastores; y en las municipales, son electoras
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y elegibles para las comisiones escolares de ensefianza
primaria; pueden también formar parte de las comisiones
administrativas de la Asistencia Publica. Las contribu

yentes que forman parte de las asambleas comunales
votan para los consejos generalcs, que a su vez eligen
los miembros de la Camara alta del parlamento.

En fin, nadie pone alli obstaculos a la libre actividad
femenina; las mujeres por su parte hacen un uso dis
creto y moderado de la independencia que se les con
cede.

En Norucga se ha emprendido, desde hace algunos
anos, una activa campana contra el alcoholismo, y desde
que las mujeres intervinieron, el consumo del alcohol ha
disminuido extraordinariamente; se han formado con ese
Fin 61 sociedades femeninas de templz1nza,y hay muchas
otras mixtas; desde que en 1896 se concedio a las mu
jeres el derecho de votar en las cuestiones municipales,
han combatido con gran éxito el comercio del alcohol.

ALEMAMA. —El feminismo reviste en ese pais una forma
particular; sus ideales se hallan muy fraccionados y
las aspiraciones son diversas, respondiendo a la fiso
nomia propia de esta nacion, amalgamajde feudos distintos.

Cuéntanse 84 asociaciones de propaganda o Hlantropicas,
presentando todas el espiritu de disciplina que caracte
riza al pueblo aleman, gracias al cual se mantienen
unidas a pesar de la vigilancia suspicaz que el gobierno
ejerce sobre ellas.

El feminismo persigue, como uno de sus mejores ideales,
elevar la condicion de la mujer por medio de la instruc
cion; pero alli no era posible pretender realizarlo en un
principio, pues mal podian pensar en instruirse quienes
apenas disfrutaban del tiempo necesario para comer y
dormir; conviene recordar que las obreras fueron las
que antes que nadie entraron en este movimiento, y su
situacion no podia ser peor cuando se establecieron en
Alemania las primeras asociaciones teministas (1869).



En consecuencia, hubo que procurar obtener antes que
todo la disminucion de las horas de trabajo y el aumento
de salaries, como lo proclamo el congreso obrero de
Géra en 1897; la fundacion de escuelas industriales solo
pudo venir mas tarde.

El feminismo, nacido en Alemania entre las clases

obreras, se unio desde un principio al partido socialista,
tanto por la semejanza de aspiraciones cuanto por la
necesidad de un apoyo que le asegura el éxito, cuando
las demas clases se, lo negaban. Asi fue como el con
greso socialista, reunido en _Gotl1a (1875), haciendo suyas
las reivindicaciones feministas, consagro la famosa formula
aa igual obra igual salario».

Poco a poco se crearon en Berlin y en diversos puntos
del imperio, asociaciones de obreras, que solo? se preocu—
paban de la cuestion economica, y en 1877 `trataron de
enviar al Reichstag diputados socialistas; de este modo
las mujeres proletarias se vieron envueltas en l politica,
mas por necesidad que por haberlo deseado.

El Canciller de Hierro no podia ver esto con agrado y
la policia se encargo de disolver las asociaciones de obre
ras; sin embargo los dos partidos se mantuvieron unidos,
como lo prueba el reciente libro de Bebel << La mujer y
el socialismo».

La condesa Schack pretendio formar una << Union feme
r1ina» semejante ri la que existe en lnglaterra para com
batir la prostitucion, pero viendo que la burguesia le
negaba su concurso y a pesar de los obstaculos que le
imponia su nobleza, se unio al partido socialista, sacri
flcandose por salvar de la miseria a un bueu numero de
sus compatriotas No contenta con auxiliarlas fundando
cajas de socorro, dirigio con empeno una campafia en
contra del impuesto, sobre eyhilo de'coser, que habia sido
aumentado, y gracias asu incansable actividad el Reichs 
tag resolvio la cuestion favorablemente (1885).

Las mujeres toman parte hoy en todas las reuniones
socialistas. En el congreso internacional de Bruselas
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(1891), fué proclamada la igualdad de derechos para
los dos sexos, por los socialistas del mundo entero alli
reunidos.

En el Reichstag las feministas encuentran su mejor
apoyo en esa fraccion politica, que pretende conseguir
para la mujer el goce del derecho electoral y ha obtenido
ya algunas-leyes protectoras, asi como también que se
cree para ella el puesto de inspectoras de fabricas y
usmas.

Bebel presento en 1895 un proyecto, en favor del sufragio
femenino, que fué' rechazado.

El comité general de las asociaciones obreras esta empe
nado actualmente en una tarea que, una vez terminada,
sera de mucha utilidad para continuar sobre una base
cierta la agitacion feminista : se trata de investigar en toda
Alemania, donde las industrias emplean mujeres en gran
mayoria, cuales son los salarios y las condiciones en que
trabajan.

Doncle quiera que el socialismo alcance una represen
tacion en los poderes pnblicos, las feministas encontraran
un apoyo olicial seguro.

Ademas del grupo socialista que en el feminismo aleman
es el mas importante, existen otros do`s: el conservador y
el liberal.

‘ La <<Sociedad patriotica de mujeres alemanas», que es
la mas antiguafy mas vasta asociacion con que cuenta
el grupo conservador, es ante todo filantropica, pero de
un modo practico hace obra de feminismo.

El grupo liberal recluta sus miembros en la burgue
sia y es mas feminista que el anterior; en 1865 fundo
la primera asociacion de mujeres en Leipzig, y su pro
paganda, bastante avanzada en un principio, se ha con
traido hoy a las cuestiones de ensenanza; a su influencia
se debe la creacion de escuelas secundarias para las
jovenes.

La senora Cauer, mujer eminente y filantropa de gran
des iniciativas, representa al elemento mas avanzado del
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feminismo liberal; a ella se debe la fundacion de una
asociacion para el bien de la mujer y la <<Asociacion de
las empleadas de comercio» de Berlin, que cuenta 1700
asociadas.

La sefiora Cauer y la senorita Augsburg han dirigido
la reciente campana de la mujer alemana contra el nuevo
Codigo civil.

Desde hace poco tiempo se ha tormado la <<Union
general » de las uniones de mujeres alemanas, que ade
mas de su fin principalmente feminista, trata de buscar
los medios de mejorar la salud del pueblo, inspeccionar
el trabajo de las mujeres en las fabricas y perseguir el
alcoholismo.

Los progresos feministas se prueban en ese pais en
el hecho de haberse reunido ya en Berlin varios con
gresos; el internacional debido a los trabajos de las
senoras Morgenstern y Cauer, tuvo gran importancia,
gozando en cierto modo de consagracion olicial, pues se
reunio en la sala del Ayuntamiento de Berlin; a sus
sesiones asistieron 800 personas reinando el mas com
pleto orden; las principales cuestiones que se irataron
iueron de caracler economico y practico (ll.

FINLANDIA. —El feminismo ha realizado va en Finlan

dia los mayores progresos; en 1888 consiguio libertar de
su incapacidad civil ag la mujer casada, que desde en
tonces goza de la libre administracion de sus bienes;
en cuanto a las obreras, ha conseguido que se les
permita disponer de sus salarios sin autorizacion del
marido.

Respecto nl sufragio, todas las mujeres que pagan
impuesto, con excepcion de las casadas, pueden votar
en las elecciones municipales; tienen derecho 21 ser elec
tas como miembros de la asistencia publica y de las
sociedades de beneflcencia; intervienen, como en Ingla

il) A. Po>¤.u>As. Ob. cit.
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terra, en la administracien y erganizacien de las escue—
las. Les trabajes se dirigian ya en el sentide de peder
ser electeras y elegibles para las dietas, cuande les
ultimes acentecimientes pelitices abatieren al pais.

Tedas las carreras y prefesienes sen permitidas a la
mujer: se las emplea en las eficinas de cerrees, telegra
fes y ferrecarriles; pueden ser escribientes del senade y
ecupar tedes les puest-es mal remunerades, perque alli
también les sueldes de las mujeres _sen censtantemente
inferieres a les del hembre. En mejeres cendicienes
estrin las que se emplean ceme cajeras en les bances y
las que se dedican a la instruccien publica.

Se practica la ceeducacien y las mujeres cencurren en
regular numere a la universidad, habiende ya muclias
graduadas en medicina, Hlesefia, letras, etc.

Se ha implantade cen gran éxite la ensenanza del
trabaje manual O sleid, y encanta, dice A. d’Ehrnreeth,
ver las manes diestras de las jevencitas manejande
cepilles, sierras y esceples, cen gran habilidad.

Se debe a la senerita Vera Hjelt, la fundacien de
eses curses, gracias a cuya enseftanza pedran muchas
pebres mujeres ganarse la vida, ejerciende artes y etlcies
acaparades antes per les hembres.

Rus1A.——La mujer rusa se l1a caracterizade siempre
per su energia y espiritu de iniciativa, unide a un fende
de misticisme; sus accienes y sentimientes sen libres,
su naturaleza activa, pere es mas arrejada y empren
dedera que censtante en sus ideales. Estes rasges
nes explican perque, la mujer rusa, ecupa siempre el
primer pueste en tedes les mevimientes seciales, dende
da pruebas de firmeza de veluntad y amplitud de
miras.

Les nevelistas las muestran ceme espiritus enigmatices;
su libertad de cestumbres y su desenveltura nes checan
y serprenden; les que las han cenecide en las certes
eurepeas 0 ceme estudiantes en Paris, ne las juzgan
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mejor, pero quiza haya un poco de exageracion en
todo lo malo que a veces se suele decir de ellas.

De cualquier modo que sea no puede negarse que ha
habido en Rusia _1nujeres de verdadero merito;_ la histo
ria politica guarda sus nombres y en todos los tiempos
ha tenido sus heroinas, como dice Z. Wenguerow.

Las burguesas y aristocratas han vivido siempre escla
vizadas, despreciadas como impuras por el ascetismo
bizantino, o encerradas en un gineceo por el oriente mu
sulman. Las mujeres del pueblo viven ann hoy en una
situacion muy ailigente.

Desde el siglo décimo octavo se ha permitido a la
mujer rusa salir de su reclusion y tomar parte en la
vida social, y poco a poco va conquistando su indepen
dencia intelectual y economica.

A Rusia pertenece tambien la gloria de haber sido
cuna del tipo femenino mas original, Helena Blavatski,
que concentro en la suya todo el misticismo de que
esta llena el alma de la mujer rusa; espiritu verdade
ramente superior, de vasta inteligencia y dotada en

_ gran manera de ese poder de sugestion que caracteriza a
los profetas y grandes conductores de la humanidad,
Helena Blavatski es admirable por su energia, por el
teson con que, sacrificando la quietud de una vida
comoda, a que sin embargo se sentia inclinada y que
su posicion social le permitia, se entrega a profundos
estudios religiosos y filosoficos en la India misteriosa,
cuyos secretos logra penetrar, y crea una Ciencice de la
divimdad o Religion de la Sabiclurta, (basada en la
buhdista) esparcida hoy por todo el mundo y que cuenta
por millares sus adeptos.

Tal es la obra de esa mujer verdaderamente prodi
giosa, aunque como dice Z. Wenguerow, la moderna
psicologia haya comprobado la falta de integridad mora
en la propaganda de su doctrina.

Es también rusa Sofia Kovalevsky, tipo superior de
mujer y una de las matematicas mas famosas de Europa.



El feminismo lucha en Rusia por vencer los obstaculos,
que en todas partes oponen a las mujeres que quieren
ejercer alguna profesion viril o instruirse.

Las ricas se muestran infatigables en su empeno por
mejorar la_ suerte de las clases inferiores y realizan
verdaderos sacrificios en favor de Ia instruccion popular;
hemos indicado ya en otro lugar como los estableci
mientos de instruccion secundaria para las mujeres se
sostienen gracias al auxilio particular, pues las subven
ciones del estado son insignificantes.

Alejandrina Steven ha fundado por si sola cincuenta
escuelas y su obra es doblemente meritoria si se tiene
en cuenta que estas mujeres abnegadas deben sostener
una verdadera lucha contra las autoridades locales que
las persiguen, juzgando que sus ideas son ateas y pell
grosas.- (P)

La condicion civil de la mujer rusa y la tristisima
situacion de las obreras ha sido ya indicada, lo cual nos
exime de hacerlo aqui.

El sexo femenino toma actualmente una parte muy
activa en el movimiento intelectual de ese pais, no solo
instruyendo y elevando a las masas, como acabamos de
ver, sino concurriendo en busca de la propia cultura a
las universidades femeninas de San Petersburgo y Mos
cou o al extranjero, y dedicandose a las letras y las
ciencias; pero a pesar de todo queda mucho por hacer
todavia en favor de la emancipacion a que el feminismo
aspira.

POLONIA . —El movimiento feminista ha encontrado en

este pais muchos partidarios, especialmente de treinta
anos a esta parte, lo cual llama la atencion en un pais
de circunstancias tan tristemente excepcionales como
este, privado de su libertad hasta para los actos m-as
sencillos; en pocas partes, como alli, encuentra el hom

(U Z. \\'nxuu·:now.
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bre tantas dificultades para poder constituir y sostener
un hogar; asi también la situacion de la mujer polaca
no es seguramente muy ventajosa y su trabajo profesio
nal es indispensable no solo para ella misma, sino para
el sostenimiento de una sociedad que reclama la mayor
actividad por parte de todos los miembros que la com
ponen.

En la familia el trabajo del hombre no basta y las
mujeres necesitan ayudarlos para poder criar y educar
a los hijos; por todas estas razones la condicion de la
mujer obrera es de las mas miserables.

Esta pobre nacion que no es dueiia de sus destinos
ni puede darse leyes, esta en la imposibilidad de arbi
trar medios con que mejorar su suerte, cual seria el
poder dirigir la educacion de sus hijos, y se ve preci
sada a enviarlos a Rusia o al extranjero, lo que resulta
muy caro y pocos son los que pueden hacerlo.

El sexo femenino descuella por sus dotes intelectua
les, pero a pesar de eso las universidades rusas les cie
rran sus puertas, y lo que es peor, no reccnocen como
validos los titulos que obtienen en otros paises; por tal
causa las medicas y doctoras en filosofia 6 en letras, se
ven reducidas a ocuparse de la ensenanza particular
las que pueden emigrar van a establecerse fuera; actual
mente en la academia de Humboldt (Berlin) -hay una
catedratica polaca.

En las artes se distinguen como musicas, cantantes y
artistas dramaticas; otras son pintoras y decoradoras.

Tienen exclusivamente en sus manos todos los traba

jos de ceramica y alfareria; las pinturas sobre porce
lana y pieles; los grabados en madera, bordados, etc.,
y saben imprimir a todas estas obras un sello de origi
nalidad y buen gusto que las hace universalmente esti
madas.

Hay tambien mujeres que se dedican al comercic 6
que practican diferentes oficios, otras se emplean en las
librerias o en los negocios como cajeras y tenecloras de
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libros; también invaden los empleos de la administra
cion menos remunerados.

La vida de las oampesinas es mas dura todavia, pues
deben entregarse a las pesadas tareas agricolas al par
de los hombres.

De derechos politicos no hay que hablar en un pais
donde los hombres carecen de ellos.

Bu1.cAi=uA.—Este pueblo no es muy conocido; se le
suele confundir con el turco del cual dependio antes; sin
embargo la condicion de la mujer en uno y otro es
muy distinta.

Las bulgaras solo tienen que envidiar a las europeas
de occidente su mayor instruccion, y como son ambiciosas
trabajan por igualarlas.

Las paisanas estan en mejor condicion que las senoras
de la oiudad; el esposo considera a la esposa como su
igual y si comparte con ella los trabajos del campo nada
emprende sin su consejo.

En las ciudades no sucede lo mismo; ya alli el trabajo
de la mujer no es igual al del hombre; los comerciantes,
funeionarios y militares no permiten a su companera otro
trabajo que el cuidado del hogar, cuando son pobres, o la
vigilancia de los criados, cuando pueden tenerlos; la ins
truccion de estas mujeres es escasa y a veces su moral
fatlla.

Las maestras é institutrices forman una clase mas sim

patica, y gozan de la mayor independencia que prooura
la instruccion; han entrado en una Liga mixta que se
propone instruir al pueblo y conseguir para la mujer el
ingreso en las universidades; un proyecto en que pedian
igual instruccion para los dos sexos fue aprobado, pero
las jovenes asisten a liceos especiales, donde antes de la
publicacion de esta ley la ensenanza que se daba era
muy inferior :5. la de los similares masculinos.

Las maestras bulgaras ejercen su ministerio como un
verdadero apostolado; Baba Nedelia Petkova ha recorrido
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toda la Bulgaria organizando escuelas de senoritas, sin
descuidar por eso las atenciones que le imponia su nume
rosa familia; cosa que las feministas se complacen en
recordar a los que creen _que ellas olvidan su casa para
cuidar de la ajena.

Hay ya muchas doctoras bulgaras, pero entre todas se
distingue la senora Golovina, que se graduo en Paris y
fue una de las mas notables alumnas de Charcot; es jefe
del hospital de enfermedades mentales establecido en
Tirnovo y colaboradora de varias revistas rusas y ale
manas.

En 1893 aparecio en Varna un diario feminista el Genslcive
Svette, dirigido por la seiiora Noeva que fue también la
primera en pedir para la mujer los derechos politicos,
cosa que le fue negada sin mayores explicaciones.

Ala senora Blagoef se deben los mayores esfuerzos
realizados para organizar sociedades femeninas: su organo
de propaganda es la revista Delo.

Hay muchas sociedades Hlantropicas que se encargan
de la instruccion de los nifios pobres y fundan escuelas
profesionales.

En los derechos civiles no estan muv mal: si necesitan

la autorizacion del esposo para comerciar, pueden en
cambio disponer libremente de sus bienes, no solo dotales
sino de los que hayan adquirido o ganado durante el
matrimonio.

En los asuntos del estado no pueden tomar parte y
carecen del derecho de sufragio, por mas que lo solici
ten con empeno, recordando que les cabe gran parte en
la gloria de la independencia, pues las bulgaras comba
tieron al lado de los hombres y el comite revolucionario
de 1885 conto muchas mujeres entre sus miembros; pero
a pesar de todo se las ha excluido de la vida publica
hasta el presente.

Las madres bulgaras han formado ligas en favor de la
paz y del desarme internacional, semejantes a las que
existen en los demas paises de Europa.



<< La Bulgaria rnercce pucs un pucsto dc honor entre
las naciones que se consagran a la causa de la emanci
pacion integral y del progreso».

F1=nANc1A.—El ano 1847 sefiala la fecha culminante del

movimiento ieminista que, en Francia, vino a ser como
una parte integrante del socialismo; precisamente por
este caracter y por sus ideas radicales que chocaban al
espiritu franeés, ha sucedido que se le oponga alli la
mayor resistencia.

Ya en 1789 Olimpia de Gouges hizo oir su voz en favor
de los derechos femeninosy presento a Maria Antonieta
la lleclaracion de los derechos de la mujempidiendo para
ésta el sufragio; poco después, Mad. Keralio fundaba
un periodioco feminista con iguales propositos.

Todos recuerdan la erudita defensa de Condorcet v

la activa propaganda de los feministas que le siguen
la época en que fue consagrada. la célebre frase
Napoleon: << hay una cosa que no es francesa, y
esta, que una mujer pueda hacer su voluntad»,
codigo que se dicto entonces la redujo a vivir bajo
tutela legal del esposo.

La Restauracion de 1815 no trajo ningun cambio
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la situacion de la mujer; pero se reanudaron los trabajos
en favor del sufragio; pensadores de la talla de Julio
Simon, Chateaubriand, Janin y Laboulaye se ponen luego
de su parte y patrocinan la peticion que las sufragistas
dirigen a Luis Felipe. Las obras de Laboulaye y Legouve
les ganaron nuevos adeptos.

Una rama del feminismo francés se confunde con el so

cialismo, teniendo ardientes prosélitas como Juana Dervin,
Eugenia Niboyet, Rosa Lacombe, Flora Tristan,etc, es
la época de los periodicos feministas tan efimeros como la
segunda republica.

Bajo el segundo imperio no se muestran mas propicios
a la emancipacion y Proudhon dirige sus mas virulentos
ataques a las feministas; Jenny d’Hericourt y Julieta
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Lambert (Mad. Adam) se encargan de la replica publi
cando obras notables (‘ ).

Pero el feminismo por excelencia, en esa época, esta
caracterizado por Maria _Deraismes, mujer excepcional,
y por Leon Richer que organizo conferencias donde esta
notable oradora expuso sus teorias; la campafta era mas
necesaria que nunca, pues la tercera ’republica tampoco
hacia nada en favor de la igualdad civil y politica de
la mujer. Muchos trabajos se publican, atrayendo la.
atencion de los legisladores y Hlantropos y el feminismo
se convierte en el problema de la epoca.

Julio Simon escribe <<La obrera>>, cuadro tristisimo
de la vida de esa clase de mujeres; Eugenio Pelletan,
<< La madre»; Michelet, Victor Hugo y otros se preo
cupan también cle la cuestion; poco después Alejandro
Dumas hijo, de opositor encarnizado que era, se torna
en partidario igualmente exaltado y provoca una peticion
a las camaras en 1882, que se rechazo por prematura.

Desde entonces hasta la fecha se sigue trabajando
activamente; algunas reformas legales se han conseguido
ya, como hemos tenido ocasion de ver antes de ahora.

Gran numero de sociedades femeninas y feministas
existen hoy en Francia, pero no han podido unificarse
como en los demas paises; entre las principales se cuen
tan: la << Sociedad para el mejoramiento de la mujer»,
presidida por Mme. Feresse-Deraisme.

<<La union universal de mujeres» presidida por Mad.
Maria Chéliga y <<L’Avant—Couriere» por Mad. Schmall,
son los mas importantes.

Hace dos afios se fundo la <<Sociedad francesa de emi

gracion femenina», que se propone enviar a las colonias
las mujeres pobres que lo deseen con el fin de ejercer
una industria, profesion etc., despues de haber probado
sus buenos antecedentes y moralidad; esta empresa,

(I) Femme q[fran.chie.—J. n'H£:iucouu·r.
Idécs anti-proudltonicnncs.—MAi». Aunt.
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segun lo juzgan las mismas feministas, es muy dificil
que tenga buen éxito, dado el estado actual de las cos
tumbres en Francia; sin embargo, la idea no es origi
nal, pues la hallamos en otras naciones europeas, la
<<United britsh women’s emigration », por ejemplo, que
existe en Inglaterra desde hace diez anos, ha enviado
hasta la fecha 3000 colonas que han reconstituido en
su patria de adopcion la vida de la metropoli y conse
guido que la colonizacion inglesa se arraigue sin perder
su fisonomia nacional.

El << Club Amicitia», recientemente inaugurado,ofrece
a las jovenes sin familia alojamiento y trabajo.

Todas estas asociaciones suelen dar conferencias en

que se discuten las cuestiones feministas de mas palpi
tante interés y celebran periodicamente congresos inter
nacionales a los que concurren numerosas delegadas
extranjeras; uno de ellos fue presidido por M. Julio
Simon, lo cual contribuyo a disipar la prevencion publica
levantada en contra de este género de propaganda.

La senora Maria Chéliga intento tambien la creacion
de un teatro feminista que, aun cuando haya tenido una
existencia efimera, sirvio para que algunas mujeres se
manifestaran como autoras dramaticas nada despreciables.

Las actuales escritoras feministas son numerosisimas,
muchas colaboran en periodicos y revistas como la Nouve
lle Revue, le Hgaro, la Revue des Deux Mondes, la
Libre Parole, Mercure de France, en cuya direccion
interviene la conocida Rachilde, la Vie Parisienne, entre
cuyos redactores se encuentra la condesa Martel (Gypl, etc.

Nopodemos dejar de mencionar aqui a Clemencia
Roger que, ya en la universidad de Lausana, compartio
con Proudhon el premio <<economia politica», trance
Hero para un anti-feminista; y que ha publicado hoy
una obra monumental Natura Rerum, fruto de cuarenta
anos de estudio; en ella aplica la teoria de la evolucion
y de la dinamica de los atomos al estudio de la cons
titucion del universo: es un trabajo verdaderamente
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viril y que se asemeja en cierto modo a la obra reali
zada por Spencer; Mad. Roger ha merecido reciente
mente ser condecorada con la cinta de la Legion de
Honor, distincion que también se ha hecho extensiva a
la notable novelista conocida en el mundo de las letras

por el pseudonimo de Daniel Lessueur; y para terminar
citaremos a L. Garreau, autora de una obra historica

de verdadero aliento, tanto que se dudo fuera obra de
una mujer; se titula: << El estado social de Francia en la
época de las cruzadas».

Un hecho de alta significacion para el mundo femi
nista es la publicacion del periodico La Fronde, dé cuyo
primer numero aparecido el 9 de Diciembre de 1897,
se vendieron 200.000 ejemplares; lo notable es que. como
dice al frente de todos sus numeros, estd d¢`m`gido admi
nistrado. redactado y compuesto por mujeres; es un
periodico literario y politico; su fundadora es Mad. Marga
rita Durand. Cuenta con notables colaboradoras como

Bradamante, insigne polemista; Mad. Séverine y las ya
nombradas Roger y Lessueur; el feminismo esta repre
sentado por Mad. Pognon, Neron y Bremontier. Al
ocuparse de este periodico, dice el senor A. Posadas:
(Lo leo constantemente y puedo atirmar que desempena
su papel como medio de informacion, como tuente de
cultura y esparcimiento, tan a la perfeccion como cual
quier otro de los periodicos franceses mas leidos» (li.

Se publica también la <<Revista de las mujeres rusas
y francesas», dirigida por la senorita Bezobrazow; el
4<Feminismo cristiano» por la senorita Margeret; la
<<Felicidad del hogar», redactado por la Dra. Gaboriau,
y do gran utilidad para las madres; la <<Paix» orgauo
del grupo feminista cristiano; le <<Cri du Peuple» pe
riodico politico de polémica y combate, redactado por
Mad. Séverine; le <<Journal des femmes>> por Mad.
Martin ».

( i) Feminismo, Ob. cit.



ITALIA.——El`1 Italia. casi no hay movimiento feminista,
porque como dice Gabba, la mujer ha gozado siempre
en la vida privada, de una dignidad igual a la del
hombre.

Segun las seiioras Rosa Amadori y Mariani, ( ‘> los
primeros rastros del feminismo los hallamos en las co
muuidades religiosas; las abadesas y monjas gozaban
antes de mayor libertad que la que ordinariamente se
concedia a la mujer en su hogar,`se instruian mucho,
eran eruditas o artistas y se ocupaban de educar a las
jovenes nobles.

Después de la revolucion los ideales cambiaron, las
mujeres que habian seguido al campo de batalla a sus
padres o esposos, concentraron su amor en la patria y
solo pensaron en engrandecerla.

Si las religiosas fueron independientes é ilustradas,
las mujeres que vinieron después fueron valerosas y entu
siastas.

Una vez que se pronuncio la célebre frase: <<Ya esta
hecha Italia; ahora hay que hacer a los italianos», la
edubacion del pueblo se miro como el asunto de mayor
importancia; las mujeres, aunque poco instruidas atm
ellas mismas, se esparcen por todo el reino y trabajan
con perseverancia en la tarea que se habian impuesto
de elevar moralmente a. las masas, para que fueran
dignas de la libertad que acababan de conquistar. Estas
pioneers de la. emancipacion por la educaciou, dicen las
articulistas antes nombradas, eran feministas sin saberlo.

Se crean escuelas primarias para el pueblo, luego las
secundarias a doude concurren tambiéu las mujeres y
hoy han conseguido hasta dictar cursos en algunas fa
cultades.

No es raro encontrar alli mujeres que se dediquen al
comercio o empleadas en la administracion, en las ofi
ciuas de correos y telégrafos etc.; en los campos traba

(I I Almanack feministe.
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jan en las faenas agricolas para las cuales tienen gran
resistencia.

Alli, como en todas partes, las que estan en peores con
diciones son las obreras; sus salarios son infimos, pero
pueden disponer libremente de ellos; en general el tra
bajo de la mujer es menos remunerado que el del
hombre.

Por lo que se refiere a la condicion juridica, esta reposa
en una base de igualdad casi perfecta con el hombre;
las mujeres pueden ser testigos en actos civiles, admi
nistrar sus bienes y ejercer la tutela; desde 1893 las
obreras tienen derecho de elegir y ser elegidas para los
consejos de prud’hommes.

El derecho de sufragio ha sido solicitado varias veces
a la camara, pero sin resultado hasta ahora.

La senora Amadori ha fundado en Bolonia un << Club

internacional femenino», con el proposito de mejorar la
condicion intelectual, moral y juridica de la mujer sin
excluir la propaganda en favor del sufragio.

La senora Ana M. Mozzoni, sufragista, que merecio
ser enviada por el ministro de Sanctis como representante
de las sociedades femeninas italianas al congreso que
en 1878 se celebro en Paris en favor del sufragio, trato
tres anos mas tarde de formar una << Liga feminista»,
pero fracaso; en 1894 la senorita Schiff, profesora de la
universidad de Pavia, reanudo los trabajos y por su
iniciativa se han fundado en Milan, Turin, Venecia,

Roma y otras ciudades, ligas que trabajan en favor de
la mujer.

Igual cosa se proponen la (Sociedad de estudios» y
la <<Sociedad de maestras» de Turin.

Todas estas agrupaciones tienen un organo, la <<Vita
femenile», que se publica en Roma.

La senorita Bice Mozzoni, acaba de fundar en Roma
un <<Ciub femenino» para italianas y extranjeras.

Las ligas feministas italianas hacen propaganda creando
bibliotecas y manteniendo correspondencia con las agru
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paciones similares del mundo entero: Ada Negri y la
senora Scodnik han entrado en este movimiento pro
pagandista.

Cuando los ultimos acontecimientos de Africa, la se

gunda _de las dos senoras antes nombradas, inicio una
peticion a nombre de las damas italiauas para hacer
cesar la -guerra, y desde las mas encumbradas hasta
las mas humildes, todas se adhirieron a tan humanitaria

tarea; en tiempos mas proximos aun las damas recogian
60.000 Hrmas en favor de los condenados politicos.

Hav también cerca de 2.000 sociedades de socorros

mutuos, unas femeninas y otras mixtas. Se han llevado
a cabo aunque sin éxito algunos ensayos de sindicatos y
solo las obreras cigarreras han logrado organizarse.

Las trenzadoras de paja, cuyos salarios son infimos,
y las que trabajan en los campos se han declarado algu
nas veces en huelga, pero aunque dieron pruebas de
firmeza y valor fueron siempre reprimidas sin que con
siguieran extenderse U).

Es1>ANA.— En Espana, por lo que toca al feminismo,
todo esta aun por hacer; sin embargo gracias a la pre
dica bien inspirada de dona Concepcion Arenal, cuyos
escritos en favor de la mujer ocupan diez y siete volu
menes, y en los cuales se revela como sociologa nota
ble, se han preocupado también de la cuestion algunos
espiritus pensadores ; el rector de la universidad de
Oviedo, seiior Posadas, que tantas veces hemos citado,
escribio acerca de este asunto; Altamira escribio un estu
dio sobre la mujer académica; Da. Emilie Pardo Bazan
publico varios trabajos por el estilo, y asi muchos otros.

Hoy se reconoce alli a la mujer el derecho de ins
truirse al igual de los hombres y casi todas las univer
sidades le abren sus puertas; pero muy pocas mujeres
se atreven aun a romper con los prejuicios que caracte

fi) E. hlnuxr y R. Axunoui.
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rizan a la sociabilidad espaiiola, en virtud de los cuales
pretieren morirse de hambre antes que salira trabajar.

Actualmente existen en Espana 6.700,000 mujeres que
no tienen ocupacion y 51.000 mendigas ; solo se ocupan
en las fabricas de tabaco, talleres de modas y costura 6
bien se dedican al servicio domestico obteniendo en todos

esos puestos salarios miserables, pero no hallan otros
medios de ganarse la vida.

Algunos industriales y duefios de negocios emplean a
sus hijas como cajeras, encargadas de la eorrespondencia
y de la administracion, de las secciones de confecciones
para sefioras y ninos; estas empleadas, dice el senor
Alba en su notable estudio sobre el asunto, tienen un

sueldo asignado y se acostumbran a vivir con indepen‘
dencia, al paso que las demas <<viven pendientes de la
tacaneria de los hombres o de la prodigalidad ajena ».

Del libro del senor Posadas que ya antes hemos men
cionado, entresacamos los siguientes datos respecto a
la condicion de la mujer espanola.

Empieza a verse sin repugnancia a las mujeres que
estudiang el temor que su ingreso en las aulas inspiraba
a nuestros administradores de la ensenanza no era fun

dado por completo: yo la he visto repetidamente por
los claustros de la de Madrid, sin que a nadie se le
ocurriera poner en pleito su capacidad y su derecho para
asistir a las eatedras de la Facultad.

En Oviedo se han examinado varias senoritas en algu—
nas asignaturas del bachillerato, obteniendo excelentes
resultados. De como acaso llegue la opinion a recibir
a la mujer en el profesorado publico, es buen indicio
lo acaecido en el curso de literatura explicado por dona
Emilia Pardo Bazan, en el Ateneo de Madrid el afio
1896.

La mujer espanola puede intervenir en la ensenanza
oflcial, aunque de un modo limitado, y las maestras
gozan de la misma consideracion economica que los
hombres.



Existen Escuelas Normales para mujeres; se las admite
también en algunas ocasiones, en las Juntas encargadas
del patronato de la escuela de parvulos, creada en 1882.
Participan en las elecciones del Consejo de Instruccion
Publica ; la Junta de la Escuela Normal Central es pre
sidida por una senora; y las directoras de las escuelas
normales de maestras tienen derecho a formar parte de
los Consejos universitarios.

Los unicos servicios publicos enque se las ocupa son
el del telégrafo y el del teléfono.

Con dona Concepcion Arenal se hizo una excepcion
honrosa nombrandola visitador de carceles.

A las hermanas de caridad se las emplea en el ser
vicio de las prisiones, donde suelen ser celadoras llave
ras para los departamentos de mujeres, y tambien prestan
su ayuda como enfermeras en los hospitalcs y hospicios,
interviniendo en las Juntas de patronato carcelario, etc.,
etc.

No pueden las mujeres ejercer en Espana la abogacia
ni ser notarios; solo con algunas dificultades se les per
mite el ejercicio de la medicina.

En general, respecto a los derechos civiles la mujer
espanola las posee casi todos mientras se conserva sol
tera, pero una vez casada sufre limitaciones en su capa
cidad civil; en estos puntos la legislacion espanola y la
argentina son casi idénticas.

Derechos politicos no han sido aun conferidos a la
mujer en aquel pais.

lndicios de movimiento feminista se encuentran en las

asociaciones y revistas espafiolas, como ser: << La Aso
ciacion para la ensefianza de la mujer», fundada por
don Fernando Castro, quien en 1879 inauguro en la
universidad central de Madrid las xconferencias domi

nicales sobre la educacion de la mujer»; es tambien el
iniciador de la <<l£scuela de institutrices» de la cual

surgio después la mencionada <<Asociacion ».
Implican igualmente movimiento feminista: la <<Insti·
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tucion para la ensenanza de la mujer», creada en
Valencia; y la opinion de la <<Institucion libre de ense
i’1anza» en favor de la elevacion femenina en todos sen

tidos, juzgando que no hay motivo para que su cultura
sea inferior ni distinta a la del hombre.

Identicas tendencias revela el hecho de que algunas
revistas dediquen al feminismo secciones especiales, lo
que prueba el interés que el asunto parece despertar en
el publico; asi ocurre en la <<Revista politica» y en la
<<Revista popular» que publicaron algunas Cronicas de
feminismo, muy discretas y bien informadas.



CAPITULO XIV

E1 femiuismo on Norte-América

Mayor desenvolvlmiento que la cuestion `femenln:1 ha alcanzado en ese
pais.—Betormas operadas en 1:1-; costumbres y en la legislacion.
Condicion general de la mujer norte—americana. — Propaganda

ieminisna y sufragista. — E1 Canada.

<<Mrs. Miller desea ganar su pan como capitan de
navio en el Misissipi, esa es una profesion honrada y
si es capaz de ,_ejer·cerla time derecho d ella». El espi
ritu del feminismo americano lo pinta mejor que nada
esta resolucion dictada por el tribunal de uno de los
Estados, concediendo a una mujer el derecho de capi
tanear un navio.

En efecto, todas las mujeres que han pretendido alcan
zar los puestos elevados y las libertades de que actual
mente disfrutan en ese pais practico· y enemigo dc refor
mas improvisadas, han tenido que probar primero su
idoneidad y entonces se les ha concedido todos los dere
chos que demostraron ser capaces de ejercer, sin mas limi
taciones que las que sus propias aptitudes les imponian.

En los Estados Unidos la mujer esta. hoy en un pie
de igualdad absoluta con el hombre, pero no siempre
ha sucedido asi y el sexo femenino, alli como en todas
partes, ha debido luchar con teson y durante muchos
anos, para llegar a su estado actual que con ser bueno
aun no la satisface por completo.

La mujer norte—americaua ha gozado si, desde los pri
meros tiempos de la colonizacion, del respeto y conside
racion de los hombres que, hasta ahora, la estiman como
ser superior; este concepto se ha formado, segun M.
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Dugar, (‘) del modo siguiente: en las comarcas casi
desiertas y salvajes que en otro tiempo constituian la
América, lejos de todo poder central, en un medic inculto
y primitivo, la mujer, energica como todos los de su raza,
intelectualmente emancipadapor una religion que la invi
taba al libre examen, viviendo en un hogar cercado de
salvajes y protegiendolo muchas veces mientras el marido
o el padre ausentes, guerreaban 0 desmontaban las
iiorestas; maestra de los hijos y a menudo iiinica deposi
taria de la tradicion y gustos importados de Europa,
pues solo ella en su vida sedentaria podia experimentar
placer en los trabajos del espiritu; presenta un conjunto
de antecedentes que debieron influir en los principios que
desde entonces reglamentaron sus relaciones con el hom
bre, estableciendo de hecho la igualdad.

Esta mujer viril no reconoce la superioridad mascu
lina, y cuando la nueva nacion se constituye, ella se
labra a su vez una posicion social en armonia con su
importancia; el hombre. que nunca pudo sojuzgarla, se
ha acostumbrado hoy a considerarla como su igual.
Las costumbres y las leyes la rodean de tal respeto que
su libertad, aun cuando sea muy grande, no menoscaba
su decoro; especialmente en el Oeste las jovenes gozan
de una independencia casi masculine.

Las norte-americanas viajan solas, organizan clubs y
congresos, se entregan a estudios y profesiones las mas
variadas, todo lo cual las hace aparecer como extrava
gantes a los ojos de los meridionales y latinos cuyo espi
ritu se ha formado en un medio distinto; pero de cual
quier modo seria muy pueril el criticarlas.

Se les censura su amor excesivo al lujo, su espiritu
de independencia que las aleja a menudo de la comu
nidad que debe la mujer hacer reinar en el hogar, que
sacritiquen todo a la vanidad escandalizando a veces al
mundo con sus matrimonios interesados y sus divorcios

(1) La sociézc americainc ob. cit.
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ruidosos; algunos legisladores van hasta. acusarlas de
conspirar contra el aumento de la poblacion, de la exce
siva mortalidad infantil, infanticidios y otras plagas; pero
estas son excepciones y en general son tan buenas espo
sas y madres como las de cualquier otro pais; en el
matrimonio cada uno de los conyuges lleva a su mas
alto grado el respeto por la personalidad humana y su
individualidad.

El notable escritor belga M. Edgard de Ghelin, en un
articulo publicado en la <<Revue General» de Bruselas,
juzga que la incorporacion del feminismo a la moral
publica, operada en Norte-América con la revision de la
ley comun hace cincuenta afios, ocasionara la ruina de
ese pais, que segun dicho autor, empieza a corromporse
por tal causa.

En general se practica la coeducacion y las mujeres
concurren a las universidades o bien estudian en cole

gios superiores semejantes en un todo a las primeras.
En 1821 Emma Hart Willard, creaba en Troy (Nueva
York) la primera academia de senoritas; hoy existen
200 instituciones analogas y las dos terceras partes de
ellas coniieren titulos universitarios.

Horacio Mann fue el primero que reclamo la creacion
de escuelas normales para mujeres; hoy casi todos los
Estados poseen establecimientos de esta clase, siendo el
mas antiguo la escuela normal de Lexington (Massachu
ssets) cuya fecha de fundacion se remonta al ano 1838.

Las escuelas de Oberlin (Ohio) fundada en 1832 y la
de Lawel (Massachussetts), fueron las primeras en ensa
var la coeducacion.

Gracias a la influencia femeuina se fundo la primera
universidad que es la de Harward.

Desde 1840 en adelante, las mujeres van consiguiendo
ser admitidas en el ejercicio de la ensenanza primaria,
normal, superior, técnica, académica, profesional, etc. en
los establecimientos femeninos y mixtos ; hoy su numero
sobrepasa en todos al de los hombres.



En 1835 aparece la primer estudiante de medicina; la
senora Harriet K. Hunt, de Boston, como en esa época
no habia escuelas de medicina para mujeres, debio
estudiar en privado, y con gran esfuerzo logro adquirir
notoriedad asistiendo a mujeres y ninos; pero durante
veinticinco anos la universidad de Haward, con una

constancia digna de mejor empleo, se nego a admitirla
como alumna. Hoy no solo pueden estudiar las mujeres
en colegios especiales o en las universidades y ejercer
libremente, sino que tambien dictan catedras y dirigen
multitud de hospitales en los diversos estados.

Entre los variadisimos establecimientos educativos que
admiten a la mujer citaremos el instituto Drexel, que es
una escuela técnica admirablemente organizada, donde
las obreras pueden obtener excelente preparacion; fue
fundada por un banquero de Filadelfia, a {in de propor
cionar, a las jovenes principalmente, una cultura artistica
é industrial jsuficiente con que poder subvenir a sus
necesidades. <<Alli he visto, dice M. Durand, estudiar
no solo economia doméstica y labores femeninas, en
cocinas que parecen laboratorios, sino tambiénlitografia,
pintura, escullura en madera, mecanica; dos de ellas
colocadas en altos pupitres al lado de jovenes varones
dibujaban monteas y preparaban planos; son futuras
arquitectas: la americana que me acompana_recuerda
con orgullo que una joven dirigio la construccion del
Women’s Palace de Chicago, y que durante la enfer
medad del ingeniero Robling, su mujer dirigio los tra
bajos del puente de Brooklyn en Nueva York».

Las jovenes de la mas elevada posicion no desdenan
dedicarse a estudios cientiiicos o juridicos en privado,
bajo la direccion de profesores competentes o en los
liceosg la senorita Elena Gould, de Nueva York, varias
veces millonaria, se dedico al estudio del derecho, juz
gando que necesitaba conocer las leyes para manejar
mejor su inmensa fortuna que, como es sabido, dedica
en gran parte a obras de Hlantropia



El habcr indicado ya cn 0tr0 lugar las divcrdas ramas
an que la actividad fcmenina sc ejercita an csc pais,
nos eximc de hacerlo ahora, por 10 cual nos limitaramos
Q prcsentar los siguicntes datos estadisticos comparativos,
quc mucstran, con la elocucncia de los mimcros, los pro
grcsos que ha realizado alli el fcminismo cn el cspacio
de veintc arios y an el scntido de la libertad dc trabajo.

Eu el aio 1870 En 1890

995Actriccs .

Arquimctas
412Pintoras y escultoras.

Ingenicras.
24Dentistas.

527Médicas y cirujanas.
Legistas .....
Pcriodistas . 35

Autoras. 159

Predicadoras . 67

414Emplcadas publicas.
Tencdoras de libros.

Estenégrafas y tipégrafas.

3.919

10

27

50

22

.810

127

337

. 555

208

888

.725

. 235

.875

.707

.633

De los 20.000 empleados publicos con que cuenta la
ciudad de Washington, mas de la cuarta parte son
mujeres; prestan sus servicios en los ministerios de
guerra, de marina, del tesoro, del interior, de agricul
tura; en correos_ y telégrafos, censo y registro civil; en
las imprentas nacionales, tribunales de la Repiiblica, de
trabajo, indiano; museos nacionales,. etc.

Hasta 1870 sus salarios eran inferiores at los de los

hombres, pero desde esa fecha una nueva ley asigna a
las mujeres empleadas en las oficinas nacionales, una
remuneracion igual a la de aquellos.

Norte América es la verdadera cuna del movimiento

feminista; los paises europeos mas adelantados en este
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sentido, como ser Inglaterra, Suecia y Noruega o Frau
cia no han hecho mas que seguir su ejemplo.

La propaganda en favor del sufragio femenino que se
considera como el coronamiento de la evolucion emanci

padora, esta hoy alli en todo su apogeo ; pero ya a raiz
de la lucha por la independencia, encontramos las pri
meras mujeres sufragistas que habiendo cooperado de
diversas maneras al triunfo, pedian para si, en momentos
en que la nacion se constituia, la mayor suma de derechos
civiles y politicos.

La iniciativa corresponde a Abigail Adams, esposa
del primer presidente, que en una carta que dirigio a
este en 1774, con motivo del primer Congreso continental,
le decia: <<Deseo que en el nuevo codigo os acordeis de
las mujeres, y que seais mas generosos con ellas que lo
que han sido vuestros antepasados. No pougais mas en
manos del marido un poder ilimitado, acordaos que todos
los hombres serian tiranos si lo pudieran ».

Entre las pioneers de la primera hora deben. citarse
también a Mercy Otis Warren, hermana del patriota
James Otis, a la cual se debe la frase que despues se
ha hecho célebre: inherents r·ights,—ella fue la primera
eu afirmar que los derechos inherentes pertenecen a todo
el género humano—y Hannah Lee Corbin, de Virginia,
que en 1778 dirigia a su hermano el general R; H. Lee
una protesta juzgando injusto que se obligaraa las muje
res a pagar impuestos que no habian votado.

Desde 1828 se promueve una gran agitacion en favor de
la instruccion femenina, y aparecen en publico las pri
meras oradoras propagaudistas, como Francisca \Vright,
que se traslada desde Escocia a dar conferencias, desen
volviendo las doctrinas de Maria Wollstonecraft: Vind!

cation of the Right of Woman o defensa de los derechos
de la mujer.

La polaca Ernestina L. Rose, dgba en Nueva York
1836, conferencias [sobre la igualdad de derechos para
los dos sexes: Sarah y Angelina Grimke dieron a conocer
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los sufrimientos de los esclavos; Susan B. Anthony y
Lucy Stone elevan su voz en contra de la esclavitud,
mereciendo por su infatigable propaganda que sus nom
bres se hallen inscriptos entre los de los benefactores de
la humanidad.

La literatura se hizo eco de esa agitacion, tanto que
se acostumbra a considerar la popular obra de Harriet
Beecher-Stowe (*), como la que inicio la abolicion de la
esclavitud; a esa humanitaria tarea se dedicaron también
la quakera Lucrecia Mott, mujermuy elocuente, Isabel
Cady-Stanton, decana hoy del feminismo americano, las
ya mcncionadas hermanas Grimke y muchas otras que
se vieron secundadas fpor hombres de corazon quienes
dieron impulso al movimiento anti—esclavista que de rechazo
vino a favorecer a la mujer.

Ya en 1840 Margarita Fuller habia agitado la cuestion
femenina, publicando en the Dial un articulo en el cual
sostenia que <<los hombres no tienen derecho de imponer
restricciones a las mujeres, ni aun con las mejores inten
ciones del mundo»; logrando disponer en su favor la opinion
de Parker, Wald, Emerson, Channing `y muchos otros.

Ocho anos mas tarde L. Mott é Isabel Cady-Stanton,
que habian asistido como delegadas a la Convencion
universal contra la esclavitud, lograron, despues de gran
des esfuerzos, que se reuniera en Nueva York una con
vencion para tratar de los deberes y derechos de la mujer,
la cual voto la igualdad de derechos para los dos sexos
en lo relativo a la instruccion universitaria, ejercicio de
todas las profesiones é industrias, sufragio, funciones
publicas, honores y emolumentos é igualdad completa en
el matrimonio.

Si durante la guerra de secesion sacrificaron sus ambi
ciones en favor de intereses mas inmediatos, la agitacion
feminista no por eso se anulo y en 1869 la <<Asociacion
nacional por el sufragio de las mujeres» entro en un

(I) La cabaiia de tic Tom. 1852.
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periodo de gran actividad, celebro asambleas en \Vas—
hington durante las sesiones del Congreso y sus orado
ras mas notables hicieron, como decia Miss Anthony,
un llamado nacional en favor de la mujer; se envian
peticiones a las legislaturas de todos los Estados, se
reparten manitiestos y reunen convenciones pidiendo
siempre para la mujer no solo el ejercicio del voto sino
la reforma de las leyes, la ensefianza superior y la
igualdad en los salarios para las obreras; pues en Norte
America lo mismo que en Europa es aun una aspira
cion no realizada la formula socialista: a igual trabajo
igual salario.

La primera peticion en favor del sufragio femenino
habia sido presentada al congreso de Filadelfia en 1787,
y rechazada; ahora, al ver que los legisladores empeza
ban a preocuparse de la cuestion, las mujeres se hacen
inscribir sin perdida de tiempo y votan, pero sus votos
no son tomados en cuenta, hasta que en 1797, Massa
chussetts les permite intervenir en las elecciones del
Comite de administracion de eseuelas; asi fue dado el
primer paso en favor del sufragio. Los 'demas Estados
siguieron este ejemplo, y hoy pocos son los que aun le
ofrecen resistencia. En los estados de Colorado, Utah

y Wyoming, las mujeres gozan de _la plenitud de dere
chos electorales y ocupan puestos publicos; no solo
eligen sino que tambien se las elige hasta para los
mas elevados cargos. En 1896, el primero de los tres
estados nombrados, eligio 3 mujeres como miembros de
la legislatura y 1 el de Utah. En estos dos estados las
mujeres tomaron parte en las elecciones de electores pre
sidenciales.

Desde que las mujeres ejercen el sufragio, las elec
ciones se han vuelto mas tranquilas; las electoras han
desechado constantemente a aquellos candidates cuya
moderacion de costumbres dejara que desear; (‘) en

{1) Lefeminisme. K.S(lHlI\MACHEH.
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su campana contra el alcoholismo y la prostitucion re
glamentada, han organizado sociedades de templanza
ramilicadas por el mundo entero; apenas empleadas en
las municipalidades se han ocupado de contener el des
pilfarrol y han creado la asistencia publica ; por todas estas
razones, dice espiritualmente K. Schirmacher (‘), tienen
muchos enemigos jurados, especialmente entre los juga
dores y vendedores de vino o entre los hombres de cos
tumbres desarregladas.

Y si se tiene en cuenta que hay mas hombres unalfabetos
que mujeres, pues el 89 por ciento de éstas saben leer,
mientras que entre los hombres la proporcion es inferior,
y que alli como en todas partes la criminalidad femenina
es menor, se comprendera que al acordar el sufragio a
la mujer se aumenta la proporcion de electores que saben
leer y que no son delincuentes (2).

Las mujeres toman una gran parte en la politica,
aun de los estados donde el sufragio no les es permitido,
ymuchas veces l1acen nesar su influencia de una`ma—
nera muy notoria. como ha podido comprobarse en las
recientes elecciones presidenciales.

Norte América es la tierra. clasica `de las asociaciones,
ligas y clubs de mujeres; son innumerables y persiguen
los mas variados fines; muchos tienen propositos Elan
tropicos y moralizadores como The Woman Christian
Temperance Union, con 200.000 miembros diseminados
por todo el pais.

La <<Federacion general de los Clubs de mujeres » que
fue fundada en 1890 por Sorosis, miembro del club de
Nueva York, contaba en 1896 con 495 clubs confederados,
pasandc cle 100.000 el numero total de sus miembros.
En todos esos clubs el trabajo se subdivide de la manera
stguiente: 50 se ocupan de trabajos puramente literarios;
371 de estudios artisticos y cientiflcos, 32 de instruccion

11) Le femimsme

¢3· lb.Ib.
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publica; 174 de estudios diversos y de iilantropiag 165 de
economia doméstica, asuntos municipales y gubernamen—
tales ( *).

Todasestas corporaciones tienen agregado asu pro
grama particular, la propaganda en favor del sufragio.

Entre los clubs femeninos ninguno _tan simpatico
como el titulado <<Club de las madres», cuyo tipo mas
perfecto lo presenta el de Michigan, fundado por ini
ciativa de una maestra de gran mérito, Miss. Harriet
A. Marsh, directora de laescuela de Hancok. Una vez
al mes las maestras y las madres se reunen en un salon
de la escuela y estudian juntas todas aquellas cuestio
nes que pueden interesar a la salud o educacion de los
hijos. Como todas las asociaciones femeninas esta agre
ga también a su programa la beneficencia y tiene una
seccion compuesta de 20 miembros que se encarga de
socorrer a los ninos pobres.

El club tiene su periodico, The Pedagogs Paper, y
organiza congresos.

En Utah se reunio en 1897 el primer congreso de las
madres y en \Vashington ( 1898) el segundo.

Nueva York tiene hoy un periodico especial The
Mothe»·'s Voice, (la voz de las madres), que se encarga
también de ensenar a éstas la mejor manera de educar
y cuidar a sus hijos.

Las mujeres de todos los paises y especialmente las
francesas que suelen imitar algunas extravagancias femi—
nistas, deberian apresurarse a organizar estos <<clubs de
las madres>> de cuya ensenanza. tanto provecho repor
taria el hogar.

Existen también asociaciones femeninas en favor de la paz
y del arbitraje, que cuentan entre sus aflliados las mujeres
mas notables por su ilustracion y su cultura; actualmente
el numero de estas ligas pasa de 50 siendo el de sus
socias 250.000. Todas forman la << Union americana uni

(I) Iliuuurzr Husox Roiuxsoiw.
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versa] de la paz» que envio como delegada al congreso
internacional celebrado en Paris durante la reciente expo
sicion, a la senora Belva Lockwood, doctora en leyes y
propagandista infatigable del desarme universal.

La periodista Mrs. Frost Ormsby Evans, presidenta de
la Cruz Roja americana, que es también partidaria del
desarme y arbitraje, escribia no ha mucho acusando de
<<criminal» la guerra de Filipinas _y decia que << las mu
jeres americanas habian votado resoluciones que proba
ban que no se las puede acusar de haber ayudado a tan
injusta guerra».

Las mujeres ricas se consagran a estudiar las condi
clones economicas del trabajo de las obreras y los socia
listas se preocupan alli también de esa cuestion; pero
los sindicatos que se forman, no tienen, como en Alema
nia, un caracter socialista.

Todas las asociaciones femeninas celebran convencio

nes cada dos anos y en sus sesiones se rigen por el
mismo reglamento del Parlamento; organizan también
conferencias periodicas acostumbrandose en ellas a la
discusion y a hablar en publico; quiza este aqui el
secreto de la facilidad, orden y seguridad con que se
producen en todos los congresos europeos a que asisten,
causando general admiracion, como ha sucedido reciente
mente en los feministas internacionales de Londres y
de Paris.

La condicion de las mujeres de la clase obrera es,
como en los demas paises, muy penosa; sus salarios
son inferiores a los del hombre, la vigilancia demasiado
extricta xmuchas las horas de trabajo; con el objeto de
defender sus intereses han fundado una i< American Fe

deration of Labour», que envio al congreso feminista de
Chicago ( 1893 i, como representante, a su fundadora, Mary
Kenney.

Las <<\Vomen’s aid Societies», que son agrupaciones
cristinas extendidas hoy por todas las ciudades de la
Union, hacen causa comun con la <<E`ederacion» y a ellas
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se debe la fundacion de las jriendless girls u liogares
parajovenes sin iamilia, donde las obreras hallan aloja
miento y manutencion a bajo precio.

En lin, desde 1888, un <<Consejo Nacional de Mujeres »,
representa de manera permanente los intereses de las
norte americanas; hoy cuenta, con organizaciones simi
lares establecidas en todas partes y en comunicacion con
el; el National Council of Women, verdadera federa
cion internacional de federaciones, tiene gran importancia
como uniiicador y sus miras son muy elevadas.

CANADA .——En esa parte de America la lucha por la
existencia material figura en primer termino aun; Miss
Derick que asistio como delegada al congreso interna
cional de Londres, decia lo siguiente: el desarrollo de la
agricultura, por ejemplo, preocupa mas que las artes y
las ciencias a las mujeres del Canada, y plegandose a
estas necesidades dirigen su actividad en el sentido de
satisfacerla; asi, Miss Jones, con sus experimentos en la
creacion de granjas y cabanas, o Miss Jack, en la horti
cultura, han obtenido verdadero éxito, y muchas son las
que se aprontan a imitarlas.

Esto por lo que toca at las mujeres de la campana; en
cuantoa las de las ciudades, algunas han seguido carre
ras liberales; hay una que ejerce la abogacia, Miss
Clara Brett, y fue la primera en beneliciar de una ley
que la Legislatura de Ontario dicto concediendo a las
mujeres igual derecho que a los hombres para el ejercicio
de las profesiones llamadas viriles (Miss Brett se gra
duo en Toronto, 1897); pero los demas Estados no se
muestran igualmente benevolos. Si se exceptua la Uni
versidad de Quebec, todas las restantes admiten a las
mujeres no solo como estudiantes sino como profesoras;
la doctora Augusta Stowe desempefia la catedra de
enfermedades de ninos y Miss Derick es lectora de bota
nica en la Universidad de Montreal.

Las médicas gozan hoy de gran fama, muchas practican
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en los hospitales y el publico no se resiste ya a utilizar
sus servicios. Grande es el numero de las mujeres que
después de obtener un diploma se dedican a la ense
nanza. Los mejores puestos se otorgan siempre, en
todas las profesiones, a las diplomadas, y de la compe
tencia que les hacen las graduadas en los Estados Unidos
or en Europa, ha resultado una gran baja de salaries.

Aqui también los emolumentos no solo no estan on
armonia con la categoria del titulo, sino que son cons
tantemente inferiores en una mitad O mas a los de los

hombres.



CAPITULO XV

La mujer en 1a Argentina

Su eondlclon en la capital y en las provincias del interior. — Su carécter
y educucion. — La mujer en la ensenanza, en las artes y en la lite
ratura, en las earreras y profesiones. — Empleos y puestos publicos
que ocupa 0 que deberia ocupar. — Inmensa labor filantropicn rea
liznda por las mujeres en este pals. — Papel que corresponde :1 las
argentinas en el progreso do su patria.

En esta nueva y rica nacion, cosmopolita por excelen
cia, consecuente con su espiritu latino, imbuida por una
parte en las tradiciones coloniales, en lo que a la mujer
se rebere, y abierta por otra a todas las influencias ex
tranjeras, el feminismo se desenvuelve muy moderada—
mente y solo en estos ultimos anos en que la lucha por
la vida comienza a hacer mas dificil la existencia de la

mujer sin fortuna, ha comenzado su mision emancipadora.
Aqui el feminismo se manifiesta mas que todo en el sen
tido economicog la mujer que concurre a las universidades
y demas establecimientos de educacion, lo hace solo bus
cando un titulo con que hacer frente a la miseria y
trabaja para labrarse una posicion independiente en el
ancho campo de actividad que nuestras generosas leyes
le ofrecen. Las palabras entan,cipaet'on y r·eivindicaeiones
femeninas, igualdad de sexos ante la legislaciort, etc.,
que el feminismo europeo pronuncia ei. cada paso, no
tienen signiiicado para ella; los argentinos, —si bien
no exentos por completo de los prejuicios tradicionales
que imperan en la madre patria,——lo mismo que los
americanos del norte,—aunque con un caracter diver
so como que distinto es también el origen — han sabido
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implantar un regimen de libertad amplia; la mujer si no
hace mas es porque no quiere, no porque las leyes o la
opinion poblica se lo impidan.

En Europa han luchado y luchan aun por forzar la
puerta de las universidades, en ciertos estados de la
América del Norte puede verse el misino espectaculo, en
nuestro pais por el contrario no solo se les permite e
libre acceso a todas ellas, sino que se las trata con el
respeto y consideracion debidos a su sexo, probando asi
practicamente que no solo es posible la coeducacion, sino
favorable a la cultura general.

Por lo demas la condicion de la mujer en la Argentina,
aun entre las clases humildes, esta muy lejos de ser tan
dura como la de sus hermanas del resto del mundo civi

lizado. La legislacion, la.; costumbres y el sentimiento
general la rodean de aprecio y estimacion, asignandole
el mejor puesto en la sociedad.

No falta quienes critiqluen, a las portenas sobre todo,
y especialmente a las de las clases pudientes, su educa
cion superficial, su poca inclinacion por los estudios serios
y las ocupaciones del espiritu; la frivolidad de su caracter
y conversaciones, que alejan cada vez mas de su sociedad
a los hombres de espiritu cultivado; su desenfrenado
amor por el lujo, que causa el asombro de cuantos visi
tan nuestro pais y que ha dado lugar a un voto conde
natorio pronunciado en el Congreso pedagogico (1900)
donde entre las conclusiones adoptadas figura una acon
sejando combatir el lujo; se le critica también su desmedido
afan por las diversiones, por las cuales descuida las aten—
ciones del hogar y la educacion de sus hijos; talvez haya
exageracion en algunos de estos cargos abrumadores;
ciertamente todos conocen hogares modelos, que por for
tuna son los mas, donde la mujer argentina reina como
verdadera matrona, desplegando en benelicio de los suyos
las nobles cualidades de su espiritu elevado, pero seria
de desear que ninguna diera jamas motivo a tan crueles
censuras.



Si durante la juventud y por falta de una instruccion
mas seriay adecuada, suelen las portefias mostrarse frivo
las y excesivamente afectas a los paseos y distracciones
hasta el punto que, como decia una vieja amiga nuestra,
parecen hallarse bien en todas partes menos en `su casa;
apenas se convierten en madres concentran por entero
su amor en sus hijos, todo lo abandonan por consagrarse
a su cuidado y por ellos estan prontas a cualquier sacri
ficio. De aqui que los hijos en el curso de su existencia,
serena o agitada, conserven en el fondo del alma y como
sagrado talisman el recuerdo de la inadre ; y Iejos o cerca,
la imagen del hogar que ella supo llenar con su ternura es
un balsamo de consuelo o un apoyo salvador en las borras
cas de la vida. En las provincias del interior se observa que
desde hace algunos anos el elemento masculino realiza un
verdadero éxodo hacia la capital federal; todos los que
poseen algun recurso, y hasta los que nada tienen, emigran
en busca de profesiones y empleos mas lucrativos. Los
pocosjovenes que alli quedan hacen de la politica su medio
de vida y consumen bienes, salud é inteligencia en los clubs
y en la vida desocupada; incapaces de bastarse a si mismos
muchas veces, son menos aptos aun para sostener a su
familia o formar un nuevo hogar.

La poblacion que vive diseminada en grandes zonas de
terreno es ignorante y analfabeta por lo general y las muje
res formadas en ese medio, rodeadas de miseria y despro
vistas de instruccion ofrecen a la juventud masculina de las
ciudades, un facil recurso con que satisfacer sus inclinacio
nes; asi no sinticndo la necesidad de formar una familia
huyen de las responsabilidades que tal institucion implica.

Por todas estas razones la situacion de las mujeres pro
vincianas no es muy halagiiena; a menudo deben ser ellas
el principal sosten del hogar, cluando no el unico, en las
escuelas normales puede verse a las senoritas de las prin
cipales familias estudiando o desempenando catedras con
talento y contraccion, pues la mujer argentina posee una
inteligencia facil, clara y pronta. Muchas jovenes no solo
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sostienen a sus padres ancianos, sino que también ayudan
a sus hermanos a seguir una carrera. Ellas organizan
conferencias, asociaciones Filantropicas, donde el elemento
masculino esta ausente o interviene muy rara vez para
prestar su ayuda.

En todas las provincias del interior sucede lo mismo,
lo que hacia decir al corresponsal viajero de la <<Nacion »,
de quien tomamos estos datos, al pasar por San Luis y
hablaudo de las jovenes punttmas zi, quienes llama extra
has vestales, que, al comtemplar el espectaculo de la
vida del interior, completamente abandonada al esfuerzo
femenino, se asociaba en su espiritu sin poderlo remediar
el reouerdo de los indios de la tierra del Fuego echados
al sol, mientras las mujeres reman penosamente en las
canoas.

<<La mujer provinciana es la Hel depositaria de las
nobles tradiciones de la raza; en sus hogares brilla por
su virtud y su cultura y se esfuerza inutilmente por
contener un desmembramiento que perjudica la prospe
ridad de esos pedazos de tierra argentina», pero forma
como un circu_lo de aristocracia, donde el que no ostenta
superior abolengo, es reohazado aun cuando pretenda
cubrir con un barniz de oro, la modestia de su origen;
esta es otra de las causas que influye en la escasez de
uniones matrimoniales que aflije zi esas provincius.

Segun el censo nacional de 1895 habia en la pobla
cion argentina 44.480 mujeres mas que hombres y en la
extranjera 267.407 hombres mas que mujeres, lo cual se
explica porque de los inmigrantes los dos tercios son
hombres; en el total de la poblacion la diferencia era
de 222.927 en favor del sexo masculino.

En el interior de la republioa, cuanto mas se avanza,
la inmigracion es menor y las mujeres predominan; cn
Tucuman como su industria atrae muchos hombres extran

jeros y de las provincias vecinas, sucede lo contrario;
en las provincias del litoral, con excepcion de Corrientes,
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per causa de las guerras civiles, el elemente masculine
es el que predemina.

_De les paises eurepees Italia, Espana y Francia sen
les que envian mas inmigrantes y per censiguiente influ
yen de una manera muy activa en la peblacien, per
que ceme predeminan les hembres, per su unien cen
las mujeres del pais, centribuyen a la transfermacien de
la raza.

La raza negra y asiatica esta en una prepercien tan
minima, que ne influye en esa transfermacien; igual
cesa puede decirse de la indigena que ne alcanza a la
relacien de une per mil. Este es buene reeerdarle ya
que ne faltan aun en Europa quienes crean, que, indie
y argentine, sen una misma cesa.

EI tipe de la mujer argentina esta aun en fermacien:
las patricias de la épeca de la independencia han dejade
pecas suceseras, las medernas previenen del extranjere
aclimatade.

La nupcialidad es mayer entre les extranjeres; entre
les natives disminuye en un cince per ciente. Les pri
meres se casan mas perque sen mas laberieses y acu
mulan fertuna mas facilmente, le que les permite afrentar
las eventualidades del matrimenie; ne tienen tantas faci
lidades para eentraer vinculacienes ilegitimas y las espe
sas ayudan cen el ejercicie de una prefesien _u eiieie.
Les natives sen mas prediges y menes laberieses y se
abstienen del matrimenie; la espesa es censervadera de
les bienes, y censume, pere ne centribuye a ebtenerles.

Tede este se refiere naturalmente a las _clases hu
mildes. (* )

Educacien.—En general puede decirse que la educa
cien femenina esta bastante descuidada per parte de la
familia: la.s madres pebres retiran a sus hijas de la
escuela cuande apenas saben leer, ya sea para que las
ayuden en les trabajes del hegar e bien para emplearlas

tl > News al Cense Nacional, per su dlrecter Sr. G. C.uui,isce.



- 219 —

en las fabricas y talleres, por eso convendria que las
escuelas anexas a estas se difundieran mucho mas.

Entre las clases pudientes, aunque por distintas causas,
no se precede mejor; es costumbre muy general enviar las
hijas a los conventos o escuelas dirigidas por religiosas;
pero alli la ensenanza es deliciente porque las que se dedi
can a darla, carecen de especial preparacion; la educa
cion fisica y del caracter se descuida también bastante
en esos esfablecimientos que alguien ha clasiflcado de
peligrosos para las sociedades republicanas, por su ten
dencia a aristocratizar la ensenanza.

Las senoritas de nuestra sociedad mas distinguida estu
dian pocog apenas si cultivan algunos ramos de adorno
y el obligado conocimiento de un idioma extranjero, de
preferencia el francés; no se inclinan a. los trabajos del
espiritu y no se ve que sus familias las estimulen tampoco.
Sin embargo, de algunos _af1os a esta parte, se nota una
reaccion favorablecon respecto a la educacion femenina:
prueba de esto son los establecimientos oficiales que se
han creado para ella y la facilidad con que se la admite
en los demas, porque como deciamos al principio, no es
el estado ni las leyes quienes se oponen a que se instruya,
sino los resabios que imperan aun en muchas familias.

El estado favorece también la instruecion de la mujer
haciendo que le sea dada gratuitamente, en algunos insti
tutos docentes como las escuelas normales, la escuela

comercial,—o mediante una anualidad insignilicanteg ade
mas concede becas en muchos establecimientos olieiales

y particulares y en los concursos artisticos que periodi
camente se verifican para enviar a Europa por cuenta
del gobierno a los que teniendo aptitudes para un arte
no pueden costearse los estudios, son admitidas también
las mujeres: prueba de ello es la arpista senorita Rocca que
hoy se halla en Italia gracias a una pension obtenida asi.

En los Colegios Normales y’Universidades estudian al
lado de los hombres; desde el ano 1899 hasta la fecha
se han matriculado 41 senoritas en el Colegio Nacional
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(seccion Oeste) y 7 en la seccion Sud. En _1a F-acultad
de Medicina hay actualmente 18 alumnas (") y 3 en la
de Filosofia y Letras. Solo una ingreso en la de Derecho
y murio victima de su excesivo celo cuando ya se hallaba
en el cuarto ano de estudios, habiendo obtenido siempre
clasiticaciones distinguidas.

Por iniciativa del ministro de instruccion publica, doctor
Bermejo, se creo en el ano 1897 la <<Escuela comercial
de mujeres>>, que otorga después de dos afios de estudios
el titulo de deperzdicnte idoneo; en 1899 se recibieron las
29 primcras alumnas y el ano siguiente 20 mas; todas
se hallan hoy muy ventajosamente colocadas como tene
doras de libros y cajeras en casas de comercio, olicinas
periodisticas como las del Standard, Columna del Hagar,
Cams y Caretas, y en las oficinas centrales de ferro
carriles. Este 31710 se han matriculado para el primer
curso 155 alumnas y 44 en el de telegratial agregado
recientemente.

El actual ministro de instruccion publica, Dr. Magnasco,
ha creado recientemente en esta capital una <<Escuela Profe
sional de Mujeres », que esta llamada a prestar importantes
servicios proporcionando a las niiias pobres los medios de
aprender un oflcio sin exponerse a los peligros de las

{ fabricas o talleres; asisten :5. ella 50 alumnas que reciben
ademas de la instruccion primaria-—indispensable a toda
obrera y sin la cual estaria expuesta a convertirse en
miserable maquina de trabajo—-el conocimiento de los
siguientes oiicios: guanteria, falgricacion de Hores artifi
ciales, bordado en blanco y de insignias militares, aparado
y planchado.

Esta clase de escuelas, tan generalizadas hoy en el
mundo entero casi no existe en nuestro pats; apenas si
pueden mencionarse los talleres que sostiene la asocia
cion de <<S;mta Marta» y algunos ensyos felices que
estan realizando las provincias del interior.

(1 i 7 cstudlan niedicirm y 43 odontoiogia.



Entre los establecimientos educativos que mereoen par
ticular mencion Figuran en primer término las escuelas
normales difundidas por toda la republica, siendo en algu
nas provincias el unico centro de cultura; su fundacion
se debe a uno de los hombres que mas han hecho por
la instruccion popular, a Sarmiento.

La escuela normal mixta del Parana es la mas anti

gua; fue fundada en 1871 y durante_muchos anos ha
prestado ella sola excelentes servicios; hoy, conjuntamente
con la de Profesoras de la Capital, forman los primeros
centros educativos de esta clase en todo el pais.

La Escuela Normal de Profesoras de la Capital fue
creada en 1874 y abrio sus cursos con 18 alumnas; su
primera directora fue la senora Emma Nicolay de Caprile,
polaca.

Para las primeras escuelas normales se hizo venir de
Europa y Norte América profesoras de reconocida com
petencia que se encargaron de formar las primeras maes
tras argentinas diplomadas.

La Escuela Normal de Profesoras cuenta actualmente

con 340 alumnas inscriptas en el curso normal y 364 en
el de aplicacion; entre las primeras hay 25 becadas. El
numero total de profesores, para los cursos normales
solamente, asciende at 35, de los cuales 12 son hombres

y los demas mujeres.
En el ano 1875 siendo ministro de instruccion publica el

Dr. Bermejo se creo la ultima Escuela Normal de Maestras
en la ciudad de Buenos Aires.

Existen ademas escuelas normales mixtas en San

Nicolas, Mercedes, Azul, Dolores, Esperanza, Rio Cuarto
y Villa Mercedes (San Luis}; y puramente femeninas
en la Plata, Uruguay, Corrientes, Rosario, Cordoba San
tiago del Estero, Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, la
Rioja, Mendoza y San Luis; todas otorgan titulo de
maestra después de cuatro anos de estudios; la del Pa
rana y la de Profesoras de la Capital conceden, después
de siete anos de estudios, el diploma de projesorn. Estas
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escuelas, con ser tantas, son aun insuficientes, si se tiene
en_cuenta que a menudo hasta en la misma capital de la
republica ejercen la noble profesion de la ensenanza per
sonas ignorantes y sin titulo de ninguna clase,·por falta
de diplomadas.

Los conservatorios de musica realizan ya las esperan
zas que en su origen hicieron abrigar; constituidos con
un buen plantel de profesores europeos han formado
discipulos inteligentes; entre ellos hay muchas senoras
y senoritas que después de obtener un titulo se dedican
al profesorado en el mismo conservatorio, en las escuelas
del estado o en la ensenanza privada.

Los resultados que se obtienen en esos conservatorios
no son inferiores, como promedio, al los que obtienen en
Europa los establecimientos similares.

En los concursos que se celebran anualmente muchas
son las alumnas que han obtenido los primeros premios;
asi el premio <<Drangosch y Beines» fue otorgado por
primera vez a la senorita Raquel Lujan y el <<Amanci0
Alcorta» a la senorita Matilde Jost.

El conservatario de Buenos Aires, que nacio de la ini
ciativa particular hace pocos afios, ha llegado a contar
2.000 alumnos, siendo en su mayor parte senoritas.

Existe un conservatorio de musica exclusivamente feme

nino que es la <<Academia Mozart», dirigida por la senorita
Laura Vattuone.

En la <<Escuela de Bellas Artes» los estudiantes pro
movieron un desorden cuando por primera vez se admi
tio alli a las mujeres, sin duda para imitara sus colegas
parisienses que acababan de hacer igual cosa; pero des
pués han seguido trabajando sin que se produzca incidente
alguno. En los cursos del ano 1900, las senoritas que
obtuvieron premios y menciones pasan de 40, y a juioio
del jurado <<la seccion pictorica ha venido ademostrar que
hay excelentes condiciones de aprendizaje entre las estu
diantes de este ramo.»

En todos los paises del mundo se observa que los
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establecimientos que acabamos de mencionar y muchos
otros destinados a la educacion popular, desde las uni
versidades hasta las humildes y utilisimas escuelas de
menaje, se forman y sostienen por el obolo popular o
por valiosas donaciones de iilantropos acaudalados; ya
seria tiempo de que los ricos de nuestro pais trataran
de imitar esto, asi como imitan muchas otras cosas qui
za menos buenas ; siquiera algunos de esos pingues lega
dos, que hoy van a parar, con tanta frecuencia a igle
sias y conventos, se dedicaran a la creacion de escuelas
especiales para ninas pobres, eso también seria a no
dudarlo, obra grata a los ojos de Dios, pues daria a
muchas desheredadas, la llave de oro con que abrir las
puertas del porvenir, que hoy tan oscuro é incierto se
presenta a su espiritu. La generosidad argentina es
proverbial; tiempo es ya de que en la larga lista de
sus favorecidos la instruccion popular ocupe el puesto
de preferencia y todo el pais ganara con ello.

La mujer en la enseFumza—en, {cts artes y literature.
Desde hace muchos anos la oeupacion que principal

mente atrae a la mujer argentina es el magisterio. La
ensenanza primaria esta casi exclusivamente en sus ma
nos; solo en la capital federal habia en Ootubre de 1900
y en los establecimientos oflciales 1852 profesores, de los
cuales 383 eran varones y 1459 mujeres.

Esto sucede porque los emolumentos que, desde hace
algunos anos son iguales para ambos sexos, no bastan
para asegurar una posicion independiente; de aqui que
los maestros del sexo masculino tomen esta ocupacion
como cosa pasajera, mientras terminan estudios univer-.
sitarios oesperan puestos mejor remunerados.

En la instruccion secundaria la mujer ejerce la ense
fianza en las escuelas normales, no solo femeninas sino
también mixtas; en las primeras hay 188 profesoras y
117 profesores; en las escuelas normales mixtas, de 96
catedraticos 51 son varones y 45 mujeres.

La direccion de las escuelas normales de mujeres es
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femenina, con `excepcion de las de Salta y Santiago del
Estero que tienen a su frente un director; de las mixtas
algunas son tambien dirigidas por mujeres, como sucedia
con la del Azul. (U.

En la Escuela Normal de Profesores de la capital,
cuya direccion y personal es enteramente masculino, se
ha nombrado este ano como catedratica a la distinguida
educacionista senorita Francisca Jacques, exdirectora de
una escuela normal; este caso es unico.

En el anu 1895 el Concejo Nacional de Educacion nom
braba inspectora técnica a una decana. de las profesoras
normales, la senora de Lapuente; hoy, de los 10 inspec
tores que forman esa corporacion;2 son mujeres.

De la consideracion de que goza entre nosotros la mu
jer maestra nos ha dado una prueba el reciente congreso
pedagogico (1900) que eligio para ocupar la vice presi
dencia segunda a una mujer, la inspectora antes nom
brada, y dos secretarias.

Muchas otras asistieron como delegadas de las pro
vincias y por iniciativa de una de ellas el congreso
sanciono un voto en favor de la ensenanza femenina a

En de que esta sea mas practica y mas femenina por
asi decirlo, y condenando el lujo.

En estos paises del Plata que recién empiezan a for
mar su gusto estetico, son muy escasos los artistas y
mas ann las mujeres que se manifiestan en ese orden
de actividad; sin embargo, pueden mencionarse algunas,
mas meritorias ann, si se tiene en cuentael ambiente

poco favorable en que deben actuar, los sacrilicios que
se imponen concurriendo a los centros europeos en busca
de una cultura que no pueden hallar aqui y el escaso
estimulo que la sociedad de su patria les ofrece.

Las pocas literatas que hasta ahora han existido son,
por decirlo asi, flores silvestres, pues se han formado

(ii Estos datos nos han sido lacilltados por ei sacretnrio de la lnspeccidn. de
Ensehansa Secundaria y Normal, Du. Asrunirno.
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solas y no pertenecen por lo tanto a ninguna escuela;
impresionadas por los hechos que han visto desenvolverse
a su alrededor o por el aspecto de esta hermosa natura
leza., la han pintado casi ingenuamente, pero con gran
fuerza de verdad y sentimiento; tales son: Lola Larrosa
de Ansaldo, Eduarda Mansilla de Garcia, JoseHna Pelliza
de Sagasta, y por sobre todas Juana Manuela Gorriti,
que ha cultivado la novela historica y a quien los criti
cos reputan como una de las primeras novelistas de Sud
América; merece también ser mencionada la senora Juana
Manso, que ha tratado una materia poco abordada por los
autores de su sexo: la historia nacional.

Menor es aun el numero de pintoras, pues verdadera
mente notables solo hay tres: la senorita Julia Werniclce,
que hizo sus estudios en Alemania y cuya especialidad
es la pintura de animales; la senorita Cid Garcia, actual
mente en Europa, donde perfecciona sus dotes artisticas lo
mismo que la senora Maria Obligado de Soto y Calvo;
esta ultima reside en Paris, desdeel ano` 1893, es disci

pula de Paul Laurens y mas de una vez ha obtenido pre
mios por concurso; Benjamin Constant se complace en
dirigir a <<la argentina del Plata », y`su cuadro Angustia
merecio ser aceptado el ano pasado en el Salon de los
artistas franceses de Paris.

Escultoras solo pueden mencionarse dos: la senora Jo
sel`a Aguirre de Vasilicos y la senorita Lola Mora que ha
estudiado en Italia.

Maria Luisa Guerra descuella como pianista, es admi
rada en Europaytodos [os criticos estan conformes en
colocarla en el mas alto nivel. La <<Revista Moderna»

de Madrid la llamo la primera pianista del mundo,
comparandola con Rubinstein y Gottschalkg el Ateneo
de Barcelona le ha otorgado diploma de honor y me
dalla de oro, y el de Madrid la ha designado socia
de mérito, distincion que nunca se habia concedido a
una mujer.

Como cintantes liricas que ya se han hecho aplaudir
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en los teatros europeos mencionaremos a las senoritas
Campodonico y de Roma.

En general las mujeres argentinastienen gran facilidad
para el testudio de la musica y la cultivan como aficio
nadas, pero rara vez se hacen oir en publico.

La mujer en las cctrr·er·as y profesiones. En la pobla
cion masculina la proporcion de personas que tiene oiicio
u ocupacion propia, dice el seuor Carrasco, (‘) se eleva
a 866 por 1.000, pero en cambio en la femenina disminuye
casi a la mitad puesto que solo llega a 445. << Esto demues
tra que, entre nosotros, todavia no se ha sabido dar una
direccion util y directamente remuneradora al trabajo de
la mujer, que, destituida de medios de subsistencia propios,
tiene que confiarse a la proteccion del hombre. Esto
explica en parte la causa por la cual es tan corta la
nupcialidad: el matrimonio es un problema economico
que se hace cada vez mas dificil de resolver satisfactoria
mente y es probable lo continue siendo, mientras la mujer
constituya un elemento pasivo en el orden economico del
pa1$».

La primera médica argentina se graduo el ano 1889 y
fue la senorita Cecilia Grierson que hoy ejerce con brillo
e inteligencia su ministerio asistiendo a las enfermas de
su sexo; a ella se debe también la creacion de una escuela
de enfermeras y masagistas; las primeras especialmente
sen de gran utilidad y han venido a reemplazar a las que
careciendo de preparacion adecuada, prestaban hasta
antes de la fundacion de dicha escuela, servicios muy
delicientes.

Durante la revolucion del 90 pudo verse en el Parque,
proporcionando los auxilios de la ciencia con riesgo de
su vida, a la alumna de medicina sefiorita Elvira Rawson,
hoy senora de Dellepiane, que se graduo pocos anos des
pués y es la segunda médica argentina. Viene enseguida
la doctora Eyle, argentina graduada en Zurich, y la doctora

(1) Notas al censo nacional.
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Pawlewski, de la facultad de Paris: todas ejercen satisfac
teriamente.

Hasta la fecha se han recibide de dentistas en la Facul

tad de Medicina, caterce alumnas; algunas han estable
cide censulterie prepie y etras trabajan en les de sus
celegas ceme auxiliares.

El ane pasade hube 13 alumnas matriculadas en les
curses de edentelegia, segnn nes infermaren de la secre
taria de la 'Facultad.

La primera farmaucetica recibida en nuestre pats fue
la sefierita de Pases que establecié una farmacia en esta
capital y estuve al frente de ella hasta su fallecimiente
ecurride hace algunes afies. La farmacia Magnasce ha
erganizade un departamente para sefieras al frente del
cual se encuentra una senerita ; este servicie es a tedas
luces de innegable ventaja para el pnblice femenine en
general y abre al misme tiempo una nueva ecupacien
util a la mujer.

Emplees y puestes pttblices.-—En un principie sele las
jevenes extranjeras se empleaban ceme cajeras, tenede
ras de libres e dependientes en las casas de cemercie,
especialmente en las librerias y tiendas e casas de medas,
y ese se censideraba muy yanqui; hey empieza a mirarse
ceme cesa mas cerriente, pere en general las criellas se
resisten a salir de sus hegares para trabajar y muchas
prefieren vivir de la largueza de sus parientes rices e
censumiende su salud en les trabajes de cestura y ber
dade mal remunerades y que la excesiva cencurrencia
ha heche desmerecer.

Muchas jevenes de la que pedriames llamar nuestra
clase distinguida, pere pebre, censideran aun ceme un
desdere el trabajar y preiieren vegetar cendenadas a una
eciesidad ferzada, aburridas y en medie de mil privacie—
nes que tecan :1 la miseria, per razen de le que llaman
su pesicien y aceptande sin ruberizarse una caridad que
sele se ha heche para les cases extremes: la limesna
mas e menes disimulada. Para esas pebres victimas de
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tan absurdas preocupaciones, el matrimonio es el unico
recurso, por lo cual no es de sorprender que haya tantos
desproporcionados y mal avenidos. Desde muy jevencs
se las ve preocupadas por -figur·ar·; hay que ocuparse de
de buscar un buen p0u·tz`do; y en tal estado de anime el
estudio, el trabajo que fortifica el espiritu y prepara a la
mujer en las arduas tareas que su misien le impone en
la vida, quedan cempletamente olvidados; asi no es de
extranar que colecadas mes tarde al frente de un hogar,
deban sufrir mucho antes de aprender a desempenarse;
y menos mal cuando lo consiguen. Si la muerte arrebata
al esposo, unica fuente de recursos para la familia, si por
enfermedad de este e por cualquier otro contratiempo de
la vida, la miseria llama a las puertas, rarisimo es el
case de que por el esfuerzo femenino se vuelvaa reacio—
nar; esto sucede perque no se prepara at nuestras jevenes
para bastarse a si mismas 6 para cooperar con el
esposo al sostenimiento del hogar, cunndo la suerte asi
lo exija.

En nuestro pais son muy pocos los emplees y pues
tes publicos que se coniieren {t las mujeres; sin embargo
esta, por las condiciones especiales de` su espiritu, natu
ralmente metodico, amante del erden, proiijo, por su
escrupulosidad en el desempeno de la tarea que se le
confia, merece ser utilizada en aquellos puestos que no
exigen iacultades ni esfuerzos superiores ai los que su
sexe puede desplegar. El Consejo General de Educa
cion deberia confiarle no selo los puestos de escribientes
y secretaries, sine tambien algunos cargos directives y
consultivos; existen ya des inspectoras tecnicas, pero
esto no. es bastante; en la inspeccion medica, en la
eleccien y constitucion de los eonsejos parroquiales de
educacien, la mujer deberia intervenir, y con este no
se haria mas que imitar a los paises mes civilizados
de Europa, donde la vigilancia y direccien de la ins
truccien publica primaria esta casi exclusivamente en
manos de las mujeres. Asi 'se evitarian muchas medidas
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desacertadas que van a perjudicar a la infancia, pues
los que las prescriben, aunque muy bien inspirados, carecen
de ese conocimiento, de esa identilicaciou con la natura

leza infantil y sus necesidades, de que $010 la mujer
tienc la. intuicion y el secreto. Dicho se esta que solo
se admitiria en tales fuuciones a aquellas cuya recono
cida competencia y antecedentes fueran una garantia
para el buen desempeno de su tarea.

En los tribunales de justicia se~en$ay0 utilizar profe
soras competentes en el examen de la capacidad intelec
tual y grado de instruccion de los procesados, y hasta
prestaron excelentes seryicios durante algun tiempo, pero
el cargo fue suprimido por economia.

Habria ventaja en emplear a las mujeres en los conse
jos de higiene, como inspectoras por ejemplo, y en la
asistencia publica con mayor latitud. Los hospitales de
mujeres y de ninos, 1as·casas de maternidad, los hos
picios de alienadas y asi1os,deberian rec1ama.r los auxi
lios de las mujeres médicos, por razones que nos parece
supérfiuo enumerar.

La inspeccion de talleres y fabricas en que trabajan
mujeres 0 nifias deberia ser femenina.

También podria emplearse a la mujer en las bibliote
cas, archivos y museos nacionales, eu la inspeccion de
carceles de menores, con la seguridad de que entou
ces no habria que lamentar los casos de crueldad que
hoy nos horrorizan, porque si la mujer es extricta en
cumplir y hacer cumplir los deberes que le incumben,
es también infinitamente humanitaria y caritativa.

Durante el gobierno de Sarmiento, el estado nombro
por primera vez una mujer telegraiista, la senora de
Bustos, que hoy dirige la sucursal numero 20 de correos
y telégrafos. En este servicio hay actualmente el siguiente
numero de empleadasz Capital federal y provincia de
Buenos Aires 192, La Plata 26, Rosario 9, Santa Fe 10,
Cordoba 20, San Luis 6. Mendoza 2, Santiago 10, Rio
IV 3, Parana 12, Corrientes 3, Concepcion del Uruguay
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11, Concordia 2, Tucuman 8, Jujuy 5, Salta 1, Cata
marca 6, La Rioja 1, Chubut 2, total 329 mujeres que
esparcidas por toda la republica son utiles a si mismas
y a la Sociedad. (*)

La <<Nueva Union telefonica», creada en 1887, con mas
de 10.000 abonados y 32 estaciones, que es una de las
mas grandes del ramo que existe en Sud America, emplea
188 mujeres, y la <<Cooperativa telefonica» 52.

En el afio 1900 y por primera vez en nuestro pais
se han empleado cinco escribientes del sexo femenino
en las oficinas del Registro Civil, se debe esta plausible
iniciativa al jefe del mismo, Dr. Navarro Viola.

La mujer en las t`ndustr·ias.—Las grandes tiendas y
almacenes de ropa heclia emplean senoritas en calidad
de vendedoras, especialmente en los departamentos de
lenceria y confecciones para senoras y ninas.

Esposas de comerciantes y fabricantes en grande es
cala podrian citarse, que continuan con gran exito al
frente de los negocios por muerte del esposo o bien que
trabajan al par de este, pero son casi en su totalidad
extranjeras.

Nuestras industrias incipientes emplean también a las
mujeres ; su trabajo es bien remunerado, estan en igualdad
de condiciones que los hombres y algunas son aun me
jor consideradas que estos, obteniendo puestos directivos
y administrativos.

Del ultimo censo nacional sacamos los siguientes datos
estadisticos: en las industrias de la republica hay em
pleadas 22.911 mujeres por 122.739 hombres, o sea
cinco veces mas hombres que mujeres; donde mas facil
mente se aceptan sus servicios es, en las fabricas de
tejidos, cigarrerias, perfumerias y fabricas de papel.

En las de tejidos cuando se levanto el censo de 1895
habia 38.212 mujeres, sobre un total de 39.380 obreros;

(l) Debemos estos datos nl Sr. Awami. Azcuz, segundo contndor del Corrco.
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y en las de cigarrerla 4.391 por un total de 6.777. En
los molinos también, de 4.991 empleados 4.955 eran
mujeres,

Tanto las argentinas como las extranjeras sin medios
de fortuna establecidas en nuestro territorio, se dedican a

los oiicios mas diversos, muchos de los cuales no parecen
los mas _apropiados para su sexo, y si los practican no
es por hacer profesion de feminismo, sino por que la
lucha por l-a vida ias ha obligado a ello. Existen en toda la
republica—-entresacamos del censo—33.916 agricultoras,
490 horticultoras, 61 lenadoras, 25 obrajeras, 17 pesoa
doras, 7 picapedreras, 2 sericultoras, 44 vinioultoras,
178 alfareras, 2 armeras, 1 aserradora, 1 broncera,
118 carpinteras, 12 curtidoras, 3 ebanistas, 15 encuader—
nadoras, 35 hojalateras, 18 joyeras, 23 mecanicas, 44 mi
neras, 2 rematadoras, 99 carreras, 8.760 comerciantes,

14 escribientes y copistas, 12 procuradoras 2 arquitectas,
12 fotografas, 14.853 jornaleras (l).

Aunque comprendemos que estas cifras estan sujetas
a cambiar mas facilmente que otras, las citamos solo a
titulo de informacion y para que se conozca en que va
riedad de ocupaciones ha hallado la mujer en la Argentina
el medio de ganar su subsistencia.

El censo menciona también 5 periodistas del sexo fe
menino; creemos que a esta fecha el numero ha aumen
tado algo, pero sigue siendo reducido. En Buenos Aires
se publican dos periodicos femeninos: <<La Columna del
Hogar» y el <<Adelant.o>> que contienen lecturas utiles y
amenas destinadas especialmente a la mujer y a la fami
lia; de las que se publican en el interior de la republica
la mas importante es la titulada << El hogar y la escuela»,
que, como lo indica su nombre, se ocupa especialmente de
la educacion infantil, en esos dos centros. Algunas re
vistas de instruccion y pedagogicas admiten la colabo
racion femenina como ser ·z<La Eduoacion» revista bi

( I > El tolal es de 3i2,l93 jorualeros
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mensual que se publica-en Buenos Aires desde 1886, y
algunas mas.

Otras puramente literarias como el <<Bucaro Ameri
cano», son dirigidas por mujeres, pero admiten colabo—
radores de uno y otro sexo (l). En la prensa periodica
es rarisimo que se utilice la colaboracion femenina y en
estos ultimos anos solo recordamos una que haya sido
corresponsal de la << Nacion» en Norte América por algun
tiempo, la senorita Amalia Solano.

En Abril de 1901 aparecio el primer numero de la
<<Revista del Consejo Nacional de Mujeres» organo de
esta notable corporacion de la cual hablaremos mas
adelante.

La <<Columna del Hogar» ha puesto al servicio de sus
suscritoras una Biblioteca femenina, la tercera de su ge
nero en el pais; la primera fue el Estimulo Argentino
creada en 1876 por las primeras alumnas diplomadas en
la esruela normal de profesoras de la capital y la se
gunda lo es la <<Biblioteca de la mujer» fundada en
1899 por un grupo selecto de normalistas correspondiendo
la iniciativa a la senora de Correa Mora`les; los fines que
se proponen son: <<propender al desenvolvimieuto inte
lectual de la mujer acercando elementos que hoy se en
cuentran aislados, favorecer el cambio de ideas y estimu
lar al trabajo, creando un centro de proteccion y_estimulo
para las que se dedican a estudios superiores y una
biblioteca que puedan consultar sin los inconvenientes
que en nuestro pais encuentra la mujer en los estable
cimientos publicos de ese género».

Inmensa labor filantrépica debida ci la mujer en, este
pats.

(il Entre los perl6·llc0s annrquistas que uaparecen cuando pueden» como lo
C0lllllI1lC3I`1 :·111S PCSDECHVHS C3bCC8I‘i\S, pllédt! Il1BI'|C]0l’l3I‘SB In Vos de ld Mil]-Cf
que se pubiica en Buenos Aires y es redactado por dos senoritas; otras colabornn
en periodicos mnsculinos como L’Avenire y actuawcomo propagandistns. comba
tiendo el alconolismo, la ociosidnd 0 el delito y estén muy iejos de asemejarse é
ia terrible Luisa Michel que por fortune parece ser ei unico ejemplar dc su especie.



Donde el sexo femenino se muestra en toda la gran
deza de que su alma generosa es capaz, es en la tarea de
aliviar la miseria y el sufrimiento; son innumerables las
instituciones creadas en toda la republica y sostenidas
por su solo esfuerzo; en la capital solamente hay una
infinidad, femeninas o de ambos sexos; entre todas des
cuella la <<_Sociedad de Beneficencia» que desde la epoca
de Rivadavia, que fue su fundador (1823), tiene a su
cargo la administracion de la caridad olicial; es pura
mente femenina y la parte mas selecta de nuestra socie
dad ha desempenado siempre esta mision que los legis
ladores no trepidaron en confiarle; de su importancia
puede juzgarse sabiendo que maneja anualmente un mi
llon de pesos del erario publico.

Esta vasta corporacion tiene bajo su inmediata vijilancia
y direccion las siguientes instituciones caritativas': Casa
de Huérfanas, Hospital Nacional de Alienadas, Hospital
Rivadavia, Asilo de Huérfanos, Casa de Expositos, Hos
pital de Ninos, Consultorio Oftalmologico, Hospital y
Asilo Maritimo (en Mar del Plata), y Asilo de Ninos
Expositos.

<<La Sociedad acuerda premios-a la virtud para. esti
mular los sentimientos morales y auxiliar pecuniaria y
oportunamente, aportanclo un contingente de bienestar al
hogar menesteroso».

El <<Patronato de la lnfaucia », fundado en 1892, cuyo
tin es, como lo indica su nombre, protejer a la infancia
desvalida sostiene los siguientes establecimientos: Sala
Cuna e Internado de la primera infancia, Escuela de
Aries yOF1cios, Consultorio Medico gratuito, y proxima
mente empezara a funcionar la Colonia Agricola creada
por su iniciativa y para los huérfanos que el Patronato
tiene a su cargo.

El <Asilo Naval» patrocinado y dirigido exclusivameute
por esposas de jefes y oticiales de la armada nacional,
fue organizado en 1891 y se propone asilar y educar a
los huérfanos de los marinos que lo necesitan, socorrer
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a los invalidos y a les families de los marineros en
campana, prestar socorro a los naufragos y premier los
actos de abnegacion realizados en servicio de la huma
nidad y de la patria.

El <<Asilo de huérfanos militares>> cuyos propositos son
muy semejantes a los del anterior.

Las <<Madres Cristianes» benéfica asociacion creada a

raiz de una terrible epidemia de difteria que diezmo la
poblacion infantil, y con el fin de proporcionar gratuite
mente el suero de Roux a cuantos lo soliciten.

La (Sociedad de San Vicente de Paul» que es una de
las mas antiguas y meritorias, siendo muy grande el
numero de sus protejidos. Y tentes y tantas otras que
serie imposible enumerar equi.

Las colonies extrnjeras tienen tambien sus as0ciacio—
nes femeninas o mixtas v de socorros mutuos casi en su

totalidad.

La <<Sociedad Margherita di Savoia» es una de las
mas meritorias entre les de su genero; solo pueden former
parte de ella las senoras italianes, fué fundada en 1879
y hoy cuenta con 2700 socias: filantropica por excelencia
sostiene una escuela maternal para los hijos de las
obreras; en estos ultimos diez anos he invertido 161.156
pesos solo en socorrer asus socias y families propor
cionandoles asistencia médica gratuite y auxilios pecu
niarios.

<<Le Donne Itiene» que cuenta con 500 socias y tiene
a su cargo el Hospital Italiano.

<< Le italiene al Plat.a» de socorros mutuos é instruc

cion, fue fundada en 1898 con 58 socias; hoy 'cuenta 822.
Otres, como le <<Itelia Unita» y <<Mario Pagano»,, ad

miten como socias a les mujeres.
La << Sociedad Espanola de socorros mutuos» y la <Por

tugal Algai·ve», del mismo caracter que la anterior, tienen
una comision auxiliar de sefioras que secunda sus tra
bajos humenitarios.

Las asocieciones ingleses ofrecen mas variedad: unas
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son puramente recreativas, otras dramaticas o literarias,
pero sin excluir la Hlantropia. Merecen particular men
cion las siguientes: <Woman’s Exchange» que celebra
anualmente exposiciones de labores confeccionadas duran
te el ano por senoras inglesas y argentinas; el importe
de la venta de estos trabajos es entregado a las autoras
de los mismos que pueden asi aliviar su miseria conser
vando el incognito. Esta institucion, que se planteo modes
tamente en 1897, se ha desenvuelto con gran rapidez y
realiza la caridad del mejor modo: auxiliando por el
trabajo que levanta é independiza. En cambio, muchas
de nuestras sociedades benéficas solo saben practicar la
Hlantropia por la limosna o el recurso pecuniario, que
deberia reservarse para los casos extremos solamente;
por eso aplaudimos la \Voman’s Exchange y deseariamos
que tuviera imitadoras entre nosotras.

El <<lnternational Home» fundado en 1889, aunque
ya habia existi-do ·bajo el amparo de la Sociedad Union
Internacional de las Amigas de las jovenes, de la
cual se separo en esa época; cuenta con 177 socias y
su objeto es protejer a las mujeres de cualquier naciona
lidad y religion, proporcionandoles alojamiento, proteccion
y asistencia por modicas sumas; posee tambien una ofi
cina o registro para institutrices, enfermeras, gobernantas,
senoritas de compania, etc.; pero no es de ningun modo
refugio o establecimiento de correccion. Durante el co
rriente ano ha empleado 287 personas y se amplio con
185 aplicaciones el registro de enfermeras que atiende la
doctora Grierson.

Las eAmigas de las jovenes» cuyo nombre indica sufi
cientemente sus fines protectores, tienen organizado un
servicio especial que se encarga de recibir en los vapo
res que llegan de ultramar a las jovenes inmigrantes sin
familia, facilitarles asilo temporario y ocupacion, evitan—
doles los peligros :1 que una mujer sola y en un pais
extrano puede verse expuesta.

La (Salvation Army» que tiene establecido un asilo
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nocturno en esta capital, semejante a los que sostiene
en Inglaterra, Norte America, Paris, Suiza, no solo para
hombres, senoras y ninos, sino tambien para mujeres
extraviadas que después de una vida bo`rrascosa, van a
caer arrepentidas zi, esas casas de moralidad, donde ha
llan lo que jamas les ofrecio la sociedad siempre dura
con los caidos: compasion y afecto. Muchas mujeres se
recluyen voluntariamente y despues de algun tiempo
salen regeneradas; lo mismo sucede con los alcoho
listas.

Sabido es que los soldados de este raro ejercito se re
clutan entre los dos sexos; actualmente Miss Elisa Jayet
es alferez de la fracclon radicada en Buenos Aires.

Existen también varios <<Ladies Clubs» uno de los

cuales fundado hace algunos anos en esta capital por la
esposa de un ministro ingles acreditado ante nuestro
gobierno, cuenta hoy entre sus miembros_ a las damas
mas distinguidas de la colectividad inglesa.

Siguiendo esta practica de los clubs femeninos, tan gene
ralizados en Norte América, se fundo en La Plata un

club de senoras argentinas con fines puramente literarios,
pero sus organizadoras demostraron en un principio estar
muy lejos de la serenidad de espiritu y seriedad de sus
hermanas del Norte; en la actualidad marcha mucho
mejor.

La colectividad alemana posee también algunas aso
ciaciones femeninas: tales son la <<Asociaci0n de maestras

alemanas» y la << I)eutscher Frauenverein» de proteccion
mutua.

Entre las francesas mcncionaremos << Les Dames de la

Providence» y de <<L’Orphelinat Francais.»
Entre las iniciativas mas modernas merece citarse la

de la senorita Pujato Crespo, para la creacion de una
Sociedad <<Pro-Patria» cuyo fin sera propender al des
envolvimiento del amor patrio y de los sentimientos civi
cos; creemos que nunca seran exccsivos en nuestro pais
los esfuerzos cn tal sentido. La de la <<Liga interna
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clonal de mujeres para la paz» cuya iniciadora, la senora
de Conti, ha hecho un llamamiento a las madres argen
tinas para que se asocien con ese fm; es de creer que
su simpatica tarea hallara aqui tan buena acogida como
la obtuvo no hace mucho en Chile, que posee desde
entonces una liga internacional americana de mujeres
para la paz, analoga a las que ya existen en casi todas
las naciones del mundo.

Con el objeto de unilicar la accion de estas multiples
asociaciones se ha creado ultimamente en Buenos Aires

un aCongreso internacional de mujeres» a semejanza del
que ya existe en Norte America y del cual hemos ha
blado en otro lugar. (*) La Republica Argentina es la
primera de Sud America que ha seguido ese ejemplo y
respondiendo a la invitacion que el Consejo de Washing
ton hiciera por intermedio de la doctora Grierson lo ha
creado. Muchas sociedades femeninas de toda la Repu
blica se han incorporado a esta confederacion y el hecho
de que la senora Albina van Praet de Sala haya acep
tado la presidencia, es ya una garantia de éxito, pues la
digna ex-presidenta de la Sociedad de Benelicencia, por
su brillante tradicion y por sus seryicios a esta causa
es una de las primeras figuras que la gratitud publica
y privada senala con respeto y simpatia.

Los Hnes del Consejo de Mujeres, como lo indica la
carta fundamental que tenemos a la vista, son los si-.
guientes: Proveer a los medios de comunicacion entre
las asociaciones de mujeres de todos los paises.

Darles oportunidad para que se reunan y conferencien
sobre cuestiones relativas a la prosperidad de la sociedad
y familia, sin perder de vista el caracter representativo
de esas asociaciones.

Su principio fundamental es este: no estar organi
zado en interes de nirtguna propaganda, no tener poder

(1) Hoy exlsten Gonsejos de esta clase en: Aleinania, Dinnniarcu, Holanda.

ilgllgglztana. Italia, Francla, Suecia, Tasmania y suiza. incorporados ul de Norter
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alguno sobre sus miembros, sino es por el consejo y la
simpatia (‘).

El consejo esta formado por veinticinco personas quienes
eligen el comité eje_cutivo que debera ser constituido por
cinco miembros, a los cuales se unen la presidenta o una
delegada de las asociaciones incorporadas. Las sociedades
no incorporadas pueden también enviar delegadas frater
nales a las asambleas semestrales, pero no tienen voto.

Cada cinco anos se efectuara una reunion en el tiempo
y lugar que haya fijado el anterior Congreso Internacional.
El ultimo se reunio en Londres.

En las principales capitales de Europa existen <<Casas
de rescate para mujeres caidas» la de Paris principal
mente presta muy importantes servicios; en esa misma
ciudad la casa de las Libertadas de Sem Ldzaro es aim

mas meritoria, actualmente la dirige Mme. Bogelot, femi
nista notable; esa casa es un refugio donde las mujeres
que han terminado su condena en la carcel y que aban
donadas a si mismas volverian al crimen o al vicio, hallan

un asilo seguro donde con paciencia infinita y absoluto
silencio sobre el pasado se busca regenerarlas, pues la
ignorancia y el abandono son generalmente la causa unica
de la caida de esas infelices que salidas de las ultimas
capas sociales, no han visto que jamas se interese nadie
por haccr llegar hasta sus pobres almas un rayo de luz.

D*‘· Concepcion Arenal, que merecio ser nombrada en
su patria, v/si`ta¢/or- de carceles, dice en uno de sus ma
nuales tan utilcs para los que quieran dedicarse a esta
humanitaria tarea: <<las jovenes que no tienen reparo
en asistir a las representaciones teatrales donde se exhibe
el vicio triunfante, deberian también visitar las prisiones
en que se le halla castigado y purgando sus faltas». Nos
hemos detenido a considerar esta cuestion del rescate de

las mujeres caidas para poder manifestar nuestro sin

(1) Cosa [reaimente notable en una asociaclon fcmenina en nuestro pals: es
lalca.
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cero deseo de que las argentinas, tan compasivas y pia
dosas, no olviden en su amplia mision generosa a esas
desventuradas; pensemos que en el mundo son mas las
desgraciadas que las culpables y que a menudo las pre
sidiarias y viciosas son el fruto de una organizacion social
injusta 6 poco previsora; por consiguiente, la creacion de
una casa de rescate semejante a las que mencionamos
mas arriba, vendria a llenar en nuestro pais una necesi
dad muy sentida.

También hemos hablado ya, en otro lugar, `de los clubs
de las madres, organizados en Norte América; agregare
mos aqui dos palabras. Las madres argentinas se preo
cupan muy poco por la instruccion de sus hijos; cierta
mente hay excepciones, pero las mas creen que con elegir
maestros competentes han hecho bastante; no visitan las
escuelas, sino con ocasion de las {iestas en que se acos
tumbran celebrar los aniversarios patrios o clausurar los
cursos, jamas piden informes 6 interrogan a las maes
tras ni solicitan consejos que tan necesarios les son,
para dirigir con acierto los estudios de sus hijos y hasta
para cuidarlos mejor; conste que hablamos por experien
oia, por eso deseariamos que se organizaran en nuestro
pais as`ociaciones tendentes a vincular a las madres con
la escuela; de este modo el trabajo de todos seria mas
provechoso y con sus esfuerzos aunados formarian hom
bres utiles y buenos de que tanto ha menester esta
tierra.

Ya que de iniciativasse trata, diremos que deberia
organizarse también un <<Patronato de sordo—mudas»
pobres, como el que existe en Paris; el numero de las
que sufren esta cruel desdicha es bastante considerable
en nuestro pais, pues hay 142 sordo-mudos por cada
100.000 habitantes, proporcion algo elevada, si se tiene
en cuenta la. estadistica de otras naciones. Las ninas,
mujeres priucipalmente, que se hallan en esas terribles
condiciones y que carecen de medios de fortuna, no pueden
encontrar con la misma facilidad que las demas, los medios
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de aprender un oficio con que ganarse la vida. El Patronato
que se organizara, podria tacilitarles la asistencia a talleres
y escuelas profesionales y ponerlas en condiciones de ser
mas utiles o menos gravosas a sus familias yipor consi
guiente~menos desgraciadas.

Tambien deberia crearse asilos temporarios, para ninos
cuyos padres estuvieran presos, enfermos en los hospita
les, etc.

Las maestras que forman la clase mas intelectual de
nuestra sociabilidad femenina, solo han formado una ase

ciacion, el Divirzo Maestr·o, con fines puramente religiosos;
algunas forman parte del Magz`ster·io, asociacion de socorro
y proteccion mutua, y nada mas; a ellas corresponderia
tomar la iniciativa en algunas de las asociaciones que he
mos mencionado, pues se avienen con la indole de su mi
sion ( * }.

De los derechos civiles hemos fratado en otro lugar; en
cuanto a los politicos, la mujer argentina no posee nin
guno, y en la epoca actual eso es lo mejor; el sufragio
es el termiuo de la evolucion feminista que aqui esta en
sus comienzos; la deficiente instruccion, el espiritu poco
liberal y el dominio que la iglesia ejerce sobre nuestras
mujeres, son otros tantos inconvenientes que malograrian
aqui el triunio de las sufragistas, cuyas ideas por otra
parte, son miradas con recelo por el sexo femenino de este
pais.

No por eso han de permanecer inactivas; su accion
debera ser indirecta, pero elicientez que eduque a sus
hijos en los deberes civicos; que los ensene a no hacer
de la politica el medio de satisfacer necesidades que no
saben llenar con el trabajo; que no sea para ellos la
politica una carrera, a la cual los mismos hogares los
lanzan hoy, hollando principios y conciencias con el unico
tin de sostenerse y de medrar. Que la mujer misma

(1) Hablamos solo de la capital federal; pues las macstras provlncianas mues
tran mayor inlclatlva, Iuerza es confesarlo.
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se eleve hasta su mision de madre de ciudadanos libres

y coopere a la organizacion delinitiva de esta republica
que, salida apenas de la dominacion colonial, necesita del
esfuerzo de todos sus hijosg que la esposa del comer
ciame 6 del ciudadano rico, haga que este no se retraiga
con indiferencia de SuS dGb€I‘€S Civicos, y que todas
sean en sus hogares para el padre, el hermano o los
hijos, consejeras é inspiradoras bien intencionadas, libres
de bajos egoismos y de ambiciones condenables.



CAPITULO XVI

Gongresos feministas iuteruacionales

Tendencias del feminismo militants, inmensa labor realizada y esmdo
actual de la cuestlon. que los eongresos de Bruselas, Londres y
Paris hun puesto de manll1esto.—0tros congresos.

Se ha dicho muchas veces que el siglo dieeinueve era
el siglo de la mujer, porque en el se ha desenvuelto el
movimieuto feminista realizando su propaganda en favor
de la emancipacion, aunque sin alcauzar a la meta que
aspira; sin embargo, durante su ultimo cuarto, se ha visto
exteriorizarse esa accion en forma mas concreta y pal
pable por medio de los congresos puramente nacionales
primero, é internacionales después, que se han celebrado
en las principales eapitales de la Europa oecidental.

Los programas de todos estos eongresos varian muy
poco y la simple leetura de ellos basta para darse cuenta
de la inmensa labor realizada; pero algunos de los pro
blemas que se propusieron son tan vastos que no era
posible que pudieran resolverlos, razon por la cual les
fue preciso a las congresistas, contentarse con dar sus
opiniones al respecio o bien presentar una informacion
de lo que en sus respectivos paises se haciapara llegar
a darles una solucion satisfactoria.

El primer eongreso feminista europeo se reunio en
Francia el ano 1848, pero de mayor importancia fué el
corzgreso intemacional de las obras é instituciones ferne
ninas reunido en Paris durante la exposicion de 1889,
por inieiativa de Mme. Morsier y bajo la proteccion del
gobierno; el hecho de que el presidente del eonsejo de
ministros, M. Tirard, le prestara su aprobacion y M. Julio
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Simon, entonces senador, aceptara la _presidencia pronun
ciando el discurso de apertura, prueba que ya en esa

época la opinion publica y las autoridades habian com
rendido que el feminismo tenia derecho a la proteccion

y confianza que hasta entonces se le habia negado. Figu
raban entre los miembros de este congreso, M. Legouvé,
de la Academia francesa; diputados y senadores, miem
bros de las academias de ciencias morales y politicas,
eriodistas de ambos sexos y muchas feministas notables.

M. Julio Simon presidia, como ya se ha dicho y Mad.
Koechlin-Schwartz, presidente de la Union de Mujeres
de Francia, ocupo la vice presidencia, actuando como
secretarias las senoras Morsier y Martin, ademas del
senor Beurdeley.

El titulo de este congreso indica suficientemente cuales
serian los asuntos que preocupaban a los conferenciantes
de uno y otro sexo, que acudieron como delegados de
los distintos paises europeos.

En un volumen de regular tamano, publicado en Paris
(1890) por. una comision que con ese objeto nornbro el
comité organizador, se hallan recopilados los discursos
pronunciados en esa ocasion; por ellos se conoce que son
muchisimas las sociedades y establecimientos filantropicos
o educativos que en todos los paises del mundo se deben
a la. iniciativa y perseverancia de las mujeres; contiene
también dicho volumen las resoluciones adoptadas, des
pués de oir las opiniones de las congresistas, acerca de
los asuntos que Hguraban para ser tratados en el pro
grama del congreso; versaban principalmente sobre Elan
tropia y moral: Vejez, indigencia, hospitales, prisiones,
proteccion, asistencia a. los heridos.

Pedagogia: Papel de las madres en ls escuelas mater
nales, primarias, secundarias y profesionales.

Arles, cienciczs y letras.
Legislacion civil: La menor, la esposa, la madre ; la

mujer comerciante.
En este Congreso y en los sucesivos de igual género
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se observa que son siempre los mismos asuntos los que
preocupan a las mujeres, si bien el campo de sus aspi
raciones se va; ensanchando cada vez mas: es el deseo

de mejorar la suerte de los desvalidos y asegurar la
proteccion de los debiles, lo que aspiran sus almas cari
tativas; juzgan que la educacion mas amplia y seme
jante a la del hombre, por una parte, y las reformas
legislativas, en lo que a la mujer se reiiere, por otra,
resolveran el problema, en el sentido de mejorar la con
dicion de su sexo en la sociedad actual, y trabajan
sin descanso por conseguir ambas cosas.

Algunos hombres de buena voluntad opinan como ellas
y les llevan el concurso de su mayor experiencia y me

.jores luces, obrando como consejeros y reguladores en
los casos en que la novedad de la situacion o el deseo
de llegar a un pronto resultado hace formular a. las
principales interesadas, conclusiones demasiado radicales
y a veces hasta utopicas.

El voto mas unanime que en todos los congresos femi
nistas se pronuncia, es el que se refiere a la pacitica
cion y desarme universal, porque como ha dicho el poeta
siempre fue la guerra matribus detestata.

El Congreso de que venimos tratando, voto también en
favor de las reformas del Codigo Civil, en el sentido de
mtyor proteccion a las menores.

Las opiniones se mostraron favorables a la co educa
cion como se practica en todos los paises eslavos, segun
lo pusieron de maniiiesto las delegadas alli presentes, y
a la creacion de escuelas maternales para los pequenos
vagabundos.

Se trato de la conveniencia de crear eseuelas especia
les para los ninos delincuentes, viciosos o expulsados de
otras partes; de la diversidad que debia existir en los
horarios de las escuelas segun que fueran urbanas o
rurales; y que la inspeccionjde las escuelas femeninas
se pusiera en manos de lasmujeres.

Como se ve estas cuestiones son de verdaderaimpor
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tancia y revelan en los que las trataron un bien inspi
rado interés por la ninez; de su dilicultad abona el
que sean aun muy pocos los paises que les hayan dado
una solucion siquiera sea parcial y satisfactoria.

Tambien seemitio un voto en favor de una moral

igual para los dos sexos, que es otra de las cuestiones
que preocupan actualmente a los feministas y aun a
muchos que no lo son.

En el ano 1897 y por iniciativade la doctora en dere
cho, Maria Popelin, la Liga belga. de los derechos de la
mujer organizaba en Bruselas un Congreso internacio—
nal. El resultado de sus trabajos se publico en un
pequeno volumen (Bruselas 1898) y bajo la direccionde
la secretaria general del Congreso, senorita Popélin.

Concurrieron delegadas de las principales naciones euro
peas, especialmente de Inglaterra, Francia, Alemania, Ru
sia, Italia y también de la America del Norte.

Las oradoras alemanas se mostraron de una elocuen

cia impetuosa, optando por las medidas radicales, y sus
conclusiones, aunque pretenden ser puramente feministas
y Hlantropicas, estan fuertemente tenidas de socialismo.

Con ese espiritu abordan los problemas mas arduos,
como ser la investigacion de la paternidad que en Fran
cia, lo mismo que en Alemania y demas paises que
adoptaron el Codigo de Napoleon, no es permitida; la
situacion de los hijos naturales; los derechos de familia
cn el nuevo Codigo aleman; y la libertad de ejercer todas
las profesiones.

Las demas delegadas exponen también las reformas
.que creen indispensables en los codigos de sus respec
tivos paises; hay algunos trabajos de simple informacion
acerca del movimiento feminista y de los progresos alcan
zados hasta entonces.

Se formulo un voto porque la ley de la investigacion
dc la paternidad ligurara en los codigos.

La mayoria del congreso se pronuncia en favor de la
libertad del trabajo, porque considera que las limitacio—
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nes y la reglamentacion han producido efectos desastrosos
de miseria y prostitucion: las dos cuestiones ardientes
que el feminismo actual ha arrojado de nuevo sobre el
tapete.

Se vota por que, en los ministerios de instruccion publica,
comercio e industria, se organice una direccion del trabajo
femenino

El congreso se muestra favorable at la admision de la
mujer en la Asistencia publica, considerando que con tal
medida se contribuiria al progreso moral de la sociedad,
porque la mujer por sus condiciones especiales es la mas
apta para desempenar esa clase de servicios.

Se proyecta la publicacion de anuarios feministas, la
reunion de congresos mensuales y anuales y cada cinco
anos la de un congreso internacional.

Respecto al primer proposito debemos observar que ya
ha sido llevado a la practica por Mme. Maria Cheliga
que, desde hace dos anos, publica en Paris un Almomach
fenuniste utilisimo como obra de informacion acerca del
actual movimiento feminista en el mundo entero.

Conemzso ne LoNonEs (1899).- Un grupo selecto de
damas norte-americanas, despues de consultar con otras
igualmente notables de Francia, Alemania é lnglaterra,
resolvieron reunirse en una asamblea de delegadas de
taxntos paises como fuera posible, en la ciudad de Was
hington y asi lo hicieron (1888); entre las diversas
resoluciones adoptadas con Fines de fraternidad y pro
paganda, estaba la de celebrar cada cinco anos congresos
internacionales en los cuales se daria cuenta de los trabajos,
realizados v del estado actual de la cuestion femenina

en cada uno de los paises que estuvieran representados;
siendo tambien esas reuniones quinquenales ocasion para
afianzar mas los lazos que deben vincular a todas las
fcministas del mundo, porque solo manteniendose bien
unidas, formando una agrupacion conciente de sus inte
roses inmediatos y de tendencias uniF1cadas|wotlranllega1·
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al resultado apetecido, y del comnn trabajo resultara un
beneftcio también comun.

El primer congreso se reunio en Chicago durante la
exposicion; pero el mas notable hasta el presente, ha
sido elcelebrado en Londres el ano 1899, tanto por la
extension de sus trabajos como por la calidad y el nu
mero de las personas que lo componian; todas las nacio
nes del mundo enviaron sus representantes; baste decir

que concurrieron delegadas hasta de los paises mas
apartados y casi ajenos a la civilizacion de la Europa
occidental, como China y Persia; por primera vez una
mujer argentina hizo oir su voz en una reunion de esa
clase y en nombre de sus compatriotas que enviaban
eal través del océano el saludo fraternal de esta tierra

de libertad y generosidad, a todas las mujeres del mundo »
alli reunidas, y que han hecho de la caridad y la edu
cacion su mision en la vida.

De las naciones de Sud—América la unica represen
tada fue la nuestra pues respondiendo a una invitacion
del comite central de Londres, varias asociaciones fe

meninas acordaron encargar de esta representacion a la
doctora Grierson que a la sazon partia para Europa.

Todo lo- tratado por el congreso ha sido publicado en
inglés `en siete volumenes, obra que viene a ser como la
mas acabada sintesis de los progresos feministas reali
zados en estos ultimos anos, pues los informes de las
delegadas exponen de una manera suscinta las peculia
ridades de la vida de la mujer en cada nacion, su civi
lizacion. sus trabajos, las leyes civiles que las rigen,
sus obras de filantropia y Ia manera como cooperan a
la mayor civilizacion de sus respectivos paises. En el
tomo primero, pagina 144, se encuentra el informe que la
delegada de la Argentina presento: es una rapida resena
de la situacion del sexo temenino en nuestro pais y su
género de actividad en esta incipiente nacion que, aun
cuando la llamen la primera de la América latina, es
alli tan mal conocida, que en la lista de las naciones
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representadas figura la Republica Argentina entre Ia.
Persia y la China.

Presidio este Congreso la condesa de Aberdeen venta
josamente conocida por su rango, su fortuna y suadhesion
a la causa feminista; la justa celebridad de que goza
por su talento, su experiencia, su moderacion y buen
sentido, asi como por la abnegacion de su vida consa
grada a mejorar la suerte de todas las mujeres que sufren,
hacen de ella una de las Hguras mas simpaticas y res
petables del moderno movimiento feminista.

Gracias a su buen tino, a su espiritu organizador y
al ascendiente que su superioridad moral ejerce sobre
cuantos la rodean, ha conseguido que en u-n congreso
al cual concurrieron tres mil personas incluyendo cuatro
cientas delegadas, que traian de sus lejanos paises las
opiniones mas diversas, las iniciativas y proyectos de
propaganda mas opuestos, como que opuestas eran tam
bién sus razas, sus civilizaciones y por consiguiente sus
aspiracionesy necesidades, no hubiera una sola diso
nancia que diera a la critica en acecho el mas leve motivo
de censura.

Reoorriendo las columnas del Times, the Daily Tele
graph, the Daily C/u·oru'cle de esos dias, se observa que
los articulos que dedican al congreso mientras duraron
sus sesiones ( 26 de Junio 5 de Julio), son cada_vez mas
extensos y revelan una admiracion y un respeto gra
dualmente mayor, lo cual no es de extraiiar si se tiene
en cuenta que hasta la reina Victoria·no desdeiio recibir
a las congresistas y que las principales damas de esa
rigida aristocracia inglesa, abrieron sus salones para
obsequiarlas, probando asi que la opinion publica en lo
que tiene de mas espectable, aplaudia sin reserva a las
que con este lema <<No para ellas mismas sino para la
humanidad» marchan venciendo todos los obstaculos a
la conquista de una era que llaman de emancipacion
femenina, pero que no sera otra cosa que la libertad por
la educacion y la fraternidad de todos, cuando las leyes
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que rijen a la humanidad, hayan borrado de sus codigos
aquellas restricciones que no se avienen ya con el papel
que la mujer moderna desempena como colaboradora del
hombre en la obra del progreso universal.

Hace un cuarto de siglo gquien hubiera osado pensar,
dice Maria Chéliga, que tres mil mujeres irian de los cuatro
angulos de la tierra a reunirse en una de las mas
grandes capitales del mundo, en un inmenso Parlamento,
para exponer y discutir en perfecta-calma, con un saber,
una autoridad, una dignidad —de que los Parlamentos de
sus amos y sefiores, no dan siempre pruebas— los pro
blemas sociales, industriales y hasta politicos que inte
resan a toda la humanidad, en todos los paises y en
todas las esferas? ——Es verdad que no se tendra siempre
una presidenta como la condesa de Aberdeen ( * ).

El programa de este congreso es mucho mas extenso
que el de-todos sus similares; mientras los demas son
parciales pues solo tratan un orden de asuntos, este es
de la mayor generalidad y en el tienen cabida todas
las cuestiones que de algun modo puedan afectar a la
mujer. Se hallaba dividido en cinco secciones: educacio
nal, profesional, legislativa e industrial, politica y social.

Funciono durante diez dias consecutivosen diferentes

salones del Westminster Town Hall y del St. Martins
Town Hall, y varias secciones sesionaban simultanea
mente.

Los trabajos correspondientes a la seccion primera ( edu
cacional), versaron sobre la educacion primaria del nino,
escuelas, universidades, experimentos de educacion mo
derna; educacion técnica; la mujer educadora, educa
cion mixta; aprendizaje practico del profesor, examenes
v sistemas de examen.

En la segunda (profesional), se leyeron trabajos sobre
diversas profesiones ejercidas por las mujeres; las me
dicas, enfermeras é inspectoras; literatura; ciencias, artes.

ii) Almanac}: /eminist¢.—1900.
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arte dramatico como carrera para la mujer; el periodis—
mo como profesion femenina; la mujer en la democracia,
agricultura y horticultura, mujeres artesanas, biblioteca—
rias.

La tercera seccion (legislativa e industrial) se ocupo
de la legislacion especial sobre el trabajo femenino y el
de los ninos; tratamiento cientifico del trabajo domestico;
incapacidad legal de las mujeres; el hogar como taller
y los sindicatos obreros ; los salarios; sociedades coope
rativas.

Seccion politica: emancipacion parlamentaria de la- mu
jer; responsabilidades y deberes de la mujer en la admi
nistracion municipal; trabajos administrativos.

Seccion social: prisiones y establecimientos de reforma;
labor para impedir el delito; redencion de los delincuen
tes; tratamiento de las clases desamparadas; clubs de
mujeres; temperancia; proteccion at las viajeras jovenes;
derechos de los animales.

Como se ve el programa es vastisimo y en él se hallan
comprcndidas todas las cuestiones que preocupan al femi
nismo militante; pero se comprende que en el breve
espacio de tiempo—diez minutos—concedido a cada
conferenciante, no se haya podido hacer otra cosa que
presentar una ligera informacion sin replicas ni debate.

Leyendo con detenimiento esos trabajos se- observa
que en el fondo de todas las cuestiones palpita un senti
miento genuinamente femenino: la compasion, el noble
deseo de mejorar los males que han constatado a su
alrededor, de salvar de la miseria al esa multitud de
infelices mujeres que trabajan, luchan y sufren, para
sucumbir al fin vencidas por ella.

Facilmente se comprendera la resonancia que tendria
en semejante atmosfera el voto de simpatia por la con
ferencia internacional que en favor de la paz se cele
braba en la Haya; fue la unica resolucion que adopto el
congreso y por unanimidad.

Se siguio en las sesiones el reglamento del Parlamento
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y la seguridad cen que se preducian las cengresistas,
especialmente las nerte-americanas, expeniende sus ideas
cen calma y serenidad perfecta y cen un apleme y una
seltura admirables, prueba que estan ya suficientemente
preparadas para hacer esta clase de ternees e impedirles
fracasar.

Les Ceucmsses ma: LA Expesmrew ma: PAais (1900).
Durante la expesicien que se acaba de clausurar en Pa
ris, se han celebrade varies reunienes feministas inter

nacienales ; tedes elles eran erganizades per las distintas
<<Ligas» femeninas que tienen entre sus ebligacienes la
de celebrar periedicamente esta clase de reunienes, pere
sele para tratar las cuestienes que se relacienan cen el
erden de refermas e reivindicacienes que ellas persiguen.
Tales han side el <<Cengrese de las ebras é institucienes
fcmeninas»; el de la <<Cendicien y dereches de la mu
jer»; y el de <<La alianza universal de mujeres en faver
de la paz».

El primere de les nembrades celebre sus sesienes del
18 al 23 de Junie, el segunde des meses mas tarde y
el tercere en Septiembre.

Hablande del cengrese de las <<Obras e institucienes»,
dice el sener Parsens: presenta una gran diferencia. cen
el de 1896, que fue tumultuese y deserdenade este es
tede le centrarie y ceme en tedes les cengreses feminis
tas el sentimiente caritative demina; es una asamblea de
mil mujeres que se censagran per entere a una ebra
piadesa, cen sinceridad y entusiasme religiese y cen un
cenecimiente inteligente de las necesidades de la vida
mederna, que falta a las hermanas de caridad; su papel
secial es idéntice, pere prenuncian palabras diferentes;
a les que sufren y que el catelicisme ne satisface ya, les
hablaran de justicia, de paz y de verdad, y sera aun
una esperanza (*).

(l) Revue Bleue. L.P,u1sexs



En la primera seccion (filantropia y economia), se es
tudio el papel de la mujer en las obras de asistencia y
prevision desde hace cincuenta anos; se leyo un informe
sobre la caja de asistencia para la Matemidad, de Turin;
otros sobre el asilo Michelet, la Pouponiére, la Créche de
Trousseau, la Ligue contre la cructuté; papel de las mu

jeres como administradoras en los establecimientosfpnbli
cos y de asistencia, etc. Y ha podido verse que las
instituciones filantropicas debidas a la iniciativa iemenina
son numerosisimas, lo cual viene a acentuar una vez
mas cual es la tendencia de su actividad en la sociedad

y cual es la mision que le incumbe cumplir en ella.
En la segunda seccion se trato de las siguientes cues

tiones: asistencia por el trabajo, sus resultados morales
y economicos. Colaboracion de la mujer en la lucha
anti-alcoholica. La accion de la mujer en el aproxima
miento de las clases. Estudio de las obras de preserva
ciou y correccion o rescate.

Uno de los asuntos mas debatidos fue el relativo a la

proteccion de lcs ancianos y de los ninos, la cual entrana
un problema juridico, economico y social, que no es dado
resolver por el momento; sin embargo, al plantearlo y
tratarlo en 'este congreso, 1·evelan sus iniciadoras un espi
ritu de extricta justicia que no es posible desconocer (').

La investigacion de la paternidad fue tambien traida a
cuenta y la conocida feminista Mad. Pognon, propuso
una solucion que ya Flgura en·los programas socialistas:
la creacion de las llamadas cajas rnatemales, cuyo fin
es asegurar el apoyo benéfico de la sociedad a todos los
ninos que lo necesiten.

Las sesiones mas interesantes giraron alrededor de estos
dostemas: investigacion de la paternidad y asilos-cuna.

La tercera seccion (pedagogica), se dedico a tratar
de la educacion individual, social y pedagogica; la edu
cacion integral y la coeducacion como medio de estu

(I) L. Masons. Revue Bleue.
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biecer la idea de igualdad entre les nifies de les des
sexes. Dereche del nine al desenvelvimiente fisice, me
ral é intelectual.

En la cuarta seccien ’ecen6mical, se estudie la cues

tien de la libertad del trabaje para la mujer; medies de
faverecer el. trabaje femenine en el hegar demestice;
seciedades ceeperativas de preduccien; métedes practi
ces para desenvelver la ensefianza agricela entre las
mujeres.

En la quinta seccien: (artes, ciencias y letras), se trate
estas cuestienes desde un punte de vista puramente femi
nista.

En el segunde cengrese que se reunie pece tiempe
después, se hallaban representades des partides feminis
tas: el de las ebreras y preletarias en general, y el de
la clase media, cuyas aspiracienes se cenfunden en gran
parte cen las del anterier; pere mientras las primeras
aspiran ante tede a las refermas ecenemicas y las recla
man del peder publice erganizande sindicates, cen les
cuales pretenden impenerse, las segundas precuran hallar
el remedie cen las refermas de la legislacien civil. (t)

Se trate en este Cengrese de las reivindicacienes ece
nemicas, fermulande un vete per la supresien de tedas
las leyes de excepcién que rigen el trabaje de la mujer,
las que deberian ser sustitutdas per la aplicacien de un
regimen igual de preteccien a teda la clase ebrera, sin
distincien de sexes.

Esta reselucien se dicte en vista de que las leyes pre
tecteras dictadas en 1892, limitande las heras del trabaje
femenine, en su aplicacien sele causan perjuicie, pues
les talleres de medas, dice M. Durand, en les dias de
grandes tareas retienen a las ebreras hasta altas heras
de la neche despues de tede un dia de laber, al pase
que las imprentas puramente femeninas, ceme la de la
<<Frende >>, per la ley que impide a las mujeres trabajar

( i) L. Pnsoxs, lb.
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de noche, se veria imposibilitada de proporcionarles ocu
pacion.

A propuesta de M. Gelez, consejcro municipal de Paris
se vota el lema socialista: a igual trabajo igual salario.

Se sanciona un voto · pidiendo proteccion y ayuda
para las mujeres obreras cada vez que sean madres.

Quieren que se suprima la prostitucion reglamentada,
lo cual dice Henry Fouquier, es una cuestion terrible
mente delicada, sobre todo en los grandes centros como
Paris.

Piden tambien la abolicion de todas las limitaciones

que en Francia pesan sobre la capacidad juridica de la
mujer casada; M. Viviani, a quien el feminismo actual
debe casi todas las reformas sancionadas por la Camara
francesa en estos ultimos anos, aconseja que se trate de
vigorizar el concepto de la sociedad conyugal, comba
tiendo con gran acierto la propaganda del feminismo
socialista, o mejor dicho comunista, que para dano de
la mujer y deshonra de su causa, aboga por la union
libre.

Se formula -un voto porque exista igualdad de dere
chos entre los esposos, y a peticion del delegado aleman
senor von Gerlach, sc aprobo por unanimidad la siguiente
declaracion: << El Congreso desea que las leyes que inflin
gen a la mujer obediencia al marido, sean abolidas.»

Al tratar del divorcio se considero que el consenti
miento mutuo de los conyuges debe ser considerado como
causa suficiente para entablarlo, lo mismo que la locura.

La investigacion de la paternidad se voto en principio.

Corzomzso lN·1·ERNAc1oNAL EN 1-`Avon DEL DESARME v DE

LA PAZ, (Paris 1900)—Las razas humanas, dice Reclus,
se aproximan mas y mas; cada dia se aman tambien mas
y de concierto comienzan a mirar un ideal comun de
justicia y libertad».

Las mujeres han sentido también palpitar en sus cora
zones de hermanas, de esposas y de madres, esos mismos
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ideales, y he aqui que dando ‘un ejemplo quiza unico en
el mundo, se unen sin distincion de clases, de ideas, de
religion ni de razas, las nobles y las plebeyas, las mas
ilustres por su saber 6 su linaje o las mas humildes
mujeres del pueblo, todas unifican sus almas en una sola
aspiracion de humanidad y de progreso, que se llama la
paz universal; porque como dice R. Gange << con cada
herido que sangra en, el campo de batalla, sangra un
corazon de qmujer ».

Pertenece a la princesa de Wiszniexvska, la gloria de
haber iniciado la formacion de una <<Liga» en favor de
desarme internacional y desde 1896 trabaja sin descanso
en la generosa tarea que se ha impuesto.

La circular del conde de Mouravieff,. ha dado mayor
importancia y puesto de relieve los trabajos de esta aso
ciacion que hoy cuenta con gran numero de adherentvs,
quienes han organizado ligas idénticas en las principales
ciudades del mundo.

En esta obra de pacilicacion debemos reconocer que
la iniciativa femenina ha sido la primera en hacerse sentir;
despues han sido los monarcas de algunas naciones euro
peas los que han pretendido realizar ese ideal; hoy son
los estudiantes de las escuelas y facultades de Paris que
hacen un llamamiento a la juventud ilustrada de_todos
los paises y con identico fin, como lo declara .un articulo
del Ibmps que tenemos zi. la vista; esperemos que muy
pronto sean todos los hombres de buena voluntad quienes
hagan la guerra d la guerra a fin de que con el siglo
XX se abra una era de justicia y de paz.

Debemos confesar que hasta ahora los resultados de
los trabajos en favor de la paz universal han sido poco
halagadores; no importa; si la iniciativa del Czar Nicolas
II semi,-fracaso en la Haya, tal vez estara reservado a
las jovenes naciones de la América latina dar en el
proximo Congreso pan-americano ese gran paso en el
camino de la civilizacion, y hasta el dia que tal cosa
suceda, digamos con R. Gange: <<honor a las nobles
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mujeres que encendieron su lampara en la noche y van
eu busca de ese ideal, en medio de las tinieblas de la
hora presente.»

La. alicmza umoersal de mujeres en favor de la pa:
ha tomado la iniciativa de un Congrego internacional que
debe haberse reunido en Paris durante la Exposicion. La
simple lectura del programa basta para comprender cual
sera la actuacion de las mujeres y en que sentido diri
gipan sus esfuerzos a Fin de que la accion de la Liga
sea eficaz.

He aqui los principales asuntos que figuran en dicho
programa:

Papel de la mujer como agente pacificador.
rx) En el hogar: madre y educadora.
b) En las escuelas; en las ciudades y en los pueblos.
··) En los hospitales, en las prisiones, en los orfanatos,

en todas las instituciones publicas o privadas donde ocupe
un puesto.

d) En los sindicatos profesionales.
e) En los medios mundanos o diplomaticos.
f) En la literatura, el periodismo, como escritora, di

reetora de diarios O empresaria de teatros.
Realizar la propaganda y cooperacion por medio de la

correspondencia interuacional, congresos, peticiones, biblio
tecas, viajes escolares bajo los auspicios de la ¢< Liga ».

He aqui bien definido el papel que en esta cu-estion
corresponde a la mujer: trabajar en pro de la paz como
consejera y educadora; tiene en sus manos un medio
poderoso para veneer; la edueacion de sus hijos y la
influencia que por el afecto ejerce sobre todos los seres
que dependen de ella; lo demas vendra a su tiempo y
en gran parte sera obra suya

Coucmzsos coN1·i=1A LA TRATA DE m.ANcAs.—Las muje
res cultas de todos los paises se han unido para realizar
una obra de verdadera regeneracion social, en la cual
trabajan con fe y perseverancia tratando de conseguir de
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los gobiernos la abolicion de esa verguenza legislativa que
se llama ia prostitucion reglamentada.

Muchas jovenes pertenecientes a las familias mas dis
tinguidas de Inglaterra se han asociado con ese fin y a
nadie se le ha ocurrido alli censurarlas; antes por el
contrario, se han visto respetadas y secundadas efioaz
mente en sus trabajos.

En Ginebra existe desde hace tiempo una Federacion
abolz`c¢`onista :`ntern.ac[orml, cuyo proposito es moralizar a
la mujer elevandola; muchisimas damas form in parte
de esa Fecleracion.

En ei ano 1900 se han reunido dos congresos aboli
cionistas, uno en Londres, en Bruselas el otro, pronun
ciandose en ambos un voto en contra de la trata de

blancas.

En el presente ano el telégrafo nos comunicaba haberse
constituido en Roma un comité con el objeto de impedir
el comercio de mujeresjovenes en Italia y fuera de ella.
Forman parte de dicho comité varios personajes de alta
significacion politica y social: el marqués Visconti Ve
nosta, ministro de relaciones exteriores; los ex—minis

tres Sonnino y Luzzatti; el principe Qolonna, alcalde de
Roma, el diputado Celli, director de la escuela de higiene
y muchos otros. Este comité se pondra en comunicacion
con los gobiernos de las demas naciones europeas y
americanas, y es de desear que obtengan un exito com·
pleto en el tin moralizador que persiguen i').

En esta cuestion, como en muchas otras de las que
afectan a la mujer, el feminismo ha tomado la iniciativa;
los espiritus serios de todos los paises y hasta los go
giernos toman ahora en cuenta sus ideas y einpiezan
a ponerlas en practica o al menos en experimentacion.

Coxnmszsn IN1·a·tRxAc1o>1AL. DE Lis MAones—{\Vashington
1898. ”·—Ya hemos hablado de esas asociaciones femeni

( I ‘· Enero 7 de i9ul, M Lu, i\-`avidn »



— 258 —

nas oriundas de la América. del Norte y que con el nombre
de clubs de las madres son verdaderas escuelas mutuas

de la la maternidad. El primer congreso internacional
de las madres se reunio en Washington el ano 1898 y
mas de trescientas delegadas asistieron tomando parte en
las discusiones. Por los asuntos de que trataron se
comprende la importancia y utilidad de tales reuniones;
fueron los siguientes:

Las madres y las escuelas.
La responsabilidad de la mujer en la herencia.
Los resultados practicos del estudio.
Como se preservara a la juventud de las malas lectu

ras.

La herencia.

El estudio de la naturaleza en el hogar.
Escuelas nacionales para mujeres.
Todas las asociaciones feministas, tanto americanas

como europeas, celebran periodicamente congresos par
ciales o generales, con el fin de aunar sus ideas o poner
de relieve los progresos obtenidos; en la imposibilidad
de mencionarlos a todos hemos presentado los que ante
ceden como tipicos; por ellos puede juzgarse de la im
portancia de este movimiento, del cual los congresos inter
nacionales son hasta ahora la ultima palabra.



Por lo que ha podido verse en el curso de este mo
desto trabajo, el movimiento feminista, que hoy se ha
hecho universal, es una necesidad historica y no podra
detenerse hasta que haya conseguido dar solucion a los
problemas economicos y juridicos que lo han originado;
por consiguiente es necesario que la sociedad, en lugar
de combatirlo, trate de estudiar sus causas y de dar
satisfaccion a lo que se ha llamado las reivindicaciones
de la mujer; justo es reconocer que ya han empezado
a trabajar en ese sentido, como lo prueban diversas dis
posiciones legislativas dictadas en estos ultimos anos a
fin de concederle mayor latitud de derechos.

Si en un principio, como sucede con todo partido que
pretende afirmar la necesidad de su existencia, se incu
rrio en exageraciones que dieron asidero a. la critica; si,
como todas las propagandas, tiene ésta también fanaticos
y alucinados, la mayoria, mejor orientada hoy y aleccio—
nada por las lecciones de la experiencia, ayudada por
las luces de mujeres excepcionales y de filantropos y
sociologos que han puesto su inteligencia al servicio de
la causa, operan un movimiento que no puede llamarse
revolucionario, pero que indudablemente producira, tarde
6 temprano, una reforma completa en la situacion social
de la mujer.

Las reivindicaciones que el feminismo persigue entra
nan diversos problemas: pedagogicos unos, como cuando
pretende instruccion equivalente para los dos sexos, sin
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que esto suponga identidarl; economicos otros, como
cuando asegura que la mujer tiene derecho a que su
trabajo sea remunerado lo mismo que el del hombre,
puesto que a menudo tiene como aquel que ganarse la vida,
sostener at sus padres ancianos, cuando no a un esposo
enfermo y a sus pequenos hijos; implica también pro
blemas juridicos aun mas complicados, cuaudo quiere
que se constituya la familia en un pie de perfecta igual—
dad, que la sociedad conyugal no limite la capacidad
juridica de la mujer y que la totalidad de sus derechos
sea respetada dentro y fuera del matrimonio; para con
seguir lo cual creemos que no bastaran las reformas legis
lativas; hay toda una educacion que rehacer en.el hombre
lo mismo que en la. mujer; las mejores leyes seran insu
ficientes para protejerla contra un esposo brutal o reil
nadamente cruel, al paso que para los que comprendan
sus deberes toda legislacion sera superilua.

Ademas gquién podra negar que la inferioridad en que
hoy es tenida la mujer no sea en gran parte culpa de
ella misma?; que se eleve, que se muestre digna de
Figurarcomo companera del hombre, que tome en serio
su importante papel de cooperadora en la gran obra de
la vida y del trabajo que impulsa a las generaciones a
la felicidad por el progreso, y eutonces no habra mas
limitaciones que las que le impongan, esposa, las res
tricciones que necesariamente deben existir en una aso
ciacion de esa clase, que no esta en el poder de nadie
destruir, sin degradar con ella a toda la humanidad; y las
trabas que la naturaleza de su sexo le impone y que son
igualmente indestructibles.

En cuanto al goce de los derechos politicos a que aspira
el feminismo sajon y eslavo principalmeute, y que ha
hallado eco en algunos pueblos latinos, responde a, la
creencia de que la intervencion femeniua en los asuntos
publicos permitira hacer triunfar mas fcilmente las ante
riores reiviudicaciones, que sontambien las de mas vital
interes.



La experiencia estademostrando que, en todos aquellos
paises donde se ha concedido at las mujeres algunos
puestos administrativos, su influencia se ha hecho sentir
inmediatamente como filantropica y moralizadora en alto
grado: como ejemplo podria citarse la represion del alco
holismo en Suecia é Inglaterra, que solo ha tenido eficacia
desde que las mujeres fueron llamadas at intervenir en
ella.

Por nuestra parte creemos que, cuando en nombre de
la equidad el sexo femenino protesta contra la exclusion
sistematica de todo puesto publico en que se pretende
tenerle, cuando pide que se le permita velar por la edu
cacion de la infancia y la moralidad o asistencia publica,
cuando aspira a ocupar los puestos abandonados al lado
del hombre-—como colaboradora inteligente y benelica,—su
pretension es justa y no puede ser desestimada; pero
cuando desea lanzarsea la arena ardiente de las luchas

politicas y escalar los puestos que las debilidades de su
sexo y su mision maternal le vedaran siempre, nos pare
ce ridicula y nos inspira tanta compasion como aquellas
que, usando baston o empleando lenguaje y modales
harto libres, creen dar muestra de independencia y supe
rioridad de espiritu, sin comprender que solo consiguen
convertirse en seres anomalos y repugnantes.

M. Alfredo Fouillée, que no es feminista, piensa acerca
de este movimiento del siguiente modo:

<<Sin duda hay que poner un limite a las reivindica
ciones femeninas, pero sea cual fuera la opinion que se
tenga en este punto, es cierto que la civilizacion de un
pueblo puede medirse segun el grado de humanidad y de
justicia que los hombres revelan en su trato con las
mujeres... Encontrar en todo el equilibrio, asegurar
doquiera la ecuacion entre los derechos y los deberes,
en la familia, por una distribucion mejor del poder y de
las funciones, en la vida social, por una justa ampliacion
de los derechos civiles de la mujer; sustituyendo asi de
una manera progresiva el regimen de sumision por el
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de justicia g,no es este uno de los mas grandes problemas
que habra de resolver el porvenir‘?» (l)

Las feministas norteamericauas, que como es sabido, se
hallan a la cabeza de este movimiento, por sus mayores
progresos, pretenden que en el futuro la New Woman,
convertida por su cultura superior en verdadera compa
nera del hombre, transformara el hogar en un centro de
goces intelectuales y de supreme. armonia espiritual; el
monopolio de las tareas sedentarias estara en sus manos
o bien el trabajo la elevara a una condicion de absoluta
independencia material; si se les pregunta que quien
cuidara del interior del hogar, contestan con el aplomo
caracteristico de su espiritu atrevido y emprendedor:
pues se ocuparan de tales faenas las personas que slen
tan gusto por ellas `y que haran de eso su oficio, o bien.
las maquinas.

En todo esto hay mucho de quimérico: ala mujer,
como dice Margarita Durand, (2) es inferior al hombre
en fuerza fisica, la naturaleza limita su actividad y la
maternidad no es un accidente pasagero, sino una fun
cion que absorbe la mejor parte de su existencia. » El
instinto maternal, mas fuerte que cualquier educacion,
subsistira siempre intacto a pesar de todo y por consi
guiente, entonces como abora, su papel en la vida sera
el sacrificio continuo y constaute, la noble abnegacion
del carifio que se inmola por la felicidad de los demas;
esa es tambien la esencia de su alma y las feministas
lo estan probando: sus ligas en favor de la paz respon
den de ese sentimiento maternal que vibra en todo cora
zon dc mujer; todas sus propagandas estan impregnadas
de filantropia, y el movimi·ento que han operado no es
otra cosa que un sentimiento de inmensa compasion hacia
las mujeres y los ninos que sufren y cuya suerte anlie
lan mejorar.

(ia Temperament et caractere selon lee individus, les sexes, et les
races, pag. $83-28%.

(2) La société americaine. Uh. clt.



E1 dia en que la mujer crea poder desentenderse de
los cuidados del hogar, que reclama una consagracion
casi continua, sobre todo si hay hijos pequenos, se habra
hecho también indignadel sagrado nombre de madre.
Es preciso pues no exagerar; si hoy descuida a menudo
tan importantes deberes para correr en pos del placer y
de las vanidades del mundo, abandonando sus hijos y su
hogar a manos mercenarias con infinito perjuicio para
todos, que, manana, una mala interpretacion de su papel
en la vida, no la haga igualmente condenable.

Otra faz de la cuestion femenina que hay que conside
rar ahora, es la condicion actual de la mujer sin bie
nes de fortuna y a quien las necesidades economicas
arrancan del hogar para lanzarla desarmada y debil a
la lucha por la vida, gse le ha de censurar acaso cuando
procura armarse y ponerse en condiciones de poder ven
cer? g,No seran tal vez mas culpables los que le hacen
aun mas penosa esta lucha oponiendole todo género de
obstaculos, so pretexto de salvaguardar las fuerzas, la
salud o el decoro femenino? gNo deberia mas bien la
sociedad, en beneficio de la raza y en nombre de la
humanidad, abrir camino at las que buscan en el tra
bajo honrado, un recurso contra ellvicio y la miseria que
debilitan y degradan?

Que se le deje la libre eleccion de una carrera cuando
una educacion conveniente le haya permitido revelar sus
aptitudes, y que sea la concurrencia la que se encargue
unicamente de eliminarla de aquellas ocupaciones contra
rias a su salud, superiores a su capacidad o a sus
tuerzas.

Razon de mas peso para oponerse al ingreso de la mu
jer en las profesiones llamadas viriles, seria la observa
cion de que con esto se provoca una baja. en los sala
rios cuyo resultado es el rechazo de los hombres, que
son sustituidos por mujeres, lo cual al tin y al cabo solo
aprovecha al capitalista. <<Cuando se ha reemplazado al
empleado masculino con empleados femeninos, dice F. Cop
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pee, se cree haber realizado un progreso y se piensa
haber conquistado para las mujeres algo en el bienestar
publico; pero, adonde han ido los hombres que ocupa.
ban esas ofncinas? gHan ballado otros empleos? En la
lucha por el trabajo de nuestra civilizacion, no es muy
posible. »

A la primera objecion contestan las feministas acou
sejando llevar a la practica el lema socialista, d igual
tr·aba_jo igual salar·io,· a la segunda responde M. Du
rand (l) que el trabajo de que la sociedad dispone no es
una cantidad Hjada para siempre, de modo que los nue
vos obreros no hallen puesto, antes por el contrario la
civilizacion los aumenta sin cesary extraordinariamento:
los hombres excluidos de ciertos trabajos hallaran otras

ocupacnones nuevas.

<<Las mujeres al invadir los archivos, escritorios y de
mas trabajos secundarios, los impulsaran poco a poco a
las grandes empresas, a las tareas penosas y hasta pe
ligrosas, mas en armonia con las fuerzas del hombre
que hoy tiendena afeminarse en empleos que no exigen
mayor esfuerzo que el que las mujeres podrian desple
gar para cumplirlos».

Ademas es util para la sociedad que el elemento
femenino con sus cualidades especiales de orden, método,
prolijidad, perseverancia, delicadeza, prevision y escru
pulosidad intervenga en todas las ocupaciones que armo
nicen con ellas.

En nuestro pais, por ejemplo, la admision de la mujer
en aquellos empleos publicos decorosos aunque poco
remunerados, como ser los de bibliotecario, escribiente,
secretario, y otros puestos de menor cuantia en los mi
nisterios, aun cuando diera por resultado desalojar :1
muchos, muchisimos jovenes, traeria acaso como ven
taja curar a los demas de ese mal que alguien ha lla
mado empleomania y que hoy reviste entre nosotros

tl) uh. clt.
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proporciones alarmantes: la generalidad solo pretende
obtener un titulo oficial para enseguida vivir a espensas
del Estado, aceptando los empleos mas humildes a veces
y de muy escasa remuneracion- Con la superior inteli-y
gencia que todos reconocen a los argentinos, se inge
niarian cuando esos recursos faltaran, en buscar otras

ocupaciones que si bien exigen mayor esfuerzo, serian
también mas utiles para ellos mismos y para su pais.

En esta tierra nueva hav muehos ricos filones sin ex

plotar; nuestras inmensas tierras virgenes aguardan aun
la labor fecundante de sus hijos; nuestras industrias
incipientes necesitan de su bien inspirado impulso; las
ciencias, las artes, las letras, todo esta aun por` hacer
en estas colonias libres apenas desde ayer y con toda
una civilizacion nacional que crear: que se lancen en
esas vias seguros de que alli no hallaran como compe
tidora a la mujer.

En conclusion diremos que el movimiento feminista
no pretende apartar at la mujer de sus naturales funcio
nes; cuando habla de emancipacion debe entenderse que
lo que quiere es sacarla de la ignorancia que csclaviza,
y que si la palabra reivindicacion esta inscripta en sus
banderas, ella no es atentatoria para el hogar ni para
la sociedad; pues a nadie se le oculua y menos aun a
las feministas que, a menos de una transformacion radi
cal, el principio de la familia tal como hoy existe, ofrece
a la mujer garantias de proteccion asegurandole una posi
cion social conveniente; por lo tanto el feminismo, mien
tras por una parte sostiene en la lucha por la vida a
aquellas que no tienen ni pueden esperar tener un hogar,
deberia por otra fortilicar el concepto de esa institucion,
y recordar al hombre que él es el designado para subve
nir a las necesidades de la familia, después de haberlo
empenado a crearlo, é incliuar a los jovenes de uno y
otro sexo a que sacriiiquen muchas preocupaciones y
necesidades Hcticias que hoy apartan cada vez mas del
matrimonio.



(lice que la mujer actual, cou sus frivolidades y su
iguorancia, es un tipo de transicién; asi l0 deseamos,
pem quisiéramos tambiéu que l·a mujer nueva, cuyo adve
nimiento presagia el feminismo para un porvenir 110 lejano,
tuviera algo de csas antiguas matronas que veneran
uuestros hogares y de aquella de quien diceu las Escri—
turas: <<F0rtaleza y hermosura es su vestido, la sabl
duria y la clemencia estau en su_s labi0s,—n0 comié el
pan' de la ociosidad. Levantarense sus hijos y la lla
maren bienaventurada y su esposo también la alabé.
Muchas mujeres acumularon tesoros mas tu atodas has
s0b1·epujad0».

Admitida.

Huvncs Aires, Julio 30 de {901.

ELVIRA V. LOPEZ.

L0mzNz0 ANADON,
President

Rqfael Castillo,
Sccretnrlo.
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Spencer es `el Aristcteles m0dern0: Ia grandeza de su
obra esta en haber sabidc ccmpletar y unificar las inves
tigicicnes de sus antecescres.

La iilcscfia mcderna es la misma de la antigiiedad,
pero con sus prcblemas parcialmente resueltcs por la
ciencia pcsitiva.

Los escclasticcs destruyercn la mejcr parte de la civi
lizacién antigua y retardarcn en varics siglos el adveni
mientc de la mcderna.
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